
Innovación social, Ciencia Ficción y 
Diseño Especulativo

Jean Paul Pinto, PhD

Consultor en imaginación y materialización del futuro

28-10-2022

(Pinto& Bolivar, 2020)



Estoy 
extremadamente 
obsesionado con 

las cosas que están 
por venir e 

impaciente con el 
presente

La rigidez conduce 
a la muerte y a la 

extinción, el 
cambio es una 

dimensión 
fundamental de la 

vida

H.G. Wells

TOM LOMBARDO







En el contexto actual es cada vez más
importante imaginar situaciones de
crisis y la forma en la que las
organizaciones podrían adaptarse a
estas situaciones, la creación de
escenarios de crisis se ha vuelto vital
en una época donde se han
multiplicado los eventos disruptivos
(Fergnani & Song, 2020). En el caso
de Taleb (2008a) sugiere interesarse
cada vez a los más cisnes negros

¿Por qué es útil la Prospectiva,  Ciencia 
Ficción y el Diseño Especulativo?

Fury Road-Mad Max



En la Ciencia Ficción encontramos el
registro de los futuros apocalípticos y
postapocalípticos donde tenemos frente a
nosotros un laboratorio de
experimentación sin riesgos, donde
podemos imaginar todas las tragedias
posibles con el objetivo de hacer
reflexionar y de alertar con respecto a los
riesgos futuros que podríamos
experimentar en caso de no corregir
nuestro comportamiento presente
(Rumpala, 2018).

¿Por qué es útil la Prospectiva y la Ciencia Ficción?

Blade Runner 2049



Pocas imágenes de diseños urbanos o
arquitectónicas son concebidas en
función de imágenes de futuro. Por lo
que podríamos preguntarnos si estamos
creando ciudades donde predomine la
diversidad, la apertura, los espacios
accesibles para la innovación, la
espiritualidad y una vida balanceada o
ciudades del futuro que serán
insensibles, llenas de suburbios lo que
estimulará el crimen, el miedo, el
desperdicio y la segregación (Frewen
Wuellner, 2011).

Las ciudades desde el Cyberpunk



Frontera Ecuador-Colombia

Grupo conformado por policías, civiles y militares



MENDOZA 2045



UTPL-ECUADOR



UTPL-ECUADOR



Las ciudades del futuro
• En el caso de la película Minority
Report, un concept car fue usado,
así como se describen autopistas
laterales o verticales, prisiones
criogenizadas y se proyecta la
publicidad del futuro; esto
permitió crear una visión de futuro
y lo más importante es que
permitió compartir esa visión con
una gran cantidad de personas
(Bleecker 2009).



Bombas nucleares arrasan 
Estados Unidos y los 

sobrevivientes intentan 
seguir adelante

Sociedad Post-nuclear

¿Cómo arrancar una 
sociedad desde cero?

No hay medios de 
comunicación

No hay transportes

No hay tecnologías

Hombres y animales 
mutantes

La importancia de los 
trabajos se invierte



El problema nuclear 
en la Ciencia Ficción

• Sueñan los androides en ovejas eléctricas 
(1968) relata la historia de un mundo lleno de 
polvo reactivo luego de una guerra nuclear

• Muerte de la mayoría de animales vivos: 
mascotas eléctricas

• Muy pocos alimentos naturales 
sobrevivieron: Alimentación del futuro

• Botellas de vino en cajas fuertes, prioridades?

• La gente huye de la tierra: Migraciones 
espaciales

• Replicadores reemplazan a los humanos

• No hay luminosidad: Estado de ánimo



Blade Runner 2049

Fury Road

Love & death & 
robotds

(Pinto & Bolivar, 2020)

(Pinto& Bolivar, 
2020)



Qué podría 
reemplazar 
al agua?

Fury road



Los transportes del futuro

(Pinto& Bolivar, 
2020)



Imaginar otros mundos posibles



Ursula 
Leguin



Harari (2016) denomina como Algocracia.

En este tipo de sistema político, el foro

público no existe por cuanto todas las

elecciones de la comunidad son hechas de

forma virtual, en un espacio llamado

Dataverse, donde cada persona puede dar

sus argumentos; las discusiones y los

procedimientos se pueden seguir a través de

las máquinas, que también son responsables

de implementar las resoluciones que fueron

votadas. (Rumpala 2012).

El futuro de la política



Los contextos Cyberpunk describen
desigualdades muy marcadas y violentas donde
el Estado no existe; esto se evidencia en la obra
Ready Player One, donde el mundo aparece en
ruinas y los más pobres intentan sobrevivir. En
ese mundo existe una empresa que ha creado el
juego OASIS, que es un universo entero, donde
todos se refugian cuando la realidad se vuelve
insoportable; La tierra está en una situación
caótica, debido al cambio climático y a los
conflictos nucleares; (Klein 2016; Michaud 2019).

Las empresas como solución 
frente a territorios destruidos



En 1995 Neal Stephenson en su libro
Snow Crash, describía una
computadora que generaba realidad
alternativa llamada Metaverso (Zuin
2017); un mundo virtual donde la
gente se conocía, hacía negocios y
jugaba (Akkawi 2018). Este tipo de
mundos significa transferir los espíritus
a computadores, asegurando así la
vida eterna en mundo virtuales
paradisiacos, donde no hay
sufrimiento físico ni dependencia
material (Michaud 2014).

Las empresas como creadoras de metaverso







¿Lo virtual 
inmersivo 
como solución 
para los 
problemas de 
violencia 
sexual?

Cyberpunk

Do the evolution, 
Pearl Jam



UNIVERSIDAD San Buenaventura, 
Cali-Colombia, 2019



Barranquilla, 
Colombia 
2019

(Pinto& Bolivar, 
2020)



Barranquilla, 
Colombia 
2019

EDUCACION DEL FUTURO 
(Pinto& Bolivar, 2020)



Univalle, 2022



El fin es construir las sociedades que 
queremos

(Necoclí-Antioquia, 2022)



Loja 2050

Futuribles, 2019
Diplomatic, 2019

Lima, 2019





• ¿Cómo generar disrupción en el aula de clase?

• ¿Cómo co-crear una clase con los estudiantes?

• ¿Cómo equilibrar contenido con aspectos 
lúdicos?



Electric dreams, 
Amazon Prime



Capitulo 3
Violencia 
Extrema
50 D.A
50 años 
después 
de 
Mastroiani
Arroganti
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