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SÉASE UNA VEZ LA…

PSICOPROSPECTIVA



EL FUTURO COMIENZA 
EN LA MENTE



PROPUESTAS DE LA PSICOPROSPECTIVA

 “Un ser humano que usa su poder y su 

libertad para imaginar varios futuros 

posibles, utilizar las técnicas para 

discernir los futuros más probables y 

guiarse en ultimas por los futuros que 

considera más deseables y factibles” 

(H. De Jouvenel).



BASES FISIOLÓGICAS



REPASANDO  LOS  HEM ISFERIOS  CEREBRALES

IZQUIERDO DERECHO

Control lado derecho del cuerpo
Control lado izquierdo del cuerpo

Pensamiento lógico-matemático

Conocimiento musical

Habla

Reconocimiento de caras

Lectura

Imaginación

Escritura

Razonamiento

Percepción profunda

Creatividad, colores, formas, 

mapas



{
Hace tiempo, se detectó la 
existencia de varios tipos de 
pensamiento. El psicólogo Joy Paul 
Guilford señaló el PENSAMIENTO 
C O N V E R G E N T E y E L 
PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

TIPOS DE PENSAMIENTO

Pensamiento 

convergente

Pensamiento 

divergente



{ {

Pensamiento convergente

 El que utiliza un camino riguroso 

para llegar a una solución o 

conjunto de soluciones defnidas

Pensamiento divergente

 El que opta entre varias vías, utiliza 

la imaginación y la fantasía para 

llegar a resultados diversos y 

diferentes

DONDE:

Fuente: Espíndola Castro, José Luis (1996). Fundamentos de la cognición; Pearson Addison Wesley, México.



UN  PROSPECTIVISTA NECESITA 
DESARROLLAR SU PENSAMIENTO 

DIVERGENTE.

POR LO  TANTO:



LA CONSTRUCCIÓN DE UN CEREBRO 
PROSPECTIVO

O SOMOS LO  QUE PENSAMOS, por ello este hombre prospectivo tiene 
hacia el futuro una actitud proactiva y creativa, que se preocupa por 
identificar aquellos elementos que constituyen lo deseado; esto es: ¿Qué 
desea?, ¿Por qué lo desea?, ¿cómo llega a preferir como deseado, un 
aspecto sobre el otro?; dicho de otra manera, ¿cuál y cómo es el 
proceso mediante el que construye su concepción de la realidad y por lo 
tanto, del futuro?



SE PROPONE QUE EL CEREBRO PROSPEC-
TIVO  (Cerebro CAPI) SEA:

CREA-TIVO

ANTICIPA-TIVO

PROAC-TIVO

IMAGINA-TIVO



La mente ayuda a reaccionar ante los hechos, pero a veces no lo hace con rapidez. Un tenista, por 
ejemplo, no puede esperar a que caiga la bola para moverse y devolverla. El secreto es la anticipación: el 
cerebro predice constantemente lo que va a ocurrir y planea una respuesta basada en la predicción. Si la 
pelota rebota en la tierra, la predicción será errónea y la raqueta no le pegará. Nuestra mente tiende a vivir 
en el futuro: nuestro conocimiento consciente siempre llega un poco más tarde.

LA ANTICIPACIÓN  
EN NUESTRO CEREBRO



PSICOLOGÍA DE LA ANTICIPACIÓN

Luego entonces, una nueva rama de  la Psico logía surge. A l saber lo 
que un humano (único ser vivo que es capaz de pensar hacia 
futuro) podría sentir, pensar, actuar de ciertas formas ante 
futuros, se le puede preparar a este para hacerle frente a lo que 
viene, anticipándose a las posibles situaciones que puedan 
suceder, haciéndolo parte de su vida cotidiana.



SER PROSPECTIVO



Un cam ino lleno de posibilidades para crear y construir los futuros 
múltiples a través de  contar diversas historias con la puesta de 
escenarios en los cuales los personajes viven o experimentan sus 
emociones, sus sentimientos, sus pasiones y sus pensamientos 
com o actores en s ituac iones creadas y recreadas para la 
interpretación de la realidad es el…

UN CAMINO HACIA EL FUTURO



TEATRO DEL DEVENIR



EL TEATRO DEL DEVENIR: HERRAMIENTA CLAVE DE LA 

PSICOPROSPECTIVA

Este arte dramátco opera como un espejo donde la gente puede ver el refejo de 

una diversidad de situaciones, en este caso, de lo que devenga. Se intercambian 

roles, se combinan refexiones, sentmientos, emociones, tanto del público como de 

los actores y ello impacta en el conocimiento y en la perspectva de la gente sobre el 

futuro. 



Métodos cualitatvosMétodos cualitatvos

Escenarios 

prospectvos

Escenarios 

prospectvos

HistoriasHistorias

Euto
pía

Euto
pía

UtopíaUtopía

Distopía

Distopía

RELACIÓN DEL TEATRO CON LOS ESTUDIOS DEL FUTURO



TÉCNICAS TEATRALES

Previo calentamiento:

-Respiración

-Cuerpo

-Voz

-Cuerpo-voz

Representación teatral

EL TEATRO DEL DEVENIR SE BASA EN



*Alethia Montero

“Dios es un artista y se ganó el título al crear la vida.

Los futuros son nuestras mejores oportunidades para 
crear vida…”



Nos declaramos:

PSICOFUTUARTISTAS
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