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“El futuro es de quien cree en 

la belleza de sus sueños”
Eleanor Roosevelt



SUEÑOS, IMAGINACIÒN Y 
CREATIVIDAD

Hay quien piensa que lo esencial del

ser humano es su capacidad de soñar,

de imaginar y de crear. Soñar es el

preludio de la transformación, del

cambio y de la posibilidad de crear

una nueva realidad



SUEÑOS E IMAGINACIÒN

• Martin Luther King tuvo un sueño, de

libertad

• Los hermanos Wright, pioneros de la

aviación soñaron con volar

• Millones de seres humanos sueñan todos

los días con la posibilidad de mejorar sus

condiciones de vida

• Einstein creía en la fuerza de la

imaginación más que de la ciencia misma







IMAGINACIÓN

• La imaginación y la creatividad anteceden a la ciencia como lo han demostrado grandes

escritores como Julio Verne al adelantarse a su tiempo a través de visiones que más adelante

fueron posibles

• La imaginación es también un constructo de la mente humana que se genera por los deseos de

realizar algo que en determinadas condiciones no era posible o no se entendió en un

momento determinado; por ejemplo, que le hombre llegara a volar. Al principio fue un sueño,

una idea producto de la imaginación, después un proyecto y más tarde una realidad

• Dugas y Bernis señalan como cualidad fundamental de la imaginación, a la capacidad de

representar el objeto como “presente, aunque esté ausente”



CREATIVIDAD

Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios:

izquierdo y derecho. A pesar de que las inteligencias

lógicas residen en el hemisferio izquierdo y lo

artístico y más sensible, en el derecho, para

desarrollar la creatividad la generación de más y más

conexiones (sinapsis) entre ambos hemisferios es

clave. Para esto, se necesita aprendizaje y

estimulación, lo que los juegos logran de manera

significativa. Nussbaum escribía: “Crear significa

materializar la imagen interna… en una realidad

externa”. Para Gutchin, la creación siempre tiene

elementos de lo nuevo e inesperado.



EL CEREBRO “CAPI”

CREA-TIVO

ANTICIPA-
TIVO

PROAC-TIVO

IMAGINA-TIVO



CREACIÒN DE ESCENARIOS

• La imaginación y la creatividad abren los cauces

de la literatura y del arte en todas sus

expresiones como el teatro mismo y la creación

de los escenarios como posibilidades de

representación de sucesos en diferentes tiempos

• El futuro no ha sucedido, pero se concilian en él

nuestros sueños y esperanzas



RUPTURA DE PARADIGMAS

Romper las cadenas del aquí y del

ahora concebido como la única

realidad de la existencia y

supeditarse a la inmediatez de lo

efímero es renunciar a darle sentido

y significado a la vida, a soñar, a

imaginar y a crear un proyecto de

vida individual y colectivo



CREADORES ACTIVOS

Los enfoques pedagógicos tradicionales de

los Estudios de futuros se han centrado en

formatos de conferencias basados en

expertos. La planeación de escenarios abrió

más el proceso mediante el uso de grupos

de expertos

Sin embargo, en las últimas décadas, el

formato del taller (Futures Workshops,

laboratorios de conocimiento, futuros

inmersivos, etc.) ha intentado incluir a los

participantes en el proceso de futuros.

Durante este proceso, los participantes no

son meros espectadores o receptores de los

futuros, sino creadores activos: en mente,

cuerpo y espíritu



Así, el futurista se convierte en un facilitador de

contenido, ayudando a los participantes a explorar

futuros alternativos y crear futuros deseados. El

juego es una experiencia lúdica que permite

expresar la imaginación y la creatividad con mayor

libertad que da pauta para romper paradigmas

rígidos y abrir la puerta para salirse de la caja y

conectar con el arte, con la ficción y con el futuro

mismo

SALIRSE DE LA CAJA

Los juegos de futuros van más allá de lo

cognitivo o lo emocional, más bien, se

enfocan en incorporarlos a la prospectiva.

Partiendo desde muchos enfoques (Gestalt,

role-playing, etc.) varios juegos se han

convertido en parte de los futuros doxa.

Estos incluyen tarjetas de cartas de

previsión, experiencias inmersivas, juegos de

geolocalización, sistemas de juego

estratégicos, el juego Polak, el juego Sarkar,

el juego CLA, el juego Time Travel, etc.



MÉTODOS LÚDICOS DE FUTUROS 

• Juegos de cartas

• Experiencias inmersivas

• Juegos de geolocalización

• Sistemas de juego estratégicos

• El juego Polak

• El juego Sarkar

• El juego CLA

• Time Travel

• Simulación

• Modeling



MÉTODOS LÚDICOS DE FUTUROS 
Los juegos como aplicaciones, como los 

sistemas de realidad virtual, la 

gamificación del conocimiento, el 

proceso y la acción, es probable que 

crezcan a medida que los nativos digitales 

pasen a la toma de decisiones globales y 

nacionales y posiciones políticas de 

definición de cómo y qué aprendemos Tenemos el ejemplo de Gaming with

the futures (John Sweeney y Aubrey

Yee-Hawai): videojuego donde los 

jugadores se abrirán camino a través 

de las calles de Honolulu 

participando en cuatro futuros 

alternativos



OTROS MÉTODOS LÚDICOS DE 
FUTUROS A DESTACAR

• Ludoprospectiva (Carina Nalerio-

Uruguay): dinámicas grupales como

“Cambio y permanencia” de improvisación

• Prospecti-juegos de mesa (Alethia

Montero-México): creación de juegos de

mesa para construir escenarios

• The Thing From The Future (Stuart Candy

y Jeff Watson-EE.UU.): un galardonado

juego de imaginación que desafía a los

jugadores a describir de forma

colaborativa y competitiva objetos de una

variedad de futuros alternativos



OTROS MÉTODOS LÚDICOS DE 
FUTUROS A DESTACAR

Legs: facilitan la construcción de futuros

tanto individuales como colectivos ya que

permiten una relación sistémica con distintas

piezas con las cuales se pueden crear

historias diversas y poder sincronizar la

creación mental con la concreción material.

Como vimos, significa “materializar la imagen

interna… en una realidad externa”






