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“Los líderes jóvenes del mañana esperan nuestro conocimiento y sabiduría para 

ayudar a crear un mejor mundo para ellos” 

Estoy muy feliz de presentar esta primera sesión del ciclo de Videoconferencias 

para el Capítulo Iberoamericano de la WFSF en colaboración con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Primeramente quiero agradecer a  los organizadores de este ciclo de 

Videoconferencias y especialmente a la profesora Guillermina Baena Paz por 

invitarme a hablarles y por su rol fundamental en organizar este evento. 

Como presidenta de la WFSF estoy muy orgullosa de las actividades del Capítulo 

Iberoamericano en la región latinoamericana. El capítulo Iberoamericano 

establecido en México es una gran historia de éxito para la Federación. Ellos han 

logrado  integrar como miembros e la Federación  a varios países de Sur y Centro 

américa y han creado un dinámico foro de discusiones sobre los futuros de la 

región y también grandes temas de la prospectiva para el mundo. 

Como psicóloga, educadora y futurista mis principales intereses de investigación 

están en: la educación del futuro, futuros de pensamiento y futuros de estudios de 

futuros en sí mismos. Así, este Seminario sobre “El futuro del futuro” es de gran 

interés para mí. Más tarde Estaré presentando a ustedes algo de mi investigación 

sobre la importancia de las nuevas formas de pensamiento en la educación 

superior. sobre la clase de pensamiento que necesitamos para el mañana y cómo 



podemos presentar este nuevo paradigma de pensamiento dentro de la educación 

superior. 

El siglo XIX fabricó un modelo de educación que es pasado “uso por dato” y así es 

el pensamiento que se creó. No podemos resolver los problemas del mañana con 

el pensamiento del ayer 

Con todos los avances en tecnología sobre los pasados 20 o 30 años, cómo 

podemos estar seguros que no estamos solo re empacando el viejo pensamiento 

en nuevas tecnologías, un pedazo como poner vino con sabor a corcho en botellas 

nuevas. 

Los niños nacidos en los últimos diez a 15 años en países acomodados, nunca 

han conocido un mundo sin computadoras, el internet, los teléfonos móviles y 

ahora las “redes sociales”. Como resultado de la globalización  estas invenciones 

tecnológicas están incrementando su disponibilidad a lo largo del planeta, todavía 

muchos de nosotros somos sonámbulos, ignorantes de cómo deshumanizar 

estamos llegando a ser como resultado del bombardeo de hiperinformación que 

tenemos cada día, nos convence de comprar el siguiente nivel de todo. 

Que tan a menudo vemos a los jóvenes ahora, fuera y con  grupos sociales, 

conversando cara a cara con ellos, en vez de revisar ansiosamente sus teléfonos 

móviles para enviar y recibir mensajes de amigos virtuales, o para revisar cuántos 

nuevos amigos tienen en Facebook? 

El gran futurista Marshall Mac Luhan, nos dijo hace décadas que cada avance en 

tecnología es una amputación de una habilidad previa. Cuando pensamos sobre 

los rápidos avances en tecnología ahora, debemos pensar acerca de lo que 

estamos perdiendo: socialmente, cultural y psicológicamente. 

 En este ciclo realmente necesitamos pensar acerca de la siguiente cuestión: 

 Qué clase de nuevo pensamiento se necesita para creas realmente nuevos 

futuros: socialmente, ambientalmente, psicológicamente no solo tecnológicamente. 



Estoy segura que en los meses venideros tendremos algunas muy interesantes 

presentaciones y discusiones en estas conferencias.  

Una vez más, Gracias y Bienvenidos a “El futuro del futuro”: Convergencias 

tecnológicas y sociales” 


