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 ESQUEMAS DE TRABAJO  

para abordar los desafíos de la diversidad territorial 

Necesidad e innovación de la propuesta 

CONSTRUYENDO UN ENFOQUE LATINOAMERICANO 

CON VERTIENTES DEL PENSAMIENTO ARGENTINO 

Cinco niveles/nodos de destrucción creadora que producen  
sinergia entre si para la TransFormAcción 



Reflexionando la experiencia en prospectiva hacia nuevos 

desafíos como latinoamericanos 

 

¿Por qué hacer prospectiva? 

TERRITORIOS 

ESPACIOS DE VIDA 

PLURI-TERRITORIALIDADES 

queremos cambiar la inercia hacia futuro 
  

construir el futuro 

es pensar solidaria y responsablemente las consecuencias globales 

de nuestras acciones presentes y de las tendencias y factores de 

cambio relevantes para el territorio… y transformarlas en función de 

la visión pluri-cultural compartida de futuro que deseamos vivan 

nuestros descendientes. 



¿Cuáles son los fundamentales que movilizaron la acción 

interinstitucional? 

 

sentidos de la construcción social de futuros 

 

¿Cómo en realidad creamos futuros? 

Sistemas de Creencias 

FUTUROS QUE EMERGEN 

DESDOBLAMIENTO DEL TIEMPO 

…superar el enfoque de la prospectiva 

por sobre el de la planificación… 

  

 
SENTIDOS de la construcción social de futuros 

 

¿Quiénes nos generan las creencias que creemos  
determinando el abanico de nuestros estados de futuros posibles? 



RESPONSABILIDAD 

sentido de responsabilidad trasversal a todo el diseño del proceso. 

NO SOLO SOMOS EXPLORADORES DEL FUTURO 

(nos guste o no… lo asumamos o no…) 

SOMOS CONSTRUCTORES DEL DEVENIR 

(por las creencias que tocamos y el impacto de ello en el futuro). 

Esta delicada matriz de valores y responsabilidades 

sobre cada protagonista del territorio debe expresarse 

explícitamente, 

debatirse y validarse antes de iniciar el proceso. 

TRANSPARENCIA y CLARIDAD 

para guardar el espíritu del sentido sobre el cual se está encarando   

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE FUTUROS. 



RESPONSABILIDAD 
para DISCERNIR si nuestro proceso promueve: 

COLONIZACIÓN… TRANSFORMACIÓN… TRANSFIGURACIÓN… 

  

 

“la imagen de cambio está en aquellos que poseen muchas riquezas 

que no les ha sido permitido desarrollar sino que usualmente han 

sido sofocadas” (Masini). 

contradicción entre los valores y el conocimiento 

Estamos generando proyectos de futuro sobre valores  

que orientan y promueven cambios sobre el escenario del presente. 
 

  

 “…que podría efectivamente ocurrir si cambiasen ciertas actitudes, 

o si no cambiasen, o si sólo cambiasen parcialmente” (Masini). 



FILO-PROSPECTIVA 
leit motiv… ¿Cómo podemos vivir juntos? 

 

y no la conciliación de lo inconciliable 

¿Quiénes queremos ser en la diversidad que nos toca vivir? 

  

no desde la participación, sino desde la INTEGRACIÓN 

diálogo de saberes… espacio de reconocimiento mutuo… 

  

distintos lugares de evocación 

diversidad de territorios en un mismo territorio 

diversidad de percepciones de sentidos. 



EL TERRITORIO COMO LUGAR DE VIDA: 

UNA INVESTIGACIÓN DE VALORES Y ESPIRITUALIDADES 

DIFERENTES. 

 

escuchar y observar 
 

a las personas que lo viven en lo cotidiano de su vida… 

lo que hacen para sobrevivir humanamente cada día… 

sólo así podrán identificar los cambios en la matriz de valores, las 

percepciones y las transformaciones en el tejido social. 

  

Si no existe análisis de cultura, valores y actitudes,  

los escenarios construidos terminan siendo futuros de colonización. 

  

Las decisiones de los que construyen la vida en los territorios 

se sustentan en sus tradiciones, hábitos, creencias y valores. 



“una red de conversaciones” 
Conversaciones que transformen nuestro interior y 

emerjan futuros diferentes, semillas de cambio que no se 

puedan contener. 

Conversaciones que debaten en nuestro interior nuestras creencias, 

que confronten nuestros miedos y esperanzas, que reconfiguren 

nuestros modelos mentales. 

Conversaciones que hagan de los otros parte de nuestra vida. 

 OBJETIVO: el análisis del cambio en las actitudes 

¿Cómo generar un futuro éticamente mejor? 

El planteo de la apropiación sería incorrecto. 

CONVERSACIONES 

necesidad de dejarme trasformar para construir algo juntos. 

PROSPECTIVA DE CUARTA GENERACIÓN 

instaurar un sistema de cambio social 

(alianzas con el sistema educativo). 



¿POR QUÉ UN CENTRO INTERINSTITUCIONAL DE 

TECNOLOGÍAS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

FUTUROS? 

… relevancia cognitiva… filo-prospectiva (transteoría) 

… relevancia social… proceso de innovación 

NUCLEO y FUNDAMENTO: 

Los VALORES, las VISIONES, el BIEN COMÚN, 

la COMUNION (común unión) y la VIDA 

sembrar, germinar y perdurar SEMILLAS DE CAMBIO. 

¿POR QUÉ CONSTRUIR EL CENTRO SOBRE EL CIMIENTO DE 

LA PREVISIÓN HUMANA Y SOCIAL? 

¿Sobre qué y cómo estamos ENFOCANDO? → FILOS. 



¿CUÁL ES LA PROPUESTA DEL CENTRO INTERINSTITUCIONAL EN 

TECNOLOGIAS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCION DE FUTUROS? 
 

ser un Laboratorio en red de Laboratorios de Futuros 
… entorno y metodología de aprendizaje colectivo y construcción 

social del SENTIR… 

… haber construido una relación… resignificar nuestras creencias… 

… cambiar y ser transformados a partir del encuentro con el 

hermano… 

 El  diálogo de saberes permanente. 

 El diálogo social y político. 

 El Laboratorios de Futuros en entornos educativos. 

  La co-construcción de tecnologías. 

 Acompañar, escuchar y observar experiencias comunitarias. 



Una forma de gestionar prospectiva capaz de configurarse en  

el proceso mismo de cambio y transfiguración: 

Queremos innovar en la construcción social de futuros posibles para 

la sociedad donde todos podamos vivir juntos desde lo que somos y 

anhelamos ser (convivencia de vida multicultural inter-temporal), co-

creando tecnologías sociales (como futuros) de vida, justicia y paz 

para el ser humano en integridad con toda la creación. 

¿Por qué es importante que llevemos adelante esta iniciativa? 

Para analizar el rumbo de las comunidades desde los futuros que 

emergen, sus posibilidades de transfiguración y espacios de vida. 

COMUNIDAD MOVILIZADORA DE LOS GERMEN DE FUTUROS 

accionar solidaridad intergeneracional 

sinergias en la transformación de la percepción de la realidad 

construir un futuro éticamente mejor. 



CONSTRUYENDO UN MARCO DE REFERENCIA COMÚN 
  

CONSTRUIR FUTUROS ES CREER FUTUROS 
  

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL FUTURO 
  

CREAR SENTIDO para navegar la complejidad 

(orientar el rumbo y dar significado). 

  

LOS LABORATORIOS DE FUTUROS: 
 

NECESIDAD DE EXPERIENCIAR 

Propiciar experiencias de VIDA concretas:  

confronta la percepción de la realidad e 

influye sobre el natural proceso de formación de CREENCIAS. 
  

UNA RED PARA LA COMUNION Y 

CONSTRUCCION DE TERRITORIOS PLURITERRITORIALES 

… dialogar las situaciones de tensión y crisis… 



JUGAR A CONSTRUIR EL FUTURO 

DE COMUNIDADES Y TERRITORIOS 
Filo, psico y ludo prospectiva… 

  

¿Por qué jugar a construir el futuro? 
  

Experenciar co-sentidos, reinventar, co-crear, presenciar y sentir 

desde el interior para significar, percibir, sintonizar y actuar. 
 

Las creencias que cambian son la fuerza fundamental del cambio.  

Las creencias definen los patrones de la interacción humana. 
  

 “las creencias influyen en la actitud, y la actitud y  

las normas subjetivas determinan el comportamiento a través de la 

intención”.  Las creencias asumen los valores y preocupaciones de 

los individuos respecto a los problemas sociales. El grado de 

conocimiento de la problemática social y la valoración que se le 

otorga forma la conciencia social de los constructores del devenir... 



EJES TRASVERSALES QUE SUSTENTAN LA DIMENSION 

EPISTEMOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO FILOPROSPECTIVO 

  

• Marco de unificación de las ciencias del comportamiento. 

• Aprendizaje social y la construcción colectiva. 

• Paradigma de la complejidad sustentado en la inter y 

transdisciplina. 

• Integración del pensamiento con la acción. 

• Aprender a aprehender y aplicar el conocimiento global. 



CONCLUSIONES 

“Tecnologías Sociales para la Construcción de Futuros” 

• Trabajar la construcción de dichos escenarios de futuro con 

hechos de ruptura y procesos de transformación sobre sus 

historias de colonización. 

• Gestar gestión prospectiva desde el análisis de las 

intencionalidades y los procesos de formación de creencias 

generando desdoblamiento del tiempo. 

• Trabajar los procesos para obtener escenarios multi-culturales en 

convivencia de valores, lógicas y matrices de intencionalidades… 

¿Cómo vivir juntos?. 



Presentación efectuada para las Terceras Jornadas de Planificación para el Desarrollo. Santiago de Chile, mayo 

de 2016. 
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