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ABSTRACT 

En la actual situación que vivimos la anticipación se vuelve indispensable. Se 

requiere con urgencia de nuevas formas de ver, de analizar y sobre todo de 

resolver las problemáticas a las que nos enfrentamos hacia el devenir. Las 

capacidades anticipatorias requieren de un aprendizaje sistemático a partir de un 

sistema flexible que permita el desarrollo de pensamientos sincrético, holístico, 

heurístico y estratégico que se mueva en los tiempos del pasado, presente y 

futuro. Se presentan nueve pasos de un sistema. Este sistema debe 

implementarse desde los primeros años de la formación escolar y no escolarizada 

en un proceso continuo reforzado por los años de una educación o formación 

superior, para que un individuo pueda desarrollar procesos de anticipación 

conscientes en su actuar cotidiano y con visión de futuro de manera natural y de 

libertad plena. Se trata de entablar una relación diferente con el futuro porque la 

anticipación nos permite no solo pensar, sino también construir. 



PALABRAS CLAVE: anticipación, prospectiva, sistema de innovación, 

metodología para las capacidades anticipatorias 
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INTRODUCCIÓN 

Entonces, a medida que el infame año 2020 llega a su fin, podríamos verlo como un punto 

de inflexión, hecho posible por una confluencia de condiciones, una coyuntura alucinante, 

otra demostración sorprendente de la creatividad de nuestro universo. La humanidad está 

lista para abrazar una relación fundamentalmente diferente con el futuro. Uno que sea 

consistente con una disrupción que ya se está produciendo en el significado básico del 

desarrollo humano. En lugar de intentar dominar el futuro, queremos liberarlo. Capacidad 

como libertad. (UNESCO SUMMIT 2020) 

 

A partir de esta pandemia no regresaremos ya a ningún pasado conocido. 

La situación pos normal que estamos viviendo nos ha mostrado lo que no 

funciona, lo que no es agradable, lo que es incómodo. Pero también descubrió 

cosas de las que no habíamos hecho conciencia. 

Pero tenemos que ver en lo que ha pasado la gran oportunidad de construir, de 

aprender, desaprender y reaprender. Sin duda que apoyados en la educación 

podemos construir un mundo mejor. 



La pandemia nos demostró cuán frágiles y fragmentados estamos como 

humanidad. El individualismo promovido por un modelo económico-tecnológico, 

nos alejó de la comunidad, del colectivo, de la familia misma, del cuidado del 

medio ambiente, del único planeta que habitamos. Desnudó nuestras miserias, 

egoísmos e incapacidades para encontrar en la desgracia del confinamiento las 

esperanzas de una nueva situación. Una conexión planetaria y una interacción 

familiar, lo que realmente nos hace felices, lo que debe ser la resiliencia y la 

realización humana. 

La integración de todos estos elementos y la aplicación de nuestra hipótesis con 

diversos públicos llevó a la consolidación de un Sistema flexible de innovación 

para el desarrollo de capacidades anticipatorias, para ser aplicado en diferentes 

comunidades de la región latinoamericana. 

 

Durante los cursos, conferencias y eventos siempre se coincidió en los qués que 

estaban claros, pero lo difícil era llegar a los cómos, esa escalera que permite 

bajar del pensamiento conceptual a una estrategia que concrete en la realidad el 

quehacer pensado. De ahí concluimos que las capacidades anticipatorias nos 

podían ayudar a ello y construimos un sistema innovador que una vez en práctica 

pudiera integrar comunidades planetarias con derecho al futuro. 

Hemos de entender que lo que aflora en las crisis puede ser continuo y usar para 

encontrar nuevas formas de vivir la solidaridad, el apoyo mutuo, la integración, la 

comprensión empática, el entendimiento de la naturaleza para tener claro que 

somos parte de los seres vivos, no somos los actores protagónicos de la creación, 

pero tampoco debemos ser víctimas de estas crisis. 

La hipótesis central es que podemos desarrollar comunidades planetarias con 

desarrollo sostenible, si estas desarrollan capacidades anticipatorias como 

sistema flexible para entender los fenómenos y eventos inesperados que se 

presenten, como la educación juega un papel fundamental para ello, la validación 

de la propuesta se realizó en diversos escenarios: cursos, talleres, seminarios, 

incluso reuniones internacionales en América Latina, le dieron sustento.  

 



1. PENSAR EL FUTURO EN EL PRESENTE. SE LLAMA ANTICIPACIÓN 

 

El futuro no está en el presente, la anticipación si lo está. La anticipación es 

transversal en el análisis y la planeación prospectivas. 

En el futuro pasaremos el resto de la vida y es algo sobre lo que podemos influir. 

 

A. PREMISAS 

 

Si, el prospectivo crea–sueña imágenes de futuro, desde ese sueño construye en 

este momento su futuro. Esta persona, interioriza la prospectiva como algo 

personal, de manera que le cambia la manera de ser y de ver las cosas, no 

solamente aplica técnicas. (Anabelle Mora, curso CONARE, noviembre 2020) 

En los tiempos actuales la incertidumbre está presente en un cono cada vez más 

denso, y por ello es fuente de angustia para todos. En el camino de la 

incertidumbre nos encontramos con eventos inesperados que nos llevan a 

hacernos más preguntas que respuestas, donde a veces cada respuesta solo nos 

lleva a más preguntas y donde también muchas de las respuestas encontradas 

serán falsas. 

Nunca como ahora, la humanidad ha tenido tanto temor del futuro que se muestra 

con toda la intensidad de la incertidumbre y con el horror de todos los eventos 

inesperados posibles. 

Por lo tanto, si desarrollamos las capacidades anticipatorias podremos enfrentar el 

futuro. Las capacidades nos ofrecen caminos para enfrentar la incertidumbre y 

tomar las mejores decisiones frente a lo que vendrá. 

Hemos encontrado que tenemos que desarrollar algunas capacidades como 

básicas, que nos permitan considerar aquellas que nos lleven a tener 

pensamientos holístico, heurístico, sincrético y estratégico. 

Nuestras claves iniciales son: Piensa lo impensable porque está sucediendo 

mucho, haz lecturas en los niveles visible, no visible e invisible.  



Hay grandes desafíos, la situación que vivimos en todos los aspectos nos reta a 

enfrentar la complejidad, la crisis, los cambios, los conflictos, las contradicciones, 

el caos. Ya nada será igual, pero es nuestra oportunidad de transformarlo. 

Cada vez que se piensa en el futuro y la manera en que se actuará son formas de 

anticipación. Igualmente, cuando se piensa en opciones conscientes o 

inconscientes, físicas o ideales, es anticipación. 

Pero la anticipación debe mejorar lo que pensamos y darle sentido a lo que 

hacemos, esto se logra desarrollando capacidades anticipatorias para que, de 

manera natural, consideremos y evaluemos opciones de futuro, desde luego 

donde nuestra decisión sea la que nosotros queremos o pensamos que es la 

mejor. 

La anticipación es una herramienta que caracteriza el trabajo prospectivo. 

 

B. PROSPECTIVA  

 

Sí, estoy emocionado para crear a través de la prospectiva (Julio Vicente Pérez, Taller de 

capacidades anticipatorias, julio 2020 

 

La prospectiva entonces nos puede ayudar. 

Prospectiva es construcción de futuros, estudiamos el pasado para entender el 

presente y construir el futuro. 

El futuro no existe más que como imagen en nuestra mente, pero está relacionado 

con nuestro presente y nuestro pasado. Tenemos: experiencias información, 

formación, recuerdos, lecciones, éxitos para tomar decisiones y con ello, en el 

presente junto con nuestros deseos, percepciones, elecciones en el ahora, todo 

empuja nuestro futuro.  

Qué podría pasar y qué nos gustaría que pasara en el futuro, tiene que ver con su 

construcción, con un pensamiento creativo con habilidades anticipatorias. Con 

inteligencia prospectiva.  

Luego entonces, la prospectiva es una ciencia social con las siguientes 

características: 



1. Ve hacia lo lejos, al futuro. 

2. Desde lejos, desde el pasado. 

3. En profundidad, lo visible, lo no visible y lo invisible: 

a. Hacia el individuo, en su mente, en su futuro personal. 

b. En estructuras sistémicas de información significativa. 

4. De manera holística, integradora porque los problemas son 

transversales. 

5. Es sistemática, organiza todo tipo de información. 

6. Multidisciplinaria, aunque se ubica como ciencia social integra todas las 

disciplinas. 

 

 

Fuente: Guillermina Baena Paz, elaboración propia 
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La prospectiva, cuestiona verdades tradicionales, integra la emoción y la razón, 

reconoce a las inteligencias múltiples, decide con inteligencia intuitiva las 

amenazas o las fortalezas, aplica la inteligencia social para construir la paz y la 

seguridad humana. 

Ello permitirá entender al mundo desde diferentes ángulos, analizarlo con 

diferentes herramientas y enfrentarlo con nuevas posibilidades creativas para el 

mejoramiento de la vida individual, social y planetaria. 

Se puede ir en cualquier dirección, pero se necesita un sentido, una idea, una 

visión de hacia dónde se quiere ir y un equipo para llegar a tu destino, ese equipo 

pueden ser las capacidades anticipatorias. 

Primero lo pensamos, pero a veces es inalcanzable, o cuando lo queremos 

realizar hay obstáculos reales que lo impiden. 

Es cuando en la realidad tu futuro preferido no es el de los demás, ahí es donde el 

futuro corre el riesgo de la colonización. 

El futuro puede ser tan diverso como la humanidad, por eso hablamos de futuros. 

Habrá futuros personales, futuros culturales, futuros globales, futuros de 

migrantes, futuros de pobres, hasta futuros tecnológicos, futuros feministas, 

futuros espirituales y así. Aunque encontramos siempre un futuro compartido con 

objetivos comunes centrado en comunidades planetarias. 

Como individuos y comunidades debemos prepararnos para un mejor mañana y 

hacer esfuerzos por lograrlo. 

Pensemos en todo lo que puedo anticipar: 

1. Peligros: individual y /o colectivo. 

2. Desastres naturales. 

3. Cambio climático. 

4. Caos. 

5. Riesgos. 

6. Conflictos. 



7. Crisis. 

8. Enfermedad física, mental, emocional. 

9. Inseguridad. 

10. Mi futuro. 

 

Desarrollando las capacidades anticipatorias lograremos un pensamiento 

anticipado, no un sufrimiento anticipado. 

 

2. EN EL TERRENO DE LA EDUCACIÓN CONSTRUYO MIS CAPACIDADES 

ANTICIPATORIAS. 

Es uno de los factores más disruptivos, la generación de un ser prospectivo, en especial 

para el desarrollo de las inteligencias que cada uno de nosotros tenemos poco desarrollas 

y lograr una visión más integral y equilibrada (Mario Ramírez, Taller de capacidades 

anticipatorias, junio 2020) 

 

La educación implica un largo proceso de maduración cuyos frutos siempre están 

en el futuro. Todos los esfuerzos por ver desarrollarse un país, dependerán de la 

educación Formar un ser prospectivo implica un proceso educativo en todos los 

ámbitos escolar o no escolarizado, desde los primeros momentos de un ser 

humano. 

 

A. Pasos desde el pensamiento concreto 

La pandemia mundial que estamos viviendo nos ha dejado muchas pérdidas, en 

todos los sentidos, hemos perdido familiares, amigos o conocidos de forma física; 

y sabemos que esto nos deja vacíos en cada uno de nosotros; pero también 

estamos observando que esas pérdidas han sido muy fuertes; sin embargo, hay 

una pérdida que resulta más preocupante y en lo que tendremos que trabajar 

mucho: en la educación. 



La pérdida social, la pérdida de creatividad, la pérdida de la imaginación, estas 

son pérdidas que impactarán en la vida futura de los pequeños que se encuentran 

en preescolar, pero sobre todo en su desarrollo futuro. Se notará la ausencia de 

esos niños creativos, imaginativos, que contaban historias maravillosas, que 

creaban mundos increíbles, que se sentían superhéroes salvando al mundo y a su 

familia.  

Niños de la generación COVID tendrán afectaciones irremediables. 

Porque se ha dejado a los padres de familia la educación y ellos no pueden y a 

veces ni siquiera imaginan las habilidades y capacidades que tienen y pueden 

desarrollar los niños y esta situación va a repercutir en toda la generación. 

Así entonces, ni siquiera alcanzaremos los desafíos de este nivel preescolar. Será 

muy complicado desarrollar su lenguaje, para eso hay estrategias didácticas como 

decirles las cosas por su nombre, de la misma manera será complicada una 

formación de valores y actitudes si en el “quédate en casa” pudieron tener el 

ejemplo de una convivencia favorable, donde se les pudiera permitir a los niños 

tomar en cuenta sus opiniones y que empezaran a tomar sus primeras decisiones. 

Construir cimientos fuertes para un presente y un futuro mejores y sobre todo para 

lograr una comunidad planetaria requiere el desarrollo de diversas capacidades: 

resilientes, innovadoras, capaces de pensar en sostenibilidad, desarrollar esas 

capacidades anticipatorias apoyarse en métodos de enseñanza aprendizaje que 

han sido adquiridos por el personal docente y cuyos vacíos no pueden, aun 

cuando lo deseen, los propios padres de familia- 

Domínguez Cano (2019) menciona que no podemos responder con situaciones 

ordinarias a situaciones extraordinarias, como ha sido esta pandemia, y eso es 

algo que debemos entender docentes y padres de familia, nuestra realidad está 

cambiando, nuestra forma de relacionarnos está cambiando, nuestra situación 

familiar debe cambiar. 

Esta nueva realidad, nos debe dar la pauta a todos de esa visión de cambio, que 

para muchos es muy difícil; sin embargo, debemos asumirla porque si no lo 



tomamos en cuenta, los niños con habilidades anticipatorias, van a poder superar 

los eventos inesperados como lo vivido hasta este momento. Tendrán que 

aprender que el COVID no se va a ir, que tendremos que vivir con el COVID y 

otras situaciones más inesperadas y complejas de aquí en adelante, pero que se 

debería aprender lo necesario para sobrevivir ante ello. 

El reto es que junto a los padres de familia, la escuela enseñe al niño a desarrollar 

esas capacidades anticipatorias para que adquiera otra mentalidad, tanto de 

autoayuda como para ayudar a los demás, de solidaridad, que logren ser 

empáticos; que aprendan a vivir de una manera diferente con más medidas de 

cuidado para su salud mental y física.  

Para llegar a formar una comunidad planetaria tenemos que trabajar para que la 

niñez deba estar en conjunción con el entorno en el que conviven, el entorno 

educativo en el que se desenvuelven, con las costumbres y tradiciones en el país 

en donde viven y con el mundo que les rodea. 

Con base en Piaget, en el periodo que va de los 2 a los 6 años, el niño no tiene la 

capacidad para anticipar, pero estudios más recientes difieren del señalamiento de 

Piaget y consideran que esto es modificable en términos de las actividades que se 

realicen como son: la imitación diferida, el dibujo, el juego simbólico y los cuentos 

con reflexión. Capacidades creativas, lúdicas, imaginativas contribuirán a la 

conformación de una anticipación. 

Desde el preescolar, si enseñamos a desarrollar diversas capacidades 

anticipatorias, los niños llegarán a ser individuos resilientes, individuos que podrán 

resolver todas las adversidades que se les presenten, individuos solidarios con los 

demás. 

El papel del maestro en este sentido es de un planificador de situaciones, y 

ambientes que ayuden a los niños a conocer el mundo real y darles la capacidad 

de interactuar con él, preparándolos para el futuro y no sólo repetir y reproducir lo 

sabido. 

Pero hay que hacer la tarea simultánea con los padres. Esto podremos lograrlo, 

siempre y cuando empiece también ese cambio de mentalidad y actitud en los 



padres, lograr que crean en sus hijos, que pueden hacer cosas hasta 

inimaginables, por más complicado que les parezcan, porque así formaremos 

niños autónomos e independientes. 

La teoría creada por Vigotsky , define el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde sus bases culturales, representados por una sociedad, por un grupo, por 

una comunidad, en la que el ser humano desde niño, comienza a interactuar 

inicialmente en su círculo familiar que poco a poco se va abriendo y va percibiendo 

entornos cada vez más amplios con los que se interactúa, en esas interacciones 

surgen las significaciones, donde las personas que se acercan a él transmiten sus 

valores, costumbres, comportamientos y en fin, una serie de herramientas 

materiales y simbólicas que le van abriendo al niño, su pertenencia y su identidad 

en una cultura.  

Esas herramientas simbólicas nos abren el mundo de las significaciones de 

objetos, acciones, comportamientos, nos abre el mundo del pensamiento, del 

lenguaje, de la motivación, de la interpretación, de la conciencia y de la autonomía 

y autodeterminación. 

Una y otra vez en el preescolar hemos demostrado que antes de los seis años, los 

niños tienen un pensamiento concreto que se muestra en su capacidad sincrética, 

esto es, manejan la relación de todo con todo, así como una visión holística, 

integradora, pero también en esta edad son resueltamente capaces de crear e 

imaginar hasta llegar a la heurística, donde el descubrimiento los lleva a 

situaciones inéditas y hasta asombrosas entre la creatividad y la imaginación. 

 

B. Pasos desde el pensamiento abstracto 

Cuando llega la adolescencia el joven desarrolla un pensamiento abstracto capaz 

de convertirlo en estratégico. Pero, qué pasa cuando los modelos educativos no 

han funcionado. Con esta pandemia las fallas en los modelos educativos de la 

educación superior han quedado al descubierto, hemos visto cómo los gobiernos 

han tomado decisiones erráticas, que no han dado buenos resultados en la 

formación de las poblaciones, sino que arrastran consecuencias que repercuten 



en las estructuras sociales. Una de ellas es el hecho de que no existen 

oportunidades de mejorar la condición de la población a través de los estudios, es 

decir no existe una planificación entre las necesidades del país y la apertura de 

fuentes de trabajo que asegure el empleo de los egresados. Otro error es 

considerar que la introducción de tecnologías digitales, es sinónimo de desarrollo 

de las habilidades humanas y desarrollo social, sin tomar en cuenta los 

conocimientos de la pedagogía, tomando en cuenta los contextos socio culturales 

y las problemáticas que los estudiantes enfrentan, promoviendo así una migración 

llena de fantasías, pensando que en las zonas urbanas encontrarán mejores 

condiciones de vida y dejando sin solución los problemas de su comunidad.  

Y tal vez uno de los errores más graves que se cometen, es pensar que existen 

modelos educativos universales, que pueden estandarizar los procesos 

educativos, como si el mundo fuera parejo, y el ser humano sacado de un molde 

único. 

Estas problemáticas están hablando de vacíos que no han sido observados por los 

políticos y lo que es peor, tampoco por los educadores.  

Se han privilegiado modelos educativos plenos de información que en el mejor de 

los casos han enfatizado el aprendizaje cognitivo. y el alumno “aprende” a 

memorizar, sintetizar, repetir, responder, reproducir…sin tomar en cuenta que el 

ser humano es un todo complejo y sistémico que vive en una cultura, en una 

sociedad, que tiene una historia, capacidades mentales, y sentimientos. Es decir, 

para aprender se necesita pensar, y para pensar, se necesita sentir. 

A esta edad ya está presente el pensamiento abstracto en toda su complejidad. 

Ya lo advertía Vigotsky quien postuló la Teoría Histórico-Cultural, “Detrás de cada 

pensamiento hay una tendencia afectiva, volitiva. Sólo ella tiene la respuesta al 

último por qué en el análisis del proceso del pensar” (p. 342) 

En este sentido el desarrollo humano para Vigotsky es la triádica: Cultura-

Procesos Cognitivos-Sentimientos; se generan sin divisiones, sin jerarquías, 

interactuando un proceso con otros, siendo influido e influyente, de manera 

dinámica, dialéctica, de tal manera que el Hombre transforma su medio, pero 

también se transforma a sí mismo.  



La Teoría Histórico-Cultural, transforma la visión tradicional de la educación, y 

también es una metodología, es un conjunto de estrategias educativas y sobre 

todo cree en el cambio, en la transformación, postula que el ser humano a través 

de sus acciones puede transformar su medio. Puede generar visión prospectiva y 

desde la prospectiva se construyen futuros, anticipando los efectos y 

repercusiones de los acontecimientos.  

Estas consideraciones dejan en claro que la labor docente no puede limitarse a la 

aplicación de estrategias de aprendizaje, a una metodología de contenidos, y a la 

introducción de una tecnología digital. Debe introducir componentes culturales, 

artísticos, sociales. Vivimos en una sociedad de interacciones, de transdisciplinas, 

de complejidad. Más que enseñar a darle salida a los problemas es necesario 

aprender a resolverlos de manera adecuada, eficiente, con criterios éticos y con 

cercanía humana, que nos ayude a adelantarnos a situaciones, estar preparados, 

a anticipar los resultados. El mundo de hoy pide que los seres humanos adquieran 

la capacidad para solucionar problemáticas y tengan la suficiente creatividad para 

resolverlos de la manera más adecuada, buscando el bien común y el bien 

personal. 

Si pensamos en cualquiera de las actividades que realizamos, nos daremos 

cuenta de que está presente la habilidad de anticipación, por ejemplo, el pasear en 

bicicleta, requiere un control muscular, pero también de velocidad, de espacio, de 

contemplar el terreno, prever qué o quién se puede atravesar. Lo mismo es el 

ajedrez, o el jugar futbol. Todo necesita anticipación. 

Un primer acercamiento al concepto de anticipación es definirlo como la respuesta 

a una situación antes de que haya ocurrido. Se refiere a la percepción de 

estímulos que nos alertan de momentos de peligro a través de detalles y alertas 

breves, que nos permiten realizar una acción preventiva, con el fin de evitar una 

situación difícil. La percepción es un proceso inferencial en el que los objetos 

percibidos no dependen sólo de los estímulos externos, sino también de cómo 

nuestros sentidos permiten que los estímulos sean vistos, tocados, escuchados, 

saboreados, que se organizan con base en los patrones culturales aprendidos, el 

desarrollo del aparato cognitivo y los sentimientos guardados. Es un proceso que 



realiza el sujeto que va más allá de la organización pasiva, y estática; interactúa 

con los procesos de memoria, atención o programación que nuestro cerebro y 

nuestra experiencia generan (Oña, 1994. en Hernández, María Elena et al. 

Documento en línea) 

Yanet García Sánchez centra su investigación en la convivencia, pero destaca el 

papel que juega la anticipación, y con ello, la reversibilidad como parte de la 

metacognición. Reversible significa poder invertir las propias acciones a fin de 

establecer su estado inicial, a partir de un periodo gradual de elaboración. Este 

proceso da la posibilidad a un pensamiento flexible, y a distinguir entre él mismo y 

los demás. 

Desde el preescolar, el ser humano inicia la reversibilidad en el pensamiento y 

logra organizar estructuras lógicas; es decir, puede realizar operaciones lógico-

concretas, como clasificaciones, seriaciones, mediciones y numeración con 

métodos convencionales y no convencionales. 

Para Flavell (1985) el conocimiento metacognitivo se refiere a la información, 

procedural y declarativa que desde la memoria guía la actividad cognitiva. Está 

conformado por creencias y conocimientos adquiridos a través de diferentes 

experiencias vitales y se han almacenado en la memoria de largo plazo. El 

proceso de Metacognición es un proceso individual de habilidades cognitivas 

superiores incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los 

procesos del pensamiento humano, útiles para la adquisición, el empleo y el 

control del conocimiento e incluye la capacidad de planificar y regular el empleo de 

los propios recursos cognitivos, necesarios para desarrollar la anticipación. 

En este proceso es necesario el acompañamiento que haga pensar a los niños y 

jóvenes con preguntas que cuestionen sus respuestas, que los apoyen para que 

encuentren diferentes alternativas con respecto a un mismo asunto y las 

consecuencias de sus actos. Esto implica activar la memoria, ampliar sus 

percepciones, retomar sus experiencias, comprender los hechos, resolver 

problemas y anticipar el futuro.  

 

C. Pasos a las capacidades anticipatorias 



 

Howard Gardner, autor de las Inteligencia múltiples, afirma que: 

La inteligencia es una colección de potencialidades que se complementan. No es 

una sustancia en la cabeza como el aceite en un tanque. 

Sin embargo ¿cuáles han sido las consecuencias de abandonar el desarrollo del 

resto de nuestras capacidades? Siempre que preguntamos: 

-Si sacamos al niño de dieces de la mejor escuela del país con un niño de la calle 

durante una semana ¿quién sobrevive? 

- El niño de la calle… 

La respuesta todas las ocasiones es el niño de la calle, nunca hay la menor duda, 

entonces ¿algo estamos haciendo mal en la escuela? 

¿O algo no hemos hecho en la escuela? 

Como seres humanos, nos ha faltado desarrollar más inteligencias múltiples. 

Todos nacemos con algunos tipos de inteligencia, pero podemos desarrollar 

aquellas que nos permitan alcanzar las metas de sobrevivencia, felicidad, libertad, 

conciencia. 

Como consecuencia, esas capacidades fortalecerán nuestros sistemas 

inmunológicos tanto físico, como mental. 

De manera simultánea la capacidad para desarrollar conexiones neuronales 

nuevas es fundamental. Se ha demostrado que las células cerebrales activas 

crean redes más complejas de dentritas y axones conectados entre sí, al 

estimularlos, las células inactivas producen ramas para procesar con eficiencia las 

complejas tareas mentales (Bragdon y Gamon, p. 12). De ahí la importancia de 

desarrollar ambos hemisferios cerebrales ya que durante mucho tiempo sólo se 

había estimulado el lado izquierdo.  

Hasta aquí se ha trabajado la anticipación como un proceso cognitivo, pero existen 

también trabajos que clasifican la anticipación como una emoción. Cuando la 



anticipación se mezcla con la tristeza, resulta en pensamientos pesimistas y se 

cae en ideas catastróficas. Pero entonces qué es la anticipación, ¿una habilidad 

cognitiva? ¿o es una emoción? Tal vez Vigotsky respondería: Las dos: “Detrás de 

cada pensamiento hay una tendencia afectiva, volitiva. Sólo ella tiene la respuesta 

al último por qué en el análisis del proceso del pensar”. 

 

  



III. SISTEMA DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ANTICIPATORIAS 

“Confieso que cada sesión comprendía más la prospectiva, cuando en la anterior suponía ya su cabal entendimiento; es un tema con muchas 

aristas, problemas y soluciones.  Confronta a los individuos a la utilización de muchas de sus capacidades antes ni mencionables en la academia 

como la intuición, la fantasía, creatividad, emociones, sentimientos y/o el sentipensar que es fundamental”. (Hilda Salmerón, Taller de 

capacidades anticipatorias, julio 2020) 

 



Un sistema debe ser lo suficientemente flexible que lo utilicen en cualquier lugar y 

cualquier persona. La flexibilidad es mental para percibir claramente, pensar 

claramente, resolver problemas, aprender y crecer como personas. 

Así, el sistema de innovación que proponemos para el desarrollo de capacidades 

anticipatorias tiene los siguientes pasos: 

1. Mi percepción 2. observación basada en la 

3. Problematizo y resuelvo 

problemas 

4. Requiero información 

5. identificación de posibles 

eventos inesperados wewi 

6. planeación para lo urgente 

y para lo importante 

7. Pienso y planeo 

escenarios 

8. Desarrollo la imaginación y 

la creatividad individual, 

como colectiva 

9. hacia la construcción de 

comunidades planetarias 

 

1. IDENTIFICO MI FORMA DE PERCEPCIÓN DEL MUNDO 

El taller me deja conciencia del ser y estar. Anteriormente me daba temor la 

incertidumbre y me preocupaban los eventos del entorno, ahora los veo y/o 

canalizo de diferente forma.  

El taller fue muy gratificante y en algunos casos los tome como terapia y 

alimento para el alma; los ejercicios de respiración me hicieron centrarme y ser 

consiente, el cuidado de mi (pensamientos, emociones, hasta la alimentación) 

me hicieron un SER más receptivo y atento a mi persona y a mi entorno., con 

ello tengo elementos, recursos, para la ANTICIPACIÓN. (Marina Vanessa, 

Taller de capacidades anticipatorias, julio 2020) 

La percepción es la parte más importante del pensamiento, indica la manera en 

cómo vemos al mundo qué tomamos en cuenta y cómo lo estructuramos. Incluye 

desde luego el manejo de nuestros paradigmas. 



Casi todos los errores de pensamiento son errores de percepción. 

La percepción trabaja como un sistema de información auto organizado. Este 

sistema permite la secuencia en la cual la información construye los patrones. 

Nuestro pensamiento permanece atrapado en esos patrones. Requerimos 

entonces algunos caminos que nos permitan cambiar la percepción (como la 

creatividad y la imaginación) 

Cómo percibo mi mundo: una, dos, tres o más direcciones: 

 

CON UNA DIMENSIÓN 

 

 

CON DOS DIMENSIONES: 

 

 

EN TERCERA DIMENSIÓN

 

EN CUATRO D (red) 

 

 

 

 



En nuestro mundo actual conviven diversos pensamientos que llevan a formas 

diferentes de entender al mundo, a posturas frente a la vida y a explicaciones 

distintas: pensamientos mágico, mítico, religioso, filosófico, científico, del saber 

común, del saber doméstico… 

¿Cómo nos explicamos lo que sucede?, pensamos tal vez que hay vibras 

negativas, que dios proveerá, que el gobierno resolverá los problemas, que el 

tiempo lo arreglará, o que nosotros debemos actuar… O creemos en varias 

respuestas a la vez, ocasionalmente inventaremos otras explicaciones que vayan 

de lo insólito a lo insano, de lo ingenuo a lo perverso. 

Cada uno de nosotros ve al mundo desde su propia postura e integra los 

pensamientos que conformaron su formación humana. 

La polarización social que vivimos en nuestros tiempos refleja dos posturas como 

paradigmas frente a la vida y a la comprensión del mundo, cada postura tiene 

diversas explicaciones en su origen, pero su comportamiento es similar. 

Estas posiciones podemos encontrarlas en los impensados y en los impensables. 

 

Los impensados, persistentes e intolerantes 

Los impensados son personas que tienen estructuras mentales y tradicionales 

muy arraigadas y cuyas limitaciones culturales son tan fuertes que la persona es 

incapaz de aceptar algo diferente a lo que piensa. Eso no es cierto, es mentira, es 

teoría del complot. No son capaces de pensar algo diferente. Hay una rigidez 

mental, las mentes son estrechas, el pensamiento es dogmático, hay temor ante 

nuevas ideas y experiencias. 

Los impensados son implícitos culturales que nos resultan muy difíciles de ver, 

son como transparentes. Pero también son muy determinantes de nuestra forma 

de ver el mundo. El futuro impensado nos fuerza a tener en cuenta hasta qué 

punto nuestras conclusiones y anticipaciones son el resultado de nuestra 

cosmovisión (Jordi Serra) 

Los patrones culturales existentes imponen una clase de tiranía estructural sobre 

la mente. La gente vuelve a las ideas tradicionales, a lo que oyó, a lo que sabe. 



Como lo explica Philippe Gabilliet (2008), existen escenarios que se rechazan, 

ocultan o dejan de lado porque simplemente son inaceptables (eso no me puede 

pasar jamás) o impensados (eso jamás va a pasar).  

No es resistencia a no usar tapabocas, es persistencia, o sea, mantenerse firme y 

constante en una situación. 

Pero además se atraviesan otros obstáculos como los cambios ciegos. 

Los cambios ciegos son un fenómeno de percepción visual en el cual muchos 

grandes cambios ocurren enfrente de nosotros en escenas visuales que no 

notamos.  

En la película Y tú¿qué %&/ sabes? hay una escena donde están anclados los 

barcos de los españoles en aguas de nuestro continente, la narradora dice, los 

indígenas no los podían ver porque no sabían qué eran. Los cambios ciegos nos 

advierten sobre nuestra incapacidad cognitiva para detectar los cambios que están 

frente a nuestros ojos.  

El asunto es preguntarnos si tenemos la misma incapacidad de memoria, sentidos 

y cerebro para identificar los cambios que están sucediendo en el mundo. 

Así como hay cambios ciegos de igual manera están presentes cuando menos 

diez puntos ciegos: 

• Punto ciego 1. Cuando no te paras a pensar y te lanzas a lo tonto en 

cualquier acción. 

• Punto ciego 2. Cuando no pensamos en que podemos lastimarnos ya que 

nunca dudamos de hacer algo a pesar de que a menudo podemos 

equivocarnos. 

• Punto ciego 3. Cuando no caemos en cuenta de algo tan obvio que de estar 

cerca nos mordería. 

• Punto ciego 4. Cuando no te ves a ti mismo y puedes ser tu peor enemigo. 

• Punto ciego 5. Cuando mis prejuicios obstaculizan la verdad es como 

regalar un calendario de gatos a un amante de los perros. 



• Punto ciego 6. Cuando no puedo escapar a las categorías ya existentes 

porque pienso solo dentro de la caja. 

• Punto ciego 7. Cuando brincas a las conclusiones es como pensar por la 

parte trasera sin considerar el frente. 

• Punto ciego 8. Cuando la evidencia es borrosa y es como encontrar una 

aguja en el pajar. 

• Punto ciego 9. Cuando perdemos las causas en sospechas que ocultan al 

verdadero culpable. 

• Punto ciego 10. Cuando no podemos ver el panorama general es como ver 

los árboles y perder el bosque (cit pos Baena, Desarrollo del pensamiento 

anticipatorio) 

 

Según Taleb, hay una gran distancia entre lo que sabemos y lo que creemos 

saber. Nos pone el ejemplo: si hemos vivido hasta ahora, eso podría significar dos 

cosas:  

1. o que tenemos mayores posibilidades de ser inmortales o  

2. que estamos cada vez más cerca de la muerte. 

Ambas afirmaciones son válidas y provienen del mismo pasado, lo cual significa 

que la interpretación de un mismo pasado podría llevarnos en diferentes 

direcciones en el futuro. 

Los riesgos de la miopía y de la percepción equivocada se dan cuando 

propietarios, empresarios, inversionistas y tomadores de decisiones en gobiernos, 

a menudo no toman en cuenta el posible escenario catastrófico y no invierten 

adecuadamente en infraestructura, ni hacen caso de las regulaciones diseñadas 

para reducir el riesgo de catástrofes y accidentes. 

Generalmente se tiene una corta visión cuando se planea para el presente sin 

sopesar los beneficios de una visión de largo plazo que les permita beneficios en 

el futuro y lo peor, sin tomar en cuenta las consecuencias de las decisiones 

reactivas. 



Se soslaya la anticipación porque no se tienen capacidades para desarrollarla. Al 

tomar decisiones nos encontramos cuando menos en tres diferentes posiciones: 

• Reactiva o sea experimentamos la solución hasta aprender sin patrón. 

• Proactiva, repetimos el patrón y aplicamos las soluciones aprendidas. 

• Rara vez, muy rara vez, creativa cuando innovamos el patrón. Es cuando re 

direccionamos el futuro. Cuando vemos cosas a las que no estamos 

acostumbrados, cuando pensamos en los impensables. 

 

Los impensables que se piensan como posibles los imposibles. 

Un principio en prospectiva es piensa lo impensable porque está sucediendo 

mucho. 

Lo posible siempre implica lo imposible. No podemos ver uno y dejar de ver lo 

otro. 

Lo imposible nos lleva a formularnos otro tipo de preguntas que cuestionan 

aquellas que siempre nos hemos hecho como comunes y rutinarias, como 

cartesianas, con las anteojeras de una sola visión, dentro de un paradigma 

tradicional y nos enfrenta a los cambios de actitud y a las nuevas formas de ver al 

mundo. 

Mientras no cambiemos de mentalidad para romper paradigmas, y tengamos una 

actitud diferente, nada de lo que pretendamos hacer en prospectiva se 

concretará… sólo quedará en el discurso o en buenas intenciones. 

Convencerse de nuevas formas de mirar, de sentir y de vivir al mundo no es 

fácil… Requiere del desarrollo de habilidades anticipatorias y sostenibles. 

Mis recursos personales: 

• Pensamiento sincrético, holístico, heurístico y estratégico. 

• Capacidades cognitivas, corporales, espirituales, emocionales, sensoriales, 

artísticos, culturales, creativos, sueños, esperanzas, deseos, entusiasmo, 

voluntad, solidaridad, apoyo mutuo. 

Lo que podemos controlar 

1. Lo que piensas y crees. 



2. Cómo tratas a los demás. 

3. Lo que te esfuerzas. 

4. Lo que dices. 

5. Quienes te rodean. 

6. Lo que haces. 

7. Tu gratitud por lo que tienes. 

8. Lo que quieres aprender. 

Mis recursos tecnológicos 

• Nos ofrecen capacidades comunicativas, informativas, productivas, de 

entretenimiento y educativas 

• Es fundamental aprender a manejarlos, a controlarlos, a usarlos como 

medio, no como fin. Y más aún a poder apropiarse de ellos. 

Mis recursos comunitarios 

• Conexión planetaria, consensos colectivos, solidaridad, empatía, 

esperanza, cosmovisión, convergencia de saberes, paz, seguridad, 

cooperación global, apoyo mutuo. 

• Conciencia de retomar la salud física y mental de carácter personal y sobre 

el medio ambiente. 

 

2. DESARROLLO MI CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 

Sí, este curso me ha enseñado que debemos ver más allá de lo que ven nuestros 

ojos, que las situaciones o eventos tienen muchas posibilidades y es importante 

pensar en ellas, para lo cual debemos desarrollar habilidades anticipatorias como 

también otras relacionadas con las diferentes inteligencias. De igual forma, que 

debemos superar la zona de confort y superar el miedo para lograr aprendizaje y 

crecimiento. (Edna Vázquez, curso CONARE, noviembre 2020) 



La observación es considerar con atención algo, observamos con los cinco 

sentidos. Con la complejidad del mundo actual no nos detenemos a observar y 

descubrir nuevas situaciones. 

 

 

Fuente: Baena Paz, Guillermina, Prospectiva, Métodos y técnicas 

 

Pero no hemos observado de manera suficiente. O bien solo vemos (fijamos la 

vista en algo) o miramos (detenemos la vista) y no hemos considerado con 

atención lo que está frente a nosotros. Nos hemos quedado en la zona de confort 

sin ver más allá de lo que ven los ojos. 

El problema es que hemos tenido una formación que nos ha metido en la “caja” de 

tiempo y espacio, del pensamiento “legos” (cuadrados), rígido, estamos en la zona 

donde solo nos movemos en los mismos espacios en permanentes círculos 

viciosos. 

La operatividad científica ha impulsado al investigador a afrontar el problema con 

base en lo que conoce o domina no más allá. Así, se vuelve dramático el chiste 

del borracho. 

El policía le dice al borrachito: 



-¿Qué busca amigo? 

- Una llave que se me perdió 

- Y¿dónde la perdió? 

-Por allá 

-Entonces, porque busca aquí… 

-Porque aquí hay luz… 

Ahí es cómodo porque nos sentimos seguros, nos pertrecharnos en el todavía, 

apoyados en las muletas de otros autores para no crear las propias, que, aunque 

no sirven para aplicarlas a otra realidad, nos gusta repetirlas en artículos 

arbitrados porque así nos reconocen como científicos. Somos pepenadores 

intelectuales, llegamos a lo mismo refugiados en discusiones epistemológicas y 

gnoseológicas de autores conocidos… ¿y la realidad? cambiante, acelerada, 

sumida en complejidad, crisis y contradicciones, ¿quién la alcanza? 

Si el mundo va más rápido, es porque no hemos corrido lo suficiente... 

 

Fuente Pinterest sin otros datos 



Observar para anticipar. Si nosotros observamos cuidadosamente y con tres 

niveles de lectura los fenómenos, eventos inesperados, o hechos aislados, es 

probable que descubramos algunas tendencias o direcciones del futuro. 

Para este momento deberemos tener no una, sino varias hipótesis sobre los 

hechos y las evidencias, veo todo el panorama, no solo los árboles del bosque. 

Las hipótesis se trabajarán para descartar las anteriores, modificarlas o construir 

algunas nuevas. 

La observación nos lleva a la problematización, a indagar, preguntarnos el fondo 

de las situaciones lo que hay entre líneas, en la profundidad del hecho que parece 

oscuro a nuestros ojos. 

 

3. PROBLEMATIZO Y RESUELVO PROBLEMAS 

Sin embargo, ahora más que nunca, debemos apreciar la inseguridad intelectual, 

si había preguntas específicas en busca de respuestas ¿estábamos haciendo las 

preguntas correctas? debería haber búsquedas, no respuestas que nos llevan solo 

a dar vueltas en la zona de confort de lo que ya conocemos, de lo que nos 

produce seguridad intelectual. 

La respuesta es sí pero, ¿cuál es la pregunta, diría Woody Allen? Benedetti 

replicaba: Cuando pensamos que ya teníamos todas las respuestas, cambiaron 

las preguntas. 

Así que ahora lo prioritario son las búsquedas de lo que no sabemos, nos darán 

nuevos rumbos y posibilidad de respuestas creativas a soluciones que ahora 

urgimos.  

La resolución de problemas es un desarrollo fundamental de capacidades 

anticipatorias. Nos lleva a plantear nuevas preguntas y encontrar nuevas 

respuestas. Una y otra vez recordamos la frase de Einstein sobre seguir haciendo 

lo mismo de la misma forma, es obtener las mismas respuestas. Y en estos 

tiempos se requieren soluciones no más de lo mismo, que ya no resulta cuando 

todo ha cambiado. 

 



La anticipación permite desarrollar la capacidad de problematizar. Es muy 

diferente resolver un ejercicio cuyo resultado ya está dado a problematizar sobre 

algo que aún no existe. Es la diferencia entre ver la punta del iceberg, y lo que 

está abajo, lo no visible y aun lo invisible a los ojos.  

Pasar del viejo modelo a un sistema flexible está ilustrado por las diferencias entre 

ejercicio y problematización: 

 

 

4. ME APOYO EN LA INFORMACIÓN 

La información es vital. Tener suficiente, pero saber cómo utilizarla no es lo que se 

sabe, sino lo que se puede hacer con ello. Lo que implica no acumular 

conocimiento, aunque podamos tener acceso a través de la red a todo el 

conocimiento que queramos tenemos que aprender a seleccionar, distinguir, 

Habilidad para resolver un ejercicio

Preformulado

Por tanto no requiere de 
formulación

Ni de información para ello

Ejercicio de una respuesta correcta 
y una manera de lograrlo

Son problemas sin propósito, con 
una solución en mente con 

categorías fijas

Habilidad para resolver un 
problema

La formulación es una de las fases 
críticas para las soluciones a los 

problemas

Requiere de información para 
resolver el problema 

en forma creativa

Los problemas no tienen estas 
características:

No tienen restricciones              Se ven desde cualquier 
disciplina

Hay reorganización creativa          Se descubren cosas nuevas



identificar, pero sobre todo buscar la información necesaria, en nuestro caso para 

desarrollar las capacidades anticipatorias. 

La capacidad de tejer información, de manera coherente e integradora es vital en 

el mundo de hoy, de ahí que tengamos que desarrollar una mente sincrética, 

capaz de trabajar en diferentes niveles de complejidad como narraciones, 

taxonomías, conceptos, metáforas, teorías, marcos generales para el 

conocimiento. 

Los niños de preescolar se pasan haciendo comparaciones y descubren 

conexiones fácilmente. Un plátano lo usan como teléfono móvil, una escoba como 

un caballo. Pudieran ser hábiles en la síntesis, pero muchas de esas conexiones 

sólo son superficiales dado que su nivel de conocimiento está en la concreción, no 

en la abstracción, la cual se adquirirá muchos años más tarde. 

El asunto es que la información no es suficiente. Hay que erigirla en cuatro pilares: 

los pensamientos sincrético, holístico, heurístico y estratégico. 

El conocimiento tradicional nos ha llevado a compartimentos estancos que 

trasgredieron nuestro pensamiento sincrético que podía relacionar todo lo que 

veíamos o percibíamos. Pero también coartó el pensamiento holístico o sea 

nuestra posibilidad de considerar como un todo cada fenómeno. 

Y más aún, nos cortó el pensamiento heurístico y con ello la posibilidad de 

descubrir nuevas situaciones u opciones. 

El pensamiento es transversal, no es como el conocimiento que se puede dividir 

por áreas: historia, matemáticas, español, ciencias. El pensamiento es transversal 

a todos los conocimientos y para ello, los adopta y los adapta en diferentes 

circunstancias.  

Es más metodológico en el sentido que desarrolla diversas lógicas, hipótesis y 

visiones de la realidad conjugando varios conocimientos en procesos de adopción 

y adaptación. Lo que llevará a generar innovaciones e invenciones, creatividad e 

imaginación como guías. 

Tan importantes como la información son los aspectos creativos, constructivos, 

diseñados y operativos del pensamiento. 



Asignando prioridades, buscando opciones, formulando hipótesis, generando 

nuevas ideas son situaciones transversales del pensamiento.  

No hay pensamiento en historia, en geografía, etc. Hemos fragmentado el 

conocimiento y el pensamiento en compartimentos estancos que no nos permiten 

libertad para pensar. 

Hemos destruido el pensamiento sincrético: la capacidad de relacionar todo con 

todo. 

¿Te has fijado si puedes relacionar todo lo que has estudiado y vivido cuando 

tienes un problema que resolver en tu vida cotidiana? 

Una forma esencial de capacidad anticipatoria es el pensamiento estratégico. 

Basado en un modelo que ve al interior del presente y hacia el futuro. 

Reconoce que el mundo es un sistema no lineal conformado por un conjunto de 

sistemas complejos adaptativos, donde el caos, la complejidad y el cambio son la 

norma. 

Una nueva forma de aproximarse a la planeación como manera de anticipar, 

responder e influir en el cambio, antes de que la crisis nos alcance. 

Hay siete principios del pensamiento estratégico 

• Considerar el sistema en su totalidad, no en sus partes. 

• Hay una relación entre el orden y el desorden y cambios de auto 

organización ocurren como resultado de sus interacciones. 

• Un pequeño evento en un sector puede causar tremenda turbulencia en 

otro (efecto mariposa). 

• Mapas, modelos e imágenes visuales hacen más fácil ver las conexiones 

relaciones y patrones de interacción.  

• Identificar condiciones emergentes, cambios en los paradigmas y 

oportunidades de innovación. 

• El pensamiento no lineal es fundamental para reconocer las claves sobre 

los cambios en el ambiente. 

• La perspectiva es importante cuando vemos los eventos caóticos. 

(Irene Sanders, Strategic Thinking and the new Science, pp 151-152) 



La inteligencia es un potencial y el pensamiento su habilidad operativa que puede 

ser mejorada por el entrenamiento, por la práctica y a través de aprender cómo 

hacer mejor las cosas, de ahí que estos cuatro pensamientos sean claves para 

ello. 

 

Leer: lo visible, lo no visible y lo invisible 

Pensemos en un iceberg. Lo visible es la información manifiesta en los datos 

accesibles a todos, lo no visible es información entre líneas que podemos 

entender si conocemos códigos, símbolos e información diversa y lo invisible es 

una trama de interacciones complejas que con informaciones múltiples, e 

integrando las anteriores, podremos descifrar. 

Una información completa debe contestar a las preguntas: qué, quién, dónde, 

cuándo, cómo, con qué, por qué y para qué de los hechos que se analicen. 

¿Dónde me informo?, en la WEB tengo información general, cultural, científica 

especializada y datos, muchos datos aislados. Pero también en los libros, en las 

revistas en los testimonios, en las entrevistas, y algo fundamental que no se debe 

soslayar es la sabiduría colectiva (doméstica, del hombre común, de los ritos 

ancestrales, de los remedios culturales y así) 

Cuando la información no se encontraba accesible a todos, solo teníamos los 

datos de lo que se podía ver, lo que los medios y el gobierno nos mostraban de 

manera visible. Sus propias agendas, lo que estaba en la punta del iceberg, los 

llamados contenidos manifiestos. 

Sin embargo, muchas informaciones se movían de manera no visible y hasta 

invisible; sin embargo, cuando el mundo se abrió a toda información en internet, 

en el descubrimiento de lo que incluso era considerado secreto y hasta seguridad 

nacional, empezamos a conocer datos que ni siquiera imaginamos. Tanto los 

datos que nos descubrieron, así como los que integramos con los que ya teníamos 

nos empezaron a dar información de lo que estaba invisible a nuestro 

conocimiento.  

Penetramos en el iceberg hasta niveles desconocidos. Así se habló del área dark 

en la red, y se descubrió también en el gobierno, el deep state, el dark state y se 



descubrieron datos, un cúmulo de información desde distintas fuentes, en internet, 

en libros best seller, en series de Netflix y Amazon Video, con información de todo 

tipo en medios de comunicación prensa, radio, televisión, podcasts, el big data, 

nos dieron elementos para entender mejor cómo se manejaba el planeta y la 

humanidad en todos los aspectos invisibles.  

Así, ahora podemos hacer lecturas en tres niveles y podremos descubrir 

recónditos datos significativos, bifurcados, entrelazados con otros, más allá solo 

de datos aislados, y nuestra información descubre las débiles señales de eventos 

portadores de futuros. 

 

5. IDENTIFICO EN LA INCERTIDUMBRE LOS HECHOS AISLADOS COMO 

DÉBILES SEÑALES Y WEWIS COMO POSIBLES EVENTOS 

PORTADORES DE FUTURO  

La anticipación nos permite planear, prever, gestionar la incertidumbre, pero sobre 

todo aprender a penetrar en esos espacios oscuros del futuro donde aparecen los 

hechos como débiles señales, las que debemos de identificar y conocer porque 

son fragmentos del futuro en el presente. Llamadas WEWI por la integración de 

weak signals y wild cards pueden volverse eventos portadores de futuro y 

podremos enfrentarlos de distintas maneras. 

La incertidumbre es un estado de falta de certeza que en la medida en que es más 

amplia, causa mayores inquietudes y trastornos de inseguridad, miedo y ansiedad 

sobre lo que pueda ocurrir. De ahí que la anticipación se vuelva crucial para la 

toma de decisiones. 



 

Las tendencias son antecedentes para los escenarios. 

Sin duda la determinación de tendencias se constituye en un elemento 

fundamental para tomar en cuenta las tendencias históricas, las dominantes y las 

emergentes.  

Así que el proceso es penetrar al cono de la incertidumbre y ahí:  

1. Identificar las tendencias. En particular las que se puedan constituir en 

fuerzas motoras del cambio. 

2. Descubrir las causas que las provocan y la manera en que se han 

manifestado en su evolución cronológica. 

3. Calcular la velocidad en la cual se desarrollarán. 

4. Prever las consecuencias de sus impactos. Pueden provocar un punto de 

inflexión, un cambio ligero o radical, o bien desaparecer ligadas a otros 

factores. 

Pero en el cono de la incertidumbre nos encontraremos siempre con los wild cards 

o eventos inesperados. 

Todo el tiempo mi capacidad de observación está atenta a lo que está sucediendo 

y hacia dónde se puede direccionar. El monitoreo del ambiente es crucial. 



 

 

El monitoreo del ambiente es una actividad para adquirir información, implica una 

exposición a la misma y una percepción. 

Analiza cada sector del ambiente externo que pueda ayudar a manejar el plan de 

futuro de la organización o institución (Choo) 

Neufeld dice que puede proveer una vista de las condiciones futuras en el 

contexto sobre el que ocurren eventos y cambian las condiciones para poder 

tomar decisiones. El monitoreo del ambiente es una herramienta heurística que 

provee información para estimular la imaginación de analistas y tomadores de 

decisiones. 

Monitorear el ambiente desarrolla la capacidad del observador para identificar las 

débiles señales y los eventos emergentes respecto de los futuros por venir. Se 

debe estar atento a los eventos portadores de futuros o sea a todo hecho o 

fenómeno considerado como susceptible de engendrar efectos específicos en el 

seno de una evolución dada, sea en razón de su naturaleza, de su dimensión o del 

momento de su surgimiento (Decouflé) 

Por lo regular aparecen primero como una débil señal y el conjunto de sucesos 

ligados a él, le dan un efecto bola de nieve. 

Alguna vez James Dator reflexionaba sobre si los wild cards realmente tendrían 

que ser el motivo principal de estudio de la prospectiva. Desde el inicio del siglo 
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empezamos a vivir toda clase de eventos que se les ha llamado: emergentes, 

imposibilidades, sorpresas inevitables, fatales discontinuidades, futurequakes, 

cisnes negros, todo aquello que parta de pensar lo impensable. 

Puede darse todo lo imposible, pero, afortunadamente, no todo es imprevisible. 

Nicholas Taleb afirma que la historia nos demuestra que lo que nunca pasó, 

termina ocurriendo tarde o temprano. No es porque algo jamás ha ocurrido que 

nunca va a pasar. Muchas veces son los escenarios imposibles los que terminan 

por imponerse en el presente. 

Para anticipar los cambios del futuro hay dos conceptos claves: débiles señales 

(WE) y eventos emergentes (WI). También llamados los signos del futuro. 

Dónde y cómo pasan los cambios y dónde aparecen los eventos emergentes. 

Pocos cambios son espontáneos, empiezan como ideas que se expresan 

públicamente. 

El estudio temprano de eventos emergentes mientras son débiles, oscuros y 

frágiles (débiles señales) nos lleva a considerar aquellos que se pueden convertir 

en tendencias que debemos evaluar para saber si las alentamos, las 

desalentamos o las ignoramos, afirma Jim Dator. 

Los wild cards son eventos de baja probabilidad pero que nos pueden dar 

sorpresas de alto impacto. Varios futuristas les han dado diferentes nombres: 

• Terremotos futuros (Steinmüller). Porque los eventos ejercen un efecto 

directo sobre el futuro – sobre el habitat' de nuestras esperanzas, temores, 

deseos, planes y las expectativas. Al producir cambios en este habitat, 

sacuden todo el panorama de la realidad futura. 

• Tsunamis del cambio (Jim Dator). Veo el futuro acercarse a nosotros en 

forma de enormes tsunamis para los que no estamos preparados 

totalmente como sociedad, y enormemente impreparados de manera 

individual (Dator, cit pos, Barber) 

• Cisnes negros (Nicolás Taleb). Piensa que los seres humanos tenemos una 

tendencia a sobrevalorar la causalidad y a creer que el mundo es más 

explicable de lo que realmente es. El cisne negro es suceso anómalo. 

Cuando vamos sumando algunos eventos que han marcado nuestro 



presente, de repente nos damos cuenta de que lo altamente improbable sí 

ocurre, y cuando sucede tiende a dislocar nuestro mundo, aunque suceda 

una vez en varias décadas, dice Taleb. 

• Sorpresas inevitables (Peter Schwartz). Dice Schwartz que en ambientes 

turbulentos hay tres cosas que debemos tener en mente (p. 3): 1. Habrá 

más sorpresas, 2. Tenemos que lidiar con ellas y 3. Podemos anticipar 

muchas de ellas. Esto es, podemos tomar algunas decisiones acertadas 

acerca de cómo debemos enfrentarlas. Si pensamos lo impensable, 

estaremos preparados frente a posibles graves consecuencias de las 

mismas. 

• Discontinuidades fatales (Vaclav Smil). Por la vía de su profesión ha 

detectado los eventos inesperados en las fuerzas de la naturaleza y en 

fenómenos resultantes de lo provocado por el ser humano. Así identifica 

tres tipos de riesgos: 1. Riesgos de catástrofes conocidas, ciclones. 

Inundaciones, deslaves, colisiones con asteroides, erupciones volcánicas, 

pandemias, guerras, ataques terroristas y sorpresas imaginables. 2. 

Riesgos de posibles catástrofes que nunca han ocurrido, pero que van a 

ocurrir (por ejemplo, juntos el terremoto, el tsunami y el riesgo nuclear de 

Japón) o bien una epidemia por un virus patógeno con impactos 

desconocidos 3. Riesgos enteramente especulativos que pueden 

materializarse, como una bacteria omnívora que se coma la biósfera o 

posibles peligros causados por la robótica, ingeniería genética y la 

nanotecnología. 

• Coringas (Grumbach). Corresponde a grandes sorpresas difíciles de ser 

anticipadas o entendidas, aunque tiene una pequeña probabilidad de 

ocurrencia, cuando suceden, sorprenden a todos porque se materializan 

muy rápidamente tanto, que los sistemas sociales no pueden responder a 

ello de manera efectiva. 

• Rupturas trascendentes que generan cambios cualitativos (F. Soria). Los 

eventos inesperados son rupturas del statu quo que generan cambios 



cualitativos, para bien o para mal, y que esos cambios son trascendentes 

para quien los vive. 

• Dragones (Aharon Hauptman). Tenemos que empujar la imaginación para ir 

lo más lejos que podamos, lo imposible está sucediendo mucho, entonces 

Hauptman sugiere ir más allá de lo que conocemos o hemos creado, con la 

imaginación: ¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no hadas, dragones, 

demonios, monstruos espagueti y todas las otras cosas “sobre naturales” 

no existentes…? 

 

Taleb plantea que para poder vivir en este tiempo de cisnes negros:  

1) Hay que saber despegarse de las propias creencias cuando las evidencias 

demuestran que son erróneas. 2) Hay que reconocer qué es lo que no 

estamos en capacidad de conocer. 3) Identificar el crecimiento exponencial 

de la posibilidad de error de las predicciones en la medida en que los 

plazos considerados aumentan. 4) Hay que buscar aquello que no es lo 

obvio, en esa medida lo inesperado nos sorprenderá menos. 5) Encontrar 

nuevas explicaciones al presente. Hay que saber cuáles y detectar otras 

secuencias que puedan ocurrir en el futuro.  

 

6. APLICO LA ANTICIPACIÓN COMO PLANEACIÓN DE CONTINGENCIA Y 

PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO 

Creo que este taller me situó en una posición más consciente, dinámica y 

responsable tanto frente a la actualidad como frente al devenir, dándome 

herramientas para analizar eventos e información desde una óptica más 

amplia preguntándome sobre todo lo que pasó y no pasó para resultar en 

nuestro presente e intentando integrar lo que puede pasar y no pasar en el 

futuro con el curso actual de acciones (Carolina Osorio, Taller Planeación y 

construcción de escenarios, agosto 2020) 

 

Ya sobre el pasado no podemos influir, está en el terreno de la memoria y de los 

recuerdos, en cambio, el futuro está en el terreno de la voluntad. 



El mensaje es claro, si queremos tener instituciones altamente competitivas, que 

logren crear y capturar valor sostenible y perdurable, debemos centrar nuestra 

gestión estratégica hacia el futuro (lo importante), por supuesto sin descuidar 

nuestra gestión del presente (lo urgente). 

La planeación es una toma de decisiones anticipatoria en cuanto a efectos, 

impactos o consecuencias posibles en el futuro. 

Lo fundamental es tener claro que el futuro entonces comienza en el presente y 

que se extiende hacia el largo plazo. 

La planeación nos enseña a:  

 Prever contingencias. 

 Programar acciones con flexibilidad y apertura de criterio. 

 Aceptar la incertidumbre y la posibilidad de eventos inesperados. 

Planeación es previsión, es anticipar lo que pudiera suceder y tomar medidas 

antes de que pase o evitar que algo malo pase. Es considerar todos los elementos 

internos y externos que pudieran incidir en nuestra situación, es tratar de ver más 

allá de donde nuestros ojos pueden ver ahora. Eso es visión de futuro, de largo 

plazo, prospectiva. 

Aún más, prever, a partir de considerar un abanico de situaciones posibles nos 

ayuda con mayor certeza a la toma de decisiones. Este abanico de posibilidades 

es lo que llamamos escenarios. 

Como regla, dice Wack, la construcción de escenarios es útil en situaciones donde 

el pasado y el presente son una guía para el futuro. Cuando el problema es 

complejo y hay una alta probabilidad de cambios significativos en las tendencias 

dominantes que pudieran no ser favorables, esto debe analizarse en un horizonte 

temporal de largo plazo.  

Tenemos dos tipos de planes, el plan de contingencia y el plan prospectivo. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Cuando hacemos este plan estamos pensando en que se presentarán situaciones 

inmediatas de corto plazo que evitan las situaciones meramente reactivas. 



Partimos del supuesto de que hay una posibilidad de que algo suceda o no 

suceda. 

La anticipación se da a través de la previsión 

Tiene cuatro fases:  

1. La planeación de rutina (cuando se prepara la comunidad ante 

situaciones comunes) Se pueden integrar acciones colaborativas ante la 

posibilidad de riesgo. 

2. La planeación de alerta temprana (cuando se tienen datos de que se 

dará un posible evento). 

3. La planeación de contingencia (ante eventos inesperados). 

4. La fase de emergencia. Situación de peligro o desastre que requiere una 

acción inmediata Se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de 

apuro o peligro ante crisis, conflictos, desastres. 

Una preparación para las cuatro fases consta de los siguientes pasos: 

 Diagnosis: la información es vital para integrar y analizar datos que 

permitan evaluar los riesgos de un evento posible. 

 Construir escenarios: los escenarios al penetrar en la incertidumbre se 

manejan en varias direcciones las que nos permiten ver con más 

claridad el abanico de situaciones que puede presentarse y con ello, 

nuestras decisiones serán más atinadas. 

 Acciones concretas: adelantarse con la acción.  

o Es clave tener identificadas las posibles contingencias que ocurren 

de manera periódica en zonas o comunidades como: inundaciones, 

deslaves, incendios, explosiones, incluso tiempos posibles de 

ocurrencia. 

o Preparar a las comunidades para las contingencias: información 

permanente a la población, capacitación en la preservación de la 

seguridad humana (infraestructura emocional y física), en el cuidado 

de su patrimonio y tener ubicados sitios de seguridad bien 

equipados. 



o Es necesario trabajar anticipadamente diversos escenarios con las 

comunidades; deben considerarse desde posibilidades de prevención 

hasta de reordenamiento territorial en casos graves. Con esto es 

fundamental que la comunidad identifique el escenario por el que 

optaría al presentarse la emergencia. 

o Cuando el escenario seleccionado no pueda realizarse, el haber 

pensado en varios escenarios ayuda a tomar las mejores decisiones. 

 

Hay que tomar en cuenta que muchas personas no piensan lo impensable, 

solo entienden lo impensado (eso no es cierto, no está pasando, dios dirá), por 

lo que aun las evacuaciones serán complejas y en algunos casos, hasta 

difíciles. 

De igual manera, es muy importante identificar acciones de prevención y de 

previsión humana y social.  

Es muy importante tener claro que una prevención sin previsión puede no 

servirnos. Una alarma para incendios, un extintor, una camilla, un desfibrilador, 

no sirven si la gente no sabe cómo utilizarlos. La acción de prevenir con estos 

dispositivos tiene que acompañarse de la previsión de haber capacitado a la 

gente para usarlos. 

 

PLANEACIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA (PPE) 

La planeación prospectiva estratégica juega un papel fundamental en disminuir 

la incertidumbre. Su acción está en la solución de lo importante, de situaciones 

estructurales que requieren atención y una visión de largo plazo. 

Dos grades fases componen a la Planeación prospectiva estratégica: 

1. PENSAR ESCENARIOS 

2. PLANEAR ESCENARIOS 

La PPE desarrolla el pensamiento estratégico Para obtener: flexibilidad 

estratégica, capacidad de respuesta estratégica, capacidades dinámicas, 

competencias dinámicas. 



Un cúmulo de datos o un mejor modelo matemático -no produce una mejor 

predicción, pero se trata de tener mejores decisiones, no mejores predicciones. 

Una pobre decisión basada en una buena predicción no se puede esperar que 

tenga éxito (cfr. Ringland, xii). De nada sirve tener una visión de futuro si no se 

puede incidir en la realidad. 

La estrategia “Es un conjunto de decisiones condicionales que definen los 

actos por realizar en función de todas las circunstancias susceptibles de 

presentarse en el futuro. Definir una estrategia es establecer la lista de todas 

las situaciones a las cuales se podría llegar y escoger desde el origen la 

decisión que se tomará frente a cada una de ellas” Pierre Massé (1966) Cit pos 

Ossorio.  

De ahí que las estrategias configuren los escalones de la visión a la realidad. 

Sin estrategia no podemos pasar a la acción. 

 

7. PIENSO Y PLANEO ESCENARIOS 

Ante esto puedo decir que una planeación sin escenarios no es una planeación 

efectiva, actualmente la universidad requiere de una planeación sin errores, ni 

contratiempos, lo cual mediante los escenarios previamente definidos se 

contribuye a disminuir el nivel de riesgos en la planeación… Esta herramienta 

puede ayudar en mi trabajo para priorizar las actividades y así contar con un 

respaldo más orientado a un análisis previo de la situación (Alejandra Montero, 

curso CONARE, noviembre 2020). 

Los escenarios son imágenes de futuro. 

Jim Dator dice: 

 El futuro es una imagen que puede ser estudiada, analizada y usada para el 

mejor entendimiento entre individuos y grupos. Puede ser descolonizado 

donde las imágenes dominantes puedan ser cambiadas y puedan crearse 

imágenes alternativas. Lo cual es una posibilidad de transformación y de 

acción ante el futuro deseado. 

 Los futuros alternativos deben ser relevantes teóricamente y basados en la 

auténtica participación de los actores. 



 

El objetivo es identificar el mayor número posible de incertidumbres que afectan 

las decisiones estratégicas para las organizaciones, nos permite ver cómo las 

decisiones que hoy se toman pueden jugar un papel evaluado y probado contra la 

incertidumbre del futuro. Preguntas clave son: 

¿Cuáles son las tendencias, las que actúan como fuerzas motoras, las 

emergentes? ¿Qué se presenta como incierto? ¿Qué es inevitable? 

 

 

 

Según Herman Khan, creador del concepto, un escenario está constituido por una 

secuencia hipotética de eventos construida con el objetivo de centrar la atención 

sobre procesos causales y sus momentos de decisión. 

Originalmente Kahn proponía 3 escenarios: 

1) libre de sorpresas o bussiness as usual que extrapola tendencias; 

2) el peor escenario basado en mal manejo y mala suerte; 

3) el mejor escenario basado en buen manejo y buena suerte. 

Algunos futuristas criticaron el primero creyendo que podría pensarse era una 

predicción. Kahn les dijo que la sorpresa sería que este escenario ocurriera. 

Los escenarios son medios para un fin, no un fin en sí mismos. Desarrollar 

escenarios envuelve una riqueza de información sobre el pasado y el presente, 

identifica patrones y estructura historias coherentes. 



 

Principalmente una nueva forma de pensar el futuro, no como un destino final, como un 

solo futuro, me abrió el panorama a pensar en que hay infinidad de futuros posibles. 

Futuros deseables, futuros trágicos y futuros absurdos pero que también son posibles. 

(Elizabeth Rangel Guzmán, Taller de planeación y construcción de escenarios, agosto 

2020) 

 

 

Una tipología de los escenarios es: 

1. Escenarios como historias (storytelling). Ha sido la herramienta más 

poderosa para comunicar ideas, usada deliberadamente para trasmitir ideas 

complejas de manera impactante y memorable, dice Bryan Alexander (New 

Digital Storytelling) 

Casi siempre son tres: 

UTOPÍA. Es la cuadratura del círculo. Situación ideal “en ninguna parte”, 

con objetivos de difícil implantación o irrealizables, se refiere a las 

preferencias, sueños o deseos) 

DISTOPÍA. Llamada también antiutopía, es una utopía perversa donde la 

realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. Es la 

imagen de futuro donde se regresa a estadios primitivos o se plantea un 

colapso, lo no deseable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa


EUTOPÍA. "El buen lugar", lo factible, situaciones buenas, es un nombre 

acuñado con la intención de significar no sólo la bondad de un lugar, sino, 

por contraponer con "utopía", su existencia real. 

2. Escenarios como futuros alternativos. En este apartado hay muchísimos 

modelos, métodos, técnicas inventadas por los futuristas para trabajar 

temas específicos. Existe una gran diversidad que va desde los escenarios 

como arquetipos y casi siempre son cuatro, escenarios mediante la matriz 

de cuadrantes que es muy frecuente, hasta los escenarios que detallan 

minuciosamente un proceso. Se cuentan entre ellos también los escenarios 

lúdicos, por ejemplo, los que se hacen con Legos o mediante historias 

imaginativas como los escenarios Rip Van Winkle. 

También los Ejercicios de ciencia ficción son necesarios en este contexto. 

Linda Groff dice: La ciencia ficción entonces es una libre exploración de 

varias visiones posibles de nuestro futuro. Ahí será fundamental la 

creatividad y la imaginación. 

3. Escenarios críticos o transformadores (el tenedor en el camino). La 

convergencia de escenarios de coyuntura con escenarios prospectivos 

integra los escenarios críticos, los diagnósticos ya son descripciones 

densas, llamadas así por el conjunto de variables que deben tomarse en 

cuenta en análisis integradores del contexto. La descripción densa penetra 

en la incertidumbre. Los escenarios que surgen de esta descripción densa 

son escenarios críticos por sus mismas características de complejidad, 

crisis y contradicciones que presentan. Hay que ir más allá, debemos 

volverlos escenarios transformadores o sea el qué vamos a hacer si 

aquellos suceden. Para eso sirve la estrategia, el planear escenarios. Dos 

escenarios siempre deben tomarse en cuenta cuando uno piensa en lo 

imposible en medio de situaciones críticas, esto es, cuando uno se 

encuentra el tenedor en el camino: 

a. el escenario plausible: que podemos construir dadas las condiciones 

deseables y factibles para ello. 



b. el escenario catastrófico: que se puede presentar frente a eventos 

impensables e inesperados 

 

Siempre hay que considerar ambos. dados los cambios, complejidad y crisis. Un 

esquema quedaría así:  

 

 

No es conveniente elaborar muchos escenarios hay quien solo hace tres o cuatro, 

pueden hacerse hasta ocho coincidiendo con las formas de pensar un hecho o 

evento. 

OCHO maneras de pensar escenarios. Usa cualquier tema 

• Guiado por una posición agresiva y optimista 

• Guiado por el sentido común 

• Guiado por nuestros sueños y esperanzas 

• Guiado por los usos y costumbres 

• Guiado por la precaución (con el mínimo de riesgos) 

• Guiado por dejarle al tiempo la solución 



• Guiado por la solidaridad y el apoyo mutuo 

• Guiado por acciones osadas, audaces y peligrosas 

Los escenarios no deben ser mayores a 200 palabras cada uno, redactados con 

verbos en presente aun cuando el tiempo de ocurrencia sea muy lejano. 

 

8. APLICO LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD,  

Dice Dubois (1967) que durante miles de años los hombres han usado los 

elementos del mundo real con que están en contacto para imaginar, o sea crear 

en sus mentes, otros mundos más razonables, más generosos y más interesantes. 

Y enfatiza que la imaginación ha sido una de las fuerzas más creadoras en la vida 

civilizada, pues ha suministrado los moldes que ha usado la humanidad para dar 

forma a los hechos brutos de la realidad y constituir con ellos estructuras 

significativas (p. 46-47). 

Imaginar significa crear una imagen más exactamente es elegir de los hechos y 

acontecimientos incontables y amorfos que nos afectan, unos pocos que cada 

individuo puede organizar en una pauta definida que le resulta significativa-. Es 

como pasar del ergon o lenguaje definido a la energeia que es la fuerza creadora 

activa. 

La creatividad es natural al hombre es la imaginación en acción diría Mueller. 

Es el juego la actividad donde surge la imaginación. Elkonin (1980) afirma que el 

juego es manifestación de una viveza singular, despreocupación y alto nivel de 

desarrollo de la imaginación o de la fantasía. Y va más allá al decir que el juego 

colectivo tiene posibilidades inagotables para reconstruir las relacione y vínculos 

más diversos que entablan las personas en la vida real. 

El juego entonces es una forma metodológica de imaginar y crear. 

Para efectos de la planeación en los dos sentidos requiero de nuevas maneras de 

considerar los fenómenos, de una información vasta que nos permita las lecturas 

en tres niveles, que alerte sobre posibles eventos inesperados por lo cual el papel 

trascendental de la imaginación y creatividad como herramientas metodológicas 

es clave. 



Primero individual y luego como sabiduría colectiva, integración de saberes para 

resolver problemáticas. 

La creatividad será entendida como la capacidad humana de enfrentarse con un 

conflicto nuevo y encontrar respuestas originales. 

La creatividad primero se da como un proceso individual, una expresión interna, 

una catarsis creadora. Tiende a resolver problemas por medio de intuiciones o 

combinaciones de ideas de diferentes campos de conocimientos.  

Puede resolver problemas aun sin la información necesaria disponible en su 

totalidad. 

Puede haber tres fases en este proceso: 

1) Una primera de preparación donde hay bloqueo, es conveniente 

concentrarse en el problema y usar la energía para resolverlo,  

2) una segunda fase de inmersión donde pasamos de haber pensado en 

el problema a descansar, distraerse en otras cosas y  

3) la tercera fase de integración donde parece que todos los fragmentos 

se juntan en una nueva formación, solución o soluciones para el 

problema. 

Tomemos en cuenta diversas formas de creatividad: 



 

 

Imaginación creativa, un ejemplo.  

Hay diez rostros en el siguiente dibujo ¿los puedes localizar? 



 

Fuente: Pinterest en línea 

Decía Arthur C Clark sobre la imaginación: 

Celebramos la imaginación. Pero a menudo no consideramos las 

condiciones que permiten que la imaginación florezca y sea un recurso 

activo para que la conversación comunitaria utilice la imaginación como un 

medio de comprensión y renovación en nuestro diálogo público. 

…En crisis de esta escala e impacto, la imaginación se convierte en un 

salvavidas del mundo que conocemos, al que queremos mejorar. ¿Pero 

mejor cómo? La imaginación, la imaginación con visión de futuro, se 

convierte en una herramienta vital para pensar en nuestros valores, 

nuestras tecnologías, nuestros acuerdos sociales y políticos. 



A su vez, René Dubois (1967) dice que la imaginación ha sido una de las fuerzas 

más creadoras en la vida civilizada, pues ha suministrado los moldes que ha 

usado la humanidad para dar forma a los hechos brutos de la realidad y constituir 

con ellos estructuras significativas. 

¿Tienes tu PIN? 

P aspectos positivos de la idea 

I interesantes o intrigantes aspectos de la idea 

N aspectos negativos de la idea 

Hay autores que se inclinan en considerar a la creatividad como constituida 

socialmente y hablan de la creatividad global o anónima de grupo en este sentido 

se vuelve una aptitud para cambiar el mundo, modificar el medio, transformarlo, 

elaborar y trasmitir modelos nuevos. Porque son los actores, en conjunto, los 

protagonistas de las situaciones, son los que mueven los diferentes escenarios 

previstos. 

 

9. CONSTRUYO FUTUROS COMPARTIDOS EN COMUNIDADES 

PLANETARIAS 

Así que me estoy enfocando en adoptar la anticipación y está se está dando de forma 

lenta desde mi presente cargado de miedos, incertidumbres y viejas prácticas -resabios o 

vicios que se dice en la jerga popular- para construir mi futuro adaptándome a nuevos 

saberes y hábitos. (Yenny Hiles Granada, Taller de capacidades anticipatorias, junio 

2020) 

 

Nuestra tragedia es que estamos destruyendo a nuestro planeta y estamos 

sufriendo ya las consecuencias tenemos que ser capaces de dar respuestas 

satisfactorias a las demandas de cuidado del planeta, sus recursos, sus seres 

vivos incluyéndonos y con ello la extrema pobreza, desigualdad, alimentación 

calidad de vida individual y de las comunidades. Nos toca esa tarea que no 

pudimos hacerla con el conocimiento que aplicábamos antes de ser conscientes 

de ello. Por lo tanto, nuevas formas de pensar, nuevas actitudes, nuevas 



habilidades anticipatorias nos llevan a la conciencia planetaria y a la integración 

solidaria de comunidades. 

Desde poner en práctica desmedida la imaginación y creatividad colectivas ya 

venimos construyendo comunidades planetarias, posibles en nuestros tiempos 

gracias a las tecnologías, a las ciencias, a los saberes colectivos, debemos tener 

la capacidad de integrarlos y la humildad para usarlos.  

Una comunidad planetaria es la que se integra en conexiones globales, con 

objetivos comunes que preserven la idea de pugnar por los objetivos del desarrollo 

sostenible de manera inicial.  

Son comunidades que se integran con pensamientos holísticos, heurísticos y 

sincréticos hasta desarrollar un pensamiento estratégico que les permite construir 

futuros alternativos y conformar una conciencia planetaria. 

En términos de educación, la conciencia planetaria refiere el percibir y trabajar 

para entender las problemáticas eco sistémicas que existen en el mundo donde 

cada acción repercute en las demás y tiene que ver con un ser humano que tiene 

el mismo estatus de los otros seres vivos. 

El futuro sí lo podemos construir conjugando ese maravilloso don de la 

imaginación con nuestros propios sueños, utopías, ideales, deseos de cambio, 

esperanzas. 

En este proceso resurgen la solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación, las 

acciones colaborativas, la apropiación de la tecnología como medio, no como fin. 

Todo esfuerzo comunitario debe ser acompañado, instrumentado y aun legitimado 

por acciones de gobierno, por instituciones que vean en el largo plazo la 

supervivencia del planeta de nuestra vida en la tierra.  

La búsqueda en el espacio no es la solución si vamos a llevar hacia allá los 

mismos problemas, conflictos, egoísmos y ambiciones surgidas más de un 

individualismo que no puede pensar en que exista otra opción. 

La anticipación nos permite no solo pensar, sino también construir. Crearemos 

nuevos sueños, deseos y esperanzas porque para eso es el futuro, para eso lo 

necesitamos ahora más que nunca y lo haremos juntos, tendiendo puentes, 



tejiendo redes, entre nosotros construyendo comunidades planetarias de 

conocimientos, de soluciones, de un mundo mejor. 

La tarea apenas ha comenzado… 

 

CONCLUSIONES 

Hacer que ocurra algo, preferir algo o alguien en vez de…, adelantarse a…, son los 

términos que dejan claro la anticipación como acción para construir lo que creíamos 

lejano, el futuro. Esa línea temporal de un momento de la historia personal o colectiva de 

lo que creíamos que todavía no ha sucedido, ahora es tiempo presente donde es posible 

su comprensión e influir para crear y evitar hechos, situaciones. (Yenny Hiles Granada, 

Taller de capacidades anticipatorias, junio 2020) 

 

Sin duda la que está obligada a enfrentar los retos es la propia ciencia, quien debe 

modificar sus propias formas, métodos y procedimientos si desea llegar a la 

transformación. A la formación de un nuevo hombre con otra actitud científica 

flexible con nuevas formas de pensar para solucionar problemas que el 

pensamiento científico actual se ha mostrado incapaz de resolver. 

Durante mucho tiempo la ignorancia sobre lo que es la prospectiva prevaleció en 

la mente de los tomadores de decisiones, incluso algunos científicos dudaban de 

las posibilidades de una prospectiva que les parecía salida de situaciones nada 

científicas ya que el futuro aun no sucedía. Poco a poco este prejuicio se volvió 

una situación difícil de deshacer. Aunque la prospectiva se aceptaba como forma 

de administración se relacionaba más con esta disciplina. Sin embargo, hace 

pocos años Roberto Poli y Riel Miller empezaron a trabajar el tema de la 

anticipación y fue una situación que cambió la manera de ver la prospectiva, sobre 

la base de la afirmación de que el futuro está en el presente y se llama 

anticipación se abrió un panorama muy distinto y un acercamiento fundamental de 

los estudios de futuros. Así entonces la respuesta más certera sería desarrollar 

una metodología que permitiera trabajar la anticipación en el presente que ahora 

era incierto, complejo, crítico y contradictorio de tal manera que nos llevara por 

esa vía hacia construir futuros. Nuevas características deberían tener nuevas 



formas metodológicas de acercamiento, incluso no se podía hablar de un modelo 

que había demostrado su rigidez y su complicada aplicación a todos los hechos y 

fenómenos, así teníamos que hablar entonces de sistema que es flexible por 

naturaleza. La metodología debía ser flexible y con posibilidades de adopción y de 

adaptación para cualquier persona. 

Así surgió la idea de construir este sistema de innovación que reúne procesos de 

aprendizaje que estaban aislados, en diferentes áreas y hasta como técnicas 

prospectivas, así, empezamos a probarlo con diferentes grupos en diferentes 

niveles educativos y profesionales. El resultado son nueve pasos fundamentales 

que parten de la necesidad de que empecemos en la educación y sin duda desde 

la educación preescolar hasta la superior. Lo que no excluye que podamos como 

adultos o como personas no escolarizadas desarrollar estas habilidades. La 

anticipación como inteligencia que desarrolla capacidades diversas y múltiples, es 

el paso a una forma de educar integradora, a la que antes llegábamos por 

intuición, es decir, con acercamientos fragmentados que no lograban plantear un 

camino sistemático, integrador hacia poder construir un futuro plausible. 
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