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SERENDIPITY…
A manera de anécdota. En la búsqueda de 
herramientas para analizar un mundo complejo, 
dinámico y sistémico, encontramos que dos técnicas 
podrían  simplificar la posibilidad de análisis 
prospectivo:

Por un lado las tendencias y 
por otro los wild cards.

Lo curioso es que los analistas no entendían 
fácilmente la aplicación. Después de observar que 
había pasado lo mismo con otras aplicaciones, 
concluimos que para tener una visión de futuro  se 
requiere como condición sine qua non, de un cambio 
de actitud y del desarrollo de una inteligencia 
prospectiva y sostenible.



Requerimos de una 
transformación mental profunda

Mientras no cambiemos de mentalidad 
para romper paradigmas, y tengamos 
una actitud diferente, nada de lo que 
pretendamos hacer en prospectiva se 
concretará… sólo quedará en el 
discurso o en buenas intenciones.
Convencerse de nuevas formas de 
mirar, de sentir y de vivir al mundo no es 
fácil… Requiere del desarrollo de 
habilidades anticipatorias y sostenibles.



¿Y tú, ya cambiaste?
Cuando Godet preguntaba cómo 
queremos que el mundo cambie, con 
nosotros, sin nosotros o contra nosotros, 
nos enfrenta al mundo actual, cambiante, a 
una sociedad distinta para la que no 
estábamos preparados.
Pero también Godet nos predispone a la 
acción. No nos quedemos a ver pasar la 
vida sin entenderla, actuemos ahora 
gestionando la incertidumbre de futuros 
posibles, donde, guarecidos en el todavía, 
“podamos construir” un futuro deseable.



El reto no es fácil…

Desarrollar inteligencias no es como 
cambiarse de ropa, requiere de 
convicción y de pasión, de pensar fuera 
de la caja, de romper los paradigmas 
tradicionales, desafiar nuestros patrones 
culturales y a pesar de todos los 
fantasmas y las resistencias, aceptar 
que hay   nuevas formas de construir 
pensamientos y estructuras mentales.



¿Realmente estoy rompiendo 
paradigmas?

Nuestros paradigmas son las posturas 
frente al mundo.
A veces son míticas, o religiosas, o 
ideológicas, a veces están sumidas en 
el inconsciente y aunque digamos que 
podemos superarlas, cuando las 
enfrentamos nos damos cuenta de las 
resistencias y de los fantasmas 
mentales que nos impiden atravesar las 
barreras de nuestra posición actual.



Dana Zohar, (1997)



Paradigmas
Las cosas como son cuesta trabajo verlas
Lincoln decía:
Si llamamos a la cola de un perro pata, 
cuántas patas tendrá el perro ¿cinco?
No, tiene cuatro, aunque le llames pata  a la 
cola, no es pata.

Romper paradigmas es complicadísimo. Nada 
fácil. ¿Qué estás dispuesto a reconocer que 
ahora no sea parte de tus convicciones? Una 
respuesta es desarrollar nuestras 
capacidades, nuestras inteligencias…



Más paradigmas…
¿Porqué mayo es antes que junio?
¿La Tierra, no podría ser azul como una 
naranja?
¿Por qué pesan igual un kilo de plumas que 
un kilo de plomo? ¿Las plumas de los 
periodistas no podrían pesar más?
¿Le enseñarías matemáticas a tu hijo 
adolescente con los costos del hotel y de los 
preservativos?
¿Quién dijo que dos más dos son cuatro? 
¿sobre qué bases o con qué autoridad? ¿por 
qué?



¿Qué es la inteligencia?
Si la inteligencia es un conjunto de 
capacidades, las diversas inteligencias se 
desarrollan al tiempo que habilita uno 
diferentes capacidades. Todos nacemos con 
ciertas inteligencias y desarrollamos otras 
según fuimos formados o necesitamos de 
ellas para vivir, trabajar, defendernos, sanar, 
realizarnos.
Entendamos las inteligencias como el 
conjunto de capacidades que desarrolla un ser 
humano para adaptarse al entorno y vivir en 
armonía con él mismo, los demás y su propio 
ser.



Inteligencia y pensamiento: liga 
indisoluble

La Inteligencia es una  potencialidad. Por 
ejemplo, un carro.
El pensamiento la habilidad operativa, por 
ejemplo, el chofer del carro.
El pensamiento es materia de la inteligencia y 
es una habilidad que puede ser mejorada por 
el entrenamiento, por la práctica y a través de 
aprender cómo hacer mejor las cosas.
Un carro potente rendirá poco con un chofer 
no habilitado, igual un carro con poca potencia 
y un chofer hábil podrá rendir más de lo que 
imaginamos.



Pensamiento: adopta y adapta

El pensamiento es transversal, no es como el
conocimiento que se puede dividir por áreas:
historia, matemáticas, español, ciencias. El
pensamiento es transversal a todos los
conocimientos y para ello, los adopta y los
adapta en diferentes circunstancias.
Es más metodológico en el sentido de
desarrollar diversas lógicas, hipótesis y
visiones de la realidad conjugando varios
conocimientos en procesos de adopción y
adaptación. Lo que llevará a generar
innovaciones e invenciones, creatividad e
imaginación como guías.



Se entrecruzan diversos 
pensamientos

En nuestro mundo actual conviven diversos
pensamientos que llevan a formas diferentes de
entender al mundo, a posturas frente a la vida y a
explicaciones distintas: pensamientos mágico,
mítico, religioso, filosófico, científico, del saber
común, del saber doméstico…
¿Cómo nos explicamos lo que sucede?, pensamos
tal vez que hay vibras negativas, que dios proveerá,
que el gobierno resolverá los problemas, que el
tiempo lo arreglará, o que nosotros debemos
actuar… O creemos en varias respuestas a la vez,
ocasionalmente inventaremos otras explicaciones
que vayan de lo insólito a lo insano.



Tipos de pensamientos actuales

Así, nuevos pensamientos al iniciar el siglo
se integraron a los ya existentes y
surgieron nuevas formas de interpretar los
problemas, un pensamiento sistémico que
imbricaba el conjunto de fenómenos, un
pensamiento crítico que buscaba
soluciones creativas o un pensamiento
estratégico que emplea la totalidad, la
visión futura, el efecto mariposa, un mundo
no lineal signado por la crisis, el cambio y
la complejidad, para analizar lo que nos
sucede.



¿Cómo pensamos?

Si nuestra mente se envenena con 
malos pensamientos nos sucede lo que 
en computación se conoce como GIGO 
(garbage in, garbage out) basura entra, 
basura sale.
Igual pasa con el lenguaje: se requiere 
higienizarlo, evitar palabras cargadas de 
sentimientos negativos, soberbios, 
petulantes, malsonantes.



Mugre semántica

Un pensamiento negativo lleva a situaciones 
de conflicto, a problemas de autoestima, a 
profecías que se auto cumplen…
“Soy indio, es decir gusano que se cobija bajo 
la hierba, toda mano me evita, todo pie me 
aplasta”
“Yo conozco el mejor restaurante”, “estás loco 
o qué”; “si eres listo, invierte”; “dios proveerá”;
“si no estás en mi favor, estás en mi contra”; 
“eres un terco, no quieres que esto tenga 
éxito”; a la gente no le gusta el cambio”



PERCEPCIÓN

Es la parte más importante del 
pensamiento indica  la manera en cómo 
vemos al mundo qué tomamos en 
cuenta y cómo lo estructuramos. Incluye 
desde luego el manejo de nuestros 
paradigmas.

Casi todos los errores de pensamiento 
son errores de percepción.



LA PERCEPCIÓN NOS ATRAPA EN 
PATRONES COMUNES

La percepción trabaja como un sistema 
de información auto organizado. Este 
sistema permite la secuencia en la cual 
la información construye los patrones. 
Nuestro pensamiento permanece 
atrapado en esos patrones. Requerimos 
entonces algunos caminos que nos 
permitan cambiar la percepción (la 
creatividad, por ejemplo)



Los dos sistemas 
inmunológicos…

Debemos entender que existe también un sistema
inmunológico mental y así como cuidamos nuestro sistema
inmunológico físico, por la misma razón hay que atender al
mental. La búsqueda del equilibrio cuerpo-mente es
fundamental.
Tener ambos en equilibrio nos va a permitir enfrentar las
imposibilidades diarias que se suceden y seguirán sucediendo.
Alguna vez Dator reflexionaba sobre si los wild cards
realmente tendrían que ser el motivo principal de estudio de la
prospectiva. Desde el inicio del siglo empezamos a vivir toda
clase de eventos que se les ha llamado: emergentes,
imposibilidades, sorpresas inevitables, fatales
discontinuidades, futurequakes, cisnes negros, todo aquello
que parta de pensar lo impensable.
Puede darse todo lo imposible pero, afortunadamente para
nosotros, no todo es imprevisible.



SISTEMA INMUNOLÓGICO PSICOLÓGICO
El Pensamiento es una extraordinaria 
herramienta que nos permite cambiar 
nuestras visiones sobre el mundo y 
cambiar nuestras reacciones emocionales 
hacia el mundo. (Daniel Gilbert)
Tenemos una especie de sistema 
inmunológico psicológico, que fortalecido 
es capaz de cambiar nuestros malos 
pensamientos y superar las pérdidas. 



Ejercita la mente zen

El más grande obstáculo para aprender 
algo es creer que ya lo sabemos.
Tenemos que percibir sin concluir, sobre 
todo en momentos en que nos 
aferramos a nuestras intenciones, 
definiciones, etiquetas, categorías, 
clasificaciones, estructura, orden y 
control de nuestro pensamiento.
Ejercita la percepción sin juicios, analiza 
la diferencia…



¿ya lo sabemos todo?
¿cuáles son las medidas que has tomado en caso de un 
fuerte terremoto? ¿o de la tormenta solar anunciada por 
la NASA?
¿qué le dirías a un robot que pidiese la mano de tu hija?
¿si pudieras manipular los genes de tu futuro hijo, cómo 
lo desearías?
¿cuál sería la forma idónea de comunicarte con un 
extraterrestre?
¿cómo sobrevivirías a un naufragio como el del Titanic?
¿cómo resolverás la falta de agua cuando ya no 
tengamos? 
¿estás preparado ante cualquier suceso intenso y 
complicado que pudiera darse para  el 2012?



Claves para abrir la capacidad mental
1) Flexibilidad mental, evita la rigidez, acepta la 
ambigüedad y complejidad. Percibirás y pensarás claro, 
resolverás problemas, persuadirás a otros aprenderás y 
crecerás como persona.

2) Pensamiento positivo redunda en la salud mental: el 
vaso medio lleno.

3) Salud mental. Hábito de usar el lenguaje consciente y 
cuidadosamente, piensa con flexibilidad, de modo claro y 
no dogmático. Podrás comunicarte mejor, resolver 
problemas y desarrollar un pensamiento más inteligente.

4) Valora las ideas, forma el hábito de decir sí tentativo a 
todas las nuevas ideas hasta permitir que se desarrollen 
con nuevas posibilidades: piensa “dentro de la caja” y “más 
allá de la caja mental”.



INTEGRAR INTELIGENCIAS…

¿Qué nos hace diferentes a los animales? 
El león mata para sobrevivir y ¿el asesino 
de Virginia?
¿Qué podemos aprender de la manera en 
que los animales están organizados?
¿lograrán las computadoras por la vía de 
la inteligencia artificial ser tanto o más 
inteligentes que los seres humanos?
Lo que nos hace diferentes a los animales 
es la posibilidad de integrar todas estas 
inteligencias para transformar nuestra 
calidad de vida. Aprender cómo funciona el 
cerebro y desarrollarlo.



FUNCIONES DEL CEREBRO

estabilidad del estado de ánimo

atención
planeación ejecutiva
(funciones mentales 

superiores)

control           de           im
pulsos

procesamiento visual
(posterior)

verbal no verbal

asociación

Lado izquierdo
IQ

codificación intelectual

procesamiento lógico 

orientada a los detalles

expresión verbal y escrita

memoria

audición

lectura

matemáticas

gramática

resolución de problemas

reconocimiento de 
palabras

Lado derecho
EQ

codificación social

procesamiento emocional

expresión no verbal 
(lenguaje total)

música

humor

empatía

arte

resolución de problemas 
espaciales

introspección

intuición

reconocimiento de caras



Vilayanur S. Ramachandran
escribió:

Nuestra vida mental está gobernada 
sobre todo por una caldera de 
sentimientos,  motivaciones y deseos de 
los que apenas somos conscientes y lo 
que llamamos vida consciente suele ser 
una compleja racionalización post hoc 
de lo que hacemos por otras razones.



La Inteligencia prospectiva 
es holística

La inteligencia prospectiva es el desarrollo
de capacidades múltiples, capacidad
emocional y capacidad espiritual a partir de
la aplicación de pensamientos sistémico,
crítico, estratégico, con visión de largo
plazo.
Ello permitirá entender al mundo desde
diferentes ángulos, analizarlo con
diferentes herramientas y enfrentarlo con
nuevas posibilidades creativas para el
mejoramiento de la vida individual, social y
planetaria



Las tres Q’s integran 
la inteligencia prospectiva

La construcción de la inteligencia 
prospectiva se da a partir de las tres 
Q’s:

Inteligencias múltiples (IQ)
Inteligencia emocional (EQ)
Inteligencia espiritual (SQ)



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
de HOWARD GARDNER

1. Inteligencia lingüística.
2. Inteligencia lógico-matemática
3. Inteligencia musical.
4. Inteligencia espacial.
5. Inteligencia corporal y cinética.
6. Inteligencia intrapersonal.
7. Inteligencia interpersonal.
8. Inteligencia estética
9. Inteligencia ambientalista



Inteligencias múltiples
Gardner habló en su libro de las ocho 
primeras y después en un artículo agregó la 
ambientalista. Señaló entonces el que podrían 
surgir mucho más.
Tal como ha pasado ahora se habla de todo 
tipo de inteligencias: corporativa, competitiva, 
tecnológica, económica, social, sensual, 
sensorial, educativa, y claro, afirmaríamos con 
Gardner las que salgan.
Cómo desarrollarlas y aprovecharlas en 
objetivos comunes es lo que ahora tendríamos 
que hacer.



Inteligencia emocional EQ
La inteligencia emocional llegó como una 
revolución en los campos científicos y para 
el ser humano.
Manejar las emociones para la estabilidad, 
el control de impulsos y la salud física y 
mental es clave en el ser humano.
Las emociones son reacciones 
bioquímicas que surgen en el cerebro y 
que debemos conocer para controlarlas.
Las emociones poseen más poder para 
influir sobre la razón, que la razón sobre 
las emociones.



A los 54 días 
de gestación 

ya está 
formado el 

sistema 
límbico donde 

nacen las 
emociones



EMOCIONES
La emoción 

aumenta 
mucho el 

significado de 
la vida y la 

profundidad del 
afecto en 
nuestras 

relaciones.



MANEJAR LAS EMOCIONES

Enojarse es fácil. Pero estar enojado
con la persona correcta, en el grado
correcto, en el tiempo correcto, por el
propósito correcto y de manera correcta,
eso no es fácil.
Las emociones, adecuadamente
aplicadas, pueden ser sabiduría, ser
capaces de girar nuestro pensamiento,
nuestros valores, nuestra supervivencia.

(Aristóteles)



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA ESCUELA

1. Ríe, ríe… cuando menos sonríe.
2. Proporciona diez abrazos diarios.
3. Sigue jugando, de niño es el oficio,

de grande es liberación y creación.
4. Llora, pero no más de cinco

minutos. Estornuda Grita. Bosteza.
5. Baila, canta, pinta, practica un

deporte, usa herramientas.
6. Camina, mueve todo tu cuerpo,

estírate.



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA 
ESCUELA

7. Ante una emoción difícil respira
profundo, cuenta hasta diez.

8. Escribe o cuenta historias, chistes,
juega con el lenguaje.

9. Date tiempo para platicar contigo
mismo.

10. Practica juegos de razonamiento y
de matemáticas.

11. Elabora rompecabezas, consulta
mapas.



QUINCE TAREAS PARA LA CASA Y PARA LA  
ESCUELA

12. “Ponte los zapatos” de las personas con las que
tratas.

13. Haz una lista de imágenes agradables, piensa en
ellas cuando vengan a ti: preocupación, dolor,
angustia o peligro.

14. Es bueno tener una mascota, un objeto o un juguete
favorito que te haga sentir bien.

15. Eres parte de la naturaleza, camina descalzo sobre
el pasto, mójate con la lluvia, deja que el viento te
acaricie, baña tu cuerpo en el mar.



PRIMEROS PASOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Sustituye el “yo pienso” por el “yo siento”.
Cuida a tu cuerpo como prioridad.
Que tu cuerpo sienta, no tu cabeza. La emoción 
se siente abajo del puente de la nariz.
Acepta todos tus sentimientos.
Haz cosas que sientas útiles y relevantes.
Diles cómo te sientes.
Lleva contigo una dosis de humor a todos lados.

(Jeanne Segrae)



Inteligencia espiritual SQ

Capacidad exclusiva del ser humano 
que se desarrolla afuera de las 
neuronas
Tiene que ver con el significado de vida, 
visión y valores universales: la verdad, 
el respeto, la solidaridad, el apoyo 
mutuo.
También refiere nuestras capacidades 
extrasensoriales.



ERGON Y ENERGEIA

Imprimir al ergon, al cuerpo
del lenguaje, la energeia
de las palabras. Es lo que
hace la gran diferencia
entre hablar y
comunicarse.



IMÁGENES AGRADABLES

Son productoras de 
endorfinas, 

neurotransmisores 
cerebrales que 

pueden atemperar el 
dolor, el miedo, los 
fantasmas creados 

por la mente. 
Además son 

experiencias del 
lenguaje total 



PIENSA EN IMÁGENES AGRADABLES:

Estás en la playa, en cuál, cómo, con quién …
Estás con tu familia, compartes, sientes 
seguridad, amor …
Muerdes la concha para que nadie se la coma 
más que tú, evocas ese olor a pan caliente de la 
panadería que se prolonga a tu casa, donde todos 
comparten el momento de la cena…
Contemplas un bebé dormido con suave piel 
rosada, así deben ser los ángeles …
Alguien muy querido entra en este momento y 
parece que un pedacito de gloria cayera del cielo 
y lo iluminara todo.



MÚSICA

La música barroca pone al individuo en
estado alfa para propiciar el
superaprendizaje.
Cada nota musical estimula ciertas
partes del organismo.

Do y Re nos ponen contentos.
La nota Si, propia de los mantras, nos da

un bienestar general





… Sostenible
Prospectiva y sostenibilidad son una 
mancuerna indisoluble que nos facilitará la 
manera de enfrentar lo que vendrá en 
cualquiera de sus situaciones.
La inteligencia prospectiva tiene que ser 
sostenible para ser efectiva y representar 
un cambio permanente, flexibilidad mental, 
pensamiento positivo, salud y flexibilidad 
mental,  pensamiento de metacaja, 
creatividad, capacidad para enfrentar 
situaciones extremas y riesgosas y darles 
soluciones inmediatas.



Inteligencias para la 
sostenibilidad

Para ser sostenible, la inteligencia tiene que 
desarrollar un mix de las siguientes capacidades: 
la resiliente, enfrentar una situación y salir exitoso de 
ella. Es la capacidad para reponerse a periodos de 
dolor emocional con perseverancia, tenacidad, 
actitud positiva y acciones. Se prueba en situaciones 
de fuerte y prolongado estrés: pérdida inesperada de 
un ser querido, al maltrato o abuso físico o psíquico, 
al abandono afectivo, al fracaso, a las catástrofes 
naturales y a la pobreza extrema.
la intuitiva, tomar decisiones rápidas sin necesidad 
de razonamiento, percepción de una idea que 
aparece como evidente a quien la tiene. 



Inteligencias para la 
sostenibilidad

la instintiva, impulso o proposición natural 
deliberada hacia la conservación de la vida 
la ambientalista, entender al hombre y la 
naturaleza como una unidad armónica que 
interactúan entre sí.
la estratégica, integradora, planea para 
enfrentar la crisis, la complejidad y el 
cambio 
La visión de largo plazo, desarrollar las 
habilidades anticipatorias, para anticipar 
problemas y evitarlos  o enfrentarlos en la 
medida de lo posible.



EL ENFOQUE EN EL 
LARGO PLAZO …

Es moverse del
“esto no puede pasarnos”
al
“qué pasaría si pasa”

Esto es un pensamiento más ad hoc para un mundo global 
interdependiente

Es moverse del
“esto no puede 

pasarnos”
al
“qué pasaría si 

pasa”

Mientras todavía 
podamos actuar en 
la previsión con la 
acción en el hoy…



El hoy es un regalo, por eso se llama 
Presente…

(de la película Kung fu Panda)



drbaena@hotmail.com
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