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¿QUÉ ES EL SER PROSPECTIVO?

Es el desarrollo 
integral de las 
habilidades y 

destrezas humanas 
para construir 

futuros de largo 
plazo



HABILIDADES Y DESTREZAS PARA 
CONSTRUIR FUTUROS DE LARGO 

PLAZO

ImaginaciónCreatividad

Inteligencia 
prospectiva

Pensamiento 
anticipatorio

Resiliencia…Cooperación



¿QUÉ ES EL SER PROSPECTIVO?

Es ver más allá de donde ven los ojos, anticiparse,
autocuestionar las certezas propias y abandonar un
cierto número de premisas y de esquemas
tradicionales de pensamiento; es ser capaz de mirar
posibilidades con perspectivas nuevas y diferentes,
darse cuenta del propio devenir en medio de la
incertidumbre y la complejidad. (Vargas, 2017).



¿QUÉ ES EL SER PROSPECTIVO?

Es ser responsable de lo que uno hace, dice; es crear,
valorar, utilizar y desarrollar las capacidades
humanas, ejerciendo voluntad para construir con
otros, futuros posibles y deseables (Vargas, 2017).



Ragno, 2018.



LAS CUATRO DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO SE INTEGRAN EN EL SER 

PROSPECTIVO 
CON ENFOQUE DE LARGO PLAZO



CUATRO DIMENSIONES DEL SER HUMANO

Física

Emocional

Intelectual

Espiritual



CUATRO DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO

“Cada uno de nosotros es una casa de cuatro cuartos: uno 
físico, uno mental,  uno emocional y uno espiritual. 

Generalmente solemos pasar la mayor parte del tiempo en 
uno de esos cuartos. Sin embargo, si no entramos a cada 
cuarto diariamente, aunque sólo sea para ventilarlo, no 

seremos personas completas” 

Proverbio hindú.



ABMB

“EL FUTURO COMIENZA EN LA MENTE”



NUESTRO CEREBRO HUMANO TIENE UNA 
PARTE DEDICADA ESPECÍFICAMENTE AL 

FUTURO

La previsión y 
la 

planificación 
se 

encuentran 
en el CÓRTEX 
PREFRONTAL 
del cerebro.

Fuente: Amen, Daniel G., Cambia tu cerebro Cambia tu cuerpo, España, 

Editorial Sirio, 3ª ed. 2012.



SIETE PRINCIPIOS DE: “EL FUTURO COMIENZA EN LA 
MENTE”

1. No existe mente 
sin cerebro y no 
existe cerebro sin 
mente

2. No caminamos 
porque tenemos 
piernas, sino 
porque tenemos 
voluntad

3. Creer, crear

4. Anticipar la 
anticipación

5. Del inconsciente 
al 

autoconsciente

6. Aceptar el 
cambio

7. Somos seres 
universales

Fuente: Montero, Alethia. El futuro comienza en la mente. Siete principios. Ponencia en Seminario Global de Formación prospectiva. Planeación Prospectiva

Estratégica. Videoconferencias 2014. FCPyS UNAM, México, D.F. abril 25, 2014.



EL CEREBRO “CAPI”

CREA-TIVO

ANTICIPA-TIVO

PROAC-TIVO

IMAGINA-TIVO

Fuente: Montero, Alethia. Psicoprospectiva. Ponencia en Seminario Global de Formación prospectiva. El estado del

Arte de los Estudios de Futuros. Videoconferencias 2013. FCPyS UNAM, México, D.F. agosto 23, 2013.







INTELIGENCIAS MÚLTIPLES



PENSAMIENTO DIVERGENTE (O LATERAL). EDWARD 
DE BONO-PSICÓLOGO MALTÉS

Este tipo de pensamiento opta entre varias vías, utiliza la imaginación y la 
fantasía para llegar a resultados diversos y diferentes. 

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

Wesley, México.





HEMISFERIOS CEREBRALES

estabilidad del estado de ánimo

atención

planeación ejecutiva

(funciones mentales 

superiores)
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procesamiento visual

(posterior)

verbal no verbal

asociación

Lado izquierdo

IQ

codificación intelectual

procesamiento lógico 

orientada a los detalles

expresión verbal y escrita

memoria

audición

lectura

matemáticas

gramática

resolución de problemas

reconocimiento de 

palabras

Lado derecho

EQ

codificación social

procesamiento emocional

expresión no verbal 

(lenguaje total)

música

humor

empatía

arte

resolución de problemas 

espaciales

introspección

intuición

reconocimiento de caras

“El cerebro es una carretera paradójica. Cuantos más coches pasan por una carretera, más se 

desgasta el asfalto; sin embargo, con el cerebro ocurre lo contrario, y es que cuanto más se usa, más 

se activa”.



PROSPECTAR DE MANERA 
INTEGRAL

Los estudios de futuros no son sólo cognitivos. Dado
que el futuro está por emerger, métodos
concomitantes, nuevas formas de conocimiento y
nuevas herramientas son requeridas. El arte puede
hacer los futuros particulares más reales y los futuros
alternativos más legítimos (Inayatullah, 2017).



ELEMENTOS CLAVE A TRABAJAR POR 
MEDIO DEL DESARROLLO DEL SER 

PROSPECTIVO

• El sufrimiento humano sobreviene a 
menudo a causa de que los 

constructos del individuo no son 
adecuados para anticipar la 

realidad y es necesario sustituirlos 
por otros más útiles (Sufrimiento 

anticipatorio/ ansiedad) 

• Ansiedad: trastorno de ansiedad 
anticipatoria, ansiedad neurótica, 

etc. 

• Incertidumbre : ¿en verdad se 
puede controlar o se controlan las 
emociones alrededor de?- tal vez 

es solo gestión. Necesitamos 
certeza estructural

9

Rosal Cortés Ramón /Bayón C. Ana G “Crecimiento personal o autorrealización: Meta de las psicoterapias humanistas” y “El empleo de la 

dramatización y la expresión” Extractos del Libro “Cuestiones de Psicología y Psicoterapia Humanistas.”



ELEMENTOS CLAVE A TRABAJAR POR 
MEDIO DEL DESARROLLO DEL SER 

PROSPECTIVO
• Escenarios-incertidumbre-lo peor, lo 

mejor (magnificar) llegar a ello de 
la mejor manera. Encontrar lo que 

es real y lo que no en los 
pensamientos futuros

• Resiliencia

• Expansión de la conciencia 
(anticipatoria) / tomas de 

decisiones

• Seguridad humana

Rosal Cortés Ramón /Bayón C. Ana G “Crecimiento personal o autorrealización: Meta de las psicoterapias humanistas” y “El empleo de la 

dramatización y la expresión” Extractos del Libro “Cuestiones de Psicología y Psicoterapia Humanistas.”



SISTEMA LÍMBICO
(PARTE EMOCIONAL DEL CEREBRO)

CUERPO 

CALLOSO

TÁLAMO

Envía mensajes al 

córtex

CÓRTEX

Ayuda a controlar las emociones

por medio de la resolución de

problemas, lenguaje, imágenes,

etc.

HIPOTÁLAMO

Juega un papel en la

memoria y desciframiento

del sentido de lo que

percibimos

LÓBULO 

TEMPORAL

AMÍGDALA

Centro de control 

emocional
HIPOCAMPO

VERMIS 

CEREBRAL



NIVELES DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICO-

SOMÁTICA

Cognitivo

• Imágenes de futuros de largo plazo

Emocional

• Integración de los estados afectivos presentes ante
las imágenes de futuros

Sensomotor

•Creencias y reacciones emocionales a estímulos
sensoriales previos y similares condicionarán nuestra
forma de relacionarnos con los eventos futuros

Organización del comportamiento futuro

Ogden, Pat; Minton, Kekuni; Pain, Claire "Trauma & the Body,Una aproximación Senso--‐motora a la Psicoterapia” . Ed. 

Norton Capitulo 1. “Procesamiento Jerárquico de la Información”



ORGANIZING
YOUR-SELF

Flexibilidad

Anticipación

…

Recursos personales

Voluntad

Elaboración propia







DISTINTOS NIVELES DE LECTURA DE 
INFORMACIÓN



ARTE COMO FORMA DE 
CONOCIMIENTO

“El arte no es adorno, es una forma de conocimiento, tan 
valiosa para el hombre como la filosofía o la ciencia. Una 

forma de conocimiento paralela, pero distinta a otras formas 
mediante las cuales el hombre alcanza a comprender su 

medio”.

Herbert Read (1967)





ARTE Y CULTURA

La creación artística permite sacar a luz historias profundas, los
arquetipos colectivos: las dimensiones inconscientes y, a menudo,
emotivas del tema o temas de la construcción de futuros. Esto
proporciona un nivel de experiencia intestinal / emocional a la
cosmovisión que se encuentra dentro de la investigación de futuros.



ARTE Y CULTURA

• Que las emociones, sensaciones tomen formas, colores, líneas,
movimientos- el material inconsciente toma forma para trabajar sobre
las imágenes internas del psiquismo de la persona.

• El tipo de lenguaje utilizado se ocupa más de evocar imágenes
visuales, de tocar el corazón en lugar de leer la cabeza. Este es el
nivel raíz de los cuestionamientos, cuestionamientos que requieren
diversos marcos de entendimiento (mitos, leyendas, hábitos,
costumbres…)

• Favorecemos el conocimiento sobre la imaginación, la razón sobre la
intuición. Se puede llamar un sesgo cultural.



EL ZARÉVICH IVÁN CABALGÓ MUCHO TIEMPO Y LLEGÓ A UNA ENCRUCIJADA. ALLÍ, EN UN 
MOJÓN DE PIEDRA, ESTABA ESCRITO:

“Aquel que siga por el camino de en medio, sufrirá frío y hambre; el que coja el de la 
derecha, saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo; y el que vaya por el de la 

izquierda, será asesinado, pero su caballo vivirá.”
Cuento ruso “El pájaro de fuego”



“La adversidad tiene el don de despertar 
talentos que en la prosperidad hubiesen 

permanecido durmiendo.” 

Horacio.



MULTICUTURALISMO

• Su característica más controvertida ha
sido sus excesos en el área de la
corrección política. En su naturaleza
más profunda se trata de la inclusión
(Sardar, 1998). En el fondo, argumenta
Ashis Nandy (2000), el multiculturalismo,
a menudo criticado y cooptado, se
trata de disentir, de cuestionar las
categorías de conocimiento que la
modernidad nos ha dado. Se requiere
un proceso de transformación que
implica reparar averías y hacer
renovaciones de significado.

• Las corporaciones proporcionan tipos
específicos de educación, en general,
gerencial y técnica. Rara vez
proporcionan educación que impugna
los supuestos culturales sobre la
occidentalización, el desarrollo y las
imágenes lineales del futuro. Incluso
con el multiculturalismo, es probable
que el futuro contenga más énfasis en
una ética de inclusión que en una
política de exclusión.



MULTICUTURALISMO

• El multiculturalismo profundo desafía lo que se enseña, cómo se enseña, las
categorías de conocimiento que se usan para enseñar y la forma en que los
departamentos encierran al "otro". Proporciona una visión del mundo en la
que crear nuevos modelos de aprendizaje y nuevas universidades que
capten mejor el mundo.

• Los estudiantes conocen el mundo de muchas maneras. Como nos
recuerda el investigador de futuros Paul Wildman (1998), esto puede
extenderse a conceptos como multiversidades e incluso "subversidades"
que fomentan la participación de académicos y estudiantes que viven en
la periferia del conocimiento.



MULTICUTURALISMO

De esta forma, el multiculturalismo va más allá de la mera inclusión de
"otras" etnias, a un cuestionamiento de todo el paradigma del
racionalismo científico occidental en el que se basan siglos de
tradiciones universitarias. En esta perspectiva, las múltiples formas de
conocimiento incluyen modelos espirituales o de conciencia del yo, en
los que la fuerza impulsora principal en las universidades
transformadoras de este siglo es la profundización del conocimiento a
través del desarrollo de nuestra espiritualidad y emocionalidad,
conociendo las múltiples capas de realidad, desde lo más superficial,
el intelecto, hasta la intuición más profunda y espiritual.



EJEMPLO CÁRCEL DE MUJERES
SANTA MARTHA ACATITLA



Alicia al Gato:

-¿Podrías indicarme el rumbo

que debo tomar?

-- Eso mucho depende del

destino al que deseas llegar.

–dijo el Gato.

-No me importa mucho a

dónde, -respondió Alicia.

-- Entonces no importa cual

camino tomes. -sentenció el

Gato.

Lewis Carroll



TEATRO DEL DEVENIR

Un simulacro de futuros alternativos 
donde los participantes 

experimentan sus posibles 
sensaciones, cogniciones, 

emociones y acciones ante una 
situación futura

40

www.teatrodeldevenir.com



FUTUROS DESPUÉS DE SU 
SENTENCIA



SISTEMAS DE ALCANCE
Global

Nacional

Regional

Empresarial

Grupal

Individual

Elaboración propia





FORMAS DE ARTE USADAS EN EL 
CAMPO DE LOS FUTUROS

Relatos de 
Sci-Fi

Teatro del 
Devenir

Diseño Cine…

Realidad 
aumentada 

/ virtual

Gaming



“El drama, y todas las artes, pueden ser vistos como 
actividades lúdicas. Como tales, son inherentemente 

colectivas y procesales y por lo tanto, promueven 
tanto el desarrollo social, como el individual“

O'Toole (1992, p.21)



LA IMPORTANCIA DE LO LÚDICO

• Radica en que incorpora/integra a los participantes en un proceso
de enseñanza-aprendizaje bajo un ambiente amable, sano, relajado,
que permite “salirse de la caja”.

• Los participantes se vuelven creadores activos.

• Es participar en proyectos individuales y colectivos.

• Se promueve el uso de competencias blandas.

• Estimulan la sinapsis entre ambos hemisferios.



UTILIDAD DEL SER PROSPECTIVO O PARA QUÉ 
NOS SIRVE DESARROLLARLO EN LA UNIVERSIDAD. 

CONTEXTO

 La acción transformadora global pasa por desarrollar
competencias intelectuales, emocionales y actitudinales
para llevarnos a la transformación activa de nosotros
mismos y de nuestros entornos.

 “El aprendizaje es bidireccional: nosotros aprendemos del
entorno, y el entorno aprende y se modifica gracias a
nuestras acciones” (Bandura s/a).



EN ESTE MUNDO DE VERTIGINOSOS 
CAMBIOS…

Los sentimientos de alienación, fragmentación y pérdida de
significado, seguirán aumentando sin duda entre los
estudiantes y probablemente, también en el personal
académico. A medida que el lado humano de la
colaboración colegial cara a cara y el contacto entre
estudiantes y maestros disminuye detrás de la pantalla, es
poco probable que mejore la desilusión que muchos jóvenes
ya sintieron sobre el futuro.



EN ESTE MUNDO DE VERTIGINOSOS 
CAMBIOS…

• En este sentido, el arte puede ser una de las respuestas, de los medios para 
subsanar tales hechos



UTILIDAD DEL SER PROSPECTIVO O PARA QUÉ 
NOS SIRVE DESARROLLARLO EN LA UNIVERSIDAD. 

CONTEXTO
• Se habla de que ya existe y aún predominará en este siglo la educación

posformal, que básicamente comprende habilidades metacogntivas
adquiridas en la “maduración”

• La degradación ambiental ahora incluye condiciones más dramáticas del
clima

• La justicia global y social están lejos de ser frecuentes

• El pluralismo cultural y la necesidad del sur global requieren de un enfoque
de atención sostenido

• El modelo de fábrica de la educación formal necesita ser “posformalizado”

• SER PROACTIVO ES UNA CONDUCTA QUE REQUIERE ADOPTARSE YA



LA ANTICIPACIÓN TAMBIÉN PRODUCE 
UN EFECTO MOTIVACIONAL

“Los pensamientos anticipatorios que no exceden los límites
de la realidad tienen un valor funcional porque motivan el
desarrollo de competencias y de planes de acción”. La
anticipación es parte de la acción ya que es un factor tanto
regulador, como inductor de la conducta y emociones”.
Bandura (1986)



REQUERIMOS FORMAR AGENTES 
DE TRANSFORMACIÓN



SER PROACTIVO, DESDE MI SER 
PROSPECTIVO

• AutoconvencimientoDESDE LO 
INTELECTUAL

• Autogestión emocional/o autodominioDESDE LO 
EMOCIONAL

• AutorregulaciónDESDE LO FÍSICO

• Autoconciencia
DESDE LO 
ESPIRITUAL



EL DESAFÍO UNIVERSITARIO…

El desafío para una universidad de 
altura, puede provenir de la 

universidad transdisciplinaria que 
aborda cuestiones de significado de 
manera intercultural y proporciona 
métodos en los que para explorar 
estos temas desde el cuerpo, la 

mente y el espíritu. De aquí que las 
artes sean un camino para llegar a 

ello.



EL DESAFÍO UNIVERSITARIO…

• Las fuerzas masivas de la globalización han sido en gran parte
responsables de poner fin a las dimensiones humanísticas
tradicionales de la universidad.

• Aunque Internet ahora es ubicuo, mucho más importante es la
conciencia transformada, ya sea en términos de género y conciencia
cultural, sabiduría o conciencia superior. Estos elementos pueden
mantener viva la disidencia. La disidencia reduce los excesos de
cualquier sistema, ya sea que contenga demasiada burocracia,
demasiada ideología o demasiado globalismo. Es la universidad
transformada que idealmente puede mantener viva la tradición de la
disidencia.



CONCLUSIONES

• El Ser prospectivo comprende el desarrollo integral de
habilidades y destrezas para construir futuros.

• El ser prospectivo abarca: ruptura de paradigmas y
paradogmas, expansión de la conciencia anticipatoria,
pasar de la visión a la acción, ser agentes de
transformación (TransformAcción), estar lo mayormente
preparados para afrontar: los cambios, los eventos
inesperados, nuevos paradigmas, distintas alternativas.



CONCLUSIONES

• No es enfocar sólo el tiempo futuro en el presente, sino cuando ese
futuro LLEGUE A SER PRESENTE.

• El arte y la cultura son elementos claves para la transformación y por
tanto, para la construcción de futuros más conscientes. Son
importantes detonadores y desarrolladores de creatividad,
imaginación, entre otras cualidades, cruciales para el
desenvolvimiento del Ser prospectivo.

• La Universidad enfrenta muchos retos, dentro de los que destacan
integrar mente-cuerpo-emoción-espíritu para responder a la
dinámica del mundo actual y futuro.



SER HUMANOS….

Quizá ya para este momento, tendremos que 
pensar en nosotros mismos no como seres 

humanos…

Sino cómo llegar a ser humanos.



EMBRACE CHALLENGE!
alethia.montero.baena@Gmail.com

www.teatrodeldevenir.com

mailto:Alethia.montero.baena@Gmail.com

