
Psicología de la 

prospectiva 

y la anticipación 



“Dime el futuro que imaginas y como piensas 
construirlo y te diré quién eres” 

Javier Medina, 1995 



La Psicoprospectiva es la 
parte psicológica de la 
prospectiva, la forma de 
pensar y crear modelos 
mentales del futuro, su 
impacto en los individuos y 
la capacidad de convertir 
dichos modelos en acción. 

Definición 
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Prospectiva como técnica 
para visualizar el futuro 

Psicoprospectiva para poder 
profundizar en el proceso de 
construcción de la realidad 

  Búsqueda de marcos de 
referencia que integren la 
evolución social holística 



Hombre prospectivo 

Es un hombre constructor, 
capaz de pensar en las 
consecuencias personales 
y colectivas de su acción y 
consciente de que las 
cosas pueden ser 
diferentes. Este hombre 
constructor cosecha lo que 
siembra  

Bijon 1993  



Somos lo que pensamos, somos futuro, 
somos prospectivos 
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Martha Jaramillo Botero 
ProSeres Psicoprospectiva 



“Para el ser humano como SER ACTUANTE el 
futuro es el campo de la libertad y de la voluntad; 
como SER PENSANTE el futuro será siempre el 
ámbito de la incertidumbre y como SER SENSIBLE  
el futuro se enmarca en los deseos y 
aprehensiones” ( Miklos 1991). 



Holística y multidisciplinaria 
 Estructurada para la humanidad, 
 Estudia los problemas comunes,  
Analiza según el método científico 
Propone los consejos psicoprospectivos 
 

Transita desde un proyecto de futuro ideal, 
posible y deseable, hacia un presente que es 

necesario modificar para hacerlo más probable 

Psicoprospectiva 



a)- Acelerar el proceso psicológico de 
adaptación del ser humano. 
b)- Promover unos ciclos de utilización 
más racional de las materias básicas del 
mundo. 
c)- Facilitar una convivencia más 
armónica de los hombres con su 
contexto y entre sí. 

Retos y desafíos de la psicoprospectiva 



Introspección 

Conciencia anticipatoria 

Construcción social del futuro 

Participación activa y responsable 

Proactividad 

Seguridad humana  

Supervivencia y resiliencia 

Inteligencia emocional 

 



UNA 
VENTANA 
HACIA EL 
FUTURO 



TEATRO DEL DEVENIR 



EL TEATRO DEL DEVENIR: HERRAMIENTA 
CLAVE DE LA PSICOPROSPECTIVA 

Este arte dramático opera como un espejo 
donde la gente puede ver el reflejo de una 
diversidad de situaciones, en este caso, de lo 
que devenga. Se intercambian roles, se 
combinan reflexiones, sentimientos, emociones, 
tanto del público como de los actores y ello 
impacta en el conocimiento y en la perspectiva 
de la gente sobre el futuro.  



RELACIÓN DEL TEATRO CON LOS 
ESTUDIOS DEL FUTURO 

Utopía 



EL TEATRO DEL DEVENIR SE BASA EN 

TÉCNICAS TEATRALES 

Previo calentamiento: 

-Respiración 

-Cuerpo 

-Voz 

-Cuerpo-voz 

Representación teatral 



*

“Dios es un artista y se ganó el 

título al crear la vida. 

 

Los futuros son nuestras 

mejores oportunidades para 

crear vida…” 



Nos declaramos: 




