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Test de límites de subjetividad
La mayoría de los eventos que nos rodean ocurren fuera del espacio construido por nuestras
percepciones e interpretaciones de la realidad. Si estamos atentos a esta dinámica podemos
acceder a determinadas señales (demoras, desconcierto, contradicciones e intuiciones), para
explorar las dimensiones paralelas e integrar estos aspectos al espacio construido.
Pasos para identificar estos puntos ciegos en el análisis de situaciones cotidianas:
1. Describa una SITUACIÓN DE ANÁLISIS, puede ser de una problemática a resolver como un

problema específico o una instancia a crear como un nuevo proceso, producto o servicio.
2. Luego salte hacia la dimensión de LO INEXISTENTE y analice posibles derivaciones

(positivas y negativas) de esta situación. Al estilo de análisis de escenarios, piense que
podría suceder en el desarrollo del tiempo con esta situación.
3. A continuación analice LO IMPERCEPTIBLE. Revise resultados esperados que no se han

materializado. Cuando se definen determinadas intervenciones, al mismo tiempo se
definen algunas hipótesis de resultado que puede no suceder como esperaba.
4. Analice la dimensión de LO INACCESIBLE revisando qué resultados están apareciendo que

no había considerado en las hipótesis planteadas inicialmente. La diferencia con la
dimensión anterior es que estas consecuencias que aparecen consecuencia de la
dinámica de los acontecimientos.
5. Analice sus factores relacionados con LO NEGADO revisando sus reacciones frente a las

situaciones encontradas. Sean factores positivos o negativos, siempre puede tener
puntos negados que definen el clima de las decisiones. En el caso de reacciones
negativas pueden ser angustia, impotencia, presiones, acciones reactivas, agresividad,
etc. También puede tener aspectos negados que se ven en los comportamientos
eufóricos, pensamiento mágico o en sobreestimaciones de los procesos.
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