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C LÍNEA DEL TIEMPO DE
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FICCIÓN Y LA REALIDAD)

PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA DEL TIEMPO:
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10 MINUTOS

VISIONAMIENTO A

LARGO PLAZO

ASPECTOS POSITIVOS Y

NEGATIVOS DE CADA

PELÍCULA

SUBJETIVIDAD Y JUICIOS DE VALOR (DESEABLE  VS

INDESEABLE)

15 MINUTOS

VISUALIZACIÓN DE UN

FUTURO UTÓPICO EN 2082

CONO DE FUTUROS Y TIPOS DE FUTUROS

DE AQUÍ A 60 AÑOS: TRES GENERACIONES

VISUALIZACIÓN UTÓPICA  INDIVIDUAL

20 MINUTOS

NARRATIVA EN PRIMERA

PERSONA

IMPORTANCIA DE LA PRIMERA PERSONA (SINGULAR)

HACER UN COLLAGE CON TODOS LAS VISUALIZACIONES

ESCRIBIR UNA NARRATIVA DE 1 CUARTILLA EN PRIMERA

PERSONA: EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2082… (DESDE UNA

PERSPECTIVA DE VÍNCULOS, DE  TU DESCENDENCIA, DE

TUS NIETXS O DE TI MISMX)

30 MINUTOS

PRESENTACIÓN
POR EQUIPOS 45 MINUTOS

1. Objetivo de aprendizaje

Visualizar un futuro utópico que responda a los intereses del equipo y a la problemática estudiada, de

tal manera que permita (en una siguiente etapa) trazar una ruta crítica hacia dónde dirigir nuestros

esfuerzos.



Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

A partir del análisis del pasado relativo a los temas de cada equipo, esta sesión procura una mirada

hacia el futuro a partir de un primer estímulo que identifica diferentes narrativas de ciencia ficción.

En este módulo nos lanzaremos al futuro enmarcando problemas con contextos espacio-temporales

radicalmente largos. En cada una de las 2 sesiones de visionamiento a largo plazo (60 años en el

futuro a 2082) habrá una serie de actividades que nos acerquen a visualizar futuros utópicos,

preparando el terreno para construir un camino hacia la generación de un escenario complejo y

compartido a todos los equipos del TiUD.

Comenzaremos con la presentación que contemplará el vínculo entre la ciencia ficción y el diseño….

Hablaremos del futuro y la manera en la que no se adivina, sino se diseña.

A continuación, lxs estudiantes deberán identificar, dentro de una línea del tiempo, los aspectos

positivos y negativos de los escenarios de ciencia ficción descritos en las diferentes películas

estudiadas de modo individual: checar línea del tiempo aquí: https://miro.com/app/board/uXjVPUwf-Cs=/

https://miro.com/app/board/uXjVPUwf-Cs=/


Figura 2. Línea del tiempo para identificar aspectos deseables/indeseables

A continuación hablaremos de las diferentes acepciones de la palabra esperanza, como introducción

para presentar el cono de futuros y los cuatro escenarios futuros que se desprenden de un análisis

básico: utópico, distópico, tendencial y futurible.

Se sentarán las bases para hacer un ejercicio prospectivo a partir de un viaje en el tiempo de 60 años

que sitúa a les estudiantes dentro de un escenario en el que son ancianos, con mínimo dos

generaciones de descendencia, de tal manera que la narrativa que tienen que construir a

continuación se genera a partir de la empatía que les requiere imaginar un futuro deseable para sus

hijxs o nietxs.

En la búsqueda de situaciones significativas para lxs estudiantes, la visualización del escenario futuro

se desarrollará de manera individual, de tal manera que cada quien tendrá la libertad para trabajar

con técnica libre, siempre y cuando enuncie los siguientes elementos: actores, relaciones,

situaciones, contextos y emociones que se perciben en el escenario futuro.

Hacia el final de la clase, cada equipo integrará en un mismo collage las ilustraciones de todos los

miembros y escribirán una narrativa en la que se hagan notas sus elementos (AEIOU), negociando y

convirtiéndo, al interior de cada equipo, un primer entramado utópico.

Esperamos que lxs participantes puedan identificar el futuro manifiesto dentro de la construcción de su

proyecto, para trabajar con ello en la siguiente sesión.



En la segunda sesión del módulo, construiremos un futuro entramado, o bien, un futuro posible (futurible)

por medio de la socialización de nuestros futuros por equipos. Por medio de procesos de validación y

depuración por conjuntos cada vez mayores, comenzando a escala individual (micro), se irán identificando

aspectos de nicho (meso) para finalmente exponer los aspectos globales (macro) que determinan nuestro

horizonte utópico TiUD.

Figura 3. Mapa Particular de visiones a largo plazo
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