
Coordinación de la Serie
Dra. Guillermina Baena Paz

Proyecto PAPIME PE 303716
VISIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA PROSPECTIVA

Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
W

or
ki

ng
 P

ap
er

s
Pr

os
pe

ct
iv

a 
Po

lít
ic

a
18

Desarrollar el ser prospectivo. 
algunos ejercicios

Guadalupe Maura Vargas Díaz

Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Asuntos de Personal Académico

Proyecto PAPIME PE 303716
VISIONES MULTIDISCIPLINARIAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA PROSPECTIVA

PortWorkingDesarrollar18.indd   1 02/09/16   9:24 p.m.





Working Paper 
No. 18

Desarrollar el ser prospectivo. 
Algunos ejercicios

Guadalupe Maura Vargas Díaz

Coordinación de la Serie Dra. Guillermina Baena Paz
Proyecto PAPIME PE 303716

“Visiones Multidisciplinarias para la Enseñanza de la Prospectiva”

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
UNAM



Working Paper No. 18

Desarrollar el ser prospectivo. Algunos ejercicios
Guadalupe Maura Vargas Díaz

Dirección General de Asuntos
del Personal Académico, UNAM

http://investigacion.politicas.unam.mx/semprospectiva
baenapaz@politicas.unam.mx

D.R. © Derechos reservados conforme a la ley
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. 

Cuidado de la edición
Enrique Vera Morales

Impreso y hecho en México/Made and printed in Mexico



5Y al índice

ÍNDICE

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hacernos preguntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
¿Quién está a cargo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Conocer, pensar e indagar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Ejercicio de Percepción y creencias..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
La dimensión activa de la escucha requiere de la indagación .  .17
Indagar desde el lenguaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Las palabras motor y las palabras freno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
El observador que somos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
¿Cuestionamos nuestros marcos de referencia? . . . . . . . . 30
Camino analítico y camino sistémico . . . . . . . . . . . . . 30
Cambiar nuestra manera de observar puede generar 
 el cambio en los demás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Reflexionemos sobre el observador que decimos ser . . . . . 40
¿Qué clase de observador somos? . . . . . . . . . . . . . . . 40
El lenguaje de los dos cerebros  . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Prospectiva y proactividad.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
Conclusiones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Fuentes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   51





7Y al índice

PrESENtACIóN

Guadalupe Maura Vargas se especializa en Psicoprospectiva, 
una rama muy nueva de la prospectiva que le interesan los 
seres prospectivos, no los haceres prospectivos. De ahí 

que deba trabajar con la autoconciencia. Ser prospectivo, afirma, 
requiere de la conciencia de nuestro devenir.

Y nos pone una frase que nos cimbra “No ves el mundo tal como 
es, sino tal como eres”. (Talmud de Babilonia)

Así, la autora pasa de la preocupación, al desarrollo de ese 
ser prospectivo ofreciéndonos varios ejercicios para llevarlo a la 
práctica.

Todo esto lo configura desde múltiples ópticas, diferentes terre-
nos disciplinarios: terreno de psicoterapeuta Gestalt, de su Maestría 
en liderazgo organizacional y de los estudios sobre prospectiva del 
Seminario de Estudios Prospectivos. 

Es su inquietud, como ella lo dice, de: 

Aportar toda mi experiencia, conocimientos y aprendizajes para el 
fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos de las Organizaciones 
y de sus equipos de trabajo, todo mediante el Coaching, Planeación 
Estratégica, Desarrollo Organizacional, Cultura organizacional, y 
Desarrollo del Capital Humano.

De igual manera es participante en diversas organizaciones y 
su inquietud de formadora de formadores la ha llevado a distintos 
ámbitos educativos de instituciones públicas y privadas, así como 
a su formación multidisciplinaria ya que en su origen es licenciada 
en Derecho. Tiene certificación de Team Coach (Coaching Equipos 
de trabajo) y de Coach Ejecutivo.
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Es miembro activo del Seminario Permanente de Prospectiva en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. (Estudios 
de Futuro) de 2013 a la fecha, es miembro activo del Seminario 
Permanente sobre Pedagogía Gestalt del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación en la unam de mayo 2014 a 
la fecha y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Coaches 
de 2011 a la fecha.

Gracias al apoyo de dGapa unam a través del proyecto papime 
pe 303716, podemos difundir estos ejercicios prospectivos que van 
constituyéndose en materiales didácticos invaluables por su origi-
nalidad y amplia distribución para todos aquellos quienes están 
formándose en prospectiva.

Dra. Guillermina Baena Paz
Coordinadora de la Serie

Verano del 2016
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INtroDUCCIóN

El futuro que avizoramos ilumina en el presente la responsabilidad 
de transformar nuestra manera de ser, nuestros compromisos y 

nuestro sentido común… La transformación global, social  
y política precisa de las transformaciones individuales… 

elena espinal (2015)

ser prospectivo requiere de la conciencia de nuestro devenir.  
Somos responsables de la actitud con la que vivimos la vida, so- 
mos responsables de nuestras elecciones (Frankl,1991). 

Un buen ejercicio de autoconciencia es indagar sobre nuestro 
decir, actuar y sobre nuestras elecciones, es darnos cuenta de las 
propias tendencias en el vivir y preguntarnos: ¿Qué futuro estamos 
construyendo? Ampliar la visión sobre el ser prospectivo requiere 
también de cómo podemos definir al ser prospectivo.

Sí atendemos el fondo de la Prospectiva:

Ser prospectivo es toda aquella persona que logra ver más allá de 
donde ven los ojos y se anticipa, cuestiona sus certezas y abandona 
un cierto número de premisas y de esquemas tradicionales de pen-
samiento, es capaz de mirar posibilidades con perspectivas nuevas y 
diferentes, se da cuenta de su devenir en medio de la incertidumbre 
y la complejidad; es responsable de lo que hace y dice, crea, valora, 
utiliza y desarrolla sus capacidades humanas y ejerce su voluntad para 
construir con otros, futuros posibles y deseables. 

Es importante reflexionar sobre el ser prospectivo en este mun-
do cambiante. Es fundamental ser sensibles y darse cuenta de los 
efectos e impactos que generamos con nuestro actuar y la forma 
de interaccionar con otros. Ver a lo lejos y anticipar, en medio de 
la velocidad del cambio. Despertar de la inconsciencia para poner 
nuestra inteligencia, discernimiento, elección y deseos al servicio 
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de construir con cada acto, con cada decisión, los futuros que la 
humanidad presente y futura necesita. 

Iniciemos la aventura y utilicemos la mejor herramienta: La 
pregunta. Cuestionemos el modo en cómo nuestra vida transcurre 
y reflexionemos sobre el impacto que generamos. Sirva la lectura 
de este texto y sus ejercicios para preguntarnos sobre nuestra for-
ma de comunicar, escuchar, pensar, observar. Indaguemos para 
asombrarnos de nosotros mismos. 

La velocidad del cambio es una constante, los distractores son 
muchos. Hoy más que nunca escucharnos es más difícil. Uno de 
los problemas de la humanidad en esta era de cambios rápidos es 
la sordera, es la imposibilidad de poner atención a lo que se oye. 
Interactuamos en medio de grandes “ruidos” sociales, económicos 
y políticos. La tecnología permite la interconexión global y para-
dójicamente complica o imposibilita la capacidad de escucharnos.

Hacer un alto en el camino y tomarnos el tiempo para la re-
flexión, para el análisis es una prioridad. Necesitamos conversar 
entre nosotros. Es urgente salir por un rato del ruido distractor y 
escucharnos, mirarnos.

Este cuaderno de ejercicios introducirá al lector en un educar 
en el “darse cuenta”. Encontrará estudios teóricos, acompañados 
de actividades que lo introducirán en la dinámica de indagar sobre 
el actuar e interactuar con otros y con el entorno. La idea es am-
pliar el autoconocimiento de nuestro ser prospectivo en el mundo 
cambiante.
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HACErNoS PrEGUNtAS

difícilmente somos autoconscientes de nuestro decir y de 
nuestro actuar, lo cotidiano es subirnos al tren de la vida, 
sin preguntarnos: ¿Con qué nivel de conciencia vivo este 

viaje, mi viaje? ¿Qué legado voy a dejar?
El hacernos preguntas es hacer pausa en nuestro devenir; Rafael 

Echeverría, –filósofo chileno–, nos invita a descubrir en nuestra 
capacidad de indagación una de las herramientas más importantes 
del saber vivir. Dice que hemos descubierto con Sócrates que “una 
vida no indagada no merece ser vivida” y hemos descubierto con 
Nietzsche, que tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida 
una obra de arte. 

Estudiosos dicen que las preguntas suelen ser el eslabón entre 
lo que es y lo que pudiera ser… La indagación abre la posibilidad 
de generar lo que podría ser. Al indagar sobre nosotros mismos, 
abrimos la posibilidad de llegar a ser lo que podríamos ser, de 
cumplir la promesa que cada ser humano lleva consigo.

¿Quién está a cargo?

Reflexionemos sobre el sentido de la responsabilidad. ¿Convendrá 
hacernos el espacio para indagar, escuchar, ejercer la empatía, bus-
car el beneficio mutuo, solidarizarnos y cooperar; salir del “gran 
alboroto” y crear espacios de autoconciencia, a través de hacernos 
preguntas en medio de la velocidad del cambio?

Inmersos en la transformación, somos responsables de nuestra 
vida y conducta, y de los efectos que nuestro comportamiento pro-
duce en nosotros y los demás. En la responsabilidad del diario vivir 
construimos los cimientos del futuro que queremos. Ser responsable 
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significa habilidad para elegir la respuesta. Así que elegimos un 
modo de respuesta frente a las condiciones o circunstancias que se 
nos presentan y de eso somos responsables.

Empecemos esta labor de autoconocimiento. Hagámoslo a través 
de hacernos varias y diferentes preguntas.

Responde el siguiente ejercicio de forma fluida. Permítete es-
cribir al ritmo que te llegan las respuestas. Indaguemos:

¿Qué y quiénes deciden tu vida y tu futuro?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Tu salud, tu educación, la calidad de tus relaciones, la coordinación 
de acciones con otros, influyen para construir tu futuro con otras 
personas? ¿Cómo?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

¿Qué valores personales son los que te impulsan? ¿Cuáles son las 
creencias que te limitan o te impulsan? ¿Cuál es tu proyecto de vida?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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A continuación escribe un discurso con duración de minuto y 
medio, en él hablarás sobre tu futuro. Imagina que lo estás escri-
biendo para un concurso de oratoria, la única regla por seguir es 
que tú te harás preguntas e incluirás la frase: “Tengo el poder de 
elegir mis respuestas…” Repite la frase que está entre comillas 
durante diferentes momentos de tu discurso.

Discurso para concurso de oratoria:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Conocer, pensar e indagar

Distingamos entre el conocer, el pensar y el indagar. Según la Real 
Academia de la Lengua Española. Conocer es averiguar de manera 
intelectual la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas. 
Pensar significa formar o combinar ideas o juicios en la mente, 
examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. 
Indagar lo define como: averiguar algo mediante preguntas. Quien 
no sabe indagar es incapaz de pensar.

Indaguemos sobre nosotros, asombrémonos, salgamos de la 
parálisis que provoca la interpretación y el tener respuestas para 
todo. Éstas últimas confirman nuestras certezas y nos detienen. Las 
preguntas nos permiten avanzar, pensar y movernos para buscar 
posibilidades.

Profundizar y ampliar la visión mediante la acción de hacernos 
preguntas mueve todo lo que nos hemos contado: nuestras certezas, 
nuestros paradigmas. Si el cambio es una constante y seguimos 
apalancados a nuestros asideros y creencias, sobre todo, a aquéllas 
que cierran nuestra visión, la pregunta es: ¿Qué queremos conservar 
de modo que nos mantenemos en el mismo lugar?

“Nuestras antiguas maneras de pensar bloquean nuestra capa-
cidad de ver con nuevos ojos…” dijo Gottfried Wilhelm Leibniz, 
filósofo y matemático. (1646 – 1716) Nuestra visión se acorta y no 
nos gusta lo que vemos, entonces, ¿Qué nos impide ver a lo lejos?

“No ves el mundo tal como es, sino tal como eres”. (Talmud de 
Babilonia). No existe realidad objetiva independiente de un obser-
vador. La clase de observador que somos está relacionada con el 
nivel de autoconciencia y la entendemos como la habilidad para 
apartarnos de nosotros mismos y examinar nuestros pensamientos, 
estados de ánimo y conducta.
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Ejercicio de Percepción y creencias.

Identifica un entorno particular y significativo para ti (lugar de 
trabajo, familia).

1. En ese entorno ¿cuál es el ambiente que tú percibes? ¿Qué 
restricciones externas observas? ¿Cómo te sientes ahí?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

2. Observa tu conducta en ese entorno. ¿Cuál es tu comporta-
miento? ¿Qué haces? 
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3. De acuerdo con lo que tú normalmente haces en ese entorno 
¿Qué aptitudes personales reconoces? ¿Qué habilidades y capacidades 
pones en práctica en la interacción con esos otros? ¿Cómo defines tu 
habilidad de escucha? ¿Qué puedes decir de tu capacidad empática? 
¿Puedes compartir tus sentimientos? ¿Expresas tus necesidades? 
¿Cómo evalúas tu comunicación?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué creencias están interfiriendo para que tú logres sentirte 
satisfecho en ese entorno o viceversa? ¿Qué es lo que tú crees para 
tener ese estilo de respuesta que tienes en ese entorno? ¿La manera 
cómo piensas agrega valor a la convivencia? ¿Impones tu punto de 
vista? ¿Impones lo que tú crees?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué tan satisfecho (a) te encuentras últimamente? Si tu 
satisfacción no es plena, ¿qué se sigue diciendo para continuar en 
el estado que te encuentras? ¿Cuáles son tus asideros (creencias 
limitantes) y qué te impide soltarlos?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

La dimensión activa de la escucha requiere de la indagación

La fenomenología de la acción de indagar nos dice que la dimensión 
activa de la escucha va en dos sentidos, el primero es el carácter 
interpretativo de toda escucha (el que escucha genera la acción de 
interpretar lo que el orador dice para encontrar sentido); el segundo 
sentido, nos remite a la competencia de indagar para lograr una 
comprensión más profunda de lo que se dice. (Echeverría, 2007).

Con la acción de indagar asumimos la responsabilidad de eva-
luar si aquello que dice el orador es suficiente para garantizar en 
nosotros una escucha más efectiva, una comprensión más profunda 
o más completa de lo que dice.

Es nuestra la responsabilidad del indagar para que el otro diga 
lo que no ha dicho, o para que aclare lo que todavía no entendemos. 
Muchos de los problemas humanos entre personas, organizaciones, 
incluso países están generados por la dificultad para escucharnos.

La indagación nos proporciona otras ventajas, no sólo podemos 
recurrir a la indagación para saber más sobre los demás, también 
podemos acudir a ella para saber más sobre nosotros mismos. 
Ayuda a darnos cuenta sobre cuál es la mirada, las creencias que 
tenemos sobre nosotros mismos. Asumir que hay mucho sobre 
nosotros que no hemos logrado ver. Escuchar lo que otros observan 
en nosotros amplía nuestro darnos cuenta, podemos ver aspectos 
que no habíamos logrado ver.

Ser autoconscientes de esos aspectos hasta ahora invisibles, nos 
permite “enderezar el camino” y convertirlos en posibilidades de 
aprendizaje, de desarrollo humano. Somos responsables de los im-
pactos que genera nuestro hacer y nuestro decir en los entornos donde 
interactuamos, son impactos que pueden tener alcances inimaginables 
por considerar que somos sistemas viviendo dentro de otros sistemas. 
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El autoindagar es un ejercicio de autoconciencia que nos permite 
auto descubrirnos. Es probable que al descubrir nuestros patrones, 
nuestros programas nos demos cuenta de la forma cómo estamos 
construyendo o destruyendo nuestros entornos. Ampliar la mirada, 
creemos, puede impulsar nuestro deseo de generar con nuestro 
actuar y nuestro decir, ambientes más amables, más generosos, 
más empáticos.

La mirada hacia nosotros, también es ampliada a través de la 
mirada que los otros nos dirigen. Preguntémonos ¿qué ven, qué 
escuchan de nosotros los demás? 

Reflexionemos sobre este tema que nos ocupa, y hagámonos las 
siguientes preguntas:

¿Cómo cambiará la visión que tenemos de nosotros mismos y del 
mundo que nos rodea si realizamos con frecuencia la acción de 
autoindagar?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el impacto que genera nuestro hacer, nuestro decir, nuestra 
manera de oír o de escuchar en todos aquéllos entornos en los que 
interactuamos?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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¿El autoindagar y la toma de conciencia puede convertirse en com-
petencias elementales para nuestro quehacer prospectivo?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Indagar desde el lenguaje

En la obra El árbol del conocimiento de Humberto Maturana y 
Francisco Varela, (2004), Maturana, describe al lenguaje como 
fenómeno de la vida, dice que pertenece a la historia evolutiva de 
los seres humanos y que sólo a través del lenguaje, el ser humano 
puede explicar su experiencia en el vivir y asimilarla a la continui-
dad de su praxis de vida.

El lenguaje da cuenta de nuestra historia, por lo tanto es nuestro 
lenguaje es el vehículo que puede llevarnos al conocimiento de 
nosotros mismos.

Nietzsche (2008) en su obra Así habla Zaratustra nos hace re-
flexionar, cuando nos advierte que “nosotros, los seres humanos, 
los que nos hemos vanagloriado de nuestra gran capacidad de 
conocimiento, nos somos completamente desconocidos”. Dice que 
hemos avanzado en la comprensión del mundo que nos rodea, pero 
hemos avanzado muy poco en la comprensión de nosotros mismos. 

La propuesta es voltear la mirada, observarnos más, sin juicio 
ni crítica, con el deseo de redescubrir el potencial humano que 
espera ser aflorado y vivir un presente enriquecedor con otros. 
Interactuamos con otros para coordinar acciones que nos permitan 
construir futuros posibles y deseables. 

Maturana nos invita a observar nuestro hacer y “haceres” con 
otros. Al observar la coordinación de “haceres” y “decires” en la 
interacción con otros nos damos cuenta de la clase de personas que 



20 al índice Y 

estamos siendo en nuestro devenir y ¿qué impacto puede hacer en 
el mundo ser conscientes y por tanto responsables de nuestro hacer 
y nuestro decir? 

Nietzsche es el primer filósofo que nos dice que el lenguaje 
juega un papel fundamental y que incluso puede operar como 
prisión en los seres humanos. Refiere que es lo que nos decimos, 
lo que nos limita.

¿Qué nos hemos dicho y nos seguimos diciendo, de modo que 
no avanzamos hacia la construcción de un mundo mejor? Fernando 
Flores, filósofo chileno, nos invita a volver a enamorarnos de mundo, 
dice: hagámonos en el mundo y maravillémonos de él.

Para escuchar y reflexionar sobre nuestro lenguaje, la vía es, la 
pregunta, preguntar sobre nuestro hablar, escuchar cada una de 
las palabras y su entonación, darnos cuenta cómo las conectamos 
con nuestros paradigmas y premisas, mirar más allá, mover los 
límites del lenguaje y ampliar la visión.

Ejercicio

Recuerda alguna situación en la que te fue difícil ponerte de acuerdo 
con una persona importante para ti. Evoca la situación e intenta 
experimentarla de nuevo, como si en estos momentos la estuvieras 
viviendo. Hazlo en primera persona y en tiempo presente. Ej.: “yo 
me siento enojado, no logro darme a entender…”

Vuelve a describir lo que acabas de hacer, escucha lo que dices, 
cómo lo dices, la entonación, las palabras que utilizas y hazte las 
siguientes preguntas e intenta darles respuesta:

Cuando digo lo que digo, cómo lo digo. ¿En el fondo qué quiero decir?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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¿Cuáles son mis motivos y cuáles mis paradigmas?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles premisas se hicieron presentes?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

¿Qué tan frecuente creo que mis conjeturas, suposiciones, inter-
pretaciones son la verdad absoluta?

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Con nuestro lenguaje establecemos nuestros propios límites, 
construimos o deterioramos las relaciones con otros; nos decimos 
convencidos, lo que podemos y lo que no podemos, acortamos o 
ampliamos las posibilidades, reducimos o ampliamos la visión que 
tenemos del futuro.

La escucha del lenguaje, el ejercicio de indagar (preguntar) 
transforma la mirada y nos lleva a descubrir en nosotros y en los 
otros, aquello que nos asombra.
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Las acciones reflejan la forma de pensar, escuchar el lenguaje es 
una vía accesible para darnos cuenta de las creencias impulsadoras 
o limitantes, observarlas, reflexionarlas, se convierte en una labor 
necesaria de autoconciencia. Escuchemos nuestro lenguaje y démo-
nos cuenta de la actitud reactiva o proactiva con la que hablamos.

Ejercicios de autoconocimiento.

Observemos los estilos de respuesta de la siguiente tabla. Subraye 
las frases que son comunes en su lenguaje:

Lenguaje reactivo Lenguaje proactivo 

 • No puedo hacer nada
 • Yo soy así
 • Me vuelvo loco
 • No lo permitirán

 • Tengo que hacer eso
 • No puedo 
 • Debo 
 • Si tuviera…
 • Ellos están mal
 • Si eso no hubiera pasado, yo…

 • Examinemos nuestras alternativas
 • Puedo optar por un enfoque distinto
 • Puedo manejar mis emociones
 • Puedo elaborar una exposición efectiva
 • Elegiré una respuesta adecuada
 • Elijo
 • Prefiero 
 • Exploro toda posibilidad
 • Escucho para comprender más
 • Aprovecho el aprendizaje y decido vivir 
con calidad 

Stephen R. Covey (2014), Los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva, México, Paidós, p. 94.

En la siguiente tabla se repiten las mismas frases de la tabla 
anterior. Solo que ahora, este ejercicio consiste en relacionar me-
diante una línea los paradigmas que se relacionan con cada frase. 
Seguir según el ejemplo: 
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Frases Paradigmas 

“No puedo hacerlo. No tengo tiempo” Las circunstancias u otras personas me 
fuerzan a hacer lo que hago. No tengo la 
libertad de elegir mis propias acciones.

“Ese soy Yo. Yo soy así. Eso  es todo” La conducta de algún otro está limitan-
do mi efectividad.

“¡Me vuelvo loco!” Estoy determinado no puedo hacer 
nada al respecto.

“Si mi esposa fuera más paciente…” No soy responsable, mi vida emocional 
es gobernada por algo que está fuera 
de mi control.

“Tengo que hacerlo” Me controla algo que está fuera de mí: 
el tiempo limitado.

Describe ¿de qué te diste cuenta una vez que realizaste los ejerci-
cios anteriores?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Reflexionemos. Una de las características del lenguaje de las 
personas reactivas es, la de no aceptar la responsabilidad de los 
efectos o impactos que provocan con lo que hacen y dicen. Colocan 
los sentimientos en primer plano, hablan desde éstos y se sienten 
gobernadas por ellos, pierden el control, tocan impotencia y se 
sienten víctimas del destino.
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El problema con el lenguaje reactivo es que refuerza el paradig-
ma de que estamos determinados y ya no hay nada que podamos 
hacer. En la reactividad las personas se sienten impotentes frente 
a cualquier situación o problema, sus sentimientos o emociones 
nublan su inteligencia, invierten tiempo valioso en la queja y van 
por el mundo con la etiqueta de “víctima”, reducen la visión, creen 
y sienten que “el mundo y lo que hay en él, está en su contra”

A diferencia de las personas reactivas, las proactivas subordinan 
los sentimientos a los valores, enfocan su tiempo y energía en la 
toma de decisiones, que se ven traducidas en acciones concretas, 
toman iniciativa, eligen, son creativas, exploran posibilidades y las 
llevan a cabo, influyen positivamente en los resultados. Se sienten 
satisfechas consigo mismas y con los demás.

El lenguaje proactivo muestra que el orador asume la responsa-
bilidad de una situación o experiencia independientemente de las 
circunstancias y toma el control cuando hace uso de frases activas 
y decisivas. La habilidad del lenguaje proactivo está cuando toma 
una pausa de tiempo y abre un espacio de libertad, donde los valores 
están en el centro de su círculo de influencia y en la toma decisiones.

Ser autoconscientes, es uno de los dones humanos a ejercitar, 
es darnos cuenta, es preguntarnos: ¿Qué en el fondo expreso con 
mi lenguaje? ¿Qué quiero? y con esta conciencia tomar decisiones. 
Ser responsables de nuestro decir, elegir nuestras palabras para 
construir el lenguaje proactivo. La reflexión sobre nuestro lengua-
je nos compromete a la acción responsable. Tomar conciencia de 
nuestro sentido de proactividad es darnos cuenta en qué y cómo, 
con nuestro lenguaje, podemos hacer una mejor inversión de nuestra 
energía y tiempo. 

Las palabras motor y las palabras freno

“Escuchar es una de las manifestaciones más claras de nuestra capa-
cidad de conectividad con los demás. Desarrollar una alta capacidad 
de escucha, como una capacidad para lograr ser adecuadamente 
escuchado por los demás, se convierte en una entidad/sistema con 
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alta capacidad de conectividad y, consecuentemente, con capacidad 
de afectar positivamente los sistemas en los que participamos”. 
(Echeverría, 2007, p. 99).

Escuchar nuestras palabras y mirar el efecto que hacen en los 
demás, es estar consciente de su impacto. Las palabras con las que 
construimos nuestro hablar nos abren o cierran posibilidades. 

Francoise Kourilsky (2005), nos dice: “Nuestro repertorio 
lingüístico predetermina nuestras percepciones, razonamientos, 
emociones y relaciones con los otros”.

Exploremos a continuación sobre las palabras y veamos cómo 
éstas pueden limitar o ampliar nuestro pensar y nuestro actuar.

Escuchemos nuestras palabras, éstas pueden constituirse en 
motores y frenos para la acción, transmiten emoción y la emoción 
nos mueve o paraliza. Según el significado que les atribuimos a 
nuestras palabras, ellas pueden limitar o ampliar nuestra forma de 
pensar y nuestras posibilidades de actuar. Con nuestro lenguaje 
podemos generarnos motivación o pasividad.

Además, cada palabra resuena de forma diferente según nuestra 
historia emocional. La carga emocional de una palabra, tiene a me-
nudo, más importancia que el significado que el diccionario le da.

La siguiente tabla nos da ejemplos de palabras freno o de pala-
bras motor. Subraya las palabras que son comunes en tu lenguaje, 
la honestidad en la realización de este ejercicio incrementará tu 
capacidad de darte cuenta cómo usas las palabras.
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Palabras más bien freno Palabras más bien motor

¿Por qué?
Fracaso
Pero 
Contra 
Probar
Es decir
Explicación
Problema
Causa 
Conocer
Oponer
Distinguir 
Dividir 
Afrontar
Oponer
O 
Excluir
Fronteras 
Discutir
Porque
No esté inquieto
Límites de la situación

¿Con qué objeto?
Resultado
Y
Con
Hacer
A la vez
Solución
Objetivo
Consecuencia
Reconocer
Insertar
Reunir
Conjugar 
Confrontar 
Componer 
Y 
Incluir
Puentes
Dialogar
Para que
Esté tranquilo
Oportunidades de la situación

Kourilsky F. (2005), Coaching. Cambio en las organizaciones, Madrid, Ed. Pirámide, p. 182.

Las palabras son potentes instrumentos de influencia, al tiempo 
portadoras e inhibidoras del cambio. Cuando una situación está 
bloqueada es conveniente cambiar de vocabulario. Las palabras 
también son llaves, abren o cierran salidas, permiten llegar a la 
solución o alejarse de ella. Observemos en nuestras conversaciones 
las palabras que nos llevan a un callejón sin salida.

La Programación Neurolingüística (pnl) explica que el re 
encuadre de las palabras implica colocar un nuevo marco mental 
alrededor del contenido de una experiencia o situación, de modo 
que las percepciones puedan ser consideradas de forma más sabia 
y atendidas con más recursos. 
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El re encuadre de una palabra consiste en tomar una palabra 
que exprese determinada idea o concepto y sustituirla por otra 
para esa misma idea o ese mismo concepto, pero que les confiera 
un sesgo distinto.

Un ejemplo puede ser el que se contiene en la frase del filósofo 
Bertrand Russell que señala de manera humorística “Yo soy firme, 
tú eres obstinado, él es un tonto cabezón”. Si usamos la fórmula de 
Russell otros ejemplos pueden ser:

 1. Me indigno con razón; tú te enfadas; el monta un escándalo 
por nada.

 2. Yo soy compasivo; tú eres blando; él es un pelele.

Cada una de estas afirmaciones toma un concepto o una expe-
riencia y los coloca en diferentes perspectivas, “re encuadrándolos” 
mediante palabras distintas.

Ejercicio: Trata de encontrar tus propios re encuadres de una 
palabra para los conceptos siguientes:

Conceptos re encuadre 1 re encuadre 2

Responsable 

Firme

Respetuoso

Crítico

Visionario

Futurista

Re encuadra ahora la palabra o la frase clave reformulándola con 
una nueva palabra o frase que represente una perspectiva nueva o 
más amplia, susceptible de conducir a una connotación más positiva.
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Ejemplo:

Palabra o frase que tiene una connota-
ción negativa o limitadora

Nueva palabra o frase que presenta una 
perspectiva diferente o más amplia, que 
conduce a una connotación positiva

Me freno a mí mismo Hago un espacio de tiempo para tomar 
la mejor decisión

Continúa con el ejercicio y encuentra alguna frase que tenga 
una perspectiva diferente, más amplia, que conduzca a una con-
notación positiva.

No hago nada, pienso que todo seguirá igual

No estoy de acuerdo con lo que dices

Pienso que ser considerado es signo de 
debilidad. 

Si no defiendo mi punto de vista, pensarán 
que no sé.

No creo que la corrupción se acabe.

Vivimos tiempos difíciles y nadie hace nada 
por mejorar

El observador que somos

No ves el mundo tal como es, sino tal como eres. (Talmud de Babi-
lonia). No existe realidad objetiva independiente de un observador.

La clase de observador que somos está relacionada con el nivel 
de autoconciencia. Entendemos por autoconciencia nuestra habi-
lidad para apartarnos de nosotros mismos y examinar nuestros 
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pensamientos, estados de ánimo y conducta. Nuestras elecciones 
están dadas desde donde observamos. Ser el observador que somos 
nos hace responsable, elegimos desde dónde estamos siendo. 

El autor Fernando Flores (1997) en el capítulo 5 de su libro, 
muestra la manera en que nuestras opiniones o los juicios que ha-
cemos generan la clase de relación que mantenemos con el mundo 
y con los otros. Vivimos en interacción, somos sistemas inmersos 
en sistemas y no podemos negar que nuestro hacer y nuestro decir, 
impacta a los demás. 

Somos el observador que somos, y desde ahí, ¿qué clase de rela-
ción con nosotros y con los demás construimos? Desde el observador 
que somos ¿qué estamos haciendo, cómo y cuáles son los valores y 
creencias que influyen para construir o no el futuro que queremos?

Preguntas: Respuestas:

¿Cuál es el lugar desde donde observan 
los prospectivistas?

¿Las acciones que realizan en su con-
tinuo devenir hablan del observador 
prospectivo que se consideran?

¿Con lo que hacen y dicen motivan 
la reflexión en los demás, y ayudan a 
ampliar la visión?

¿Cuáles son los paradigmas que mue-
ven sus acciones?

¿En qué clase de observador prospec-
tivo se han constituido?
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¿Cuestionamos nuestros marcos de referencia?

La palabra paradigma proviene del griego y la traducimos como 
marco de referencia, teoría, supuesto. En el sentido más general 
es el modo en el que vemos el mundo, no en términos del sentido 
de la vista, sino como percepción, comprensión e interpretación. 

Un modo simple de pensar los paradigmas es considerarlos 
mapas. Conocemos que el mapa no es el territorio. Un mapa es una 
explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paradigma es 
exactamente eso.

Elena Espinal (2015) nos dice que las opiniones, los juicios que 
inferimos o expresamos, generan la relación que tenemos con el 
mundo y con los demás. Nos relacionamos desde nuestras creencias, 
desde nuestros paradigmas.

Hacer autoconciencia, darnos cuenta de nuestros juicios, in-
terpretaciones y emociones nos ayudará a conocer la clase de ob-
servador que somos. Ampliar el darnos cuenta de nuestro hacer y 
nuestro decir nos abre la posibilidad de reflexionar sobre: ¿hasta qué 
punto la clase de observador que somos, motiva, e invita a otros a 
actuar desde la cooperación, la solidaridad, la sinergia o la empatía?

Cuando nos damos la posibilidad de pensar sobre nuestros 
juicios, nos damos cuenta que son eso “juicios”, son nuestra opi-
nión y nada más que nuestra opinión. “Quien nunca cambia sus 
opiniones, vive en aguas estancadas en las que crecerán reptiles”. 
(William Blake).

Camino analítico y camino sistémico

Las personas tienden a querer explicarlo todo. Hagamos una breve 
exploración sobre algunos de los efectos provocados en la “diná-
mica de explicar razonando” (filosofía determinista) y exploremos 
algunos efectos provocados sobre el reflexionar la fenomenología 
de los hechos desde la teoría sistémica. ¿Qué expresa la filosofía 
determinista?
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La filosofía determinista de Pierre-Simón de Laplace, sigue muy 
anclada en la mente de las personas y se manifiesta cotidianamente en 
numerosos giros del lenguaje, nos condiciona y no nos damos cuenta.

Tenemos la costumbre de formular nuestros problemas no des-
cribiéndolos, sino explicándolos, tenemos tendencia a la explicación, 
lo hacemos desde un enfoque analítico y los basamos en el concepto 
lineal de la realidad construida sobre la mirada determinista. Las ex-
plicaciones y los juicios tienden a limitar la posibilidad de resolución 
de los problemas. Cuando explicamos nos referimos generalmente al 
pasado y a los otros, enunciamos juicios limitativos e incluso deseos 
piadosos que refuerzan la pasividad o una rebelión estéril: de hecho 
razonamos, pero no reflexionamos para actuar. (Kourilsky, 2005).

La dinámica de analizar juega el papel de quererlo explicar to-
do, de tal suerte que a la hora de formular nuestros problemas, no 
lo hacemos describiéndolos, sino que, los tratamos de meter en un 
marco de referencia en el cual creemos, al hacerlo así, logramos una 
tranquilidad temporal pero el problema no se ha resuelto. 

Nuestra tendencia a la explicación está apoyada en el enfoque 
analítico, el de la lógica lineal. Construimos la realidad que que-
remos y caemos en el determinismo.

Las explicaciones y los juicios tienden a limitar la posibilidad 
de resolución de los problemas. Cuando explicamos nos referimos 
generalmente al pasado y a los otros, enunciamos juicios limitativos 
e incluso deseos piadosos que refuerzan la pasividad o una rebelión 
estéril: de hecho razonamos, pero no reflexionamos para actuar. 

El camino analítico se dedica a recabar las causas de un problema 
y así formula preguntas basadas en los “porqués”. Observemos que 
en el camino sistémico, la actitud de base, es la de comprender los 
problemas, para lo cual las preguntas necesarias se expresan des-
de “el qué” y desde “el para qué, es decir, se refiere a tener claros 
los objetivos a alcanzar”. “Para favorecer el cambio de un sistema 
necesitamos guiarnos por los principios de preservar la ecología 
del sistema” Si actuamos en el presente, será a partir del futuro 
deseado, conservando lo útil del sistema.

El camino sistémico está, esencialmente, orientado en la dirección 
“presente–futuro–pasado” y “futuro–presente–pasado” y no en el 
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sentido lineal del tiempo, “pasado–presente–futuro”…. El determi-
nista piensa en el futuro dentro de una lógica de previsión-predicción 
y no de prospectiva, y de incertidumbre. (Kourilsky, 2005, p. 131).

Poderosa la reflexión que nos aporta Kourilsky: frente a un 
problema planteado en términos de dilema, la etapa de definición 
de objetivos y de clarificación de criterios es prioritaria.

Proporciona una guía para intervenir, facilita y orienta la búsqueda 
de soluciones. Sobre todo, y eso es capital, sirve para preservar la eco-
logía de la persona o del sistema afectado: toda solución que ponemos 
en práctica se debe adaptar a la forma de ver el mundo del sistema, 
es decir, a su cultura, criterios, valores, aspiraciones, y a su utilidad 
en el contexto en que se sitúa. (Francoise Kourilsky, 2005, p. 119).

A continuación, la siguiente tabla nos presenta características del 
camino analítico y del camino sistémico. Subraya los enunciados 
con los que tú más te identificas. ¿Cuál es tu estilo de enfrentar y 
resolver los problemas? ¿Hacia qué camino nos inclinamos cuando 
intentamos hacer Prospectiva?

Camino Analítico Camino Sistémico

Entra en un proceso explicativo desde 
la lógica binaria y disyuntiva
Causalidad lineal.
Orientado al pasado–presente

Lógica ternaria conjuntiva.
Orientado al presente–futuro

Para resolver un problema, primero es 
preciso conocer sus causas.

Para resolver un problema, primero es 
preciso clarificar el objetivo a alcanzar.

Centrada en la explicación de las 
disfunciones y en las desventajas del 
sistema.

Centrada en la función útil de los pro-
blemas y en los recursos del sistema.

Se nutre del pasado para hacer evo-
lucionar.

Se nutre del presente y lo hace evolucio-
nar en función del objetivo a alcanzar.

El pasado determina el presente y el 
futuro.

La proyección del futuro deseado in-
fluye también y mucho en el presente.

El pasado es una reserva de explica-
ciones.

El pasado es una reserva de recursos 
de la que vamos tirando.

Francoise Kourilsky (2005), Coaching. Cambio en las organizaciones, Madrid, Ed. Pirámide, 
p. 129).
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Cambiar nuestra manera de observar puede generar  
el cambio en los demás

Elena Espinal nos dice que si nos abrimos a la posibilidad de cam-
biar nuestra manera de observar, muchas veces el nuevo contexto 
creado con nuestra nueva mirada generará el cambio en nosotros 
y en los demás. 

La propuesta de Roberts Dilts (2004) dice que existen varias 
“posiciones perceptivas desde las que es posible observar una si-
tuación. Una posición perceptiva es una determinada perspectiva, 
un punto de vista concreto desde el que percibimos la situación o 
la relación. La Programación Neurolingüística define varias posi-
ciones perceptivas desde la que podemos percibir una experiencia:

La primera posición implica ver la situación con nuestros propios 
ojos, desde nuestro punto de vista. La segunda posición implica 
experimentar la situación como si estuviésemos “en la piel del otro”. 
La tercera posición implica distanciarse y percibir la relación entre 
nosotros y el otro desde la perspectiva de “un observador neutral”.
La cuarta posición está relacionada con el sentido de totalidad del 
sistema o “campo de relaciones”.

Posiciones perceptivas:

 • La primera posición implica ver la situación con nuestros propios 
ojos, desde nuestro punto de vista, nuestras creencias, presupo-
siciones. Es la posición del “Yo”.

 • La segunda posición implica experimentar la situación como si 
estuviésemos “en la piel del otro”. Asociada al punto de vista 
de la otra parte, con sus creencias y presuposiciones, viendo el 
mundo exterior a través de sus propios ojos. Es la posición del 
“Tú”.

 • La tercera posición implica distanciarse y percibir la relación 
entre nosotros y el otro desde la perspectiva de “un observador 
neutral”. Ver desde fuera la relación entre tú y la otra persona. 
Es la posición de “él” o del “ellos”.
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 • La cuarta posición está relacionada con el sentido de totalidad 
del sistema o “campo de relaciones”. Asociada con la perspectiva 
de todo el sistema. Posición del “nosotros”. (Dilts, 2004, p.115)

Perspectiva desde donde percibimos

Recuerda a una persona con la que tienes o tuviste un conflicto.
¿Qué fue lo difícil de resolver? ¿Defendiste en todo momento 

tu punto de vista?
Describe lo que dijiste e hiciste cuando te mantuviste en la “Pri-

mera posición”. Luego pasa a la “Segunda posición” (esta segunda 
posición, -a manera de metáfora-, es como si te pusieras los lentes 
de la persona con la que tuviste el conflicto y desde la mirada o ex-
periencia de ella describe, cómo te sientes y de qué te das cuenta. A 
continuación explica cada posición perceptual y seguido, por favor 
describe, de qué te das cuenta, cuando estás en la experiencia del 
conflicto desde cada una de las posiciones perceptuales.

1ª. Posición perceptual: Asociada con tu propio punto de vista, 
con tus creencias y tus presuposiciones, ve la situación desde tu 
propio punto de vista. 

Describa: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

2ª. Posición perceptual: Asociada con el punto de vista de la otra 
parte, con sus creencias y sus presuposiciones, viendo la situación 
a través de sus ojos. Conviértete por un momento en esa persona:
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Describa: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3ª. Posición perceptual: asociada con un punto de vista fuera 
de la relación, es decir, ¿cómo vería desde fuera de la relación un 
observador ajeno a la situación, después de haber escuchado a las 
dos partes? Conviértete en ese observador que ha escuchado los 
puntos de vista de las dos partes, ¿qué les sugerirías para que se 
encaminaran a resolver el conflicto?

Describa: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

4ª. Posición perceptual: Asociada con la perspectiva de todo el 
sistema. Imagina que ahora tú has escuchado y visto desenvolverse 
a cada uno de los que jugaron cada una de las posiciones anteriores. 
Sabes que formamos parte de un todo, de un sistema, que somos 
sistemas dentro de sistemas y que de alguna manera, si decide lo 
que se decide nos afectará a todos. ¿Qué es lo más importante, qué 
harían ambos, qué agregará valor para beneficiar a todo el sistema? 
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Describa: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Tener la capacidad de adoptar diferentes puntos de vista de una 
misma situación constituye un elemento clave de nuestro “juego 
interno”. 

La “posición perceptiva” es básicamente una determinada 
perspectiva, un punto de vista concreto desde el que percibimos la 
situación o la relación. 

Un ejercicio que le ayudará a comprender mejor lo anteriormente 
descrito. Ejercicio de: Psicogeografía

Roberts Dilts (2004), Coaching Herramientas para el cambio, Barcelona, Editorial urano, 
p. 123.

1ª. Posición: 
Uno mismo

3ª. Posición:
observador

2ª. Posición:
El otro
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Instrucciones: 
Haz este ejercicio colocándote físicamente en cada una de las 

tres posiciones perceptuales. Piensa en una situación concreta en 
la que hayas estado o esperas estar y que implique a otra persona 
con la que tengas dificultades.

Colócate físicamente en la primera posición, desde tu perspecti-
va de la situación. Ahora imagina frente a tí a la otra persona, que 
esa persona te está viendo. Ahora repasa algunas de las cosas que 
esa persona hace y dice y que te dificultan el trato con ella. Observa 
su respuesta interna, ¿qué está ocurriendo en su juego interno?

Ahora sal físicamente de tu primera posición y colócate en la 
segunda posición. Imagina que estás “en la piel” de esa otra persona 
viéndote a tí mismo a través de sus ojos. Adopta la perspectiva, el 
estilo de pensamiento, las creencias, y las presuposiciones de esa 
persona, como si fueses esa persona en ese momento. 

¿Cuál es tu perspectiva de la interacción? ¿Qué es lo que apren-
des acerca de su mapa del mundo? ¿En qué difiere del tuyo?

Desplázate ahora físicamente a la tercera posición y contempla la 
relación entre tú y esa otra persona. Como si fueses un observador 
que mira un video de dos desconocidos interactuando. ¿Qué obser-
vas acerca de los juegos “interno” y “externo” de las dos personas 
implicadas en ese bucle de comunicación? ¿Qué estado interno y 
qué recursos te gustaría transferir al “usted” en primera posición 
para mejorar su juego interno?

Hagamos un alto en el camino, parar y darnos el tiempo para 
tomar autoconciencia sobre el tipo de observador en el que nos 
hemos constituido. Ser humildes e íntegros para reconocer que 
nuestros juicios, interpretaciones, emociones y paradigmas solo 
son nuestros. 

No culpemos al mundo sobre nuestra realidad, mejor indague-
mos ¿Qué podemos hacer ahora para construirnos futuros más 
deseables? Los juicios que nos hacemos, son solo juicios y es muy 
probable que deriven de creencias limitadoras. 

Hagámonos las siguientes preguntas, antes pensemos en una 
situación de conflicto actual en nuestro país. Ubicados en esa si-
tuación, de respuesta a las siguientes preguntas:
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Preguntas: Respuestas:

¿Cuáles son las interpretaciones que nos 
hacemos sobre esa situación que vivi- 
mos?

¿Qué nos decimos y qué hacemos para 
explicarnos los aconteceres?

Las creencias limitantes actúan a modo de normas que nos im-
piden lograr lo que en realidad es posible…, suelen tener su origen 
en la infancia. (O’Connor, 2005, p.140).

Preguntas: Respuestas:

¿Cuáles son las creencias que nos
limitan?

¿Cuáles son las creencias que nos
impulsan?

¿Qué necesitamos creer para decirnos 
lo que nos decimos a cerca de nosotros 
mismos, de la situación y del mundo 
que nos espera?

Si no estamos conformes con los resultados de nuestras acciones 
en nuestro cotidiano vivir respecto de la situación descrita ante-
riormente, hagámonos las siguientes preguntas: 

Preguntas: Respuestas:

¿Qué y cómo necesitamos pensar para 
lograr los resultados que queremos?

Y si las respuestas que nos damos nos dejan en la conformidad, 
y dejamos de indagar y madurar como seres humanos:
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Pregunta: Respuesta:

¿Qué y cómo necesitamos pensar para 
no conformarnos con las respuestas 
que nos damos?

Cuando nos conformamos con las respuestas que nos damos a sí 
mismos, dejamos de pensar, dejamos de buscar y corremos el riesgo 
de perder el tiempo. Nos limitamos cuando creemos tener “la razón”. 
El indagar, el preguntarnos, nos invita a estar más alertas, más cons-
cientes de los resultados logrados o no, por nuestra forma de pensar.

Ejercicio para reflexionar

Trae a tu memoria una situación particularmente difícil que expe-
rimentaste recientemente o una que esté en tu pasado. Tómate el 
tiempo necesario e intenta recrearlo en tu memoria como si en este 
momento lo estuvieras viviendo. Hazte las siguientes preguntas en 
tiempo presente y en primera persona. Antes, y si estás decidido 
y abierto, entra de nuevo en aquella experiencia y a medida que la 
recreas en tiempo presente, vete haciéndote preguntas. 

Te daré un ejemplo de cómo hacerte las preguntas: ¿Cómo me 
siento mientras esto acontece? ¿De qué me doy cuenta en mí en 
estos momentos? ¿Ahora, que enfrento esta situación qué pasa por 
mi mente? ¿Qué y cómo estoy pensando para sentir lo que siento? 
Una vez que des respuesta a las anteriores preguntas, observa tus 
juicios e interpretaciones.
Comparte de qué te diste cuenta con este ejercicio:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Reflexionemos sobre el observador que decimos ser

Somos el observador que somos por la forma en cómo encaramos 
las situaciones, en cómo formulamos los problemas, por la difi-
cultad para resolverlos, todo esto guarda estrecha relación con el 
observador que somos según la clase de juicios e interpretaciones 
que nos hacemos.

Necesitamos primero comprender el tipo de observador que 
somos, hagámoslo con actitud tolerante, la rigidez de nuestras in-
terpretaciones nos hace incapaces de asombrarnos y redescubrirnos. 
Asombrémonos de nosotros mismos, indaguemos para comprender 
la clase de observador que somos: 

Mirando nuestra historia, hagámonos las siguientes preguntas: 
¿De dónde viene este observador que soy? ¿Qué experiencias he 
vivido, qué generó esta particular forma de mi ser observador? ¿En 
qué sistema se generó este particular observador que ahora soy? 
¿Cuáles son las relaciones a partir de las cuales emerge esta forma 
de dar sentido y de actuar? 

La autoconciencia considerada uno de nuestros dones humanos 
significa voltear la mirada hacia nosotros mismos y conocernos; 
la autoconciencia nos permite observarnos, colocar la mirada en 
nuestro hacer, en nuestro reaccionar, colocar nuestra atención en 
la escucha de nuestro lenguaje. Miremos los efectos y démonos 
cuenta del impacto que provocamos en nosotros y en los demás.

Ampliar la mirada, ver de lejos y a lo lejos, es la mirada de los 
Prospectivistas, ser autoconscientes, capaces de imaginar lo inima- 
ginable, conscientes de nuestros principios, escuchemos nuestro 
lenguaje. 

¡Salgamos de la caja!

¿Qué clase de observador somos?

Con el propósito de identificar la clase de observador que somos, 
a continuación un ejercicio que pueden servirnos de guía para en-
trar en el proceso del darnos cuenta y poder así identificar algunas 
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características que nos ayuden a conocer la clase de observador en 
el que nos constituimos y encontramos.

La relación con uno mismo y con el entorno se modifica con 
la edad, a la manera de observar algunos la llaman madurar. A lo 
largo de la vida, diferentes crisis han modificado nuestra identidad, 
al modificar nuestra identidad también cambia la clase de obser-
vador que somos.

A continuación se describen cuatro etapas en la vida de los seres 
humanos según Elizabeth Kübler-Ross (2004).

Coloca una cruz, según sea la etapa con la que más te identifi-
cas en estos momentos de tu vida. También intenta identificar los 
valores que motivan tus acciones y describe el rol que desempeñas.

Etapas Características Cuál es valor 
que te motiva

Qué rol  
desempeñas

Coloca  
una cruz

Primera etapa: 
la del ratón

Curiosidad, velocidad 
para desplazarse, placer 
en el juego.

Segunda etapa: 
la del oso

Disfruta de la comodidad 
y se divierte con sus co-
rrerías.

Tercera etapa: 
la del búfalo

Caracteriza a la edad adul-
ta, goza de la tranquilidad, 
busca alivianar las cargas.

Cuarta etapa: 
la del águila

Etapa en la que se disfruta 
el vuelo y se invita a los 
otros desde la experiencia 
a mirar más alto.

El lenguaje de los dos cerebros

Profundicemos ahora sobre la actividad de nuestros dos cerebros. 
Paul Watzlawick (2002), nos habla de las capacidades de los dos 

cerebros y nos dice que la actividad del cerebro izquierdo –hemisfe-
rio izquierdo– usa el lenguaje objetivo, definidor, lógico, analítico; 
es el leguaje de la razón de la ciencia, de la interpretación y de la 
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explicación. Es el hemisferio que ayuda a interpretar la significación 
de los pequeños detalles, la siguiente frase puede aclararnos mejor: 
“No vemos el bosque por que los árboles nos tapan”

El hemisferio derecho, usa el lenguaje de la imagen, de la 
metáfora, el lenguaje de la totalidad, es el hemisferio altamente 
desarrollado para la comprensión de conjuntos complejos. Dirige 
la percepción de una figura desde los más diversos puntos de vista. 
Consigue comprender la totalidad basándose en una de sus partes, 
así por ejemplo, podemos reconocer a veces a una persona aunque 
eventualmente sólo veamos una pequeña sección de su rostro, del 
mismo modo que el músico puede identificar un concierto o una 
sinfonía con un solo compás o con un solo acorde. Es decir, reconoce 
la totalidad a partir de un detalle esencial.

Cuando nos proponemos hacer cambios, mirar de forma nue-
va y diferente, inconscientemente lo hacemos mediante nuestra 
tendencia a analizar de manera lineal y racional todo aquello que 
queremos cambiar. Buscamos explicaciones de la realidad desde 
una actividad intelectual, justificamos y encontramos todo lo porqué 
es necesario cambiar. No buscamos el cambio con el propósito de 
descubrir nuevas y diferentes alternativas.

¿Cuál es nuestra concepción del mundo? ¿Cuál nuestra creen-
cia? Hay quien llama a nuestras creencias asideros, certezas que 
no admiten un mundo en constante cambio, un mundo donde la 
incertidumbre es la constante. Nuestras creencias, nuestros asideros, 
nuestras certezas pueden ser la causa de los problemas en el mundo. 
Albert Einstein lo decía: “no podemos resolver problemas con el 
mismo nivel de pensamiento que les dio origen”. 

Francoise Kourilsky (2005), a su vez, nos dice que disponemos 
de dos formas diferentes y complementarias de recoger y tratar la 
información: 

Una es que a toda información que recogemos le damos un trata-
miento lineal, analítico y secuencial. Procesamos la información de 
manera “secuencial lineal”, buscamos completar el procesamiento 
de un esquema antes de que se pueda comenzar con el siguiente. 
Estas capacidades corresponden al hemisferio izquierdo.
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La otra es que, toda información que recogemos, hacemos su 
procesamiento desde una simultaneidad visual, es el modo en que 
varios esquemas se procesan paralelamente. Es decir le damos a la 
información tratamiento espacial, global y sintético; capacidades 
estas del hemisferio derecho.

A continuación un ejemplo que puede ayudar a entender mejor 
lo anterior: Imaginar que hay mil palomitas de maíz, una de las 
cuales está coloreada de rosa. Un individuo “secuencial lineal” 
(hemisferio izquierdo) mirará una por una las piezas hasta encontrar 
la coloreada de rosa, mientras que un individuo “simultaneidad 
visual” (hemisferio derecho) extenderá todas y mirará visualmente 
al conjunto de palomitas y verá que una es rosa.

Incursionar en el disfrute del hemisferio derecho

Nuestra representación del mundo se construye, esencialmente, a 
través del lenguaje analógico, tradicionalmente asociado al hemis-
ferio derecho. Una de las habilidades por desarrollar para hacer 
Prospectiva es la de imaginar lo inimaginable, crear en la mente 
primero toda clase de escenarios, para mirar una diversidad de 
futuros. Imaginar (capacidad del hemisferio derecho), es percibir 
mentalmente, tener una idea sobre algo que no está presente real-
mente. La imaginación permite a la mente un estado de apertura que 
genera fluidez, flexibilidad y ampliación de la capacidad creativa. 

El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la ima-
ginación (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Realice los siguientes ejercicios y explore su capacidad de 
imaginar:

Viaje a través de la música

Prepara cerca de ti una hoja blanca y un lápiz. Elige una pieza de 
música clásica, la que tú quieras, y solo escúchala, escúchala, escú-
chala. Al término de la pieza, toma la hoja y el lápiz y deja que la 
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mano dibuje lo primero que llegue (no analices, no razones), solo 
deja que tu mano se mueva, se mueva y pare cuando considere el 
momento de concluir lo que tu mano hace. 

Si ya lo has hecho… ¿cómo te sientes? Describe sin explicar, 
habla más sobre tu sentir y tu imaginar:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Practicando con el hemisferio derecho

Elige diferentes fotografías de rostros de personas diferentes den-
tro de tu grupo familiar o de tu grupo de amigos. Cubre cada foto 
y solo deja un pequeño espacio visible del rostro, (de preferencia 
pide a alguien que cubra las fotografías), de tal manera que con 
solo ver una pequeña parte del rostro, tú logres identificar de qué 
persona se trata. 

¿De qué te diste cuenta cuando realizaste este ejercicio?
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Explorando la capacidad del hemisferio derecho

(Pide apoyo a una persona que amablemente quiera darte las 
instrucciones de este ejercicio para que puedas realizarlo). (Este 
ejercicio deberá hacerse dando breves pausas entre cada instruc-
ción a realizar)

Cierra los ojos, y con tu imaginación trasládate y entra en un 
espacio donde hay una gran cantidad de árboles de limón, camina y 
quédate junto a un árbol de limón, extiende tu mano y desprende un 
limón de la rama, acércalo a su nariz y percibe su aroma, continúa 
percibiendo su aroma, reconoce su rugosidad pasando tu mano por 
toda su superficie, ¿qué sensación te provoca?, vuelve a percibir su 
aroma, e intenta partirlo a la mitad, percibe el jugo que escurre en 
tus manos, acerca el limón a tu nariz y percibe el aroma, acerca 
el limón a tus labios y deja escurrir el jugo de limón dentro de tu 
boca, reconoce su sabor, saboréalo, escurre más limón dentro de tu 
boca. ¿Qué sensación tiene en tu boca? Continúa. Ahora dirige tu 
mirada al lugar, ve la cantidad de árboles a tu alrededor. Inhala y 
exhala, inhala y exhala, suavemente abre tus ojos y regresa a este 
plano de la realidad.

¿Cómo te sientes? ¿De qué te diste cuenta? 
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¿Tu salivación era la misma que cuando empezaste a hacer 
contacto imaginario con el jugo de limón? ¿Aumentó tu salivación?

Describe brevemente de qué te diste cuenta:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

El poder de la metáfora

Tú te encuentras en la China del 2090, imagina el entorno, tú no 
eres necesariamente una persona, te sugiero que en ese entorno 
tomes la forma de cualquier otra cosa y relates en una breve historia 
cuál y cómo es tu existencia en ese lugar, ¿qué observas?, ¿cómo 
es ese lugar?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

La metáfora es un medio lingüístico de concebir y expresar 
una cosa en los términos imaginados por otra con el fin de abrir 
la mente hacia nuevos caminos. Es una forma de poner las cosas 
en perspectiva.

Para hacer prospectiva requerimos de la complementariedad de 
los dos hemisferios. Ambos se complementan y forman un todo 
indivisible. El lenguaje privilegiado del izquierdo es el de la ex-
plicación racional, la demostración, la descripción en los menores 
detalles: surge de la comunicación directa. El lenguaje del derecho 
sirve más bien para sintetizar, para imaginar, para efectuar asocia-
ciones y construcciones nuevas de la realidad. 

Paul Watzlawick ha llamado “lenguaje del cambio” a todo el 
que se dirige de manera privilegiada al cerebro derecho. Decimos 
que para hacer prospectiva requerimos de la complementariedad 
de ambos cerebros, del hemisferio izquierdo, en tanto que es con-
siderado el de lo consciente y del derecho por considerarlo el del 
inconsciente, el de la imaginación, siempre preparado para dar 
mucho de sí mismo, más flexible y eso lo vuelve apto para generar 
cambios, para construir futuros. Recordar que crear, imaginar 
siempre compartiendo con otros, nos abre posibilidades para 
construir futuros. 

Y como se trata de indagar, hagámonos las siguientes pregun-
tas de manera personal: ¿Cuál de los dos hemisferios predomina 
normalmente en mi forma de pensar? ¿Cuál de los dos hemisferios 
predomina cuando intento construir escenarios? ¿Construir esce-
narios (diferentes) es para mi tarea fácil?
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Prospectiva y proactividad

La prospectiva y la capacidad proactiva son inseparables. Stephen 
Covey (2015) dice que podemos estar muy preocupados por lo que 
pasa, permanecer ahí desde la queja o sintiéndonos víctima de las 
circunstancias y no hacer nada para influir, para crear posibilidades. 
Hacer prospectiva siendo proactivo implica enfocarnos en nuestro 
círculo de influencia, hacer todas aquellas cosas en las que podemos 
influir directamente, expandir nuestros conocimientos, experiencias 
y construir confiabilidad. 

Hagámonos las siguientes preguntas:

Preguntas: Respuestas:

¿Cómo podemos describir nuestro ser 
prospectivo proactivo?

¿El común de nuestras respuestas son 
reactivas o proactivas?

¿Qué necesitamos decirnos y hacer 
para invertir tiempo y energía en cul-
tivar nuestro ser prospectivo proactivo?

Enfoquémonos en el indagar del ser prospectivo: 
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Preguntas: Respuestas:

¿Cuáles son las preguntas que con-
vendrá hacernos para explorar nuestra 
capacidad de influencia? 

¿Cómo construir una identidad Pros-
pectiva?

¿Qué revela nuestro lenguaje?

¿Cómo definir al Prospectivista Proac-
tivo? 

¿Podemos afirmar la existencia de 
Prospectivistas Reactivos?

¿Es la habilidad de la escucha una 
competencia necesaria para todo Pros-
pectivista?

La Prospectiva se hace en cooperación con otros, en este sentido:
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Preguntas: Respuestas:

¿Desarrollar la habilidad de la escucha 
es prioritaria?

¿Habilitarnos en la escucha de nosotros 
mismos y en “la escucha” del mundo 
que nos rodea, nos puede ampliar la 
mirada para hacer Prospectiva?

¿Es la escucha y la imaginación dos 
habilidades complementarias para 
construir escenarios?

Conclusiones

Algunas ideas que debemos fijar.
¿Cuál es el pensamiento que tenemos acerca del mundo? Nuestra 

representación del mundo se construye esencialmente a través del 
lenguaje analógico, tradicionalmente asociado al hemisferio dere-
cho. Una de las habilidades por desarrollar para hacer prospectiva 
es la de imaginar lo inimaginable crear en la mente primero toda 
clase de escenarios para mirar una diversidad de futuros. Imaginar 
(capacidad del hemisferio derecho) es percibir mentalmente, tener 
una idea sobre algo que no está presente realmente. La imagina-
ción permite a la mente un estado de apertura que genera fluidez, 
flexibilidad y ampliación de la capacidad creativa.

“El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la 
imaginación” es una de las tantas frases de Nietzsche. El acceso 
al cambio se relaciona, precisamente, con esta representación del 
mundo. Si queremos operar en nosotros, y en el mundo, un proceso 
de cambio, se hará posible cuando hagamos intervenir ambos hemis-
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ferios que se complementan, que hacen sinergia, interdependientes 
y cooperativos entre ellos.

Ahora más que nunca es necesario desarrollar el ser prospectivo, 
salir del adormilamiento, despertar para actuar de forma nueva y 
diferente. El cambio y la incertidumbre son una constante. Necesi-
tamos dejar de considerarnos víctimas, salir de la queja recurrente 
y hacernos preguntas que nos lleven ampliar la visión, mirar a lo 
lejos, ser autoconscientes y asumir la responsabilidad de nuestro 
estar y actuar en el mundo.

Necesitamos dejar de “ahogarnos en problemas y en lamentos, 
no podemos quedarnos a sobarnos el dolor, tenemos que mirar 
el mundo de modo diferente y encontrar respuestas porque en el 
presente estamos construyendo el futuro…” (Baena, 2009, p. 129).

“…Cuando pensamos que el futuro se puede construir y pueden 
conciliarse en él nuestros sueños y nuestras esperanzas, es cuando le 
damos una nueva significación a la vida y nos sentimos motivados 
y alertas porque nosotros estamos construyendo lo que vendrá” 
(Baena, 2007, p. 17)
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