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Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

C Futuro Común. Intro
INTRODUCCIÓN AL FUTURO COMÚN

10 MINUTOS

VISIONAMIENTO A
LARGO PLAZO

Lectura de Narrativas LECTURA DE NARRATIVAS EN PRIMERA PERSONA
(SINGULAR)

40 MINUTOS

Escalas en el futuro EXPLICACIÓN SOBRE LAS ESCALAS DEL FUTURO.
MACRO, MESO, MICRO.

10 MINUTOS

Futuro de Futuros

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO FUTURO DE FUTUROS.
LOS ESTUDIANTES TRABAJAN EN LA REALIZACIÓN DE
UN COLLAGE POR ESCALA EN EL FUTURO. DEBERÁ
HABER CONSENSOS SOBRE LOS CONCEPTOS A
REPRESENTAR.

90 MINUTOS

Presentación POR EQUIPOS 20 MINUTOS

1. Objetivo de aprendizaje

Visualizar un futuro común que responda a los intereses grupales y a las problemáticas
generales y particulares de cada tema, de tal manera que permita a los equipos entender y
trazar la ruta crítica hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos desde lo común.



Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

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 (futurible) a todos los equipos del TiUD.

A partir del análisis del futuro y narrativas creadas en primera persona por cada equipo,
esta sesión, procura una mirada hacia el futuro a partir de lo común y la primera persona
plural desde escalas de aproximación para lograr construir un futuro posible.

En la primera parte de esta sesión se presentarán las narrativas que se redactaron en
primera persona y por equipos.

Después de esto hablaremos de las tres escalas (macrosistema, mesosistema, y
microsistema) de forma tal que éstas permitan vincular la problemática de cada tema con
las de los demás compañeros. Esto se logrará por medio de varias rondas de diálogo entre
representantes de equipo con la intención de finalmente, visualizar el futuro posible
(futurible) y la manera en la que, desde lo común, se logra construir un futuro de futuros.



Al final de esta sesión tendremos un futuro de futuros resultado de la socialización de nuestros
futuros por equipos. Los procesos de validación y depuración por conjuntos cada vez mayores,
comenzando a escala individual (micro), seguidos por aspectos de nicho (meso) y finalmente, los
aspectos globales (macro), permitirán determinar nuestro horizonte TiUD.

ACTIVIDAD I: LECTURA DE NARRATIVAS

40 MINS.
De manera grupal se realiza la lectura en primera persona de un escenario futuro en 2082 ( 60 años)

Mostrar la ilustración que represente la narrativa que leerán.

Importante: Preparen la ilustración para ser recortada y modificada.

PRESENTACIÓN: ESCALAS + FUTUROS POSIBLES

Figura 2. Escalas del sistema



MACROSISTEMA / DE PAISAJE : Este es el nivel donde los eventos / tendencias / tecnologías /
creencias colectivas / normas sociales grandes y lentos ejercen presión sobre los niveles
inferiores. Los factores del paisaje pueden incluir cosas como cambios en las normas culturales,
actitudes, creencias, cambios en la macroeconomía, movimientos políticos o culturales, cambios
tecnológicos radicales (como Internet), grandes tendencias generalizadas (como suburbanización
o globalización) y eventos ambientales (como calentamiento global). Por lo general, estos factores
se mueven lentamente y su influencia se acumula con el tiempo, pero a veces pueden ocurrir
repentinamente, provocando cambios en todo el sistema. Los ejemplos pueden incluir
revoluciones políticas, terremotos, guerras, migración forzada o pandemias globales.

Imaginar los grandes eventos, tendencias, actitudes colectivas, etc. que contribuyeron a la
evolución del problema.

¿Cómo habrían cambiado las normas culturales, las creencias y las
tecnologías en el futuro a largo plazo?

MESOSISTEMA / DE RÉGIMEN: Este es el nivel en el que se ubican las infraestructuras sociales,
las empresas y las organizaciones y se compone de sistemas construidos / materiales, así como
de reglas, "formas de hacer las cosas" establecidas, normas y prácticas organizativas. Todos estos
pueden volverse dependientes de la trayectoria / intratables / resistentes al cambio. El cambio
(transición) ocurre cuando las fracturas en el Régimen se abren por la presión de arriba (de
grandes eventos / cambios en creencias / normas) Y de desafíos e interrupciones en el nivel de
nicho inferior (como nuevas tecnologías, narrativas, prácticas, modelos de negocios, etc. ) Estas
fracturas desestabilizan el nivel de Régimen, abriendo 'espacios de oportunidad' para la
intervención.

Imaginar cómo se vé el problema a este nivel de escala, utilizando tantos post-its o imágenes
como sea necesario y trazando líneas para las influencias macro y micro.

¿Cómo se manifiesta la vida diaria en el futuro a largo plazo si se resuelven
los problemas?



MICROSISTEMA / DE NICHO: Este nivel de sistemas es donde ocurre la innovación: experimentos,
nuevos inventos y formas de hacer las cosas se prueban dentro de un espacio relativamente
protegido, fuera de la corriente principal. Muchos experimentos fracasan, pero a veces pueden
surgir y “fracturar” el nivel del Régimen y comenzar a cambiar la trayectoria de transición hacia
futuros diferentes. Debido a que este nivel opera 'fuera del radar', la interrupción que causa en el
nivel superior a menudo se siente como si 'surgiera de la nada'.

Imaginar interrupciones de nicho que afectaron la evolución del problema en el nivel del Régimen
anterior ( en algunos casos, los experimentos de nicho podrían haber estado tratando de abordar
/ resolver el problema pero fallaron) y trazar límites al cambio de nivel o factores de Régimen y
Paisaje.

¿Qué elementos específicos (nuevas tecnologías, narrativas, prácticas,
modelos de negocios, etc.) sostienen al mesosistema (régimen) en el futuro
a largo plazo?

EL FUTURO POSIBLE / FUTURIBLE

SERIE DE ACONTECIMIENTOS QUE OCURRIRÁN EN EL FUTURO SI SE DAN UNAS CONDICIONES
CORRECTAS ENTRE LA VISIÓN Y ACCIÓN ESTRATÉGICAS.

“Libertad para decidir el futuro que queremos.

Poder para actuar sobre la construcción del mismo”.

TÉCNICAS DE PROSPECTIVA SOCIAL

GUILLERMINA BAENA PAZ



LOS FUTUROS NO SE ADIVINAN, SE DISEÑAN



Figura 3. Construcción del futuro posible



FUTURO DE FUTUROS

¿QUÉ PODRÍA PASAR SI JUNTAMOS NUESTRAS VISIONES DE FUTUROS DESEADOS?

PASAMOS DE LA PRIMERA PERSONA A LA PRIMERA PERSONA PLURAL

Duración: 90 mins

A modo de grupos:
Se consentirá, desde lo común, un escenario futuro en 2082 (dentro de 60 años)

● MACROSISTEMA
● MESOSISTEMA
● MICROSISTEMA

Los equipos decidirán qué miembros van a cada una de las mesas para realizar 3 collage
diferentes. Deberán llegar a consensos pues habrá diferencias por el tipo de tema con el que
trabaja cada equipo.



Importante:
El collage debe ser realizado en los círculos que se les proporcionarán. Pueden recortar y pegar
más imágenes que representen esos conceptos o ideas.

Finalmente se sobreponen cada uno de los círculos para tener la construcción del futuro de
futuros y observar cómo se han logrado conectar cada uno de esos futuros.

PARA PRÓXIMA REUNIÓN (VÍA ZOOM)

1. Favor de digitalizar lo hecho hoy en clase y subirlo a MIRO.
2. Editar las narrativas de futuro:

a. De acuerdo con la negociación del futuro de futuros.
b. Asegurándose de que la resolución de la problemática particular de sus equipos sea

evidente en esa narrativa.
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