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ALTA CALIDAD 

Prospectiva de BAJO COSTO  
& 



El futuro de la prospectiva  

está en América Latina 
(Elena Barbieri Masini) 

 

Inicio: FUNDACIÓN BARILOCHE, con 

los caminos alternativos al futuro  

 



ROL PEDAGÓGICO en la  

 

en la construcción social del futuro 

 

La fundación del edificio 

(Javier Medina Vásquez)  



 Interdisciplina en acción para la 

ludo_Prospectiva  
 

Se combinaron cuatro saberes particulares para el 

desarrollo de la experiencia;  

 

• la prospectiva,  

• la ludopedagogía,  

• la educación popular y  

• la psicología social.  

 



Educación popular 

Las personas y colectivos pueden convertirse en 

sujetos de su propia historia, aprendiendo a leer 

críticamente la realidad social, política, 

económica, cultural. Esta lectura se construye 

en un proceso de comprensión crítica de su 

mundo, dialogando, reflexionando y actuando… 



Psicología social 

desarrollada por Enrique Pichon-Rivière aporta el 

concepto de grupo operativo  

 

 



Dado que tanto el pensamiento como el 

conocimiento son producciones sociales, el 

grupo así entendido se configura en la 

estructura básica de interacción, trabajo e 

investigación.  

 

  



Ludopedagogía/LP 

vocación de “incidencia”, de implicancia y compromiso.  

 

• el JUEGO   

 

• la PEDAGOGÍA   

 



LUDO Prospectiva  

 

 

 

El juego como espacio de libertad 

donde lo deseado es posible… 

 

COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

 

 



 

énfasis en el rol de la INTUICIÓN  
y de los SABERES NO EXPERTOS como fuente 

de conocimiento relevantes.  

 Articula  

conocimiento experto y la reflexión profesional, sistemática 

e informada con el instinto y la intuición.  

 

Esta nueva práctica trabaja específicamente sobre el 

deseo, y permite revelar los referenciales implícitos, 

trayéndolos a la conciencia.  

 



Hemisferios cerebrales 
 

el izquierdo, el más habitualmente convocado,   

-lógico, secuencial y lineal, del detalle-  

 

Y 

 

el derecho -holístico, que  procesa  globalmente, 

intuitivo- imprescindible para el desarrollo de 

una buena prospectiva 

  

 

 



creación de una atmósfera diferenciada 

para cada ejercicio se torna esencial para 

la producción del resultado esperado 



proyecto de futuro compartido 

deconstruir imaginarios de partida  

 

  

 

 

 

 

capacidad colectiva de transformación de esta realidad. 



hyperpresente 

De las poblaciones vulneradas: 

 

El tiempo como condición del CAMBIO 

 

Como POSIBILIDAD 



Las dinámicas 

 

 

 

 

 

CAMBIO Y PERMANENCIA 



Las dinámicas 

 

 

 

 

 

PASADO – PRESENTE – FUTURO  



Las dinámicas 

 

 

 

 

 

LUGARES RELATIVOS 



CONCLUSIONES 

La prospectiva sudamericana tiene un 

carácter 

Y UN APORTE PARTICULAR 

 

 

Prospectiva como 

herramienta de transformación 


