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Resumen
La disciplina de la Prospectiva viene experimentando en los últimos años diversos
problemas ligados principalmente a una falta de impacto en la toma de decisiones y en
los procesos de innovación. Por lo que la presente investigación se interesó en un primer
momento en establecer si los fundamentos de la disciplina seguían vigentes en las
reflexiones sobre el futuro de los últimos diez años. Posteriormente, al no encontrar todas
las respuestas al interior de la disciplina, con respecto a los problemas identificados, se
interesó en la Ciencia Ficción y en el Diseño Especulativo, identificado una gran cantidad
de insumos que permiten no solo solucionar estos, sino enriquecer las prácticas
relacionadas con los estudios de futuros. En este sentido, mediante búsquedas
bibliográficas en bases de datos internacionales y publicaciones en varios idiomas y la
realización de estudios de caso, se estableció que es posible una hibridación entre
Prospectiva, Ciencia Ficción y Diseño Especulativo al momento de imaginar y
materializar el futuro y que esto contribuye a una mejor identificación de productos y
servicios de ruptura. A esto se suma el rol que puede jugar el Pensamiento Estratégico al
momento de identificar dichas rupturas, por lo que ésta también se podría hibridar con las
anteriores. Si bien se podría pensar que bastaría con hibridar a la Prospectiva con alguna
de estas áreas, se evidenció que Ciencia Ficción y Diseño Especulativo enriquecen al
campo de la Prospectiva en ámbitos complementarios, por lo que sería incompleto utilizar
únicamente una de ellas. En este sentido, al confirmarse la necesidad de generar un
proceso hibrido que articule Ciencia Ficción, Diseño Especulativo y Prospectiva, se
presenta a la academia un metamétodo que permitirá enriquecer a los métodos y
herramientas existentes en el campo de los estudios de futuros, con lo cual la disciplina
permitirá retomar los fundamentos y conceptos claves con los cuales inició en 1957, así
como resolver los vacíos y problemas que ha venido experimentado y pasar de una
manera más eficiente de la visión de futuro a la acción concreta, pasando de una
Prospectiva Estratégica a una mucho más operativa, donde los gerentes y directivos de
entidades públicas y privadas se conviertan en filósofos de la acción.

Palabras Claves: Prospectiva, Ciencia Ficción, Diseño Especulativo, Innovación, rupturas
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Abstract
The discipline of Prospective has been experiencing various problems in recent years
mainly linked to a lack of impact on decision-making and innovation processes.
Therefore, this investigation was initially interested in establishing whether the
foundations of the discipline remained in force in the futures studies of the last ten years.
Subsequently, by not finding all the answers within the discipline, with regard to the
problems identified, he became interested in Science Fiction and Speculative Design,
identifiying a large number of inputs that allow not only to solve these, but to enrich
practices related to futures studies. In this sense, through bibliographic searches in
international databases and publications in several languages and the conduct of case
studies, it was established that a hybridization between Prospective, Science Fiction and
Speculative Design is posible in order to imagine and materialize the future and that this
contributes to a better identification of products and services of rupture. Added to this is
the role that Strategic Thinking can play in identifying such ruptures, so it could also be
hybridized with the previous ones. While one might think that it would be sufficient to
hybridize the Prospective with one of these areas, it was evident that Science Fiction and
Speculative Design enrich the field of Prospective in complementary areas, so it would
be incomplete to use only one of them. In this sense, when the need to generate a hybrid
process that articulates Science Fiction, Speculative Design and Prospective is confirmed,
is presented to the academy a metamethod that will allow to enrich the existing methods
and tools in the field of futures studies, thus the discipline will allow to return to the
fundamentals and key concepts with which it began in 1957 , as well as solving the gaps
and problems that it has been experiencing, and moving more efficiently from the vision
to concrete action, moving from a Strategic Prospective to a much more operational one,
where managers and managers of public and private entities become philosophers of
action.

Keywords: Strategic Foresight, Science Fiction, Speculative Design, Innovation,
Breakups
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Presentación
Henry Fayol señalaba que una de las funciones más importantes de un gerente era su
capacidad para prever (David 2003) lo cual implica que la Prospectiva tiene un rol
importante en el mundo de la Ciencias Administrativas. En este sentido, se considera que
debe generar un impacto significativo sobre los procesos de toma de decisiones y de
generación de futuras innovaciones.
Lastimosamente, en los últimos años diversos autores apuntan a la existencia de una serie
de vacíos conceptuales en la disciplina, así como problemas con respecto a la práctica que
se está haciendo con respecto a los estudios de futuros: Mal uso de probabilidades, falta
de análisis de consecuencias, uso de herramientas utilizadas en tiempos de estabilidad,
abuso en el uso de escenarios deseados, entre otros. Lo cual significaría que esta disciplina
no está aportando al campo de la administración con insumos que permitan mejorar tanto
la toma de decisiones como la generación de innovaciones.
Para confirmar la existencia de estos problemas y de sus posibles soluciones, se procedió
a investigar en los orígenes de la disciplina para establecer cuáles eran los conceptos
claves con los cuales se la fundó e identificar su filosofía inicial. Esto implicó la revisión
de diferentes autores relacionados con los Estudios de Futuros, en un primer período de
tiempo que va desde los orígenes de la Prospectiva (1957) hasta 2009, fecha emblemática
de varios textos referentes de la disciplina (manuales de Michel Godet, Kees van der
Heijden con su texto sobre conversaciones estratégicas, Nicholas Taleb con su Cisne
Negro, las compilaciones de los textos fundadores de la Prospectiva de Philippe Durance,
etc.). Esto se complementó con un análisis sobre las relaciones entre Prospectiva e
innovación y sobre la articulación entre visión de futuro y acción y con ello analizar de
que forma la Prospectiva aporta a las Ciencias Administrativas en los procesos de toma
decisiones y de generación de innovaciones (Capítulo I).
En un segundo momento se analizaron los textos donde se evidencian las nuevas
corrientes que ha adoptado la disciplina prospectiva desde 2010. Esto se complementó
con un análisis de los principales conceptos del mundo del Diseño y de la Ciencia Ficción,
para posteriormente establecer las relaciones entre Prospectiva, Diseño y Ciencia Ficción
y finalmente establecer los vínculos entre Diseño, Ciencia Ficción e Innovación (Capitulo
II). Como complemento (en anexo) se presentan alrededor de 100 de obras y películas de
Ciencia Ficción que permiten imaginar mundos alternativos. Al evidenciarse pasarelas
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entre Prospectiva, innovación, Ciencia Ficción y Diseño, esto implica que estas últimas
también pueden generar un aporte significativo a las prácticas de la administración.
En el Capítulo III se describe el proceso metodológico que fue utilizado para el desarrollo
y procesamiento de los estudios de caso, así como el camino que se siguió para la revisión
bibliográfica.
Posteriormente, se profundizó sobre las relaciones entre Prospectiva, Ciencia Ficción y
Diseño Especulativo, lo que permitió establecer que, si era posible una hibridación entre
Prospectiva y Ciencia Ficción, así como entre Prospectiva y Diseño Especulativo, y que
esta doble hibridación permitiría generar nuevos productos y servicios de ruptura; para lo
cual era también importante analizar una potencial contribución del Pensamiento
Estratégico a la generación futura de rupturas (Capítulo IV).

Una vez establecida una posible hibridación, se procedió a detallar las principales
características del proceso prospectivo propuesto, así como sus relaciones con otros
métodos, tipos de prospectiva y escuelas (Capítulo V).

En el capítulo VI se presentan 2 estudios de casos; dichos casos serán objeto de un análisis
comparativo y se ha incluido las conclusiones de las personas que observaron o trabajaron
con el método durante la pasantía doctoral en París. En anexos se han colocado el análisis
de contenido generado en función de las entrevistas realizadas a los participantes de los
diferentes casos y el diario personal del investigador.

En el capítulo VII se presenta la discusión sobre los resultados generales de la tesis y se
establece la contribución de la presente investigación.

Finalmente se resaltan las

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones.

La investigación realizada evidenció la existencia de 12 problemas al interior de la
disciplina de la Prospectiva y de 13 elementos claves (en los textos de autores seminales)
y que es necesario que sean incorporados en futuras reflexiones y en procesos o
metodologías prospectivas. En la revisión al interior de la disciplina se observó que no
existían respuestas para los 12 problemas identificados, por lo que era necesario buscar
en otras disciplinas, posibles soluciones. Al estar los problemas identificados
relacionados con aspectos ligados a la imaginación, calidad de imágenes de futuro,
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presentación poco creativa de los escenarios y la no posibilidad de hacer tangible el
futuro, se procedió a investigar en los campos de la Ciencia Ficción y del Diseño
Especulativo, evidenciándose que en dichas disciplinas existían las respuestas que
faltaban y que las mismas permitirían enriquecer los 13 elementos claves de la
Prospectiva (anteriormente identificados). Adicionalmente se estableció que tanto la
Ciencia Ficción como el Diseño Especulativo permiten identificar innovaciones de
ruptura y la generación de mundos alternativos.

Esto implica la necesidad de hibridar a la Prospectiva con la Ciencia Ficción y el Diseño
Especulativo, al momento de generar nuevos productos y servicios de ruptura. Esta
hibridación debe ser por partida doble por cuanto ambas disciplinas permiten enriquecer
a la práctica prospectiva en categorías diferentes, por lo que la utilización únicamente de
una de ellas sería insuficiente. A esto se sumó un análisis adicional donde se evidenció
que el Pensamiento Estratégico también contribuye a la identificación de posibles
rupturas en el futuro.

El proceso prospectivo que se propone se articula en 4 fases. La primera (Descubrir) busca
identificar todos aquellos elementos que podrían incidir en los futuros que una
organización podría llegar a vivir, para lo cual se utilizan diferentes herramientas
(matrices de tendencias, rupturas, cisnes negros, etc.) que promueven la reflexión y el
debate colaborativo. La segunda fase (Imaginar) retoma estos insumos para generar
narraciones inspiradas en novelas y películas de Ciencia Ficción, que buscan empatar a
la ficción con las características de la organización. La tercera fase (Diseñar) retoma estas
narraciones ficcionales para plasmar en dibujos o prototipos todo aquello que se ha
imaginado previamente, con lo cual se busca materializar al futuro. La última (Actuar
Estratégicamente) aterriza todo lo imaginado y diseñado anteriormente en acciones y
proyectos concretos que se traducirán en una visión de futuro, con lo cual la organización
puede iniciar un proceso de Planificación tanto estratégica como operativa. Esta última
fase evidencia claramente las pasarelas entre Prospectiva y Planificación y por ende su
aporte a las Ciencias Administrativas.

El proceso propuesto es un metamétodo lo cual implica que no es una camisa de fuerza
ni tiene herramientas de uso obligatorio; en cada una de las fases se pueden utilizar
herramientas o métodos que cumplan con el espíritu de cada una de las fases. La
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investigación evidenció que estas cuatro fases permiten resolver los 12 problemas
identificados y enriquecer a los 13 elementos claves de la Prospectiva (presentes en los
textos fundadores de la disciplina). Por otra parte, la investigación evidenció la
pertinencia de trabajar sobre distopías, por lo que los dos procesos seleccionados para la
tesis responden a esta lógica. El trabajar sobre entornos adversos permite una mejor y
mayor identificación de acciones e innovaciones que luego permitirán enriquecer una
planeación estratégica. Si bien los casos que se trabajaron sobre futuros utópicos también
generan innovaciones, las mismas eran ante todo incrementales (mejoras).

Esto implica que el proceso que se propone si permite generar innovaciones, pero no todas
ellas serán de ruptura (de acuerdo con la definición propuesta en la presente investigación)
ya que algunas responderán a mejoras posibles y otras a transformaciones más o menos
radicales al interior de la organización. Los resultados de los diferentes casos evidencian
que el proceso puede ser utilizado en diferentes tipos de prospectiva y que puede generar
resultados similares en diferentes niveles de complejidad, lo único que varía es la riqueza
de los resultados (en función del número de acciones identificadas). Un proceso permite
generar entre 50 y 75 acciones nuevas que pueden transformarse en proyectos y visiones
transformadoras.

Tanto los participantes en los diferentes casos como aquellos que lo analizaron durante la
estancia doctoral en Paris coinciden en que es un proceso que fomenta la innovación, que
fortalece el trabajo en equipo, la generación de ideas y que estimula la imaginación y la
posibilidad de ir más allá de lo posible. En este sentido, existe el temor de que lo que se
ha imaginado y diseñado no pueda ser traducido en estrategias, lo cual demuestra la
importancia de pasar de una Prospectiva Estratégica a una más operacional, que es lo que
se resuelve con la fase 4 del proceso propuesto.

Por otra parte, se estableció que no necesariamente hay que pasar por una etapa de
diagnóstico al inicio, que la Ciencia Ficción permite generar un contexto con fines de
invención y que el Diseño Especulativo es el gran diferenciador del proceso por cuanto
permite hacer tangible el futuro, lo cual facilita la última fase para pasar del sueño y de la
imaginación, a la acción y la implementación. Esto permite resolver el problema,
evidenciado al inicio, de la falta de impacto en la toma de decisiones y en los procesos de
innovación (propios al campo de la Administración). En este sentido, herramientas como
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la Estrategia del Océano Azul y el Abaque de Regnier, demostraron que pueden ser
utilizadas para fines prospectivos y que específicamente, en el caso del Abaque, es un
interesante generador de escenarios prospectivos.

Se evidenció que la hipótesis se confirma tanto en la investigación bibliográfica como en
la realización de los estudios de caso. El proceso permite generar servicios y productos
de ruptura, pero también se generan otros resultados útiles, que le van a permitir a una
organización implementar acciones en el corto plazo. Por lo que si el objetivo es
identificar únicamente innovaciones de ruptura se deberá privilegiar, en el proceso, las
matrices de cisnes negros y rupturas y las narraciones y diseños distópicos.

Los casos se desarrollaron previo al inicio de la pandemia y del confinamiento en América
Latina, sin embargo, las acciones identificadas en cada uno de ellos permitirían a las
organizaciones intervenidas afrontar de mejor manera la crisis, ayudándolas a realizar las
transformaciones que son necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno.
Por lo tanto, el proceso que se describe es ahora más pertinente que nunca y el uso de
distopías para imaginar y materializar el futuro, imprescindible.

Este proceso representa un importante aporte a la disciplina, por cuanto implica la
generación de un nuevo metamétodo que podría ser utilizado en futuras investigaciones
para imaginar y materializar el futuro. En este sentido, uno de los principales aportes de
la investigación es la necesidad de ir más allá de la simple anticipación para instalarse de
lleno en la materialización del futuro. No es suficiente con mejorar los procesos que
permiten imaginar de mejor manera el futuro, sino trabajar sobre mecanismos que
permitan hacer tangible lo que se ha imaginado, lo cual implica el uso de todo aquello
que permite diseñar. Los procesos que se pongan en marcha deberán ser lo más
interactivos posibles, lúdicos y participativos, con el objetivo de que fomenten en todo
momento el debate y la conversación estratégica. En el caso de la academia representa
nuevas publicaciones que contribuyen a reflexionar sobre el lugar de la Ciencia Ficción
y del Diseño Especulativo al interior de las Ciencias Administrativas, como motores que
contribuyen a los procesos de innovación y a la toma de decisiones. Finalmente, la
sociedad se ve beneficiada al contar con una herramienta que permitirá generar nuevos
servicios y productos con nuevas propuestas de valor y que atacan a necesidades latentes
en los usuarios. Una herramienta particularmente útil en ambientes de alta incertidumbre.
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Introducción
En 2020 se conmemoran 60 años de la muerte de Gaston Berger, quien es considerado
uno de los padres fundadores de la Prospectiva. Frente a esto es pertinente preguntarse si
la disciplina aún continúa vigente o si necesario proceder a un trabajo de renovación de
esta, más aún cuando los entornos son cada vez más dinámicos y los cambios inesperados
y los cisnes negros se vuelven parte de lo cotidiano.
En los últimos años, se han identificado autores que están evidenciando problemas en la
forma en la que se está reflexionando sobre el futuro y que alertan sobre el uso inadecuado
de procesos y herramientas. Esto implicaría la necesidad de revisar como se está
anticipando el futuro y en caso de no encontrar respuestas al interior de la disciplina,
identificar otras áreas de conocimiento o prácticas que permitan resolver dichos
problemas y que de paso permitan enriquecer, de manera significativa las reflexiones
sobre el futuro.
Al parecer prospectivistas y gerentes están hablando un idioma diferente, o lo que
plantean los estudios de futuros no es compatible con el tipo de estrategias que se requiere
implementar en una organización; lo que significaría que los escenarios no están
aportando con información útil y nueva a los que deben decidir (Mićić 2012).
Bell, en este sentido, considera que las imágenes de futuro representan un problema
central en los estudios de futuros, a lo que suma el hecho de que no se les ha dado la
suficiente importancia. Hay una escasez de visiones de futuro transformadoras, lo cual
hace necesario el estudiar los procesos de producción, difusión, y consumo de imágenes,
así como las representaciones y visiones de futuro (Medina 2003). Alonso (2016) recalca
que lo que se estudia no son los futuros sino las ideas que los seres humanos se hacen de
estos y que llama la atención la falta de esfuerzos para entender cómo se generan estas
imágenes y narrativas sobre el futuro.
Como explicar que se generen determinadas imágenes de futuro y no otras y por qué
algunas personas tienen mayor facilidad para estructurar imágenes de futuro. Por lo que
sería pertinente estudiar cómo se realiza este proceso y sobre todo como se podría
estimularlo y mejorarlo (Alonso 2016). Existe poco conocimiento con respecto al proceso
que permite la creación de conocimiento sobre posibles futuros (Dufva 2015).
En ocasiones la lectura de los escenarios es tediosa, y los usuarios deben hacer un gran
esfuerzo para comprender su utilidad, lo cual dificulta el paso de la imagen de futuro al
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proyecto de futuro; es decir para materializar todo aquello que se ha imaginado durante
el proceso de generación de imágenes y visiones de futuro. Las narraciones de futuro no
despiertan mayor interés entre los decisores, limitando así la posibilidad de que se tome
alguna decisión estratégica en función de estas (Alonso 2016; Van der Heijden 2009).
Se ha dedicado mucho tiempo al desarrollo de herramientas y métodos para imaginar el
futuro sin que se haya generado espacios para reflexionar sobre las bases y fundamentos
del trabajo prospectivo. A pesar de que existen muchas preguntas abiertas con respecto a
la reflexión sobre el futuro, se prefiere tomar una escapatoria hacia el cómo, sin detenerse
a pensar sobre los fundamentos de esta y sus posibles limitaciones (Alonso 2019)
Si hay prospectivistas que se quejan de no haberse hecho entender por los directores es
porque no lograron entrar en las preocupaciones de estos. No es al dueño de escucharlos
sino a ellos de oírlo; cuando ellos comprendan donde se sitúan sus preocupaciones,
bastará con crear una pasarela entre estas y los trabajos de prospectiva; esto significará
que las preocupaciones de los prospectivistas serán las mismas que las de los gerentes
(Goux-Baudiment 2008).
En este punto es necesario señalar que los practicantes de la Prospectiva han sido poco
creativos al momento de presentar los resultados de sus ejercicios, dedicando mucho
tiempo a las fases de construcción de escenarios, dejando poco espacio y reflexión a la
forma en la que se comunicarán dichos resultados (Alonso 2016). Lo cual representa un
riesgo grave, por cuanto si no se genera un impacto en el decisor (público o privado),
poco servirá lo realizado durante el proceso prospectivo.
A veces la Prospectiva es el trofeo de gurús variados y diversos que no hacen diferencia
alguna entre Prospectiva, previsión y predicción. Es más fácil de lo que uno se imagina
ser víctima de sus pensamientos, usualmente brillantes, pero que se caracterizan por tener
demasiada confianza en sí mismos como para someter sus postulados a las condiciones
de un proceso riguroso (Goux-Baudiment 2008).
Por otra parte, existen abusos con respecto a la figura del escenario deseado o preferido,
al que se lo ha tratado con ligereza e irresponsabilidad. La historia de la humanidad está
llena de fechorías que en su origen fueron planteadas como mejoras a la condición
humana. Los efectos negativos secundarios han sido numerosos. Lo que para una persona
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puede ser preferible puede que para otra sea aborrecible, a lo que se suma que lo hoy es
preferible puede que no lo sea para las futuras generaciones (Alonso 2019).
Por otra parte, el futuro es percibido como intangible, al no existir como algo concreto,
como algo que vive en el mundo de la abstracción y que se ve como muy lejano; por lo
que sería importante imaginar cómo podría ser utilizado para traerlo al presente. Esto
implicaría desarrollar destrezas para imaginar el futuro en el presente (Garrido n.d.).
Existe también un abuso en el tema de los futuros probables, por cuanto la probabilidad
que se puede asignar no puede ser sino subjetiva, basada en una creencia; adicionalmente
el colocar la etiqueta de más probable, implica preguntarse para quien o quienes a riesgo
de tratar de imponer dicha subjetividad a los demás. En este sentido, las probabilidades
se siguen utilizando a pesar de las muchas críticas existentes (Alonso 2019)
Las imágenes que representan posibles estados futuros son el resultado de creencias,
deseos, observaciones y conocimientos que el ser humano tiene sobre el presente, lo que
de paso coloniza el futuro, generando ciertas imágenes prestablecidas del mismo. Esto
representa un problema por cuanto se usa lenguaje antiguo, conceptos reciclados y viejos
hábitos para intentar generar un cambio, privilegiando el uso de herramientas utilizadas
en una época de estabilidad. Como puede suponerse, esto no funciona (Rubin 2012). Las
imágenes del futuro se construyen con viejos conceptos o están basadas en viejas
imágenes sobre el futuro, por lo que durante el proceso prospectivo es necesario
establecer el énfasis que se dará a determinados conceptos, replantear ciertos patrones
existentes e introducir nuevos conceptos (Dufva 2015).
Por otra parte, se podría pensar que los expertos podrían representar una importante fuente
de identificación de rupturas, sin embargo Porter (2004) considera que sus opiniones son
limitadas por cuanto se basan en lo que estos piensan que es factible, influenciados por
sus creencias y su imaginación limitada, lo cual impide la identificación de posibles
sorpresas. Esto puede ser de mucho riesgo, puesto que la incertidumbre y las sorpresas
van incrementándose conforme se explora el futuro. La creencia dogmática de que un
grupo de expertos o técnicos pueden conocer mejor las expectativas y necesidades de los
ciudadanos, como resultado de su acceso a información privilegiada o conocimiento, se
está desvirtuando: los expertos no saben que no saben (Taleb 2008a).
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Usualmente los seres humanos tienden a equivocarse menos sobre eventos que podrían
pasar en el largo plazo y a equivocarse más sobre aquellos que van a ocurrir en el corto o
en lo inmediato. No existe certeza con respecto a si los conocedores del pasado son más
visionarios o tienen mayores capacidades al momento de imaginar el futuro; usualmente
ocurre lo contrario, existe una correlación negativa entre reputación y capacidad para
anticipar el futuro; dichas personas son más conservadoras por temor al error, o por
prestigio. El recurrir a la opinión experta no garantiza gran cosa (Alonso 2016).
Porter (2004) considera que los tomadores de decisiones deberían poner más atención a
la posible ocurrencia de sorpresas, así como de aquellos eventos de muy baja probabilidad
de ocurrencia, pero de graves consecuencias (en caso de materialización); esto va de la
mano con la construcción de los cisnes negros (Taleb 2008a). En este sentido, se requiere
de nuevos paradigmas para manejar lo impredecible (Cagnin and Loveridge 2011).
Hacer previsiones en áreas donde existe alta incertidumbre es peligroso, en este sentido,
es necesario que los decisores comprendan que llegado un punto no se puede mejorar la
precisión de la anticipación realizada, por lo que más bien deberían focalizarse en los
escenarios que permiten generar percepciones nuevas y originales (Van der Heijden
2009). En general, los modelos de simulación, llenos de ecuaciones no garantizan la
exactitud ni la cientificidad de la previsión que se intenta realizar (De Jouvenel 2004).
De forma general, se podría decir que la capacidad para penetrar en los misterios del
futuro no ha hecho sino cambiar en los métodos utilizados para su exploración; lo cual
implica cuestionarse sobre si realmente se ha progresado en el proceso para anticipar el
futuro o si más bien el uso de computadoras no sería sino una forma más complicada de
intentar ver el futuro, no más fiable que la interpretación del vuelo de los pájaros o de las
palabras oscuras de una pitonisa (Cazes 2008).
Lo heterogéneo de las formaciones y experiencias de aquellos que asumen la función
prospectiva hace que esto sea un obstáculo para el reconocimiento de esta como una
disciplina. Los prospectivistas parecen como borregos de cinco patas, soñadores porque
se proyectan en el futuro, presuntuosos porque desarrollan alguna argumentación con
respecto a cierta evolución posible. Su aparente libertad, de leer, de desplazarse es
envidiada y criticada (Goux-Baudiment 2008).
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Existen grandes agujeros conceptuales en el mundo de la prospectiva y tratar de ignorarlos
sería adoptar el comportamiento de un avestruz. Stephen McGrail usa la metáfora de la
dona para enfatizar que todavía existe un hueco en términos teóricos, la misma que está
rodeada de un gran número de métodos y de prácticas de estudios de futuros. Es posible
que al señalar todos los cuestionamientos sobre los vacíos que tiene la Prospectiva sería
como darles armas a quienes la atacan, sin embargo, el desarrollar respuestas
contundentes a estas críticas, dejarán más bien sin armas a esos mismos críticos. En este
sentido es importante comenzar a deconstruir el mundo de los estudios de futuros,
considerando que aquello que parece claro y evidente, realmente no lo es (Alonso 2019).
Esto ha provocado que, la implementación del Strategic Foresight sea todavía limitada,
como consecuencia de las dudas que pueden existir con respecto al retorno sobre la
inversión y sobre el valor generado por las actividades prospectivas en ambientes
organizacionales (Rohrbeck and Schwarz 2013).
Este panorama evidencia que la Prospectiva necesita oxigenarse, alimentarse con una
nueva energía con el objetivo de iluminar mejor la toma de decisiones presente a la luz
de los futuros posibles, parafraseando una frase de Michel Godet; transformándose en un
relámpago que ilumina la noche para localizar más fácilmente los objetos del deseo,
retomando una frase de Bertrand de Jouvenel.
Los problemas identificados (12 en total) se pueden resumir en la siguiente ilustración:
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

10 Vacíos
conceptuales

4 Poco impacto
sobre la innovación

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias
7 Problemas en el
uso de expertos

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad

Figura 1; Doce Problemas Identificados en la Prospectiva. Fuente: elaboración propia.

Los escenarios como están siendo elaborados actualmente no están contribuyendo de
manera eficaz a la generación de nuevos productos y servicios. Ese es uno de los grandes
retos que tiene por delante el mundo de la Prospectiva, pasar de las imágenes de futuro, a
la visión de futuro, para finalmente materializar todo en proyectos (haciendo más
operativa a la Prospectiva); que lo que se anticipe, se materialice en un servicio o producto
lo más concreto posible y que esto facilite la identificación en las empresas de
innovaciones de ruptura.
La Prospectiva necesita fortalecer sus procesos de generación de imágenes y visiones de
futuro y trabajar de mejor manera el tema de la abstracción con respecto a eventos que
todavía no se han materializado. Esto implicaría la necesidad de buscar respuestas al
interior de la propia disciplina, así como incorporar herramientas de otros campos de
conocimiento.
Si hablamos de problemas alrededor de las imágenes de futuro y de abstracción del
concepto de futuro, entonces una salida posible podría ser la búsqueda de respuestas en
otras disciplinas o prácticas donde se trabajen de manera más profunda estos aspectos. En
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el caso de las imágenes de futuro, podría ser pertinente recurrir a la Ciencia Ficción en
tanto que repositorio de mundos alternativos donde se pueden visionar distintas realidades
futuras, y para el caso de la abstracción, se podría hacer recurso del mundo del Diseño
Especulativo, dada su capacidad para materializar objetos que por el momento no existen.
Si se demuestra que una fertilización cruzada, entre Prospectiva, Diseño Especulativo y
Ciencia Ficción es útil, se lograría mejorar la capacidad de anticipación de posibles
futuros, así como la materialización de nuevos servicios y productos que las
organizaciones podrían comercializar y/o implementar en el corto, mediano y largo plazo.
Se pasaría de esta forma de una lógica donde lo más importante era anticipar a otra mucho
más enriquecedora donde lo fundamental sería materializar el futuro en objetos y
servicios concretos, que permitirán a una organización innovar de manera disruptiva a
futuro.
Por lo tanto, sería pertinente preguntarse si ¿La estructuración de un modelo prospectivo
donde se enlacen Ciencia Ficción y Diseño Especulativo facilitaría la identificación de
servicios y productos de ruptura?
Esto nos llevaría a la siguiente hipótesis:
H1: La utilización de un modelo prospectivo que articula Ciencia Ficción y Diseño
Especulativo conduce a la identificación de productos y servicios que marcan una ruptura
con lo que existe en el presente.
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Marco Conceptual
Para una mejor comprensión de los conceptos que serán presentados más adelante, se
realizan las siguientes aclaraciones:

Ciencia Ficción: La Ciencia Ficción puede ser definida como una aproximación narrativa
y literaria hacia el futuro, que incluye acciones, secuencias, dramáticas resoluciones y
variados y únicos personajes, humanos o no. (Lombardo 2015).
Diseño Especulativo: El Diseño Especulativo se sitúa entre los temas emergentes de la
tecnología y la ciencia y la cultura material por lo que opera en un ambiente ambivalente.
Se relaciona con la proyección de tendencias socio-técnicas, desarrollando escenarios de
productos en nuevos contextos de uso, por lo que está relacionado con la construcción de
escenarios futuros; busca describir de qué manera se aplicarían las tecnologías
emergentes en contextos de la vida común y corriente (Malpass 2017).
Diseño crítico: El Diseño Crítico es una aproximación que critica temáticas sociales,
culturales, tecnológicas y económicas y el pensamiento hegemónico, a través del diseño
de artefactos críticos (Malpass 2017).
Ruptura: Las rupturas son eventos que generan discontinuidades en las tendencias en
curso, usualmente son sorpresas que se materializan sin previo aviso y que no pueden ser
deducidos de eventos pasados (Cazes 2008).
Materialización de escenarios: La práctica del diseño permite materializar ideas a lo
largo de una reflexión prospectiva; en dicha materialización se usan prototipos,
actuaciones, escenarios, sketches, etc. A lo largo del proceso, la información recopilada
es trasladada a material visual que es modelado y refinado con el objetivo de interpretar
las tendencias en curso, para generar una posible alternativa a lo que existe, como si cada
propuesta nueva fuera añadida al vocabulario para leer el futuro. Existe una capacidad en
el diseño para explorar y experimentar creatividad, respondiendo a los presentes signos
del futuro (Celi and Rudkin 2016).
Pensamiento Estratégico: Está compuesto por tres tipos de pensamientos, el lógico, el
crítico y el creativo. El primero se basa en el análisis y construcción de argumentos,
mientras que el crítico implica identificar correctamente el problema. El tercero se
caracteriza por tu tolerancia al error y a la ambigüedad, por salirse de los límites
conocidos, por romper pautas y patrones establecidos (Medina and Ortegón 2006).
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Capitulo I: Marco teórico
1.1 La esencia de la Prospectiva y sus elementos centrales, desde los fundadores de
la disciplina hasta un pasado reciente (1957-2009)

Gaston Berger habla por primera vez de Prospectiva en 1955, en un ensayo sobre
Antropología Prospectiva, en el marco de una conferencia del 8 de noviembre, en la
Sociedad de Estudios Filosóficos de Marsella y es durante la década de 1980 que Michel
Godet le devuelve sus letras de nobleza a la Prospectiva, haciéndola nuevamente
normativa y estratégica. No es necesariamente un cambio de 180 grados sino un regreso
a sus orígenes (Goux-Baudiment 2008).
En este sentido, es fundamental para el futuro de la Prospectiva, que se pueda identificar
los conceptos claves y la filosofía que caracterizaban a los estudios de futuros, en sus
inicios, con el objetivo de proponer, a futuro, reflexiones, procesos y herramientas que
respeten dicho espíritu, contribuyendo así de forma significativa a una mejor anticipación
de los eventos que están por pasar. Por otra parte, toda hibridación posible de la
Prospectiva con otras áreas de conocimiento deberá incorporar dichos conceptos y
filosofía, a fin generar un verdadero enriquecimiento de las prácticas ligadas a la
anticipación del futuro.
La palabra Prospectiva surge de la misma manera que la retrospectiva con la única
diferencia que ahora se busca mirar hacia adelante, en lugar de hacia atrás; un estudio
retrospectivo se dirige hacia el pasado, una investigación prospectiva se dirige hacia el
futuro: El “retros” se lo reemplaza por el “pros”. Se podría pensar que ambos se
encuentran sobre una misma línea, pero realmente son heterogéneos, ya que mirar hacia
atrás implica visualizar algo sobre lo cual no se puede hacer nada, mientras que hacia
adelante las posibilidades están abiertas y el ser humano puede prepararse para la acción.
Se podría hablar de un cuerpo inerte (el pasado) frente a un cuerpo en constante
movimiento y que se transforma permanentemente (el futuro). Mirar un átomo lo cambia,
mirar a un hombre lo transforma, mirar al futuro lo altera (Berger 2008d).
Luego de una revisión realizada en 63 textos elaborados entre 1957 y 2009 se han
identificado los siguientes elementos claves que representan la esencia de la Prospectiva,
desde sus orígenes hasta un pasado reciente; los mismos permiten explicar los vacíos
identificados en la disciplina en los últimos años.
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1.2 Elementos claves de la Prospectiva, una mirada desde los textos fundadores

1.2.1 La Prospectiva debe generar invención y transformación
Gaston Berger señalaba que el futuro es necesariamente diferente al presente por cuanto
lo modificamos con nuestras acciones, creando nuevas situaciones. Cada vez que el
hombre suprime un problema crea otros nuevos; suprimiendo las epidemias, contribuye
a la sobrepoblación, con la automatización crea desempleo. Por lo que es necesario
inventar permanentemente. Es necesario tener inventores, hombres capaces de crear y no
solo de repetir (Goux-Baudiment 2008).
En un mundo móvil y permanentemente en renovación, hay que estar constantemente
inventado; se necesitan inventores. Hay que descubrir menos e inventar más (Berger
2008c, 2008f). Hay que colocar a la invención en el centro de las reflexiones, por cuanto
frente a nosotros se encuentra un futuro misterioso, sobre el cual la humanidad proyecta
sus sueños, por lo que no queda más que transformar estos en proyectos (Berger 2008j).
Por esta necesidad de invención, Gaston Berger inserta a la acción en el proceso de
construcción de la Prospectiva; no es suficiente estudiar al hombre y sus situaciones, sino
imaginar, crear, inventar y actuar (Goux-Baudiment 2008).
En este sentido, es importante considerar que la calidad de un escenario prospectivo no
se mide por la posibilidad de haber acertado, sino por su capacidad para estimular la
intuición, mejorando el conocimiento del entorno, conduciendo así a una acción eficaz
(Van der Heijden 2009; Schwartz 1995).
Es necesario imaginar soluciones nuevas frente a los problemas nuevos creados, por lo
que una investigación prospectiva debe concentrarse sobre la invención, para abordar los
problemas de diferente manera, para pensar diferente, (Goux-Baudiment 2008). Para
hacer frente a situaciones originales, el ser humano está condenado a hacer un esfuerzo
de invención que no podría suspenderse (Berger 2008j).
Si uno mira una situación detenidamente, la suficiente cantidad de tiempo es posible que
la persona la vea desde un ángulo diferente. Una buena estrategia requiere de inventiva,
y para ello se necesita ver el mundo de diferente manera, como nunca nadie lo ha visto
(Van der Heijden 2009).
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Se evidencia la necesidad de colocar en la administración pública, en los puestos
directivos, a personas inventivas e inspiradoras, con el objetivo de inventar soluciones
nuevas (Berger 2008h).
El mundo, día a día, está enriquecido de nuevas posibilidades. En un mundo que está
abierto, hay lugar para la esperanza (Berger 2008f). Ahora se afirma una vez más el deber
imperante de inventar. El ser humano no vive en un mundo envejecido, cansado y que ya
ha producido sus mejores frutos; sino en un mundo que no cesa de rejuvenecerse y que
se renueva cada vez más rápido. El devenir no es lo que viene luego del presente, sino
aquello que es diferente de este y sobre todo aquello que está abierto. Un prisionero
condenado a perpetuidad puede vivir todavía 25 años entre rejas, sin embargo, no tiene
un devenir. La verdadera juventud, es la esperanza (Berger 2008a).
Hay que poner a la invención en el centro de nuestra reflexión (Berger 2008j). Es la
universidad donde se inventa y se enseña a inventar (Berger 2008c); hay que reproducir
menos e inventar más (Berger 2008d). En este sentido, la inteligencia hace prueba de
imaginación (para soñar la novedad), de invención (para concretar la novedad) y de
innovación (para implementar la novedad en lo cotidiano) (Goux-Baudiment 2008).
Para innovar o hacer Prospectiva es necesario sentir la necesidad del cambio, que algo
debe ser transformado y llevado a un estado completamente diferente a lo experimentado
hasta el momento; un prospectivista debe estar permanentemente interesado en los
cambios y generar las rupturas que se consideren necesarias para llegar a un futuro
deseado (Godet 2007b); mientras más rápidos sean los cambios, más imprescindible será
el estudio del futuro y la visualización de estrategias acordes (Mojica 2008); por lo que
mientras más ágil sea la capacidad de reacción de la organización, mayores serán las
posibilidades de crecimiento y supervivencia (Van der Heijden 2009).
Según Gaston Berger, en la época de la cibernética como en el siglo de las catedrales, las
condiciones fundamentales de la invención siguen siendo la imaginación y la inteligencia.
La primera anticipa y la segunda critica. Es a una transformación del mundo y más
directamente del hombre lo que Gaston Berger convoca; el hombre debe cambiar para
adaptarse a las nuevas condiciones y a las situaciones originales que produce (GouxBaudiment 2008).
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Frente a esto, De Jouvenel (1966) considera que nunca se podrán enunciar todos los
futuros posibles, ya que más bien los seres humanos tienen tendencia a aferrarse a aquel
que parece ser el más probable o el más deseable, teniendo luego que ejecutar todas las
acciones posibles, que permitirán hacer cada vez más probable al que se considera como
el deseado. Esto es lo que explica de alguna manera la razón por la que se estudia el
futuro. El fin de la Prospectiva no es acertar con respecto al escenario más probable sino
preparar el escenario deseado y en último término hacer más probable el escenario
deseado (Bourbon-Busset 2008b).
La inversión de la lógica tradicional permite iniciar con la estructuración de unos
objetivos deseados para posteriormente calcular los niveles de producción necesarios para
llegar a estos; asimismo permite enriquecer la investigación sobre el futuro y la libertad
humana en el marco de la elección de los fines (Massé 2008a). La clave está en invertir
los hábitos del razonamiento e imaginar el futuro a partir del futuro y no en función del
presente; es como si se mirara a las cosas y a las personas con una mirada diferente
(Bourbon-Busset 2008a). Esto implica a su vez oponerse a las ideas preconcebidas, nadar
en contra-corriente y poner en tela de juicio los postulados (Massé 2008e) .
Una vez que se ha concluido con la etapa de la identificación de los futuros posibles queda
la delicada tarea de conectarlos con lo real y con lo existente. Una figura del futuro puede
ser coherente y pertinente y sin embargo ser completamente quimérica. Por lo que la
misma deberá ser también realizable para que pueda guiar la acción; deberá ser
practicable o se deberá hacer probable su realización (Massé 2008a).
El ser humano debe aprender a no cambiar una sola vez, sino a transformarse sin cesar
para estar siempre adaptado (necesidad de una permanente adaptación) (Berger 2008i).
Para Gaston Berger, controlar el cambio no es simplemente adaptarse a las evoluciones
en curso, sino también inventar el porvenir, es decir definir el cambio que se desea y
ponerlo en marcha (Goux-Baudiment 2008).
Una estrategia exitosa requiere de inventiva, por lo que no es prudente dejarse guiar por
gurús que ofrecen fórmulas para uso común; las estrategias pertenecen únicamente a la
organización y no pueden estar a disposición del resto del mundo (Van der Heijden 2009)
Este comportamiento no hace sino fortalecer el estatus quo y condenar cualquier conducta
aberrante (por ser nueva). Los seres humanos prefieren la seguridad y rechazan todo
cambio que pueda ponerlos en una situación de riesgo o de inseguridad, cuando en
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realidad deberían dar un salto hacia lo desconocido, con el objetivo de anticipar de mejor
manera y visualizar productos y servicios que por el momento no existen. Esto implicaría
que en nuestras sociedades, es importante que exista un espíritu propicio para el cambio,
por cuanto este tipo de comportamiento pondría en duda la validez futura de los
conocimientos actuales (De Jouvenel 1966).
1.2.2 Los límites de las previsiones
La previsión señala entre los posibles, aquello que es más probable teniendo en cuenta el
modelamiento del presente y del pasado sobre el cual se fundamenta. En cambio la
Prospectiva combina lo posible con lo deseable porque se interesa exclusivamente a los
asuntos humanos (Goux-Baudiment 2008).
Es importante recordar que el desarrollo de la Prospectiva está íntimamente ligado a la
crisis de la previsión y al fracaso de la planificación, cuando un evento imprevisto
(sorpresivo) puso en jaque a todas las previsiones realizadas con métodos sofisticados
(choque petrolero). Los escenarios cobraron fuerza cuando comenzaron a fallar el
planeamiento basado en previsiones (Van der Heijden 2009).
Los que se dedican a las previsiones se encuentran metafóricamente entre Caribdis y Escila,
por un lado, entienden las limitaciones de los modelos estadísticos (y por ende los riesgos)
y por el otro sufren de falta de credibilidad (pueden equivocarse y si aciertan los persigue
Kassandra). Sólida evidencia empírica acumulada durante las últimas décadas ha probado
las consecuencias desastrosas de inadecuadas previsiones en áreas que van de la economía,
a los negocios, pasando por las inundaciones y la medicina (Makridakis and Taleb 2009a).
Conceptos obsoletos y métodos de anticipación inadaptados fueron utilizados para traducir
una nueva realidad, generando así contrasentidos que perjudicaron la adaptación. Antes
bastaba con la previsión, que a partir del modelamiento del presente y una extrapolación
casi lineal de las tendencias, podía anticipar, con una relativa certeza, las próximas
evoluciones. Frente a esto, la Prospectiva está más apta a trabajar en incertidumbre, por lo
que toma el relevo de la previsión. En este sentido, un contexto cada vez más incierto exige
nuevas aproximaciones a la vez mentales y metodológicas. La naturaleza de los problemas
que ahora son globales y complejos, hace necesario la creación de soluciones diferentes a
aquellas aplicadas habitualmente; por lo que es necesario innovar con respecto a la mirada
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que se tiene sobre los eventos en curso, así como sobre la metodología que permitirá
identificar una solución u otra (Goux-Baudiment 2008).
No es útil hacer previsiones en ambientes en los cuales pueden presentarse cisnes negros;
las previsiones son pertinentes cuando se está en ambientes de estabilidad, pero desde el
momento que puede presentarse rupturas posibles, esas previsiones se fragilizan. Lo que sí
es pertinente hacer es identificar cisnes negros potenciales, analizar sus consecuencias y
determinar que podría hacer la compañía frente a estos; sin embargo, se olvida el concepto
de cisnes negro por cuanto es muy abstracto y el ser humano prefiere concentrarse sobre
eventos precisos que vienen fácilmente a la mente. (Taleb 2008a). A la gente no le gusta
asegurarse frente a riesgos abstractos, por cuanto le llama la atención los riesgos bien
concretos. Mientras más fácil sea imaginar un evento en cuestión, más probable parecerá
su ocurrencia (Taleb 2008b).
En un mundo cambiante, donde predominan las dificultades imprevistas e inéditas, no tiene
sentido valerse de procedimientos, que en circunstancias completamente diferentes a las
actuales, se mostraron como eficaces (Berger 2008h). Esto sería como poner frente al
pasado un espejo esperando que esta imagen retrospectiva nos dé la imagen del mundo
futuro (Berger 2008c). ¿Por qué se considera que lo peor que puede pasar, es aquello que
ya ha pasado? ¿Si el pasado generaba sorpresas y no era igual al pasado que le había
precedido, porque se considera que el futuro se va a parecer al pasado? (Taleb 2008b).
Con respecto a lo que todavía no existe, todo rigor parece imposible y la fantasía podría
seguir su libre curso; en las ciencias del hombre la perfecta objetividad no solo es un mito
sino una contradicción; sin embargo los proyectos que los seres humanos persiguen se
diferencian de los sueños siempre y cuando se anticipen las circunstancias y las
consecuencias de los actos a ser ejecutados (Berger 2008g).
Analizar con profundidad, recordando que lo que precedió es válido únicamente en
ambientes donde todo se repite, por cuanto la analogía se justifica en universos estables
donde se considera que todo va a continuar igual (extrapolación) y si no se está seguro de
que las mismas causas seguirán actuando, esto se vuelve un ejercicio arriesgado. Es
necesario considerar que todo puede ser cuestionado y que nada puede darse por sentado.
Los hechos portadores de futuro usualmente no son aquellos que aparecen como tales a
primera vista (Berger 2008d).
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Existen dos formas de hacer una previsión, la primera considera que el futuro debe ser
concebido como una prolongación del pasado y la segunda que describe al futuro como
una tierra desconocida; la primera ve al futuro como una proyección del pasado y la
segunda señala que ninguna proyección del pasado puede ser considerado como futuro. Por
lo tanto es fundamental diferenciar proyección y prospectiva (Massé 2008e). La previsión
señala eventos probables frente a los cuales es necesario adaptarse, mientras que la
Prospectiva busca fijar objetivos a los cuales es necesario llegar. La prospectiva implica
descubrir menos e inventar más y para ello debe trabajar más de manera intelectual, de
manera más humana, es decir inventando cosas (Berger 2008f). Mientras la certeza de las
previsiones aumenta, el futuro se vuelve cada vez más inesperado (Berger 2008f).
La principal enseñanza de los escépticos es que nada debe ser aceptado con certeza, y que
solo se pueden sacar conclusiones con cierto nivel de probabilidad, lo que permite deducir
el camino a seguir (Taleb 2008b).
¿Se puede conocer el futuro basándose en lo que se sabe del pasado? ¿Cómo se puede llegar
a comprender las propiedades de lo desconocido (infinito) sobre la base de lo conocido
(finito)? Lo que no ha sucedido en mil días puede suceder en el día 1001. Todo el
conocimiento e información acumulada no permite identificar lo que podría pasar mañana.
Cuando más uno piensa que está en seguridad, más se puede estar cerca del peligro y de
una muerte segura (Taleb 2008a)
Existe una racionalidad limitada que se explica por la existencia de riesgos y de
incertidumbre lo que no permite la racionalidad perfecta, a lo que se suma el incompleto
conocimiento de las futuras alternativas; las alternativas posibles son siempre mayores que
el conocimiento que se puede tener, los que provoca una brecha con respecto al
conocimiento sobre el futuro (De Jouvenel 1966). El cerebro humano se detiene cuando ha
encontrado una solución más o menos satisfactoria, por lo que el ser humano es racional,
pero dentro de ciertos límites. Frente a la incertidumbre los seres humanos no adoptan
comportamientos racionales ni tampoco hay evidencia de un comportamiento óptimo
(Taleb 2008b).
Cuando se toman decisiones, los decisores toman en cuenta las alternativas y sus
consecuencias, esperando tomar la decisión con el valor esperado más alto (March 1994);
sin embargo en las circunstancias actuales, donde predomina la cantidad de información y
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la presión de tiempo, se termina seleccionando aquella que se considera como la decisión
más satisfactoria (Simon 1945).
Cazes (2008), citando a Schumpeter, recuerda que las tendencias no indican jamás lo que
va a pasar, sino lo que pasaría si dichas tendencias continúan comportándose como lo han
hecho hasta el momento, considerando asimismo que no aparezca ningún otro factor en el
camino que venga a perturbarlas. En este punto, resulta interesante explorar los diferentes
factores que podrían llegar a desestabilizarlas, provocando rupturas deseadas o temidas. Es
necesario desarrollar ejercicios que permitan identificar cambios radicales o mutaciones
capaces de romper las tendencias.
Las previsiones de los modelos estadísticos son incapaces de predecir cambios y giros
inesperados (turning points), son incapaces de predicciones en situaciones nuevas o donde
no hay mucha información. Estas tareas requieren de conocimiento, inteligencia y una
capacidad de aprendizaje que solo tienen los humanos (Makridakis and Taleb 2009a).
Según Cazes (2008) una previsión debe ser apreciada en función de la influencia que ha
ejercido sobre el comportamiento de los seres humanos (en ciertas ocasiones buscan alertar
sobre situaciones futuras), más allá de que puedan ser parcialmente correctas o incorrectas
o ser fruto de la suerte o el azar.
La gran mayoría de las previsiones se traducen en errores, que podrían darse por no haber
comprendido la lógica del pasado o del presente, o porque las herramientas de previsión no
están suficientemente a punto o simplemente porque el futuro es el resultado de algunos
otros factores que no se controlan (Goux-Baudiment 2008).
Existen serios límites de predicción en prácticamente todas las áreas importantes que
afectan al ser humano. Esto es algo que se debe aprender a gestionar, con el fin de evitar
sorpresas desagradables y las consecuencias catastróficas que provienen de la ilusión de
que se pueden hacer previsiones exactas y que la incertidumbre del futuro puede ser
evaluada y por lo tanto controlada; sin embargo, la mayoría de los académicos y gente de
negocios no acepta este tipo de cosas y prefiere creer en la ilusión del control, pretendiendo
que las previsiones exactas son posibles. Algo peor es que una gran variedad de académicos
alimentan estas creencias introduciendo modelos que supuestamente prevén y evalúan la
incertidumbre con exactitud (Makridakis and Taleb 2009b).
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El enfoque prospectivo conduce a una ruptura total de los procesos predictivos, esto
significa una alergia a toda extrapolación de tendencias, y más bien desemboca en una
concepción del porvenir que es el resultado de la voluntad o de una acción deliberada y no
de una respuesta a una adivinanza sofisticada (Cazes 2008).
1.2.3 La importancia de la imaginación en la construcción de imágenes de futuro
La Prospectiva es ante todo un acto de creación e imaginación, donde se toma conciencia
de la importancia del futuro y se decide poner en marcha una serie de acciones para
construirlo, donde convergen expectativas, deseos, intereses y capacidades (Medina 1998).
Es importante poner énfasis en la forma en la que imágenes del futuro se producen, circulan
y apropian (Medina 1998); asimismo fortalecer la calidad de las imágenes del futuro.
Adicionalmente, se debe dejar de desvalorizarlas por el simple hecho de que no son
números o mediciones, como si esa fuera la única forma válida de ver el futuro. En este
sentido, existe una estrecha relación entre modelos mentales y Prospectiva, por cuanto todo
escenario es ante todo una representación mental y el desarrollo de la sociedad a futuro
dependerá de la construcción participativa y consensuada de las mismas: Es una categoría
mental aún no materializada (Medina and Ortegón 2006).
Las analogías y las extrapolaciones son procedimientos muy pertinentes para sugerir
hipótesis; sin embargo dispensan al ser humano de hacer uso de un análisis original; son
una especie de actitud perezosa, donde todo se repite, dice el administrador timorato para
esconder las falencias de su voluntad; todo se parece, señala para justificar la rapidez de
sus decisiones y justificar la pobreza de su imaginación; todo continua, dice con la
autoridad que le confieren las cifras, dando la apariencia de una previsión científica a una
simple rutina operatoria (Berger 2008j).
Frente a la Prospectiva, Gaston Berger identifica 4 resistencias, la dificultad para mirar el
futuro, la dificultad para sujetarlo (esto requiere materialización), la dificultad para
construirlo (que no se quede en el sueño) y la dificultad para imaginarlo (Goux-Baudiment
2008).
En este sentido, la Ciencia Ficción debe ser considerada una importante herramienta
prospectiva, por cuanto implica la imaginación de otros mundos posibles, que incentivan
la generación de transformaciones en diversos aspectos de la sociedad (Medina 2003).
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El objetivo no es construir el escenario que terminará produciéndose, sino construir una
serie de situaciones futuras que terminarán mapeando las principales fuerzas del sistema,
así como las principales incertidumbres (Wack 1985). Este mapeo deberá terminar en la
identificación de opciones estratégicas, de lo contrario todo será un trabajo estéril; sin
embargo, es importante considerar que no todas las eventualidades podrán ser visualizadas
y numeradas, por más exhaustiva que sea la tarea; la imaginación está compuesta de
imaginable y de inimaginable. El desafío por lo tanto es desarrollar una capacidad similar
al del ajedrecista quien tiene que imaginar todas las partidas posibles que podría jugar
cuando en realidad solo va a jugar una (Massé 2008a). El hecho de que una historia se
produjo no nos debe hacer olvidar que otras opciones no se produjeron, lo cual es válido
también para eventos futuros (Taleb 2008b).
Frente a esto, es necesario señalar que enfrentado a situaciones cada vez más inéditas, el
ser humano está condenado a un esfuerzo de creatividad que no podría detenerse y que
debe focalizarse en la invención de métodos originales para enfrentar dichas situaciones
(Berger 2008j). Sobre una ruta bien conocida el conductor de una carreta que se desplaza
por la noche no necesita sino de una lámpara para iluminar su camino. En cambio, un
automóvil que recorre a gran velocidad una zona desconocida necesita de potentes faros.
Aquí existe un peligro al que humanidad usualmente se ve confrontada, no saber realmente
hacia dónde se va, a pesar de que se va muy rápido (Berger 2008j).
En esta parábola, una linterna sería la previsión que ilumina cada paso de la humanidad
que va por un camino tranquilo, mientras que la Prospectiva serían los potentes faros que
permiten ver de lejos cuando el ritmo se acelera (Goux-Baudiment 2008).
Prever es cómo manejar en medio de una tempestad de nieve por la noche. Una parte de lo
que está en frente se revela al conductor, pero de manera un tanto confusa, por lo que éste
intentará evitar los peligros captando la mayor cantidad de detalles, para así llegar intacto
a su destino. El conductor debe estar preparado para enfrentar obstáculos repentinos y
ajustar en todo momento su velocidad (Van der Heijden 2009).
Si bien hay elementos que pueden ser preconocidos esto no implica que se podrá hacer una
carta precisa de cómo será la imagen final del futuro: Se puede cartografiar el presente más
no el futuro (De Jouvenel 1966).
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En Prospectiva las estrategias no responden a la ocurrencia de eventos anteriores, como
sucede con la planificación tradicional, donde una estrategia es el resultado de la aparición
de un determinado evento. En el proceso anticipatorio, la acción no requiere del
aparecimiento de un evento anterior al que se termina reaccionando, sino que la acción
responde a una representación mental. Son las visiones de futuro las que originan las
decisiones. Por ello es fundamental perfeccionar las imágenes y visiones del futuro, con el
objetivo de generar mejores representaciones sobre lo que podría ocurrir y con ello
contribuir de manera significativa a los procesos de toma de decisiones (De Jouvenel 1966).
Como se puede evidenciar en esta historia, las imágenes llevadas hacia el futuro toman la
forma de proyectos (lanzar algo hacia el futuro), los mismos que buscan llamar la atención
y ejercer una atracción sobre la voluntad humana y su capacidad de acción. Estas
representaciones futuras deben ser como relámpagos en la noche que iluminan el sendero
por el cual se debe transitar para llegar al futuro deseado. El ser humano impactado o
influenciado por estas imágenes, que actúan como relámpagos o como fuego encendido, se
esforzará por alcanzarlas, poniendo lo mejor de sí, para llegar a esa imagen futura,
superando todos los obstáculos, tal como lo haría un alpinista buscando alcanzar la cumbre
de la montaña que está escalando (De Jouvenel 1966); el alpinista primero hace un primer
lanzamiento para fijar su material hacia una roca para luego dirigirse hacia dicho punto de
anclaje (De Jouvenel 2004).
Por imaginar se entiende el hecho de crear un cuadro mental de objetos o eventos y dicho
proceso puede ser en ciertos casos ficcional; la imagen en cambio es una visión de la
realidad, mientras que las imágenes colectivas son estados futuros ideales que podrían
materializarse rápidamente. Las imágenes en sí representan sistemas de representaciones
que constituyen definiciones de la realidad. Si bien una visión de futuro está compuesta
por imágenes, no cualquier imagen puede ser considerada como una visión (Medina 2003).
Las imágenes del futuro son útiles para entender lo que se podría esperar y con ello
determinar que debería hacerse para intentar cambiar el curso de los eventos futuros. Las
imágenes por lo tanto son una especie de guías que ayudan a las personas a elegir entre
varias posibilidades. Estas imágenes no nacen de la nada, sino que se originan en algo que
existe previamente en la mente. Solo se puede expresar lo nuevo con el lenguaje de lo
antiguo. Si lo nuevo se expresaría con un lenguaje nuevo, el resultado no podría ser
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entendido o interpretado. Por lo tanto es en la calidad de las narrativas o de las imágenes
donde reposa la capacidad para hacerse entender (Van der Heijden 2009).
A esto se suma, la virtud de la imaginación, por cuanto en un mundo estable la razón es la
norma, mientras que en un mundo en movimiento hay que inventar constantemente; tener
un espíritu abierto para realizar conexiones inesperadas y mezclar todo esto con rigor y
crítica (Berger 2008b). Rigor e imaginación no se excluyen mutuamente, sino que se
combinan, la primera le da su estructura a la segunda, mientras que la segunda nutre a la
primera (Bourbon-Busset 2008b).
Lo ideal, en este sentido, sería armar una agenda donde se fertilicen mutuamente la
Prospectiva y las Ciencias Sociales con sus diversas problemáticas, y para ello será
necesario fortalecer el papel de la imaginación con el fin de construir múltiples visiones,
transformadoras de la realidad. Esto asimismo implica que no se puede hacer Prospectiva
sin tomar en cuenta los contextos y sin adaptar los procesos y metodologías a los mismos
(Medina 1998).
Para estructurar correctamente una imagen para que se convierta en visión se requiere de
una capacidad realística para transformar esos conceptos en cosas concretas y una
capacidad de crítica para filtrar y analizar cada idea nueva. El futuro no es otra cosa que
una imagen mental de lo que podría ser, es decir representa algo en estado potencial
(Medina 2003).
La Prospectiva es un preliminar de la acción, no es una ciencia. La Prospectiva recoge,
compara, critica lo que dicen los especialistas. Se permite establecer, gracias a sus
constataciones, un cuadro coherente con el objetivo de contar una historia del futuro. Sin
duda esta historia no es la única, pero existe. Es una historia que tiene un sentido frente a
la acumulación los discursos de los especialistas que no lo tienen. La certeza no es la
compañera de la prospectiva. La prospectiva es un trabajo técnico del imaginario. Pensar
el futuro no significa elegir el cuadro más cómodo (wishful thinking), al contrario es un
acto de valentía intelectual que toma por igual las posibilidades de lo mejor y de lo peor
(Gaudin 1990).
Esto se compagina con la capacidad para elaborar narraciones más imaginativas y creativas
(storytelling). Las historias hacen inteligible la vida, los seres humanos acostumbran a
contar diversas historias por diferentes motivos; los escenarios en este sentido son historias
34

especializadas que se narran en contextos complejos y ambiguos, siendo el desafío
imaginar y seleccionar las más pertinentes del vasto conjunto de lo posible e imaginable
(Miller 2007). En este sentido, las metáforas y las historias son más poderosas que las ideas,
más fáciles a retener y más divertidas a leer (Taleb 2008a).
1.2.4 La Prospectiva debe priorizar el análisis de consecuencias
La Prospectiva debe pensar en el hombre, con el objetivo de que lo que se construye a
futuro no vaya en contra de la raza humana (fortalecimiento del diálogo), ni en desmedro
de los valores y de la ética de la sociedad; y que este tenga la libertad de elegir y ejercer su
libre albedrío. Vivir es siempre una apuesta, hay que descartar las apuestas absurdas e
identificar las consecuencias de las acciones (Berger 2008d)
De Jouvenel (1966) sugiere armar una matriz donde se crucen las acciones posibles con las
eventualidades que se podrían presentar. Se deberá hacer el análisis de cada una de las
casillas correspondientes para identificar la pérdida máxima que se podría obtener frente a
cada una de las eventualidades, para posteriormente seleccionar aquella opción que, frente
a todas estas, generará la menor pérdida posible (criterio minimax). Esto coincide con el
punto de vista de Godet (2007a) quien sugiere utilizar la Teoría de los Lamentos al
momento de seleccionar un curso de acción, es decir seleccionar aquella acción donde se
pierda menos en caso de elegir otro camino de acción.
Taleb (2008a) recuerda la Apuesta de Pascal, donde se señala que si Dios no existe, no se
pierde ni se gana, pero sí que realmente existe, entonces se puede perder mucho, entonces
es pertinente creer en él. En este sentido, se puede tener claridad sobre las consecuencias
de un determinado evento futuro, a pesar de desconocer las probabilidades de que
realmente se pueda producir; esto implica que las decisiones deberían concentrarse sobre
las consecuencias (que si se pueden conocer) y no sobre las probabilidades (que se
desconocen por completo). Esta es la idea central de la incertidumbre.
Hay situaciones que resultan en gran parte de los caprichos de la diosa Fortuna, hija de
Júpiter; lo que la suerte entrega, lo puede retomar de forma rápida e inesperada; esto
implica que lo que depende menos de la suerte resiste mejor al azar. Poco importa la
frecuencia de los triunfos (ganancias) si el precio a pagar por la derrota es demasiado alto
(pérdidas). Este es el problema de las asimetrías (Taleb 2008b).
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Frente a estas diferentes eventualidades, lo que puede hacer el tomador de decisiones es
conjeturar y asignar de manera subjetiva un determinado peso (o probabilidad) a las
diferentes eventualidades identificadas. A lo que deberá sumar el análisis de las
consecuencias de cada una de ellas (De Jouvenel 1966).
El riesgo de los modelos cuantitativos es el de dar una apariencia de certeza a unas cifras
que son por esencia inciertas; se pueden usar a veces probabilidades a pesar de que
frecuentemente se enfrentan incertidumbres que no pueden ser probabilizadas (Massé
2008c). Hay que pelearse contra la utilización cuantitativa de las probabilidades. Es menos
importante calcular las historias alternativas que evaluar sus consecuencias; las
probabilidades son un tema cualitativo (Taleb 2008b).
En este sentido, podría ser riesgoso dejar de lado eventualidades de graves consecuencias,
solo por el hecho de que el evento parece muy improbable. Es importante considerar
primeramente las consecuencias posibles para luego cruzar dicha información con las
probabilidades subjetivas que se han asignado: El análisis de las consecuencias es el que
debe primar. Lo mismo sucede con un curso de acción, únicamente luego de que se han
analizado las consecuencias de este, se puede proceder a su adopción o rechazo. Que los
seres humanos no entiendan o escuchen las advertencias es un tema central en las tragedias
griegas (De Jouvenel 1966).
Es necesario concentrarse sobre la incertidumbre, sobre todo considerando que la más
grande incertidumbre proviene de eventos raros cuya probabilidad de ocurrencia es
imposible de estimar; usualmente estos eventos son ignorados, tratados como cosas atípicas
(Makridakis and Taleb 2009b). En una planificación por escenarios se analizan las
consecuencias de posibles cambios y las discontinuidades que pueden poner en tela de
juicio las hipótesis que se estructuren sobre el futuro (Schwartz 1995).
Por otra parte, dentro de las discontinuidades existe aquella que se denomina como radical
donde el progreso futuro se vuelve muy improbable y hasta casi imposible. Es una
consideración anti-utopista en una sociedad utópica, que basaba su progreso en un
determinado ideal, y que termina experimentando consecuencias desastrosas (Cazes 2008).
Esas situaciones que evidencian catástrofes imprevistas provocadas por las mejores
intenciones representan una señal de alarma con respecto a un futuro que se busca conjurar.
Un claro ejemplo de esto podría representar el movimiento Transhumanista, que pregona
el alargamiento de la vida humana, a través del combate al envejecimiento, lo cual es un
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fin muy loable, pero con consecuencias insospechadas con respecto a los posibles efectos
adversos de dicho alargamiento (Cazes 2008).
1.2.5 La Prospectiva de las rupturas
La Prospectiva francesa se caracteriza por su obsesión por las discontinuidades,
susceptibles de cambiar el curso normal de las tendencias, lo cual implica que se vea al
futuro como una ruptura con respecto a la situación presente (Cazes 2008).
La Prospectiva en lugar de satisfacerse con lo previsto, busca más bien desarrollar la
imaginación para prepararse para lo imprevisto (Massé 2008a). Por ello es importante
estudiar los componentes de una tendencia que podrían cambiar repentinamente, generando
así una ruptura. Este ejercicio permite la identificación de discontinuidades que de otra
manera serían ignoradas; en este proceso no es necesario cuantificar nada, simplemente
analizar el movimiento de los diferentes componentes de una tendencia (Van der Heijden
2009)
El futuro no está preconfigurado por el presente, está lleno de riquezas, sorpresas,
accidentes, catástrofes y apoteosis (Berger 2008f). La Prospectiva más que trabajar sobre
la previsiones, incorpora las discontinuidades y las rupturas en una sociedad con el objetivo
de construir nuevas configuraciones (Miklos, Jimenez, and Arroyo 2008); debe hacer frente
a las sorpresas, este es uno de los componente importantes del pensamiento anticipatorio
(Gaudin 2008).
Los estados de ambigüedad y de turbulencia no deben ser vistos necesariamente como
negativos por cuanto pueden representar oportunidades para generar nuevos ordenes o para
materializar nuevas realidades (incertidumbre como elemento positivo). Es en las
situaciones de mayor complejidad y más alta indeterminación que se generan las
innovaciones radicales, las discontinuidades y las sorpresas (Medina and Ortegón 2006).
No es pertinente una prospectiva basada en las tendencias de las últimas décadas; al
contrario, se impone una prospectiva de las rupturas: Ruptura financiera, ruptura social o
una ruptura climática (Gaudin,2008).
En este sentido, Havas y Jhonston (2008) consideran que es fundamental considerar en el
análisis, cambios disruptivos (cartas salvajes) para que la organización esté preparada para
sus inusuales o inesperadas consecuencias o para que pueda prevenir algunas de estas
potenciales disrupciones.
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De Jouvenel (1966) considera que un trabajo clave de todo prospectivista es identificar los
cambios que podrían producirse a futuro y para ello es necesario explorar los procesos
dominantes que toman la figura de tendencias vigorosas e importantes; de esta forma se
llegar a identificar los elementos preconocidos. Este tipo de procedimientos permitirán
luego identificar posibles rupturas y situaciones en las cuales los eventos toman giros
dramáticos.
El objetivo es prevenirse frente a posibles sorpresas. Como es imposible saber en qué
momento se presentará una ruptura, es importante que los gerentes o tomadores de
decisiones se preparen en diferentes fases del ciclo de negocio (Wack n.d.).
Los verdaderos estrategas son aquellos que saben sacar partido de las discontinuidades, de
los cambios bruscos de coyunturas y de los cambios brutales y que de paso son capaces de
provocarlas; sin embargo, tampoco es prudente multiplicar las rupturas posibles
(alejándose de toda realidad posible), sino identificar aquellas que parecen más plausibles
y describir los mecanismos que podrían conducir a las mismas, recordando que el futuro
no está escrito sino que es una mezcla de azar, necesidad y voluntad (Lesourne 2001).
Con relación a las rupturas lo importante es durar y para durar es necesario cambiar
(Stoffaes 2001). La Prospectiva prioriza las discontinuidades, pone en tela de juicio los
postulados existentes, los modelos existentes y construye matrices de lectura del futuro en
franca ruptura con los parámetros de análisis existentes (Roubelat 2001).
Para Dator (1983) es poco interesante centrarse en los futuros generados por las tendencias
en curso, siendo más atrayente focalizarse en aquellos que son generados por eventos
imprevistos. Esto evidencia la necesidad de profundizar en el análisis sobre potenciales
rupturas o sorpresas que podrían presentarse a futuro; se debe tomar al futuro con su
complejidad, sus riesgos y sus sorpresas y no proyectar sobre él las estructuras del pasado
(Goux-Baudiment 2008).
Dentro de la planeación es importante incorporar los riesgos de ruptura, lo cual hará más
robusta a la organización frente a las incertidumbres del futuro: ¿Cuáles son las acciones
que se pueden llevar adelante para prepararse frente a posibles rupturas? Un escenario es
por naturaleza inaceptable, por cuanto necesita provocar a aquellos que lo lean, para que
estén dispuestos a cuestionar las hipótesis seleccionadas. Sorprender implica atacar una
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vulnerabilidad que no está siendo protegida, y que la misma sea un punto sensible para el
adversario (Godet 2007a).
Aquellos que corren riesgos son víctimas de las ilusiones, lo que conduce a un exceso de
optimismo, de seguridad y de una subestimación de los reversos de situación posibles; en
estos individuos la toma de riesgos es usualmente una inconsistencia que reposa sobre el
azar. Los optimistas corren más riesgos porque tienen mucha más confianza en lo que
hacen (Taleb 2008b).
El prospectivista presentará varios escenarios, entre ellos uno caracterizado por las
sorpresas y las rupturas, con los cual los tomadores de decisión tomarán conciencia de los
riesgos posibles, sensibilizándose así antes los posibles cambios en curso (Schwartz 1995).
Si ellos deciden luego, no considerar dicho escenario de ruptura, están en su derecho, sin
embargo, el prospectivista cumplió con su tarea de alertarlos y de presentarles todas las
opciones posibles. De todas maneras, al verse expuestos a los riesgos posibles quedarán
más sensibilizados a los mismos.
Por lo tanto, los escenarios deben transmitir fuertes percepciones sobre cambios probables
o discontinuidades potenciales, con sus respectivos impactos negativos y positivos. Los
escenarios deben ir poco a poco cobrando vida durante las conversaciones formales e
informales al interior de la organización (Van der Heijden 2009).
Las rupturas o discontinuidades que se pueden experimentar pueden tener varios orígenes;
como por ejemplo la generación de innovaciones disruptivas y el deseo humano de
modificar las reglas del juego (Van der Heijden 2009; De Jouvenel 2004). En este sentido,
es preferible identificar algunas megatendencias o hechos portadores de futuro, que utilizar
instrumentos muy sofisticados que generan previsiones numéricas muy precisas, pero
erradas (Havas and Jhonston 2008). En este sentido, debería primar una Prospectiva que
priorice la identificación de rupturas, sorpresas, cisnes negros y discontinuidades de todo
tipo. Lo que se busca en Prospectiva no es identificar un poco más o un poco menos de la
misma imagen, sino construir historias alternativas, otras historias configuradas por las
transformaciones estructurales de un sistema (De Jouvenel 2004).
El gran problema radica en que, a la época actual, se han multiplicado las rupturas y el caos
parece estar ganando al orden establecido, lo cual multiplica el número de escenarios
posibles, ya sean esto mejores o peores. Es el incremento de la incertidumbre lo que
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multiplica a su vez el abanico de futuros posibles (Godet 2007a). Si el futuro fuera algo
completamente previsible, no serían necesario los escenarios múltiples: Los escenarios
ordenan la gama de incertidumbres importantes (Schwartz 1995). En el momento en que
se introduce la incertidumbre el futuro deja de ser único (Cazes 2008).
Si bien el análisis de tendencias es un componente importante de los estudios del futuro, la
detección de discontinuidades no deseadas o la construcción de rupturas deseadas, debe ser
un componente fundamental de toda reflexión prospectiva: las oportunidades y la amenazas
coexisten usualmente en los márgenes (Institute for prospective technological studies
2004). Estas eventualidades sin duda representan escenarios, rupturas, sorpresas y todas
ellas configuran diversas situaciones futuras posibles, las cuales deberán ser repertoriadas
por toda persona que se encuentra frente a un proceso de toma de decisiones.
Este trabajo es aún más importante por cuanto puede ocurrir que se haya olvidado algo
crucial en el camino. Jouvenel (1966) resalta, en éste sentido, lo primordial de no olvidar
aquello que se podía haber pensado y de detallar exhaustivamente cada una de las
eventualidades posibles. El tomador de decisiones tendrá de esta manera, frente a sí, todas
las opciones posibles, sin que ello implique que sepa cuál de ellas realmente se va a
producir; sin embargo, estará en capacidad de reducir al máximo la posibilidad de verse
enfrentado a rupturas o sorpresas futuras. Si en el futuro, alguna de estas rupturas o
sorpresas se materializa, esto significará que dicho evento pertenecía al campo de los
posibles y que por lo tanto se lo debió identificar y repertoriar con anterioridad. El
prospectivista, en este sentido, debe hacer prueba de ingenuidad, llegando a creer que todo
es posible (De Jouvenel 2004)
Es importante considerar que mientras más se aleja el horizonte temporal considerado, más
se incrementa el riesgo de sorpresas. La gran pregunta radica en si los cambios que
experimentamos corresponden a mutaciones radicales con respecto a lo que se ha vivido
hasta el momento o si más bien dichos cambios tienen sus raíces en algún pasado lejano.
En el caso de las discontinuidades, sucede que por lo general dichos fenómenos no tienen
raíces en el pasado (Cazes 2008).
En este sentido hay que ser lo más claro posible en cuanto a la formulación del problema
y el horizonte que se debe seleccionar es aquel de las rupturas posibles (De Jouvenel 2004);
para ello se deberá analizar la inercia del sistema, la capacidad de maniobra de la
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organización (capacidad para movilizar recursos financieros, humanos o tecnológicos) y
las motivaciones de los actores.
1.2.6 Riesgos e incertidumbre
El ser humano como sujeto que conoce, estará rodeado principalmente por la incertidumbre
(De Jouvenel 1966). El porvenir es sin duda el dominio de la incertidumbre, por lo que no
se podrá hablar de conocimiento sobre el futuro; si bien un avión puede haber despegado
durante el último mes a la misma hora, y las ventas de un comercio haber crecido
constantemente en el último año, eso no significa que necesariamente mantendrán el mismo
comportamiento en el futuro; lo único que se puede hacer es especular o conjeturar con
relación a dichos eventos
La Prospectiva se compone de diversos conceptos claves como la incertidumbre, donde
existen una serie de eventos que podrían ocurrir en cualquier momento, sin que se sepa la
fecha exacta ni el orden, y la ambigüedad, donde se encuentran eventos indeterminados,
inesperados y sorpresas, frente a los cuales nada de se puede prever (Cazes 2008).
El prospectivista debe saber manejarse en ambientes de completa incertidumbre,
identificando escenarios contrastados o de ruptura, desconectados del presente, difíciles de
detectar por cuanto no existen hechos portadores de futuro, susceptibles de anunciar su
llegada (Cazes 2008), o que son descartados al ser considerados como de muy baja
probabilidad de aparición, olvidando considerar sus posibles impactos futuros (Taleb
2008a).
La posibilidad de imprevisibilidades o incertidumbres de alto impacto hace necesaria la
construcción de escenarios. La planificación por escenarios se concentra en las
incertidumbres, pone énfasis en los riesgos posibles, motiva la flexibilidad y una actitud
responsable de cara al futuro (Schwartz 1995).
De forma general el futuro es un espacio donde se generan dilemas entre el conocimiento,
el deseo y el temor (Glenn 2004). Lo importante es aumentar la sensibilidad hacia los
eventos improbables, ser más creativos para generar nuevas soluciones y comprender como
manejarse en ambientes de incertidumbre.
En la óptica prospectiva lo probable no es sino un componente de lo posible, sin embargo,
la mayoría de incertidumbres, sobre todo aquellas que son más ricas en consecuencias,
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escapan a cualquier cálculo de probabilidad (Massé 2008c). Las mayores incógnitas son
aquellas incertidumbres que un equipo de trabajo no consideró, es decir aquellas que no
estaban en el mapa mental de grupo que construyó los escenarios (Van der Heijden 2009).
Lo importante es aumentar la sensibilidad hacia los eventos improbables; ser más creativos
para generar nuevas soluciones y comprender como manejarse en ambientes de
incertidumbre. Por ende, es importante aceptar la incertidumbre, comprenderla e
incorporarla a los razonamientos (Wack n.d.) La incertidumbre es vital para el sueño, se
alimenta de ella, y la crea al mismo tiempo que la destruye. La certeza provoca la muerte
de la imaginación y seca toda fuente del deseo (Godet 2007b). ¿Cuántas cosas que damos
por sentadas, por certezas, no lo son? (Taleb 2008b)
Lo que se debe hacer es generar mecanismos que permitan a las personas estar más
sensibilizadas al riesgo, frente a lo que se piensa que no va a pasar; muchos eventos llegan
a pasar porque las personas pensaron que no era necesario hacer algo frente a estos, porque
simplemente no iban a pasar: ¿No es extraño ver un evento materializarse precisamente
porque no se esperaba que pase? (Taleb 2008a).
Anteriormente, la planificación tradicional buscaba eliminar la incertidumbre, suponiendo
la existencia de personas que tenían un conocimiento privilegiado sobre el futuro más
probable; en cambio la planificación por escenarios enfatiza la existencia de la ambigüedad
y la indeterminación irreductible (Van der Heijden 2009).
Por lo tanto, existe un desafío importante para transformar las situaciones de incertidumbre
en situaciones de riesgos, que son sin duda más manejables. La incertidumbre es compleja
por cuanto se caracteriza por tener elementos caóticos, indeterminados, que pueden generar
en cualquier momento situaciones explosivas o sorpresas. El gestionar este tipo de
situaciones es fundamental por cuanto las decisiones estratégicas (que implican elevados
costos y situaciones de irreversibilidad) se realizan usualmente en contextos ambiguos
(marcados por la innovación y la sorpresas) y de alta incertidumbre, donde no es posible
evaluar las consecuencias de las decisiones a ser tomadas (Medina and Ortegón 2006).
En este sentido, Glenn (2004) analizó varias teorías sobre el riesgo y las asoció con los
estudios de futuros. Se habla del paradigma del riesgo aceptable, de la importancia de
manejar los eventos de bajo probabilidad, de los problemas asociados a una mala
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comunicación del riesgo, de los beneficios de reducir los mismos y de la necesidad de
identificar todas las alternativas disponibles.
Lastimosamente, la detección y el evitar riesgos no es una tarea que le corresponda a la
parte pensante del cerebro humano sino a la parte emocional (teoría del riesgo como
sentimiento); esto implica que el pensamiento racional sirve muy poco para evitar riesgos
(Taleb 2008b).
Los humanos conducidos por su excesivo optimismo y sus anhelos subestiman la
incertidumbre aún más que los modelos estadísticos; existen eventos como los cisnes
negros que no pueden ser predichos de antemano y que más bien incrementan la
incertidumbre (Makridakis and Taleb 2009b).
El sistema de percepción no reacciona frente a lo que no se encuentra frente a los ojos o
aquello que no despierta atención emocional. El ser humano nace para ser superficial, es
decir para prestar atención a lo que ve; le gusta lo que es tangible, palpable, real, concreto,
conocido y visible (Taleb 2008a)
La otra interrogante es ¿Qué tan bien puede el juicio humano evaluar la incertidumbre
futura? La evidencia empírica demuestra que la habilidad de las personas para evaluar
correctamente la incertidumbre es peor que la de predecir correctamente lo que ocurrirá en
el futuro; estas mismas evidencias muestran que los seres humanos son arrogantes con
respectos a expectativas positivas, mientras ignoran o denigran la información negativa
(Makridakis and Taleb 2009a),
El ser humano desprecia lo abstracto; para los seres humanos es difícil visualizar una cosa
que nunca ha existido. Por lo que la pregunta sería ¿Cómo hacer del azar abstracto, un
elemento concreto? (Taleb 2008a)
Esto implicaría que los eventos que muestran una muy baja probabilidad de realización
pero que son de alto impacto, no pueden ser gestionados con metodologías o con cálculos
tradicionales (de valores esperados por ejemplo) (Institute for prospective technological
studies 2004). Por lo tanto, la construcción de cisnes negros, son una importante fuente de
aprendizaje para manejarse correctamente en ambientes de alta incertidumbre (Taleb
2008a). Es necesario comprender la previsibilidad y la incertidumbre, ya que solo puede
haber aprendizaje cuando la experiencia se desvía de lo planeado de manera inesperada
(Van der Heijden 2009).
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La teoría de las probabilidades se diferencia de las otras ciencias exactas en el hecho de
que no puede afirmar que tal o cual evento ocurrirá en el futuro, sino simplemente señala
las posibilidades que tiene de producirse. La Prospectiva no es un cálculo de probabilidades
o un juego, sino más bien un ejercicio sin probabilidades definidas, una anticipación sin
hipótesis prestablecidas, un juego sin adversario, ni reglas obligatorias. Podría asimilarse a
una especie de juego de cartas donde una persona se da cuenta que su adversario arma
juegos jamás vistos y cambia las reglas a todo momento (Massé 2008b).
En este sentido, se podría calcular probabilidades en un juego tradicional por cuanto las
reglas son claras y explícitas y por ende se pueden medir los riesgos, pero en la vida real la
madre naturaleza no ha dado todas las reglas de manera clara, es más ni siquiera se saben
cuántos colores ni tipos de cartas existen (Taleb 2008b).
La anticipación del futuro levanta una gran cantidad de desafíos por cuanto representa un
juego de ajedrez donde las reglas se modifican constantemente y las piezas cambian de
nombre y de función a lo largo de una misma partida; adicionalmente el jugador debe
analizar todas las posibilidades, anticipar las consecuencias de sus movimientos y las
reacciones de su adversario (Berger 2008e).
El futuro es una urna como con hueco en uno de los costados, mientras una persona saca
una bola de color rojo o negro, hay otra persona que inserta nuevas bolas, lo cual invalida
cualquier cálculo sobre la probabilidad de sacar una bola de alguno de los dos colores; todo
conocimiento estadístico se vuelve absolutamente inválido (Taleb 2008b).
Los escenarios tienen dos propósitos esenciales, por un lado anticipar, sensibilizar y alertar
sobre los riesgos, y por otro descubrir estrategias con respecto a lo identificado (Wack
1985). No existen escenarios buenos o malos, son simplemente materia prima que puede
contribuir al éxito de la empresa (Van der Heijden 2009). En este sentido, es importante
considerar que no existe tiempo malgastado cuando se lo ha invertido analizando eventos
adversos que por el momento no han ocurrido, y que pueden terminar afectando
gravemente a una organización.
Si bien jamás se podrá conocer lo desconocido porque por definición es desconocido, sin
embargo, se puede imaginar cómo esto podría afectar y fundamentar las decisiones sobre
las posibles consecuencias. Es necesario ser escéptico donde los errores cuestan caro y
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viceversa; es decir, escéptico frente al azar salvaje y crédulo frente al azar moderado (Taleb
2008a).
1.2.7 Antropología prospectiva
Según Gaston Berger, en una conferencia dictada el 8 de marzo de 1955, el ser humano
está en el corazón de la acción y de los proyectos, y los gerentes deben tener claro que los
problemas de la organización son ante todo problemas humanos, por cuanto la principal
materia prima de una empresa, son los hombres (Goux-Baudiment 2008).
La Antropología Prospectiva, tal como la describe Gaston Berger, implica imaginar un
futuro diferente que lleve a situaciones inéditas y originales; iluminar la acción
considerando las consecuencias de la acción implementada y contribuir a poner en marcha
el cambio, creando nuevas situaciones y transformando al ser humano y las instituciones
que lo gobiernan. La transformación del hombre pasa por la adquisición de una actitud
prospectiva, la que permitirá que se enfrente a situaciones originales e inéditas, susceptibles
de provocar nuevos problemas; esto contribuye a que los seres humanos estén más atentos
e informados, y a un mayor equilibrio entre razón y emociones. (Goux-Baudiment 2008).
Las organizaciones que pueden hacer la diferencia son aquellas que tienen la capacidad
para imaginar productos y servicios en sectores que todavía no existen, y pierden poco
tiempo preocupándose del posicionamiento que ocupan en los mercados existentes, ya que
están focalizadas en crear nuevos mercados. A estas empresas poco les preocupa la
conservación del pasado y más bien han iniciado el camino hacia la conquista del futuro
(Godet 2007b).
Cuando se realiza un análisis de tendencias en el campo tecnológico, lo importante es ver
de qué manera encajan con las necesidades actuales y emergentes de los ciudadanos. Para
lo cual será fundamental desarrollar herramientas que permitan detectar estas necesidades
futuras que se encuentran en un estado latente (que no son visibles por el momento). Esto
puede llevar a una situación de co-creación de escenarios prospectivos con los propios
actores y usuarios futuros de los mismos, quienes sin duda se apropiarán de dichos
escenarios. Este esquema en el sector público se basaría en tres componentes:
Participación, Prospectiva y Política Pública; mientras que en el privado podría tomar la
forma de un departamento de Marketing avanzado y de búsqueda de tendencias (Institute
for prospective technological studies 2004).
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Las políticas públicas son acuerdos por medio de los cuales un Estado interviene con el
objetivo de generar transformaciones sustanciales, a través del análisis de las necesidades,
y carencias de los ciudadanos; introduciendo así el futuro deseado y posible. Las políticas
públicas se elaboran con el fin de generar cambios. Por lo que Prospectiva y políticas
públicas se necesitan mutuamente. La Prospectiva debe contribuir a fortalecer los procesos
de conocimientos de demandas sociales, de diseño de políticas y de generación de
compromisos institucionales(Miklos et al. 2008).
El problema es que los fines políticos son tan vagos que usualmente no es posible sacar
lineamientos para la acción. Monstesquieu consideraba que los príncipes y los ministros
tienen buena voluntad, pero no saben cómo hacerlo; son como niños que han recibido un
billete de 100 pero no saben qué hacer con este. Esto hace ver la importancia de poner en
puestos directivos a personalidades inspiradoras y creativas, con el fin de que puedan
inventar soluciones nuevas, resistiendo a las excitaciones prematuras (impulsividad) y a la
posibilidad de decidir bajo la urgencia, haciendo solo lo que se puede. Un verdadero
hombre de Estado selecciona sus fines y se esmera en crear los medios para ejecutar la
política que desea (Berger 2008h).
Es poco común que las personas sean muy específicas con respecto a lo que están buscando,
tienen imágenes vagas que pueden significar cosas diferentes inclusive para otras personas
(Van der Heijden 2009). Por otra parte, el mundo tradicional esta inadaptado a las nuevas
necesidades, a las nuevas expectativas, muchos problemas se acumulan sin que ninguna
solución sostenible sea aportada (la pobreza, el hambre, la enfermedad, el stress) (GouxBaudiment 2008).
En este sentido, la Antropología Prospectiva es fundamental en tanto y cuanto implica
estudiar, no tanto la naturaleza humana, sino aquellas situaciones en las cuales el ser
humano se encuentra comprometido y donde se hallan los indicios de los problemas que
deberá resolver a futuro; y que de no hacerlo implicaría no alcanzar mañana los objetivos
que persigue en el presente; más aún cuando hoy día dejó escapar lo que se había propuesto
en el pasado. La Antropología Prospectiva implica estudiar las aspiraciones de los seres
humanos con el objetivo de poder manifestarlas de mejor manera (sacarlas de su estado
latente o de ambigüedad ), materializarlas y adaptarlas a los requerimientos de un mundo
en el que los nombres están por vivir (Berger 2008g).
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Hay que pensar en el hombre, y esto implica no someter al hombre a mecanismos de
desarrollo sino poner a estos al servicio de la felicidad del ser humano (Goux-Baudiment
2008). El futuro no es algo que viene del presente, sin algo diferente a éste último, que está
abierto y cargado de esperanza (Berger 2008a). En este sentido, la esperanza es el principio
que empuja a creer en un futuro mejor y que hace posible el deseo, los medios y la energía
para cambiar; la esperanza es una fuerza interior (Goux-Baudiment 2008). En un par de
años el ser humano tendrá la nostalgia de la creación, estando el deseo de crear dentro de
él (Bourbon-Busset 2008a).
Como se evidencia, la esperanza tiene un rol central, ya que conduce a la acción para
cambiar al mundo, lo que puede llevar a visiones de un mundo sostenible, para ello se
necesita rear mecanismos que permitan escuchar a aquellos que están en la periferia del
poder (Hurley 2008).
El jefe de empresa no elabora simplemente objetos, sino que construye también el destino
de los hombres. Lo que fabrica, lo que vende no son máquinas, ni productos, ni tejidos,
sino felicidad, confianza y esperanza (Berger 1960). En estos procesos es importante
generar todo una arquitectura institucional donde puedan dialogar y conectarse los
diferentes actores del proceso de innovación, entre ellos será importante la participación
de los usuarios (con sus respectivas demandas), trabajando en armonía con los
investigadores y productores de conocimiento (Sanz, Antón, and Cabello 1998).
Muchos pronosticadores se entusiasman con las tecnologías emergentes, imaginan
mercados de alto crecimiento y el rol fundamental de estas en la vida cotidiana, olvidando
tomar en cuenta los mercados a los cuales apuntan, dejando de lado los factores culturales
y la resistencia al cambio de muchos (Godet 2007b). En este sentido, Glenn (2004) retoma
el ejemplo de Kahn y su texto The Year 2000 donde se evidenció, años más tarde, que el
50% de los pronósticos tecnológicos estuvieron errados y que únicamente cerca del 15 %
acertaron.
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1.2.8 La importancia de las miradas plurales en la Prospectiva
A finales de los años 80, se comenzó a privilegiar los procesos bottom-up (procesos que
suben) sobre los top-down (procesos que bajan), lo participativo sobre la experticia, la
finalidad operacional sobre la previsionista (Goux-Baudiment 2008).
Los procesos participativos del tipo bottom up de las comunidades de práctica y de los
equipos de proyecto son más fértiles que los enfoques top down del modelo clásico de la
investigación y desarrollo (Gaudin 2008).
La construcción de escenarios es un proceso de conversación entre las personas implicadas
que permite fortalecer las habilidades estratégicas de una organización. La conversación
representa un espacio donde las personas de una organización pueden conocer y considerar
escenarios, que representan diferentes percepciones de una determinada situación, y en
función de estos, decidir qué hacer (Van der Heijden 2009).
Los ejercicios no se conciben más sin un fuerte componente participativo, asimismo se
convoca a expertos para aclarar algunos aspectos de los análisis realizados por los grupos
de trabajo, cada uno en su especialidad. Por lo tanto, existe una experticia plural,
complementaria, a veces contradictoria, donde el fin último no es decir la verdad, sino
contribuir con miradas diferentes a la realidad compleja (Goux-Baudiment 2008).
Es necesario ver ancho a través de la conformación de grupos multidisciplinarios, donde
se pueda disfrutar de estudios y experiencias diversas, donde los seres humanos puedan
encontrarse en algún lugar para construir una visión colectiva, en lugar de simplemente
adicionar números (Berger 2008d).
Es fundamental elaborar representaciones colectivas y compartidas, que permitan
cuestionar los paradigmas estratégicos existentes; lastimosamente las estructuras de las
organizaciones no están adaptadas al cuestionamiento de las lógicas existentes y menos
aún a la construcción de representaciones futuras, por lo que muchas veces la reflexión
prospectiva deberá ser llevada adelante en redes colaborativas, por fuera de las estructuras
tradicionales de las organizaciones. La Prospectiva se transforma en un ejercicio de
aprendizaje colectivo (Roubelat 2001).
Es importante no olvidar la participación de la sociedad civil, que tiene también algo que
decir con relación a su propio futuro, en función de sus necesidades, lo cual implica
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interesarse aún más por una Prospectiva de tipo participativa; se podría considerar también
a otros stakeholders, como proveedores, distribuidores, o competidores, lo cual implica
que los investigadores de futuros deberían desarrollar también competencias sociales
(Institute for prospective technological studies 2004). No hay razón para no poner en
contacto a matemáticos, con músicos, a físicos con pintores y a biólogos con sociólogos
(Bourbon-Busset 2008b).
Estos procesos se deben caracterizar por altos niveles de comunicación y participación
(convocación de empresarios, políticos, periodistas, científicos, etc.), por una priorización
en el pensamiento de largo plazo, una efectiva coordinación, la generación de consensos y
la obtención entre los participantes de un fuerte sentido de compromiso En el proceso,
como es normal, pueden surgir tensiones, al verse confrontadas la visiones e intereses de
los diferentes actores que participan, sin embargo, esto permite el enriquecimiento de las
visiones de futuros y la obtención de unos acuerdos mínimos entre los mismos (Sanz et al.
1998).
No hay realmente un arriba o un abajo que pueda controlar todas las reglas del juego. Para
que los de abajo se hagan entender es preciso que los de arriba quieran escuchar y darles a
los de abajo los medios para que puedan expresarse. De la misma manera, para que los de
arriba sigan siendo legítimos, no es suficiente con decretar, sino que deben asociar,
negociar y compartir su poder para que puedan conservarlo (Goux-Baudiment 2008).
En este punto es fundamental velar por la forma en que se construyen estas imágenes del
futuro (de forma participativa, con equipos multidisciplinarios), por cuanto de estas
dependerá la calidad del futuro. Por lo tanto, se podría considerar a la Prospectiva como un
arte. En este sentido, una parte de ese arte implica la habilidad para hacer trabajar en
conjunto a aquellos que definen lo que es deseable y aquellos que saben lo que es posible
(Berger 2008j).
En el caso de los expertos, Porter (2004) considera que las opiniones de expertos son
limitadas por cuanto se basan en lo que los mismos piensan que es factible, influenciado
por sus creencias y su imaginación limitada, lo cual impide la identificación de posibles
sorpresas. Lo cual puede ser de mucho riesgo, puesto que la incertidumbre y las sorpresas
van incrementándose conforme se explora el futuro. Solo pueden haber expertos en áreas
que son estáticas en el tiempo y que no son susceptibles de sufrir cambios o rupturas en el
tiempo (Taleb 2008a). Nadie posee la verdad sobre el futuro. Los expertos se equivocan,
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pero no siempre y considerar que las demandas sociales van a jalar las innovaciones o
disrupciones del futuro, es ingenuo y demagógico (Godet 2007b; De Jouvenel 2004).
Por lo que se requiere de la generación de una conciencia social de visión de futuro, para
dirigir a los ciudadanos hacia la identificación de objetivos; que sientan que es necesario
generar cambios, que los promuevan y que consideren que dichos cambios si se pueden
implementar; de esta forma se eliminará todo pensamiento sobre la fatalidad, el azar y el
pesimismo. Esto permitirá generar nuevas capacidades en los individuos, desarrollar una
actitud diferente con respecto al futuro y sensibilizar a los mismos sobre las posibilidades
de cambio. Con esto se evitará que la Prospectiva se convierta en un club de elegidos
(Medina 1998).
Ha llegado el momento de salir de los círculos restringidos a los expertos para abrir los
procesos lo más ampliamente que se puedan a la mayor cantidad de participantes posibles;
esto sin duda conduce a una mayor legitimidad y eficacia (Goux-Baudiment 2008).
Hay que organizar el contagio des iniciativas y de experimentación, desarrollar la
innovación participativa, hay que dejar de actuar arriba para luego generalizar hacia abajo
(Gaudin 2008).
El usuario es poseedor de un saber fundamentado sobre la experiencia y de un poder
traducido en un posible no uso, o no utilización de un determinado bien. Los usuarios
contribuyen con un punto de vista complementario al de los expertos, dando una mirada
crítica. La participación de los usuarios también responde a la desconfianza de los
gobiernos locales y los ciudadanos con respecto a los expertos y a la brecha existente entre
ciudadanos y gobernantes (Goux-Baudiment 2008).
Si las cosas cambian no puede haber experticia; en los ámbitos donde existen cambios
constantes no pueden haber expertos; las profesiones que se ocupan del futuro y que fundan
sus estudios sobre la no repetición del pasado tienen un problema de expertos (Taleb 2008a)
Por otra parte, los escenarios son una oportunidad para generar en la organización un
lenguaje común, un interés por el largo plazo y una mejor reacción frente a eventos que
podrían ocurrir en cualquier momento (Van der Heijden and Schwartz 1997). Es decir, en
caso de que tal o cual evento se produzca, la organización podrá responder de manera más
rápida, por cuanto habrá identificado con anterioridad dicha situación y habrá establecido
las acciones a implementar en caso de que dicho evento se materialice.
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Dentro de los grupos no deberá haber relaciones jerárquicas entre los miembros, por lo que
todo más bien se centrará en tener un facilitador, que podría llegar a ser un binomio
(experto, gerente); por un lado, el experto se encargará de los aspectos metodológicos,
mientras que el gerente explicará el rol que tendrá la reflexión en el proceso de toma de
decisiones. Estas redes de trabajo permiten compartir visiones de futuro, trabajos sobre
reflexiones prospectivas y desarrollar ejercicios colectivos utilizando herramientas
colaborativas (foros, intercambios por mail, videoconferencias, etc.). Estos trabajos pueden
ser presenciales o virtuales, representando estos últimos un desafío importante para los
ejercicios prospectivos del futuro (Roubelat 2001).
Estos procesos pueden implicar a expertos o consultores o simplemente a la comunidad; el
proceso puede implicar a gente hablando entre sí sin ningún medio de por medio
(únicamente cosas por escrito) o puede requerir el uso intenso de medios: videos, blogs,
juegos interactivos, simulaciones en vivo, etc. En todo caso es un error limitar la
participación únicamente a un pequeño grupo de líderes o de stakeholders. El proceso debe
ser lo más amplio posible (Dator 2009). Es importante que las personas trabajen con otras
que provienen de diferentes horizontes, esto a su vez permitirá buscar la acción más eficaz
(Goux-Baudiment 2008).
La Prospectiva Estratégica es un método de preparación y de puesta en marcha del cambio,
que tiene por función imaginar todas las hipótesis posibles, incluidas aquellas que están a
contra-corriente; para ello el proceso debe ser multidisciplinario y transcultural y fomentar
una verdadera pedagogía del cambio (Stoffaes 2001). En este sentido, es importante que
exista un proceso interactivo, iterativo entre lo de abajo y lo de arriba, en forma de círculo
continuo (Goux-Baudiment 2008).
En este sentido, es importante considerar que las sociedades pueden construir socialmente
su futuro, donde se fomente la participación ciudadana, la comprensión del cambio social
y la generación de imágenes transformadoras, compartidas por la sociedad en su conjunto;
esto implica que Responsabilidad Social y Prospectiva van de la mano (Medina 2000).
1.2.9 Actitud crítica
Se mira usualmente al futuro, con los ojos del pasado, por lo que hay que asumir una nueva
forma de ver las situaciones y las oportunidades. Los escenarios permiten a los gerentes
percibir la realidad de diferente manera, para que no tengan una sola forma de ver las cosas,
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que cuestionen sus conocimientos e ideas preconcebidas, y que de esta forma adopten
percepciones y formas de ver el mundo completamente nuevas. (Van der Heijden 2009).
La clave está en invertir los hábitos del razonamiento e imaginar al futuro a partir del futuro
y no en función del presente; es como si se mirara a las cosas y a las personas con una
mirada diferente (Bourbon-Busset 2008a).
En tiempos de cambios rápidos, es una debilidad no tener la capacidad para ver nuevas
realidades emergentes, como consecuencia del uso de creencias obsoletas y del uso de
lógicas presentes y pasadas (Wack 1985).
Otro problema radica en la necesidad de que la Prospectiva se desprenda de todo interés,
de todo punto de vista, especialmente del personal. Hacer Prospectiva implica que la
persona cuestione sus propios pensamientos, de que esté en capacidad de tomar distancia
con respecto a los mismos (Bourbon-Busset 2008b).
El prospectivista es un luchador por los cambios de la sociedad, un inconforme de la
situación actual (Masini 1992). Sin voluntad de cambio (traducido en estrategias o decisión
política) no hay esperanzas para una transformación de la sociedad (Medina and Ortegón
2006).
La actitud prospectiva implica revelarse contra el fatalismo y conspirar en pos de un futuro
deseado, convertir al ser humano en conspirador de su propio futuro. El prospectivista no
debe callar ante las verdades que incomodan, por cuanto la responsabilidad de aquel que
tiene por misión iluminar el futuro es alertar sobre los arrecifes para evitarlos de mejor
manera; sin embargo, hay que tomar en cuenta que aquellos que piensan en contracorriente,
son usualmente marginalizados, ya que sus puntos de vista son fastidiosos o intolerables.
El prospectivista frente a esto debe evidenciar audacia e imaginación, no tener miedo para
rechazar las ideas dominantes (Godet 2007b).
El Prospectiva es un disidente, figura del no conformismo, del pensamiento que molesta
(Stoffaes 2001). Hay que tener valentía para proponer hipótesis que vayan en contradicción
con la sabiduría conformista (Van der Heijden and Schwartz 2001).
Taleb (2008a) sugiere en este sentido adoptar el comportamiento de Sextus Empiricus, lo
cual implica suspender las creencias, aprender a dudar de todo, tener una ignorancia erudita
y curiosidad intelectual; mente abierta, dudar del propio conocimiento y refutar las
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verdades definitivas. Heidegger se une a Descartes para decir que duda, que duda de todo
y que duda tanto que no le queda sino una sola cosa de cual no duda, es que duda (Gaudin
2008). La duda puede tomar varias formas: Interrogación, asombro, rechazo del
dogmatismo y la no existencia del error (Goux-Baudiment 2008).
En ningún caso la multiplicación de visualizaciones de cisnes blancos nos permite decir
que todos los cisnes son blancos, en cambio la visualización de un cisne negro permitiría
refutar la aseveración de todos son blancos (Taleb 2008b).
Para restructurar la imagen de la realidad que tienen los decisores y dar paso a una nueva
imagen, se debe suspender las creencias actuales y utilizar perspectivas múltiples; esto
podría ser asimilado a un proceso de reeducación con fines de mejorar la calidad de
imágenes de futuro (Medina 2003). El estudio de los futuros se mueven en permanencia
entre la credibilidad, las creencias racionales y las expectativas personales (Helmer and
Rescher 1958).
Las organizaciones deberían recompensar a aquellos que evidencian inconformismo,
favoreciendo así un ambiente propicio para el pensamiento divergente. Las organizaciones
deberían crear una atmosfera donde se toleren los errores y se explore y se experimente
más por fuera de los límites de toda lógica (Van der Heijden 2009).
Frente a esto los seres humanos no están preparados, por cuanto han sido educados en el
culto a la verdad y al conocimiento, dejando de lado el culto al riesgo y a la libertad (De
Jouvenel 2004; Stoffaes 2001). A esto se suma la influencia de las ideologías y de las ideas
preconcebidas o dominantes, que pueden ocultar la realidad y servir incluso como
estrategia de despiste (De Jouvenel 2004). Es necesario poner en tela de juicio la ideas
preconcebidas y alejarse de los comportamientos nefastos (escepticismo, creencias ciegas,
visión de corto plazo) (Godet 2007b). El prospectivista ante todo debe tener un espíritu
crítico, libre de creencias y de dogmas y convertirse en un libre pensador.
El ser humano no tiene conciencia que otras opciones pueden producirse, sobre todo lo que
podría ocurrir en caso de perdidas, no hay reflexión crítica. Existe una incapacidad de
pensamiento crítico (Taleb 2008b).
La tarea de todo prospectivista es dejar atrás el pasado y enfocarse en reconfigurar el
presente con el objetivo de construir un mundo futuro completamente distinto (Masini
1992). En este sentido, en la utopía vive la esperanza por el avance de la ciencia y el
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perfeccionamiento del ingenio humano, a través de una crítica permanente a la realidad y
el inconformismo frente a lo que se vive en el presente. La utopía lucha contra la apatía, la
indiferencia y la ausencia de alternativas para transformar el presente (Medina and Ortegón
2006).
1.2.10 La importancia de la identificación de las preguntas correctas
Una de las iniciativas que tomó más fuerza en Francia fue el Centro de Estudios
Prospectivos fundado por Berger, con el apoyo del Dr. Gros donde se fortaleció la premisa
de que la Prospectiva era ante todo una actitud antes que una serie de métodos, y donde
debía primar la correcta identificación del problema y el hacerse las preguntas correctas.
En este centro se privilegiaba la conformación de grupos de trabajo 3*3: 3 empresarios, 3
funcionarios públicos y 3 académicos. Años más tarde este centro se fusionaría con la
Asociación Futuribles fundada por De Jouvenel (Cazes 2008).
La Prospectiva en tanto que creación del porvenir pone a la imaginación al poder, y en este
sentido es un proceso revolucionario. Imaginar y construir el camino hacia un futuro mejor,
darse cuenta de que no hay nada imposible, lleva necesariamente a movilizar todas las
fuerzas, activadas por el deseo para provocar el nacimiento de un proyecto. Esto implica
hacerse las preguntas correctas (Godet 1977)
En Prospectiva es importante interrogarse sobre la pertinencia de las preguntas que están
guiando la reflexión, con el objetivo de alejarse de la tiranía de las ideas dominantes y de
despertar a los seres humanos que reposan sobre falsas certezas (Godet 2007b). En una
reflexión prospectiva, el camino es un objetivo esencial, y usualmente el principal. Las
organizaciones deben movilizar recursos y esfuerzos para generar una verdadera filosofía
que movilice las percepciones, la cultura, la estructura, los procesos y la reflexión, con el
objetivo de adquirir las habilidad necesarias para ver, comprender y actuar con respecto a
los cambios críticos del entorno (Van der Heijden 2009).
El prospectivista tiene una posición no confortable, es el que sacude las ideas recibidas,
rehúsa lo que está preconcebido y obliga a hacerse preguntas; en esto es cercano al
emprendedor, por eso Gaston Berger decía que el futuro no era tanto algo por descubrir
sino algo por inventar (Gaudin 2008).
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En el mundo real lo que hay que realmente descubrir es el problema antes que la solución.
Por lo tanto, es más importante encontrar las preguntas más pertinentes que usar modelos
sofisticados (Taleb 2008b).
La Prospectiva en este sentido, debe ir de la mano con los procesos de innovación social,
donde se hagan preguntas incómodas y dolorosas que permiten sacar a las personas de sus
horizontes de corto plazo, sensibilizándolos sobre la importancia del futuro (pedagogía del
tiempo, educación del deseo) (Medina 2000).
Es necesario desarrollar una competencia para hacer las preguntas correctas (Glenn 2004;
Godet 2007b). Los escenarios en este sentido representan espacios de reflexión en los
cuales se pueden establecer preguntas claves, sin las cuales no se podría formular
estrategias. No puede haber estrategias sin estructuración de preguntas sobre temas claves:
¿Qué están cambiando?, ¿Qué parece estático? ¿Qué está cambiando lentamente?, ¿Qué
tendencias pueden sufrir rupturas?, ¿Qué parece imposible? (Van der Heijden 2009).
Las narrativas no predictivas se están volviendo más importantes debido al rol central que
están adoptando preguntas como ¿Qué pasaría si? al momento de hacer elecciones, así
como consecuencia de la creciente importancia que se le está dando a los temas basados en
experiencias, donde prima la lógica de aprender haciendo (learning by doing) (Miller
2007).
Las primeras experiencias prospectivas posteriores a la segunda guerra mundial no eran
tentativas de predicción sino mecanismos del tipo What if, propias a las preocupaciones
militares; estas tienen como misión de prepararse para situaciones críticas y sorpresivas.
La técnica de la Utopía se inspira de esta lógica, ¿Qué pasaría si?; la utopía genera un
desplazamiento, es por lo tanto una técnica prospectiva de ruptura (Gaudin 2008). Gaston
Berger, por su parte, evidenció que la pregunta fundamental de la prospectiva no es el What
if sino el porqué de la tradición crítica (Goux-Baudiment 2008).
La Prospectiva implica estimular la imaginación, reducir las incoherencias, crear un
lenguaje común, estructurar la reflexión colectiva, construir las preguntas más pertinentes
y favorecer la apropiación; asimismo implica que los métodos o herramientas no
reemplacen la reflexión crítica ni limiten el libre albedrío (Godet 2007a).
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1.2.11 Ética, valores y Prospectiva
La Prospectiva Humana y Social, se interesa en las futuras generaciones mediante el valor
de la solidaridad (con respecto a los derechos de los que todavía no han llegado) y considera
que toda visión debería ser construida de manera participativa, de forma a evitar las
manipulaciones: Que los deseos de unos no se materialicen a expensas de los de otros. Esto
implica interesarse en la formación de los prospectivistas y a determinar unos criterios
éticos que formen parte de su proceso de profesionalización y de control de calidad, ya que
sus propuestas y sus palabras pueden llegar a tener un alto impacto social, pudiendo en
algunos casos llevar a la humanidad hacia destinos insospechados, donde no prime
necesariamente el bien común. No hay amenaza más grande que un individuo que se sirva
de la Prospectiva como herramienta para ideologizar e instrumentalizar a una sociedad, con
el único fin de saciar sus intereses personales (Medina 1998).
La vertiente humana y social de la Prospectiva se interesa ante todo en el cambio social, en
los valores del individuo, en el fortalecimiento de la democracia, en la lucha contra la
inequidad, en el rol de la mujer, en el desarrollo humano en todas sus formas (bien común)
y en la sostenibilidad de las acciones humanas (Medina 2000).
En la Prospectiva Humana y Social, se construyen escenarios en un contexto lo más realista
posible, dando una importancia significativa a los temas culturales, a los valores y a la
educación, en tanto que catalizadores para la transformación de la sociedad en su conjunto
(Medina 1998). Esta Prospectiva busca las semillas de los cambios que están escondidas
en el presente y desarrolla proyectos que son el resultado de la confrontación de los ideales
utópicos de las sociedades (Medina 1998).
La Prospectiva Humana y Social pone un énfasis mayor en la ética y en los aspectos
culturales del futuro; sugiere la construcción colectiva de múltiples visiones, resalta la
importancia de los valores presentes y futuros y recalcar el rol constructor del
prospectivista (Medina 2000): El ser humano puede fijarse objetivos, definir opciones y
pensar en las consecuencias personales y colectivas de sus decisiones futuras (Medina
1998). La previsión humana y social se caracteriza por la humildad, flexibilidad,
rigurosidad, por ser un proceso colectivo y por la ética (Medina 2003).
Glenn (2004) señala en su revisión de textos sobre el futuro, de los riesgos asociados a las
tendencias ligadas a intereses personales, especialmente financieros; donde un determinado
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actor del mercado intenta poner en relieve una determinada tendencia por cuanto la misma
le permitiría mejorar su posición competitiva y financiera; a lo que se suma el trabajo de
los medios de comunicación para sobredimensionar la misma, en la búsqueda de una mayor
audiencia e impacto; asimismo Godet (2007b) denuncia el determinismo tecnológico, que
implica que las tendencias tecnológicas en curso son inevitables y que no se puede hacer
nada para frenar su aparición (en caso de que constatemos que no son favorables): La hada
madrina tecnológica remplazando a Dios.
En este sentido, hay dos trampas, la primera es cegarse frente al cambio e imaginar el futuro
como una prolongación del pasado, la segunda es pensar en las concepciones del bien y del
mal, cuando la prospectiva debe estar por encima de eso (Gaudin 2008).
Frente a esto, la Prospectiva no busca mantener el estatus sino más bien transformar las
realidades sociales, con el fin de generar un futuro éticamente mejor, a través de un
proyecto que tenga alta factibilidad de ejecutarse en la realidad. Esto implica realizar un
análisis de los resultados deseables e indeseables de estos, lo cual requiere de una
importante formación ética para emitir juicios de valor que no vayan en perjuicio de los
demás. (Medina 1998).
El prospectivista debe privilegiar la innovación, la apropiación y disponer de una ética
fuerte (Goux-Baudiment 2008). Hay que pensar en una nueva ética, sobe todo delante de
un futuro abierto y llenos de eventos aleatorios (Massé 2008c). No hay verdad permanente,
hay que tener el espíritu abierto cuando se trabaja en ambientes donde el azar está presente
(Taleb 2008b).
1.2.12 Importancia de las conjeturas
Lo más prudente es usar la palabra conjetura en contraposición absoluta a la palabra
conocimiento. Esta conjetura requiere del uso de la imaginación para crear una especie de
obra de arte sobre que lo podría llegar a ocurrir y el procedimiento para su construcción
deberá ser transparente para que pueda ser criticada (falseable) (De Jouvenel 1966).
La capacidad más fuerte del cerebro es aquella que permite hacer conjeturas con respecto
al futuro. En este sentido, existe el efecto de la arrogancia sistémica donde el ser humano
sobreestima lo que sabe y subestima la incertidumbre; subestima la posibilidad de que el
futuro tome otro camino diferente a aquel que había sido inicialmente previsto. (Taleb
2008a).
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Según Bertrand de Jouvenel, la construcción de escenarios se acerca a la construcción de
una obra de arte, en el sentido de producir una obra lo más seductora posible; por lo que es
fundamental imaginar la forma que tomará el futuro, según la posición que ocupen los
elementos que lo conforman (Cazes 2008). Abrir un espacio donde pueda operar el libre
mercado de las conjeturas (De Jouvenel 1966).
Por otra parte, el riesgo al que se enfrenta una persona que describe un futuro distópico está
ligado a la reacción que podría provocar en la audiencia a la que se dirige; no tanto por la
certeza o imprecisión de la conjetura realizada, sino por el mensaje de mal augurio recogido
por este (Cazes 2008). Usualmente el ser humano rehusa ver lo que no le gusta. Otro gran
problema es que los problemas de mañana no existen todavía en el presente (Berger,
Bourbon-Busset, and Massé 2008). En todo caso, el hecho de que no se pueda predecir eso
no significa que no se pueda sacar provecho de la imprevisibilidad (Taleb 2008a).
Hacer previsiones en áreas donde existe alta incertidumbre es peligroso, en este sentido, es
necesario que los decisores comprendan que llegado un punto no se puede mejorar la
precisión de la anticipación realizada, por lo que más bien deberían focalizarse en los
escenarios que permiten generar percepciones nuevas y originales (Van der Heijden 2009).
El cerebro humano desarrolla una memoria del futuro al lado de aquella destinada al
pasado; una memoria donde se almacenan todos aquellos futuros que se consideran
posibles. Es una especia de biblioteca, donde además se almacenan todas aquellas acciones
que se ejecutarían en función de la potencial ocurrencia de algún escenario. Llegado el
momento en el que la persona identifique que está enfrentando a uno de esos escenarios
memorizados (sensación de deja vu), ya no deberá inventar un curso de acción, sino
simplemente aplicará la estrategia que había sido visualizada con anterioridad: La decisión
por ende será más rápida (Van der Heijden and Schwartz 2001).
Esto se relaciona con lo que se conoce como memorias de futuros donde el ser humano va
almacenando futuros, que pueden producirse o no, en algún momento, con el objetivo de
traerlos nuevamente a la memoria cuando algún indicio señale la materialización de alguno
de ellos (Van der Heijden and Schwartz 1997). La persona recordará dicho futuro y
refrescará asimismo que acciones dijo que ejecutaría cuando este llegue al presente (Van
der Heijden and Schwartz 2001).
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Es en una conversación donde las personas intentan convencer a otras de sus puntos de
vista (comparten historias de futuro), lo cual permite llegar a una solución negociada,
generándose de paso un lenguaje común y una visión colectiva, Esto permitiría prepararse
ante cualquier cosa que pudiera pasar, estando la organización lista en caso de que dichas
situaciones lleguen a materializarse (Van der Heijden 2009).
Es importante recalcar que todo este proceso permite reforzar la conversación estratégica
(Van der Heijden 2009), el debate y la discusión, así como mejora el ambiente
organizacional, al lograr que gente de diversos departamentos se conozca de mejor manera
y trabaje en equipo (Godet 2007b). Las personas sienten que son tomadas en cuenta, que
se considera importante lo que tienen que decir y no sienten temor al ver transparentado
todo el proceso de cambio (están conscientes de las consecuencias del cambio y de lo que
pasará luego), por lo que acompañarán el cambio de mejor manera.
Lo importante, en este caso, es preguntarse qué haría la organización si tal cosa ocurriría y
guardar esas respuestas en una memoria institucional. Lo que interesa es visitar diversos
futuros e identificar lo que se haría en cada situación. Estos escenarios y acciones,
generados de manera colectiva, permanecerán en la biblioteca institucional (memoria)
hasta que llegue el momento oportuno. Esta estrategia implica que la memoria de futuros
deberá ser diseminada por toda la organización para que se convierta en una herramienta
de trabajo colaborativa (Van der Heijden and Schwartz 2001).
1.2.13 Libertad y libre albedrío
El futuro debe ser considerado como un espacio de libertad, de poder y de voluntad, donde
es pertinente explorar lo que podría pasar, lo que da lugar a la prospectiva exploratoria. Por
otra parte, el futuro es un espacio en construcción que da lugar también a la prospectiva
normativa, que no se interesa tanto en los futuros posibles, sino ante todo en los futuros
deseados y en las políticas o estrategias que permiten alcanzarlos (De Jouvenel 2004).
Si bien los seres humanos no son completamente libres, tampoco son completamente
predeterminados, por lo que es importante acordarle paulatinamente una mayor
importancia al culto del hombre libre y responsable (De Jouvenel 2004). La Prospectiva
debería ser hija de la libertad y de la responsabilidad. La Prospectiva es ante todo un estado
mental, una filosofía, una actitud que requiere un espíritu crítico y creativo, y que necesita
reflexión, curiosidad y audacia (De Jouvenel 2004).
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En éste sentido, es necesario considerar que el único espacio temporal donde el ser humano
puede tener impacto es en el futuro (Masini 1992). Esto implica que el ser humano tiene la
capacidad para descolonizar el futuro (visto como impuesto o predeterminado) y generar
un nuevo mundo caracterizado por la libertad y el libre albedrío. La Prospectiva añade
voluntad al pensamiento, es la gimnasia de lo posible, al construir toda una variedad de
futuros posibles (Massé 2008b).
Según Gaston Berger, en su Phénoménologie du temps, los animales tienen un futuro, pero
los individuos tienen un destino y pertenece a estos tener un porvenir, en la medida que son
capaces de construirlo (Goux-Baudiment 2008). El futuro designa el segmento de tiempo
que sigue al presente, y en ese sentido, toda cosa orgánica o inorgánica tiene un futuro hasta
el momento de su muerte o desaparición, pero tener un porvenir supone poder actuar de
manera a ejercer la libertad de acción (Trescases 2015). Según Gaston Berger, el hombre
no está encerrado en el tiempo para único beneficio de la muerte, lo que volvería a la vida
absurda, sino que el hombre procede de la eternidad en función de lo que construye (GouxBaudiment 2008).
Para los Epicurianos era el azar quien regía el movimiento del universo, lo cual implicaría
que existe una multiplicidad de futuros posibles sobre los cuales nada se puede decir sobre
su posibilidad de ocurrencia; los dioses en este sentido nada pueden aportar por cuanto no
se interesan en los problemas de los simples mortales (Cazes 2008).
Un cierto nivel de incertidumbre puede ser favorable para nuestra especie; esto implica
dejar abierto un espacio pequeño para el azar en nuestras actividades (Taleb 2008b).
Se debe consolidar el sentido de lo humano, olvidando las ideas personales y aceptando el
pensamiento del otro; comprendiendo antes de juzgar, respetando su original, sin jamás
violentar su libertad. En este sentido, el humanismo representa un combate por la libertad
y contra el fanatismo (Berger 2008c)
Recordando las palabras de Talleyrand que cuando algo es urgente ya es demasiado tarde
(Godet 2007b; De Jouvenel 2004), se debe diferenciar entre no tener opción y no tener
ninguna opción. Parecería ser lo mismo, sin embargo, la segunda implica dejar que los
sucesos lleguen a tal punto que el tomador de decisión no tenga libertad alguna para
cambiar el curso de los eventos que están por pasar. Limitar el proceso de toma de
decisiones al campo de la necesidad (tuve que tomar tal decisión) es una clara muestra de
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falta de anticipación y de actitud pasiva o reactiva frente al futuro. Únicamente, cuando
uno se proyecta hacia el largo plazo, puede tener suficiente capacidad de maniobra como
para poder moldear el presente (De Jouvenel 2004). Cuando la espada del enemigo cae
sobre la cabeza, el tiempo ya no pertenece a las reflexiones estratégicas (Gaudin 2008).
Esto implica tener la capacidad para anticipar con la suficiente antelación para tener el
tiempo de maniobrar, en un mundo cada vez más incierto (Goux-Baudiment 2008).
La clave está en tomar conciencia de los eventos en curso cuando todavía pueden ser
moldeados, antes de que tomen una forma irreversible. Únicamente adoptando una actitud
prospectiva y anticipatoria, se podrá experimentar una libertad para decidir (De Jouvenel
2004). Esta libertad conduce a señalar que el ser humano dispone de un cierto poder con
respecto al futuro, sin que éste sea absoluto. Cada individuo posee un “extracto” de poder
(como una especie de eau de parfum) y esto le permite estructurar proyectos con respecto
a su futuro (De Jouvenel 2004).
Esto nos lleva a considerar que frente al futuro el ser humano, en tanto que sujeto actuante,
posee dos características esenciales; primeramente, libertad, para imaginar lo que podría
potencialmente ocurrir en el futuro y segundo poder, para materializar aquello que ha
imaginado previamente. El pasado pertenece a la memoria mientras que el futuro a la
imaginación y a la voluntad (Massé 2008a)
En este sentido, existe el concepto de futuro dominable, donde el ser humano tiene la
capacidad de modificar los eventos que está por vivir, y de esa manera dejar de lado el
concepto de futuro dominante (De Jouvenel 1966): El objetivo es pasar de un futuro
dominante a un futuro lo más dominable posible.
Lastimosamente, cuando todo va bien los gerentes no requieren de Prospectiva y cuando
todo va mal ya es muy tarde y no hay otra opción que reaccionar rápidamente (Godet
2007b). Cuanto todo está bien no se evidencia la necesidad de cambio, por lo que las crisis
son indispensables a su propia solución (la necesidad lleva a la necesidad del cambio).
Frente a esto, la pedagogía de la crisis debe ser reemplazada por la pedagogía de la
Prospectiva (Stoffaes 2001).
El concepto de libertad es necesario a la acción política, para inventar el futuro y no
contentarse de ser un gestionador del presente; el hombre político debe estar en capacidad
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de introducir cosas novedosas en el sistema de gobierno de los hombres (Goux-Baudiment
2008).
Las decisiones en el tiempo son como una serie de cascadas que se van sucediendo, las
mismas que se ven impactadas por situaciones aleatorias, ellas también sucesivas. Por lo
que se puede decir que las acciones aleatorias del entorno se ven confrontadas a las
decisiones contra-aleatorias de los seres humanos. Esto implicaría que si bien el tiempo
juega contra el ser humano colocando sorpresas en su camino, juega también a su favor
dándole la capacidad de réplica y bloqueo (Massé 2008a).
Este análisis permitió identificar 13 elementos claves que deberían caracterizar a todo
proceso prospectivo, para estar en armonía con la esencia de esta disciplina, tal como fue
concebida en sus orígenes, por sus fundadores y con ello llenar el vacío conceptual
identificado previamente por diferentes autores (problema 10).
I.

La Prospectiva debe hacer un énfasis especial en los procesos que permiten
inventar, lo que a su vez lleve a la transformación de las realidades presentes. Esto
sin duda ejemplifica las relaciones entre Prospectiva e innovación y abre la puerta
a posibles colaboraciones o hibridaciones con disciplinas que estén estrechamente
vinculadas con procesos de invención. Este análisis permitiría solucionar los
problemas 2 y 4 (ausencia de visiones transformadoras y poco impacto en la
innovación).

II.

La Prospectiva debe priorizar procesos que estén por fuera de las tradicionales
previsiones y que se caracterizan por la linealidad. Esto implica que es necesario
desarrollar herramientas que permitan identificar eventos por fuera de las
tradicionales tendencias, sobre todo en un mundo caracterizado por los cambios
inesperados y la incertidumbre. La Prospectiva no fomenta el uso de procesos que
únicamente funcionan en ambientes estables. Este análisis permitiría solucionar
los problemas 6 y 11 (uso inadecuado de probabilidades e imágenes de futuro
construidas con viejos conceptos y herramientas).

III.

La Prospectiva requiere de procesos y herramientas que fortalezcan la capacidad
de imaginación de aquellos que se ocupan de las reflexiones sobre el futuro, lo
que a su vez redundará en un mejoramiento significativo de la calidad de las
imágenes y visiones de futuro. Esto significa que la Prospectiva podría hibridarse
con otras disciplinas que trabajen el tema de la imaginación y cuyo objetivo sea
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la construcción de mundos alternativos. Este análisis permitiría solucionar los
problemas 1 y 2 (ausencia de impacto en la toma de decisiones y falta de visiones
transformadoras).
IV.

Un cuarto elemento es el énfasis que debe hacer la Prospectiva sobre el análisis
de consecuencias, en función de los eventos que podrían llegar a ocurrir, lo cual
implica de paso reducir la importancia acordada a las probabilidades. Este análisis
podría aportar con una respuesta a los problemas 8 y 11 (poca importancia
acordada a las consecuencias y el uso inadecuado de las probabilidades). En este
punto el pensamiento estratégico tendría un rol preponderante.

V.

Un elemento relacionado con el punto anterior es la necesidad de que la
Prospectiva se focalice en la identificación de rupturas posibles. Dadas sus
diferencias con los procesos previsionales y la importancia acordada al análisis de
las consecuencias, todo ejercicio prospectivo debe incluir un espacio para la
identificación de rupturas o discontinuidades. Esto implica a su vez salir del
esquema tradicional de apostarle a los escenarios deseados. Este análisis permite
tratar los problemas 8 y 12 (poca importancia acordada a las rupturas y abuso en
el uso de los escenarios deseados). En este punto también el pensamiento
estratégico tendría un rol preponderante.

VI.

Si se trata de rupturas esto implica también analizar de que forma la organización
va a gestionar la incertidumbre y los riesgos latentes en el ambiente. En ambientes
de alta incertidumbre, los riesgos son numerosos y las rupturas pueden ser cada
vez más frecuentes, por lo que es importante adoptar un pensamiento estratégico.
Este análisis permite resolver el problema 9 (mala gestión de la incertidumbre y
de los riesgos).

VII.

Otro factor muy propio a los orígenes de la Prospectiva es la necesidad de
identificar claramente las necesidades futuras (latentes) de aquellos que van a
vivir los escenarios. Lo cual implicaría la necesidad de hibridar a la Prospectiva
con aquellas disciplinas y prácticas que se ocupan del estudio de las necesidades
humanas. Este análisis podría aportar con respuestas a los problemas 7 y 4
(problemas en el uso de expertos y poco impacto en la innovación).

VIII.

Un elemento de gran controversia en los estudios de futuros es el uso de expertos
o de ciudadanos en los procesos prospectivos. Según los documentos revisados,
se debe privilegiar el aspecto participativo, tratando que la mayor cantidad
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posibles de actores intervengan en la reflexión sobre el futuro. Este análisis
permitía dar respuesta al problema 7 (uso de expertos).
IX.

Un elemento indispensable en toda reflexión sobre el futuro es la actitud crítica,
lo cual implica ser escéptico con respecto a las ideas preconcebidas, las creencias
y los dogmas. Toda persona que se dedica a reflexionar sobre el futuro debe
caracterizarse por su espíritu crítico. Esto implicaría la necesidad de asociar a la
Prospectiva con elementos propios al pensamiento estratégico. Este análisis
permitiría aportar con soluciones para los problemas 6 y 12 (uso de herramientas
en ambientes de estabilidad y abuso en el uso de escenarios deseados).

X.

Dado que el futuro no existe, no puede haber conocimiento sobre este. Esto
implica, tal como lo indican los textos analizados, que la palabra conjetura se debe
contraponer a la palabra conocimiento. La única cosa que el ser humano puede
hacer es conjeturar con respecto a lo que podría ocurrir en el futuro. Esta es una
de las principales habilidades de una persona que se ocupa del estudio de los
futuros posibles. Esto implicaría la necesidad de asociar a la Prospectiva con
elementos propios al pensamiento estratégico. Este análisis podría resolver los
problemas 8, 9 y 11 (poca importancia a las consecuencias, mala gestión de la
incertidumbre y uso inadecuado de las probabilidades).

XI.

Al ser el futuro una entidad que todavía no existe, esto implica la capacidad del
ser humano de darle forma, para direccionarlo en un sentido deseado. Este
elemento representa al libre albedrío del ser humano para poder influir sobre su
destino. Este análisis podría generar soluciones con respecto a los problemas 2 y
4 (escasez de visiones transformadoras y poco impacto en la innovación).

XII.

La Prospectiva antes que buscar la adivinación sobre el futuro busca que las
personas se hagan las preguntas correctas con respecto a la reflexión y el debate
sobre los futuros posibles. Antes que buscar soluciones es importante identificar
las preguntas más pertinentes que permitirán anticipar de mejor manera los
eventos que están por ocurrir. Este elemento está ligado a la importancia de las
conjeturas, analizado anteriormente.

XIII.

Ética y Prospectiva son dos áreas que están íntimamente ligadas, por cuanto la
reflexión sobre el futuro debe estar comprometida con los valores y la felicidad
humana. Este elemento está ligado al análisis crítico, descrito anteriormente.

Los trece elementos podrían quedar representados en la siguiente figura:
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Figura 2. Elementos Claves de la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

Si bien los problemas 3 (poca creatividad en la presentación de escenarios) y 5 (problemas
de tangibilidad) podrían estar relacionados con los temas de imaginación, invención y
transformación, no se evidencian mayores respuestas dentro de la disciplina, en estos
primeros textos de Prospectiva. Será necesario, por lo tanto, buscar mayores respuestas
en los textos de los últimos 10 años, o en otras disciplinas que trabajen dichos aspectos.
En el caso de estas otras disciplinas, será importante que también cumplan con los 13
elementos anteriormente señalados; así se justificará una potencial hibridación, por
cuanto, de esta forma contribuirían a resolver 10 de los 12 problemas identificados,
debiendo además ocuparse específicamente de aquellos que no están siendo resueltos (3
y 5).
1.3 Innovación y Prospectiva
1.3.1 Innovación y Strategic Foresight
El Strategic Foresight permite incorporar al interior de la organización creatividad e
innovación en la búsqueda de señales débiles que conduzcan a nuevos productos o
servicios o a mejoras en los procesos organizacionales. La gestión de la innovación
implica integrar tanto conocimiento sobre el mercado y su demanda, como aquel
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proveniente de tecnologías emergentes, por lo que debe existir un equilibrio entre el
mercado y dichas tecnologías y una iteración frecuente con los consumidores para la
creación de prototipos (Rohrbeck and Schwarz 2013).
Para las personas que administran la innovación en una empresa, el Strategic Foresight
contribuye a la identificación de oportunidades de innovación y al inicio de proyectos
donde se busca identificar innovaciones promisorias que puedan fortalecer las
capacidades de innovación de la organización (Rohrbeck, Thom, and Arnold 2015)
La Prospectiva Corporativa debe soportar la renovación del portafolio de recursos
estratégicos de la organización, sobre todo cuando una organización se enfrenta a
discontinuidades externas, llegando a generarse lo que se conoce como capacidades
dinámicas (Rohrbeck and Gemünden 2011).
En este sentido, el Strategic foresight permite innovar en nuevos servicios y modelos de
negocio y permite generar valor hacia la organización; permite el testeo de propuestas de
valor, el diseño de productos y servicios y se ocupa de su posible aceptación en el mercado
y para ello busca identificar los factores de cambio más relevantes: Señales débiles,
tendencias, eventos críticos y sorpresas estratégicas (Højland and Rohrbeck 2017); por
ejemplo se puede analizar como las tendencias influyen sobre lo que los usuarios valoran
y de qué manera influirán sobre el modelo de negocio (Chan Kim and Mauborgne 2018).
En este sentido, los escenarios pueden ser utilizados para testear ideas de negocios, así
como estrategias (Van der Heijden 2009).
El Strategic Foresight permite identificar cambios externos, apoya en la búsqueda de
nuevos recursos, mejora el proceso de toma de decisiones, pone en tela de juicio los
modelos mentales, fortalece la discusión estratégica, motiva la participación y el
fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de la empresa. Este análisis lleva a la
creación de innovaciones con el objetivo de mantener un portafolio de productos acorde
a las exigencias del mercado, estimulando de paso la creación de innovaciones de ruptura.
Este tipo de disrupciones son importantes por cuanto pueden generar nuevos mercados
(Rohrbeck 2012).
Ansoff fue el primero que evidenció como las organizaciones ignoraban los cambios en
el entorno, lo que resultaba en oportunidades perdidas y en una incapacidad para hacer
frente a los entornos; estos cambios, señalaba Ansoff, podrían ser detectados y anticipados
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mediante un escaneo de lo que él llamaba señales débiles. Lo ideal es que la empresa esté
en posición de responder a estos cambios y mantenga o mejore su competitividad. En este
sentido, una de las tareas del Strategic Foresight es ayudar a las empresas a detectar
señales débiles de cambio (usualmente ubicadas en la periferia, o en áreas diferentes),
interpretarlas (se les da un sentido a las mismas) y facilitar la identificación e
implementación de posibles respuestas; más aún cuando estos cambios pueden generar
discontinuidades o rupturas posibles (wild cards, cisnes negros o sorpresas) (Rohrbeck
and Schwarz 2013).
En este sentido, el Strategic Foresight contribuye a fortalecer la habilidad para responder
a los cambios externos mediante acciones concretas; por la misma vía permite prevenir a
la empresa hacer frente a consecuencias negativas producidas por amenazas externas y la
aproxima hacia oportunidades potenciales, lo cual podría traducirse más adelante en
nuevos productos y en la capacidad para identificar nuevas necesidades en los usuarios.
(Rohrbeck 2012).
Por otra parte, el Transformational Foresight requiere de una participación efectiva para
rediseñar sistemas, para ello es necesario vincular prospectiva, con diseño e innovación
para crear un mejor futuro, de lo contrario es posible que el ambiente de innovación no
sea el adecuado, ya que se necesita de paciencia, experticia, estrategia y deseo para
generar un impacto y una transformación (Wilkinson, Mayer, and Ringler 2014).

1.3.2 El difícil arte del cambio
Las empresas tienen dificultad para adaptarse rápidamente a tiempos de cambio
discontinuo y esto puede hacer que se encuentren en situaciones de riesgo (Rohrbeck and
Gemünden 2011). Por lo tanto, es necesario crear las condiciones (o los espacios) para
que la gente puede descubrir por sí misma, de primera mano, la necesidad de cambio
(Chan Kim and Mauborgne 2018).
Más una institución envejece más resiste a la innovación, es lo que se llama una
osificación institucional; las empresas actúan como si fueran eternas y deberían
imponerse a las generaciones por venir (Gaudin 2008).
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Según Wack (1985), las variables más importantes en el mundo de los negocios son el
cambio, la innovación (que implica una nueva forma de pensar) y la adaptación.
Muchas organizaciones fallan al momento de percibir las discontinuidades, eso se debe a
que muchas señales están por fuera de los sensores de las organizaciones, al exceso de
información existente o que esta no llega a los oídos correctos, o llega a mandos medios
que filtran todo para proteger su unidad de negocios; otra razón es la inercia, ya que no
es fácil cambiar debido a la complejidad de las estructuras internas existentes (cambios
complejos, costos, inversiones ya realizadas) (Rohrbeck and Gemünden 2011).
Esto nos lleva a reflexionar sobre el momento ideal para realizar un cambio en una
empresa; si es mejor esperar hasta que un problema se presente o si es preferible comenzar
a innovar cuando el servicio o producto todavía está acoplado a las necesidades del
mercado. La clave podría estar en imaginar los cambios y rupturas posibles cuando el
cambio parece no necesario. Por ejemplo se podría hacer un seguimiento de las señales
que presentan las curvas de valor de las diferentes empresas que operan en el mercado,
para saber si es necesario comenzar a innovar (Chan Kim and Mauborgne 2015).
En los ambientes corporativos se suele pensar que el cambio ocurre lo suficientemente
lento para los investigadores puedan detectarlo a tiempo y la firma pueda proveer
oportuna respuesta (Rohrbeck and Gemünden 2011).
En este sentido, el Océano azul abre la mente a lo que podría ser, en vez de limitarla a lo
que es (Chan Kim and Mauborgne 2018). Hay cuatro tipos de barreras organizacionales
para generar el cambio; las barrera de la percepción (organización casada con el estatus
quo), la barrera política (oposición interna), la barrera de la motivación (personal
desmotivado) y la barrera de los recursos (recursos limitados) (Chan Kim and Mauborgne
2015); hay oportunidades que el sector no ha tomado en cuenta porque se ha autoimpuesto
unos límites y unas asunciones (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Existen también otras barreras con respecto al futuro, el miedo, la ansiedad por lo incierto,
barreras culturales (no tolerancia hacia el error o falta de incentivos, poca atención a
riesgos, amenazas, vulnerabilidades) y barreras institucionales (no existe conversación
estratégica, poca capacidad para trabajar en equipo, etc.) (Wilkinson 2017).
La cabeza del ser humano está llena de soluciones y productos existentes, por lo que es
necesario pasar por una etapa de desconstrucción para vaciar la mente; hay que liberarse
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de toda idea preconcebida acerca de cómo un producto debería ser (Hekkert and van Dijk
2011).
Concentrarse en construir ventajas competitivas distrae de la tarea de remodelar viejos
sectores y de crear otros nuevos, de paso bloquea la creatividad (Chan Kim and
Mauborgne 2018). Aristóteles decía que es posible no ver un objeto colocado justo
delante, por ejemplo cuando una persona está absorta en sus pensamientos; esto explica
lo que se conoce como la ceguera frente al cambio (Gaudin 2008).
Antes de que se puedan diseñar mejores futuros, es necesario construir una capacidad en
la sociedad para visionar y diseñar alternativas, esto implica cultivar una perspectiva de
futuros múltiples. En este sentido, la Ciencia Ficción podría servir como un precursor
estratégico para diseminar el cambio (Zaidi 2019).
Varios ejemplos como la caída de Kodak motivada por su falta de respuesta frente al
cambio discontinuo, enfatiza la necesidad de establecer mecanismos efectivos que le
permitan a una organización responder frente al cambio disruptivo (Rohrbeck and
Gemünden 2011).
Las fronteras de los mercados no están definidas son únicamente un producto de la mente
humana. Las estrategias del Océano azul no aceptan las condiciones del sector como algo
inamovible; la visión de la estrategia no puede ser determinista; no hay que tener un
enfoque de imitación sino de innovación (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Hay que evitar las áreas ocupadas por el enemigo y avanzar en espacios vacíos
(Xuanming 1994). Las fronteras del mercado no están limitadas por la estructura del
mercado por lo que hay que reinventar la industria (Chan Kim and Mauborgne 2015).
Solo hace falta infringir para suscitar la inquietud, esto se hace por la vía de la
incongruencia; de esta forma se inicia una negociación del sentido, donde la primera etapa
es una tentativa represiva para regresar a la normalidad, esto es interpretado como una
resistencia al cambio. En estos casos cuando una innovación desestabiliza el contexto,
saliendo de los registros conocidos de la improvisación cotidiana, es percibida como una
amenaza que toca al ser (Gaudin 2008).
Las fronteras de los mercados se adoptan como verdades absolutas que terminan
transformándose en jaulas conceptuales (Chan Kim and Mauborgne 2018). Cuando las
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organizaciones están bien nunca se preguntan qué deben hacer frente a los cambios en
curso y simplemente prefieren mantener el rumbo hasta que una amenaza se choca contra
la organización (Vecchiato 2015).
En este sentido, las capacidades dinámicas en una organización implican un proceso para
integrar, reconfigurar, adquirir o abandonar recursos para adaptarse o crear cambios en el
mercado. Esto le permite a una organización obtener nuevos recursos y capacidades
(Teece, Pisano, and Shuen 1997; Vecchiato 2015).
En este sentido, Kosonen crea el concepto de agilidad estratégica para explicar lo
importante que es la flexibilidad y la adaptación de cara al cambio del entorno, y esto
implica crear nuevos productos, servicios y modelos de negocio que permitan generar
valor para la organización (Vecchiato 2015).
Esto implica también tener una sensibilidad estratégica para estar alerta, la capacidad para
reconfigurar capacidades y desplegar recursos y un liderazgo efectivo (Vecchiato 2015).
En este punto es vital el tiempo que demora una organización para asimilar los cambios
del entorno, para reorientar su misión y su modelo de negocios con respecto al resto de
sus competidores (Van der Heijden 2009). Esto le da sin duda una ventaja competitiva y
le genera un mayor margen de maniobrabilidad para adaptarse y sobrevivir a un entorno
cambiante.
Durante todo este proceso se aprende, se genera un nuevo lenguaje común y se adopta
una nueva cultura. Por ejemplo, para innovar se podría buscar ideas en otras industrias,
generar una oferta complementaria de servicios y productos, explotar el atractivo
emocional de los consumidores, y analizar tendencias (Chan Kim and Mauborgne 2015).
Las empresas que estarán en capacidad de anticipar estos cambios en su entorno tendrán
mejores resultados que las que no y para ello es necesario ser disciplinado en el análisis
de tendencias, para identificar nuevas capacidades (Vecchiato 2015).
Si una tendencia continúa ¿Qué aspectos de la oferta dejarán de tener sentido o le quitan
valor al comprador y por lo tanto será necesario eliminar o reducirlas de nuestra propuesta
de valor? ¿Qué elementos es necesario introducir o incrementar en nuestra propuesta de
valor para dar a los usuarios una diferencia sustancial? (Chan Kim and Mauborgne 2018).
1.3.3 La identificación de necesidades latentes
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La Prospectiva podría convertirse en una herramienta que permita identificar las
demandas futuras de una sociedad, lo que permitirá diseñar innovaciones adaptadas a las
necesidades futuras de los ciudadanos, las mismas que por el momento se encuentran en
estado latente (Bas 2014).
Este tipo de innovación está más centrado en el desarrollo de nuevos productos, donde
los usuarios son activamente enganchados en el proceso y donde comparten sus futuras
experiencias y aspiraciones en una forma más interactiva e iterativa. Estos usuarios
también participan en el proceso de construcción de la visión. La Innovación Prospectiva
se encuentra en el cruce de la Prospectiva, la investigación de usuarios y el diseño
centrado en el cliente. Busca entender las complejas interacciones entre productos,
servicios, usuarios y otros socios estratégicos, en contextos realistas (De Moor et al.
2014).
La innovación es el resultado de una combinación de diferentes tipos de conocimiento
técnicos, no técnicos, conocimientos de mercado, pero también requiere de creatividad e
implica encontrar necesidades insatisfechas y latentes (no cubiertas) (Souto 2015).
Verganti es quien introdujo la idea de la innovación direccionada por el diseño, donde se
introduce al mercado productos que tienen nuevo significado; en este punto es importante
que la empresa recoja tanta información como sea posible de diversos socios estratégicos
como proveedores, usuarios, diseñadores, artistas, académicos; este tipo de diseños se
inspira en lo que podría tener sentido a futuro y no se dirige a necesidades presentes;
diseñadores y empresas son las responsables del desarrollo de productos que moldean el
mundo del futuro (Hekkert and van Dijk 2011).
El método de escenarios aplicado al diseño implica la identificación de estrategias
innovadoras, donde el diseño se convierte en un agente que permite materializar las ideas
que de desprenden del proceso de reflexión prospectiva (Colomer and Martinez 2010).
Por su parte, la Estrategia del Océano Azul implica primero crear algo que tenga valor
para los potenciales usuarios, para luego estructurar un modelo de negocio que permita
generar rentabilidad para la organización y tercero lograr el compromiso y colaboración
de los empleados (que resulta el elemento más difícil de copiar): los corazones y las
mentes deben siempre estar alineados con la estrategia (Chan Kim and Mauborgne 2015).
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Es fundamental que los que buscan generar el cambio encuentren la llave para entrar a
los corazones de aquellos que pueden comprometerse a producir la transformación
deseada: Sin el compromiso de la gente involucrada en el proceso no puede haber cambio
alguno (Chan Kim and Mauborgne 2018).
1.3.4 De la invención a la innovación
El origen de una idea es complejo, casi no se pueda encontrar, pero cuando emerge es
cuando puede ser entendida; es como si existiera en un vacío, como una espera de la
sociedad, antes de manifestarse completamente, por lo que representa una forma de
encarnación de la espera. No solo el emprendedor hace emerger la innovación por cuanto
esta depende de encontrar un contexto receptivo. La planta no brota sino hay suelo fértil
(Gaudin 1990). La invención no es un algoritmo y por lo tanto no se adapta a ninguno de
los procesos de negocios o de planificación de la organización (Van der Heijden 2009).
Si yo me espero a esperar alguna cosa a una cierta fecha en el futuro eso significa que yo
me espero a esa cosa desde ahora. Si por ejemplo en el pasado alguien predecía la
invención de la rueda eso significaba, que ya sabía cómo era una rueda, como se la
construía y que forma tenía (Taleb 2008a). Esto evidencia la importancia de los procesos
de materialización y de la necesidad de utilizar herramientas que permitan multiplicar las
invenciones. La Prospectiva, en este sentido, podría ser considerada como la bisagra entre
el diseño y la innovación, que permitirá la estructuración de innovaciones de productos
(Bas 2011).
Las imágenes no nacen de la nada, sino que se originan en algo que existía previamente
en la mente. Solo se puede expresar lo nuevo con el lenguaje de lo antiguo. Si lo nuevo
se expresaría con un lenguaje nuevo, el resultado no podría ser entendido o interpretado.
Es necesario ni mucha ni muy poca novedad, para encontrar un sentido, es necesario un
contexto estable (Gaudin 2008).
Las personas tienen problema cuando hay demasiada novedad, por lo que siempre debe
haber algo que sea familiar para el usuario y que el nuevo producto sea una mezcla de
ello; por lo que no se puede generar novedad sin que exista una severa pérdida de algo
familiar (Maya, most advanced yet aceptable); es necesario incorporar algo familiar para
que la innovación sea más fácilmente aceptada, si esto no existe, esto explicaría por qué
las innovaciones no son aceptadas inmediatamente (Hekkert and van Dijk 2011).
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Todo proceso de innovación se caracteriza por desarrollarse en un ambiente de
incertidumbre; desde el proceso de creación hasta la fase de comercialización transcurre
un determinado lapso de tiempo, lo que genera una incertidumbre sobre si lo que hoy se
considera como una gran idea, podrá seguir siéndolo en el futuro, una vez que la misma
aterrice en el mercado (Institute for prospective technological studies 2004).
Una nueva idea, cambio, proceso y objeto es llamado innovación después de que ha sido
introducido al mercado y es actualmente utilizado; de lo contrario no puede ser llamado
innovación, sino una invención; esta es la primera manifestación de una nueva idea ya
que la innovación implica poner algo en práctica (Hekkert and van Dijk 2011).
La innovación es la comercialización de una invención, pero también puede ser descrita
como brillantes nuevas ideas que son llevadas al mercado. Esta definición no implica el
éxito de esta innovación o nueva idea, únicamente que llega el mercado (Souto 2015).

En un primer tiempo está el empuje tecnológico con la llegada de múltiples tecnologías
que tomarán un cierto tiempo en ser controladas y normadas; para luego en un segundo
tiempo, está la síntesis creativa, que implica la integración de las nuevas tecnologías en
productos y servicios realmente nuevos, con rendimientos significativamente mejores; se
habla entonces de innovaciones radicales y extraordinarias (ya que salen de lo ordinario)
o innovaciones de ruptura o breakthrough (Giget 2010). Tres términos suelen ser
utilizados en innovación; cambio (conducta del cambio) llamando también
transformación, innovación y progreso; este último más fuerte en términos de
compromiso humano y resultados positivos para la sociedad (Giget 2018).
1.3.5 Innovación e innovación disruptiva vs innovación incremental
¿Cuáles son las fuentes de la innovación? ¿Quién toma la iniciativa para que se generen
los cambios y es responsable por el inicio del proceso de innovación? Por ejemplo, los
usuarios pueden evidenciar que un producto ya no es satisfactorio o que requieren uno
nuevo. En este sentido también es importante que la empresa evidencie un sentido de
urgencia y que sepa gestionar el proceso de innovación (Hekkert and van Dijk 2011).
Es necesario un diálogo entre la Ciencia Ficción que en sí está relacionada con el futuro
de la humanidad y la investigación social en el campo de la sostenibilidad, con el objetivo
de crear creatividad radical; esto permitirá a los investigadores abrirse sobre nuevas
73

teorías que habían estado invisibles bajo la exclusiva y restrictiva luz de la ciencia
institucional; por lo que esta creatividad podría contribuir para reinventar productos y
servicios y rediseñar modelos de negocio (Gendron et al. 2017).
En este sentido, hay que desafiar las asunciones básicas del sector, lo que todo el mundo
da como un hecho, sin cuestionarlo, hay que desafiar estas verdades; hay que redefinir
los limites (Chan Kim and Mauborgne 2018).
La Prospectiva debe ser considera como una tecnología (métodos) y la innovación como
un eje cultural y una filosofía del pensamiento estratégico. Esto implica que el rol de la
organización no es tanto adaptarse a las innovaciones que se generan en el entorno
(gestión de la innovación) sino ante todo ser un actor clave generando algunas de ellas
(cultura de la innovación), esto le permitirá construir un futuro más acorde a sus deseos.
La innovación debe ser ante todo un proceso endógeno (Bas 2011).
La cultura de la innovación es un elemento endógeno, que va mucho más allá de la
vigilancia, como una especie de filosofía que permea a toda la organización. Implica una
forma proactiva de gestionar el cambio, donde la organización no solo observa las
transformaciones en curso, sino que también las provoca (se vuelve un actor clave). La
gestión de la innovación en cambio es reactiva (preactiva) (Colomer and Martinez 2010).
De Jouvenel (1966) considera un proceso tiene claves cuatro aspectos, la existencia de
representaciones que dinamicen las acciones para materializaras; segundo que dichas
acciones sean permanentes y sistemáticas para facilitar su aparición; tercero que se le dé
una gran importancia a la intención, y que únicamente el hombre con una intención firme
con respecto a su representación, podrá convertirse en un ser creador de porvenir. Por otra
parte, se recalar la diferencia entre acción y reacción, siento ésta última el resultado de
una presión externa, de algo que acaba de ocurrir. La acción es fundamentalmente
normativa, direccionada a la innovación, por lo que no es ni reactiva ni adaptativa: La
Prospectiva es un catalizador para la generación de innovaciones (Bas 2011).
¿Por qué los líderes del mercado fallan en responder a las innovaciones disruptivas Si
ellos escuchan a sus consumidores e innovan en concordancia, tienen buen marketing y
medios financieros y si están al tanto de los posibles disruptores? Al parecer tienen
importantes filtros que rechazan toda innovación que no esté relacionada con sus
productos o servicios actuales y que por ende no esté alineada a su modelo de negocio y
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que no permite ampliar sus operaciones; esto también tiene que ver con temas culturales
donde los empleados no están dispuestos a abandonar el conocimiento y habilidades
actuales (Powell, Olivier, and Yuan 2015).
En el caso de los gerentes de mando medio que son los que más sufren con los cambios,
ellos tienden a privilegiar las acciones que pueden potenciar sus áreas o carreras. Por eso
es importante estimularlos para que apoyen las innovaciones disruptivas, al mismo tiempo
que mantienen sus posiciones. Frente a esto una solución podría ser la creación de spinoffs. Es importante que una organización guarde su flexibilidad con la creación de
pequeñas unidades de negocio y con ello no perder oportunidades emergentes (Yu and
Hang 2010).
La definición de innovación disruptiva no es muy clara ¿Cuándo se vuelve disruptiva?
¿Es posible identificarlas antes de que se vuelvan disruptivas? ¿Si se le logra identificarlas
dejan de ser disruptivas? (Nagy, Schuessler, and Dubinsky 2016). ¿Son realmente
innovaciones si son esperadas? ¿Podemos decir que son innovaciones si son
programables? (Gaudin 2008).
Una innovación radical puede ser descrita como un proceso de cambio revolucionario,
como un quiebre en los productos, procesos o en la organización. Tiene un gran nivel de
novedad, que genera una ruptura con lo que existía hasta el momento (Souto 2015).
Una innovación disruptiva crea un nuevo modelo de negocio usando un nuevo proceso y
usualmente una nueva tecnología, para ofrecer un producto con nuevas funciones o con
menor costo (Powell et al. 2015). Cuando las innovaciones ofrecen algo radical que es
bien recibido por el mercado, estas innovaciones generan demandas (Nagy et al. 2016).
Cuando una innovación disruptiva se genera se evidencia una inercia a nivel de la cultura
y eso influye muchas veces para que se pueden introducir de formar correcta los cambios,
a pesar de que se sabe que son necesarios. Frente a esto es importante no olvidar que los
empleados son una muy buena fuente de innovaciones de ruptura, por cuanto están en
contacto con el mercado y las tecnologías (Yu and Hang 2010).
Las rupturas o discontinuidades que se pueden experimentar pueden tener varios
orígenes; como por ejemplo la generación de innovaciones disruptivas y el deseo humano
de modificar las reglas del juego (De Jouvenel, 2004; Van der Heijden, 2009).

75

Los gerentes no comprenden las ventajas de las innovaciones disruptiva porque sus
visiones del mundo están muy arraigadas por sus experiencias; esto también ocurre
porque han sido entrenados en programas de negocio diseñados para administrar
organizaciones que sirven a mercados establecidos, con líneas de producto bien definidas;
a ello se suman los incentivos que reciben estos gerentes que muchas veces están anclados
a acciones de corto plazo. En este sentido, es necesario mejorar la educación de los
gerentes para que adquieran las capacidades para iniciar con cambios disruptivos (Yu and
Hang 2010).
Si consideramos lo realizado por Dell Computers que vendía computadoras por teléfono
por mail o por el Internet fue una innovación comparado con los medios de negocio
previos. Para Compaq, Hp o IBM el hecho de que Dell mercadeara directamente con los
usuarios era algo disruptivo, como consecuencia del impacto que podría tener sobre su
canal de distribución. Por otra parte, la innovación disruptiva no implica necesariamente
que el nuevo entrante va a reemplazar a los negocios tradicionales; no necesariamente
desplaza a todo el mercado. En este sentido, innovación disruptiva no es igual a
innovación destructiva (Yu and Hang 2010).
Si una innovación tiene una o más características que difieren de las innovaciones usadas
por las organización, entonces esa invocación tiene potencial para ser disruptiva (Nagy et
al. 2016). La velocidad de la aparición de estos eventos disruptivos generadores de
cambio implica que la empresa debe ser muy dinámica y eso implica que los gerentes
deben estar en capacidad de anticipar el impacto de los cambios externos en sus
organizaciones, con las respectivas consecuencias (Vecchiato 2015).
La innovación radical significa desarrollar productos o servicios que son muy diferentes
de que lo existe actualmente en el mercado (Hekkert and van Dijk 2011). Por lo tanto,
esto no tiene relación con la implementación de mejoras en los productos actuales.
Adicionalmente, lo que se busca es el que el proceso de creación no sea destructivo, por
cuanto el fin es ampliar las fronteras del mercado ya existente, creando nuevos espacios;
generando nueva demanda sin quitar clientes a otras empresas (Chan Kim and Mauborgne
2015).
El éxito no significa dividir un pastel ya existente, las ganancias de uno no deben ir a
expensas de otro; la Estrategia del Océano Azul se basa en la construcción no disruptiva
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donde una empresa no gana en función de lo que otra pueda perder (Chan Kim and
Mauborgne 2018).
La innovación de ruptura es aquella que revoluciona un servicio o industria y la
innovación incremental consiste en mejorar operaciones o procesos (Durance and Mousli
2010). Las innovaciones disruptivas generan nuevas propuestas de valor al mercado
(Powell et al. 2015).
Si bien el procedimiento incremental puede parecer muy racional y lógico, no es muy útil
por cuanto no facilita la identificación de nada novedoso, ni de rupturas posibles o de
futuros mercados. El procedimiento de partir desde lo existente es lo indicado cuando se
está llevando adelante procesos de innovación incremental, pero no cuando se requiere
crear una innovación radical o de ruptura (Hekkert and van Dijk 2011).
Si lo que busca una organización es alcanzar un escenario que no implique cambios
estructurales, eso significa que está en una lógica de mantenimiento; sin embargo si lo
que se busca es alcanzar a futuro cambios en dicha estructura, esto responde más bien a
una lógica de transformación (Höjer, Gullberg, and Pettersson 2011).
Un nuevo modelo es necesario para ofrecer nuevos servicios y una nueva combinación
de servicios posibles, y es ahí donde las innovaciones radicales e incrementales son
utilizadas para perfeccionar los productos, procesos y la organización en sí. Un nuevo
modelo implica un cambio en el stock de recursos y de capacitaciones de la organización
y cambiar la forma en que estos son utilizados al interior de la empresa (Souto 2015).

El proceso de innovación podría resumirse en los siguientes puntos desde un enfoque
prospectivo.
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Creación de prototipos

Fallas en percibir
discontinuidades

Cambiar cuando el cambio
parece no ser necesario

Traer pedazos de futuro al
presente

La innovación va hacia la
comercialización sin que
esto implique éxito

Diálogo con stakeholders

Necesidad de cambio,
sentimiento de crisis,
urgencia

Ideas preconcebidas que
bloquean el cambio

No proceso lineal

Asumir riesgos
(incertidumbre)

Co-creación, participación
de usuarios

Respuesta frente a
consecuencias negativas

Ciencia Ficción para
identificar alternativas

Replantear valor, modelo de
negocio y generar
compromiso y colaboración

Se rechaza innovación
porque no está acorde a
productos actuales,
modelos de negocio vigente
y operaciones en curso

Renovación de portafolio de
recursos y productos

Capacidades de resiliencia

La innovación no se ve a
pesar de tenerla al frente

Capacidades de
reconfiguración

Empleados como fuente de
innovación

Capacidades dinámicas

Análisis de señales débiles,
tendencias, sorpresas, wild
cards y cisnes negros

Desafiar condiciones del
entorno

Capacidad para estar alerta

Administradores están
formados para gestionar
pero no para innovar o
inventar

Figura 3; Proceso de Innovación Desde el Enfoque Prospectivo. Fuente: Elaboración propia ;

Estos 25 factores evidencian que existen claras pasarelas entre Prospectiva, Diseño
Especulativo y Ciencia Ficción. La creación de prototipos, el usar a los empleados o
usuarios como fuente de ideas (proceso de co-creacion) y los procesos de conversación
estratégica son propios al Diseño Especulativo. La identificación de alternativas, el hecho
de traer pedazos del futuro al presente y el considerar efectos negativos son parte de lo
que se realiza en la Ciencia Ficción; mientras que la detección de señales débiles o de
cisnes negros, el dejar de lado las ideas preconcebidas y la detección de discontinuidades
son parte del trabajo de Prospectiva.

En función de las 46 referencias utilizadas en esta sección, se considerará a la innovación
de ruptura aquella que implica la reinvención en los servicios y productos, en el modelo
de negocio y en la estructura de la organización; aquella que implica un cambio
revolucionario, donde se genera nuevo valor para los usuarios, donde se crean nuevos
mercados y para lo cual se necesitan de la adquisición de nuevos conocimiento, nuevas
competencias y capacidades; por lo que se produce una transformación de la
organización; se amplían las fronteras y se abren nuevos espacios, sin que esto implique
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destrucción (ampliación de la demanda). Todo lo que esté por fuera de estos conceptos
no será considerada como innovación de ruptura en la presente investigación.

1.4 De la visión a la acción: De la Prospectiva Estratégica a la Operacional
1.4.1 La necesidad de construir visiones transformadoras
La Prospectiva debe tener una conexión con la misión, la eficacia y el propósito. En este
punto la Prospectiva puede ser altamente ambiciosa por cuanto en la fase de planificación
todo se enfocará en hacer realidad la visión de futuro previamente construida. Esto
implica ayudar a la organización para que su visión y los futuros alternativos identificados
se conviertan en estrategias; de paso esto permite no focalizarse en la mejor opción
posible, descartando así al resto de opciones (Bishop and Hines 2012).
El próximo paso es inspirar la persecución de aquellas posibilidades que son las más
deseables, poniendo atención en aquellas probabilidades que pueden debilitar estos
esfuerzos. Las posibilidades son para los visionarios y activistas, mientras que las
probabilidades son para los espectadores y los consultores (Dunagan et al. 2019). Las
anticipaciones deben ser realizables, ya que deben permitir la identificación de decisiones
practicables compatibles con el presente, deben ser utopías accesibles (Massé 2008c).
Una imagen con el tiempo puede transformarse en visión, y a su vez llegar a ser un
proyecto; para que ello ocurra es necesario preguntarse qué puede cambiar y que no y qué
debe cambiar, con lo cual se pasa a un esquema más normativo. Este proceso requiere de
un liderazgo transformacional así como también del apoyo de los demás para que dicho
cambio pueda darse con éxito: La aceptación por parte de todos es el inicio del cambio
(Medina 2003). A la previsión la remplaza la construcción de escenarios y a la
planificación la substituye la reactividad estratégica; Mintzberg (2013) habla en estos
casos de estrategia emergente.
Es importante señalar que las acciones a ser ejecutadas deben tener un componente
elaborado tanto en tinta como en lápiz; la parte elaborada con tinta será el símbolo de la
irreversibilidad, mientras que aquella escrita con lápiz podrá ser borrada, modificada o
rayada según las exigencias del futuro. Ambos tipos de escritura representan lo fijo y lo
flexible, lo duro y lo maleable y traducen el contraste entre el compromiso y la
disponibilidad; el lápiz salva a la tinta, lo flexible protege así a lo fijo y lo maleable
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garantiza a lo duro, al estar en capacidad de gestionar lo aleatorio y lo incierto. Por eso es
importante completar los proyectos ya establecidos con nuevos inspirados por las
circunstancias (Massé 2008b).
Existen metodologías que no solo permiten construir escenarios, sino que establecen
como influir simultáneamente estos; son métodos más colaborativos y que llevan por
nombre escenarios transformacionales, que intentan reducir la brecha entre el
pensamiento sobre el futuro y la acción. La combinación de los escenarios, la visión y la
creación de valor ayuda a vencer el sesgo de ver en el futuro únicamente lo que queremos
ver (Wilkinson et al. 2014).
El incremento de la inversión en investigación y desarrollo no es más un indicador de
éxito de la innovación sino una cultura de innovación asociada a una visión estratégica.
Lo que reclaman los inversionistas es la falta de visión estratégica de numerosas empresas
que sobre todo gestionan su adaptación al corto plazo (Giget 2018). Hay que trabajar en
la visión la más amplia posible, es necesario que loe seres humanos se encuentren y que
las cifras se acumulen o se compensen automáticamente. De esta confrontación entre
seres humanos se derivará una visión común de complementariedad. (Goux-Baudiment
2008)
Los peores enemigos de la prospectiva son las estrategias que privilegian el corto plazo
(maximizar la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible) y aquellas políticas
que se orientan a la ejecución de acciones exclusivamente para un período de gobierno.
En muchas ocasiones las organizaciones, por motivos de sobrevivencia, se enfocan en sus
necesidades básicas, dejando de lado el foco por el largo plazo (Van der Heijden 2009).
En todo caso, el objetivo no es reemplazar la dictadura de lo efímero por la del largo
plazo, sino salir de la esclavitud de la cotidianidad como condición indispensable para
generar un cambio hacia lo deseado (De Jouvenel 2004)
Es importante considerar que una organización focalizada en sobrevivir le dará menos
importancia al largo plazo, en comparación con otra entidad que está en capacidad y con
el deseo de experimentar. En este caso, es el área financiera quien suele reclamar retornos
inmediatos, frustrando así la capacidad de aquellos integrantes de la organización que
buscan construir para el futuro: La amenaza de un impacto inmediato llama mucho más
la atención que una amenaza de largo plazo (Van der Heijden 2009).
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Por otra parte, un estudio prospectivo puede utilizar dos tipos de enfoque; sin embargo,
el enfoque normativo (Backcasting) da mejores resultados si existe con anterioridad una
visión de futuro compartida, ya que estas herramientas ayudan a afinar dicha imagen. De
manera general, una visión debe ser transformadora, integrar imágenes de futuro de una
serie de actores, inspirar, proponer algo nuevo, motivar a su realización y tener un
horizonte lo suficientemente largo para que eso ocurra (Medina and Ortegón 2006). Es
necesario compartir una visión de futuro que sobrepase el voto del próximo presupuesto
(Mousli 2014).
Los escenarios deben llevar a las opciones, por cuanto estos no son una salida o un
producto final, y si estos no llevan a opciones novedosas el proceso fue estéril. El ejercicio
debe ser siempre abierto a varias alternativas no importa que tan desagradables puedan
ser. En caso que se omitan opciones esto significa provocar un divorcio entre escenarios
y estrategias (Chermack and Coons 2015b).
En el caso de los métodos a vocación exploratoria, los mismos tienen como fin responder
a la pregunta sobre ¿Qué podría pasar? Y así identificar aquellos eventos posibles frente
a los cuales sería recomendable preparar una respuesta en términos de adaptación, en caso
de que se materialicen y no sea posible cambiarlos (Wild Cards, X-eventos). En cambio,
los normativos responden a la pregunta ¿Qué debería pasar? Con el objetivo de definir
qué futuro se va a construir. En este punto se encuentran aquellos que permiten elaborar
una visión de futuro deseada: Visioning (Goux-Baudiment 2014).
Los planes deben ser flexibles, en este sentido la visión de futuro describe las áreas de
excelencia y describe como la compañía desea verse en el futuro. Evidentemente, con
cambios en el mercado, las empresas pueden reinventarse y esto implica recrear la visión
(Chermack and Coons 2015b).
En los casos donde se requiere un cambio radical es imperativo que se establezca una
visión colectiva, así como una planeación y un programa de ejecución, lo cual está ligado
al triángulo griego caracterizado por el logos (racionalidad), la epithumia (deseo)y el ergo
(acción) (Godet 2007b; Rohrbeck, Battistella, and Huizingh 2015).
Decenas de miles de obreros han cooperado durante varias décadas para construir lagos
artificiales, pirámides incluso con herramientas de piedra (Harari 2016). Esto evidencia

81

la importancia del propósito, de la visión colectiva y de la capacidad para movilizar
grandes cantidades de personas en pos de un objetivo común.
El proceso de construcción de escenarios también debería preocuparse de la
familiarización de estos por parte de los participantes, que los entiendan; reformulación
de la visión, identificar el impacto de los escenarios para la organización, evaluar
opciones estratégicas, desarrollar estrategias y evaluar estrategias (O’Brien and Meadows
2013)
La visión constituye le fuente de energía mental necesaria a la acción; no es únicamente
una representación mental que orienta la acción del emprendedor sino también su causa
en el sentido de que representa la energía suficiente para actuar (Bayad and Bouly 2014).
El objetivo de los estudios futuros es comprender de mejor manera las futuras
oportunidades; esto permite desafiar los sistemas presentes para influenciar el futuro;
ayuda a la gente a clarificar sus imágenes de futuro para que puedan transformarlas para
luego desarrollar planes de acción (Phdungsilp 2011).
Los planes futuros implican conectar los elementos de la visión y desarrollar el plan para
alcanzarla y con ello insertarla mejor en los procesos organizacionales; esto implica
analizar de paso los impactos del futuro y determinar si la organización está preparada o
no (Hines and Bishop 2013).
1.4.2 La importancia de la Prospectiva Operacional
La Prospectiva operacional proviene de una extensión de la prospectiva general hacia la
acción, lo cual implica la búsqueda de una visión y la definición de objetivos a alcanzar
(Goux-Baudiment 2008). Por su parte Masini (2013c) considera que en la Prospectiva
existe un fuerte compromiso hacia el cambio y la acción, lo que implica hacer frente a
cualquier cambio que pudiere presentarse a futuro, y de paso poner todo el esfuerzo
posible para construir dicho futuro.
Si bien todo proyecto inicia con un sueño, es importante que el mismo pierda dicho estado
y se convierta en acción, dando lugar a una ciencia de la práctica, tal como lo sugería
Blondel (Durance and Godet 2011). Frecuentemente el ser humano piensa en el futuro,
pero para soñarlo más que para construirlo, lo cual es una paradoja por cuanto el sueño
es la antítesis del proyecto, hace gozar en imaginación del fruto de un trabajo que hasta
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ahora no se ha realizado (Berger 2008d). El problema no es soñar sino actuar (Massé
2008a).
Cuando se elabora un proyecto, lo que se hace es proyectar hacia adelante la imaginación,
la misma que se instala en un lugar que todavía no existe para construir algo; este algo
(en construcción) es el que atrae, interpela al individuo y ejerce sobre él una atracción tal
que lo obliga a actuar (De Jouvenel, 2004).
De acuerdo a Michel Godet, la Prospectiva se orientó cada vez más hacia la acción, hasta
volverse operacional, es decir es capaz de impulsar acciones precisas o de orientar
decisiones concretas, es decir está orientándose hacia una herramienta más completa que
combine análisis exploratorio y una fase más normativa orientada hacia lo operatorio
(Goux-Baudiment 2008).
Los empresarios, así como lo políticos deben ser filósofos de la acción, ya que la acción
es la razón de ser de sus funciones y en este sentido la reflexión debe orientar en todo
momento a la acción; es necesario por lo tanto trabajar sobre el cómo pensar bien (Berger
2008h). En vez de una ciencia del futuro debería existir una prospectiva de la acción
(Institute for prospective technological studies 2004).
Es fundamental que los pensadores aprendan a actuar y que los que actúan retomen el
hábito de pensar (Valaskakis 2014). La visión siempre fue el trabajo del brujo, del
shaman, del líder y del emprendedor (Bayad and Bouly 2014). La única cosa sobre la cual
Dama Fortuna no tiene ningún control es sobre nuestra forma de actuar y de reaccionar
(Taleb 2008b).
Las imágenes del futuro corren el riesgo de quedarse en el mundo de la fantasía a menos
que el ser humano demuestre la voluntad y el poder para materializarlas, llevándolas hacia
la realidad presente (De Jouvenel 1966). Esto nos lleva a considerar que frente al futuro
el ser humano, en tanto que sujeto actuante, posee dos características esenciales;
primeramente, libertad, para imaginar lo que podría potencialmente ocurrir en el futuro y
segundo poder, para materializar aquello que ha imaginado previamente.
Pasado y futuro son heterogéneos, no son momentos de una misma serie, el pasado es lo
que ha sido hecho, el futuro es lo que resta por hacer. La Prospectiva no es un acto
gratuito, sino el deseo de hacer de los actos algo más efectivo, no adivina, sino construye,
por lo que constituye una actitud hacia la acción; es pasar de ver a hacer, prepararse para
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hacer (Berger 2008i). La acción es la diferencia entre el pasado y el futuro, permite pasar
del uno al otro, hace el lazo entre presente y porvenir; el tiempo no es un río que corre
unilateralmente del pasado hacia el futuro (Goux-Baudiment 2008).
Blondel señalaba que no era un problema lo que había que resolver si se puede, sino de
un proyecto a realizar si se quiere; una solución siempre es inevitable, por eso es más
urgente prepararla que preverla (Berger 2008i).
La Prospectiva operacional es una prospectiva que busca ser diferente de la prospectiva
estratégica en el sentido que está más orientada hacia la acción y hacia el cambio. Sus
recomendaciones están directamente relacionadas con la puesta en marcha de un
proyecto. Por lo tanto es fuertemente normativa (Goux-Baudiment 2008).
En lo que tiene que ver con la prospectiva de proyectos, voluntarista y estratégica, es
necesario un matrimonio entre acción y reflexión. Para ello es necesario adoptar una
aproximación socrática. Es necesario poner todo en tela de juicio, no dar nada por sentado
y rebelarse frente a las ideas preconcebidas. El prospectivista ideal es un detector de
errores y debe tener la valentía para inscribirse en la contra corriente aun cuando eso lo
puede hacer impopular (Valaskakis 2014).
Hay que transformar el futuro por la acción, inventar porque la acción prospectiva es ante
todo inventar, para lo cual se requiere de inteligencia, la misma que permite transformar
la imaginación en invención (Goux-Baudiment 2008).
La Prospectiva en tanto que reflexión creativa sobre el futuro y sobre los medios se
focaliza en transformar los deseos, los proyectos en realidad, no pasara de moda puesto
que el hombre está cada vez más decidido a tomar a su destino en mano (Godet 1985).
La Prospectiva es pensamiento pero también una promesa de acción (Massé 2008d). El
problema no es soñar sino actuar. Hay que proveer elementos de decisión que permitan
hacer frente a la incertidumbre a través de la acción (Massé 2008a)
En ese sentido es importante girarse de manera decidida hacia el futuro, hacia lo que resta
por hacer, de forma proactiva, esto significa dejar de lado una actitud pasiva que mira al
tiempo pasar e ir hacia una actitud proactiva que construye el futuro (Goux-Baudiment
2008).
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Hay que tener una actitud hacia la acción, pasar de ver a hacer, el futuro es una cuestión
de voluntad; adoptar la actitud prospectiva implica prepararse a hacer; hay que ir hacia
una ciencia de la práctica. Mirar el futuro lejano no es soñar y esperar; es hacer de
inmediato todo lo que está en nuestras manos para preparar dicho futuro (Berger 2008i).
La actitud prospectiva es ante todo una actitud normativa, orientada hacia la acción y que
proviene del equilibrio entre la libertad del hombre y la prudencia. Esta acción, que
podemos también denominar proyecto (ya que se realizará en el futuro) debe tender hacia
la esperanza (Goux-Baudiment 2008).
En este sentido, es importante que los socios estratégicos estén involucrados y que se
hagan tres preguntas: ¿Dónde estamos ahora? (análisis de tenencias) ¿Dónde estamos
yendo? (visión) ¿Cómo llegar allá? (el plan y la acción) ¿Estamos llegando allá?
(monitoreo) (Inayatullah 2011). En la prospectiva es importante preguntarse que podría
pasar, que podemos hacer, que queremos hacer y como lo vamos a hacer (Mousli 2014).
Esto implica considerar a la acción como un proyecto y con ello se puede recurrir a una
estimación de fechas y de recursos, objetivos detallados, planes y programas de acción,
etc. Asimismo es importante la parte de difusión para sensibilizar, que la gente tome
conciencia lo que permitirá llegar a procesos innovadores y cambios de comportamiento
(Goux-Baudiment 2008).
Seleccionar una fuerza de transformación es un impulso hacia el cambio (driver) y se
convierte en una respuesta posible para decidir donde asignar recursos en épocas de futuro
incierto (Durance and Monti 2017). Los escenarios son como relatos que deben contener
las tendencias y las variables claves o drivers (priorizadas en función de su importancia
y nivel de incertidumbre), las mismas que deben ser descritas con sus respectivas
consecuencias y a las cuales será necesario conectar con posibles indicadores, con el fin
de monitorear su progresión en el tiempo (Miles and Keenan n.d.).
Los prospectivistas pueden ver el futuro hasta un cierto punto que resulta útil para las
tareas de planificación (estrategias); esta visualización permite la identificación de
acciones para hacer probable el escenario deseado y menos probable el que no lo es;
finalmente los estudiosos del futuro tienen la obligación moral de anticipar y de
influenciar el orden normal de las cosas (Coates 2006).
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El fin es lograr que estas imágenes se conviertan con el tiempo en realidad, direccionando
las acciones que han surgido como consecuencia de estas (Rubin 2012). Son estas
imágenes las que motivan y direccionan la implementación de acciones posteriores. Los
futuros que se pueden imaginar dependen de los conocimientos que se tengan en el
momento de realizar tal ejercicio; son mapas cognitivos que representan opciones de
futuro (Bas 2014).
La Prospectiva de mañana será un acto pedagógico de democracia activa destinada a hacer
reflexionar para la acción, ya que así se construyen políticas más apropiables; asimismo
a través de la imaginación y de la creación, facilita la innovación en la empresa, y
reemplazando la competencia por la complementariedad puede ayudar a los actores a
construir colectivamente una nueva realidad deseada (Goux-Baudiment 2008).
La estrategia hace el vínculo entre identidad, valores y objetivos; es el direccionamiento
que lleva de la reflexión a la acción, por ende debe haber coherencia entre los objetivos
enunciados, las elecciones realizadas y los medios asignados; esto implica también
seleccionar algunas transformaciones radicales para la organización (Giget 2018).
Acción y solución son inseparables. La acción prospectiva no tiene sentido que si realiza
un cambio en el orden presente. En algunas experiencias analizadas, el momento del paso
a la acción es el más delicado. Los ejercicios se concluyen por la identificación de
orientaciones y por proceso de movilización pero rara vez llegan a resultados concretos;
por lo que es necesario un proceso de seguimiento (Goux-Baudiment 2008).
En un nivel avanzado la planeación se focaliza en analizar la robustez de las opciones
estratégicas frente a los escenarios y de la misma forma analizar el impacto de los
escenarios frente a los elementos claves de cada opción estratégica y con ello determinar
la mejor opción (Tapinos 2012). Tal vez se podría sustituir a la palabra acción, muy
imprecisa y muy limitativa, con los términos proyecto y paso a la acción (GouxBaudiment 2008). La planeación por escenarios debería tener 2 actividades, el desarrollo
del escenario y el desarrollo de la estrategia (Tapinos 2012).
El propósito es la creación de opciones, es generar nuevas opciones que no habían sido
pensadas antes y que no habrían podido ser pensadas de otra manera; la idea es generar
historias interesantes y conectarlas con las decisiones (Chermack and Coons 2015b).
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1.4.3 Liderazgo y Prospectiva Operativa
Los estudios de futuros ayudan a incrementar la conciencia sobre el liderazgo, a través de
la exploración de las fuerzas de cambio, evaluando los riesgos y la incertidumbre a través
de un análisis disruptivo, preparando a las comunidades para lo impredecible del futuro
(Ratcliffe and Ratcliffe 2015). El líder exponencial se caracteriza por gestionar el riesgo,
innovar y lidiar con la incertidumbre y por ofrecer libertad (autonomía de equipos)
(Weigel 2019).
El objetivo es generar flexibilidad estratégica con el objetivo de que el tomador de
decisiones pase de un solo futuro a la consideración de varias opciones futuras, se traslade
de una gestión operacional a un liderazgo transformacional centrado en el largo plazo
(Inayatullah n.d.).
El líder tiene una capacidad para conectar el torbenillo del presente con lo primordial del
futuro; esto lo hace a través de mover a la gente a la acción (Ratcliffe and Ratcliffe
2015).Ninguna evaluación de la Prospectiva sería completa sin mencionar a los líderes y
al liderazgo, por cuanto esto ayuda a articular la visión, aprovechando el poder de las
nuevas ideas y movilizando la energía (Ratcliffe and Krawczyk 2011).
La pregunta clave es ¿Cómo motivar a los jugadores claves para que se comprometan y
lideren de manera óptima el cambio? (Chan Kim and Mauborgne 2015). Una opción
podría ser que el líder trate a todos sus seguidores de la misma manera, porque todos son
importantes, sin considerar su posición en la escala jerárquica: ¿Qué pasaría si tratáramos
de la misma manera al conserje y al gerente general de la empresa? (Hunter 2008)
Por otra parte, cambiar un paradigma que funciona es un riesgo y solo un líder puede
tener la valentía para decidir modificarlo y arrastrar a otros para que implementen y
promuevan ese cambio (Barker 1995; Filion 1991). El líder estructura la visión, sabe las
implicaciones y las consecuencias de la misma, y hará todo para hacerla posible; sabe
asimismo como comunicarla para que sea compartida, lo que representa un tema de
persuasión y de generación de compromiso (Bennis 1985). El líder debe primero elaborar
una imagen mental de un estado futuro posible y deseable para la organización; imaginar
una condición que no existe en el presente y que nunca había existido (Mintzberg et al.
2013).
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El líder estructura la visión, sabe las implicaciones y las consecuencias de la misma, y
hará todo para hacerla posible; sabe asimismo como comunicarla para que sea
compartida, lo que representa un tema de persuasión y de generación de compromiso
(Bennis 1985). Este proceso requiere de un liderazgo transformacional así como también
del apoyo de los demás para que dicho cambio pueda darse con éxito: La aceptación por
parte de todos es el inicio del cambio (Medina 2003).
El buen liderazgo implica individuos tomando decisiones difíciles en tiempos inciertos;
implica crear el futuro, juntar a personas y organizaciones para hacer real lo que existe en
la imaginación. En este sentido el Strategic Foresight puede soportar el proceso de pasar
de una visión a una acción reconociendo que la estrategia es un proceso narrativo que
permite implementar la imaginación del líder (Wilkinson 2017).
Estas relaciones entre visión y acción pueden sintetizarse en el siguiente esquema:

Hacer realidad la visión

Importancia de la visión
colectiva, del propósito

Visión= energía mental
necesaria para la acción

Búsqueda de soluciones
nuevas y originales

Prospectiva = promesa
de acción

La anticipación debe ser
razonable

Regresar al triángulo
griego: visión, acción,
movilización

Transformar imágenes
de futuro en planes de
acción

Transformar imaginación
en invención

Sustituir acción por
proyecto

Utopías accesibles

Recrear la visión para
reinventarse

Prospectiva operacional
como una extensión de
la prospectiva hacia la
acción

La acción prospectiva es
para inventar

Líder crea imagen clara

Transformar visión en
proyecto

Visión transformadora

Compromiso hacia la
acción y el cambio

Matrimonio entre acción
y reflexión

Líder debe comunicar y
persuadir

Liderazgo
transformacional

Peor enemigo del futuro
el interés por el corto
plazo

El problema no es soñar
sino actuar

Prospectiva orientada al
cambio

Arrastrar a otros a
implementar el cambio,
sacrificio, liderazgo
basado en la autoridad

Reducir brecha entre
pensamiento y acción

Inversionistas reclaman
falta de visión
estratégica

La Prospectiva debe
impulsar acciones
concretas

Filósofos de la acción

Líder exponencial:
gestiona riesgos, innova
y lidia con la
incertidumbre

Figura 4; Relación entre Visión y acción
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede evidenciar, todo proceso prospectivo no puede quedarse únicamente en
la anticipación, sino que necesita llegar hasta la acción concreta, lo cual implica
transformar a la visión en proyectos concretos (objetivos, acciones, metas, indicadores).
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Capítulo ll: Estado del Arte
2.1 Revisión de textos relacionados con los Estudios de futuros (2010-2020) en
función de los elementos claves identificados en los textos fundadores (1957-2009)
Antes de pensar en potenciales hibridaciones se presentará el análisis realizado a textos
relacionados con los Estudios de Futuros, para establecer si en los últimos 10 años se han
ido resolviendo los problemas identificados y si la disciplina está cumpliendo con los 13
elementos propios a la filosofía y a lineamientos fundadores de la Prospectiva.
Se revisaron 137 referencias de 95 autores (de los cuales 8 estaban presentes en la primera
revisión de textos hasta 2009)1, evidenciándose que los mismos abordan 11 de los 13
elementos identificados en la revisión de los textos fundadores. Estos elementos han sido
clasificados en 7 categorías: Actitud crítica (donde se ha incluido a la ética), Capacidad
para Conjeturar (donde se ha incluido a las preguntas correctas), Análisis de
consecuencias (donde se han incluido a la identificación de rupturas), Gestión de la
incertidumbre (donde se ha incluido a la identificación de riesgos latentes), Procesos
participativos, Identificación de necesidades latentes y Libertad para imaginar. Una
octava categoría se ocupa de una posible materialización del futuro, lo cual permitiría
solucionar, en parte, los problemas 3 y 5 (que no habían sido cubiertos previamente en la
revisión de textos hasta 2009) y tratar de mejor manera los elementos de imaginación,
invención y transformación; sin embargo, quedaría pendiente su tratamiento más
profundo por otras disciplinas con las cuales la Prospectiva podría hibridarse. A
continuación, se presentan las 4 categorías en las cuales se evidenciaron el mayor número
de referencias, el resto estará disponible en el anexo 1.
2.1.1 Análisis de Consecuencias e identificación de rupturas
2.1.1.1 Prospectiva de las Rupturas
Entre 1960 y 1970 existía un período de proyecciones, de series de tiempo, había la
creencia de que el futuro iba a ser muy parecido al presente; luego esto cambió con la
aparición de diversas rupturas donde se evidenciaba que el futuro no era predecible, como
se lo imaginaba antes (Ratcliffe and Krawczyk 2011).

1

Los textos de Eleonora Masini podrían ser anteriores a 2009, sin embargo, la publicación que se ha
utilizado para el análisis de sus textos corresponde a 2013.
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En este sentido, las sociedades se encuentran vulnerables frente a rápidas e inesperadas
crisis, sobre todo cuando hay fenómenos de discontinuidad que no tienen historia. Bajo
estos escenarios, los modelos de acción y de prospectiva ya no funcionan (Rubin 2013).
Las rupturas son eventos que generan discontinuidades en las tendencias en curso,
usualmente son sorpresas que se materializan sin previo aviso y que no pueden ser
deducidos de eventos pasados y que por lo tanto generan nuevos comportamientos y
paradigmas; están también las Cartas Salvajes o Cisnes Negros, que representan eventos
de muy baja probabilidad pero de alto impacto, a lo que suma un importante factor
sorpresa y la no existencia de raíces en el pasado (Ahlqvist, Uotila, and Hietanen 2015;
Medina, Castaño, and Becerra 2014).
La ruptura, es un fenómeno brusco e imprevisto (y no imprevisible, por cuanto el hecho
de identificarla la hace virtualmente posible y por lo tanto previsible), susceptible de
trastornar todas las previsiones, por científicas que sean y reducirlas a simples
especulaciones (Durance 2014).
Mousli (2014) considera que al horizonte de la reflexión prospectiva, cuatro factores
condicionan la evolución de un sistema; los invariantes, las tendencias, los hechos
portadores de futuro (señales débiles) y las rupturas. Las tendencias son hechos que ya
están en curso y que suponemos seguirán cobrando fuerza con el tiempo; los hechos
portadores son eventos emergentes que podrían tomar fuerza en el futuro y las rupturas
son cambios rápidos (a veces brutales) que terminan afectando a un sistema.
Un estudio sin reflexión profunda sobre las rupturas no es un estudio prospectivo. A estas
categorías se suman aquellos eventos futuros que parecen muy improbables pero que de
materializarse producirían graves consecuencias para una organización. En este punto es
importante señalar que la integración de las rupturas a las reflexiones sobre el futuro,
vuelve operacional la distinción entre Prospectiva y Previsión, hablándose inclusive de
una Prospectiva de las rupturas (Durance 2014).
Es necesario identificar donde se pueden romper las tendencia en curso, y que acciones
creativas y proactivas se pueden implementar para llegar a dicho fin; considerar eventos
inesperados y acciones generadoras de cambio (Cervera 2011).
Estar dispuesto a posicionarse en la próxima tendencia implica interesarse en las rupturas,
en las evoluciones brutales y en las crisis. Las empresas que han vivido rupturas están
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listas a vivir otras; esto implica que tienen una capacidad para romper el modelo, para
reinventarse y escoger una tendencia completamente diferente a la anterior; ahí reside la
habilidad de los empresarios de ser resilientes y que sus empresas hayan durado tanto
(Durance and Monti 2017).
Una vez identificadas diversas alternativas es necesario imaginar cómo podrían llegar a
ser reales, bajo la materialización de qué rupturas. El estudio de estas es fundamental ya
que hace intervenir al conjunto de actores relacionados con el sistema; esto ayudará a ver
quién podría iniciar tal o cual ruptura y establecer si estas son deseadas o no. Una vez
identificadas estas rupturas es importar establecer los posibles impactos (consecuencias
en diferentes ámbitos) (Goux-Baudiment 2014).
Imaginar una ruptura implica imaginar todo aquello que podría conducir a una situación
nueva; para eso puede utilizar los hechos portadores de futuros. La verdadera ruptura es
aquella que no se puede predecir (Durance 2014).
Las transformaciones pueden ser el resultado de eventos disruptivos, inesperados, eventos
repentinos impactos inmediatos frente a los cuales no se está preparado (Cagnin, Havas,
and Saritas 2013). En este sentido, identificar, al final del proceso, posibles
discontinuidades puede ser estimulante, así como un proceso de identificación de Cisnes
Negros (Lauttamäki 2016).
El tratar de anticipar los cisnes negros no es un esfuerzo en vano, sobre todo desde la
perspectiva estratégica, dada la posibilidad de visualizar sorpresas, lo que permitirá
ampliar los horizontes sobre el pensamiento sobre el futuro y considerar que hay
elementos de futuro que no pueden ser detectados mediante proyecciones o
extrapolaciones o en función de eventos presentes o pasados. Este ejercicio intelectual de
visualizar posibles escenarios (por imposibles que parezcan) mantendrá alerta al ser
humano sobre la posibilidad que de algo pueda cambiar radicalmente, en cualquier
momento y que el mañana no es una simple progresión del ahora (Ahlqvist et al. 2015).
La falacia de la línea de proyección presume que el cambio futuro será una simple
extensión de las tendencias pasadas; que las tendencias seguirán sin que se presente
alguna ruptura o discontinuidad; que el crecimiento seguirá por tiempo indefinido (Dorr
2017). Las tendencias pierden su capacidad predictiva en el momento en que se genera
un cambio en el entorno (Bas 2011).
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La función de la Prospectiva no es extrapolar el pasado sino identificar las rupturas: existe
una necesidad de pensar en términos de rupturas. La ruptura marca la diferencia entre
Prospectiva y previsión. La prospectiva hace de la ruptura su marca distintiva (Durance
2014). El retorno sobre la inversión no será medido por el incremento o reducción de
costos, sino por la disminución de las amenazas presentes en los mercados disruptivos
(Weigel 2019).
Si durante el análisis la persona no ha identificado posibles rupturas o sorpresas esto
implicará que existirá a futuro, una alta probabilidad que se vea enfrentado a posibles
eventos inesperados, frente a los cuales no estará preparado. Por eso es necesario
desarrollar competencias para identificar aquello que parece imposible, aquello que va
más allá de lo imaginable y de lo pensable (Masini 2013h).
Los empresarios buscan posicionarse sobre las megatendencias de forma proactiva, para
estar un paso adelante, lo que buscan es poner en marcha el cambio para generar un futuro
deseado; esto implica posicionarse lo más pronto posible sobre la tendencia y ser los
primeros en proponer un modelo disruptivo; no hay que estar únicamente listos a la
ruptura, hay que también anticiparla antes que los demás (Durance and Monti 2017).
Los escenarios no deben dejar de lado los extremos con el objetivo de que el decidor no
ceda a la tentación de limitar su reflexión a unas hipótesis medias basadas en los
invariantes y en las tendencias pesadas. Es necesario explorar alternativas extremas,
imaginar la peores rupturas lo que permite prepararse intelectualmente y responder así a
todas las preguntas imaginables (Mousli 2014).
Los escritores de escenarios deben ser ingeniosos, divertidos y sobre todo creativos Por
ello, las organizaciones están recurriendo cada vez más a escritores de Ciencia Ficción
con el objetivo de tener escenarios realmente diferentes y poder identificar sorpresas y
aquellos eventos que se consideran imposibles o impensables (los mismos que se han
vuelto cada más frecuentes) (Baena 2016a).
Para la identificación de rupturas y discontinuidades, una variante podría ser el uso del
método del escenario organizacional, donde se pueden construir cuatro escenarios
posibles: un primer escenario que describe una situación dramática (peor escenario
posible), un segundo que implica disrupciones y sorpresas (escenario atípico), un tercero
establecido como el deseado y un cuarto escenario integrado que tenga elementos tanto
92

del deseado como de la peor situación posible (generación de un escenario híbrido), con
ello se obtendría un escenario menos idealista y más robusto y resiliente frente a posibles
situaciones adversas. (Inayatullah 2012, n.d.).
2.1.1.2 Análisis de consecuencias
En el Egipto faraónico, la gente se fijaba las marcas de las inundaciones de los años
anteriores con la finalidad de prepararse frente a ellas, asumiendo que las marcas futuras
no superarán a las antiguas; difícilmente se viene a la mente imágenes de un desastre peor
(Kahneman 2011).
Se podría imaginar que en 2010 Hosni Mubarak contrata a unos consultores que le dicen
que el año que viene tendrá lugar una revolución. Mubarak reacciona y toma medidas
favorables para el pueblo (reduce impuestos, más políticas sociales, menos censura).
Llega el 2011 y nada pasa. Mubarak en lugar de estar feliz pide la devolución de su dinero,
por cuanto considera que le han mentido. Los consultores dirán que no pasó justamente
porque la predijeron y que eso permitió la implementación de acciones para que dicha
revolución no pase. ¿Profetas que predicen cosas que no suceden? Los consultores son
inmediatamente arrestados (Harari 2014). Mubarak no sabe que los consultores lo
salvaron de lo que en algún momento se hubiera llamado la Primavera Árabe de 2011.
El problema es que no puede juzgar a una persona por las cosas que evitó que pasaran y
que por ende nunca llegaron a pasar; esto retoma el concepto de héroe silencioso de Taleb
(2008a). Aquel que toma una decisión costosa en lo inmediato con el fin de evitar una
catástrofe en el largo plazo es un héroe desconocido. Si tiene éxito nadie lo reconocerá
por cuanto una catástrofe evitada es un no evento (Mousli 2014).
Coates (2010) resalta los principios de la Prospectiva francesa que pone su énfasis no sólo
en la capacidad para construir el futuro, sino también en la incorporación de las
consecuencias de las acciones que se ejecutarán como resultado de dicho intento de
construcción.
Los escenarios permiten clarificar opciones, políticas y alternativas que deben ligarse con
las consecuencias de estos; esto permitirá lidiar con la incertidumbre del futuro. En este
sentido, las estrategias identificadas deben ser robustas o resilientes con los escenarios;
es importante que en los escenarios se identifiquen riesgos y vulnerabilidades (O’Brien
and Meadows 2013).
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En este procesos se consideran escenarios más extremos, por cuanto se busca que los
socios estratégicos se mantengan despiertos en la noche (Ramirez and Wilkinson 2014).
Wender Bell presentaba un escenario sobre como el cambio podría pasar y cuales podrían
las ser las potenciales consecuencias (Dator 2011). Si se le da un consejo a una persona
también debería someterse a las consecuencias del consejo dado (Taleb 2017).
Si el trabajo de Prospectiva implica informar de mejor manera a los tomadores de
decisiones esto implica generar información sobre las posibles consecuencias futuras de
las decisiones a ser tomadas, lo cual de cierta manera implicaría la posibilidad de predecir
el futuro, lo cual va en contra del dogma fundamental de la Prospectiva (Alonso 2019).
A esto se suma el optimismo exagerado de la falacia de planificación y la cautela
exagerada inducida por la aversión a la pérdida (Kahneman 2011). La gente es incapaz
de calibrar todas las consecuencia de sus decisiones (Harari 2014).
El relato de Frankenstein es una advertencia de que si se intenta jugar a dioses los
resultados pueden ser desastrosos; pero eso aparentemente podría pasar si Homo Sapiens
es reemplazado por seres completamente distintos, con un físico, una parte cognitiva y
emociones diferentes (Harari 2014). Es muy riesgoso meterse en un tema donde se
desconoce los efectos que se podrían generar luego de implementar tal o cual acción
(Taleb 2017).
Esto implicaría que los que están desarrollando algo que podría generar potenciales
consecuencias catastróficas, no deberían proceder hasta no probar que cualquier resultado
inesperado podrá ser controlado (principio de precaución) (Leonhard 2016).
En Europa, donde el principio de precaución, prohíbe toda acción que puede causar un
perjuicio es una doctrina ampliamente aceptada (Kahneman 2011). En una estrategia que
podría generar la ruina, los beneficios no compensan nunca los riesgos de esta (Taleb
2017).
Es necesario generar un equilibrio entre precaución y proactividad, lo primero implica
interesarse en lo que podría pasar, establecer posibles consecuencias y resultados
inesperados antes de apostar por un desarrollo tecnológico; mientras que lo segundo
implica moverse hacia adelante en beneficio del progreso antes de que los riesgos
potenciales estén claros (Leonhard 2016).
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El ingenuo optimismo tecnológico es la creencia de que el impacto de la tecnología y su
desarrollo futuro siempre serán positivos; en este sentido queda abierto el debate entre los
pros y contras de esta; sin embargo la gente que sigue esta corriente piensa que cualquier
efecto negativo puede ser corregido con más tecnología (Dorr 2017).
En las nuevas tecnologías existe un 90% de efectos positivos, pero sería pertinente
analizar si el 10% restante representan riesgos y desafíos manejables o si podrían
traducirse a futuro en mundos distópicos. Es necesario entender que el poder viene
acompañados de consecuencias (Leonhard 2016).
El remordimiento anticipado tiene el potencial de influenciar sobre la decisión, si los
tomadores de decisión desisten de aquellas decisiones que piensan que les van a producir
remordimientos, es decir cuando evidencian que los resultados de la alternativa no
seleccionada eran mejores que la que eligieron (George and Dane 2016).
Por ejemplo, se podría considerar a algunas personas que deciden jugar a la ruleta rusa,
una sola vez por 1 millón de dólares; 5 de los 6 veces ganaran plata, esto implica que hay
un 83% de probabilidad de ganar y un retorno de alrededor de 833 mil dólares; pero si se
juega más de una vez, estarán más cerca del cementerio (concepto de la asimetría en las
consecuencias) (Taleb 2017).
En este sentido, existe la posibilidad de que se generen recompensas inmerecidas a
quienes de manera irresponsable buscaron el riesgo, como el caso de un general o un
empresario que hicieron una apuesta temeraria y ganaron. Los dirigentes que tuvieron
suerte nunca serán sancionados por haber corrido riesgos innecesarios; más bien se piensa
que su olfato y previsión anticiparon la situación futura y más bien la gente que dudó de
ellos se la ve de manera despectiva (Kahneman 2011).
Para evitar a los kamikazes lo que habría que hacer es que tengan claro que las
consecuencias de sus actos serán asumidas por sus familias y las personas que más
quieren; no sirve de mucho tratar de convencerlos de que no cometan el acto terrorista en
sí; lo mismo podría suceder para los que cometen delitos o para los que matan (Taleb
2017).
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2.1.2 Gestión de la incertidumbre y de los riesgos latentes
2.1.2.1 Una Prospectiva de los riesgos
Un riesgo es algo que todavía no ha ocurrido y que de materializarse produciría graves
daños y consecuencias negativas (Balbi 2016). En este sentido, es esencial generar un
mayor conocimiento y preparación con respecto a los posibles riesgos que podrían
materializarse, poniendo mayor cuidado en aquellos que podrían provocar severas
consecuencias (Dufva 2015). A pesar de esto, los modelos y análisis de riesgos pocas
veces son mencionados entre las herramientas prospectivas (Alonso 2016). Por lo que
debería volverse mandatorio que los escenarios se piensen principalmente para alertar y
prevenir sobre potenciales riesgos (Bas 2011).
Los seres humanos han inventado el concepto de riesgo para poder entender y sobrellevar
los peligros y las incertidumbres de la vida (Kahneman 2011). No es necesario criticar las
supersticiones de una persona si eso aporta cierto tipo de beneficios sobre todo con
respecto a adoptar actitudes relacionadas con la prudencia y la gestión de riesgos (Taleb
2017).
Es necesario invertir la visión financiera que privilegia la rentabilidad privada en el corto
plazo y darle una mayor importancia a los deseos futuros de la colectividades y a los
riesgos poco probables, a corto plazo, pero de fuerte impacto eventual (Portnoff 2020b)
El campo de conocimiento de la Prospectiva cubre un espectro que va de la exploración
y creación de futuros, a la anticipación e imaginación, de la detección de riesgos al diseño
de futuros deseados (Goux-Baudiment 2014).
El único lugar donde los estudios de futuro tienen un impacto es en el presente; pueden
cambiar la percepción de las personas, para que estén más alertas de los peligros y de las
oportunidades; estos estudios estimulan a la acción, a inventar o innovar y a cambiar
(Sardar 2010).
Es necesario explorar eventos emergentes y señales débiles que pueden interferir en las
estrategias y políticas; detectar oportunidades y reducir riesgos tempranamente, mediante
un pensamiento creativo (uso de mitos y metáforas), y un trabajo transdisciplinario
(Inayatullah n.d.).
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Por otra parte, es necesario fortalecer al espíritu de equipo y el entusiasmo que se enlaza
con el coraje, por cuanto para inventar y correr riesgos se necesita de valor. Arriesgarse
es la mejor manera de no correr riesgos (Bas 2011).
Sin embargo, Bernoulli evidenció que la mayoría de humanos aborrecen el riesgo y si se
les ofrece elegir entre un juego y una cantidad igual al valor que esperaban, elegirán lo
seguro; en este caso la aversión al riesgo hace que se seleccione algo de menor valor al
valor esperado, donde se paga una recarga para evitar la incertidumbre (Kahneman 2011).
Cuando la situación es ambigua y las probabilidades son desconocidas, el buen humor
puede conducir a percepciones de mayor control y optimismo y por ende a tomar mayores
riesgos; se está dispuesto a correr riesgos innecesarios. En cambio de mal humor el ser
humano pone más atención a los riesgos (George and Dane 2016).
Las predicciones demasiado optimistas sobre los resultados de los proyectos pueden
denominarse como falacias de planificación; aquí juega un papel importante el optimismo
ilusorio (Kahneman 2011).
La resiliencia implica aprender a convivir con eventos perturbadores, lo cual facilita el
sobreponerse cuanto estos ocurren y continuar con una vida normal; la prospectiva al
anticipar y reducir el impacto de los riesgos futuros (mitigación) hace menos necesaria el
desarrollo de competencias de resiliencia (Baena 2016b).
Si bien la medicina preventiva y predictiva van a progresar, ¿Será necesario informar a
un paciente sobre un riesgo arruinando así su vida, pero si no se lo hace el paciente no
correría el riesgo de comprometerse en cosas que no podrá cumplir? (Portnoff 2019).
2.1.2.2 Gestión de la incertidumbre
La Prospectiva Estratégica permite fecundar visiones pertinentes del futuro e identificar
estrategias en función de estas; el objetivo no es llegar a una descripción del futuro, por
definición imposible sobre todo en situaciones de incertidumbre, sino preparar a la
organización para que tome las mejores decisiones posibles, para que fortalezca su
capacidad para adaptarse y sobrevivir. De manera general, la Prospectiva tiene relación
directa con la reducción de la incertidumbre, los procesos de identificación de estrategias,
el desarrollo de procesos de innovación y la creación de mercados y productos y servicios
futuros (Medina et al. 2014).
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En este sentido, la construcción de escenarios persigue varios propósitos, entre ellos
desarrollar una capacidad de contingencia frente a lo que podría salir mal, gestionar de
mejorar manera la incertidumbre, el caos y la complejidad (explorar lo que no sabemos
que no sabemos), comprender los puntos de vista de otras personas e identificar nuevos
productos o servicios (Inayatullah 2012, n.d.).
Los escenarios permiten direccionar a los factores de cambio hacia posibles caminos de
evolución, considerando contingencias que es necesario afrontar, sobre todo cuando la
incertidumbre es grande (Saritas and Nugroho 2012). Encender una luz muy tenue
produce un gran efecto en una habitación oscura (Kahneman 2011).
La incertidumbre se puede definir como la falta de capacidad para anticipar la posible
evolución de los factores de cambio en el ambiente de los negocios. La idea es transformar
las señales en conocimientos e imaginar las posibles consecuencias para la organización.
(Højland and Rohrbeck 2017).
Para ello es fundamental desarrollar un pensamiento estratégico que permita gestionar
eficazmente la complejidad y la incertidumbre y que permita intervenir la realidad a través
de acciones innovadoras que contribuyan a dicha gestión (Bas 2014).
Los escenarios son como historias que son construidas en base a tendencias y eventos que
se elaboran para la identificación de futuros posibles haciendo que la gente esté alerta
sobre las incertidumbres (Ratcliffe and Krawczyk 2011).
La mayoría de definiciones coinciden en que la planeación por escenarios implica la
creación de imágenes de futuro con el objetivo de gestionar la incertidumbre (Tapinos
2012). Una de las claves de los escenarios es proveer una respuesta imaginativa a la
incertidumbre del futuro (Vervoort et al. 2015).
La planeación por escenarios se usar para estructurar y guiar el pensamiento con respecto
a las incertidumbres del futuro; los escenarios se usan para destacar la conciencia con
respecto a las incertidumbres (Van Reedt Dortland, Voordijk, and Dewulf 2014).
Masini (2013b) considera que existe incertidumbre cuando no se conoce a las variables
involucradas en un proceso de cambio y tampoco se está en capacidad de identificar las
consecuencias provocadas por la aparición de las mismas.
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Hoy nos enfrentamos a un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA por sus
siglas en inglés), un mundo de turbulencias, imprevisible y donde los peligros parecen
acumularse (Goux-Baudiment 2018).
Usualmente se dejan de lado aquellos eventos que tienen implicaciones incomodas o que
resultan poco familiares o improbables hasta que es demasiado tarde. Estas situaciones
suelen estar marcadas por la turbulencia, la impredecibilidad, la novedad y la ambigüedad
(un contexto TUNA por sus siglas en inglés). Existe sin duda una tensión entre la
incapacidad del ser humano para conocer y controlar y su capacidad para anticipar,
imaginar y crear el futuro (Wilkinson 2017).
Hoy día el futuro se llama incertidumbre y sigue siendo ese niño travieso e impredecible
descrito por Benedetti, al cual le tiene sin cuidado que imágenes se elaboren de él (Alonso
2019).
Nuestra civilización inculcó el deseo de certezas con respecto al futuro, usualmente
ilusorias y frívolas cuando describió lo que podría pasar en el 2025. En este sentido, la
llegada del virus recuerda que la incertidumbre es un elemento inherente a la condición
humana. Vivir implica navegar en un mar de incertidumbres a través de islas y
archipiélagos de certezas sobre los cuales el ser humano se aprovisiona (Morin 2020).
Existen varios tipos de incertidumbre, sin embargo la más importante es la profunda,
cuando el ser humano no sabe que no sabe y por lo tanto los eventos que pertenecen a
esta categoría no serán sujetos a preguntas o reflexiones sobre su posible existencia futura;
por ejemplo hasta mediados del siglo XIX nadie conocía de la existencia de los virus y
por lo tanto no se podría conjeturar sobre su posible evolución futura, dado que nadie
sabía de ellos (Alonso 2019).
De una búsqueda de certezas sobre el futuro (previsión) la prospectiva pasó a una
búsqueda de la incertidumbre (Goux-Baudiment 2014). El ser humano deberá vivir en
armonía con la incertidumbre y hacer de ella su aprendizaje (Masini 2013a). La ilusión
de que el ser humano entiende el pasado fomenta un exceso de confianza en su capacidad
para predecir el futuro (Kahneman 2011).
Las visiones de corto plazo ignoran el hecho de que el ser humano vive en la
incertidumbre. Por lo que es necesario anticipar los imprevistos, de naturaleza
imprevisible, pero cuyos eventos siguen siendo probables (Portnoff 2020a)
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En este sentido es clave analizar el rol de las sorpresas, ya que en un contexto de
incertidumbre creciente es necesario pensar lo imposible para alargar el espectro de las
extrapolaciones. El ser humano ya no está más en el dominio de la razón extrapolativa o
la lógica deductiva sino en el de la imaginación. Aquí existen dos posibilidades, la una se
caracteriza por las hipótesis impensables que no queremos imaginarlas y la otra, la de las
hipótesis impensables porque no llegamos a imaginarlas (Goux-Baudiment 2014).
Hoy en día se denominan escenarios a imágenes más o menos difusas o vagas de futuros
posibles que podrían materializarse en algún momento no definido (Alonso 2019)
El futuro es incierto (hay que acostumbrarse), es impredecible (hay que evitar predecirlo),
es mutante (hay que pensar diferente), es plural (las opciones son múltiples) y está cerca
(hay que estar preparado) (Rosa 2019). Esto se contrapone con una actitud del ser humano
de que cuando selecciona el escenario deseable, usualmente descarta a los demás ya que
parecería que no tienen valor (Alonso 2019).
El enfoque de lógica intuitiva es muy útil en situaciones de turbulencia, donde existe alta
incertidumbre, donde las proyecciones basadas en la repetición de eventos pasados se
hacen imposibles. En estos casos la conversación estratégica cobra gran importancia
(Ramirez and Wilkinson 2014). El público considera a la ciencia como un repertorio de
verdades absolutas que se caracteriza por afirmaciones irrefutables (Morin 2020). El ser
humano tiene una capacidad casi ilimitada para ignorar su ignorancia (Kahneman 2011).
Lo que debe primar es la capacidad de la organización para lidiar con la incertidumbre,
aumentando su resiliencia y adaptación al cambio (Teece et al. 1997; Vecchiato 2015).
Mucha gente ha experimentado situaciones sorpresivas y eventos inesperados que han
alterado la dirección de sus vidas y en este sentido la Prospectiva debe responder frente a
estas incertidumbres y sorpresas. Si bien pueden parecer muy improbables deber ser
tomadas en cuenta, sobre si sus posibles impactos son elevados (Saritas and Smith 2011).
Las empresas que deben aplicar Prospectiva son aquellas que se manejan en ambientes
de incertidumbre y de complejidad, o que han intentado aplicar modelos tradicionales de
planificación y han sido afectados por diversas sorpresas o aquellas que no son capaces
de identificar sorpresas o que se encuentran en situaciones de crisis (Colomer and
Martinez 2010).
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Estados de ambigüedad y turbulencia no deben ser vistos necesariamente como negativos
por cuanto pueden representar oportunidades para generar nuevos ordenes o para
materializar nuevas realidades (incertidumbre como elemento positivo). Es en las
situaciones de mayor complejidad y más alta indeterminación que se generan las
innovaciones radicales y las sorpresas (Bas 2014); es necesario combatir con
normatividad y creatividad a la incertidumbre y a la complejidad vinculadas con los
proceso de cambio (Bas 2011).
2.1.2.3 El rol de suerte y el azar
Todo lo que pasa, pasa a veces por azar, pero todo lo que sobrevive no sobrevive
necesariamente por azar; la racionalidad es la gestión de los riesgos (Taleb 2017).
Las apreciaciones de los seres humanos son apenas mejores que las estimaciones al azar,
pero piensa como si estas fueran realmente válidas. No se puede predecir nada
(Kahneman 2011).
Hay siempre un grupo de idiotas y de estafadores del azar en los temas ligados a la
incertidumbre: los primeros no entienden lo que significa el riesgo y toman riesgos que
no comprenden, los otros tienen motivaciones perversas transfiriendo el riesgo a otros
(Taleb 2017)
No se puede predecir el comportamiento de una compañía con más exactitud que el
resultado de lanzar una moneda al aire. El ser humano está demasiado expuesto a rechazar
la creencia de que lo que ve en la realidad no se debe al azar. Por otra parte, la suerte
desempeña un papel fundamental en toda historia de éxito; no es difícil encontrar un
pequeño cambio que convierte a un resultado mediocre en un notable logro (Kahneman
2011).
2.1.2.4. Probabilidades e incertidumbre
La probabilidad es una noción vaga, relacionada con la incertidumbre, la propensión, la
posibilidad y la sorpresa. Probabilidad no significa plausible (Kahneman 2011).
Coates (2006) considera que los futuros estratégicos son aquellos que tienen un alcance
de 10 años, y no necesitan de grandes volúmenes de información o de modelos
cuantitativos o matemáticos, ya que lo que interesa es crear futuros alternativos. Nunca
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se ha visto que alguien le haya hablado a una décima y peor tratándose de temas
relacionados con el futuro.
No es raro que el evento más probable no llegue a suceder y que más bien ocurra lo que
parecía bastante improbable (Bell 2012). La predicción y la probabilidad son medios
insuficientes para reflexionar sobre el futuro (Miller 2014).
La incertidumbre se genera cuando no es posible expresarla de forma randómica, en
términos de matemáticas probabilísticas, mientras que en el riesgo es posible asignar
probabilidades. En este sentido, los escenarios son construidos sobre incertidumbres
(Tapinos 2012).
La psicología de la lotería con grandes premios es similar a la psicología del terrorismo;
mucha gente perdió su vida en las carreteras de Estados Unidos para evitar morir en un
avión luego del 11 de septiembre. En este caso se sobreestiman las probabilidades de
eventos pocos probables (Kahneman 2011).
En Prospectiva es fundamental que exista un lenguaje común, lo cual implicaría un
trabajo de normalización de los términos utilizados, dentro de una reflexión prospectiva;
sería ideal en este sentido, que exista un acuerdo sobre el hecho de borrar del léxico
prospectivo la palabra imposible o incluir sistemáticamente la palabra deseo (Cervera
2011; Escobar 2011).
Si lo que se busca son escenarios realmente diferentes, si se desea liberarse de las
limitaciones del presente, la incomodidad y lo desconocido deberían reemplazar a la
probabilidad y la plausibilidad. Lo incomodo y la ignorancia deben ser guías en la práctica
de los escenarios, sin embargo son dejados de lado por cuanto evocan ansiedad (Vervoort
et al. 2015). Es necesario entender la incertidumbre y establecer que fuentes de
incertidumbre serán incluidas; el problema es que a veces las sorpresas son omitidas
(Wodak and Neale 2015).
Es necesario preparar a las empresas para lidiar con lo inesperado, para prepararse frente
a eventos inesperados, improbables y revolucionarios, que son los llamados cisnes negros
(Weigel 2019). A considerar aquello que es imposible de ser imaginado, apoyándose
sobre la causalidad y encerrándose en un cuadro riguroso de probabilidad (Miller 2014).
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En las empresas hay una paradoja en el equilibrio, entre el cambio y la continuidad, sin
embargo la capacidad más importante de las empresas más longevas es la forma en la que
han podido hacer frente a lo inesperado y a la imprevisibilidad (Durance and Monti 2017).
La historia nos muestra que aquello que parece estar a la vuelta de la esquina puede no
materializarse y que otras situaciones no imaginadas serán las que de hecho ocurran
(Harari 2014).
No vivo en la angustia permanente, pero espero a que aparezcan eventos más o menos
catastróficos. No puedo decir que haya previsto la pandemia, pero con la degradación de
la biosfera, es necesario prepararse a ciertas catástrofes. Es parte de mi filosofía: Esperar
lo inesperado (Morin 2020).
La reducción de la incertidumbre es una aspiración errónea, por lo que mejor se debería
esperar lo inesperado, conjeturar sobre aquello y aprender a navegar en medio de la
incierta historia futura (Alonso 2019).
2.1.2.5 Las previsiones no contribuyen a la reducción de la incertidumbre
Es un error culpar a alguien por fracasar en sus predicciones cuando el mundo es
impredecible; sin embargo, es justo culpar a aquellos profesionales que creen que pueden
tener éxito en una tarea imposible. La pretensión de tener una intuición correcta en una
situación impredecible significa engañarse. Los errores de predicción son inevitables
porque el mundo es impredecible; a lo que suma una confianza excesiva. Los que saben
más predicen ligeramente mejor que los que menos saben; los que más saben son menos
confiables ya que desarrollan una ilusión referente a su aptitud, lo que lleva a un exceso
de confianza (Kahneman 2011).
En este sentido existe un abuso en el uso de los expertos, cuyas opiniones son
consideradas como cuasi-verdades, sin considerar que no pueden existir expertos sobre
un acontecimiento inexistente (futuro); estos expertos lo son por sus conocimientos y
experticias, pero con respecto al pasado y la presente; a lo que se suma la existencia de
múltiples sesgos cognitivos en las opiniones de dichos expertos (anclaje, aversión a la
pérdida, ilusión de control, etc.). Los decisores que reciben estas imágenes poco se les
informa sobre estas limitaciones que terminan afectando a las imágenes de futuro que
reciben (Alonso 2019).
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¿Cuándo se puede confiar en los expertos? ¿Cómo saber que un juicio intuitivo es válido?
Bajo dos circunstancias, primero un entorno estable para que pueda ser predicho y a través
de la capacidad para aprender de las regularidades, a través de la práctica prolongada. En
este tipo de ambientes las intuiciones pueden ser válidas. Las organizaciones que confían
demasiado en las palabras de expertos, deben esperar consecuencias negativas; a esto se
suma la mala apreciación que se hace de la incertidumbre lo que hace que ciertas
organizaciones asuman riesgos que deberían evitar (Kahneman 2011).
2.1.3 Procesos participativos en la Prospectiva
2.1.3.1 Democratización de la Prospectiva
Los estudios tradicionales de Prospectiva se enfocaban en aproximaciones realizadas por
expertos, sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un mayor lugar a la participación
de aquellos que van a vivir los escenarios, en tanto que usuarios de estos. En este caso los
prospectivistas se convierten en facilitadores que ayudan a los usuarios a explorar futuros
alternativos y a crear escenarios deseados (Milojević 2017).
En este sentido, es importante que se asegure que los estudios de futuros siempre estarán
abiertos a todos los actores afectados por una realidad, para aquellos que serán actores en
el futuro y aquellos que tendrán que vivir con las consecuencias de las alternativas futuras;
el futuro se lo construye de forma social (Sardar 2010).
Existe un dilema en cuanto a la consideración de expertos en las reflexiones prospectivas
o de la inclusión de la ciudadanía en dichos procesos. Por una parte, se dice que
únicamente deben participar expertos ya que poseen el conocimiento que se necesita, pero
por otro se señala que se debería priorizar la participación de ciudadanos y usuarios, con
el objetivo de estar más cerca de sus necesidades y de las demandas sociales (Bas 2014).
Es necesario empoderar a los usuarios que no estén familiarizados con estos procesos
para escuchar sus expectativas, necesidades y visiones con respecto a posibles, preferidos
y probables futuros. Es insuficiente limitarse únicamente en usuarios expertos que no
van a conducir a la identificación de rupturas posibles; por lo que se debe incluir
diferentes tipos de usuarios, lo que llevará a un proceso de innovación más inclusivo (De
Moor et al. 2014).
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El proceso debe ser llevado a cabo a través de equipos interdisciplinarios y
multidisciplinarios antes que ser un proceso dirigido por expertos; el facilitador no es la
fuente de los futuros pero ejerce el rol de intermediario de futuros (Wilkinson 2017).
La creencia dogmática de que un grupo de expertos o técnicos pueden conocer mejor las
expectativas y necesidades de los ciudadanos, como resultado de su acceso a información
privilegiada o conocimiento, se está desvirtuando; metodologías basadas en la opinión de
expertos (simulaciones, Delphi) se muestran inadecuadas para atender los requerimientos
de empatía que necesitan cubrir organizaciones públicas o privadas para satisfacer las
necesidades de ciudadanos y clientes (Bas 2014).
El debate sobre el futuro es una actividad mucho más participativa, donde se fomenta el
diálogo con los ciudadanos, donde se busca incluir temas novedosos en la agenda pública,
lo cual evidencia los lazos entre innovación social y Prospectiva. Los ciudadanos
participan en los procesos de toma de decisiones y generan mecanismos de participación
ciudadana de todo tipo (Medina et al. 2014).
Es importante generar implicación en la gente, es decir involucrar activamente a las
personas en el proceso de transformación, en las decisiones estratégicas que les afectan,
pedirles su opinión y permitirles que cuestionen y refuten. Esto lleva a una sabiduría
colectiva que se traduce en mejores decisiones y compromiso, por cuanto la gente se
siente respetada y valorada (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Por lo tanto, es indispensable escuchar a otras personas y darles a todos la oportunidad de
opinar; para ello se deben desarrollar competencias como la escucha activa, la no
recriminación, la tolerancia y la capacidad para transformar las suposiciones y
apreciaciones que cada uno tiene (Cagnin and Loveridge 2011). Masini (2013b) considera
como fundamental la participación, en la construcción de los escenarios posibles, de
aquellos que vivirán dichos escenarios.
Es la confrontación entre diferentes percepciones sobre el futuro lo que permite
incrementar las capacidades con respecto al conocimiento sobre los futuros posibles. En
este sentido es importante consolidar el conocimiento por fuera del radar para traerlo a
las discusiones entre los agentes lo que permitirá abrir el debate sobre el futuro en nuevas
direcciones, generando nuevos insumos para la producción de futuros alternativos (Dufva
2015).
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Adicionalmente, a través de estos procedimientos, se democratizan las soluciones. Coates
(2010) comparte esta visión, señalando que el desafío es incorporar a una gran cantidad
de personas a los procesos de reflexión sobre el futuro. Esto implica por ende la
utilización de procesos y herramientas que sean fácilmente aplicables y apropiables. La
Prospectiva debe ser para todos, por lo que se requiere generar habilidades anticipatorias
en la mayor cantidad de personas (Baena 2011).
Si la gente no participa en el proceso y no están presentes para descubrir de primera mano
el potencial de las ideas que abren nuevas fronteras de valor, puede que acaben
descartándolas por considerarlas irrelevantes; por lo que tienen que participar todas
aquellas personas que harán posible la transición hacia el cambio del que van a formar
parte (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Godet ponía en énfasis sobre la importancia de la participación, la misma que debía ser
estructurada y organizada en un forma transparente y eficiente (Ratcliffe and Krawczyk
2011). Para cumplir con esta tarea es importante estructurar equipos interdisciplinarios
que estén conectados con redes y que permitan ver al cambio discontinuo como una
oportunidad (Rohrbeck and Schwarz 2013). Las organizaciones deben crear un entorno
donde se facilite el compartir inteligencia, la construcción de sentido y la propagación
social de ideas para de esta forma alcanzar un éxito sostenible (Bontoux et al. 2016).
En este sentido, la Prospectiva contribuye al fortalecimiento de la democracia al fomentar
en los ciudadanos el deseo de apropiación colectiva del futuro (Medina et al. 2014). Le
facilita a una comunidad organizada convertirse en arquitecta y constructora de su propio
futuro, para que la misma pueda tomar decisiones más sostenibles (en el largo plazo) y
con ello hacer un mejor uso de sus recursos y capacidades. El reto consiste en cambiar a
una sociedad pasiva en una proactiva que se interese en el diseño de su futuro,
transformando a sus habitantes en ciudadanos. Esto permitiría hablar de una función
democratizadora de la Prospectiva.

El ciudadano a veces está mejor informado que el experto y pide intervenir directamente
en la decisión política. Esto representa el final de un modelo donde se consideraba que el
conocimiento era propiedad exclusiva de los expertos y que el poder estaba únicamente
en manos de aquellos que habían sido elegidos por los ciudadanos; esto implica
necesariamente la creación de nuevas formas de participación (Durance 2010b).
106

Una empresa que quiere desarrollarse durablemente debe persuadir a al menos 5 socios
estratégicos que está creando valor para ellos: A los accionistas, fidelizar a los clientes
renovando la oferta y respondiendo a las necesidades que todavía no existen, convencer
al personal que vale la pena consagrar una parte de su tiempo de vida a trabajar para la
empresa y hacer un trabajo similar con proveedores y distribuidores. Esto es inteligencia
colectiva movilizada para construir el futuro de la organización (Portnoff 2019).
En general, existe poca participación de los socios estratégicos, por lo que se requiere
mucha mayor participación pública y privada, para tener puntos de vista contrarios y que
estén representados intereses en conflicto (Ratcliffe and Krawczyk 2011).
2.1.3.2 Strategic Foresight como proceso participativo
Una de las generaciones de valor más importantes del Strategic Foresight es la capacidad
para integrar a los stakeholders en el proceso de creación de la estrategia; proceso que se
vuelve altamente participativo con la presencia de empleados, socios externos y de
mandos medios, que por lo general se muestran opuestos a los cambios radicales
(Rohrbeck and Schwarz 2013).
La Prospectiva como puede ser considerada como un proceso, también puede ser vista
como un sistema donde interactúan una serie de agentes que aspiran a explorar y anticipar
futuros alternativos con el objetivo de guiar la acción presente. Estos actores colaborarán
entre sí para generar un conocimiento orientado hacia el futuro, al mismo tiempo que
tomarán decisiones e implementarán acciones en un contexto dado (Dufva 2015).
El Corporate Foresight permite a una organización encontrar los fundamentos de la
competitividad futura, a través de la identificación, observación e interpretación de
factores que pueden llevar al cambio, determinando posibles implicaciones estratégicas y
visualizando posibles respuestas frente a los mismos. Para ello facilita la reunión de
múltiples socios estratégicos y se crea recursos de valor crítico, preparando así a la
organización para el cambio (Rohrbeck, Battistella, et al. 2015).
Estos procesos de Strategic Foresight permiten una mejor detección temprana del
cambio, una sensibilización acerca del mismo y la identificación de posibles rupturas. En
este punto es importante hacer que los empleados formen parte del proceso, lo cual
permite incrementar los niveles de compromiso y fortalecer la motivación y el
compromiso (Rohrbeck, Thom, et al. 2015).
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La Prospectiva en el ámbito público, en cambio, permite identificar las consecuencias de
las decisiones que se tomen en el presente, dinamizar el debate público a través de la
presentación de nuevas opciones de escenarios, fortalecer la participación social para la
obtención de consensos y generar una inteligencia estratégica que permita la detección
oportuna de los cambios del entorno (Medina et al. 2014)
Si bien el Foresight no tiene por objetivo definir la política pública, sin embargo, permite
orientar dichas políticas para que sean más flexibles, eficaces y robustas. La Prospectiva
requiere de acciones concertadas, donde múltiples actores participen y con ello
contribuyan decididamente al desarrollo de profecías autorealizadas, al haber sido parte
del proceso (Miles 2010); por ejemplo es importante generar mecanismos que faciliten la
incorporación de empleados más operativos, con el fin de evitar todo boicot o reacción
negativo por “no haber sido inventado aquí” (Chesbrough 2011); en este sentido, la
Estrategia del Océano azul recomienda protegerse de los demonios, a través del
reclutamiento de los ángeles que acompañaran y apoyarán los procesos de cambio (Chan
Kim and Mauborgne 2015).
Los prospectivistas asumen el rol de facilitadores de todo el proceso (que pueden ser
también empleados internos) que buscan traducir los factores de cambio en respuestas
organizacionales, para lo cual pueden organizar talleres, crear visiones inspiradoras y
escenarios, con el objetivo de incrementar la comunicación y asegurar un alto nivel de
participación entre los socios estratégicos internos (gerentes, planificadores, marketing,
etc.) (Rohrbeck, Thom, et al. 2015).
El prospectivista no puede conocerlo todo por lo que todo estudio deber ser
transdisciplinar y estar conformado por personas de diferentes horizontes (Gándara 2014;
Masini 2012). El enfoque transdisciplinar permite analizar los problemas desde diferentes
disciplinas y con eso se evita una visión parcializada de los fenómenos.
2.1.3.3 Los juegos del futuro como herramienta participativa
El juego es una forma de fomentar la creatividad y mejorar los futuros: los juegos pueden
ser una forma de investigación acción con el objetivo de democratizar los talleres y
desafiar a los participantes a explorar futuros basados en experiencias (vivenciales)
(Sweeney 2017).
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Los escenarios pueden ser vistos como juegos a través de los cuales los participantes
construyen futuros alternativos. El juego facilita el pensamiento sobre el futuro
permitiendo a los participantes sentirse libres para experimentar con diferentes futuros
(Dannenberg and Fischer 2017).

Cada participante es responsable por co-crear y compartir una narrativa; los jugadores lo
encuentran divertido mientras entienden de mejor manera las alterativas de futuros
posibles; asimismo entienden de mejor manera las consecuencias a largo plazo de las
acciones tomadas; les parece que el juego ayuda a hacer concreto el pensamiento abstracto
y funcionaba como un catalizador de la imaginación (Bontoux et al. 2016).
Por lo tanto, este tipo de construcciones de escenarios vivenciales representan un impulso
a la democratización del futuro para que cualquier persona pueda contribuir a su
construcción (Hayward and Candy 2017). Ahora los participantes en las reflexiones ya
no son más espectadores, o recibidores de futuros sino activos creadores. En este caso los
prospectivistas se han convertido en facilitadores que ayudan a los participantes a
explorar futuros alternativos y a crear futuros deseados (Chen and Hoffman 2017).

En este caso los prospectivistas se convierten en facilitadores que ayudan a los usuarios
a explorar futuros alternativos y a crear escenarios deseados. En este sentido, las
metodologías basadas en el juego (gaming) van más allá de lo cognitivo o de lo emocional
para focalizarse en una prospectiva personificada (encarnada, materializada) (Milojević
2017).
2.1.3.4 La innovación debe ser participativa
En las empresas la mitad de las innovaciones son sugeridas (o impuestas) por los clientes
o los proveedores, un 25% son iniciadas por los empleados operacionales (comerciales,
servicio al cliente) que no tienen nada que ver con los departamentos de investigación y
desarrollo (Durance and Mousli 2010).Entre los factores considerados como importantes
por los directivos de las multinacionales que más innovan, están la cultura de innovación
compartida, una cultura que autoriza el fracaso, una colaboración entre colegas de
diferentes departamentos, un espacio de tiempo en el trabajo para definir y experimentar
sobre nuevos proyectos, comunicación abierta y transparente, capacitación interna y
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externa y colaboración con otros países; todos estos factores tienen relación con el factor
humano de la empresa (Giget 2018).
La creatividad y la innovación están fuertemente ligadas a la co-presencia y la presencia
de personas distintas, lo que favorece la diversidad (cultural, disciplinaria, étnica, social,
etc.) (Cordobes and Ducret 2010).

Esto hace que la gente se sienta segura emocionalmente hablando, esté motivada, se
comprometa, contribuya, dé ideas y esté más abierta al cambio. Esto permite aprender,
enseñar, escuchar, contribuir, es lo que se conoce como proceso justo (Chan Kim and
Mauborgne 2018).
Las organizaciones se están caracterizando por organigramas más simplificados, con
menos niveles jerárquicos, con una más grande autonomía de los empleados, mayor
delegación e iniciativa; en este marco el desarrollo de una cultura de innovación se vuelve
en una de las mejores formas de implicar al personal en su conjunto (proposiciones, ideas,
formación de equipos de innovación autónomos, responsabilidad, reconocimiento) (Giget
2018).
Varios estudios confirman que la gestión de los hombres es un factor decisivo de
competitividad, incluido en los sectores poco tecnológicos, por lo que se puede decir que
apostar a la inteligencia de los hombres es rentable. Cada uno debería ser recompensado
en función de su rendimiento personal y su aporte a la colectividad (Portnoff 2019).
Las respuestas pueden ser generadas por los ciudadanos mismo, por cuanto no
encontraban respuestas a sus necesidades en el entorno institucional, lo que les obligó a
imaginar soluciones operacionales (Durance 2010b).

Es importante que los ciudadanos tomen la palabra, y participen con su creatividad y sus
experiencias personales en la construcción del futuro. Ha llegado el momento de
desarrollar una democracia participativa y de incrementar la inteligencia colectiva; por
ejemplo la ciudad de Madrid acaba de crear un departamento de participación ciudadana
y transparencia y ha desarrollado una plataforma digital para que se puedan compartir las
mejores prácticas, recibir sugerencias, ideas y proyectos; esto implica una innovación
basada sobre la co-construcción, la colaboración y la apertura para mejor servir a los
usuarios (Portnoff 2019).
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En este sentido, el desarrollo sostenible han sobrepasado las capacidades estatales y es
imposible dar una respuesta sin asociar a los ciudadanos; es necesario ir hacia una cogestión entre decisores públicos y población (Durance 2010b). En estos casos se podría
utilizar el future workshop que tiene como fin democratizar la toma de decisiones,
haciendo emerger las soluciones para los problemas de todos, desde los ciudadanos, sin
hacer recurso a experto alguno (De la Rocha 2018); asimismo en la innovación social, se
asocia a los utilizadores en la fase de concepción o de adaptación de los servicios que
utilizarán; por ejemplo pueden ser los mismos funcionarios del sector público (Durance
2010b).

De forma complementaria, se pueden colocar sobre la misma mesa actores dispares, que
entren en conflicto, para buscar una solución; es lo que se conoce como el conflicto
reinterpretado, para lo que se necesita generar respeto dentro de la diferencia; se congela
el mapa de las divergencias y se reinventan los vínculos entre empresarios, sociedad civil
y gobierno. Esto de paso requiere la inteligencia desde los cafés, los bares y los barrios,
generando así una construcción social del futuro, creando prototipos de respuesta, vía
metodologías colaborativas, como el Design Thinking (Naleiro 2018). Los empleados rara
vez participan en un proceso de conversación estratégica y este proceso fomenta una
cultura de inclusión donde la gente siente que se le reconoce su importancia (Chan Kim
and Mauborgne 2018).
Dentro de los grupos de trabajo, puede existir, por ejemplo, alguien que asuma el rol de
abogado del diablo, lo cual permite introducir conflicto y debate en el grupo de trabajo;
esto permite generar caminos alternativos de acción y minimiza la tendencia a llegar
acuerdos rápidamente y además que fomenta el pensamiento crítico (Wright, Bradfield,
and Cairns 2013).
Por otra parte, las ideas, diseños y prototipos son puestos en este mundo como si
pertenecieran a todos y a nadie. Esto permitirá generar una red para la resolución de
problemas, por cuanto dichas soluciones posiblemente no se encuentren en nosotros o en
la gente que conocemos; esto implica que el problema puede llegar a ser más grande que
nosotros, por lo que es importante que privilegiemos las fuentes abiertas, el diseño común
y el conocimiento global (innovación abierta). En este sentido, mientras más abrimos
nuestras ideas a las redes, más aprendemos de la retroalimentación de otras personas; es
necesario aprender de la inteligencia colectiva, en lugar de empujar nuestras ideas a pesar
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la retroalimentación negativa que estamos recibiendo. En este sentido es importante
generar una comunidad de co-creadores (uso de grupos como Meetup) (Ramos 2017).
2.1.4 Capacidad para materializar el futuro
2.1.4.1 Fortalecimiento de las imágenes de futuro
Es fundamental trabajar sobre la calidad de las anticipaciones con el objetivo de obtener
la mejor interpretación de aquello que se ha logrado anticipar (Ragno 2015). Los cambios
que se generen en la forma en que es percibido el futuro influenciarán las acciones
posteriores de los agentes; lo ideal es que este conocimiento sobre los futuros sea utilizado
por los decisores en sus procesos de toma de decisiones (Dufva 2015). El fin es lograr
que estas imágenes se conviertan con el tiempo en realidad, direccionando las acciones
que han surgido como consecuencia de estas imágenes (Rubin 2012). Son estas imágenes
las que motivan y direccionan la implementación de acciones posteriores. Los futuros
que se pueden imaginar dependen de los conocimientos que se tengan en el momento de
realizar tal elaboración; son mapas cognitivos que representan opciones de futuro (Bas
2014).
Es necesario gestionar bien la creación de imágenes de futuro por cuanto se ven
influenciadas por nuestros filtros individuales, nuestros valores, nuestras percepciones
culturales, nuestra condición humana (sexo, edad), por lo que ninguna hipótesis sobre el
futuro puede ser considerada como realmente objetiva (Goux-Baudiment 2014).
En este sentido, las imágenes de futuro representan una poderosa herramienta para
visionar posibles trayectorias, para exponer ideas para que sean examinadas, lo cual
conduce a un mejor conocimiento sobre posibles futuros. La imagen deja de ser un
objetivo para volverse un proceso; los métodos de visualización facilitan la comprensión
y un mejor pensamiento sobre posibles futuros, pueden estimular nuevas ideas es inspirar
(Frewen 2011).

La Prospectiva, en el ámbito público, intenta elevar la calidad de las representaciones
mentales que las instituciones pueden hacerse con respecto a los desafíos locales y
regionales; entre los cuales se encuentran se encuentran aquellos eventos de muy baja
probabilidad, pero de alto impacto en caso de materializarse, y frente a los cuales es
necesario desarrollar capacidades de respuesta (Medina et al. 2014).
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Es necesario elevar las competencias de imaginación de las entidades públicas. La
construcción de visiones en los ámbitos públicos implica generar imágenes de futuro
plausibles, transformadoras y generadoras de innovaciones; donde una gran cantidad de
actores contribuyan a su realización y que los mismos se vean reflejados en una imagen
compartida de futuro, en una visión común; dicha visión deberá ser lo suficientemente
orientadora para que coadyuve a la construcción de políticas públicas, encaminadas al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos (Bell 2012; Medina et al. 2014).
Es importante trabajar sobre una puesta en tela de juicio de nuestras visiones de la
interpretación del mundo y para lograrlo es necesario hacer un trabajo individual donde
se cuestione dichas visiones, donde se eduque a la gente sobre el pensamiento crítico y
sobre la apertura a la imaginación (Goux-Baudiment 2014). Esto permitirá escapar de
estas imágenes de futuro que buscan imponerse y que responden a ciertos fines políticos;
a esto algunos prospectivistas le llaman la colonización del futuro (Goux-Baudiment
2014; Sardar 2010).
Por otra parte, se seleccionan con frecuencia aquellas herramientas que están disponibles
en función de los sesgos, ignorancia, prejuicios y preferencias, lo cual implica que las
imágenes de futuro que se producen depende de la elección de dichas herramientas
(Alonso 2019).
Los seres humanos han desarrollado imágenes del futuro, algunas funcionan en el nivel
consciente mientras que otras afectan nuestras decisiones, elecciones y estimaciones en
un nivel inconsciente. El proceso de creación de imágenes del futuro incluye profundas
suposiciones y creencias de como son las cosas y de cómo serán en el futuro (Rubin 2013).
En este sentido, el uso de tren breakers, weak signals y wil cards permite generar
imágenes potentes que la gente no puede fácilmente ignorar (Motlagh 2013). Las
imágenes del futuro van de lo que se asemeja al paraíso al miedo inspirado por el
apocalipsis (Grunwald 2014).
La técnica de escenarios permite describir diferentes formas en las que el entorno puede
evolucionar y de qué forma la organización puede responder a posibles cambios
generados en dicho entorno. Por lo que, los escenarios contribuyen a reforzar la habilidad
de un gerente para tomar decisiones orientadas hacia el futuro; asimismo permiten
compartir imágenes de futuro que construyen capacidades emocionales que facilitan un
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proceso de cambio interno, especialmente en casos de cambio radical; lo cual implica que
la parte emocional sirve como una fuerza motora para la implementación de la estrategia
(Rohrbeck and Schwarz 2013).
Por ejemplo, el triángulo del futuro (Inayatullah 2012, n.d.) es una importante herramienta
que permite por un lado construir imágenes de los futuros que podrían o no llegar a ser y
por otro los aceleradores y los bloqueos que podrían incidir en la materialización de
dichas imágenes. Es importante dedicar tiempo a la identificación de dichos frenos y
aceleradores, así como establecer cuáles son más difíciles o fáciles de cambiar.
Se puede imaginar a una persona que va a las cruzadas y que cree que sus actos tienen un
sentido; este considera que si muere su alma irá al cielo donde disfrutará del paraíso. Si
esta persona mata o roba será enviado al infierno, pero si mata musulmanes, será recibido
en el cielo; sin embargo una vez que llega a la zona de combates, se da cuenta que los
musulmanes creen en lo mismo, y que están bajo las órdenes de Dios y que si mueren
también irán al paraíso (Harari 2016). ¿Quién tiene la razón? ¿Esto es real o son solo
representaciones que se hace la mente humana? En todo caso tienen la fuerza necesaria
para que los seres humanos decidan actuar y estén dispuestos a dar su vida por dichas
creencias y representaciones mentales.
2.1.4.2 La materialización de imágenes de futuro
El prospectivista debe caracterizarse por la dualidad, al emitir criterios racionales con
respecto a las decisiones a ser tomadas, sin dejar de lado su capacidad para expresarse de
manera creativa (Masini 2011). Esto implicaría que es necesario desarrollar prácticas que
permitan estimular ambos hemisferios del cerebro, con el objetivo de que se puedan
imaginar escenarios distintos los unos de los otros y que al mismo tiempo exista una
racionalidad en los mismos que permita direccionar de mejor manera los procesos de
toma de decisiones: Deseo y racionalidad deben ser parte de un mismo proceso.
Coates (2010) señala que el estudio del futuro no puede ser una ciencia y que más bien se
acerca a un cierto tipo de arte. La creatividad tiene un rol importante en los estudios de
futuro, ya que la actitud creativa permite, a nivel de los escenarios, el desarrollo de una
verdadera expresión artística (Gándara 2014). Porter (2010) sugiere acercarse más a los
métodos de creatividad, al monitoreo y a la inteligencia y menos al análisis de tendencias.
La Prospectiva tiene una mirada sistémica porque ataca todos los sentidos del ser humano,
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es una reflexiona del futuro donde se busca materializar, encarnar, dibujar y graficar las
situaciones para que sea más fácil visualizarlas por las personas; para que estas se
identifiquen, experimenten emociones durante el proceso, puedan interactuar y en función
de ello identificar estrategias que podrían ser utilizadas para materializar el futuro. En
este sentido se personifica al futuro, al hacer que el usuario interactúe y participe en el
proceso generando escenarios que cuenten historias donde se ven representados
personajes: Juego de roles, juegos de cartas, experiencias inmersivas (Milojević 2017).

En los últimos años, los futuros vivenciales se van vuelto predominantes en los estudios
de futuros, estos combinan enfoques analíticos, creativos y experiencias; están basados
en métodos y técnicas interactivas (teatro, juegos), investigación experimental (diseño) y
diferentes formas inmersivas (videos interactivos, realidad virtual); existe un énfasis
especial por la creación de resultados tangibles y la realización y compartimento de
imágenes del futuro (Dannenberg and Fischer 2017).

Los eventos probables son más fáciles de imaginar que los improbables (Kahneman
2011). La prospectiva es percibida como intangible, por lo que es necesaria hacerla más
tangible (Hines and Gold 2015). Los tsunamis son muy raros incluso en Japón pero la
imagen de ellos es tan vívida y persuasiva que los turistas sobreestiman su probabilidad
(Kahneman 2011).
El rol de los artistas y los diseñadores con respecto al futuro es crear un puente entre
pensamiento abstracto y experiencias concretas; pueden construir puentes para la
imaginación, llevar a la gente a futuros alternativos, que los visiten y regresen con objetos
desde el futuro (Candy 2013).

En este sentido, los juegos pueden generar entretenimiento y experiencias atractivas;
crean mundos alternativos donde los participantes interactúan con artefactos, testean
ideas, intentan diversas estrategias y se adaptan a las condiciones cambiantes en función
de cómo avanza el juego. Los juegos van más allá de la parte cognitiva o emocional para
transformarse en una prospectiva más personificada. La idea es enseñar con menos
lecturas y hacer cada vez más juegos (Chen and Hoffman 2017).

Los juegos permiten fortalecer la imaginación, la conversación estratégica y las narrativas
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sobre posibles futuros. Estos procesos son generadores de escenarios, por un lado
metodología de diseño y por otro juego; esto implica que los participantes colaboran y
compiten describiendo y contando historias acerca de artefactos que podrían existir en
futuros alternativos (Candy 2017b).
Otros mecanismos que se utilizan para generar representaciones mentales que conduzcan
a decisiones estratégicas o al diseño de nuevos servicios y productos, son los legos, la
plastilina, el teatro, el juego de roles, noticias periodísticas, entre otros (Baena 2016b).
La teatralización permite a los participantes percibir y sentir el futuro (Montero 2017).
En Twitter también se pueden escribir historias cortas describiendo futuros y la gente
puede explicar cómo llegar a esos escenarios. Una de las ventajas es que provee
información en tiempo real y permite enganchar a las personas; en el Twitter se puede
tener tweets, hashtags, mensajes, retweets y la opción de seguidores y pueden existir
vínculos a otros documentos (Kayser and Bierwisch 2016).
El futuro es una historia que debe ser imaginada, comunicada (textos, números, imágenes)
y compartida a través de diferentes procesos como teatro, juego de roles, gamming, etc.
(Wilkinson 2017). Los escenarios dependerán del estilo y la cultura de planificación de
la organización, así como de las preferencias sicológicas de los usuarios; pudiendo ser
estos expresados, mediante gráficos, teatralización o imágenes (Bezold 2010).
Dentro del modelo de la teoría Sigma se invita a la conversación de las percepciones de
los participantes en el proceso, y se estimula la implementación de una fase lúdica, donde
se realizan prototipos de lo nuevo y donde se juega a construir futuros nuevos; asimismo
se busca que se analicen las posibilidades de acción de cada ciudadano (Curarello 2018).
La mejor forma de aprender es hacerlo de manera interactiva y la peor es leyendo o
escuchando de manera pasiva. En este sentido los juegos representan una forma de preexperimentar los futuros alternativos (Dator 2017). Los escenarios deben ser presentados
bajo el formato de relatos vivos y si es necesario se hará recurso a escritores o periodistas
(Mousli 2014).

Por ejemplo, Inayatullah (2012, n.d.) recomienda desarrollar una experiencia donde los
participantes cierran sus ojos y visualizan las características de su escenario deseado
(visualización creativa), para posteriormente escribir dichas características una vez
terminada esta actividad. Se pide a las personas que describan un día en su futuro
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preferido (como están vestidos, como son las casas, que tecnologías existen, como vive
la gente, como son los transportes, que comida existe, etc.).
2.1.4.3 Importancia de las narrativas para materializar el futuro
Las historias son poderosos dispositivos que exploran diversos aspectos humanos
(Montero 2017). Los seres humanos construyen las narrativas de su propia experiencia y
sentido del mundo (Hayward and Candy 2017). Las narrativas en la Prospectiva no se
ocupan sobre la veracidad del futuro, sino en descubrir y crear las historias que mejor se
adapten a las necesidades y deseos; por lo tanto la narrativa tienen una influencia sobre
la posibilidad de alcanzar futuros deseados (Milojević and Inayatullah 2015).

Las narraciones hacen que la gente se acerque a las innovaciones y crea marcos de
referencia para que las audiencias las imaginen de mejor manera y las experimenten de
forma emocional (Head 2012). Mientras más abierta sea la narración, se deja más espacio
para la interpretación y más fácilmente pueden hacer uso los participantes de su
imaginación (Vervoort et al. 2015).
La narración es una de las primeras herramientas de conocimiento de los seres humanos;
la narrativa es una forma de organizar nuestra experiencia en el tiempo; todos los grupos
y sociedades han tenido importantes narrativas. En este sentido, los prospectivistas
deberían beneficiarse aprendiendo como usar historias para estructurar experiencias e
ideas de forma a que puedan ser escuchadas, vistas y entendidas emocionalmente. Es
importante conocer como las narrativas pueden ser utilizadas para crear transformaciones
sociales o individuales y esto debe estar en el corazón de cualquier narrativa con respecto
al futuro (Milojević and Inayatullah 2015).
Las narraciones que se pueden ver pueden enriquecer la experiencia, hacerla más
concreta; el teatro en este sentido permite construir un puente, por cuanto tiene elementos
concretos; y las historias que se cuentan pueden ser historias sobre el futuro; en este
sentido las historias enganchan cuando están implicadas las emociones; por ejemplo, el
humor puede desbloquear las emociones (Head 2012).
Se puede simular experiencias futuras a través del storytelling, el diseño y el prototipo de
nuevos artefactos. Una buena historia motiva a la acción. Este proceso narrativo también
refleja nuestra capacidad creativa (Wilkinson 2017). Las películas son narrativas con
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imágenes potentes, algunas nacieron fuera de los mitos mientras que otra pueden
convertirse en mitos (Hurley 2008).
En este sentido, las historias son consideradas la mejor forma de cautivar a la imaginación
con futuros posibles; aquí se evidencia el importante rol de las novelas y de la ficción.
Las historias hacen comunicable lo que se ha imaginado y usualmente buenas historias
en nuestras mentes pueden resultar más vívidas que nuestra realidad inmediata. Mientras
mejor estén diseñadas esas historias, los escenarios serán más efectivos, haciendo su
materialización y uso más atractivos (Selin et al. 2015).
Las narrativas creadas por cada escenario son imágenes de posibles futuros que deberían
ser usadas por los tomadores de decisiones para visionar el futuro y para preparar a sus
modelos mentales frente a posibles alternativas (Tapinos 2012)
La descripción más detallada es solo eso más detallada, no más plausible o una historia
mejor (Kahneman 2011). Por ejemplo, si se describe al crimen como un animal, los
participantes prefieren ir hacia los aspectos policiales o de justicia (cárcel), en cambio sí
se usa la metáfora del virus, los participantes piensan en educación y programas sociales
(Milojević and Inayatullah 2015).
En algún lugar de América del Norte se producirá el próximo año una inundación masiva
en la que perecerán ahogadas más de 1000 personas. En algún momento del año próximo
se producirá en California un terremoto que causará una inundación en la que perecerán
ahogadas más de 1000 personas. El escenario de un terremoto en California es más
plausible que uno en América del Norte, aunque su probabilidad sea menor. Los juicios
de probabilidad le dan más valor al escenario más rico y detallado; esa es la trampa de los
futurólogos y sus clientes: Añadir detalles a los escenarios los hace más persuasivos
(Kahneman 2011).
Según Aristóteles, una metáfora le da un nombre a una cosa que en realidad pertenece a
otra. Es una forma de ver una cosa en términos de otra, por lo que se relaciona
directamente con el concepto de metonimia. Cuando un escenario es ilustrado con una
imagen metonímica, su mensaje se ve definido por lo que está en la imagen y por lo que
no está. Las metáforas pueden ser herramientas interesantes para la construcción de
futuros alternativos, sin embargo, pueden ser más difíciles de entender, sobre todo por
aspectos culturales o de idioma. El uso de metáforas se sugiere cuando el tiempo es
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limitado, el número de participantes es elevado y es importante llegar a un consenso
(Kuusi, Lauhakangas, and Ruttas-Küttim 2016).

Las metáforas pueden ser presentadas como una opción para dar soporte al cambio y
como una ayuda para crear un futuro alternativo. Por otra parte, el desafiar las
suposiciones que están detrás de las narrativas hace posible la identificación de
alternativas para la creación disruptiva de futuros (Milojević and Inayatullah 2015).
Con dramáticas narraciones y poderosos efectos visuales y auditivos, las películas
generan un impacto sobre la audiencia. Si bien esto podría a ayudar a visualizar de mejor
manera el futuro, podría suceder lo contrario ya que podrían llegar a colonizar el futuro,
impidiendo que la gente construya metáforas originales. Las metáforas desafían la
mentalidad y las actitudes de la gente y propone nuevos esquemas más acordes para que
puedan vivir el futuro (Song 2016)

Es necesario trabajar sobre metáforas y narrativas con el objetivo de descolonizar el futuro
y abrir el paso a futuros alternativos; por ello es importante que la gente que quiera crear
nuevas visiones del futuro, primero entienda sus historias y metáforas actuales con
respecto al futuro (Milojević and Inayatullah 2015).
Las metáforas pueden ser consideradas como una de las formas más poderosas para
desafiar los supuestos de las personas sobre el cambio; usualmente las personas prefieren
objetos o animales en tanto que imágenes más accesibles; en otros casos son estereotipos,
fábulas y cuentos de hadas. El uso de proverbios o modismos es una herramienta poderosa
que ayuda a las personas a darse cuenta de la obsolescencia de ciertos valores en la
sociedad actual. La gente mira a los valores tradicionales como verdades eternas sin
siquiera cuestionarse si son apropiadas para la vida moderna (Song 2016).

Las metáforas crean nuevos caminos personales y estratégicos. No solo describen la
realidad, sino que constituyen la realidad en sí misma. Son fundamentales para generar
disrupciones en el presente, desbloqueando alternativas y creando nuevos futuros. Se
usan las metáforas para para que las personas puedan adoptar nuevas perspectivas; pueden
representar una oportunidad para criticar formas de pensar vigentes y motivar el diálogo
(Inayatullah et al. 2016).
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La metáfora puede expandir la forma de pensar de aquellas personas que piensan de
manera lineal, ampliar la comunicación y promueve una vista más integral. Si bien las
metáforas las usan las personas de manera cotidiana, sin embargo, la gente no está
entrenada para utilizarlas como aproximaciones lógicas de pensamiento. En este sentido
puede ayudar a simplificar complejos escenarios (Song 2016). Las metáforas con
entidades contextuales, que han sido históricamente establecidas y aceptadas o efímeras
y creadas por una ocasión en particular (Head 2012).
En esta revisión por autores se desprendieron cuatro categorías que tienen el mayor
número de referencias en un universo total de 259:
I.
II.

Análisis de consecuencias y rupturas
Gestión de incertidumbre y de los riesgos

III.

Proceso participativo

IV.

Materialización del futuro

Elementos claves de Actitud crítica
la Prospectiva
y ética
Citaciones
20
% citaciones
8%

Conjeturas y Consecuencias Incertidumbre Libertad para Proceso Necesidades Materializar
preguntas
y rupturas
y riesgos
imaginar participativo latentes el futuro
29
37
52
11
45
18
47
11%
14%
20%
4%
17%
7%
18%

Figura 5; Elementos claves de la prospectiva más referenciados en el estado del arte.
Fuente: Elaboración propia

Esto evidencia que la Prospectiva y los Estudios de futuro en los últimos 10 años le están
dando más énfasis a estos 4 elementos por encima de los demás, lo cual implica la
necesidad de buscar otras disciplinas que promuevan de mayor manera la actitud crítica
y la ética, la capacidad para hacer preguntas y conjeturar, la libertad para imaginar y la
identificación de necesidades latentes. Por otra parte, resalta el hecho de que en los
últimos 10 años ha aparecido un nuevo elemento que antes no estaba presente en la
Prospectiva y que corresponde a la necesidad de materializar cada vez más el futuro,
justamente para resolver el problema 5 (que no había sido resuelto en la revisión de
autores hasta 2009), relacionado con la no posibilidad de hacer tangible el futuro. Por el
momento queda pendiente el problema 3, de la poca creatividad a la hora de presentar los
escenarios, lo cual podría ser resuelto también a través de un proceso de hibridación.
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A continuación, se presentan 4 esquemas que permiten establecer de qué forma las 4
categorías más representativas (en función del número de citaciones), permiten resolver
los 12 problemas identificados anteriormente.
En el caso del Análisis de consecuencias y la identificación de rupturas, se establecieron
18 conclusiones claves asociadas a la resolución de 7 problemas; asociada a cada
conclusión constan los problemas que esta permite resolver. En el anexo 2 se presentan
algunas asociaciones adicionales para las categorías de Análisis de consecuencias y
rupturas y gestión de la incertidumbre y riesgos.

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Sucesos sin
raíces 6,11

Hacer
palpable la
necesidad
de cambio
1,2,4

Análisis de
tendencias
insuficiente
6,2

Necesidad de
materializar
rupturas
1,2,12,6,8

Hacer visible la
necesidad de
transformarse
1,2,4

Analizar las
posibles
vulnerabilidades
1,12,8

Cambios
inesperados
1,2,11,12,6,8

Las
previsiones
tienen
limites
2,11,6

Sorpresas
inevitables
1,2,11,12,6,
8

No hacer uso de
extrapolaciones
2,6,8

Evitar el
exceso de
optimismo
11,12,8

Considerar los
relatos
distópicos
como el de
Frankenstein
1,12,8

Previsiones
no
pertinentes
2,11,6

Cisnes
Negros
1,2,11,12
,6,8

Interesarse
más en las
rupturas
1,2,12,6,8

Importancia de
considerar
escenarios
extremos
1,11,12,6,8

Considerar la
asimetría en las
consecuencias
11,6,8

Profundizar
el concepto
de héroe
silencioso 1,8

Figura 6;Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva
Fuente: Elaboración propia

Un primer grupo conformado por 7 conclusiones permite resolver 6 problemas
identificados. Estas primeras 7 conclusiones evidencian la necesidad de unos Estudios de
Futuros que se focalicen en la identificación de sucesos sin raíces, de cambios
inesperados, de cisnes negros, sorpresas inevitables, de la materialización de rupturas y
en la profundización del concepto de héroe silencioso, con lo que se dejaría de abusar de
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los escenarios deseados (problema 12). Esto a su vez, demostraría la necesidad en el uso
de nuevas herramientas por fuera de las tradicionales herramientas usadas en tiempos de
estabilidad (problema 6) y el no usar probabilidades (problema 11), dándole mayor
importancia a la identificación de consecuencias y rupturas posibles (problema 8). Estos
procedimientos podrían conducir a la construcción de visiones transformadoras
(problema 2) y a un mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1), al considerarse
eventos que usualmente son ignorados.

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Sucesos sin raíces 6,11

Sorpresas
inevitables
1,2,11,12,6,8

Interesarse más en
las rupturas
1,2,12,6,8

Cambios inesperados
1,2,11,12,6,8

Cisnes Negros
1,2,11,12,6,8

Necesidad de
materializar rupturas
1,2,12,6,8

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Profundizar el concepto
de héroe silencioso 1,8

Figura 7; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo está conformado por 5 conclusiones que permite aportar con respuestas
a 4 de los 12 problemas identificados. Se evidencia de acuerdo con el análisis de las 37
referencias, los límites y la no pertinencia en el uso de métodos de previsión (lo que de
paso se explica por lo señalado en las primeras 7 conclusiones), lo que está conduciendo
a un uso inadecuado de probabilidades (problema 11) y a que se le esté dando poca
importancia al análisis de consecuencias y a identificación de posibles rupturas (problema
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8). Por otra parte, no es pertinente hacer uso de extrapolaciones y utilizar únicamente
tendencias al momento de explorar el futuro, por cuanto esto genera falencias al momento
de identificar posibles rupturas (problema 8) y una escasez de visiones transformadoras
(problema 2). Esto implica que se deben usar otras herramientas por fuera de las
tradicionales empleadas en época de estabilidad (problema 6).

2 Escasez de visiones
transformadoras

Previsiones no
pertinentes 2,11,6

Las previsiones
tienen limites 2,11,6

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

No hacer uso de
extrapolaciones 2,6,8

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

Considerar la asimetría
en las consecuencias
11,,6,8

Análisis de
tendencias
insuficiente 6,2

Figura 8; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la gestión de incertidumbre y de riesgos se evidencian 18 conclusiones que
permiten generar respuesta a 7 de los 12 problemas identificados; asociada a cada
conclusión constan los problemas que esta permite resolver.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
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Figura 9; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva
Fuente: Elaboración propia.

Un primer grupo de 5 conclusiones permite aportar con soluciones para 6 de los 12
problemas identificados. Los Estudios de Futuros deberían caracterizarse por el
escepticismo, por esperar lo inesperado, por imaginar lo imposible, por considerar el rol
de la suerte y el azar y por no dejar de lado escenarios que se consideran improbables o
que son negativos. Esto permitiría darle una mayor importancia a las consecuencias y
rupturas posibles (problema 8) y generar una mejor gestión de la incertidumbre y de los
riesgos (problema 9). Al estar priorizando los escenarios imposibles o los negativos se
está dejaría dejando de abusar de los escenarios deseados (problema 12) y usar de forma
indebida a las probabilidades (problema11). Estos procesos evidencian que es no es
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necesariamente pertinente el uso de herramientas empleadas en períodos de estabilidad
(problema 6) y el acudir a expertos (problema 7).
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Figura 10; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo conformado por 7 conclusiones que permiten generar soluciones para
5 de los 12 problemas identificados. No necesariamente mayor conocimiento implica
mejor observación del futuro; que las certezas no existen y que por lo tanto no es tan
pertinente el uso de expertos; que las predicciones no son posibles y que hacerlas lleva a
múltiples errores de previsiones y que frente a esto es mejor priorizar el análisis de
consecuencias y rupturas. Este tipo de comportamientos permitiría darle una mayor
importancia a las consecuencias y rupturas posibles (problema 8) y generar una mejor
gestión de la incertidumbre y de los riesgos (problema 9); evitar el uso de probabilidades
(problema 11) y de expertos (problema 7) y el no uso de herramientas concebidas para
tiempos de estabilidad (problema 6).
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Figura 11; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso del proceso participativo se evidencian 15 conclusiones que permiten generar
respuesta a 4 de los 12 problemas identificados; asociada a cada conclusión constan los
problemas que esta permite resolver.
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Figura 12; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.;
Fuente: Elaboración propia

Un primer grupo está conformado por 7 conclusiones que permiten contribuir con
respuestas a 4 problemas identificados. Es necesario priorizar a futuro una mayor
participación de los ciudadanos y de los stakeholders; haciendo de esta forma menor uso
de los expertos (problema 7) y transformando al prospectivista en un facilitador. Esto bajo
una lógica de multidisciplinariedad y de trabajo bottom-up. Esto permitirá generar un
mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1), mayores visiones transformadoras
(problema 2) y un mayor impacto sobre la innovación (problema 4).
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Figura 13; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo está conformado por 8 conclusiones que permiten aportar con
soluciones a 4 de los 12 problemas identificados. Es necesario escuchar más a las
personas, democratizar la reflexión sobre el futuro y dejar que las personas construyan su
propio futuro; para ello es necesario usar una lógica de co-creación y de innovación
abierta, donde se privilegien los organigramas planos en las organizaciones y donde las
personas puedan jugar con los futuros, en pos de la construcción de una visión colectiva.
Esto permitirá tener un mayor impacto sobre la innovación (problema 4), generar visiones
transformadoras (problema 2) y un mayor impacto en la toma decisiones (problema 1);
producir mayor creatividad en la comunicación de los escenarios y dar un menor peso a
las opiniones de los expertos (problema 7).
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Figura 14; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la materialización del futuro se evidencian 12 conclusiones que permiten
generar respuesta a 5 de los 12 problemas identificados; asociada a cada conclusión
constan los problemas que esta permite resolver.
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Figura 15; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un primer grupo consolida a 6 conclusiones que permitan aportar con soluciones a 5 de
los 12 problemas identificados. Estas soluciones evidencian la necesidad de diseñar el
futuro (uso de artistas y diseñadores, dibujar y graficar situaciones) y de hacerlo más
tangible mediante el uso de diferentes herramientas (legos, cartas, plastilina, teatro, video,
etc.). Esto mejorará la calidad de imágenes de futuro, la creación de mundos alternativos
y una mejor visualización del futuro. Esto permitirá resolver los problemas ligados a la
no tangibilidad del futuro (problema 5) y a la poca creatividad al momento de presentar
los escenarios (problema 3); lo que a su vez redundará en visiones transformadoras
(problema 2) y en un mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1) y en los
procesos de innovación (problema 4). Por otra parte, aquí surge la necesidad de estudiar
una potencial hibridación entre la Prospectiva y el mundo del diseño.
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Figura 16; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo está conformado por 6 conclusiones que permitan aportar con
soluciones a 4 de los 12 problemas identificados. Es necesario que los Estudios de futuros
le den una mayor importancia a las narrativas, a las metáforas, a descripciones más
detalladas y a la generación de emociones que motiven más a los decisores a actuar. Esto
se debe complementar con un fortalecimiento de las capacidades de imaginación y de la
generación de un mayor efecto de inspiración. Esto permitirá resolver los problemas
ligados a la tangibilidad del futuro (problema 5) y con ello contribuir a la construcción de
visiones transformadoras (problema 2) y a un mayor impacto en la toma de decisiones
(problema 1) y en los procesos de innovación (problema 4). Por otra parte, al evidenciarse
la necesidad de fortalecer la imaginación, la inspiración y el uso de narrativas que generen
emociones aquí surge la necesidad de estudiar una potencial hibridación entre la
Prospectiva y el mundo de la Ciencia Ficción.
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Figura 17; Respuestas en el interior de la disciplina a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Todas las conclusiones evidenciadas en las 4 principales categorías identificadas en la
revisión bibliográfica, de los textos de la Prospectiva y de aquellos relacionados con los
Estudios de Futuros, entre 2010 y 2020, permiten aportar con respuestas a los 12
problemas establecidos con anterioridad. En este punto queda pendiente el análisis de una
posible hibridación de la Prospectiva con el diseño y la Ciencia Ficción, lo que será
estudiado en los capítulos III y IV.

2.2 Diseño y Ciencia Ficción y sus relaciones con la Prospectiva y la innovación
La revisión de la bibliografía relacionada con los Estudios de futuros evidenció que dentro
de la propia disciplina se encuentran la mayoría de las respuestas, frente a los problemas
y vacíos evidenciados en los últimos años; sin embargo, quedan pendientes temas ligados
a una mejor materialización del futuro y a la presentación poco creativa de los escenarios,
y que requieren de la hibridación con otras áreas de conocimiento y prácticas. Tal como
se conjeturó en el capítulo I, es posible que el mundo del diseño, así como el de la Ciencia
Ficción permitan suplir los vacíos existentes y enriquecer las prácticas y herramientas
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existentes en el campo de la Prospectiva. Por lo que en un primer momento se analizará
una potencial hibridación entre Prospectiva y diseño, para posteriormente realizar lo
mismo con la Ciencia Ficción.

2.2.1 Relaciones entre Diseño, Prospectiva e Innovación
En la pintura The Garden of Earthly Delights, de Hieronumys Bosch, se representa el
paraíso y el infierno y en el medio se ejemplifica una advertencia sobre lo que pasaría si
el ser humano se dedica a lo carnal, lo cual tendrá un castigo; esta pintura es una mina de
oro para un trabajo de imaginación especulativa. En este sentido toda historia sobre
Ciencia Ficción y arte fantástico debe incluir a esta pintura. Otro caso es el de Robida
cuyo libro incluye cientos de dibujos, lo que lo convierte en el primer gran artista de la
Ciencia Ficción relacionado con el diseño, creando para el lector una experiencia
multimedia y un futuro visionado en dicho formato (Lombardo 2017).
Estos trabajos tienen como fin crear imágenes que afecten a los comportamientos
presentes y para ello es importante seleccionar las imágenes más llamativas e impactantes
para luego estructurar sólidas estrategias para la acción (Ratcliffe and Krawczyk 2011).
A continuación, se presentan las principales características de los diseños especulativos
y críticos que serán utilizados en el análisis de una posible hibridación con el campo de
la Prospectiva. El resto de diseños (Design Thinking, Design Fiction, Science Fiction
Prototyping y Vision in design) se encuentran detallados en el anexo 3.

2.2.1.1 Diseño Crítico
Uno de los usos más interesantes del diseño es cuando adopta un formato de crítica y se
vuelve útil para cuestionar, criticar y desafiar la forma en la que las nuevas tecnologías
entran en nuestras vidas. En este sentido, el Diseño Crítico surgió a mediados de los años
noventa como un punto de contraposición frente a la idea de que la tecnología siempre es
buena y es capaz de resolver cualquier problema; por lo que este tipo de diseño busca
desafiar las suposiciones en curso y las ideas preconcebidas con respecto al rol de los
productos en la vida de todos los días. Esto es ante todo una actitud, una posición más
que una metodología (Dunne and Raby 2013).
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El Diseño Critico puede ser asimilado a un método de provocación cultural donde se
incluye temas de tipo social o político para que sean considerados dentro de las prácticas
del Diseño. El Diseño Crítico se interesa más en la formulación de preguntas que en la
obtención de respuestas; como por ejemplo, se puede considerar el cómo resolver el
problema de la acumulación de plásticos en los océanos (Malpass 2017). Lo que se busca
es generar críticas y debate alrededor de una problemática específica; al igual que en la
Ciencia Ficción, se critica la situación presenta y se genera debates alrededor de lo que
existe y podría existir.
El Diseño Crítico está cerca de la vida de todos los días, ahí reside su poder para romper
el estatus quo, ya que se considera que la vida de todos los días puede ser diferente y que
las cosas pueden cambiar. Este diseño busca desafiar a la gente sobre cómo piensa,
mediante la generación de alternativas que generen un contrapunto con respecto a las
cosas cotidianas. Para ello se describe una jornada donde coexisten el presente y un
posible futuro. Este diseño propone alternativas generando cuestionamientos del tipo ¿Por
Qué no? (Dunne and Raby 2013) Es un diseño que establece un puente entre lo que existe
y lo que podría cambiar y el hecho de que sea algo físico, permite materializar los sueños,
las esperanzas y los miedos.
El Diseño Critico se interesa en las implicaciones sociales, culturales y éticas de objetos
diseñados, ofreciendo una crítica de lo que actualmente existe; el usuario experimenta un
dilema y el diseño busca enganchar la imaginación del usuario, generando escenarios
ficticios con respecto a realidades caracterizadas por la opresión y la inequidad, con el
objetivo de generar rupturas que desafían la hegemonía. Los diseños parecen reales, pero
se evidencia algo que no es correcto, ya que se introducen ciertos elementos para volver
a los objetos diseñados poco familiares o extraños y la pregunta que se hace es ¿Qué
debería cambiar en nuestra realidad para que estos productos puedan existir y se empaten
con un modelo normal de consumo? Esta brecha entre la realidad y lo que no puede
hacerse es lo que facilita el debate. El objetivo es identificar conjeturas, incentivar a la
acción y estimular el debate (Malpass 2017).
En este sentido, frente a los desafíos presentes y futuros como los problemas de agua, la
sobrepoblación o el cambio climático, los diseñadores sienten la imperiosa necesidad de
darles una solución; lo cual implica también cambiar valores, actitudes, creencias y
comportamientos. Mediante el diseño lo que se busca es generar estos cambios, mediante
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la creación de espacios para la discusión y el debate, lo que a su vez permitirá generar
alternativas, promover la inspiración y la imaginación de la gente (Dunne and Raby
2013). Este tipo de diseño está alejado de las presiones del mercado por lo que puede
dedicarse a la exploración de nuevas ideas. En esto se diferencia del Design Thinking).
El Design Thinking trata de encajar las necesidades de los usuarios con lo que es
técnicamente o tecnológicamente realizable (de Guerre et al. 2013), en cambio en los
diseños especulativos o críticos se busca imaginar posibles aplicaciones de tecnologías
emergentes, en un contexto donde los usuarios las emplean, con el objetivo de ver
posibles oportunidades o consecuencias negativas. Lo que se busca es que las personas
piensen de manera crítica, por lo que corresponde a un proceso más bien afectivo antes
que normativo, ya que abre paso a nuevas interrogantes en lugar de generar soluciones o
respuestas frente a determinados problemas. El Diseño Crítico no ofrece soluciones
prácticas para los problemas de todos los días y más bien se centra en identificar las
emociones y las necesidades intelectuales de las personas; tiene un rol más provocador
(Malpass 2017).

En estos procedimientos se tiene claro el tipo de valor que se quiere generar y cómo se
puede generarlo; lo que se desconoce es qué permitirá generar dicho valor; otra
posibilidad se da cuando se desconoce por completo el qué y el cómo y lo único que se
tiene claro es el valor agregado que se quiere generar. En estos casos se trabaja de adelante
hacia atrás (backward process) ya que se solo se cuenta con la situación deseada futura
(Dorst 2011). En cambio, el Design Thinking es un proceso más lineal, con etapas
convergentes y divergentes, que inicia con el estudio del entorno o de las necesidades del
usuario para terminar con la identificación de un nueva solución a dichas necesidades
(forward process) (Design Council 2007).

Estas son algunas diferencias con respecto al Design Thinking, ya que no se busca
soluciones directamente conectadas con el campo comercial, ni tampoco encontrar
soluciones sino más bien generar contradicciones o dilemas; no hay una solución mejor,
un único camino, solo caminos posibles y los usuarios y observadores pueden hacer sus
propios caminos en sus mentes. El diseño tradicional se evalúa en función del nivel de
ventas generado (éxito comercial) y de cómo resuelve el conflicto entre la parte estética,
funcional, de producción y de costos; sin embargo, sucede algo muy diferente con el
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Diseño Crítico que busca ante todo generar preguntas, estimular la reflexión, provocar a
la acción, conjeturar, generar debate, despertar conciencia, presentar alternativas e
inspirar (Dunne and Raby 2013).

El Diseño Crítico favorece la ambigüedad (la considera como algo positivo, como una
oportunidad) por cuanto esto permite especular, inspirar, debatir y generar nuevas
alternativas. La ambigüedad y la paradoja usadas en el contexto correcto pueden iluminar
y reconciliar los opuestos en una forma holística; este tipo de diseño rechaza lo eficiente,
lo óptimo y lo perfecto; por lo que el Diseño Crítico puede ser considerado como una
forma de diseño no racional. La ambigüedad hace necesaria que la gente interprete
situaciones por sí misma, sin imposiciones y estimula a los usuarios a manipular o jugar
con los objetos, por lo que estos tienen un rol más activo. Es ahí donde se aleja del Design
Thinking, por cuanto el diseño comercial elimina la ambigüedad, al buscar la claridad en
el uso, utilizando significados claros, lo que implica control e imposición sobre el usuario;
en cambio con la ambigüedad solo se sugieren usos sin imponer solución alguna (Malpass
2017).

Aunque operan en un nivel sistémico, el pensamiento especulativo de largo aliento es
diferente del Pensamiento de Diseño y del Diseño Social. El Pensamiento de Diseño está
relacionado con la solución a un problema, y aunque el Diseño Social va más allá de una
agenda puramente comercial para enfocarse en problemas sociales más complejos, está
también focalizado en resolver cosas (Dunne and Raby 2013).

2.2.1.2 Diseño Especulativo
Las especulaciones pueden tener lugar en lugares abstractos no existentes; si bien el
trabajo especulativo suele estar orientado hacia el futuro, sin embargo, podría estar
localizado en cualquier otra parte, en un mundo paralelo, por ejemplo; esto representan
un cuadro en blanco, donde no se busca describir un mundo detalladamente, sino una caja
blanca donde los observadores o usuarios pueden proyectar sus propios pensamientos. El
fin es construir historias que describan la vida de todos los días e identificar alternativas
que puedan traducirse en diseños que generen debates y discusiones (ficciones útiles); el
Diseño Especulativo busca la generación de preguntas antes que la identificación de
soluciones (Dunne and Raby 2013).
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El Diseño Especulativo se pregunta por qué se deben adoptar las tecnologías emergentes
y cuáles son las posibles implicaciones en caso de hacerlo; retoma las tecnologías en curso
y las coloca en situaciones de todos los días y a través de la creación de artefactos o
prototipos tangibles las proyecta para establecer como podrían estar en un futuro cercano.
Es una forma de reimaginar el presente tecnológico. El Diseño Especulativo no está
preocupado o interesado en las tendencias dominantes que están en progresión en el
campo tecnológico, sino en la variedad de posibles tecnologías y en sus posibles caminos
de progresión. El diseño especulativo toma a los ingenieros y científicos como
colaboradores activos (Malpass 2017).
El Diseño Especulativo puede dar forma a múltiples mundos que nuestro mundo podría
llegar a tener. Si bien se acepta que el presente ha sido causado por el pasado, es posible
también que este sea moldeado por el futuro, por nuestras esperanzas y nuestros sueños.
El Diseño Especulativo, en este sentido, puede servir de inspiración a la imaginación.
Esto implica moverse del diseño especulativo a un todo especulativo donde se generan
una gran variedad de mundos, ideologías y posibilidades. Si los valores, modelos
mentales y ética cambia, el mundo también cambiará y hasta podría ser mejor (Dunne and
Raby 2013).
El Diseño Especulativo trabaja con mecanismos de exageración, distorsión y alegorías.
Usualmente busca alejar al objeto de su contexto normal de uso, para enfatizar ciertos
aspectos del problema. La exageración, por ejemplo, es una de las mejores vías para que
una persona reconozca o admita que un problema existe, lo que implica que para que haya
corrección primero debe haber reconocimiento. Por lo que el diseñador presentará una
situación que no es correcta, llevándola al extremo, exagerando varios detalles (Malpass
2017).
Lo que se busca es que puedan emerger preguntas, pensamientos, ideas y posibilidades a
través del lenguaje del diseño; poner en tela de juicio las creencias y los valores, desafiar
los supuestos y estimular la imaginación sobre lo que podría ser diferente. Esto permitiría
sensibilizar a la gente de que, lo que vivimos hoy día es solo una posibilidad y no
necesariamente la mejor, construyendo un espacio entre la realidad y lo imposible, un
espacio de sueños, miedos y esperanzas. Un espacio donde el futuro pueda ser debatido
y discutido antes de que ocurra (Dunne and Raby 2013).
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El Diseño Especulativo no puede ser determinado de manera lógica por cuanto el modo
de razonamiento es esencialmente abductivo; la ciencia investiga formas existentes,
mientras que el diseño inicia formas nuevas; en estos procesos se entrelazan la abducción
y la experimentación que conllevan a múltiples soluciones donde se entrelazan tensiones
entre posibilidades y limitaciones, donde la incertidumbre y la ambigüedad son altas
(Bellini et al. 2017). Por lo tanto, no se busca una única solución que tenga éxito en el
mercado (como en el caso del Design Thinking). No se persigue identificar soluciones
viables que pueden ser medidas o testeadas sino explorar otras alternativas posibles, y
que emerjan de toda una serie de preguntas; se busca explorar las pasividades con
preguntas como ¿Qué pasaría si?, antes que encontrar una solución a un problema
(Malpass 2017).

Es importante crear prototipos con los que las personas puedan dejar de lado sus
creencias, dejando volar su imaginación, disfrutando de espacios no familiares. Un
prototipo especulativo no necesita ser real sino posible (verosímil, creíble) (Dunne and
Raby 2013).
El Diseño Especulativo motiva al usuario a considerar de qué manera el presente está
siendo llevado hacia el futuro, es decir de qué manera las innovaciones tecnológicas están
siendo introducidas a la cultura y vida de todos los días; esto implica que se puede
reconfigurar el futuro y para ello considera a la biotecnología, nanotecnología, biología
sintética, robótica e inteligencia artificial dentro de las áreas del diseño (Malpass 2017).
Tal como la buena Ciencia Ficción, los diseñadores especulativos entregan información,
historias, lugares como respuestas creativas a las experiencias de todos los días, con la
esperanza de romper la tendencia; para ello se requiere una forma alternativa de pensar
que sirva de contrapeso al pensamiento dominante de la racionalidad tecnológica. El
Diseño Especulativo se enfoca en como los valores sociales, culturales y políticos afectan
a la innovación tecnológica y viceversa como esta afecta a la sociedad, a la política y a la
cultura (Malpass 2017).
Existen otras formas de diseño que evidencian un acercamiento e hibridación con la
Ciencia Ficción, lo cual evidencia la posibilidad de que ambas puedan trabajar de manera
complementaria en el fin de generar una mayor materialización del futuro y la
identificación de invenciones que se traduzcan en futuras innovaciones.
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En los últimos años se ha dado más énfasis a utilizar técnicas más creativas al momento
de elaborar escenarios, como lo evidencian los trabajos llevados adelante por Johnson
con su Science Fiction Prototyping o Bleecker con su Design Fiction (Burnam-Fink
2015).

El Design Fiction le da dado un giro especulativo a la práctica del diseño tradicional,
priorizando el pensar y el hacer; es un puente entre los hechos y la imaginación y esto
puede aplicarse a futuros cercanos como a relaciones más lejanas, relacionadas con el
diseño y la ficción. Esto implica ficcionar a través del diseño (materializar a través del
diseño) o diseñar con ficción (la ficción produce un contexto para diseñar). En este
sentido, el Design Fiction tiene relación con otras corrientes como el Diseño Crítico y el
Especulativo, por cuanto tiene potencial disruptivo, genera creatividad, es reflexivo y
representa una expresión crítica (Hales 2013). Por ende, lo ficticio puede inspirar al
diseño y a su vez lo que se diseña materializa lo que se ha imaginado.
El Design Fiction mediante el uso de prototipos narrativos busca eliminar el escepticismo
con respecto al cambio y por ende es lo más cercano al Diseño Especulativo. En este
sentido, los términos se pueden intercambiar, lo que hace que especulativo, imaginativo
y ficcional se terminan por fusionar (Dunne and Raby 2013).
El Design Fiction es un método de proyección hacia los futuros que se ancla en las
tradiciones del diseño crítico, del performance y de la Ciencia Ficción, cercano al método
de escenarios de la prospectiva, distinguiéndose por el uso más profundo de la ficción y
por su capacidad para hacer creíbles los cambios futuros, movilizando los recursos del
imaginario de las obras de ficción (Minvielle and Wathelet 2017).
El Design Fiction implica el uso prototipos narrativos para suspender la duda (disbelief)
frente al cambio (Candy and Dunagan 2017). Aquí los libros y películas de Ciencia
Ficción pueden ser una importante ayuda al momento de materializar objetos, servicios o
productos que por el momento no existen y con ello tratar de vencer los miedos, las dudas
o el escepticismo que puede existir frente a posibles cambios. El Design Fiction son
proposiciones con respecto a un nuevo productos futuros, hechos físicamente en lugar de
proyectos futuros realizados en un PowerPoint (Bleecker 2009).
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Por su parte, el Science Fiction Prototyping permite construir una imagen de un futuro
que es evocativo y entretenido, que cautiva la audiencia y que hace ver al usuario como
un miembro funcional de la sociedad futura. La gente se identifica con el escenario y se
puede entregar información que de otra manera sería difícil de explicar y de entender, a
través de los lentes de la Ciencia Ficción, que apelan a la emoción humana. De manera
general los seres humanos están hechos para imitar las emociones emitidas por los
personajes en una narrativa (Draudt et al. 2015). Los prototipos de ficción son utilizados
en diversas circunstancias, para productos, servicios, innovación organizacional, visión
estratégica de nuevos mercados y acelerar el aprendizaje al interior de las organizaciones
(Rhisiart 2013).

En este sentido, el prototipado de Ciencia Ficción conduce a la creación de detallados
conceptos, sobre aquello que parece incierto con el objetivo de que planificadores,
gestores de política pública y gerentes de proyectos, puedan usarlos de manera rutinaria
(Corsi 2015). Acoplar Ciencia Ficción con estructuración de prototipos (que son parte del
mundo del diseño), permite generar unos resultados más concretos, introduciendo objetos
físicos reales, que requieren de la participación de usuarios, facilitando así su compromiso
emocional e intelectual (Graham and Mehmood 2014). El prototipo es una historia donde
se describe de manera ficcional un producto, que no es aquel que se quiere construir en
la actualidad, sino un ejemplo de lo que se espera algún día construir (Bell et al. 2013).
El Science Fiction Prototyping puede, por ejemplo, explorar una falla en una tecnología
emergente, analizar sus consecuencias, las reacciones humanas ante estos eventos y
obtener una lección ética o moral sobre lo que terminó sucediendo (Burnam-Fink 2015).
Esto enfatiza la necesidad de generar escenarios distópicos frente a lo que podría ocurrir
a futuro con el objetivo de alertar sobre posibles consecuencias negativas de las
tecnologías en curso.

Los cerca de 30 autores referenciados en la teoría del diseño concuerdan en los siguientes
aspectos que van de la mano con lo evidenciado en la revisión bibliográfica de la
Prospectiva.
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Diseño centrado en
los usuarios

Diseñar con la
ficción

Eliminar
escepticismo

No hay restricciones
(libertad)

Cuestionar, crítica

Ficcionar con el
diseño

Análisis de
consecuencias

Necesidad de
contexto

Generación de
preguntas

Creación de
prototipos

Generar
transformaciones

Uso de juegos,
cartas, videos, etc

Generación de un
debate

Inspiración

Identificar rupturas

Considerar lo
imposible y lo
disruptivo

Fortalecimiento de
la discusión

Creación de mundos
alternativos

Trabajo
multidisciplinario

Capturar audiencias
(manejo de
emociones)

Figura 18;Elementos del diseño relacionados con la prospectiva.
.
Fuente: Elaboración propia

Estos 20 elementos están en armonía con las conclusiones identificadas en la revisión
bibliográfica de la Prospectiva, lo cual implicaría que ambas disciplinas trabajan sobre
aspectos similares, por lo que podría darse una hibridación entre estas dos áreas. Cabe
destacar la capacidad de generar transformaciones que era uno de los 13 elementos claves
identificados en los textos fundadores de la Prospectiva. Dentro de las prácticas del diseño
se han encontrado más puntos en común con el Diseño Especulativo y el Diseño Crítico.
En el caso del Design Thinking, como se evidenció en la revisión de la literatura, existen
menos puntos en común por cuanto este tipo de diseño busca ante todo una solución
definitiva con fines comerciales, dejando de lado los temas de crítica, discusión, debate y
de formulación de mundos alternativos, propios al mundo de la Prospectiva.
Una vez revisada la teoría sobre el diseño, sería importante determinar los puentes que
existen entre la práctica prospectiva y la del diseño (sobre todo especulativo) con el fin
de confirmar una potencial hibridación.

141

2.2.1.3 Prospectiva y Diseño
¿Por qué está ocurriendo una convergencia entre Prospectiva y Diseño? En cierto sentido,
el diseño siempre ha tratado sobre el futuro, por cuanto trae al mundo objetos que antes
no habían existido. La Prospectiva tiene como objeto de estudio algo que todavía no existe
y en este sentido los futuristas se sintieron atraídos por el mundo del diseño por cuanto
manifiesta señales débiles de lo que está por venir. La idea es hacer concreto lo abstracto
y los futuristas puedan ayudar a la gente a conectarse con el futuro de una forma más
profunda, visceral y emocional (Dunagan et al. 2019).
El diseño y la Prospectiva comparten el proceso anticipatorio que ha evidenciado estar
inscrito en las capacidades del diseño para observar, proyectar en el futuro y encontrar
una nueva solución, para ir del diseño de una idea a su realización. El diseñador debe
aprender a ver, imaginar y visualizar con el objetivo de nutrir a los métodos de estudios
futuros que carecen de estas creativas y visualizadoras capacidades (Celi and Rudkin
2016). El diseño está en el centro del pensamiento anticipatorio; que sea una silla, un
robot, un auto, un celular esto significa una anticipación del uso que se hará (Gaudin
2008).
En la última década, la construcción de futuros y el diseño han crecido en una relación
más íntima y colaborativa. Por un lado, los diseñadores se han sensibilizado más hacia
los futuros, integrando el pensamiento de largo plazo y diversas herramientas de
Prospectiva en sus trabajos; mientras que los prospectivistas están cada vez más
involucrados en temas de prototipado y preparando experiencias futuras que utilizan
diseño (Candy and Dunagan 2017). Los estudios de futuros y el Diseño han iniciado un
interés mutuo, direccionado hacia la creación de futuros alternativos, utilizando diferentes
herramientas para lidiar con la incertidumbre. Ambos pueden aprender el uno del otro
para balancear y trabajar con respecto al desarrollo de responsables y creativas decisiones
con respecto al futuro
Cada vez que un diseñador está diseñando un objeto, lo está diseñando para un uso futuro,
tal vez con un usuario específico en mente. El diseñador puede utilizar a los escenarios
como posibles condiciones que puede tomar el contexto en el cual se está diseñando el
objeto (Selin et al. 2015). El rol de los artistas y los diseñadores con respecto al futuro es
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crear un puente entre pensamiento abstracto y experiencias concretas; que se puedan
construir puentes para la imaginación y llevar a la gente a futuros alternativos; para que
los visiten y regresen con objetos desde el futuro (Candy 2013).
Escenarios y diseños especulativos puede ser recolectados a través de narrativas de
Ciencia Ficción bajo la categoría de narrativas de futuro. Lo más importante es pasar toda
interpretación del texto hacia la lectura del mismo, con el objetivo de generar efectos que
no habían sido previstos (Graham and Elahi 2015).
En este sentido, los escenarios se están basando cada vez más en experiencias, aspectos
lúdicos y en expresiones artísticas. Se está dando una menor importancia a la construcción
de escenarios en modalidad de texto para dar paso a otro tipo de escenarios, donde es
crucial que el usuario viva, sienta y experimente en carne propia dichos escenarios, con
lo cual se les da vida (Bina et al. 2017; Candy and Dunagan 2017; Lombardo 2015).
Tanto los escenarios como los diseños trabajan con hipótesis, tanto prospectivistas como
diseñadores intentar imaginar lo que podría pasar; el diseño intenta construir escenarios
con objetos para hacerlos más entendibles, comunicables y con mayor vida. La idea es
conceptualizar objetos en contextos futuros, mediante la identificación de escenarios
prospectivos; la prospectiva en este sentido tiene un carácter holístico y especulativo
(Colomer and Martinez 2010).
Los futuristas orientados al diseño y los diseñadores orientados hacia el futuro
(incluyendo los especulativos y los críticos) están creciendo en el campo de los negocios,
la educación y el gobierno; los artistas están creando experiencias multisensoriales que
se direccionan hacia el futuro (Candy 2010; Dunagan et al. 2019).
La Prospectiva implica identificar y evaluar opciones de futuro y conectarse con la
innovación a través del diseño de productos que vayan en pos de alcanzar los objetivos
de la gestión estratégica de una organización. La Prospectiva debe ser considerada como
una bisagra que unifica innovación con diseño (Colomer and Martinez 2010).
El campo de los estudios de futuros está demostrando una apertura a metodologías,
aproximaciones e influencias de una diversidad de disciplinas, lo cual se ve evidenciado
en los trabajos crecientes alrededor de los futuros personificados con respecto al diseño
de objetos de todos los días. La intersección de los diseños y de los futuros produce
artefactos, aplicaciones e interacciones que provocan el diálogo en una manera accesible.
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Todo el énfasis se pone sobre el producto final, evitando caer en el riesgo de tener futuros
visualmente ricos pero analíticamente pobres (Kelliher and Byrne 2015).

La clave está en la articulación de hipótesis que posean una visión de futuro, lo cual puede
ser pertinente por cuanto la Prospectiva tiende a ocuparse de necesidades y expectativas
que todavía no se han manifestado por parte del usuario (Colomer and Martinez 2010).
En este sentido, se observa un trabajo de polinización cruzada que permite generar un
producto final más completo. Esto evidencia que la Prospectiva necesita buscar en otras
áreas para generar escenarios de mayor impacto y efectividad, por cuanto el objetivo final
es imaginar y manifestar mejores futuros (Candy and Dunagan 2017).
Como señalaba Masini, ninguna disciplina por su cuenta puede hacer frente a los desafíos
globales que existen, por lo que trabajo sobre el futuro debe ser multi-inter y
transdisciplinario. Esto implica múltiples asociaciones y colaboraciones, ya que el
conocimiento y las orientaciones de más de una disciplina son importantes; por lo que en
este caso sería preferible hablar de una relación de poliamor antes que de matrimonio
entre la Prospectiva y el diseño. En este sentido, el poliamor es una práctica basada en el
principio que una relación no debe ser exclusiva (Leemput 2019).
Es difícil cambiar de forma radical la perspectiva sobre los problemas actuales, dado
bases cognitivas del ser humano, además que esto implicaría romper con las
representaciones sociales. En este sentido es importante que la renovación radical se nutra
con un diálogo interdisciplinario, lo cual implica un diálogo con otras disciplinas. La
transdisciplinariedad no solo cruza a través de las disciplinas sino también a través de
formas de conocimiento (Gendron et al. 2017).
La relación entre MAD (media, arte y diseño) y el trabajo sobre Prospectiva implica
amplificar la diversidad de imágenes sobre el futuro y que esto pueda ser útil para
entender como estas imágenes son o pueden ser creadas y accionadas de manera colectiva
o individual. Aquí la pregunta sería en que circunstancia MAD podría ser considerada
como la compañera preferida por los estudios de futuros con respecto a otros potenciales
pretendientes. Lo que hace la diferencia es su capacidad de visualización y desarrollo
narrativo que permiten la creación de imágenes de futuro, todo esto en un marco de cocreación y de inclusividad (Leemput 2019).
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El trabajo de un diseñador es buscar posibilidades y futuros posibles en lugar de buscar
soluciones para problemas presentes; el producto debe ser elaborado para generar
interacciones (relacionadas) apropiadas con los usuarios (proceso centrado en las
interacciones). La pertinencia de la interacción está determinada por el contexto para el
cual dicho producto ha sido diseñado (este contexto puede ser de varios años hacia
adelante); los futuros contextos requieren nuevos comportamientos y experiencias
(proceso direccionado por el contexto) (Hekkert and van Dijk 2011).
En este sentido, es necesario hacer una distinción entre contenido y forma en las prácticas
de futuro. El contenido es la búsqueda de información que permite generar conocimiento
para el prospectivista y el diseñador, en cambio la forma es el insumo final que la narrativa
entrega con respecto a la información recopilada y que es presentada a los usuarios
(clientes) de los escenarios o diseños (Graham and Elahi 2015).

Por otra parte, el storytelling es otra pieza clave que conecta diseño y escenarios. Ambas
herramientas la usan para dar sentido; ambas usan la narración creativa para la ejecución
de sus productos (Chermack and Coons 2015a). Tanto el desarrollo de escenarios como
las prácticas de diseño incorporan elementos de storytelling. A lo largo de la historia, las
personas han usado mitos, símbolos y metáforas para encontrar un sentido y conectarse
con otras personas. El storytelling permanece en el corazón de las prácticas de diseño y
construcción de escenarios. Ambas actividades están comprometidas con la creación,
análisis y critica de narrativas (Graham and Elahi 2015).

Los diseñadores planean para el futuro remoto cuando colaboran con científicos y hacen
trabajos más especulativos. La diferencia entre el Diseño Especulativo y la Ciencia
Ficción es la plausibilidad; los diseñadores pueden proveer posibilidades, inspiración para
futuros direccionamientos (Antonelli and Potter 2019).
La intersección entre escenarios y diseño implica la creación de objetos futuros para los
usos que buscan provocar, amplificar y quebrar (objeto disruptivo), donde los diseñadores
hacen explícito, palpable, tangible y examinan diferentes suposiciones y diferencias con
respecto a su visión del mundo; en esta intersección las personas que trabajan con
escenarios prestan atención a la dimensión material, personificada, estética y afectiva de
sus trabajos. Cada una de estas partes puede promover una conversación, un experimento
y una transformación (Selin et al. 2015).
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La planeación de escenarios es una configuración de posibles futuros, diseñado para
desestabilizar creencias (suposiciones) acerca de lo que podría venir. Esto permite echar
al piso lo que parece imposible, dejando de lado las ideas preconcebidas, los estereotipos
y los prejuicios. Los escenarios al igual que los diseños no están hecho para vivir para
siempre, más aún cuando experimentamos situaciones cambiantes. Escenarios y diseños
son disruptivos, son un aspecto de destrucción en un acto de creación (Chermack and
Coons 2015a).

El diseñador debe preguntarse si quiere fortalecer el futuro que está visionando o si quiere
cambiarlo (Hekkert and van Dijk 2011). Puede imaginar utopías o distopías en función
de ellos deberá tomar ciertas decisiones sobre a qué tipo de futuro quiere aportar y con
qué tipo de nuevos productos o servicios.
El diseño crea nuevos objetos que todavía no existen, cuestionando el estado futuro del
mundo, transformando información pasada y presente en alternativas para el futuro. Si
bien es importante tener en cuenta las tendencias, es necesario tener cuidado de aquellas
acompañadas por manipulaciones controladas y no controladas, para lo cual será
necesario alejarse de los caminos predefinidos, para pensar fuera de la caja, dejando más
espacio para la imaginación, la ficción y la especulación (Celi and Rudkin 2016).

En este sentido, historias y narrativas necesitan encontrar estilo y ser estilizadas para tener
impacto. El diseño puede participar estilizando el presente, observando, capturando y
retrabajando el futuro; como actos de disrupción y recreación de nuevas posibilidades
para que el futuro se convierta en presente. El diseñador en este caso es un colaborador
de lo emergente; la idea es crear fisuras, mediante el diseño y la construcción de fisuras,
a través de las cuales el futuro pueda insertarse en el presente, generando un estilo nuevo
(Brassett and O’Reilly 2015).
El diseño tiene varios puntos en común con la Prospectiva, como por ejemplo, lidiar con
la incertidumbre y con lo que parece difuso, generar diálogo entre diversos actores,
intentar comprender sus puntos de vista, promover el cambio, intentar inventar cosas que
todavía no existen y por lo tanto también posee una orientación hacia el futuro; intenta
hacer algo concreto que tendrá efectos sobre el presente y el futuro (Celi and Rudkin
2016).
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Lo que se busca el alterar la vida de todos los días insertando tecnologías futuras al interior
de escenas de la cotidianeidad (cafés, departamentos, centros comerciales). Esto
permitiría hacer más creíble al futuro, e implica la necesidad de que los diseñadores
experimenten con nuevas vías para alterar la realidad y enganchar la imaginación de los
observadores (Dunne and Raby 2013).
Las personas difícilmente pueden relacionarse a representaciones numéricas o
estadísticas del cambio, por lo que es preferible (para disparar la imaginación crítica) una
experiencia vívida, una representación del cambio para ofrecer una experiencia más
tangible y emocional sobre el futuro (Selin 2015).

En este sentido, el estilo (styling) puede ser considerado como un acto material y afectivo
de darle forma al presente a través del futuro y de la capacidad para experimentarlo. En
este caso, es importante resaltar la naturaleza afectiva de los escenarios, involucrándose
aún más en como las cosas podrían ser, en lugar de interesarse por saber lo que vendrá.
Esto permite acercar a los escenarios a la estrategia y a la innovación (Brassett and
O’Reilly 2015).

El diseño tiene la habilidad para materializar ideas a lo largo de una reflexión prospectiva;
en dicha materialización se usan prototipos, actuaciones, escenarios, sketches, etc. A lo
largo del proceso, la información recopilada es trasladada a material visual que es
modelado y refinado con el objetivo de interpretar las tendencias en curso, para generar
una posible alternativa a lo que existe, como si cada propuesta nueva fuera añadida a
nuestro vocabulario para leer el futuro. Existe una capacidad en el diseño para explorar y
experimentar creatividad, respondiendo a los presentes signos del futuro (Celi and Rudkin
2016).

Para los diseñadores, un escenario es una historia acerca de una persona que interactúa
con un producto o servicio en su vida de todos los días. Esta concepción está basada en
detalles empíricos o ficticios sobre cómo se desarrolla esta interacción en el presente y en
el futuro; esto implica crear storyboards, videos que cuenten una historia acerca de una
experiencia futura y los puntos claves relacionados con la interacción con un producto o
servicio en específico. En el caso de los prospectivistas, las historias son consideradas la
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mejor forma de cautivar a la imaginación con futuros posibles; aquí se evidencia el
importante rol de las novelas y de la ficción. Las historias hacen comunicable lo que se
ha imaginado y usualmente buenas historias en nuestras mentes pueden resultar más
vívidas que nuestra realidad inmediata. Mientras mejor estén diseñadas esas historias los
escenarios serán más efectivos, haciendo su materialización y uso más atractivos (Selin
et al. 2015).

Prospectiva y el Diseño comparten el proceso creativo, son iterativos, alternando fases
convergentes y divergentes, conciliando los valores (deseos) y recursos (Rijkens-Klomp,
Baerten, and Rossi 2017). El fin es elaborar mejores escenarios y usar a los mismos para
mejorar la efectividad e interés por los diseños. Se evidencia una fertilización mutua
transdisciplinaria (Selin et al. 2015), donde tanto escenarios como diseños se ven
beneficiados. Por un lado, los escenarios se pueden materializar y toman una forma más
concreta y por otra, los escenarios guían y direccionan el trabajo del diseñador facilitando
la visualización y elaboración de nuevos objetos de futuro (servicios y productos futuros).

En este sentido, los escenarios vivenciales permiten abrir un espacio para el diseño, con
el objetivo de reflexionar sobre compromiso de alta calidad, conocimiento, y acciones
para moldear el cambio, generando un contexto para pensar y sentir posibilidades futuras;
y que de paso es más enriquecedor que hacerlo en solitario, que era antes la forma en la
que trabajaba el diseñador (Candy and Dunagan 2017).

En los últimos años los futuros vivenciales se van vuelto predominantes en los estudios
de futuros, los mismos que combinan enfoques analíticos, creativos y experiencias; estos
están basados en métodos y técnicas interactivas (teatro, juegos), investigación
experimental (diseño) y en diferentes formas inmersivas (videos interactivos, realidad
virtual); existe un énfasis especial por la creación de resultados tangibles (donde se
identifiquen oportunidades) y la realización y compartimento de imágenes del futuro,
donde se puedan experimentar con futuros posibles (Dannenberg and Fischer 2017).

En este sentido, el arte tiene el potencial de abrir (o desbloquear) las aspiraciones
emocionales que no pueden ser expresadas en el ámbito de lo puramente racional e
intelectual; lo que se busca es generar una resonancia emocional en el observador. Se
podría decir que el arte con su relación con lo vago y lo incierto, tiene mucho que decir
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en el ámbito de la Prospectiva (Davies and Sarpong 2013).

En este sentido, el arte y los métodos del arte son subjetivos y las reglas se pueden romper
en el nombre del propio arte; sin embargo, el telos (propósito o intento) de un trabajo de
arte difiere del de un escenario o de un proyecto de diseño, en tanto y cuanto el telos de
un trabajo de arte es decidido por el artista mismo, mientras que al prospectivista se le
provee de dicho telos (por parte de su cliente). Esto es relevante porque donde el artista
puede torcer o romper las reglas para ver qué pasa, el prospectivista está obligado a
moldear sus entregables finales al telos que se le ha entregado (Graham and Elahi 2015).
Los escenarios suelen ser descritos como historias, narrativas, cuentos del futuro; si bien
en el diseño, un artista tiene la libertad de diseñar un escrito, el escritor de un escenario
tiene límites impuestos por los confines de la organización. El que hace el escenario está
limitado por los requerimientos que le fueron solicitados. Esto implicaría que los
escenarios podrían dar a los diseñadores una mejor orientación, una mejor guía que lleve
a una creación de servicios o productos nuevos. (Chermack and Coons 2015a).

En lo que respecta a la tecnología, las predicciones han evidenciado ser erróneas. Los
escenarios más bien deben ser provocativos y ficcionales, ya que se necesita que los
usuarios dejen de lado su escepticismo y dejen volar su imaginación con el objetivo de
que olviden como son las cosas en el presente y que se pregunten como podrían ser en el
futuro. El escenario tiene ante todo un fin especulativo y busca que la gente participe de
manera más activa (Dunne and Raby 2013).
En este sentido, las tendencias, en tanto que semillas de información y conocimiento sobre
posibles escenarios, juegan un rol clave en el trabajo inicial tanto de la Prospectiva como
del diseño. En el caso del diseñador, éste podrá seguirlas, modificarlas, reinterpretarlas,
ignorarlas u oponerse a ellas. Posteriormente, vendrá una fase para dar significado a las
mismas, buscando generar alternativas. Las tendencias informan a los diseñadores sobre
nuevas prácticas inspirando así desarrollos creativos; por lo que mediante el diálogo entre
los actores sociales e industriales se genera la mejor solución adaptada a los
requerimientos de estos. Por lo que para construir propuestas que sean relevantes para el
futuro cercano o lejano, el proyecto de diseño deberá moverse con o en contra de las
tendencias para desencadenar la innovación (Celi and Rudkin 2016).
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Las prácticas tanto de la Prospectiva como la del diseño permiten evidenciar los siguientes
puntos en común

El campo de trabajo
de ambas es el
futuro

Trabajan sobre
necesidades no
manifestadas

Equipos
multidisciplinarios

Uso de storytelling
como
acompañamiento a
los prototipos

Comparten el
proceso
anticipatorio

Ambas trabajan
sobre hipótesis

Creación de
imágenes de futuro

El diseño mejora la
comunicación de los
escenarios

Diseñadores se
interesan más en el
largo plazo

Ahora los escenarios
son más lúdicos,
más vivenciales

Escepticismo

Uso de narrativas de
ficción

Prospectivistas
prototipan más con
fines de discusión

Hacer más tangible
el futuro

Intentar insertar el
futuro en el
presente

Fortalecer la
imaginación

Crear experiencias
más concretas para
reducir la
incertidumbre

Creación de mundos
alternativos

Promover el cambio

La invención

Figura 19; Aspectos en común entre Prospectiva y diseño.

Fuente: Elaboración propia

Este análisis evidencia que tanto diseño como Prospectiva trabajan sobre un mismo objeto
de estudio (el futuro) y buscan inventar o promover el cambio. El campo de la Prospectiva
ha incursionado en el diseño para prototipar y debatir sobre posibles innovaciones,
reduciendo la incertidumbre a través de la elaboración de escenarios más tangibles,
mejorando de paso la comunicación sobre los mismos, creando mundos alternativos. Por
otra parte, se observa un trabajo conjunto con las narrativas de ficción y el storytelling,
con fines de inspiración y de fortalecimiento de la imaginación. Esto implicaría que el
diseño no solo podría hibridarse con la Prospectiva, sino también con la Ciencia Ficción.
Cabe recalcar que tanto la invención como la imaginación están presentes dentro de los
13 elementos claves de los textos fundadores de la Prospectiva. Otros elementos presentes
en el diseño son el trabajo sobre necesidades latentes, la formación de equipos
multidisciplinarios y la reducción de la incertidumbre
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Finalmente, sería importante establecer si existente una relación entre diseño y generación
de innovaciones, dado la necesidad de evidenciar si el diseño especulativo puede
contribuir a la identificación de productos y servicios de ruptura.

2.2.1.4 Diseño e innovación
Varios procesos evidencian la influencia de los diseños, ligados a la reflexión sobre el
futuro, con respecto a potenciales innovaciones.
Como ejemplos podemos señalar a lo realizado por la empresa IKEA, donde se creó un
catálogo con tecnología futura, así como el Museo de Servicios Futuros del gobierno de
Emiratos Árabes donde este y los ciudadanos trabajaron juntos para crear un mundo
mejor, a través de la creación de Design Fictions (Blythe and Encinas 2018); asimismo
existe el PolicyLab en Inglaterra, con su laboratorio de innovación, que lleva varios
proyectos que utilizan diseño especulativo como método de co-construcción de políticas
públicas.
En Gran Bretaña una iniciativa realizada por Design Friction trabajó con políticos y
ciudadanos para debatir sobre las políticas de envejecimiento en el país. Se diseñaron
objetos para recalcar la importancia de la problemática. Uno de ellos fue un reloj (Soulaje)
que permitía administrar una dosis mortal con fines de eutanasia. Esto permitió abrir el
debate en la Cámara de Representantes; en Francia se hizo algo similar con respecto al
sistema político (Minvielle and Wathelet 2017).
En este sentido, Kerspern et al. (2017) utilizaron en el marco del Protopolicy un proceso
en 3 etapas; primero una fase de co-creación con funcionarios públicos y usuarios de la
tercera edad para discutir sobre las consecuencias y las expectativas con respecto a
envejecer a domicilio; posteriormente se puso en marcha una fase de elaboración de
prototipos de ficción y finalmente un proceso de discusión (via entrevistas) de los pros y
contras de los prototipos creados, en el marco de la creación de una política pública.
En los talleres de co-creación se les presento a los potenciales usuarios diferentes
tecnologías que podrían ser utilizadas en el marco del envejecimiento a domicilio;
posteriormente estos usuarios crearon sus propios prototipos (servicios y productos
especulativos), los mismos que fueron compartidos, debatidos y evaluados, entre todos.
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Esto sirvió de materia prima para la elaboración de los prototipos de ficción, provocantes
y semi funcionales y ficcionales, que integraron una visión crítica en un mundo
alternativo; estos prototipos permiten hacer tangibles las consecuencias ligadas a las
tecnologías que se tendrían en casa para envejecer. En este punto se cruzaron las ideas de
los talleres con las tendencias emergentes que permitieron la identificación de nuevos
productos y servicios. Estos prototipos debían ser familiares y fáciles de entender por los
usuarios, asimismo debían ser de rápida elaboración, fáciles de destruir y económicos
(Kerspern et al. 2017).
En otro proyecto, tanto estudiantes como profesores, sin ningún conocimiento en trabajo
sobre el futuro, exploraron como su escuela podría ser a futuro, diferente o mejor. En la
primera sesión, se comenzó con una descripción de lo que significaba Design Fiction y
se presentó un ejemplo. Los estudiantes debían imaginar la escuela bajo 3 modalidades
distintas: En una discusión grupal, en historias y finalmente con historietas cómicas. Los
estudiantes podían usar las cámaras de sus Ipads para tomar fotos de la escuela y analizar
que debería cambiar. El objetivo no era graficar el mejor o peor escenario, sino provocar
preguntas y discusiones entre los alumnos. Dentro del proceso, existen evidencias de que
los estudiantes usaron los diseños de ficción para comunicar insatisfacción con la escuela,
esto permitirá un mejor manejo de las conversaciones difíciles entre estudiantes y
profesores (Duggan, Lindley, and McNicol 2017).
Dentro de la experiencia llevada a cabo por Candy (2017) y que se llevó adelante en el
evento Emerge en la Universidad de Arizona, se evidenció que para la materialización del
futuro se requiere de un grupo transdisciplinario que permita juntar a diseñadores,
arquitectos, artistas, entre otros; con el objetivo de diseñar y construir objetos de futuro.
En este sentido, la elaboración de escenarios más detallados, donde se generan emociones
y compromiso mediante el uso de películas, teatro o diseño, requiere de pensadores
transdisciplinarios.
En este sentido, la escalera de futuros basados en experiencias (Experiential Futures
Ladder) tiene 4 etapas, que se mueven de lo abstracto hacia lo concreto. El primero es el
contexto (el futuro de una ciudad), el segundo es el escenario con respecto al futuro del
contexto (el futuro de esa ciudad). El tercero, es la forma en que ese futuro será
representado (performance) y por último el Stuff que son los artefactos, las ropas y otros
elementos físicos o digitales creados (Candy and Dunagan 2017; Dunagan et al. 2019).
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Estos prototipos no tienen necesariamente como objetivo convertirse en escenarios en un
proceso de innovaciones centradas en los usuarios, sino más bien llegar a ser parte del
mundo del consumidor, y que éste se relacione con dicho prototipo (Graham, Greenhill,
and Callaghan 2013). El objetivo final no es el escenario como tal, sino el hecho de poder
materializarlo en objetos reales que podrían dar a futuro nuevos servicios o productos.
La clave está en poder discutir sobre futuras estrategias con respeto a nuevos servicios y
productos. En este sentido, el Probing es el primer paso de la acción directa y puede ser
parte de una investigación experimental de la empresa, donde la empresa trata de generar
conocimiento, a través de la elaboración de prototipos y donde los empleados apoyan los
procesos de construcción de nuevas soluciones de productos y servicios (Højland and
Rohrbeck 2017).
Es preferible elaborar películas para hacer la experiencia más concreta; para ello habrá
que definir la historia, los personajes, la ropa, entre otros, para traer el escenario a la vida.
La idea es generar un efecto de zoom, que nos lleve de situaciones muy generales a
situaciones de mucho detalle (un zoom tipo Google Maps). Este acto de ir más al detalle
no es un mero acto de interpretación, sino un acto de creación. No se puede saber de
antemano que va a pasar, el camino no existe para que podamos identificar y navegar por
el mismo; el mismo se va creando conforme vamos caminando (Candy and Dunagan
2017).

Es importante considerar que lo conceptual y lo material están vinculados. Por ejemplo,
equipos de diseño focalizados en tecnologías futuras hacen películas, bosquejos
(sketches) para explorar o comunicar las futuras interacciones de la gente con nuevos
objetos tecnológicos. Si se alienta el trabajo de los escenarios con temas de
materialización, se pueden producir teatralizaciones, publicidades o empaques, lo que
permitiría expresar los escenarios con mayor fuerza. Esto da lugar a lo que se conoce
como los artefactos que vienen del futuro (Graham and Elahi 2015; Selin et al. 2015).

A pesar de esto, hay una insuficiente investigación en el uso de prototipos ficcionales, así
como de viñetas, para la identificación de nuevos productos o modelos de negocio; algo
similar ocurre con los escenarios vivenciales (Candy and Dunagan 2017; Rhisiart 2013).
Las viñetas (historias), de manera general, proveen visiones más desafiantes para generar
una

discusión.

Las

viñetas

son

creativas,

prototipos

ficcionales,

visiones
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multidimensionales del futuro, que imaginan condiciones futuras (Rhisiart 2013). La
gente también podía usar servilletas y hacer hipótesis con relación a posibles relaciones
futuras; las personas podrían imaginar el mundo u objeto completo y que forma tendrían
(Baerten 2019).
Por otra parte, en el Anticipatory Experimentation Method (Ramos 2017), se debe primero
explorar las suposiciones e imágenes que se tiene con respecto al futuro, lo cual permite
desafiar a los futuros habituales; esto implica también aprender de los hechos portadores
de futuro (weak signals), tendencias y eventos emergentes (emerging issues) que están en
capacidad de transformar el conocimiento que se tiene sobre el largo plazo. Este primer
paso representa una etapa de desaprendizaje, de olvido. Posteriormente, se construye una
visión integrada basada en este nuevo conocimiento del futuro. En la tercera etapa, se
conceptualizan ideas, modelos y prototipos basados en la nueva visión, usando técnicas
creativas. La idea es generar una conexión entre visión y prototipos. Luego se deberá
llevar adelante experimentos reales en función de los prototipos generados. Finalmente,
los experimentos serán evaluados para ver cual tiene mayor potencial y está mejor
alineado con la visión de la organización. Esto más tarde podrá ser escalado y se podrá
decidir si se debe invertir, en algunos de ellos, para acelerar el movimiento hacia la
obtención de la visión. Esto está inmerso en el ciclo del Futures Lab donde primero se
busca anticipar (conectar la visión con la idea), diseñar (proponer un primer modelo
conceptual), conectar (testear, compartir y promover el diseño) y evolucionar (adaptar,
cambiar, revisar, realizar iteraciones). (Ramos 2017).

Por otro lado, en el proyecto Dream.in, lanzando por Carlos Teixera en 2011, se llevó
adelante una investigación de tipo etnográfica para recabar los sueños de comunidades,
situadas en países emergentes, y luego a través de un proceso de diseño, transformar
dichos sueños en emprendimientos sociales y económicos. En este sentido, el diseño
puede producir y activar la acción para el cambio social, llevando a lo que se conoce como
Design activism, que es un pensamiento de diseño, imaginación y práctica que permite
generar una narrativa que busca generar un equilibrio positivo entre lo social, lo medio
ambiental y lo económico (Celi and Rudkin 2016).

Existe también el foro teatro (Forum theatre) donde actores y no actores juegan escenas
de opresión (violencia familiar, maltrato en la empresa), lo que se transforma en el teatro
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de la opresión; los espectadores pueden re-escribir la historia en cualquier momento; el
teatro también puede usar imágenes, se pueden hacer esculturas; la idea es que los
participantes expresen sus emociones, se identifiquen y ayuden a la identificación de
nuevas soluciones (Caulier-grice, Mulgan, and Murray 2010).
Otra opción podría ser considerar que los escenarios pueden tener un espacio diferente,
donde se puede recrear y discutir las características de cada uno de ellos; se puede, por
ejemplo, ambientar un cuarto con cosas propias a cada escenario y discutir sus
consecuencias en caso de materialización; puede insertarse artefactos del futuro,
decoraciones, imágenes, sonidos, olores y personajes que ejemplifiquen lo que pasaría en
cada uno de ellos. Las personas reciben las versiones de los escenarios y los pueden
recrear, traerlos a la vida, y representarlos; se pueden crear prototipos de nuevos servicios
y productos en base a una amplia discusión. (Dator 2009).

Si tomamos como ejemplo, el Design Fiction, no se buscará a enunciar la probabilidad
de la puesta en marcha de un vehículo o de su fecha de lanzamiento, sino más bien diseñar
prototipos voluntariamente provocadores y distópicos. Los diseñadores asumen una
visión del mundo radical y voluntariamente distópica para hacer reaccionar a la gente
(Minvielle and Wathelet 2017).
Otro ejemplo de proyecto de Design Fiction es el Game of Drones que implica un sistema
de gamificación que usa drones como sistema de vigilancia y donde se construyó un
mundo ficcional alrededor de este sistema. Esta posibilidad de construcción de un mundo
(worldbuilding) permite no solo considerar la utilidad de considerar futuros alternativos,
sino el hecho de abrir espacios de discusión relacionados a los impactos sociales y éticos
de dichas alternativas (Duggan et al. 2017).
En otro proyecto, en una campaña donde se utilizó visión con diseño, el entrenamiento
de una mascota era recompensado con incentivos fiscales, donde se recompensaba a la
persona por tener un perro bien entrenado. En este sentido, mediante la elaboración de
diferentes diseños, se generó un efecto viral donde todos buscaban tener una medalla para
que no quedarse atrás o jactarse y evidenciar de que era buenos ciudadanos; no se
penalizaba a la gente en forma de castigo, sino que se incentivaba a los buenos
comportamientos; si la persona seguía haciendo lo mismo no era penalizada, pero si se
comportaba de mejor manera tendría un incentivo (Hekkert and van Dijk 2011).
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En este sentido, la visión con diseño (Hekkert and van Dijk 2011) tiene 8 etapas:
En la primera se inicia con el establecimiento del dominio y del área donde se va a
trabajar, son los factores del contexto quienes deciden quien, para que necesidades,
hábitos y habilidades se va a diseñar. En la segunda se analizan los factores, que pueden
estar representados por observaciones, pensamientos, teorías, tendencias, desarrollos,
creencias y opiniones. En la tercera los factores son combinados en grupos más pequemos
(clusters); cada cluster debe representar una parte diferente de la realidad que el contexto
busca revelar. La cuarta representa el statement que es como la misión o la declaración
de lo que se busca conseguir a futuro; describe cual es el objetivo que se persigue, sin
mencionar producto alguno. La quinta consiste en entender que tipo de relación o
interacción encaja mejor con el contexto; establece que tipo de interacción conducirá al
objetivo deseado en el futuro. En la sexta se definen los atributos de productos en armonía
con la interacción y el objetivo deseado; en este sentido, para definir los atributos es
importante considerar el contexto, los factores, las agrupaciones, la declaración y la
interacción deseada. La séptima es el concepto del diseño; aquí se inicia con la generación
de una idea y se decide qué tipo de producto se va a diseñar y que es lo que hará el
producto para alcanzar el objetivo deseado futuro. En la última etapa se transforma al
concepto en una manifestación final, donde la visión es la guía que acompaña a cada una
de las etapas del proceso; aquí se insertan las restricciones que antes habían sido dejadas
de lado y se determina qué tipo de tecnología se necesita y si no existe es necesario crearla.
Como se puede evidenciar el Diseño Especulativo permite generar objetos futuros sobre
las cuales la gente puede especular con respecto a sus posibles aplicaciones futuros. Estos
objetos no representan mejoras con respecto a lo que ya existe (innovación incremental),
sino implican invención y desafían realidades presentes, con el objetivo de instalar
objetos que van en contra de las reglas vigentes. Los ejemplos de IKEA y de Design
Friction van esa dirección. En el caso de los procesos y métodos (escalera del futuro de
Candy, Anticipatory Experimentation Method de Ramos o Vision in Design) estos buscan
crear objetos completamente diferentes a los existentes y con esto generar una ruptura de
cara al presente. Por lo tanto, el Diseño Especulativo no se interesa en las innovaciones
incrementales, sino que busca desafiar lo existente y por lo tanto está en perfecta conexión
las innovaciones de ruptura.
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Una vez que se analizaron varios ejemplos que evidencian la forma en la que diseño
contribuye a los procesos de innovación de ruptura, es necesario establecer si la
Prospectiva se podría hibridar con la Ciencia Ficción.
2.2.2 Relaciones entre Ciencia Ficción, Prospectiva e Innovación
2.2.2.1 Ciencia Ficción
Al final del siglo XIX (1895) con la obra La máquina del tiempo, H.G. Wells da inicio
con la Ciencia Ficción moderna. Wells mezcla la invención de una máquina tecnológica
con la exploración del futuro y una visión que conjuga características de Marx y de
Darwin con respecto a una potencial sociedad industrial. Wells es el inventor de la
Prospectiva, a través de una serie de artículos y de conferencias que publica desde 1901
y que recoge en su obra Anticipaciones (1904); predice que el automóvil será más
importante que los trenes, la importancia de la aviación civil, los carros de combate y las
armas nucleares. En 1926, Hugo Gernsback (en Amazing Stories) usa el término
scientifiction para designar a obras donde se persiga la vulgarización científica, que luego
se transformará en Ciencia Ficción en 1929 (en Science Wonders) (Klein 2016).
La Ciencia Ficción engloba a la persona en su integralidad; la parte intelectual, la
imaginación, las emociones, la motivación, el comportamiento y los sentidos; lo cual
conduce a tener una conciencia holística del futuro, que podría definirse como un proceso
psicológico y los modos de experiencia y comportamiento relacionados a nuestra
conciencia sobre el futuro. Esto incluye esperanzas (generadoras de utopías) y miedos
(generadores de distopías) con respecto al futuro; la planificación, estrategias y objetivos,
en pos de alcanzar futuros deseados y de prevenir la ocurrencia de posibles eventos
negativos (Lombardo 2015). En este sentido, La Utopía de More es una especie de test de
Rorschach que permite proyectar sobre la isla obsesiones, fantasías, sueños y esperanzas
(Morgan 2017).

La Ciencia Ficción implica tener la capacidad para imaginar situaciones en las que se
enfrentan dilemas, situaciones límite donde se pone a prueba la ética, donde se debe
identificar posibles opciones frente a situaciones adversas (Bina et al. 2017). Esto
evidencia la necesidad de crear escenarios distópicos y de generar situaciones en las
cuales se puedan discutir situaciones éticas y realizar críticas frente a lo que se está
viviendo en la actualidad. En este sentido, el aporte de la Ciencia Ficción está relacionado
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con el poder de inspiración frente a situaciones que se consideran como adversas para la
organización, caracterizadas por riesgos latentes y amenazas.

La Ciencia Ficción permite identificar las trayectorias todavía poco visibles en las cuales
las sociedades se encuentran comprometidas; la ficción es un lugar de producción de la
sociedad que está por venir, a través de una de-construcción de las certezas y una
exploración de los posibles y de los imposibles. Obras como Bienvenido a Gatacca, Blade
Runner o A.I. señalan los dilemas éticos generados por las nuevas tecnologías (Gendron
and Audet 2016).
En algunas novelas y películas de Ciencia Ficción se trata sobre la ausencia de valores
humanos, de libertades políticas, de la sobreexplotación de recursos naturales, y de
problemas

para

satisfacer

las

necesidades

humanas.

Se

detallan

procesos

deshumanizados, donde se priva a los individuos y a las sociedades de cualidades
humanas; donde existen seres humanos sometidos a ideologías, a un poder mecánico,
control social y represión, violación de derechos humanos y fuerte homogenización de
identidades (1984); lo cual implica el colapso de los valores morales y espirituales (Bina
et al. 2017). Esto evidencia la pertinencia de estructurar escenarios distópicos que
permitan alertar a las sociedades presentes sobre los riegos y amenazas que podrían
materializarse, en caso de las tendencias y variables claves de un sistema evolucionen en
una condición no deseada. La función de alerta de los escenarios de Ciencia Ficción se
vuelve crucial como herramienta de anticipación, prevención y mitigación.

Por un lado, se presentan los problemas del presente (superstición, autoritarismo,
elitismo, pobreza o dogmatismo) y por otro las posibles soluciones (vía la ciencia, la razón
y la libertad) (Lombardo 2017). Cuando se trata de Ciencia Ficción las reglas son
diferentes, ya que se necesita más bien distorsionarlas, combinar cosas disparatadas,
donde todo sea posible y se quiera crear algo fantástico, original y excitante. Uno se
interesa por explorar cosas que normalmente se ignoran y se genera un diálogo donde
normalmente no había (Draudt et al. 2015). Por lo que el hecho de que no existan límites
permite identificar y crear más fácilmente rupturas o cines negros, lo cual incrementa la
capacidad de una organización para enfrentarse a las mismas o para provocar aquellas
rupturas que son de su interés.

158

Los trabajos de Ciencia Ficción se caracterizan por ser excitantes, llenos de imágenes y
con personajes teniendo experiencias con las que una persona puede sentirse relacionada
(empatía) y que pueden ser recordadas más fácilmente. En la Ciencia Ficción se incluye
el impacto que tienen las nuevas tecnologías sobre los seres humanos, ya que describe el
impacto que tendrían las mismas en la vida cotidiana de los individuos (Miller 2015).

La Ciencia Ficción tiene relación con el arte y eso se evidencia en varios de los arquetipos
de esta han sido transformados en objetos; por ejemplo los robots de Metropolis,
Frankenstein, las visiones de la máquina del tiempo, Big Brother de 1984, los robots de
Terminator, el ojo de inteligencia artificial de Hal en Odisea del espacio 2001; esto sin
contar los juguetes, las figuras de acción y los videojuegos (Lombardo 2017).
La ficción permite generar historias de futuro de mayor impacto, mayor recordación y
con experiencias sensoriales que permiten acercar de manera más efectiva a los escenarios
a los tomadores de decisión y a los usuarios. En este sentido, las visiones de futuro pueden
extraerse de las narrativas de Ciencia Ficción (Bell et al. 2013) . La Ciencia Ficción
permite cambiar la forma en la que se imagina, llegando así a posibles nuevas realidades
(Bina et al. 2017). Realidades que no hubiera sido posible identificarlas sin el uso de esta.

Una obra de Ciencia Ficción tiene mensajes fuertes, visiones del mundo a privilegiar y
adoptar o aquellas que es necesario denunciar y de las cuales es necesario escapar (Calvez
2018). La Ciencia Ficción también se ocupa de las pulsiones arcaicas, que representan
aquellas ideas a las cuales no se quiere renunciar a pesar de su imposibilidad; por ejemplo
desplazarse a una velocidad más rápida que la luz o hacer viajes en el tiempo (Lehoucq
2017). Este es uno de los beneficios de la Ciencia Ficción, la capacidad para experimentar
lo inconcebible a través de personajes y de situaciones puestos en escena (Marti 2020).
Como ejemplo podemos tomar a Crónicas Marcianas, donde uno de los marcianos le
pregunta a otro si veía unos cohetes, contestándole el otro, que no veía nada, que no había
nada; o cuando unos astronautas llegan a Marte esperando ser recibidos como héroes pero
los marcianos los terminan confinando en un manicomio (Bradbury 1955). Es imposible
ver algo que nunca se ha visto y que no se sabe que es o que forma tiene; esto implicaría
que no se podría ver el futuro a pesar de tenerlo al frente.
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Creando mundos posibles, diferentes al actual, la ficción influye sobre el mundo y los
objetos que se presentan comienzan a formar parte de la realidad (Gendron and Audet
2016). La Ciencia Ficción está orientada hacia lo nuevo, lo diferente y las posibilidades
del futuro (Lombardo 2017).
La Ciencia Ficción permite personificar, imaginar y simbolizar el futuro. Las narraciones
generadas por la Ciencia Ficción permiten generar insumos creativos, detalle, alertas,
reflexión, crítica e implicación, (Bina et al. 2017). En este sentido, las alertas permiten
sensibilizar a los decisores sobre posibles riesgos y amenazas futuros, para lo cual será
pertinente la construcción de escenarios distópicos.
Si bien habla del futuro de las tecnologías y de viajes espaciales, también explora el futuro
de la sociedad, de la cultura, de las ciudades, de la mente humana, del crimen, la guerra,
el amor, el sexo y el género, la religión y la espiritualidad. La Ciencia Ficción puede ser
filosófica, estar relacionada con la naturaleza, la ecología, por lo que se relaciona con
todo aquello que tenga que ver con el futuro. En este sentido, la buena Ciencia Ficción
crea visiones de futuro multidimensionales, en tanto y cuanto aborda temas tecnológicos,
social, éticos, psicológicos y religiosos: incluye todas las dimensiones de la realidad
humana (Lombardo 2017).
Por ende, la Ciencia Ficción aunque no se dirige directamente a la cultura de una
organización, puede direccionarse a las preocupaciones de la sociedad, a los cambios,
necesidades y obsesiones (Johnson et al. 2019). ¿Una ficción anticipatoria tiene por
objetivo la veracidad?; más bien se hacen eco de las representaciones contemporáneas, y
que se encuentran en los escritos teóricos, con los cuales se están comparando (Marti
2019). Los autores de ficción ven a las empresas como actores ambivalentes, capaces de
inventar objetos fabulosos, pero a que a veces pueden llegar a ser peligrosos cuando una
forma de cinismo y de inmoralidad caracteriza a sus líderes (Michaud 2019).
La Ciencia Ficción facilita una comprensión integral del futuro; crea una visión
multidimensional del futuro, donde todas las piezas se cocinan juntas en una amplia
visión. La buena Ciencia Ficción crea mundos. La Ciencia Ficción es la más visible,
influyente y moderna forma de pensamiento futurista e imaginación en el mundo
contemporáneo (Lombardo 2017).
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Existen varias formas de desvío creativo desde la Ciencia Ficción. Por un lado, está la
sinécdoque, que consiste en imaginar el futuro de un objeto o de una persona y todo se
focaliza en explorar las interacciones de este con su entorno. Esto lo podemos ver en
Robocop (con el policía cyborg) y en Minority Report con su dispositivo anti-crimen. La
retro-topia, que coloca elementos históricos o míticos en un futuro por definir, donde se
identifican desafíos desplazando algunos elementos históricos en el tiempo, como lo que
se observa en Farenheit 451. La inmersión, que permite explorar un universo anárquico
(sin reglas), donde se consideran cambios profundos desde el punto de vista sistémico,
20.000 leguas de viaje submarino podría ser una muestra. La alegoría, coloca un problema
en un entorno en el cual las reglas han cambiado profundamente, lo que permite generar
rupturas, esto se puede observar en Gattaca y en Matrix. La hipérbole, en cambio pone
en tela de juicio el paradigma del pensamiento para elaborar un nuevo sistema, permite
explorar nuevos paradigmas e imaginar sus efectos globales, esto lo podemos ver en
Interstellar. De forma complementaria, la sinécdoque y la retro-topía podrían ser
utilizadas en las empresas para un proyecto de lanzamiento de una innovación de ruptura
o un proyecto de transformación estratégico; podría ser también utilizado en casos de
diversificación radical (cambio de mercado, de actividad) o donde se quiere construir una
visión de transformación (Saives, Le Maréchal, and Brayer 2019).
Por otra parte, en la década entre 1960 y 1970 surgió una corriente caracterizada por la
literatura especulativa donde se compaginaba la Ciencia Ficción, la fantasía, la ficción
utópica y distópica, el horror y lo sobrenatural (Bell et al. 2013). Este tipo de literatura
tiene una diferencia con respecto a la Ciencia Ficción tradicional, que busca entretener,
por cuanto lo que se busca es que el lector reflexione (critique, evidencie un malestar, un
deseo de cambio) con respecto al mundo que lo rodea.

En este sentido, la palabra utopía viene del griego que significa que no tiene lugar de
existencia, sin embargo está palabra se ha terminado relacionando con eutopía, que se
traduce como buen lugar (Graham 2015). La eutopía significa la utopía buena en contraste
a la distopía que se traduce como anti-utopía, el uno y el otro términos inventados a través
de la palabra creada por Thomas More (Cazes 2008).
Hay tres formatos de utopías, las clásicas, las tecnológicas y las críticas. La clásica es la
descripción de una sociedad perfecta, que puede ser observada en la Utopía de More. La
tecnológica describe un mundo transformado por la aplicación de la tecnociencia
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(discurso de Sillicon Valley del utopismo tecnológico). Por último está el crítico que es
más reflexivo y que busca describir un proyecto utópico sometiéndose a su inevitable
fracaso (Raven 2017).
En su libro Utopía, Tomas More entrelaza los conceptos de utopía (algo que no existe,
derivado del griego) y eutopía (un lugar bueno), lo que implica que cuando presenta la
sociedad descrita en su libro, está hablando de un lugar que no existe (por lo menos no en
el presente) y que representa una hipotética sociedad ideal (que podría llegar a existir).
Las utopías no son todas positivas sino mundos imposibles que pueden esconder también
distopías (mundos de mucho control y de falta de libertad que el autor considera
necesarios).
Es importante considerar que toda utopía tiene su distopía. Esto significa que entre ambas
debe haber un efecto de espejo. Si bien al comienzo utopía implicaba un lugar no existe,
con el tiempo tomó la denominación de la eutopía, que implica la existencia de un mejor
lugar; por lo que el concepto de distopía implicaba algo negativo: La utopía expresa
deseo, la distopía miedo; asimismo detrás de toda utopía puede esconderse una distopía,
como se evidencia en el caso de los utópicos socialistas que anticiparon la naturaleza
distópica de la tecnología dominante y de la sociedad de consumo (Morgan 2015).

La distopía al contrario de la eutopía es una forma de utopía negativa, es decir una imagen
del futuro especialmente sombría. Históricamente hablando, la utopía es uno de los tres
grandes enfoques de aproximación de ficción hacia el futuro, junto a la ciencia ficción
(exploraciones racionales) y a la anticipación (evoluciones realistas) (Goux-Baudiment
2020). Existen una gran cantidad de anti-utopías ricas en catástrofes imprevistas
provocadas con las mejores intenciones del mundo (Cazes 2008).
Una distopía es un mundo imaginario que se ha concebido de manera deliberada como
peor del que actualmente se vive, en cambio un utópico implica algo mejor (Milner 2012).
Mucha de la Ciencia Ficción es distópica y se encarga de configurar un futuro donde todo
puede o podría ir mal (Tata 2020).
Lejos de las narrativas cyberpunk que describen tecnologías utópicas en un mundo
distópico, las narrativas de Ciencia Ficción de las empresas contribuyen a pensar en un
mundo ideal y a inventar un nuevo capitalismo (Michaud 2017). En City of the Sun se
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imagina un repositorio de todo el conocimiento, que hace pensar en Wikipedia; en este
mundo al igual que en el de More tampoco hay propiedad privada (Lombardo 2017).
En este sentido, se considera que las imágenes utópicas son esenciales para la idea de
progreso dado que la utopía provee de dirección al progreso; esto implica que la idea de
progreso da nacimiento a la utopía, la misma que no tiene relevancia por fuera de la idea
de progreso por cuanto no tendría una vía, o un camino, para realizar su visión utópica.
La idea de progreso sin visión utópica no tendría sentido, por cuanto esto implicaría que
no hay un quiebre con el pasado, y que la misma por ende no incorpora la noción de
discontinuidad, cambio, revolución (crítica) o reconstrucción, que si son retomadas por
las imágenes utópicas del futuro. La utopía tiene un pie en el presente y otro en el futuro,
uno en lo real y otro en lo ideal (Morgan 2015). Usualmente se desea que el futuro sea
más feliz, que la humanidad avance hacia la utopía, por lo que la idea de que pueda decaer
y colapsar resulta repugnante, sin embargo no deja de ser una posibilidad que es necesario
considerar (Markley 2015).

El utopianismo, en cambio, implica desafiar el estatus quo y que las cosas no solo pueden,
sino que deben cambiar. Podemos tomar como ejemplo el video de Alexandra OcasioCortez (Message from the future) donde de forma creativa imagina, en un par de décadas,
una sociedad más social y resiliente en lo ecológico, contribuyendo así a la creencia de
que esto es posible (Alberro 2019).
No es recomendable prohibir el pensamiento utópico o sugerir que no hay nada negativo
en crear representaciones de una sociedad ideal, por cuanto el concepto de ideal conlleva
la idea de que no es realizable. Los ideales son cosas a las que se aspira, y representan
direcciones éticas o morales por las cuales se busca navegar (Graham 2015).

Los mundos perfectos tal vez no son realizables o incluso deseables, pero eso no significa
que por eso se debe evitar imaginar y luchar por un mundo mejor; las sociedades sin
extremas desigualdades y afectaciones ambientales deben estar en el campo de los
posibles (Alberro 2019).
La Utopía, en éste sentido, tiene la virtud de mostrar la brecha que separa la situación
actual de la deseada, por lo que representa una visión contrastada de la realidad; lo mismo
ocurre con la Ciencia Ficción, que refleja normas completamente distintas a las
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imperantes en la sociedad y de esta forma representa un mundo alternativo al existente
(Medina 2000).
El utopianismo es el alma del cambio social y ha inspirado a individuos y movimientos a
cambiar el mundo hacia algo más positivo. El utopianismo es una filosofía que implica
una variedad de formas de pensar con respecto a crear una mejor sociedad e inicia con la
premisa de que el presente es inadecuado y que las cosas se pueden hacer de diferente
manera (Alberro 2019).

De acuerdo con Frederic Jameson y Darko Suvin, la Ciencia Ficción tiene funciones
utópicas, lo que implicaría que la utopía sería un subgénero de la Ciencia Ficción. Esta
forma ficcional generaría un efecto de desfase cognitivo (cognitive estrangement)
haciendo pasar los elementos a los registros de lo extraño (de lo no habitual); por lo que
se los reconoce, pero al mismo tiempo son diferentes (Rumpala 2017).
Finalmente, están las Ucronías que se la puede definir como una historia que tiene lugar
en un pasado re-imaginado a partir de un punto real de la historia, donde se ha colocado
una bifurcación imaginaria (Calvez 2012). Las ucronías tienen por objetivo crear
verdaderas discontinuidades y permiten generar futuros sorprendentes (Cazes 2008).
Las 33 referencias utilizadas para discutir sobre las características de la Ciencia Ficción
coinciden en los siguientes elementos:
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Trabaja sobre las
posibilidades del
futuro

Alerta sobre riesgos
y amenazas

Ausencia de reglas
(libertad)

Vulgarización de la
ciencia

Trabaja sobre
esperanzas o sobre
temores

Efecto de inspiración

Laboratorio de
experimentación sin
riesgos

Uso de elementos
fantásticos

Construye futuros
deseados (utopías) o
eventos negativos
(distopías)

Invención

Identificación de
rupturas

Capacidad para
conjeturar (what if)

Personifica el futuro
(uso de personajes y
de contextos)

Manejo de aspectos
éticos y de valores

Creación de
historias de mayor
impacto, uso de
emociones

Idea de progreso

Capacidad para
imaginar cosas que
no existen

Críticas a la
situación presente

Mundos alternativos

Escepticismo

Figura 20; Aspectos relacionados entre Prospectiva y Ciencia Ficción.
Fuente: Elaboración propia.

Estos 20 elementos están en armonía con las conclusiones identificadas en la revisión
bibliográfica de la Prospectiva, lo cual implicaría que ambas disciplinas trabajan sobre
aspectos similares, por lo que podría darse una hibridación entre estas dos áreas. Cabe
recalcar los temas ligados a la imaginación y a la invención que forman parte de los 13
elementos claves de los textos fundadores de la Prospectiva.
2.2.2.2 Prospectiva y Ciencia ficción
La relación entre Ciencia Ficción con Estudios de Futuros no es nueva ya que en la década
entre 1970 y 1980, Dennis Livingston revisó varias novelas de Ciencia Ficción
evidenciando sus aportes al campo de los estudios de futuros; asimismo desde 1960
autores de ciencia ficción dialogaban con planificadores de la defensa, hombres de
negocios y sociólogos para intentar predecir el futuro (Burnam-Fink 2015).
Hay varios ejemplos de personas que cruzaban permanentemente entre ámbitos de
Ciencia Ficción y de Prospectiva, con resultados positivos, influenciando a otras
personas; tal es el caso de H.G.Wells y Arthur C. Clarke. Existen ejemplos también de
películas donde se han utilizado técnicas pertenecientes al mundo de los Estudios de
Futuros y donde se ha hecho recurso a prospectivistas para que formen parte del proceso
de Worldbuilding (Von Stackelberg and McDowell 2015). En este sentido, la Ciencia
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Ficción y los Estudios del Futuros son dos expresiones relativamente distintas de
conciencia sobre el futuro. Numerosos escritores del futuro han explorado ambos
mundos, extrayendo ideas de ambos lados, haciendo una fertilización cruzada. Toffler
sugería por ejemplo que la Ciencia Ficción debería enseñarse a las personas que estudian
el futuro (Lombardo 2015).

La Ciencia Ficción constituye un aporte importante a la Prospectiva siempre y cuando
permita la construcción de visiones de futuro en franca ruptura con las tendencias en
curso. Aquí la pregunta que difícilmente podrán contestar los autores de ciencia ficción
es como saben que lo que relatan puede llegar a existir. En este sentido, Wells, tomó,
luego de 1901, una cierta distancia con respecto a la Ciencia Ficción aduciendo que era
incompatible con una exploración metódica del futuro y que podía llegar a ser demasiada
categórica y concreta (no deja espacio a otras opciones); sin embargo, sin quererlo, en sus
escritos demostró lo contrario, evidenciando mejores capacidades prospectivas en sus
escritos de Ciencia Ficción que en sus relatos previsionales (Cazes 2008).
La Ciencia Ficción y la Prospectiva son dos medias hermanas que tienen por padre al
deseo de descubrir el futuro y tienen por madres a dos primas un poco lejanas, la
imaginación y el método. Curiosamente hay un poco de malentendidos y de desacuerdos
en esta familia, la mayor, la ficción, manifiesta su deferencia por la menor, a pesar de que
esta, ni bien llega, se instala en la mesa de los mayores, queriendo parecer bien educada
y seria, y al parecer ignora su parentesco o lo desprecia. Algunos pretenden que la
Prospectiva, celosa del nivel de seducción de la madre de la otra, aduce su poca virtud
poniendo en relieve la calidad de educación que el método le ha dado. Tal vez ha llegado
el momento de una reconciliación que permita a las dos hermanas ocupar cada una su
lugar y consolarse mutuamente en la búsqueda apasionante y muy necesaria de esta
quimera que es el control del futuro (Klein 1999).
La Ciencia Ficción debe ser tratada como un componente significativo de los estudios de
futuros, y con ello vencer el estigma de que los prospectivistas que no la utilizan por
temor a quedar estigmatizados; sin embargo está evidenciado que mediante
especulaciones es que la ciencia llega a hacer descubrimientos (Graham et al. 2013). La
Ciencia Ficción no está en competencia con la Prospectiva, es otra forma de abordar el
futuro y de imaginar futuros desarrollos; es un ejercicio intelectual abierto a otras formas
de escenarios; es una forma de preparación intelectual (Rumpala 2014).
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Es imposible comparar Prospectiva y Ciencia Ficción, ya que son dos mundos distintos;
el primero supuestamente envuelto en el manto de lo serio, con fórmulas y cifras, mientras
que el segundo se relaciona con lo irrealizable o lo irreal; sin embargo, cuando miramos
de cerca, lo que anuncia la Prospectiva no se realiza con mucha mayor fiabilidad que
aquello que arroja la Ciencia Ficción. La Prospectiva se interesa en los trenes que van a
llegar a tiempo o a la probabilidad de llegar atrasados, mientras que la Ciencia Ficción se
interesa en aquellos trenes a los cuales les sucede cosas imprevistas (Gévart 2018).
La Ciencia Ficción se acerca a la Prospectiva, ya que ambas funcionan por escenarios,
aunque más literarios e hipotéticos en el caso de la Ciencia ficción; la Prospectiva también
usa personajes imaginarios a fin de pasar más fácilmente mensajes, ideas o hipótesis,
entre el público. En el caso de la Ciencia Ficción esta se relaciona también con el
cuestionamiento, usando el What if, expresión clásica de la incertidumbre frente al futuro
y sus bifurcaciones (Calvez 2012).
La Ciencia Ficción no pretende predecir el futuro, sin embargo hay un juego muy
entretenido que consiste en ir a buscar en los textos de Ciencia Ficción los eventos que
realmente ocurrieron para extasiarse sobre la calidad de las previsiones y reivindicar su
puesto en el campo de la Prospectiva, o al contrario ir a buscar lo que no ocurrió para
reírse un poco y mostrar su inutilidad (Gévart 2018).
Aquí es importante recordar la obra de George Orwell, donde había que reescribir un
párrafo del Gran Hermano para poder decir que había predicho lo que finalmente había
ocurrido. Esto significaría que la única forma de predecir el futuro es modificando el
pasado, alterándolo, para ajustarlo a lo que finalmente pasó; para ello era necesario
reescribir todo libro, pintar de nuevo toda pintura, dar otro nombre a estatuas, calles y
edificios y alterar toda fecha. En definitiva, lo que había en esta sociedad era un eterno
presente (Orwell 1980).
La Ciencia Ficción habla de posibles que todavía están por venir, sin embargo no
representa la verdad en la anticipación, no estamos frente a una política de oráculos, y por
ende no está hecha necesariamente en una lógica de utilización estratégica (no tiene un
fin normativo); lo cual no implica, en todo caso, que no se pueda buscar en la misma
hechos portadores o hacer extrapolaciones (Rumpala 2016b).
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Las invenciones que realizan los autores de Ciencia Ficción no interesan necesariamente
a los prospectivistas, ya que algunas parecen muy improbables, por lo que estos las
colocan del lado de la magia o de la fantasía; en todo caso la Ciencia Ficción no busca
determinar cómo llevar adelante esta invención sino simplemente evocar (Gévart 2018).
Uno puede burlarse de la ingenuidad de la Ciencia Ficción, pero sus autores inventaron,
experimentaron y desarrollaron la mayoría de los procedimientos que utilizan los
prospectivistas: extrapolación, exageración de un elemento, deformación, ir hacia los
límites o el razonamiento por lo absurdo. André Decouflé y Bernard Cazes le rinden, en
este sentido, un homenaje y no dudan en señalar los beneficios que han sacado de su
utilización (Klein 2001).
El hecho de insertar a la Ciencia Ficción en la Prospectiva implicaría poner en tela de
juicio los esquemas mentales y sus representaciones del presente, para abrir la exploración
del campo de los posibles, es un tema de desaprendizaje. Abrir al máximo el imaginario.
Proyectarse en un futuro lo suficientemente lejano como para imaginar inflexiones
estratégicas y lo suficientemente cercano para que pueda movilizar a los empleados, esto
permite desconectarse del contexto actual de la empresa para que los empleados puedan
trabajar sobre hipótesis lejanas a la realidad actual de sus trabajos. Finalmente es
importante dejar un espacio a las emociones, de lo que implica proyectarse en la
incertidumbre de un futuro lejano, esto implica la gestión de unas creencias y de unos
deseos que jugarán un rol primordial en un proceso de transformación o de innovación.
(Saives et al. 2019).
Si Ciencia Ficción prevee cosas que no ocurren y la Prospectiva no prevee todo lo que
ocurre ¿Qué camino se escoge? La Solución es no escoger (Gévart 2018). Es un
complemento perfecto como se señalaba anteriormente entre imaginación y método; entre
ambas existe un fenómeno de hibridación. La Ciencia Ficción puede representar la
esencia de la resolución de problemas humanos y de la imaginación (Tata 2020).
Entre Prospectiva y Ciencia Ficción existe una polinización de dos vías, por un lado los
escritores de Ciencia Ficción se nutren de las tendencias en curso y por otra los ingenieros
y científicos se nutren de los usos y evoluciones que se les da a la mismas, en los libros y
películas, para crear más tarde productos y servicios reales (Bell et al. 2013). Esto
significaría que la Ciencia Ficción produce un fenómeno de inspiración que resulta útil al
momento de generar servicios y productos futuros. La Ciencia Ficción provee una potente
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vía para experimentar y engancharse con el futuro que permite al lector vivir, sentir y
estar íntimamente conectado con la narración de lo que está leyendo (Bina et al. 2017).

La polinización entre Ciencia Ficción y Prospectiva puede evidenciarse en varios libros
y películas; por ejemplo, podemos considerar los aportes realizados, a los Estudios de
futuros, por Stapledon en sus obras, Last and First men y Starmaker, donde se puede
evidenciar que varios conceptos metodológicos utilizados en el campo de la Prospectiva
y que se encuentran en dichos libros y que por ende son una muestra de la interconexión
entre Ciencia Ficción y Estudios de Futuros. Algunos ejemplos son la proyección de
tendencias, hechos históricos a repetición, ciclos a repetición, evolución e involución,
intenciones y aspiraciones por un futuro preferido, existencia de futuros alternativos y
existencia de Wilds Cars o cisnes negros (Markley 2015).

La Ciencia Ficción está mucho más cerca de la Prospectiva que de la futurología; en este
sentido, la gran diferencia es que la Prospectiva presenta varios escenarios, mientras que
en la Ciencia Ficción solo uno, sin embargo es en la multiplicidad de los relatos donde se
encuentra una mirada múltiple del futuro (Klein 2016).
Entre Prospectiva y Ciencia Ficción no hay que hablar de oposición, sino de diálogo y de
complementariedad. La Prospectiva es indispensable para el autor de Ciencia Ficción, si
este quiere ubicar su relato en un contexto más o menos realista; sin embargo, lo que
esperan los lectores no es que se los tranquilice con los futuros posibles, sino admirarse,
inquietarse y sorprenderse (Gévart 2018). Por lo tanto, la Ciencia Ficción es otra
aproximación hacia el futuro.
Por lo que podría ser interesante restablecer y fortalecer los lazos entre ambos campos al
momento de construir historias de futuro de mayor impacto, emociones y detalle, más aún
cuando la Ciencia Ficción se ha convertido en el más visible e influyente mecanismo de
pensamiento sobre el futuro en la cultura contemporánea. Esta técnica le da un sentido o
un propósito a la vida a través de la creación de historias. Ciencia ficción y Estudios de
Futuros se mueven en un continuo, interactivo y mutuo beneficio (Lombardo 2015).

El ejercicio prospectivo, por sí mismo, no puede llevar a la invención de cosas nuevas, a
la creación de visiones míticas y a su inserción en la reflexión de la gerencia, a menos
que exista una voluntad concreta de pensar en los futuros, liberando de paso la energía
169

imaginativa de los empleados, llamados a participar. Esto implica una administración rehumanizada, donde cada uno puede hacer la experiencia de generar una idea e
implementarla y participar en los espacios de deliberación de los escenarios. En este
sentido, el uso de la Ciencia Ficción en los ambientes organizacionales puede evidenciar
el deseo de la dirección de favorecer la inteligencia colectiva (Saives et al. 2019). La
Ciencia Ficción contribuye a una pedagogía prospectiva del cambio que parece
indispensable (Klein 2001).
En este sentido, las novelas y las películas de Ciencia Ficción permiten trasmitir visiones
a un público más amplio a través de sus narraciones, en comparación con otros enfoques
más teóricos. Por ejemplo permite llegar con temas tecnológicos a un público no experto
(Bina et al. 2017). Esto permite contribuir a una mayor democratización de los escenarios
al que no quedar estos restringidos a un selecto grupo de expertos. La Ciencia Ficción y
otras formas similares de escritura creativa pueden ayudar a restructurar la visión, al
mismo tiempo que promueven el diálogo (Bell et al. 2013).

Por lo que los constructores de escenarios deberían reconsiderar seriamente a la Ciencia
Ficción como fuente de ideas y técnica literaria; por ejemplo, podrían usar elementos
familiares y dispositivos propios a esta para generar un mayor nivel de confianza.; insertar
personajes en los escenarios para mostrar a personas interactuando con lo desconocido.
Esto le da a la narración un lado sensual y emocional que no se puede obtener mediante
modelos cuantitativos o probabilidades (Burnam-Fink 2015). Esto daría una idea un poco
más clara de cómo los usuarios interactuarían con servicios o productos que todavía no
existen y que usos les darían a los mismos; además que la persona podría generar un
sentimiento de identificación y de empatía, con los personajes presentados en el relato de
Ciencia Ficción.

El lector de Ciencia Ficción espera otra cosa que la fiel pintura de lo que podría ocurrir
mañana; por lo que, para el lector lambda, que busca evadirse, intrigarse y sorprenderse,
la Prospectiva no tiene interés alguno. En este sentido, a lo que se dedica la Ciencia
Ficción es a lo accidental, a lo desconocido, al arte de la ruptura (Gévart 2018). Es
importante considerar que la Ciencia Ficción no es un reflejo anticipado de los futuros
que están por llegar, son solo representaciones de tales futuros, basados en la información
e intuición de sus autores (Klein 2016).
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En el libro Minority Report, se explica la teoría de los futuros múltiples, resaltando que
el tiempo no puede tener un solo sendero, ya que si esto ocurriera, la información
premonitora no tendría sentido, ya que no existiría ninguna posibilidad de alterar el futuro
(Dick 2002). En las decisiones para encarcelar a las personas prevalece el informe de la
mayoría, a pesar de que el informe de la minoría podría ser el más importante de todos;
evidenciando así la importancia de los conceptos de cisnes negros, de rupturas y de
improbabilidades.
El escritor usa la novela con sus descripciones, sus diálogos, sus personajes; en cambio
la prospectiva se expresa bajo la forma de informes más o menos aburridos, con muchos
cuadros con números (Klein 1999). En este sentido, es importante ver la relación entre
escenarios como historias de Ciencia Ficción como género literario. Es vital preguntarse
por qué las historias son importantes para los escenarios y de que forma la Ciencia Ficción
puede contribuir a pensar e imaginar el futuro. La clave podría ser utilizar a la
incertidumbre como un recurso para planear y materializar objetos y servicios futuros
(Burnam-Fink 2015). La Ciencia Ficción trata de futuros posibles, pero no
necesariamente deseados (Calvez 2012).
La ciencia ficción se interesa en preguntas como ¿Si sucede tal cosa, luego que pasaría?,
o ¿Esto es bueno o malo? La Ciencia Ficción especula sobre las posibilidades del futuro
y fuerza al lector a pensar junto al escritor (lo interpela). Esto es mucho más que hacer
storytelling, por cuanto es un ejercicio de imaginación, pensamiento crítico, testeo,
construcción de escenarios, evaluación ética y planeación, (Lombardo 2015).
Por otra parte, la anticipación literaria permite escribir lo que se desea, o lo que se teme,
acerca de lo que podría venir; abre el campo de los posibles y por esa vía introduce dos
dimensiones importantes de la cultura; por un lado la literatura de anticipación que luego
se transformó en Ciencia Ficción, que expresas deseos y miedos, y por otro lado la
Prospectiva, que es una herramienta de análisis de los posibles y de soporte a la toma de
decisiones, en función de un futuro deseado (Cazes 2008; Klein 2016).
Si los prospectivistas se están interesando en estas historias de ficción es porque se están
dando cuenta que las visiones de futuro de estas narraciones juegan un rol fundamental
en la estrategia de las organizaciones, cuyo objetivo es construir el futuro realizando una
Ciencia Ficción adaptada a su ética e intereses (Michaud 2017).
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La Ciencia Ficción es sin duda un rico repositorio para buscar diferentes posibilidades y
opciones con respecto al pensamiento sobre el futuro. En el caso del concurso llevado
adelante en 2011 por el Comité para el futuro del Parlamento de Finlandia (donde se
definieron 7 áreas de estudio para el período parlamentario 2011-2014), el objetivo no
solo era ver historias de futuro como piezas de Ciencia Ficción realizadas por ciudadanos,
sino también como fuentes de información que permitieran generar conocimiento con
respecto a posibles cisnes negros, que tomarían más bien la forma de futuros
especulativos.

Otro objetivo de este procedimiento fue combinar arte con ciencia (Ciencia Ficción y
Estudios de Futuros) con el objetivo de identificar lo sorpresivo y lo imposible. La
pregunta que se formuló es ¿Qué podría cambiar el mundo? Lo que el comité pretendía
con el concurso era desarrollar nuevos competencias con respecto a nuevos métodos
posibles, estudiar posibles sorpresas y discontinuidades, incluir otros puntos de vista e
incrementar la creatividad en los estudios del futuro, juntando el arte (escritura creativa)
con métodos de estudio de futuros En este estudio, relacionado con la identificación de
cisnes negros (132 historias cortas recibidas por el parlamento), se evidenció que la
imaginación popular produce nuevo conocimiento de futuro, mezclando espacio, tiempo
y especulación a la hora de crear cisnes negros y que dichos eventos, de alto impacto,
pueden ser recopilados en plataformas abiertas a los ciudadanos, donde los mismos
imaginan estos bajo el formato de historias de Ciencia Ficción. En función de los
resultados se evidencia que los contenidos de las historias principalmente hablan de
tecnología y hacen referencia sobre todo a distopías más que a utopías; que las mismas
fueron redactadas en forma de narraciones y que hablan ante todo de aspectos disruptivos
más que de mejoras incrementales (Ahlqvist et al. 2015).

Las prácticas tanto de la Prospectiva como la de la Ciencia Ficción permiten evidenciar
los siguientes puntos en común:
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Figura 21; Aspectos en común entre Ciencia Ficción y Prospectiva. Fuente: Elaboración propia.

Ciencia ficción y Prospectiva trabajan sobre números aspectos comunes, como la
construcción de representaciones, imágenes y visiones de futuro. No buscan predecir el
futuro sino imaginar posibles sorpresas y aquello que parece imposible; ambas describen
escenarios extremos, exploran los posibles, ponen en tela de juicio ideas preconcebidas e
intentan democratizar los futuros. Cabe recalcar que la estimulación de la imaginación y
la invención forman parte de los 13 elementos claves identificados en los textos
fundadores de la Prospectiva. Otros elementos son la identificación de rupturas, la
elaboración de conjeturas (what if), el análisis crítico, la generación de alertas y el análisis
de aspectos éticos.

2.2.2.3 Ciencia Ficción e Innovación
La inspiración creativa necesaria para la innovación puede provenir de la Ciencia Ficción;
la misma podría transformarse en ficción aplicada en el momento que estimula la
innovación (Bell et al. 2013); esto puede ser posible en parte por el rol de crítica que
posee dicha corriente con respecto a los eventos pasados y presentes. La Ciencia Ficción
trae el futuro vivo a la mente. El individuo de esta manera experimenta el futuro en todas
las dimensiones de la conciencia humana; es una forma de experimentar y crear el futuro
(Lombardo 2015).
173

La Ciencia Ficción participa a la creación de visiones de futuro y de las creencias de los
inversionistas que, si están atentos a los temas futuristas, pueden especular sobre el éxito
de futuros productos innovadores y que ya están presentes en la ciencia ficción. La
biometría por ejemplo fue presentada en películas de 1980-1990 antes de volverse una
realidad tecnológica. Los inversionistas y los mercados se tomaron el tiempo de imaginar
los usos de esta innovación antes de comercializarla (Michaud 2014).
Por ejemplo, varias tecnologías desarrolladas en las película Minority Report se
materializaron luego de su lanzamiento en 2002 (publicidad personalizada,
reconocimiento facial, carros sin conductor e insectos robots). Esto evidencia la
importancia de la Ciencia Ficción como herramienta para inspirar y materializar futuros
servicios. La película como tal fue usada como un teatro real para testear los usos que
podrían tener las tecnologías futuras. Para la película se hicieron investigaciones en áreas
tan diversas como arquitectura, arte, ingeniería, física, desarrollo urbano, tecnología,
política y publicidad, generándose (en el equipo de trabajo) una visión de un futuro
posible para la película (Von Stackelberg and McDowell 2015).

Esto implicó ampliar el equipo de trabajo a otro tipo de actores más diversos y técnicos
que los tradicionales ya que el trabajo de imaginación y de materialización no sólo se
realizaba en áreas eminentemente científicas. El objetivo de la película no era hacer lo
tradicional de la Ciencia Ficción, sino imaginar un futuro lo más real posible. Para lo cual
se citaron tanto a prospectivistas, como a expertos en diferentes áreas y a un pequeño
grupo de diseñadores, quienes se hicieron preguntas como ¿Qué pasaría sí? o ¿Por qué
no? (Von Stackelberg and McDowell 2015).

La Ciencia Ficción ha contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías o por lo menos las
ha predicho mucho antes de que se volvieran realidad. En este sentido se puede señalar la
contribución de Arthur C. Clarke con los satélites, y los teléfonos utilizados en Star Trek
que inspiraron el celular de Motorola Star TAC (Zuin 2017). En dicha serie, asimismo, se
veían a personajes que usaban tabletas, así como comandos vocales con los cuales una
persona podían mantener conversaciones y hacer preguntas, como es el caso de Siri en
Apple (Merrie 2017; Schramm 2018). A Isaac Asimov y Arthur C. Clarke también se los
reconoce por haber insertados autos autónomos en su literatura (Tata 2020).
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Otros ejemplos de predicciones, generados por la Ciencia Ficción, se relacionan con el
uso de tarjetas de crédito, en la obra Looking Backward 2000-1887 (1888) de Edward
Bellamy, los audífonos en Farenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, los antidepresivos en
Brave New World (1932) de Aldous Huxley, los diarios digitales y las tabletas en Space
Odyssey 2001 (1968) de Arthur C. Clarke y los estados de vigilancia descritos en 1984
(1948) de George Orwell (Gibbs 2017). En el caso de Farenheit 451, uno de los
protagonistas de la novela describe, una débil melodía que flotaba en el aire y una radio
auricular que volvía a estar enchufada en su oreja (Bradbury 2003).
Por otra parte, en las películas también se observa un trabajo de anticipación y de profecía.
En la película Metropolis se observa a un robot que tiene forma de humano, en Odisea
del Espacio 2001 se usan tabletas, en Blade Runner se realiza una videoconferencia, en
Total Recall se observan autos autónomos, y en Minority Report se evidencia las técnicas
de reconocimiento facial y la publicidad personalizada (Nathanael 2017).
Estas anticipaciones y profecías realizadas desde la Ciencia Ficción han provocado que
el desfase entre Ciencia Ficción y ciencia real esté desapareciendo.

En 2017

Pricewaterhouse Coopers publicó un documento para estimular el uso de Ciencia Ficción
al momento de explorar innovaciones en los negocios; ese mismo año The Harvard
Business Review argumentaba que los líderes empresariales necesitaban leer más Ciencia
Ficción (Merchant 2018).
La pregunta sobre la utilización de ficciones para hacer Prospectiva se la están haciendo
cada vez más las entidades públicas, así como las empresas privadas, que están
contratando escritores de ciencia ficción para sus proyectos (Michaud 2017); por ejemplo,
el ejército francés se ha sumado a aquellas empresas que están contratando escritores de
Ciencia Ficción para anticipar escenarios futuros (Gonzalez and Baños 2019); asimismo
existen empresas que contratan a escritores de ciencia ficción para que les ayuden a
anticipar los efectos del cambio climático en sus negocios (Cox and Stanley 2019).
En esta vía, compañías como Google, Microsoft y Apple han conectado a sus
desarrolladores y departamentos de investigación con escritores de Ciencia Ficción
(Akkawi 2018; Gibbs 2017; Gunn 2014). Los diseñadores de Iphone y Kindle han
señalado que se han inspirado en relatos de Ciencia Ficción; asimismo Boeing, Nike, Ford
e Intel están contratando a personas u organizaciones que elaboran prototipos o hacen
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proyecciones de futuro (Serpell 2019). El equipo de diseño del Kindle ha señalado que se
inspiró en el libro The Diamond Age de Neal Stephenson (Merchant 2018).
En el caso específico de Intel, esta empresa pidió a varios escritores de Ciencia Ficción
escribir historias futuras en varios sectores, tales como la robótica, la telemática y las
TICS en general. El objetivo era anticipar posibles usos para proponer servicios mejor
adaptados a las necesidades de los usuarios. Esto se denominó el Tomorrow Project, que
describe un mundo ideal para Intel, donde sus productos serían difundidos a gran escala
(Michaud 2017).
Otras empresas han comenzado asimismo a contratar a firmas consultoras para tener otra
opinión sobre cómo podría ser el futuro de sus organizaciones, como es el caso de
Envisioning, que ha trabajado en los últimos años para Swiss Army, KLM, el gobierno de
Canadá y Swarovski (Zuin 2017).
Esto ha generado que empresas y personas que trabajan sobre Ciencia Ficción se acerquen
más al mundo empresarial. Tal es el caso de McDowell y sus asociados, quienes han hecho
mundos futuros para Nike, Ford, Boeing y hasta para una tribu indígena cuya lengua y
cultura estaban por desaparecer. Ford, por ejemplo, creó su ciudad del futuro donde
coexistirían los vehículos autónomos y eléctricos. Para Nike en cambio resultó en la
creación de un libro denominado Unlocking 2025: A World of unlimited human Athletic
Potencial. En este sentido, algunas compañías, por un determinado pago, están creando
prototipos de posibles futuros para sus clientes, creando así ricos mundos especulativos,
lo que permite generar ideas con fines de rentabilidad (Merchant 2018).
En el caso de Microsoft, en 2015, difundió Future Visions: Original Science Fiction
Inspired by Microsoft. Colocando estas historias a disposición de sus usuarios, esto le
permitía a la empresa comunicar sobre sus políticas de I+D, dándole a la empresa una
imagen innovadora, capaz de desarrollar tecnologías revolucionarias, gracias a unas
narraciones ficcionales de tendencia profética (Michaud 2017).
Por otra parte, la Agencia Espacial Europea hizo síntesis temáticas de obras de Ciencia
Ficción que trataban sobre el espacio, en el proyecto ITFS (Innovative Technologies from
Science Fiction) con la finalidad de mostrar la importancia de la imaginación para los
ingenieros y así guiar futuras innovaciones. La NANORA (Nano Regions Alliance) hizo
un trabajo similar con respecto al uso de las nanotecnologías en la Ciencia Ficción. La
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idea del proyecto era presentar innovaciones tecnológicas potencialmente realizables,
precisamente para identificar aquellas innovaciones de ficciones que podrían concretarse
para que puedan ser trabajadas por los ingenieros (Michaud 2017).
El Centro de ingeniería, investigación y desarrollo de armamento de USA invitó a un
escritor de ciencia ficción para que contribuya al Forece XXI future weaponry program;
algo similar sucedió con la DARPA que hizo trabajar a científicos, técnicos y futuristas
para introducir nuevas ideas (Gendron et al. 2017).
Otro caso, es el laboratorio de innovación de Lowe que contrata a escritores de Ciencia
Ficción, les daba toda la información necesaria y los mandaba en todas las direcciones
posibles; luego ellos regresan con historias cortas que se convierten en libros de comics;
es lo que se podría llamar como una narrativa que direcciona la innovación (Kaplan 2017).
La empresa MagicLeap, que elabora cascos de realidad virtual, contrató a Neal
Stephenson (autor de Ciencia Ficción), como líder futurista, para crear contenidos
inspiracionales y ficcionales. Otro trabajo son las Crónicas Muxianas, generadas en
referencia a Ray Bradbury, y que estaba constituido por un libro, una película y una pieza
de teatro; esto fue una estrategia alternativa, en lugar de construir de forma tradicional los
escenarios de EDF a 10 años, ya que se corría el riesgo de bloqueo por parte de la
dirección, de los sindicatos, de la prensa, etc; de esta forma la Ciencia Ficción puede
contribuir a liberar las coerciones, las divisiones y la realidad presente para soñar en la
empresa del mañana (Johnson et al. 2019).
En el caso de Palmer Luckey, gerente de la empresa Oculus, desarrolladora de cascos de
realidad virtual (comprada por Facebook en 2 millares de dólares), estaba especialmente
inspirado por el libro Player One de Ernest Cline, por lo que pidió miles ejemplares para
sus colabores, a fin de orientar su concepción sobre el futuro de la tecnología. Integrar a
la Ciencia Ficción en la visión estratégica de un líder es un aspecto interesante para un
emprendedor que comenzó a hacer sus prototipos luego de ver a los 7 años la película
Matrix (Michaud 2019).
Frente a esto, ¿Deberían los escritores de Ciencia Ficción enviar sus borradores a la
oficina de patentes o donde sus editores? (Hamilton 2014); por ejemplo el trabajo de
Philip Dick inspiró a toda una generación de científicos e ingenieros a pensar de manera
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más profunda sobre el futuro y en ese sentido, Minority Report produjo cientos de patentes
(Merchant 2018).
Resulta sorprendente que las personas que hacen ciencia ficción señalen que son los
diseñadores de un mundo que nadie reconoce todavía, sin embargo, parecen tener un don
especial al momento de innovar: por ejemplo, la serie Black Mirror, presentó unas abejas
robots justo antes de que esto entrara en la realidad; en marzo 2018 Walmart solicitó una
patente para drones polinizadores; asimismo Huxley predijo la existencia de la ingeniería
genética (Serpell 2019).
En este sentido, en 2018, Netflix invirtió 13 billones de dólares en contenido original , de
los cuales la tercera parte fue para Ciencia Ficción, que corresponde al género más visto;
esta empresa cree en el poder transformacional de la ficción especulativa (Merchant
2018).
Esto ha provocado que la Ciencia Ficción se convierta en una herramienta para mapear
las tecnologías del futuro, influenciando en el desarrollo de nuevas tecnologías dado su
poder de visualización e inspiración (Zuin 2017).
Los objetos creados en estos mundos de ficción sirven como fuentes de inspiración para
que inventores y científicos, quienes se sintieron atraídos por su conceptualización y por
la forma en que eran utilizados e integrados en mundos imaginarios, encuentren la forma
de convertir a este imaginario en realidad (Gibbs 2017).
Hasta el día de hoy muchos innovadores referencian a Snow Crash como una inspiración
para su trabajo; tal es el caso de Sergey Bin que lo consideraba como su novela favorita;
el diseñador de Google Earth también dice se inspiró en las ideas de Stephenson (Akkawi
2018).
La Ciencia Ficción con su pensamiento flexible no solo inspira sino que obliga a pensar
en las potenciales consecuencias de las acciones (Gunn 2014). Hugo Gernsback, padre
de la Ciencia Ficción, la definía como un romance entre el hecho científico y la visión
profética (Gonzalez and Baños 2019).
La buena Ciencia Ficción proporciona imágenes plausibles que son el reflejo de una
realidad alterna donde se ha producido una innovación significativa; existe coherencia y
una lógica interna que ahora los ingenieros y científicos valoran (Stephenson 2019).
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La historia está evidenciando que la Ciencia Ficción no solo está prediciendo el futuro,
sino que le está dando forma. Varios de los desarrollos tecnológicos en las últimas
décadas fueron ideas proféticas descritas en relatos de Ciencia Ficción; por lo que existe
una simbiosis entre escritores de Ciencia Ficción e inventores gracias a la capacidad de
la primera para desencadenar la imaginación (Akkawi 2018).
Usualmente son las ideas más extrañas las que se vuelven realidad, esto como
consecuencia de la capacidad de la Ciencia Ficción para encender un fuego en la
imaginación de aquellos lectores que poseen las capacidades y el conocimiento técnico
necesario para convertir a dichas ideas en cosas reales (Gunn 2014).
La segunda ley de Dator dice que cualquier idea útil para el estudio de los posibles futuros
debe parecer ridícula. Por lo que se podría pensar en aquellas ideas de Ciencia Ficción
que hoy parecen ridículas pero que podrían ser útiles para pronosticar futuros (Gonzalez
and Baños 2019). No todo lo de Ciencia Ficción se convierte en realidad pero permite
dibujar una pintura de lo que el futuro podría llegar a ser (Epps 2018).
Por lo que, existen varias razones por las cuales la Ciencia Ficción es importante,
primeramente porque considera mundos que pueden ser posibles e inserta preguntas sobre
la naturaleza de la realidad y de la mente; asimismo inspira a las personas a ser científicos
y finalmente es el único género que describe como la sociedad puede funcionar de
diferente manera (Klus 2018).
Por ejemplo, si esto lo aplicamos al sector del turismo, podríamos generar las siguientes
analogías. La sinécdoque, podría aplicarse a un tema específico como por ejemplo la
seguridad, por lo que haría recurso a las películas Minority Report (para temas de
prevención o Robocop (para temas de gestión). La metáfora, sería útil cuando se quiere
analizar las consecuencias de un objeto o servicio implementado, en este caso por ejemplo
sería el uso de realidad virtual en los museos. La Alegoría, en cambio, como implica un
cambio radical de contexto, un cambio de paradigma y de sus consecuencias, podría tratar
sobre el uso de inteligencia artificial en el turismo, donde Matrix y Gatacca podrían ser
de gran utilidad. La retrotopía permite animar la reflexión sobre los fenómenos de
transformación del sector, llevar elementos clásicos a un contexto futuro (juegos
olímpicos o turismo cultural, donde Hunger Games y Farenheit podrían ser de ayuda).
En el caso de la inmersión, donde existe un universo con reglas alteradas, esto implica
analizar para una organización un cambio de mercado, como por ejemplo un turismo
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urbano en ciudades africanas (distinto a lo que hace ahora con los safaris) y aquí 20.000
leguas de viaje submarino podría ser utilizado. Finalmente la hipérbole se utiliza en la
reflexión de los cambios radicales, como aquella que podría provocar el cambio climático
sobre el turismo (en este caso un virus), lo que implicaría crear nuevas hipótesis,
propuestas de valor y de oferta, aquí Insterstellar podría ser pertinente (Saives et al.
2019).
La Ciencia Ficción ha tenido la capacidad para predecir tecnologías futuras y fenómenos
sociales y en este sentido las organizaciones pueden iniciar conversaciones y generar
ideas para sus propias innovaciones. En los mundos de ficción los nuevos productos y sus
usos pueden ser explorados sin restricciones financieras o de capacidades tecnológicas
que obstaculizan la creatividad (Gibbs 2017).
A pesar de esto, la tarea de la Ciencia Ficción no es predecir el futuro sino considerar
posibles futuros. Para los escritores el futuro es un objeto de atracción porque no se lo
puede conocer, es como una caja negra (Gunn 2014).
En este sentido, Neal Stephenson llama a la acción a los escritores para que generen más
historias que permitan anticipar futuros más optimistas y alcanzables; considera que se
deben crear grandes ideas que inspiren a jóvenes científicos e ingenieros a la generación
de soluciones para los problemas que siguen representado desafíos (Gunn 2014). En este
sentido, el proyecto Hieroglyph, lanzado por Neal Stephenson, parte de una reacción
contra la tendencia de la Ciencia Ficción a ubicarse en aspectos pesimistas y apocalípticos
(Rumpala 2017).
Escribir ficción no es solo divertido cuando se trata de crear un escenario ficcional para
un producto o servicio, sino que también implica provocar nuevas ideas y explorar nuevos
conceptos, de manera gratuita (Gibbs 2017). Ciencia Ficción y ciencia se retroalimentan
mutuamente y es difícil saber quien tuvo la idea original (Gonzalez and Baños 2019). Por
lo que, es hora que los escritores de Ciencia Ficción comiencen a demostrar su valía
generando grandes visiones (Stephenson 2019).
El mundo perfecto en un primer tiempo es soñado o alucinado por los artistas antes de ser
recuperador por los inversionistas, que funcionan por creencias. Si los decisores creen en
una utopía tecnológica, aportarán con los medios financieros necesarios para lanzar un

180

proceso de innovación (Michaud 2014). Esto implica que la necesidad de generar una
creencia que movilice a todos, en la que todos quieren creer y que va a motivar a la acción.
En los años 70 se desarrolló el juego de la utopía que era una herramienta que permitía
hacer emerger lo que de otra manera hubiera quedado sin decirse e inclusive no hubiera
sido pensado; se lleva a los participantes al país de la Utopía, imaginado para la ocasión.
Los participantes primero miran una película sobre el país de la utopía, pero que realmente
presenta una distopía (país en crisis, la gente no quiere los objetos que fabrica la industria,
cierran fábricas, hay desempleo, desplazamiento de la realidad); se les pide a los
participantes que imagen los productos para el país de la utopía (imaginación); luego estas
ideas son presentadas a un jurado (confrontación) (Gaudin 2008).
Como se puede evidenciar los lazos entre Ciencia Ficción e innovación son múltiples y
la misma ha servido como fuente de ideas y de inspiración para la creación de múltiples
productos y servicios que se usan en la actualidad; a lo que se suma la gran cantidad de
empresas que están utilizando a la ficción y a sus escritores en sus procesos de innovación.
La Ciencia Ficción ha inspirado la invención de diferentes objetos y servicios, lo cual
implica que no está en una lógica de mejoramiento (innovación incremental). Dentro de
la revisión realizada alrededor de 24 compañías (muchas de ellas multinacionales) se han
inspirado o han contratado a escritores de Ciencia Ficción para imaginar mundos nuevos
y con ello generar innovaciones que permitan crear nuevos mercados y romper con lo que
hasta ese momento existía. Por lo tanto, la Ciencia Ficción se ocupa por completo de una
innovación que buscar generar rupturas con respeto a lo que existe en el presente.
De forma complementaria, en el anexo 4, se encuentran alrededor de 100 novelas y
películas de Ciencia Ficción que especulan y conjeturan sobre posibles mundos futuros,
lo cual puede servir de fuente de inspiración al momento de inventar o de generar
transformaciones al interior de una organización o de una sociedad.

Capitulo lll:Metodologia

3.1 Revisión bibliográfica
Para analizar las relaciones entre Prospectiva, Ciencia Ficción y Diseño Especulativo se
realizaron búsquedas especializadas en bases de datos internacionales, en diferentes
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publicaciones (Futures, Technological Forecasting & Social Change, Foresight, Journal
of Future Studies, etc.), usando descriptores. Las palabras claves que se utilizaron fueron
las siguientes: “Images of the future”, “Foresight&Innovation”, “Foresight & Science
Fiction”, “Foresight&Design”, “Foresight&Design”, entre otras. Esto, se complementó
con la revisión de diferentes publicaciones de Prospectiva, Diseño Especulativo y Ciencia
Ficción a nivel mundial, en idioma español, inglés, francés y portugués. Se contabilizaron
alrededor de 436 referencias provenientes de aproximadamente 310 autores.

3.2 Proceso metodológico para el desarrollo y procesamiento de los casos
Para el desarrollo de los estudios de caso se llevó adelante un estudio colectivo de casos
(Stake 2000), donde se seleccionó organizaciones pertenecientes a diferentes giros de
negocio, con el objetivo de consolidar la teorización alrededor de un nuevo modelo
prospectivo que permitiría generar productos o servicios de ruptura, a través del uso del
uso de Ciencia Ficción y de Diseño Especulativo.
Los casos han sido seleccionados en función de la predisposición de las organizaciones a
participar en el proceso investigativo con el objetivo enriquecer su portafolio de servicios.
Las organizaciones que participaron en la investigación son las siguientes:

✓ El Hotel Diplomatic de la ciudad de Mendoza, en Argentina
✓ La Universidad de la Costa, en Barranquilla, Colombia
✓ El territorio de Mendoza, a través de la Universidad de Cuyo, en Argentina
✓ El Centro de Gobierno y Administración Pública (CGAP), en Quito, Ecuador
✓ El territorio de Loja, a través de la Universidad Técnica Particular de Loja, en
Ecuador
✓ Un emprendimiento de un bar tecnológico, trabajado con estudiantes del MBA de
la Universidad del Pacífico en Ecuador

Como señala Stake (2000) los casos a ser considerados pueden ser completamente
disimiles, y en lo que respecta a la presente investigación esto permitiría establecer si el
metamétodo podría ser aplicado a una gran cantidad de organizaciones públicas o
privadas, independientemente de su modelo de negocio y prestaciones.
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Se ha intentado tomar casos complemente distintos con el objetivo de compararlos
posteriormente (Collazos 2009; Yin 2004) y determinar si el metamétodo funciona por
igual, para diferentes tipos de organizaciones.
Los casos pueden asegurar una fuerte base cualitativa para producir útil y válida teoría
mientras se reduce el riesgo de la simplificación excesiva. Cada caso debe ser
seleccionado por una razón en especial y contribuir así a la respuesta de la pregunta de
investigación; los casos pueden replicar, extender, contra replicar o eliminar otras
explicaciones del fenómeno. Como se quiere generalizar se utilizan compañías de
diferentes industrias (Rohrbeck and Gemünden 2011).
El interés de usar estudios de caso es la posibilidad de analizar a profundidad una
situación en un contexto real (Yin 2004). Los casos permiten responder a preguntas como
¿Qué paso? o ¿Cómo y por qué paso? (Collazos 2009; Martínez 2006; Yacuzzi 2005;
Yin 2004). En la presente investigación interesará determinar cómo se generaron rupturas
y por qué juntar Ciencia Ficción y Diseño permite la identificación las mismas.
Por otra parte permite realizar una observación directa del fenómeno que se está
estudiando y recolectar datos en un ambiente natural; el investigador puede asumir el rol
de un detective, que al mismo tiempo que recopila datos, los analiza y saca conclusiones
preliminares, lo que no ocurre con otros métodos (Yin 2004). En la presente investigación
conforme se van implementado las diferentes etapas del modelo, se van recopilando datos
en cada una de las fases, al mismo tiempo que se analiza lo que se está observando y se
emiten ciertas conclusiones y recomendaciones para procesos posteriores.
El problema a ser abordado (identificación de nuevos servicios o productos de ruptura)
es contemporáneo y el investigador tiene muy poco control sobre el mismo ya que cumple
únicamente funciones de facilitador de todo el proceso de innovación (Collazos 2009)
Yin (2004) recomienda iniciar un estudio de caso por la identificación de las preguntas
que guiarán la recolección posterior de la información. Estas preguntas están ligadas a la
problemática identificada en cada uno de los casos y que puede resumirse en la necesidad
de identificar rupturas que enriquezcan el actual o futuro portafolio de servicios y
productos de las organizaciones objeto de estudio.
Las preguntas que guiarán el estudio de caso serán las siguientes:
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❖ ¿De qué manera la Ciencia Ficción permite la identificación de servicios y
productos de ruptura?
❖ ¿De qué manera el Diseño especulativo permite la identificación de servicios y
productos de ruptura?
❖ ¿Se fortalecerá la conversación estratégica durante el proceso propuesto?
❖ ¿El proceso fortalece la creatividad y la imaginación de rupturas?

Para recopilar la información de los estudios de caso se puede hacer uso de una gran
cantidad de técnicas de recopilación de información: observación directa, observación
participante, etnografía, entrevistas, focus group, encuestas, entre otras (Hartley 2004).
En este caso se privilegiaron las entrevistas, donde los participaron dejaron plasmadas en
texto o en video sus impresiones de las diferentes fases realizadas.

Se trasladan ideas a experiencias tangibles, inmersivas, visuales, o representaciones
interactivas; yendo de lo abstracto a lo concreto; privilegiando el rol de mediador para la
co-creación de artefactos o prototipos; se crea un escenario experimental (una puesta en
escena); se graban las reacciones y las respuestas de los participantes, y para ello se
entrevista a las personas que iniciaron el proceso o en su defecto se realiza una
observación directa (Candy 2017a).

Por otra parte, el estudio implicará la recopilación de unas memorias con respecto a todo
el proceso que se irá desarrollando (Tedlock 2000), con el objetivo de que el investigador
pueda ir recopilando en un diario todos aquellos detalles importantes del proceso llevado
a cabo (imágenes de futuro generadas por los participantes, impresiones, reacciones,
mejoras en el proceso, etc.). Esto permitirá acceder de mejor manera a los significados
sociales y a las actividades desarrolladas por los participantes durante el proceso, donde
se sugiere la realización de estudios etnográficos paralelos con respecto a diferentes
situaciones de intervenciones (Brewer 2004; Mccall 2000).

Las impresiones de los participantes podían ser hechas en formato digital o en formato de
audio o video, en un formato tipo diario. Este tipo de procedimientos se caracterizan por
tener un formato más abierto donde los participantes pueden hacer un recuento de sus
impresiones y emociones con respecto a los eventos vividos (Symon 2004).
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La estructura del diario podría tener la siguiente estructura (Symon 2004)
✓

Fecha

✓

Etapa del proceso realizada (1-2-3-4)

✓

Participantes

✓

Propósito de la actividad

✓

Resultados de la experiencia vivida

A nivel de los resultados se pueden describir diversas categorías de análisis como,
incentivo a la creatividad, identificación de nuevos servicios gracias a la Ciencia Ficción
y/o Diseño, mejora del debate y de la discusión, narrativas que inspiran nuevos servicios,
impresiones en cuanto al tipo de historias, sentimientos frente a lo experimentado, etc.

Para el análisis de contenido se tomará como referencia los textos de Bardin (2002) quien
señala las etapas que debe recorrer todo análisis de contenido: Pre-análisis,
aprovechamiento del material, tratamiento de resultados e inferencia; se subrayarán los
pasajes más importantes, dividiendo el texto en unidades intencionales de discurso,
clasificando las mismas en función de los temas dominantes, para finalmente analizar las
relaciones existentes.
El universo de análisis está compuesto por los diferentes diarios elaborados por todas
aquellas personas que participaron a lo largo del proceso (clientes, empleados, directivos).
Las unidades de registro son los temas abordados en dichos diarios. Según Bardin (2002)
en un tema hay una unidad de significado completo la misma que puede encontrarse en
un par de líneas, en un párrafo o en una frase. Los temas a su vez se ven representados
por los indicadores que permitirán responder a las preguntas de investigaciones
anteriormente formuladas.
Las reglas de numeración serán la presencia, la frecuencia, la co-ocurrencia y la
intensidad. La presencia permite determinar si una tema de interés está presente en lo que
ha sido colocado en los diarios (Ciencia Ficción como insumo para crear cosas nuevas);
la frecuencia permite medir la veces que un determinado tema se repite lo cual evidencia
su importancia (se señala a los mapas de empatía como herramienta clave para crear lo
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nuevo); la co-ocurrencia permite identificar si dos temas comparten una misma unidad de
significado (Ciencia Ficción y Diseño son señaladas como herramientas para crear cosas
nuevas); y la intensiva refleja las emociones con las que un participantes describe la
experiencia vivida (proceso aburrido, proceso complicado).Se utilizarán formatos en
Excel, pre-establecidos por el autor, y utilizados en otro tipo de investigaciones.
En la figura 22, se resume todo el proceso de investigación llevado a cabo con su
respectivo vínculo con el problema y objetivo general de la investigación

Figura 22; Proceso investigativo con relación al problema y objetivo general de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

La descripción de los diferentes casos trabajados en la presente investigación

se

encuentra en el anexo 13. Del total de 6 casos que habían sido considerados para esta tesis
se seleccionaron 2:
Entre los dos casos de alta complejidad se seleccionó aquel que se trabajó en un contexto
distópico, lo permite reducir el exceso de optimismo ya que las personas están más atentas
a los riesgos. Este contexto representa una situación de Pre-Mortem, recomendada por
Kahneman (2011).
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Según Lucy Sarguisson las distopías son importantes porque nos hacen pensar, nos
ayudan a imaginar y a concebir la forma en la que el presente puede transformarse en algo
muy desagradable. Nos indican lo que no funciona en el presente e imaginan como las
cosas podrían empeorar fácilmente (Rumpala 2018). Hans Jonas, en su Principio de la
Responsabilidad, señala que es necesario dar un peso más importante a las amenazas que
a las promesas, es decir poner más atención a los profetas de la desgracia que a los de la
felicidad; especialmente en aquellas situaciones que tienen un potencial apocalíptico se
debe acordar un mayor peso al pronóstico de la desgracia que al pronóstico de la salud
(Dupuy 2002).

Por otra parte, este caso pertenece a una categoría muy importante que es la Humana
y Social, lo que permite contar con experiencias de ámbitos diversos.
En los casos de mediana intensidad se ha seleccionado aquel relacionado con la
prospectiva territorial. Cabe recalcar que este caso se trabajó también bajo un contexto
distópico, lo que permitirá establecer si dicho tipo de contexto permite generar un
mayor número de rupturas, en comparación con lo que se obtiene con un proceso
donde se privilegia la construcción de un escenario deseado.
Cuando se imagina y se trabaja sobre el futuro es importante generar una imagen del
futuro catastrófica para que sea lo suficientemente repulsiva, así como verosímil para
motivar acciones que impidan su realización. La única forma de impedir una
catástrofe es imaginando que esta es inevitable. Para que la catástrofe sea tomada en
cuenta debe ser considerada como inevitable. Hay que creer en la catástrofes para
detenerlas, no es un tema de incertidumbre sino de creencias (Dupuy 2002).
Esto significa generar un apoyo cognitivo para hacer más visibles las posibles
consecuencias, lo cual permite acercarse a la heurística del miedo promovida por Hans
Jonas. En este sentido, la imagen negativa debe incitar al cambio o al menos contribuir
a avivar las preocupaciones. Las rupturas permiten reevaluar las prioridades y las
situaciones post-apocalípticas obligan a los individuos a reorganizar sus necesidades
y prioridades; ayudan a evidenciar que se debe dar mayor importancia a ciertas
competencias humanas que antes no eran relevantes, donde los sistemas de valores se
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replantean, donde se requiere pensar en estrategias más colectivas y pensar cada vez
más en el largo plazo (Rumpala 2018).
No se seleccionaron casos de baja intensidad por cuanto ninguno de ellos fue
trabajado bajo un proceso distópico. Por lo tanto la investigación se focaliza en dos
casos que han sido trabajados en un proceso prospectivo caracterizado por una lógica
distópica (peor escenario posible), y que corresponden a los siguientes casos:
Mendoza 2045 y Universidad de la Costa 2035

Capitulo IV: Hibridación entre Prospectiva, Diseño Especulativo y Ciencia Ficción
y contribución del Pensamiento Estratégico a la identificación de rupturas.
El análisis realizado en los campos del Diseño Especulativo y de la Ciencia Ficción ha
evidenciado el trabajo conjunto entre estas prácticas y la Prospectiva, sin embargo para
establecer si realmente una hibridación es pertinente, es importante establecer si el uso
del Diseño Especulativo y de la Ciencia Ficción permiten aportar son soluciones a los 12
problemas identificados en la práctica de la Prospectiva y si contribuyen a fortalecer los
13 elementos claves identificados en los textos fundadores de esta.

Para cumplir con este cometido se utilizarán las 8 categorías utilizadas anteriormente para
el análisis de los textos donde se recopilan las evoluciones más recientes de la Prospectiva
(2010-2020). Cabe recalcar que los elementos claves de la imaginación, invención y
transformación están presentes en los documentos conceptuales tanto del diseño como de
la Ciencia Ficción, así como en aquellos que describen las relaciones entre estas y la
innovación, por lo que el análisis se centrará en estas 8 categorías. Por otro lado, el uso
de Diseño Especulativo, y de Ciencia Ficción implica ir más allá de las previsiones y de
las probabilidades, con lo cual se cumple con otro de los elementos claves de los textos
fundadores de la Prospectiva.
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4.1 Hibridación entre Prospectiva y Diseño Especulativo
Para el análisis de una posible contribución del Diseño a los 12 problemas identificados
en el campo de la Prospectiva, así como para verificar si está en armonía con los
elementos claves de los textos fundadores, se procederá a analizar las prácticas del Diseño
Especulativo en función de las 8 categorías señaladas previamente. A continuación, se
presentan las 5 categorías en las cuales se evidenciaron el mayor número de referencias,
el resto estará disponible en el anexo 5.

4.1.1. Actitud crítica y ética
4.1.1.1 Actitud crítica
El Diseño Crítico es una aproximación que critica temáticas sociales, culturales,
tecnológicas y económicas y el pensamiento hegemónico; a través del diseño de artefactos
críticos se cuestiona al objeto, se desafían ideas, tradiciones ortodoxas y se provoca la
discusión. En este sentido, el Diseño Satírico sirve para establecer una crítica y enganchar
a los usuarios y audiencia para que debatan. El Diseño Crítico se caracteriza también por
su humor negro, el uso de la sátira, las alegorías, con el objetivo de desafiar las normas
vigentes. El enfoque crítico es más violento y polémico en sus críticas, en comparación
con el Diseño Especulativo. En este sentido, la sátira genera una mirada provocativa,
donde el artefacto analizado se ve mermado ya que se ve ridiculizado, objeto de burla o
entretenimiento, desprecio o indignación (Malpass 2017).
De forma complementaria, el Diseño Satírico permite establecer una crítica y enganchar
a los usuarios y audiencia para que debatan; lo que se busca es parodiar, distorsionar,
exagerar, etc. Los diseños pueden ser satíricos o absurdos, lo que se busca es influir sobre
la discusión, con el objeto de generar reacciones (Kerspern 2018)
Por su parte, el Diseño Especulativo busca generar una discusión libre y democrática
acerca de cómo la ciencia y la tecnología están siendo desarrolladas y direccionadas;
ofrece un análisis crítico sobre posibles implicaciones de las mismas (Malpass 2017).
El Diseño Especulativo, o el Crítico o los artefactos del futuro tiene como fin generar
reflexiones críticas con respecto al futuro, mediante la elaboración de objetos, relatos,
imágenes o representaciones teatrales (Rodriguez 2019).
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El problema de estos proyectos es que lo ficcional sigue siendo visto como algo malo, la
idea de que algo no es real (no está disponible en una tienda) no es buena. Esto se da
porque este tipo de diseño no responde a objetivos comerciales. El Diseño Especulativo
como tal busca perturbar el presente más que predecir el futuro (Dunne and Raby 2013).
La postura crítica se la muestra con humor e ironía frente a los límites de las decisiones,
para ello se hacen ficciones lo más realistas posibles para suscitar un sentimiento de
credibilidad; es necesario enturbiar lo verdadero y lo falso para estar más cerca de la
acción (Minvielle and Wathelet 2017). Los objetos creados por el Diseño Crítico no son
solo objetos sino también provocaciones que cuestionan al observador; implican una
crítica (Blythe and Encinas 2018).
A veces se considera a los consumidores como obedientes y predecibles, por lo que el
Diseño Crítico y sobre todo el diseño negro es una especie de antídoto frente a la ingenua
utopía tecnológica; este tipo de diseño antes que ser negativo, retoma el lado positivo de
la negatividad, ya que no busca la crítica o la negatividad como tal (por el deseo de dañar
o de perjudicar) sino para llamar la atención sobre una inquietante posibilidad, bajo la
forma de un relato de alerta. Este tipo de diseños hace uso de la sátira, del humor y de la
ironía para enganchar a la audiencia para que haga uso de su imaginación, lo que permite
vencer a la pasividad y la resignación, generando disrupciones que hacen necesaria la
presencia activa de la imaginación (Dunne and Raby 2013). Los practicantes del Diseño
Crítico y del Design Fiction hace uso de la posición reflexiva de la utopía crítica,
poniéndose en oposición al utopismo tecnológico (Raven 2017)
La ambigüedad permite que el usuario considere nuevas creencias y valores y cuestione
sus propias actitudes. La persona proyecta su imaginación y sus valores en el diseño, lo
que implica que estos diseños representan espejos psicológicos para los usuarios, que los
empujan a cuestionar sus valores y actividades. La idea es que las personas piensen de
manera crítica, por lo que puede ser calificada como práctica afectiva antes que
normativa, ya que abre paso a nuevas interrogantes en lugar de generar soluciones o
respuestas frente a determinados problemas. El Diseño Crítico no ofrece soluciones
prácticas para los problemas de todos los días y más bien se centra en identificar las
emociones y las necesidades intelectuales de las personas; tiene un rol más provocador
(Malpass 2017).
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Por su parte, el Design Fiction debe ser visto como una forma de experimentar con ideas
y soluciones; puede ser utilizado para ilustrar y provocar ideas, para discutir sobre las
implicaciones; la ambigüedad de los productos de ficción hace que las personas puedan
especular sin considerar implicaciones negativas traídas desde el presente. Los objetos
creados pueden ser considerados como piezas críticas (Brown, Bleecker, and D’Adamo
2016).
Dunne y Raby demostraron que los diseños no son solo una lista de requerimientos para
solucionar un problema concreto, sino también pueden ser una crítica, una sátira, una
provocación. Actualmente el concepto de Diseño Crítico ha evolucionado hacia el Diseño
Especulativo o el Design Fiction (Blythe and Encinas 2018).
En este sentido, el Design Fiction es un medio para actuar sobre el futuro y por lo tanto
se inscribe en el campo de la innovación. Los diferentes tipos de Design Fiction buscan
generar un cambio de comportamiento entre los destinatarios y por otro generar una nueva
forma de considerar el futuro; esto puede ser hecho desde la crítica o adoptando un
comportamiento más agnóstico (sin imponer la perspectiva privilegiada) (Minvielle and
Wathelet 2017).
4.1.1.2 Ética
Más que presentar visiones utópicas o distópicas, lo que busca el Diseño Especulativo es
explicar las implicaciones éticas y sociales de las tecnologías emergentes y el rol que
pueden jugar los productos y el Diseño Industrial en la entrega de esta nueva ciencia
(Malpass 2017). En el caso del Vision in Design inicia con un punto de vista moralista,
promoviendo valores como humanidad, libertad, autonomía y responsabilidad (Hekkert
and van Dijk 2011).
En este sentido, la polaridad distopía-utopía se relaciona directamente con la dimensión
ética, identificando buenos y malos futuros. La narrativa presentada representa un
escenario que podría suceder a futuro si las tendencias en curso siguen su curso; estas
narraciones están basadas en especulaciones positivas o por conjeturas completamente
negativas. (Candy 2017b).

No se busca dar soluciones sino más bien generar

contradicciones, dilemas; no hay una solución mejor, un único camino, solo caminos
posibles y los usuarios y observadores pueden hacer sus propios caminos en sus mentes
(Dunne and Raby 2013).
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El Diseño Especulativo pone tela de juicio la verdad oficial; es una especie de disidencia
expresada a través de diseños alternativos; busca ser inspiracional, infeccioso y
convertidor, haciendo un zoom y alejándose con respecto a la existencia de valores y
ética; superando la invisible barrera que separa los sueños y la imaginación de la vida de
todos los días (Dunne and Raby 2013).
Por otro lado se encuentra el Diseño Avanzado que es un catalizador y potenciador de la
capacidad ética del diseño al dejar que proyectos experimentales tengan lugar por fuera
de los límites del mercado (Celi and Rudkin 2016). Al dejar de lado las reglas del
mercado es importante considerar los temas éticos, para no generar nuevos productos y
servicios que vayan en contra de la condición humana y de sus valores.

Tanto el diseñador como la audiencia deberán considerar las implicaciones éticas
relacionadas con el prototipo, y esto implica un diálogo entre los usuarios y los
diseñadores (Jensen and Vistisen 2017). Por ejemplo, en el caso del catálogo IKEA del
futuro, propuesto por el Near Future Laboratory, o el prototipo Pure Human de Tina
Gorjanc, donde se propone una chaqueta y mochila elaboradas con ADN de un ser
humano, estos diseños generaran preguntas y despiertan reflexiones éticas: ¿Esto es lo
más deseable lo más ético e inclusivo? (Rodriguez 2019).
En este sentido, lo que es importante señalar es que el Design Fiction no intenta convencer
de que algo que no existe, realmente existe: No es Marketing. No trata de vender,
únicamente intenta especular sobre posibles soluciones, por lo que todo gira alrededor de
la esperanza y es importante resaltar la diferencia entre el mundo basado en la narrativa
y el mundo real. Es esta disonancia cognitiva entre el mundo del diseño y el mundo real,
lo que permite al Design Fiction obtener su aspecto extraño (desfasado) y que le da todo
su poder. Por lo que hay que limitar al máximo la posibilidad de hacer Design Fiction y
decepcionar a la gente con algo que no es real: Ese es el reto más grande que estas
disciplinas enfrentan. Lastimosamente siempre habrá quienes usarán estas técnicas para
seducir o para engañar (Graham and Elahi 2015).

El Diseño Especulativo necesita ser correctamente encuadrado para que no haya errores
o usos indebidos. Una muestra de ello es el movimiento Transhumanista que muestra
diseños especulativos como si fueran productos actuales; donde a través de la ignorancia
o el pensamiento deseado y el movimiento de ideólogos (de Silicon Valey acostumbrados
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a la retórica de la Ciencia Ficción y de los futuros) no se intimidan con respecto a explotar
a una fértil audiencia; esto significa que hay riesgos cuando el diseño cae en el reino del
engaño. Aquí aparece el fantasma de la ética acechando a la profesión de los futuristas y
en la explotación o abuso de los protocolos de lectura de las narraciones. Puede haber
riesgos en el abuso de técnicas y herramientas de Design Fiction por lo que hay que hacer
énfasis en los componentes éticos en el diseño de productos que no existen (hacer
ilusionar, creas falsas promesas), ya que la única cosa que separa a estas prácticas del
completo engaño o fraude es el telos (la narrativa). Es necesario todavía mucha discusión
sobre la ética en la práctica del futuro, para evitar propósitos anti-éticos y para debatir los
límites éticos en la práctica responsable esta disciplina (Graham and Elahi 2015).

Los usuarios deben suspender su escepticismo; deben aceptar que van a creer en lo que
van a ver, sin embargo es importante no olvidar que lo que se mostrará es una ficción
donde se exagera su diseño para resaltar su no realidad con el objetivo de estimular la
imaginación, la especulación y el sueño; por eso es importante no tratar de confundir
diciendo a las personas que algo es real cuando no lo es, ya que caería en el engaño y en
el fraude (Dunne and Raby 2013).
Una de las preguntas más complejas es como representar lo no real, lo imposible, lo
desconocido y lo que no existe. El Diseño Especulativo es una forma de filosofía
especulativa de tecnología que cuestiona el significado de esta. Personificando ideas,
ideales y ética en propuestas especulativas, el diseño permite ampliar la concepción de lo
que parece posible. Si las creencias, valores, ideales, esperanzas y miedos no cambian, la
realidad que rodea al ser humano tampoco cambiará (Dunne and Raby 2013).
4.1.2 Capacidad para hacer conjeturas y preguntas
4.1.2.1 Capacidad para conjeturar
El objetivo es usar el diseño para abrir toda clase de oportunidades que podrían ser
discutidas, debatidas, y que puedan ser utilizadas de manera colectiva para definir un
futuro deseable para un determinado grupo de personas. El lenguaje del diseño debe
permitirnos hacer preguntas, provocar e inspirar. (Dunne and Raby 2013).
Con el surgimiento de la comunicación pública así como de formas más participativas de
gobernanza y de planeación, el diseño se ha convertido en una poderosa disciplina que
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permite visualizar futuros para que estos sean accesibles y persuasivos; le objetivo es
representar textos de análisis y contextos abstractos para una mejor deliberación (Mazé
2019).
Para ello se usa la exageración, la presentación de proposiciones sobre visiones
alternativas de la realidad. Estas proposiciones originan discusiones y reflexiones que
generan puentes entre la imaginación y la materialización a través del diseño de objetos
que cuentan historias. Estos objetos se convierten en piezas de conversación (Malpass
2017). El fin detrás del proceso es transformar al escenario en algo tangible, que se pueda
ver, sentir y tocar y que ello sirva de fuente de inspiración para futuras innovaciones.
Los escenarios son un medio que promueve una difícil, valiente y estratégica
conversación. Como sucede con los escenarios, las prácticas de diseño parecen
desplegarse a través de repetitivos ciclos de exploración e inspiración, formulando y
reformulando ideas y prototipando (Selin et al. 2015).
El Diseño Especulativo tal como fue definido por Anthony Dunne y Fiona Raby (2013),
se apoya sobre el diseño como debate, que se dirige hacia una práctica discursiva, liberada
de los condicionamientos económicos, para acercarse más hacia el deseo de suscitar el
debate en torno a lo que podrían ser los futuros deseados (Kerspern et al. 2017).
Las exhibiciones de estos diseños va más allá de presentar productos existentes que
podrían servir también como espacios para reflexión crítica; cuando se observa un objeto
extraño siempre alguien se pregunta qué tipo de sociedad lo produjo, como estaba
estructurada la misma, que valores, creencias y sueños la caracterizaban (Dunne and Raby
2013). Algo similar ocurre cuando se crea un objeto del futuro y las personas se preguntan
qué tipo de sociedad pudo haber creado dicho objeto, para que fines, que usos le daba,
quienes lo utilizaban, etc.; es una especie de arqueología del futuro (Candy 2013).
Se puede hacer una analogía entre lo realizado por los arqueólogos cuando encuentran
fragmentos de mundos pasados y culturas; lo incompleto de sus hallazgos levanta
preguntas e hipótesis. Sería pertinente crear un contexto similar con respecto a la vida
futura. Es lo que se hace con napkin futures, que son micro narrativas que se elaboran en
servilletas y que representan fragmentos de historias que suceden en el futuro; esta
herramienta puede ser un interesante agente provocador y elemento de debate con
respecto a los futuros (Baerten 2019).
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El diseño en este aspecto puede ser un punto medio entre realidad y ficción, donde se
cuentan historias que parecen reales, pero donde se sigue especulando y extrapolando y
que puede ofrecer una cierta reflexión de cómo están las cosas y de cómo deberían llegar
a ser (Bleecker 2009).
Los escenarios son realizados para iluminar y estimular el debate sobre las posibilidades
que tenemos por delante como individuos, organizaciones y países; se trabajan sobre
objetos especulativos, ilícitos, mágicos, objetivos que son parte de lo posible pero no de
lo probable (Potter, Osseo-asare, and M`Rithaa 2019).
Se toman tecnologías emergentes, sean o no dominantes para pensar en sus progresiones
posibles, esto permite generar conjeturas y especulaciones, crear escenarios, potenciales
servicios y productos y alternativas de futuro: Se materializa lo abstracto. Esta
materialización genera debate, cuestionamientos, reflexiones y la puesta en escena de
dilemas a ser resueltos, acercando al futuro a los usuarios, haciendo el proceso más
participativo, lo que permite enriquecer la discusión. A esto se suma un grupo de trabajo
transdisciplinario conformado por usuarios, storytellers (escritores de ficción
especulativa), diseñadores, personas de la organización y prospectivistas (Malpass 2017).
Las personas son invitadas a observar, a investigar y discutir lo que podría ser parte de un
futuro posible, en situaciones físicas que podrían ser exploradas. En las narraciones
físicas, los visitantes se vuelven parte del escenario, como si estuvieran en un mundo
paralelo. El nivel de inmersión es importante, permitiendo a los participantes investigar
el escenario usando todos sus sentidos. Estas experiencias permiten una exploración total,
una experiencia multisensorial e interacción social (Auer et al. 2019).
Los diseños especulativos se ubican en escenas típicas o familiares de un día normal en
la vida de las personas (everyday domestic context) donde se exagera la tecnología para
estimular la reflexión. Esto permite generar un concepto que se denomina como el futuro
mundano (future mundane) (Malpass 2017). Se busca crear un espacio de especulación
donde se han generado productos ficcionales para explorar posibles tecnologías futuras
(Dunne and Raby 2013). En este sentido, los diseños de ficción se basan en la búsqueda
de un problema antes que en la identificación de una solución concreta y esto es lo que lo
diferencia del Pensamiento de Diseño (Kerspern 2018).
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La mayor parte de las actividades del diseño reposan sobre la resolución de problemas
(problem solving), como una forma de mejorar la experiencia de los ciudadanos y
asegurar eficiencia y rentabilidad; sin embargo, el diseño como actividad reflexiva y
creativa puede ser utilizada como herramienta de anticipación y de discusión en torno a
la elaboración e implementación de las políticas públicas. Es en este marco, que aparece
el diseño como debate que implica la identificación y comprensión de problemas
complejos y no de soluciones (Kerspern et al. 2017). El esquema de objetos
anticonvencionales refleja una separación entre lo especulativo y lo industrial y lo
comercial (Potter et al. 2019)
Aquí encontramos a la Escuela de Diseño de la Estrategia que separa pensamiento y
acción (Chermack and Coons 2015a; Mintzberg et al. 2013). En este contexto existen los
ensayos de pensamiento (thought trials) que representan una serie de conjeturas con
respecto a una variedad de posibles soluciones a un problema dado; estos ensayos pueden
ser completamente prácticos o teóricos; se puede considerar como escenarios y se los
puede usar para diseñar múltiples posibles soluciones a un problema (Chermack and
Coons 2015a).
Los diseños especulativos podrían tomar la forma de experimentos del pensamiento o
construcciones del pensamiento que ayuden a pensar; estos experimentos permiten
alejarse por un momento de la realidad para intentar algo más; en este punto la libertad
es algo esencial, así como también la posibilidad de generar algo absurdo (Dunne and
Raby 2013).
En este sentido, el Design Fiction que forma parte del Diseño Crítico y del Diseño
Especulativo consiste en poner en escena soluciones innovadoras o hipótesis futuras para
ver cómo se desenvolverían en una sociedad o ciudad, y así dejando que estas soluciones
o hipótesis deriven en la ficción, aparecen fricciones y situaciones imprevisibles. Son
experimentos del pensamiento hacia el futuro (Bidault-Waddington 2016).
Los contextos especulativos pueden fundamentarse en un contexto de escasez con la
desaparición de un determinado elemento y otro en cambio donde exista abundancia; esto
implica hacer preguntas sobre los recursos, sean estos naturales o artificiales. Aun cuando
estos contextos parezcan bastante improbables, son útiles para sopesar nuestros actuales
sistemas. Jugando de esta forma con las exageraciones, estos extremos sirven como
estimulantes para experimentos de pensamiento creativo. Las especulaciones radicales no
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previenen de ser muy timoratos, pragmáticos y de tener una visión de corto plazo. La
clave está en determinar cómo haría el ser humano para producir, consumir, distribuir y
mantenerse en situaciones de discontinuidad; esto implica moverse en permanencia entre
cada filo del espectro de las especulaciones, yendo de la utopía hacia la distopía. Esto
demuestra el interés de trabajar con contextos de escasez y de abundancia, ya que esto
obliga a imaginar cambios excéntricos o poco convencionales (Kerspern 2018).
Las preguntas del tipo ¿Qué pasaría si? comenzaron a ser utilizadas en textos de Ciencia
Ficción ingleses de 1950; en estos textos se analizaba lo que le podría suceder a una
sociedad en condiciones extremas (distopías) y como la vida podría cambiar bajo dichas
circunstancias (consecuencias posibles) (Dunne and Raby 2013).
Los diseños de ficción materializan preguntas y desafían el estatus quo; promueven la
discusión interdisciplinaria y la desvía hacia debates sobre imaginarios pero tangibles
contextos donde paradigmas pre-establecidos no pueden prevalecer (Kerspern 2018).
El Diseño Crítico y Especulativo desafían las convenciones establecidas, a través de la
creación de un artefacto que genera discusión sobre prácticas, costumbres y valores
existentes. Los cambios son proyectos en objetos diseñados, , lo que permite que el diseño
especulativo y creativo generen una relación sólida con las audiencias a los que se
presentarán los mismos (Revell, Pickard, and Voss 2018).
El Design Fiction, por su parte, busca enriquecer y motivar al debate, son objetos que
cuentan historias, que generan espacios de debate, que buscan suspender las creencias y
así imaginar futuros posibles (Tiberio and Imbesi 2017). El Design Fiction es una forma
de diseño especulativo que utiliza una combinación de escenarios y de prototipos,
deliberadamente provocativos y que ilustran situaciones futuras. Esto implica que el
diseñador no se focaliza sobre la rentabilidad de las propuestas, sino sobre su discusión,
la misma que toma la forma de prototipos (Kerspern et al. 2017).
Por otra parte, el Design Fiction excluye los temas probabilísticos y cuantitativos, por
cuanto lo que se busca es el debate, lo que implica escoger elementos que pueden generar
tensión entre una audiencia (Minvielle and Wathelet 2017).
4.1.2.2. Capacidad para hacer Preguntas
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Una forma de generar debate y participación con otros actores y usuarios es el uso de
preguntas que impliquen un trabajo de imaginación que permita dejar atrás las ideas
preconcebidas. En este caso la pregunta ¿Qué pasaría sí? (What if) sería de gran ayuda:
¿Qué pasaría si se pudiera usar el olfato para encontrar la pareja perfecta? ¿Qué pasaría
si las emociones del ser humano pudiesen ser leídas por las máquinas?
La ambigüedad en estos casos es esencial como mecanismo para generar
cuestionamientos y preguntas. Si las cosas son presentadas de manera vaga será necesario
hacer preguntas como ¿Por qué? o ¿Qué pasaría si?, por lo que la ambigüedad se utiliza
para provocar preguntas (Malpass 2017)
Estos mecanismos no buscan identificar soluciones viables que pueden ser medidas o
testeadas sino explorar otras alternativas posibles, y que emerjan toda una serie de
preguntas; se busca explorar las pasividades con preguntas como ¿Qué pasaría si? antes
que encontrar una solución a un problema (Malpass 2017); en este sentido, las ucronías
(counterfactuals) son otro mecanismo interesante para generar mundos paralelos y
presentes alternativos (Dunne and Raby 2013; Goux-Baudiment 2014).
En Prospectiva se puede usar la noción de narración mínima viable para encapsular
diferentes desarrollos futuros en un contexto posible. En este caso, en lugar de usar al
storytelling para describir o explicar un posible futuro, el énfasis se coloca en la capacidad
de provocación y de hacer preguntas, y esto va de la mano de las prácticas de Diseño
Especulativo y de Design Fiction (Baerten 2019).
4.1.3 Gestión de la Incertidumbre y de los riesgos
La Prospectiva y el diseño son actividades que tienen por objetivo imaginar el futuro en
respuesta al cambio y a la incertidumbre. Por ejemplo, el diseño y la comida podrían
interactuar tanto en lo material (producto) como en lo inmaterial (servicio), pero también
en lo prospectivo (pensamiento). El desafío es asegurar innovaciones durables en
complejos sistemas sociales y tecnológicos (Celi and Rudkin 2016).
Es necesario pasar de un futuro abstracto a una noción más concreta, que se pueda sentir;
es necesario crear estos espacios donde se pueda encontrar provocación, estimulación y
experiencia. En los escenarios tradicionales la abstracción es predominante y la misma
carece de sentido por lo humano, por lo que sería pertinente traer a los escenarios hacia
planos más concretos basados en lo vivencial (Candy and Dunagan 2017)
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La clave podría ser utilizar a la incertidumbre como un recurso para planear y materializar
objetos y servicios futuros (Burnam-Fink 2015). Lo interesante del proceso es que no se
sabe de antemano lo que se va a obtener al final; no existe una idea clara al inicio de lo
que va a ser creado (Hekkert and van Dijk 2011).
El problema es que el futuro tiene que ver con lo abstracto, por cuanto no existe y por lo
tanto, Candy (2017) considera que necesita toda la ayuda posible para revertir esta
situación. Lo nuevo es mucho más importante que lo conocido (Hekkert and van Dijk
2011). Lo que no se conoce es más importante que lo que se conoce (Taleb 2008a).
El objetivo es hacer manipulables las versiones del futuro y de cierta forma jugar con
ellas; esto implica elaborar maquetas de los ladrillos del futuro y crear un cuadro realista
para que la gente se enganche e interaccione con estas maquetas; manipular para probar,
apropiarse y crear una historia con la maqueta (Minvielle, Wathelet, and Masson n.d.).
Si bien los planos son fundamentales para los ingenieros y los arquitectos, los mismos se
vuelven un poco inaplicables por cuanto un número significante de componentes poseen
libre albedrío, o se ven afectados por externalidades; bajo estas circunstancias el plano
difícilmente se puede curvar o hacer flexible para hacer frente a eventos y desafíos
inesperados que pueden aparecer a lo largo del tiempo (Graham 2015).

Para visionar sistemas futuros se requiere que el diseñador adopte estrategias de
anticipación y especulación para preconfigurar lo desconocido. En este sentido, el diseño
de artefactos nos lleva al campo de lo conocido desconocido, sin embargo para los
sistemas complejos se está en los desconocido-desconocido; se usa la especulación, los
escenarios futuros para explorar lo desconocido-desconocido (Hunt 2019).
El mejor trabajo en diseño y escenarios es deliberadamente estilizado, donde se empuja
al ser humano hacia nuevos ámbitos a través de la sorpresa, lo subversivo y lo disruptivo.
Los escenarios que mejor pueden direccionar las acciones son aquellos considerados
como muy improbables y no confortables, aquellos que existen por fuera de los modelos
mentales y que ponen tela de juicio su validez (Brassett and O’Reilly 2015; Selin 2015).

A través de la proyección de escenarios de diseño y Design Fiction, el diseñador en tanto
que storyteller gestiona la incertidumbre; este último elemento es esencial en el diseño
crítico. Cuando los objetos son ambiguos o inusuales, lo que estaba perdido o invisible
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en lo familiar, se hace visible; lo que se busca es disociar al usuario de los usos normales
del objeto; es esta capacidad para para hacer las cosas algo no familiar y extraño lo que
permite pensar cómo se pueden usar y diseñar objetos de diferente manera; esto genera
nuevas experiencias y creencias lo que al final se traduce en nuevo conocimiento
(Malpass 2017).

Al ser una tarea fundamental del Prototipado de Ciencia Ficción la detección de
discontinuidades, se sugiere incorporar los conceptos de cartas salvajes o de cisnes
negros, al ser escenarios inesperados, improbables pero de fuertes consecuencias, De esta
forma una de los roles principales del escenario será la identificación de discontinuidades,
lo cual le permitirá a la empresa prepararse de mejor manera frente a las sorpresas; para
ello será necesario incluir imaginación y creatividad al proceso de construcción de los
escenarios (Roberts and Middleton 2014).

4.1.4 Materialización del futuro
4.1.4.1 Posibilidades de materialización
La materialización implica desarrollar procesos que permitan a las personas ver, sentir,
tocar y escuchar el futuro, para que sea una experiencia holística y que las personas
puedan ver como sus trabajos, familias, relaciones y sus vidas podrían cambiar a futuro.
Por ejemplo, se pueden abrir espacio donde las personas pueden usar sus manos para
construir cosas, desde las más pequeñas hasta especie de monumentos; donde puedan
crear objetos de barro que cualquier persona podría encontrar en el futuro. Esto es
materialización absoluta. Estos espacios no solo influyen en la mente, los ojos o las
manos, sino en una personificación absoluta, donde las personas pueden usar sus cuerpos
para explorar el futuro, a través de juegos (virtuales o reales) o espacios inmersivos; estos
espacios representan espacios físicos y conceptuales detalladamente diseñados y
meticulosamente preparados para nutrir un ambiente especial para la reflexión (Selin
2015).

Para cumplir con los fines de materialización, los diseñadores usualmente hacen
prototipos, también escriben textos, imágenes y videos para capturar sus ideas. Los
diseñadores trabajan sobre objetos que pueden ser prototipos físicos, documentos en prosa
e imágenes en 3D; cuando es algo físico los diseñadores complementan sus trabajos con
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imágenes y con texto que contiene información complementaria sobre las suposiciones
realizadas por el diseñador (Graham and Elahi 2015). Se niega el estatus quo y se
comienza la exploración de mundos posibles, a través de la confrontación con objetos
tangibles o prototipos (Darby, Tsekleves, and Sawyer 2018)

La selección de palabras en el campo de los estudios de futuros sugiere que los futuros
deben ser visualizados; como es necesario visionar y crear imágenes de futuro, esto
implica que se lo puede pensar en términos de fotografías e imágenes tangibles (Leemput
2019). La ciencia es utilizada como instrumento de narración y los objetos técnicos son
introducidos para avanzar en el relato y hacer que los personajes en una situación nueva
o imposible interactúen con estos objetos (Lehoucq 2017).
Las narrativas físicas son entornos interactivos en los cuales fragmentos de escenarios
son transformados en espacios físicos, objetos y medios. La gente explora los futuros
tocando u oliendo artefactos especulativos, utilizando todas sus facultades mentales y los
sentidos; los participantes deben llenar los vacíos, habitar los escenarios y aprender
haciendo; se pueden utilizar fotografías, sonidos, objetos, comida, bebida o textos (Auer
et al. 2019).
El storytelling, en este sentido, no es suficiente; es necesario que los participantes sean
co-autores, elaboren objetos, se conecten emocionalmente con las historias y puedan
teatralizar las mismas (Rol play). Las bonitas historias son necesarias pero no son
suficientes para generar una eficacia en los procesos de elaboración de escenarios
(Bowman et al. 2013).
Usando técnicas de diseño, performances, realidad virtual, los futuristas crean espacios
para la exploración y edificación, haciendo que los nuevos mundos creados puedan ser
pensados y elaborados (Dunagan et al. 2019).
Se está entrando en una era post-cinematic con herramientas como realidad virtual,
realidad aumentada; la gente está demando que los prospectivistas se alejen de la narrativa
lineal y que vayan a una narrativa multidimensional (Mcdowell 2019). Cada objeto de
ficción estaba acompañado de un narrativa escrita en la primera persona como si viniera
del futuro (Mazé 2019).
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Se pueden, por ejemplo, usar servilletas, donde cada una tiene un boceto acompañado de
una narrativa, que significa un fragmento de una historia más amplia donde el futuro es
evocado; cada historia puede ser una ruptura; el lector al ver el diseño entra en un proceso
de elaboración de hipótesis y de preguntas sobre lo que está faltando (lo que está ausente);
por lo que estas servilletas pueden ser catalizadores de la imaginación, herramientas del
pensamiento (Baerten 2019).
Los escenarios pueden comunicarse de mejor manera y hacerse memorables a través del
uso de historias, imágenes, actuaciones, películas y otros artefactos. En este caso los
escenarios son concebidos como objetos diseñados. Esto ayuda a las personas a asimilar
y trasladar complejas posibilidades imaginadas en acciones concretas (Selin et al. 2015).
Se pueden hacer asimismo materializaciones, a través de temas vivenciales con
presentaciones musicales en vivo o películas cortas (Candy 2017b); se pueden usar
postales, afiches, periódicos, etc. (Candy 2013); se puede pedir a la gente que escriba
cartas sobre el futuro, que esculpa algún objeto del futuro (usando barro o arcilla), o que
simplemente dibuje en un pizarrón. Otra alternativa podría ser la guerrilla futures, con el
uso (autorizado o no) de espacios públicos donde se colocan anuncios sobre el futuro o
se hacen grafitis con mensajes prospectivos (Candy 2010).

Los recursos ficcionales son una gran ayuda para inspirar y definir la forma que tendrán
estos objetos futuros, los mismos que son situados en un contexto que tiene la forma de
narraciones; esto implica que lo que se entrega en un taller es el dueto objeto+narrativa
con el objetivo de generar diferentes visiones de futuro. En el caso del método de
escenarios, el Design Fiction contribuye con las narraciones y con el análisis del presente
para sugerir mundos futuros alternativos (Minvielle and Wathelet 2017).

4.1.4.2 La materialización de futuros
Se podría llegar a pensar que el foco que tiene el diseño sobre lo material es
completamente distinto a la naturaleza conceptual de los escenarios, por cuanto una de
sus principales prácticas es darle una forma tangible a conceptos, como una manera de
manifestarlos, desarrollarlos y explorarlos; los diseñadores hacen prototipos y maquetas
para volver concreto lo abstracto, para ayudar a las cosas que no han existido todavía a
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convertirse en algo real (Selin et al. 2015). Esto implica que son un complemento perfecto
para los estudios de futuro, sobre todo considerando la capacidad del diseño para
materializar lo que la Prospectiva ha imaginado.
Lo que se busca es que las abstracciones (los escenarios en tanto que historias que relatan
eventos que todavía no han ocurrido) se conviertan en ejemplos más tangibles, lo que
permitiría que los usuarios se involucren aún más en los debates de lo que puede ser
correcto o incorrecto, donde no se busque determinar cómo las cosas podrían ser, sino
que la gente a través de dichos debates pueda formarse su propia opinión sobre el futuro
que desean (Dunne and Raby 2013).

Diseñar es un acto de definir una visión de lo que se quiere crear y no simplemente el
acto de crear algo en respuesta a una demanda. En este sentido, la interacción es el
intermediario entre el mundo (contexto) y las cosas que se quiere colocar en ese mundo;
es en esa interacción donde los productos cobran vida; aquí existe una diferencia entre
los productos que eran o son y como serían y podrían ser (Hekkert and van Dijk 2011).
La clave es provocar debate con respecto a una nueva tecnología a través, de los
escenarios o diseños especulativos, en estos casos se debe privilegiar la lógica dramática
ya que se busca un enganche emocional e intelectual con respecto a la narrativa. El uso
del modo mimético y dramático permiten una retórica de persuasión y empatía (Graham
and Elahi 2015).

Trabajando con narrativas físicas como una forma de experimentar el futuro lleva a
entender la importancia de trabajar con futuros a escala humana, que los conecten a la
vida de todos los días; la difusión de fragmentos del futuro permite que la gente no se
limite

a un solo futuro, sino que estimule sus sentidos para que actúe mientras

experimenta las narrativas físicas; la interacción permite estimular la capacidad para
cambiar cosas en el presente, yendo hacia escenarios que sean más deseados,
esperanzadores y que fomenten el compromiso (Auer et al. 2019).
Si el contexto (story-world) no tiene una buena investigación, si los objetivos están mal
formulados o son irreales para el contexto, o si el usuario ha sido pobremente imaginado,
el diseño (la narrativa) no va a persuadir, lo cual es un problema por cuanto la función
principal de las narraciones es persuadir. La idea es presentar una historia para generar el
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mayor impacto deseado (Graham and Elahi 2015).

Los diseñadores insertan sus visiones de futuros alternativos en artefactos mundanos que
desafían la imaginación. Estos objetos futuros permiten materializar a las especulaciones,
conectándolas a la vida de todos los días de los actores de una determina realidad o
contexto (Kerspern 2018).
Primero se imagina un futuro que no existe, para luego insertar en este, un producto que
podría existir y especular de qué manera interactuaría con potenciales usuarios. El
diseñador decide como le gustaría que la gente interactúe en dicho mundo, describiendo
a personas interactuando con futuros productos; es como crear comportamientos humanos
futuros (Hekkert and van Dijk 2011).
Las narraciones físicas proveen una estructura donde la gente puede aproximarse a los
futuros con todos los detalles de la realidad corpórea, futuros que son tangibles y
explicables, esto puede llevar a una expansión relacionada a la alfabetización del futuro
(Auer et al. 2019). El Diseño Especulativo y el de ficción no se apoyan necesariamente
sobre narraciones; lo que se busca es ficcionar sobre ciertos eventos, ponerlos en un
contexto futuro, y analizar el tipo que recibimiento que se obtiene y los impactos
generados (Bidault-Waddington 2016).

El storytelling es una importante herramienta de comunicación que ayuda a los tomadores
de decisiones para comprender las incertidumbres, contribuyendo así a la toma de
decisiones estratégica y a la reflexión crítica; permite asimismo cerrar la brecha entre una
imagen de futuro y las acciones necesarias para materializarla. Enlazar narrativas y
ficción puede representar una poderosa herramienta para construir y explorar escenarios
posibles (Von Stackelberg and McDowell 2015).
En trabajos como el de Black Mirror, si bien se entregan historias de gran impacto y
experiencias inmersivas, el observador tiene un rol pasivo y no requiere hacer mucho uso
de su imaginación; en cambio en la literatura, la persona debe construir muchas cosas con
respecto al mundo ficcional que se describe en el texto, para lo cual debe hacer un uso
intensivo de su imaginación. En este caso, el diseño parece adoptar una posición
intermedia, ya que se entrega a la persona algunos elementos visuales, sin embargo esta
debe imaginar el mundo que rodea al objeto diseñado (Dunne and Raby 2013).
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Las narrativas tienen que ser ante todo provocadoras y deben tener la capacidad de
sorprender. La idea es que el escenario construido, por ejemplo, mediante prototipos de
Ciencia Ficción promueva en el lector esperanzas, sueños, miedos y sentimientos con
respecto al futuro o a la tecnología. La idea es abrir la mente hacia nuevas posibilidades,
no solo en términos de tecnología sino también de narrativa, repensando la vida de todos
los días. Los objetos que se materializan llegan a formar parte de la realidad inmediata,
no importa que tan alejados en el futuro puedan estar. A nivel de las necesidades se
atienden las actuales y otras nuevas, por lo general no atendidas o poco atendidas por las
empresas existentes (Rijkens-Klomp et al. 2017).

4.1.4.3 Worldbuilding y la materialización de mundos futuros
El Worldbuilding es un importante componente del Prototipado de Ciencia Ficción, así
como sucede con las ciudades de la imaginación con respecto al diseño urbano. Los
storyworlds ficcionales, en ambos casos, son vitales para la exploración y comunicación
con respecto al futuro. Los participantes pueden hacer experimentos o prototipar
interacciones entre diferentes elementos del storyworld. Texto, imágenes, audio, video y
juegos pueden ser utilizados para explorar eventos emergentes relacionados con la ciencia
y la tecnología; metáforas pueden ser creadas para comunicar idas críticas sobre el futuro.
Estas narrativas actúan como mapas, ayudándonos a testear estrategias, descubrir nuevas
oportunidades y evitando potenciales amenazas (Von Stackelberg and McDowell 2015).

Design Fictions y Science Fiction Prototyping son ejemplos de regímenes anticipatorios
que buscan preparar al deseo hacia un futuro en particular. Todos estos modos
especulativos buscan construir mundos (Worldbuilding), insertar prototipos tecnológicos
en un mundo imaginado. En el caso del Design Fiction, se busca promover el deseo del
consumidor por un producto, a través de la creación de un mundo de ficción y estimular
el deseo por el cambio tecnológico (Hawkes and Lacey 2019).
El proceso de Worldbuilding implica la creación de mundos imaginarios en contextos
geográficos, sociales y culturales coherentes (Von Stackelberg and McDowell 2015). Es
necesario ver al Design Fiction como un ejercicio de Worldbuilding, donde a través de la
creación de objetos especulativos, el mundo donde habitan estos objetos toma vida; los
artefactos prototipan al mundo así mismo (Coulton and Lindley 2017).
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Worldbuilding es una narrativa y práctica de diseño que existe en la intersección entre
diseño, tecnología y narrativa. Esta narrativa inició como una forma de darle sentido al
mundo que nos rodea. Los antiguos narradores usaban metáforas para explicar lo
desconocido en términos de que toda su comunidad entendiera. Múltiples storytellers
colaboraron para crear grandes mitologías que pasaron de generación en generación para
asegurar la supervivencia. Estas gigantes mitologías fueron representadas por los griegos,
los romanos, la biblia, el Corán, etc. (Mcdowell 2019).
Por lo que la conexión entre visión (multidisciplinaria y colaborativa) y prototipos de un
futuro cercano, demuestra el poder del Worldbuilding y la interrelación entre Ciencia
Ficción, storytelling y realidad. El trabajo de anticipación llevado a cabo ya no
corresponde a informes individuales de futuristas, sino a un proceso evolutivo centrado
en el storytelling que permitió pasar de un mundo ficticio holístico a uno mucho más real
y tangible (Von Stackelberg and McDowell 2015).

La libertad que proporciona el worldbuilding hace, que tanto los Estudios de futuros como
la Ciencia Ficción sean herramientas más poderosas que aplican la creatividad a
condiciones y situaciones reales, que luego se extrapolan hacia adelante; por ejemplo, se
podrían conectar con imágenes, mitos, arquetipos y futuros alternativos. Las ciudades no
pueden sobrevivir sin imágenes de futuro, ya que antes de construir hay que primero
imaginar. Según Polak las sociedades dependen de la robustez y fuerza de sus imágenes
de futuro; mientras éstas son florecientes y positivas, la cultura se desarrolla, sin embargo,
cuando estas imágenes pierden su vitalidad, las sociedades decaen y no sobreviven mucho
tiempo (Frewen 2011).

4.1.5 Procesos participativos
Los diseñadores deben tratar de involucrar activamente a los usuarios en todas las etapas
del proceso; el proceso debe ser orientado por el usuario final (Hekkert and van Dijk
2011). En estos procesos se privilegia al usuario, quien tiene la oportunidad de evaluar
diferentes propuestas, lo que marca una diferencia con respecto a procesos tradicionales,
donde era el experto quien se encargaba de prototipar una nueva solución (Martinez
2014).
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Los futuristas y los diseñadores se conectan en el Modelo de Acción futura de Ramos
(Ramos 2017) donde se combinan futuros y diseños empresariales. Este tipo de procesos
implica invitar a pensadores de futuro, ingenieros, diseñadores, arquitectos, gente de
marketing, inversionistas, etc. Los futuros son trabajados de manera colaborativa en
función de un proceso donde se establecen posibles ejes de ruptura (Corsi 2015).
La unificación entre planificación de escenarios y diseño genera beneficios mutuos;
cuando ambos trabajan en conjunto para generar un entendimiento más profundo de la
creación de valor, priorizando la participación de usuarios para que puedan ver un nuevo
mundo y para que adopten una nueva forma de ver las cosas; promueve el diálogo
(Chermack and Coons 2015a).

Este tipo de experiencias permiten que estos escenarios futuros estén más cerca de la vida
de las personas, lo que se asemeja a lo que se puede vivir en un desastre natural; la gente
luego siente la necesidad de pasar tiempos juntos, de compartir y discutir lo que vio e
hizo en su inmersión en la narrativa física. Después vuelve a entrar, buscando detalles
alertados por otros y cosas que antes no vieron; esta interacción y discusión enriquecen
la experiencia (Auer et al. 2019).
Haciendo que las personas participen activamente en lugar de solo observar, hace más
fácil convencerlos de la posibilidad de los escenarios. Los futuros experienciales pusieron
a los espectadores y a los participantes en el acto de imaginar la pintura del futuro; en este
sentido el futuro es difícil de visionar y aún más de creer, por lo que estas experiencias
permiten viajar temporalmente y ser parte de ese futuro distante. Este tipo de procesos
permite entender como la gente se imagina el futuro (Dunagan et al. 2019).
En este sentido, la interrogante sería ¿Cómo hacer para que la Prospectiva Estratégica
deje de ser extraña y difícil y comience a ser más fácil y de uso común? El objetivo es
hacer que la gente se implique más fácilmente en los caminos usualmente no familiares
que la alfabetización del futuro conllevan (Candy 2017b). Estas nuevas formas de
construir escenarios buscan generar un mayor alfabetismo prospectivo, que más gente se
interese, se implique y quiera construir su propio futuro. Significa democratizar el acceso
al futuro para que más gente pueda participar.
El hacer más tangible a los escenarios permite a la gente experimentarlos desde múltiples
sentidos, llevando a un mayor nivel de compromiso y mejorando la calidad de reflexión
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y el debate. Frente a ello es importante que los prospectivistas trabajen con personas de
otras áreas como por ejemplo diseñadores. Esto permite darle más importancia a los
futuros vivenciales, cuyos practicantes están por fuera de la comunidad de la Prospectiva:
artistas, diseñadores, autores de ciencia ficción, creadores de juegos y productores de
películas (Rijkens-Klomp et al. 2017).
En este sentido, el desarrollo tecnológico y el progreso científico no debería dejarse solo
a los expertos, sino que debería llevarse a una deliberación más pública, donde se discuta
la deseabilidad y valor de las tecnologías emergentes. La clave es contar con diferentes
tipos de personas para discutir sobre innovación responsable. Confiar en expertos o
modelos para graficar las implicaciones emergentes de la ciencia y la tecnología es
insuficiente; en lugar de aquello se requiere de buena gobernanza para poder extender la
conversación a nuevas audiencias e improbables jugadores. Esto implica moverse de un
modelo que privilegiaba a los expertos hacia uno de mayor participación, con el objetivo
de incluir personas de diferentes disciplinas, culturas, y experiencia profesional. Es como
un jardín donde uno cultiva diferentes tipos de plantas, lo mismo ocurre con estos
procesos donde pululan los prospectivistas, los historiadores, los ecologistas, los
escritores de Ciencia Ficción, los ingenieros y los artistas; en este sentido es importante
equilibrar el grupo de trabajo entre los que hacen y los que piensan (Selin 2015).
Los que buscan el cambio deben contratar futuristas que trabajen en base a futuros
basados en experiencias y diseñadores especulativos para provocar conversaciones con
respecto a futuros deseados colectivos, a través de objetos tangibles que personifiquen
dichos futuros (Zaidi 2018).
El diseño indica la dirección hacia el cambio y no puede ser considerado un arte por
cuanto, a pesar de que la intuición y la creatividad están presentes, el producto o servicio
creado siempre responde a los deseos de varios socios estratégicos, especialmente los
usuarios; tampoco puede ser una ciencia porque no busca crear modelos repetitivos de la
realidad (Celi and Rudkin 2016).

Por ejemplo, existen los futuretypes que tiene relación con el concepto de prototipo y
representa la aparición de modelos de futuros que pueden ser identificados alrededor de
una comunidad, y que para ser capturados necesitan de una investigación etnográfica para
mapear las rutinas de todos los días. Esto en el caso de África implica que para tratar los
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problemas de dicho continente es mejor usar unos co-diseñados y transdisciplinarios
métodos que prioricen a los actores locales (Potter et al. 2019).
Los prototipos ficcionales son el resultado de procesos más participativos e iterativos; son
una forma más democrática (en red) de coproducción, lejos de la tradicional inspiración
individual, y que se basan en formas colaborativas de producción. (Rhisiart 2013). El
diseño utiliza los escenarios con el objetivo de crear prototipos para generar nuevas
formas y producir posibles disrupciones con respecto al pasado (destrucción creativa).

En otras experiencias, mientras los participantes se enganchaban en conversaciones de
networking, los escenarios comenzaban a llegar a través de aperitivos y comida, dando
lugar a lo que se podría llamar escenarios comestibles, lo que permitía crear una atmósfera
informal que estimulaba la conversación entre creadores de política pública,
planificadores urbanos y ciudadanos; esto permitió traer algunos escenarios a la realidad,
y un año luego del experimento transformaron a una iglesia en un colegio y están
pensando en crear una cooperativa (Auer et al. 2019).
En el caso del Design Fiction se hace participar a los individuos en la identificación de
los futuros preferibles, realizando debates con maquetas ficcionales; lo que busca es crear
visiones de futuro polémicas, que generen debate y que al final aterricen en planes de
acción. En este sentido el Design Fiction se apoya sobre los imaginarios de la Ciencia
Ficción (Minvielle et al. n.d.)
En estos ambientes de narrativas físicas, no hay comienzos o finales, ni tampoco
progresiones lineales, hay varias historias escondidas, los personajes son descubiertos de
manera implícita, como en una película de terror; los participantes son invitados a
interpretar y cocrear una serie de posibles escenarios, rompiendo reglas y elaborando
hipótesis para recrear otro mundo (Auer et al. 2019). En el caso de las metodologías
basadas en el juego (gaming), estas van más allá de lo cognitivo y de lo emocional para
focalizarse en una prospectiva personificada (Milojević 2017).

En este sentido, la narrativa física puede ser descrita como un teatro sin actores, donde
los espectadores se vuelven participantes, descubriendo el futuro experimentado espacios
físicos, objetos y medios. Estas narrativas son mundos por explorar, donde existen
instalaciones inmersivas, donde enredados fragmentos de escenarios pueden ser
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experimentados a través de todos los sentidos; se experimentan escenarios a través de
prototipos físicos, involucrando a los participantes con alternativas con respecto al estatus
quo, y donde se sugiere que los futuros pueden ser influenciados por quienes se ven
implicados por estos (Auer et al. 2019).
En esta revisión por autores se desprenden 5 elementos que tienen el mayor número de
referencias en un universo total de 118:
I.
II.

Actitud crítica y ética
Capacidad para conjeturar y hacer preguntas

III.

Gestión de incertidumbre y de los riesgos

IV.

Proceso participativo

V.

Materialización del futuro

Elementos claves de Actitud crítica
la Prospectiva
y ética
Citaciones
13
% citaciones
11%

Conjeturas y
preguntas
21
18%

Consecuencias Incertidumbre Libertad para
Proceso Necesidades Materializar
y rupturas
y riesgos
imaginar
participativo latentes
el futuro
9
14
4
16
11
30
8%
12%
3%
14%
9%
25%

Figura 23; Elementos claves del diseño más resaltados por los autores.
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan 5 esquemas que permiten establecer de qué forma los 5
elementos más resaltados por los autores en las citaciones, permiten resolver los 12
problemas identificados anteriormente.
En el caso de la Actitud crítica y de la Ética, se establecieron 10 conclusiones claves
asociadas a la resolución de 5 problemas; asociada a cada conclusión constan los
problemas que esta permite resolver.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

4 Poco impacto
sobre la innovación

Desafiar ideas
1,4,8,9,12

Uso de parodias,
burlas, humor
negro y sátiras
1,4,8,9,12

Discusión
libre y
democrática
1,8,9

Debatir 1,8,9

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Promoción de
valores y
responsabilidad
1,8,9

Dilemas
1,4,8,9,12

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Implicaciones
éticas 1,8,9

Escepticismo
1,8,9

Mirada
provocativa
1,4,8,9,12

No existe la verdad oficial
1,8,9

Figura 24; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un primer grupo conformado por 4 conclusiones permite resolver 5 problemas
identificados. Los Diseños Especulativos tienen como finalidad desafiar las ideas
vigentes, generar una mirada provocativa y dilemas, frente a lo que sucede alrededor y
para lo cual hace uso de parodias, humor negro y sátiras. Esto podría representar un
importante estímulo para mejorar el proceso de toma decisiones (problema 1), para
generar un impacto aún mayor en los procesos de innovación (problema 4) y permitiría
generar mayor sensibilidad hacia las consecuencias, riesgos y rupturas posibles
(problemas 8 y 9); de paso esta sensibilización permitiría no abusar de los escenarios
deseados (problema 12).
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

4 Poco impacto
sobre la innovación

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Desafiar ideas 1,4,8,9,12

Uso de parodias, burlas,
humor negro y sátiras
1,4,8,9,12

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Mirada provocativa
1,4,8,9,12

Dilemas 1,4,8,9,12

Figura 25; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo está conformado por 6 conclusiones que permitirían aportar con
respuestas a 3 de los problemas identificados. El Diseño Especulativo permite el debate,
la discusión libre y promueve la no existencia de una verdad oficial; adicionalmente se
interesa en los temas éticos, en la responsabilidad del diseñador y en el escepticismo. Este
tipo de comportamientos permite sensibilizar de mejor manera a los decisores (problema
1) frente a posibles riesgos, rupturas y consecuencias posibles (problemas 8 y 9),
generándose así una mejor gestión de la incertidumbre.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

Discusión libre y
democrática

Debatir

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

No existe la verdad oficial

Promoción de valores y
responsabilidad

Implicaciones éticas

Escepticismo

Figura 26; . Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la Capacidad para conjeturar y hacer preguntas, se establecieron 12
conclusiones claves asociadas a la resolución de 7 problemas; asociada a cada conclusión
constan los problemas que esta permite resolver.
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3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

4 Poco impacto
sobre la innovación

Debate,
discusión
3,4,5,8,9

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

No
probabilización, no
cuantificación
8,9,11,12

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Espacios de reflexión,
de especulación
3,4,5,8,9

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

Especulaciones
radicales
8,9,11,12

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios
Suspender
creencias
8,9,11,12

What if
3,4,5,8,9

Hacer los objetos
más accesibles a
las personas
3,4,5,8,9

Piezas de
conversación
3,4,5,8,9

Materializar para
discutir 3,4,5,8,9

Ir a los
extremos
8,9,11,12

Equipo
multidisciplinario
3,4,5,8,9

Experimentos del
pensamiento
3,4,5,8,9

Figura 27;Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un primer grupo está conformado por 8 conclusiones que permiten aportar con soluciones
a 5 de los 12 problemas identificados. La generación de espacios de debate, de reflexión
y de especulación permite sin duda generar una mayor sensibilización hacia los riesgos,
rupturas y consecuencias posibles (problemas 8 y 9). El Diseño especulativo implica
generar experimentos del pensamiento, donde predomina el uso del What if, donde se
materializan objetos con fines de discusión, creando verdaderas piezas de conversación
(problema 5) que permiten hacer más accesibles estos objetos a las personas (problema
3); esto en el marco de la creación de grupos multidisciplinarios. Estos procedimientos
permiten generar sin duda un mayor impacto sobre los procesos de innovación (problema
4).
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12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

Debate, discusión
3,4,5,8,9

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Hacer los objetos más
accesibles a las
personas 3,4,5,8,9

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Espacios de reflexión, de
especulación 3,4,5,8,9

Experimentos del
pensamiento
3,4,5,8,9

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

What if 3,4,5,8,9

Piezas de
conversación
3,4,5,8,9

Materializar para
discutir 3,4,5,8,9

Equipo multidisciplinario
3,4,5,8,9

Figura 28;Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.

Fuente: Elaboración propia.

Un segundo grupo está conformado por 4 conclusiones que permiten aportar con
respuestas a 4 problemas identificados. El hecho de privilegiar los extremos, de hacer
especulaciones extremas y de suspender las creencias permite una mayor sensibilización
hacia los riesgos, rupturas y consecuencias posibles, lo cual conduce a una mejor gestión
de la incertidumbre (problemas 8 y 9) y a un no abuso de los escenarios deseados
(problema 12). En estos ambientes no tiene sentido probabilizar o cuantificar evento
futuro alguno, lo cual no permite un uso inadecuado de las probabilidades (problema 11).
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8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Especulaciones radicales
8,9,11,12

Suspender creencias
8,9,11,12

No probabilización, no
cuantificación 8,9,11,12

Ir a los
extremos
8,9,11,12

Figura 29; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

En el caso de la Gestión de la incertidumbre y de los riesgos, se establecieron 6
conclusiones claves asociadas a la resolución de 6 problemas.
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Escenarios más
concretos, más
vivenciales

Maquetas para jugar

Objetos ambiguos,
inusuales

Incertidumbre
como oportunidad
via la
materialización

No se sabe el final
del proceso

Objetos con narraciones

Figura 30; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.

Fuente: Elaboración propia.
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El Diseño Especulativo permite hacer escenarios más concretos, más vivenciales, donde
los usuarios tienen maquetas para jugar y donde pueden discutir sobre objetos ambiguos.
Estos procesos permiten tangibilizar mejor el futuro (problema 5) y elaborar escenarios
más creativos (problema 3). Al no saber cuál será el resultado final, esto permite generar
un mayor impacto sobre la innovación y la toma de decisiones (problemas 1 y 4) y generar
visiones más transformadoras (problema 2). La incertidumbre no es considerada como un
problema sino como una oportunidad para generar objetos que no existen (problema 9).
En el caso de los Procesos Participativos, se establecieron 8 conclusiones claves asociadas
a la resolución de 4 problemas.

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

Mayor participación de
usuarios y no de
expertos

Equipos
multidisciplinarios

Etnografía

Co-creación

4 Poco impacto
sobre la innovación

7 Problemas en el
uso de expertos

Menor pasividad de los
usuarios, más discusión

Más compromiso

Alfabetización
del futuro

Democratizar el
futuro

Figura 31; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

El Diseño Especulativo promueve una mayor alfabetización del futuro, procesos de cocreación y de democratización del futuro, donde se da una mayor importancia a la
etnografía, como herramienta para recopilar las necesidades latentes de los usuarios. Esto
permite un mayor impacto en los procesos de innovación (problema 4) y la construcción
de visiones más transformadoras (problema 2). El hecho de hacer que la gente participa
genera una actitud menos pasiva y un mayor compromiso hacia la acción, lo cual permite
fortalecer los procesos de toma de decisiones (problema 1). Finalmente, el hecho de
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trabajar con equipos multidisciplinarios genera una mayor discusión, con la participación
de más usuarios y de menos expertos (problema 7).
En el caso de la Materialización del futuro, se establecieron 10 conclusiones claves
asociadas a la resolución de 5 problemas.

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

Ver, sentir, oler
el futuro

Puentes entre la
imaginación y la
materialización

Materialización
absoluta

Worlbuiliding,
explorar
mundos

Prototipos, videos, 3D,
realidad virtual , rol play

inspirar

Estimular cambio,
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hipótesis

Figura 32; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

El Diseño Especulativo busca una materialización absoluta del futuro (ver, oír, tocar,
sentir), para lo cual utiliza una serie de herramientas (prototipos, videos, 3D, realidad
virtual, rol play) y crea mundos para explorarlos (Worldbuilinding). Estos son
mecanismos que permiten crear puentes entre la imaginación y la materialización, lo cual
implica una mejora sustancial en los procesos de innovación (problema 4), y una solución
a los problemas de no tangibilidad del futuro (problema 5) y de poca creatividad al
momento de presentar los escenarios (problema 3). Estos procesos permiten inspirar,
estimular el cambio y persuadir, lo cual termina incidiendo en el proceso de toma de
decisiones (problema 1) y en la creación de visiones transformadoras (problema 2). Para
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esto se necesitan procesos de co-creación y de reflexión, donde predomina el escepticismo
(disbelief).
Una sexta categoría que debería ser considerada, a pesar de no tener un peso significativo
en las referencias, es la de la identificación de las necesidades latentes, con el objetivo de
no perder la esencia de la Prospectiva con respecto a una mejor Antropología Prospectiva.
A continuación, se presentan algunas conclusiones de esta categoría, que podrían
contribuir a solucionar algunos de los problemas iniciales identificados.

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

Problemas de
imaginación

Esperanzas (utopías),
miedos (distopías)

Hacer concreto lo
abstracto

No es pertinente
hacer
investigaciones de
mercado

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Investigaciones en
contextos reales

Figura 33; Respuestas del Diseño Especulativo a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Es necesario desarrollar investigaciones en contextos reales (por fuera de las tradicionales
investigaciones de mercado) para identificar de mejor manera las esperanzas y los miedos
de los usuarios. Esto permitiría ayudar con los problemas de imaginación al hacer más
concreto lo abstracto, por el que el futuro sería más tangible (problema 5) y se generaría
un mayor impacto en los procesos de innovación (problema 4); lo cual conduciría a la
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creación de visiones más transformadoras (problema 2) y a un mayor impacto en el
proceso de toma de decisiones (problema 1).

4.2 Hibridación entre Prospectiva y Ciencia Ficción
Para el análisis de una posible contribución de la Ciencia Ficción a los 12 problemas
identificados en el campo de la Prospectiva, así como para verificar si está en armonía
con los elementos claves de los textos fundadores, se procederá a analizar las prácticas de
la Ciencia Ficción en función de las 8 categorías utilizadas previamente: Actitud crítica
(donde se ha incluido a la ética), Capacidad para Conjeturar (donde se ha incluido a las
preguntas correctas), Análisis de consecuencias (donde se han incluido a la identificación
de rupturas), Gestión de la incertidumbre (donde se ha incluido a la identificación de
riesgos latentes), Procesos participativos, Identificación de necesidades latentes, Libertad
para imaginar y Materialización del futuro. En el caso particular de la Ciencia Ficción
no se encontraron elementos para la categoría de los procesos participativos (por lo que
no aplica el problema 7 del uso de expertos) y se agregaron dos nuevas categorías que se
consideran fundamentales: Imaginación e inspiración y Narración y emociones. La
categoría de Fantasías tiene por objetivo separar al mundo de la Ciencia Ficción de aquel
relacionado con el uso de elementos más vinculados con lo sobrenatural o la magia, lo
cual resulta de poca utilidad en un proceso de innovación (ver anexo 7). El problema 6
(imágenes de futuro construidas con herramientas utilizados en tiempos de estabilidad)
queda resuelto, por cuanto, como se evidenció anteriormente (y se profundizará más
adelante) la Ciencia Ficción elabora imágenes y visiones de futuro utilizando mecanismos
que no tienen relación alguna con conceptos antiguos o períodos de estabilidad,
priorizando más bien las situaciones extremas (utopías y distopías). Considerando este
último punto tampoco hace uso de las probabilidades (problema 11).
A continuación, se presentan las 6 categorías en las cuales se evidenciaron el mayor
número de referencias. En el anexo 6 se presenta un complemento sobre el origen de la
Ciencia Ficción y en el 7 el resto de las categorías.
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4.2.1 Actitud crítica y Ética
4.2.1.1 Actitud Crítica
La Ciencia Ficción puede ser un laboratorio no solo para pensar el futuro sino también
para cuestionar el presente; para ello se puede pasar de lo peor (distopía) a lo mejor
(utopía). Este procedimiento no busca hacer llorar al ser humano o rodearlo de ilusiones
sino ponerlo al frente de sus responsabilidades (De Jouvenel 2016). La ciencia ficción se
convierte en un vector para criticar las sociedades presentes (Merrie 2017).
La Ciencia Ficción nutre a los cuestionamientos, genera una mirada crítica, es un medio
para alertar y constituye una invitación a reflexionar por vías ficcionales sobre conjeturas
presentes y sus ramificaciones (Rumpala 2014). Tanto la Ciencia Ficción como la
escritura utópica permiten imaginar al ser humano a sí mismo, viendo hacia atrás, hacia
el presente, con un ojo crítico (Davies 2018). La Ciencia Ficción también puede ser
asimilada a un gran espejo, por cuanto permite tomar conciencia de los mal
funcionamientos de una época, y no de algún futuro (Johnson et al. 2019).
Los escritores de Ciencia Ficción usualmente critican las circunstancias políticas y
económicas que los rodean, y usan el estatus quo como una base para proyectar una
sociedad hacia su pináculo utópico o hacia su ruina catastrófica (Brand 2018). La Ciencia
Ficción es una herramientas interesante para explorar el imaginario del futuro de una
sociedad, usualmente es un imaginario metafórico, orientada a una reflexión crítica sobre
diferentes temas (Michaud 2019).
La corriente de la ficción especulativa llamada también narración de hipótesis trata sobre
las implicaciones filosóficas, psicológicas, políticas y sociales de la innovación; la ficción
especulativa pone énfasis en los aspectos éticos; puede ser considerada como ideología
crítica de la ideología dominante en la sociedad (Michaud 2014). Lo que se busca es
generar una visión crítica sobre el mundo, generar reacciones, privilegiar el uso de
distopías para generar tensiones y un stress ligero y poner en tela de juicio la visión del
mundo (Minvielle and Wathelet 2017). En este sentido, el sufijo punk tiene una
connotación contra-cultural, de una rebeldía abierta a las energías creativas y a la
necesidad de salir de los aspectos dominantes (Rumpala 2017).
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El escritor de Ciencia Ficción puede ser un importante contribuyente en los procesos de
reflexión prospectiva, por su mirada crítica, su capacidad para extrapolar tecnologías, y
para proponer soluciones alternativas. Por lo que sería importante incorporar escritores
de Ciencia Ficción como consultores en proyectos o reflexiones prospectivas en el ámbito
de la industria, de la investigación y de la política (Calvez 2018).
La Ciencia Ficción permite incrementar el nivel de conciencias sobre diferentes desafíos,
es una forma de alertar y esto lo hace a través de potenciales críticas; es un trabajo de
problematización, puede participar a procesos de problematización y enriquecer la
reflexión sobre inquietudes ya existentes; es un objeto para el pensamiento (Rumpala
2015).
En la última década, varias obras explotan la idea del fin de la civilización y el tema del
colapso, reconciliando economía y ecología (haciendo una relectura del reporte Meadous
de 1972). Estas publicaciones negras corroboran el giro de 180 grados que se ha
producido desde la Utopía de Thomas More y la Nueva Atlántida de Francis Bacon,
donde se pasó de las utopías de sueño a las utopías de pesadilla; se pasó de la utopía crítica
a la distopía crítica: Metropolis (1927), Planeta de los simios (1968), Soylent Garden
(1973), Children of men (2006); es una descripción caricatural que busca la toma de
conciencia y por ende es un espacio crítico (Saives et al. 2019).
La utopía hace más bien parte de la filosofía y de la ciencia política lo que la excluye del
campo estricto de la Ciencia Ficción, aun cuando las dos comparten un espíritu crítico.
La utopía buscar dibujar lo negativo del mundo de hoy para describir mejor sus defectos;
lo que busca es hacer que las personas tomen conciencia de la situación presente (GouxBaudiment 2008).
Los relatos de Ciencia Ficción son reveladores de las ideologías dominantes. Paul
Ricoeur demostró que la ideología servía para justificar la dominación de un grupo sobre
la sociedad, en cambio la utopía es por esencia subversiva y buscar denunciar las
ideologías dominantes (Michaud 2014).
En la distopía, en cambio, determinas creencias o comportamientos llevan a
consecuencias indeseables y hasta terroríficas. Las distopías son lo opuesto a las utopías.
En algunas obras como la de Milo Hastings City of Endless Night (1920) y Yevgeny
Zamyatin We (1921) se realiza una crítica a una sociedad distópica donde predomina el
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modelo mental basado en lo racional y en lo científico como forma de control total sobre
los seres humanos. La distopía define sus ideales en función de los problemas del
presente; estas primero critican dichas situaciones para luego presentar soluciones. Este
es el caso de H.G. Wells en The Food of the Gods (1904), Men like Gods (1923), The
Shape of Things to Come (1933) y en Olaf Stapledon en Last and First Men (1931), donde
se definía las visiones utópicas en función de las críticas realizadas al presente (Lombardo
2017).
La Ciencia Ficción pertenece a un sistema paradoxal a la vez crítico y prospectivo del
sistema productivo; por un lado critica al igual que lo hace un discurso teórico o político
y por otro inspira a ciertos individuos, atraídos por la ciencia, a desarrollar tecnologías
utópicas (Michaud 2019).
Si el futuro de la humanidad va a ser hipertecnológico, la Ciencia Ficción se encarga de
cuestionar su control, el nivel de dominio sobre esta, para lo cual trabaja sobre visiones
más sombrías que contrastan con el mundo idílico presentado por las nuevas tecnologías,
donde los seres humanos sufren los estragos de las tecnologías por ellos mismo creadas
(Rumpala 2016b).
Si bien a veces, en la ficción se humanizan robots, se olvida de como el capitalismo
explota a través de máquinas impersonales y todo se focaliza en el robot benigno o la útil
inteligencia artificial; sin embargo en otros casos como Black Mirror se hace una crítica
más fuerte hacia la tecnología y las inteligencias artificiales como extractivas,
evidenciando un contexto de pérdida de control en nuestras vidas, conforme se van
colocando tecnologías en nuestros cuerpos (Brand 2018).
En este punto sería importante preguntarse si las proyecciones distópicas se van a
manifestar inevitablemente en la realidad o si van a lograr movilizar a los científicos e
inventores para que tomen acciones para evitar dicha fatalidad tecnológica (Akkawi
2018).
Los futuros distópicos se han vuelto predominantes en las últimas décadas esto
consecuencia que muchas sociedades no han cosechado los beneficios de del progreso
tecnológico (Gunn 2014). Jhon Clute, co-editor de la Enciclopedia de Ciencia Ficción
recordaba que Bertrand Russell, en 1924, decía que la tecnología sería utilizada para
promover el poder de los grupos dominantes, en lugar de hacer al ser humano feliz (Gunn
223

2014). El tecno-optimismo de la edad de oro de la Ciencia Ficción ha dado paso a una
ficción más oscura, escéptica y ambigua (Stephenson 2019).
El éxito de las descripciones sombrías del futuro, como Black Mirror, Hunger Games,
West World, Altered Carbon, son una evidencia de un pesimismo colectivo donde se
considera que la tecnología va a arruinar la vida de los seres humanos en lugar de
mejorarla (Akkawi 2018).
Vivimos en un mundo acelerado, donde lo más importante es la tecnología y la
innovación, quedando relegada la conciencia crítica, la reflexión sobre las consecuencias
de lo que está por venir y donde no se da gran importancia a los dilemas éticos o morales
(Rodriguez 2019).

4.2.1.2 Ética
Las obras de Ciencia Ficción también pueden abarcar cuestionamientos de orden moral
(dilemas). En la novela de Leguin, Aquellos que parten de Omelas, se pone en discusión
un dilema de si es moralmente aceptable que el bienestar de todos repose sobre la
infelicidad de uno solo (del filósofo William James), donde un niño inocente debe ser
sacrificado en beneficio de una sociedad feliz (Gendron and Audet 2016).
La Ciencia Ficción hace que el ser humano piense sobre su filosofía, ética y creencias.
Esto se lo ve cuando se trasporta al ser humano a culturas alienígenas donde los valores,
normas, formas de pensar y de comportamiento son muy diferentes de las humanas
(Lombardo 2017).
La gran ventaja de la ciencia ficción es que permite pensar lo que no es, pensar por fuera
de la caja y así tener una mirada nueva sobre la sociedad; es una forma de cuestionar los
valores, la humanidad y el estatus quo actual y puede servir como método de anticipación
para el futuro tecnológico o comercial (Lacroix 2019).
La Ciencia Ficción pone sobre la mesa aspectos éticos que sacuden a los investigadores
y que pueden conducir a la creación de comités que estudien las opciones menos
peligrosas para las sociedades; en este sentido la Ciencia Ficción puede presentar
escenarios dantescos que buscan herir la sensibilidad de los profanos que podrían
evidenciar la locura de la ciencia (Michaud 2014). Una ética del futuro debe tender a
224

evitar los remordimientos, ya que lo que ha desaparecido no regresará más (Rumpala
2016a).
Las historias de viajes al espacio y encuentro con aliens sirvieron como una indagación
ética y una especulación, como un medio para satirizar a la sociedad humana, sobre sus
comportamientos y creencias y como un medio para crear utopías y distopías (Lombardo
2017).
La Ciencia Ficción participa a la reflexión sobre la ética de las tecnociencias imaginando
lo peor como lo mejor, a partir de resultados científicos; por lo que debería contribuir
cada vez más a las reflexiones éticas. Se moraliza cada vez más a fuerza de ser utilizada
por prospectivistas y estrategas quienes no dudan en mencionarla como fuente de
inspiración o de innovación (Michaud 2017).
En este sentido, la Ciencia Ficción implica alcanzar a una gran audiencia y ampliar la
participación en el debate y reflexión sobre el futuro que se quiere, a través de la
identificación de temas y dimensiones que pueden resonar fuertemente en el público. Por
ejemplo, implica cuestionarse y hacerse juicios éticos sobre lo que existe y se vive y sobre
aquello que debería o podría vivirse. Para ello son muy útiles los libros y películas que
abordan problemáticas ligadas a gobiernos totalitarios (V for Vendetta, 1984). El
pensamiento utópico es especulación social, psicológica y ética sobre una realidad
humana ideal (Lombardo 2017)
Estos relatos de Ciencia Ficción tienen como fin generar reflexión, crítica, debate y
discusión, acerca de las posibles consecuencias de la implementación de determinadas
situaciones en el futuro (Bina et al. 2017); en ese sentido, una ética del medio ambiente
no puede estar concebida independientemente de una ética del futuro (Rumpala 2016a).
Las nuevas tecnologías pueden afectar los modos de vida. Para la corriente cyberpunk,
caracterizada por escenarios sombríos, mezcladas con altas tecnologías y disgregación
social, esto es incluso un postulado; sin embargo, la Ciencia Ficción no solo muestra los
cambios tecnológicos, sin que también se ocupa de describir los cambios culturales, de
valores y de costumbres (Rumpala 2016b).
En este sentido, Iain Banks considera que sería una buena idea que la responsabilidad
moral estuviera por fuera del ser humano y que fuera asumida por máquinas inteligentes;
estas podrían ser consideradas como ángeles guardianes, que están continuamente
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cuidando a los seres humanos con el objetivo de que permanezcan en la vía correcta
(Rumpala 2012)
Varias novelas mezclan lo utópico y lo distópico lo que resulta ambiguo, llevando al ser
humano a cuestionarse la ética y los valores, ¿Es esa sociedad buena o mala? ¿O todo lo
contrario? (Lombardo 2017).
La tecnología progresa tan rápido que nos está llevando a dilemas morales y desafíos
científicos; lo cual provoca que la Ciencia Ficción sea más importante que nunca (Klus
2018).
La utopía-distopía en la Ciencia Ficción tiene relación con la dimensión ética del mito,
identificando esperanzadores y buenos futuros para la sociedad al mismo tiempo que
trabaja sobre temerosos y malos futuros (Lombardo 2017).

4.2.2 Análisis de consecuencias y gestión de riesgos
No es fruto del azar que los Estados y Francia, países donde la Ciencia Ficción conoció
sus épocas de oro, sean los países donde se sentaron la bases de los estudios e
investigaciones con vocación prospectiva. En ambos países su uso fue diferente, mientras
en los Estados Unidos había que promover el reino de la máquina (lado empresarial de
emprendimiento), en Francia se alertaba para no hacer un mal uso de los conocimientos.
En ambas situaciones lo que interesaba era vigilar el desarrollo de la ciencia y de la técnica
ya sea para utilizarla con precaución (posición francesa) o para mejor aprovechar todas
las oportunidades (posición americana) (Goux-Baudiment 2008).
La Ciencia Ficción no hace sino extrapolar los posibles efectos, presentando las
consecuencias que podrían darse si los seres humanos no corrigen los caminos que han
adoptado (Rumpala 2016a). La Ciencia Ficción procede a través del ¿Qué pasaría si? y
explora las consecuencias lógicas de las hipótesis utilizadas; presenta las consecuencias
concretas posibles de tendencias sociopolíticas, por lo que es un instrumento de reflexión
filosófico y político (Demailly 2019).
Las medidas de los gobiernos frente a estas catástrofes (naturales, industriales, etc.) se
caracterizan por temas de confinamiento, de respuestas médicas y células de crisis. Frente
a esto la Ciencia Ficción se ha convertido en un verdadero laboratorio de observación y
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de simulación de comportamientos y de consecuencias de lo que estos eventos podrían
generar (pánico, violencia, encierro de las personas); pero también como laboratorio de
creatividad y de imaginación de nuevos recursos para la sobrevivencia del ser humano;
la narración de ficción permite evaluar las hipótesis y como las mismas pueden
evolucionar en un determinado contexto (simulación), a través del uso de determinados
personajes. A esto se suma el poder didáctico de la ficción sobre las mentalidades, que
podría servir para prevenir y ponernos alertas, vía una ficción realista que ilustra una
determina distopía y con ello evitar que estos eventos negativos se produzcan (Calvez
2018).
Esto evidencia que la Ciencia Ficción no busca esbozar un futuro probable sino interrogar
al futuro desde el presente para lo cual presenta varias líneas de escape; cada línea
representa una ruptura y por ende un futuro del cual es imposible regresar; las realidades
ficcionales cuestionan al ser humano y a la sociedad más allá de estos puntos de ruptura
(Gendron and Audet 2016).
En el caso de la naturaleza, los desastres que se presentan en las distopías de Ciencia
Ficción buscan alertar a la humanidad sobre lo que podría venir y sobre la posibilidad de
regresar a formas de vida más primitivas (Brand 2018). La Ciencia Ficción permite poner
en escena los avances tecnológicos para especular de manera racional sobre las posibles
consecuencias sobre la sociedad y de esta forma evidencia la necesidad de controlarlos
para evitar lo peor; la Ciencia Ficción cuestiona el mundo, tanto presente como futuro
(Lehoucq 2017). La Ciencia Ficción propone una lectura crítica de la tecnología e inventa
un vocabulario que permite evocar la consecuencias las más inquietantes (Newitz 2018).
El problema es que los esquemas de pensamiento vigentes tienen dificultad para encontrar
soluciones para la crisis ecológica; es por el ello que el desafío de una ética del futuro
radica en pensar de manera preventiva sobre las consecuencias. En este sentido como
señala Hans Jonas, una heurística del miedo puede ser útil y la vena apocalíptica de la
Ciencia Ficción podría sin problema alimentarla. La Ciencia Ficción representa un
experimento de muy bajo riesgo, con la ventaja de que puede jugar sobre varias escalas
temporales. En otras palabras, antes de intentar algo en el mundo real, sería interesante
probarlo primero en el mundo de la ficción. En efecto, esto representa otra forma de
explorar las trayectorias socio-tecnológicas y sus posibles implicaciones. Las
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descripciones realizadas en las narraciones permitirían ver de mejor manera como una
serie de acciones podrían llegar a afectar a condiciones de vida futuras (Rumpala 2016a).
La ciencia y la tecnología pueden ser vistas como empoderadoras o destructoras; pueden
ofrecer posibilidades de progreso y bienestar, así como un desastre o algo maligno. En
este sentido, la Ciencia Ficción combina el optimismo de la ciencia y la razón, asociado
con la Ilustración, con el temor a lo científico y lo tecnológico, asociado con el
Romanticismo Lo que no forma parte de lo común puede provocar esperanza, sorpresa,
ansiedad, miedo y terror (Lombardo 2017).
El método heurístico implica la descripción de una situación imaginaria; un razonamiento
abductivo cuyo objetivo es enfatizar lo que hace un futuro posible; un razonamiento
deductivo que provee análisis describiendo el posible impacto de la situación imaginada
en el nivel político, demográfico y ético; un razonamiento político sobre lo que debería
ser hecho para prevenir o estimular las consecuencias, dependiendo de si son positivas o
negativas (Gendron et al. 2017).
Frankenstein (1818) representa el arquetipo de los miedos de los romanticistas con
respecto a las oscuras posibilidades futuras de la ciencia y la tecnología; representa el
arquetipo del científico loco que llevado por su delirio de grandeza (fama, poder) conduce
a una sociedad a la miseria y al desastre; evidencia los potenciales riesgos de la ciencia y
la tecnología y es considerada como la primera novela de ciencia ficción moderna. Es el
mito de la trascendencia fallida, realizada a través de la ciencia, provocada por el deseo
de jugar a ser dioses; no es un héroe sino un anti-héroe; frente a esto podemos
preguntarnos si el ser humano tiene la madurez suficiente para usar este don (el de crear
la vida) (Lombardo 2017).
Las historias de Prometeo y de Icaro representan también dos advertencias en este sentido.
El Frankenstein de Mary Shelley puede ser percibido como un Prometeo moderno. Todo
esto ocurrió como castigo porque no dieron gracias al creador…no midieron las
consecuencias (Anónimo 2018).
Movimientos contemporáneos criticables como el transhumanismo tomaron prestado la
casi totalidad de sus predicciones o esperanzas a la Ciencia Ficción, quien las considera
posibles, o deseables, al mismo que alerta sobre su posible realización (Klein 2016).

228

Se puede temer a Dios, a la tecnología, pero sobre todo se teme a aquello que es más
avanzado, que puede reemplazar al ser humano; esto se asemeja a los miedos actuales
despertados por los robots, la inteligencia artificial y la biotecnología. Lo que preocupaba
era que Frankenstein triunfe (Lombardo 2017). Tohil respondió: “ Si quieren que los tenga
a mi cargo y se entregan a mí, yo seré su ídolo; sino quieren, no les daré el fuego”
(Anónimo 2018).
Compilando las principales obras de Ciencia Ficción que hablaban sobre nanotecnologías
(en el campo de la salud, de las telecomunicaciones de la vida cotidiana) el objetivo era
estimular el imaginario europeo en este sector y estimular a los centros de investigación
a considerar narraciones tanto utópicas como distópicas, que les permitan a los científicos
identificar soluciones, frente a los problemas que encuentran, sobre todo cuando se
enfrentan a lo desconocido. Estas publicaciones permiten a los tomadores de decisión
evidenciar las consecuencias positivas de estas potenciales aplicaciones, así como los
riesgos en las investigaciones de este sector (Michaud 2017).
La Ciencia Ficción es un registro privilegiado para imaginar consecuencias de elecciones
anteriores, en particular consecuencias inesperadas u olvidadas. En la ficción se han
retratado mundos sobrepoblados (todos a Zanzibar de Jhon Brunner), artificiales en toda
su superficie (planeta Trantor en el ciclo de Fundación de Isaak Assimov), sin petróleo
(Avería seca de Andreas Eschbach), sin agua (Sequía de James Ballard); en todas estas
historias se presentan desafíos futuros (Rumpala 2016b). Resiliencia y renacimiento
designan las dos etapas de un nuevo comienzo sobre las ruinas de una civilización que
sería golpeada en sus bases (Calvez 2018).
Una lección de estos escenarios apocalípticos es que describen una situación catastrófica,
brutal, originada por unos decisores ciegos, inclusive de la población mundial en su
conjunto, frente a un evento temido o previsible, pero tratado de manera muy insuficiente
con respecto a las medidas de prevención en el largo plazo; lo que implica que el ser
humano es el primer responsable de lo que le ocurre (Calvez 2018).
En su libro ilustrado El Siglo XX (1883) Robida imagina París en 1952, donde las
innovaciones tecnológicas acompañan los cambios de comportamiento de los
consumidores, donde se muestra crítico y pesimista sobre el futuro; esto tiene por objetivo
alertar a la gente sobre las amenazas que podrían presentarse (Meyzie 2019).
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En las narrativas cyberpunk, el ciberespacio y el espacio urbano son dominadas por las
corporaciones, extrapoladas en el dramático declive del espacio público y del contacto
cara a cara y el dominio de espacios privados saturados con tecnologías de vigilancia; su
perspectiva sobre los riesgos de la tecnología, en términos de privacidad y control, son
muy distópicas, donde predomina una lógica de panóptico (Collie 2011).
La Ciencia Ficción expresa las angustias y las esperanzas de las personas de la época, y
representa asimismo una importante herramienta para cuestionar, incluido los aspectos
éticos; es una herramienta de reflexión y abre un campo más amplio que el de la
Prospectiva y analiza las consecuencias de las elecciones que se quieren realizar. Entre
los riesgos que se identifican figura la posibilidad de una pérdida de control y la falta de
reflexión con respecto a las consecuencias (Centre d’analyse stratégique 2012). Estas
narraciones apocalípticas son ricas en sus contextos y su lectura parece útil para
evidenciar los riesgos que se podrían correr (Calvez 2018).
Según H G Wells la única forma de llegar a una sociedad justa, equitativa y pacífica es
pasando por un cataclismo, por una gran guerra y de acuerdo a lo que está pasando,
parecería que esto es lo más probable (Lombardo 2017). Toda anti-utopia es un grito de
alarma y en este sentido se vuelve indispensable conocer las causas exactas de este futuro
detestable que es necesario neutralizar (Cazes 2008). Si hubiera leído los libros, habría
adivinado lo que yo le iba a hacer, cuando bajamos hace un momento, la ignorancia es
fatal, señor Garrett (Bradbury 1955).
Si a la Ciencia Ficción se la toma como una predicción, es más distópica que utópica.
Estas cualidades distópicas han servido para identificar riesgos en el camino que la
humanidad viene siguiendo. Por otra parte, más que predicción, la Ciencia Ficción ofrece
imaginarios de un futuro más poderoso, así como confrontación con los elementos más
perturbadores del mundo en el que se vive. No es una guía al futuro sino el reconocimiento
de la ruta donde se evidencian varias salidas posibles; es un espacio donde se imagina las
consecuencias que las innovaciones podrían generar al ser humano y no una especie de
cajón con innovaciones que esperan para ser extraídas (Steinmueller 2017). La Ciencia
Ficción es sido un espacio de reflexión, donde se alerta sobre lo que podría pasar
(Gonzalez and Baños 2019).
El problema es que, si bien las películas de Ciencia Ficción son historias de advertencia,
no son efectivas, ya que la destrucción ecológica continua. ¿Alguien ha iniciado algún
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cambio en sus vidas o comunidades como resultado de ver Blade Runner? Se podría usar
las nuevas películas para presentar un mundo sostenible, como contrapeso a las distopías,
lo que podrá proveer historias de mayor esperanza con respecto al futuro. El problema
aquí es la colonización de Hollywood con respecto a los futuros que se describen que no
deja espacio para futuros saludables y justos. En este sentido, es importante nuevas
imágenes del futuro basadas en una pluralidad de visiones sustentables y justas. Es
necesario crear imágenes alternativas del futuro, nuevas visiones que resistan a las
visiones hegemónica (Hurley 2008).
En este sentido sería importante promover la responsabilidad, la precaución, la
coordinación y la anticipación como palancas de cambio, más que el miedo por el futuro
(Goux-Baudiment 2020).

4.2.3 Experimentación
4.2.3.1 Capacidad para conjeturar
A partir de los años 1970, las obras de Ciencia Ficción han explorado mundos distópicos
relacionados con ecosistemas destruidos. Uno de estos casos es la película el Sol Verde
donde se presentan los problemas de sobrepoblación y de contaminación que habían sido
teorizados en el reporte Meadows. De esta forma la Ciencia Ficción ha contribuido a la
toma de conciencia ecológica a través de la generación de una serie de hipótesis alarmistas
sobre el tema. En este sentido, la Ciencia Ficción es un verdadero laboratorio no solo para
pensar el futuro sino también para cuestionar el presente. La Ciencia Ficción no es el
mundo como será sino tal como podría llegar a ser, o pudo haber sido (Gendron and Audet
2016).
Algunos autores que deciden entrar en este laboratorio donde experimentan con futuros
posibles, visionan donde las tendencias y las rupturas tecnológicas pueden conducir. Un
ejemplo de ello es William Gibson (quien inventó el concepto de ciberespacio) quien en
sus obras de los años 1980 nos habla de una sociedad global hiper-conectada (Gunn
2014).
Como reservorio la Ciencia Ficción puede ser un vector de reflexión colectivo, son
montajes especulativos, que permiten alimentar los cuestionamientos, y poner en
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circulación experimentos del pensamiento. Explorando futuros posibles, es una invitación
a reflexionar, a través de vías ficcionales, a conjeturas presentes y sus ramificaciones
(Rumpala 2015).
Aun cuando las tecnologías sean todavía hipotéticas, las potencialidades podrían ser
trabajadas en la ficción, lo que podría crear un efecto de realidad; tratadas como una forma
de problematización (Rumpala 2012). Según Francis Bacon, filósofo del renacimiento,
la experimentación representaba la única vía para el progreso del conocimiento y para la
innovación (Durance 2010a). La Ciencia Ficción puede ser considera como una forma de
representación pero también podría ser considerada como una forma de problematización
(Rumpala 2016a).
La Ciencia Ficción puede ser considerada como un espacio donde las evidencias y las
certezas se erosionan o se deshacen; no buscar predecir el futuro, sino que participa a la
construcción y difusión de representaciones del futuro. En este sentido, a través de las
narración, las hipótesis comienzan a tomar un poco de consistencia para poder avanzar
en la exploración imaginaria (Rumpala 2015).
Cuando Orwell imagina 1984 no piensa ni en los computadores personales o en Internet,
sino especula sobre cómo sería una red de inteligencia artificial que tendría control, sobre
todo. Por lo tanto autores de Ciencia Ficción le entregan a la Prospectiva, hipótesis de
futuros improbables pero siempre posibles (Gévart 2018).
A través de la creación de escenarios en la mente de los lectores, se crean diferentes
mundos posibles o diferentes perspectivas e imágenes con respecto al futuro; en este
sentido la literatura de Ciencia Ficción puede ser percibida como un reservorio de futuros;
estos escenarios permiten a las organizaciones y naciones relacionarse con la
incertidumbre y lo impredecible (Milner 2012).
El mundo a nuestro alrededor está lleno de objetos, tecnologías y conceptos que son el
resultado de los experimentos del pensamiento de grandes escritores de Ciencia Ficción.
Si bien estos artefactos demandaron años de investigación, sin embargo los primeros
pasos se hicieron en el campo de la Ciencia Ficción; es en ella donde se testea la
interoperabilidad de las ideas y conceptos (Tata 2020). La idea es explorar ideas antes de
que se vuelvan productos o tecnologías, los diseñadores pueden observar posibles
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consecuencias y cuestiones éticas de las aplicaciones tecnológicas antes de que se vuelvan
realidad (Darby et al. 2018).
La Ciencia Ficción posee pedazos de futuros potenciales que pueden ser juntados de
manera experimental para hacer aparecer posibilidades alternativas Hay que tomar las
representaciones de la Ciencia Ficción como fragmentos del futuro (hipotéticos), que
permiten pensar en otros mundos y abrir el espectro de trayectorias posibles para el ser
humano (Rumpala 2014).
Las historias permiten tener experiencias hermosas y otras muy oscuras, para luego cerrar
libros o dispositivos, sabiendo que esa no era la realidad. Es una especie de placer
invertido, perverso, donde se ve lo peor que podría pasar sabiendo que no se ha vuelto
realidad (Serpell 2019).
Desarrollando un imaginario racional, la Ciencia Ficción es una potente herramienta para
explorar lo real, permite observarnos desde un día diferente, bajo la cubierta de evasión
o de entretenimiento, la Ciencia Ficción es un laboratorio de experimentación, que
fundamentado en el estado actual de los conocimientos, se interroga sobre el mundo y
considera las consecuencias humanas y sociales del progreso técnico (Lehoucq 2017).
La Ciencia Ficción puede ser considerada como un laboratorio político, donde se puede
experimentar sin correr riesgos en caso de que termine mal, y esto es particularmente útil
cuando se trata de distopías (Lacroix 2019; Rumpala 2016a).
Los mundos descritos por la Ciencia Ficción son discursos sobre los potenciales riesgos
de las decisiones tecnológicas y políticas del presente; en este sentido las narrativas de
ficción pueden explorar con mayor facilidad las rupturas; estas narrativas representan
experimentos del pensamiento que cuestionan el presente y abren las trayectorias del
futuro, haciendo énfasis sobre todo en las emociones (Gendron and Audet 2016).
La Ciencia Ficción puede ser asimilada a un arte donde se fabrican mundos para practicar
experiencias sin riesgos. Estos mundos ficcionales tienen una relación distante con el
mundo real, son elaborados con elementos presentes o pasados y que son retrabajados
para insertar la parte de novedad o de diferencia, para generar hacer algo extraño
(cognitive estrangement) (Rumpala 2016b).
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Inspirada e informada por la ciencia moderna, la tecnología y el pensamiento
contemporáneo, implica imaginativos y detallados escenarios y experimentos del
pensamiento con respecto al futuro (y la realidad) presentados en forma de historias
(Lombardo 2017). En este sentido es importante considerar a la Ciencia Ficción como un
reservorio de experiencias del pensamiento y como formas de problematización que
ofrecen hipótesis de trabajo, y donde se consideran las consecuencias sobre los sistemas
sociales y económicos (Rumpala 2014). Por ende, el desafío de crear un trabajo de
Ciencia Ficción está ligado al manejo de una hoja en blanco llena de posibilidades (Brand
2018).
La Ciencia Ficción puede ser considerada como un laboratorio de ideas empujadas hasta
el extremo y que reflejan escenarios a desear o a evitar según el caso y que están en modo
preventivo o disuasivo (utopías o distopías); nos muestra donde podría conducirnos un
abuso, errores y accidentes, malos usos o determinadas catástrofes (nuclear,
bacteriológica, choque con un asteroide).(Calvez 2012).
La Ciencia Ficción permite ir más allá en la problematización y tener una mayor libertad
para la experimentación. La gran cantidad de soportes (literatura, cine, series televisadas,
historietas, juego de video) permiten decir que es un material colectivo para testear el
futuro; donde se pueden explorar posibilidades, donde se crean mundos con parámetros
diferentes para introducir otros nuevos; permiten deconstruir causalidades y construir
otras (Rumpala 2016b).
Menos restringido por las convenciones, más apto para explorar y especular en fantasías
urbanas y pesadillas, la Ciencia Ficción abre una espacio cognitivo entre el mundo
ficcional y el mundo empírico del lector, a través de estrategias de exploración y
especulación, produce distorsionadas y extrañas reflexiones sobre la realidad (Collie
2011).
La Ciencia Ficción implica profundos experimentos de pensamiento y de imaginación,
donde se coloca al ser humano frente a filosóficas y científicas cuestiones de la vida y de
la existencia humana; es lo opuesto a juvenil y tonto (Lombardo 2017).
Los escritores de Ciencia Ficción tienen usualmente ideas novedosas y visionarias,
pueden tomar más riesgos, pueden desprenderse de lo posible, de lo que creíble, de lo
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políticamente correcto; y si su obra tiene elementos que pueden chocar o impactar con lo
real, mayor serán sus posibilidades de tener éxito (Calvez 2012)
La ficción tiene un interés reflexivo como forma de trabajar las posibilidades para
espacios de tiempo que todavía pertenecen a lo desconocido; sus procedimiento se
asemejan a test de hipótesis (y si pasaría tal cosa); permite abrir al infinito el campo de
experimentos del pensamiento; permite ir más allá de lo que podría denominarse como
una posibilización, que podría llegar a la destrucción de la civilización o a la desaparición
de la humanidad (Rumpala 2016b).
Las rutinas intelectuales usualmente eliminan las hipótesis que molestan, mientras que la
Ciencia Ficción intensifica el uso de ciertos factores y realiza asociaciones inéditas o que
perturban (Rumpala 2015). Para las empresas la experimentación aparece también como
una forma para articular la anticipación con la acción presente, es una especie de
capacidad para hacer vivir el futuro en el presente (Durance and Monti 2017).

4.2.3.2 Capacidad para hacer preguntas
Las predicciones no deben ser exactas; más bien se representa una narrativa plausible
relacionada con el futuro, donde se presentan consecuencias posibles, de cómo sería el
futuro si la tendencia sigue su camino. La Ciencia Ficción se relaciona con la
estructuración de profundas preguntas antes que enfocarse en respuestas simples y
superficiales (Lombardo 2017).
La Ciencia Ficción no es un arma para combatir o conjurar el futuro, sino un revelador en
el sentido químico del término para tomar conciencia de los cambios, coloca las grandes
preguntas, inmuniza contra la idea de un solo futuro y es importante utilizarla para
reflexionar sobre las rupturas del futuro (Centre d’analyse stratégique 2012).
Por otra parte, la Ciencia Ficción explora preguntas filosóficas con respecto a la
naturaleza de la realidad, inspira a las personas para que se vuelvan científicos y provee
imágenes alternativas de cómo el mundo puede funcionar (Zaidi 2018). La literatura de
Ciencia Ficción tiene una capacidad para hacer preguntas originales y para construir
problemas en función de la novedad (Demailly 2019).
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La Ciencia Ficción por su capacidad a levantar preguntas y a ponerlas en escena, puede
servir como insumo para reflexionar, es un espacio de producción de ideas, especialmente
ideas nuevas y originales. Es un reservorio cognitivo que permite acumular experiencias
del pensamiento, por lo la tanto la Ciencia Ficción merece un lugar entre las diversas
formas de pensar (Rumpala 2015).
Los autores de Ciencia Ficción están al tanto de los desarrollos de la ciencia y la
tecnología; se apropian de las palabras, las ideas, las imágenes, deformándolas,
transformándolas, exagerándolas, para volver la intriga más interesante o más
espectacular y para hacer las preguntas correctas sobre el mundo (Lehoucq 2017).
En este sentido la Ciencia Ficción es importante por cuanto libera el pensamiento de las
falsas limitaciones; estimula a hacer las preguntas correctas y obliga a reconocer que la
imaginación es más importante que el análisis (Peper 2017).
La Ciencia Ficción hace preguntas desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de
Aldous Huxley y el Mejor de los mundos, donde se evidenciaba como el progreso técnico
puede llevar a una sociedad que no se desea (Centre d’analyse stratégique 2012).
La Ciencia Ficción puede alimentar nuevas hipótesis y estimula la imaginación para
liberarla del conocimiento aceptado. Este proceso de experimentación se logra mediante
las preguntas de What if, lo que permite cuestionar lo que parece evidente (Gendron et al.
2017). Los hechos y la ficción son dos extremos; no hay realidad sin que se gaste algún
tiempo especulando en modo ficcional, pregutando ¿Qué pasaría sí? (What if). (Bleecker
2009).
Si bien en Prospectiva y en Ciencia Ficción hay un interés sobre lo que podría pasar si
(What if), los autores de Ciencia Ficción otorgan a la dinámica de la ciencia y de la técnica
un rol determinante sobre el futuro de las sociedades; en cambio la Prospectiva se inclina
más a considerar que el futuro depende del poder de anticipación de los hombres, de sus
sueños y de su capacidad para realizarlos (De Jouvenel 2016). Es tal vez en la capacidad
para interrogarse sobre lo real a través del pensamiento, lanzando la famosa pregunta
¿Qué pasaría si?, que se encuentra el lazo secreto entre ciencia y Ciencia Ficción
(Lehoucq 2017).
Es difícil iniciar una discusión sobre técnicas que no existen en la práctica o que solo
existen en un estado potencial. Una solución podría ser utilizar trabajos ficcionales
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orientados hacia el futuro como medio heurístico. En este sentido, los trabajos de ciencia
ficción podrían ser tomados como un reservorio de experimentos mentales y como una
forma de problematización, para ello puede utilizar esquemas para generar hipótesis como
What if (Rumpala 2012).
Otro género importante en la Ciencia Ficción es el de las realidades alternativas como
una importante arena de imaginación, ya que representa un espacio para especular; aquí
se incluyen los pasados alternativos, tal como ocurre en The Man in the High Castle
(1962) de Philip Dick; donde se entremezclan diferentes pasados y futuros; esto se
encuentra en el espacio del What if. (Lombardo 2017).
Los prospectivistas encuentran en la Ciencia Ficción una mina de reflexiones, un
laboratorio salvaje de ideas, una estimulación permanente; es lo que Thierry Gaudin
verificó en un obra 2100 que fusiona análisis con imaginación desenfrenada (Klein 1999).
La Ciencia Ficción ofrece un desfase para pensar de manera diferente el presente, en este
sentido los relatos apocalípticos le muestran al lector sus fallas de su modo de vida y le
dan una posibilidad de reflexionar de otra manera a su vida real (Atallah 2020).
La Ciencia Ficción se interesa en las consecuencias de los cambios y tiene relación con
preguntas relacionadas con la ciencia, la política, la sociología y la filosofía de la mente
y por ende con respecto a cualquier pregunta sobre el futuro (Klus 2018).

4.2.4 Imaginación e inspiración
4.2.4.1 Imaginación
Es en el usualmente desvalorizado mundo de la literatura que habría que buscar nuevos
aires para la imaginación que caracterizan a los prospectivistas. Asimov, Baxter,
Bradburry, Clark, Heinlein, Egan, Le Guin abrieron las puertas a impensables visiones
de futuro. Es hacia ellos y hacia los múltiples métodos de creatividad que es necesario
dirigirse para reaprender a imaginar mundos nuevos (Goux-Baudiment 2014).
Los que hacen Prospectiva poniéndose del lado de la razón, han usualmente rechazado a
la Ciencia Ficción por ser un producto de la imaginación, pero negar el rol que esta ha
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tenido en la elaboración de los futuros posibles e inclusive en la construcción del futuro,
sería un absurdo (De Jouvenel 2017).
El secreto es la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con
éxito si creen en mitos comunes, que solo existen en la imaginación colectiva de las
personas. No hay dioses, naciones, dinero, derechos humanos, leyes, justicia por fuera de
la imaginación de los seres humanos (Harari 2014). Esto no implica que las ficciones
sean mentiras, la gente cree sinceramente en las ficciones que su imaginación ha
inventado; de alguna manera son cosas que no existen, pero que podrían llegar a existir y
que nos gustaría que existan (concepto de deseo).
La Ciencia Ficción es acerca del futuro de todo, facilitando una comprensión integral del
futuro de la humanidad, en particular fortalece las capacidades intelectuales e
imaginativas del ser humano (Lombardo 2017). Uno puede hacer Ciencia Ficción no solo
como escritor sino también como fabricante de cosas, donde se yuxtaponen lo real de la
ciencia, con lo imaginario de la Ciencia Ficción (Bleecker 2009).
Es necesario analizar de que forma la ficción influye o inspira los actos de imaginación,
tales como el soñar despierto o las fantasías; parece evidente que los caracteres ficcionales
y los mundos ficticios tiene una influencia importante en la vida de las personas, por
cuanto estas se identifican con los personajes de ficción y el hecho de estar en mundo de
ficción puede representar una vía de escape; una vez finalizada la historia la persona
puede conjeturar que viene luego, quien puede vivir o morir, etc. (Barnes 2015).
¿Por qué usar a la ciencia ficción para ensanchar a la imaginación? Porque de esta forma
se puede explorar lógicas ficcionales y suposiciones con el objetivo de reconfigurar el
presente (Bleecker 2009).
La pregunta esencial es aquella del equilibrio entre razón y ficción. Los prospectivistas
que quieren tener credibilidad, buscan apoyarse en los datos, las experticias y los
argumentos lo más rigurosos posibles; sin embargo, puede ser un gran error pensar así,
ya que el futuro no será el fruto de acciones humanas fundamentadas únicamente en la
razón, por cuanto la evidencia nos nuestra que el comportamiento de los seres humanos
y de los grupos no son dictados únicamente por la razón sino también por otras razones,
incluida la locura. Por mucho querer producir conjeturas que se dicen serias, a mucho
amarrar la imaginación, para no ser tachados de especuladores fantasiosos, tal vez los
238

seres humanos se condenan a una cierta miopía en la exploración de los futuros. Así queda
introducida la pregunta sobre el lugar de la ficción, de la creatividad, de la imaginación y
de la intuición en los procesos prospectivos, y sobre todo de la relación entre Prospectiva
y Ciencia Ficción (De Jouvenel 2016).
Es importante que exista un equilibrio entre ficción y realidad, de eso depende la
cooperación humana; si se distorsiona demasiado la realidad eso hará más difícil competir
frente a otras ficciones; sin embargo, si no existen ficciones no se puede organizar con
eficacia a grandes masas de personas, por lo que, si uno se mantiene en la realidad, sin
mezclar un poco de ficción, poca gente se movilizará. En el siglo XXI se cree en ficciones
muy poderosas y religiones aún más totalitarias. La biotecnología, los algoritmos
controlarán la existencia, modelarán los cuerpos, cerebros y mentes de los seres humanos
y crearán mundos virtuales. Diferenciar la ficción de la realidad será cada vez más difícil
pero también cada vez más esencial. En el siglo XXI la ficción puede convertirse en la
fuerza más poderosa sobre la tierra, por lo que es fundamental descifrar las ficciones que
dan sentido al mundo (Harari 2016).
La reorganización de un problema basada en imaginación y creatividad es una valiosa
táctica heurística; en este sentido, la imaginación es utilizada por cuanto permite juntar
elementos aislados, encontrando conexiones insospechadas (Gendron et al. 2017). Paul
Ricoeur consideraba que la imaginación era una facultad que permitía iluminar las
capacidades humanas (Rumpala 2017).
En este sentido, la capacidad para imaginar futuros transformacionales que implica la
capacidad para imaginar escenarios radicalmente diferentes se ve limitado por los
conocimientos presentes (Vervoort et al. 2015).
La Ciencia Ficción tiene más imaginación que la ciencia y permite una mejor circulación
de conocimiento y de ideas en comparación con los periódicos de ciencia. Debería haber
más Ciencia Ficción porque es una forma de imaginación y de aspiración en formato
narrativo, que especula sobre posibles mundos futuros (Bleecker 2009).
La Ciencia Ficción empuja hacia el ensanchamiento de la imaginación y empoderamiento
de la mente humana ¿Qué tan inventiva puede ser una persona? ¿Qué tan realistas y
convincentes pueden ser sus esfuerzos de imaginación? (Lombardo 2017).
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La Ciencia Ficción participa a la construcción de las representaciones del futuro de niños,
adolescentes, que deciden luego ser científicos. La I+D contemporánea debe integrar al
imaginario en sus reflexiones con el objetivo de permanecer en contacto con los sueños
colectivos, que la ciencia ficción representa bajo la forma de narrativas de futuro.
Imaginar el futuro es parte importante de la I+D. Los prospectivistas, en este sentido,
juegan el rol de mediadores entre las fábulas más desenfrenadas y el pragmatismo
necesario a la toma de decisiones en la organización (Michaud 2017).
Todas las actividades técnicas, incluso las científicas, son alimentados por la imaginación.
Einstein señalaba que la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que este
último es limitado mientras que lo primero engloba el mundo entero y estimula el
progreso. En este sentido, la imaginación propia a la Ciencia Ficción es capaz de producir
imaginarios ricos en potencial para una empresa (Johnson et al. 2019).
El imaginario de la Ciencia Ficción alimenta a los gerentes sobre narraciones utópicas
que sirven de referencia para la puesta en marcha de proyectos nuevos. La Ciencia Ficción
es un elemento muy importante del imaginario que da soporte a la innovación en la
mayoría de sectores económicos (Michaud 2014). La Ciencia Ficción ofrece una
oportunidad para imaginar y prototipar complejos sistemas socio-económicos y políticos
(Zaidi 2019).
En la Ciencia Ficción la imaginación está en el poder, todo el razonamiento se hace a
través de postulados, estimula la creatividad y la imaginación, no hay límite para el
universo de los posibles, todo puede ser explorado (Pébereau 2019). La imaginación de
mundos futuros puede empoderar a la gente frente a los desconocido y puede conducir a
generar escenarios más imaginativos (Vervoort et al. 2015).
La Ciencia Ficción abre espacios imaginativos y de proyección que permiten pensar las
rupturas. La ficción ofrece un espacio privilegiado de construcción de utopías que juegan
un rol central en los procesos de cambio social (Acquier 2019).
Ciencia y Ciencia Ficción comparten ideas nuevas e imaginación aun cuando no puedan
ser puestas en marcha inmediatamente (Lehoucq 2017). Hay ideas que pueden parecer
completamente estrafalarias y que con el tiempo pueden volverse innovaciones reales (De
Jouvenel 2017).
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El imaginario influye en los actores en los diferentes niveles del proceso de innovación;
puede suscitar vocaciones y está al origen del lanzamiento de proyectos; influye asimismo
sobre los inversionistas quienes actúan por adhesión a los imaginarios existentes y a las
creencias predominantes (Michaud 2014).
La ideología de la Ciencia Ficción designa una ciencia o un estudio de las ideas de la
Ciencia Ficción, lo que es útil a la prospectiva, la misma que puede estudiar los libros y
películas de la ciencia ficción para establecer una cartografía del imaginario e identificar
las ideas de mayor potencial, para establecer planes o discursos estratégicos (Michaud
2017).
Las personas que vivían en la antigüedad tenían cierta capacidad para imaginar con
respecto a un período más allá del hoy, y estas capacidades de especulación y de
conciencia sobre el futuro eran evidentes en los antiguos mitos. Los antiguos mitos
implican una conciencia holística del futuro, lo mismo que ocurre con la ciencia ficción,
implicando el intelecto, la imaginación, la emoción, la motivación, la participación y la
acción; por ejemplo, la divina comedia posee una rica e imaginativa visión gráfica de
muchas cosas que buscaba recopilar la historia humana (Lombardo 2017).
Contar relatos no es fácil, lo difícil es convencer a los demás para los crean. ¿Cómo
convencer a millones de personas para crean determinas historias sobre dioses, naciones
o compañías? Cuanto esto ocurre Homo Sapiens adquiere un poder enorme, ya que
permite a millones de extraños cooperar y trabajar en pos de un objetivo común. No se
hubieran podido crear grandes cosas (iglesias, mezquitas, estados) si los humanos solo
pudieran creer en cosas que realmente existen (árboles, ríos, leones) (Harari 2014).
La imaginación permite extrapolar y especular sobre cosas que no existen materialmente
hablando y de eventos que todavía no han sucedido. La imaginación es un puente entre
las realidades presentes y las posibilidades futuras, que permiten ante todo el diálogo
(Vervoort et al. 2015).

4.2.4.2 Inspirar
Los creadores del futuro, investigadores, científicos o ingenieros, pueden leer a la Ciencia
Ficción no solo como entretenimiento, sino como una mina de inspiración para generar
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nuevas ideas acerca de lo que el futuro podría ser (Tata 2020). Para muchas personas la
Ciencia Ficción se ha convertido en un estilo de vida, una forma para crear la realidad y
en especial dramáticos y coloridos inspirados futuros (Lombardo 2017).
Las imágenes de la Ciencia Ficción producen imágenes que ayudan a imaginar
alternativas radicales y ayudan a imaginar otros modelos posibles. Por lo que la Ciencia
Ficción aparece como un gran reservorio de inspiraciones (Rumpala 2017).
Por ejemplo, se hacen prototipos ficticios, pero ¿Es importante que la gente sepa que son
ficticios?; ya que el producto es ofrecido como un verdadero producto, lo cual es vital ya
que dependiendo de lo uno u lo otro las reacciones que se recopilen no serán las mismas;
si se lo mantiene como tal sirve como fuente de inspiración y de aceleración de futuros
(Kerspern et al. 2017).
Cuando nuevas hipótesis científicas se desarrollan, los escritores de Ciencia Ficción las
digieren para felicidad de sus lectores; es justamente en estas ideas nuevas donde la
Ciencia Ficción busca su fuente de inspiración, en la frontera entre ciencia construida y
ciencia en construcción, por lo que se podría decir que la Ciencia Ficción es la
continuación de la ciencia por otros medios (Lehoucq 2017).
Si se toma en cuenta el número de rupturas que se están produciendo, la imaginación
propia a la Ciencia Ficción se ha vuelto un ingrediente necesario de la prospectiva, pero
esto implica que esta debe abrirse a caminos y métodos menos ortodoxos. En este sentido,
puede ser importante una hermenéutica de la invención, donde Anne Barrere y Danilo
Martuccelli, invitan a repensar el imaginario de la sociología buscando en las obras de
Ciencia Ficción, la inspiración de nuevas hipótesis a través de las cuales pensar el mundo
(Gendron and Audet 2016).
La Ciencia Ficción, a través de las narrativas del futuro, puede generar y dar a la vida de
los seres humanos, drama, color, sentido de acción, dirección y posibilidades con respecto
al futuro; inspira y es una forma de aproximar y de crear el futuro; por ejemplo es
conocido que la Ciencia Ficción ha estimulado la imaginación inventiva de muchos de
sus lectores, provocando desarrollos en la vida real (Lombardo 2017).
La película Minority Report mostró como la Ciencia Ficción se nutre de los hechos
científicos; asimismo como estos últimos aprenden y se inspiran de la primera; la
materialización de ideas se puede lograr a través de los lentes de la ficción (Bleecker
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2009). Existe un potencial de la ciencia ficción como experimentos del pensamiento e
inspiración para fines de problematización y de construcción teórica en las ciencias
sociales (Gendron et al. 2017).
No está prohibido imaginar que las obras de ficción proféticas o visionarlas, sin quererlo,
les dieron el impulso a ingenieros para crear y desarrollar tecnologías, en esta dirección
precisa (Calvez 2012). Los primeros escritores de Ciencia Ficción como HG Wells han
tenido una influencia directa en los actuales ingenieros y diseñadores; por su parte la
historia de la tecnología computacional fue moldeada en parte por la Ciencia Ficción
(Blythe and Encinas 2018).
La Ciencia Ficción ha claramente estimulado y provocado a científicos, tecnólogos y
visionarios en la creación de nuevas teorías, tecnologías y experimentos sociales
(Lombardo 2017).
En las Anticipaciones de la Nueva Atlántida que son sorprendentes con respecto al nivel
de avance científico de la época, hacen pensar en una primera opción donde lo deseable
se vuelve realidad, o se lo hizo solo por placer o para provocar en el lector una incitación
a la acción (Cazes 2008).
Tal vez la Ciencia Ficción tiene todavía algunas ideas nuevas para convencer a los
ingenieros a interesarse seriamente en las obras de imaginación. En todo caso la Ciencia
Ficción no tiene por vocación predecir el futuro, por lo que los conceptos que imagina no
tienen como fin insertarse en la realidad (Lehoucq 2017).
Las narraciones de Ciencia Ficción contienen ideas que pueden tener una influencia sobre
el imaginario social, enriqueciéndolo con nuevas aspiraciones (Rumpala 2017). Parece
evidente que los aportes de la ficción podrían ayudar a la creación de nuevos servicios,
de nuevos productos, por lo que suscita la evolución Elon Musk o Jeff Bezos han admitido
que fueron ampliamente influenciados por la Ciencia Ficción en su juventud (Johnson et
al. 2019).
En este sentido la Ciencia Ficción podría proveer creíble e inspiradoras modernas
narrativas de trascendencia.

La Ciencia ficción podría suplir esa búsqueda de

trascendencia, esa necesidad de imaginar y conceptualizar la trascendencia, pero en su
forma moderna, rodeando sus narrativas con visión científica de la realidad (Lombardo
2017).
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La Ciencia Ficción por su forma de experimentar por el intermediario de descripciones
ficticias puedo ayudar también a producir una forma de conocimiento; adicionalmente
puede ser fuente de inspiración y de reflexión en situaciones imaginarias, para volver
disponibles alternativas y de esta forma fabricar otros mundos (Rumpala 2015).

4.2.5 Libertad para imaginar
4.2.5.1 Orígenes de la Ciencia Ficción
Las imágenes de futuro de los griegos y de los judío-cristianos no eran propicias para la
idea de progreso y por ende las imágenes de futuro no jugaban un rol muy importante; en
esos tiempos predominaba un concepto cíclico del tiempo, por cuanto había mucha
influencia de la religión, lo que provocaba una concepción determinista e intervencionista
de Dios; mirada que contrasta con la concepción de que Dios sabe lo que va a pasar pero
no interviene (Cazes 2008; Masini 2013g).
Lucretius consideraba que el progreso no venía de los dioses, sino que era una creación
humana y que todo cambio provenía de algo natural y no de algo sobrenatural o del deseo
de los dioses. En lugar de tener dioses creando el mundo y los seres humanos, el mundo
físico es el origen de la humanidad, y es esta misma humanidad, que por temor a la
naturaleza y buscando comprender las causas que lo rodeaban, inventó a los dioses como
explicación; en esto se ve el triunfo del ideal griego de que los hombres pueden ser los
dueños de su propio destino; es un ideal de autodeterminación (Lombardo 2017).
Hasta la llegada de la revolución científica la gran parte de culturas humanas no creía en
el progreso. Antes la gente hacia las mismas carretas todos los años sin mejores
sustanciales, nadie invertía en investigación y desarrollo para innovar porque eso no tenía
mucho sentido; antes todo lo que uno debía saber estaba en las escrituras (biblia, Corán)
o si no estaba ahí era que no era importante; no tenía sentido preguntar por algo que nadie
sabía y que no estaba escrito en ninguna parte. Si los Dioses (Jesús, Mahoma, Buda) no
pudieron eliminar el hambre, las guerras, las enfermedades y la pobreza, mal podría
hacerlo un simple mortal; pensar que los hombres podían generar nuevo conocimiento y
herramientas para solucionar estos problemas era ridículo; sin embargo, cuando la ciencia
fue encontrando soluciones para los problemas que existían, la gente se convenció que la
humanidad por sí misma podría encontrar solución a todo, mediante la consecución y
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aplicación de nuevo conocimiento; que si algo no había sido resuelto hasta el momento
era por ignorancia (Harari 2014).
La legitimidad de los valores tradicionales estaba fundamentada sobre un orden de cosas
que era considerado superior a las conciencias individuales y que los seres humanos
debían respetar sin intentar ponerlas en tela de juicio; estos ordenes podían ser naturales,
sobrenaturales, sociales, morales u otros. Esto implicaba la subordinación del individuo
a su grupo de pertenencia o a las autoridades establecidas y estas prescribían al individuo
normas y comportamientos que no eran susceptibles de ser puestas en tela juicio. En
cambio, el principio del individualismo consiste en subordinar el orden de las cosas a los
deseos, necesidades, a la razón y a la voluntad de los seres humanos. La sola ley de Dios,
de la naturaleza, de la ciudad o de la tradición no era legítima por sí misma. Solo en el ser
humano reposa el principio de aquello que es bueno. Por lo que la autorregulación de los
sistemas cedió su espacio al culto del hombre (De Jouvenel 2014). El progreso puede ser
asimilado como una fuerza laica, por fuera de la providencia, sin Dios; el cambio por su
parte es la transformación de una misma realidad (Giget 1998).
La revolución científica significó los aportes de gente notable como Kepler (The Dream,
1634, primer escritor de ciencia ficción), Descartes, Bacon y Newton y se fundamentaba
en el racionalismo, la teoría abstracta, la observación empírica, el naturalismo, la duda
sistemática y las hipótesis; estos procedimientos hacían ver que no había necesidad de
recurrir a deidades, magia o milagros al momento de describir el universo. La revolución
científica implicó una apertura a nuevas ideas y un cuestionamiento a la autoridad
religiosa (Lombardo 2017).
En el siglo de las luces o de la ilustración se consideraba que el futuro podría ser diferente
al presente y que para ello era necesario aplicar principios de ciencia y de razón para el
mejoramiento de la humanidad. El concepto de progreso laico fue construido sobre los
principios de la autodeterminación. La edad de la ilustración promovía la idea del
progreso laico, señalando que el futuro podría ser diferente del presente y que el proceso
de cambio podría llevar al ser humano en una dirección positiva (Lombardo 2017).
Hay que tres factores que permitieron la expansión de una literatura de Ciencia Ficción:
una cultura científica y tecnológica, un desarrollo industrial que se acompañó de una
transformación de las mentalidades y una libertad de expresión que dejó libre curso a la
imaginación (Klein 2016).
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Como señala Cute, la Ciencia Ficción emergió cuando las esperanzas (expectativas) del
progreso laico se incorporaron en las narraciones populares sobre el futuro; en este sentido
el futuro podría ser imaginado como muy diferente al presente, dado los avances en la
ciencia, lo que permitiría llegar a un estado de trascendencia (Lombardo 2017).
En el Renacimiento, aparece el humanismo que pone al ser humano como objetivo central
de los procesos de innovación (y no Dios, ni el rey o el poder); esto implicaba innovar
para mejorar la condición humana y la calidad de vida, el mejoramiento de las relaciones
entre los hombres, el mejoramiento de la vida en las ciudades y el mejoramiento de la
relación con la naturaleza (Giget 2010).
Bacon consideraba que se podía controlar la naturaleza y que a través de esto se puede
mejorar la vida del ser humano en el futuro; esto estaba en el centro de la teoría del
progreso laico. Con Bacon y su Nueva Atlántida, la aplicación de la ciencia al
mejoramiento de la vida proporcionó una nueva teoría del futuro; una nueva teoría
fundamentada en un progreso laico; este tipo de progreso generó una nuevo modelo
mental que permitió conceptualizar las sociedades utópicas; ya no era necesario imaginar
sociedades utópicas en otro lugar, sino en otro tiempo, en este caso en el futuro, y estas
estaban fundamentadas en la ciencia y la razón y no en Dios y la Providencia (como era
el caso de San Agustín y el Milenarismo) (Lombardo 2017).

Este es el inicio de la Ciencia Ficción: Laicidad, progreso fundamentado en la ciencia y
la razón, creencia de que el futuro puede ser diferente al presente, especulación sobre las
evoluciones de las tecnologías en curso y libertad para determinar el destino y
autodeterminación; sin embargo hay que considerar que esto no era completo, que hacía
falta un contrapeso, ya que la Ciencia Ficción implica esperanza y temor con respecto a
lo que podría venir y esto implicaba una crítica al optimismo científico.

4.2.5.2 Contrapeso del Romanticismo
Si se hace un paralelo entre Apolo y Dionisio y las épocas de la Ilustración y el
Romanticismo, se puede evidenciar que el primero está relacionado con Apolo, mientras
que el segundo podría ser considerado como una expresión moderna de Dionisio. En este
sentido, la Ilustración era percibida como desalmada, demasiado enfocada en la
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racionalidad, la objetividad y la ciencia, lo que podría por terminar destruyendo a lo
humano. Por su parte, el Romanticismo se basaba más en lo emocional y en la
subjetividad humana (Lombardo 2015).
Mientras la Ilustración veía a la humanidad moviéndose hacia un paraíso en la tierra, el
Romanticismo veía una pesadilla y una muerte progresiva del espíritu humano
(Lombardo 2017). San Simón percibe la marcha de la civilización como un proceso
continuo (Cazes 2008).
Para el romanticismo, el capitalismo, lo industrial y el consumismo estaban convirtiendo
al ser humano en máquinas, por lo que toda filosofía de progreso construida sobre la
racionalidad, la objetividad y la eficiencia no es progreso alguno, sino más bien era
regresión y un salto hacia la muerte; este tipo de progreso pasa por alto el corazón de los
hombres, destruye la espontaneidad y mata el individualismo; la racionalidad y la
objetividad, junto a la tecnológico y a lo industrial estaban conduciendo a un futuro no
deseado (Lombardo 2017). El romanticismo le daba un equilibrio a lo tecnológico,
generaba alertas, prevenciones, introducía emociones, humanizaba a la tecnología; y esto
representa también la esencia de la Ciencia Ficción: Era el elemento que le faltaba.
De forma general muchas distopías son una variación de la crítica del romanticismo hacia
las visiones muy centradas en la ciencia, la tecnología, la racionalidad y la
industrialización. En este sentido, al ser el romanticismo una corriente literaria, está más
alineada a la Ciencia Ficción, por cuanto si bien esta se nutre de la teoría científica, sin
embargo emplea también personificaciones y drama; de lo contrario cuando se centra
demasiado en lo científico y en lo tecnológico dejando de lado los personajes y lo
emocional de las historias, se vuelve inexpresivo y seco (Lombardo 2017).
Con las utopías laicas surgieron también las distopías laicas, ¿Qué es lo que podría salir
mal que podría llevar a la humanidad a estados no deseados en el futuro? Esto hace que
el futuro sea más abierto e incierto y en uno de esos extremos están las distopías
representadas por Frankenstein (Lombardo 2017).
En este sentido, Poe tenía una fuerte crítica a la industrialización y al progreso laico,
generando visiones negras y negativas sobre donde podían llevar a la humanidad estos
elementos en el futuro. Poe en sus relatos mezclaba lo extraño, lo macabro, lo horrífico,
con el futuro y lo que consideraba eran plausibles ideas científicas (Lombardo 2017).
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4.2.5.3 Inicio Distópico de la Ciencia Ficción
Brian Aldiss realizó una historia de la ciencia ficción anglosajona fijando como punto de
inicio el Frankenstein de Mary Shelley (1818) (Klein 2016).
Si se considera que la Ciencia Ficción comenzó con Frankenstein esto implica que
comenzó con una pesadilla relacionada con lo que la Ciencia Ficción puede imaginar
(Lombardo 2017)
Se admite de forma general que la británica Mary Shelley (1979-1851) inauguró esta
corriente en 1818 con Frankenstein, luego viene el francés Julio Verne (1828-1905) y el
inglés Herbert Georges Wells (1866-1946) (Goux-Baudiment 2008).
Por otra parte, los cuentos de Poe son asociados a lo macabro, a lo fantasmagórico y lo
oculto, que está en directa relación con el horror gótico y el misterio. Esto ha hecho que
algunos consideren a Poe como el punto de partida de la Ciencia Ficción, por cuanto el
relato de Frankenstein de Shelley tiene poco de ciencia y de tecnología. Poe estaba mucho
más comprometido, en sus relatos, en la ciencia y en el pensamiento sobre el futuro, que
Shelley (Lombardo 2017).

4.2.5.4 Libertad y Ciencia Ficción
Antes el ser humano no tenía los medios de alterar radicalmente su entorno, sin embargo
actualmente sus medios son potentes y pueden modificar considerablemente cualquier
situación, y las soluciones que se inventan para los problemas actuales crean
simultáneamente los problemas del mañana (Goux-Baudiment 2008). El ser humano era
antes una especie más (Harari 2014).
En sociedades antiguas la estabilidad era lo perfecto, cualquier cambio era visto como
corrupción; en la sociedad imaginada por Platón había ética e ideales sociales, sin
embargo, era vista como distópica, al ser autoritaria y tiránica. Platón veía al cambio como
caótico y generador de corrupción; al parecer en la antigüedad las personas no creían que
las cosas podían mejorar en el futuro (Lombardo 2017). La Ciencia ficción habla del
optimismo del futuro, liberado de las limitaciones impuestas por el presente (Tata 2020)
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Según Gaston Berger, hasta que el ser humano no disponía de medios de acción para
alterar los equilibrios naturales, no era sino un sujeto conocedor, en tanto y cuanto su
acción no podía modificar el futuro; sin embargo, a partir del siglo XIX el hombre se
provee de medios susceptibles de modificar de manera irreversible los equilibrios
naturales; desde ese momento pasado y futuro no son homogéneos y el individuo se
convierte en hacedor. Desde ese momento la acción del hombre transforma radicalmente
su futuro y la responsabilidad humana reemplaza a la responsabilidad de la naturaleza y
por eso es tan importante analizar las consecuencias futuras de las acciones humanas
(Goux-Baudiment 2008).
La Ciencia Ficción permite emancipar los pensamientos de las tradicionales visiones del
futuro, permitiendo así la exploración de fenómenos no lineares. En este sentido, la
Ciencia Ficción podría llegar a ser una metodología de las ciencias sociales que permita
a las teorías de la administración ser construidas desde una perspectiva completamente
diferente, especialmente en un campo tan desafiante como el del desarrollo sostenible
(Gendron et al. 2017).
La Prospectiva le ofrece documentación a la Ciencia Ficción, en cambio esta última le
entrega libertad, imaginación, al no reconocer barrera alguna (Gévart 2018).
Lo mismo sucede con las narrativas de ficción, ya que los cambios no se encuentran
completamente delimitados en el texto, sino que el usuario los va materializando (dando
forma) conforme va leyendo. Esto significa que se va creando una relación activa entre
el lector y el texto y por ende una conexión creativa (Bell et al. 2013).
Un previsionista siempre espera cubrir todo el espectro de los posibles, mientras que el
autor de Ciencia Ficción va a ir con libertad al mundo de los posibles, pero también de
los temporales imposibles. De un lado está la razón y la probabilidad, del otro la ficción,
aquello que nadie ha todavía imaginado (Gévart 2018).
La Ciencia Ficción invita a explorar trayectorias en franca ruptura con las tendencias
actuales, descubriendo así mundos alternativos, que el prospectivista tal vez no habría
tenido la valentía de explorar. La libertad literaria permite deconstruir las
representaciones y por esa vía explorar otros mundos y tipos de sociedad (De Jouvenel
2016). Por ejemplo, el Afrofuturismo implica nuevas formas de pensar y de sentir alejadas
de las miradas de la parte occidental del planeta (Milner 2012). La Ciencia Ficción es una
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expresión de la libertad de pensamiento y de la imaginación que se fundamentan en el
deseo de explorar e ir más allá de los límites de la mente (Lombardo 2017).
Ocasionalmente los historiadores intentan hacer profecías (sin mayor éxito), en este
sentido el estudio de la historia lo que busca es hacernos conscientes de posibilidades que
usualmente no son consideradas. Los historiadores estudian el pasado, no con la finalidad
repetirlo, sino con el objetivo de liberarnos del mismo, e imaginar destinos alternativos
(Harari 2016). A esto se suma la sensibilización de que en algunas circunstancias, lo más
improbable es lo que terminado ocurriendo y que lo que nunca había pasado, termina
pasando (Harari 2014).
Esto entraba en conflicto con la capacidad del ser humano para ejercer su libre albedrío
sobre la posibilidad que tiene de cambiar su futuro. Por lo que la conciencia sobre el
futuro no fue determinante en la vida de las antiguas y medievales civilizaciones, sino
que más bien es un fenómeno moderno, donde se consideraba a la imagen del futuro como
una fuerza dinámica que impulsa la sociedad hacia adelante y que está ligada fuertemente
a la ida de progreso. Solo con la llegada del Renacimiento se produjo un cambio en la
idea de progreso y se comenzó a concebir a la misma como dinámica y realizable
(Morgan 2015).

4.2.6 Narrativa
4.2.6.1 Importancia de la narrativa en la Ciencia Ficción
Una parte muy importante del poder sicológico de la Ciencia Ficción reposa en su
narrativa. Los seres humanos están predispuestos sicológicamente para entender el
mundo y darle un sentido a través de las historias; a través de estas, se da sentido,
propósito y drama a la existencia. Los seres humanos han creado y contado historias de
jornadas increíbles en lugares extraños y fantásticos desde los inicios de la historia
(Lombardo 2017). Las historias son poderosas, las mismas pueden representar una vía
para que los humanos sientan que tienen control sobre el mundo (Zaidi 2019).
La Ciencia ficción puede ser definida como una forma literaria y narrativa de
aproximación al futuro, que involucra acciones, contextos específicos, dramáticas
resoluciones y variados y únicos personajes humanos o no. Jornadas en lo trascendente y
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lo desconocido son muy comunes en las narrativas de Ciencia Ficción y las mismas
pueden provocar miedo e imágenes terroríficas (Lombardo 2015, 2017).
Si bien esto puede ser válido para ciertos contextos, en otros casos es importante no
subestimar el poder de la narración. La tradicional forma de presentar los escenarios de
forma profética provoca cuestionamientos y escepticismo más que creencia. En este
sentido, Hollywood

es una institución que ha hecho mucho más para moldear la

concepción de la gente sobre el futuro que ninguna otra entidad, como un think tank o una
consultora (Graham and Elahi 2015).

Los escenarios deben tener la capacidad para transportar al lector de su concepción de
corto plazo a una visión más amplia del futuro y la narrativa suele ser el vehículo que
permite dicho tránsito; sin embargo, sus calidades literarias usualmente no son las
óptimas; carecen de personajes, no usan metáforas u otros elementos emocionales. En
muchos casos representan un resumen de los resultados finales de un seminario-taller
(Burnam-Fink 2015).

La separación entre storytelling y escenarios disminuye la fuerza de éste último y
escenarios sin personajes o historias son incompletos (Burnam-Fink 2015). Una buena
historia sobre el futuro, con drama, acción, detalles sensoriales es psicológicamente más
persuasivo y realista que una teoría abstracta, o un despersonalizado escenario o una
predicción estadística relacionada con el futuro (Lombardo 2015, 2017).
La Ciencia Ficción, en este sentido, no está escrita en el lenguaje de los reportes sino en
el lenguaje de las artes. Esto permite hacer más digeribles los informes finales, haciendo
que los números, tablas y gráficos tengan mayor sentido para los lectores (Miller 2015).

Los hombres son contadores de historias por naturaleza, las mismas que permiten generar
atención y retención. Anticipan las evoluciones de sus experiencias futuras situándose en
la intersección de varias historias todavía no completadas. Es el poder de las historias lo
que permite interpretar el mundo; generar un impacto emocional que los, reportes,
previsiones gráficos y ecuaciones no consiguen hacer (Bowman et al. 2013).

La gente está más interesada en ir más allá con respecto a los cambios evidenciados por
los escenarios ya que están en capacidad de conectarse con las narrativas que se han
251

estructurado, esto implica que para que los escenarios consigan su propósito (ser
impactante en la forma en que los lectores ven el mundo) deben ser más emocionalmente
implicantes y cautivadores. Esto permitirá la identificación de oportunidades para
moldear mundos futuros y explorar mayores conexiones entre múltiples presentes y
posibles mundos futuros. (Chermack and Coons 2015a).

La Ciencia Ficción tiene menos restricciones sobre lo que podría ser imaginado; la misma
puede ser entretenida, evocativa sin que necesite ser estratégica o útil; sin embargo, para
fines de innovación deberá ser orientadora e inspiradora para que los lectores estén en
capacidad de identificar posibles servicios o productos nuevos. Por lo que la pregunta es
cómo guiar el storytelling para producir representaciones de futuro que permitan inyectar
la robustez de la Ciencia Ficción al interior del proceso de creación de escenarios
(Burnam-Fink 2015).

A través de las narrativas, los usuarios interactúan con servicios y productos que todavía
no existen y analizan que usos les darían a los mismos; además la persona genera un
sentimiento de identificación, de empatía con los personajes presentados en el relato de
Ciencia Ficción (Graham et al. 2013).
A través de la narrativa, fantásticos y concretos escenarios, dramáticas acciones,
convincentes personajes, el ser humano se sumerge en la imaginación y pensamiento
sobre posibles futuros, y llega a un nivel íntimo y profundo, donde puede vivir y sentir
esos futuros. Esto representa una total inmersión de la persona en el futuro generada a
través de la energía e imaginación de la narrativa de Ciencia Ficción (Lombardo 2017).
Los escenarios que se narran bajo una lógica de Ciencia Ficción son mucho más creativos,
tienen mayor detalle, multiplicación de alertas, reflexión profunda, crítica extensa y
amplio compromiso hacia la acción (Bina et al. 2017).
Las narraciones implican una secuencia temporal de eventos que pueden ser ordenados
cronológicamente o de manera temática y tiene una lógica que lo hace verosímiles. Lo
que se busca es evitar la incredulidad de forma a que la historia se conecte con el lector.
Es posible que el storytelling ayude a explicar por qué ciertos procesos de construcción
de escenarios son más efectivos que otros en su capacidad para generar pensamiento de
largo plazo. Que si bien la conversación estratégica es importante parece no ser suficiente.
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Por lo que para que una intervención de escenarios sea efectiva se requiere de una
narración donde se relate una secuencia temporal, una trama, una novedad y que sea
memorable (Bowman et al. 2013).

El storytelling es una importante herramienta de comunicación que ayuda a los tomadores
de decisiones a comprender las incertidumbres, contribuyendo así a la toma de decisiones
estratégica y a la reflexión crítica; permite asimismo cerrar la brecha entre una imagen de
futuro y las acciones necesarias para materializarla. Enlazar narrativas y ficción puede
representar una poderosa herramienta para construir y explorar escenarios posibles (Von
Stackelberg and McDowell 2015).

En la Ciencia Ficción las historias se enfocan en la calidad de las experiencias humanas
y sus acciones antes que en abstracciones como el Producto Interno Bruto. Muchos
escritores de ficción especulativa han explorado los efectos potenciales de diversas
tecnologías emergentes, por lo que sería interesante incluir estas historias en los procesos
de anticipación. En este sentido, podría ser importante incorporar escritores al equipo
prospectivo que tenga por misión escribir historias acerca de las tecnologías en estudio
(Miller 2015).

En la Ciencia Ficción un escritor se convierte en parte del equipo y cuenta una historia
que tiene una coherencia lógica y consistencia para permitir al lector entrar en el
razonamiento del escritor. Es necesario tener una manera de dar soporte a las decisiones
y la respuesta emocional ofrecida por la Ciencia Ficción puede ser la clave (Miller 2015).
La Ciencia Ficción basa su poder en sus narrativas, ya que a través de estas el ser humano
le da sentido, propósito a su existencia y una dirección hacia el futuro.

Si se van a estudiar los cambios introducidos en la sociedad con la crisis ecológica, la
literatura se vuelve interesante dado que muchas historias de Ciencia Ficción ocurren en
contextos post-ecológicos La mejor parte es visionar en la Ciencia Ficción, por cuanto
poniendo la narración de ficción en el futuro, se puede explorar una serie de problemas
críticos para el presente y al mismo tiempo permite pintar una imagen multicolor del
mundo al cual se puede aspirar (Gendron et al. 2017).
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4.2.6.2 Emociones hacia lo distópico
La literatura gótica se caracteriza por tener aspectos de horror, locura y miedo;
representan períodos negros y terroríficos en la historia de la humanidad; esto genera
ansiedad, temor y terror. En este sentido, es importante preguntarse por qué la gente se
siente atraída hacia experiencias relacionadas con el miedo y lo desconocido; por ejemplo
se considera a Frankenstein como uno de los trabajos seminales de la Ciencia Ficción, lo
cual implicaría que la ciencia comenzó con la generación de temor (Lombardo 2017).
La Ciencia Ficción refleja deseos y miedos y es ahí donde el prospectivista puede
encontrar su fuente de inspiración o de reflexión (Klein 2016).
Algunos experimentadores han señalado que una cara enojada sobresale entre una gran
cantidad de caras felices, mientras que una sola cara feliz entre una multitud de caras
enojadas, pasa desapercibida; esto se debe a que en el cerebro de los humanos y de los
animales hay un mecanismo que le da una mayor prioridad a los eventos negativos
(Kahneman 2011).
La relación entre ficción y realidad viene de la presencia de un mundo posible pero
distante, pero siendo lo bastante realista para que el lector se pueda enganchar y en el cual
pueda sumergirse; lo otro tiene relación al impacto emocional que proporciona a los
objetos imaginados existencia y realidad; esto permite enriquecer la visión del mundo, e
influye en las emociones del ser humano, en sus afectos y por consecuencia en sus
comportamientos; la ficción permite imaginar una nueva realidad social e influye en la
producción de nuevas reglas (Gendron and Audet 2016).
Cuando está el ser humano en estado de tensión, está alerta y es suspicaz. El buen humor,
la intuición, la confianza alimentan el sistema 1, por lo que en el lado opuesto está la
tristeza, la cautela y el recelo (Kahneman 2011).
La Ciencia Ficción lleva a una rica experiencia del futuro a través de sus personajes
memorables, ya que la historia se vive a través de ellos; el ser humano se conecta con
ellos o se siente horrorizado por su comportamiento, esto significa que le dan una carga
emocional a la historia (Lombardo 2017).
No se pide a los autores que digan cómo será el mañana, ya que ese no es su trabajo,
simplemente se les pide que cuenten historias lo más interesantes posibles, en contextos
lo más exóticos posibles (Gévart 2018).
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La Ciencia Ficción estimula a pensar de manera más profunda, imaginativa y más amplia
con respecto al futuro; esta genera compromiso, participación y empoderamiento, así
como prescripciones y alertas con respecto a preferibles y no deseados futuros. Estos
elementos tocan personal y emocionalmente al ser humano. La Ciencia Ficción genera
una carga emocional e invita a la acción; alrededor de estas alertas y sueños positivos, se
inserta una dimensión ética ¿Por qué debemos vivir? ¿Qué debemos evitar?. La Ciencia
Ficción permite crear y vivir el futuro (Lombardo 2017).
Cuando el ser humano se enfrenta a lo desconocido tiene miedo. Los relatos de ciencia
ficción apocalípticos y post-apocalípticos tienen por vocación resaltar las fragilidades de
las sociedades y de los comportamientos de los seres humanos, que son en verdad las
reales catástrofes. Estas fragilidades son por ejemplo nuestra ilusión de control sobre la
naturaleza, creyendo que estábamos protegidos de todo, sin embargo vemos que hay una
incapacidad de proteger a las poblaciones (Atallah 2020).
Se abandona la idea de que los humanos son perfectamente racionales en sus decisiones.
Los optimistas creen que en las decisiones que toman son más prudentes que los que no
son tan optimistas. La investigación muestra que los seres humanos no están bien
adscritos en el modelo de agente racional; a pesar de que estos no son irracionales, si
necesitan ayuda para hacer juicios más racionales y tomar mejores decisiones (Kahneman
2011). Al parecer las emociones negativas y las emociones que por naturaleza son
desagradables pueden facilitar que se tomen decisiones efectivas (George and Dane 2016)
Si se entiende que la forma en la que la Ciencia Ficción está siendo usada en la sociedad,
se podría aprovechar para identificar nuevos mecanismos para diseñar futuros que sean
emocionalmente resonantes y que inspiren la acción en el mundo real (Zaidi 2019).
Dos de las principales emociones humanas son el miedo y la esperanza y la Ciencia
Ficción crea historias que estimulan ambos sentimientos; el miedo y la esperanza son las
emociones primarias en los procesos de anticipación; hacia el futuro el ser humano se
mueve a través del miedo o de la esperanza, lo uno conduce a anticipar algo positivo, en
cambio el miedo implica la expectativa de algo peligroso o destructivo (Lombardo 2017).
Se ha descubierto que las emociones están mucho más presentes en las elecciones
intuitivas que en el pasado, lo que implica que las decisiones del ser humano se rigen por
situaciones de agrado o desagrado, donde predomina muy poca deliberación o
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razonamiento. El temor de perder 100 es más intenso que ganar 150; la posible pérdida
pesa 2 veces más que una posible ganancia (Kahneman 2011).
La Ciencia Ficción debe tener la dualidad, debe ser educativa y entretenida, ser intelectual
y al mismo tiempo cautivadora. Cuando la ciencia ficción apareció en el siglo XIX
observaba al futuro como un espacio de grandes cambios, alimentados por el esfuerzo
humano de usar a la ciencia y a la razón para mejorar el mundo, expresando esperanza y
miedo con respecto a lo que se podría hacer (Lombardo 2017).
La actitud emocional que el ser humano tenga frente a temas como la carne roja, la energía
nuclear, los tatuajes o las motocicletas influye en las creencias que esta tenga sobre si
dichos elementos representan beneficios o amenazas; si la actitud emocional es negativa
esto implica que se verán mayores riesgos que beneficios. Esto cambia cuando se
evidencia que en la realidad el riesgo es menor (Kahneman 2011).
Las utopías son expresiones de ideales sociales que pueden incluir aspectos psicológicos,
políticos y hasta ecológicos; en cambio las distopías representan direcciones futuras no
deseadas; en este sentido tanto utopías como distopías proveen de mapas de esperanzas
(concepto de expectativas) y de miedos. Las narrativas utópicas son mitos basados en la
esperanza, mientras que las distópicas son mitos basados en el miedo; puede resultar que
lo que vemos como el paraíso puede transformarse en un infierno. En este sentido la
Ciencia Ficción significa un espacio mental de posibilidades y de narrativas en donde se
pueden imaginar y considerar cuales son futuros preferibles y cuales no lo son (Lombardo
2017).
Una distopía se elabora para dar miedo, hacer que la gente reaccione y suscitar aversión
y que se adopte una contra-posición; eficaz o no, se la concibe para orientar y guiar las
elecciones (Minvielle and Wathelet 2017).
Cuando el ser humano está de buen humor se vuelve menos cauteloso y más propenso a
errores, y es posible que baje la guardia; en cambio un estado de ánimo negativo dice que
algo no está bien, que hay amenazas y que hay que estar vigilantes (Kahneman 2011).
En esta revisión por autores se desprenden 6 elementos que tienen el mayor número de
referencias en un universo total de 209:
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I.
II.

Actitud crítica y ética
Capacidad para conjeturar y hacer preguntas

III.

Análisis de consecuencias y rupturas

IV.

Libertad para imaginar

V.
VI.

Narraciones y emociones
Imaginar e inspirar

Elementos claves de Actitud crítica Conjeturas y Consecuencias Incertidumbre Libertad para Necesidades Materializar Narraciones Imaginar Fantasía
la Prospectiva
y ética
preguntas
y rupturas
y riesgos
imaginar
latentes
el futuro
Citaciones
29
35
23
14
24
5
7
28
34
10
% citaciones
14%
17%
11%
7%
11%
2%
3%
13%
16%
5%

Figura 34; Elementos claves de la Ciencia Ficción más referenciados.
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan 6 esquemas que permiten establecer de qué forma los 6
elementos más resaltados por los autores en las citaciones, permiten resolver los 12
problemas identificados anteriormente.
En el caso de la Actitud crítica y de la Ética, se establecieron 12 conclusiones claves
asociadas a la resolución de 4 problemas; asociada a cada conclusión constan los
problemas que esta permite resolver.
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Cuestionar el
presente

Cyberpunk
como crítica
social

Utopía
como
método de
denuncia

Uso de mitos
con fines éticos

Medio para
alertar

Proceso de
problematiz
ación

Crítica del
dominio de
la
tecnología

Responsabilidad
moral

Visión
crítica del
mundo

Uso de
distopía
para
generar
tensión

Cuestionami
entos y
dilemas

Uso de cultura
alienígena para
evidenciar
rasgos culturales
y temas éticos

Figura 35; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia
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La Ciencia ficción cuestiona el presente y presenta una visión crítica con respecto a lo
que existe en la realidad. Representa un medio para alertar sobre el dominio y los riesgos
de las nuevas tecnologías. Utiliza a la utopía como un medio para generar tensión y como
método de denuncia; en este aspecto confluye con el cyberpunk como medio de protesta
social. Por otra parte, hacer ficción implica realizar cuestionamientos, plantear dilemas,
usar mitos como fines éticos y estructurar un proceso completo de problematización; por
ejemplo, en el aspecto ético, la Ciencia Ficción puede utilizar a civilizaciones alienígenas
para resaltar valores o comportamientos éticos. Estas características de la ficción permiten
una mayor sensibilización hacia los riesgos, las rupturas, las consecuencias (problemas 8
y 9) y por ende se genera un mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1).
Finalmente, el hecho de tomar una postura crítica impide el abuso de escenarios deseados
(problema 12).
En el caso de capacidad para conjeturar y hacer preguntas, se establecieron 15
conclusiones claves asociadas a la resolución de 7 problemas; asociada a cada conclusión
constan los problemas que esta permite resolver.
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Hipótesis
alarmista
1,2,8,9.12

Hipótesis de
futuros
improbables
1,2,8,9.12

Reservorio
de futuros
1,2,4,5

Llevar la
experimentación al
colapso 1,2,8,9.12

Arena de
imaginación
1,2,4,5

Laboratorio de
experimentación
1,2,4,5

Erosión de
certezas y
evidencias
1,2,8,9.12

Pedazos de
futuros juntados
de manera
experimental
1,2,4,5

Laboratorio de
ideas extremas
1,2,8,9.12

Espacio
para
especular
1,2,4,5

Montajes
especulativos
1,2,4,5

Experimentos
del pensamiento
sin riesgo 1,2,4,5

Exploración de
rupturas
1,2,8,9.12

Experimentación
de riesgos
1,2,8,9.12

Preguntas
filosóficas
1,2,4,5

Figura 36; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.
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Un primer grupo está conformado por 7 conclusiones que permiten aportar respuestas a
5 problemas anteriormente identificados. Estas conclusiones traducen el deseo de la
Ciencia Ficción para trabajar con situaciones extremas, construyendo hipótesis alarmistas
y de futuros improbables, donde se llevan las situaciones a un posible colapso. Lo cual
evidencia una cierta predilección por la construcción de situaciones distópicas; se
experimenta sobre riesgos y rupturas al mismo tiempo que se erosiona las certezas y las
verdades que se dan por sentadas. Esto permitiría no abusar de los escenarios deseados
(problema 12) y generar una mayor sensibilización a los riesgos, rupturas y consecuencias
(problemas 8 y 9). Esto a su vez implicará la creación de visiones más transformadoras
(problema 2) y un mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1).

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

Hipótesis alarmista
1,2,8,9.12

Erosión de certezas y
evidencias 1,2,8,9.12

2 Escasez de visiones
transformadoras

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Exploración de rupturas
1,2,8,9.12

Experimentación de riesgos
1,2,8,9.12

Hipótesis de futuros
improbables 1,2,8,9.12

Laboratorio de ideas
extremas 1,2,8,9.12

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Llevar la
experimentación al
colapso 1,2,8,9.12

Figura 37; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

En el caso del análisis de consecuencias y la identificación de rupturas, se establecieron
10 conclusiones claves asociadas a la resolución de 7 problemas; asociada a cada
conclusión constan los problemas que esta permite resolver.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

Alertas con fines
de precaución
1,2,4,5,8,9

Arquetipos de
Frankenstein,
Prometeo e
Icaro
1,2,4,5,8,9,12

Laboratorio de
simulación de
comportamientos
1,2,4,5,8,9

Experimentación
sin riesgo
1,2,4,5,8,9

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Evidencia de
potenciales
riegos
1,2,4,5,8,9

Miedo con
respecto a lo
desconocido
1,2,4,5,8,9,12

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Pesimismo sobre
el futuro
1,2,4,5,8,9,12

Decisores
ciegos
1,2,4,5,8,9

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Expresión de
angustias y
esperanzas
(utopía y
distopía)
1,2,4,5,8,9,12

¿Qué pasaría si?
Responsabilidad
frente a posibles
riesgos y
amenazas
1,2,4,5,8,9

Figura 38; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un primer grupo está conformado por 6 conclusiones que aportan con respuestas a 6
problemas. La Ciencia Ficción es un laboratorio de experimentación sin riesgos, donde
se experimenta con el fin de evidenciar riesgos y amenazas (problemas 8 y 9); esto con el
objetivo de responsabilizar al ser humano, de evitar que haya decisores ciegos (problema
1) y que se actúe en todo momento con precaución. Esto permitirá crear visiones más
transformadoras (problema 2), tangibilizar el futuro más fácilmente (problema 5), lo que
a su vez generará un mayor impacto sobre los procesos de innovación (problema 4).
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Alertas con fines de
precaución 1,2,4,5,8,9

Evidencia de
potenciales riegos
1,2,4,5,8,9

Laboratorio de simulación
de comportamientos
1,2,4,5,8,9

Experimentación sin
riesgo 1,2,4,5,8,9

Decisores ciegos
1,2,4,5,8,9

¿Qué pasaría si?
Responsabilidad frente a
posibles riesgos y
amenazas 1,2,4,5,8,9

Figura 39; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

En el caso de la Libertad para imaginar, se establecieron 15 conclusiones claves asociadas
a la resolución de 6 problemas.
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

Pensamiento
laico 1,2,4

Progreso de la
ciencia 1,2,4

Creencia que
el futuro será
mejor que el
presente 1,2,4

4 Poco impacto
sobre la innovación

Pensamiento
crítico y libre
albedrío
1,2,4,8,9,12

Libertad para
imaginar y decidir
destino 1,2,4,8,9,12

Especulación
sobre
tecnologías
futuras 1,2,4

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Humanismo vs
deshumanización
1,2,4,8,9,12

Triunfo del
individualismo
1,2,4

Lado oscuro del
ser humano
1,2,4,8,9,12

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Libertad para
construir mundos
posibles y
temporales
imposibles
1,2,4,8,9,12

Ser humano capaz
de modificar su
entorno de manera
irreversible 1,2,4

Inicio distópico,
con una
pesadilla1,2,4,8,9
,12

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Libertad de
pensamiento y
de imaginación
1,2,4,8,9,12

Conocimiento
fundamentado
en la razón
1,2,4

Reconocimient
o de la
ignorancia
como fuente de
progreso 1,2,4

Figura 40; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva
Fuente: Elaboración propia
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Un primer grupo está conformado por aquellas conclusiones que permiten evidenciar las
razones por las cuales surgió y se consolidó la Ciencia Ficción. En total son 8 razones, la
presencia de un pensamiento laico, la idea de que el futuro puede ser mejor al presente,
que el conocimiento reposa sobre la razón y no sobre lo divino, la idea de progreso, el
triunfo del individualismo (que implica que el ser humano no está sujeto a un orden
superior ni debe obedecerlo), el reconocimiento de la ignorancia como fuente de progreso,
la evidencia de que el ser humano puede modificar su entorno y la necesidad de especular
sobre la evolución posible de las tecnologías en curso. Estos elementos sin duda tienen
un impacto sobre la creación de visiones transformadoras (problema 2), sobre la
innovación (problema 4) y por ende sobre los procesos de toma de decisiones (problema
1).
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

Pensamiento laico
1,2,4

Progreso de la ciencia
1,2,4

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

Especulación sobre
tecnologías futuras
1,2,4

Triunfo del
individualismo 1,2,4

Reconocimiento de la
ignorancia como fuente
de progreso 1,2,4

Creencia que el
futuro será mejor
que el presente 1,2,4

Ser humano capaz de
modificar su entorno de
manera irreversible 1,2,4

Conocimiento
fundamentado en la
razón 1,2,4

Figura 41; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

En el caso de la Imaginación y la Inspiración, se establecieron 15 conclusiones claves
asociadas a la resolución de 4 problemas; asociada a cada conclusión constan los
problemas que esta permite resolver.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

Estimular
imaginación
inventiva

Imaginar
alternativas
radicales

Reservorio y
mina de
inspiración

Incitación a la acción

Enriquecer
aspiraciones

Crear nuevos
servicios y
productos

2 Escasez de visiones
transformadoras

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

4 Poco impacto
sobre la innovación

Utopía y Distopías
como límites de la
imaginación

Capacidad para
creer en
realidades
subjetivas

Soporte efectivo a la
innovación

La imaginación es
más importante que
el conocimiento

Ficción para
ensanchar la
imaginación

Influye sobre proyectos,
inversionistas, estimula a
científicos y técnicos

La ficción es la
fuerza más
importante del
Siglo XXI

Uso de mitos
Equilibrio entre
razón y ficción

Figura 42;Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

Estas 15 conclusiones permiten evidenciar la importancia de la imaginación en los
procesos de creación de la Ciencia Ficción; para poder crear alternativas radicales,
enriquecer aspiraciones, estructurar un reservorio de inspiraciones y crear utopías y
distopías que estén al borde de los límites de lo imaginable. Esto tendrá un impacto
decisivo sobre la creación de nuevos productos y servicios, estimulando a científicos,
técnicos e inversionistas (problema 4), incitándolos a actuar (problema 1) y permitirá
hacer más tangible al futuro (problema 5). La Ciencia Ficción usa mitos, ensancha la
imaginación y logra que las personas crean en realidades subjetivas (característica única
de los seres humanos), generando un equilibrio entre racionalidad y ficción (a pesar de
que la imaginación es más importante que el conocimiento). Esto sin duda conducirá a la
construcción de visiones más transformadoras (problema 2)
En el caso de las Narraciones y de las emociones, se establecieron 15 conclusiones claves
asociadas a la resolución de 8 problemas; asociada a cada conclusión constan los
problemas que esta permite resolver. En esta categoría todos los problemas cuentan con
varias opciones de respuesta (salvo los problemas 6, 7, 11 que no aplican).
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

3 Poca creatividad
en la presentación
de los escenarios

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Uso de contextos,
Uso de
mitos,
metáforas
arquetipos
y símbolos

Historias emocionantes
que son más atractivas que
informes, teorías
abstractas, estadísticas,
tablas reportes

El ser
humano es
un contador
de historias
por
naturaleza

Historia
apocalíptica y
postapocalíptica
para evidenciar
vulnerabilidades

Mayor impacto
emocional,
motivan a la
acción

La gente se
siente atraída
por el miedo y
lo desconocido

Creación de
historias
orientadoras e
inspiradoras

Escenarios con más
detalle, más
creativos, con más
reflexión, crítica y
compromiso

Vía la narrativa las
personas interactúan
con productos que no
existen

Total
inmersión de
la persona en
el futuro

Es
Uso de
personajes para
enganchar al
lector y generar
empatía

Uso de
narrativas
de miedo y
de terror

El miedo y la
esperanza como
medios de reflexión

El optimismo como
fuentes de errores, de
malas decisiones, de
correr riesgos
innecesarios, menos
alerta frente a
amenazas

Uso de distopías
para generar
miedo, reacciones
y suscitar aversión
al riesgo y mayor
vigilancia y
cautela

Figura 43; Respuestas de la Ciencia Ficción a los problemas identificados en la Prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

Los seres humanos son contadores de historias desde sus inicios. Esto ha impulsado el
uso de metáforas, mitos, símbolos y arquetipos. La Ciencia ficción genera historias que
son más cautivadoras que informes, tablas, estadísticas o teorías abstractas (problema 3);
estas tienen más detalle (historias inspiradoras y orientadoras), son más creativas e
impulsan, a través de la emoción, al compromiso a actuar (problemas 1 y 2). A través de
las narrativas los usuarios pueden interactuar con productos y servicios que todavía no
existen (problemas 4 y 5). Por otro lado, mediante el uso de historias apocalípticas, de
distopías y de narrativas que dan miedo o terror, y aprovechando que el ser humano se
siente atraído por el miedo y lo desconocido, se pueden crear narrativas que alerten a los
seres humanos, que los pongan en un estado de tensión y con eso adopten un
comportamiento de mayor cautela frente a riesgos, rupturas y consecuencias no deseadas
(problemas 8 y 9). Estas narraciones distópicas de paso permiten el no abuso de los
escenarios deseados (problema 12). Un complemento de este análisis se encuentra en el
anexo 8.
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Una vez que se ha analizado el aporte de la Ciencia Ficción y del Diseño Especulativo a
los vacíos y problemas identificadas en la práctica de la Prospectiva y se ha establecido
el enriquecimiento sobre los elementos claves de esta, es fundamental establecer si es
pertinente realizar una hibridación entre Prospectiva, Ciencia Ficción y Diseño
Especulativo.

4.3 Hibridación entre Prospectiva, Diseño Especulativo y Ciencia Ficción
La revisión bibliográfica permitió identificar 12 problemas en el campo de la Prospectiva
por lo que era importante encontrar posibles respuestas tanto al interior como al exterior
de esta, con el fin de identificar posibles hibridaciones.
Un primer problema evidenciaba un vació conceptual en la disciplina (problema 10), para
lo cual era fundamental identificar los elementos claves que caracterizaban a la filosofía
y principios de la Prospectiva, desde sus orígenes, por lo que se procedió a analizar 63
referencias. Estas referencias permitieron establecer 13 elementos claves que deberían
conservarse en las actuales prácticas de los Estudios de Futuros, a lo que suma la
necesidad de que los nuevos conceptos que hayan sido insertados en los últimos 10 años
guarden una armonía con lo establecido por los fundadores de la disciplina. Este análisis
bibliográfico permitió resolver el problema 11 con la identificación de estos 13 elementos
claves, por lo que restaría por dar respuesta a los restantes 11 problemas.
En la revisión de 137 referencias relacionadas con los Estudios de Futuros, entre 2010 y
2020, se evidenció que estos abordan 11 de los elementos claves (agrupados en 7
categorías), quedando pendientes los temas de imaginación y de invención y de
transformación, lo que implicaba buscar en otras disciplinas donde estos temas sean
tratados con mayor profundidad. En cuanto a los problemas que era necesario solucionar,
todos son abordados en estas 137 referencias; a lo que suma la adición de una octava
categoría (materialización del futuro) que emergió del análisis de los textos; sin embargo
los problemas 3 (poca creatividad en la presentación de los escenarios) y 5 (necesidad de
hacer tangible el futuro) son abordados de manera parcial, por lo que se requiere del
análisis de otras disciplinas donde se puedan encontrar más y mejores soluciones a estos
requerimientos.
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Las 4 categorías, con mayor número de referencias, permiten aportar con respuestas a los
12 problemas de la siguiente manera:

Problema 1 (Poco
impacto en la toma de
decisiones )

Problema 12 (Abuso
en el uso de los
escenarios deseados
)

Problema 2 (Escasez
de visiones
transformadoras )

Análisis de
Consecuencias e
identificación de
rupturas
Problema 11 (Uso
inadecuado de las
posibilidades)

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación }

Problema 8 (Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Problema 6 (Imágenes
de futuro construidas
con viejos conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas de
estabilidad )

Figura 44. Respuestas a los 12 problemas de la prospectiva mayor citadas: Análisis de consecuencias e identificación
de rupturas.

Fuente: Elaboración propia
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Problema 1 (Poco
impacto en la toma
de decisiones )
Problema 6
(Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad )

Problema 12 (Abuso
en el uso de los
escenarios
deseados )

Gestiónde la
Incertidumbre y
de los riesgos
Problema 11 (Uso
inadecuado de las
posibilidades)

Problema 7
(Problemas en el
uso de expertos)

Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos)

Problema 8 (Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Figura 45. Respuestas a los 12 problemas de la prospectiva mayor citadas: Gestión de la incertidumbre y de los
riesgos.
Fuente: Elaboración propia.

Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de decisiones
)

Problema 7
(Problemas en el
uso de expertos)

Proceso
participativo

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras
)

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación }

Figura 46. Respuestas a los 12 problemas de la prospectiva mayor citadas: Proceso participativo.
Fuente: Elaboración propia.
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Problema 1 (Poco
impacto en la toma
de decisiones )

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras )

Materializar
el futuro

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación }

Problema 3 (Poca
creatividad en la
presentación de
los escenarios )

Figura 47. Respuestas a los 12 problemas de la prospectiva mayor citadas: Materializar el futuro.
Fuente: Elaboración propia.

En estas categorías que agrupan al 70% de las referencias analizadas, se observa que cada
una de ellas aporta con soluciones a los 12 problemas identificados (incluido el vacío
conceptual); sin embargo, cuatro categorías son poco abordadas (actitud crítica,
capacidad para conjeturar, libertad para imaginar e identificación de necesidades
latentes). Por lo que es necesario buscar en otras disciplinas posibles respuestas para
cumplir con todos los elementos claves de los conceptos fundadores de la Prospectiva.
Como se evidenció tanto el Diseño Especulativo como la Ciencia Ficción permiten
generar aportes importantes en términos de imaginación, materialización, innovación,
invención y transformación, sin embargo, es importante establecer si pueden aportar
también con soluciones a estas 4 categorías poco abordadas o si pueden enriquecer con
nuevas categorías a la disciplina de la Prospectiva.
En el caso del Diseño Especulativo se obtuvieron las siguientes respuestas en función de
los 12 problemas.
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Problema 1
(Poco impacto
en la toma de
decisiones )

Problema 12
(Abuso en el
uso de los
escenarios
deseados )

Problema 4
(Poco impacto
sobre la
innovación )

Actitud
crítica

Problema 8
(Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Problema 9
(Problemas en
la gestión de la
incertidumbre y
de los riesgos)

Figura 48. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Actitud crítica.
Fuente: Elaboración propia.

Problema 12
(Abuso en el uso
de los
escenarios
deseados

Problema 3
(Poca
creatividad en la
presentación de
los escenarios )
Problema 4
(Poco impacto
sobre la
innovación )

Capacidad
para
conjeturar

Problema 11
(Uso inadecuado
de las
posibilidades)

Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y
de los riesgos)

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Problema 8
(Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Figura 49. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Capacidad para
conjeturar.
Fuente: Elaboración propia
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Problema 1 (Poco
impacto en la toma de
decisiones )

Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de los
riesgos

Problema 2 (Escasez
de visiones
transformadoras )

Vacíos conceptuales)

Gestiónde la
Incertidumbre
y de los riesgos

Problema 3 (Poca
creatividad en la
presentación de los
escenarios )

Problema 5
(Problemas para hacer
tangible el futuro)

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Figura 50. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Gestión de la
incertidumbre y de los riesgos.
Fuente: Elaboración propia.

Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de
decisiones )

Problema 7
(Problemas en el
uso de expertos)

Proceso
participativo

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras )

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Figura 51. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Proceso participativo.
Fuente: Elaboración propia
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Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de
decisiones )

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras )

Materializar
el futuro

Problema 3 (Poca
creatividad en la
presentación de
los escenarios )

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación)

Figura 52. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Materializar el futuro.
Fuente: Elaboración propia

Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de
decisiones )

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Identificación
de
necesidades

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras )

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Figura 53. Respuestas del diseño especulativo en función a los 12 problemas de la prospectiva: Identificación de
necesidades.
Fuente: Elaboración propia
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En estas seis categorías que agrupan al 89% de las referencias analizadas, se observa que
cada una de ellas aporta con soluciones a 11 de 12 problemas identificados dado que el
problema 6 no aplica al estar el diseño por fuera del campo de la Prospectiva (uso de
herramientas utilizadas en tiempos de estabilidad). Se puede evidenciar que el Diseño
Especulativo permite enriquecer a la disciplina de la Prospectiva en las categorías de
Actitud Crítica, Capacidad de Conjeturar e identificación de necesidades latentes, que
habían encontrado pocas respuestas al interior de la disciplina prospectiva. Por lo que
queda pendiente la categoría de Libertad para imaginar, lo cual implicaría que no es
suficiente hibridar a la Prospectiva con el Diseño Especulativo y que sería pertinente
buscar una segunda hibridación para terminar de llenar todos los vacíos existentes.
En el caso de la Ciencia Ficción se obtuvieron las siguientes respuestas en función de los
12 problemas.

Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de
decisiones )

Problema 12
(Abuso en el uso
de los escenarios
deseados )

Actitud
crítica

Problema 8 (Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias)

Problema 9 (
Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y
de los riesgos)

Figura 54. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Actitud critica.
Fuente: Elaboración propia.
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Problema 1 (Poco
impacto en la
toma de
decisiones )
Problema 12
(Abuso en el uso
de los escenarios
deseados )

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras )

Capacidad
para
conjeturar

Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y
de los riesgos)

Problema 8 (Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Problema 5 (
Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Figura 55. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Capacidad para
conjeturar.
Fuente: Elaboración propia.

Problema 1 (Poco
impacto en la toma
de decisiones )

Problema 12
(Abuso en el uso de
los escenarios
deseados )

Problema 2 (Escasez
de visiones
transformadoras )

Análisis de
Consecuencias
e identificación
de rupturas

Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos)

Problema 8 (Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Figura 56. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Análisis de consecuencias
e identificación de rupturas.
Fuente: Elaboración propia
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Problema 1
(Poco impacto
en la toma de
decisiones )
Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras
)

Problema 12
(Abuso en el uso
de los escenarios
deseados )

Libertad
para
imaginar
Problema 9
(Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y
de los riesgos)

Problema 4
(Poco impacto
sobre la
innovación )
Problema 8
(Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias )

Figura 57. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Libertad para imaginar.
Fuente: Elaboración propia.

Problema 1
(Poco impacto
en la toma de
decisiones )

Problema 5
(Problemas para
hacer tangible el
futuro)

Imaginar
e inspirar

Problema 2
(Escasez de
visiones
transformadoras
)

Problema 4
(Poco impacto
sobre la
innovación )

Figura 58. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Imaginar e inspirar.
Fuente: Elaboración propia.
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Problema 12:
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los escenarios
deseados

Problema 11:Uso
inadecuado de las
posibilidades

Problema 2
(Escasez de
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transformadoras )

Problema 3 (Poca
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presentación de
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Importancia
de las
narrativas

Problema
9:Problemas en la
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los riesgos

Problema 4 (Poco
impacto sobre la
innovación )

Problema 8 : Poca
importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Problema 5:
Problemas para
hacer tangible el
futuro

Figura 59. Respuestas de la ciencia-ficción en función a los 12 problemas de la prospectiva: Importancia de las
narrativas.
Fuente: Elaboración propia.

En estas seis categorías que agrupan al 83% de las referencias analizadas, se observa que
cada una de ellas aporta con soluciones a 9 de 12 problemas identificados dado que el
problema 6 no aplica al estar la Ciencia Ficción por fuera del campo de la Prospectiva
(uso de herramientas utilizadas en tiempos de estabilidad) y que las probabilidades no
forman parte del mundo de la Ciencia Ficción (problema 11). En este mismo sentido, no
se evidenciaron en las referencias mayores elementos sobre procesos participativos por
lo que no se existe una incidencia de expertos o de usuarios en la construcción de los
relatos de ficción. Si bien los escritores suelen consultar a expertos en diferentes áreas de
las ciencias, estos no intervienen en el trabajo especulativo durante la construcción de las
utopías o distopías que se narran (participan en un proceso previo a la creación de la
ficción).
Por otra parte, se puede evidenciar que la Ciencia Ficción permite enriquecer a la
disciplina de la Prospectiva en las categorías de Actitud Crítica, Capacidad de Conjeturar
y Libertad para imaginar, que habían encontrado pocas respuestas al interior de la
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disciplina prospectiva. Esta última no había encontrado respuestas tampoco en el Diseño
Especulativo. Por lo que entre Ciencia Ficción y Diseño Especulativo permiten cubrir las
8 categorías que consolidan a los elementos claves pertenecientes a los orígenes de la
Prospectiva (incluida la reciente evolución hacia la materialización) y entre las dos
permiten resolver 11 de los 12 problemas identificados en dicha disciplina (no aplicación
del problema 6).
Por otra parte, el Diseño Especulativo contribuye a una mejor gestión de la incertidumbre
y una mayor materialización del futuro, a través del diseño de objetos del futuro y al
considerar a la primera como una oportunidad y no como un problema. En cambio, la
Ciencia Ficción contribuye a un mejor análisis de las consecuencias e identificación de
rupturas a través de sus narraciones distópicas. El Diseño Especulativo permite generar
procesos más participativos y una mejor identificación de las necesidades latentes,
mientras que la Ciencia Ficción fortalece la libertad para imaginar. Adicionalmente la
Ciencia Ficción aporta con dos nuevas categorías (imaginación y narración) con lo cual,
de paso, está contribuyendo a 2 de los 13 elementos claves iniciales que son Imaginación
e Invención y Transformación.
En definitiva, adicional a la Actitud Crítica y a la Capacidad para conjeturar, la Ciencia
Ficción enriquece 4 categorías más (análisis de consecuencias, libertad para imaginar,
imaginación y narración) y el Diseño Especulativo a otras 4 categorías (gestión de la
incertidumbre, proceso participativo, identificación de necesidades latentes y
materialización del futuro). Como las categorías no son las mismas, esto implica que no
sería pertinente utilizar únicamente Ciencia Ficción o Diseño Especulativo, por lo que lo
ideal es incluir a ambas disciplinas en un mismo proceso.
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CIENCIA FICCIÓN Y EL DISEÑO ESPECULATIVO
SON COMPLEMENTARIOS EN LA HIBRIDACIÓN

Imaginación
Libertad
para
imaginar

Análisis de
consecuencias
y rupturas

Narración

Identificación
necesidades
latentes

Gestión de la
incertidumbre
y riesgos
Proceso
participativo

Materialización
del futuro

Actitud Crítica-Capacidad para conjeturar

CIENCIA FICCIÓN

GENERACION DE
INNOVACIONES
DE RUPTURA

DISEÑO ESPECULATIVO

Figura 60; Ciencia ficción y diseño especulativo complementarios en el proceso de hibridación.
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, anteriormente se evidenció las relaciones entre Prospectiva y Ciencia
Ficción y Prospectiva y Diseño Especulativo, así como la contribución de la Ciencia
Ficción y del Diseño Especulativo a los procesos de innovación de ruptura.
Considerando todos estos elementos, se podría afirmar que es pertinente hibridar a la
Ciencia Ficción y al Diseño Especulativo en un proceso prospectivo para la identificación
de nuevos productos y servicios de ruptura; con lo cual se está validando la hipótesis de
la presente investigación.
Para reforzar esta posibilidad de generar productos y servicios de ruptura sería pertinente
analizar si el Pensamiento estratégico podría también contribuir a este objetivo, para lo
cual se analizará su contribución a las 8 categorías claves que sintetizan los elementos
claves de la Prospectiva.
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4.4 Contribución del Pensamiento Estratégico a la creación de rupturas
En la revisión realizada en 72 referencias pertenecientes a 61 autores se logró identificar
los aportes de esta disciplina a las categorías claves de la Prospectiva de los últimos 60
años; estos aporte serán analizados en función de las 8 categorías utilizadas previamente:
Actitud crítica (donde se ha incluido a la ética), Capacidad para Conjeturar (donde se ha
incluido a las preguntas correctas), Análisis de consecuencias (donde se han incluido a la
identificación de rupturas), Gestión de la incertidumbre (donde se ha incluido a la
identificación de riesgos latentes), Procesos participativos, Identificación de necesidades
latentes, Libertad para imaginar y Materialización del futuro.

A continuación, se presentan las 4 categorías en las cuales se evidenciaron el mayor
número de referencias, el resto estará disponible en el anexo 9.

4.4.1 Actitud crítica y ética
4.4.1.1 Actitud crítica
Las empresas del siglo XXI son aquellas que redefinen permanentemente las industrias,
crean nuevos mercados, reinventan las reglas de competición y cuestionan el estatus quo
(Gibson 1997b). Las empresas deben cuestionar sus propias ortodoxas, regenerar sus
estrategias y replantear sus supuestos (Prahalad 1997).
Frente a esto, hay que revelarse contra el fatalismo y conspirar para alcanzar un futuro
deseado; es necesario tener un espíritu de rebelión contra la adversidad y una acción
militante para la conquista del futuro (Godet 2007a). Al respecto Nobrega (2015) señala
que las personas se deciden a cambiar por dos motivos cruciales: Cuando sienten una
amenaza inminente o cuando son seducidos por la codicia.
Es necesario cambiar las reglas del juego, construir nuevas competencias y fijar nuevos
estándares (Prahalad 1997); reinventar el espacio competitivo y cambiar las reglas de
participación (Hamel 1997). Debe haber una observación de los cambios y de las reglas
de juego para en función de las mismas establecer que nuevas reglas se necesitan y
crearlas (Filion 1991). Primero hay que jugar bien un partido, hay que aprender las reglas
y segundo hay que olvidarlas (Ries and Trout 2006). Las empresas que innovan cambian
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las reglas en lugar de someterse a las mismas (Giget 1998). Es necesario no solo desafiar
el contexto sino también modificarlo (Bennis 1993).
Es necesario considerar que no existe regla, por fundamental que ésta sea, que tarde o
temprana no se infringida; nada es absoluto en el universo, por lo que la clave está no en
seguir las reglas religiosamente sino más bien en hacer todo para violentarlas. La idea es
introducir pequeños cambios (hipótesis) que vayan en contraposición a lo que se pensaba,
con el objetivo de confirmar lo que ya se sabía o desafiar lo que se creía como verdadero
y con ello generar nuevo conocimiento (Feyerabend 1989).
Es esencial liberarse de los modelos mentales y de las fronteras arbitrarias que imponen
los supuestos y los modos de pensar (Ragno 2015). Los hombres nunca creen que una
cosa nueva sea buena, a menos que sea confirmada por una larga experiencia (Maquiavelo
2001). Existen múltiples ejemplos de organizaciones que se quedaron atrapadas en las
reglas, en cosas fijas de hacer las cosas y que luego se vinieron abajo cuando el mundo
cambió. (Mintzberg et al. 2013). Hay que tener varias perspectivas diferentes para
obtener una visión más completa y ampliar los modelos mentales (O’Connor and
Mcdermott 1998). Es necesario desarrollar una habilidad para observar desde distintas
posiciones (Ragno 2015).
Por lo que hay que abstraerse de los dogmas y de las normas, ponerse a contra corriente
de las ideas recibidas, pensar lo impensable y librarse de las ideologías (Stoffaes 2001).
Hay que poner en tela de juicio las ideas preconcebidas, los comportamientos nefastos y
despertar las conciencias adormecidas por falsas certezas (Godet 2007a). La Prospectiva,
en este sentido, corresponde a un proceso de puesta de tela de juicio de los paradigmas
estratégicos (Roubelat 2001); Es necesario auspiciar rupturas o abandonos de paradigmas
(Miklos and Arroyo 2015). Hay que desaprender lo que el vulgo tiene como verdades
(mitos, ideas preconcibas, prejuicios) (Bennis 1993).
Según Barker (1995) los paradigmas están ligados a rutinas, estándares, suposiciones,
patrones, hábitos, marcos de referencia, tradiciones, costumbres, prejuicios, ideología,
creencias religiosas, doctrina, dogma y supersticiones. Los paradigmas son como filtros
fisiológicos, a través de los cuales se ve el mundo. La ceguera motivada se genera cuando
las personas tienen un incentivo para no observar los datos y simplemente los ignoran
(Bazerman and Moore 2014).
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En este sentido, hay que actuar con una cierta ingenuidad operacional, ya que suele ocurrir
que los expertos se han equivocado con respecto a sus predicciones sobre el futuro, a
pesar de ser los mejor ubicados para hacerlas (Barker 1995). Es fundamental que los seres
humanos aprendan a olvidar lo aprendido, tal como sucede en las obras de teatro a las que
se asiste en repetidas ocasiones, y en las cuales se pretende no saber cuál es el final, para
guardar todas las emociones hasta el último; de esta forma el ser humano se transforma
en una especie de colaborador de la irrealidad, que acepta dejarse engañar o mantenerse
en la oscuridad por un momento (momento divertido en el cual disfruta de su ignorancia)
(Goffman 2006).
No necesariamente viendo hacia el pasado se va a mejorar la capacidad para ver el futuro
(Taleb 2008b); más bien se puede generar una miopía frente a los cambios (Godet 2007a).
No se puede construir el futuro usando las viejas herramientas de la estrategia (Hamel
1997). Hay que ver las cosas de diferente manera, lo cual resulta complejo por cuanto si
bien mucha gente ve las cosas de diferente manera, pocos están dispuestos a actuar en
consecuencia, ya que esto implica resistir a las presiones sociales y grupales para actuar
por fuera de la norma (Filion 1991).Todo lo que el ser humano ha aprendido sobre
procesos de toma de decisiones debe ser abandonado (De Geus 2001). Es importante
librarse de las restricciones del pasado que nos encierran en papeles y actitudes impuestas;
hay que estar preparado para abandonar toda idea preconcebida (Bennis 1993).
La memoria y las experiencias recientes tienen un impacto fuerte sobre las decisiones y
la forma en la que se ve el mundo (Bazerman and Moore 2014). Hay que aprender a no
estar pegado al pasado, hay que librarse del pasado (Handy 1997). No tiene sentido
utilizar nuevamente la estrategia que funcionó en el pasado (Ries and Trout 2006); una
idea de negocio nunca es válida para siempre (Van der Heijden 2009); como en el pasado
dichas formas de actuación dieron buenos resultados, se piensa que no hay razón para
cambiarlas, por lo que se convierten en recetas para la acción (Schutz, Luckman 2003).
No hay que estar en un estado de complacencia por victorias pasadas (éxitos pasados),
hay que estar en permanente vigilancia; cuando hay precaución, no hay peligro
(Xuanming 1994). Se considera de manera equivocada que aquello que fue exitoso en el
pasado, lo seguirá siendo en el futuro, lo que implica considerar que existe una estabilidad
en el medio ambiente (Walliser 2000). La empresa tiene que prepararse para abandonar
todo lo que hace (Gibson 1997a).
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Las empresas deben desaprender mucho de su pasado y llegar a olvidarlo (Prahalad 1997).
Las empresas deben organizar el abandono, lo cual es complejo porque las organizaciones
se encariñan con los productos que fabrican (Drucker 1994). El verdadero aprendizaje
debe estar precedido de desaprendizaje (Bennis 1993).
Existe una creencia extendida que para iniciar un trabajo sobre el futuro es necesario
entender la historia del tema. Eso es falso, gran parte de la historia de cualquier ámbito
en el cual el prospectivista esté interesado, es irrelevante; los futuros estratégicos tienen
poca información y pocos modelos (Coates 2006). Se considera que mientras más
información se posea más precisa la decisión será, sin embargo la evidencia empírica
señala que no es así (Mintzberg et al. 2013) Es peligroso mirar el futuro mediante una
extrapolación de las tendencias presentes, basándose excesivamente en datos fuertes y en
un proceso demasiado formal de creación de estrategias (Mintzberg et al. 2013).

4.4.1.2 Ética e importancia por el bien común
Es importante combatir la preferencia por los resultados certeros de un comportamiento
conocido que por los resultados inciertos de un comportamiento innovador (Bazerman
and Moore 2014).El comandante debe hacer desaparecer los miedos, elevar el coraje,
confirmar su resolución, ofrecer recompensas (Machiavelli 1965). Las recompensas
deben ir en pos de reforzar los comportamiento deseados que lleven al propósito
estratégico (Hamel and Prahalad 2010).
De esta forma se genera una cooperación voluntaria donde los empleados harán mucho
más de lo que les corresponde (Chan Kim and Mauborgne 2015); es necesario dar a todos
la oportunidad de innovar, hacer sentir especiales a los empleados (Beqiri 2014). El
comandante debe tratar bien a sus soldados para que estén dispuestos a morir; atractivos
incentivos motivarán a los soldados a sobrepasar los peligros (Xuanming 1994). Para que
estén dispuestos a arriesgarse, a cometer errores, a innovar, en el caso de una
organización. Si una persona observa que su líder está dispuesto a hacer cualquier cosa
por él, éste estará dispuesto a hacer lo que sea en reciprocidad (Hunter 2008).
Los principales aspectos que contribuirían a generar las rupturas son los siguientes:
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Reinventar las
reglas de
competición, crear
nuevas

Recompensar a la
gente que toma
riesgos

Dar a todos la
oportunidad de
innovar

Abstraerse a los
dogmas, normas e
ideas
preconcebidas

Generar
compromiso en los
empleados

Tener osadía para
innovar

Cambiar los
paradigmas
vigentes

Liberarse de las
restricciones del
pasado

Figura 61; Principales aspectos que contribuirían a generar una ruptura.
Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Análisis de Consecuencias e identificación de rupturas
Se termina eliminando los eventos que no son frecuentes justamente porque no son
frecuentes. En este sentido, los eventos raros se ven influenciados por una mala
comprensión de los riesgos posibles (Taleb 2008b). Ulrich Beck dice que el problema es
que como no se ve ningún riesgo, se piensa que no existe ningún riesgo. Se podría decir,
que el ser humano tiene un tipo de conocimiento tácito que hace que subestime la
probabilidad de determinados riesgos, por el único motivo que jamás se han materializado
(Unesco 2005). Con respecto a esto surgen varias inquietudes: ¿Para qué movilizar
recursos y personal frente a un evento que se sabe que no va a pasar? ¿Qué hacer?
¿Abstenerse?, ¿Tiene sentido prepararse para cosas que se consideran imposibles?
Es fundamental desempeñar el rol de abogados del diablo (Bazerman and Moore 2014).
Hay imbéciles que podríamos decir que son felices, que solo imaginan universos
favorables, esos tipos son peligrosos (De Geus 2001). Las emociones están altamente
ligadas a nuestra percepción del riesgo; personas felices son más optimistas, mientras que
personas tristes son pesimistas; temor y ansiedad crean un comportamiento adverso al
riesgo. Los emprendedores pasan mucho tiempo imaginando su éxito y poco tiempo
considerando los indicadores básicos de fracaso (Bazerman and Moore 2014).
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Por ende, es pertinente reducir las expectativas tornándolas más pesimistas que
optimistas; esta mentalidad permitiría experimentar el placer de una sorpresa positiva
(Bazerman and Moore 2014). Napoleón concebía 3 o 4 escenarios, donde incluía todos
los hechos fortuitos que podrían producirse, incluido el peor escenario posible; por eso
nadie jamás lo sorprendió ya que estaba preparado para cualquier revés (Bennis 1985).
Esto evidencia la necesidad de materializar dichos escenarios para sensibilizar a los
decisores sobre los riesgos que podrían correr en caso de que los mismos lleguen a
materializarse. Cuando se observa más claramente las consecuencias de perder en una
aventura arriesgada, menos deseable parecerá la aceptación del riesgo; sobre todo para
evitar las consecuencias de dicha pérdida (Simon 1945). Si determinados eventos
permanecen en lo abstracto difícilmente se podrán tomar decisiones en función de estos.
Hay que visualizar en términos bastantes concretos a donde se quiere ir; si nadie ha hecho
el viaje antes, hay que inventarlo. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere y no lo
puede describir hasta que lo ve (Bennis 1993).
La detección y los deseos de contrarrestar riesgos no están alojados en la parte pensante
del cerebro, sino en la parte donde se alojan las emociones; esto implica que el
pensamiento racional tiene poco que ver con la identificación y neutralización de riesgos.
Las emociones son los lubricantes de la razón; sin ellas el ser humano no podría tomar
decisiones o demorarían mucho en ser tomadas (Taleb 2008b).
Es necesario invertir tiempo identificando posibles sorpresas (Van der Heijden 2009).
Existe por ende una necesidad de conceptos más maleables y más imaginación para
entender el uso de la sorpresa (Mintzberg et al. 2013). En este sentido, es importante
explotar los beneficios de las sorpresas, entrar en territorios no defendidos y realizar un
ataque por fuera del mercado (Hamel and Prahalad 2010). En la estrategia de flanqueo es
donde la sorpresa es el componente más importante; adueñarse de un área que no esté en
disputa (Ries and Trout 2006). Marchar a lugares donde uno no es esperado; tomar rutas
inesperadas y cultivar el espíritu de sorpresa (Tzu 1996). Cuanto mayor sea la sorpresa,
más tiempo les tomará a los demás empresas reaccionar y recuperarse (Ries and Trout
2006). Secreto y rapidez son los dos factores de la sorpresa. Por eso es necesario ser más
revolucionarios, volcados a la acción y dar mayor importancia a las sorpresas y a las
rupturas (Medina and Ortegón 2006).
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Parecer clemente, leal, humano, íntegro y devoto y serlo, pero tener el ánimo predispuesto
de tal manera que si es necesario no serlo se pueda adoptar la condición contraria
(Maquiavelo 2001). Toda guerra está basada en el engaño; esconder el orden bajo el
manto del desorden; mantener apariencias engañosas; mantener ocultas las intenciones
para estar a salvo de espías y de las maquinaciones de los cerebros más sabios.; que los
planes sean oscuros e impenetrables (Tzu 1996). Un líder guerrillero sin imaginación
siempre será un líder fracasado; en un guerra irregular el conocimiento en un líder militar
ocupa el tercer lugar (Von Der Heydte n.d.).
Por otra parte, es importante inducir un falso sentido de seguridad, de que nada va a pasar
y ocultar las verdaderas intenciones (Von Der Heydte n.d.); es vital hacer algo inusual,
extraño e inesperado; crear ilusiones; esconderse detrás de la máscara de un tonto, de un
loco (Xuanming 1994). Un jugador puede realizar una acción con el objetivo de que otro
recoja una información falsa y de esta manera termine actuando a su favor (Walliser
2000). Confundir al enemigo es una de las tareas más importantes (Xuanming 1994). Hay
que ser hábil y saberse disfrazarse, fingir y disimular (Maquiavelo 2001).
Se debe evitar el combate a campo abierto, y privilegiar el ataque por sorpresa; motivar
ataque fingidos y engañar al enemigo en cuanto a objetivos, posiciones y movimientos.
En este sentido, la guerra irregular es una guerra sin contornos definidos; no existe un
frente, ni un campo de batalla definido; Los guerrilleros pelean en todas partes y en
ninguna.: Quien practica la guerra irregular se disfraza (Von Der Heydte n.d.). La sorpresa
es un medio para la superioridad (Clausewitz 1956); nunca hay que mostrar la real
capacidad que se tiene; utilizar ilusiones para hacer sentir superior al contrincante
(Xuanming 1994). Los demás ven lo que pareceremos ser, pero pocas personas ven lo
que realmente somos (Maquiavelo 2001).
Las compañías que manejan una sola previsión se encuentran en situación de indefección
frente a posibles sorpresas (Mintzberg et al. 2013). Los escenarios están llamados a
incorporar elementos de novedad o de sorpresa lo que permitiría ampliar la visión de la
organización (Stoffaes 2001). Es necesario un mundo lleno de matrices y de sorpresas
que favorezca la acción imaginativa (Mintzberg et al. 2013). Nosotros no sabemos lo que
sabremos, investigamos en función de lo que sabemos y terminamos encontrando lo que
no sabíamos que existía (Taleb 2008a).

284

Las impresiones del peligro llegan al ánimo inmediatamente (Clausewitz 1956). El efecto
psicológico de una pérdida es 2.5 veces más fuerte que el efecto de una ganancia (Taleb
2008b). Las pérdidas son más importantes en nuestras mentes que los éxitos (Bazerman
and Moore 2014). Esto implica generar en la empresa un ambiente de crisis para facilitar
los procesos de cambio. Si no se evidencia en la organización la necesidad de cambio, de
hacer las cosas de diferente manera, poco se podrá hacer en términos de innovación.
La innovación consiste en la búsqueda deliberada y organizada de cambios y en el análisis
sistemático de las oportunidades generadas por dichos cambios (Drucker 1994). Por ello
la necesidad de crear una situación de crisis para hacer palpable la necesidad de cambio
(Kotter 1997). La crisis como estímulo a una respuesta creativa, la renovación requiere
de destrucción y de crisis (Mintzberg et al. 2013). La amenaza presentida de desaparición
de la empresa es la sola fuerza capaz de poner en tela de juicio la identidad de la
organización. Para durar, hay que cambiar (Stoffaes 2001). Era necesario que Moisés
encuentre al pueblo de Israel esclavo y oprimido por los egipcios, para que ese pueblo
ansioso de salir de esa situación, se decida a seguirlo (Maquiavelo 2001).
Es importante crear conciencia en los empleados acerca de la necesidad de un cambio
estratégico (Chan Kim and Mauborgne 2015). Con esto, llegado el momento de cambiar,
la empresa no necesitará recién visualizar estrategias desde 0 o copiar estrategias de otros
y por lo tanto podrá responder más rápidamente a los cambios del entorno y generar otros.
Las organizaciones deben esperar el momento oportuno para decidir hacia donde deben
dirigirse, y apenas vean como la ventana se abre, dar el salto respectivo. Las empresas no
necesitan renovar todo, todo el tiempo, sino hacer los cambios necesarios llegado el
momento oportuno (Mintzberg et al. 2013). Hay que equilibrar cambio con continuidad
e identificar el momento en el que se produce un cambio de paradigma, donde el cambio
se hace necesario y decidirse por cambiar las reglas de juego. Para actuar no es necesario
esperar la crisis, lo cual conlleva a ser más proactivo que reactivo. Las crisis son
portadoras de esperanza (Godet 2007a).
Las personas tienden a negar que los eventos aleatorios sean realmente aleatorios y
descubren patrones donde no existen (Bazerman and Moore 2014). En la antigüedad se
consideraba a las probabilidades como una forma subjetiva de medir las creencias (Taleb
2008b). Frente a esto, Taleb (2008a) sugiere mejor trasladar las horas que se pasan
calculando las probabilidades de eventos futuros, al análisis de consecuencias.
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Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:

Se eliminan eventos
raros

Materializar riesgos para
sensibilizar a los
decisores

Crear ambiente de crisis
para impulsar el cambio,
sentido de urgencia

Uso de
contrainteligencia
empresarial

Mala comprensión de
los riesgos, se las analiza
con las emociones

No dejar de buscar otras
soluciones cuando se ha
encontrado una

Mente abierta para
escuchar nuevas ideas,
escuchar a los demás,
una nueva idea siempre
es absurda

Rol de la suerte y el azar

¿Qué pasaría si?

Imaginar el peor
escenario posible

Crear sorpresas

Confundir al enemigo

No uso de
probabilidades y
focalizarse en
consecuencias

No imaginar solo
universos favorables

Usar estrategias basadas
e en el engaño

Ocultar verdaderas
intenciones

Figura 62; Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Gestión de la incertidumbre
Es necesario aprender a vivir con el caos y la incertidumbre, por cuanto el futuro está
lleno de discontinuidades (Handy 1997). Cuando las empresas viven en entornos
dinámicos e imprevisibles la estructura debe adoptar la forma de proyectos que surgen
según las situaciones y el aprendizaje se vuelve algo obligatorio (Mintzberg et al. 2013).
Las tres cuartas partes de aquellas cosas en las que se basa la guerra yacen envueltas en
la niebla de una menor o mayor incertidumbre (Clausewitz 1956). Existe una sobre
abundancia de informaciones inútiles (engañadoras) y pocas informaciones estratégicas.
La información jamás es neutra y es necesario relativizar la misma en función de los
actores que la distribuyen; lo que se esconde suele ser más importante que lo que se
muestra (Godet 2007a). El filósofo chino Laozi consideraba que las cosas provienen de
la existencia y la existencia proviene de la no existencia. En otras palabras, todo lo que
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existía, antes de que sea así, era inexistente, y por ende provenía de la nada (Xuanming
1994).
No es posible tomar las mismas decisiones en contextos diferentes (Bazerman and Moore
2014). Hay que adaptarse de manera permanente a los cambios el entorno (Xuanming
1994). El mundo real requiere a lo largo del camino un poco de previsión y algo de
adaptación. Hay que tener la capacidad para anticipar y reaccionar frente a eventos
inesperados (Mintzberg et al. 2013). Tener un ánimo dispuesto a moverse según los
vientos lo exijan; el príncipe debe saber acomodarse a los vientos y caprichos de la suerte,
mantenerse en el bien si puede, pero entrar en el mal, si lo debe (Maquiavelo 2001). Las
organizaciones pueden adaptarse y cambiar y coincidir con la condiciones del entorno o
pueden cambiar el entorno para que éste coincida con sus capacidades (Mintzberg et al.
2013).
La lógica no tiene mucho sentido en un mundo que es desordenado, incompleto, ambiguo,
por lo que se debería aplicar la lógica difusa donde prima el quizá o el tal vez en lugar del
“si” o “no” (O’Connor and Mcdermott 1998). Podría ocurrir que ciertas cosas que
parecían virtuosas de ser seguidas podrían generar la ruina del príncipe, mientras que
otras que estaban más cercanas a los vicios, le podrían generar bienestar y seguridad
(Maquiavelo 2001). Es importante que no se vea a la incertidumbre como algo negativo
sino como una oportunidad. Es fundamental reemplazar el viejo sistema de valores por
uno nuevo basado en el cambio discontinuo (Gibson 1997a). Esto permitirá hacer más
inmune a la empresa frente a las incertidumbre, aumentado su flexibilidad estratégica y
su capacidad para anticipar (Stoffaes 2001).
Hay que mantener la estrategia flexible frente a las incertidumbres del entorno y resiliente
a las situaciones desconocidas (Holstius and Malaska 2004). Los gerentes deben
evidenciar una mayor flexibilidad paradigmática (Barker 1995). El problema se origina
cuando los decisores subestiman las incertidumbres sobre el futuro (Mintzberg et al.
2013). Si la fortuna cambia y los hombres no cambian, serán felices si van por la misma
vía, e infelices si no están en la misma sintonía (Maquiavelo 2001).
Los gerentes deben preparar a la empresas para los cambios (Holstius and Malaska 2004).
Es necesario tener siempre, en el equipo, una persona que diga la verdad, un energúmeno,
o un abogado del diablo (Bennis 1993). El hábil emperador tendrá en su equipo de trabajo
un sabio (por sus conocimientos), a un valiente (por su coraje), a un codicioso (porque
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intentará sacar ventaja rápidamente) y a un estúpido (porque no le tiene miedo a la muerte)
(Tzu 1996). Es necesario armar un equipo que no lo refleje a uno mismo; en este sentido,
el líder sabe cómo hacer para que diversas personas trabajen en armonía (Bennis 1993).
En vez de resistir a los cambios, las empresas deben crearlos (Van der Heijden 2009).
Según Lewin, lo que debe hacerse en una organización es descongelar los actuales
procesos de decisiones, para fortalecer todo el contenido que sea necesario para generar
un cambio y finalmente volver a recongelar, con el objetivo, de que el cambio sea parte
del repertorio del tomador de decisiones (Bazerman and Moore 2014; Mintzberg et al.
2013).
Al principio el cambio parecía imposible pero luego de producirse, parecía imposible
haber estado en la situación en la que se estaba anteriormente (Mintzberg et al. 2013).
Esto se explica porque existen escenarios que se rechaza, se oculta o se deja de lado,
porque simplemente son inaceptables (eso no puede pasar jamás) o son imposibles (eso
jamás va a pasar) (Gabilliet 2008). Si bien en las condiciones actuales del entorno un
evento puede parecer imposible, existe la posibilidad de que al cambiar una o varias de
esas condiciones, dicho evento deje de serlo (Ragno 2015). Esta idea de construir el futuro
lleva de la mano al hecho de que por el momento hay cosas que resultan imposibles pero
con el tiempo, en función de las capacidades técnicas, dejarán ser serlo; Schutz y
Luckman (2003) denominan a este tipo de mundos como a mi alcance asequible, es decir
un mundo que jamás ha estado a mi alcance pero que algún día podría estarlo.
Frente a esto, la flexibilidad es una característica de la táctica, mientras que la resiliencia
pertenece más de la estrategia. La resiliencia implica la capacidad para hacer un cambio
sin que se generen muchos efectos a nivel de costos o tiempos, cuando la situación
emergente se desvía de lo esperado y es una capacidad para seguir hacia el objetivo a
pesar de los cambios en el entorno. Hay que considerar lo bueno y lo malo de las derrotas
y luego prepararse rápidamente para la siguiente batalla (Xuanming 1994). En este
sentido, la resiliencia viene de la teoría de sistemas y denota la capacidad de un sistema
para regresar a su estado original luego de una perturbación, y mantener sus objetivos en
un ambiente cambiante (Holstius and Malaska 2004).
Los conceptos fundamentales que rodean a un proceso de toma de decisiones tienen
relación con la ambigüedad y la incertidumbre. Si bien pueden parecer términos similares,
poseen diferencias importantes. Por un lado, la incertidumbre tiene relación con la
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imposibilidad de conocer con certeza los efectos futuros de las decisiones tomadas; por
otro lado, la ambigüedad implica que no existe visibilidad sobre otros caminos alternos,
o sobre la situación en sí, o que la información y los datos que se poseen pueden ser
interpretados de diversas maneras o de manera completamente opuesta. Ante la
imposibilidad de conocer los efectos futuros de las acciones a ser tomadas, se utilizan una
serie de artificios que se denominan como supuestos, conjeturas o estimaciones, que
pueden parecer muy útiles pero que pueden conducir a una engañosa percepción de
precisión (March 1994); jamás se llegará a tener un conocimiento absoluto sobre las
consecuencias de las decisiones tomadas, limitándose a imaginar algunas de ellas (Simon
1945).
La incertidumbre es vital para el sueño, se nutre de ella, la crea al mismo tiempo que la
destruye (Godet 2007a). Es importante recordar que la turbulencia se origina porque no
admite predicción (Drucker 1994), sin embargo la buena previsión no es aquella que se
produce sino aquella que conduce a la acción (Godet 2007a). Hay que encontrar las
oportunidades que están escondidas en las incertidumbres y para eso son necesarios los
escenarios (Holstius and Malaska 2004). Los escenarios son los que deben evidenciar las
oportunidades que se esconden detrás de las incertidumbres (Van der Heijden 2009) . La
incertidumbre no debe ser considerada como una amenaza, sino como una oportunidad
de hacer las cosas de manera diferente (Bas 2014).
La organización debe desarrollar una capacidad para reaccionar conforme las cosas van
ocurriendo (Van der Heijden 2009). Lo más importante no es el objetivo sino la capacidad
para reaccionar y adaptarse a los cambios del entorno (Godet 2007a). Esto evidencia la
importancia de identificar eventos imprevistos de gran amplitud (Stoffaes 2001). El
objetivo de la estrategia es desequilibrar al enemigo haciendo lo inesperado (Mintzberg
et al. 2013). Accidentes inesperados son difíciles de prever, pero aquellos que fueron
anticipados pueden ser obviados o remediados (Machiavelli 1965).
Hay algunos eventos que son claros que iban a pasar únicamente retrospectivamente
hablando, como es el caso de los Cisnes Negros (Taleb 2008a), por eso se dice que
maldición está en el conocimiento (Bazerman and Moore 2014). Los conocimientos
pueden volverse enemigos del proceso (Ragno 2015). El ser humano se esfuerza por ser
racional pero siempre estará limitado por sus conocimientos futuros (Simon 1945). Taleb
(2008a) coincide con este punto de vista, mencionando que los conocimientos son
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relativos e incompletos y que el ser humano no puede apoyarse en ellos, al momento de
intentar ver el futuro. Un príncipe no puede ser calificado de prudente si solamente
reconoce los males cuando los ve; no mucha gente tiene el don de preverlos (Maquiavelo
2001). Por eso es necesario cavar un pozo antes de tener sed (proverbio chino) (Mintzberg
et al. 2013); y plantar un árbol cuanto antes puesto que demora en crecer (Godet 2007b).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:

Aprender a vivir con
la incertidumbre

Crear los cambios

Los cambios en el
entorno pueden
hacer posible algo
que parecía imposible

Escepticismo

Tener un equipo de
trabajo que no se
parezca al líder

Resiliencia

Mirar en una sola
dirección causa
ceguera estratégica

Estrategia flexible

Predicciones útiles
son las que llevan a la
acción

Adaptarse
permanentemente a
los cambios del
entorno

Incertidumbre como
oportunidad

Identificar eventos
imprevistos de gran
magnitud

Conocimiento como
enemigo del proceos
de innovación

Figura 63; . Principales aspectos que contribuirían a generar o prepararse frente a las rupturas
Fuente: Elaboración propia

4.4.4 Poder para materializar
Las mentes odian la complejidad (Trout 1999), a la gente no le gusta prevenirse contra
cosas abstractas (el riesgo que llama la atención es uno bien concreto) (Taleb 2008b). Por
otra parte, las cifras abstractas no generan ningún impacto y se olvidan fácilmente (Chan
Kim and Mauborgne 2015). Un evento que evoque emociones y que haya sido vivido,
será más fácil de imaginar, que un evento no emocional, difícil de imaginar o abstracto
(Bazerman and Moore 2014). Esto significa que los escenarios deben ser lo menos
abstractos posibles; generando una mayor empatía en los lectores mediante el uso de
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personajes con los cuales se puedan identificar, donde se detallen escenas de la vida
común y donde las mismas puedan ser materializadas mediante herramientas que
permitan ver, sentir y tocar dichos escenarios (Van der Heijden 2009).
Es necesario pasar del sueño (imagen) a la visión (sueño realista, atrayente y realizable),
es necesario tener mucho más imaginación, pero apoyada en una buena dosis de realismo
(Filion 1991). Los prototipos pueden generar una respuesta emocional (Carleton,
Cockayne, and Tahvanainen 2013). Con ello se complementaría el trabajo de los
escenarios con una fase de diseño donde se elaborarían prototipos que podrían dar lugar
a nuevos servicios y productos. El prototipado hace de una idea abstracta algo más real y
accesible a otros; implica conectar la mente a las manos, tomando ventaja de las formas
físicas (Carleton et al. 2013). Aquellos emprendedores que triunfan son aquellos que se
fijaron una meta a alcanzar , que desarrollaron un sueño que terminó convirtiéndose en
un visión que debía ser realizada (Filion 1991).
Por ejemplo se puede armar un escenario fantasma con ideas que no parecen factibles
(Van der Heijden 2009), el escenario de los improbables: “Supongamos que ustedes
tienen que diseñar un lenguaje para seres que todavía no disponen de uno, ¿Qué elementos
introducirían?” (Searle 1995:219). Si retomamos la historia de Don Quijote, vemos que
para él los gigantes eran realmente gigantes y no meras creaciones de su imaginación:
¿Cómo podríamos reforzar esta capacidad para que los seres humanos imagen cosas y
sientan que son completamente reales y que existen, a pesar de que todavía no se han
materializado en el presente? En estos casos la frontera entre lo que es real e irreal es muy
delgada y difícil de distinguir. Sería interesante motivar a la gente para que vaya a mundos
de fantasía, pero no para que fantasee, sino para construir realidades completamente
diferentes: “Sólo cuando fantaseamos y pasamos de la actitud de vivir en la fantasía…a
las realidades dadas, y cuando vamos más allá de la fantasía particular contingente y lo
que en ella se fantasea…surge en nosotros el concepto de ficción” (Schutz, Luckman
2003:49).
Mientras más fácil de imaginar sea el evento futuro, más probable parecerá a los ojos de
los decisores (Taleb 2008b). Lo importante no es decir, sino mostrar; ver y no solo oír;
cuando una idea es visual engancha mucho más que una idea en texto (Carleton et al.
2013). La Neurociencia señala que las áreas emocionales del cerebro estimulan a querer
cosas que no están en los intereses de largo plazo. Cuando las personas piensan en un
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futuro distante, ellas adoptan una visión más abstracta de sus objetivos y emocionalmente
hablando un futuro próximo es más interesante, motivador y atrayente que un futuro
oscuro e incierto (Bazerman and Moore 2014). Pensar a corto plazo es la enfermedad
social de nuestro tiempo (Bennis 1993). Los planes usualmente se ocupan de los
problemas del presente antes que de las oportunidades del futuro (Hamel and Prahalad
2010). El ser humano se preocupa más de las preocupaciones actuales que de las futuras;
se privilegia lo que dará una gratificación inmediata en vez de una alternativa que ofrecerá
una recompensa futura (Bazerman and Moore 2014).
La visión debe estar por encima de los recursos y capacidades actuales de la organización
y dicha aspiración debe ser compartida y representar un reto decidido e inspirador
(Prahalad 1997). El horizonte de la visión puede responder a los intereses de los dueños,
a la tasa de cambio del medio ambiente y a la capacidad de la empresa para aprender y
renovarse (Holstius and Malaska 2004). Las ambiciones de la empresa deben ser más
grandes que sus recursos y capacidades actuales (Hamel and Prahalad 2010). En este
sentido es importante generar la capacidad de la empresa a renovar el conjunto de sus
competencias y a valorizarlas a través de una oferta creativa de productos y servicios
(Giget 1998). La esencia de la estrategia reposa en la creación de las ventajas competitivas
futuras (Hamel and Prahalad 2010).
La visión debe ser emocionante, inspiradora y motivadora (Bennis 1997). La visión
corresponde a un estado que no existe actualmente y que nunca ha existido antes (Bennis
1985). La visión debe estar desconectada de los recursos y capacidades actuales. Las
compañías se obsesionan por alcanzar visiones que están por encima de sus capacidades
y recursos actuales, eso se denomina como propósito estratégico (Hamel and Prahalad
2010). La intención estratégica implica imaginar una posición de liderazgo deseada y
establece los criterios que serán usados por la organización para trazar su progreso
(Mintzberg et al. 2013). El propósito estratégico debe dejar espacio a la improvisación y
por lo tanto requiere enorme creatividad (Hamel and Prahalad 2010).
El propósito implica visionar una posición deseada y establecer los parámetros para medir
la progresión hacia dicha posición (Hamel and Prahalad 2010). Esto facilitará la
identificación de nuevas competencias que se deben adquirir para obtener ventajas sobre
los cambios en curso (Prahalad 1997). Cuando se visiona se pone en marcha una
estructura de reflexión y de aprendizaje, ya que es necesario anticipar lo que se debe
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aprender para poder alcanzar la visión años más tarde (Filion 1991). Esto a su vez
permitirá hacer un trabajo de retroalimentación, analizar el cierre de brechas entre
imágenes de futuro y proyectos ejecutados, evaluando cumplimientos y errores (Medina
et al. 2014). Es fundamental no solo desarrollar una arquitectura estratégica, sino también
tener unos planos que permitan hacer realidad ese sueño (Prahalad 1997).
La falta de detalle es la que hace toda la diferencia al momento de generar una imagen en
la mente sobre un posible evento posible. Las personas tienen más chance de comprar un
seguro para protegerse de un desastre natural que ya experimentaron, frente a uno que
todavía no ha ocurrido (Bazerman and Moore 2014). Por ende, no hay que tener a la vista
únicamente los desórdenes presentes, sino que hay que anticipar (prevenir) aquellos que
el futuro puede originar; por cuanto si se toman medidas anticipadamente, los remedios
se encuentran fácilmente; pero si el ser humano demora mucho, el mal deviene incurable
por su malignidad y la profundidad de sus raíces (Maquiavelo 2001).
Cuando los soldados no están seguros de pelear y morir, es necesario que crean que no
hay otra alternativa; solo la supervivencia los puede motivar para que peleen hasta la
muerte (Xuanming 1994). Mintzberg (2013) señala que Aristóteles consideraba que el
alma nunca pensaba sino existía una imagen. Cuando uno está perdido, una
representación mental errónea es mejor que ningún representación mental (Mintzberg et
al. 2013). Correr hacia la helada muerte con los ojos cerrados por un momento sin saber
si se escapará a ella (Clausewitz 1956). Los soldados deben prepararse para morir sin
miedo y sin arrepentimiento (Xuanming 1994). La utopía podría compararse a la horrible
soledad y al peligro que amenaza al guerrillero, que por doquier se aferra al ideal por el
que lucha (utopía), lo que le permite aguantar la soledad, el peligro y el sacrificio; éste
invoca a la creación de una imagen de cómo será su vida tras la guerra, lo que le posibilita
sostener su moral mientras permanece en una cueva, esperando una misión peligrosa e
improbable (Von Der Heydte n.d.). El soldado pasa por momentos de aburrimiento, que
son interrumpidos por breves momentos de terror (Mintzberg et al. 2013).
Esta imagen que puede llegar a ser una visión puede ser tan vaga como un sueño o tan
detallada como una meta (Bennis 1985). La visión es la representación mental de la
estrategia (Holstius and Malaska 2004; Mintzberg et al. 2013).
Por lo que las historias que se relatan en los escenarios deben ser provocativas y de fácil
recordación (Van der Heijden 2009), lo cual implica la generación de emociones con
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respecto a lo que se narra. Los decisores deben identificarse con el storytelling. Al
respecto el Futuretelling que es una versión de storytelling muestra a los usuarios en un
contexto futuro, donde la audiencia debe ver literalmente cual será el futuro (Carleton et
al. 2013). Un escenario tiene más relación con el trabajo de un artista (escritor, pintor)
que con el trabajo de un ingeniero (Stoffaes 2001). Los futuros posibles pueden ser
visualizados únicamente a través de narraciones, las cifras no son suficientes. Si solo se
tomaría la información financiera jamás hubiera llegado a existir las copiadoras, la
aviación o los computadores (Mintzberg et al. 2013).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:

Las mentes odian lo
abstracto

Definir una posición
deseada y los
parámetros para medir
progresión

Crear una visión
emocionante,
inspiradora y motivadora

Pasar del sueño a la
visión

La visión debe estar más
allá de las capacidades
actuales (propósito
estratégico)

Visión como
representación mental

Crear prototipos para
conectar las manos a la
mente

Mientras más fácil sea
de imaginar una imagen,
más probable se vuelve,
colocar un máximo de
detalles

Importancia de la
creación de imágenes de
futuro para estimular la
acción

Figura 64; Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia.

De forma general, el Pensamiento Estratégico contribuye principalmente en 4 categorías
en función de un total de 202 referencias revisadas:
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Elementos claves de Actitud crítica Conjeturas y Consecuencias Incertidumbre Libertad para Proceso Necesidades Materializar
la Prospectiva
y ética preguntas y rupturas y riesgos
imaginar participativo latentes el futuro
Citaciones
40
21
37
35
12
17
15
25
% citaciones
20%
10%
18%
17%
6%
8%
7%
12%
Figura 65; Elementos claves de la Prospectiva en función el pensamiento estratégico.
Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que el Pensamiento Estratégico permitiría enriquecer la actitud crítica que
no había encontrado mayores respuestas al interior de la Prospectiva (en este
enriquecimiento coincide con la Ciencia Ficción y el Diseño Especulativo). Por otro lado,
el componente creativo del pensamiento estratégico permite identificar más fácilmente
consecuencias, rupturas, incertidumbres y riesgos y resalta la necesidad de materializar
de mejor manera el futuro. Cabe recalcar que dos de las tres características del
Pensamiento Estratégico (lo crítico y lo creativo) también están presentes en la Ciencia
Ficción y el Diseño Especulativo.

Hibridación entre Pensamiento Estratégico,
Ciencia Ficción y Diseño Especulativo
CIENCIA FICCIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Gestión de la
Incertidumbre y
riesgos

Actitud crítica

Análisis de
consecuencias
y rupturas

GENERACION DE
INNOVACIONES
DE RUPTURA

Materialización
del futuro

DISEÑO ESPECULATIVO Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Figura 66; Hibridación entre Pensamiento Estratégico, Ciencia Ficción, y Diseño Especulativo.
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo V: Proceso prospectivo que articula Ciencia Ficción y Diseño Especulativo
para la generación de nuevos productos y servicios de ruptura

5.1 Explicación y justificación de las fases del proceso
En el capítulo anterior quedó evidenciada la necesidad de hibridad a la Prospectiva con
la Ciencia Ficción y el Diseño Especulativo al momento de generar productos y servicios
de ruptura. Por lo que el siguiente paso será estructurar un proceso que permita agrupar
a estas diferentes disciplinas con el fin de generar innovaciones de ruptura.
Un primer momento de este proceso estaría marcado por el estudio de las necesidades
latentes con el fin de fortalecer la Antropología Prospectiva (Berger 2008g; GouxBaudiment 2008). En este primer momento el objetivo sería identificar las necesidades
latentes de los usuarios (Gasca and Zaragoza 2014; Poli 2010; Vianna et al. 2016; Yu and
Hang 2010), para concebir todo desde la lógica mismos de los consumidores, por fuera
del tradicional uso de expertos (Bas 2014; Rohrbeck and Gemünden 2011) cuyo aporte
ha sido criticado por diversos autores (Alonso 2016; Kahneman 2011; Makridakis and
Taleb 2009a; Taleb 2008b); en esta etapa se recopilan las expectativas, esperanzas y
miedos de los futuros usuarios (Goux-Baudiment 2014; Hekkert and van Dijk 2011;
Lauttamäki 2016).
En este sentido es fundamental hacer que aquellos que van a vivir el futuro participen en
su construcción (Baena 2011; Chan Kim and Mauborgne 2018; De Jouvenel 2014;
Medina et al. 2014). Es fundamental escuchar a las personas y darles la oportunidad de
co-crear el futuro (Cagnin and Loveridge 2011; Masini 2013b; Portnoff 2019; Selin 2015;
Wodak and Neale 2015). Toda estrategia de innovación debe iniciar con el análisis las
necesidades y expectativas de la sociedad, sobre todo de aquellas no expresadas (Hillen
2018).
Este primer momento también debe incluir un análisis pormenorizado de aquellos
elementos que forman parte de lo que se conoce como la gramática prospectiva (Godet
2007a, 2007b). En este sentido, Mousli (2014) considera que se deberían considerar las
tendencias, los hechos portadores de futuro (Saritas and Smith 2011) y las rupturas
(Alonso 2016; Durance and Monti 2017; Goux-Baudiment 2014; Klein 2016). En este
último aspecto (Durance 2014), considera que un estudio sin reflexión profunda sobre las
rupturas no es un estudio prospectivo. El ir más allá de las tendencias es algo
indispensable, los prospectivistas no pueden focalizarse únicamente en la progresión o
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perpetuación de las tendencias (Masini 2012). Las tendencias pierden su capacidad
predictiva en el momento en que se genera un cambio en el entorno (Bas 2011; Dorr
2017), por lo que es fundamental analizar wild cards (Baena 2011; Ratcliffe and
Krawczyk 2011) y cines negros (Ahlqvist et al. 2015; Lauttamäki 2016; Taleb 2008a).Las
transformaciones pueden ser el resultado de eventos disruptivos, inesperados y eventos
repentinos frente a los cuales no se está preparado (Cagnin et al. 2013).
Esta primera fase permitiría aportar con soluciones para los problemas 1, 2, 4, 7, 8, 9 y
12 y se encargaría de abarcar varios de los aspectos claves de la Prospectiva identificados
en el marco teórico: Proceso participativo, identificación de necesidades latentes, análisis
de consecuencias y de rupturas, gestión de la incertidumbre y los riesgos y el hecho de ir
más allá de las previsiones y las probabilidades.
Un segundo momento estaría marcado por la Ciencia Ficción, con la identificación de
aquellas historias de ficción que permitirían imaginar a futuro a una organización.
Considerando todos aquellos insumos generados en la etapa anterior y considerando las
características de la organización estudiada, se seleccionaría (entre las novelas y películas
descritas en el anexo 4) aquella que mejor describa la posible evolución futura de esta.
Se puede hacer recurso de un gran cantidad de fuentes de ficción (Minvielle and Wathelet
2017); se puede buscar en sitios de ficción, repositorios, Youtube, blogs, fórums, etc.
Usualmente ocurre que una persona recuerda haber visto tal o cual pasaje en tal película
y necesita buscarla (Minvielle et al. n.d.). Otra opción es lo realizado por los fan fiction
donde los fanáticos de Ciencia Ficción generan una historia basada en una película, libro,
historieta o video juego (Barnes 2015). Esto implica promover a la gente para que lea más
ficción, para que luego propongan prototipos inspirados por sus lecturas (Gunn 2014).
La pertinencia en el empleo de la Ciencia Ficción se explica por la tradición humana de
usar historias como forma de comunicación y de comprensión del mundo que la rodea,
los seres humanos siempre se manejan con historias, (Graham and Mehmood 2014) . A
esto se suma la necesidad de crear historias que generen emociones en los lectores dado
que el ser humano piensa con las emociones y que la detección de riesgos se hace con
esta parte del cerebro (Kahneman 2011; Taleb 2008b). Los trabajos de Ciencia Ficción
se caracterizan por ser excitantes, llenos de imágenes, que generan empatía (Barnes 2015;
Graham et al. 2013; Lombardo 2017; Miller 2015), enganchan al lector (Calvez 2012) y
que están por fuera de informes aburridos (Klein 1999). La ficción influye o inspira a los
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actos de imaginación (Barnes 2015). El fin es crear historias para que los usuarios
interactúen con servicios y productos que todavía no existen y para ello se crean narrativas
que se caracterizan por tener mayor detalle, multiplicación de alertas, reflexión profunda,
crítica extensa y amplio compromiso hacia la acción (Bina et al. 2017). Dos de las
principales emociones humanas son el miedo y la esperanza y es ahí donde el escritor de
Ciencia Ficción saca su fuente de inspiración (Klein 2016; Lombardo 2017).

Dentro de estas historias se podría elegir entre dos opciones posibles, por un lado, generar
historias que promuevan un escenario que tienda a ser el más positivo posible (utopía o
eutopía) o aquel que describa la situación más desastrosa posible (distopía). Frente a esto
es importante considerar que la palabra utopía implica un lugar que no existe y que no
tiene lugar de existencia, sin embargo no está necesariamente asociado con algo siempre
positivo, por lo que esta palabra se terminó asociando con eutopía, que se traduce como
buen lugar (Graham 2015). La eutopía es el contraste absoluto con la distopía que se
traduce como anti-utopía (Cazes 2008). Toda utopía tiene su distopía (efecto de espejo).
La utopía expresa deseo, la distopía miedo (Lombardo 2017; Morgan 2015). En el caso
de la distopía, lo más interesante es que permite hacer experimentos sin riesgo alguno, es
decir imaginar y crear los relatos de mayor crisis e impactos posibles sin que esto implique
que los vamos experimentar en el presente (Lacroix 2019; Rumpala 2016a). Una distopía
se elabora para dar miedo, hacer que la gente reaccione y suscitar aversión y que se adopte
una contra-posición (Minvielle and Wathelet 2017). Se habla de que una heurística del
miedo puede ser útil (Mićić 2010).

Como se había señalado anteriormente, existe la posibilidad de que la Ciencia Ficción
haya tenido un inicio distópico; que haya arrancado con Frankenstein de Mary Shelley
(1818) (Goux-Baudiment 2008; Klein 2016; Lombardo 2017); con una pesadilla o con
los cuentos de Poe asociados a lo macabro, a lo fantasmagórico y lo oculto (Lombardo
2017). Esto implicaría que se bien se pueden trabajar sobre narraciones utópicas o
eutópicas, sería más pertinente trabajar sobre historias distópicas, con el fin de generar un
mayor impacto entre los potenciales lectores.

Como ejemplo se puede señalar al libro de las revelaciones que tiene un gran imaginario
con seres atemorizantes e increíbles catástrofes; un dragón de siete cabezas, granizo y
fuego saliendo del cielo, el mar se transforma en sangre y los cuatro jinetes del
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apocalipsis. Estas narrativas provocan miedo, terror y un presagio sobre lo que podría ser
el futuro (Lombardo 2017). Los relatos apocalípticos y post-apocalípticos son de gran
ayuda en este sentido, por cuanto resaltan miedos y las fragilidades de las sociedades
(Atallah 2020; Grunwald 2014).

Por otra parte, es necesario resaltar que un excesivo optimismo puede llevar a un proceso
de toma de decisiones errado, donde se piensa que todo es color de rosa o que solo existen
los universos favorables (Bazerman and Moore 2014; George and Dane 2016; De Geus
2001; Kahneman 2011; Makridakis and Taleb 2009b; Taleb 2008b); el ser humano
usualmente no piensa en lo peor que podría pasar en tiempos de crecimiento (Maquiavelo
2001); los emprendedores pasan mucho tiempo imaginando su éxito y poco tiempo
considerando los indicadores básicos de fracaso de los negocios; por eso es preferible ser
más pesimista, a fin de no correr riesgos innecesarios (Bazerman and Moore 2014; Taleb
2017). Las impresiones del peligro llegan al ánimo inmediatamente (Clausewitz 1956).
Las pérdidas son más importantes en la mente de las personas que los éxitos (Bazerman
and Moore 2014). Adicionalmente para estimular el cambio es necesario generar un
ambiente de crisis, de urgencia (Caulier-grice et al. 2010; Drucker 1994; Giget 2010;
Hekkert and van Dijk 2011; Kotter 1997; Mintzberg et al. 2013; Stoffaes 2001); la mente
le da mayor prioridad a los eventos negativos (Kahneman 2011). Esto implica interesarse
en los escenarios más extremos, en las peores rupturas y hacer de la Ciencia Ficción un
laboratorio de ideas empujadas hacia el extremo (Calvez 2012; Klein 1999; Mousli 2014).
Por lo tanto, dentro de este proceso se va a privilegiar la construcción de narraciones
distópicas. Esto permitirá generar un efecto de Pre-mortem, donde se analiza una
situación futura considerando que todo fue un desastre; esto implicaría una situación
futura que ha llegado a un estado distópico, lo que permitirá instalar las dudas en el grupo
de trabajo, combatiendo así el exceso de confianza, el optimismo exagerado y
considerando riesgos que podían haber sido pasados por alto. Esta actividad libera la
imaginación de las personas, legitima las dudas, se buscan potenciales riesgos y es una
forma de reducir los prejuicios y el optimismo. Por ejemplo, se podría imaginar que ha
transcurrido un año del plan que se ha venido ejecutando, pero el resultado ha sido
catastrófico (Kahneman 2011).
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Esta segunda fase permitiría aportar con soluciones a los problemas 1,2,4,8,9 Y 12. Los
problemas 6 y 11 no aplican por cuanto no se están aplicando herramientas utilizadas en
tiempos de estabilidad, ni tampoco probabilidades; lo mismos ocurre con los expertos
(problema 7) que son utilizados en la ficción en fases previas, pero no al momento de
crear las utopías o distopías. Al no poder cubrir todos los problemas con las dos primeras
fases, es fundamental pasar a una tercera etapa para solucionar los problemas 3 y 5 (falta
de creatividad al momento de presentar los escenarios y la no tangibilidad del futuro).
Por otra parte, como se evidenció anteriormente, la Ciencia Ficción permite enriquecer a
la disciplina de la Prospectiva en las categorías de Actitud Crítica, Análisis de
consecuencias y rupturas, Capacidad para conjeturar y Libertad para imaginar, a lo que
suma sus aportes en términos de imaginación y de narración; sin embargo, no permite
abarcar todos los factores claves de la Prospectiva identificados en el marco teórico. Estos
son más bien abordados por el Diseño Especulativo. En este sentido, se evidenció su
contribución a una mejor Gestión de la incertidumbre, a una mayor Materialización del
futuro, a generar Procesos más participativos y una mejor Identificación de las
necesidades latentes. Por lo tanto, existen áreas no cubiertas por la Ciencia Ficción que,
si logran ser cubiertas por el diseño, lo cual justifica la inserción de una tercera fase.
No sería prudente colocar únicamente Ciencia Ficción en el proceso, por cuanto, desde la
Máquina del Tiempo de H.G.Wells, más de un siglo de pensamiento y de expresión
distópicas no han cambiado gran cosa en la facultad de anticipación de los decisores ni
en su capacidad para reacción de manera coordinada frente a las crisis (Goux-Baudiment
2020). Es necesario una fase donde se pueda tangibilizar el futuro y presentar de manera
más creativa (y persuasiva) los escenarios (problemas 3 y 5), con el objetivo de generar
un impacto mayor en la toma de decisiones, en la innovación y de generar visiones más
transformadoras (problemas 1, 2 y 3).
La tercera fase implica un trabajo netamente de diseño. Esto significa la posibilidad de
emplear prototipos físicos, obras de teatro, realidad virtual, videos cortos o juegos, para
materializar el futuro, para traer a los escenarios futuros a la vida (Candy and Dunagan
2017; Dannenberg and Fischer 2017). El fin de esta fase es la creación de objetos futuros
para hacer palpable y tangible lo que está por venir y que ello a su vez fomente la
conversación y la transformación (Potter et al. 2019; Selin et al. 2015); por lo que sería
preferible hablar de una relación de poliamor antes que de matrimonio entre la
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Prospectiva y el diseño; una fertilización mutua transdisciplinaria (Leemput 2019; Selin
2015).
La idea es hacer concreto lo abstracto, crear un puente entre pensamiento abstracto y
experiencias concretas (Candy 2013; Dunagan et al. 2019). Para esto se crean espacios de
trabajo multidisciplinario donde se fortalece la discusión, el debate y la conversación
estratégica; por ejemplo se puede trabajar con artistas, diseñadores, autores de Ciencia
Ficción, creadores de juegos y productores de películas (Dunne and Raby 2013; Hales
2013; Van der Heijden 2009; Malpass 2017; Rijkens-Klomp et al. 2017; Selin 2015; Zaidi
2018). La materialización del futuro genera discusiones y reflexiones que representan
puentes entre la imaginación y la materialización a través del diseño de objetos que
representan piezas de conversación (Malpass 2017).
La idea es aproximarse a la realidad corpórea, con futuros que son tangibles y explicables
(Auer et al. 2019). Al tangibilizar el futuro, la gente puede experimentarlos usando sus
cinco sentidos, recreando una jornada donde coexisten el presente y un posible futuro
llevando a un mayor nivel de compromiso y mejorando la calidad de reflexión y el debate
(Dunne and Raby 2013; Rijkens-Klomp et al. 2017). En esta fase el Diseño Especulativo
puede servir de inspiración a la imaginación y puede promover visiones múltiples (Dunne
and Raby 2013; Kerspern et al. 2017). Por lo tanto, esta fase permite solucionar los
problemas 1,2,3,4,5,7.
Con esta fase se solucionan los 12 problemas identificados al inicio de la investigación,
sin embargo, queda pendiente el fortalecer los procesos de transformación y de invención
que son parte de los 13 elementos claves de la Prospectiva y que fueron abordados en el
marco teórico con respecto a la importancia de pasar de la visión colectiva a la acción.
Por lo que, para que el proceso esté completo debe tener una incidencia directa sobre la
estrategia, lo cual implica desarrollar una cuarta fase que permita hacer más operativa lo
visualizado tanto en las narraciones de ficción como en los diseños especulativos.
Esta última fase permitiría llenar el vacío que existe entre escenarios y realización de la
estrategia (Tapinos 2012). En este sentido las personas que se ocupan del futuro deben
contribuir para hacer los sueños realidad (Ratcliffe and Krawczyk 2011). Para ello es
necesario que lo narrado en la Ciencia Ficción y lo elaborado en el Diseño Especulativo,
permitan repensar las capacidades de una organización, su estructura, portafolio de
productos y servicios, propuesta de valor, modelo de negocio, nuevos conocimientos a
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adquirir, nuevos mercados, etc. (Chan Kim and Mauborgne 2018; Giget 1998;
Osterwalder et al. 2014; Rohrbeck and Gemünden 2011; Souto 2015; Teece 2010). Este
proceso debe ayudar a la compañía a generar una agilidad estratégica (Vecchiato 2015),
cambiar en función de los posibles cambios del entorno, de los cisnes negros y de los
eventos inesperado y esto implica el desarrollo de capacidades de resiliencia (Rohrbeck
2012). Para ello es importante imaginar los cambios y rupturas posibles cuando el cambio
parece no necesario y lograr la cooperación voluntaria de todos los miembros de la
organización (Chan Kim and Mauborgne 2015; Hunter 2008).
Todos estos elementos deben reconfigurarse considerando que no se está buscando la
generación de innovaciones incrementales sino de ruptura con lo que actualmente existe,
donde se revoluciona un servicio o industria y se generan nuevas propuestas de valor para
el mercado, sin que esto implique destrucción de lo existente (Chan Kim and Mauborgne
2018; Durance and Mousli 2010; Powell et al. 2015). Esto permitirá hacer realidad la
visión, la misma que debe ser lo más colectiva posible (Godet 2007b; Goux-Baudiment
2008; Harari 2016); la visión constituye le fuente de energía mental necesaria a la acción
(Bayad and Bouly 2014).
Esta fase debe ayudar a la organizaciones para que su visiones y futuros se conviertan en
estrategias, para que la Prospectiva se convierta en promesa de acción, llegando inclusive
a desarrollar objetivos y planes de acción (Bishop and Hines 2012; Giget 2018; Godet
1985; Goux-Baudiment 2008; Hines and Bishop 2013; De Jouvenel 1966; Massé 2008d;
Phdungsilp 2011). Esto permitirá transformar la imaginación en invención y cerrar la
brecha entre pensamiento, futuro y acción; pasar de la visión al proyecto y con ello llegar
a una Prospectiva Operacional (Berger 2008d; Durance and Godet 2011; GouxBaudiment 2008; Institute for prospective technological studies 2004; Masini 2013c;
Massé 2008a; Medina 2003; Wilkinson et al. 2014). Los empresarios, así como lo
políticos deben ser filósofos de la acción (Berger 2008h).

5.2 El nuevo proceso como un metamétodo
El nuevo proceso no implica el uso de nuevas herramientas sino la articulación de prácticas
que ya existían, por lo que sería más pertinente hablar de un método integrativo, que
significa que no está constituido necesariamente por métodos necesariamente nuevos, pero
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que son más bien procesos cognitivos que integran métodos pre-existentes, tal como el
método de escenarios de Godet (Goux-Baudiment 2014).
Los métodos integrativos más representativos son el método de escenarios (scenario
building), los métodos sistémicos de Masini, los futuros integrales de Slaughter y los
procesos informáticos que permiten beneficiar de diferentes métodos integrándolos en una
misma plataforma, como Futuring-Lab2.
En este sentido, sería pertinente dibujar los contornos de un meta-método universal, una
especie de metodología general (Goux-Baudiment 2014); los estudios de futuros deben
estar abiertos, deben ser plurales y estar basados en una diversidad de perspectivas y
abandonar la idea de que los estudios de futuros es una disciplina, con límites rígidos,
teorías fijas y términos esotéricos (Sardar 2010).
Al respecto Goux (2014) describe un meta-método propio a la Prospectiva, que consiste en
3 etapas distintas: la comprensión, la imaginación y la proposición. Cada una tiene
características propias con respecto al pensamiento sobre el futuro y puede ser el objeto de
un estudio por separado; sin embargo, es el proceso integral lo que permite dar sentido a la
reflexión prospectiva, por su capacidad de acumulación y de interacción entre las partes.
Este es justamente el efecto buscado por el proceso propuesto en la presente investigación
y por eso importante que Ciencia Ficción y Diseño Especulativo se articulen, sin dejar de
lado la antropología prospectiva (identificación de necesidades latentes) y la necesidad de
articular visión y acción.
La práctica más estándar de este meta-método implica analizar los elementos que permiten
comprender el objeto de estudio, para luego reunirlos en una visión sistémica (e imaginar
las evoluciones posibles) y proponer acciones creadoras o de cambio (Goux-Baudiment
2014). Lo que hace la diferencia con el proceso propuesto es la inclusión de la fase de
diseño, donde se busca materializar el futuro.
La primera fase de comprender es una fase de diagnóstico, que permite comprender de
manera sistémica y dinámica el presente y las evoluciones pasadas tanto del sistema como
de su medio ambiente. Algunas veces esta etapa se la trata con rapidez dado el interés de ir
directamente al futuro. La segunda fase es una etapa para la exploración de los futuros
posibles y la elaboración de los futuros deseados, desde una problemática, es una
2

Para mayor información ver http://futuringlab.com/ Fecha de acceso 21 de enero 2020
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prospectiva más exploratoria. La última etapa es propia a los procesos normativos, es decir
a la construcción de los futuros seleccionados. En este caso un nuevo conocimiento tiene
que ser puesto en marcha: el conocimiento operacional, en relación directa con la acción y
la búsqueda de resultados concretos (Goux-Baudiment 2014).
Con respecto al proceso propuesto, una primera diferencia radica en un menor peso en el
diagnóstico con el objetivo de hacerlo más prospectivo; una segunda se basa en la
necesidad de no trabajar sobre escenarios deseados (problema 12) sino ante todo sobre
distopías. En cambio, en la última fase existe total sincronía por cuanto se busca pasar de
una Prospectiva estratégica a una más operacional.
Por lo tanto, se considera que el proceso propuesto debe ser un metamétodo de cuatro fases
que serían las siguientes: Descubrir, Imaginar, Diseñar y Actuar estratégicamente (DIDA).
Al ser un metamétodo esto implica que los practicantes de los estudios de futuros podrán
colocar al interior de estas, los métodos o herramientas que consideren más pertinentes,
siempre y cuando cumplan con el espíritu y los fines de cada una de las fases.

Figura 67;El nuevo proceso como un metamétodo.
Fuente: Elaboración propia
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La primera fase se llama Descubrir por cuanto busca identificar las necesidades latentes
de los actores claves de la problemática analizada y establecer cuáles son los principales
ingredientes del futuro.
La segunda se llama Imaginar por cuanto es necesario estructurar narraciones de Ciencia
Ficción donde se describa con libertad posibles eventos futuros; donde se detallen las
consecuencias de lo que podría pasar y conjeturar sobre mundos alternativos.
La tercera fase lleva por nombre Diseñar por cuanto se busca hacer concreto el futuro,
materializarlo y para ello se pueden hacer diseños, en diferentes formatos y soportes.
La cuarta fase implica Actuar Estratégicamente y esto significa establecer la estrategia
futura de la empresa, identificar nuevas competencias y proyectos y desarrollar nuevos
mercados.
Estas 4 fases permiten retomar los diferentes elementos claves de la Prospectiva, desde
sus orígenes, evidenciados en el marco teórico.

Figura 68; Descubrir, Imaginar, Diseñar y Actuar estratégicamente (DIDA).
Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Descripción del metamétodo para su aplicación en casos de estudio
La primera fase (Descubrir) busca reforzar la participación de una gran cantidad de
actores (empleados, proveedores, distribuidores, etc.) y en especial de los futuros usuarios
del nuevo servicio o producto que se desea crear. Esta etapa también buscar generar una
sensibilización hacia el cambio y detectar de mejor manera las necesidades latentes de
dichos usuarios.
En la segunda fase (Imaginar) se fortalece la capacidad para conjeturar sobre el futuro
con la ayuda de lineamientos de Ciencia Ficción; estos lineamientos permitirán imaginar
el futuro con mayor libertad, aprovechar a la incertidumbre como una oportunidad,
identificar las consecuencias positivas y negativas de las acciones futuras y fortalecer la
narración a través de la inserción de personajes, de críticas a lo que existente en el presente
y la incorporación de elementos emocionales. En función de los insumos generados en la
etapa anterior (necesidades latentes, rupturas, cisnes negros, tendencias, etc.), se pueden
construir escenarios tanto utópicos como distópicos.
En la tercera fase (Diseñar) se fortalece la conversación estratégica y la capacidad para
conjeturar sobre nuevos servicios y productos; se consolidan las narrativas al
transformarlas en algo más concreto (prototipos) y se aprovecha la incertidumbre para
crear objetos futuros. En esta fase se utilizan lineamientos pertenecientes al Diseño
Especulativo
La última fase (Actuar estratégicamente) es un puente entre visión y acción. Esta fase
permite cumplir con varias de las falencias detectadas en la revisión de la literatura:
Escenarios generen un verdadero impacto sobre los procesos de toma de decisiones,
mayor contribución a la innovación y visiones transformadoras. Esto se realizará
mediante la construcción de visiones de futuro que se traducen en la creación de nuevos
mercados, en la identificación de capacidades futuras a ser adquiridas y de la movilización
y compromiso de los clientes internos de la organización. De esta forma se pasará a una
prospectiva mucho más operativa.
Finalmente, como se había señalado, al ser un metamétodo no representa una camisa de
fuerza por lo que una organización podría o no utilizar cada una de las diferentes fases.
La fase de descubrir podrá ser utilizada cuando sea necesario hacer un diagnóstico de la
organización (lo que funciona, lo que no funciona, las expectativas con respecto al futuro)
e identificar aquellos elementos que podrían preconfigurar el futuro de esta (tendencias,
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rupturas, cines negros, etc.). En caso de que una organización ya posea un diagnóstico,
puede pasar directamente a una fase más prospectiva donde utilice herramientas o
procedimientos que la transporten directamente hacia el futuro.
La etapa de imaginar implica el uso de Ciencia Ficción para sacar a los participantes de
la realidad y transportarlos hacia mundos alternativos; por lo que es pertinente llevarla a
cabo cuando se necesita visualizar cosas completamente diferentes con respecto a lo que
existe en el presente y describir posibles rupturas futuras.
La fase del diseño se realizará cuando la organización necesite construir prototipos con
respecto a nuevas situaciones, o productos o servicios que le podría interesar desarrollar
a futuro. Estos prototipos pueden describir situaciones utópicas o distópicas y tienen
como fin motivar la discusión y el debate.
Finalmente, en caso de que la organización, necesite aterrizar en acciones concretas, lo
que se ha identificado en las narraciones de ficción y en los prototipos de Diseño
Especulativo que ha construido, será necesario llevar adelante una fase denominada
Actuar Estratégicamente, donde la organización elegirá los proyectos, las estrategias, las
competencias futuras que guiarán a la misma en los próximos años (proceso normativo).
Esto permitirá operativizar todo lo identificado en las 3 fases anteriores.
A continuación, se presenta el esquema que direccionará la realización de los diferentes
estudios de caso:
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Figura 69; Esquema de Aplicación del metametodo en casos de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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En el anexo 10 se presenta el relacionamiento de este metamétodo con el mundo de los
Estudios de futuros (tipos de prospectiva, escuelas, campos de aplicación y otros métodos
prospectivos).

Capítulo VI: Estudios de caso
A continuación, se presentarán los dos casos seleccionados, donde se siguieron todos los
lineamientos en cada una de las fases del proceso descrito en el capítulo V (Key note
inicial, narraciones ficcionales distópicas basadas en novelas o películas de Ciencia
Ficción, diseños distópicos e impacto en la estrategia). Los niveles de complejidad de los
diferentes casos, así como el detalle de los otros tres casos se encuentra en los anexos 13
y 14 (Hotel Diplomactic 2030, CGAP 2030 y Tecnologías emergentes 2050).

6.1 Mendoza 2045

PROCESO PROSPECTIVO PARA LA IMAGINACIÓN Y MATERIALIZACIÓN
DE MENDOZA AL 20453

El proceso se desarrolló entre el 11 y el 15 de noviembre de 2019, con la participación de
un grupo de trabajo integrado por miembros del Centro de Estudios Prospectivos de la
Universidad del Cuyo. Se realizaron un total de 3 reuniones de trabajo, donde se
identificaron tendencias y cisnes negros, se graficó un escenario distópico de Mendoza al
horizonte 2045 y se identificaron estrategias y competencias futuras que la ciudad debería
desarrollar para los próximos 25 años.
Los talleres se enmarcaron en un proceso prospectivo que promueve 4 fases de trabajo
colaborativo:

3

Este viaje fue financiado con recursos de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América
Latina y el Caribe. Para mayor información ver https://prospectivaalc.org/ Fecha de acceso: 21 de mayo
2020
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➢ Fase I Descubrir
Taller I: Keynote sobre las principales tendencias y rupturas futuras,
identificación de tendencias, rupturas y cisnes negros para la ciudad, con sus
respectivas consecuencias y acciones posibles
➢ Fase II: Imaginar
Taller II: Diseño de un escenario prospectivo de Mendoza al 2045, usando
lineamientos de narrativas de Ciencia Ficción; se elaboró un escenario distópico
de la ciudad al 2045 (la peor situación posible que la ciudad pudiera vivir en el
2045); posteriormente los participantes debían graficarlo y caracterizarlo
mediante recortes de revistas.
➢ Fase III: Diseñar
Taller III: Diseño de una solución imposible pero que si pudiera hacerse
transformaría por completo al territorio
➢ Fase IV: Actuar Estratégicamente
Taller IV: Identificación de estrategias futuras para el territorio y construcción del
árbol de competencias de Mendoza 2045
Taller V: Propuesta de escenario deseado y de visión de futuro para Mendoza
2045, realizado por el facilitador del proceso.

Fase I Descubrir
Taller I Keynote y Matrices de tendencias, rupturas y cisnes negros
El facilitador del proceso realizó una presentación (Keynote) con las principales
tendencias y rupturas que podrían afectar al territorio en las próximas décadas con el
objetivo de sensibilizar a los participantes sobre los temas que podrían materializarse a
futuro y que podrían llegar a impactar de manera negativa a este. Se hizo una revisión de
varios autores y se evidenció la necesidad de usar Ciencia Ficción y Diseño Especulativo
al momento de imaginar y de materializar el futuro de un territorio; asimismo se
presentaron ejemplos de otros ejercicios realizados por el autor y se presentó el esquema
metodológico que se seguiría.
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Figura 70; Proceso metodológico Mendoza 2045
Fuente: Elaboración propia.

El Keynote, junto a una lista de tendencias propuesta por el facilitador, representaron los
insumos que fueron utilizados por los participantes para la construcción de las matrices
de tendencias, rupturas y cisnes negros. Los participantes fueron seleccionando las
tendencias que consideraban podrían tener una mayor incidencia sobre la ciudad en los
próximos años; asimismo identificaron potenciales rupturas que podrían representar
riesgos o amenazas para el territorio a futuro; finalmente identificaron eventos muy
improbables, pero de alto impacto que podrían afectar de manera significativa a Mendoza
al 2045.
A continuación, se presentan las tendencias presentadas al grupo de trabajo:
1.

Privatización y tecnificación de las ciudades (Smart city)

2.

Inteligencia artificial

3.

Gastronomía local

4.

Políticas de inclusividad

5.

Turismo inclusivo

6.

Internet de las cosas
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7.

Realidad virtual y aumentada

8.

Uso de energías alternativas

9.

Incremento de la expectativa de vida

10.

Transporte autónomo

11.

Movilidad en las ciudades

12.

Economía colaborativa

13.

Economía circular

14.

Deshumanización de la sociedad

15.

Incremento del tiempo libre como resultado de la destrucción de empleos

16.

Adicción a la tecnología

17.

Flujos migratorios

18.

Recursos hídricos

19.

Contaminación ambiental y explotación recursos naturales

20.

Crecimiento vertical

21.

Regeneración urbana

22.

Calidad de la educación

23.

Espacios verdes urbanos

24.

Conectividad en el territorio

25.

Patrimonio y cultura

26.

Políticas de reciclaje

27.

Infraestructura deportiva

28.

Cambio climático

29.

Dependencia con respecto a ciertas fuentes de ingreso (vino)

30.

Inequidad y niveles de pobreza

31.

Tejido empresarial, emprendimiento y empleos

32.

Servicios médicos en el territorio

33.

Soberanía alimentaria
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34.

Entretenimiento y ocio

35.

Sociedad sin libertad y privacidad

36.

Violencia social

37.

Crecimiento como bien supremo

38.

Movilidad social

39.

Universidades desconectadas de las necesidades de la sociedad

40.

Guerras por los recursos naturales, lo natural lo más caro

41.

Políticos con poco preparación y conocimientos

42.

Corrupción

43.

Posthumanos reemplazan a los humanos

44.

Débil marco normativo

45.

Innovación social

46.

Conocimientos ancestrales

47.

Servicios para la tercera edad

48.

Acceso a la vivienda

El grupo de trabajo realizó una discusión y análisis de cada una de las tendencias
presentadas, seleccionando a la final las 18 de mayor impacto, con sus respectivas
rupturas posibles:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tendencias
Privatización y tecnificación de las ciudades (Smart city)
Inteligencia artificial. Deshumanización de la sociedad
Uso de energías alternativas
Economía colaborativa
Recursos hídricos
Contaminación ambiental y explotación recursos naturales
Cambio climático
Calidad de la educación
Espacios verdes urbanos
Patrimonio y cultura
Dependencia con respecto a ciertas fuentes de ingreso (vino)
Inequidad y niveles de pobreza
Entretenimiento y ocio
Guerras por los recursos naturales, lo natural lo más caro
Políticos con poco preparación y conocimientos
Corrupción
Conocimientos ancestrales
innovación social

Consecuencias: Rupturas Negativas
Manipulación corporativa de los ciudadanos
desaparece la inteligencia emocional y colectiva. Deshumanización social
desaprovechamiento de las energias alternativas Boicot YPF
no se desarrolla la econ. Colaborativa
No hay agua (en cantidad y calidad)
sobre explotaciones de los RRNN y contaminación extrema
mayor retroceso de los glaciares, profundización de la sequia, aumento de desastre naturales
procesos de enseñanza y aprendizajes son ineficaz
reducción total de espacios verdes. Aumento del cemento urbano
destrucción del patrimonio
monocultivo de la vid y el vino. El suelo agricola cambia a suelo urbano
altos niveles pobreza. Alta polarización social
adicción de todo tipo al ocio
profundización de las guerras
politicas inutiles
corrupción descontrolada
desaparición de los conocimientos ancestrales
depresión individual y violencia social urbano

Figura 71;Tendencias de mayor impacto con posibles rupturas.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede evidenciar en el cuadro, se identificaron únicamente rupturas negativas
dado que el objetivo es construir una situación distópica de Mendoza al horizonte 2045.
En un segundo momento, el grupo de trabajo identificó posibles cisnes negros (Taleb
2008a) que tienen pocas probabilidades de ocurrir en el territorio, pero que de
materializarse tendrían impactos significativos sobre este:
¿Qué es aquello que pensamos que es imposible, pero que si se pudiera hacer transformaría por completo la ciudad?
Lo que consideramos imposible pero de alto impacto (cisne negro)
1
2
3
4
5
6

volcan tupungato
accidente quimico
terremoto 9
clima humedo (granizo, tormenta electricas, aluviones)
accidente infraestructura hidrica
inmigración masiva

Figura 72; Cisnes negros
Fuente: Elaboración propia

Estos insumos le permitieron al facilitador crear una distópica de Mendoza al 2045, previo
a la realización del segundo taller.

Fase II Imaginar el futuro
Taller II: Construcción de escenarios de Ciencia Ficción
Para la segunda fase el facilitador del proceso retomó los principales elementos de las
matrices de tendencias, rupturas y cisnes negros, con el objetivo de construir un escenario
distópico de Mendoza al horizonte 2045. De las matrices se seleccionaron aquellos
elementos que permitirían construir una situación la más distópica posible. Se dejaron de
lado aquellos elementos que representaban pequeños cambios no muy significativos para
el territorio a futuro.
Para la construcción del escenario distópico se utilizó como referencia a la película Fury
Road (Mad Max 4)4 por cuanto reflejaba varios de los aspectos negativos que podría vivir
Mendoza a Futuro: ausencia de agua, desertificación, régimen autoritario, violencia, uso
de energías que contaminan, falta de solidaridad, entre otros. Los personajes presentados
en la historia son los mismos que se caracterizan en la película, por lo que esta sirvió de
inspiración a todo lo que se relata en la historia de ficción, de Mendoza 2045.

4

Para mayor información ver https://en.wikipedia.org/wiki/Mad_Max:_Fury_Road Fecha de acceso: 29
de diciembre de 2019.
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El escenario distópico que se construyó fue el siguiente:
MENDOZA FURY DESERT 2045
Max poco después de salir de la Citadela, decidió partir hacia el sur del continente
americano, buscando una zona de la cual Nux siempre le había hablado, se llamaba
Mendoza, un oasis en medio de un gran desierto. El camino fue tortuoso, lleno de peligros,
en una zona devastada por la violencia y el cambio climático, pero Max se decía sí mismo,
que valía la pena correr tantos riesgos.
Las guerras por los recursos naturales lo habían devastado todo y las cosas naturales que
todavía existían tenían precios exorbitantes. En el camino se encontró con Furiosa, quien
le habló de un extraño líquido que caracterizaba a la región y que provenía de la uva, que
en el algún momento existió. Max estaba intrigado por esta zona, que se caracterizaba
por sus zonas verdes, por ese líquido llamado vino y por su gestión del agua, que eran
elementos que habían desaparecido de una gran parte del planeta.
Al poco rato de llegar a Mendoza, se encontró con un gran bloque de edificios, que llevaba
por nombre “Antiguos Viñedos de Catena Zapata”, donde las zonas verdes habían sido
reemplazadas por una selva de cemento, donde alguna vez habían existido viñedos. Todo
era desértico. Esto había ahuyentado al turismo que había dejado de ser una de las
principales fuentes de riqueza del territorio. A nadie se le ocurría venir a una zona repleta
de edificios, llena de desiertos, donde el único atractivo era el “museo del vino”, donde
se conservaban las últimas botellas de vino producidas por las bodegas de Luigi Bosca o
Rutini, que habían cerrado hace 5 años.
Furiosa le había explicado, que poco tiempo después de la destrucción de los ecosistemas
de la zona, como consecuencia de la contaminación extrema y la sobreexplotación de los
recursos naturales, los dueños de los viñedos decidieron rentabilizar sus tierras vendiendo
sus espacios a grupos inmobiliarios; asimismo decidieron apostar por la tecnificación de
la ciudad, lo cual les permitió privatizar una gran cantidad de espacios y recuperar una
gran cantidad de datos, de los ciudadanos, que comercializaban a grandes corporaciones
tecnológicas. Esto permitía una manipulación corporativa de los ciudadanos.
Max no encontraba por ningún lugar el agua del que le habían hablado, simplemente no
existía, un accidente químico había contaminado toda la que había. Furiosa le había
comentado también sobre el impresionante retroceso de los glaciares, lo que había
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profundizado la sequía en todo el territorio. Ahora los habitantes tenían que estar
esperanzados en las monzónicas lluvias, que caían en las cada vez más frecuentes
tormentas eléctricas con granizo, que azotaban la ciudad y que eran el reflejo del aumento
de los desastres naturales. Ahora los ciudadanos regresaban a ver al cielo, esperando el
milagro, dada la incapacidad para generar agua por medios terrestres; esto influenció
fuertemente a la religión quien se había vuelto animista, dando a las tormentas, a la lluvia
y a los rayos cualidades divinas.
No era extraño que los habitantes, llevados por estas creencias, decidieran hacer justicia
por su propia mano, eliminado toda persona que consideraban había enojado a los dioses,
poniendo en riesgo la aparición de las tormentas. Por lo que la violencia y la falta de
solidaridad y de cooperación se habían vuelto la norma. Mendoza era un territorio
deshumanizado, donde la inteligencia emocional y la colectiva, habían desaparecido. Era
impensable hablar de innovación social o de economías colaborativas, en un territorio
donde predominaba el egoísmo y la falta de empatía. Los conocimientos ancestrales
también se habían perdido.
Max observaba una ciudad a dos velocidades. Unas partes residenciales, hiper
securitizadas, donde el agua era distribuida en camiones, fuertemente custodiados y
donde se habían restablecido los espacios verdes a través de sistemas de realidad virtual
y otros espacios semi destruidos, conformados por antiguas casas y edificios
patrimoniales, que recordaban la antigua riqueza del territorio; estos eran espacios
violentos, sin servicios básicos, donde los ciudadanos sobrevivían como podían; y donde
una de las pocas formas de subsistencia era el contrabando de combustibles fósiles, que
seguían siendo la norma, ante el fracaso en el uso de energías renovables y del boicot
provocado por las empresas petroleras.
En este sentido, los gobiernos que se habían alternado habían demostrado su incapacidad
para evitar la privatización de la ciudad y del agua y poco conocían de los riesgos de las
nuevas tecnologías, por lo que fue más fácil dejarse coimar, dejando libre paso a los que
querían apoderarse de la ciudad.
Esta sociedad a dos velocidades también había generado un acceso a la educación
absolutamente dispar. En las urbanizaciones privadas, sistemas de inteligencia artificial
se ocupaban de lo que debía ser enseñado a las futuras generaciones que debían controlar
el territorio, mientras que, en las zonas más pobres, la educación era casi inexistente y
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todo aprendizaje se hacía mediante juegos virtuales adictivos que terminaban alienando
por completo a sus utilizadores. Estos juegos tenían por finalidad distraer a los ciudadanos
sobre los problemas de la ciudad, mientras estos se transportan a mundo virtuales idílicos;
por lo que era sin duda una distracción de la realidad.
Max consideró que no tenía sentido quedarse en semejante lugar. Había escapado de un
desierto y del dictador Joe, que regentaba el agua y la distribuía a conveniencia, para
volver a caer en lo mismo. No quería seguir viviendo en una zona de violencia y de
deshumanización, por lo que decidió alejarse hacia Tierra de Fuego, para aprovechar de
los últimos glaciares que todavía seguían en pie.

Se evidencia que la Ciencia Ficción permite generar historias que son más cercanas a los
participantes del proceso, quienes se identifican con lo que se relata. Esto permite generar
escenarios de mayor impacto y que los lectores se impliquen de mejor manera con la
problemática y con ello generar un mejor proceso de toma de decisiones.
El escenario distópico, pretender alertar, describir las consecuencias posibles de las
acciones que estamos tomando en el presente. Los escenarios de ficción son concretos,
tienen detalles de eventos que podrían ocurrir y plantean soluciones que podrían inspirar
a otras personas en el futuro.
Los participantes en el taller 2 analizaron este escenario y tuvieron la oportunidad de
graficarlo y caracterizarlo con la ayuda de imágenes de diferente tipo. A continuación, se
presenta la versión gráfica de la distopía:
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Figura 73; Bosquejo del Mendoza distópico.
Fuente: Elaboración propia
.

Este fue el primer bosquejo del Mendoza distópico 2045, caracterizado por:
➢ Uso de energías fósiles
➢ Educación no crítica
➢ Antiguos viñedos Catena Zapata (hoy 2045, ya no existen)
➢ Privatización de la ciudad
➢ Inteligencia artificial ha remplazado a la inteligencia emocional
➢ Contaminación del agua
➢ Violencia representada por los alambres de púas
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Figura 74; Gráfica de la distopía en función del relato distópico.
Fuente: Elaboración propia.

Aquí se observa al grupo de trabajo graficando la distopía en función del relato distópico
construido y disponible en el computador portátil
Posteriormente, el grupo decidió mejorar esta versión del escenario con el uso de
imágenes

Figura 75; Versión del escenario mejorada.
Fuente: Elaboración propia.

En esta descripción gráfica el grupo desarrolló las siguientes ideas claves (14 en total),
tomando como base las tendencias y rupturas presentadas en la distopía:
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➢ Viñedos disponibles únicamente vía realidad virtual (estos han sido reemplazados
por conjuntos habitacionales y han desaparecido como consecuencia de la
contaminación y del cambio climático): Es el fin de los viñedos
➢ Las últimas botellas de vino de la región se conservan en un museo como piezas
de colección
➢ Contaminación extrema de los recursos naturales
➢ Efectos devastadores del cambio climático
➢ Ausencia de políticas públicas en el territorio (todo reposa en intereses
económicos de grandes corporaciones)
➢ Altos niveles de corrupción
➢ Desastre socio-ecológico
➢ Ausencia de agua
➢ Manipulación corporativa (privatización del territorio)
➢ Recursos naturales recreados únicamente por realidad virtual
➢ Violencia y deshumanización del territorio
➢ Tormentas eléctricas con graves impactos
➢ Ausencia de Inteligencia emocional
➢ Alineación del ser humano (juegos adictivos)
➢ Religiones animistas (Dios de la Lluvia, Dios del agua)

Estas ideas claves servían luego de inspiración para la identificación de estrategias futuras
para el territorio, con el fin de evitar que este viva a futuro esta distopía.

Fase III Diseñar
Taller 3: Diseño de una solución imposible
El grupo de trabajo identificó una solución imposible pero que de poder hacerse
transformaría por completo el territorio. Dado los problemas en energías fósiles y su
impacto en el ecosistema local, el grupo propone una solución que le permitiría al ser
humano el uso de energías limpias, en función de sus necesidades.
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Figura 76; Diseño de una solución imposible. Fuente: Elaboración propia.

El grupo de trabajo propone la creación de una fuente de energía portátil que se coloría
en el cerebro humano y que tendría como nombre “Elixir”; esta microfuente permitiría a
la persona alimentar sus necesidades en función de la generación de energía biocorporal,
solar o radioactiva.

Figura 77; Diseño de una solución imposible.
Fuente: Elaboración propia.

Este diseño muestra en que parte del cerebro podría estar ubicado y cuáles son las
opciones que estarían a disposición de los futuros usuarios.
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Fase IV Actuar Estratégicamente
Taller 4: Árbol de competencia del futuro y consensos alrededor de acciones futuras
Competencias futuras de Mendoza 2045
La construcción del escenario distópico implica la necesidad de que Mendoza fortalezca
o adquiera nuevas competencias para los próximos 25 años. Para identificar estos
requerimientos se construyó el árbol de competencias de Mendoza al 2045.

Figura 78; Árbol de competencia del futuro.
Fuente: Elaboración propia
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En este árbol se plasman los conocimientos, estructuras y servicios futuros que el
territorio debería adquirir, construir y ofrecer para evitar la distopía.
Es importante que, en el árbol de futuro, se vayan insertando aquellas innovaciones y
cambios que el territorio debería llevar adelante para prepararse frente a lo que podría
llegar a vivir en los próximos 25 años.

Árbol del futuro Mendoza 2045

Figura 79; Árbol del futuro Mendoza 2045.
Fuente: Elaboración propia

Esta etapa tiene como finalidad aterrizar todo lo que se ha imaginado y diseñado en las
etapas anteriores en acciones concretas que puedan ser implementadas a futuro por el
territorio.
Entre las ideas claves del árbol de competencias, que luego direccionaron las estrategias
futuras a ser implementadas tenemos a las siguientes:
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I.
II.

Un mejor conocimiento sobre el balance hídrico
Mayores Leyes ambientales

III.

Fortalecimiento de los conocimientos prospectivos

IV.

Espacios de lucha contra la corrupción

V.

Mejor gobernanza del territorio

VI.

Espacios de pensamiento crítico

VII.

Escuela de valores

VIII.

Reservorio de agua

IX.
X.
XI.
XII.

Espacios de defensa del agua
Academias ciudadanas
Espacios para emprender e innovar
Gestión de riesgos

XIII.

Energías alternativas

XIV.

Políticas públicas participativas

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Protección del patrimonio
Equilibrio entre cemento y espacios verdes
Territorio laico
Educación con enfoque de largo plazo
Innovaciones sociales, inclusivas, colaborativas y circulares
Formación en ciudadanía (valores) desde temprana idea

Estas 20 ideas claves prefiguran como debería ser el territorio en los próximos 25 años:
Que nuevos conocimientos se deben adquirir, que nuevas estructuras se deben construir
y que nuevos servicios y productos ofrecer a futuro.
Todo lo trabajado en las fases 1, 2 y 3 se sintetizó en 30 afirmaciones de futuro que fueron
analizadas por las personas que participaron en el proceso; se obtuvieron un total de 6
respuestas, en una encuesta tipo Abaque de Regnier (Godet 2007a)5. Las personas debían
contestar si estaban de acuerdo o no con la implementación de las diferentes afirmaciones
(estrategias), para lo cual tenían cuatro opciones: muy de acuerdo, de acuerdo, en

5

La encuesta Abaque fue enviada por mail a los participantes
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desacuerdo, muy en desacuerdo. Posteriormente se asociaba un color a cada una de las
cuatro opciones anteriormente descritas:
Estrategias frente a Mendoza Fury Road 2045: Colocar una X en la opción más cercana a su opinión (de acuerdo, en desacuerdo, etc.) muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo muy en desacuerdo
Mendoza al 2045 multiplicará espacios de reproducción social solidaria
Mendoza al 2045 desarrollará espacios de inteligencia colectiva
Mendoza al 2045 desarrollará acciones para recuperar la política
Mendoza al 2045 priorizará una educación inicial empática
Mendoza al 2045 priorizará un desarrollo sostenible y sustentable
Mendoza al 2045 desarrollará un cambio de paradigma hacia un planeta como ente viviente
Mendoza al 2045 se opondrá a la privatización de la ciudad
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de academias socio-críticas
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de emprendimientos en torno a la economía colaborativa
Mendoza al 2045 generará plazas de espiritualidad sin dogmatismo
Mendoza al 2045 fortalecerá las competencias para generar políticas públicas con participación ciudadana
Mendoza al 2045 priorizará en la educación inicial la formación en ciudadanía desde una práctica real desde la comunidad
Mendoza al 2045 fortalecerá los mecanismos de control social de lucha contra la corrupción
Mendoza al 2045 desarrollará una economía solidaria donde se priorice la organización comunitaria
Mendoza al 2045 creará un sistema alimentario sostenible para garantizar la seguridad alimentaria
Mendoza al 2045 creará espacios de desalienación (espacios de juegos cooperativos, sociales, dinámicas sociales)
Mendoza al 2045 desarrollará espacios de convivencia natural
Mendoza al 2045 creará espacios y campañas de vinculación ecológica (espacios verdes en los hogares, huertas ecológicas)
Mendoza al 2045 desarrollará una política donde por X número de metros de construcción sean obligatorios los espacios verdes
Mendoza al 2045 fortalecerá y protegerá los reservorios naturales de agua (almacenaje de agua de lluvia)
Mendoza al 2045 fortalecerá las normativas para la protección de los reservorios naturales
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de plantas de tratamiento de los residuos
Mendoza al 2045 fortalecerá la distribución equitativa de los recursos naturales a través de políticas públicas
Mendoza al 2045 creará mecanismos que permitirán sacar provecho de las tormentas eléctricas
Mendoza al 2045 utilizará las nuevas tecnologías para mitigar los impactos de la tormenta eléctrica
Mendoza al 2045 fortalecerá el desarrollo de tecnologías para la prevención de las sequías
Mendoza al 2045 desarrollará oasis vitivinícolas
Mendoza al 2045 fortalecer las políticas para neutralizar los aspectos que generan el cambio climático
Mendoza al 2045 priorizará la construcción de nuevas subjetividades
Mendoza al 2045 priorizará la construcción de espacios de aprendizaje con enfoque de largo plazo

Figura 80;Estrategias frente a Mendoza 2045.
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas fueron clasificadas en función de los colores de las respuestas; las que
tenían más verdes fueron colocadas en la parte superior, mientras que las que tenían más
rojos se ubicaron al final:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Estrategias frente a Mendoza Fury Road 2045: Colocar una X en la opción más cercana a su opinión (de acuerdo, en desacuerdo, etc.) P1 P2 P3 P4 P5 P6
Mendoza al 2045 priorizará un desarrollo sostenible y sustentable
Mendoza al 2045 desarrollará espacios de convivencia natural
Mendoza al 2045 creará espacios y campañas de vinculación ecológica (espacios verdes en los hogares, huertas ecológicas)
Mendoza al 2045 multiplicará espacios de reproducción social solidaria
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de emprendimientos en torno a la economía colaborativa
Mendoza al 2045 fortalecerá las competencias para generar políticas públicas con participación ciudadana
Mendoza al 2045 desarrollará una economía solidaria donde se priorice la organización comunitaria
Mendoza al 2046 fortalecerá y protegerá los reservorios naturales de agua (almacenaje de agua de lluvia)
Mendoza al 2045 fortalecer las políticas para neutralizar los aspectos que generan el cambio climático
Mendoza al 2045 fortalecerá el desarrollo de tecnologías para la prevención de las sequías
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de academias socio-críticas
Mendoza al 2045 priorizará en la educación inicial la formación en ciudadanía desde una práctica real desde la comunidad
Mendoza al 2045 fortalecerá los mecanismos de control social de lucha contra la corrupción
Mendoza al 2045 creará un sistema alimentario sostenible para garantizar la seguridad alimentaria
Mendoza al 2045 fortalecerá las normativas para la protección de los reservorios naturales
Mendoza al 2045 fortalecerá la creación de plantas de tratamiento de los residuos
Mendoza al 2045 desarrollará espacios de inteligencia colectiva
Mendoza al 2045 desarrollará acciones para recuperar la política
Mendoza al 2045 priorizará una educación inicial empática
Mendoza al 2045 desarrollará un cambio de paradigma hacia un planeta como ente viviente
Mendoza al 2045 se opondrá a la privatización de la ciudad
Mendoza al 2045 generará plazas de espiritualidad sin dogmatismo
Mendoza al 2045 creará espacios de desalienación (espacios de juegos cooperativos, sociales, dinámicas sociales)
Mendoza al 2045 desarrollará una política donde por X número de metros de construcción sean obligatorios los espacios verdes
Mendoza al 2045 fortalecerá la distribución equitativa de los recursos naturales a través de políticas públicas
Mendoza al 2045 creará mecanismos que permitirán sacar provecho de las tormentas eléctricas
Mendoza al 2045 utilizará las nuevas tecnologías para mitigar los impactos de la tormenta eléctrica
Mendoza al 2045 desarrollará oasis vitivinícolas
Mendoza al 2045 priorizará la construcción de espacios de aprendizaje con enfoque de largo plazo
Mendoza al 2045 priorizará la construcción de nuevas subjetividades

Figura 81; Consenso de estrategias frente a Mendoza 2045.Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar existen dos niveles, uno conformado por 10 afirmaciones donde
existe pleno consenso (colores verdes en toda la fila, solos 2 verdes claros):
I.
II.
III.

Priorizará un desarrollo sostenible y sustentable
Desarrollará espacios de convivencia natural
Creará espacios y campañas de vinculación ecológica (espacios verdes en los
hogares, huertas ecológicas)

IV.

Multiplicará espacios de reproducción social solidaria

V.

Fortalecerá la creación de emprendimientos en torno a la economía colaborativa

VI.

Fortalecerá las competencias para generar políticas públicas con participación
ciudadana

VII.

Desarrollará una economía solidaria donde se priorice la organización
comunitaria

VIII.

Fortalecerá y protegerá los reservorios naturales de agua (almacenaje de agua de
lluvia)
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IX.

Fortalecer las políticas para neutralizar los aspectos que generan el cambio
climático

X.

Fortalecerá el desarrollo de tecnologías para la prevención de las sequías

Existen 7 afirmaciones adicionales donde se observa un consenso casi absoluto (colores
verdes predominantes y únicamente 3 verdes claros):
I.
II.

Fortalecerá la creación de academias socio-críticas
Priorizará en la educación inicial la formación en ciudadanía desde una práctica
real desde la comunidad

III.

Fortalecerá los mecanismos de control social de lucha contra la corrupción

IV.

Creará un sistema alimentario sostenible para garantizar la seguridad alimentaria

V.
VI.
VII.

Fortalecerá las normativas para la protección de los reservorios naturales
Fortalecerá la creación de plantas de tratamiento de los residuos
Desarrollará espacios de inteligencia colectiva

Estas 17 acciones dan lugar a 3 ejes estratégicos que podrían direccionar al futuro al
territorio:

Defensa de
la naturaleza

Mendoza
2045
Política
inteligente,
crítica y
participativa

Modelo de
desarrollo
social y
sostenible

Figura 82; Ejes estratégicos Mendoza 2045.
Fuente: Elaboración propia
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Estos ejes permiten clasificar a las acciones de la siguiente manera:
desarrollará espacios de inteligencia colectiva
fortalecerá las competencias para generar políticas públicas con participación ciudadana
fortalecerá la creación de academias socio-críticas
fortalecerá los mecanismos de control social de lucha contra la corrupción
priorizará en la educación inicial la formación en ciudadanía desde una práctica real desde la comunidad
creará espacios y campañas de vinculación ecológica (espacios verdes en los hogares, huertas ecológicas)
desarrollará espacios de convivencia natural
creará un sistema alimentario sostenible para garantizar la seguridad alimentaria
fortalecerá la creación de emprendimientos en torno a la economía colaborativa
priorizará un desarrollo sostenible y sustentable
desarrollará una economía solidaria donde se priorice la organización comunitaria
multiplicará espacios de reproducción social solidaria
fortalecerá y protegerá los reservorios naturales de agua (almacenaje de agua de lluvia)
fortalecer las políticas para neutralizar los aspectos que generan el cambio climático
fortalecerá la creación de plantas de tratamiento de los residuos
fortalecerá el desarrollo de tecnologías para la prevención de las sequías
fortalecerá las normativas para la protección de los reservorios naturales

Política
inteligente,
crítica y
participativa

Modelo de
desarrollo
social y
sostenible

Defensa de
la naturaleza

Figura 83; Acciones claves consolidadas a partir del eje estatregico Mendoza 2045.
Fuente: Elaboración propia.

Estas acciones deben considerar aquellas que fueron detectado como claves en el árbol
de competencias: Escuela de valores, espacios para emprender e innovar, gestión de
riesgos, protección del patrimonio, equilibrio entre cemento y espacios verdes, territorio
laico e innovaciones sociales, inclusivas, colaborativas y circulares.

Taller 5: Micro escenario y visión de futuro Mendoza 2045
Las 17 afirmaciones que vienen de las zonas de consenso, junto a las ideas claves del
árbol de competencias, permitieron construir el escenario deseado de Mendoza al
horizonte 2045.
Mendoza verde, social y políticamente comprometida con el bien común
Al 2045 Mendoza se caracterizará por generar políticas públicas con participación
ciudadana, desarrollar espacios de inteligencia colectiva y fortalecer la creación de
academias socio-críticas; priorizará la creación de mecanismos de control social de lucha
contra la corrupción y la formación en ciudadanía desde la educación inicial, lo que
permitirá fortalecer la práctica de valores, combatir el dogmatismo y promover un
comportamiento ético, entre sus ciudadanos; creará espacios y campañas de vinculación
ecológica (espacios verdes en los hogares, huertas ecológicas), tendrá un equilibrio entre
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construcciones y espacios verdes

y se dedicará a la protección de su patrimonio

arquitectónico.
Al 2045 Mendoza desarrollará espacios de convivencia natural y multiplicará las
oportunidades para emprender e innovar en lo social, inclusivo, colaborativo y circular;
multiplicará espacios de reproducción social solidaria y desarrollará una economía
solidaria donde se priorice la organización comunitaria; creará un sistema alimentario
sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y priorizará un desarrollo sostenible y
sustentable.
Al 2045 Mendoza fortalecerá y protegerá los reservorios naturales de agua, priorizará el
desarrollo de tecnologías para la prevención de las sequías y desarrollará normativas para
la protección de los reservorios naturales; fortalecerá la gestión de riesgos, consolidará
sus políticas para neutralizar los aspectos que generan el cambio climático y se preocupará
por la creación de plantas de tratamiento de los residuos.
Este escenario se sintetizó en la siguiente visión de futuro:

VISIÓN PROSPECTIVA MENDOZA 2045
Al 2045 Mendoza se caracterizará por sus políticas públicas con participación ciudadana,
espacios de inteligencia colectiva y academias socio-críticas; fortalecerá la práctica de
valores, combatirá el dogmatismo y promoverá el comportamiento ético entre sus
ciudadanos; multiplicará las oportunidades para emprender e innovar en lo social,
inclusivo, colaborativo y circular y desarrollará una economía solidaria, donde primará
un desarrollo sostenible y sustentable; protegerá los reservorios naturales de agua y
desarrollará normativas para la protección de los reservorios naturales; asimismo
fortalecerá sus políticas para neutralizar los efectos del cambio climático.
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6.2 Universidad de la Costa 2035
INTRODUCCION
El proceso para la imaginación y materialización de la Universidad de la Costa6 2035 se
desarrolló entre octubre 2019 y febrero de 2020. Se realizaron un total de 18 talleres
donde participaron directivos, mandos medios, profesores, estudiantes y graduados de la
universidad. Participaron más de 80 personas que fueron analizando tendencias,
imaginando posibles escenarios, diseñando posibles servicios futuros e identificando
potenciales estrategias para los próximos 15 años. El proceso permitió identificar
alrededor de 75 acciones de corto, mediano y largo plazo que la universidad podría
implementar para prepararse para el futuro y diferenciarse del resto de universidades
locales e internacionales.
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
TALLERES DE PROSPECTIVA 2035
CRONOGRAMA
TALLERES

Nro de talleres
1
Taller 1: Design Fiction
1
1
1
Taller 2: Narrativas de ciencia ficción
1
1
1
Taller 3: Diseño especulativo
1
1
Taller 4: Actuar estratégicamente
1
Taller con mandos medios
1
Taller con graduados
1
Talleres con estudiantes
3
Talleres con Facultad de Administración
3
18
TOTAL TALLERES

DIA
LUNES
LUNES
LUNES
MARTES
MARTES
MARTES
LUNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
MARTES
MIÉRCOLES
MI/V/M
L/J/V

FECHA
28 DE OCTUBRE DE 2019
28 DE OCTUBRE DE 2019
28 DE OCTUBRE DE 2019
05 DE NOVIEMBRE DE 2019
05 DE NOVIEMBRE DE 2019
05 DE NOVIEMBRE DE 2019
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
26 DE NOVIEMBRE DE 2019
04 DE DICIEMBRE
26 DE NOVIEMBRE DE 2019
27 DE NOVIEMBRE DE 2019
27 Y 29 NOV - 3 DE DIC 2019
2-5 y 6 DE DICIEMBRE 2019

HORA
7:30 - 10:30 a.m.
1:30 - 4:30 p.m.
4:30 - 7:30 p.m.
7:30 - 10:30 a.m.
1:30 - 4:30 p.m.
4:30 - 7:30 p.m.
7:30 - 10:30 a.m.
1:30 - 4:30 p.m.
7:30 - 10:30 a.m.
8:00 - 12:00 p.m
2:00 - 6:00 p.m
5:00 - 7:00 p.m
8.00 - 11:00 a.m
8.00 - 12:00 a.m

Figura 84; Cronograma talleres de Prospectiva 2035.
Fuente: Elaboración propia.

Metodología de trabajo
A lo largo de los 18 talleres se realizó la explicación de diferentes conceptos claves y se
trabajaron los diferentes insumos del documento. Algunos talleres fueron trabajados por
diferentes grupos, como se puede observar en el cuadro, lo cual implicó el desarrollo, en
total, de 8 espacios de reflexión y construcción.

6

Anteriormente a la Universidad de la Costa tenía como denominación CUC y por eso se utilizará
también estas siglas ya que continúan en el imaginario de los empleados, directivos y estudiantes.
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Los talleres se enmarcan en un proceso prospectivo que promueve 4 fases de trabajo
colaborativo:

Figura 85; Proceso metodológico CUC 2035
Fuente: Elaboración propia.

➢ Fase I Descubrir
Taller I: Keynote sobre las principales tendencias y rupturas futuras que podrían
materializarse en los próximos 15 años. Construcción de las matrices de
tendencias, rupturas y cisnes negros; identificación de las consecuencias de las
posibles tendencias, rupturas y cisnes negros que podrían materializarse en el
futuro y las acciones que la universidad debería implementar para enfrentarlas.
➢ Fase II: Imaginar
Taller II: Diseño de escenarios prospectivos que la universidad podría enfrentar
al 2035, usando lineamientos de Ciencia Ficción; se elaboró un escenario
distópico al horizonte 2035 y posteriormente los participantes debían graficarlo y
caracterizarlo mediante recortes de revistas
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➢ Fase III: Diseñar
Taller III: Elaboración de diseños y prototipos con respecto a posibles servicios
y productos que la universidad podría implementar a futuro, para contrarrestar la
distopía.
Taller IV: Identificación de nuevos servicios y productos futuros por parte de
mandos medios de la universidad
Taller V: Identificación de nuevos servicios y productos futuros por parte de
graduados de la universidad
Taller VI: Identificación de nuevos servicios y productos futuros por parte de
estudiantes de la universidad
➢ Fase IV: Actuar Estratégicamente
Taller VII: Acciones futuras consensuadas, construcción del árbol de
competencias futuro de la universidad y revisión de una propuesta de escenario
deseado y de visión de futuro para la universidad al 2035
Taller VIII: Proceso prospectivo con profesores y estudiantes de la Facultad de
Administración que culminó con la Construcción de una Estrategia de Océano
Azul para la universidad, con fines de diferenciación
Este procedimiento metodológico permitió construir los siguientes resultados que
permitirán direccionar las acciones futuras de la universidad para los próximos 15
años:
✓ Propuestas de escenarios 2035
✓ Propuestas de visión 2035
✓ Ejes Estratégicos y acciones futuras
✓ Árbol de competencias 2035
✓ Propuesta de Océano azul
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Proceso metodológico
Fase I descubrir
1. Keynote y Matrices de tendencias, rupturas, cisnes negros (Taller I)
El facilitador del proceso realizó una presentación (Keynote) con las principales
tendencias y rupturas que podrían afectar a la universidad en las próximas décadas, con
el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre los temas que podrían materializarse
a futuro y que podrían llegar a impactar de manera negativa a esta. Se hizo una revisión
de varios autores y se evidenció la necesidad de usar Ciencia Ficción y Diseño
Especulativo, al momento de imaginar y de materializar el futuro de una universidad;
asimismo se presentaron ejemplos de otros ejercicios realizados por el autor y se presentó
el esquema metodológico que se seguiría.

Figura 86; Esquema metodológico CUC 2035.
Fuente: Elaboración propia.
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El Keynote permitió construir el sistema Universidad de la Costa 2035 del cual surgen
las diferentes tendencias que fueron entregadas a los participantes para su análisis y
discusión:

Figura 87; Keynote y tendencias 2035.Fuente: Elaboración propia.

En rojo se presentan las 7 grandes áreas donde la universidad podría encontrar potenciales
riesgos o amenazas futuras y al interior están 40 tendencias en curso (en color plomo).
Es importante recalcar que, en el presente caso, se hizo una innovación metodológica,
focalizando toda la reflexión en un escenario futuro distópico, por lo que se priorizó ante
todo la identificación de riesgos y amenazas.
Este sistema dio lugar a la identificación de una serie de preguntas que permitieron guiar
la reflexión prospectiva.
¿Qué pasaría si, al 2035?
1. Las empresas no tendrían humanos (o casi)
2. Las universidades no contratarían humanos (o casi)
3. Los humanos no existieran y serían reemplazados por posthumanos
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4. Se discrimina a las personas que no están conectadas
5. No existiría libertad, privada y todo estaría vigilado
6. Si lo virtual reemplaza a lo real (se lo prefiere)
7. Si llegamos a ser inmortales (o casi)
8. Si los datos se vuelven una religión
9. Las ciudades se privatizan (efectos negativos de las Smart Cities)
10. Los humanos perdemos todo valor (no trabajamos, no producimos)
11. La violencia se generaliza
12. Se multiplican las migraciones
13. La inteligencia artificial supera a la humana
14. El crecimiento sigue siendo el bien supremo
15. La ética no es importante y prima la codicia, el egoísmo, la corrupción
16. La inequidad y la exclusión se profundizan y no hay movilidad social
17. Se crean nuevas castas tecnológicas
18. Se percibe de lleno los impactos del cambio climático
19. Se generalizan las guerras por los recursos naturales
20. Lo natural se vuelve lo más caro
21. Las energías que contaminan siguen siendo la norma
22. El ser humano ya no puede trabajar (ocio, entretenimiento)
23. Colapsa el capitalismo y el consumo
24. No existe la propiedad privada, las patentes y todo se vuelve colaborativo
25. Gobiernan los algoritmos
26. No hay marcos regulatorios que regulen los riesgos de las nuevas tecnologías
27. Los políticos carecen de preparación
28. Las empresas toman el lugar de las universidades
29. Las universidades se desconectan de las necesidades de la sociedad
30. Las universidades siguen siendo locales y no globales

Este sistema y estas preguntas direccionaron toda la reflexión prospectiva y sirvieron de
base para la identificación de tenencias y rupturas futuras (Mousli 2014) y cisnes negros
(Taleb 2008a). Los participantes fueron analizando las tendencias que consideraban
podrían tener una mayor incidencia sobre la universidad en los próximos años; asimismo
identificaron potenciales rupturas que podrían representar riesgos o amenazas para la
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organización a futuro; finalmente identificaron eventos muy improbables, pero de alto
impacto que podrían afectar de manera significativa a la Universidad de la Costa al 2035.
Las tendencias fueron divididas en 3 grupos de trabajo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Grupo 1
No libertad 0 privacidad
Vigilancia absoluta
Cero sensibilidad al riesgo

Grupo 2

Grupo 3

La virtualidad reemplaza a la realidad
Inmortalidad
Dataismo

Tecnologías Emergentes Perversas

Privatización de las ciudades
Discriminación por desconexión
Adicciones
Humanos sin beneficios
Se quita lo humano por ineficiente
Pérdida de saberes ancestrales
Feudalismo digital
Violencia social /infelicidad
Inteligencia sin conciencia
Migraciones

Deshumanización de la sociedad

Universidad sin profesores
Posthumanos, aumentados, cyborgs
Empresas sin humanos
Crecimiento como bien supremo
Ausencia de movilidad social
Ausencia de ética, ego, codicia
Homo codisiuos egocentricus

Corrupción
Inequidad
Cero inclusión
Castas tecnológicas
Cambio climático
Guerras del futuro (recursos)
Lo natural lo más caro

Homo sapiens depredador

Energías que contaminan predominantes
Ocio-turismo
Anti-Trust

Post-capitalismo /consumo
Shares-CO (Economía colaborativa)
Políticos sin conocimientos

Kakistocracia

Ausencia de marco normativo
Algogracia

Lost University

Los títulos carecen de valor
Empresas reemplazan universidades
Desconexión necesidades sociedad
Internacionalización incipiente

Figura 88; Tendencias y grupos de trabajo.
Fuente: Talleres CUC 2035.
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Tendencias
Consecuencias: Rupturas Negativas Acciones que debe poner la universidad en marcha al 2035
No libertad 0 privacidad
Vigilancia absoluta
Cero sensibilidad al riesgo
Se quita lo humano por ineficiente
Pérdida de saberes ancestrales
Feudalismo digital
Crecimiento como bien supremo
Ausencia de movilidad social
Ausencia de ética, ego, codicia
Cambio climático
Ocio-turismo
Políticos sin conocimientos
Los títulos carecen de valor
Empresas reemplazan universidades

Figura 89; Tendencias, consecuencias y acciones grupo 1
Fuentes: Talleres CUC 2035
Tendencias
Consecuencias: Rupturas Negativas Acciones que debe poner la universidad en marcha al 2035
La virtualidad reemplaza a la realidad
Inmortalidad
Dataismo
Violencia social /infelicidad
Inteligencia sin conciencia
Migraciones
Corrupción
Inequidad
Guerras del futuro (recursos)
Lo natural lo más caro
Post-capitalismo /consumo
Ausencia de marco normativo
Desconexión necesidades sociedad

Figura 90; Tendencias, consecuencias y acciones grupo 2
Fuente: Elaboración propia
Tendencias
Consecuencias: Rupturas Negativas Acciones que debe poner la universidad en marcha al 2035
Privatización de las ciudades
Discriminación por desconexión
Adicciones
Humanos sin beneficios
Universidad sin profesores
Posthumanos, aumentados, cyborgs
Empresas sin humanos
Cero inclusión
Castas tecnológicas
Energías que contaminan predominantes
Shares-CO (Economía colaborativa)
Algogracia
Internacionalización incipiente

Figura 91; Tendencias, consecuencias y acciones grupo 3
Fuente: Elaboración propia
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¿Qué es aquello que pensamos que es imposible, pero que si se pudiera hacer transformaría por completo la universidad?
Lo que consideramos imposible
Condiciones para que se vuelva posible (acciones que la
Frenos/ obstáculos que lo hacen imposible
pero de alto impacto (cisne negro)
universidad podría desarrollar hacia el 2035)
1
2
3
4
5

Figura 92;Cisne negro.
Fuente: Elaboración propia.

Los grupos analizaron las diferentes tendencias, presentes en cada una de las 7 áreas,
seleccionando aquellas que les parecían de mayor impacto; asimismo identificaron
posibles consecuencias negativas y establecieron acciones que debería implementar la
universidad para contrarrestar las mismas.
A continuación, se presentan los principales insumos generados por los 3 grupos en las 7
áreas trabajadas. Para la siguiente etapa, se tomaron de cada matriz los insumos más
distópicos, que evidenciaron un mayor número de consecuencias y riesgos futuros.
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Tecnologías
Emergentes
Perversas

Grupo 2
Uso de la información para delitos, saldría a
flote lo peor de la naturaleza humana,

No libertad 0 privacidad

Grupo 1
1.- Perdida de la participación y la deliberación
en la vida Universitaria.
2.- Perdida de la Misión Institucional en la
formación de un ciudadano integral, crítico.

Actuar por miedo y no por convicción (uso del
miedo para lograr propósitos)

Vigilancia absoluta

1.- Universidad Panóptica, centrando su gestión
en el control, primando el cumplimiento, los
resultados.

Cero sensibilidad al riesgo

1.- Decisiones no estratégicas (Social, político,
ambiental y económico) para la Universidad.
2.- Perdida de la capacidad administrativa, al no
tener un plan de contigencia

Grupo 3
1. No hay libre desarrollo de la
personalidad
2. Pérdida de identidad
1. Inseguridad
2. Crisis en las relaciones interpersonales
3. Distorsión de la información y la realidad

Desborde físico y emocional, actuación sin
límites, pérdida del instinto de conservación,
1. Accidentes
distanciamiento del concepto de sostenibilidad, 2. Compartibilidad de la información
individualismo y hedonismo radical
personal

Se pierde racionalidad, se pierde el efecto de las
emociones sobre las decisiones,
distanciamiento del ser, se privilegia la
1.- perdida de las relaciones humanas y la
ejecución por encima de todo (el hacer), se
relación directa con los estudiantes.
profundiza la crisis de valores (cero empatía,
solidaridad, bienestar común, colaboración,
Deshumanización
interacción, pérdida de espacios de
de la sociedad Se quita lo humano por ineficiente
comunicación humana)
1.- No existiría una relación académica e
Pérdida de identidad, cultura, tradición - actuar
Pérdida de saberes ancestrales
intercultural (diversidad).
se vuelve sin sentido
1.- Crecimiento de una brecha entre alfabetas
Ampliación de la brecha social y económica,
digitales con el nativo digital.
formación de barreras sociales, discriminación,
2.- Resistencia al cambio de los alfabetas digitales inequidad
Feudalismo digital
por interactuar.
1.- Perdida de la colaboración, cooperación (No Generar resultados a cualquier costo,
Crecimiento como bien supremo
hay Ubuntu).
insostenibilidad a nivel de recursos, "todo vale"
1.- Capacidad de lectura de entorno, para su
Pérdida del sentido de comunidad, colectividad,
Homo codisiuos
comprensión y educación pertinentes.
colaboración, cooperación
egocentricus
2.- Perdida de la transformación y formación del
Ausencia de movilidad social
individuo.
1.- Univesidad anarquíca, donde prima el bien
Corrupción, concentración de la riqueza
Ausencia de ética, ego, codicia
individual y no colectivo.
1.- Afectación física y psicológica de la
Hambre, miseria, condiciones inhabitables del
Homo sapiens
Comunidad Universitaria.
entorno, desaparición del bienestar, falta de
depredador
Cambio climático
2.- Movilidad e infraestructra.
salubridad, epidemias
Aumento de las tasas de suicidios, incremento
1.- Inexistencia de una oferta académica
Anti-Trust
de la delincuencia, problemas de salud (malos
Institucional para la atención de éstos temas.
Ocio-turismo
hábitos alimenticios, sedentarismo)
Decisiones inconsecuentes con la realidad, falta
1.- Universidad desarticulada a la agenda del
de oportunidades para la comunidad,
estado.
Kakistocracia
decisiones motivadas por intereses personales
2.- Desmejoramiento de la calidad de la
y no colectivos, perdida del concepto de estado
educación superior.
Políticos sin conocimientos
y de regulación
Se perdería el concepto de estudiantes, se
pierde el valor de la educación como
1.- Capacidad de oferta de programas flexibles y mecanismo formal de autosuperación, en
acorde a las dinámicas del sector.
algunas profesiones se pierde el mecanismo
formal para ejercer (ej. Medicina, derecho).
Lost University Los títulos carecen de valor
Universidad desconectada de la reaidad
Se pierde la naturaleza del saber hacer
1.- Desaparición de la Universidad como
(perdiendo la racionalidad del hacer). Pérdida
Institución para ser un ente certificador de las
de la integralidad, del humanismo. ¿qué pasa si
competencias de las empresas.
la persona ya no labora en la empresa que lo
Empresas reemplazan universidades
formo?

1. Desempleo
2. Reducción de la natalidad y de la
población

1. Pérdida de la cultura e identidad

1. Aparición de castas globales

1. Crisis ecológica y ambiental
1. No hay perspectiva de mejoramiento de
la calidad de vida
2. Estancamiento social y económico de un
país
1. No hay relaciones interpersonales
1. Desaparición de regiones y especies
2. Enfermedades
3. Muerte
1. Falta de producción
2. Enfermedades mentales
1. Corrupción
2. Políticas económicas y sociales fallidas y
cortoplacistas
3. Estancamiento de los paises
1. Pérdida de formación en valores
humanos
2. Desaparición de instituciones de
educación

1. Ausencia de competencias blandas

Figura 93; Insumos generados por los grupos.
Fuente: Talleres CUC 2035.
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Grupo 1
Se pierde el contacto físico, la interacción, lo
tangible

Grupo 2
* Pérdida de la capacidad de interactuar con
otros humanos
* Pérdida de la capacidad de resiliencia
* Pérdida del conocimiento por medio de
vivencias
* Aumento del desempleo para personas por
causa de reducción de las necesidades de
movilidad (vendedores, conductores, etc.)
* Enfermedades ergonómicas y neurológicas
Tecnologías
La virtualidad reemplaza a la realidad
por sedentarismo
Emergentes
No vivir la intensidad del presente, no-sentido * Pérdida de interés en la superación personal y
Perversas
del mejoramiento continuo, no tener
trascendencia
responsabilidad ética por nuestras acciones * Sobreexplotación y carencia de recursos para
alimentación
* Sobreoferta de recursos y limitada demanda
Inmortalidad
en el mercado laboral
Deshumanización de variables. Desconocer * Problemas de interacción y pérdida de la
otros aspectos no medibles que influyen en la capacidad crítica (por diferentes perspectivas)
vida
* Pérdida de identidad y problemas psicológicos
Dataismo
relacionados
Afectaciones en general en la salud mental de
* Inseguridad ciudadana
Violencia social /infelicidad
la comunidad universitaria
Acciones sin ética con consecuencias
* Riesgos de generación de violencia y
negativas para la comunidad y el interés
Deshumanización
disturbios
colectivo
de la sociedad
* Autodestrucción de las sociedades humanas
Inteligencia sin conciencia
Pérdida de identidad y autenticidad.
* Desigualdad entre las sociedades
Falta de capacidades y recursos para dar
* Enfermedades y sistemas de salud y
Migraciones
respuestas
educación colapsados
Pérdidas de recursos sociales, económicos y
ambientales. Dejamos de ser sostenibles
* Desigualdad social
* Pérdida de oportunidades de desarrollo
Homo codisiuos
egocentricus Corrupción
Restricción de oportunidades para el
* Resentimiento social y protestas
crecimiento personal, y para la movilidad
* Anarquía
Inequidad
socio-económica
Restricción de oportunidades para el
* Extinción y daños medioambientales y
crecimiento personal, y para la movilidad
recursos productivos
Guerras del futuro (recursos)
socio-económica
* Invasiones y genocidios
Homo sapiens
Privatización de recursos naturales.
depredador
Disminución de acceso a los recursos
* Problemas de salud
naturales
* Monopolios
Lo natural lo más caro
Deshumanización, afectación en general a la
Anti-Trust
salud
* Disminución de fuentes de ingreso y empleos
Post-capitalismo /consumo
Anarquía. Atentar contra todos los tipos de
Kakistocracia
* Anarquía y ley del más fuerte
Ausencia de marco normativo
vida y contra los intereses colectivos
Desintereés de las necesidades de la
* Formación inútil de los graduados
Lost University
comunidad. No hay humanización. No hay
* Problemas de identidad y autoestima
Desconexión necesidades sociedad sostenibilidad

Grupo 3

1. la competencia a nivel de universidad seria
mas globalizada por lo que podria la
universidad esta fuera de esta competencia.

1. generacion de una nueva forma de
desigualdad, sobre los que pueden accder a
alargar la vida y los que no tienen acceso a ello

1. el acceso a fuentes confiables de
informacion.
1. crisis socailes en cuanto a lo emocional,
valores, construccion personal y profesional.
1. existencia de Inteligencia Artificial que
carecen de conciencia, dejando entredicho
temas como la etica, la moral debido a
programaciones de respuestas prediseñadas
1. desaplazamiento masivo de grupos humanos
por variables ambientales y sociales
1. Los beneficios educativos serían más escasos,
habría mucha desigualdad
2. el acceso a la informacion permitira que cada
vez mas exista menos tolerancia a la
desigualdad y a la corrupcion
1. aumento de desigualdad en acceso a
recursos, educacion, trabajo, salon
1. la guerra estara enfocada en el acceso a los
recursos mas basicos/ naturales. calidad del
aire, agua potable
1. las tecnologias alejaran al ser humano de lo
natural, esto traera consigo un des´percio de
estos recursos y por lo tanto se volveran cada
vez mas deficiles de acceder
1. crecimiento del consumo irracional, lo que
implica adoptar modelos capitalistas mas
marcados en contra del medio ambiente
1. cada vez mas la normatividad estara sujeta a
la conveniencia de los grandez capitalistas
1. Existiria relacion sociales distantes lo que
implica un aislamiento y desconfianza.

Figura 94; Insumos generados por los grupos
Fuente: Talleres CUC 2035
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Grupo 1
Privatización de las ciudades

Discriminación por desconexión

Tecnologías
Emergentes
Perversas

Exclusión de grandes grupos humanos.
-Se pierde la democracia.
Aislamiento del entorno y las exigencias del -Desarrollo humano programado.
mismo
-Incremento en las patologías a nivel mental.
-Se vuelve automata el ser humano.

Adicciones
Humanos sin beneficios

Vivir en la realidad virtual

Ensezaña deshumanizada

Empresas sin humanos

Segregación de la raza humana.
Desquilibrio Social / Riesgo ante las fallas /
Riesgo ético

Cero inclusión
Homo codisiuos
egocentricus

Homo sapiens
depredador
Anti-Trust
Kakistocracia

Violencia / Descomposición social /
Castas tecnológicas
Energías que contaminan predominantes

Grupo 3

deshumanización

Segregación, mayor demanda de tecnologías;

Patologías sicologicas, obesidad y
sedentarismo

Perdida de la libertad
-Voluntad/decison
No se tienen derechos. Alienación de la raza
-Prefabrican las emociones
humana
-programar tu emociones

Universidad sin profesores

Deshumanización
Posthumanos, aumentados, cyborgs
de la sociedad

Grupo 2
Costo de vida más elevado
-Control de la Elite.

Desigualdades / Tráfico ilegal

Se pierde el poder de transformar e inspirar
Disminuir el pensamiento crítico
Perdida del Debate
El uso o manejo de la tecnología encontra del
mismo humano.
Desempleo Masificado
Hambruna
No existirán personas con discapacidades.
Programación genética - laboratorios

Discriminación social - tecnológica.

Incremento del cambio climático / Conflcitos
incrementados por recursos naturales

Shares-CO (Economía colaborativa)
Algogracia
Internacionalización incipiente

Lost University

poca sensibilidad

Guetos;
Descriminación, Aparthei, Segregación
Destrucción del medio ambiente, guerras por
agua
Dependencia absoluta de la tecnología

Se acaba la universidad
No hay actualización de saberes según
demandas de las áreas y el contexto.

Emergencia de nuevos nacionalismos
extremos.

Figura 95; Insumos generados por los grupos
Fuente: Talleres CUC 2035
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¿Qué es aquello que pensamos que es imposible, pero que si se pudiera hacer transformaría por completo la universidad?
Lo que consideramos imposible
Condiciones para que se vuelva posible (acciones que la
Frenos/ obstáculos que lo hacen imposible
pero de alto impacto (cisne negro)
universidad podría desarrollar hacia el 2035)
Sustitución del sistema actual de
Legislación
Ejecutar procesos paralelos de pedagogías y didácticas
educación por fortalecimiento de
habilidades y no por competencias.
1

La Universidad no necesita
profesores
2

* Los ciudadanos digitales no saben
seleccionar y analizar criticamente los
contenidos
* El reconocimiento a la experiencia como
virtud

* Resistencia al cambio
La Universidad no necesita Aulas de
* Limitación al acceso a recursos
Clases
3
tecnológicos (razones varias)
* El modelo social y su desarrollo histórico
La Universidad no necesita evaluar
* La necesidad de validación individual de
con notas
4
la sociedad occidental
* Resistencia al cambio
La sociedad no considera necesario
* El modelo social y la trayectoria histórica
las Universidades
5
de la Universidad
6 El acceso del poder al populismo
7 Crisis económica global
8 Eventos climaticos de extremo
Corrupción económica al interior
9 de la Universidad
Accidentes masivos al interior de la
10 Universidad

11
12
13
14
15
16

17
18

19

20

Oposición a la filosofia del populismo
Fortalecimiento de la reserva
Cuidado del planeta
Administración correcta de los recursos
Mantenimiento de las certificaciones
Estudios y revisión periodica de la planta
física

* Que la IA alcance la capacidad de síntetizar, asimilar y seleccionar
información pertinente adecuada a cada situación específica (rama
de conocimiento, características de los estudiantes)
* Que la cobertura y disponibilidad de tecnologías en todas las
áreas (rurales, urbanas) sean universales
* Que la cobertura y disponibilidad de tecnologías en todas las
áreas (rurales, urbanas) sean universales
* El advenimiento del Homo Deus y la capacidad de adquirir
conocimientos y habilidades con la simple carga de datos
* El advenimiento del Homo Deus y la capacidad de adquirir
conocimientos y habilidades con la simple carga de datos
Concientizar a la población estudiantil sobre la importancia de la
democracia
Educar a los lideres de la Universidad en la austeridad
Concientizar a la población estudiantil sobre la importancia del
cuidado del ambiente
Formación en gestión de finanzas, valores y liderazgo

Políticas de prevención y seguridad en la Universidad
equipo de investiadores en ciencias de la computacion y
red de wifi como dispositivo en el creacion de la interfaz que permia instalar
electronica en conjunto con neurociencias. buscar financiacion de
cuerpo.
el software de un conocimiento especifico
empresas para investigacion
cargue automatico de sofware de creacion de la interfaz que permia instalar
generacion de marcos normativos para acceso de a las teconologias
competencias y habilidades
el software de un conocimiento especifico
roper formteras geograficas y normativas
creacion de la universidad mundial
caracterizacion de los modelos universitarios a nivel mundial
en cuanto a los modelos educativos
la gratuidad y universalizacion de la
definir cual sera el modelo de financiacion diferente al basado en
revisar modelos diferentes de financiacion de la e,ducacion super
universidad privada
las matriculas
cargue de conocimientos y
creacion de la interfaz que permia instalar
generacion de marcos normativos para acceso de a las teconologias
pensamientos a la red
el software de un conocimiento especifico
Libre acceso de la comunidad al
La fuerte estratificación social y
Eliminar las barreras física y de seguridad, en pro de la
campus
estigmatización institucionalizada
autorregulación formativa.
Que cada asignatura fuera
transmitida vía streaming para que Perdida de asistencia al campus por falta Completa conectividad e infraestructura audiovisual. Además de la
sea abierta a todo público por
de importancia hacia lo presencial.
liberación respecto a los contenidos. Uso libre o colaborativo de
internet. (Zaaping académico).
Violación del derecho a la privacidad.
derechos de autor.
Deslocalización de infraestructura
Articulación de la universidad con los programas de desarrollo
universitaria.
Viabilidad económica
urbano y planes de ordenamiento territorial.
Establecer un proyecto piloto en donde se implementen unas
Desarrollo de asiganturas
Prejuicios hacia las estratégias lúdicas de cuantas cátedras que utilicen los videojuegos como herramientas
utilizando videojuegos.
enseñanza en niveles universitarios.
de formación y evaluación.
Las bases de datos son monopolizadas por
Democratización absoluta y libre de empresas para venta de información
Apostarles al uso de softwares libres y open source, además de
bases de datos y de la información personal
licencias creative commons.

Figura 96; Respuestas de los grupos con respecto a cisnes negros.
Fuente: Talleres CUC 2035.
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Fase II imaginar

2. Escenario de Ciencia Ficción al 2035 (Taller II)
Para la segunda fase el facilitador del proceso retomó los principales elementos de las
matrices de tendencias, rupturas y cisnes negros, con el objetivo de construir un escenario
distópico al horizonte 2035. De las matrices se seleccionaron aquellos elementos que
permitirían construir una situación lo más distópica posible. Se dejaron de lado aquellos
elementos que representaban pequeños cambios no muy significativos para la universidad
a futuro.
Para la construcción del escenario distópico se utilizó como referencia el libro Farenheit
451 de Ray Bradbury7, por cuanto reflejaba varios de los aspectos negativos que podría
vivir a Futuro una universidad: prohibición del conocimiento, quema de libros, sistema
autoritario, falta de ética, ausencia de solidaridad, tecnología deshumanizada, violencia,
etc. Los personajes presentados en la historia son los mismos que se caracterizan en el
libro, por lo que esta sirvió de inspiración a todo lo que se relata en la historia de ficción.
Se añadió en la historia el mítico Café del Nogal, presente en la novela 1984 de George
Orwell.
El escenario distópico que se construyó fue el siguiente8:
Farenheit 5855: Sociedades y Universidades deshumanizas9
Mi viaje de regreso a Barranquilla se había pospuesto por diversos motivos y aquí
estábamos en el medio del Atlántico, con una avería en una de las alas, lo que nos obligaba
a aterrizar en una de las islas más cercanas; que por lo que vi no quedaba muy lejos de
Puerto Colombia.
No teníamos mucho tiempo, por lo que el piloto descendió apenas pudo, las ambulancias
nos esperaban en caso de emergencia. Nunca me había puesto a pensar en qué haría en
mis últimos 10 minutos de vida, pero mantener la tranquilidad era la única alternativa

7

Para mayor información ver https://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451 Fecha de acceso: 5 de enero
de 2020
8
El escenario fue construido por el facilitador y luego presentado a los grupos de trabajo para su análisis.
9
En rojo se presentan algunos elementos claves del escenario
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posible. El avión afortunadamente descendió, se estabilizó y aterrizó sin mayores
problemas.
Era sin duda una extraña isla dominada por las nuevas tecnologías y donde los ambientes
naturales habían cedido su espacio, a una selva de cemento. Estábamos vigilados en todo
momento y la privacidad si es que existía alguna era realmente muy limitada.
Nos alojaron rápidamente en un hotel en el centro de la ciudad y debíamos permanecer
ahí al menos por las próximas 24 horas. Si bien no teníamos restricciones para salir, no
podía dejar de tener esa sensación de seguimiento permanente, que me transportaba a la
obra de Orwell, 1984.
Como académico, mi primer reflejo fue buscar una biblioteca o en su defecto una
universidad. Conecté mi dispositivo a las redes del hotel y comencé a buscar en el mapa
de la ciudad, la universidad que se encontrara más cerca. Extrañamente no encontré nada,
por lo que decidí salir a buscar una, consultando a cualquier pasante.
El idioma de los nativos era cercano al francés por lo que sabía que no tendría mayor
problema para hacerme entender; sin embargo, por más palabras que utilizaba, nadie
estaba en capacidad de ayudarme, Université, étudiants, cours, classe, no eran palabras
que formaran parte del léxico de los ciudadanos. Todo el mundo se alejaba al poco rato
de pronunciarlas, para colmo esas cámaras (con sus respectivos micrófonos seguramente)
no dejaban de moverse en todos lados.
Desorientado, decidí entrar en lo que parecía ser una cafetería, su nombre era el Café del
Nogal y por la apariencia de sus clientes parecía un lugar frecuentado por intelectuales,
que habían perdido un poco su rumbo. Todo era sombrío y se evidenciaba en todas las
caras un ambiente de desesperanza.
Clarrisse se dio cuenta en seguida que era un extranjero, por lo que decidió acercarse,
curiosa por saber lo que estaba haciendo ahí…-¿Quién eres y que estás haciendo por aquí?
Le contesté que nuestro avión había sufrido una avería por lo que nos vimos obligados a
hacer una escala no programada.
-Eres profesor, me contestó. Te pareces mucho a mi papá que también lo era, eso no es
muy bueno. Los académicos no son bien vistos por aquí….
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-¿Alguna razón en especial? Le contesté y me dijo que había muchas, pero que era difícil
hablar de eso porque la vigilancia era extrema y los bomberos podían aparecer en
cualquier momento.
Se le ocurrió que lo mejor era que nos comuniquemos por videoconferencia, desde ese
mismo lugar, ella simularía una conversación, mientras me llamaría a mi dispositivo. Yo
debía seguir todo con mis audífonos y solo podía escribir cualquier pregunta o comentario
usando mi dispositivo. No podíamos estar cerca y bajo ningún momento podía regresarla
a ver o hablarle.
No tenía opción así que decidí jugar el juego y conectarme con mis audífonos…la llamada
comenzó poco tiempo después.
-Hola a todos soy Clarrisse, su certificadora de competencias, y me gustaría contarles mi
historia. Antes era profesora en una entidad a la que se denominaba universidad, esto era
en 2019, es decir hace 16 años. ¿Qué por qué murieron? Me parece que era inevitable…
-Parece imposible, le escribí, pero quiero escucharte para saber cómo llegaron allá….
No había interés por parte de la sociedad para conservarlas, se había perdido todo interés
en las mismas. Por lo que, se pasó una resolución en el congreso pidiendo su disolución.
Debía desaparecer todo vestigio que recordara aquella nefasta entidad que se
caracterizaba por estar desconectada de las necesidades de la sociedad. Había dudas en
cómo hacerlas desaparecer, pero al poco rato todos estaban de acuerdo para que los
bomberos se hicieran cargo de la tarea, al haberse eliminado casi por completo los riesgos
relacionados al fuego. Los bomberos tenían mucho tiempo libre. Los académicos que se
negaron a aceptar la decisión simplemente murieron calcinados junto al conocimiento que
prometieron trasmitir y defender. El resto nos reciclamos hacia un feudalismo digital,
donde las plataformas nos remuneran poco y donde no tenemos derecho a prestación
alguna.
-Entiendo, no se veía la utilidad de las universidades que estaban desconectadas de lo
que sociedad necesitaba y veo que al desaparecer precarizaron el trabajo de los
profesores, quienes ahora tienen el estatus de un conductor de Uber o de Glovo.
Las empresas vieron en esto una oportunidad y decidieron sacar el mayor provecho
posible, ahora serían ellas quienes certificarían a las personas con respecto a lo que
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necesitaban conocer (no hacían falta los títulos). La enseñanza se había vuelto
deshumanizada, todo era regentado por la virtualidad, no existían los debates y se había
eliminado toda sensibilidad hacia los estudiantes ya que no había ninguna relación directa.
No interesaba si las personas tenían análisis crítico o si se formaban en habilidades
blandas, ya que los únicos parámetros a ser considerados eran la eficiencia y el
crecimiento como bien supremo. Lo que interesaba era generar resultados sin importar el
costo humano o ecológico. Esto provocó una crisis ecológica y ambiental sin precedentes.
-Entiendo, se quitó el componente humano a la educación, ahora todo es absolutamente
impersonal y artificial. Veo que es una sociedad donde no importa el análisis crítico o
debatir, solo importan los resultados así sea que estos vayan en contra del propio ser
humano o de la naturaleza. Las empresas descalifican a las universidades, hacen que sus
títulos pierdan valor y con ello recuperan el negocio para ellos, vías las certificaciones
que ellas mismo necesitan o proveen.
El Estado al no poder hacer frente a esta catástrofe ecológica terminó cediendo los
recursos naturales a los grupos de poder, quienes se mantienen en permanente conflicto
para su control. Lo natural es lo más valioso, lo que justifica cualquier guerra para su
acaparamiento, tal como sucedía en los 2000 en México con los carteles de la droga. El
Estado no podía hacerse cargo de nada, rebasada por las grandes corporaciones
tecnológicas que habían privatizado las ciudades y que ahora libraran encarnizados
combates por el control del agua o de las tierras productivas.
-Entiendo, todo está bajo el control de grandes corporaciones y el Estado no puede hacer
contrapeso alguno. Todo está en manos del mercado, de los inversionistas y de las
empresas de tecnología. Nunca valoramos lo natural, nunca nos importó cuidarlo y
ahora tendremos que pagarlo como un bien de lujo. La privatización de las ciudades es
un fenómeno que pocos ven.
El Estado y sus instituciones jamás se dieron el tiempo de capacitarse en los pros y contra
de las nuevas tecnologías, por lo que quedaron relegadas de cualquier discusión al
respecto. Las universidades asimismo se desentendieron por completo de esta tarea, por
lo que, a los políticos no les resultó difícil echarles la culpa y usarlas como chivos
expiatorios. Sin duda era lo más fácil, y como varios congresistas eran dueños de grandes
corporaciones, la decisión no tuvo problemas para ser rápidamente aprobada: ¡Las
universidades son las culpables de todo! De la degradación del medio ambiente, de la
346

pobreza, de la inequidad, jamás han sido capaces de aportar solución alguna ¡Es necesaria
eliminarlas! Es lo que se escuchaba en el congreso… Como era lógico, todo respondía a
intereses personales donde la ética y el bien común no tenían lugar.
-Claro, las universidades como chivos expiatorios frente a la incapacidad de los políticos
para resolver los problemas de la sociedad, a lo que suma la codicia y los intereses de
las grandes corporaciones. ¡Suena evidente pero aterrador! Seguro esta gente conoce a
Maquiavelo, pero también las universidades llevan parte de culpa por no capacitar a los
niveles políticos sobre los pros y contras de las nuevas tecnologías.
El próximo paso de las empresas, representadas en la asamblea por sus dueños, era dejar
todos los procesos políticos en manos de la inteligencia artificial. Automatizar todas las
decisiones importantes en función de los intereses de las grandes corporaciones, para lo
cual se programarían a robots y sistemas para que promuevan las políticas públicas más
pertinentes, bajo la figura de la Algocracia (el gobierno de los algoritmos). La sociedad
ahora se enfrentaba a formas de inteligencia sin conciencia caracterizadas por
programaciones con respuestas prediseñadas. De ahora en adelante, las acciones que se
tomarían no reposarían sobre la ética, generando así consecuencias negativas para la
comunidad y para el interés colectivo. La sociedad va hacia la supremacía absoluta de los
datos, los mismos que podrían convertirse en una nueva religión (dataísmo).
-Parece ficción, pero suena lógico que los mismos programadores de los sistemas de
inteligencia artificial van a intentar jalar toda el agua hacia su propio molino, pero ahí
surge una duda ¿Cómo programar y quién debe programar estas inteligencias para que
no respondan a los intereses de unos pocos sino al bien común? Y frente a esto un dilema
¿Es necesario quitar a los humanos de las decisiones políticas? No parece una mala idea,
pero las consecuencias, como vemos, pueden ser trágicas…
En este sentido, se decidió que lo fundamental era eliminar el efecto de las emociones
sobre las decisiones, privilegiando la ejecución por encima de todas las cosas, lo que
terminó destruyendo la empatía, la solidaridad, el bien común, la colaboración y los
espacios de comunicación humana.
-Sin duda se observa una sociedad deshumanizada, donde las universidades o lo que
queda de ellas también lo son: Cero empatía, cero colaboración, lo humano ha
desparecido.
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Al ser las empresas quienes tomaron el lugar de las universidades, se amplió la brecha
social y económica…la inequidad jamás dejó de empeorar. Quienes tenían para pagar las
certificaciones estaban mejor entrenados y podían conseguir trabajo rápidamente,
mientras que el resto debía permanecer discriminado y alejado de la sociedad. En todo
caso las certificaciones tampoco duraban mucho ya que las máquinas y la inteligencia
artificial iban apoderándose de importantes espacios en las organizaciones, por lo que una
persona, para seguir trabajando y seguir siendo competitiva, debía pasar por varios
certificados de competencias a lo largo del año. El límite venia dado por el deseo de los
dueños de una empresa a seguir contratando personal humano.
-Las universidades no han hecho lo suficiente para reducir las brechas sociales y si todo
queda en manos de grandes corporaciones las cosas no pueden sino empeorar; a lo que
se suma el interés decreciente para contratar humanos, por lo que, ¿Para qué formarlos?
¿Para qué sacarlos de la pobreza?.
Al existir empresas que ya no reclutaban humanos esto provocó un desequilibrio social,
desempleo masivo y descomposición social; las personas que ya no podían seguir
trabajando, salían por completo de la sociedad, al no poder seguir siendo útiles (formación
de guetos). Esto generó que los focos de violencia se multipliquen, que las migraciones
se incrementen, que las enfermedades mentales se viralicen y que los suicidios se
generalicen: La infelicidad era la palabra de moda. La disyuntiva era ¿Qué hacer con
todos esos seres humanos que tenían unos títulos universitarios que no servían para nada?;
era palpable que se habían multiplicado las patologías psicológicas, la obesidad y el
sedentarismo. La gente preferiría vivir en la virtualidad.
-Sin duda el escapar hacia la virtualidad sería la única opción viable. ¿Quién querría
vivir en semejante realidad? Esto eliminaría por completo los vínculos sociales y cada
uno trabajaría por su propia supervivencia. La vida en comunidad y el concepto del bien
común desaparecerían. Sin duda sería una sociedad mucho más violenta, que se vería
obligada a migrar o rebelarse frente al sistema. En todo caso dudo que serían felices…
Ahora existían castas tecnológicas, por lo que toda persona no augmentada o mejorada,
tenía pocas posibilidades de seguir trabajando o de ser parte del sistema. Ahora el acceso
a un mejor trabajo, a una mejor salud o vivienda estaba en función del número de
certificaciones y de mejoras realizadas en el cuerpo de la persona. Quienes tenían un

348

estatus de posthumanos o de cyborgs tenían muchas más oportunidades en comparación
de aquellos que seguían siendo humanos.
-La tecnología en lugar de ser un apoyo para el ser humano se ha vuelto una nueva fuente
de discriminación. Veo que el acceso al sistema y a sus beneficios dependerá de tu
calificación, como sucede actualmente en el Facebook con los likes…A mayores “likes”
mejor vivienda, educación, trabajo, etc.
Esta sociedad se caracteriza por su postcapitalismo, donde el dinero ha dejado de ser lo
más importante…sin embargo, los mercados negros se han multiplicado dado el interés
de los humanos de no quedarse por fuera de la sociedad y de no ser estigmatizados. En
este sentido es importante recordar que la gran promesa de las corporaciones es la
inmortalidad, como nuevo mecanismo para profundizar las diferencias entre los seres
humanos (entre los que podrán pagársela y los que no), sin importar si esto implica una
sobreexplotación de los recursos, o un problema de abastecimiento en alimentos.
-Me pregunto, en una sociedad como ésta, ¿Cuál puede ser la nueva moneda de cambio?
¿A qué se le va a dar realmente valor? Y bueno, suena bien ser inmortales, pero creo que
no se está pensado en los efectos negativos de semejante decisión.
Bueno creo que para un primer día de clases es suficiente, ahora ustedes conocen de donde
proviene el sistema y quienes fueron sus creadores. Si tienen más preguntas o consultas
recuerden que Guy, su asistente personal de inteligencia personal, los podrá guiar en todo.
Luego de escuchar semejante relato, decidí abandonar el lugar sin cruzar palabra alguna
o mirada con Clarisse, a quien nunca más la volví a ver. Tenía un extraño sentimiento,
por un lado, sentía que todo esto era irreal, pero por otro sentía que podía ser
absolutamente lógico en un futuro no muy lejano (20 años). Lo que si estaba claro era la
necesidad de tomar medidas desde hora ya que no tenía sentido esperar 20 años para ver
si esto realmente podía ser posible.

El facilitador del proceso también propuso un escenario basado en los Cisnes Negros
identificados por los grupos de trabajo:
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La Universidad no existe, pero es universal10
La universidad privada ha suprimido el costo de sus matrículas y ha puesto todos sus
servicios en libre acceso de manera gratuita. Hay una democratización absoluta de las
bases de datos y del conocimiento. En los últimos años se ha apostado de manera intensiva
en el uso de software libre y en Open Source, además se privilegian las licencias Creative
Commons. Esto ha implicado una liberación respecto a los contenidos y el uso libre y
colaborativo de los derechos de autor. Ahora nadie paga para acceder al conocimiento.
Los estudiantes pueden cargar directamente todos los contenidos en los dispositivos que
forman parte de sus cuerpos (red wifi como dispositivo en el cuerpo); asimismo las
competencias y habilidades se cargan de manera automática en el ser humano. Ya no
existen las mallas como camisas de fuerza, cada estudiante toma lo que quiere y lo que
resulta útil para la organización para que la que trabaja o para su emprendimiento.
La universidad ya no necesita de profesores y todo se maneja vía sistemas de inteligencia
artificial, que ahora tienen la capacidad para sintetizar, asimilar y seleccionar información
pertinente, adecuada a cada situación específica y de compartirla con miles de usuarios
simultáneamente. Esto ha dejado sin uso a las aulas de clase que han sido reemplazadas
por espacios virtuales de aprendizaje (Second life educativo), por lo que existe un libre
acceso de la comunidad al campus: Ya no hace falta estar matriculado para acceder al
conocimiento.
En este sentido, las asignaturas pueden ser trasmitidas vía streaming, por lo que están
abiertas a todo público (Zaaping académico). Esto ha sido posible gracias a la existencia
de una cobertura y disponibilidad de tecnologías en todas las áreas (rurales, urbanas), las
mismas que se han vuelto universales. La universidad no existe, pero está en todas partes,
por eso ahora se estimula el concepto de la universidad universal. La sociedad ya no
necesita de las universidades sino de un acceso universal a todo aquello que se considera
como valioso para el futuro de la humanidad.
Este libre acceso también volvió obsoleto el que se evalúe por notas y el estudiante debe
evidenciar si ha asimilado el conocimiento mediante la construcción de un proyecto
autosostenible en un contexto real o virtual. Otra forma de evaluación son los
videojuegos, donde el estudiante debe aplicar todos sus conocimientos y demostrar que
10

En rojo se han colocado algunos elementos claves del escenario
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está en capacidad de ganar el juego; en dichos juegos se verá inmerso a dilemas éticos, a
desafíos con respecto al cuidado al medio ambiente, a la reducción de la inequidad y de
la generación de una sociedad más justa. Las mismas asignaturas han tomado el formato
de videojuegos en línea, donde pueden compartir la materia (el juego) con estudiantes del
mundo entero. Los estudiantes y las materias también son universales.
Se evidencia que la Ciencia Ficción permite generar historias que son más cercanas a los
participantes del proceso, quienes se identifican con lo que se relata. Esto permite generar
escenarios de mayor impacto y que los lectores se impliquen de mejor manera con la
problemática y con ello generar un mejor proceso de toma de decisiones.
El escenario distópico, pretender alertar, describir las consecuencias posibles de las
acciones que estamos tomando en el presente. Los escenarios de ficción son concretos,
tienen detalles de eventos que podrían ocurrir y plantean soluciones que podrían inspirar
a otras personas en el futuro.
Los participantes en el taller 2 analizaron este escenario y tuvieron la oportunidad de
graficarlo y caracterizarlo con la ayuda de recortes de revistas.
Estos escenarios permitieron identificar 15 tendencias y rupturas que la universidad
debería tomar en cuenta para desplegar acciones que permitan evitar su materialización
futura, al horizonte 2035:
I.
II.

UNIVERSIDAD DESHUMANIZADA-VIRTUALIZADA
LA UNIVERSIDAD NO FRENA LA CORRUPCIÓN, UNIVERSIDAD SIN
VALORES

III.

EL BIEN COMÚN HA DESAPARECIDO

IV.

EL FIN DE LAS RELACIONES SOCIALES EN LAS UNIVERSIDADES

V.

ACCESO A PRIVILEGIOS EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL
ESTUDIANTE, SINO ESTIGMATIZACIÓN Y EXCLUSIÓN (SISTEMA
POCO CLARO Y BASADO EN PREFERENCIAS)

VI.
VII.

LA UNIVERSIDAD DE LA INFELICIDAD
ELIMINACIÓN

DE

LA

LIBERTAD

Y

PRIVACIDAD

DE

LOS

ESTUDIANTES
VIII.
IX.

LA ROTOBOTIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
FEUDALISMO DIGITAL DE LOS PROFESORES
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X.
XI.

ESTUDIANTES AUMENTADOS
UNIVERSIDADES INUTILES PARA LA SOCIEDAD

XII.

UNIVERSIDADES REEMPLAZAS POR CENTROS DE RENTABILIDAD

XIII.

UNIVERSIDADES SIN ÉTICA

XIV.

SE ELIMINA LAS EMOCIONES, LA AFECTIVIDAD, LA COLABORACIÓN
Y LA EMPATÍA EN LAS UNIVERSIDADES

XV.

LOS TITULOS UNIVERSITARIOS NO SIRVEN

FASE III DISEÑAR
3. Diseño Especulativo (Talleres III)
A continuación, se presentan los diseños distópicos que fueron elaborados por los grupos
de trabajo, considerando las 15 tendencias y rupturas anteriormente presentadas.

Figura 97;Amenazas de las nuevas tecnologías.
Fuente: Talleres CUC 2035.
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Figura 98; Robotización de la educación.
Fuente: Talleres CUC 2035

Figura 99;Educación para bien propio y no colectivo.
Fuente: Talleres CUC 2035
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Figura 100; Universidad de la infelicidad.
Fuente: Talleres CUC 2035.

Figura 101; Universidad en ruinas.

Fuente: Talleres CUC 2035
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Figura 102; Infelicidad y opresión.
Fuente: Talleres CUC 2035

Figura 103;Títulos con pérdida de valor.
Fuente: Talleres CUC 2035
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Figura 104; Virtualidad absoluta.
Fuente: Talleres CUC 2035

Figura 105; Salud como negocio.
Fuente: Talleres CUC 2035
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Talleres IV-V-VI: Diseño de nuevos servicios y productos por parte de socios
estratégicos de la universidad (empleados, graduados y estudiantes)

Una vez finalizadas las primeras 3 fases del proceso, se invitó a diversos socios
estratégicos de la universidad (empleados, graduados y estudiantes) para que puedan
observar y analizar lo realizado hasta el momento y sugerir cambios y nuevos servicios
que la universidad podría comercializar a futuro.
Se les proyectó el proceso metodológico y los insumos principales desarrollados en los 3
primeros talleres, para luego direccionar la conversación hacia la identificación de
posibles respuestas frente a las 15 tendencias y rupturas anteriormente descritas. El
proceso metodológico fue el siguiente:

➢ Leer y discutir en grupo el escenario distópico 2035
➢ Elaborar 5 diseños de la universidad distópica
➢ Identificar que estrategias debería implementar la universidad para evitar la
distopia
➢ Construir el Árbol de competencias del futuro (2035)
➢ Plenaria para presentación de resultados
➢ Premio al mejor grupo
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Figura 106; Estudiantes diseñando distopías
Fuente: Talleres CUC 2035.

Figura 107; Estudiantes diseñando distopías
Fuente: Talleres CUC 2035
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Figura 108; Estudiantes diseñando distopías
Fuente: Talleres CUC 2035

Figura 109; Docentes y administrativos diseñando distopías
Fuente: Talleres CUC 2035
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Estos procesos permitieron generar al menos 75 ideas que podrían representar
transformaciones e innovaciones para la universidad al 2035. Esto implica que el proceso
es capaz de articular la imaginación del futuro con la materialización de acciones que
podrían ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo, para evitar las distopías
diseñadas. Con esto pasamos de la anticipación a la acción, de una prospectiva
exploratoria a una más normativa y operacional (Goux-Baudiment 2008), donde todo lo
que soñamos e imaginamos se traduce en acciones concretas, para alcanzar un futuro no
distópico.

FASE IV ACTUAR ESTRATÉGICAMENTE
4. Competencias futuras y proyectos futuros de consenso, escenario deseado y
visión de futuro (taller VII)
A lo largo del proceso prospectivo se identificaron un total de 75 estrategias futuras que
podrían llegar a ser implementadas. Estas fueron sugeridas por los diferentes públicos que
participaron en el proceso: Directivos, profesores, estudiantes, empleados y graduados.
Para su identificación se tomó como referencia el escenario distópico construido en la
fase 2 (Faranheit 5855) y los diseños distópicos de la fase 3, que sirvieron como fuente
de inspiración para la estructuración de acciones que le permitirían a la universidad evitar
las distopías presentadas al horizonte 2035.
Estas estrategias representan posibles iniciativas futuras, sin embargo, por motivo de
costos y de tiempo sería imposible implementar cada una de ellas, por lo que es
indispensable pasar por un proceso de priorización, que permita seleccionar únicamente
a aquellas donde se evidencia un consenso.
Para generar este consenso, cada una de estas estrategias fueron transformadas en
afirmaciones de futuro que luego fueron insertadas en una encuesta que utiliza los
parámetros de colores de la metodología del Abaque de Regnier (Durance and Godet
2011; Pinto 2019).
Esta encuesta fue enviada a las personas que formaron parte del proceso, obteniéndose
un total de 30 respuestas que fueron consolidadas y clasificadas en función de una
tipología de colores. Las personas debían contestar si estaban de acuerdo o no con la
implementación de las diferentes afirmaciones (estrategias), para lo cual tenían cuatro
opciones: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
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Posteriormente se asociaba un color a cada una de las cuatro opciones anteriormente
descritas (verde oscuro, verde claro, rojo claro, rojo oscuro).
Para la presentación de los resultados por colores, se ha decidió dividir a la encuesta en 4
partes. La primera identifica a aquellas afirmaciones donde existe un consenso del 100%
con respecto a lo que la universidad podría hacer, la segunda donde existe al menos un
90% de consenso, una tercera con el 80% y una última que representa lo que se considera
no debería ser hecho a futuro por la universidad. Se presentará únicamente la situación
donde se experimenta un 90% de consensos por cuanto esta traduce una situación de
mayor ruptura para la universidad.
Zonas de consensos casi absolutos (90%)
En esta zona se encuentran aquellas afirmaciones que han obtenido un consenso igual o
superior al 90%, lo cual implica que no todos los participantes en el proceso están de
acuerdo en su implementación futura. Esto significa que al momento de implementar
varias de estas estrategias será pertinente generar espacios de debate y de discusión
alrededor de su posible puesta en marcha. Las afirmaciones que se presentan a
continuación representan para la universidad un escenario más disruptivo con respecto a
lo que viene haciendo en el presente y es un camino de mayores desafíos, en comparación
con lo que se presentó en la zona de consensos absolutos.
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contará con otro procesos de graduación por fuera de los tradicionales (tesis o trabajos finales de titulación)
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incluirá de forma pedagógica las nuevas tendencias tecnológicas en los ambientes de aprendizaje (realidad virtual y aumentada,
inteligencia artificial, internet de las cosas, etc.)
priorizará la implementación de asignaturas lúdicas, que permitan alimentar el espíritu del estudiante.
desarrollará programas transdiciplinarios que tengan como objetivo aportar soluciones significativas a los problemas de corrupción que
existen en la región
desarrollará programas transdiciplinarios que tengan como objetivo aportar soluciones significativas a los problemas de inequidad que
existen en la región
priorizará la realización de emprendimientos que tengan una relación directa con la economía colaborativa y circular
priorizará la realización de emprendimientos que tengan una relación directa con la innovación social e inclusiva
cambiará su modelo de negocio, generando nuevas fuentes de rentabilidad que permitan ofrecer gratuitad en las matrículas de los
estudiantes (nueva forma de monetizar el conocimiento)
la universidad priorizará en sus programas y emprendimientos al desarrollo sostenible
implementará un departamento de prospectiva y de vigilancia tecnológica
contará con carreras relacionadas a las artes y a la filosofía
tendrá un sistema que facilitará la pasarela entre estudiantes y profesores
promoverá programas para sensibilizar a los estudiantes y profesores con respecto a los riesgos (consolidación de una cultura de riesgos)
evaluará a sus estudiantes mediante la elaboración de proyectos que propongan soluciones concretas a los problemas de la sociedad
desarrollará espacios donde existirá una comunidad de aprendizaje que reemplazará a las antiguas relaciones de poder al interior del
aula
priorizará las iniciativas de emprendimientos digitales que favorezcan modelos de negocios centrados en la ética y la colaboración en
detrimento de modelos que promuevan la explotación
promoverá actividades que favorezcan un equilibrio entre el ocio hedónico y un ocio orientado a las actividades en beneficio común (ej.
Voluntariado)
tendrá un modelo pedagógico que incluya de forma proporcional experiencias virtuales y vivenciales que requieran de interacción con
otros
fortalecerá la cultura política entre los estudiantes
habrá reemplazado sus sistemas de evaluación tradicionales, de notas y parciales, creando nuevos tipos de evaluaciones (por logros,
proyectos
creadas,limetc.)
contará conrealunaizados,
polítiempresas
ca de transporte
pio entre sus empleados y los estudiantes (uso de bicicletas, transporte colaborativo, etc.)
priorizará el uso de energías limpias al interior de sus instalaciones (solar)
priorizará la participación de la sociedad y de la empresa privada en la construcción de sus programas académicos (enseñanza
estrechamente
relacióonnada
s necesitradi
dadesciodelnalmercado
edad)ones más cortas y especializadas
replanteará la duraci
de laslacarreras
es, proponiy deendola soci
formaci
desarrolló emprendimientos que combatan las adicciones generadas por las nuevas tecnologías
dispondrá de un eco-campus
establecerá un código de ética que asegure un funcionamiento sistémico, que privilegie el bien común de la Institución y el bien colectivo.
desarrollarán programas especializados para el Estado en áreas de combate a la inequidad, la corrupción y los riesgos de las nuevas
tecnologías
priorizará el desarrollo de emprendimientos que eviten la captura ilegal de datos, la falta de privacidad y la vigilancia permanente
generará un modelo de negocio donde las empresas privadas financiarán las actividades de la universidad obteniendo como contraparte
la formación gratuita de sus actuales y futuros empleados
fomentará un modelo donde prevalecerán las universidades empresariales y las empresas universitarias
construirá edificios ambientales y transformará a los actuales, para que la naturaleza se entrelace con el cemento, generando espacios
híbridos donde convivan de forma simbiótica naturaleza y artificialidad
La universidad se acoplará las necesidades de los estudiantes generando programas a la medida, invirtiendo así la tendencia actual
La universidad se acoplará las necesidades de las empresas generando programas a la medida, invirtiendo así la tendencia actual
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Figura 110; Consensos casi absolutos (90%).

Fuente: Talleres CUC 2035

Como se observa, esta zona tienes algunos espacios de color rojo, lo cual implica que hay
personas que se oponen a la implementación de estas estrategias; sin embargo, como se
evidencia el color verde es predominante.
Las 34 afirmaciones que forman parte de esta segunda zona de consensos pueden
agruparse en los siguientes 4 ejes:

La
transformación
de los
ambientes de
aprendizaje

Cambios
Estructurales

Cuc
2035

Privilegiar lo
social y lo
humano por
sobre el
mercado

Mayor
compromiso
con el medio
ambiente

Figura 111. Ejes zona de consensos (90%).
Fuente: Elaboración propia

La universidad debe seguir este camino en caso de que desee generar rupturas con
respecto a lo que viene haciendo hasta el momento, esto le permitirá diferenciarse de otras
universidades del medio y posicionarse como una organización innovadora tanto a nivel
local como internacional. Este escenario engloba una serie de desafíos sobre los cuales la
universidad deberá decidir si desea llevarlos adelante o si preferible discutirlos y llevar
adelante investigaciones para verificar sus beneficios y posibles consecuencias negativas.
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El siguiente escenario deseado recoge las 34 afirmaciones donde existe un consenso casi
absoluto; se las ha colocado en función de su afinidad y complementariedad con el resto
de afirmaciones.

Escenario 2 sobre el 90% de los consensos (con desafíos futuros)
La transformación de la CUC y de la Educación superior
La transformación de los ambientes de aprendizaje
Al 2035 la CUC cuenta con nuevos procesos de graduación por fuera de los tradicionales
(tesis o trabajos finales de titulación) y ha reemplazado los sistemas de evaluación
habituales (notas, parciales) por nuevos tipos de evaluaciones (por logros, proyectos
realizados, empresas creadas, etc.)
La universidad ahora tiene formaciones más cortas y especializadas e incluye de forma
pedagógica las nuevas tendencias tecnológicas en los ambientes de aprendizaje (realidad
virtual y aumentada, inteligencia artificial, internet de las cosas, etc.); se han
implementado asimismo asignaturas lúdicas, que permiten alimentar el espíritu del
estudiante.
Al interior de los espacios de aprendizaje se han desarrollado espacios donde existen
comunidades de aprendizaje que reemplazan a las antiguas relaciones de poder al interior
de las aulas
Al 2035 la CUC ha cambiado su modelo de negocio, generando nuevas fuentes de
rentabilidad que permiten ofrecer gratuidad en las matrículas de los estudiantes (nueva
forma de monetizar el conocimiento); esto ha sido posible gracias a la intervención de
empresas privadas que financian las actividades de la universidad, obteniendo como
contraparte la formación gratuita de sus actuales y futuros empleados.
En este sentido, la universidad permite la participación de la sociedad y de la empresa
privada en la construcción de sus programas académicos, lo cual les asegura que la
formación recibida por los estudiantes esté acorde a lo que la empresa y la sociedad
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necesitan. Actualmente, la universidad se acopla a las necesidades de los estudiantes y de
las empresas generando programas a la medida.
Privilegiar lo social y lo humano por sobre el mercado
Al 2035 la CUC privilegia el desarrollarlo de programas transdiciplinarios que tienen
como objetivo aportar soluciones significativas a los problemas de corrupción y de
inequidad que existen en la región. En este sentido, se han desarrollado programas
especializados para el Estado en áreas de combate a la inequidad, la corrupción y los
riesgos de las nuevas tecnologías. Por su parte, los estudiantes son evaluados mediante la
elaboración de proyectos que propongan soluciones concretas a los problemas de la
sociedad y reciben una mayor formación en cultura política.
Al interior de la universidad se priorizan los emprendimientos que tienen una relación
directa con la economía colaborativa y circular y la innovación social e inclusiva; se le da
una mayor importancia a las iniciativas de emprendimientos digitales que favorecen
modelos de negocios centrados en la ética y la colaboración, en detrimento de modelos
que promuevan la explotación. La CUC ha establecido un código de ética que asegura un
funcionamiento sistémico, que privilegia el bien común de la Institución y el bien
colectivo y promueve actividades que favorecen un equilibrio entre el ocio hedónico y un
ocio orientado a las actividades en beneficio común (actividades de voluntariado de sus
funcionarios).
Por otra parte, la universidad está desarrollando emprendimientos que combaten las
adicciones generadas por las nuevas tecnologías y la captura ilegal de datos, la falta de
privacidad y la vigilancia permanente.
Mayor compromiso con el medio ambiente
Al 2035, la CUC cuenta con una política de transporte limpio entre sus empleados y los
estudiantes (uso de bicicletas, transporte colaborativo, etc.) y prioriza el uso de energías
limpias al interior de sus instalaciones (solar, etc.); asimismo ha apostado por los
programas y emprendimientos ligados al desarrollo sostenible.
La CUC al 2035 dispone de un eco-campus y posee edificios ambientales que han
transformado por completo a los que existían en 2019; la naturaleza se entrelaza con el
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cemento, generando espacios híbridos donde conviven de forma simbiótica naturaleza y
artificialidad.
Cambios Estructurales
Al 2035, la CUC ha implementado un departamento de Prospectiva y de Vigilancia
Tecnológica, cuenta con carreras relacionadas a las artes y a la filosofía y tiene un sistema
que facilita la pasarela entre estudiantes y profesores
A su vez se construyó una segunda propuesta de visión de futuro en función de este
segundo escenario. Esta visión de futuro representa una síntesis de los puntos más
importantes detallados en el escenario anteriormente detallado, por lo que es importante
que exista una armonía entre Escenario y Visión de futuro.

Visión 2 CUC 2035
Al 2035 La CUC se caracterizará por sus nuevos procesos de graduación y sistemas de
evaluación y por sus formaciones más cortas y especializadas; por el uso de mayor
tecnología en los ambientes de aprendizaje y por ofrecer gratuidad en las matrículas de
los estudiantes, gracias a un cambio en su modelo de negocio. La universidad privilegiará
los programas transdiciplinarios que aporten soluciones significativas a los problemas de
corrupción e inequidad, así como los emprendimientos que promuevan una economía
colaborativa y circular, la innovación social e inclusiva y modelos de negocios centrados
en la ética y el desarrollo sostenible. La CUC contará con una política de transporte limpio
y priorizará el uso de energías limpias al interior de sus instalaciones y dispondrá de un
eco-campus

Esta segunda visión refleja cambios de ruptura a ser implementados y transformaciones
importantes con respecto a lo que venía haciendo la universidad hasta el momento;
representa un camino de importantes cambios futuros. Implica la identificación de nuevas
modalidades de evaluación y de graduación; significa repensar las carreras tradicionales
para modificar su extensión y contenido; el ofrecer gratuitamente todos sus programas en
función de un cambio en su modelo de negocio y permitir a la sociedad y las empresas
que participen en la definición de los contenidos programáticos. Por otra parte, implica
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una mayor preocupación de la universidad por lo que sucede en su entorno (corrupción,
inequidad) y el direccionamiento de los emprendimientos de los estudiantes hacia temas
de innovación social o inclusiva, así como hacia la economía colaborativa o circular. En
este escenario se propone la creación de un área de Prospectiva y Vigilancia, un mayor
desarrollo de programas ligados a las artes y la filosofía y el fortalecimiento de las
pasarelas que permiten llegar a los estudiantes a las posiciones de docencia.
Sin duda es el escenario más ambicioso y disruptivo de todos.

Este escenario de ruptura implica la adquisición de nuevas competencias futuras por parte
de la universidad, las mismas que se han puesto de relieve, en color blanco, en el árbol de
competencias 2035.

Figura 112; Árbol de competencias 2035.
Fuente: Elaboración propia.
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Las raíces retoman los conocimientos que la universidad debería adquirir o fortalecer a
futuro; entre los muchos conocimientos podemos resaltar los relacionados con la
economía circular y colaborativa, los vinculados con nuevas metodologías de enseñanza,
y el bilingüismo; destacan los conocimientos para generar nuevas formas de evaluación
y aquellos relacionados con la filosofía y el arte.
En el tronco encontramos las nuevas estructuras que podría implementar la universidad a
futuro, lo cual conllevaría crear ambientes innovadores de aprendizaje, un eco-campus,
el departamento de la felicidad, laboratorios de gamificación, incubadoras, departamento
de artes, espacios libres de trabajo, azoteas verdes, entre otros.
En las ramas están los servicios y productos futuros que la universidad podría ofrecer a
futuros: Emprendimientos sociales, colaborativos y circulares, servicios digitales,
realidad virtual, pensamiento crítico, enfoque humanístico, competencias blandas,
carreras con cero costos, etc.
Finalmente, las acciones futuras y el fortalecimiento de las competencias de la
universidad permitirán diferenciarlo de sus otros competidores, tal como lo evidencia la
Estrategia del Océano Azul.
En función de los escenarios, de las visiones sugeridas y de los ejes estratégicos
propuestos, se recomienda hacer los cambios que se presentan a continuación. De
preferencia se ha tomado como referencia las transformaciones presentadas en el
escenario 2 de ruptura; el objetivo es que exista sinergia entre lo propuesto en ese
escenario (y la visión 2) y la estrategia de diferenciación a ser implementada a futuro por
la universidad11.

11

Otra opción podría ser volver a trabajar esta matriz considerando diversos elementos pertenecientes a
los 4 escenarios descritos
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Matriz de las 4 decisiones (MATRIZ ERIC)
ELIMINAR
INCREMENTAR
Costo matrículas
Desarrollo sostenible
Procesos de graduación y sistemas de evaluación
Manejo de idiomas
Pensamiento crítico
movilidad internacional
REDUCIR
CREAR
Mallas y duración de las carreras
Emprendimiento sociales, colaborativos, circulares
Alianzas con el sector privado
Enfoque humanístico
Ambientes innovadores de aprendizaje

Figura 113; Matriz ERIC.

Fuente: Elaboración propia.
Océano azul
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Uninorte

U. Libre
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Andrés Bello (Chile)

CUC

universidad de los Andes

Universidad Católica de Chile

Figura 114; Océano azul.
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa la curva de la CUC es diferente al resto de curvas y por lo tanto se
genera un efecto de diferenciación con respecto a otras universidades. Tiene picos hacia
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abajo con lo cual ahorra costos en ciertas partes, que luego podrán ser reinvertidos en
otras áreas (picos altos), que generan más valor para los públicos de la universidad.

6.3 Análisis comparativo de los casos
Para confirmar si los resultados de los casos responden a una lógica de innovación de
ruptura, sería pertinente recordar la definición que se le ha dado en esta investigación.
La innovación de ruptura es aquella que implica la reinvención en los servicios y
productos, en el modelo de negocio y en la estructura de la organización; aquella que
implica un cambio revolucionario, donde se genera nuevo valor para los usuarios,
donde se crean nuevos mercados y para lo cual se necesitan de la adquisición de
nuevos conocimientos, nuevas competencias y capacidades; por lo que se produce
una transformación de la organización; se amplían las fronteras y se abren nuevos
espacios, sin que esto implique destrucción (ampliación de la demanda). Todo lo que
esté por fuera de estos conceptos no será considerada como innovación de ruptura en
la presente investigación.
En el caso de las matrices de ingredientes de futuro, que permiten recabar tendencias,
rupturas y cisnes negros, en todos los casos se identificó que la matriz que mejor
permite la identificación de eventos de rupturas es la matriz de cisnes negros, donde
se pide a los participantes que identifiquen aquellos elementos que son de muy baja
probabilidad, pero de altísimo impacto, en caso de materialización. Por ejemplo, en
el caso de la Universidad de la Costa esto implicaba trabajar sobre universidades sin
profesores, sin aulas, con otros métodos de enseñanza o de evaluación, donde se
replantea por completo el modelo de negocio y de funcionamiento de la universidad.
Luego le siguen en efectividad las matrices de rupturas y finalmente las de tendencias,
que ante todo buscan que las organizaciones se adapten a los cambios que están por
venir y vayan incorporando a sus estrategias elementos que ya se están
preconfigurando en el entorno. Estas matrices generan respuestas frente a los
problemas 8 (gestión de la incertidumbre y riesgos), 9 (análisis de consecuencias e
identificación de rupturas) y 12 (abuso de los escenarios deseados) y con ello
contribuyen a la resolución de los problemas 1 (impacto en la toma de decisiones), 2
(visiones transformadoras) y 4 (impacto en la innovación). Estas matrices retoman
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varios de los 13 elementos claves identificados anteriormente: invención, análisis
crítico, análisis de tendencias, identificación de rupturas, manejo de la incertidumbre,
análisis de riesgos, ir más allá de las previsiones y tendencias y capacidad para
conjeturar.
En los aspectos relacionados con la fase 2, el facilitador se encargó de realizar las
historias de ficción. donde se tomó una novela o película de Ciencia Ficción para en
función de su trama, construir la narración de ficción para la organización. En
Mendoza 2045 se consideró la película Fury Road por cuanto el contexto de la historia
eran muy similares a las características del territorio; en el caso de la Universidad de
la Costa 2035 se tomó una novela de Ray Bradbury, Farenheit 451, por cuanto es una
novela donde el conocimiento está prohibido. Estas historias causaron un gran
impacto en los participantes e inspiraron la realización de diseños distópicos que a su
vez inspiraron la identificación de nuevos servicios y productos.
Esto implica que es aconsejable que el facilitador tenga a mano toda una serie de obras
y novelas de ficción (en esta tesis existe un acápite importante sobre este tema en el
anexo 4) para que pueda elegir aquella que mejor se adapte a las problemas y
características de la organización donde está interviniendo. El dejar las historias en
manos de los participantes puede ser una buena idea siempre y cuando se evidencie
sus capacidades de narración y su conocimiento sobre novelas de Ciencia Ficción.
Otra alternativa, sería que los participantes puedan plasmar las narraciones de ficción
en un collage de fotografías para ejemplificar lo que está siendo relatado. Esto permite
materializar de mejor manera las narraciones de ficción (problemas 3 y 5).
El uso de Ciencia Ficción en las narrativas de futuro permite resolver los problemas
8 (análisis de consecuencias e identificación de rupturas), 9 (gestión de la
incertidumbre y de los riesgos) y 12 (abuso del escenario deseado) sensibilizando a la
organización sobre los eventos adversos que podrían ocurrir y sobre las consecuencias
de estos. Por lo que es preferible trabajar siempre sobre lo peor que podría pasar.
Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mendoza, en la narración se hablaba del fin
de la industria de los vinos, la ausencia de agua, donde no existe el turismo y donde
las nuevas tecnologías han quitado libertad y privacidad a sus ciudadanos.. Este
procedimiento de trabajar sobre la distopía permite enriquecer 10 de los 13 de los
elementos claves de la Prospectiva: imaginación, análisis de conjetura, invención y
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transformación, actitud crítica, análisis de consecuencias, identificación de rupturas,
gestión de la incertidumbre, identificación de riesgos, preguntas correctas, ética y
libertad.
En los casos se realizó un taller de ruptura, que permitió a los participantes salir de lo
cotidiano y plantear una solución completamente imposible pero que podría
transformar por completo a sus organizaciones.. Este tipo de actividades resultan
claves cuando se observa que los participantes tienen un pensamiento muy lineal o les
cuesta salir de la realidad. En este aspecto la inclusión de herramientas o
procedimientos ligados al Pensamiento Estratégico sería de gran utilidad para generar
mayor análisis crítico y creatividad.
Si se considera la definición de ruptura anteriormente señalada, se evidencia que los
casos pueden llegar a la ruptura en tanto y cuanto la organización, para poder
implementar los nuevos servicios o productos deberá realizar importantes cambios en
su estructura, en su modelo de funcionamiento, en su modelo de negocio, en la
adquisición de conocimientos y de nuevas capacidades, entre otros.
El proceso sugerido (metamétodo DIDA) tiene dos efectos principales, por un lado,
preparar a las organizaciones frente a los cambios que están por venir y que con ello
vayan incorporando dichos cambios en sus estrategias y por otro motivarlas para que
hagan las transformaciones que se consideran necesarias para prepararlas para el
futuro, siendo este segundo paso más complejo por cuanto implica nuevas
inversiones, eliminación de áreas, nuevo conocimiento, cambio del modelo de
negocio y nueva propuesta de valor. En ese sentido, mientras más invierta una
organización en estas transformaciones, más estará cerca de generar innovaciones de
ruptura.
Otro aspecto por considerar es que estos casos de desarrollaron entre octubre 2019 y
febrero de 2020, poco tiempo antes de la Pandemia y se puede evidenciar en el estudio
de cada uno de ellos, que muchas de las innovaciones identificadas podrían ayudar a
estas organizaciones en la actual situación de crisis. Por ejemplo, es vital señalar el
caso de la Universidad de la Costa, donde se identificaron al menos 3 modelos de
negocio nuevos para la universidad, uno de los cuales le permitiría hacer frente a la
crisis (Universidad sin costo de matrículas); En el caso de Mendoza se resaltó la
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importancia de generar mecanismos de cooperación, de solidaridad y de mayor
humanización.
Estos procesos fueron hechos a 10 o 15 años para darle a la organización el tiempo de
preparación, de gestión y de implementación de dichos cambios, sin embargo, dada
la crisis, estas innovaciones deben ser implementadas rápidamente, para darle a la
organización la capacidad para sobrevivir. Antes existía un tiempo de preparación de
10 años que ahora ya no existe, por lo que se podría decir que el futuro se adelantó y
eso, por un lado, es positivo por cuanto estimulará muchos cambios, pero por otro, las
organizaciones no están necesariamente listas para implementarlos a la velocidad que
se necesita (por temas financieros, de conocimientos, de replanteo de modelos de
negocio, etc.). Esto crea una importante brecha entre lo que se necesita hacer y lo que
se puede hacer.
La fase 3 es sin duda fundamental para resolver los problemas 3 y 5 (falta de
creatividad al momento de presentar los escenarios y la no tangibilidad del futuro).
Dentro de todos los casos se evidenció que el Diseño Especulativo es una importante
herramienta para materializar el futuro, haciéndolo más tangible y que la gente pueda
discutir sobre este y sus posibles implicaciones futuras. Esta etapa permite, por lo
tanto, también aportar con soluciones significativas a los problemas 1 (impacto en la
toma de decisiones), 2 (visionas transformadoras) y 4 (impacto en la innovación). Los
diseños generados permitieron imaginar servicios y productos nuevos y hacerlos
tangibles para que la gente los puede ver, tocar y sentir y que con ello sea más fácil
analizar su posible implementación en la fase 4 (esto permite resolver el problema 9
y hacer de la incertidumbre una oportunidad). Por ejemplo, en el caso de Mendoza
2045, los participantes dibujaron un territorio sin viñedos donde los mismos habían
sido reemplazados por complejos habitacionales; donde existía un museo del vino
(con botellas de vino que ya no existían); una ciudad caótica, violenta, donde los
ciudadanos eran manipulados por las nuevas tecnologías. Esto permitió darle más
realismo a la narración de ficción y generar más fácilmente soluciones para evitar que
esto ocurra a futuro; esta es sin duda la gran virtud de la distopía, generar fuertes
impactos que faciliten la identificación de acciones.
En esta fase fue de suma importancia la incorporación de socios estratégicos a la
reflexión sobre el futuro. Esto fue palpable en el caso de la Universidad de la Costa
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con la incorporación de empleados de diferentes niveles, graduados y estudiantes; Los
socios estratégicos reflexionaron sobre las narrativas de ficción (se les entregó dichas
narraciones) y en función de ellas identificaron nuevos servicios y productos para la
universidad; por ejemplo identificaron la necesidad de crear una universidad privada
sin cobro de matrículas.
Las nuevas ideas generadas por los socios estratégicos representaron un incremento
del 40% con respecto a las ideas iniciales. Este es, sin duda, es otro de los grandes
aportes del proceso: El número de nuevas ideas generadas. En el caso de la
Universidad de la Costa se identificaron un total de 75 ideas, y en el caso de Mendoza
30 (lo cual es razonable dado que se trabajó con un equipo más pequeño).
Esta fase 3 permite enriquecer 9 de los 13 aspectos claves de la Prospectiva: Invención
y transformación, el ir más allá de las previsiones y probabilidades, la imaginación,
proceso participativo, actitud crítica, capacidad para conjeturar, preguntas correctas,
ética y gestión de la incertidumbre.
La fase 4 implica aterrizar las narraciones de ficción y los diseños especulativos en la
estrategia de la organización. En todos los casos el uso de árboles de competencia fue
de gran utilidad, por cuanto permitió organizar los cambios en tres categorías, primero
los conocimientos nuevos a ser adquiridos (nuevas tecnologías, desarrollo sostenible,
innovación social, departamento de gamificación), los cambios en la estructura a ser
implementados (nuevos departamentos, nuevas áreas, supresión de puestos de trabajo,
reorganización de los empleados en otras áreas) y los nuevos servicios y productos a
ser ofertados (realidad virtual, universidades sin costo, innovaciones colaborativas y
circulares, academias ciudadanas, aprendizaje con video juegos, ciberseguridad). Al
establecer que la organización debe hacer cambios en sus conocimientos, estructura
y que esto generará nuevos servicios y productos, se puede decir que el proceso
permite identificar innovaciones de ruptura en tanto y cuanto facilita la
transformación de la organización frente a los cambios, riesgos y amenazas del
entorno. Esto de paso permite contribuir a uno de los 13 elementos claves de la
Prospectiva: Invención y transformación.
Por otra parte, el uso de la herramienta Abaque de Regnier permitió en todos los casos
generar consensos y avanzar hacia la construcción de una visión colectiva. En este
sentido, como se ha señalado anteriormente, se podrían usar otras herramientas (por
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ejemplo, cadenas de valor o metodologías de priorización) dado que es un
metamétodo; lo único que interesa es que esas nuevas herramientas cumplan las
mismas funciones.
En el caso de la Estrategia del Océano Azul, esta representa una interesante
herramienta para modificar el modelo de negocio de una organización, replantear la
propuesta de valor, identificar cambios en la estructura de esta, establecer nuevos
requerimientos financieros y de personal, etc. Por lo que está en perfecta armonía con
la definición de innovación disruptiva que se está utilizando en esta investigación. En
caso de que se utilice otra herramienta ligada a la estrategia, se deberá velar porque
cumpla con todas las características de la definición propuesta.
En el caso de la Universidad de la Costa, esta herramienta permitió incorporar los
cambios visualizados en las narraciones, diseños y árbol de competencia, lo cual es
un descubrimiento interesante por cuanto existe un acoplamiento perfecto entre
procedimientos y herramientas prospectivas y las herramientas propias al Océano
Azul. Lo que se genera como insumos en las fases 1, 2, 3 y 4 (árboles y Abaque de
Regnier) pueden alimentar las matrices del Océano Azul y con ello ayudar a las
organizaciones a generar servicios y productos de ruptura y transformarse. Todos los
insumos generados en fases anteriores permitieron eliminar algo de la estrategia
actual, incrementar otros elementos, reducir algunos y enriquecer las creaciones con
productos y servicios que todavía no existen (y que fueron graficados en la fase de
Diseño Especulativo). Es decir, la Estrategia del Océano Azul puede ser utilizada con
fines prospectivos.
En el Abaque de Regnier también se evidenció otra interesante constatación en el tema
metodológico. Para el caso de la Universidad de la Costa, los resultados del Abaque
de Regnier permitieron estructurar 4 escenarios posibles con sus respectivas visiones
futuras, lo cual fue de sumo interés para la organización ya que podía elegir uno de
ellos y apostar por una de esas 4 visiones. El rector de la universidad estuvo interesado
en varios elementos de los cuatro escenarios y visiones construidas ya que los mismos
estaban en armonía con las reflexiones que venía llevando desde hace algún tiempo.
Este fue otro resultado interesante, ya que lo que se proponía en el metamétodo estaba
en armonía con lo que el decisor consideraba que era importante hacer, lo cual
evidenció un impacto directo sobre el proceso de toma decisiones (problema 1), la
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construcción de visiones transformadoras (problema 2) y sobre las posibles
innovaciones que la universidad podría implementar a futuro (problema 4). El Abaque
de Regnier, por lo tanto, puede ser utilizada como una herramienta de construcción
de escenarios futuros y de visiones colectivas.
Esta última fase permite asimismo enriquecer varios de los elementos claves de la
Prospectiva: Invención y transformación, ir más allá de las previsiones y
probabilidades, capacidad para conjeturar y preguntas correctas. En definitiva, en
todos los casos se enriquecieron los 13 elementos claves de la Prospectiva y se dieron
solución a todos los problemas identificados; salvo el 6 y 11 que no aplican y el 10
que se resolvió al inicio con la revisión bibliográfica.
En lo referente a los niveles de complejidad no se observa diferencias significativas
que permitan decir que el metamétodo se comporta mejor en mediana o alta
complejidad. En estos niveles se generaron resultados similares usando herramientas
similares. La diferencia radica ante todo en la riqueza de los resultados, mientras que
en la Universidad de la Costa se obtuvieron 75 nuevas acciones en el de Mendoza
2045 se obtuvieron únicamente 30; por lo que, a mayor cantidad de participantes y
equipos más multidisciplinarios (y por ende mayor capacidad para topar un mayor
número de temas), mayor posibilidad de generar un mayor número de ideas. Como se
ha señalado en varias ocasiones un proceso prospectivo debe ser lo más participativo
y reunir a las personas en la construcción de su propio futuro. El proceso podría
funcionar desde equipos pequeños de 5 integrantes hasta equipos más grandes que
estén alrededor de los 80 participantes. No se consideraron casos de baja intensidad,
por lo que no se puede concluir nada con respecto a este nivel de complejidad.
Otro elemento que si hizo la diferencia entre los casos Universidad de la Costa y
Mendoza 2045 es la participación de socios estratégicos que permitieron generar un
mayor número de ideas, desde una perspectiva externa. En los casos en los que esto
no fue posible se obtuvo menor riqueza de resultados.
Finalmente, como se había observado anteriormente, se podrían usar diferentes
herramientas en cada una de sus fases, al no representar una camisa de fuerza, siendo
el proceso propuesto un metamétodo. Simplemente las herramientas utilizadas en
cada una de las fases deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Fase I:
✓ Herramientas o métodos que permitan identificar necesidades latentes en los
clientes o empleados, así como deseos o miedos
✓ Herramientas o métodos que permitan el análisis de tendencias
✓ Herramientas o métodos que permitan la identificación de rupturas
✓ Herramientas o métodos que permitan la identificación de cisnes negros
✓ Herramientas ligadas al pensamiento estratégico que permitan generar una
visión crítica frente a lo que se sucede en el presente o que fomenten la
creatividad.
Fase II
✓ Herramientas o procedimientos que permitan estructurar narraciones de
ficción, de preferencia distópicas
✓ Seleccionar obras o novelas de Ciencia Ficción que se acoplen a las
características de la organización donde se está interviniendo
✓ Herramientas y procedimientos que permitan graficar las narraciones de
ficción
✓ Herramientas ligadas al pensamiento estratégico que permitan generar una
visión crítica frente a lo que se sucede en el presente o que fomenten la
creatividad.
Fase III
✓ Herramientas o procedimientos que permitan hacer tangible el futuro: uso de
marcadores, plastilina, legos, pinturas, teatro, role play, juegos, videos, etc.
Fase IV
✓ Herramientas o métodos que permitan la identificación nuevas capacidades,
modelos de negocio, propuestas de valor o la reorganización de la estructura
de una organización
✓ Herramientas o métodos que permitan la generación de consensos
✓ Herramientas o métodos que permitan restructurar la estrategia de una
organización
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Por los problemas identificados, al inicio, en el campo de la Prospectiva, no se podrían
utilizar en las diferentes fases procedimientos que se caractericen por:
✓ Uso de probabilidades (problema 11)
✓ Uso de herramientas o procedimientos relacionamientos con la elaboración de
previsiones o herramientas usadas en épocas de estabilidad (problema 6)
✓ El uso de expertos (problema 7) que se lo podría hacer previo al arranque del
proceso, con el objetivo de generar toda la información necesaria para la
reflexión prospectiva (tal como ocurre en la Ciencia Ficción)
✓ El uso de herramientas o procedimientos que solo se basen en la identificación
de escenarios deseados (problemas 12)
✓ El uso de herramientas, métodos o procedimientos en cada una de fases que
no contribuyan a alguno de los 13 elementos claves de la Prospectiva.
✓ En el caso de la Ciencia Ficción, como se lo señalo anteriormente, no es
pertinente utilizar elementos relacionados con la fantasía por cuanto son de
difícil aplicación en la realidad (hacen uso de aspectos sobrenaturales, magia
o leyendas).

6.4 Retroalimentación sobre el proceso durante la pasantía en Futuribles12
Durante la estancia doctoral en París (octubre 2019) alrededor de 25 personas vieron
o tuvieron la oportunidad de interactuar con el metamétodo, 13 de ellas en un taller
organizado por Futuribles.
Una primera sugerencia fue la incorporación de una fase preliminar al proceso donde
se entregue a los participantes información clave sobre tendencias y rupturas posibles.
Esto permitirá a los participantes trabajar las herramientas posteriores de mejor
manera; asimismo le daría al proceso un equilibrio entre la parte lúdica y la rigurosa.
Esta sugerencia fue incorporada a los casos de Mendoza 2045 y Universidad de la
Costa (realizados entre noviembre 2019 y febrero 2020), con la realización de un
Keynote (se considera que este es un valor agregado en el proceso). Uno de los

12

Esta pasantía fue financiada con fondos que el autor ganó en las convocatorias internas de apoyo a los
estudiantes de doctorado realizadas por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle
(proyecto 8145).
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entrevistados consideró que era necesario complementar el proceso, con estudios y
análisis complementarios.
En el caso de la fase I se la considera que está muy anclada en el presente (por el uso
de mapas de empatía y de valor) y que se debería tener un proceso que vaya más hacia
la disrupción. Otra crítica estuvo ligada al hecho de que usando estos mapas se está
demasiado cerca del design solution, lo cual deja un poco de lado la importancia de
la especulación como fuente de discusión y de debate. Otros entrevistados
consideraron que el proceso era demasiado lineal y estructurado y que debía estar más
ligado a la ruptura; ser más prospectivo al comienzo y más design al final, por lo que
sugirieron cambiar estos mapas a la etapa final, para fortalecer la innovación. Otro
entrevistado considera que toda innovación tiene su origen en los humanos, en sus
riesgos y en sus preocupaciones, en sus necesidades no satisfechas y recomienda estar
cerca de las personas, para saber que piensan y cómo piensan, para en función de ello
innovar; no cree mucho en los procesos por etapas. De ahí surgió también la necesidad
de crear un metamétodo.
Se considera que lo mejor es trabajar sobre los ideales de la gente, para obtener cosas
realmente innovadoras con respecto a lo que existe en el presente; se sugiere la cocreación, la realización de entrevistas, la etnografía para conocer más de cerca los
deseos y las necesidades de los usuarios. Al ser un metamétodo todo esto es válido y
de fácil incorporación al proceso. Por otra parte, se considera que las tendencias son
para los seguidores, pero no necesariamente para los creadores.
Uno de los entrevistados señalo que no hay como detenerse mucho en los diagnósticos
ya que es difícil que la gente se ponga de acuerdo en lo que ha pasado y está pasando
y es preferible (y más fácil) que se pongan de acuerdo en lo que debería cambiar a
futuro. Algunas personas consideraron útil los mapas de empatía y de valor porque
permitirían recabar los aspectos emocionales de los participantes; otra persona señalo
que se podrían hacera también entrevistas, en la parte inicial del proceso, para conocer
más de cerca como piensan y sienten las personas que son parte del proceso. Al ser
un metamétodo esto es completamente factible además que representa una interesante
herramienta para recopilar necesidades latentes (elemento clave de la Prospectiva);
otra opción señalada es añadir en el proceso el análisis de las ideas preconcebidas;
asimismo se puede agregar una herramienta para recabar las wishful things
379

(esperanzas, deseos con respecto al futuro) o las expectativas futuras. Es importante
conocer de cerca las preocupaciones de los usuarios, y las necesidades no satisfechas.
En una de las entrevistas se evidenció la diferencia entre diseño, Design Fiction y
Diseño Especulativo. Esto permitió establecer que el proceso prospectivo inserta
aspectos que están más en relación con el Diseño Especulativo.
Las personas entrevistadas resaltaron la importancia en la generación de alertas, del
análisis de las consecuencias y de una actitud crítica con respecto a lo que existe en
el presente y los riesgos futuros. Por otra parte, es importante hacer mucho énfasis en
la definición correcta del problema y en la identificación de las preguntas que
permitirán direccionar la reflexión prospectiva; asimismo resaltaron la necesidad de
estimular la imaginación y de sacar a los participantes de lo cotidiano y de lo lineal.
Todo esto ha sido implementado en el metamétodo y específicamente en el último
punto se incorporaron talleres de ruptura en casi todos los casos.
En el caso de la fase 2, se sugiere el uso de extractos de libros de Ciencia Ficción al
momento de imaginar el futuro. Esta sugerencia fue aplicada en los casos de Mendoza
2045 y Universidad de la Costa 2035. Los entrevistados resaltaron la importancia de
la Ciencia Ficción no como instrumento para entretener sino como un arma para
alertar y debatir; resaltaron la importancia de la libertad, de hacerse las preguntas
correctas y de poner en marcha ejercicios de pensamiento. Esto motivó a que la tesis
se analicen las diferencias entre Ciencia Ficción y fantasía para justamente no incluir
elementos que no aporten a la generación de innovaciones útiles. Otros entrevistados
sugirieron que los participantes puedan hacer sus narraciones individuales para luego
consolidar todo.
Otro de los entrevistados resaltó el poder para inspirar que tiene la Ciencia Ficción y
que ese es el rol de los relatos de anticipación; asimismo puso de relieve la capacidad
que tiene esta para trabajar sobre lo no racional; su manejo de la libertad, de la
exageración como un medio para estimular la discusión. Sugiere para los talleres,
tomar fragmentos de libros o películas de Ciencia Ficción para discutir sobre los
diferentes temas que serán abordados durante el estudio prospectivo. Otra opción sería
retomar personajes de ficción para que cambien el final de las historias de ficción o
para que continúen con los relatos de ficción, una vez terminado lo que el autor
describe en los libros. La Ciencia Ficción constituye una fuente de información de
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primer orden en materia de imaginario colectivo. Esto fue utilizado en los casos de
Mendoza 2045 y Universidad de la Costa.
Se considera interesante trabajar con Ciencia Ficción para ampliar el imaginario de
las personas y se cree oportuno hacer que los participantes diseñen los servicios y
productos que les gustaría que existan; se sugiere también trabajar con diseñadores o
arquitectos en la elaboración de dichos dibujos o maquetas; se podría también realizar
una dinámica donde las personas cierren sus ojos y luego imaginen que están en el
2050 y procedan a describir lo que observan a su alrededor.
Otra persona consideró que no era apropiado el concepto de Utopía porque es algo
muy amplio; más bien se sugiere el uso de escenario radiante y escenario desastroso
o usar términos sinónimos; sin embargo, otra persona hizo un gran énfasis sobre la
importancia de las utopías para mover al mundo, para cambiar la realidad y habló de
la necesidad de formar cada vez más conspiradores positivos del futuro. Otro
entrevistado recomendó mejor trabajar sobre eutopías antes que sobre utopías.
En el caso de la fase de diseño se considera que en un primero momento los
participantes podrían hacer sus diseños, pero que posteriormente los mismos podrían
sean mejorados por diseñadores profesionales.
Esta etapa de diseño se considera de gran valía, y un elemento original, por cuanto la
materialización del cambio hace que los actores tengan una visión intuitiva, a partir
de la cual sus reacciones se vuelvan operacionales. Es una técnica muy utilizada en la
industria automovilística o aeronáutica, donde los prototipos representan una etapa
fundamental en el desarrollo de proyectos. Esta diferencia no es necesariamente
traspasable, pero puede convertirse en una fuente de inspiración, en tanto y cuanto la
materialización puede adoptar diferentes formas: Dibujos, maquetas, juegos de rol o
realidad virtual.
Uno de los entrevistados, consideró que la última etapa del proceso debería ser
opcional ya que no necesariamente todos los procesos buscan tener un impacto sobre
la estrategia; por lo menos en lo que a Design Fiction se refiere.
Otro de los entrevistados sugirió que los procesos deben ser ante todo participativos
y caracterizarse por el uso de herramientas colaborativas, fáciles y apropiables. El
metamétodo respeta estas lógicas. Actualmente los procesos prospectivos son mucho
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más participativos por lo que se requiere del uso de tecnología (una plataforma para
trabajar las herramientas prospectivas) para facilitar la inserción de una gran cantidad
de personas.
Las personas que asistieron al taller consideran que el proceso genera ideas muy
creativas e interesantes; consideran que el proceso es innovador y que permite
imaginar y materializar el futuro de mejor manera; les gustó asimismo el lado
participativo y lúdico del proceso, sin embargo, les parece difícil aterrizar las nuevas
ideas en la realidad y en la estrategia futura de la organización. Esto generó una
preocupación que se tradujo en un mayor énfasis en la fase 4 para aterrizar en una
prospectiva más operacional.
A otros entrevistados les preocupó el cómo se pueden aterrizar todas las proposiciones
en caso de que su número sea realmente elevado; esto es un desafío por cuanto el
proceso puede arrojar fácilmente 40 o 50 ideas nuevas, lo cual complica el poder
canalizarlas hacia la estrategia futura de la organización. Frente esto una de las
personas sugirió considerar la realización de una tipología de acciones, cuando el
proceso arroje una gran cantidad de ellas.
Otro de los entrevistados sugirió dividir al proceso en dos grandes etapas: la primera
más exploratoria y basada en la creatividad y la imaginación y una segunda más
normativa fundamentada en la estrategia de la organización. En todo caso se considera
pertinente el uso de Ciencia Ficción y de Diseño Especulativo
En ese sentido, otra persona considera que el proceso sugerido en la tesis permite
fortalecer el trabajo que debe hacerse con respecto a las representaciones del futuro;
que existe un vacío al respecto y que es fundamental que se pongan en marcha
procesos que permitan fortalecer los procesos de representación.
Durante la participación en el Prospective Lab se evidenció la importancia de utilizar
herramientas lúdicas al momento de imaginar el futuro; asimismo de privilegiar en
todo momento la discusión al interior del grupo de trabajo. Estos dos elementos
(herramientas lúdicas y debate) están siendo considerados en el proceso prospectivo
que se está proponiendo. Las herramientas incorporadas son fáciles y apropiables (y
tienden a ser lúdicas) y por otro en cada una de las fases del proceso se privilegia la
discusión y el debate entre los participantes.
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En el tema de los casos de la presente investigación, se sugiere realizar un esfuerzo
de tipología de estos para identificar el carácter representativo de las diferentes
problemáticas tratadas: Empresa, sector público o ejercicio territorial. Esto permite
reforzar la selección realizada anteriormente con respecto a la pertenencia de los
casos.
La mayoría de estas recomendaciones han sido incorporadas al metamétodo y otras
lo serán para futuras intervenciones. Una vez que se ha analizado los aportes
realizados al metamétodo por diferentes personas durante la pasantía, es necesario
analizar las opiniones de las personas que participaron en los diferentes casos de
estudio, así como detallar el diario del investigador (anexos 11 y 12).

Capítulo VII: Discusión, aportes, conclusiones y recomendaciones
7.1 Discusión de los resultados
La disciplina de la Prospectiva viene experimentando diferentes problemas en los
últimos años traducidos principalmente en una falta de impacto en la toma de decisiones
y en los procesos de innovación. Esto implica que se hacen muchos estudios o
formaciones, pero sin un impacto real sobre la sociedad. Frente a esto era esencial
establecer si la filosofía y los lineamientos iniciales de la Prospectiva seguían estando
vigentes en las formas de imaginar y de anticipar el futuro, utilizadas en los últimos 10
años.

Un abuso en el uso de los escenarios deseados, un mal uso de las probabilidades y una
fe ciega en los expertos le habían conferido a la disciplina una imagen que no era la más
conveniente. A lo que su sumaba el deseo de darle un aspecto de cientificidad del que
carece por cuanto se encarga de estudiar elementos que por el momento no existen, en
un ambiente donde predomina la incertidumbre; a lo que se suma un error señalado por
Nicholas Taleb de que creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos, sin
olvidar, lo que no sabemos que no sabemos.

Frente a esto, los resultados de la investigación nos plantean varios desafíos, siendo el
principal el regresar a la esencia misma de la Prospectiva, de los tiempos de Gaston
Berger o de Pierre Massé. Esto no implica esfuerzos inhumanos o cosas imposibles,
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simplemente retomar algunos elementos claves de la Prospectiva, que por momentos
parecen olvidados.
Uno de ellos es la capacidad para conjeturar que está absolutamente contrapuesta a la
palabra conocimiento, que debería estar absolutamente vetada de los estudios del futuro.
No puede existir conocimiento sobre algo que no existe. Por lo tanto, es indispensable
fortalecer en las reflexiones prospectivas la capacidad para conjeturar y para ello es
necesario introducir espacios y mecanismos que permitan imaginar todo aquello que
podría suceder en el futuro. En este sentido es importante también fortalecer la
capacidad para hacer preguntas, para convertir, como sugería Berger, a los empresarios
o funcionarios públicos en filósofos de la acción. Hacer Prospectiva implica hacerse
preguntas y frente a ello la Ciencia Ficción en tanto que laboratorio de experimentos del
pensamiento podrían representar un importante aliado. A esto se suma la capacidad del
Diseño Especulativo para, mediante la creación de objetos del futuro, hacer que las
personas conjeturen y se hagan preguntas con respecto a los objetos que están viendo.

De Acuerdo con los resultados de la investigación, el pensamiento estratégico también
puede aportar de manera significativa a la elaboración de conjeturas y de preguntas. Esta
contribución por parte de estas tres disciplinas es aún más importante dado que en la
revisión efectuada en la disciplina (2010-2020) se observan pocas referencias que
hablen sobre la necesidad de conjeturar o de hacer preguntas.

Ligado al tema de la conjetura y de las preguntas, está sin duda la conversación
estratégica sugerida por Kees van der Heijden. Esto implica generar espacios para que
las personas que van a vivir los futuros puedan reunirse (física o virtualmente) para
discutir sobre aquellos futuros que podrían llegar a pasar. Esto debe conducirnos a una
prospectiva mucho más participativa, alejada de aquella donde se convocan únicamente
a expertos. En este sentido, podría ser pertinente replantear la función de estos para que
sean convocados antes de iniciar el proceso, con el objetivo de recabar toda la
información necesaria para iniciar con la reflexión del futuro, pero sin hacerlos
participar en la reflexión misma, la cual debería quedar en manos de aquellos que van a
vivir los futuros. De los resultados obtenidos, a nivel de los casos, se observa que en la
reflexión sobre el futuro deben participar la mayor cantidad de actores vinculados con
la organización: proveedores, distribuidores, clientes, empleados, etc.
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Esta Prospectiva cada vez más participativa requiere de espacios y de herramientas que
faciliten la participación de todos, sin importar su nivel de educación o de experticia en
materia de estudios de futuro. Por otra parte, es fundamental que las herramientas que
se utilicen no hayan sido concebidas para tiempos de estabilidad, por cuanto ese tipo de
mundos ya no existe, primando ahora los cambios inesperados y los cisnes negros.
Como se evidenció en los resultados, las organizaciones deben prepararse para lo
imprevisto y aprender a navegar en lo inesperado. En los tiempos actuales el futuro ha
cambiado de nombre para adoptar el de incertidumbre. En la investigación se
presentaron varios ejemplos de errores de previsión y de la no pertinencia de su uso en
materia de reflexión sobre el futuro. En este sentido, como se observó en la
investigación, el Diseño Especulativo representa una interesa herramienta para generar
y fortalecer procesos participativos. La revisión de textos de los últimos 10 años también
evidenció un giro interesante en la práctica de la prospectiva hacia procesos mucho más
participativos.

Otro de los problemas de la disciplina pasa por la presentación poco creativa de los
escenarios y la ausencia de tangibilidad del futuro, lo cual reduce el impacto posible
sobre los decisores. Frente a esto tanto la Ciencia Ficción como el Diseño Especulativo
aparecen como soluciones pertinentes para resolver estos problemas. Por un lado, la
Ciencia Ficción permite estructurar narraciones emocionantes, con personajes y con
alertas frente a lo que podría pasar, por lo que represente una alternativa frente a
resultados de informes con estadísticas y cuadros que poco aportan a la compresión y al
interés de los decisores. Los seres humanos son contadores de historias y por lo tanto
son más propensos a recibir información en formato de historias, las mismas que ante
todo deben tener un efecto de inspiración de cara a las acciones a ser implementadas
para preparar a la organización hacia el futuro. Por otra parte, al ser el futuro algo
abstracto requiere de alguna herramienta que permita darle las propiedades de un objeto
real que se pueda tocar, ver y sentir. En este sentido, resulta lógico hacer recurso del
diseño para dibujarlo y que todos lo puedan ver. Esto de paso implica reducir la
incertidumbre y hacer de ella una oportunidad antes que un problema, por cuanto al no
existir el futuro se le puede dar múltiples formas posibles, y con ello generar productos
y servicios que no existen y contribuir así a los procesos de innovación.
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El hecho de considerar a la incertidumbre como una oportunidad, implica también
interesarse en la Antropología Prospectiva (concepto creado en 1955), es decir en el
estudio de las necesidades y las aspiraciones humanas. Esto implica acercarse a otras
disciplinas que estudien de mejor manera al ser humano, de forma a identificar lo que
espera para el futuro y cuales podrían ser las necesidades latentes que es necesario
materializar. En este sentido, todas aquellas disciplinas y herramientas cercanas a la
etnografía y al diseño podrían ser de gran utilidad. Como se explicó en la investigación,
las herramientas tradicionales relacionadas con los estudios de mercado son poco
pertinentes por cuanto no ayudan a identificar lo que podría necesitar una persona a
futuro. Como señalaba Marc Giget, es importante estar cerca del usuario, saber lo que
piensa, lo que siente, como se comporta, etc. Cabe recalcar que en la revisión de la
literatura este es un aspecto poco tratado en los textos prospectivos de los últimos 10
años. La disciplina poco aporta a resolver estos problemas.

Por otra parte, la investigación evidenció la necesidad de hacer una Prospectiva más
profunda en términos de análisis de consecuencias, de detección de riesgos, de gestión
de la incertidumbre y de identificación de rupturas. A lo largo de esta, se estableció que
una prospectiva que no establezca un espacio importante para el estudio de las rupturas
no puede tomar el nombre de Prospectiva. En este sentido, a veces seducida la disciplina
por el cálculo de probabilidades terminó dejando poco espacio para la consideración de
las consecuencias posibles de los eventos futuros. Varios autores también denunciaron
la poca presencia de los riesgos en la reflexión sobre el futuro, lo cual conduce
nuevamente al problema del abuso de los escenarios deseados. Enfocados los
practicantes de la disciplina en lo mejor que podría pasar, dejaron de lado los riesgos
posibles y las rupturas que podrían presentarse, dando un espacio secundario al análisis
de consecuencias.

Esto ha conducido a un espejismo de certeza donde se piensa que lo mejor se puede
alcanzar sin importar los riesgos o rupturas que podrían presentarse en el camino. Frente
a esto, tal como lo demuestra la investigación, la Ciencia Ficción se muestra como una
importante herramienta para sensibilizar a los decisores sobre las rupturas posibles, así
como sobre las consecuencias de las decisiones que están por tomar. Esta reflexión
también se puede hibridar con elementos de Pensamiento Estratégico, que durante la
investigación se mostraron útiles para estos efectos. En el caso del Diseño Especulativo
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se muestra como una herramienta eficaz para reducir y hacer más tangible tanto a la
incertidumbre como a los riesgos, los cuales son difíciles de percibir por cuanto se
encuentran en estado latente. La materialización es sin duda el arma más importante de
cara a la incertidumbre. Esto implicaría que ya no es suficiente anticipar el futuro y que
ahora es necesario llegar a una etapa adicional donde se lo pueda materializar. En los
textos de los últimos 10 años se evidencia una evolución de la Prospectiva hacia
elementos de mayor materialización del futuro. La única forma de predecir el futuro, de
acuerdo con Nicholas Taleb, es trayendo pedazos del futuro al presente, y esto se lo
puede hacer mediante el uso de Ciencia Ficción y Diseño Especulativo, tal como se lo
ha evidenciado en la presente investigación.

En la revisión de la literatura, de los últimos 10 años, no se encontraron mayores
respuestas en la disciplina con respecto a la Actitud crítica y a la Ética que son dos
componentes claves de los fundamentos de la Prospectiva. Por lo que los aportes
generados desde la Ciencia Ficción, el Diseño Especulativo y el Pensamiento
Estratégico son de gran utilidad. Los resultados evidenciaron que pueden complementar
a la Prospectiva en estos dos componentes. En el caso de la Ciencia Ficción ofrece
también importantes respuestas en cuanto a la libertad para imaginar, que tampoco
evidenció mayores aportes en la literatura de los últimos 10 años. En este sentido, uno
de los grandes aportes de la Ciencia Ficción está en el campo de la imaginación, lo que
le permite aportar con mundos alternativos, descritos en las diferentes novelas y
películas descritas a lo largo de la investigación. De esta forma quedan cubiertos todos
los vacíos conceptuales que existían.

Queda pendiente discutir la forma en la que la Ciencia Ficción y el Diseño Especulativo
contribuyen a la invención y transformación y a la generación de visiones
transformadoras. Por un lado, la Ciencia Ficción mediante la generación de narraciones
distópicas y de mundos alternativos genera unos importantes insumos que pueden ser
utilizados por una organización al momento de transformar su modelo de negocio o su
estrategia. La ficción representa una fuente abundante de ideas para que una
organización pueda reinventarse, lo que de paso también representa un impacto positivo
en los procesos de innovación. En el caso del Diseño especulativo, mediante la creación
de objetos del futuro se genera la posibilidad de que los decisores piensen en diferentes
alternativas al momento de imaginar nuevas realidades y nuevos mercados, lo cual
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puede resultar útil en procesos de innovación y de transformación de sus portafolios de
productos y servicios. Al generar realidades y objetos que no representan innovaciones
incrementales o mejoras, tanto la Ciencia Ficción como el Diseño Especulativo generan
alternativas que pueden convertirse a futuro en innovaciones de ruptura. En este sentido,
es importante recalcar el rol potencial que también puede tener el Pensamiento
Estratégico al momento de establecer rupturas posibles.

De forma complementaria, la investigación evidenció las relaciones entre Prospectiva,
Ciencia Ficción, Diseño Especulativo e Innovación lo cual permite decir que una
hibridación es posible en términos de generar nuevos productos y servicios de ruptura;
sin embargo es necesario señalar que dados los problemas encontrados en la disciplina
prospectiva, esta hibridación no es una posibilidad sino una necesidad, dado que estas
disciplinas contribuyen a resolver dichos problemas y que de paso permiten darle un
nuevo aire a la disciplina, enriqueciendo los 13 elementos claves detectados en la
revisión de la literatura. Por otra parte, se evidenció que no es suficiente que la
Prospectiva se hibride únicamente con la Ciencia Ficción o el Diseño Especulativo, dado
que el diseño siempre necesitará un contexto para crear y que, en el caso de la ficción,
necesitará de una herramienta que le permita hacer tangible lo que ha imaginado.
Ciencia Ficción y Diseño Especulativo son complementarios y permiten una mejor
imaginación y materialización del futuro.

Esta combinación entre estas diferentes disciplinas contribuye por ende a la
construcción de visiones transformadoras. Esta necesidad de generar visiones
transformadoras quedó evidencia en la investigación en el paso de una Prospectiva
Estratégica hacia una más Operacional, lo cual implica no detenerse únicamente en la
anticipación sino ir más allá de la acción, generándose todo un proceso para establecer
estrategias concretas y medios de verificación del cumplimiento de estas. En este sentido
es importante que todo lo que se imagine (vía la Ciencia Ficción y el Diseño
Especulativo) aterrice en planes de acción concretos para poder materializar
rápidamente el futuro. Es necesario pasar de la visión a la acción.

En cuanto al metamétodo se puede observar que está en armonía con otros procesos
prospectivos, generando un enriquecimiento a la disciplina. Por otro lado, contribuye a
darle una nueva arista a la tipología de los estudios de futuros, gracias a la
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materialización. En cuanto a las escuelas prospectivas se evidencia que está en
concatenación con la francesa dado su enfoque normativo, con la anglosajona por cuanto
motiva la conversación estratégica y con la italiana dado su interés por la actitud crítica
y la ética. Este nuevo proceso es ante todo un metamétodo por cuanto no representa una
camisa de fuerza o una secuencia de herramientas a ser ejecutado. Las personas que lo
emplean están en capacidad de colocar herramientas diferentes en cada una de las fases,
siempre y cuando estas respondan al espíritu y objetivos de cada una de ellas y no entren
en conflicto con los problemas identificados en la disciplina prospectiva. En este punto
es importante aclarar que este no es un método para construir mejores escenarios, ya
que este es simplemente una de las fases del proceso (inclusive se reemplaza la palabra
escenario por narración) y que lo que se busca es una mejor imaginación y
materialización del futuro. Este proceso está ya insertado en la comunidad científica
luego de su publicación en un artículo de la revista Foresight, por lo que se espera a
futuro una mayor discusión al respecto entre los practicantes de la disciplina. Asisismo,
a lo largo de 2020 fue presentado en diferentes conferencias internacionales recibiendo
una importante y positiva retroalimentación por parte de participantes de diferentes
continentes13.
Los casos reflejan que el proceso contribuye a la transformación de las organizaciones
que fueron objetos de intervención, dada su capacidad para imaginar nuevos
conocimientos, competencias y estrategias a ser implementadas. Los casos evidencian
que en varios niveles de complejidad y tipos de prospectiva se podría utilizar el
metamétodo y se obtendrían resultados similares. Los resultados muestran que no es
fundamental iniciar con una etapa de diagnóstico (aunque es vital iniciar con un proceso
de sensibilización y de aprendizaje, uso de un Keynote) y que es preferible trabajar sobre
narraciones y diseños distópicos, con el fin de generar mayores y mejores acciones a ser
implementadas. En el caso de las narrativas de ficción, de preferencia, deben ser
realizadas por el facilitador con la ayuda de diferentes novelas o películas de Ciencia
Ficción. Los Diseños no requieren ser trabajados por profesionales, aunque en un
segundo momento si pudieran ser enriquecidos por estos.

Dentro de los procesos fue sorprende verificar la complementariedad entre Prospectiva
y Estrategia del Océano Azul. Los insumos generados en las tres primeras fases del
13

Para mayor información ver: https://vimeo.com/455812959/c759707753
https://wfsf.org/unesco-futures-literacy-summit-2020-8-12-december/ Fecha de acceso: 22 de enero 2021
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proceso podrían insertarse sin problema en la matriz ERIC del Océano azul, con lo cual
se enriquecería la posibilidad de crear una estrategia en franca ruptura con lo que la
organización venía haciendo hasta el momento. Otro resultado interesante fue la
capacidad que tiene la herramienta Abaque de Regnier para generar escenarios que
luego se transformen en visiones de futuro. No es común encontrar en la literatura
aplicaciones de Abaque de Regnier para la construcción de escenarios prospectivos.

En el caso de los participantes coincidieron en que el proceso fortalece y contribuye a
varios de los elementos claves de la Prospectiva; por ejemplo, la capacidad para
conjeturar, generar conversaciones, trabajar en equipo multidisciplinarios, imaginar
cosas que no existen e ir más allá de lo que se considera posible; consideran asimismo
que puede generar ideas para innovar dada su creatividad. Con estas opiniones se
estarían resolviendo varios de los problemas identificados al inicio de la investigación.
Este resultado fue interesante por cuanto tanto en la parte teórica como en la práctica se
confirmó que la hibridación entre Prospectiva, Ciencia Ficción y Diseño Especulativo
es posible y que además contribuye de manera real a la generación de innovaciones de
ruptura (de acuerdo con la definición de ruptura utilizada en la tesis).

Es necesario señalar que no necesariamente todos los resultados generados en los casos
conducen a innovaciones de ruptura, por lo que no existe una relación lineal entre
metamétodo y generación de innovaciones de ruptura. Esto implica que esta relación no
se podría traducir en términos de relación de variables independientes y dependientes,
por cuanto si bien la hibridación entre Ciencia Ficción y Diseño Especulativo con
Prospectiva genera innovaciones de ruptura, también genera otros resultados que no son
necesariamente de ruptura y ese es otra de las riquezas del metamétodo; que puede
generar una serie de resultados tanto incrementales como de ruptura, lo cual significa
que la organización podrá implementar acciones tanto en corto, como en el mediano y
en el largo plazo.
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7.2 Principales aportes de la tesis

Los principales aportes de la tesis se pueden resumir en los siguientes 13 puntos:
➢ Se identificaron 13 elementos claves que permitirán resolver los 12 problemas
encontrados en la disciplina y llenar los diferentes vacíos conceptuales
➢ Se encontraron respuestas alternativas en otras disciplinas, especialmente para
aquellos problemas que no habían encontrado solución en la propia disciplina
➢ Se estableció que es posible hibridar Prospectiva con Ciencia Ficción y Diseño
Especulativo para imaginar y materializar el futuro de mejor manera
➢ Esta hibridación permite la generación de productos y servicios de ruptura. Esta
generación requiere de ambas disciplinas por lo que no sería pertinente usar
únicamente una de ellas. Ciencia Ficción y Diseño Especulativo se
complementan.
➢ El proceso propuesto representa un metamétodo por lo que podrá ser enriquecido
de diferentes maneras por otros practicantes de la disciplina
➢ El metamétodo permite enriquecer las tipologías de estudios de futuros
existentes, con un nuevo elemento (materialización). La capacidad de pasar de la
imaginación a la materialización es uno de los principales aportes de la tesis
➢ El metamétodo permite llegar a una Prospectiva más operacional
➢ Se evidenció la contribución del Pensamiento Estratégico a la identificación de
rupturas y por lo tanto existiría también una hibridación entre esta y la Ciencia
Ficción y el Diseño Especulativo
➢ La presentación de varios casos de estudio que pueden servir de inspiración a
otras organizaciones que estén en un proceso de transformación
➢ Este metamétodo representa una contribución a los procesos de innovación, así
como a la construcción de visiones transformadoras
➢ El metamétodo permite una mejor identificación de las necesidades latentes de
los usuarios lo cual fortalece la Antropología Prospectiva; asimismo genera
procesos más participativos al insertar a estos en la co-construcción de los futuros
que están por vivir.
➢ La tesis retoma los conceptos y principios fundadores de la prospectiva lo cual
servirá de orientación para futuras teorizaciones y propuestas de nuevos métodos
y herramientas
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7.3 Conclusiones de la tesis

La revisión de los textos fundadores de la Prospectiva (1957-2009) permitieron
identificar trece elementos claves: invención y transformación, ir más allá de las
previsiones y las probabilidades, imaginación, análisis de consecuencias,
identificación de rupturas, gestión de la incertidumbre y de riesgos, identificación
de necesidades latentes, proceso participativo, actitud crítica, preguntas correctas,
ética, capacidad para conjeturar y libertad para imaginar.
La revisión de los textos de los últimos 10 años (2010-2020) permitió establecer que
la disciplina ha conservado y está enriqueciendo 3 de las 8 categorías que engloban
a los 13 elementos claves identificados: Consecuencias y rupturas, gestión de la
incertidumbre y riesgos y proceso participativo. Una cuarta categoría emergió y está
ligada a una posible materialización del futuro. Esto implica que existen otras cuatro
categorías que están siendo poco abordadas por la disciplina, en los últimos 10 años:
Actitud crítica y ética, capacidad para conjeturar y hacer preguntas, libertad para
imaginar e identificación de necesidades latentes. Esta falta de respuesta en la propia
disciplina hizo necesario que se investiguen otras disciplinas con el fin de encontrar
respuestas para estas cuatro categorías.
Una de ellas fue la Ciencia Ficción donde se encontraron al menos 20 elementos que
permiten relacionarlo con el mundo de la Prospectiva, entre los principales están:
Trabaja sobre las posibilidades del futuro, trabaja sobre esperanzas o sobre temores,
construye futuros deseados (utopías) o eventos negativos (distopías), capacidad para
imaginar cosas que no existen, críticas a la situación presente, manejo de aspectos
éticos y de valores, alerta sobre riesgos y amenazas, identificación de rupturas,
escepticismo y capacidad para conjeturar (what if).
La otra fue el Diseño Especulativo donde se encontraron al menos 20 elementos que
permiten relacionarla con el mundo de la Prospectiva, entre los principales están:
Cuestionar y criticar, generación de preguntas, generación de un debate,
fortalecimiento de la discusión, creación de mundos alternativos, eliminar
escepticismo,

análisis

de

consecuencias,

identificar

rupturas,

trabajo

multidisciplinario y considerar lo imposible y lo disruptivo.
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Esta cercanía entre estas disciplinas permitió identificar respuestas para las 4
categorías que no habían encontrado respuesta en la Prospectiva. Por una parte, en
la Ciencia Ficción se evidenció que esta puede aportar con elementos de análisis
crítico y ética, capacidad para conjeturar y hacer preguntas y libertad para imaginar.
En el caso del Diseño especulativo, esta aporta con elementos en análisis crítico y
ética, capacidad para conjeturar y hacer preguntas y necesidades latentes.
Adicionalmente, la Ciencia Ficción aporta con elementos para enriquecer la
disciplina prospectiva en el análisis de consecuencias e identificación de rupturas,
en los temas relacionados con la imaginación y en la capacidad para generar
narrativas que contribuyan a un mayor impacto en la toma de decisiones y en los
procesos de innovación. En el caso del Diseño Especulativo, este genera otros
aportes en la gestión de la incertidumbre y de los riesgos, en el proceso participativo
y en la capacidad para materializar el futuro.
Esta última conclusión permite establecer que los aportes de la Ciencia Ficción y del
Diseño Especulativo a la Prospectiva son complementarios, dado que aportan con
elementos en categorías diferentes. Esto implica que la Prospectiva debe hibridarse
con ambas disciplinas dado que, si lo hace únicamente con una de ellas, seguirán
existiendo vacíos y problemas no cubiertos. Esta conclusión quedo aún más
fundamentada luego de que se identificaron características comunes entre Ciencia
Ficción, Diseño Especulativo y Prospectiva.
En el caso del diseño se identificaron al menos 20 elementos comunes con el ámbito
de la Prospectiva, entre los principales están: El campo de trabajo de ambas es el
futuro, comparten el proceso anticipatorio, diseñadores se interesan más en el largo
plazo, prospectivistas prototipan más con fines de discusión, crean experiencias más
concretas para reducir la incertidumbre, hacer más tangible el futuro, trabajan sobre
necesidades no manifestadas, manejan equipos multidisciplinarios y el diseño
mejora la comunicación de los escenarios
En el caso de la Ciencia Ficción se identificaron asimismo 20 elementos comunes
con la Prospectiva, entre los principales están: Identificación de rupturas,
especulación sobre el futuro, ejercicio de conjeturas), cuestionamiento y crítica,
alertar para la acción, estimular la imaginación, no predicción del futuro, poner en
tela de juicio ideas preconcebidas y el uso de narraciones.
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Por otra parte, en la investigación se establecieron las relaciones entre Prospectiva e
Innovación, generándose una matriz donde se establecieron 25 elementos comunes
a ambos campos. Entre ellos lo más importantes son: Traer pedazos de futuro al
presente, dialogo con stakeholders, necesidad de cambio y sentido de urgencia, ideas
preconcebidas que bloquean el cambio, asumir riesgos (incertidumbre), co-creación,
respuesta frente a consecuencias negativas, renovación de portafolio de productos y
recursos, empleados como fuente de innovación y análisis de sorpresas, wild cards
y cisnes negros
Estas relaciones entre Prospectiva e innovación permitieron establecer lo que se
debe entender como innovación de ruptura, evidenciándose que esta se genera
cuando la organización debe cambiar su estructura, su modelo de negocio, sus
competencias, modificar su portafolio de productos y servicios y proponer una
nueva propuesta de valor.
Esta definición permitió concluir que, dado que la Ciencia Ficción y el Diseño
Especulativo no buscan generar mejoras o innovaciones incrementales, dada su
capacidad para imaginar realidades alternativas y crear objetos que no existen, están
más relacionadas con las innovaciones de ruptura, por lo que su contribución en esta
tarea sería muy significativa.
En este sentido, la investigación evidenció los aportes del Pensamiento Estratégico
a la identificación de rupturas futuras, así como su relación con 4 de las 8 categorías
que engloban a los elementos claves de la Prospectiva: Actitud crítica y ética,
análisis de consecuencias y rupturas, gestión de la incertidumbre y riesgos y
materialización del futuro. Estas categorías explican la forma en la que el
pensamiento estratégico contribuye a una mejor identificación o creación de
rupturas.
Por lo tanto, la hibridación entre Prospectiva, Ciencia Ficción y Diseño
Especulativo, apoyados por el Pensamiento Estratégico, no tendría como fin la
generación de innovaciones incrementales y que su real aporte estaría en la
generación de innovaciones de ruptura; lo cual también implicaría mayor impacto
en la toma de decisiones, en los procesos de innovación y en generación de visiones
transformadoras.

394

Estos tres últimos elementos son parte de los 12 problemas identificados en la
disciplina de la Prospectiva (problemas 1,2 y 4). En este sentido, en la investigación,
tanto la Ciencia Ficción como el Diseño Especulativo permiten generar soluciones
para cada uno de estos problemas. La Ciencia Ficción permite generar soluciones
frente a la presentación poco creativa de los escenarios (problema 3), la poca
importancia acordada al análisis de consecuencias e identificación de rupturas
(problema 8), y al abuso de los escenarios deseados, dado que se privilegiará la
construcción de distopías (problema 12). En el caso del Diseño Especulativo se
generan respuestas frente a la no posibilidad de hacer tangible al futuro (problema
5), al problema en el uso de expertos (problema 7) y a la inadecuada gestión de la
incertidumbre y de los riesgos (problema 9). La Ciencia Ficción permite también
resolver lo referente a los expertos, dándoles un rol importante antes del arranque
del proceso y no durante que es lo que se hace actualmente; asimismo el Diseño
Especulativo también contribuye a una presentación más creativa de los escenarios,
mediante la generación de prototipos. Los tres problemas restantes (6,10, 11) se
resolvieron al hacerse la revisión bibliográfica (problema 10) y en el caso de los
otros dos no aplican por cuanto ni la Ciencia Ficción ni el Diseño Especulativo hacen
uso de probabilidades, ni representan herramientas que se utilizan en tiempos de
estabilidad (es decir para hacer previsiones).
En el caso de las distopías, la investigación demostró la pertiencia en el uso de
distopías como recurso para sensibilizar a los tomadores de decisión sobre los
riesgos y amenazas futuros, así como para la exploración de nuevas posibilidades y
la identificación de nuevos caminos de acción. Esto justificaría el que se privilegie
la creación de narraciones distópicas antes que utópicas. Esto también quedó
evidenciado en el desarrollo de los estudios de caso donde se evidenciaron mayores
resultados de ruptura cuando se construyeron las matrices de rupturas y cines negros
y se usaron narraciones distópicas, Si lo que se busca es generar innovaciones de
ruptura es preferible utilizar insumos y narraciones distópicas.

En la investigación quedó evidenciado la pertinencia de que el proceso propuesto
sea un metamétodo, con lo cual no se obliga al uso de determinadas herramientas,
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dejando libertad a los practicantes para que usen otras, únicamente con la condición
de que cumplan con el espíritu y los objetivos de cada una de las fases.
El metamétodo quedó conformado por 4 fases; una primera donde se busca
identificar las necesidades latentes y las posibles rupturas y cines negros que podría
enfrentar la organización a futuro y de ahí su nombre de Descubrir; una segunda
donde ser inserta a la Ciencia Ficción para construir narrativas distópicas (Imaginar);
una tercera donde se incluye al Diseño Especulativo para materializar el futuro
mediante la creación de dibujos u objetos futuros (Diseñar); una cuarta donde se
busca conectar la narrativa de ficción y los diseños a la estrategia de una
organización (Actuar Estratégicamente).
En este sentido, la investigación evidenció la necesidad de pasar de una Prospectiva
Estratégica a una más operacional, donde se enfatice el camino para pasar de la
visión a la acción. En las referencias analizadas se identificaron 30 elementos que
facilitarían esa transición, entre los principales se encuentran: Transformar visión en
proyecto, reducir brecha entre pensamiento y acción, regresar al triángulo griego
(visión, acción, movilización), importancia de la visión colectiva, transformar
imágenes de futuro en planes de acción, compromiso hacia la acción y el cambio, la
Prospectiva debe impulsar acciones concretas, filósofos de la acción, matrimonio
entre acción y reflexión, la acción prospectiva es para inventar, transformar
imaginación en invención y sustituir acción por proyecto.
El metamétodo permite incluir una nueva categoría en la tipología de las
herramientas y métodos de los estudios de futuros (materialización) y está en
concordancia con otros métodos existentes. Forma parte de una prospectiva de tipo
cualitativa y con enfoque normativo; asimismo está relacionada con la escuela
francesa (Prospective Stratégique), Anglosajona (Scenario planning) e italiana
(Previsione umana e sociale) y permite trabajar varios tipos de prospectiva El
metamétodo funciona en casos de mediana y alta complejidad por igual. No se
evidenciaron mejores resultados en unos u otros a excepción de la riqueza de
resultados obtenidos en los de alta complejidad como consecuencia de un mayor
número de participantes. Al no haberse realizado casos de baja intensidad, esto
representa una de las limitaciones del estudio.
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En los casos se evidenció que no existe una necesidad de pasar por una etapa de
diagnóstico, sin embargo, se considera fundamental iniciar con una serie de
documentos y con una charla introductoria (Keynote) para sensibilizar los
participantes sobre lo que podría ocurrir a futuro, además de que se genera
aprendizaje en estos gracias a los documentos entregados.
Con respecto a las diferentes matrices utilizadas en los casos, se evidenció que
aquella que tiene mayor poder disruptivo es la de los cisnes negros.
En lo que respecta a la fase 2 del metamétodo, se evidenció que es fundamental
utilizar novelas o películas de ficción al momento de generar las narraciones con las
cuales se va a trabajar el futuro de la organización. Los participantes pueden hacer
también sus historias, pero se observó que lo ideal es que trabajen las historias de
ficción con fotografías o diseños, en base a la narración creada por el facilitador.
En los casos también se pudo constatar la necesidad de colocar en el proceso un
taller que fomente el pensamiento de ruptura con el objetivo de sacar a los
participantes de la realidad y de que eviten tener un pensamiento muy lineal.
Los casos realizados evidencian que el proceso permite generar no solo
innovaciones de ruptura sino también mejoras o innovaciones incrementales, lo cual
implica que la organización tendrá a la mano acciones tanto de corto, como de
mediano y largo plazo. Esto implica que el proceso permite a una organización
prepararse frente a los cambios que están por venir y preparar el camino para una
futura transformación
Los casos fueron desarrollados antes de la llegada de la Pandemia a Latinoamérica
(marzo 2020) y una gran cantidad de acciones identificadas a lo largo de los procesos
permitirían a las organizaciones intervenidas, afrontar los desafíos levantados por la
crisis. El único inconveniente reposa en el hecho de que estas acciones fueron
pensadas para 10 años bajo una lógica que permitía a las organizaciones prepararse
para implementar paulatinamente los cambios sugeridos y frente a lo ocurrido, estos
cambios deberían ser rápidamente implementados. Esto implicaría que podría existir
una brecha entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer (en términos humanos,
tecnológicos, financieros, etc.).
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En los casos la fase de mayor impacto fue la 3, por cuanto permite hacer tangible el
futuro, a través del desarrollo de dibujos y la elaboración de prototipos. El gran
aporte de esta tesis es sin duda la capacidad para materializar el futuro, para traer al
presente pedazos de futuro y hacer de la incertidumbre una oportunidad.
Otro de los grandes aportes del proceso es su capacidad para generar nuevas ideas
que pueden dar lugar a potenciales transformaciones; en alguno de los casos se llegó
hasta 75 acciones.
Por otro lado, en los casos se evidenció la necesidad de que actores externos
participen en la reflexión sobre el futuro de la organización. Una mirada únicamente
interna es insuficiente.
Los casos evidenciaron asimismo la capacidad para llegar a una prospectiva mucho
más operativa, en este sentido el uso de árbol de competencias, y del Abaque de
Regnier fueron de gran utilidad. En el caso del Abaque de Regnier también se
evidenció su capacidad para generar escenarios.
Los casos evidenciaron la complementariedad entre Prospectiva y Estrategia del
Océano Azul, lo cual es un resultado interesante, por cuanto el Océano Azul podría
utilizar a la Prospectiva para generar los insumos que necesita y por otro, la
Prospectiva podría utilizar al Océano Azul para aterrizar sus narraciones y diseños
en la estrategia pura de la organización.
Las personas que vieron o que pudieron experimentar el proceso durante el proceso
de pasantía en París, señalaron la necesidad de hacerlo más prospectivo desde el
inicio, menos design solution, que es pertinente que funcione como metamétodo,
que se debe incluir la posibilidad de usar extractos de obras de Ciencia Ficción en
la fase 2, que era preferible trabajar sobre eutopías y no sobre utopías, que las
herramientas deben ser fáciles de utilizar y de manejo colaborativo, que si permite
generar una gran cantidad de ideas y que es positivo que sea lúdico y participativo,
aunque sienten el temor de que no se puedan aterrizar las nuevas ideas en la
estrategia.
Los usuarios que pudieron interactuar con el proceso en los casos consideran que el
proceso permite generar una gran cantidad de ideas, que fomenta la innovación, que
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fortalece el trabajo de equipo y la discusión al interior de este, que permite ir más
allá de lo posible y que estimula la imaginación dado su nivel de creatividad
En el caso del diario personal del investigador se evidencia que el proceso permite
generar ideas inesperadas e impensables que difícilmente saldrían de procesos
lineales o como el resultado de contratar a consultores especializados en el objeto
de estudio
Otra de las conclusiones del diario es la capacidad del proceso para mejorar la
comunicación al interior de la organización y reunir a personas que usualmente no
colaboran entre sí y hacerlas trabajar en equipo.
En el diario también se evidencia la dificultad que pueden tener los participantes
para construir las narrativas dada su dificultad para redactar textos o en otros casos
su desconocimiento sobre novelas o películas de Ciencia Ficción, por lo que es
preferible que el facilitador se ocupe de esta tarea.
Otra conclusión del diario muestra que se debe dar total libertad a los participantes
para que usen los materiales que prefieran para materializar el futuro (marcadores,
plastilina, materiales para reciclaje, teatro, etc.). Estos diseños pasarán por varias
etapas y no es necesario contar con diseñadores profesionales desde el principio
Los casos realizados evidencian el uso de una gran cantidad de papel por lo que
podría haber la opción de digitalizar algunas o todas las fases del proceso. Esta idea
fue también una preocupación de las personas que participaron en los casos. Existe
asimismo la preocupación por darle el suficiente tiempo a los talles, el que estos no
interfieran con otras actividades importantes de la empresa y que se puedan hacer
por fuera de las instalaciones de la organización.
Los resultados del proceso permiten conectarse con otros instrumentos de
planificación de la organización: Plan estratégico, marketing, de recursos humanos,
de adquisiciones, de inversiones, etc.
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7.4 Recomendaciones
➢ Es fundamental generar nuevas investigaciones que promuevan el regreso
a los fundamentos de la Prospectiva, esto permitiría que la misma retome
la esencia que ha perdido en parte.
➢ Es necesario que se realicen otros estudios que conduzcan a una mejor
materialización del futuro, con otro tipo de métodos y herramientas.
➢ Es pertinente que se hagan otras investigaciones para evidenciar si la
Prospectiva puede hibridarse con otras disciplinas por fuera de la Ciencia
Ficción y el Diseño Especulativo.
➢ Es importante asimismo identificar otros mecanismos que permitan dar
respuesta a los 12 problemas identificados en la disciplina.
➢ Es necesario que se analice con mayor profundidad la capacidad que tiene
la Prospectiva para generar innovaciones de ruptura y establecer que otras
disciplinas pueden contribuir a este propósito.
➢ Es imprescindible que se hagan nuevos estudios que permitan hacer más
operativa a la prospectiva, cerrando la brecha entre pensamiento y acción
➢ Es necesario que el proceso propuesto en la presente tesis sea discutido en
la comunidad académica para fines de enriquecimiento y mejoramiento
(nuevas fases, nuevas herramientas, etc.).
➢ Es fundamental que se hagan diversos análisis para establecer si es
importante incorporar en la tipología de métodos prospectivos una nueva
arista ligada a la materialización del futuro.
➢ Es pertinente que se desarrollen nuevos casos de estudio para establecer si
funciona con todos los tipos de prospectiva; lo mismo con respecto a los
niveles de complejidad, dado que no se consideraron casos de baja
intensidad, sería pertinente realizar investigaciones en estos contextos.
➢ El análisis de casos no incluye un análisis de tipo cuantitativo, lo cual
puede representar en parte una limitación, por lo que sugiere analizar a
futuro, en el desarrollo de otros casos, esta posibilidad.
➢ Dada las circunstancias presentes (pandemia) se sugiere analizar la
posibilidad de digitalizar todo el proceso y generar un software que
permita automatizar cada uno de sus componentes.
➢ Profundizar en la necesidad de trabajar sobre distopías en lugar de
privilegiar el escenario deseado.
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Anexos
Los anexos están divididos en 13 secciones que a continuación se describen.
La primera describe aquellas categorías donde se han encontrado pocas respuestas
(referencias) al interior de la disciplina prospectiva con respecto a una parte de los 13
elementos claves identificados en la revisión de los textos fundadores. Estas categorías
son aquellas que deberán ser alimentadas por otras disciplinas.
La segunda presenta una profundización de como las nuevas corrientes de la Prospectiva
permiten resolver una parte los 12 problemas identificados al inicio de la investigación.
La tercera profundiza sobre los tipos de diseño existentes: Design Thinking, Design
Fiction, Science Fiction Prototyping y Vision in Design
La cuarta presenta alrededor de 100 obras de ficción que permiten imaginar mundos
alternativos, con lo cual se hace una contribución especial a los procesos de innovación
de ruptura.
La quinta describe las categorías de los 13 elementos claves de los textos fundadores de
la Prospectiva, donde el Diseño Especulativo no aporta con mayores respuestas (menor
número de referencias con respecto a otras categorías).
La sexta describe los orígenes de la Ciencia Ficción donde se señala un posible origen
distópico de esta y la necesidad de que exista un contrapeso de la mano de la corriente
literaria del Romanticismo.
La séptima describe las categorías de los 13 elementos claves de los textos fundadores de
la Prospectiva, donde la Ciencia Ficción no aporta con mayores respuestas (menor
número de referencias con respecto a otras categorías). En este sentido, es importante
señalar que en este anexo se describe la diferencia entre Ciencia Ficción y fantasía.
La octava presenta una profundización de como la Ciencia Ficción permite resolver una
parte los 12 problemas identificados al inicio de la investigación.
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La novena describe las categorías de los 13 elementos claves de los textos fundadores de
la Prospectiva, donde el Pensamiento Estratégico no aporta con mayores respuestas
(menor número de referencias con respecto a otras categorías).
La onceava presenta el análisis de contenido realizado con las entrevistas efectuadas a los
participantes de los diferentes estudios de caso
La doceava es el diario personal del investigador.
La décimo tercera describe los niveles de complejidad de los casos y las principales
características de estos.

Anexo 1: Revisión de textos relacionados con los Estudios de futuros (2010-2020) en
función de los elementos claves identificados en los textos fundadores (1957-2009):
Categorías no representativas.
1 Actitud crítica y ética
1.1 Actitud crítica
Es importante generar hipótesis que vayan en contraposición con el juicio conformista.
Esto le permitirá a la organización prepararse de mejor manera frente a lo que podría
ocurrir, evitando las sorpresas, adaptándose en permanencia a lo que ocurre en el entorno.
En este sentido son los escenarios los que preparan a los espíritus para la discontinuidad;
la creación de diferentes escenarios permite que se tomen en cuenta otras alternativas
posibles, lo cual permite enriquecer los procesos de construcción de una visión de futuro.
Predecir el futuro es una reacción pasiva mientras crearlo es una respuesta más activa,
que de paso implica considerar lo que parece impensable (Bell 2012).
Es únicamente vía narrativas de transformación que es posible desarrollar futuros
alternativos que inspiren la implementación de estrategias diferenciadas en el presente.
Los estudios de futuros buscan trasladar a los participantes de los futuros deseados a los
futuros alternativos, y para ello se busca explorar el riesgo en paradigmas alternativos, y
para ello se pueden usar también metáforas para entender el riesgos y transformarlos,
deconstruirlos y reconstruirlos; esto también requiere de la identificación y puesta en tela
de juicio de las suposiciones (Milojević and Inayatullah 2015).
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Cuando la gente cree que algo es verdadero no tendrá problema en creer en argumentos
que respalden esa posición, aunque parezcan dudosos (Kahneman 2011)
Coates (2010) en este sentido, señala que el objetivo es cambiar la mente de la persona,
estimulando su imaginación creativa. El problema es que usualmente el ser humano usa
unos lentes que le incitan a ver ciertas cosas (principalmente aquellas en armonía con sus
creencias y puntos de vista), pasando por alto otras cosas (que usualmente son
incómodas).
En los escenarios existe la tradición de lógica intuitiva que rechaza la predictibilidad y la
probabilidad y más bien usa el concepto de plausible y de futuros alternativos. Esta lógica
utiliza pensamiento crítico con análisis rigurosos y narrativas en un proceso de
imaginación disciplinada y que requieren de un enfoque multidisciplinario. Se trata al
futuro como una ficción en el presente y como una guía hacia la acción (Ramirez and
Wilkinson 2014).
Anteriormente primaba la actitud cool, que estaba relacionada con la calma, el control, el
evitar el conflicto y la no acción inmediata; actualmente lo que prima es el woke, el
despertar, el estar vigilante y no ser indiferente. Estar vigilante para luchar frente a las
injusticias, ya no puede uno contentarse con ser cool, no se puede ser indiferente, hay que
demostrar que uno se compromete y que se apoya; denunciar las injusticias e implicarse
de una manera o de otra; y esto es contra la pobreza, lo que afecta a las minorías, a la
tercera edad, los discapacitados, la corrupción, la inmoralidad, los transportes, los abusos
de poder y el irrespeto de los individuos (Giget 2018).
Alguna gente considera que si han de tomarse decisiones importantes, es poco ético
quedarse con juicios intuitivos cuando se puede disponer de un algoritmo que puede
cometer menos errores (Kahneman 2011).
Existen patrones en donde pasados, presentes y futuros están siendo colonizados por
patrones dominantes, los mismos que son comunicados por los medios de comunicación
y por círculos académicos o activistas; esto está vinculado con las relaciones de poder
(Milojević and Inayatullah 2015).
La gente suele tener un concepto más rico de los riesgos que los expertos, por lo que estos
no deben mandar y sus opiniones no deben ser aceptadas sin objeciones (Kahneman
2011).
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1.2 Ética
Es importante aprender a vivir con el futuro, pero no en un sentido de adaptación o de
resignación frente al mismo, sino de irlo moldeando con el objetivo de que siga un curso
deseado; adicionalmente es importante que este curso deseado, este direccionado al bien
común y no a los intereses de una persona o grupo de individuos, lo cual implica asociar
Prospectiva con Responsabilidad Social y con ética (Bell 2012; Masini 2011).
Bell ponía gran énfasis en los aspectos éticos con respecto al futuro y sobre las
implicaciones éticas del trabajo de prospectivista; consideraba que si no existía un código
de ética en la profesión, por le menos debían comprometerse en la discusión de las
implicaciones éticas de su trabajo (Dator 2011). Las ideas éticas y los valores están
conformadas por conocimiento sobre como deberían ser las cosas, que es un
comportamiento correcto y que comportamiento es deseable o indeseable (Rubin 2001)
Es importante unificar diferentes valores, como respeto y empatía, y poner todo esto junto
en diferentes metodologías con un enfoque multidisciplinario; ante todo es un proceso de
inteligencia colectiva y no es algo que se consulta solo en un papel (Destatte 2019). Es
necesario desarrollar pensamiento crítico, creativo, profunda empatía y colocar a la ética
por encima de todo (Weigel 2019).
Masini (2011) considera que el proceso para aprender a pensar sobre el futuro, implica el
incluir el respeto por la propia cultura y por aquellas que son diferentes a la nuestra,
aceptar la diversidad de pensamiento; tolerando asimismo las creencias de los demás
asumiendo que las nuestras pueden ser erróneas (Bell 2012)
En el caso de las mujeres, Masini (2013c) considera que están más comprometidas e
inclinadas hacia el futuro y la acción, que los hombres: Más preocupadas por las personas
que por el dinero, mayores capacidades de resiliencia, mayor intuición (Masini 2013e).
La mujer tiene el don de humanizar a la sociedad de cara al futuro: Está dirigida siempre
a salvar a sus propios hijos, por lo tanto, podrá salvar al futuro en caso de que se le
encomiende dicha tarea.
Todavía los seres humanos no han encontrado la forma de liberar a la Prospectiva de la
influencia ejercida por los intereses (Alonso 2016). Masini (2013g) citando a Bell,
recuerda que las prescripciones de principios éticos se reflejan en futuros buenos que se
desean alcanzar, mientras que las proscripciones éticas generan imágenes negativas que
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es necesario evitar: Los principios morales encarnan una orientación hacia el futuro. Por
lo tanto, en la Prospectiva es necesario que exista una base filosófica y ética.
Otro abuso reside en el hecho de considerar a los estudios de futuros como completamente
neutros, en los que los valores, las ideologías y las concepciones que una persona tienen
del mundo podrían estar ausentes; sin embargo, los futuros imaginados responden a
intereses. Por ejemplo, existen escenarios que describen las maravillas de las nuevas
tecnologías con el fin de generar apoyo (sobre todo financiero) y convertirlas en profecías
autocumplidas. Otros futuros son presentados como inescapables, lo que termina
limitando los grados de libertad del ser humano. En otros casos los futuros pueden ser
simultáneamente deseables o indeseables como sucede con el Internet, en tanto que
benefactor como alienador (Alonso 2019).
En este sentido, si solo existe interés por el desarrollo futuro de una tecnología, dejando
de lado el contexto social o los valores existentes en la sociedad, puede llegar a ser muy
peligroso (Masini 2013d). En este sentido es fundamental determinar el lado oscuro de
las nuevas tecnologías, establecer los lineamientos éticos necesarios, definir quien se
encargará de monitorear cualquier violación y de generar un debate alrededor de la ética
digital; de lo contrario pasaremos de la magia, a lo maniaco y finalmente a lo tóxico
(Leonhard 2016).
Por otra parte, la contribución que podría hacer la Prospectiva a la generación de políticas
públicas es significativa por cuanto implica identificar nuevos retos, promover nuevas
ideas y estimular la inspiración de nuevas políticas que contribuyan al mejoramiento
futuro de la sociedad en su conjunto (Medina et al. 2014). De forma complementaria, el
cambio del sistema de valores en los territorios será el factor más importante en los
próximos 30 años; la estructuración de visiones compartidas es un prerrequisito para
planificar estratégicamente una ciudad (Ratcliffe and Krawczyk 2011).

2 Capacidad para conjeturar y hacer las preguntas correctas
2.1 Capacidad para conjeturar
No puede haber conocimiento del futuro, sino simplemente una capacidad para conjeturar
con respecto al mismo (Masini 2013c). Los escenarios futuros pueden ser también el fruto
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de la especulación y la imaginación y no se requiere necesariamente métodos (Bell 2012).
Descartes dudaba de todo hasta darse cuenta que había un elemento que permanecía
constante durante todo este proceso: La duda (Coca 2018).
Frente a los cambios acelerados que se experimentan actualmente, los académicos deben
buscar nuevas formas para comprender la realidad y conjeturar sobre el futuro;
experimentar con nuevas metodologías y herramientas rigurosas, que permitan conjeturar
de mejor manera sobre posibles futuros, aun cuando esto implique ser criticados por otros
académicos (Masini 2013d).
Es necesario considerar a la conjetura como medio de interacción social y de devenir; en
este sentido la conjetura puede ser definida como un juicio que hacemos a partir de
indicios y donde deducimos a partir de supuestos; en el mundo de la Prospectiva ya no se
habla de conjeturar, siendo clave en el campo de la comunicación y del diálogo (Coca
2018).
La plausibilidad soporta la conversación estratégica para identificar como lo que parece
imposible podría ser posible; aquí se analizan a través de las conversaciones los posibles
desarrollos futuros y las opciones para actuar, por lo que estos procedimientos mejoran la
calidad de la elección (Ramirez and Wilkinson 2014).
Esta forma de hacer prospectiva tiene una mirada sistémica porque ataca a todos los
sentidos del ser humano, donde predomina una reflexión del futuro basada en la
materialización y personificación de escenarios. Esto se complementa con los procesos
de conversación estratégica, donde se aprende de los puntos de vista de otros, lo cual
conduce al desarrollo de futuros alternativos y a la negociación de múltiples visiones y
perspectivas; los participantes no solo usan sus mentes para imaginar un determinado
futuro sino que experimentan y viven dicho futuro (Milojević 2017).
En este sentido, las conversaciones estratégicas en la organización permiten responder de
mejor manera a los cambios evidenciados en el entorno; para lo cual es necesario motivar
la participación de socios claves internos, especialmente de los mandos medios, por
cuanto el cambio implica canibalizar viejos negocios que intentarán proteger (Rohrbeck
2012).
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La calidad de los escenarios no se mide por las capacidades de predicción sino por la
capacidad para estructurar una conversación estratégica y sobre la calidad de los debates
y de los juicios (Ramirez and Wilkinson 2014).
El fin es plantear un proceso que permita hacer preguntas completamente distintas y
redefinir el problema; el objetivo es la transformación, generar una sabiduría colectiva,
suspender el juicio; crear un debate y crear preguntas (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Es un error considerar que un modelo pueda ser asimilado a una verdad completa,
asumiendo que el comportamiento de los seres humanos está regido por reglas inmutables
y que por ende es predecible (Bas 2011).Frente a esto, la mejor actitud es la prudencia,
no usar fechas precisas o simplemente hacerlo con mucha flexibilidad.
Para obtener respuestas diferentes, hay que hacer preguntas diferentes y escuchar a
personas diferentes (Chan Kim and Mauborgne 2018). La conjetura es el componente
esencial para el entendimiento, concertación y la visualización del futuro (Coca 2018).
Por lo tanto, la Prospectiva contribuye a fortalecer la habilidad para responder a los
cambios externos mediante acciones concretas; por la misma vía permite prevenir a la
empresa frente a consecuencias negativas producidas por amenazas externas y la
aproxima hacia potenciales oportunidades, lo cual podría traducirse en nuevos productos
y en la capacidad para responder a nuevas necesidades de los usuarios. Esto se
complementa con el fortalecimiento de las conversaciones estratégicas en la organización
que permiten responder de mejor manera a los cambios evidenciados en el entorno; para
lo cual debe motivar la participación de socios claves internos, especialmente de los
mandos medios, por cuanto el cambio implica canibalizar viejos negocios que intentarán
proteger (Rohrbeck 2012).
La estrategia de la organización debe estar basada en un modelo mental compartido y eso
se consigue a través de un proceso de conversación estratégica, donde se debatan y
compartan oportunidades y amenazas de todo tipo y donde predomine una amplia gama
de pensamientos y visiones diversas (eliminando el pensamiento grupal) (Dufva 2015).
A nivel de los actores es posible que se presenten luchas de poder, cuando se pasa de una
fase de discusión de representaciones de futuros a otra más ideológica, donde se intenta
conseguir consensos o se busca satisfacer fines personales o manipular a las personas. La
Prospectiva en este sentido favorece la obtención de acuerdos, al facilitar la identificación
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de intereses y poderes y colocar a todos los actores en una situación de diálogo y de
generación de consensos (Gandara, Gonzalez, and Villela 2014).
Si bien la interacción entre actores, con experiencias y conocimientos diferentes puede
generar cierto tipo de conflictos y problemas durante los tiempos de interacción entre los
mismos, también existe la posibilidad de que se generen nuevas ideas, puntos de vista y
asociaciones: La diversidad incrementa la energía del sistema (Dufva 2015).
Una de las tareas de la Prospectiva debe ser la de crear estas memorias de futuros
emergentes, sobre todo para analizar impactos y consecuencias posibles y las respectivas
respuestas (acciones) (Vecchiato 2015).
Esto implica que la reflexión prospectiva más que ser un proceso, debe ser considerada
como un sistema donde la interacción entre agentes (actores, stakeholders) permite
entender la creación de conocimiento con respecto a posibles futuros. Si la reflexión
prospectiva es vista como un proceso, se intenta identificar que métodos utilizar en las
diferentes partes del mismo para incrementar la participación, con miras a establecer un
punto de llegada donde todos estén más o menos de acuerdo (búsqueda de consensos)
(Dufva 2015).
A partir de los 12 años las mujeres en Turco tejen junto a mujeres mayores a 60 años;
piensas, hablan, intercambian sueños, dialogan, no se apresuran a tomar decisiones; esto
es conjeturar, y es algo que la actual prospectiva ha dejado de lado, o lo está dando por
sentado (Coca 2018).
El conocimiento sobre el futuro no puede ser controlado por un solo actor, sino que el
mismo emerge de la interacción entre diferentes actores, lo que implica que es co-creado
por los mismos (Dufva 2015).
Esta conversación permite estructurar protocolos intelectuales y definir herramientas para
que las personas puedan implementar acciones más eficaces de cara a los escenarios
identificados (Bell 2012). Construir escenarios alternativos no implica necesariamente
desarrollar planes detallados para cada uno de ellos y para cada una de las contingencias
posibles, sino monitorear las condiciones del entorno con el objetivo de identificar
potenciales señales que indiquen la materialización de alguno de esos escenarios (Bishop
and Hines 2012).
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En este sentido, es importante identificar variables que permitan dibujar situaciones muy
diferentes, lo que a su vez permitiría enriquecer la conversación estratégica (Bezold
2010); dichas percepciones deberán ser compartidas por diferentes actores y representan
futuros alternativos que permiten incrementar el nivel de conocimiento sobre los futuros
posibles (Dufva 2015). Esto implica que pueden coexistir diferentes puntos de vista
(múltiples percepciones de la realidad pueden co-existir), unos consensuados, otros
contradictorios, con respecto a lo que podría llegar a ocurrir.
En un proceso de construcción de escenarios es fundamental la calidad de la conversación
estratégica ya que permite una mayor apertura para la controversia y provee una
plataforma para el aprendizaje inmersivo y el aprender haciendo. Cuando las personas
están en una conversación estratégica escuchan activamente a las demás, construyen en
función de las ideas de los demás y desarrollan nuevo sentido y comprensión. El futuro
es una historia que debe ser imaginada, comunicada y compartida a través de diferentes
procesos como teatro, juego de roles, gaming, etc. (Wilkinson 2017).
Otra opción son los juegos, donde los participantes toman algunas cartas y comienzan a
discutir sobre la tendencias, hechos portadores de futuros, eventos emergentes que se
encuentren en las mismas y el impacto que tendrían sobre la problemática (Cheong 2017).
El propósito del juego es generar desarrollos provocativos, promoviendo la discusión
(Dannenberg and Fischer 2017).
Los objetivos del juego es ayudar a los jugadores a pensar sistémicamente, que
identifiquen y creen alternativas de futuro y generar un compromiso con los socios
estratégicos. Al desarrollar un serious game se logra hacer que las discusiones abstractas
acerca de potenciales decisiones y consecuencias, se hagan más concretas a través de la
generación de un espacio para prototipar y experimentar (Bontoux et al. 2016).
En este mismo sentido, el teatro del devenir es un género que se dedica a presentar
performances que ofrecen escenas en un escenario para hace pensar a las audiencias y
generar un debate (Head 2012); asimismo, los prototipos pueden ser considerados como
una personificación de ¿Qué pasaría?; es una hipótesis del futuro que puede ser aceptada,
rechazada o re-imaginada por aquellos que lo propusieron; busca causar una reacción
(discusión) para enganchar a la gente en imaginar posibles futuros. Los prototipos
usualmente son inspirados por tecnologías emergentes, entrevistas a usuarios y espacios
de co-creación con usuarios finales y socios de la organización (Wilkinson 2017).
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Los escenarios consiste en visiones del futuro que pueden tomar la forma de textos o
gráficos (Miles and Keenan n.d.); pueden ser utilizados como insumos para generar una
discusión (o ideación) al interior de un panel de expertos, con el objetivo de ver la
robustez de las decisiones que podrían ser implementadas frente a dichos escenarios.
Estos escenarios pueden ser de tipo exploratorio (qué podría pasar) o más bien
aspiracionales (qué nos gustaría que pase o que queremos que no pase). En este sentido,
es necesario mejorar las condiciones del debate democrático y de las decisiones futuras,
para hacerlas más transparentes y abiertas (Grunwald 2014).
Se podría decir que los estudios de futuros se relacionan exclusivamente con problemas
malvados (wicked) en el sentido de que tienen un final abierto (abierto a posibilidades),
que sus límites son porosos y que están abiertos a recibir ideas y herramientas de todas
las disciplinas. El discurso de los estudios de futuros no es solo multi y transdisciplinario
sino también desvergonzado e indisciplinado, porque rehúsa el estatus y estado de
disciplina y más bien es un sistema de interrogación critico (Sardar 2010).
En este sentido, vemos que varias ideas preconcebidas (o suposiciones) siguen
predominando, como el hecho de que la policía patrulle para que la gente se sienta más
segura, o el que las universidades sigan con sus controles de horarios. Este tipo de
suposiciones impiden que nuevos futuros sean creados, ya que las mismas no son lo
suficientemente desafiadas; es algo como usar viejo vino pero con botellas nuevas
(Milojević and Inayatullah 2015).
Los economistas clásicos probablemente nunca abandonaron sus laboratorios y aulas
aventurándose en el mundo real; los sapiens no se comportan de acuerda a una lógica
matemática sino según una lógica social, se rigen por sus emociones (Harari 2016).
2.2 Capacidad para hacer las preguntas correctas
Por otra parte, Inayatullah (2012) considera que algunas preguntas claves tienen relación
con el futuro al que las personas le tienen miedo, la capacidad que creen tener para
transformar el futuro en algo deseado, su descripción de futuro deseado, entre otras. Estas
preguntas se sinterizan en palabras como temor, voluntad, futuros alternativos, futuro
deseado, suposiciones o siguientes pasos.
Masini (2013f) recuerda que hacer Prospectiva implica hacerse tres preguntas claves:
¿Qué está cambiando?, ¿Qué puede cambiar?, ¿Qué debería cambiar?. Para los escenarios
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se podrían hacer 3 preguntas claves: ¿Dónde estaré? Cómo me comportaré, ¿Qué
necesitaré? ¿El escenario describe cómo será el mundo y el consumidor del futuro? ¿Se
describe las consecuencias de las innovaciones propuestas? (Colomer and Martinez
2010).
Las preguntas que nos pueden guiar con respecto al futuro son ¿Qué está sucediendo?
(cambios en curso), ¿Qué es lo que pensamos que podría ocurrir? (futuro predecible),
¿Qué otra cosa podría pasar? (futuros contingentes), ¿Qué quieres que pase? (futuro
deseable) (Rosa 2019).
3 Libertad para imaginar
Existe una concordia entre la Ciencia de la Inteligencia y la Ciencia de la Visión (Masini
2013g). De Molina tenía una inmensa fe en el libre albedrío del ser humano y veía al ser
humano con un agente activo (que podría o no actuar). El ser humano tiene libertad de
acción, iluminado por la gracia de Dios; esto implica que Dios sabe lo que va a ocurrir
(conoce todas las posibilidades, adivinación misteriosa), antes de que el libre albedrío se
convierta en acción y que, si bien quiere salvar a los hombres, este evento dependerá de
la voluntad de estos (de sus acciones futuras, fruto del libre albedrío). Esto significa que
el futuro no puede ser único, por cuanto al ser el hombre es libre de tomar cualquier
camino y tendrá frente a sí una gran cantidad de futuros posibles a los cuales les podría
apostar. Masini (2013g) menciona a De Molina cuando se trata de los futuriblia, es decir
de aquellos futuros que son fruto de la libertad humana, pero que cuentan siempre con el
conocimiento de Dios.
En este sentido, la libertad total es la última cosa que se quisiera instaurar si se tiene una
religión organizada a dirigir, lo mismo sucede en las empresas: Primero se condiciona a
los empleados y se los manipula psicológicamente, haciéndoles ver que pueden perder
algo importante si desobedecen la autoridad; cosa que no es posible con aquellas personas
que con completamente libres (Taleb 2017).
En este sentido, el ser humano tiene la capacidad para descolonizar el futuro (visto como
impuesto o predeterminado) y generar un nuevo mundo caracterizado por la libertad y el
libre albedrío. Los métodos de futuro descolonizan, deconstruyen y preparan el terreno
para un cambio de paradigma (Inayatullah 2012). Los futuros que se construyan deben
permitir al ser humano hacer uso de su libre albedrío, lo cual difícilmente sucede en una
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modelación de escenarios. Si realmente se cree en el libre albedrío, no se puede creer en
las previsiones, por cuanto es imposible predecir el comportamiento de los seres
humanos.
Por eso, es importante dejar de lado conceptos como ciencia del porvenir o futurología, y
pensar mejor en una ciencia de la esperanza o del cambio (Mojica n.d.) ya que estas
disciplinas hacen pensar que los frutos de la prospectiva podrían dar lugar a resultados
científicos, lo cual es imposible por cuanto porvenir y conocimiento son dos palabras
completamente antagónicas. El futuro debe ser considerado como abierto ya que no
responde a leyes científicas, religiosas o que permanecen estables en el tiempo (Bas
2014).
El ser humano en tanto que ser libre, guiado por su libre albedrío, rechaza un universo
determinista donde cada estado siguiente podría tener un solo estado posible. Por otra
parte, no es posible generar un comportamiento innovador en función de una visión
determinista (Bas 2014).
Masini (2013h) considera que es preferible postular hipótesis sobre la trayectoria de
eventos futuros, en lugar de manejarse con análisis cuantitativos y estar atentos a las
señales débiles que en algún momento pueden transformarse en tendencias.
La Prospectiva debe ayudar a los seres humanos a liberarse del pasado, a olvidar sus
limitaciones y darles la capacidad para crear el futuro que les parezca más conveniente
(Bell 2012); sin embargo a los seres humanos no les gusta la incertidumbre y como buenos
creyentes prefieren poner su fe en las certezas improbables (Bas 2014).
La Prospectiva tiene como fin abrir un abanico de posibilidades e imposibilidades a los
ojos de los decisores; este que puede caracterizarse por cambios en las estructuras,
eventos disruptores o tendencias que pueden romperse en cualquier momento (Alonso
2015). Dentro de cada prospectivista cohabitan tanto el científico como el soñador, tanto
aquel que analiza como aquel que imagina (Masini 2013b). El futuro debe ser considerado
como abierto ya que no responde a leyes científicas, religiosas o que permanecen estables
en el tiempo (Bas 2014).
Por otra parte, el Strategic Foresight debe contribuir a desafiar los modelos mentales y
dar apoyo a los gerentes para que trabajen con hipótesis antes que focalizarse en la
generación de consensos alrededor de los modelos mentales prevalecientes. Esto a su vez
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permite que se coordinen de mejor manera los objetivos, al incrementar el número de
posibilidades, proporcionando nuevas perspectivas que se traducen en mejores elecciones
estratégicas (Rohrbeck and Schwarz 2013).
Las empresas pueden focalizarse en maximizar su flexibilidad y respuesta o adquirir
nuevas capacidades para construir de manera proactiva una ventaja competitiva futura
(Rohrbeck, Battistella, et al. 2015).
4 Identificación de necesidades latentes
La visión humanista de la innovación viene del renacimiento donde el hombre era la
medida de todas las cosas y el mejoramiento de la condición humana el objetivo principal
de la innovación; este tipo de innovación se interesa en las expectativas humanas y en su
comportamiento social, ético y medio ambiental (Giget 2018).
En este sentido, la Prospectiva podría convertirse en una herramienta que permita
identificar las demandas futuras de una sociedad, lo que permitirá diseñar innovaciones
adaptadas a las necesidades futuras de los ciudadanos, las mismas que por el momento se
encuentran en estado latente (Bas 2014).
La diferencia entre latente y escondido es la siguiente: Los componentes escondidos están
ahí en alguna parte esperando ser descubiertos y activados, mientras que los latentes no
existen en el estado actual de las cosas. Lo latente hace referencia a condiciones presentes
incompletas, que están en proceso de maduración (Poli 2010).
En el estudio Human Perspective AspirationsAcross the World, se identificaron las 4
grandes aspiraciones de los seres humanos: salud y buen estado físico, implicación en
actividades que tienen un sentido, medios financieros suficientes para vivir y buenas
relaciones humanos con la gente que está a proximidad (Giget 2018).
La creación de algo nuevo se encuentra en el mejoramiento de la condición humana, debe
focalizarse en el bienestar de los ciudadanos, lo que implica que el progreso debe ser
compartido por todos. En este sentido el análisis de la función de creación de valor de una
empresa debe caracterizarse por una visión humanista inspiradora (Hillen 2018).
Los futuristas tienen como responsabilidad ayudar a la gente a articular sus sueños
mientras que los planeadores deben ayudar a hacer esos sueños realidad (Ratcliffe and
Krawczyk 2011). Un estudio de Prospectiva necesita que exista una necesidad de cambio
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y que los actores, con poder de decisión, promuevan y faciliten dichos cambios; debe
haber un deseo de cambio (Cagnin and Loveridge 2011). La creación es un proceso
individual que se nutre de los sueños, los ideales, las pasiones, los deseos y las esperanzas
(Giget 2018).
Frente al futuro podemos experimentar varias sensaciones, pesimismo, optimismo,
confianza, miedo, angustia, entusiasmo y la esperanza que influye sobre nuestra postura
con respecto al futuro (Goux-Baudiment 2014).
La racionalidad depende de la cultura, las tradiciones, las creencias y los hábitos; por lo
tanto la racionalidad de una imagen del futuro es una cuestión de cultura y refleja las
expectativas, los miedos, las esperanzas que no son solo individuales o sociales, sino
también culturales (Rubin 2013).
Por otra parte, un proceso de Strategic Foresight permite incorporar al interior de la
organización creatividad e innovación, en el sentido de que la búsqueda de señales débiles
puede conducir a futuras innovaciones, tanto a nivel externo (nuevos productos o
servicios) como interno (procesos organizacionales). La empresa explora nuevos campos
de innovación o nuevos mercados, identifica innovaciones promisorias y genera desafíos
para los equipos encargados del proceso de desarrollo de nuevos productos. Esto se
complementa con la búsqueda de necesidades latentes en los consumidores o la
identificación de nuevos clientes. Esto permitirá evidenciar que tan alineado está el
portafolio de proyectos, productos y servicios de la empresa con los posibles escenarios
futuros (Rohrbeck and Schwarz 2013).
¿Cómo pueden las empresas orientarse hacia el futuro y ser resilientes frente a las
amenazas futuras y ser capaces de aprovechar las oportunidades generadas por el cambio,
y contribuir a la identificación de necesidades emergentes en los usuarios? En este sentido
existe un riesgo en aquellas empresas que no responden y no consideran oportunidades
emergentes que podrían ayudar a la creación de nuevos mercados (Rohrbeck 2012)
Una opción podría ser salir de la oficina y hablar en el terreno con clientes y no clientes,
actuar como comprador (alcantarilla eléctrica) y experimentar en carne propia los puntos
de dolor (oportunidades de mejora); realizar estudios de mercado vía exploración visual
(Chan Kim and Mauborgne 2018).
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Es necesario entender las necesidades latentes de los consumidores, para ello se pueden
hacer visitas, diseños empáticos, procesos direccionados por los usuarios. (Yu and Hang
2010). Es importante ver la cosas desde la lógica del usuario (Rohrbeck and Gemünden
2011). Lo más importante es tener una discusión abierta con respecto a las posibilidades,
expectativas, esperanzas y miedos (Lauttamäki 2016).
En este sentido, la participación de mercado mide el rendimiento pasado pero no es un
indicador de un potencial éxito futuro, es producto de la historia de la empresa y puede
ocultar la vulnerabilidad estratégica de esta (Chan Kim and Mauborgne 2018).
El objetivo es construir mercados nuevos que estén relacionados con necesidades no
atendidas en los usuarios (Vianna et al. 2016). El objetivo es encontrar necesidades no
cubiertas o puntos de conflicto (Gasca and Zaragoza 2014). Por otro lado, es fundamental
desarrollar una innovación centrada en el usuario donde, las necesidades, los deseos y las
limitaciones son los puntos centrales del proceso de cambio de la organización (de Guerre
et al. 2013).
Una nueva estrategia de innovación que genere un alto valor agregado debe comenzar por
la comprensión fina de las necesidades y expectativas de la sociedad; en este sentido toda
estrategia de innovación debe comenzar por el análisis y comprensión de las necesidades
no expresadas por la sociedad, para en función de estas movilizar las tecnologías que
permitirán ofrecer productos y servicios adaptados. El problema es que las empresas poco
invierten en la creación de una cultura orientada hacia la experiencia de los clientes, así
como en la co-creación de ofertas pertinentes y creadoras de valor para los utilizadores
(Hillen 2018).
Durante los últimos 25 años el mantra ha sido que cliente es el primero pero ahora dentro
de la lógica del Océano Azul el no cliente es lo primero, ya que lo se busca es generar
nueva demanda (Chan Kim and Mauborgne 2018). Hay que comprender con precisión
quienes son los no clientes y por qué no consumen las ofertas existentes en el sector.
¿Cómo hacer para que los no clientes se vuelvan clientes? ¿Qué le falta a la oferta de
nuestro sector para generar nueva demanda? (Chan Kim and Mauborgne 2018).
Es necesario crear una cultura empática para captar las necesidades de la sociedad y otra
de experimentación para explorar y aprender del campo de los posibles; esto también pasa
por la capacidad que la organización tenga para movilizar a sus empleados (Hillen 2018).
441

Las ideas radicales provienen del intercambio entre personas muy diferentes; las ideas
radicales son usualmente consideradas como irrealizables, poco prácticas y sin valor y la
innovación no puede ser programada. Una experiencia del cliente significativa comienza
con el corazón, la intuición, la curiosidad, el coraje, el gusto y nada de eso se consigue
mediante una encuesta (Giget 2018).
El trabajo de prospectiva puede asimilarse al conocimiento clínico de un paciente; hay
que detectar los síntomas (trabajo de escucha) para diagnosticar los malestares; pero este
proceso no se detiene ahí hay que prescribir un remedio (Goux-Baudiment 2014).
Es necesario hacer que una persona sea sensible hacia los sentimientos, necesidades y
demandas de los demás, que se vuelvan expertos en relaciones humanas (Ratcliffe and
Krawczyk 2011). Las innovaciones tienen por origen los fenómenos, los problemas,
contextos, personas, viajes, limitaciones e inspiraciones (Giget 2018).
El enfoque humanista de la innovación pone en relación los individuos con las propuestas
tecnológicas y las innovaciones inician con las expectativas de la sociedad, lo que quiere
decir que la innovación emergerá solo si responde a expectativas profundas. La
innovación humanista hace un análisis profundo de los sueños, esperanzas, ideales,
necesidades, deseos de las personas a las cuales se dirige la misma y en este sentido las
tecnologías representan una forma de respuesta (Giget 2018).
Un mercado futuro es una combinación de una solución futura, producto o servicio, y de
un futuro problema o del deseo de una solución a dicho problema. Todos los productos y
servicios así como los problemas y deseos son sujetos al cambio como consecuencia de
la existencia de todo tipo de tendencias (Mićić 2010).

Anexo 2: Conclusiones adicionales asociadas a la resolución de problemas,
clasificadas por las 4 categorías más representativas de los textos de Prospectiva
(2010-2020).
1 Análisis de Consecuencias e identificación de rupturas
Un tercer grupo está conformado por 4 conclusiones que permiten aportar con soluciones
a 5 de problemas identificados. Por un parte la necesidad de darle mayor importancia a
los escenarios extremos, considerando para dicho fin historias que muestran las
consecuencias graves de malas decisiones tomadas por los seres humanos (relato de
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Frankenstein). Por otro, la pertinencia al momento de considerar vulnerabilidades
posibles y el hecho de no adoptar un comportamiento muy optimista con respecto al
futuro. Esto permitiría dejar el abuso con respecto a los escenarios deseados (problema
12), el no usar indebidamente a las probabilidades (problema 11), focalizándose más en
el análisis de consecuencias y rupturas (problema 8). Esto sin duda permitirá generar un
mayor impacto en la toma de decisiones (problema 1). Finalmente, estas conclusiones
muestran la pertinencia en el no uso de herramientas ligadas a épocas de estabilidad
(problema 6).

1 Poco impacto en la
toma de decisiones

6 Imágenes de futuro
construidas con viejos
conceptos y
herramientas
utilizadas en épocas
de estabilidad

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

11 Uso inadecuado
de las
probabilidades

Importancia de
considerar escenarios
extremos 1,11,12,6,8

Analizar las posibles
vulnerabilidades 1,12,8

Evitar el exceso de
optimismo 11,12,8

Considerar los relatos
distópicos como el de
Frankenstein 1,12,8

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Figura 115; Respuestas del pensamiento estratégico en función a los 12 problemas de la prospectiva.
Fuente: Elaboración propia.

Un último grupo está conformado por 2 conclusiones que permiten aportar con respuestas
para 3 de los 12 problemas identificados. Es necesario hacer visible el cambio y la
transformación, esto permitiría generar un mayor impacto sobre la innovación (problema
4), la generación de visiones más transformadoras (problema 2) y lograr un mayor
impacto sobre la toma de decisiones (problema 1).
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

Hacer palpable la necesidad de cambio 1,2,4

Hacer visible la necesidad de transformarse 1,2,4

Figura 116; Respuestas del pensamiento estratégico en función a los 12 problemas de la prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

2 Gestión de la Incertidumbre y de los riesgos
Un tercer grupo consolida 4 conclusiones que permiten aportar con respuestas a 5 de los
12 problemas identificados. Existe una importancia relación entre emociones humanas y
detección de riegos, por cuanto esta función no es cumplida por la parte racional del
cerebro, a lo que se suma un uso excesivo del buen humor; frente a esto es esencial
desarrollar capacidades de contingencia y fortalecer la conversación estratégica. Este tipo
de comportamientos permitiría darle una mayor importancia a las consecuencias y
rupturas posibles (problema 8) y generar una mejor gestión de la incertidumbre y de los
riesgos (problema 9); dejar de lado los escenarios deseados (problema 12), tener
precaución con las opiniones expertas (problema 7) y generar un mayor impacto en la
toma de decisiones (problema 1).
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

7 Problemas en el
uso de expertos

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

Relación entre
emociones y riesgos
1,7,8,9,

Capacidades de
contingencia 8,9,12

No exceder el buen
humor 7,8,9,12

Conversación estratégica
1,7,8,9

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Figura 117; Respuestas del pensamiento estratégico en función a los 12 problemas de la prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

Un cuarto grupo está conformado por 2 conclusiones que permitirían generar un mayor
impacto en la toma de decisiones (problema 1). Esto se realizaría a través de considerar a
la incertidumbre como una oportunidad y al no darle tanta importancia al corto plazo y a
la rentabilidad inmediata.
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1 Poco impacto en la
toma de decisiones

No priorizar el corto plazo 1

Considerar a la incertidumbre como una oportunidad 1

Figura 118; Respuestas del pensamiento estratégico en función a los 12 problemas de la prospectiva (Poco impacto
en la toma de decisiones).
Fuente: Elaboración propia

Anexo 3: Complemento de las relaciones entre Diseño, Prospectiva e Innovación.
Design Thinking
Existe diferencias entre el diseño centrado en los usos, donde todo se focaliza en los
efectos deseados que se desea producir y el diseño centrado en los usuarios, donde todo
se focaliza en el propio consumidor (Graham and Elahi 2015). En el presente caso es
preferible centrarse en este último, donde los consumidores tienen un rol más
protagónico. El futuro no es neutral y la posibilidad de crear un mejor futuro implica
poner mucha atención en la gobernanza y participación durante el proceso, para
identificar quien decide qué es mejor y sobre qué bases, quién se involucra, etc.
(Wilkinson et al. 2014).
En este tipo de procesos todo se centra en el usuario, donde este tiene la oportunidad de
evaluar diferentes propuestas, lo que lo diferencia de procesos tradicionales, donde era el
experto quien se encargaba de prototipar una nueva solución (Martinez 2014). En este
sentido, es fundamental desarrollar una innovación centrada en el usuario donde, las
necesidades, los deseos y las limitaciones son los puntos centrales del proceso de cambio
de la organización (de Guerre et al. 2013).
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En este sentido, para el Design Thinking, Plattner (2009) señala que este implica varias
etapas; primeramente empatizar, donde se observa a los usuarios y se describe su
comportamiento; después se define (que problema se va a resolver); se idean posibles
soluciones; se prototipa (de manera rápida y barata) y para ello se promueve la
conversación con los usuarios; finalmente está la etapa de evaluar (opiniones sobre los
prototipos creados).
El Design thinking implica utilizar la sensibilidad de un diseñador para encontrar una
solución que sea tecnológicamente factible, con una estrategia de negocio viable y que
permita satisfacer las necesidades de los usuarios (Aitex Itc Aidima 2011)
Por su parte, el modelo Stanford de Pensamiento de Diseño implica etapas como entender,
definir, idear, prototipar y evaluar; existe también el FosteringGoods donde se labra el
terreno (definición del proyecto), se plantan las semillas (investigación de usuarios), se
germina (ideación), se retoña (visualización del proyecto), se aflora (prototipos), se
madura (estrategia) y se cosecha (aplicación). (Martinez 2014).
Designpedia (Gasca and Zaragoza 2014) , en cambio, sugiere pasar por cuatro etapas;
primeramente mapear, para luego explorar (investigación cualitativa), posteriormente
construir (what if, relaciones forzadas, prototipar para materializar ideas) y finalmente
testear (retroalimentación de los potenciales clientes y modificaciones finales, ).
El modelo del Design Council plantea el modelo del doble diamante: descubrir, definir,
desarrollar y entregar. La primera etapa inicia con una idea inicial o una inspiración que
puede provenir de una investigación del mercado (diseño centrado en los usuarios). La
segunda es una fase de definiciones donde se trata de empatar las necesidades
identificadas con objetivos de negocios; la tercera implica el desarrollo de prototipos e
implica un trabajo de iteración y de testeo; mientras que la cuarta implica una fase donde
el producto nuevo se finaliza y es conectado con un determinado mercado. (Design
Council 2007).
Existen también otros modelos que inician con una etapa de diagnóstico, para luego pasar
a una definición de variables estratégicas, construir escenarios y finalmente pasar a una
fase creativa (desarrollo de productos o servicios mediante Design Thinking y workshops
creativos). Se analizan las opciones compatibles con la identidad de la empresa, se
generan diversas propuestas de solución (diseños iniciales). En función de lo identificado
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en la parte de análisis de factores de cambio y de tendencias, se establecen nuevos
productos y servicios que pueden ir dirigidos a mercados futuros. En este sentido los
escenarios permitirán identificar las tecnologías y las innovaciones que serán necesarias
para producirlos. La idea es transformar cada tendencia en oportunidades de diseño que
puedan generar escenarios de ruptura, donde se lleguen a materializar productos futuros
(Colomer and Martinez 2010). Al final, se hace énfasis en el tema de las competencias y
la fase operativa.
Cada vez que un diseñador está diseñando un objeto, lo está diseñando para un uso futuro,
tal vez con un usuario específico en mente. El diseñador puede utilizar a los escenarios
como posibles condiciones que puede tomar el contexto en el cual se está diseñando el
objeto (Selin et al. 2015). Cuando se diseña para usuarios el lenguaje del diseño debe ser
transparente y natural; en cambio en los temas especulativos o de ficción, se diseña para
observadores o gente que imagina, por lo que el lenguaje no debe ser natural y más bien
debe ser extraño (Dunne and Raby 2013).

En este sentido, el styling permite crear un espacio de lo inaceptable, como por ejemplo
el estilo Punk que significa el acto de no encajar; es un acto de desafío afectivo, que
implica rediseñar las cosas y espacios para generar una divergencia deliberada; esto
representa una forma de escape, de total desprendimiento, del medio ambiente que nos
rodea, alterando los espacios (Brassett and O’Reilly 2015).

Otra herramienta puede estar relacionada con el arte, a través de los grafitis como
mecanismo de expresión y medición de la opinión pública y privada. Esta es una actividad
artística que vive en un dilema por cuanto, por un lado, es estética, y por otro podría llegar
a ser una actividad criminal. Existen varios tipo de Grafiti, el humorístico, el
conversacional que tiene por objetivo generar una respuesta escrita en el mismo grafiti y
el declarativo que hace una declaración que puede ser humorística, política, territorial o
social (Davies and Sarpong 2013). En este sentido, los diseñadores navegan por el cambio
desafiando las ideas preconcebidas del mundo, creando puentes entre la tecnología y lo
material, la experiencia y el espacio, un producto y una imagen (Celi and Rudkin 2016).

Diseñar nuevos conceptos futuros significa también diseñar al menos un futuro que no
exista en el conocimiento basado en el presente o el pasado. Esto implica generar algo
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novedoso a través de una lógica de expansión de capacidades. Los futuros no deben ser
solo ideados o hablados sino también diseñados con propiedades deseadas y con
posibilidades de trazabilidad (Corsi 2015).

En este sentido, existen tipos de diseños alternativos con respecto al Pensamiento de
Diseño, que no buscan generar una solución a ser comercializada en el corto plazo y que
más bien privilegian la capacidad para pasar de la imaginación del futuro a la
materialización de objetos de futuro.
Design Fiction
El Design Fiction se mueve entre la innovación concreta y la exploración de nuevos
territorios; explora las consecuencias de las transformaciones posibles; permite liberar los
imaginarios. Por su capacidad a hacer creíbles proyecciones originales del futuro, puede
ayudar a crear una visión compartida de futuro y acompañar el proceso de transformación
(Minvielle et al. n.d.).
Por su parte, el escritor cyberpunk Bruce Sterling aportó a las diferentes reflexiones sobre
la relación entre Ciencia Ficción e innovación al punto de crear la fórmula Design Fiction
para designar la práctica de algunas empresas de utilizar la Ciencia Ficción para estimular
la creatividad de sus investigadores, estrategas y gerentes (Michaud 2019).
En este sentido, el Desing Fiction implica la convergencia entre diseño y la ficción con
el objetivo de prototipar posibles resultados de escenarios con respecto a aspectos
tecnológicos, sociales, políticas y culturales de la vida contemporánea. Estos diseños
pueden ser películas cortas u objetos que ayudan a construir ricas narrativas que ayudarían
a prototipar mundos futuros (Von Stackelberg and McDowell 2015).

La Ciencia Ficción está siendo considerada como un elemento cada vez más influyente
en los discursos estratégicos, especialmente en los campos de la informática, las
telecomunicaciones y la realidad virtual. El enfoque del Design Fiction está siendo cada
vez más utilizado y consiste en utilizar el imaginario técnico y la Ciencia Ficción para
concebir innovaciones. De la I+D a la gestión, la Ciencia Ficción es un discurso
movilizador y unificador alrededor de las tecnologías utópicas (Michaud 2019).

El Design Fiction puede ser considerado como una forma de visionar, que permite generar
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un diálogo a través del diseño de ideas y representa un catalizador y provocación para el
pensamiento (Hales 2013). El Design Fiction asimismo, como subdivisión del paradigma
del diseño crítico, cuenta más mundos que historias y se diferencia del diseño por el telos
más que por las técnicas. El Design Fiction describe de manera subjetiva un encuentro
entre un personaje con capacidad de acción y un objeto en un mundo contextual (Graham
and Elahi 2015).

El Design Fiction permite ver a través de videos, imágenes u objetos físicos como el
mundo podría ser y generar rupturas con respecto hacia donde podría ir. Representa
visitas del futuro que permiten rediseñar el mismo, para construir aquella situación futura
que se busca; son objetos orientados hacia el futuro, que sería una especia de narración,
donde se confeccionan visiones materiales. En este sentido, el diseño puede transformar
las ideas en algo material, para luego insertar lo material en un contexto social con el
análisis de sus respectivas consecuencias (Selin 2015).

El Design Fiction permite manifestar posibles mundos de manera tangible, a través de
objetos físicos, obras o películas cortas, juegos de cartas. El Design Fiction usa la
materialidad, gráficos o videos y así prototipar elementos de un posible mundo futuro. Lo
que se intenta es traer a los escenarios futuros a la vida (Candy and Dunagan 2017).

El Design Fiction especula con relación a nuevas ideas a través del uso de prototipos y
de storytelling, desarrollando artefactos (probs, diegetic prototype) que ayudan a los
usuarios a imaginar. Es una manera de materializar las ideas y especulaciones sin las
restricciones del diseño comercial de productos. Los artefactos se vuelven reales
conforme los usuarios le van dando sentido al objeto (Malpass 2017).
El Design Fiction implica el uso prototipos narrativos para suspender la duda (disbelief)
frente al cambio (Candy and Dunagan 2017). Aquí los libros y películas de Ciencia
Ficción pueden ser una importante ayuda al momento de materializar objetos, servicios o
productos que por el momento no existen y con ello tratar de vencer los miedos, las dudas
o el escepticismo que puede existir frente a posibles cambios. El Design Fiction son
proposiciones con respecto a un nuevo productos futuros, hechos físicamente en lugar de
proyectos futuros realizados en un PowerPoint (Bleecker 2009).
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En esta misma vía, el Design Fiction es un espacio multidisciplinario que promueve la
discusión y en el cual nuevas formas de artefactos culturales pueden emerger. El futuro
debe ser concebido como un proceso y no como un fin de sí mismo. El objetivo es
combinar una serie de extrapolaciones con respecto a políticas emergentes y aplicar
técnicas propias a las películas, la literatura, la ecología, la comedia y la psicología para
desarrollar posibles futuros (Hales 2013).

El Design Fiction a través de lo real y lo ficcional, lo evidente, lo posible, lo inesperado
y lo imaginario, busca generar mayor credibilidad hacia lo ficcional. En este sentido
puede ser considerado como un género de storytelling que crea prototipos o mundos
alternativos y otros contextos relacionados con la vida de todos los días (Malpass 2017).
Science Fiction Prototyping
El Science Fiction Prototyping fue creado por un futurista de Intel y tiene por fin que los
ingenieros piensen de manera más humana con respecto a las tecnologías que se
encuentran desarrollando y que se relacionen y trabajen en equipo, con los desarrolladores
de producto y los futuros usuarios. Los prototipos son cortos trabajos de ficción, basados
en hechos científicos, que tienen por objeto promover una discusión (conversación)
acerca de las implicaciones, efectos y ramificaciones de la tecnología a futuro y para ello
se utiliza personajes que se ven impactados por la mismas, y que muestran sus reacciones,
expresando sus emociones y sentimientos con respecto a lo que viven (Burnam-Fink
2015).
En este sentido Brian Jhonson, coordinador del Tomorrow Project publicó un libro donde
propone usar a la Ciencia Ficción con fines de innovación, considerando al imaginario
como un elemento fundamental para desarrollar la ciencia. Su metodología reposa sobre
el Prototipado de Ciencia Ficción. Intel se encuentra en una posición de avanzada en una
nueva forma de estimular el imaginario organizacional a través de la Ciencia Ficción
(Michaud 2017).

El Prototipado de Ciencia Ficción representa una vía de comunicación para complejas
ideas relacionas con la ciencia y la tecnología, frente a determinadas audiencias, con el
objetivo de provocar reflexión y discusión sobre el futuro. El prototipado usa narrativas
que están basadas en hechos científicos y tecnológicos, como una herramienta de diseño
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en el desarrollo de la tecnología, con el objetivo de comprobar cómo la gente interactuaría
con la misma a futuro (Von Stackelberg and McDowell 2015).

Por lo tanto, el Science Fiction Prototyping permite a la gente ser más receptiva frente a
las nuevas ideas. Bajo este procedimiento se explora no solo el futuro de la marca o del
producto sino también su relación con el consumidor (Draudt et al. 2015). Es decir, se
permite que el consumidor interactúe con el mismo, pueda decir lo que sintió y con eso
hacer más vívida e interactiva la experiencia. Esto se puede hacer aún más real con la
teatralización, con juegos o a través de una narración ficcional, con personajes, que
generan emociones. Por otra parte, el uso de pruebas (probes) permite tomar en cuenta la
experiencia del usuario, su uso real y sus propios pensamientos, lo que termina ayudando
a los innovadores a no estar sesgados sólo por la tecnología; las pruebas interactúan con
los usuarios y esto permite obtener datos más precisos sobre posibles usos (De Moor et
al. 2014).

El Science Fiction Prototyping ha recibido gran atención en el ámbito comercial; sin
embargo es de uso muy común en los ámbitos de la ingeniería y el diseño, ya que ayuda
tanto a ingenieros como a diseñadores a entender los detalles y las complejas
interacciones de las tecnologías aún emergentes (Burnam-Fink 2015).

El Science Fiction Prototyping tiene la habilidad para explicar conceptos complejos. Se
puede hacer que las personas sientan emociones cuando leen dichos escenarios;
desesperación en unos, esperanza y optimismo en otros. Las personas se enganchan con
los escenarios y discuten sobre lo que leen. Los conceptos son traídos a la vida en un
sentido más humano (Draudt et al. 2015).

El Science Fiction Prototyping es una importante herramienta para desarrollar una visión
de futuro que permita guiar a la estrategia de la organización hacia un mejor rendimiento.
Lo más importante de ella es su capacidad para incorporar discontinuidades y desarrollos
inesperados; sin embargo, esto genera un problema por cuanto se hace difícil que se
puedan relacionar con la planificación de un negocio. El Prototipado de Ciencia Ficción
permite levantar el desafío de anticipar de mejor manera las discontinuidades, a lo que
suma el desafío de conocer de mejor manera la elección de los consumidores que
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frecuentemente se vuelve impredecible y cuyas decisiones no están orientadas
necesariamente por la razón (Roberts and Middleton 2014).

Los Prototipos de Ciencia Ficción son una reciente vertiente de la Ciencia Ficción Dura
pero que recientemente ha evolucionado incorporando elementos de la suave. Esto
implica que se podría hacer prototipos de ficción utilizando ambos subgéneros de la
Ciencia Ficción. Los prototipos hacen cosas similares a la Ciencia Ficción, pero de una
forma más concreta, introduciendo objetos físicos reales, o creando reglas precisas o
estructurando escenarios que requieren de la participación de los usuarios. Antes la
Ciencia Ficción hacía narraciones estáticas, mientras que ahora con los prototipos, los
escritos o constructores de los escenarios pueden adaptar o modificar sus escenarios en
función de las reacciones de los usuarios (Graham and Mehmood 2014).

El Prototipado de Ciencia Ficción debe ser considerado como una forma de pensar el
futuro. La gran variedad de literatura, televisión, y películas de Ciencia Ficción representa
una importa muestra de provocativos fragmentos de ciencia, tecnología y futuro (BurnamFink 2015). Hay que sumergir a las personas en los diseños de ficción lo cual implica
hacer confusa la frontera entre lo verdadero y lo falso (Minvielle et al. n.d.).
En este sentido, el prototipado de Ciencia Ficción conduce a la creación de detallados
conceptos, sobre aquello que parece incierto con el objetivo de que planificadores,
gestores de política pública y gerentes de proyectos, puedan usarlos de manera rutinaria
(Corsi 2015). Acoplar Ciencia Ficción con estructuración de prototipos (que son parte del
mundo del diseño), permite generar unos resultados más concretos, introduciendo objetos
físicos reales, que requieren de la participación de usuarios, facilitando así su compromiso
emocional e intelectual (Graham and Mehmood 2014). El prototipo es una historia donde
se describe de manera ficcional un producto, que no es aquel que se quiere construir en
la actualidad, sino un ejemplo de lo que se espera algún día construir (Bell et al. 2013).
El escenario tradicional se enfoca en lo que es posible, en lo lineal; mientras que la
Ciencia Ficción se enfoca en lo imposible y en lo disruptivo. De ahí el interés de utilizarlo.
En la elaboración de prototipos un problema podría ser el tema la escritura, que
usualmente demanda tiempo, capacidades redacción y de sintaxis; lo cual podría ser
reemplazado por el uso del teatro, el dibujo, el video, y la creación de juegos. Este
ejercicio de escritura suele ser solitario por lo que es importante pensar en otras opciones
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para hacerlo más colectivo. Estos prototipos tienen la cualidad de investigar nuevas
posibilidades que no hubieran sido identificadas o imaginadas por las vías tradicionales;
es decir soluciones que no hubieran sido reconocidas sino se hubiera hecho recurso a la
ficción (Graham and Mehmood 2014).

La visión en el diseño
El VIP es un proceso de diseño que tiene una dualidad, por un lado es direccionado por
el contexto (context driven) y por otro está centrado en la interacción (Interaction centred)
(Hekkert and van Dijk 2011). Primero se crea una visión del nuevo mundo (y se determina
un contexto) para en función de ello establecer un posible producto o servicio; es un
método de diseño centrado en el ser humano.
Un contexto es un proceso de selección y combinación donde se decide lo que se va a
incluir y como se lo va a juntar; estas decisiones giran alrededor de posibles desarrollos,
tendencias, principios y elementos que se consideran como invariantes (principles and
states). (Hekkert and van Dijk 2011).
Las potenciales cualidades del producto solo serán consideradas una vez que el contexto
sea definido, con el objetivo de establecer si las mismas permiten la interacción deseada
entre producto futuro y consumidor potencial y si esto contribuye a la visión de futuro
previamente establecida (Hekkert and van Dijk 2011). No existen restricciones iniciales,
ni un cuaderno de requerimientos por cumplir (cahier de charges). El producto será
concebido en función de lo que se habrá establecido en la visión, del contexto en el que
va a operar y de la interacción deseada entre producto y usuario.
La interacción es una descripción cualitativa de la relación entre objeto y usuario; puede
ser pasiva (observación del producto) pero también activa (uso del producto) y está
altamente condicionada por los atributos del producto; es un intermediario entre las
características del producto y los pensamientos y emociones del usuario; describe de
manera simultánea el rol del producto y del usuario (Hekkert and van Dijk 2011)
Las tres características que describen a Vision in Design son: libertad (sin restricciones),
responsabilidad (conciencia de las posibles consecuencias) y autenticidad (genuina y
única contribución a un mundo futuro) (Hekkert and van Dijk 2011).
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El segmento al que se va dirigir el nuevo producto emergerá del proceso y estará
focalizado en todas aquellas personas que desean experimentar la interacción que se
describe en el escenario y que deseen interactuar con el mundo futuro tal como se lo
describe (Hekkert and van Dijk 2011).
Se puede asimilar a la interacción a una coreografía y es el intermediario entre la
declaración, el objetivo deseado y el diseño final; debe ser sumamente específica para
que el diseñador pueda definir lo que el producto debe expresar, hacer y cómo debe verse;
debe dejar en claro cuál es el valor que se le está entregando al usuario (Hekkert and van
Dijk 2011).
Es necesario hacer una lista de los atributos de la interacción, como se lo hace cuando
uno va a un museo. Los atributos son importantes porque determinan como la experiencia
actúa y se experimenta con un producto. El diseñador visiona un nuevo contexto, luego
identifica que tipo de interacción encaja en el y finamente diseña un producto que hace
posible dicha interacción deseada: ¿Cómo vemos a la gente interactuando con el producto,
usándolo, jugando, tomándolo? (Hekkert and van Dijk 2011).
Lo que es necesario es establecer el mundo futuro al que queremos llegar y determinar si
el futuro producto o servicio tendrá valor en el mismo (el usuario le dará algún valor);
por lo que es importante dedicarle tiempo para darle forma a este mundo futuro; es
necesario diseñar el contexto futuro y generar una imagen clara de ese mundo futuro. Lo
que se debe generar es un sistema que describa la relación entre un mundo futuro y
productos y personas interactuando el uno con el otro en dicho mundo; lo que se busca es
diseñar relaciones deseadas entre producto y usuario (Hekkert and van Dijk 2011).
Cuando el proceso se inicia con el análisis de los productos existentes, mercados
existentes, segmentos existentes muy difícilmente termina en nuevos productos con
nuevos significados, o en sorpresas o productos disruptivos; ya que lo se intenta es
resolver un problema (Hekkert and van Dijk 2011). He aquí una diferencia con respecto
al Design Thinking.
Nuestra cabeza está llena de soluciones y productos existentes, por lo que es necesario
pasar por una etapa de desconstrucción para vaciar la mente; hay que liberarse de toda
idea preconcebida acerca de cómo un producto debería ser. Las personas dicen lo que
necesitan basándose en lo que conocen y tienen (ese es su marco de referencia); por lo
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que pedirán ciertas mejoras (más fácil de manejar, más barato) pero el servicio será más
o menos el mismo (Hekkert and van Dijk 2011).
El proceso VIP es diferente a pensar fuera de la caja, por cuanto ese tipo de aperturas
puede hacer sentir a las personas cómodas y a las personas les gusta pensar de esa forma
pero existe el riesgo de que ningún resultado sea satisfactorio dada la ausencia de un
contexto (Hekkert and van Dijk 2011).
El diseño por definición el diseño es una actividad centrada y direccionada por el futuro
(Hekkert and van Dijk 2011). Si uno se focaliza demasiado en el presente es probable que
el producto esté obsoleto cuando sea lanzado al mercado (Hekkert and van Dijk 2011).
El diseño puede ser asimilado con la teoría de la evolución de Darwin donde se evidencia
que la especie que sobrevive es aquella que mejor encaja (fit) en el medio ambiente; lo
mismo ocurre con un producto o servicio que se adapta a las condiciones (futuras del
entorno) y sobrevive: los conceptos más importantes son entonces la adaptación y el
encaje los mismos que deben estar alineados a los propósitos y deseos humanos (Hekkert
and van Dijk 2011).

Anexo 4: Obras de Ciencia Ficción para imaginar mundos alternativos.
1 Ciencia Ficción y medio ambiente
En la actualidad cuando se trata de la relación entre naturaleza y Ciencia Ficción se utiliza
el subgénero de Climate Fiction (cli-fi) y donde el estado más extremo sería aquel donde
los seres humanos ya no pueden habitar la tierra; ese es el mensaje que aparece en
Interstellar y algo similar sucede en Elysium (Rumpala 2016a).
En el caso de la ingeniería ecológica, a una escala planetaria, esta puede tomar una
apariencia utópica, como cuando se transforma un planeta desértico en un inmenso jardín,
como sucede con Arrakis, el planeta de la libros de la serie Dune de Franck Hebert
(Rumpala 2017) ; algo similar sucede en las películas de Mad Max, donde prevalece un
mundo post-apocalítico, desértico, donde el acceso al agua y los combustibles son muy
preciados
Una opción sería la terraformación y la bioingeniería que dan a entender en la posibilidad
de una naturaleza controlada, modelizada y sintetizada; son técnicas de construcción o de
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imitación de la naturaleza. La terraformación puede comenzar con la siembra de un
simple grano en un planeta desolado, como si el ser humano hubiera obtenido el poder
divino de la creación; esto fue utilizado en la segunda película de la serie Star Trek, La
ira de Khan, donde emerge en espacio de pocos días un paraíso terrestre; asimismo se
puede señalar la bioingeniería puesta en marcha en la obra Marte Rojo de Kim Robinson,
donde se crea una atmosfera con la ayuda de C02 y se plantan especies genéticamente
modificadas que puedan desarrollarse en los suelos infértiles del planeta. La
terraformación y la bio-ingeniería atraviesan de la esperanza de la ciencia salvadora, a los
peligros de una tecnología mal controlada por los humanos que juegan a ser dioses
(Gendron and Audet 2016).
Cuando se refiere a los temas de ecología se problematiza entorno al desafío de la
habitabilidad terrestre, de lo que se debe hacer para que el planeta siga siendo habitable,
y en estos casos las obras suelen ser más bien alarmistas y catastróficas como el Sol Verde
de Harry Harrison, que es una referencia en términos de agotamiento de recursos
alimentarios y de polución. En estos ámbitos se imagina la manipulación del genoma
humano para adaptarse al cambio climático, como en Dune de Frank Herbert, donde el
cuerpo humano debe resistir el calor y la desertificación del planeta (Rumpala 2015).
En este sentido, en tiempos de crisis, la película Sol Verde (1973) puede ser reveladora,
donde en un mundo sobrepoblado, la humanidad se consume a ella misma; el alimento
llamada Solyent Green es fabricada a partir de cadáveres y las personas mayores son
consideras como productos de reciclaje (Atallah 2020).
En este sentido, la película Sol Verde anticipa una crisis ecológica e imagina sus
consecuencias últimas, donde en un planeta devastado, las solas proteínas existentes son
extraídas de cadáveres humanos (Gaudin 2008).
Otro ejemplo son las cavernas de acero de Assimov, donde se observan ciudades que
acogen a la mayor parte de la población que vive en la tierra y esta habita entre acero y
cemento, con luz y aire artificiales; o la película Wall-e donde el planeta se ha convertido
en una gran descarga (Rumpala 2016a).
En la Edad de Cristal que es un libro de William Nolan y de Clayton Jhonson, lo poco
que resta de la humanidad debe vivir encerrada en una ciudad bajo una campana, lo que
permite estar a salvo de las amenazas del mundo exterior; en esta misma obra se imagina
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la limitación de la edad como un mecanismo para el control de la natalidad: toda persona
tiene un límite de edad (21 años) (Rumpala 2016a).
En la novela The Machine Stops se ejemplifica una humanidad que vive bajo tierra, pero
no como consecuencia de un cataclismo, sino de una elección deliberada donde se prefiere
un entorno controlado por máquinas, donde todo está automatizado, limitando al máximo
los desplazamientos, y donde todos tienen un máximo de confort, en la célula hexagonal
que les otorga; todo esto hace la vida más agradable (Cazes 2008).
En otros relatos, existe una naturaleza no hospitalaria, que condena a los seres humanos
a vivir en otros sitios o a confinarse en ciertos sectores que requieren nuevas reglas de
cohabitación. En The World Inside, el planeta llega a los 75 mil millones de habitantes,
debiendo dedicarse la mayor parte de la tierra para la agricultura mientras la gente se
hacina en rascacielos; en Globalia, las ciudades son instaladas en domos de vidrio
mientras el resto del planeta está contaminado. Todos a Zanzibar donde a causa de la
sobrepoblación, hasta los más ricos viven en co-locación. En estas sociedades la riqueza
se mide en función del espacio disponible (Gendron and Audet 2016).
Basados en el mito de Gaia, se muestra una naturaleza inteligente con la cual los seres
humanos llevan una relación espiritual. Esto se evidencia en The World of Null-A de van
Vogt, Fundación Fulminada de Assimov y Avatar de James Cameron, donde se combinan
mitos ancestrales, donde los árboles juegan un rol central, o donde la naturaleza funciona
como un sistema nervioso que conecta a los seres (Gendron and Audet 2016).
Abandonar la metrópoli y volver a la pequeña comunidad rural o alternativamente
humanicemos la metrópoli, donde los individuos puedan conocerse y cooperar como
personas completas (Huxley 1998).
En otro escenario, los seres humanos deben escapar a paraísos o mundos artificiales
debido al desastre ecológico. The Three Stigmata of Palmer Eldritch de Philip Dick donde
las personas huyen de los cambios climáticos y de las condiciones de vida difíciles a
través de la droga y el desarrollo de un culto religioso. En cambio, en Santaroga Barrier
de Frank Herbert, el Jasper un aditivo alimentario llamando también el fluido de la
conciencia, vuelve a la población indiferente al marketing y al deseo de consumir. Otras
obras sitúan a la sociedad en espacios restringidos donde están confinados los humanos
so pena de contaminación, como en la Isla de Michael Bay, la edad del cristal de Michael
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Anderson. Aquí la pregunta es si se puede vivir una vida real en un medio ambiente no
real (artificial) (Gendron and Audet 2016).
En la obra de Daniel Halévy, Historia de los 4 años, 1997-2001, los experimentos
realizados por un químico alemán provocan la ruina de la agricultura, pero al mismo
tiempo esto permite la alimentación gratuita para todos. El progreso técnico se traduce en
una reducción significativa de la jornada de trabajo, que es de dos horas al día. Esto hace
que el entretenimiento se vuelva muy importante; se ofrece a los ciudadanos varios tipos
de entretenimiento gratuito, así como erotismo y drogas (Cazes 2008).
Bina (2017) señala que la Ciencia Ficción se ocupa también de la relación entre la
tecnología y el control de la naturaleza, promoviendo un incremento en las formas
artificiales de vida, que podrían conducir a la destrucción y al caos. En estos casos la
tecnología reemplaza a los paisajes caracterizados por un medio ambiente completamente
construido (como en la película Blade runner 2049); eliminación de los humanos por los
robots o existencia de humanos híbridos (cybers), o posthumanos; producción de carne
artificial, comida artificial, costo excesivo de la comida natural (Do Androids Dreams of
Electric Sheep?); clima artificial, la ciencia al servicio de grandes corporaciones;
polución del aire, desastres nucleares, lluvia ácida, dificultad para respirar al aire libre,
problemas de urbanización, etc. En la ficción, innovación y tecnología llegan a ser riesgos
y no soluciones, llegando a anti-utopías de futuro. (Bina et al. 2017).
2. Ciencia ficción y tecnologías
Bacon y su Nueva Atlántida, abrió una nueva era donde la aplicación de la ciencia al
mejoramiento de la vida proporcionó una nueva teoría del futuro; una nueva teoría
fundamentada en un progreso laico; este tipo de progreso generó una nuevo modelo
mental que permitió conceptualizar a las sociedades utópicas; ya no era necesario
imaginar sociedades utópicas en otro lugar, sino en otro tiempo, en este caso en el futuro;
éstas estaban fundamentadas en la ciencia y en la razón y no en Dios y la Providencia. En
la obra de Bacon encontramos la prolongación de la vida, la restitución de la juventud,
combinar especies para generar nuevas especies, la creación de la realidad virtual,
etc.(Lombardo 2017).
Bacon resalta el agua del paraíso para prolongar la vida. las imitaciones de sabor de forma
a engañar el paladar de los hombres, la capacidad para volar como las aves y barcos para
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navegar bajo el agua. El conocimiento es traído a la isla por lo que se denomina
Mercaderes de la Luz (Bacon 1627).
Por otra parte, basándose en el libro Memoirs of the Twentieth Century (1733), donde un
hipotético ángel guardián viene desde el siglo XX (1990) para entregar a un personaje de
1730 una serie de cartas y reportes escritos por autoridades gubernamentales que viven
en una realidad futura. En este texto Madden enfatiza que el futuro será muy diferente
del presente sobre todo considerando los avances de la ciencia. El autor evidenciaba que
la ciencia estaba generando descubrimientos e ideas que parecían increíbles, fantásticas
para el pensamiento y el modelo mental de la época. En este sentido, si se considera el
modelo mental de los seres humanos, lo más probable es que todo parezca imposible o
sorpresivo. Es decir, lo que está por venir siempre parecerá imposible y totalmente
inesperado con respecto al presente; por lo que el crecimiento inesperado de la ciencia,
produce un futuro caracterizado por lo no anticipado, lo fantástico y lo impresionante
(Lombardo 2017).
Descubrir lo que un texto de Ciencia Ficción tiene de prospectivo puede ser muy difícil
antes de que la representación del futuro no se haya actualizado. Esto ocurre con el
submarino Nautilus de Julio Verne que se hace realidad con los submarinos a propulsión
nuclear de 1950. Un segundo caso es el de Murray Leinster (1896-1975), quien en su obra
A Logic Named Joe (1946) imagina que todas las casas estarán equipadas de terminales
equipados con teclados, de una pantalla, y que les permite acceder a bases de datos y a
las redes de televisión. Esta prospectiva exitosa no tiene utilidad alguna en 1946, época
de grandes computadores, por lo que su predicción es genial, pero inutilizable y
técnicamente incomprensible durante al menos 2 décadas, pura Ciencia Ficción (Klein
2016).
La idea de que las máquinas reemplacen a los humanos no es nueva. En 1863, el escritor
inglés Samuel Butler imaginaba en un artículo denominado “Darwin among the
machines” una evolución darwiniana de las máquinas, que conduciría a la creación de
máquinas inteligentes que suplantarían a los seres humanos; esto lo colocó en su obra
satírica Erewhon, publicada en 1872. Un día el cerebro también será reemplazado, en
tanto que lugar de la conciencia, ya no será necesario. El conflicto entre hombre y
máquina se resolverá algún día mediante una simbiosis (Clarke 1968).
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Es el autor checo Karel Kapek quien usó por primera vez el término robot; esto viene de
la lengua eslava robota que significa trabajo y robotnik que significa trabajador. Estos
términos los utilizó en su obra R.U.R (Rossum Universal Robots) de 1921, donde los
robots trabajaban en una fábrica y sus vidas no diferían mucho de las vidas de los seres
humanos. En la historia es el hijo del dueño a quien se le ocurre que es necesario crear
máquinas de trabajo que tengan vida y que sean inteligentes y que el ser humano es
complejo y que un ingeniero podría resolver eso (Czarniawska and Joerges 2019).
En el libro de Henry Kuttner, Los Mutantes, se imagina un aparato que permitía entrar en
las ondas cerebrales y así poder comunicar en todo momento con cualquier persona sobre
la faz de la tierra; esto no ocurrió, por lo menos no de esta manera, porque con los
teléfonos celulares se obtiene el mismo resultado (Gévart 2018). Es posible que las
anticipaciones lleguen a producirse pero no necesariamente de la misma forma que fueron
enunciadas; como en el caso de Robida quien imaginó que la comida llegaría a las casas
mediante los grifos, lo cual si ocurrió pero por otras vías (distribución a domicilio de la
comida preparada); esto genera un desfase entre conjetura y realidad (Cazes 2008).
En la obra de Robert Silverberg, Cielo Hirviente de Media Noche, se imagina una
manipulación genética para que los seres humanos puedan respirar en aires contaminados
o tengan la piel más resistente frente a los rayos solares y se estimula la intolerancia a la
carne para reducir su producción (Rumpala 2016a).
En el caso de la película Minority Report, un concept car fue usado, así como se describen
autopistas laterales o verticales, prisiones criogenizadas y se proyecta la publicidad del
futuro; esto permitió crear una visión de futuro y lo más importante es que permitió
compartir esa visión con una gran cantidad de personas (Bleecker 2009). Esto es
fundamental ya que permite la generación de una visión colectiva de futuro.
Robida, por su parte, imagina que la alimentación en el futuro estará en manos de grandes
compañías capitalistas, lo que permitiría a las mujeres tener más tiempo libre y con ello
ocupar un puesto más importante en la vida económica y política. Robida imagina que
mediante el pago de un abono, la comida llegará a la casa todos los días; imagina una
sociedad de telecomunicaciones, donde todo se hace a distancia; esto como anticipación
a las modalidades de consumo del siglo XX (e-comerce y la entrega de comida a
domicilio); sin embargo en esta visión está ausente la presencia de puntos de venta
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(supermercados) y la creación de sistemas de enfriamiento y conservación de los
alimentos (Meyzie 2019).
La ciencia ficción permite exhibir nuevos usos y nuevas tecnologías. Si se toma por
ejemplo Odisea del Espacio 2001 (Stanley Kubrik) se presentaba una tableta, por lo que
la paternidad de esta pertenece a la Ciencia Ficción, lo mismo ocurre con Skype que es
presentado en esta misma película; algo similar ocurre en la película Minority Report
donde los objetos táctiles son numerosos (Johnson et al. 2019).
En Odisea del Espacio, el sistema de inteligencia artificial, Hal, decide matar a los
humanos porque considera que no son capaces de finalizar con éxito la misión; y se
evidencia la necesidad de que existan seres humanos que tengan mayor esperanza de vida
para quienes, completar un viaje de un millar de años sea un simple paseo. Se presenta
una especie de tableta, una videoconferencia y el tipo de comida que se propondría en un
viaje espacial (Clarke, 1968).
Una historia similar se describe en Cielo 1.0 El Invierno de las Máquinas, donde se
imagina una solución poco optimista para los seres humanos; una inteligencia artificial
multiconectada (ciel-centro de informaciones y de intercambios libres) gestiona la
globalidad de las infraestructuras, y se da cuenta que los seres humanos son nocivos para
el planeta y decide liberarse de ellos; la obra creadora no necesita más de su creador,
considerándolo como un problema; esta inteligencia termina más sensibilizada a la
protección del medio ambiente que a la humanidad en sí (Rumpala 2016a). En el libro
Origen también se describe a uno de sus principales personajes que es una inteligencia
artificial, Watson, que cumple a cabalidad con todas las instrucciones de su creador, salvo
por un detalle, que a este se le olvidó programarlo para que no mate (Brown 2017).
En la película Otherlife, la empresa del mismo nombre crea un software que permite vivir
experiencias virtuales muy realistas; un segundo de simulación da la idea de haber vivido
varias horas o días en el mundo virtual. El ministerio de justicia quiere este producto para
los presos para hacerles sentir en pocos minutos de realidad, varios años de detención
(Michaud 2019).
En el Player Piano de Kurt Vonnegut (1952), se realiza una sátira de la vida corporativa
y de sus consecuencias sobre la sociedad; inspirada en un mundo feliz de Aldous Huxley,
se dibuja un futuro distópico caracterizado por una sociedad consumista mecanizada. En
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este futuro, las máquinas han esclavizado a los humanos, los abogados son reemplazados
por detectores de mentira, los diagnósticos médicos son hechos por máquinas, los
gerentes y los ingenieros han ido disminuyendo despedidos por las máquinas
(Czarniawska and Joerges 2019).
La Ciencia Ficción se ha interesado en la coevolución de humanos y de máquinas, donde
el ser humano vive con androides, robots, autómatas y donde los autores se interrogan
sobre el rol del mundo en una sociedad llena de máquinas. Una muestra de ello es la obra
El Pianista Desenfrenado, que representa la angustia y el miedo frente a una
automatización generalizada y el reemplazo progresivo de una gran parte de los empleos,
lo que influye sobre las condiciones sociales, ya que la mayoría de la población no es más
que una carga extra condenada a la miseria y a la precariedad (Rumpala 2016b).
Una sociedad donde los hombres ya no necesitan trabajar se describe en la novela La
Quiebra del Reino Encantando, Cory Doctorow imagina una sociedad donde los seres
humanos no tiene obligación de ir a trabajar y puedan dedicarse a actividades lúdicas;
gran parte de la novela transcurre en Disney World, donde las personas se dedican a
restaurar o desarrollar atracciones para el parque; si las personas mueren no hay problema,
porque la memoria de un individuo es regularmente descargada y puede ser insertada en
otro cuerpo, clonado del primero (mind uploading); en esta sociedad el dinero no interesa,
sino el whuffie, que es una evaluación permanente del comportamiento, de la popularidad
individual, que se puede visualizar en tiempo real gracias a las conexiones ; estas
evaluaciones permiten el acceso a bienes y servicios. Estos relatos permiten trabajar sobre
hipótesis de cómo sería el mundo sin trabajo o donde este sería muy raro, (Rumpala
2016b). Esto recuerda a los capítulos de Netflix, Black Mirror, especialmente Caída en
Picada, donde una persona puede acceder a servicios en función de la calificación que
reciben por parte de otros.
En Blade Runner (1982) y Sueñan los Androides en Ovejas Eléctricas (1968) de Philip
Dick y Ridley Scott, los replicantes eran utilizados como esclavos en la exploración y
colonización de otros planetas y las mujeres como robots sexuales; lo único que los
diferenciaba de los humanos era que no tenían emociones y que tenían una muerte
programada (vida útil programada) (Czarniawska and Joerges 2019). Blade Runner pone
el problema de la diferenciación entre lo real y lo artificial, de la esclavitud moderna
(Lacroix 2019).
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En la obra de Dick se describe un órgano de ánimos (que recuerda al soma de Huxley),
un videófono, la falta de empatía de los replicadores (no poseen emocione humanas), la
atracción entre humanos y replicantes femeninas, que lo natural es lo más caro (es un lujo
tener animales vivos) y por ello se habla de una botella de vino guardada en un banco
(Dick 1992). En cambio en un Mundo Feliz (Huxley 1979), se observa un centro de
Incubación y Condicionamiento y una Escuela de Ingeniería Emocional.
Blade Runner ejemplifica un poder autoritario basado sobre intereses particulares, la
empresa es una élite dominante y está al centro de toda actividad de la ciudad. A la cabeza
de esta élite, está el dueño de la empresa, quien tiene la visión, las capacidades y todos
los recursos; no se observa que consulte a nadie, por lo que hace las cosas de acuerdo a
su criterio; si bien dice que obra en beneficio de la humanidad, el poder de la empresa es
dictatorial; entre las 2 sagas el poder y la violencia se generalizan (Lacroix 2019).
Según el dueño de la compañía, se ha seguido un principio que siempre ha justificado el
éxito comercial, por cuanto si ellos no hubieran desarrollado los replicantes, procediendo
a construir modelos cada vez más humanos, otros lo habrían hecho (Dick 1992).
Tanto la Tyrell como la compañía Wallace presentan una imagen de superioridad, lo que
se evidencia en que sus oficinas son más altas que el resto de los edificios cercanos, a lo
que se suma una publicidad omnipresente, que representa el único elemento luminoso de
la ciudad. El dueño (Dr. Tyrell) es el creador, una especie de Dios, Wallace en cambio
tiene una imagen de superpotencia, de salvador de la humanidad (Lacroix 2019).
En un Mundo Feliz, se preserva a la gente de enfermedades y se la conserva joven hasta
el momento de la muerte. Esto implica que las personas mayores de sesenta conservan
sus fuerzas, trabajan, cooperan y no tienen tiempo para sentarse y pensar (Huxley 1979).
En Moxyland, Lauren Beukes, de Sudáfrica, describe una sociedad donde reina el
apartheid tecnológico, donde la falta de conexión a través de un celular implica la
relegación de la sociedad; sin celular, no hay servicio, no hay vida. Esto nos interroga
sobre la posibilidad de que la nuevas tecnologías no aporten con nuevas soluciones y que
más bien se vuelvan un problema, tal como le muestra el Ciclo de los robots de Isaac
Assimov (Rumpala 2016b).
Otro ejemplo, es el caso de Julius Deane, en la novela Neuromante, quien gastaba una
fortuna semanal en sueros y hormonas para alterar su metabolismo y que practicaba una
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cura de envejecimiento, una vez al año en Tokio, donde cirujanos genéticos
reprogramaban su código de ADN; es una sociedad en la cual la inserción de chips en la
cabeza era algo normal. (Gibson 1984).
Por otra parte, la cybernature describe la aparición espontánea de una inteligencia como
propiedad imprevista de los sistemas informáticos creados por el hombre. Los programas,
virus y otros softwares adquieren la capacidad de adaptarse, de razonar, de comunicar, de
reproducirse y terminan imponiéndose como una nueva forma de vida. En un primer caso,
un poder cibernético totalitario se encuentra en guerra contra los organismos vivos, lo
cual se evidencia en la serie Matrix de Wachowsky. En otros casos, se evidencia la
relación parasitaria entre los seres cibernéticos y los seres humanos y que podría llevar a
una forma de dominación del poder cibernético, como se muestra en Hyperion y
Endymion de Dan Simmons. Por otro lado, inspiradas en Pinocho y Frankenstein se
encuentran en aquellas obras donde seres cibernéticos sueñan en convertirse en seres
humanos, como en Blade Runner de Ridley Scott o A.I Inteligencia Artificial de Steven
Spielberg (Gendron and Audet 2016).
Esto recuerda también a Crónicas Marcianas donde uno de los protagonistas, luego de
enterrar a su esposa, hijo e hijas, decide reconstruirlas con memoria, habilidad e ingenio
(Bradbury 1955); lo cual se asemeja al Frankenstein de Shelley (Lombardo 2017) y al
capítulo de Black Mirror, Vuelvo Enseguida, donde un mujer decide contratar a una
empresa de tecnología para reconstruir a su pareja que acaba de morir en un accidente de
tránsito; otros ejemplos podrían ser los de la serie Love & Death & Robots de Netlix, La
Buena Cacería, donde a uno de los personajes se le colocan piernas electrónicas y Piezas
Únicas, donde una entidad viviente no orgánica asume la forma de una entidad orgánica.
Un tema omnipresente en las novelas y películas de Ciencia Ficción es la tecnología, la
misma que está presente en 27 de los 64 documentos analizados por Bina (2017), donde
se describen avances en términos biotecnología, cibertecnología, genética, robótica,
computadoras, entre otros. En los documentos analizados se describen los aspectos
positivos de la evolución de estas: combate a la depresión y a la infelicidad, tratamientos
genéticos (para quitar elementos nocivos a la salud) y temas de inmortalidad y de
reducción del crimen (como sucede en la novela de Minority Report o la película The
Purge). Esto implica la pertinencia en la construcción de escenarios utópicos, donde se
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detallen las ventajas de la implementación de nuevas tecnologías sobre diferentes
ámbitos.
Otro ejemplo es el capítulo de Black Mirror, El Oso Blanco, donde se propone una forma
alternativa para que los que han cometido delitos por fuera de la ley, paguen sus culpas,
en un concepto basado en los castigos de la mitología griega; algo similar ocurre en el
Capítulo Cállate y baila. Al respecto, More, en la Utopía, señala que el ejemplo de un
suplicio permanente inspira el terror del crimen de una manera más durable que una
masacre legal donde al culpable se lo desaparece en un instante (More 1516).
En el caso del País de las Mujeres, para los temas de seguridad, se sugería que los
violadores fueran exhibidos en sitios públicos, en celdas abiertas como jaulas; se los
sacaba los jueves y se los dejaba todo el fin de semana en mercados, plazas, en los barrios
donde vivían las víctimas o en las rotondas con mayor circulación vehicular (Belli 2010).
Bina (2017), asimismo evidencia distopías generadas por las tecnologías (en 25 de 64
documentos analizados): uso exclusivo de las elites, dominación de grandes
corporaciones, militares opresivos, sistemas genéticos opresivos, seguridad extrema,
dominación social, manipulación por el gobierno y las corporaciones, pérdida de derechos
y privacidad, discriminación genética, desfragmentación social, totalitarismo,
degradación del medio ambiental, control de la mente, control del placer, control de los
sueños y apropiación de las mentes y las emociones. Esto implica a su vez, la pertinencia
en la construcción de escenarios distópicos, donde se describan los riesgos y amenazas
generadas por las nuevas tecnologías. Esta es la función de alerta de la Ciencia Ficción.

3 La Ciencia Ficción y el regreso a civilizaciones menos avanzadas.
Este regreso a sociedades menos avanzados puede ser originado por un desastre (o crisis
mayor) o por un tema voluntario, y se conoce como retroprogreso (Cazes 2008). Nadie
inventa nada, porque todo está escrito en la naturaleza, la originalidad consiste en volver
al origen (Brown 2017).
El retroprogreso de Fourier se enfoca en una crecimiento más cualitativo, con el
desarrollo de las pasiones, presentado como un indicador de felicidad aún más importante
que el de la riqueza, donde cada uno puede llegar a la riqueza a través del ejercicio de los
placeres; los trabajos son poco fatigantes y variados y se señala que el trabajo puede ser
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considerado como la continuación de la vida personal, pero por otros medios; existe una
gran homogeneidad económica (nadie se envidia, se teme o se desprecia) (Cazes 2008).
Varias obras de ficción hacen el paralelo entre el estado de la naturaleza y nivel de
civilización. En el contexto de un medio ambiente destruido y contaminado, la humanidad
regresa hacia estructuras tribales, dejando de la lado las normas sociales; esto lo podemos
evidenciar en Mad Max, en La Ruta de Cormac McCarthy, o en la película El Libro de
Eli de Albert y Allen Hughes, que reflejan sociedades en extinción que llegan hasta el
canibalismo (Gendron and Audet 2016).
Dentro de los clásicos está El Puente sobre el Abismo (1950) que describe un continente
americano golpeado por una pandemia, por lo regresa hacia una sociedad más ancestral,
privada de toda tecnología y viviendo sobre los vestigios de la antigua civilización
(Calvez 2018). Algo similar sucede con la novela de Ursula Le Guin The Masters, donde
todo avance tecnológico está prohibido y cualquier transmisión de conocimiento debe
hacerse de maestro a aprendiz y en el marco de unas reglas y rituales especificados al
interior de una logia (Le Guin 1975).
En un Mundo Feliz de Aldous Huxley, todo cambio constituye una amenaza para la
estabilidad de la sociedad, por lo que los inventos estaban vetados; todo descubrimiento
era considerado como subversivo. La verdad era considerada una amenaza y la ciencia un
peligro público (Huxley 1979).
En las Noticias de Ninguna Parte de William Morris, las industrias fabrican objetos que
nadie necesita, el país ha dejado de inventar y se contenta con vivir con las innovaciones
pasadas y solo se guarda aquello que se considera útil (Cazes 2008).
En la Utopía de More hay que ser productivo y participar en el bien común; esto implica
comprometerse, no en la producción del excedente o de lo inútil, sino en lo que es
necesario y útil (idea de desarrollo sostenible) y para ello incorporar nuevas tecnologías
para liberar tiempo de esparcimiento (Morgan 2017).
En el libro de More, Utopía, nada cambia, todo permanece igual; no hay drama, nada
ocurre, por cuanto el cambio implicaría alejarse de la perfección (Lombardo 2017).
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4 Ciencia Ficción y empresas
La Ciencia Ficción está repleta de descripciones de historias en fábricas, en laboratorios,
con frecuencia en malvadas multinacionales que gobiernan el mundo. En el caso del
cyberpunk (1980) se describen megacorporaciones que están libres del control del
gobierno y de los ciudadanos. Este movimiento fue inspirado por Philip Dick, quien en
los años 1950 exploró los posibles futuros de un contexto dominado por las
corporaciones. En 1953, en la obra Paycheck la empresa es descrita como un santuario,
donde la industria y las corporaciones están a salvo de la policía; tanto los empleados
como los directivos pueden evitar las leyes y se pueden asilar dentro de la organización;
ésta actúa como un gobierno, tiene sus propias leyes, reglas y territorios y tiene absoluto
control sobre sus empleados (Gendron et al. 2017).
En los universos ficcionales encontramos 3 categoría de empresas, las primeras son
aquellas empantanadas en la burocracia del Estado, la segunda aquella que conspira junto
al Estado y la tercera aquella que existe en una sociedad sin Estado. Puede también existir
una cuarta forma por fuera del capitalismo.
La primera categoría es la de los emprendedores, donde se encuentra The man who sold
the moon (1950) de Robert Heinlein, donde el protagonista, Delos Harriman, quiere
organizar un primer viaje a la luna y para ello vende títulos de propiedad, vende
concesiones para radios, etc. Otro ejemplo es Doug Scavenger en The Moonbase Saga,
donde un emprendedor se ve obligado a instalarse en la Luna para desarrollar
nanotecnologías, luego de que un grupo religioso fanático y grupos ecologistas
prohibieran su desarrollo en la tierra. En estos contextos, el Estado es una traba para la
innovación (Demailly 2019).
La segunda categoría, empresas y Estado operan en conjunto, esto se evidencia en
Robocop (1987). En esta película la empresa Omni Consumer Products, conglomerado
militar-industrial domina varios mercados, como el armamento, los robots e inventa
Robocop. En el Marte Rojo de Robinson existe una también una colusión entre Estado y
multinacionales al momento de la terraformación y colonización de Marte (Demailly
2019).
La tercera categoría es aquella donde los Estados son débiles (o han desaparecido) y las
empresas toman las riendas de todo. Estos relatos están cada vez más presentes luego de
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1980 evidenciando la desconfianza hacia las multinacionales. Los Estados están
dominados o son inexistentes. Estas empresas generan grandes facturas sociales y graves
efectos de segregación (Demailly 2019).
En esta tercera categoría hay varios subgrupos. El primero es de los gerentes intrusivos,
donde las multinacionales son organizaciones tentaculares, sin ética, que vampirizan las
almas y donde los empleados están sometidos a estas; por ejemplo, en la obra Isolation
de Greg Egan (1992), que es un libro rico en cuestionamientos sobre el libre albedrío,
existe la figura del Mod de lealtad, insertado en el cerebro (Demailly 2019).
El segundo subgrupo genera desigualdades muy marcadas, como las que se observa en
las obras de cyberpunk, que describen sociedades muy violentas donde el Estado no
existe; esto se evidencia en la obra Ready Player One, donde el mundo aparece en ruinas
y los más pobres intentan sobrevivir. En ese mundo existe una empresa que ha creado el
juego OASIS, que es un universo entero, donde todos se refugian cuando la realidad se
vuelve insoportable; el Estado no existe y la empresa IOI es totalitaria y mata para ganar.
La obra Player One se desarrolla en 2044. La tierra está en una situación caótica, debido
al cambio climático y a los conflictos nucleares; sin embargo, las personas están
fascinadas con OASIS (Ontologically Anthropocentric Sensory Immnersive Simulation).
En este mundo se puede tener una vida social, se aprende, se distrae y se olvida la siniestra
realidad (Klein 2016; Michaud 2019).
En este sentido, en 1995 Neal Stephenson en su libro Snow Crash, describía una
computadora que generaba realidad alternativa llamada Metaverso (Zuin 2017); un
mundo virtual donde la gente se conocía, hacía negocios y jugaba (Akkawi 2018). Este
tipo de mundos significa transferir los espíritus a computadores, asegurando así la vida
eterna en mundo virtuales paradisiacos, donde no hay sufrimiento físico ni dependencia
material (Michaud 2014). Esto nos recuerda el capítulo San Junipero, de Black Mirror de
Netflix, donde las personas discapacitas o cerca de la muerte pueden encontrarse en un
mundo virtual, donde puedan asumir otras identidades y disfrutar de todo aquello que es
imposible en la vida real.
El tercero, es la comercialización del planeta, donde las empresas se encargan de
comercializar y los Estados no gobiernan. Las empresas se encargan de todo, como lo
cuenta Philip Dick en una de sus obras de 1966; el dinero domina la sociedad y hay
medidas anti-sociales. En el mundo de Ubik todo tiene un costo, por ejemplo cada vez
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que se abre una puerta, se toma una ducha o se abre el refrigerador, se paga; en Space
Merchants, obra satírica (1953) pasa algo similar, las empresas han tomado el lugar del
Estado y tienen todos los poderes políticos; los Estados solo viven para la asegurar la
existencia de las multinacionales; la publicidad es agresiva, los consumidores son
manipulados, algunos productos contienen elementos adictivos; otras obras son Jack
Barron y la Eternidad y Reproducción Prohibida, donde los ricos acceden a la
inmortalidad gracias a los órganos tomados sobre jóvenes pobres (Demailly 2019).
A veces no se asocia a la Ciencia Ficción con la sátira o la crítica, sin embargo, en varias
obras se buscaba dicho efecto, tal es el caso de la sátira con respecto al marketing y la
comercialización presente en The Space Merchants (1952/1953) y en la obra de Karel
Kapek The Absolute at large (1922), donde se buscaba generar una crítica hacia la
humanidad, exagerando los defectos humanos. Esta también la obra Los viajes de
Gulliver, donde una de las sociedades descritas, Laputa, es una distopía, donde la filosofía
de la razón y la ciencia abanderadas por Bacon, llevada a un extremo, conduce a un
desastre y a un empobrecimiento del alma humana; en este sentido las distopías han tenido
una función crítica en la Ciencia Ficción (Lombardo 2017).
Finalmente está una cuarta categoría conformada por aquellas empresas que están por
fuera del capitalismo y que responden más a una lógica anarquista o democrática; aquí el
objetivo es imaginar una organización no burocratizada, pero que sea respetuosa del
interés general, la ética, la ecología y del humanismo y con visiones de largo plazo; por
ejemplo en Los Desposeídos de Leguin, hay un contraste entre dos planetas, el primero
donde hay mucha abundancia, pero donde todo se explota de manera predatoria en
beneficio de la clase que posee, y en cambio su luna, donde casi no hay recursos y donde
todo funciona de forma cooperativa, mediante autogestión, bajo la figura de un sistema
económico frugal (Demailly 2019).
Otra variante es Rizome donde la empresa es una especie de democracia económica,
donde cada miembro puede elegir al gerente general; no hay un consejo de
administración, sino un comité central y no hay jerarquías en la organización; no existe
la figura de empleado sino la de asociado y el placer lúdico está sobre la rentabilidad
(Marti 2019).
Algo similar ocurre en una novela de Jhon Brunner, La onda del choque (1975), donde
se genera una revolución donde se propone una utopía democrática, por lo que se
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privilegia las formas de organización de autogestión, las energías renovables, el trabajo
se reduce a 20 horas y el tamaño de las ciudades se achica. En Azul como una Naranja
(1999) existe un mundo post-capitalista donde todo opera bajo la figura de ciudadanosaccionistas, frente a los cuales las empresas son responsables; todos tienen sentido moral
y respetan el bien común. Las organizaciones respetan el bien común, las necesidades
ecológicas y persiguen objetivos de largo plazo (Demailly 2019). Esto recuerda a la
existencia en el mundo de las corporaciones B (Benefit corporations) que no solo
persiguen objetivos de rentabilidad sino también de tipo social (Bidault-Waddington
2016; Giget 2018).
En estas obras se persigue la desaparición del Estado, para reemplazarlo de mejor manera
por la empresa, que asume un rol similar: Ejercicio de autoridad y de organización de las
relaciones sociales. Las empresas no tienen territorio y los individuos no se diferencian
por una nacionalidad sino por su estatus de empleados, no hay pertenencia a un territorio
sino a un objetivo corporativo (Marti 2019).
En cambio, en la corriente cyberpunk iniciada en los años 1980 por Gibson, se introduce
la noción de megacorporaciones, que llegan incluso a tener ejércitos propios; en estos
contextos la Ciencia Ficción imagina universos distópicos donde las redes informáticas
son controladas por empresas gigantes que pueden afectar a la humanidad (Michaud
2019). En los mundos del cyberpunk que dominó la Ciencia Ficción de los 1980 se
describe un mundo ultraliberal dominado por las compañías privadas (Marti 2019).
En la trilogía Silo (Hugh Howey, 2011-2012) cada uno de los 50 silos retoma las
características de las organizaciones burocráticas y funcionales preconizadas en la
literatura de la administración de las tres primeras décadas del siglo XX; cada silo está
dedicado a una función en especial y los hombres y mujeres tienen roles específicos; están
los granjeros, la gente que ejerce el control está arriba y en el corazón de los silos está el
poder; en los pisos más bajos están las personas de mantenimiento (Adam-Ledunios and
Damart 2019).
5 La Ciencia Ficción y su función de alerta
En la película Okja de Bong Joon Ho (2017), se pone en escena una empresa
multinacional que acaba de desarrollar un cerdo genéticamente modificado, que
representa una innovación social generando así, una nueva opción al mismo tiempo que
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protege al medio ambiente. Una parte importante de la obra de Boo Joon está dedicada a
alertar al hombre contra sus pretensiones divinas de transformar la naturaleza, a riesgo de
crear Frankensteins incontrolables. En su película Okja, más allá de la denuncia contra
las multinacionales. operan gerentes ávidos de poder y corruptos, pero este no es el
elemento central de la película, por cuanto la estupidez, el cinismo y la paradoja están
largamente distribuidos en toda la ciudad (Acquier 2019).
Algunas películas atacan a los laboratorios militares, acusados de guardar secretos y de
poner a punto armas cada vez más letales y mortales, como Umbrella Corporation de
Resident Evil, que propaga un virus que se convierte en pandemia (Michaud 2019).
En la Oceanía de George Orwell, los pensamientos de las personas implicaban la muerte
segura. Esto significaba que las purgas, torturas, detenciones y vaporizaciones no se
aplicaban a un crimen cometido, sino sobre personas que potencialmente, algún día,
pudiesen cometer algún crimen político (Orwell 1980). Esto recuerda al sistema Precrimen de Minority Report (Dick 2002) y las advertencias realizadas por Harari (2016)
sobre el posible mal uso futuro del Big Data y del Internet of Things. En el caso de la
ausencia de libre albedrío, es importante señalar la obra de Huxley, Un mundo Feliz,
donde una de las protagonistas se pregunta que sentiría si fuese libre y no estuviera
esclavizada por su condicionamiento y si no se podría ser libre de otra manera (Huxley
1979). Es perfectamente posible para un hombre estar fuera de la cárcel y sin embargo no
estar en libertad (Huxley 1998)
En este sentido, Hitler tenía un profundo respeto por la iglesia católica y la orden de los
jesuitas, a causa no de sus creencias, sino por la maquinaria que habían creado , de su
sistema jerárquico, de su conocimiento de la naturaleza humana y del sabio empleo de las
debilidades humanas, para gobernar a los creyentes (Huxley 1998). Esto recuerda al libro
el Origen, donde se hace una advertencia sobre que deben morir las oscuras religiones
que para reine la dulce ciencia; lo que significa que la dulce ciencia acabará con los
oscuros credos, para que puedan florecer las religiones llenas de luz (Brown 2017).
En otras novelas, se evoca a empresas ficcionales como la Tyrell Corporation de Blade
Runner (creadora de los replicadores), o los robots producidos en US Robots (en la
película I Robot). La Ciencia Ficción, en este sentido, evidencia los disfuncionamientos
en los sistemas aparentemente perfectos de las megacorporaciones. Los temores hacia la
inteligencia artificial vienen de películas como Terminator, donde la máquina se va en
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contra de su creador, como ocurre con el Frankenstein de Mary Shelley (1818) (Michaud
2019).
En la obra R.U.R (Rossum Universal Robots) de 1921, los robots entran a la oficina y el
líder pronuncia un discurso parodiando a Lenin: Robots del mundo. En su discurso señala
que la edad del hombre terminó y que un nuevo mundo ha comenzado, gobernado por los
robots, donde es necesario matar y gobernar para ser un humano y hay que conquistar y
asesinar para ser un humano (Czarniawska and Joerges 2019).
En un Mundo Feliz de Aldous Huxley, la gente se sorprendía que antes de la época de
Ford la gente hablaba sobre el progreso científico y que se consideraba que era posible
desarrollarse de manera indefinida. En esa época el conocimiento era el bien supremo y
la verdad el máximo valor. En cambio, en la época de Ford, el énfasis de la verdad y la
belleza se trasladó a la comodidad y a la felicidad. En esta época la pregunta era ¿De qué
sirven la verdad y el conocimiento cuando las bombas de ántrax llueven del cielo?
(Huxley 1979). En la Oceanía de la obra 1984 de Orwell, la ciencia tal como la
conocemos, ha dejado de existir, por cuanto en neolengua no hay palabra para ciencia
(Orwell 1980).
En el Cuento de la Criada de Atwood, las mujeres son únicamente recipientes y lo único
que interesa es el interior de sus cuerpos; representan matrices de dos piernas; por lo que
se preguntan si algún día volverán a ser tocadas con amor o deseo (Atwood 2017).
A diferencia de esto, en el País de las Mujeres se puede observar un anuncio para reclutar
mujeres que señala que se buscan mujeres dispuestas a trabajar, con o sin experiencia,
con o sin buena presentación, con o sin hijas, casadas o solteras, heteros o gays,
embarazadas o no, con y sin educación superior (Belli 2010).
En el caso de Farenheit 451, se describe a un viejo profesor de literatura que, cuarenta
años atrás había ejercido, antes de que las universidades cerraran por falta de estudiantes.
En este sentido, el gobierno se había dado cuenta de lo beneficioso que era de que la gente
solo leyese sobre labios apasionados y de puñetazos en el estómago (Bradbury 2003).
Esto recuerda al comic y a la película de V de Vendetta (Moore and LLoyd 2005) donde
la gente se entretenía con programas televisivos sobre dramas de amor y peleas. En el
Cuento de la Criada (Atwood 2017), tampoco existen las universidades.
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En la misma novela de Bradbury, las personas adoptan el nombre de libros para evitar su
desaparición, por lo que no era difícil encontrar personas que se llamaran la República de
Platón, o El Origen de las Especies de Charles Darwin. Las personas leían los libros y
luego los quemaban para que el gobierno no los encontrara. Los memorizaban porque la
mente era el único lugar donde los libros no se podían ver y así nadie podía sospechar de
su existencia (Bradbury 2003).
En el caso de Crónicas Marcianas, uno de los personajes reprime a otro por estar violando
la ley; por cuanto estaban prohibidos los libros, las casas y todo aquello que pudiere
sugerir fantasmas, vampiros y hadas. En este sentido existía la Sociedad de Represión de
la Fantasía (Bradbury 1955). Por lo que todo lo que existiera por fuera de la realidad,
debía ser eliminado.
Como función de alerta, es pertinente recordar la historia de Icaro a quien su padre
Daedalus aconsejaba no volar tan alto para no acercarse al sol, de lo contrario podría
derretirse la cera que sostenía sus alas; sin embargo dejó de lado la advertencia,
quedándose sin cera, cayendo al mar y ahogándose; lo mismo ocurre en la historia de
Prometeo, quien se encargó de robar el fuego de los dioses, siendo luego castigado
(Lombardo 2017).
En este sentido, La Divina Comedia puede ser entendida como una transposición espacial
de los castigos y recompensas, destinados a grabar en el espíritu de las personas sobre lo
que podría ser su desenlace futuro; cada pena tiene una relación directa a una transgresión
de la ley divina, y el poema tiene una serie de asociaciones espaciales, lo que ayuda al
lector a visualizarlas de mejor manera. Dante tenía la ambición de hacer a los hombres
más felices, haciéndoles conscientes de lo que les esperaba luego de la muerte (Risset
2010).
En este mismo libro se señala que en el octavo círculo (cuarta fosa) están los magos y los
adivinos, quienes caminan hacia atrás con la cabeza al revés; deben caminar así por cuanto
no tienen vista alguna hacia adelante; hicieron de su espalda su pecho, y como quisieron
ver delante muy hacia a lo lejos, ahora mirarán hacia atrás y caminarán en reversa (Risset
2010).
En el siglo XIX aparece la utopía y la ucronía; la primera toma fuerza cuando comienza
a hablar del futuro en nombre del progreso, tal como se puede observar en la obra de
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Edward Bellamy (1850-1898) Cien años después o el Año 2000; al mismo tiempo
aparecen las anti-utopías y las distopías, que serán absorbidas por la Ciencia Ficción en
el siglo XX. La anti-utopía implica una tesis según la cual la realización de una utopía
amputaría a la especie humana de su humanidad, rehusándole toda posibilidad de
trascendencia. Entre las anti-utopías tenemos a Nosotros (1920) del ruso Ievgueni
Zamiatine (1884-1937), El mejor de los mundos (1932) de Aldous Huxley (1894-1963)
y1984 (1949) de George Orwell (1903-1950) (Klein 2016). Otra obras son, El Planeta de
los Simios de Boulle, Alphaville de Godard y Bienvenido a Gatacca de Niccol (Minvielle
et al. n.d.). Todas estas obras representan alertas para el ser humano frente a temas que
podrían ocurrir a futuro.
En el caso de Jhon Brunner (1934-1955), escribió varias obras distópicas, entre ellas,
Todos a Zanzibar, que habla sobre la sobrepoblación, La orquídea destrozada, que habla
de la desintegración de los barrios marginales por el odio racial, El rebaño Ciego donde
se presenta la destrucción de la sociedad por la polución y Sobre la Onda de Choque,
donde se evidencia el control generalizado de las redes informáticas (inspirado por el
choque del futuro de Alvin Toffler) (Klein 2016).
El prospectivista no puede contentarse de comprender, explorar y proponer, sino que
también debe desarrollar una función de comunicación para los decidores, como lo hizo
Thomas Moore en sus tiempos con su Utopía; de esta forma mostró como la acción
política, mal intencionada, ineficaz o indolente puede llevar a una catástrofe. Desde ese
momento los prospectivistas usan sistemáticamente el catastrofismo (anticipación
extremadamente negativa); el miedo aparece como un importante palanca para movilizar
a las personas y a los decisores (Goux-Baudiment 2020). Esto lo podemos observar en
dos capítulos de Black Mirror en Netflix; Arkangel donde una madre por tratar de proteger
a su hija termina haciendo todo lo contrario, lo cual se convierte en una alerta para
aquellas madres que buscan sobreproteger a sus hijos; Toda tu Vida, donde un dispositivo
inserto en el cuerpo humano permite guardar en memoria todo lo que hace la persona a
lo largo de su vida, terminando esto en una tragedia. Algo similar ocurre en la serie Love
& Death & Robots, donde Tres Robots hacen turismo en un mundo apocalíptico del cual
los seres humanos han desaparecido.
Bina (2017) señala que en el análisis realizado a 64 novelas y películas de Ciencia
Ficción, se evidencia una predominancia hacia temas ligados a la opresión, la inequidad,
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y la ausencia de ética, con respecto a aspectos de innovación, tecnología y ciencia. Lo
cual refuerza la necesidad de estructurar escenarios distópicos que permitan alertar sobre
las consecuencias y efectos negativos de las tecnologías en curso, representando el lado
oscuro de los avances tecnológicos, con el fin de prevenir aquellas consecuencias que
pueden resultar nefastas para la sociedad.

Frente a esto el libro El Origen señala que nuestra especie está al borde la extinción y que
la raza humana, tal como se la conoce, no habitará este planeta dentro de cincuenta años;
que el ser humano está en un punto de inflexión y que la incertidumbre siempre
acompañará los grandes cambios y que es necesario depositar la fe en la creatividad
humana y en el amor, porque son las únicas que pueden iluminar las tinieblas (Brown
2017). La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones,
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, es advertencia de lo que está por
venir (Borges 2019).
En el libro El Símbolo Perdido se advierte de los riesgos de dejar que los conocimientos
claves de la humanidad caigan en las manos equivocadas. Una de las protagonistas de la
historia recuerda a Robert, que la biblia no habla con claridad, por la misma razón que las
antiguas escuelas de misterios se ocultaban, por la misma razón que los neófitos tenían
que ser iniciados antes de aprender las enseñanzas secretas de los siglos. Se alerta de que
los misterios iluminan al mundo, y que en manos de un sabio son poderosas, pero en
manos de un lunático pueden incendiar el mundo (Brown 2009).
6 Ciencia Ficción y política
En el campo político, More no es un utopista sino un filósofo político que soñaba en una
nueva forma de gobierno, por eso el título de su tratado, sobre la mejor forma de gobierno
posible. Cuando More habla de violencia, de corrupción, de poder sanguinario, de
vanidad y de arbitrariedad, sabía de lo que habla (Morgan 2017).
More nos describe una sociedad alrededor de un gobierno no feudal, no violento, sin dios,
ni rey, ni profeta, ni sacerdotes, ni magia, ni trascendencia, ni destino histórico y que no
es arbitrario; es un innovador del pensamiento que postula verdades que considera
evidentes ya que están conformes a la razón. More retoma un postulado griego donde se
señala que el hombre es egoísta y busca el placer y lo fusiona con el principio cristiano
de amaras al prójimo como a ti mismo, lo que da lugar al principal postulado de la Utopía:
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El más grande placer del ser humano es el altruismo. En la sociedad utópica, el número
de abogados es reducido al máximo ya que las leyes son mínimas, los habitantes pueden
escoger su religión siempre y cuando esta no altere al orden social (Morgan 2017).
En el gobierno de la Utopía de More, el hombre está dotado de razón y por ende es
calculador; por lo tanto, comprende que recibirá los mayores regalos individuales pasando
por el bien común. Un hombre es feliz en una sociedad que funciona bien y que permite
a todos los individuos realizarse. La trilogía es: El amor por uno mismo es el altruismo,
el altruismo es el bien común y el bien común es el amor por uno mismo. La causa del
mal es una mala gestión social. Por eso hay que dar a los seres humanos educación para
que puedan razonar correctamente, a partir de una información justa. Una vez informados
y los hombres igual dotados de razón, escogerán por sufragio universal el bien común,
que es también individual; la libertad de información y la educación se volverán así en
los pilares de la democracia moderna y por mucho tiempo (Morgan 2017).
En cambio en la obra 1984 de George Orwell, se evidencia una estructura burocrática
constituida por ministerios funcionando bajo una lógica de hiper-especialización
funcional: Ministerio del Amor, Ministerio de la Felicidad; algo similar ocurre en el
Planeta de los Simios con un sistema de especialización de roles y funciones (AdamLedunios and Damart 2019).
En esta obra de 1984, se evidencian ministerios y entidades públicas con nombres que se
contraponen a lo que hacen en el cotidiano: La Policía del Pensamiento, el Departamento
de la Ficción, Ministerio de la Verdad, Ministerio de la Abundancia, etc. En la obra se
describe un sistema donde los hijos denuncian a sus padres a la Policía del Pensamiento
por comportamiento sospechoso; existen eventos ritualísticos como la semana o los 2
minutos de odio; una persona puede ser acusada de face-crime o de crimen del
pensamiento (Orwell 1980).
El personaje central consideraba que no tenía sentido comunicarse con el futuro, por
cuanto si el futuro se parecía al presente, nadie le escucharía, pero si sería diferente a este,
todo lo que se dijera no tendría sentido, carecería de sentido para ese futuro (Orwell 1980).
Esto recuerda a la comunicación que se intenta hacer entre una persona que vivió en el
pasado y otra en el futuro, en V de Vendetta (Moore and LLoyd 2005) y en el Cuento de
la Criada (Atwood 2017).
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Las personas no tenían derecho a un juicio; no había reportes de arrestos, la gente
simplemente desaparecía, se evaporaba; la existencia de cada individuo podía ser borrada,
negada y luego olvidada; (Orwell 1980). Por su parte, Zamiatine en su obra describe un
jefe omnipresente, El Benefactor, reelegido siempre en la fiesta de la unanimidad con el
100% de los votos y donde los ciudadanos no dudaban en denunciar las faltas que han
cometido o de las que se han enterado, denunciando a otros (mismo principio que en
1984) (Cazes 2008).
El pasado era permanentemente cambiado a conveniencia del partido. Por ejemplo, un
día se conmemoraba al camarada Ogilvy que nunca había existido; sin embargo unas
cuantas líneas de texto y un par de fotografías le habían dado vida: El camarada Ogilvy
que nunca había existido en el presente, ahora existía en el pasado (Orwell 1980).
Al igual que en Blade Runner y Sueñan los Androides en Ovejas Eléctricas, el azúcar de
verdad, el pan blanco y la mermelada eran bienes escasos y de alto valor; las mujeres que
pertenecían al partido no podían usar perfume, vestidos, medias de seda o zapatos de
tacón (Orwell 1980). Esto último punto recuerda al Cuento de la Criada (Atwood 2017),
donde la mujer pierde la posibilidad de usar todo aquello que le permite sentirse mujer o
caracterizarse como tal (de acuerdo a la visión occidental).
En la sociedad distópica de 1984, cada ciudadano considerado importante era observado
durante las 24 horas del día. Por otra parte, el ministerio de la paz promovía la guerra, el
de la verdad difundía mentiras, el del amor torturaba y el de la abundancia se caracterizaba
por las carencias; esto no era una contradicción sino un ejercicio deliberado del
doblepensar (doublethink). En el libro se asegura que quien controla el pasado, controla
el futuro y quien controla el presente, controla el pasado (Orwell 1980).
En el caso de la política parecería que solo existen dos mecanismos posibles a futuro, o
formas autoritarias (dictaduras, gobiernos totalitarios, imperios) o situaciones de caos
social; como ejemplo totalitario tenemos a 1984 de George Orwell, en cambio los
imperios son predominantes en los Space Opera, y existen otras instancias donde la
sociedad se ha borrado por completo y todo ha regresado a una época de barbarie, como
en Mad Max. En otros casos, los Estados se han desplomado por completo, como ocurre
en The Diamond Age de Neal Stephenson; grandes colectividades organizados en phyles,
donde no interesa la pertenencia territorial, que ha sido reemplazada por comunidades
(Rumpala 2016b). En cada uno de los Estados totalitarios hay slogans que resumen su
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filosofía: Fuerza a través de la pureza, pureza a través de la fe (Moore and LLoyd 2005);
la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la esclavitud es la libertad (Orwell 1980);
Comunidad, identidad y estabilidad (Huxley 1979).
En la civilización galáctica de The Minds, inteligencias artificiales, son responsables de
administrar las tareas ligadas a los problemas colectivos, dejando libres a las personas
para perseguir objetivos más espirituales o de entretenimiento. Este desarrollo generará
rupturas en el sistema político, inclusive en el concepto mismo de la política; este sistema
tendría relación con la anarquía (autogestión). En este universo se da paso al reemplazo
del gobierno de los hombres con la administración de las cosas, gracias a las inteligencias
artificiales. No existirán abusos de poder, ya que todo estará manos de estas (Rumpala
2012). Esto podría ser ideal en tiempos de crisis o pandemias, por cuanto no haría falta
humanos a cargo de nada, ya que las inteligencias artificiales lo resolverían todo; es lo
que Harari (2016) denomina como Algocracia.
En este tipo de sistema político, el foro público no existe por cuanto todas las elecciones
de la comunidad son hechas de forma virtual, en un espacio llamado Dataverse, donde
cada persona puede dar sus argumentos; las discusiones y los procedimientos se pueden
seguir a través de las máquinas, que también son responsables de implementar las
resoluciones que fueron votadas. En este tipo de sociedad las inteligencias artificiales
representan una forma de sabiduría y aseguran el funcionamiento de la sociedad.
(Rumpala 2012).
Otra opción podría ser la siguiente. Una democracia digital, donde la lógica de los
algoritmos permitiría mejorar la democracia. El partido comunista sería la empresa, bajo
la figura de una empresa democrática, y la población sería el accionista. Todo pasaría por
interfaces digitales. Las organizaciones públicas, privadas o asociativas tendrían derecho
a voto según el número de empleos creados en un territorio, o en función de sus
inversiones en aspectos públicos como educación, cultura o la creación de sistemas de
transporte. Esto implica que esta empresa democrática sea más que una cooperativa, ya
que personalizaría la distribución de los intereses y los derechos de voto según la
contribución al bien común (Bidault-Waddington 2016).
Un ejemplo complemente en contraposición, sería el que se describe en el País de las
Mujeres, donde se considera que al país hay que darle lo que una madre da a su hijo, lo
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que una mujer da a su casa, a través de un partido maternal, es decir un gobierno que lo
arrulle, lo mime y lo trate bien (Belli 2010).
7 La Ciencia ficción y la sociedad
En la serie literaria de Verónica Roth, Divergent la sociedad está organizada en cinco
facciones, cada una con un rol preciso en el funcionamiento global: los altruistas, los
eruditos, los audaces, los sinceros y los fraternales (Adam-Ledunios and Damart 2019).
Esto recuerda a la estratificación de un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde todos los
ciudadanos pertenecen a una casta específica, por ejemplos los Epsilones Betas, Alfas y
Alfas Pluses (Huxley 1979).
En este mundo feliz, de desarrolla un odio instintivo hacia los libros y se promueve la
supresión de todos los libros publicados antes de 150 después de Ford (Huxley 1979).
Esto recuerda la obra Farenheit 451, donde los bomberos tienen como misión quemar
todos los libros que encuentren (Bradbury 2003).
En la obra de Huxley existía otro tipo de sexualidad; no existía la familia, ni la monogamia
o el romanticismo (todo el mundo pertenece a todo el mundo); se vía mal que una mujer
salga con un solo hombre y se recomendaba la promiscuidad. Tampoco era normal ver a
mujeres amamantar a sus hijos con su pecho (se lo consideraba indecente) (Huxley 1979).
En cambio en el Cuento de la Criada de Atwood, las mujeres se sorprendían que cuando
caminaban por las calles, ningún hombre les gritaba obscenidades, ni les hablaba, o
tocaba, o silbaba; recordaban que antes las mujeres se untaban con aceite como si fueran
un trozo de carne e iban enseñando sus cuerpos mientras caminaban (espalda, hombros,
piernas) (Atwood 2017).
En esta misma novela se describe como siguen existiendo los clubes para hombres, que
en principio estaban prohibidos, pero que dada la naturaleza de los hombres, debían seguir
abiertos. En estos lugares se podían a ver mujeres pintadas los ojos y la boca, lo cual no
era usual (Atwood 2017).
En el País de las Mujeres de Gioconda Belli, el gobierno de las eróticas tenía como
política que los niños se quedaran en escuelitas de los barrios hasta los doce años, donde
aprendían a leer y a escribir y el resto del tiempo podían hacer lo que más les gustará,
seguir otras materias a elección sin obligación alguna. En el caso de los hombres, el
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Estado les reconoció el salario equivalente a seis meses de trabajo, y los mandó a sus
casas, por cuanto ningún hombre podía ejercer función pública alguna (Belli 2010).
Las personas para ser felices consumían el soma: Medio gramo para una tarde de asueto,
un gramo para un fin de semana, dos gramos para un viaje, tres para una oscura eternidad
en la luna (Huxley 1979); Esto recuerda a Homo Deus (Harari 2016) donde se señala que
la felicidad es un tema bioquímico y que por lo tanto se podría alcanzar por medio de
algún tipo de fármaco. En el caso de los seres humanos que ya no podrían trabajar, sobre
todo por los procesos de automatización, el autor sugiere distraerlos con videojuegos y
drogas. Algo similar ocurre en la obra 1984 (Orwell 1980) donde los proles se los
entretiene con fútbol, cerveza, pornografía y loterías. En el caso de un Mundo Feliz se
calmaba a las diferentes castas de trabajadores con frecuente acceso al sexo opuesto y con
espectáculos gratuitos (Huxley 1979). Esto respondía a un plan, distracciones
ininterrumpidas del carácter más fascinante, con el objeto de impedir que la gente dedique
una excesiva atención a las realidades de la situación social y política (Huxley 1998).
Todo pájaro que aprenda a organizarse una buena vida sin necesidad de usar sus alas
pronto renunciará al privilegio de volar y permanecerá por siempre en la tierra. Algo
parecido sucede con los humanos. Si se les procura con regularidad y abundancia el pan
tres veces al día, muchos de ellos se contentarán con vivir de pan o, al menos, de pan y
circo únicamente (Huxley 1998).
En Oblique, de Greg Bear, se presenta una sociedad futura en la que la mayoría de los
individuos están en terapía, es decir tratados con implantes nanotecnológicos y con eso
se garantiza la ausencia de problemas psicológicos. Los que no eran de clase alta,
llamados los naturales, tienen una inserción social muy difícil, sin opción de encontrar un
empleo; solo tienen a la mano el Yox, media inmersivo y usualmente pornográfico
(Rumpala 2016b).
En la obra de Huxley, a los niños se los acondiciona frente a la muerte desde los dieciocho
meses (tenían juguetes y se les daba helado de chocolate si alguien fallecía); la gente
nunca se enfermaba, no temía a la muerte, no existía la vejez, no había padres o hijos, ni
el amor, y si algo no funcionaba existía el soma (Huxley 1979).
En el tema de la publicidad, es importante mencionar al País de las Mujeres, donde se
proponía hacer publicidad dentro de los pañales (el país está más cagado que tu hijo), en
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los jabones (si nosotras no limpiamos la corrupción, ¿quién lo va a hacer?) o usar las
panzas de la patria para denunciar la corrupción. Todo esto para que la gente
(especialmente las mujeres) adhieran al PIE, Partido de la Izquierda Erótica; los hombres
también tenían sus movimientos políticos con nombres igual de irreverentes: Asociación
de Hombres Libres y de Machos Erectos Irredentos (Belli 2010).
La Ciencia Ficción también trata temas metafísicos como en el caso de Blader Runner
(Ridley Scott, 1982) donde se analiza el problema de que lo que significa ser humano, así
como en Matrix, donde se cuestiona sobre que es la realidad y en Minority Report, donde
se trata sobre el libre albedrío (Steven Spielberg, 2002). Por lo que la Ciencia Ficción es
por esencia metafísica (Lehoucq 2017)
La Ciencia Ficción también permite ayudar a pensar sobre cómo se podrían formar nuevas
desigualdades, sobre quien tiene acceso a los recursos y sobre cómo son repartidos; por
ejemplo en el cyberpunk, se muestran sociedades dominadas por las corporaciones y
donde los Estados no son sino entidades residuales; no hay una función de regulación, las
poblaciones menos favorecidas sobreviven como pueden, lo que hace posible todo tipo
de tráficos (Rumpala 2016b).
Mercier con su obra The Year 2440: A dream if ever there was one (1771), describe una
sociedad fundamentada en la libertad, la igualdad, la libertad de pensamiento y la
educación universal. Esto se contrapone a lo que se vivía en aquella época, antes de la
revolución francesa, donde primaba la desigualdad social y económica, la injusticia
originada por una dictadura real, una elite rica y un autoritarismo religioso. Estos
problemas son presentados en la primera parte del libro; posteriormente el personaje
principal cae en un sueño profundo y se despierta en el París del siglo XX; en una sociedad
donde predomina los ideales de la razón y la ciencia; no hay una religión formal, la
religión católica ha sido abolida (no hay sacerdotes ni monjes), y existe un deísmo
(creencia en un ser superior sin intervención supernatural); no hay colonialismo o
esclavitud o ejército (Lombardo 2017).
En la Boston futura de Edward Bellamy, la equiparación de los ingresos representa una
solución milagrosa porque según su autor la mayoría de los delitos proviene de la
desigualdad de las fortunas. En el caso de la Isla de Huxley, la gente que experimenta
tendencias antisociales, está autorizada a tomar píldoras rosadas luego de la comida
(Cazes 2008).
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En las obras de H.G. Wells se encuentran elementos como la supresión de la propiedad
privada, la supresión de todo trabajo rutinario realizado por las máquinas, y la necesidad
de que cada uno trabaje lo mínimo indispensable. En Walden Two, de Skinner de 1948,
se habla de la paridad en el poder de compra, cada uno tiene 1200 unidades de valor por
año, se persigue la búsqueda de un mundo frugal y una sociedad de cooperación donde
nadie gana en detrimento de otro (Cazes 2008).
En la obra la Utopía de More, de describe una sociedad ideal, conformado por varios
elementos. En el caso de los condenados, toda persona que necesita obreros o mano de
obra puede alquilarlos por la jornada, pagándoles un salario que es un poco menor al que
recibe un hombre libre. La ley trata al condenado con tanta dulzura y razón que lo fuerza
a transformarse en honesto y a reparar, durante el resto de su vida, todo el mal que hizo
por la sociedad (More 1516).
More consideraba que el único medio para organizar la facilidad pública era la aplicación
del principio de igualdad. Por lo tanto, la única forma de distribuir los bienes con
igualdad, con justicia y de alcanzar la felicidad humana, era la abolición de la propiedad.
Hasta que eso no ocurra la clase la más numerosa no tendrá sino miseria y desesperanza.
Por otra parte, los utopianos no necesitaban trabajar desde temprano en la mañana hasta
tarde la noche, ya que esto sería peor para el cuerpo que la tortura y la esclavitud;
asimismo la ley prohibía a los ciudadanos el trabajo de carniceros, de miedo a que la
costumbre de la masacre destruyera el sentimiento de humanidad (More 1516).
Por otra parte, el oro y la plata, en la sociedad utópica de More no tienen más valor que
el que la naturaleza les ha dado. Se consideraba que el oro y la plata no tenían ninguna
virtud, ningún uso y ninguna propiedad. La naturaleza, les ha introducido en las
profundidades, mientras que ha dejado arriba lo principal, el aire, el agua y la tierra. Por
eso, el oro y la plata son destinados a los más viles usos, cadenas para esclavos, por
ejemplo, así como anillos de oro, aretes o un collar de oro para aquellos que han cometido
crímenes atroces. (More 1516).
Varias películas se han focalizado en pensar en ciudades futuras mediante la Ciencia
Ficción, como ejemplos están Fritz Lang Metropoli, Ridley Scott Blade Runner, Matrix
de los hermanos Wachowsky y la Ciudad Negra de Alex Proya. En ellas se observa el
conflicto entre utopías y distopías, la relación entre ambientes construidos y naturaleza,
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el control opresivo sobre los ciudadanos, el rol de la tecnología en el futuro y las visiones
futurísticas de la metrópoli y de la vida urbana (Collie 2011).
Las miradas distópicas sobre ciudades pueden evidenciarse en la época de los 80, donde
se presenta al ser humano divorciado del medio ambiente y peleando con máquinas. En
este sentido, dado las altas tasas de crecimiento urbano, las ciudades necesitan
desesperadamente de útiles es inspiradoras imágenes de futuros posibles (Frewen 2011).
Esto lo podemos ver en Escape de Nueva York, Blade Runner o Metropolis.

Pocas imágenes de diseños urbanos o arquitectónicas son concebidas en función de
imágenes de futuro; la gran mayoría son proyectos de diseño o soluciones pragmáticas o
elementos de proyectos de planeación de ciudades que son esencialmente imágenes del
presente. Por lo que podríamos preguntarnos si estamos creando ciudades donde
predomine la diversidad, la apertura, los espacios accesibles para la innovación, la
espiritualidad y una vida balanceada o ciudades del futuro que serán insensibles,
segregacionistas, llenas de suburbios, lo que estimulará el crimen, el miedo, el desperdicio
y la segregación (Frewen 2011).

Bina (2017) señala que en 64 documentos de ficción analizados, se observan sociedades
sumamente estratificadas y desiguales; donde se da una alta importancia al ranking
genético, coeficiente intelectual, apariencia externa, riqueza, eestatus profesional, perfil
de consumo y acceso al conocimiento; los seres humanos compiten con robots o clones
por los trabajos y se evidencia el fin del consumo por el colapso de la humanidad; en
algunos textos los seres humanos son producidos y condicionados para posiciones
sociales específicas (Blade runner 2049, Brave New World). Frente a esto se evidencia la
existencia de grupos de oposición que buscan el cambio social y la emancipación del
individuo (V for Vendetta).
Estos ejemplos de novelas y películas evidencian la capacidad de la Ciencia Ficción para
imaginar mundos alternativos y nuevas realidades con la cual contribuyen a los procesos
de invención y de transformación, así como a la generación de innovaciones de ruptura.

484

Anexo 5: Categorías poco representativas en la hibridación entre Prospectiva y
Diseño Especulativo.
1 Análisis de consecuencias y gestión de riesgos
El Diseño Crítico es pensamiento crítico traducido en algo material; implica pensar a
través del diseño más que con palabras; implica una forma de desplegar los diferentes
temores, miedos, promesas, desilusiones y pesadillas relacionadas con el desarrollo
tecnológico y el cambio, sobre todo con aquellas que buscan salir del laboratorio para
instalarse en la vida de todos los días (Dunne and Raby 2013).
En este sentido, las distopías son historias que describen advertencias, que alertan de
cosas que se podrían experimentar si el ser humano no es cuidadoso. Una muestra de ello
es la serie de Netflix Black Mirror, donde se describen tecnologías en curso, cuyos
beneficios y promesas se convierten en pesadillas, con consecuencias trágicas para los
protagonistas de los diferentes episodios (Dunne and Raby 2013).
En el proyecto Mitigation of the shock, se quería entender como traer ese futuro tan
abstracto relacionado con el cambio climático, haciéndolo real y visceral, pero sin llegar
a la distopía. La gente contrata estas cosas porque quieren hacerlo lo suficientemente
visceral para que la gente entienda las consecuencias (Jain 2019).
En este sentido el diseñador se vuelve responsable de lo que diseña, considerando los
potenciales impactos y consecuencias de lo que acaba de diseñar. (Hekkert and van Dijk
2011). Estos impactos y consecuencias pueden estar claramente detallados en el
escenario, lo cual le permitirá más tarde al diseñador decidir si es pertinente lanzar o no
tal o cual producto y que modificaciones debe realizar durante las fases de
conceptualización y de materialización.
En este sentido, una transtopia es una sociedad en transición de un estado a otro, que va
de la utopía a la distopía; donde una historia hace una transición de un estado deseable
hacia otro no deseable (Zaidi 2018).
Si se considera películas como Terminator o The Matrix, donde las tecnologías son tan
avanzadas que se salen del control de los humanos y llegan a destruir a la humanidad,
estas señalan que aunque la tecnología aparentemente podría servir a la humanidad para
mejores fines, sin embargo termina haciendo a la gente menos feliz ya que no comprenden
la naturaleza humana y sus instituciones (Chang 2018). Como ejemplo también está la
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película El precio del mañana (In Time) en donde la unidad de intercambio es el tiempo;
las personas no trabajan por dinero sino por minutos de vida (horas, minutos, días y años);
el tiempo es intercambio entre individuos y hasta puede ser apostado; esta película
muestra la injusticia de un sistema económico que extiende la vida de ciertas personas
mientras acorta la de otras (Vint 2018).
El trabajo del diseñador se vuelve una fuerza catalizadora para que la gente imagine cosas
que no hubiera sido capaz de imaginar por otras vías; la idea es ayudar a las personas a
que vean consecuencias inesperadas permitiéndoles pensar diferente y de forma más
amplia (Jain 2019). Los proyectos intervencionistas y discursivos tienen en común la
generación de alertas y la discusión alrededor de los problemas sociales; no se busca tanto
un impacto directo para cambiar la situación, sino sensibilizar a los tomadores de decisión
y a los que hacen política pública con respecto a determinados problemas (Borland 2019).
Por otra parte, El Prototipado de Ciencia Ficción combina el storytelling con hechos de
la ciencia con el objetivo de explorar una gran variedad de futuros posibles. Para ello se
comporta como una herramienta de diseño que explora las consecuencias sociales y
económicas de una innovación; promueve una ambiente de realidad virtual en el cual las
implicaciones, los problemas y los beneficios de una determinada tecnología son
explorados y donde los usuarios pueden interactuar con la misma (Graham et al. 2013).
La parte de la ficción es útil cuando se necesita explicar acerca de los desafíos y sobre la
utilidad de los nuevos diseños. Para ello es necesario generar una actitud de escepticismo
entre las personas, de que todo es posible (dejar de lado la incredulidad) y que es necesario
analizar las consecuencias de las decisiones que se van a tomar a través del diseño (Jensen
and Vistisen 2017).
El Diseño de Transición por su parte, señala que nuevas ideas radicales y visiones de
futuros sostenibles son necesarias y que se puede sacar ventaja de las narraciones de
futuro que vienen de la Ciencia Ficción, del storytelling y del Diseño Especulativo y
Crítico. Es necesaria una transición hacia futuros más sustentables y el diseño puede tener
un rol clave en dicha transición (Zaidi 2018).
2 Libertad para imaginar
En los procedimientos donde se diseña a través de una visión de futuro, se da una menor
importancia a posibles limitaciones, requerimientos o condicionamientos, por lo que la
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libertad cobra una gran importancia (Hekkert and van Dijk 2011). Diseñar es un acto de
definir una visión de lo se quiere crear y no simplemente el acto de crear algo en respuesta
a una demanda (Hekkert and van Dijk 2011). En este caso, no existe una lista de
requerimientos que guíe el diseño de un producto futuro.
Lo importante es enriquecer la mente de las personas, ensanchar la mente de las mismas,
donde haya interés por saber cómo la vida podría ser, donde sea importante tener una
actitud desafiante y donde se pueda desamarrar cualquier atadura que frene la
imaginación (Dunne and Raby 2013).
Por otra parte, los juegos son espacios de posibilidad, con participantes navegando y
actuando, existe libertad de movimiento que inspira una gran variedad de actividades. Si
consideramos al ámbito del sector público, esto implicaría imaginar nuevas formas de
gobierno considerando futuros de largo plazo (Rosa and Sweeney 2019).
Por ejemplo, con el proyecto Spacecraft se sugiere que una forma de liberar el futuro es
infiltrando la cultura hegemónica haciendo modificaciones y cambios a los productos
que son parte de esta; esto para evitar la colonización del futuro (Borland 2019).
3 Identificación de necesidades latentes
A las personas no les puedes pedir que innoven o que imaginen algo futuro porque se
puede correr el riesgo de que pidan caballos más rápidos; lo que sí se puede hacer es hacer
que los escenarios, donde se describen interacciones entre productos y servicios futuros,
inspiren a estos a imaginar y sugerir posibles desarrollos con respecto a tecnologías en
curso o a objetos que les gustaría que existan en el futuro (hope); sin este trabajo previo
de hacer concreto lo abstracto es muy difícil que la persona imagine cosas que no existen
y que nunca han visto; la clave es identificar a través de ellos, necesidades no cubiertas,
esperanzas, soluciones incompletas que puedan dar lugar a innovaciones futuras (Hekkert
and van Dijk 2011).
En lo que se refiere a la investigación de mercados y de consumidores el pedir a los
individuos que ordenen sus preferencias en un producto en particular, no ofrece la
información que se requiere para explorar un mercado; sobre todo cuando se trata de
generar innovaciones radicales (nuevas para el mercado o el mundo), por lo que es
necesario utilizar diferentes herramientas o procesos que inspiren quiebres más
visionarios. El uso de pruebas por parte de los diseñadores genera la materialización de
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un concepto y su uso. (Rhisiart 2013).

Se evidencia el uso de herramientas basadas en lenguaje visual que permiten entender de
mejor manera la complejidad de la vida de las personas (sus valores, deseos y
comportamientos) dejando de lado las tradicionales formas de segmentar un mercado
(ingreso, edad, sexo, etc.) con el objetivo de llevar adelante investigaciones en contextos
reales (Celi and Rudkin 2016). Esto implica la necesidad de usar otras herramientas que
reemplacen a las antiguas formas de hacer marketing, más basadas en usuarios reales.

El prototipo, en este sentido, expresa una esperanza (que podría corresponder a una
utopía), una aproximación del futuro como una inspiración, mientras que el escenario
representa una serie de descripciones con respecto al futuro que podría ocurrir y que
estimula activamente a su realización (Bell et al. 2013).

Otra forma de exploración posible es el arte, donde el fin es traer a la vida posibilidades
y potencialidades de ciertas visiones utópicas. El arte en cualquiera de sus formas es capaz
de personificar y de revelar la dirección hacia un estado utópico. Esto es posible
identificar en arquitectura, pintura, literatura y ópera; por ejemplo en la obra de
Rembrandt se puede evidenciar una pequeña parte pero fundamental de un estado utópico
como es la esperanza (Davies and Sarpong 2013).
La esperanza, en este sentido, puede ser utilizada de manera metafórica, imaginando un
jardín donde se siembra, donde la tierra está preparada, el plano ha sido diseñado y las
flores han sido seleccionadas; se han hecho promesas y se ha puesto toda la fe esperando
que algún día la visión se realizará (Selin 2015).
Las formas más puras de mundos ficcionales son la utopía y la distopía; la palabra utopía
fue usada por primera vez por Thomas Moore en su libro que llevaba el mismo nombre.
La utopía no debería ser tomado como algo que debe ser llevado a la realidad sino como
una fuente de inspiración, como un estímulo para que el idealismo siga vivo, como un
recordatorio de que existen otras posibilidades; es como si se pudiera comparar la vida
que se tiene y la que se podría tener; que se pueda imaginar una vida diferente de la que
se tiene actualmente, y que sea mejor y preferible que esta (Dunne and Raby 2013).
El arte puede moldear las futuras aspiraciones de los individuos y de las sociedades. El
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arte puede ser definido como un estado de apariencia previa donde los componentes
latentes no existen del todo en la situación actual, es decir los componentes latentes se
relacionan con unas condiciones presentes incompletas. En cambio el diseño debe ser
concebido como un acto de producción del presente a través de la materialización del
futuro (Brassett and O’Reilly 2015).
Por su parte, el juego puede ser la realización de algo que los participantes imaginan que
algún día podría ser realidad; también puede ser una forma de crítica social. El propósito
de los juegos es generar desarrollos provocativos, promoviendo la discusión (Dannenberg
and Fischer 2017).
Por otra parte, los diseños de ficción tiene la capacidad para promover las visiones
múltiples, lo cual es indispensable en la formulación de políticas públicas; estos
prototipos permitirán que las parte se expresen, digan sus miedos y sus esperanzas de cara
a una temática pública (Kerspern et al. 2017).
En este sentido, el Prototipado de Ciencia Ficción despliega a la Ciencia Ficción en la
producción de escenarios que permiten avanzar a la tecnología, esto se hace a través de
la creación de contextos futuros, de la imaginación de un ambiente futuro donde se inserta
a los consumidores; aquí el prototipado actúa sobre el optimismo y la esperanza (Hawkes
and Lacey 2019).

Anexo 6: Orígenes de la Ciencia Ficción y contrapeso del Romanticismo.
1 Orígenes de la Ciencia Ficción
La Ciencia Ficción solo pudo emerger cuando la ciencia moderna comenzó a
desarrollarse; cuando una nueva realidad comenzó a forjarse, por fuera de los ángeles,
demonios, humanos híbridos y deidades sobrenaturales (Lombardo 2017). No somos
actores de ningún drama divino, a nadie le importamos nosotros o lo que hagamos, de
modo que nadie puede poner límites a nuestro poder (Harari 2016).
En el caso de los politeístas, el poder supremo, carece de intereses y de prejuicios, y por
lo tanto no se interesan en los asuntos mundanos, las inquietudes y preocupaciones
humanas. A estos dioses les daba lo mismos que un reino caiga o prospere, que alguien
viva o muera; por lo que no tenía sentido pedirles la victoria, la salud o la lluvia (Harari
2014).
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En esa época la gente tenía una visión cíclica del tiempo que no implicaba progreso sino
un efecto de repetición; había un estado de decadencia luego una edad de oro. En este
sentido, el cambio en cuanto a la concepción del futuro es una de las ideas más
importantes que contribuyeron a la aparición de la Ciencia Ficción (Lombardo 2017);
esto implicaba que el futuro podría ser diferente la presente, lo cual en los tiempos
antiguos se consideraba que no era posible.
Si bien los acuerdos crediticios han existido en diversas culturas humanas y se pueden
remontar al antiguo Sumer, el problema es que la gente no confiaba en que el futuro fuera
mejor que el presente; pensaban que todo tiempo pasado había sido mejor y que más bien
el futuro podría ser peor (Harari 2014).
Antes de que el monoteísmo reinara en el Mediterráneo (lo que llevó a la existencia de
una única verdad), el escepticismo fue adoptado por muchos pensadores. Los romanos no
tenían una religión en sí, eran demasiado tolerantes para creer en una verdad única; el
mundo tuvo que esperar como 12 siglos para que aparezca nuevamente el pensamiento
crítico. Antes del monoteísmo religioso, los hombres de tiempos antiguos no pensaban
que sus plegarías podían influir sobre el curso normal de las cosas (Taleb 2008b).
Aldo Manuzio quería liberar a los europeos prisioneros de la escolástica medieval, que
imponía creer en una verdad única y universal que explicaba todo, revelada por Dios y
llevada por sus representantes (religiosos o soberanos); para esto el remedio era leer a
Aristóteles, quien invitaba a cada uno a confrontar sus ideas con la realidad observada
(Portnoff 2019).
Con el tiempo la luz de la ciencia disipó la oscuridad de la religión, la dulce ciencia
acabará con los credos oscuros para que puedan florecer las religiones llenas de luz
(Brown 2017; Harari 2016).
Más uno es pagano, más es un espíritu brillante, y más uno tiene la capacidad de gestionar
los matices y la ambigüedad. Las religiones monoteístas como el cristianismo protestante,
el islam salafista o el ateísmo convienen a los espíritus mediocres que son incapaces de
gestionar la ambigüedad. (Taleb 2017).
Es preferible una humanidad ilustrada (iluminada), libre de la servidumbre hacia la
autoridad religiosa, que tome en sus manos su calidad de vida; los individuos deben tener
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el derecho, así como la libertad para perseguir su felicidad y bienestar sin estar atados a
los caprichos de una autoridad sin fundamento (Lombardo 2017).
Por su parte, More mantenía la idea de Dios por lo que algunas personas dirán que eso no
es lo ideal, sin embargo lo que hay que entender es que en esa época se buscaba congeniar
lo religioso con lo científico, los musulmanes hicieron lo mismo (Lombardo 2017). Por
otra parte, existía una autonomía de la filosofía. Los filósofos de la modernidad podían
ser cristianos pero únicamente a título personal y no en la medida en la cual la religión
cristiana inspiraba sus investigaciones sobre la verdad filosófica (Goux-Baudiment 2008).
En el caso de Condorcet, consideraba a la ciencia y al progreso en oposición a la religión.
Se declaraba adversario de toda forma de tiranía, y esto incluía a la realeza, a la nobleza,
a las monarquías políticas y a los sacerdotes; consideraba que la religión se basaba en
supersticiones y que por lo tanto era enemiga del progreso; la sociedad ideal del futuro,
incluyendo a los ideales éticos, debía ser gobernada por la ciencia y la razón (Lombardo
2017).
Una de las historias místicas más conocida y que está en relación con la tecnología es la
historia de Prometeo, quien se encarga de robar el fuego de los dioses, lo cual representa
un símbolo de poder tecnológico sobre la naturaleza, lo que lleva al progreso a la
humanidad (Lombardo 2017).
El mayor de los descubrimientos de la revolución científica fue la ignorancia porque eso
le abrió las puertas a Homo Sapiens para que buscará nuevo conocimiento y esa fue la
ruta hacia el progreso (Harari 2016).
Se genera una verdadera revolución del pensamiento por cuanto los filósofos de la
antigüedad consideraban que todo era un sistema autoregulado (o regulado por Dios) y
donde el hombre no era sino un sujeto; esto fue reemplazado por una filosofía donde el
hombre se convierte en actor (De Jouvenel 2014).
El conocimiento debe fundamentarse en la razón, en la observación empírica
(experimentación) y si las creencias no pueden fundamentarse en estos aspectos no son
válidas; se evidencia una crítica a lo religioso y metafísico ya que se considera que
creencias dogmáticas son incompatibles con la filosofía racional y empírica que emergió
en la revolución científica. En sí mismo la palabra ilustración, implica despertarse, ser
consciente, salir de la oscuridad y del confinamiento mental. Los pensadores de esta época
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consideraban que la doctrina religiosa así como la autoridad de la monarquía son cadenas
mentales y comportamentales, que no tienen justificación alguna; por lo que es mejor
liberarse y romper con esa opresión y abrir la mente a un mundo sin supersticiones y
autoritarismos (Lombardo 2017).
Ese es el gran don Robert y Dios está esperando a que lo comprendamos. En el mundo
entero, levantamos la vista al cielo y esperamos a Dios, sin darnos cuenta de que él nos
está esperando a nosotros...Somos creadores, pero ingenuamente asumimos el papel de
creados. Pero cuando al fin entendamos que verdaderamente hemos sido creados a su
imagen y semejanza, entonces empezaremos a comprender que también nosotros
debemos ser creadores (Brown 2009).
Liberado de Dios, del pecado, del cielo y del infierno, el ser humano puede construir el
edificio de un pensamiento que proyectará el paraíso sobre la tierra y que llevará por
nombre progreso. Esto es una revolución por cuanto hasta ese momento, toda transgresión
al orden feudal garantizado por Dios, todo crimen era la elección de un individuo que
sucumbía a la tentación del mal. El hombre estaba solo frente al pecado. No había
atenuante posible. Si cazaba ilegalmente en las tierras del príncipe, si su familia no tenía
nada que comer, la sociedad no podía hacer nada, era su elección frente a Dios y debía
ser castigado; y era doblemente castigado, torturado en una plaza pública y enviado al
infierno para que arda en llamas. La idea de que el individuo robe porque la sociedad no
era justa, no podía ni siquiera atravesar el espíritu de los tribunales de la época; cosa que
sucede actualmente con los fanáticos del lobby de armas norteamericano, que cinco siglos
más tarde repiten el mismo principio feudal: Weapons do no kill people. People kill
people. (Morgan 2017).
Las amenazas y promesas suelen tener efecto cuando existen jerarquías y de redes de
cooperación y cuando las personas creen que esto responde a leyes inevitables de la
naturaleza o a las órdenes divinas de Dios. Para las religiones, la espiritualidad es un
peligro (Harari 2016); al fin y al cabo es una búsqueda de la verdad, de respuestas a
preguntas existencialistas (de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos).
En lugar de pedir guía y asistencia a Dios, es preferible estudiar la naturaleza e inventar
e innovar en nuevas tecnologías que puedan mejorar al mundo; no es necesario invocar
la ayuda del cielo o esperar posibles recompensas (Lombardo 2017).
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El Renacimiento se apoya sobre la convicción de la capacidad del ser humano a pensar y
decidir por sí mismo; el ser humano se hace responsable de sí mismo, del mundo y de su
futuro. Esto proviene de la filiación religiosa que considera que el hombre ha sido hecho
a imagen de Dios y que por lo tanto le pasó le mano. El hombre toma el relevo de Dios y
por lo tanto sus capacidades no tienen límites. El Renacimiento y el humanismo están al
origen de cómo se vive actualmente (Giget 2010).

2 Contrapeso del Romanticismo
Mientras que la Ilustración enfatizaba la razón y la ciencia, el Romanticismo se focalizaba
en la emoción, la pasión y la sensibilidad. En las emociones existe el caos, en lugar del
orden; asimismo los romanticistas examinan el lado oscuro del ser humano (violencia,
conflicto y miedo) (Lombardo 2017).
En contraposición con Bacon quien promulgaba la noción de conquista de la naturaleza
a través de la ciencia y la tecnología, los romanticistas promulgaban un regreso a una
mayor armonía con la naturaleza; mientras la Ilustración buscaba la certeza científica, el
Romanticismo aceptaba la incertidumbre y aceptaba el caos, la turbulencia, lo extraño y
lo macabro (Lombardo 2017).
Los romanticistas le daban mucho valor a la belleza, a las emociones (como guía hacia el
futuro), a la creatividad, a la inspiración, y a la intuición. (Lombardo 2017).
Por lo que en esta época se analizaba si realmente la ciencia y el desarrollo tecnoindustrial y laico eran algo bueno (algo esperanzador) o si más bien hacían perder la
conexión con la naturaleza, con la humanidad y las emociones (algo a lo que había que
tenerle miedo) (Lombardo 2017)

Anexo 7: Categorías poco representativas en la hibridación entre Prospectiva y
Ciencia Ficción.
1 Fantasía y Ciencia Ficción
Existe una diferencia entre Ciencia Ficción y Fantasía; la primera se fundamenta sobre la
extrapolación de datos tecnocientíficos, en cambio la fantasía propone relatos desde la
magia o las leyendas; por lo que el primero reposa sobre elementos racionales, mientras
que en el segundo el imaginario se construye a partir de lo irracional (Michaud 2014). La
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fantasía es un género mucho más antiguo (mitos griegos), en cambio la Ciencia Ficción
es relativamente reciente. En la fantasía el autor coloca sus propias reglas (Now Novel
2019).
Lo que sí es importante diferenciar es el trabajo especulativo sobre el futuro del mundo
de la fantasía, por cuanto este mundo tiene muy poca relación con el mundo en el que
actualmente se encuentra actualmente el ser humano y que está ante todo caracterizado
por el entretenimiento (Dunne and Raby 2013). Una de las principales funciones de la
Ciencia Ficción, más allá el entretenimiento, es influenciar sobre las creencias de las
personas y motivar para que estas adopten determinados comportamientos (es decir
actúen) (Lombardo 2017).
Hay otra rama de la Ciencia Ficción que se ocupa del entretenimiento, como el famoso
sense of wonder, aquí se encuentran las Space Opera, que hablan del descubrimiento de
otros planetas (Calvez 2012).
La fantasía no podría ser colocada en un hipotético futuro que podría ser el resultado de
un proceso científico; no tiene conexión posible con la realidad y la verdad. Desde un
punto de vista científico, como los antiguos mitos son fantasías no creíbles desde el punto
de vista de la ciencia, no tienen valor social y más bien pueden ser contraproducentes y
peligrosos para la felicidad humana y el bienestar en general. Creer en algo que es falso
no puede ser beneficioso para el ser humano ni para la sociedad y puede ser
psicológicamente destructivo (puede ser signo de locura o de psicosis) y en la época actual
esta gente estaría internada en un hospital psiquiátrico. En el caso de las religiones este
tipo de comportamientos ha dado origen al dogmatismo y la opresión (Lombardo 2017).
Si bien la Ciencia Ficción y la Fantasía son géneros de la ciencia ficción y corresponden
a laboratorios de puesta en escena, sin embargo, son menos útiles para aquellos que
buscan soluciones a los problemas contemporáneos. A la fantasía se la puede definir como
un universo donde la magia, los mitos y las criaturas fantásticas son posibles (Calvez
2012). Lo fantástico hace intervenir elementos sobrenaturales, de origen mágico o divino,
que no necesitan explicación racional (Pébereau 2019).
A veces es difícil distinguir a la Ciencia Ficción de la fantasía, lo cual recuerda la famosa
frase de Arthur C. Clarke sobre que cualquier tecnología avanzada no se puede distinguir
de la magia (Klus 2018).
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Los superhéroes son más fantásticos que científicos; la gran diferencia está entre la
posibilidad y la imposibilidad. La Ciencia Ficción se relaciona con algo que es
improbable pero que puede ser posible en algún momento gracias a la ciencia; la fantasía
implica superpoderes, cosas sobrenaturales o mágicas; las leyes las pone el autor (es su
realidad); en cambio la Ciencia Ficción implica historias basadas en posibilidades
observadas derivadas de algún estudio (Epps 2018).
La Ciencia Ficción tiene que ver con escenarios y tecnologías que pueden ser posibles o
que podrían ser posibles en función de la ciencia (eventos plausibles), en cambio la
fantasía usualmente se relaciona con los sobrenatural y lo mágico que no tiene base alguna
en la ciencia (Now Novel 2019).
Si los mitos son definidos como fantasía, entonces es importante definir lo que
entendemos por fantasía. Usualmente se la define como magia o que posee elementos
sobrenaturales, por lo que magia, sobrenatural y fantasía están disociados de la ciencia;
en este caso si asociamos a la ciencia como el estándar de lo que es real o que tiene
credibilidad, entonces la fantasía no está basada en una vista científica de la realidad. La
fantasía es lo que no está alineado con la ciencia. Por lo tanto los mitos que están
asociados a la fantasía, la magia y lo sobrenatural no tienen relación con lo verdadero o
lo real (inclusive con lo posible) (Lombardo 2017).
En este sentido, lo gótico se aleja un poco de la Ciencia Ficción en tanto y cuanto acepta
lo sobrenatural, lo cual es imposible desde el punto de vista científico, por lo que debería
estar por fuera de la Ciencia Ficción (Lombardo 2017).
En los tiempos modernos, las creencias antiguas profecías y cuentos fantásticos son vistos
sin credibilidad, producto de fantasías especulativas y alejados de la realidad. Por lo que
usualmente la palabra mito está asociada a algo que no es real, algo ficticio o a algo falso
(Lombardo 2017).
Al inicio el concepto de imaginario estaba opuesto al de real y era relegado al campo de
lo irreal, de lo quimérico, luego fue asociado a la fantasía y por lo tanto se lo asocia con
una representación fantástica que no tiene que ver con la realidad (Grassi 2012).
No quiero llegar al reino de la fantasía, con mi trabajo especulativo debería estar en ese
espacio entre lo que no existe y aquello que no está tan alejado y que puede ser descartado
porque se lo considera pura fantasía (Young and Candy 2019).
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En el caso de las religiones, sus seguidores creen en varias visiones fantásticas y cuentos
basados en antiguos mitos. Todas las religiones contienen historias míticas, que se
caracterizan por lo fantástico y lo sobrenatural; estos seguidores consideran que estas
creencias han sido benéficas y creen en fantasmas, demonios, espíritus, ángeles, etc.
(Lombardo 2017).
2 Identificación de necesidades latentes
La Ciencia Ficción es un receptáculo para las esperanzas difíciles a satisfacer en el
presente y dejadas en espera para el futuro; el horizonte de la espera de aquello que será
vivido (Rumpala 2014). La Ciencia Ficción puede desplegar imaginarios portadores de
esperanzas, por lo que sus narrativas pueden ser vistas como formas de explorar
alternativas (Rumpala 2017).
Esta es sin duda la función utópica del género; en ella también se pueden depositar los
relatos de futuros potencialmente desagradables, este es su registro distópico o antiutópico, un registro apocalíptico (Rumpala 2015).
Cuando uno está insatisfecho lo que busca es un escape, algo por fuera de la realidad;
algunas veces algo mejor de lo existe, otras veces un mundo más oscuro con el fin de
apreciar de mejor manera lo que se tiene. El deseo de escapar es lo que nos hace amar la
Ciencia Ficción. La ficción es la capacidad que tenemos para visionar posibilidades por
fuera de nuestra inmediata realidad; contiene alertas y esperanzas (Zaidi 2018).
Es importante preguntarse si ese es el mundo que deberíamos tener, y si es así deberíamos
actuar en dicho mundo, para confrontar lo ontológico (este es el mundo) y lo
epistemológico (así se actúa en este mundo); esto permitirá ser empático, y entregar a los
usuarios lo que realmente necesitan (Jensen and Vistisen 2017).
3 Incertidumbre
La teoría de la realidad de una persona determina lo que esta considera que es posible y
plausible. Las posibilidades de existencia que son creíbles son explicadas e interpretadas
en el contexto de la teoría aceptada de la realidad. Por lo que algo que parece totalmente
imposible o implausible en un determinado contexto, en otro puede ser completamente
comprensible y creíble. Lo que una persona percibe como real en su vida de todos los días
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está fuertemente influenciada por lo que considera es posible o plausible (Lombardo
2017).
Para pensar en el cambio, es necesario desplazarse y colocarse en una postura mental que
permita concebir al futuro de diferente manera, y de ahí el interés (en términos de
creatividad) de la Ciencia Ficción; sin embargo, esto no es suficiente, por cuanto el
cambio imaginado debe ser puesto en marcha. En esta etapa el ser humano se ve
enfrentado a importantes riesgos como la inercia, la aversión al riesgo y la incertidumbre,
la incomodidad a lo desconocido, el miedo del futuro y la falta de confianza para
adaptarse (Goux-Baudiment 2008).
La Ciencia Ficción está experimentado un renacimiento conforme la tasa de cambio y la
incertidumbre con respecto al futuro se han ido incrementando. Organizaciones,
innovadores y los que hacen los cambios se están volvieron hacia el género para navegar
hacia el futuro y diseñar para el presente (Zaidi 2019).
La Ciencia Ficción es una simulación mental del futuro y como a futuro los que
sobrevivirán no son los más inteligentes o los más fuertes sino los más aptos a reaccionar
frente al cambio y a adaptarse a la incertidumbre del futuro y en este sentido, la Ciencia
Ficción es útil para familiarizarse con la incertidumbre del progreso (Centre d’analyse
stratégique 2012).
Los contemporáneos de la Ciencia Ficción dicen que trata de eventos que no tuvieron
lugar y que nunca tendrán lugar y que por lo tanto serían tan poco esenciales como los
cuentos de hadas; sin embargo, los prospectivistas saben bien que no describen el futuro
y que la historia está llena de eventos inesperados, de accidentes que no es posible
predecir. El escritor de Ciencia Ficción en cambio puede explorar sin problema los
imprevistos, las rupturas, los inesperados más extremos, con el pretexto de sorprender y
de entretener, sin considerar la posibilidad; esto le permite tener la característica de
precursor informado o de profeta inspirado (Klein 1999).
Con la Ciencia Ficción se evidencia que había otras literaturas que inventaban su propia
realidad, que se liberan de los límites, donde se analizan situaciones o personajes que no
existen y donde se privilegia lo desconocido, lo inesperado y lo prohibido (Pébereau
2019). Cuando veamos que una persona actúa de manera absurda hay que primero
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analizar la posibilidad de que tal vez tenga una buena razón para hacerlo (Kahneman
2011).
En la Ciencia Ficción no es nueva la ansiedad generada por el posible reemplazo de
humanos por robots, como se observa en Blade Runner con sus replicantes y la
inteligencia artificial de 2001 Odisea del Espacio (Brand 2018). Según Gerard Klein la
ciencia ficción es una maravillosa máquina para fabricar incertidumbre con respecto al
futuro (Cazes 2008).
La energía que le transmitían era tal que habría querido seguir hablando de los sueños
locos con los que desafió los pronósticos de cuantos pensaron que ella jamás llegaría al
poder (Belli 2010).
Creían en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos
divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, que se
bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No
existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otro yo, no
usted; en otros, los dos. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi
casa; en otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas
mismas palabras, pero soy un error, un fantasma…El tiempo se bifurca hacia
perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos yo soy su enemigo (Borges
2019).
La Ciencia Ficción amplia la imaginación del ser humano y postula innumerables
escenarios fantásticos y personajes; esta existe en la periferia del pensamiento humano y
en los límites de lo misterioso y lo desconocido, donde lo que es posible y lo que es real
es completamiento incierto y abierto al debate y a la transformación (Lombardo 2017).
Los cazadores recolectores le daban poca importancia al futuro porque vivían
precariamente y podían conservar algunos alimentos o posesiones; tenía poco sentido
interesarse en cosas sobre las cuales no podían influir; en cambio los agricultores
trasladaban su imaginación años y décadas hacia adelante; los agricultores que tienen
siempre en mente al futuro, trabajan a su servicio. El concepto de la incertidumbre es un
tema clave en la agricultura. Desde la aparición de esta, las preocupaciones sobre el futuro
se convirtieron en actores principales en el teatro de la mente humana (Harari 2014).
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Que solo vean lo que está cerca porque no es bueno esto que dicen ¿Acaso no son sólo
criaturas? ¿Acaso han de ser ellos también dioses? Luego a estos cuatro primeros
hombres, Corazón del Cielo les echo vaho en los ojos y se los empaño, así como un espejo
se empaña cuando se sopla. Y así solo pudieron ver lo que estaba cerca, y comprender
sólo aquello que era evidente y claro. De esta forma se perdió la sabiduría de los cuatro
primeros hombres (Anónimo 2018).
4 Materializar
Como practicantes e investigadores, se debe explorar más el proceso de Worldbuilding
de la Ciencia Ficción con el objetivo de diseñar nuevos y resonantes visiones del futuro
(Zaidi 2019). Es necesario que seamos capaces de imaginar cómo podrían ser esos
escenarios, como es escucharían, a que olerían, etc. (Merrie 2017).
En la Ciencia Ficción se pueden utilizar pedazos de futuros potenciales que es posible
juntar de una manera experimental, por ejemplo para hacer aparecer posibilidades
alternativas a trayectorias históricas que parecen determinadas (Rumpala 2015).
Los prototipos de diégesis de David Kirby proveen una explicación de como la ciencia y
la Ciencia Ficción se necesitan mutuamente para sobrevivir, son mutuamente
dependientes, la una usa a la otra para definir sus contornos (Bleecker 2009).
El autor de Ciencia Ficción, el verdadero, es aquel que cuando los físicos dicen que tal
cosa es imposible, se pregunta qué pasaría si realmente fuera posible. Cuando Ray
Bradbury en su libro Farenheit 451 señala una sociedad donde los libros se queman, eso
no sígnica que eso va a pasar, sino el reflexionar sobre qué pasaría si ese evento llega a
materializarse (Gévart 2018). Es posible que la ciencia y la Ciencia Ficción sean dos
enfoques para alcanzar el mismo objetivo, dos vías para materializar las ideas y la
imaginación (Bleecker 2009).
Spencer (2018) señala que lo que estaba haciendo a finales de los 70 y principios de los
80 cultivaría en él una pasión con respecto a crear artefactos del futuro (artifacting the
future), creando los paisajes, productos y materiales que irían a definir provocativas
imágenes del futuro; no sabía que las visiones transformativas del futuro podrían acelerar
estrategias aspiracionales; no tenía idea sobre el rol que podía jugar la Ciencia Ficción en
la creación de organizaciones y ciudades más adaptativas y resilientes.
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Los relatos de Ciencia Ficción permiten la generación de prototipos que representan
historias donde se relata una descripción ficticia de un producto. El prototipo no es el
objeto actual que se quiere construir, sino un ejemplo, una aproximación de la cosa que
se espera construir algún día. Este concepto sale de la ingeniería donde lo que se esperaba
como resultado era algo tangible y sólido para ser presentado. El prototipo expresa una
esperanza (que podría corresponder a una utopía), una aproximación del futuro como una
inspiración (Bell et al. 2013).

Anexo 8: Conclusiones adicionales asociadas a la resolución de problemas,
clasificadas por las categorías más representativas de la Ciencia Ficción.
1 Capacidad para conjeturar y hacer preguntas
Un segundo grupo está conformado por 8 conclusiones que permiten atender a 4
problemas previamente identificados. La Ciencia Ficción es ante todo un laboratorio de
experimentación conformado por experiencias del pensamiento sin riesgo, que funciona
como un espacio de experimentación y de creación de espacios especulativos. Por otra
parte, es un reservorio de futuros, una arena de la imaginación, donde se pueden juntar
posibles pedazos de futuro y se hacen preguntas filosóficas. Esto sin duda tiene un
impacto sobre los procesos de innovación (problema 4), la tangibilizacion del futuro
(problema 5) y por ende sobre la creación de visiones más transformadoras (problema 2)
y genera un mayor impacto en el proceso de toma de decisiones (problema 1).
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Laboratorio de
experimentación1,2,4,5

Reservorio de
futuros 1,2,4,5

Pedazos de futuros
juntados de manera
experimental 1,2,4,5

Preguntas filosóficas
1,2,4,5

Montajes especulativos
1,2,4,5

Experimentos del
pensamiento sin
riesgo 1,2,4,5

Arena de imaginación
1,2,4,5

Espacio para
especular 1,2,4,5

Figura 119; Resolución de problemas desde la Ciencia Ficción.
Fuente: Elaboración propia

500

2 Análisis de consecuencias e identificación de rupturas
Un segundo grupo está conformado por 4 conclusiones que aportan con respuestas a 7
problemas. Aquí se vuelve a evidenciar el lado distópico de la Ciencia Ficción, con el uso
de Arquetipos que se caracterizan por historias trágicas, donde se observa pesimismo
hacia el futuro, miedos y temores hacia lo desconocido. Esto permite generar las mismas
respuestas que el grupo anterior con la salvedad de que también contribuyen a evitar el
abuso de los escenarios deseados (problema 12).
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

4 Poco impacto
sobre la innovación

5 Problemas para
hacer tangible el
futuro

Arquetipos de
Frankenstein, Prometeo
e Icaro 1,2,4,5,8,9,12

Miedo con respecto a
lo desconocido
1,2,4,5,8,9,12

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Expresión de angustias y
esperanzas (utopía y
distopía) 1,2,4,5,8,9,12

Pesimismo sobre el
futuro 1,2,4,5,8,9,12

Figura 120; Resolución de problemas desde la Ciencia Ficción.

Fuente: Elaboración propia.

3 Libertad para imaginar
Un segundo grupo está conformado por 7 conclusiones que permiten generar respuestas
para 6 problemas. Estos 7 elementos describen a la Ciencia Ficción como un espacio de
libre pensamiento, de pensamiento crítico, donde existe libertad para imaginar y construir
mundos posibles e imposibles temporales.

Esto permitirá generar visiones

transformadoras (problema 2), fortalecer los procesos de innovación (problema 4) y por
ende mejorar los procesos de toma de decisiones (problema 1). Por otro lado, al tener la
Ciencia Ficción un inicio basado en una pesadilla (Frankenstein), donde se evidencia el
lado oscuro del ser humano, esto permite sensibilizar de mejor manera frente a riesgos,
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rupturas y consecuencias (problemas 8 y 9) y dejar de abusar de los escenarios deseados
(problema 12).
1 Poco impacto en la
toma de decisiones

2 Escasez de visiones
transformadoras

Libertad para
imaginar y decidir
destino 1,2,4,8,9,12

Pensamiento crítico y
libre albedrío
1,2,4,8,9,12

4 Poco impacto
sobre la innovación

8 Poca importancia
acordada a las
rupturas y sus
consecuencias

Lado oscuro del ser
humano 1,2,4,8,9,12

Humanismo vs
deshumanización
1,2,4,8,9,12

9 Problemas en la
gestión de la
incertidumbre y de
los riesgos

12 Abuso en el uso
de los escenarios
deseados

Inicio distópico, con una
pesadilla1,2,4,8,9,12

Libertad para construir
mundos posibles y
temporales imposibles
1,2,4,8,9,12

Libertad de
pensamiento y de
imaginación
1,2,4,8,9,12

Figura 121; Resolución de problemas desde la Ciencia Ficción.
Fuente: Elaboración propia

Anexo 9: Categorías no representativas de Pensamiento Estratégico.
1 Libertad para imaginar
De manera general, el ser humano está atado a un sistema de ideas (Morin 1998) que
representa un enunciado que tienen valor de verdad; es decir esa es la única verdad que
existe y no hay nada más por fuera de ese sistema; este define principios y reglas que
permiten identificar todo aquello que será rechazado, al ser considerado como un signo
de ignorancia que busca contradecir la verdad que se piensa poseer. Este sistema es tan
fuerte que elimina todo lo que no está conforme a la verdad y bloquea la capacidad para
percibir cualquier cosa externa, en contradicción con la que se asume como tal; el ser
humano enciende su dispositivo inmunológico que le permite destruir toda iniciativa o
idea que podría poner en peligro su integridad.
En este sentido, la estrategia no puede ser desarrollada en un proceso estructurado y
formal (camisa de fuerza). Las estrategias pueden generarse en cualquier momento y lugar
y no necesariamente en un programa completamente estructurado (Mintzberg et al. 2013).
En este sentido, se puede crear en la organización equipos de iniciativas, que identifiquen
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posibles reencuadres (búsqueda de nuevas oportunidades y tendencias), generándose un
aprendizaje estratégico; posteriormente los escenarios pueden ayudar a la creación de
estrategias emergentes en función de lo aprendido, llegando en su momento a crearse
nuevas visiones, y proyectos de futuros que serán comercializados más adelante.
Hasta que dicha comercialización no se realice, la organización almacenará tanto los
escenarios construidos (memorias de futuro) como las estrategias identificadas (memorias
de estrategias), las mismas que permanecen guardadas hasta que llegue el momento
oportuno.

La estrategia emergente reconoce la capacidad de la empresa para

experimentar. La clave está en generar una serie de estrategias emergentes las cuales
permanecerán sin uso, en estado latente, para que una vez evidenciada la necesidad de
cambio, emplear dichas estrategias para generar las transformaciones necesarias
(Mintzberg et al. 2013).
Dios no quiere hacer todo, para no quitarle al ser humano el uso del libre albedrío, ni
retirarle la parte de la gloria que le corresponde (Maquiavelo 2001). Es necesario crear
espacios donde los usuarios puedan expresar sus preocupaciones y ansiedades del futuro
(Van der Heijden 2009). Si la maleza es destructiva conviene arrancarla de inmediato,
pero si se ve que puede dar frutos es necesario observarla y quien sabe si cuidarla
(concepto de invernadero). Lo ideal por lo tanto es crear un ambiente donde puedan surgir
una gran cantidad de estrategias y luego observar que brota en realidad. Las estrategias
crecen como malezas en un jardín, echando raíces en toda clase de lugares extraños; por
lo que es importante dejar que surjan ciertos patrones en lugar de imponerlos; estas
estrategias terminan desplazando a las existentes y premeditadas, generándose el
concepto de estrategia emergente (Escuela de aprendizaje) (Mintzberg et al. 2013).
El libre albedrío no está del todo apagado; si bien la suerte conduce a la mitad de las
acciones, deja gobernar la otra mitad; es como un terremoto que arrasa todo cuando
ocurre, pero luego el ser humano tiene la capacidad de hacer muchas cosas para mitigar
al máximo cualquier impacto futuro (Maquiavelo 2001). La formulación de la estrategia
debe tener siempre un final abierto donde pueda florecer la imaginación.
Si el ser humano mira una situación con atención durante un determinado tiempo
terminará viendo las cosas desde un ángulo diferente. Una estrategia es buena únicamente
si puede ser diferente de cualquier otra. Una buena estrategia requiere de una invención
original, requiere ver el mundo de una nueva manera como nadie lo había visto antes (Van
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der Heijden 2009). Los pensadores estratégicos ven la cosas de diferente manera, detectan
piedras preciosas que los demás pasan por alto, desafían la sabiduría convencional y la
receta tradicional (Mintzberg et al. 2013).
Esto implica que las organizaciones deben implementar estrategias y modelos de negocio
que los diferencien y no intentar ser mejores que los demás, copiando sus mismos
modelos de negocio. De lo contrario se caerá en la tragedia de los bienes comunes, cuando
hay recurso común que es muy atractivo y que por ende comienza a ser empleado por
cada vez más gente, hasta que pierde su valor para todos. Cada uno de los individuos
actúa en beneficio propio pero su comportamiento es una pérdida para todos (O’Connor
and Mcdermott 1998).
El emprendedor aprende a soñar con las ideas tal como lo hacen los artistas (que al
comienzo tiene una idea del cuadro que quieren hacer). El emprendedor imagina diversos
escenarios pero a la final elegirá aquel que mejor plasma lo que imaginó; todo lo que
imagina y visiona con el tiempo tomará una forma y una dimensión (Filion 1991). En la
empresa también se debe dar libertad a los empleados para trabajar en ideas prometedoras
y en el desarrollo de nuevos productos y que actúen como empresarios internos
(intraentrepeneurship); que estos nuevos servicios o productos sean desarrollados por
managers de menor nivel con conocimiento específico sobre tecnología y que estén más
cerca del mercado. Estos gerentes intermedios son importantes por cuanto son la fuerza
impulsora en la compresión de nuevas oportunidades, basados en nuevas capacidades que
todavía no son reconocidas por la empresa. En este sentido los directivos deben
desarrollar mecanismos para capturar y aprovechar el aprendizaje proveniente de estos
experimentos y generar recompensas frente a éxitos y fracasos posibles, con el objetivo
de mantener la creación de la estrategia como un proceso de aprendizaje social.
Para generar nuevas ideas e innovar es importante sustituir, combinar, adaptar, aumentar,
minimizar, identificar otros uso, reordenar y eliminar (Trout 1999). Si no se tiene el
apetito de absorber cosas nuevas y potencialmente perturbadoras, no se aprende (Bennis
1993).
Por otra parte, no se puede hablar de participación de mercado en mercados que no existen
(Prahalad 1997). En este sentido es importante interesarse en los espacios no ocupados
en el mercado (Filion 1991). No hay demanda, ni mercado, ni necesidades para un
mercado que no existe La empresa no tiene enemigos; en su momento el horror de la
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guerra cedió a la guerra económica (espías de la guerra fría reconvertidos a la inteligencia
empresarial); no hace falta destruir competidores ni destruir demanda (Giget 1998). La
clave no es la imitación competitiva sino la innovación competitiva (Hamel and Prahalad
2010). Más que interesarse en lo que hacen los competidores lo importante es focalizarse
en la forma de generar valor (Chan Kim and Mauborgne 2015). La mejor arma de un
nuevo competidor es una hoja en blanco. Las estrategias no pueden ser utilizadas por
todos (lista de lavandería); de lo contrario se convierten en estrategias predictivas que los
competidores fácilmente decodifican (Hamel and Prahalad 2010).
Una planificación requiere de ideas, creatividad y síntesis, justamente lo que desalienta
el lado estructurado de una planificación; el fracaso puede provenir de una muy estricta
formalización (Mintzberg et al. 2013) Para lanzar una idea es necesario tener
imaginación, pero para pasar de la idea al sueño es necesario tener una imaginación más
grande (Filion 1991). La visión requiere mucho análisis crítico, intuición y creatividad
(Bennis 1985). La visión tiende más una imagen que a un plan, por lo que es mucho más
flexible (Mintzberg et al. 2013). Es necesario evitar que las visiones se transformen en un
cúmulo de buenos deseos, difíciles de hacer realidad, por lo que deberán ser construidas
de manera que estén basadas más en indicadores reconocidos, lo cual resulta muy útil
para el proceso de formulación de estrategias posterior: Es necesario transformar a las
visiones tradicionales en escenarios meta normativos (Ortega 2015).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:

No estar atado a un
sistema de ideas

Libertad para
imaginar, para crear

Uso no pertinente
de estudios de
mercado

Estrategia no puede
ser proceso
estructurado, camisa
de fuerza

No ir hacia la
imitación: tragedia
de bienes comunes

No interesarse en los
competidores

Memorias de
estrategias,
estrategias
emergentes

Una estrategia es
buena si es diferente
a las demás,
invención original

interesarse en los no
clientes de los
demás

Figura 122;Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia
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2 Procesos participativos
Es importante destruir la visión elitista de cómo se crea la estrategia en la organización
(Hamel 1997). Todo debe funcionar como una comunidad más que como una jerarquía
(Bennis 1993). La estrategia debe emerger desde abajo hacia arriba y no viceversa (Ries
and Trout 2006). Donde la formulación de la estrategia es una actividad elitista es difícil
producir estrategias realmente creativas (Hamel and Prahalad 2010). La Prospectiva, en
este sentido, establece espacios democráticos para construir sentido y movilizar la
inteligencia colectiva para pensar, debatir sobre el futuro, y modelarlo (Medina et al.
2014). En una empresa descentralizada se estimula la transparencia en la comunicación,
el trabajo en equipo, la colaboración en lugar de jerarquía, la predisposición a correr
riesgos, la honestidad y la confianza (Mintzberg et al. 2013).
Los cambios se implementan más fácilmente cuando hay transparencia, inclusión y
equidad en la organización; esto implica comunicar el cambio de tal manera que cualquier
empleado lo pueda comprender (Chan Kim and Mauborgne 2015). Mantener a la
compañía sin cambios no ofrece nuevas oportunidades. Es fundamental que exista una
diversidad de pensamiento; el grupo de trabajo puede estar conformado por escritores,
artistas, académicos, comerciales (Van der Heijden 2009). La organización ad hoc parece
ser la precisa, conformada por equipos multidisciplinarios que llevan adelante proyectos;
donde el poder está basado en la pericia, con menos niveles jerárquicos (Mintzberg et al.
2013).
El crecimiento depende más de la capacidad inventiva de los individuos y pequeños
equipos que en la habilitad de altos directivos que intentan agregar los esfuerzos de
múltiples equipos (Hamel and Prahalad 2010). Es clave motivar la necesidad del diálogo
social de futuros (Miklos and Arroyo 2015) y aumentar la participación social (Medina
and Ortegón 2006).
Es importar llegar a una democratización de la estrategia involucrando a personas
diferentes de dentro y fuera de la organización (prospectiva participativa), en el proceso
de inventar el futuro (Gibson 1997a; Hamel 1997). Una estrategia de innovación debe
tomar en cuenta a los diferentes actores que influyen en su construcción: empleados,
gerentes y consumidores (Hittmár, Varmus, and Lendel 2014). Es importante generar una
organización inteligente y socialmente viable donde se obtengan acuerdos sobre objetivos
prioritarios, donde se puedan debatir las innovaciones, donde exista un sistema
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democrático en donde todos los grupos de interés participen directa o indirectamente en
la toma decisiones (Etkin 2007).
Cuando se visiona se pone en marcha una estructura de reflexión y de aprendizaje, ya que
es necesario anticipar lo que se debe aprender para poder alcanzar la visión años más
tarde. Para desarrollar la visión se necesita de creatividad, imaginación y capacidad para
soñar pero ante todo capacidad para transformar, para que los sueños se conviertan en
realidad (Filion 1991). La visión es una retórica cautivadora que dispara la imaginación
y las emociones de los empleados (Bennis 1985). Una visión es creada utilizando varias
facultades humanas: pensamientos, emociones y voluntad; no puede ser el resultado de
un análisis de un experto exterior (Holstius and Malaska 2004). La visión (ingrediente
activo) se pone en una jeringa y se la inyecta a los empleados dándoles energía (Mintzberg
et al. 2013). La visión debe ser un programa de acción a ser realizado; el objetivo del
pensamiento estratégico no es el plan sino la acción (Holstius and Malaska 2004).
Cuando la organización tiene claro su propósito y el estado futuro que persigue y está
visión es compartida ampliamente en la organización, es muy fácil que los empleados
encuentren su puesto en la organización, generándose así un mayor compromiso. Los
empleados le dan importancia al hecho de sentirse útiles (Bennis 1985).
Toda idea nueva para ser aceptada, requiere de una rápida diseminación de ideas, de
debates participativos (donde intervengan la mayor cantidad de actores ligados a la
problemática), del uso sistemático de medios (tradicionales y de redes sociales) y de la
creación de incidentes espectaculares que compitan con otros eventos sensacionales que
se exhiben en los medios (Marcy 2015).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:
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No debe existir una
visión elitista de la
estrategia

Creación de visión
colectiva

Tener un propósito
claro

Desarrollar un
sentido de
comunidad
(bottom up)

Participación
interna y externa

Hacer sentir
importantes a los
demás

Crear espacios
democráticos de
discusión

Menos jerarquías,
más autonomía,
transparencia,
equidad

Facilitar el debate,
la discusión

Figura 123; Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia.

3 Identificación de necesidades latentes
La investigación de mercados para estudiar productos que una persona no ha visto no es
muy útil, ya que no permite medir el potencial comercial del nuevo producto (Trout
1999). Una entrevista de media hora puede llevar a mejores previsiones que lo que se
puede obtener a través de información histórica (Bazerman and Moore 2014). Los
estudios de mercado no son útiles para establecer el potencial de una innovación, la gente
siempre responde en función de lo que conoce: Los estudios de mercado son una
fotografía instantánea (Giget 1998). Las encuestas no identifican amenazas posibles y
cuando las identifican las soluciones encontradas no suelen ser eficaces; (Vianna et al.
2016).
Por otra parte, en los diagnósticos, considerar las ventajas presentes de los competidores
conocidos no permite entender la resistencia o nivel de inventiva de los mismos a futuro
(Hamel and Prahalad 2010). Existen limitaciones en los estudios de mercado que solo
miden temas presentes y no son útiles para identificar necesidades latentes o nuevos
mercados posibles (Chan Kim and Mauborgne 2015). Los planeadores deben iniciar con
el análisis de las percepciones de los clientes (Van der Heijden 2009). Es necesario
escuchar a los clientes más descontentos y en la medida de lo posible hacer que los
empleados vivan en carne propia los peores problemas operativos (alcantarilla eléctrica)
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(Chan Kim and Mauborgne 2015). Es fundamental mover el foco de los problemas, hacia
los usuarios (Carleton et al. 2013) e interesarse más en ellos.
Las compañías visionarias están interesadas en crear mercados o industrias (Holstius and
Malaska 2004). Por eso es importante utilizar herramientas que permitan identificar
necesidades latentes o insatisfacciones con respecto a las ofertas actuales (Giget 1998).
Lo que la débil luz hace pasar inadvertido (en este caso necesidades latentes), en una
inspección debe adivinarlo el talento o quedará abandonado a la suerte (Clausewitz 1956).
Es necesario mirar por fuera de las fronteras de las organización para buscar nuevo
conocimiento (clientes, proveedores, competidores) (Mintzberg et al. 2013).
Hay que motivar a los hombres lanzándoles nuevos desafíos (Godet 2007a).El fin es que
cada empleado haga suya la estrategia de manera voluntaria, motivada por el deseo de
aplicarla y no por obligación; al permitir la participación del empleado, la gerencia
comunica su respeto por el individuo y sus ideas (Chan Kim and Mauborgne 2015). Sin
embargo, puede suceder lo contrario, que los individuos pueden llegar a perturbar y
distorsionar cualquier estrategia propuesta y tomar posición con respecto a las mismas,
convirtiéndose en ángeles (que apoyan) o demonios (que bloquean). Hay que tomar en
cuenta que dichos individuos en las organizaciones tienen sueños, esperanzas, envidias,
intereses y temores. Varias personas y coaliciones persiguen sus propios intereses (Chan
Kim and Mauborgne 2015; Mintzberg et al. 2013).
Para escoger un camino los líderes deben primero crear una imagen mental del futuro
posible y deseable de su organización. Un líder es una persona que es capaz de ir donde
uno no sería capaz de ir por sus propios medios (Barker 1995). El líder es el que escoge
una de las visiones disponibles en ese momento, pero no necesariamente fue él quien la
concibió primero; por eso debe desarrollar una capacidad de escucha hacia otros que están
promoviendo visiones alternativas (Bennis 1985); esto se conoce como afabilidad, que es
una capacidad para prestar atención y apreciar lo que los demás dicen. Todo líder tiene
que adoptar un comportamiento de escucha activa frente a las necesidades del resto. Esto
va de la mano con la práctica de la tolerancia, un líder debe tratar de entender los errores
y las deficiencias de los demás, intentando corregir dichas falencias, sin que esto implique
castigos o irrespetos a la persona que se ha equivocado (Hunter 2008).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:
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No uso de estudios
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en los usuarios
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de éxito futuro
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empleados por la
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Figura 124;Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia.

4 Capacidad para conjeturar y hacer preguntas
4.1 Capacidad para conjeturar
Leibniz consideraba que el espíritu de Dios contenía una infinidad de mundos posibles y
que Dios seleccionó solo uno; los otros mundos no seleccionados son mundos posibles
(Taleb 2008b). Alguna veces se considera que la forma en que vemos el mundo es la
única visión posible, lo cual nos lleva a una situación de realismo ingenuo (Bazerman and
Moore 2014). Las narraciones son fundamentales por cuanto implican la posibilidad de
compartir varias historias de los futuros posibles, lo cual enriquece la conversación
estratégica. Esto tiene como fin que se vuelva algo natural el hecho de pensar y de debatir
sobre el futuro. Las historias cobran vida durante la conversación estratégica (Van der
Heijden 2009).
En ausencia de evidencia contraria, las personas asumen que determinada afirmación o
hipótesis es verdadera (Bazerman and Moore 2014). Por eso es importante generar
escenarios donde se relaten evoluciones negativas de determinados eventos o tecnologías
en curso. Los imprudentes jamás pensaron que durante los tiempos de descanso las cosas
podían cambiar; los hombres no piensan en la tempestad en los períodos de bonanza
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(Maquiavelo 2001). Esto significa tener un optimismo irrealista, donde resulta agradable
pensar en las posibilidades de un futuro color de rosa (Bazerman and Moore 2014). Los
romanos nunca subestimaron ningún tipo de mal, aplicando los remedios necesarios; los
romanos nunca se dormían en una tranquilidad aparente (Maquiavelo 2001).
El exceso de confianza estuvo al origen de los accidentes de Chernóbil y del Challenger
(Bazerman and Moore 2014). Por ello es importante crear buenos y malos escenarios con
respecto a la idea de negocio que promueve la organización y que los mismos desempeñen
un papel importante en la estimulación de nuevas ideas; que los escenarios representen
una especie de agenda que desencadene posibles nuevos productos (Van der Heijden
2009). Por lo tanto se podría priorizar el estudio de los escenarios más extremos, ya que
si el ser humano se prepara para lo mejor y lo peor que podría pasar, lo que está en medio
de dichos escenarios, será de más fácil control (Reibnitz 2007).
En una cultura impregnada por una planificación por escenarios es imposible discutir una
estrategia sin mencionar algunos escenarios. Por eso es necesario institucionalizar a los
escenarios como parte de las reglas de juego de un proceso formal de toma de decisiones
(Van der Heijden 2009).
Una mala apreciación estratégica suele basarse en el hecho de que se subestima la
probabilidad de ocurrencia de los eventos raros y se sobreestima la probabilidad de los
eventos frecuentes (Walliser 2000). Es fácil camuflar la charlatanería en ecuaciones
sofisticas (Taleb 2008b). Taleb (2008a) menciona que no existe beneficio alguno en
hacer previsiones, dado que vivimos en un mundo no lineal y que siempre habrá un cisne
negro que vendrá a romper la tendencia. Es necesario considerar todas las opciones que
se le puede presentar a un ejército, con eso se habrá anticipado cualquier opción que pueda
presentarse a futuro; no hay que ser jamás perezoso en tiempos de paz (Maquiavelo 2001).
Hay que estar preparado para la guerra en tiempos de paz (Xuanming 1994).
Es importante cubrir todas las contingencias posibles (Mintzberg et al. 2013). Hay que
estar más preparados para reaccionar ante lo inesperado (Van der Heijden 2009). Es
importante hacerse una multitud de hipótesis sobre cosas que no han pasado realmente,
pero que eran probables que pasen y que por consiguiente no pueden ser omitidas
(Clausewitz 1956). Es necesario especular sobre una variedad de posibilidades que puede
ayudar a abrir la mente y dar en el blanco (Mintzberg et al. 2013). Hay dos tipos de teorías,
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aquellas que ya fueron refutadas y descartadas y aquellas que todavía no lo han sido pero
que lo serán en algún momento (las teorías son temporales) (Taleb 2008b).
Existe un error de precisión, donde el ser humano considera que sus decisiones son
correctas, dejando de lado nuevas suposiciones o evidencia que indica que podría estar
errado; se incluyen falsas restricciones en el proceso de toma de decisiones. Por lo que es
importante tomar en cuenta y analizar si existen razones por las que se podría estar
equivocado; (Bazerman and Moore 2014). Para determinar si una ida es correcta hay que
primero analizar si existen o no razones para decir que es falsa (conjeturas audaces)
(Taleb, 2008b); sin embargo se evita cambiar de opinión a la luz de nueva evidencia; se
buscan las llaves donde está más iluminado en lugar de buscarlas donde se han perdido
(Mintzberg et al. 2013).
Las reglas del presente nos impiden ver el futuro, lo cual implica que una persona podría
ser incapaz de ver los datos de futuros posibles, a pesar de tenerlos justo al frente (Barker
1995). Por ende, es importante cambiar las mentes, sobre todo de los clientes o directivos
sobre el futuro (Coates 2006). Es necesario cambiar el modelo mental de los decisores
(Van der Heijden 2009). Hamel sostiene que el proceso para reinventar negocios inicia
con la deconstrucción del modelo mental dominante y de las creencias implícitas en el
mismo y que se dan como un hecho (Andersen, Poul Houman and Strandskov 2008).
Una persona al tener varios modelos mentales estará en capacidad de encontrar soluciones
mucho más novedosas comparado con una persona que basará únicamente sus decisiones
en un solo modelo (Marcy 2015). Los gerentes requieren de un gran repertorio de marcos
que representan imágenes alternativas del mundo, con el objetivo de no quedar atrapadas
por ninguna (Mintzberg et al. 2013). Si algo da resultado lo atribuimos a nuestros
modelos mentales, en cambio si no se logra se lo atribuye a un factor exógeno, por lo que
el modelo mental seguirá intacto (O’Connor and Mcdermott 1998).
Una explicación de este fenómeno puede explicarse por la capacidad de los actores, que
toman decisiones al interior de las organizaciones, de generar un ambiente que restringe
su habilidad para cambiar (Dimaggio & Powell, 1983; March, 1994), prefiriendo dominar
dicho ambiente en lugar de adaptarse a las nuevas condiciones de este. Parece que
difícilmente se mira alguna cosa sin aplicar un marco de referencia primario, haciendo
por tanto, conjeturas sobre lo ocurrido previamente y anticipando expectativas sobre lo
que probablemente va a ocurrir después (Goffman 2006).
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4.2 Capacidad para hacer preguntas claves
Es primordial formular preguntas claves que permitan direccionar de mejorar manera a la
organización en el futuro, por lo que el escenario debe contener preguntas estratégicas
sobre la idea de negocio (Van der Heijden 2009). Los managers deben aprender el arte de
preguntar (Mintzberg et al. 2013). En tiempos de incertidumbre se requieren de
planificadores que estimulen el pensamiento estratégico creativo, planteando toda una
serie de preguntas difíciles y buscando permanentemente estrategias emergentes;
privilegiando formas más libres de creación de estrategias, considerando a la estrategia
como invención y como juego de creatividad (Mintzberg et al. 2013). Con este proceso
se van a generar cuestionamientos, preguntas como ¿Por qué eso todavía no había
existido? (Carleton et al. 2013). Es necesario dar a los individuos al interior de la empresa,
la capacidad para hacer preguntas que desafíen el estatus quo, que ya solo así se
inventarán nuevas disciplinas y se demarcarán nuevos territorios (Chanlat 2011).
Las preguntas claves que podrían hacerse serían las siguiente: ¿Qué es aquello imposible
de hacerse, pero si pudiere hacerse cambiara por completo a la empresa o al sector?,
¿Cuáles son los problemas que debemos solucionar pero que no tenemos ni idea de cómo
hacerlo?

(Barker 1995); ¿Qué debemos hacer de diferente el año que viene para

acércanos al propósito estratégico? (Hamel and Prahalad 2010) ¿Cuáles son las áreas
estratégicas en las que la compañía está interesada a futuro? (Holstius and Malaska 2004)
¿Qué tendencias pueden romperse o qué parece imposible que ocurra? (Van der Heijden
2009) ¿Qué productos crearíamos si no tendríamos restricciones de recursos? (Bazerman
and Moore 2014) ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Qué pasa si pudiera hacerlo? (O’Connor
and Mcdermott 1998) Qué nos resulta imposible de ver con nuestros viejos modelos
mentales? ¿Qué no vemos? (Ragno 2015).
Los principales aspectos que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas
son los siguientes:

513

La forma en la que
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No subestimar
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Figura 125; Aspectos principales que contribuirían a generar o a prepararse frente a las rupturas.
Fuente: Elaboración propia

Anexo 10: El metamétodo y sur relacionamiento con el mundo de la Prospectiva.
1. Ubicación del metamétodo propuesto en función de los tipos de Prospectiva
De forma general, se pueden llevar adelante dos tipos de reflexiones sobre el futuro
(Masini 2013b; Miles and Keenan n.d.). Una primera más bien de tipo exploratoria, donde
se inicia el proceso en el presente para luego dirigirse hacia el futuro; en este tipo de
aproximación se suelen utilizar diferentes métodos como la extrapolación de tendencias,
el análisis de los impactos cruzados, la encuesta Delphi, etc. En este tipo de exploración
es interesante hacerse preguntas como ¿Qué pasaría si?, con el objetivo de identificar las
posibles consecuencias de un evento que podría llegar a ocurrir (Masini 2013h). La
segunda es mucho más normativa, se inicia con la visualización de unas situaciones
futuras, primordialmente deseadas, para luego establecer los caminos que llevarán a
dichos estados futuros. Entre los métodos que más se utilizan están, los árboles de
pertinencia, el análisis morfológico, los escenarios, el workshop de escenarios
aspiracionales, entre otros. En el presente caso se podría decir con certeza que el
metamétodo propuesto forma parte de la Prospectiva de tipo normativa.
Por otro lado, se puede diferenciar a las reflexiones sobre el futuro, en función de si son
cualitativas o cuantitativas Las cuantitativas privilegian todo lo numérico y se basan en
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modelos de simulación; poseen ciertos defectos como el dejar de lado ciertas variables
sociales, la obsesión por manejar cifras demasiado exactas y los problemas de
comunicación y de apropiación, con respecto a los usuarios finales, lo cual estará en
función del nivel de sofisticación de los modelos matemáticos utilizados. En cambio, la
cualitativa es más eficiente cuando se quiere llevar adelante procesos donde se requiere
desarrollar un mayor nivel de creatividad, utilizando para ello métodos como la lluvia de
ideas, la escritura utópica o la Ciencia Ficción (Miles and Keenan n.d.). Por lo que el
proceso propuesto es inminentemente cualitativo.
Finalmente el proceso cumple con las 4 fases del ciclo de planificación continua:
Anticipación, apropiación, acción y aprendizaje (Medina et al. 2014; Medina and Ortegón
2006). En el tema de la anticipación, procura mejorar la calidad de imágenes y visiones
de futuro mediante el uso de la Ciencia Ficción y del Diseño Especulativo; fortalece la
apropiación mediante la estructuración de procesos participativos y la conformación de
grupos trans y multidisciplinarios; en la acción interviene dándole un mayor impulso al
paso de una Prospectiva Estratégica a una más operativa y finalmente participa en el
aprendizaje mediante la generación de una inteligencia colectiva a lo largo de todo el
proceso.
2. Relación del metamétodo con las escuelas y tipos de estudios de futuros
El metamétodo propuesto refleja varias características que permitirían acercarlo a varias
de las escuelas de estudios de futuros.
Al iniciar con el estudio de las necesidades latentes se aproxima a las escuelas de la
Previsión Humana y social (Masini 2013b; Medina 2003) y a la Prospectiva Estratégica
(Durance and Godet 2011; Godet 2007b). A esta última también le ha tomado su interés
por la tendencias, las rupturas y los hechos portadores de futuro, aspecto en el cual
coinciden con su par en el mundo anglosajón, como es el Strategic Foresight (Bezold
2010; Hines and Bishop 2013; Højland and Rohrbeck 2017; Rohrbeck, Battistella, et al.
2015; Rohrbeck and Gemünden 2011; Rohrbeck and Schwarz 2013; Wilkinson 2017).
En la fase dos al desarrollar narrativas de Ciencia Ficción esto implica interesarse en
aspectos éticos, valores y en el análisis crítico, lo cual la aproxima nuevamente a la
escuela de la Previsión Humana y social (Masini 2013b; Medina 2003); asimismo al
convertirse la Ciencia Ficción en un laboratorio de experimentación donde resalta la
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capacidad para hacer preguntas y la función de alerta, frente a los riesgos futuros, se
acerca a la Prospectiva Estratégica (Durance and Godet 2011; Godet 2007b) y al Scenario
Planning (De Geus 2001; Van der Heijden 2009; Van der Heijden and Schwartz 2001;
Schwartz 1995; Wack 1985). Adicionalmente al contribuir la Ciencia Ficción a la libertad
para imaginar también se aproxima a los conceptos de libre albedrío y de poder y voluntad
de cara al futuro, propios a la corriente francesa (Durance and Godet 2011; Godet 2007a;
Goux-Baudiment 2008; De Jouvenel 1966, 2004)
En la fase 3 al tener que diseñar el futuro para materializarlo, los prototipos creados se
convierten en objetos de conversación, lo cual permite generar debate, discusión y
fortalecer la conversación, siendo estas de las principales características del Scenario
Planning (De Geus 2001; Van der Heijden 2009; Van der Heijden and Schwartz 2001;
Schwartz 1995; Wack 1985). Al ser estos procesos altamente participativos se acerca
también a esta última y a la Previsión Humana y social (Masini 2013b; Medina 2003) y a
la Prospectiva Estratégica (Durance and Godet 2011; Godet 2007b).
En la fase 4 al querer al representar las características de una prospectiva inminentemente
normativa, basada en una lógica de Backcasting (Gabilliet 1999), se relaciona con el
Strategic Foresight (Bezold 2010; Hines and Bishop 2013; Højland and Rohrbeck 2017;
Rohrbeck, Battistella, et al. 2015; Rohrbeck and Gemünden 2011; Rohrbeck and Schwarz
2013; Wilkinson 2017), la Prospectiva Estratégica (Durance and Godet 2011; Godet
2007a; Goux-Baudiment 2008; De Jouvenel 1966, 2004) y al Scenario Planning (De
Geus 2001; Van der Heijden 2009; Van der Heijden and Schwartz 2001; Schwartz 1995;
Wack 1985).
En definitiva, el métametodo tiene relación con las siguientes 4 escuelas de futuros:
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Planning

Figura 126. Relación con escuelas de Prospectiva
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los tipos de prospectiva se puede evidenciar que el metamétodo podría
aplicarse a 5 de los 6 tipos descritos en varias publicaciones de Prospectiva (Medina et al.
2014; Medina and Ortegón 2006).
Por una parte, al tener lazos con la Prospectiva humana y social, se podría llevar adelante
reflexiones y estudios en prospectivas de tipo humanas y sociales; asimismo al tener la
Prospectiva Estratégica una dilatada trayectoria en los temas territoriales, este podría ser
otro campo de aplicación. Por otra parte, al tener lazos con el Strategic Foresight y la
Prospectiva Estratégica, el campo de acción del metamétodo se extendería a la prospectiva
política y corporativa. Finalmente, al ser la Ciencia Ficción uno de los componentes del
proceso, la tecnología sería sin duda otra de las áreas de estudio.
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Figura 127. Campos de aplicación del metamétodo.

Fuente: Elaboración propia

3. Relaciones del metamétodo con diferentes tipologías de métodos prospectivos
Miles y Keenan (n.d.) clasifican a las metodologías prospectivas en cuatro grandes grupos;
primeramente los métodos que tienen fines informativos (FODA, Escaneo del medio
ambiente); luego aquellos que se basan en la extrapolación (modelos de simulación, genius
forecasting); asimismo están aquellos basados en la creatividad (Brainstorming, impactos
cruzados, paneles de expertos, escenarios) y finalmente aquellos que buscan definir
prioridades (tecnologías críticas, mapas tecnológicos). De manera general estos métodos,
permiten hacer de la reflexión sobre el futuro, un proceso más estructurado (hay
herramientas, unas etapas), más transparente (en todas sus fases), donde pueden interactuar
diferentes actores y cuyo fin es identificar diversas situaciones que pueden ser calificadas
como deseadas.
Medina (2014), citando a Popper, describe a los métodos prospectivos asimismo en 4
grandes categorías: Los basados en la evidencia (recopilación de tendencias e información
estadística), los basados en la experiencia (opinión de expertos), los basados en la
interacción (donde se integra a los ciudadanos y se hacen conferencia y talleres) y los
basados en la creatividad (pensamiento no lineal, Wild Cards, Ciencia Ficción).
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Daniel Bell por su lado caracteriza los métodos prospectivos en extrapolativos
(extrapolación de tendencias), macrohistóricos (cercana a la antropología de Gaston
Berger) y los normativos (pensados en función de objetivos y visiones de futuro); en este
sentido y con la consolidación del lazo entre Prospectiva y acción, la mayoría de estudios
de Prospectiva integran métodos extrapolativos y normativos (Goux-Baudiment 2008).
El metamétodo propuesto responde a 1 o 2 de las clasificaciones utilizadas por estos
autores, sin embargo, queda suelto uno de los componentes del proceso: La materialización
del futuro. Esto daría lugar a una nueva categoría que debería ser incorporada a los estudios
de futuros.

Fines informativos
Evidencia
Extrapolación

Materialización
Experiencia

Creatividad
Interacción
Definición de
prioridades
Normativos

Creatividad

Extrapolativos

Macrohistóricos

Figura 128. Materialización del futuro como nueva tipología

Fuente: Elaboración propia.

4 Relación del metamétodo con otros métodos y herramientas prospectivas
En uno de los proyectos se trabajó en 3 fases, primero la esperanza y la expectativa con
respecto a pensar el futuro, la democracia anticipatoria y la creación de una visión única;
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la experiencia comenzó con unas charlas sobre el futuro, donde participaron cientos de
ciudadanos, incluida la prensa y donde se inició el proceso de consulta a la comunidad.
Luego se hicieron una serie de talleres para introducir los métodos prospectivos y las
herramientas y para capacidades prospectivas; luego se hizo un proceso de construcción
con los ciudadanos, esto terminó con un día de votación donde 400 personas votaron por
su futuro preferido, y las autoridades se comprometieron a incluir estos pedidos en el plan
de la ciudad (Inayatullah 2011). Este proceso retoma el espíritu de procesos altamente
participativos presente en el metamétodo.
El ACTVOD es un taller de futuros que es un acrónimo que incluye el análisis de actores,
usuarios, transformación, procesos, valores, obstáculos y drivers. La primera etapa es
exploratoria, la segunda normativa y la final es para identificar los pasos que nos
conducirán a los futuros seleccionado (Lauttamäki 2016). En este proceso resaltan dos
últimas etapas como netamente normativas, tal como ocurre en la última fase del
metamétodo.
Los tres escenarios fueron descritos a través de los ojos de actores ficticios. El primero a
través de una entrevista en un periódico; el segundo a través de un diario digital de un
adolescente que quiere ser un producto de video; el tercero es una historia de una mujer
que trabajó durante años en la industria creativa. Estos escenarios ayudaron a los
decisores a estar más alertas con respecto a posibles futuros y entender cómo preparar a
sus organizaciones para estos futuros. Estos escenarios permitieron identificar diferentes
competencias asociados a cada uno de ellos (Kamprath and Mietzner 2015). Este tipo de
procedimientos va más de la mano con la presentación creativa de escenarios y la
materialización del futuro que está presente en el metamétodo.
El Serious Game combina los aspectos utilitarios ligados a la información, el aprendizaje
o entrenamiento (le serious) con la parte lúdica y tecnológica saca de los video juegos
(Michel, Kreziak, and Héraud 2009). Los videojuegos representan otra forma de
materializar el futuro.
En el caso del worldmaking, creado por Nelson Goodman en 1978, donde el mundo está
por rehacerse y que no es algo fijo y que la interrogante no es singular y que lo que interesa
es como múltiples mundos son creados, compartidos y hechos para durar. En este sentido
la realidad debería ser percibida como múltiple que se puede asimilar a mundos que
coexisten. El worldmaking permite la exploración, la recombinación y reordenar y
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subvertir mundos (Vervoort et al. 2015). El Worlmaking y el Worldbuiling se asocian con
la Ciencia Ficción presente en unas de las fases del metamétodo.

Hines y Bishop (Hines and Bishop 2013) consideran que el proceso The Framework
Foresight debe seguir el siguiente esquema:
I.
II.

Descripción del contexto
Valoración presente

III.

Punto de partida hacia el futuro

IV.

Futuros alternativos

V.

Futuro preferido

VI.

Implicaciones

VII.

Planes futuros

VIII.
IX.

Indicadores
Resumen

En este esquema se resaltar la parte normativa final que coincide con el metamétodo
propuesto; lo que si representa una diferencia es su predilección por un futuro preferido
(problema 12).

Los escenarios de la matriz 2*2 es que con claros, fáciles de memorizar y fáciles de
comunicar (Ramirez and Wilkinson 2014). El metamétodo propuesto retoma el espíritu
de fácil comunicación
El Twitter podría ser utilizado durante los talleres de prospectiva o para recibir insumos
para el desarrollo de escenarios, a esto se suma la posibilidad de sumar actores a la
reflexión y estimular la discusión; se puede generar retroalimentación, se puede tener
acceso a más información (tendencias) y se puede seguir la discusión luego del taller. En
Twitter se pueden escribir historias cortas describiendo futuros y la gente puede explicar
cómo llegar a esos escenarios (Kayser and Bierwisch 2016). El proceso al ser un
metamétodo permite la incorporación de diversas herramientas, por lo que el Twitter al
estimular la discusión y existir la posibilidad de escribir historias cortas, podría formar
parte de este.
521

Glenn (2004) también recoge una técnica alternativa para construir escenarios que lleva
por nombre Futures Workshop para crear escenarios deseados, para una mejor sociedad.
El fin es generar un espacio donde se generen soluciones y donde todo el proceso sea lo
más simple e informal posible; no pueden participar un número muy grande de personas
(25 máximo) para que todos puedan tener la oportunidad de dar su punto de vista. El
taller se desarrolla en tres días, dedicando el primero a la identificación de problemas,
dejando el segundo para la creación de fantasías, es decir describiendo futuros idealistas,
con respecto a los problemas identificados el día anterior. Finalmente, el último día se
focaliza en la identificación de soluciones viables que permitan cerrar la brecha entre lo
que se desea y lo que sucede en la realidad. En este proceso encontramos el espíritu del
metamétodo desarrollado por Goux (2014), sin embargo sigue ausente el componente de
materialización.
Un proceso similar son las encuestas normativas, donde se pueden consultar a una gran
cantidad de personas sobre temáticas que se consideran claves para el futuro; estos tipos de
cuestionarios pueden ser cerrados (preguntas con escalas dicotómicas, opción múltiple,
etc.) o abiertos (pregunta abiertas para que los encuestados puedan emitir y justificar sus
opiniones en total libertad). Estas encuestas usualmente se componen de tres partes (Miles
and Keenan n.d.); una primera donde se pide a los encuestados que identifiquen los drivers
o las variables claves que marcarán el futuro (transportación en las zonas urbanas); para
luego consultarles cuales son los problemas o necesidades originados por estas variables
(contaminación, necesidad de tener un aire más limpio, etc.); posteriormente, se les pide
que identifiquen las soluciones para paliar dichas necesidades y problemas (buses
eléctricos, impuestos a las energías que contaminan, etc.); finalmente, deben indicar que
tipos de investigaciones, nuevos conocimientos o competencias deben ser adquiridos para
hacer viables dichas soluciones. Este tipo de formatos permite la consultación no solo de
expertos sino también de panales ciudadanos, lo cual permite dirigirse hacia una
prospectiva más participativa. Este procedimiento muy similar al anterior se diferencia por
ser aún más normativo al final, al solicitar la identificación de nuevos conocimientos o
competencias y en esto se asemeja a la última fase del metamétodo propuesto; sigue ausente
una fase de materialización.
Una técnica que podría acercar a los ciudadanos a la construcción de su propio futuro son
las técnicas comunicativas mediadoras donde se incorporan las demandas ciudadanas, se
agrega a todos los actores afectados por la decisión a ser tomada, se escucha más
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activamente al ciudadano y se fortalece el empoderamiento de estos, lo cual favorece el
cambio social (Miklos et al. 2008). Aquí se asemeja al metamétodo propuesto con respecto
a la necesidad de generar procesos participativos.
De Jouvenel (2004) considera que una reflexión prospectiva inicia con la definición del
problema y la selección del horizonte; para luego pasar a la construcción del sistema y a la
identificación de las variables claves; lo que deberá complementarse posteriormente con la
recopilación de información sobre las mismas, lo que permitirá construir diversas hipótesis
de futuro; pasando luego a la construcción de escenarios y terminando por la identificación
de opciones estratégicas. Este es un esquema tradicional de la prospectiva francesa donde
es importante resaltar la última fase normativa presente también en el metamétodo.
Godet (2007a) por su parte considera que no hay un método de construcción de escenarios
sino una gran cantidad de maneras de construir escenarios. Por lo que más bien se podría
llamar proceso, al método de construcción de escenarios, con etapas bien precisas que se
encadenan de manera lógica (análisis del sistema, retrospectiva, análisis de actores,
construcción de escenarios, etc.). En este sentido, el metamétodo es ante todo un proceso.
Miklos y Arroyo (2012) por su parte consideran que un estudio prospectivo implica
conocer los futuros posibles (construcción de imágenes de futuro y diálogo social de
futuros), para luego pasar a una etapa de diseño donde se procederá a tomar decisiones en
función del escenario que ha sido seleccionado como el deseado (acuerdo alrededor de un
proyecto futuro) y terminar por una etapa de construcción, donde se generarán
compromisos entre los actores y se realizará un trabajo de seguimiento y evaluación. En
este proceso se evidencia el problema 12 (escenario deseado), sin embargo, es bastante
normativo al final al igual que el metamétodo.
Gándara (2014) en cambio concibe al proceso prospectivo en 4 etapas, donde cada una de
ellas alimenta a la siguiente; la primera se ocupa del entendimiento del entorno y de la
identificación de variables claves; luego viene una etapa de visualización estratégica donde
se analizan aspectos de causalidad, se identifican patrones y se priorizarán variables;
posteriormente viene la etapa de diseño de futuros, donde se estructuran los posibles
escenarios bajo una lógica exploratoria o normativa, se narran las historias de cada
escenario y se les da un nombre; finalmente, se debate colectivamente sobre cuál será el
escenario deseado y se definen los planes y proyectos que permitirán materializarlo,
estrategia y prospectiva representan un matrimonio perfecto. En este proceso se evidencia
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el problema 12 (escenario deseado), sin embargo, es bastante normativo al final al igual
que el metamétodo.
Por su parte, Inayatullah (2012, n.d.) recomienda utilizar el enfoque de los 6 pilares:
I.Mapeo del pasado, presente y futuro, donde se identifican los factores históricos y los
patrones que condujeron a la situación actual. Se analiza que tan estables han sido los
cambios o si ha habido sobresaltos en algún momento. En esta etapa se utiliza el triángulo
del futuro (imágenes de futuro, frenos y aceleradores).
II.Anticipación de futuro, mediante la identificación de eventos emergentes, señales débiles
y cisnes negros, con sus respectivas consecuencias de primero y segundo orden (rueda
del futuro). En esta etapa se intenta identificar los problemas tempranamente antes de que
se tornen de difícil resolución. Se identifican amenazas y oportunidades.
III.Cronología del tiempo para identificar los grandes patrones de la historia, si todo es
cíclico, lineal, pendular o en forma de espiral; en esta etapa se utiliza el Sarkar game para
el juego de roles y el liderazgo
IV.Profundizando sobre el futuro, donde se identifican las causas sistémicas de los eventos
identificados; se usan metáforas para una mejor comprensión de las creencias e ideas
preconcebidas
V.Creación de futuros alternativos, mediante el análisis de las principales incertidumbres y
variables claves (análisis bi-variable, multi-variable)
VI.Transformando el futuro, mediante el desarrollo de un escenario deseado y de camino
estratégico que conduciría al mismo (Visioning, Backcasting), desafiando al escenario
denominado Business as Usual.

En este proceso se da a un gran peso al pasado y al presente lo cual representa una gran
diferencia con respecto al metamétodo propuesto; sin embargo, existen similitudes
importantes en las fases II (ingredientes del futuro), V (escenarios alternativos) y VI
(enfoque normativo a pesar de utilizar un escenario deseado).

Schwartz (1995) por su parte, considera que el proceso de planificación por escenarios es
ante todo un proceso interactivo y fruto de la imaginación, donde prima la creatividad, la
intuición y la perspicacia. El proceso como tal tendría ocho etapas:
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I.Identificación de la pregunta central del estudio: ¿Qué es lo que les preocupa a los
decisores sobre el futuro de la organización?
II.Identificar las variables claves que inciden en la problemática identificada
III.Identificación de las macrotendencias que afectan al estudio, incluyendo un análisis de
rupturas posibles
IV.Clasificar las variables y tendencias por orden de importancia
V.Seleccionar los ejes sobre los cuales serán colocadas las variables y tendencias de mayor
impacto e incertidumbre. La idea es seleccionar ejes que permitan generar situaciones
diferentes al presente: ¿Qué incertidumbres podrían llevar a la organización a hacer cosas
completamente distintas? Al menos se deberá identificar un escenario sobre riesgos
potenciales para sensibilizar a los responsables de las decisiones con respecto a dichas
eventualidades.
VI.Narrar los escenarios con sus respectivas lógicas; es importante no olvidar ninguna
variable o tendencia que se considera de alto impacto
VII.Relacionar estrategia con escenarios: ¿Las estrategias que se piensa implementar son lo
suficientemente robustas para hacer frente a los diferentes escenarios?
VIII.Definir algunos indicadores para verificar el cumplimento de tal o cual escenario, con el
objetivo de implementar tal o cual camino de acción por anticipado.

En este proceso existen similitudes en las etapas III (tendencias y rupturas), V (manejo
de incertidumbre), VII y VIII (enfoque normativo).

Finalmente, este nuevo proceso integral busca darle un mayor énfasis a la participación
de los usuarios y socios estratégicos de una organización que a los expertos, enfatiza los
aspectos creativos y busca materializar el futuro a través del diseño de todo aquello que
se ha identificado como un nuevo servicio o producto en los escenarios de ficción, por lo
que tiene ante todo un enfoque normativo. En esto comparte prácticas y procedimientos
utilizados en otros procesos similares desarrollados por Ramos (2017), Candy (2017b),
Hekkert y van Dijk (2011), Goux-Baudiment (2014), Kerspern (2018), Zaidi (2017),
Mason et al. (2015) y Spencer. Todos estos autores han creado procesos prospectivos que
utilizan Ciencia Ficción (Zaidi, Kerspern), Diseño Especulativo (Candy, Hekkert y van
Dijk), Pensamiento de Diseño (Spencer), herramientas para analizar tendencias (Mason
et al.), o para pasar de la visión a la acción (Ramos), pero no existe un proceso donde se
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utilicen todos estos componentes dentro de un proceso integral, como se lo plantea en el
metamétodo.
La revisión de estos procedimientos evidencia que el metamétodo está en armonía con
diferentes métodos utilizados y que frente a estos, representa un enriquecimientos de las
prácticas desarrolladas hasta el momento, sobre todo con respecto a una presentación más
creativa de los escenarios y una mayor tangibilización del futuro (problemas 3 y 5).

Anexo 11: Análisis de contenido de las entrevistas realizadas a los participantes.
1

Contexto
Este componente de la tesis tiene como finalidad recabar las experiencias que
tuvieron las personas que asistieron a los diferentes casos de estudio. Se
entrevistaron a personas de los 6 casos, realizándose un total de 60 entrevistas. La
recopilación de estas entrevistas se desarrolló entre febrero de 2019 y febrero de
2020. Las personas entrevistadas son absolutamente heterogéneas, desde
estudiantes universitarios, pasando por gerentes de hoteles, a funcionarios públicos
y empleados privados; sus edades fluctúan entre los 20 y los 60 años y no existe una
real predominancia de hombres o mujeres.

2

Objetivos

Objetivo general:
Recabar las impresiones de los diferentes participantes a los estudios de caso

Objetivos específicos:
Establecer si los participantes consideran que el proceso permite incentivar la
creatividad
Determinar los participantes consideran que el proceso inspira la generación de
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nuevos servicios y productos
Identificar si los participantes consideran que el proceso fortalece el debate y la
conversación en los grupos
Identificar como los participantes se sintieron en el proceso
Establecer posibles recomendaciones para procesos futuros

3

Metodología
El formato de las entrevistas fue bastante libre, por lo que se entregó a los
participantes únicamente unas cinco preguntas para orientar sus reflexiones. Las
intervenciones fueron cortas y fueron entregadas en formato texto, otras enviadas
por WhatsApp y otras, objeto de una grabación en audio y video, para su posterior
trascripción. Las personas que formaron parte de los estudios de caso fueron
seleccionadas por sus propias organizaciones y se trató de que sean personas
representativas de cada una de las áreas de esta. Todas las personas que dejaron sus
comentarios lo hicieron de manera absolutamente voluntaria y se guardará por
completo su anonimato por lo que durante el análisis de contenido será imposible
saber quién dijo que.
Las preguntas giraban en torno a su experiencia general en el proceso, a las cosas
que disfrutaron sobre este, lo que no les gustó, si consideraban que el proceso
fomentaba la creatividad y el trabajo en equipo y si permitiría la identificación de
nuevos servicios y productos. Al final los participantes daban sus recomendaciones
para futuras intervenciones. En el análisis se procesaron todas las respuestas de los
participantes, quedando por fuera el número e identidad de estos.
Al final del análisis de contenido de las entrevistas, se encuentran las memorias del
autor con sus impresiones de los diferentes procesos realizados.

527

4

Metodología de análisis de información
La metodología utilizada para el análisis de la información de las entrevistas se basa
en el análisis de contenido, y siguió el siguiente procedimiento (Gauthy-sinechal
and Vandercammen 1998):
Transcripción de los datos
Se procedió primeramente a transcribir en formato Word la información grabada en
audio y video respetando cada enunciado y frase de los entrevistados. En el caso de
la información registrada en texto se recopiló las diferentes respuestas para ubicarlas
en un solo texto.
Definición de la unidad de análisis
Como unidad de análisis se designó a la frase (sujeto + verbo + predicado). Es decir,
utilizaremos a la frase en su conjunto como entidad para el análisis.
Elaboración de los cuadros de análisis
En la elaboración de los cuadros de análisis se utilizaron los siguientes parámetros:
A) Primeramente se procedió a estructurar categorías en función de los objetivos de
investigación y de las respuestas de los participantes
B) Las categorías poseen las siguientes características:
✓ Exhaustivas: Inclusión de todas las frases y temas topados en las diferentes
entrevistas
✓ Exclusivas: La misma frase no puede estar en dos categorías diferentes
✓ Pertinente: Las categorías son congruentes con los objetivos del estudio
C) El número de categorías creadas se basó en los temas abordados por los
entrevistados (conversaciones, innovación, creatividad, etc.)
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D) La codificación de cada tabla se realizó en función del tema que permitía agrupar
a las diferentes categorías existentes en la misma: tabla de la creatividad, de la
conversación estratégica, de la innovación, etc.
Completamiento de las tablas
El completamiento de las tablas es ante todo un ejercicio sistemático en el cual se
procede a clasificar a las diferentes frases de los entrevistados en función de las
categorías existentes en cada tabla. Dicha clasificación debe respetar las siguientes
reglas:
✓ Respeto del enunciado: No se modificaron ni se alteraron las respuestas de
los entrevistados. Incluso se conservaron errores gramaticales y de
ortografía para preservar de manera íntegra el contenido de cada entrevista
✓ El contenido de cada entrevista fue dividido en unidades de análisis (frases)
para posteriormente asignar cada frase a una categoría de cada tabla.
✓ Proceso interactivo: La tabulación es un proceso dinámico, conforme avanza
la tabulación se incluyen, se desplazan o se eliminan ciertas categorías o
frases en función de los objetivos del estudio.
Análisis de contenido
El análisis de contenido se realizó utilizando cada una de las categorías de las tablas.
Se procedió a realizar un análisis tanto vertical (una sola categoría) como horizontal
(entre categorías) de las mismas. Ambos análisis permitieron identificar los temas
y conceptos principales que se buscaban.
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Contabilización de los temas
Una vez realizado el análisis de contenido, procedimos a cuantificar la frecuencia
de aparición de los diferentes temas de las entrevistas. Para lo cual se fue sumando
el número de frases pertenecientes a cada categoría de forma a calcular el porcentaje
de frases pertenecientes a cada categoría y con ello cuantificar la importancia de
cada una con relación a las demás.
Lo que se busca es cuantificar en que proporción los diferentes participantes se
pronunciaron sobre tal o cual tema: Se pronunciaron más sobre temas de creatividad
o por otros ligados a la generación de nuevos servicios o productos; sin embargo,
cabe recalcar que de ninguna manera estos porcentajes representan algún tipo de
análisis estadístico ya que evidentemente los datos cualitativos carecen de cualquier
representatividad. Nunca se dirá que tal porcentaje de entrevistados dijeron tal cosa,
en tal porcentaje. Los porcentajes presentados en esta investigación fueron
elaborados en función del número de frases pertenecientes a cada categoría y son
por lo tanto independientes de las personas entrevistadas.
Los porcentajes fueron elaborados en función de los siguientes parámetros:
A) Porcentaje de frases asociadas a aspectos de creatividad
B) Porcentaje de frases relacionadas a la capacidad del proceso para generar trabajo
en equipo
C) Porcentaje de frases asociadas a fortalecer la conversación estratégica
D) Porcentaje de frases asociadas a la capacidad para generar nuevos productos y
servicios
E) Porcentaje de frases asociadas a las emociones que sintieron los participantes
durante el proceso (lo que gustó, lo que no gustó)
F) Porcentaje de frases asociadas a posibles recomendaciones futuras
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5 Informe final de conclusiones de las entrevistas
El informe final fue redactado por temas en función de las diferentes categorías de
las tablas y detalla los principales aspectos tratados en las entrevistas. Todas las
conclusiones del informe están debidamente justificadas con frases pertenecientes
a los participantes y con los respectivos porcentajes de aparición de las frases.
1) Creatividad
Los participantes consideran que el proceso es creativo, que “permite desarrollar
nuevas formas de pensar”, que despierta e incentiva la creatividad y que es un
“disparador de la creación”. Las frases ligadas al proceso creativo representan un
38% del total de frases de esta categoría de análisis.
Los participantes consideran que este proceso les permite ir más allá de los límites
que les impone la lógica tradicional y que les ayuda a imaginar y concebir aquello
que se considera imposible; “lo positivo fue no tener límites respecto a la visión
actual y futura de la ciudad”, les gustó que el proceso sea “disruptivo imaginar sin
límites lo cual me pareció fabuloso” y que es “disruptivo, creativo, obliga a mirar
las situaciones desde otra óptica”. Las frases ligadas a ir más allá de los límites de
lo posible representan el 19 % del total de frases de esta categoría de análisis.
Los participantes asimismo consideran que uno de los beneficios más importantes
del proceso es que permite generar una gran cantidad de ideas; que fue “muy
creativo; se generaron muchas ideas”, “genera mucha lluvia de ideas que son
viables en el futuro” y que es una gran ayuda por cuanto a los participantes les
“ayudó analizar la situación y a buscar nuevas alternativas. Las frases ligadas a
generación de ideas representan el 16 % del total de frases de esta categoría de
análisis.
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En estas categorías principales se identificaron varias coocurrencias. En el caso de
“ir más allá de los límites de lo posible” los participantes hicieron referencia en la
misma frase a la creatividad, al pensamiento sobre el futuro, rupturas e imaginación.
En el caso de “generación de ideas” se encontraron en la misma frase creatividad y
el pensamiento creativo.
Es importante señalar dos categorías ligadas a la capacidad de crear (materializar)
y de generar rupturas que, si bien no son representativas en el número de frases,
fueron objeto de discusión entre los participantes.
A continuación, se presenta la tabla resumen de la categoría de creatividad, el
número de frases y sus respectivos porcentajes:

Respuestas
Proceso creativo
Ir más allá de los límites de lo posible
Uso de elementos para crear
Estimula la imaginación
Generación de ideas
Generar rupturas
Total frases

Tabla resumen de los cambios
Creatividad
en número de frases
30
15
7
8
13
6
79

Creatividad
(en % de frases)
38%
19%
9%
10%
16%
8%
100%

Figura 129; Resumen de la categoría creatividad.

Fuente: Elaboración propia.

2) Conversación
Los participantes le dieron mucha importancia a la capacidad del proceso para
generar el debate; consideran que el proceso requiere que “cada participante tiene
que estar constantemente opinando, idealizando y debatiendo con los demás
integrantes”, que cada una de las fases “fortalece el debate interior del grupo y más
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aún cuando existen polos opuestos y visionarios que ponen a prueba nuestro nivel
propositivo”; y que las herramientas utilizadas “incentivan percepciones
emocionales que se contraponen al sentir del otro y esto crea ideas heterogéneas
que obligan al debate”. Las frases ligadas al debate representan un 33% del total de
frases de esta categoría de análisis.
El segundo tema que consideraron importante los participantes fue el intercambio
que pudieron generar con sus compañeros de equipo de trabajo; uno de los grupos
consideró que “en nuestro caso, era un momento de apertura y de compartir ideas,
asimismo llegar a consensos y tomar las decisiones”; que es un proceso que hace
posible que “las habilidades, opiniones, creencias y pensamiento de cada persona
interactúen entre sí, logrando que se apoyen mutuamente con el objetivo de
desarrollar un pensamiento crítico conjunto” y que ante todo es “un proceso super
interesante que permite que compartamos ideas y enfoques basados en nuestras
experiencias personales, profesionales y comunitarias. Las frases ligadas al
intercambio representan un 31 % del total de frases de esta categoría de análisis.
El tercer tema que interesó a los participantes fue la capacidad del proceso para
poder hacerse escuchar o para escuchar a los demás, lo cual tiene mucho valor para
estos; se resaltó mucho el hecho de que “permitió que todos seamos escuchados y
retroalimentados para armar una sola visión de grupo”, donde todos los
participantes podían tomar la palabra “sí, todas las voces podían ser escuchadas, ya
que el tamaño de los subgrupos tuvo un buen tamaño para este efecto”; los
participantes consideraron que era importante escuchar a los demás por lo que
“estuvo bueno escuchar opiniones de diferentes áreas, e interactuar con compañeros
de diferentes zonas”. Las frases ligadas a la posibilidad de escuchar o de hacerse
escuchar representan un 18 % del total de frases de esta categoría de análisis.
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En estas 3 categorías existen también casos de coocurrencia. En la primera los
participantes relacionan a debate con generación de ideas y la utilización de
herramientas lúdicas; en el caso del intercambio se encuentran frases donde se
insertan también palabras como imaginación, lluvia de ideas y creatividad;
finalmente se han identificado frases donde la escucha está relacionada con
generación de ideas e imposibilidades,
Si bien las dos últimas categorías no son representativas, sin embargo, es interesante
observar que el proceso permitió que la gente entre en contacto, trabaje y discuta
con personas con las que usualmente no se ve y que el proceso representó una fuente
de aprendizaje sobre el futuro (sobre lo que está por venir).
A continuación, se presenta la tabla resumen de la categoría de conversación, el
número de frases y sus respectivos porcentajes:
Tabla resumen de la percepción de los posgrados
Conversación
en número de frases
Intercambio
16
Importancia de escuchar o ser escuchado
9
Generación de debate
17
Discutir con personas con las que no se tiene contacto
3
Aprender de los demás
6
Total frases
51
Respuestas

Conversación
(en % de frases)
31%
18%
33%
6%
12%
100%

Figura 130; Resumen de la categoría conversación.
Fuente: Elaboración propia

3) Equipos de trabajo
Los participantes consideran que el proceso fomenta el trabajo en equipo, donde “el
grupo de docentes se fue consolidando y poco a poco íbamos compartiendo los
enfoques y destacando los trabajos de los otros grupos”; los participantes lo ven
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como “un proceso de Inteligencia Colectiva, permite afirmar vínculos, y construir
desde la heterogeneidad” y consideran positiva la experiencia “me gusto el trabajo
sinérgico con nuestro grupo todos aportamos y logramos el objetivo” Las frases
ligadas al trabajo en equipo representan el 47% del total de frases de esta categoría
de análisis.
Por otra parte, los participantes le dieron una gran importancia al hecho de que se
hayan trabajado en grupos multidisciplinarios “si, los equipos estaban conformados
por diferentes dependencias y disciplinas, ocasionando que cada uno expresara su
punto de vista de la situación”, lo cual consideran valioso por cuanto “los equipos
estaban conformados por personas de diferentes disciplinas y esto permite analizar
diferentes puntos de vista y consolidarlos en una idea”, “fue una actividad muy
interesante ya que desde el trabajo en equipos multidisciplinarios permitió pensar
en el futuro de la Universidad”. Las frases ligadas a los equipos multidisciplinarios
representan el 39% del total de frases de esta categoría de análisis.
En estas 2 categorías también encontramos aspectos de coocurrencia; en el trabajo
en equipo se entrelaza en una misma frase con visión y anticipación y construcción
de futuro; en el caso de equipos multidisciplinarios se observa en una misma frase
también a pensar el futuro y construir el futuro.
La tercera categoría no es representativa, pero refuerza una categoría anterior donde
se ponía énfasis en la generación de ideas.
A continuación, se presenta la tabla resumen de equipos de trabajo, el número de
frases y sus respectivos porcentajes:
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Respuestas
Trabajo en Equipo
Importancia equipos multidisciplinarios
Generación de ideas en el grupo
Total frases

Tabla resumen de las universidades
Universidad
en número de frases
18
15
5
38

Universidades
(en % de frases)
47%
39%
13%
100%

Figura 131; Resumen de equipos de trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

4) Innovación
Los participantes consideran que proceso fomenta la innovación “se hacen
palpables las ideas que hemos tenido, se las va materializando”, y que el proceso
representa un espacio donde “se desarrollan muchas ideas y estrategias que
permiten generar cosas nuevas; espacio para generar cosas”, y que “al idealizar la
universidad del futuro también estamos proponiendo la generación de nuevos
servicios, y en un futuro cercano estas propuestas podrían ser puestas en marcha
por las autoridades de la institución”. Las frases ligadas a la generación de
innovaciones representan el 43% del total de frases de esta categoría de análisis.
La última citación de la primera categoría permite introducir una de las
preocupaciones de los participantes sobre la posible inclusión de lo realizado en el
proceso, a la estrategia de la organización. Esto tiene varias explicaciones posibles,
por un lado, la necesidad de aterrizar claramente las tres primeras fases en una fase
muy operacional, con acciones muy específicas y es ahí donde se refuerza la
necesidad de una última etapa que persigue una prospectiva más operacional; por
otra parte, siempre hay el temor de que lo se genera en una prospectiva o plan
estratégico, no termine vinculándose con la acción en la vida real: “Sólo el tiempo
permitirá saber cuánto puede ser alcanzado”, “espero que se cumplan algunas de
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las cosas que propusimos”, El tiempo permitirá decirnos si el taller tuvo impacto,
se debería realizar seguimiento a lo que vienen realizando las dependencia y como
después del taller se han cambiado la forma de hacer las cosas”. Las frases ligadas
a las dudas con respecto a la implementación representan un 12% del total de frases
de esta categoría de análisis.
Una tercera categoría tiene relación con la capacidad del proceso para anticipar el
futuro; los participantes consideran que “es algo bueno nos proyectamos al futuro;
tenemos que volar un poco más”, que es muy positivo lo realizado por cuanto “está
bueno para hacer volar la imaginar y tener nuevas propuestas para futuro”, y que el
hecho de proyectarse en el futuro permite innovar “si permite generar innovaciones,
uno pone por escrito lo que a uno le gustaría ver a futuro”. Las frases ligadas a la
anticipación del futuro representan un 14% del total de frases de esta categoría de
análisis.
Si bien no obtuvieron menciones importantes en el total de frases, es importante
señalar que las necesidades formaron parte de la discusión con los participantes, lo
cual está relacionado con la Antropología Prospectiva; asimismo los participantes
resaltaron la capacidad del proceso para identificar nuevos mercados y trabajar
sobre eventos negativos o distópicos. Finalmente, es pertinente señalar que muy
pocas frases señalan que el proceso no conduce a la innovación.
A continuación, se presenta la tabla resumen de la categoría de innovación, el
número de frases y sus respectivos porcentajes:
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Respuestas
Estimula la innovación
Necesidades
Dudas en la implementación
Eventos negativos o distópicos
Nuevos mercados
Anticipar el futuro
No estimula la innovación
Total frases

Tabla resumen de nuevos posgrados
Nuevos posgrados
en número de frases
21
5
6
4
4
7
2
49

Nuevos posgrados
(en % de frases)
43%
10%
12%
8%
8%
14%
4%
100%

Figura 132; Resumen de la categoría innovación.
Fuente: Elaboración propia

5) Emociones
Los participantes evidencian sentimientos positivos por el proceso, “experiencia
enriquecedora”, la consideran útil “una experiencia nueva y positiva para aprender
de manera profesional y contribuir a la proyección de la Universidad”, experiencia
excelente, me encantó; se hizo algo muy constructivo; muy buena experiencia” Las
frases ligadas las emociones positivas representan un 52% del total de frases de esta
categoría de análisis.
Los participantes consideran que es un espacio donde se sensibilizaron con respecto
a lo que podría llegar a ocurrir y consideran que durante el proceso aprendieron
“fue un proceso de gran aprendizaje!!!; “sentí que muchas veces no tenemos idea
clara de todo lo que está inmerso en la creación de un nuevo servicio”, “el proceso
es sobre todo interesante, el abarcar temas que son de interés actual, y sobre todo
de temas que de alguna manera aún desconocemos pero que probablemente pasarán
en los años próximos”. Las frases ligadas a la sensibilización y al aprendizaje
representan un 16% del total de frases de esta categoría de análisis.
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Por otra parte, a los participantes les gustó las herramientas que fueron utilizadas;
consideran que “este tema la construcción de los mapas de valor y empatía y
matrices de tendencias y megatendencias fue un proceso interesante de repensar
ideas sobre nuestro espacio diario sobre nuestra ciudad y nuestro país”; resaltan el
uso de la ficción señalando que “la incorporación de la ficción para el estudio de
futuros me pareció motivante y despertó mi curiosidad por el método” y que los
prototipos son una parte esencial del proceso, “lo central del evento finalmente para
mí son los procesos de generación de prototipos los cuales ayudan a ser más visual
lo que se puede alcanzar. Las frases ligadas a las herramientas representan un 10 %
del total de frases de esta categoría de análisis.
En dos de estas tres categorías se evidencian coocurrencias; en el caso de las
emociones positivas estas se ven relacionadas con la no existencia de restricciones
y la generación de ideas; en el caso de la sensibilización se evidencian frases donde
concuerdan con las necesidades no satisfechas.
Si bien no obtuvieron un número de frases significativos con respecto al total de la
categoría, cabe resaltar la capacidad del proceso para romper esquemas y el hecho
de que las emociones negativas están presentes en pocas frases.
A continuación, se presenta la tabla resumen de la categoría de emociones, el
número de frases y sus respectivos porcentajes:
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Respuestas
Emociones positivas
Emociones negativas
Sensibilización y aprendizaje
Gusto por las herramientas
Emprender
Propuesta Rompio esquemas
Total frases

Tabla resumen del posgrado ideal
posgrado ideal
en número de frases
36
5
11
7
3
7
69

posgrado ideal
(en % de frases)
52%
7%
16%
10%
4%
10%
100%

Figura 133; Resumen categoría emociones.
Fuente: Elaboracion propia.

6) Recomendaciones para el proceso
La investigación arrojó 6 categorías de recomendaciones y se presentará las tres que
tienen el mayor número de frases.
Los participantes consideran que se pueden incorporar otras herramientas o
procedimientos al proceso, lo cual es altamente positivo por cuanto es ante todo un
metamétodo: “Al inicio colocaría un audiovisual corto de distopía que provoque
disrupción”, “Se pueden dar lecturas cortas para debate, casos prácticos”,
“propongo que pueda dramatizarse y animarse a construir propuestas audiovisuales
y artísticas”. Las frases ligadas a nuevas herramientas representan un 23% del total
de frases de esta categoría de análisis.
Los participantes sugieren asimismo acordarle el debido tiempo al proceso y no
hacer que coincida con otros eventos importantes de la organización. Esta es sin
duda una de las preocupaciones del autor y que se verá reflejado en su diario
personal. Los participantes consideran que debe “ser un trabajo continuo”, que hay
que manejar “el tiempo (es mejor más días de menos horas que pocos días de
muchas horas)” y que es “un espacio enriquecedor, que se debería realizar con
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mayor frecuencia. Las frases ligadas al tiempo representan un 21% del total de
frases de esta categoría de análisis.
Los participantes consideran asimismo que se debe integrar a la mayor cantidad de
actores posibles “estructurar los grupos con al menos dos integrantes de cada
ámbito que requiera ser analizado (social-cultural; salud-bienestar; educativo;
ambiental; infraestructura y desarrollo urbano; tecnológico)”, que haya interacción
entre diferentes tipos de actores “docente, directivos y docentes administrativos;
secretarias, personal de servicio (aseo), gente de la competencia, universidades con
convenio”, “las recomendaciones estarían dirigidas a incluir más personas”. Las
Frases ligadas a integrar a más personas representan un 17% del total de frases de
esta categoría de análisis.
Finalmente, si bien no evidencian una gran cantidad de frases, se observa un interés
por parte de los participantes para utilizar un poco más de herramientas tecnológicas
y tal vez menos papel y el hecho de realizar el proceso fuera de las instalaciones de
la organización, para evitar distracciones. A continuación, se presenta la tabla
resumen de la categoría recomendaciones, con los porcentajes respectivos.
Tabla resumen de la insatisfacción de la oferta actual de posgrados
Respuestas
Insatisfacciones
Insatisfacciones
en número de frases
(en % de frases)
Tiempo
10
21%
Integrantes
8
17%
Emprendimiento
3
6%
Herramientas
11
23%
No recomendaciones
5
11%
Uso de tecnología
7
15%
Lugar
3
6%
Total frases
47
100%

Figura 134; resumen de la categoría recomendaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tabla

Resumen

con

todas

las

categorías

Categorías de Respuesta
Nro de frases % del total % acumulado
Emociones positivas
36
11%
Proceso creativo
30
9%
Estimula la innovación
21
6%
Trabajo en Equipo
18
5%
Generación de debate
17
5%
Intercambio
16
5%
Ir más allá de los límites de lo posible
15
5%
Importancia equipos multidisciplinarios
15
5%
50%
Generación de ideas
13
4%
Sensibilización y aprendizaje
11
3%
Herramientas
11
3%
Tiempo
10
3%
Importancia de escuchar o ser escuchado
9
3%
Estimula la imaginación
8
2%
69%
Integrantes
8
2%
Uso de elementos para crear
7
2%
Anticipar el futuro
7
2%
Gusto por las herramientas
7
2%
Propuesta Rompio esquemas
7
2%
80%
Uso de tecnología
7
2%
Generar rupturas
6
2%
Aprender de los demás
6
2%
Dudas en la implementación
6
2%
Generación de ideas en el grupo
5
2%
Necesidades
5
2%
Emociones negativas
5
2%
No recomendaciones
5
2%
Eventos negativos o distópicos
4
1%
Nuevos mercados
4
1%
Discutir con personas con las que no se tiene contacto
3
1%
Emprender
3
1%
Emprendimiento
3
1%
Lugar
3
1%
No estimula la innovación
2
1%
Total
333
100%

Figura 135; Resumen de todas las categorías
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que 9 categorías representan el 50% del total de frases de todas las
categorías, lo cual implica que esos son los temas de los que más hablaron los
participantes; esto significa que les gustó el proceso, que lo consideran creativo,
que estimula la innovación, que fomenta el trabajo en equipo, que facilita el debate;
que es importante que se incremente la presencia de más actores para que existan
equipos multidisciplinarios y que el proceso permite ir más allá de lo que se
considera posible. Si se quiere ir más allá en el análisis y llegar hasta el 70% de
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todas las frases pronunciadas por los participantes, es necesario incorporar 6 nuevas
categorías; la capacidad para generar nuevas ideas, el hecho de que el proceso
enseña y sensibiliza, estimula la imaginación y uno puede ser escuchado y escuchar
a los demás; y es necesario enriquecer al mismo con nuevas herramientas y una
óptima gestión del tiempo.
Finalmente, el autor considera que es importante presentar su diario con sus
impresiones de las diferentes fases realizadas en los estudios de caso.

Anexo 12: Impresiones del diario personal del autor sobre las fases del proceso.
Diario de impresiones
Etapa: 1 Descubrir
Propósito de la actividad: Realizar un diagnóstico prospectivo y generar los
insumos para las narraciones de Ciencia Ficción
Resultado de la experiencia vivida:
De lo observado, la construcción de los mapas de empatía y de valor permite a los
participantes sacar a la luz todo aquello que piensan y perciben sobre la
organización; las cosas que realmente funcionan, lo que no está bien y todo aquello
que se debería hacer a futuro. Es como una especie de catalizador donde las
personas se desahogan y dicen todo lo que tienen que decir; genera incluso procesos
emocionales muy fuertes. El único problema de los mapas es que permiten
identificar en su mayoría mejoras que responden a innovaciones incrementales. En
este sentido, lo que no me gusta es que a veces las soluciones son muy lineales, lo
cual no va a permitir luego identificar productos y servicios de ruptura, por lo que
considero se debe incluir una actividad especial para generar pensamiento
disruptivo.
Sin embargo, es interesante evidenciar que en algunas de las soluciones planteadas
difícilmente saldrían de procesos lineales o de la boca de consultores especialmente
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contratados para el efecto. Suelen aparecer soluciones inesperadas, impensadas
pero que representan verdaderas soluciones a los problemas identificados.
Es sin duda una interesante herramienta para fomentar la comunicación y el trabajo
en equipo. Me gusta ver a la gente interactuar y conversar y esa me parece que esa
es la parte más rica del proceso; además la gente se involucra rápidamente, se siente
importante, no se quiere quedar atrás y busca aportar de manera muy proactiva. Por
otra parte, dentro del grupo se fomenta un buen ambiente de trabajo, lo cual permite
mejorar la comunicación, por lo que representa una herramienta de mejoramiento
del clima organizacional. A veces hay confusión entre frustraciones y necesidades,
por lo que es preferible utilizar la palabra expectativas.
El proceso si fomenta la creatividad, permite identificar cosas nuevas, pero no con
el nivel de novedad que se necesitaría; las personas son muy lineales y les cuesta
plantear cosas por fuera la caja, por lo que es vital una actividad que les ayude a
adoptar otro modelo mental.
Las matrices de ingredientes de futuro representan un interesante espacio de
pensamiento, donde los participantes conjeturan sobre las tendencias y rupturas en
curso, donde establecen las potenciales consecuencias para sus organizaciones y
donde pueden establecer posibles acciones a emprenden. Las personas discuten
mucho y debaten largamente sobre las consecuencias y las acciones que podrían
implementar; sin duda estas matrices son una importante herramienta para la
generación de conjeturas. A estas matrices se suma la de cisnes negros que permite
a los participantes introducirse en lo que parece imposible. La matriz de rupturas
puede ser hecha en la de tendencias en la parte de consecuencias negativas y
positivas. Las matrices más disruptivas son sin duda las de los cisnes negros.
Las acciones de las matrices luego pueden pasar a la etapa 4 para el Abaque de
Regnier y contribuir desde ya a un proceso de construcción de Plan Estratégico.
En esta fase es importante entregar a los participantes información sobre las
tendencias y posibles rupturas en curso y preparar un Keynote para ser presentado
al inicio de la intervención.
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Etapa: 2 Imaginar
Propósito de la actividad: Construir escenarios de Ciencia Ficción que faciliten el
diseño de servicios y productos futuros de ruptura
Resultado de la experiencia vivida:
Por la experiencia acumulada en procesos tradicionales, los participantes tienen
dificultad para armar los escenarios; no suelen ser relatos muy atractivos o suelen
evidenciar problemas de impacto y de redacción; esto implicaría la necesidad de
hacer un taller de escritura creativa previo; otra opción podría ser que los dibujen,
usen fotos o los teatralicen. De lo experimentado en los diferentes procesos es
preferible que el facilitador estructure la narración de ficción y que esta luego sea
presentada a los participantes para su debate y futuro uso en la elaboración de los
diseños.
El facilitador debe buscar la historia de ficción que mejor se acople a la
organización; otra opción es dejar que los grupos usen sus historias de ficción
favoritas y esto sirva de base para los diseños posteriores.
Las narraciones generadas crean emociones y expectativas en los participantes y
sirven como fuente de inspiración para imaginar mundos nuevos y servicios y
productos que por el momento no existen.
El jugar con extremos también es muy interesante, ya que se obliga a los
participantes a pensar en lo peor y lo mejor que podría pasar. Los participantes
entran en el juego y suelen evidenciar situaciones totalmente catastróficas y con
ello se cumple el fin de alertar de la Ciencia Ficción; en cambio la utopía sirve de
inspiración para imaginar cosas nuevas.

Otra idea novedosa es pedir a los

participantes que hagan collage de fotos para ambos escenarios y esto ha funcionado
bien; las imágenes generan mayor impacto y es preferible hacer esto si las personas
tienen problemas para escribir; asimismo a la gente le gusta pintar, dibujar o
teatralizar y vivir los escenarios.
Los participantes disfrutan de las actividades lúdicas. Estas actividades permiten
acercar a individuos que antes se quedaban por fuera de la reflexión prospectiva
(usuarios y empleados), por lo que estamos muy lejos de la tradicional prospectiva
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de expertos; aquí se privilegian los procesos participativos. Las personas no
necesitan conocimientos previos o especializados, simplemente transportarse al
futuro.
La gente gusta de estas narraciones y veo caras felices mientras las van leyendo y
graficando; creo que el cambiar la redacción formal por una basada en Ciencia
Ficción es una buena idea. De todos los procesos realizados es preferible trabajar
con narraciones distópicas, ya que esto genera un mayor impacto y mayor
creatividad en los diseños especulativos posteriores (esto fue algo muy palpable en
el caso de la Universidad de la Costa)
Etapa: 3 Diseñar
Propósito de la actividad: Diseñar productos y servicios futuros de ruptura
Resultado de la experiencia vivida:
A la gente le encanta pintar, hacer maquetas, usar plastilina o legos. Los
participantes traen los materiales que más les gustan y dejan volar su imaginación.
Los diseños son siempre interesantes y permiten inspirar posibles desarrollos
futuros. Es importante que los diseños sean elaborados para que la gente discuta y
debata, pero no representan soluciones finales; la idea es que se generen preguntas
y reflexiones alrededor de los diseños que los grupos plantean. Hay que dejar que
la gente traiga los materiales que más les gusta. La gente reamente se apasiona y se
mete de lleno en la tarea (se arrodilla, se ensucia las manos, dibuja en el piso, etc.).
Aquí los formatos deben ser muy libres para que las personas diseñen como
prefieren (cero restricciones).
Esta etapa es muy interesante ya que permite ver con claridad lo que las personas
imaginan en sus cabezas, vuelve concreto lo abstracto; las personas pueden ver,
tocar o sentir el futuro y eso hace la experiencia mucho más interesante.
Me encanta ver la creatividad de la gente, ver como se empeñan en hacer diseños
utópicos o distópicos, sin duda es una de etapas más ricas del proceso; las personas
se implican mucho y pueden dedicar varias horas a sus diseños. Por otro lado, es
interesante ver como usan materiales no costosos o reciclados para armar sus
diseños (vasos de café, cartulinas, marcadores, etc.)
546

Sin duda es la etapa que más desarrolla la creatividad y requiere de un trabajo de
equipo para dejar listos todos los prototipos. Es la etapa que más disfruto porque es
completamente inesperada, uno no sabe con lo que los participantes van a salir o
que van a hacer. Siempre se crean productos o servicios absolutamente inesperados.
Los diseños necesitan de un contexto y por eso importante que salgan de las
narrativas de ficción; sería más difícil diseñar objetos del futuro sin que exista un
contexto previo; asimismo sería absurdo solo imaginar sin materializar.
Esta fase permite generar productos y servicios nuevos que seguramente van a
requerir varios procesos de iteración hasta llegar a la versión final de cada prototipo.
Este es un proceso de especulación puro, donde se especula sobre lo que podría ser
el futuro producto o servicio; se buscan las conjeturas, las preguntas y no soluciones
específicas. Los prototipos pueden ser físicos, digitales, dibujados, maquetas o
teatralizados.
Finalmente, para mejorar el proceso sería importante incorporar al equipo a un
diseñador o diseñadores profesionales para mejorar los prototipos, aunque esto no
sea del todo indispensable.
Una última inquietud reposa sobre la utilización de tanto papel (cartulinas, post it)
y estudiar la posibilidad de usar más bien dispositivos tecnológicos; sin embargo,
esto podría comprometer lo participativo del proceso. En este sentido el uso de
papel tiene otro problema que implica el digitalizar todo posterior al taller (más
horas de trabajo). Esto obliga a buscar un equilibrio entre actividades participativas
en papel y uso de dispositivos tecnológicos.
Etapa: 4 Actuar estratégicamente
Propósito de la actividad: Identificar competencias futuras, proyectos consensuados
y estrategias de diferenciación
Resultado de la experiencia vivida:
Este componente es interesante porque la gente comienza a poner los pies sobre la
tierra, luego de un proceso donde se usó mucho la imaginación y la especulación
(en el sentido de la conjetura y el debate).
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Ahora los participantes piensan en sus organizaciones, en cómo operan en el
presente para luego trasportarlas al futuro, en función de lo identificado en las
narraciones de ficción y en los diseños.
En esta fase, los participantes se dan cuenta de la magnitud de los cambios, de lo
que es necesario hacer, comprar, desarrollar, eliminar, cambiar, etc.
A los participantes les gusta armar los árboles de competencia e imaginar a sus
organizaciones a futuro, en función de lo demandado por las narraciones y los
diseños. Aquí deben identificar la magnitud de los cambios y de las inversiones que
se requieren (nuevas contrataciones, financiamiento, infraestructura, eliminación de
instalaciones, personal, procesos, etc.)
En el caso del Océano Azul es fundamental incorporar los resultados de las fases
anteriores en los diferentes cuadrantes de la matriz ERIC (eliminar, reducir,
incrementar y crear). Esto le da un propósito prospectivo al Océano Azul.
El proceso promueve la creatividad sobre todo en el componente del Océano Azul
y promueve la construcción de nuevos servicios y productos, asimismo en los
árboles se genera discusión y conjeturas. El Abaque de Regnier en cambio permite
una rápida generación de consensos.
Se evidenció en el último proceso (Universidad de la Costa) la pertinencia en el uso
del Abaque de Regnier para la creación de múltiples escenarios asociados a varias
visiones. Esto permite que los decisores puedan elegir entre varias alternativas
posibles (o pueden tomar elementos de algunas o de todas). Lo ideal al final del
proceso sería hacer un video o una animación donde se plasme la visión de futuro
de la organización, generada a lo largo de todo el proceso; esto como elemento de
comunicación para que todos se identifiquen con esta y sean parte importante del
cambio a futuro. La idea sería viralizarla y que se vuelva en una importancia
herramienta que estimule la transformación de la organización.
Esta fase deja listo el camino para usar posteriormente, otras herramientas propias
a la planificación y ejecución: construcción de mapas estratégicos, marcos lógicos,
estructuración de proyectos, identificación de objetivos, acciones, metas e
indicadores. Todos estos insumos pueden alimentar un plan estratégico, plan de
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marketing, proceso de innovación, planes de talento humano, compra de tecnología,
planes de adquisición.
De lo observado se podría llegar a un proceso de certificación de todas las fases
como un proceso para generación de nuevos servicios y productos de ruptura; y de
lo observado hasta el momento podría funcionar en organizaciones muy diversas:
empresas privadas, públicas, ONG, ciudades, para escribir libros o películas de
ficción, universidades, etc.
Queda pendiente la reflexión de un posible software que podría poner en línea las
diferentes fases del proceso; establecer si esto es realmente necesario.
Finalmente es importante considerar los tiempos de la organización para hacerlo en
un momento del año donde esta pueda dedicarse por completo a la reflexión sobre
el futuro. Por otra parte, en cuanto a la cadencia de trabajo parecería que las jornadas
intensivas y seguidas son más productivas que aquellas que se dispersan mucho en
el tiempo; sin embargo, suele suceder que sea la propia organización quien pida
talleres espaciados. Por otro lado, el lugar de reunión no es menos importante y los
casos donde la actividad se realizó dentro de las instalaciones la organización,
experimentaron ciertos problemas de asistencia permanente.

Anexo 13: Niveles de complejidad de los casos
Los casos trabajados en la presente investigación pueden ser clasificados como de baja,
mediana o alta complejidad en función de los siguientes parámetros:
❖ Temas abordados: Número de problemáticas abordadas por cada uno de los casos
(educación, empleo, nuevas tecnologías, comercialización, etc.)
❖ Participantes en la reflexión prospectiva: Número de personas que formarán parte
de la reflexión prospectiva (empleados, socios estratégicos externos a la
organización, ciudadanos, directivos, etc.)
❖ Perfil del equipo técnico que llevará adelante la reflexión prospectiva: Experiencia
y áreas de estudio de las personas que llevarán adelante la reflexión prospectiva
(ingenieros, arquitectos, administradores, biólogos, médicos, etc.)
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❖ Métodos y herramientas a ser utilizados en la reflexión prospectiva (análisis
estructural, mapas de empatía y de valor, ciencia ficción, diseño especulativo,
análisis morfológico, Abaque de Regnier, etc.)
❖ Número de usuarios de la reflexión prospectiva: Número de personas que van a
ser impactadas por la reflexión prospectiva (cientos, miles o millones).

En función de estos parámetros se puede realizar la siguiente clasificación:
Complejidad
Temas manejados
Participantes en la reflexión
Perfil equipo de trabajo
Métodos o herramientas utilizadas
Impacto en número de usuarios

Baja
1
hasta 40
monodisciplinario
4
cientos

Media
Alta
2a3
más de 3
41-99
más de 100
interdisciplinario multidisciplinario
4 a 10
más de 10
miles
millones

Figura 136; Clasificación de los parámetros.
Fuente: Elaboración propia.

A cada uno de los parámetros de baja complejidad se le pueda otorgar 1 punto en caso de
que el caso cumpla con dicho requerimiento; en los de mediana complejidad será 2 y para
los de alta de complejidad 3. Por lo que, un caso de baja complejidad podrá tener un
puntaje máximo de 5, mientras que uno de mediana complejidad hasta 10 y los de alta
complejidad hasta 15.
Con el uso de esta escala se podrá evidenciar si un caso tiende más hacia la mediana o
alta complejidad en función del cumplimiento de cierto tipo de parámetros, lo cual
ayudará asimismo a determinar su correcto dimensionamiento en términos de costos y
tiempo necesario de ejecución.
Los 6 casos de estudios que habían sido considerados en la presente investigación,
corresponden a cinco de los seis tipos de prospectiva existentes, según los campos de
acción (Medina et al. 2014):
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Tabla 1. Casos de estudio según los campos de acción.

Casos

Tipos de Prospectiva

Loja 2040

Territorial

Mendoza 2045

Territorial

Diplomatic 2025

Corporativa

CUC 2035

Humana y Social

Bar Tecnológico 2035

Tecnológica

Centro de Gobierno y Administración Política
Pública 2030
Fuente: Elaboración propia.

Los casos tienen las siguientes características:
Loja 2050
Reflexión prospectiva sobre el futuro de un territorio. En dicha reflexión estuvieron
inmersos alrededor de 30 docentes con experticias en diferentes áreas del conocimiento,
así como algunos actores locales para validación. Los temas manejados fueron diversos
(movilidad, tecnología, arquitectura, seguridad, turismo, etc.) y el equipo de trabajo se
caracterizaba por la multidisciplinariedad. Se utilizaron alrededor de 8 herramientas o
métodos repartidos en cuatro talleres presenciales y el impacto de los lineamientos
estratégicos identificados puede llegar a afectar o beneficiar a miles de personas que
residen en el territorio.
Mendoza 2045
Reflexión prospectiva sobre el futuro de un territorio. En dicha reflexión estuvieron
inmersos alrededor de 6 participantes con experticias en diferentes áreas del
conocimiento, pertenecientes al Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad del
Cuyo. Los temas manejados fueron diversos (movilidad, tecnología, arquitectura,
seguridad, turismo, etc.) y el equipo de trabajo se caracterizaba por la
multidisciplinariedad. Se utilizaron alrededor de 5 herramientas o métodos repartidos en
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cuatro talleres presenciales y el impacto de los lineamientos estratégicos identificados
puede llegar a afectar o beneficiar a miles de personas que residen en el territorio.
Diplomatic 2025
Reflexión prospectiva sobre el futuro de un hotel de cinco estrellas. En dicha reflexión
estuvieron inmersas alrededor de 60 personas entre empleados, clientes y socios
estratégicos externos al hotel. Se manejó un solo tema (servicios hoteleros) y el equipo
de trabajo se caracterizaba por sus conocimientos en dicho tema. Se utilizaron más de 8
herramientas o métodos repartidos en 5 talleres presenciales y el impacto de los
lineamientos estratégicos identificados puede llegar a afectar o beneficiar a cientos de
personas.
Bar Tecnológico 2035
Reflexión prospectiva sobre el futuro de hotel tecnológico (emprendimiento). En dicha
reflexión estuvieron inmersos alrededor de 20 estudiantes de posgrado que están
interesados en ponerse un emprendimiento con base tecnológica. Se manejó un solo tema
(tecnologías emergentes) y el equipo de trabajo se caracterizaba por sus conocimientos
en dicho tema. Se utilizaron más de 8 herramientas o métodos repartidos en 5 talleres
presenciales y el impacto de los lineamientos estratégicos identificados puede llegar a
afectar o beneficiar a cientos de personas.
CUC 2035
Reflexión prospectiva sobre el futuro de una universidad al 2035. En dicha reflexión
estuvieron inmersas alrededor de 80 personas entre estudiantes, profesores, empleados,
clientes y socios estratégicos. Se manejó un solo tema (futuro de la universidad) y el
equipo de trabajo se caracterizaba por sus conocimientos en dicho tema. Se utilizaron más
de 8 herramientas o métodos repartidos en 18 talleres presenciales y el impacto de los
lineamientos estratégicos identificados puede llegar a afectar o beneficiar a miles de
personas.
CGAD 2030
Reflexión prospectiva sobre el futuro de un centro dedicado a la generación de políticas
públicas, como tanque de pensamiento estatal. En dicha reflexión estuvieron inmersas
alrededor de 25 personas que son funcionarios del centro. Se manejó un solo tema (el
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futuro del centro) y el equipo de trabajo se caracterizaba por sus conocimientos en dicho
tema. Se utilizaron 6 herramientas o métodos repartidos en 4 talleres presenciales y el
impacto de los lineamientos estratégicos identificados puede llegar a afectar o beneficiar
a cientos de personas.
A continuación, se presentan dos cuadros recapitulativos donde se resumen las
características de los casos estudiados, en función de su nivel de complejidad.
Complejidad
Temas manejados
Participantes en la reflexión
Perfil equipo de trabajo
Métodos o herramientas
Número de usuarios
Complejidad
Temas manejados
Participantes en la reflexión
Perfil equipo de trabajo
Métodos o herramientas
Número de usuarios
TOTAL

CUC 2035
3
80
multi
8
miles
CUC 2035
3
2
3
2
2
12

Diplomatic 205 Bar Tecnológico 2035 Loja 2040 Mendoza 2045
1
1
3o+
3o+
40
20
30
6
multi
mono
multi
inter
8
8
8
5
cientos
cientos
miles
miles
Diplomatic 205 Bar Tecnológico 2035 Loja 2040 Mendoza 2045
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
8
6
11
9

CGAD
1
25
mono
6
cientos
CGAD
1
1
1
2
1
6

Figura 137;. Características de los casos estudiados.

Fuente: Elaboración propia.

Complejidad
Baja (1)
Media (2)
Temas manejados
1
2o3
Participantes en la reflexión
hasta 40
41-99
Perfil equipo de trabajo
monodisciplinario interdisciplinario
Métodos o herramientas utilizadas 4
4 a 10
Impacto en número de usuarios cientos
miles
Suma
0 a5
6 a 10

Alta (3)
más de 3
más de 100
multidisciplinario
más de 10
millones
11 a 15

Figura 138; Parámetros de calificación de niveles de complejidad
Fuente: Elaboración propia

En definitiva, se están manejando 214 casos de baja complejidad (CGAD y Bar
tecnológico), 2 de mediana (Hotel Diplomatic, Mendoza 2045 y ) y 2 de alta (CUC 2035
Loja 2050).
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Si bien el caso del Bar tecnológico y del CGAP, podría ser considerados como de mediana complejidad
por el uso de más de 4 herramientas, sin embargo, en el resto de parámetros lo caracterizan como de baja.
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