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ANUARIO DE PROYECTOS  
DE FUTURO 2021 
LUIS ALBERTO GARCÍA 
Y KARLA PANIAGUA 

PRESENTACIÓN

De acuerdo con la tercera ley del futuro acuñada 
por la prospectivista Mary O’Hara Deveraux, 
los fenómenos globales que hoy nos sorprenden 
comenzaron en algún momento, probablemente 
como pequeños pulsos que desoímos. He ahí 
la importancia de prestar atención a las señales 
débiles, también conocidas como hechos 
portadores de futuros. 

De acuerdo con el matemático y economista 
Igor Ansoff, las señales débiles son anomalías, 
irregularidades sobre el panorama ordinario 
de las cosas, que los profesionales de los futuros 
usan como referencia para realizar conjeturas, 
escenarios y pronósticos que facilitan la toma 
de decisiones estratégicas. 

¿Cómo percibir, registrar sistemáticamente, analizar 
e interpretar estas anomalías?, ¿cómo estudiar los 
futuros posibles y probables?, ¿cómo identificar 
las visiones del futuro?, son las preguntas que este 
programa se propone descifrar.

En este documento se reseñan los trabajos 
terminales de estudiantes de la VI generación 
de la especialidad en Diseño del Mañana, 
autodenominada Covisionnaires. Este grupo 
de jóvenes transitaron súbitamente del mundo 
que consideraban normal y cotidiano al 
confinamiento, el cual abarcó todo el programa 
y por consiguiente permeó su manera de avizorar 
futuros posibles. 

Los lectores encontrarán evidencias de algunos 
de los cursos que tomaron (Métodos básicos, 
Teorías del cambio, Laboratorio de señales y tendencias), 
así como de los talleres de visualización análoga 
de datos, sonidos del futuro, escritura de ciencia ficción 
y diseño especulativo. En todos los casos, 
los participantes tuvieron la ocasión de colaborar 
con productores, prospectivistas, diseñadores 
y científicos sociales de primer nivel, quienes  
es motivaron a observar sistemáticamente, realizar 
conexiones sutiles y transformar el material recolectado 
en visiones de los futuros posibles. Esto para 
posteriormente, crear caminos estratégicos que 
permitan concretar el escenario deseado.

La compilación del material se realizó en la clase 
de Comunicación de proyectos terminales. Con cada 
una de sus exploraciones, las plumas participantes 
dan cuenta de un campo del conocimiento vibrante 
y expansivo al cual se invita a explorar.

·  Para más información sobre la especialidad en Diseño del Mañana
·  Para consultar otras entregas de la colección Cuadernos del CIEC
·  Para consultar la revista científica Economía Creativa

← ÍNDICE
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ANUARIO DE PROYECTOS 
DE FUTUROS

En este cuaderno se condensa el trabajo metodológico 
detrás de los proyectos finales de investigación, 
realizados por los estudiantes de la VI generación en la 
especialidad de Diseño del Mañana. Los trabajos buscan 
generar proyecciones sobre futuros, señalando que 
es necesario reconocer el pasado y el presente para 
crear nuevos esquemas (Miklos y Baena, 2016). 
Los proyectos de cada participante fueron compilados 
en el documento “Anuario de proyectos de futuros 2021”, 
por Luis Alberto García, quien es diseñador y profesor 
de CENTRO.

El cuaderno editado por Centro de Investigación 
de Economía Creativa (CIEC), está dividido en 
tres apartados. Cada apartado muestra fragmentos 
del proceso creativo que dio como resultado nuevos 
escenarios del futuro. En el primer apartado se 
presenta un resumen de la visión de la especialidad del 
Diseño del Mañana. Esto con el afán de contextualizar 
los resultados específicos de cada proyecto. 
En el segundo apartado se exponen los objetivos 
del programa, así como los criterios generales del 
proyecto. El objetivo es evidenciar la conexión 
que existe entre el conocimiento adquirido y su 
aplicación transversal. En el último apartado se 
exhiben las ideas desarrolladas por los estudiantes 
a través de dos entregas o momentos.

“De acuerdo con la tercera ley del futuro 
de Mary O’Hara Deveraux, los fenómenos 
globales que hoy nos toman por asalto, 
comenzaron siendo pequeños pulsos” 

(Especialidad en Diseño 
del Mañana, 2021)

← ÍNDICE



APARTADO 1. DISEÑO DEL MAÑANA. 
VISIÓN

El diseño del mañana es una especialidad impartida 
en CENTRO, la cual ofrece a sus estudiantes diversas 
técnicas, herramientas e instrumentos para que 
desarrollen destrezas prospectivas, estratégicas 
y creativas. Estas destrezas van encaminadas a nutrir 
el criterio de los estudiantes para que, utilizando 
los estudios de futuros, aborden problemáticas sociales, 
ambientales y económicas. Por último, se busca que 
los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar 
tendencias para después elaborar escenarios de 
futuros posibles, probables y/o preferibles, así como 
el talento para comunicar los resultados de maneras 
experimentales e ingeniosas (Especialidad en Diseño 
del Mañana, 2021).

← ÍNDICE

A quién va dirigida

El posgrado está dirigido a profesionales 
que desean entender los cambios tanto 
individuales como organizaciones 
para la toma de decisiones estratégicas.

Competencias a desarrollar

En el posgrado conocerás y pondrás en práctica, 
los diferentes métodos para el análisis de señales 
y tendencias. Así como, las competencias 
necesarias para idear e implementar escenarios 
de futuros posibles, probables o preferibles. 
Es decir, obtendrás los principios de los estudios 
de futuros, la rueda de futuros, el análisis causal 
por capas, el análisis de tendencias y el estudio 
estructural con matrices de impactos cruzados.

Perfil de los profesionales

Este programa forma especialistas en: análisis 
de señales de cambio, síntesis de tendencias, diseño 
de escenarios, prototipado e implementación 
de futuros posibles. Así como en áreas de análisis 
de imágenes del futuro, diseño de estrategias 
en función de escenarios futuribles y su 
comunicación creativa.



APARTADO 2. PLAN EJE

La siguiente tabla resume cuatro de las once asignaturas 
que incluyen el programa de la especialidad en Diseño 
del Mañana. El contenido y desarrollo de estas cuatro 
asignaturas sirve de referencia para este cuaderno en la 
medida que permite indicar las dos etapas o momentos 
claves para la formación de las profesiones en la materia. 
Es decir, el primero se refiere al acercamiento de 
estudiantes para la presentación de sus proyecciones 
de futuros utilizando modelaje 2D y 3D (asignatura, 
laboratorio de señales y tendencias). El segundo trata 
sobre la presentación del proyecto final en la que 
se recoge la experiencia del primer semestre y las 
asignaturas del segundo, las cuales formalizan 
el proceso de evaluación (metodologías de futuros 
avanzados, laboratorio de innovación social 
y visualización y comunicación de proyectos terminales).

“El futuro está de regreso.  
Después de un hiato en el último 
cuarto del siglo XX —donde 
el diseño se conformó con adaptar 
comercialmente las tecnologías 
más maduras con los deseos más 
presentes— el ánimo futurista 
de los sesenta y setenta ha vuelto 
a despertar interés en la disciplina.” 

Jorge Camacho (en Miklos 
& Baena, 2016) 

Las asignaturas impartidas en el segundo semestre 
introducen directamente al planteamiento y desarrollo 
del proyecto. Por lo que se presenta para objetivos de 
este cuaderno, una descripción de las actividades 
desarrolladas en este bloque de asignaturas. En el 
caso de Metodologías de futuros avanzados, los 
estudiantes se enfocaron en diseñar escenarios 
tanto deseables como indeseables para un mismo 
futuro. En el que se responde a una problemática 
que cada estudiante identificó por medio del análisis, 
interpretación e inspección de los datos recabados. 
Esto permitió crear diferentes herramientas 
e instrumentos para abordar nuevas soluciones.

En el Laboratorio de innovación social, los estudiantes 
se concentraron en utilizar herramientas e instrumentos 
canalizados para dar salida a las problemáticas 
mediante el diseño de nuevas estrategias. Esto generó 
proyectos finales que incluyen un importante aporte 
de innovación social. Por último, las actividades 
realizadas en la asignatura de Visualización 
y comunicación de proyectos finales se enfocan 
en otorgar las herramientas para que los estudiantes 
crearán una narrativa de los casos. Esto con 
el afán de visualizar y comunicar los resultados del 
proyecto final de una manera estética y efectiva.

Asignaturas

Laboratorio 
de señales 
y tendencias

El estudiante al finalizar el curso 
identificará el marco conceptual 
del diseño y análisis de tendencias, 
sus fundamentos y alcances 
para la interpretación de diversos 
fenómenos contemporáneos. 
Asimismo, diseñará tendencias 
con base en la investigación 
documental y de campo 
y evaluará su pertinencia 

Planes y programas especialidad en Diseño del Mañana 
(Comunicación interna, 2022). Tabla | Adaptación CIEC

Presentaciónes 
de casos 2D y 3D

1° semestre

Fines de Aprendizaje Hallazgos

Metodologías  
de futuros 
avanzados

Laboratorio 
de innovación 
social

Visualización 
y comunicación 
de proyectos 
terminales

El estudiante al finalizar el curso 
aplicará métodos avanzados para 
el diseño de escenarios deseables 
o evitar escenarios indeseables 
y evaluará el impacto y alcance 
de cada método

El estudiante al finalizar el curso 
relacionará los principios de la 
innovación social con los estudios 
de futuros y los aplicará en un 
proyecto terminal

El estudiante al finalizar 
el curso aplicará los principios 
de la narrativa, del diseño y la 
visualización de datos para 
comunicar y representar estética 
y efectivamente los resultados 
de investigación

2° semestre Métodos, técnicas, 
herramientas 
e instrumentos

Proyectos

Exposición 
terminal

← ÍNDICE



METODOLOGÍA 
PARA PROYECTO FINAL

Los lineamientos de los proyectos finales se 
establecieron con base al procedimiento propuesto en 
el diagrama de procesos prospectivos genéricos. Este 
diagrama presentado abajo, muestra las etapas a seguir 
para la construcción del proyecto. En la imagen se puede 
observar cada una de las etapas a seguir, las cuales 
inician con el análisis de la problemática para continuar 
con las fases de interpretación, inspección, resultados 
y estrategias. Esto permite la reflexión de los pequeños 
pulsos que los estudiantes podrán interpretar como 
señales de hechos que portan futuros. Lo anterior se 
refleja en una proyección que contiene la problemática, 
las necesidades y la solución con una conexión social 
y actual de los hechos.

Respecto a los criterios para la aprobación del 
proyecto, los estudiantes deben diseñar y mostrar 
un proyecto de investigación final en los que 
deben cumplir con dos trabajos: una entrega de 
proyección de futuros con modelaje en 2D y 3D, 
ideados en el marco del Global Futures Lab Mexcio, 
liderado por Paolo Cardini (RISD); y la presentación 
y la presentación del proyecto final que incluya la 
experiencia previa.

Proceso prospectivo genérico (Joseph Voros, 2000). 
Diagrama | Especialidad en Diseño del Mañana, 2021. 
https://www.researchgate.net/publication/235308871_A_
generic_foresight_process_framework

Inputs

“what seems to be happening?”

“what’s really happening?”

“what might happen?”

Foresight

Analysis

Interpretation

Prospection

Outputs

Strategy

“what might we need to do?”

“what will we do?”

“how will we do it?”

← ÍNDICE



APARTADO 3.

En este apartado se presentan las dos etapas 
de entrega para la finalización del proyecto. 
El primer momento que incluye la primera entrega 
de la propuesta de proyecciones del futuro fue 
realizada en pareja y, la segunda se desarrolló 
y presentó de manera individual. A continuación 
se muestran parte de los proyectos modelados 
y desarrollados en cada entrega.

Entrega 1 | Proyección de escenarios. Souvenirs

En la primera entrega, los estudiantes organizados 
en parejas, realizan una proyección de escenarios 
a través de la creación de un personaje cuya 
existencia se inserta en una problemática social. 
Los estudiantes denominaron a este personaje como 
un souvenir, el cual busca aminorar los problemas 
afectivos del futuro social. El resultado final 
se resume en cinco productos, en los que se incluye 
una pequeña reseña de donde surgió la idea para 
su diseño.

← ÍNDICE



Proyección: Tlalli 
Participantes: Hussein Arellano y Amalia Vásquez

El primer proyecto es un personaje que se llama 
Tlalli, el cual es un asistente de voz que realiza 
simulacros y enseña a los infantes a construir una 
cultura de prevención de riesgos. Tlalli avisa 
a través de sus bocinas las salidas más cercanas 
y las pertenencias que deberán de recoger en caso 
de un sismo. Este personaje es el resultado de un 
esfuerzo conjunto entre el Sistema Sismológico 
Nacional en analizar con los Topos de la Ciudad 
de México.

Esta proyección de futuro se debe a la cada vez 
más importante tarea que desempeña el Servicio 
Sismológico Nacional de México. Además, este papel 
ha valido para formar alianzas con instituciones 
expertas en el tema de Chile. Por lo que la proyección 
considera que las instituciones comienzan a instalar 
en las ciudades más grandes, alertas sísmicas 
de alta frecuencia, capaces de anticipar 
con 15 minutos los acontecimientos. Debido a esta 
propuesta, la ciudad de México ha incrementado 
los programas de prevención de desastres.

Proyección: Muñequita 
Participantes: María Mercedes y Cecilia Palacios

Esta proyección muestra un personaje que tiene 
lentes como la mayoría de los infantes mayores  
de 5 años. No obstante, la piel de la muñeca permite 
que pasen sustancias curativas con base en plantas 
medicinales. La muñeca tiene la opción de poder 
ser rellenada con diferentes combinaciones 
de plantas. El mecanismo consiste en que cuando 
la muñeca es abrazada se liberan microdosis 
de sustancias tales como: vaporub, buganvilia, 
ajo, maguey, hierba dulce, etc. Este sistema puede 
ser ideal para combatir algunos de los síntomas 
desarrollados por causa del COVID 21. Es decir, ayuda 
a aliviar quemaduras solares, hipertensión infantil, 
problemas gastrointestinales, temperatura alta 
y próximamente, se obtendrá una edición especial 
para los efectos secundarios de las olas de calor.

Esto surge en un futuro donde mexicanos están 
optando por la medicina tradicional, herbolaria 
y soluciones alternativas para tratar padecimientos, 
a causa del alto costo de medicamentos, llega a 
la farmacia de la esquina la muñequita cura todo, 
diseñada para curar padecimientos comunes 
en niñez. 

Proyección 2D de Muñequita Cura todo. Foto | CENTRO

Proyección 2D de Tlalli. Foto | CENTRO
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Participantes: Carlos Carmona y Karina Vega

Esta proyección muestra un personaje llamado Jicuri, 
el cual se transforma en el acompañante perfecto para 
los infantes de cero a 12 años que tengan problemas 
para dormir el tiempo que realmente necesitan. Este 
sistema basado en neurotecnología no tiene ningún 
tipo de efecto colateral por su uso.

En el escenario futuro la gente duerme muy poco, 
especialmente los infantes, quienes son influenciados 
por las adicciones a las pantallas y los altos niveles 
de estrés. Estos factores generan cambios 
en el ciclo de sueño, lo cual transforma en un reto 
para la sociedad encontrar mecanismos que 
le ayuden a tener un sueño reparador y profundo. 
Jicurri es un juguete atractivo y amigable para 
los infantes, ya que su diseño simula a algún animal 
y elementos mexicanos del pasado.

Proyección 2D de Sueño reparador con Jicurri. Foto | CENTRO



Proyección: Cobijita 
Participantes: Bruno Alcántara y León Ruiz

La siguiente proyección del futuro es una cobijita 
creada por la empresa de origen mexicano “BruLeo”. 
Esta cobijita está diseñada a prueba de balas, 
dirigida a bebés que podrían necesitar una protección 
extra para el día a día. La cobijita está diseñada 
con colaboraciones de algunos de los clubes 
más famosos de fútbol mexicano, por lo que no solo 
protege al bebé, sino que evidencia la pasión por 
el equipo favorito. Esta proyección está diseñada con 
la última tecnología 100% Kevlar– multicapa, lo que 
protege hasta impactos de calibres 9 milímetros.

Este escenario futuro surgió por los altos índices 
de violencia generados a partir de la transición política 
y operativa de la ultraderecha en el país. Ahora 
en este futuro es necesario tomar medidas y acciones 
para proteger a la sociedad del narco estado y sobre 
todo, de las tribus ultraconservadoras. Esto es una 
preocupación constante para la población adulta que 
día a día sale a las calles y que teme de ser parte de 
la estadística; y particularmente podría generar mayor 
estrés a la gente que tienen bebés.

Proyección:Chilakiller 
Participantes: Alejandra Enzástiga y Patricia López

La última proyección muestra un personaje que 
surge como una leyenda en una cárcel, ese 
es “Chilakiller”. Este personaje representa aquello 
que la humanidad se vio obligada a desarrollar 
para sobrevivir a la volatilidad social desencadenada, 
a su vez, por el desinterés de lograr una equilibrada 
distribución de la riqueza.

En un futuro donde las cárceles son insuficientes, 
las ciudades han decidido asignar a ciertas colonias 
como “Centros de Confinamiento”.
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ENTREGA 2 | PROYECTO FINAL. 
ANUARIO DE PROYECTOS DE 
FUTURO 2021

Las proyecciones elaboradas en la segunda y última 
etapa del proyecto, muestran construcciones derivadas 
de un proceso metodológico y cognitivo complejo. 
En el que los estudiantes plasman sus reflexiones acerca 
de los pequeños pulsos de intuición que identificaron 
a lo largo de las etapas de la especialidad. De esta 
forma, en cada proyección se plasman problemáticas, 
metodologías, reflexiones y soluciones de temas 
complejos de la vida cotidiana moderna. El resultado 
final es la construcción de futuros esperanzadores 
en donde la creatividad y la metodología dan forma 
a los deseos más profundos.

A continuación se presentan los 10 proyectos finales 
contenidos en el Anuario de proyectos de futuro 
2021, de la generación VI de la especialidad Diseño 
del Mañana.
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Proyecto: Futuros de los grupos domésticos 
y las familias 
Estudiante: Amalia Vásquez

Problemática:  
¿Qué pasa si quiero tener hijas con mis mejores 
amigas? ¿Acaso tenemos que estar vinculadas 
sexoafectivamente para ser madres? 
¿Cómo crecerían las infancias en un entorno 
en donde el amor romántico no es la única guía 
para la formación de los grupos domésticos?

Metodología para solucionarlo:  
Las variables a considerar para escenarios futuros 
de los grupos domésticos y las familias se encuentra 
en los siguientes extremos:

Escenario de futuro deseable:  
El escenario futuro se plantea en donde la diversidad 
sexual y los métodos de reproducción asistida 
son los protagonistas. En este sentido, la compañía 
interespecie, la soledad por elección y los grupos 
domésticos diseñados a placer son una alternativa. 
Esto sin olvidar, el extremo plausible en el que 
la familia heteronormada y patriarcal permanece en 
el centro de las instituciones sociales, bajo el discurso 
del amor romántico.

Lazos por afinidad 
ideológica Lazos biológicos

Soledad Compañía familiar 
heteronormada
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Proyecto: Los futuros del género y la sexualidad 
a 2030 
Estudiante: Hussein Arellano 

Problemática: ¿Qué pasará con el género y la 
sexualidad en el futuro? Existen diversos factores, 
señales y contextos que interfieren de manera directa 
y que podrían dictar el rumbo en distintas direcciones.

Metodología para solucionarlo: Durante 
la especialidad en Diseño del Mañana se exploró 
el tema e identificaron factores principales. 
Se utilizó una metodología llamada FAR 
(Field Anomaly Relaxation), mostrando un esbozo 
de lo que podría ocurrir dentro de 10 años (2031) 
y para hacer consciencia de causar una diferencia 
para un futuro mucho más prometedor.

La aproximación a la metodología FAR explora patrones 
dentro de diferentes campos sociales. Esto permite 
identificar temas o sectores principales dentro de una 
problemática particular, con el afán de ubicar diversos 
caminos hacia el futuro. Este aspecto es de gran 
relevancia a la hora de formular políticas públicas o en 
la toma de decisiones.

Escenario de futuro deseable: Los futuros del 
género y la sexualidad tienen un campo de estudio 
amplio y sería reduccionista si solo se usará 
la metodología FAR, sin embargo, es un punto de 
partida sólido para contrastarlo, adecuarlo 
o integrarlo con otros procesos prospectivos que 
sumen a la visualización de esos futuros posibles, 
plausibles o probables a 10, 20 o 30 años. 
Las señales de cambio están presentes, basta 
con detenerse y analizar hacia dónde se dirigen. 
La clave está en que se identifique un agente 
de cambio e imaginar que ese futuro es posible 
para todos.

Proyecto: Voyage AMOR, un estudio sobre futuros 
de los afectos y el placer en las mujeres 
Estudiantes: Cecilia Palacios y Elizabet Zúñiga 

Problemática: ¿Vamos a seguir amando en el Futuro? 
¿Cómo será la satisfacción del placer en las próximas 
décadas? ¿Cómo serán los afectos? ¿Las relaciones 
interpersonales desaparecerán? ¿Humanos y robots 
crearán lazos afectivos? ¿Robots y personas podrán 
contraer matrimonio? ¿Cuál será la relación entre 
el placer, los afectos y la tecnología?

Metodología para solucionarlo: VOYAGE AMOR es 
un documento que muestra la selección de seis ejes 
conductores principales identificados a partir de la 
observación de señales. En la investigación 
se detectaron cuestiones emergentes como 
el uso de artefactos, soledad elegida, venta de servicio 
de afectos, vínculos artificiales y uso de sustancias 
químicas. Estas señales emergentes impulsan a 
comportamientos colectivos que dan forma a nuevos 
valores que van desde la muerte al amor romántico; 
la amistad como los nuevos amores de vida; nuevos 
formatos de familias y una concepción más clara 
de lo que es la responsabilidad afectiva y de los 
cuidados. Este ejercicio guiado a través del marco 
teórico Field Anomaly Relaxation ayuda a esbozar, 
de manera plausible, las diferentes configuraciones 
de escenarios futuros en donde se explora la 
intersección de los afectos y el placer de las mujeres 
en los próximos diez años.

Escenario de futuro deseable: VOYAGE AMOR 
es un estudio vivo que continuará mapeando 
la evolución de los seis ejes planteados. Cada uno 
de estos darán pie a nuevas conversaciones sobre 
los afectos en las que se busca romper con ideas 
heteropatriarcales para abrir espacio a vínculos 
más complejos, en los cuales se vislumbra 
un futuro más diverso. Es decir, un espacio donde 
puedan existir narrativas y perspectivas que 
incluya a mujeres autónomas, felices y satisfechas. 
Los cambios más complejos y pausados son 
considerados aquellos en los que se involucran 
los comportamientos y el mindset de los individuos. 
No obstante, las fuertes señales indican que las 
 mujeres están empujando esos cambios 
evolucionando y abriendo nuevas posibilidades. 

Proyecto: Los futuros del periodismo de nota dura 
Estudiante: María Mercedes

Problemática: ¿Queremos un futuro sin noticias? 
Si en este momento se dijera que en un futuro 
no se necesita leer una sola noticia, ¿qué se pensaría? 
Si la respuesta fue de alivio o esta descripción 
se parece más al presente que a una imagen de futuro, 
eres una de las fuentes de inspiración de este 
ejercicio de futuros.

Metodología para solucionarlo: Durante la primera 
etapa de investigación fue difícil visibilizar un escenario 
preferible, ya que las visiones no eran muy positivas 
en la mitad de los entrevistados. Es por eso que 
se decidió complementar la investigación siguiendo 
la metodología de Field Anomaly Relaxation para 
construir distintos escenarios futuribles hacia 
los próximos 15 años.

A partir de un ejercicio de horizon scanning se 
identificaron más de 50 señales, agrupadas 
en seis grandes fuerzas de cambio: Monetización 
de la verdad, algoritmo dictador, breaking data 
y automatización, precariedad laboral 
e hiperpersonalización + ansiedad (des) informativa.

Escenario de futuro deseable: Contrario a la 
preocupación actual, el dilema de la monetización 
no es la fuerza que genera más cambios en el sistema. 
Los sesgos, la hiperpersonalización, los nuevos 
formatos y el impacto de la precariedad laboral pueden 
definir el escenario futuro del periodismo nacional.

Cambiar el entorno educativo es clave, otras 
profesiones están ocupando los espacios 
de los reporteros, los planes de estudio no están 
alineados a las fuerzas de cambio y los profesionales 
que hoy están en las redacciones parecen no estar 
preparados para los retos del entorno.

El primer paso es entender que las plataformas, 
los puntos de conexión y el interés alrededor del 
consumo de información ha cambiado y no volverá 
más esa época en la que el papá leía el periódico 
durante el desayuno. Informarse es un gusto 
adquirido, aunque el costo de no hacerlo es alto.
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Proyecto: La ¿Bella? Vejez 
Estudiante: Karina Vega 

Problemática: Los adultos mayores son una población 
vulnerable en México porque la mayoría queda desvalida 
 a muy temprana edad. Encontrar trabajo, pasados 
los 50 años resulta una tarea casi imposible. ¿Qué pasa 
entonces con la vejez?, se debe tener claro que 
la vejez, en términos conceptuales y de significado, 
se modifica en el tiempo y en las culturas. 

Metodología para solucionarlo: El tema de la vejez, 
desde las asociaciones espontáneas vinculadas 
hasta señales identificadas bajo el modelo PESTEL. 
También, se trabajó el tema con diversos métodos 
de futuros, aunque específicamente para el presente 
artículo se retomó el método de Investigación 
etnográfica de Futuros y el método de Análisis causal 
por capas.

Escenario de futuro deseable: El presente artículo 
tiene como finalidad reflexionar sobre la vejez 
y las rutas de futuros que podrían existir. Sin duda 
pueden existir más y los ya planteados, alimentarse 
en su evolución.

Sin embargo, la lección más importante es reconocer 
que el futuro no llega inesperadamente. Es decir, 
todas las opciones son diferentes y se construyen. 
En este sentido, debe existir el reconocimiento 
de la agencia que se tiene en cada circunstancia 
y accionar hacia el futuro más deseable.
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Proyecto: El futuro del Wellness en México 
Estudiante: Carlos Carmona 

Problemática: México es una sociedad reactiva 
con pocas posibilidades de cambio en el corto plazo, 
considerando que el contexto actual no ayuda 
a adoptar hábitos saludables. Esto porque existe una 
baja participación del gobierno y la industria privada 
para promover el bienestar. Por tanto, el camino 
hacia una vida saludable seguirá dependiendo de las 
decisiones individuales.

Metodología para solucionarlo: Para explorar el futuro 
del wellness en México se revisaron dos escenarios, 
fundamentados en la explicación de señales 
de cambio STEEP (señales sociales, tecnológicas, 
económicas, ecológicas y políticas), y en la construcción 
de una matriz 2 por 2. En esta última se evalúa 
la conciencia social sobre el bienestar o la salud, 
y el impacto de la tecnología en el wellness.

Escenario de futuro deseable: A pesar de tener un 
aspecto negativo con la adicción a las pantallas 
y el sedentarismo, la tecnología también juega 
un papel tipo héroe. Wearables, luces inteligentes 
que ayudan a conciliar el sueño; y aplicaciones 
para meditar o respirar se están transformando en 
accesibles a más personas. Por lo que la tecnología 
también contribuye a crear un ecosistema para 
la adopción de hábitos saludables. No obstante, la 
decisión de una vida equilibrada siempre dependerá 
de nosotros, incluso a pesar del contexto que 
nos rodea.

Proyecto: Hacia la construcción de futuros 
promisorios de educación superior en México 
Estudiante: León Ruiz

Problemática: ¿Qué pasaría con el futuro de nuestra 
sociedad mexicana? Si utilizáramos los datos 
que tenemos, así como los estudios académicos que 
se han hecho referentes a la planeación, edificación 
y mejoras en el sistema de educación superior. Además 
de poner a la orden, la voluntad de los diferentes 
actores económicos, políticos, sociales y culturales 
a dicho objetivo.

Metodología para solucionarlo: Este proyecto 
hace referencia a las técnicas de Fernández 
Fassnacht, quien menciona que existen seis grandes 
dimensiones para el sistema educativo superior 
de México. Estas dimensiones son cobertura 
y equidad, pertinencia, evaluación de la calidad, 
carrera académica, financiamiento y finalmente, 
gobernanza. Las seis grandes dimensiones 
representan nuevos proyectos de Ley, reformas 
y adecuaciones a las políticas de la educación 
superior. No obstante, los vicios de la política 
complican la realización de un proceso transparente. 
Sobre todo, tomando en cuenta los diversos 
problemas estructurales con los que cuenta el país.

Este artículo enfoca su punto de análisis en 3 de las 
6 dimensiones mencionadas por Fassancht, 
en las que se considera que podría tener mayor 
repercusión en la educación del país. Esto se 
circunscribe sobre una visión optimista de futuros, 
las cuales incluyen: 1) cobertura y equidad en la 
educación superior, 2) pertinencia de la educación 
superior y 3) evaluación de la calidad educativa.

Escenario de futuro deseable: Los ejercicios 
exploratorios de futuros tienen como propósito crear 
imágenes de los posibles futuros. En este caso, el 
tema tratado es la educación superior en México, en 
el que se describen escenarios plausibles que son 
fundamentados bajo las señales que logran observar 
en el presente. Además, tienen objetivos observables 
de tal forma que se pregunta: ¿cómo podrían suceder 
los distintos futuros si tomamos o no acciones en 
nuestro presente? Aún existen muchos retos 
sobre el tema de la educación superior. Sin embargo, 
el esfuerzo por llevar el barco a un mejor puerto 
puede ser mejor. Para ello, lo primero es responder 
a ¿cuáles son las fuerzas internas y externas 
que mueven a la educación? O tener como punto 
de partida el aprendizaje para comenzar a sociabilizar 
que el futuro se puede diseñar con propuestas claras.
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Proyecto: Futuros del mobiliario educativo en México  
Estudiante: Bruno Alcántara

Problemática: La educación elemental, pública 
y privada, sigue manteniendo una estructura de 
aprendizaje tradicional. Este sistema se basa en la 
transmisión de conocimiento por parte del docente 
al estudiante. Esta dinámica se desarrolla en el 
contexto de una arquitectura panóptica en la que 
a cada estudiante se le asigna un pupitre, que ocupa 
en un espacio en la configuración del salón 
de clases.

Metodología para solucionarlo: Existen señales 
en el sistema educativo que muestran la necesidad 
de cambio. Este puede darse a diferentes niveles, 
siendo el espacio, particularmente el mobiliario y el 
contenido de los salones de clase, los elementos más 
permisibles para modificar.

Escenario de futuro deseable: Las propuestas 
de política pública deben considerar a la tecnología 
como una poderosa herramienta para el progreso 
y desarrollo de los estudiantes. La educación tiene 
que ser percibida como una necesidad más que una 
obligación. Por su parte, la educación privada no 
puede ser el referente de calidad, puesto que solo 
el 11% de los estudiantes pueden acceder a esta. 
Los cambios en los espacios de aprendizaje y los 
elementos que los componen son cruciales para 
mejorar la calidad sistémica a nivel nacional.

Proyecto: Cuando las canas nos alcancen: 
La planeación de la vejez digna en el futuro 
 Estudiante: Patricia López

Problemática: ¿Cuántos años tendrás en 2050? Si ya 
estás cerca de los 65 años, entonces perteneces al 
20% de la población de adultos mayores en México. 
Esto con independencia de cómo vivas esa etapa, 
es decir, si vives con ahorros, si estás en la plenitud 
de tus facultades mentales o tal vez, con pareja, 
hijos o en soledad.

Metodología para solucionarlo: Una nueva realidad 
es trazada en la que se alimenta de señales que indican 
el reforzamiento de una problemática. Estas señales 
se pueden agrupar en las siguientes categorías: 
financiero, social, salud mental, aspectos ambientales 
y cultura.

Escenario de futuro deseable: Los adultos mayores 
que viven en México en 2050 se han reorganizado. 
Algunos de ellos han utilizado los programas de 
hipoteca inversa en los que la aportación es más bien 
significativa. En este tipo de programa, los beneficios 
son representativos para los bancos acreedores 
y para los usuarios. Además, instrumentos legales 
como la copropiedad decidida surgieron. 
Estos instrumentos otorgan a los amigos que el 
propietario determiné, derechos que se atribuyen 
normalmente al cónyuge y a la cónyuge o concubino. 
Finalmente, el sistema testamentario se modificó 
para facilitar el dominio de la propiedad. 
Y puesto que la sociedad civil se involucró en las 
modificaciones de estos aspectos, existe una enorme 
representatividad y aceptación de las reformas. 
En resumen, las reglas son claras para evitar que 
la corrupción reduzca los beneficios.

Pensar en el futuro exige ubicarse en él, ya sea como 
espectadores o como protagonistas. En el teatro 
de la vida futura todos tienen un papel; entonces, 
¿cuál será tu papel?

Proyecto: Repensando los Futuros de la Mezclilla 
Estudiante: Alejandra Enzástiga 

Problemática: Alguna vez, te has preguntado: 
¿cuál es el costo real de tus prendas de mezclilla?, 
o ¿qué impacto está generando el proceso 
de producción en el ambiente y la sociedad?, 
¿qué pasa después de que las usas?. Algunos dirán 
que el problema radica desde la recolección de 
algodón para su confección. Otros podrán pensar que 
el problema se encuentra en los químicos utilizados 
para el teñido, o incluso en la poca transparencia 
de la información que se le ofrece al consumidor sobre 
el producto.

Entonces, ¿cómo será el mundo en 30 años?, 
¿qué ocurrirá con el consumo?, ¿qué se espera 
de la industria textil?, ¿Y cómo evolucionarán las 
prácticas actuales y qué consecuencias habrá 
en las generaciones futuras?

Metodología para solucionarlo: Este artículo emplea 
una metodología sobre diseñar diferentes escenarios 
de viaje al 2050. Que incluye: continúo, presente, 
colapso de lo conocido, orden y equilibrio, 
y dulce transformación.

Escenario de futuro deseable: Los avances 
tecnológicos se habrán acelerado, por lo que la 
industria textil apostará a procesos end to end. 
Es decir, procesos sostenibles y de bajo impacto 
que permitan la transformación de la economía en 
una circular y regenerativa. Este será unos de los 
principios más importantes en las empresas del 
sector mezclilla. Además, existirá un gran crecimiento 
económico en materia de textiles sustentables 
y reciclados que abastecerán el 100% del mercado 
mexicano. Los productores de prendas de mezclilla 
adoptarán las regulaciones y políticas propuestas 
por expertos y la sociedad. Por lo que, la cadena 
de valor será más transparente y justa. Las marcas 
captarán consumidores a través de hacer procesos 
diferentes y crear un valor para los consumidores. 
A este respecto, todos los agentes se cuestionarán 
sobre los efectos del crecimiento constante y optarán 
por la estabilización. En efecto, el consumidor tendrá 
conciencia sobre las prendas que viste y consume. 
Y puesto que habrá transparencia, este cada vez 
tendrá acceso a fuentes de información más 
confiable, generando así, patrones de consumo 
que tomen en cuenta a las futuras generaciones.
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