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TransformAcción: 

De la adaptación 

inconsciente….  
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“Ser proactivo desde una 

actitud mental reactiva es 

igualmente reactivo”. 

 
Peter Senge 
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DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 

Millennium Project 
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DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 



El futuro es un espacio por descubrir y comprender. Es una 

construcción social, una dimensión de la existencia humana 

que se prolonga más allá del presente y posibilita la capacidad 

humana de concebir futuros alternativos, de entre ellos 

seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente.  

CONCEPTO DE FUTURO DESDE LA PROSPECTIVA 
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CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a 

medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones 

que han de tomarse en el presente y movilizar acciones 

conjuntas para construir el futuro deseado. 

FOREN  7 



* Q4 ¿Hacia dónde 
podemos ir? 

E. Probables 

* 

Posibles 

T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

Q5 ¿Hacia dónde 
queremos ir?  

E. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

Utopía 

Distopía 

Q1 ¿De 
dónde 

venimos? 

Q2¿Dónde  

estamos? 

CAMPO DE LO POSIBLE 

* 

* 
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 En el Presente que 

vemos, qué vemos. 
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                      "La mayor parte de lo que vemos está 

conformado por nuestras impresiones, nuestra historia, 

nuestro equipaje, nuestros prejuicios. No podemos ver a 

los demás tal como son porque estamos demasiado 

ocupados reaccionando a nuestra propia experiencia 

interna de lo que evocan en nosotros, de manera que 

raras veces nos relacionamos directamente con la 

realidad”.   

Joseph Jaworski  
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Zygmunt 

 Bauman  

”Cuando usé la metáfora de la "modernidad líquida", me refería 

en concreto al período que arrancó hace algo más de tres 

décadas. Líquido significa, literalmente, "aquello que no puede 

mantener su forma". Y en esa etapa seguimos: todas las 

instituciones de la etapa "sólida" anterior están haciendo aguas, 

de los Estados a las familias, pasando por los partidos políticos, 

las empresas, los puestos de trabajo que antes nos daban 

seguridad y que ahora no sabemos si durarán hasta mañana. Es 

cierto, hay una sensación de liquidez total. Pero esto no es nuevo, 

en todo caso se ha acelerado". 



                                

                              

 

                             Tres ideas orientadoras: 
 

1.No hay camino viable hacia 

 adelante que no tenga en cuenta las  

necesidades de las futuras generaciones. 

 

2. Las redes de instituciones favorecen el cambio. 

 

3. Todo cambio real está asentado en nuevas formas de 

pensar y percibir. 
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Daniel  Kahneman 

“La búsqueda espontánea de una solución intuitiva a veces 

fracasa: no nos viene a la mente ni una solución experta, ni 

una respuesta heurística. En estos casos es frecuente que 

nos pasemos a una forma más lenta, meditada y esforzada 

de pensar. Este es el pensamiento lento. El pensamiento 

rápido incluye las dos variantes del pensamiento intuitivo, 

el experto y el heurístico, así como las actividades mentales 

puramente automáticas de la percepción y la memoria…”. 
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. Hoy debemos esforzarnos por conocer y 

comprender nuestra forma de pensar el mundo 

y de acuerdo al nivel de profundidad, 

complejidad e incertidumbre que estemos en 

condiciones de percibir-presenciar-interpretar 

en nuestra realidad presente; se condicionará, 

enmarcará, contextualizará el resultado que 

obtengamos en nuestros ejercicios prospectivos.   
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Javier  Medina Vásquez  

“…quien desee reconstruir la realidad presente 

debe llegar “al fondo de la realidad” hasta 

descubrir el modelo mental subyacente. Este es un 

proceso de tipo heurístico, que exige la acumulación 

cuidadosa y organizada de información relevante, 

de tipo cuantitativo y cualitativo."  
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Iceberg del  

pensamiento sistémico 

Javier Medina Vásquez 

Peter Senge 
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Aldous Huxley 

"El conocimiento es una función del ser. Cuando 

hay un cambio en el ser del conociente, hay un 

cambio correspondiente en la naturaleza y la 

cuantía del conocimiento".  
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 Qué no vemos en el 

Presente que vemos. 
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Joseph Jaworski  

                           Frente a la corriente que expresaba sus argumentos 

basados en datos y números, donde la cuantificación era lo más 

real… "mis argumentos se centraban en la "substancia blanda": 

que vivimos en un universo relacional y participativo, que lo que se 

despliega en el mundo es único y qué éste es un momento "abierto" 

de la historia. En tales circunstancias, pequeñas discontinuidades 

pueden transformar repentina y significativamente todo el sistema. 

Tenemos enormes oportunidades de crear algo nuevo. Al construir 

modelos mentales compartidos podemos contribuir  al despliegue del 

entorno que deseamos"  
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 . ¿Cuáles son las ideas subyacentes que dan 

forma a un nuevo paradigma de la realidad?, 
 

. ¿qué nos resulta imposible ver con nuestros 

viejos modelos mentales?,  

 

. ¿qué no vemos?, que hace que nuestras mejores 

visiones del futuro nazcan incompletas o 

directamente difícilmente posibles de volverse 

reales.   
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 . La visión integral que proponen las "nuevas 

ideas" resulta difícil de entender para la 

estructura mental de la mayoría de las 

personas, la hemos caracterizado como una 

"aptitud adaptativa" en la que prevalece un 

modelo de pensamiento cartesiano, 

fundamentalmente reduccionista y 

fragmentario.  
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 . La actualización de nuestros modelos mentales, hacia 

una “actitud anticipatoria”, requiere: 

. una mente abierta que en su pensar y prospectar incorpore 

dinámicas no lineales, sistemas autoorganizativos y autorrenovantes 

(F. Varela), 

. estructuras disipativas (I. Prigogine), 

. campos morfogénicos (R. Sheldrake), 

. sistemas caórdicos (D. Hock) complejos y abiertos, 

. la irrupción de un universo plegado-desplegado (D. Bohn ), 

. cisnes negros y distorsiones retrospectivas (N. Taleb), 

. futuros emergentes (O. Scharmer), etc… 
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                      . Lo que parece ser un mundo estable, 

tangible, visible, audible, dice el físico inglés David 

Bohn(1996), es una ilusión. Es dinámico y caleidoscópico, 

no está realmente "ahí". Lo que normalmente vemos es el 

orden explícito, desplegado, de las cosas, como si viéramos 

una película. Las entidades físicas que parecen separadas 

y discretas en el espacio y en el tiempo están realmente 

vinculadad o unificadas de una manera implícita o 

subyacente – orden implicado-.  

 David Bohn 
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 . Quizás no podamos advertir claramente la importancia 

de estas ideas y teorías, quizás por seguir pensando con 

viejos paradigmas; pero si hacemos un esfuerzo y 

modificamos nuestro modelo mental en uso nos 

sorprenderemos de que los cambios que esperamos ya han 

ocurrido o están ocurriendo. 
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 TransformAcción:  

De la Aptitud Adaptativa a  

la Actitud Anticipatoria 



30 

. El paso desde un Futuro objeto de nuestra “mejor” 

proyección actual, al de un futuro “emergente”, producto 

del reconocimiento del Futuro que ya es Presente, abre 

nuevos horizontes de indagación y experimentación a la 

Prospectiva, dotándola de una dimensión más abarcativa, 

más profunda y sobretodo más creadora.  
 

. Le permite no sólo destacar los hechos portadores de 

futuro, sino de percibir el futuro actuando en el presente 

y de extraer las soluciones desde el futuro emergente, el 

futuro que se va "desplegando" a cada momento. 
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Otto  Scharmer 

                   Refiriéndose a que las teorías sobre los 

cambios que se están produciendo no reflejan 

adecuadamente las profundas transformaciones que se 

están operando en el mundo, dice que "El punto ciego, el 

problema, no es lo que los líderes hacen o cómo lo hacen. 

El problema es "Quien": ¿quienes somos, desde qué 

lugar interior operamos individual y colectivamente, cuál 

es la fuente?".  
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. Cuando exploramos el futuro, desde la fuente, 

desde lo que en el Proceso de Auto-

TransformAcción llamamos el Punto de 

TransformAcción no exploramos "algo" 

desconectado de nuestra propia evolución, sino 

más bien realizamos que estamos intimamente 

conectado con la propia evolución, con el SER 

auténtico, con "quien somos realmente".   
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. Si desplegamos nuestra existencia de una manera 

reactiva, aún cuando nuestros pensamientos sean 

proactivos, nuestra actitud frente a la experiencia es una 

permanente “aptitud adaptativa inconsciente” a las 

tendencias pesadas o fuerzas impulsoras del devenir. 

 . Si nuestra actitud surge de la fuente, del Sí Mismo 

Transpersonal, asumimos en cambio una “actitud 

anticipatoria consciente”, ampliando la conciencia del 

Presente hasta abarcar el Futuro, pasando este a integrar 

nuestra experiencia Siempre Presente.  
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. Además de percibir los cambios en curso, de su 

interpretación intelectual siguiendo las "nuevas ideas", 

de la comprensión del paso de un modelo mental 

adaptativo a uno anticipatorio, es indispensable conocer 

y poner en práctica un Proceso de Auto-Transformación 

personal que desarrolle una acción transformadora de 

nosotros mismos y nos de acceso a mayores niveles de 

percepción e interpretación de la realidad en todas sus 

dimensiones. 
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 A modo de conclusión.  
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1. Lo expresado invita a reflexionar y a preguntarse 

desde que "estado o nivel de conciencia" estamos 

estudiando los múltiples futuros posibles.  
 

 

1. Muestra que si se cambia o transforma el modelo 

mental en acción, no sólo cambia el futuro 

prospectado sino que también cambia la 

interpretación del pasado y por lo tanto la percepción 

del presente.  
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3. Cambia la mente, modifica el paradigma interpretativo 

de la realidad y cambiarán los futuros.    No sólo los 

futuros son múltiple sino también los distintos niveles de 

mentes que los piensan. 

 

4. Alcanzar una “actitud anticipatoria consciente”que  

permita “visionar” el Futuro sistémico, caórdico, 

reticular, sustentable, “explicado” en el Presente. 
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