
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA, GESTIÓN Y POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 

 

 

Proyecto de Investigación para la Idónea Comunicación de Resultados 

 

 

“El Experto en Prospectiva Tecnológica para la 
Planeación Estratégica de la Innovación.  

Enriquecimiento del concepto y su clasificación según 
las metodologías más utilizadas” 

 

 

Presenta: 

Lic. Anabell Guarneros Navarrete 

 
Director: 

Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez   



Página 2 de 114 
 

DEDICATORIA  

 

Ciertamente el futuro se escribe, y quien lo hace, son los seres humanos a los 

cuales afecta directa e indirectamente, pero, ¿Ese futuro no dependerá también de 

esa gente externa que influye en los afectados?, entonces ¿El futuro está siendo 

complejizado continuamente que sigue sin poder ser escrito? 

Les dedico esta ICR a todas esas personas que ayudan a complejizar mi futuro, 

dándome la oportunidad de escribirlo a cada instante. 

Bertha Navarrete Martínez (la mejor madre del mundo) 

Claudio Israel Murcio (mi hermano y ejemplo) 

Israel Alejandro Murcio (mi sobrino) 

Familia 

Amigos 

Compañeros 

Conocidos 

 

Gracias por todo. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A la asesoría constante, las correcciones y los indispensables aportes del Director 

del trabajo de grado: El Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez, del co-asesor: Dr. Jorge 

Alonso Manrique Henao, del lector interno: Dr. Danilo Chávez, y al Mtro. Carlos 

Builes. 

 

I 



Página 3 de 114 
 

ÍNDICE 
 
 

DEDICATORIA ........................................................................................................ 2 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 2 

ÍNDICE .................................................................................................................... 3 

LISTA DE TABLAS E ILUSTRACIONES ................................................................ 6 

RESUMEN .............................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ................................................................................ 3 

Pregunta de investigación .................................................................................... 9 

Argumento ........................................................................................................... 9 

Objetivo general ................................................................................................. 10 

Objetivos específicos ......................................................................................... 10 

Impacto .............................................................................................................. 11 

1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 12 

1.1. Prospectiva y su filosofía .......................................................................... 12 

1.1.1. Historia de la prospectiva .................................................................. 12 

1.1.2. ¿Qué es prospectiva? ........................................................................ 14 

1.2. Evolución de la prospectiva científico-tecnológica y su relación con la 
planeación estratégica de la innovación ............................................................ 15 

1.2.1. Evolución de la prospectiva en distintos países ................................ 15 

1.2.2. Actualidad de la prospectiva .............................................................. 18 

1.2.3. Prospectiva y la planeación estratégica de la innovación .................. 20 

1.2.4. Esferas de impacto de la prospectiva para la planeación estratégica 

de la innovación .............................................................................................. 22 

1.2.5. Factores de Cambio de los ejercicios prospectivos ........................... 23 

1.3. Exponentes relevantes de la prospectiva y sus metodologías ................. 25 

1.3.1. Michel Godet y “La Caja de Herramientas”. ....................................... 25 

1.3.2. Tomás Miklos y la “Planeación Prospectiva”. .................................... 28 

1.3.3. Francisco Mojica y la “Planeación Estratégica”. ................................ 29 

1.4. Pertinencia de los expertos en las herramientas de las diversas 
metodologías prospectivas para la planeación estratégica de la innovación. .... 32 

1.4.1. Diversas definiciones de “experto” ..................................................... 33 

I 

I 

II 

V 

II 



Página 4 de 114 
 

1.4.2. Atributos de los expertos ................................................................... 34 

1.4.3. Panel de expertos para los talleres de prospectiva ........................... 38 

2. ESTADO DEL ARTE....................................................................................... 41 

2.1. El experto ................................................................................................. 41 

2.1.1. El experto en diversas áreas académicas ......................................... 41 

2.1.2. El experto según la OCDE ................................................................. 42 

2.1.3. El experto según su área de conocimiento o desempeño ................. 42 

2.1.4. El experto en el ámbito organizacional .............................................. 43 

2.2. Los problemas existentes en la definición, caracterización y clasificación 
del experto ......................................................................................................... 45 

2.3. La consulta a expertos. Diversos ejercicios prospectivos en diferentes 
esferas, áreas y sectores de interés .................................................................. 46 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 49 

3.1. Tipo de investigación................................................................................ 49 

3.1.1. Proceso formal................................................................................... 53 

3.1.2. Grado de Generalización ................................................................... 53 

3.1.3. Naturaleza de los datos ..................................................................... 54 

3.1.4. Orientación de la investigación .......................................................... 54 

3.1.5. Manipulación de variables ................................................................. 54 

3.1.6. Tiempo en que se efectúa ................................................................. 54 

3.1.7. Fuentes y Naturaleza de la información ............................................ 54 

3.2. Selección de los métodos de recolección de datos .................................. 55 

3.3. Análisis de las pruebas documentales ..................................................... 55 

3.3.1. Naturaleza de las pruebas documentales .......................................... 55 

3.3.2. La selección de documentos ............................................................. 56 

4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA INNOVACIÓN .................................................................................................. 57 

4.1. La caja de Herramientas, Michel Godet. .................................................. 58 

4.2. Planeación Estratégica, Tomás Miklos ..................................................... 61 

4.3. Prospectiva Estratégica, Francisco Mojica ............................................... 64 

4.3.1. Modelo Básico ................................................................................... 64 

4.3.2. Modelo Avanzado .............................................................................. 66 

4.4. Herramientas para la planeación estratégica de la innovación ................ 69 

III 



Página 5 de 114 
 

5. EXPERTOS EN PROSPECTIVA PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA INNOVACIÓN .................................................................................................. 72 

5.1. Enriquecimiento y propuesta del concepto de “experto” .......................... 72 

5.2. Posibles variables e indicadores para la identificación de expertos para 
llevar a cabo ejercicios prospectivos para la planeación estratégica de la 
innovación .......................................................................................................... 73 

5.3. Los expertos y sus funciones en las herramientas de Intersección en las 
metodologías de Godet, Miklos y Mojica ............................................................ 76 

5.3.1. Expertos intencionales ....................................................................... 77 

5.3.2. Expertos arquetipo ............................................................................. 77 

5.3.3. Expertos estructurales ....................................................................... 77 

5.3.4. Expertos en las herramientas ............................................................ 78 

5.3.5. Expertos en contenido ....................................................................... 78 

6. CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EXPERTOS. .................. 79 

6.1. Clasificación y caracterización de los expertos. Descripción general ...... 79 

6.2. Propuesta operativa de clasificación y caracterización de expertos......... 84 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................... 87 

8. APORTACIONES ........................................................................................... 91 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................... 92 

10. REFERENCIAS ........................................................................................... 94 

11. ANEXOS ................................................................................................... 101 

 

IV 



Página 6 de 114 
 

LISTA DE TABLAS E ILUSTRACIONES 
 

Anexo 1. Herramientas de la Caja de Herramientas de la Planeación Estratégica 
para la Innovación de Michel Godet .................................................................... 101 
Anexo 2. Herramientas de la Planeación Prospectiva para la Innovación de Tomás 
Miklos .................................................................................................................. 104 
Anexo 3. Herramientas de la Prospectiva Estratégica de Francisco Mojica ........ 109 
Anexo 4. Caracterización del experto según sus funciones y actividades .......... 113 
 

Diagrama 1. Etapas para la realización de la presente investigación ................... 50 
Diagrama 2. Intersección de las herramientas prospectivas en las metodologías de 
Godet, Miklos y Mojica .......................................................................................... 70 
 

Ilustración 1. Evolución de la prospectiva de diversos países. .............................. 18 
Ilustración 2. Línea del tiempo de las descripciones y características de los 
expertos................................................................................................................. 36 
Ilustración 3. Relaciones entre las descripciones y características de los expertos.
 .............................................................................................................................. 37 
Ilustración 4. Etapas del "Modelo Básico" de la prospectiva estratégica de 
Francisco Mojica ................................................................................................... 65 
Ilustración 5. Etapas del "Modelo Avanzado" de la prospectiva estratégica de 
Francisco Mojica ................................................................................................... 67 
Ilustración 6. Indicadores para la caracterización de expertos .............................. 75 
Ilustración 7. Tipos de expertos según sus funciones en los ejercicios prospectivos 
para la planeación estratégica de la innovación .................................................... 77 
Ilustración 8. Clasificación y caracterización de los expertos en prospectiva 
tecnológica para la planeación estratégica de la innovación ................................. 84 
 

Tabla 1. Métodos y herramientas. La caja de herramientas de Godet. ................. 26 
Tabla 2. Categorías de las herramientas de la metodología de Tomás Miklos ..... 29 
Tabla 3. Herramientas en el modelo básico de la Prospectiva Estratégica de 
Francisco Mojica. Metodología Colombiana. ......................................................... 30 
Tabla 4. Herramientas en el modelo complejo de la Prospectiva Estratégica de 
Francisco Mojica. Metodología Colombiana. ......................................................... 31 
Tabla 5. Caracterización de los expertos por sitios de interés .............................. 44 
Tabla 6. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 
de Michel Godet .................................................................................................... 60 
Tabla 7. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 
de Tomas Miklos ................................................................................................... 63 
Tabla 8. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 
de Francisco Mojica .............................................................................................. 68 
 

V 



Página 1 de 114 
 

RESUMEN 
 

La prospectiva tecnológica es una de las herramientas más utilizadas en 

los procesos de planeación estratégica para la innovación, ésta persigue 

la competitividad empresarial, la productividad sectorial y la atractividad 

nacional (Bolívar & Alberto, 2009). Desde mediados del siglo XX se han 

desarrollado estudios prospectivos dirigidos a la identificación de futuros 

en distintas áreas del conocimiento como: la administración, la psicología, 

la ingeniería, la educación, etc.1; y sectores como el empresarial, 

académico, gubernamental entre otros2. La mayoría de éstos se 

fundamentan en el criterio y el consenso de los expertos consultados y/o 

encuestados por su prestigio, nivel de conocimiento del tema o 

experiencia en el área. 

Existen métodos para seleccionar a éstos de forma cualitativa y 

cuantitativa, sin embargo, poca literatura hace referencia a una 

clasificación y caracterización específica y sistemática de los expertos 

para su selección según los métodos y herramientas a utilizar para 

visualizar el futuro. Ante esto, el presente trabajo propone un concepto 

enriquecido de experto y una clasificación de éstos a través de la revisión 

de las metodologías utilizadas por tres especialistas referentes en la 

prospectiva tecnológica para planeación estratégica para la innovación.  

La contribución del presente trabajo radica en tres partes principales, el 

primero es el concepto de experto que se enriquece a partir de la revisión 

de la literatura. En segundo lugar, está la clasificación del experto, ésta se 

lleva a cabo a partir del tipo de participación de éstos durante los 

                                                
1 Existen estudios en educación como: “hermenéutica del modelo prospectivo para la educación” (León, 2008), en 
ingeniería: “Prospectiva tecnológica: una introducción a su metodología y a su aplicación en distintos países” (Pereda, 1995) 
y otros en diversas disciplinas. 
2 Los estudios en el sector académico son los realizados para darles impulso a carreras o áreas investigativas, por ejemplo 
“Las prioridades investigativas en ingeniería mecánica: un estudio prospectivo en Antioquia” (Builes Restrepo & Manrique 
Henao, 2000), en el sector empresarial “Estudio prospectivo regional. Escenarios y marco de acción estratégico de la 
formación para el trabajo productivo competitivo al año 2020 en los países de la organización del Convenio Andrés Bello” 
(Itacab, 2010) entre otros. 
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ejercicios prospectivos, los cuales que pueden ser: Intencionales, 

arquetipos, estructurales, de herramientas y, de contenido. 

Por último, se encuentra la caracterización del experto, en donde se 

toman los indicadores clave como conocimiento, capacidades, habilidades 

y trayectoria, atributos determinados a partir de la propuesta del concepto 

enriquecido de experto y las herramientas transversales entre las tres 

metodologías.  

El aporte se ve plasmado en la propuesta operativa de clasificación y 

caracterización de los expertos, que servirá como insumo de una primera 

fase para la generación futura de una metodología más integral para la 

selección de éstos. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado, se encontrarán subapartados los cuales muestran la 

justificación de la presente investigación como el planteamiento del problema. Así 

como la motivación de la misma a partir de una pregunta de investigación un 

argumento. También se explicita el objetivo general, objetivos específicos y el 

aporte. 

Planteamiento del problema 
 

Se puede decir que el hombre y grupos sociales buscan conocer, predecir, 

construir su futuro. En cada página de la historia, en los actos religiosos y en todas 

las escenas de la mitología; desde el oráculo de Delfos hasta los más ortodoxos 

de los científicos modernos, es evidente que el hombre ha dedicado (y sigue 

dedicando) tiempo y esfuerzo para conocer su futuro, el de la humanidad, el de un 

determinado país o región, el de una disciplina dada, etc. (Miklos & Tello, 2007).  

Como resultado de la evolución conceptual de los poderes político y religioso en el 

mundo occidental y de su posición frente al futuro, desde el siglo pasado surgió la 

necesidad de contar con algún o algunos mecanismos para hacer al hombre 

nuevamente autor de su futuro (Miklos & Tello, 2007), esto implica que el hombre 

es quien tiene en sus manos la posibilidad de realizar los cambios necesarios el 

día de hoy, que tendrán impacto en el mañana.  

Como dice Godet “mediante el abanico de los futuros posibles, el cual es la 

imagen que nos forjamos, equivocada o acertadamente […], se forma el famoso 

diagrama de las bifurcaciones del hoy” (Godet, 2000), dando a entender que, por 

medio de las modificaciones en el presente “bifurcaciones del hoy” es que se 

vuelven realidad las concepciones y expectativas del futuro, en diferentes ámbitos, 

como el económico, político, académico, legal, etc.   

Esta forma de conocer el futuro es conocida como prospectiva. que se refiere a la 

identificación no solo de futuros posibles, sino de futuros probables y deseables, 

que dependen únicamente del conocimiento que se tiene sobre las acciones que 
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el hombre quiera emprender (Mojica F.,1992). Por lo tanto, la prospectiva, debe 

verse como la reflexión para iluminar la acción presente con la luz de los futuros 

posibles (Godet M. , 1993). 

Desde los inicios, el grado de desarrollo de los ejercicios prospectivos ha sido muy 

limitado, dicho cambio es referido casi exclusivamente a la producción de 

información, y teniendo poco impacto en los procesos de toma de decisiones y 

formulación de prioridades para las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

(Sanz, Cabello, & Antón, 2010). 

Por ejemplo, para el diseño de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, los 

integrantes del Sistema Nacional de Innovación han demandado los ejercicios 

prospectivos por ser ejercitadores del consenso, integradores de grupos de interés 

y formuladores de resultados colectivos (Sanz et al., 2010). 

Hoy en día, la producción de la tecnología para la innovación no lo es todo, en 

este momento se hace más hincapié en los procesos de difusión, en el aumento 

de la capacidad de absorción y en la asimilación de la tecnología por el conjunto 

de la sociedad, siendo ésta la crítica-aportación del modelo interactivo de 

innovación al modelo lineal3.  

Bajo este contexto, actualmente los ejercicios prospectivos favorecen el refuerzo 

de los procesos de coordinación a través de la interacción y de la transmisión de 

información, propiciando la comunicación entre usuarios y productores de 

conocimiento en todas las fases del proceso de innovación4 (Sanz et al., 2010). 

Contribuyendo con ello, a la generación de escenarios que permiten reducir la 

incertidumbre, así como detectar posibles restricciones o coyunturas sobre el 

desarrollo tecnológico posible. 

A estos nuevos procesos interactivos, se les suma la creciente importancia del 

análisis sobre la promoción del desarrollo científico-técnico y la innovación técnica 

para el desarrollo económico y el bienestar social por un lado, y por otro, para 

                                                
3 Kline y Rosenberg (1986). 
4 El proceso de interacción entre usuarios y productores. Von Hippel (1985), Lundval ed. (1992). 
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estar en la frontera del conocimiento y en recursos aplicados a la investigación, la 

tecnología y la innovación (Sanz et al., 2010).  

Con todos los cambios que presenta la dinámica global, dicha promoción ha tenido 

crecientes restricciones como de recursos técnicos, tecnológicos, humanos, entre 

otros. Por lo que, se tiene la necesidad de demostrar la eficiencia y eficacia en la 

distribución de recursos, como en la selección de aquellas actividades más 

importantes desde el punto de vista de los resultados esperados (Sanz et al., 

2010) (Miklos & Tello, 2007) (Godet, 2000) (Gabiña, 1995) . 

Buscando con esto, una planeación estratégica de los recursos, una estrategia 

para realizar el futuro deseado, y con ello, generar productividad, competitividad e 

innovación.  

Es así, como la investigación y la planeación estratégica ha pasado a ser un 

elemento central en los mecanismos de esferas5 gubernamentales, empresariales 

y últimamente académicas6 para fomentar el desarrollo científico-tecnológico y la 

innovación (Mojica, 2008) (Sanz et al., 2010). Ésta se realiza para seleccionar 

adecuadamente los objetivos, utilizar eficientemente los recursos, asignar las 

actividades y seleccionar a los actores. Todo constituye la preocupación central de 

los responsables y tomadores de decisiones de la ciencia, tecnología e innovación 

(Builes Restrepo & Manrique Henao, 2000) (Sanz et al., 2010). 

Asimismo, la evolución de la prospectiva va más hacia el sentido de la selección 

de objetivos y tareas prioritarias, por medio de sus metodologías7, conjunto de 

herramientas, técnicas e instrumentos, dando un mayor énfasis en la 

incorporación de otros actores del Sistema de Innovación, distintos de los 

investigadores o productores de conocimiento (Sanz et al., 2010) para generar 

conocimiento conjunto y consensos colectivos. 
                                                
5 El término “esfera” tomado como el conjunto de circunstancias, relaciones y conocimientos que están vinculados entre sí 
por tener algo en común. 
6 Gubernamentales como los llevados a cabo desde 1943 durante el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, o a partir de 
los 80´s en los Ministerios de Alemania por la influencia global. Empresariales con el proceso administrativo y modelos de 
Gestión. Universidades como los ejercicios prospectivos sistemáticos que se llevan a cabo en la esfera académica de 
Colombia. 
7 Las metodologías varían según las necesidades específicas de países, tiempos, objetivos etc. Por ejemplo, para la 
planeación estratégica se encuentran las tres utilizadas en éste trabajo, pero también, se pueden dividir por países como la 
usada en Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia, México, o hasta por los autores representativos 
de las mismas; Como Hernan Kahn, Michel Godet, Tomas Miklos, Francisco Mojica entre otros.  
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Si bien la prospectiva tienes ciertas propiedades simbólicas (suma de esfuerzos, 

potencialización de los resultados, entre otras), el uso dentro de las diferentes 

esferas como la política, empresarial y académica, su valor simbólico no garantiza 

ni su oportunidad ni su adecuada gestión en éstas (Sanz et al., 2010).  

Es por ello, que, para disminuir la incertidumbre de las acciones futuras, 

seleccionar los objetivos prioritarios, distribuir los recursos de forma óptima, entre 

otras actividades, la prospectiva hace uso de la participación expertos, por 

ejemplo, en las herramientas como análisis de actores o el método Delphi, en 

donde se hacen inferencias y dan opiniones sobre temas específicos. Dichas 

opiniones, ha sido necesaria para la evolución del ser humano y el desarrollo de 

muchas de las cosas que se conocen en nuestros días (Arthur, 2009).  

Una de las formas que los expertos pueden obtener poder de participación, 

opinión y decisión, ha sido por medio del reconocimiento que les otorgan otras 

personas, así como por sus habilidades, capacidades, características, actitudes, 

aptitudes, conocimientos, carisma, etc. (Weber, 1922).  

Tradicionalmente a la gente conocedora o especialista en un tema se le llama 

experto, y su opinión es necesaria para contribuir al análisis de un problema 

complejo (Turoff & Linstone, 1976), en el cuál, su experiencia o conocimientos son 

utilizados como brújula que guiará el rumbo de las acciones para solucionar el 

problema y hacer realidad el futuro deseado (Godet, 1993).  

Hernández, Fernández y Baptista señalan que “en ciertos estudios es necesaria la 

opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en 

estudios cualitativos y exploratorios, ya que son válidas y útiles cuando los 

objetivos del estudio así lo requieren” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 1998).    

De acuerdo con Pereda (1995), en la prospectiva científico-tecnológica, una 

discusión entre expertos de un determinado tema es, en la mayor parte de los 

casos, enriquecedora para todos sus participantes. Para obtener el mejor 

resultado posible en los estudios del futuro, la prospectiva científica indica que se 
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puede recurrir a expertos individuales o a grupos, para aplicar distintas técnicas y 

así obtener una visión consensuada, una gama de opiniones, o visiones poco 

convencionales tal como lo establece el Centro de Investigaciones y Docencia 

Económica (CIDE, 2009). Aunque, el grado de conocimiento de los participantes 

no sea el mismo, sus razonamientos ante las opiniones de los demás contribuyen 

a la obtención de unos resultados más satisfactorios (Pereda, 1995). 

Estas opiniones o valoraciones periciales de los expertos, aseguran la obtención 

de respuestas susceptibles de ser cuantificadas, independientes unas de las otras 

o cuyas interdependencias pudieran mostrarse de manera clara al ser tratadas 

estadísticamente (Gorina Sánchez, 2014), cumpliendo así, las condiciones de 

pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia que conciben 

eficiente un ejercicio prospectivo (Godet, 2000). 

Ben Martin sintetiza los ejercicios prospectivos por sus características 

constitutivas, a las cuales las llama “Las cinco C’s”: 

1. Comunicación. Proceso que pone en contacto a los empresarios, científicos, 

políticos, expertos en prospectiva, periodistas, personal, etc. para el futuro de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

2. Concentración en el largo plazo. Demanda a los participantes a que se 

concentren seria y sistemáticamente en el largo y no el corto plazo. 

3. Coordinación. Permite que los participantes coordinen sus actividades políticas 

y estratégicas de I+D y ajustarlas tras conocer las predicciones de sus 

competidores. 

4. Consenso. Ayuda a que los participantes establezcan acuerdos para la 

determinación de prioridades compartidas y consensuadas. 

5. Compromiso. La implicación de todos los participantes durante el proceso del 

ejercicio prospectivo genera responsabilidad compartida y compromiso.  

Aunque la prospectiva se concentra en las expectativas científico-tecnológicas y 

en las visiones a largo plazo, no se debe olvidar que, en el contexto de coordinar 

las acciones de los actores de la innovación, pueden emerger tensiones, en la 

medida que se expliciten los posicionamientos de los actores (basados en sus 
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intereses, sus y sus propias visiones de futuros deseables), que si se radicalizan 

pueden dificultar una coordinación satisfactoria para todos. Sin embargo la 

ambigüedad es una buena palanca para generar divergencias, por lo que se hace 

necesario buscar un equilibrio entre la coordinación y los explicitaciones del futuro 

(Sanz et al., 2010) 

Conforme han aumentado las herramientas y metodologías empleadas en la 

prospectiva, pasando de la tradicional consulta a expertos científicos a las 

herramientas de interacción entre actores sociales y las que desarrollan 

creatividad, y conforme han madurado también las metodologías, tal parece que el 

papel de los expertos se ha diversificado en función de sus roles, tipos, niveles de 

conocimiento y capacidades y habilidades diversas.  

Los métodos clásicos para la selección de expertos que realizarán ejercicios 

prospectivos, han llevado a cabo ésta por su conocimiento y reconocimiento de 

tipo académico siguiendo su desarrollo mediante técnicas scientométricas y 

bibliométricas, mientras que ha quedado pendiente la conceptualización de 

expertos no necesariamente académicos, así como sus métodos de identificación 

y selección, particularmente en el campo de los ejercicios prospectivos8. 

Cada una de las metodologías prospectivas existentes buscan un fin específico. 

Dentro de las coincidencias esta la consulta a expertos, especialistas, entre otros, 

para conocer su opinión, desde diferentes niveles y áreas de conocimiento, para 

emitir un dictamen, trabajen en conjunto, forjen conocimiento y validen el estudio y 

así cumplir las condiciones de la prospectiva. Además, generen consenso y 

respalden los ejercicios prospectivos. 

Si todo esto es lo que generan los ejercicios prospectivos, algunos 

cuestionamientos que emergen son ¿cuáles son los actores que se deben elegir 

para llevar a cabo la planeación estratégica de la innovación por medio de dichos 

ejercicios?, ¿pueden ser éstos los mismos en varias metodologías? y, además, 

                                                
8 Trabajos en los cuales se pueden encontrar ejemplo de dichas técnicas, solo por mencionar algunos, son los de Braun 
Tibor (2006) con Evaluations of individual scientists and Research Institutions; Leydesdorff Loet (2001) con The Challenge 
of Scientometrics. The developments measurement, and self-organization of Scientific communications y; De Bellis Nicola 
(2009) Bibliometric and Citations Analysis. From the Science Citation Indix to Cybermetrics. 
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¿se puede hacer una clasificación de dichos actores por la(s) metodología(s) a 

utilizar?  

Por ello, la presente investigación busca clasificar a los actores que pueden jugar 

el rol de experto que se involucran en los ejercicios prospectivos para la 

planeación estratégica de la innovación, dado el gran número de características 

necesarias de éstos en las metodologías utilizadas para éste tipo de planeación 

por autores relevantes como Michel Godet, Tomas Miklos y Francisco Mojica, y 

así, responder a las preguntas anteriores demostrando que, basados en un 

Sistema Nacional con exigencias globales, se debe formar un equipo de trabajo 

diverso que tome a las distintas esferas del Sistema como el político, empresarial, 

académico, social y, sumado a esto, deben de tener ciertas características 

necesarias e indispensables de las herramientas en la metodología prospectiva a 

utilizar.  

 

Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es un concepto enriquecido de experto y una clasificación de éste en 

distintas áreas y sectores a partir de las características que necesitan las 

herramientas que se utilizan en las metodologías de los prospectivistas Godet, 

Miklos y Mojica para llevar a cabo estudios prospectivos para la planeación 

estratégica de la innovación?  

 

Argumento 

Los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica de la innovación se 

llevan a cabo por medio de la implementación de ciertas metodologías, las cuales 

contienen herramientas con un mismo fin, pero con distinta utilidad, por lo cual, 

tienen necesidades específicas, por lo tanto, en primera instancia, los expertos a 

ser consultados son definidos en función de esas necesidades de habilidades y 

conocimientos. 
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Los actores/expertos para los ejercicios prospectivos se pueden dividir en tres 

tipos: en primer lugar, se encuentran los expertos estructurales que tienen como 

función principal ayudar a realizar el estudio prospectivo, pero no por ello conocen 

a profundidad los temas ni las herramientas. En segundo lugar, se encuentran los 

expertos en herramientas, que son los que conocen a profundidad para qué y 

cómo funcionan las herramientas, y son capaces de describir las necesidades de 

las metodologías, a pesar de no tener un conocimiento profundo de los temas o 

casos en que se realice el estudio. Por último, se encuentran los expertos de 

contenido, que son aquellos a los que se les consulta sobre su conocimiento sobre 

el tema del estudio prospectivo, estos, no precisamente deben tener 

conocimientos sobre las herramientas a utilizar. 

 

Objetivo general 

Proponer un concepto enriquecido del experto y una clasificación de éste según 

las características necesarias de éstos en las herramientas contenidas en 

metodologías que realizan ejercicios prospectivos para la planeación estratégica 

de la innovación.  

 

Objetivos específicos 

1. Proponer un concepto de “experto” enriquecido a partir de los enfoques y 

bibliografía consultada sobre los ejercicios prospectivos para la planeación 

estratégica de la innovación. 

2. Identificar los tipos de expertos presentes en las metodologías prospectivas 

para la planeación estratégica de la innovación en función de sus actividades 

en éstas. 

3. Caracterizar y clasificar a los expertos por las necesidades específicas de las 

herramientas de intersección utilizadas en la prospectiva tecnológica para la 

planeación estratégica de la innovación. 



Página 11 de 114 
 

Impacto 

El presente trabajo pretende enriquecer el concepto de experto participante en los 

distintos momentos y componentes (bibliografía) de los ejercicios prospectivos. 

Particularmente, se concentra en proponer una clasificación del experto y los 

actores necesarios para llevar a cabo los ejercicios prospectivos según las 

características indispensables que deben tener éstos al implementar las diferentes 

herramientas y metodologías utilizadas al día de hoy para la planeación de la 

innovación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En éste capítulo, se presentarán las bases teóricas que darán soporte a la 

investigación. Entre éstas se encuentra la historia de la prospectiva, su definición, 

la evolución por la que ha pasado y cómo llego a utilizarse ésta como medio para 

la planeación estratégica de la Innovación. 

Además de esto, se definen a los exponentes relevantes de la prospectiva 

estratégica, los cuales son Michel Godet, Tomas Miklos y Francisco Mojica. Con 

esto, establecer las bases sobre la pertinencia de los expertos en diversas 

herramientas, y para efectos del trabajo de investigación, tener la revisión teórica e 

histórica sobre el tema y así, determinar el enriquecimiento del concepto de 

experto. 

1.1. Prospectiva y su filosofía 

1.1.1. Historia de la prospectiva 

El interés del ser humano por ver más allá del día de hoy siempre ha estado 

presente como una de las preocupaciones a lo largo de toda la historia, realizando 

diversos esfuerzos parar tratar de entender el futuro, con el fin de preverlo 

(Labrador & Ponce De León, 2008).  

Dichos esfuerzos han pasado por una gran gama de métodos que han 

evolucionado con el tiempo. Dichos métodos van desde la adivinación, oráculos y 

profecías de tiempos antiguos, proyecciones meramente estadísticas, y hasta los 

enfoques sistémicos basados en la investigación científica propia de nuestros días 

(Labrador & Ponce De León, 2008). 

En el Siglo IV A. C. los hombres que deseaban conocer el futuro, acudían a los 

oráculos, siendo el más conocido el de “Delfos”, ciudad de la antigua Grecia 

(Miklos & Tello, 2007). Otras culturas, como las dinastías Tsin (221 a 207 a.C.) y 

Han (102 a 24 a.C.), tenían el libro “I Ching”, que por medio de sus signos (ocho 

trigramas y 64 hexagramas, configurados por combinaciones de líneas enteras y 

líneas quebradas) los sabios de la época traducían en imágenes concretas 
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cargadas de múltiples significados para encarar la problemática planteada, y que, 

años posteriores, cayó en manos de hechiceros (Fan Shi) quienes empezaron a 

usarlo como libro de adivinación del futuro (Palacios, 2015).  

Para fines del siglo XIX, Herbert George Wells atrae la atención de científicos y 

legos al escribir sobre el futuro, analizando las tendencias en la sociedad, sin 

recurrir a la ficción (Miklos & Tello, 2007). Su método consistió en emplear las 

historias como medios para esbozar la trayectoria crítica de la probabilidad, 

sostenía que no solo debería conocerse el pasado, sino también intentar conocer 

el futuro (Miklos & Tello, 2007). 

A pesar del recorrido histórico que ha tenido la adivinación, predicción, previsión 

etc. utilizada por el hombre para conocer el futuro, nunca se tiene un cien por 

ciento de seguridad sobre los eventos. Si esto fuera factible, viviríamos con la 

certidumbre permanente de lo que vendrá y, con ello, nuestras ilusiones, sueños y 

deseos no tendrían objeto, perderíamos el sentido y significado de la existencia 

(Baena Paz, 2015). 

En cambio, cuando pensamos que el futuro se puede construir y pueden en él 

conciliarse nuestros sueños y nuestras esperanzas, es cuando le damos una 

nueva significación a la vida y nos sentimos motivados y alertas porque nosotros 

estamos construyendo lo que vendrá (Baena Paz, 2015).   

Por lo tanto, ante la sociedad, el futuro no está escrito en ninguna parte, no es un 

escenario fatal, predeterminado e ineluctable (Gabiña, 1995), es más bien, el 

resultado del motor de la autoorganización (Godet, 1993) dando acceso al hombre 

a conocer su historia y ayudando a descubrir su porvenir (Godet, 2000). 

En esferas como la industrial, la disminución del riesgo y el esclarecimiento del 

futuro ha ayudado a la generación de ventajas competitivas y, por ende, 

productividad y competitividad (Bolívar & Alberto, 2009).  

De igual manera, para el ámbito gubernamental y político, el uso de la prospectiva 

para la generación de escenarios y estrategias para la realización de estos, 

necesita definir prioridades y líneas de inversión, ya que éstos escenarios 
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resultantes deben estar debidamente consensuados y avalados, ya que conforme 

se vuelve más generalizador el impacto del estudio, se incrementan las 

necesidades de éste en cuanto a las cinco condiciones definidas por Godet en el 

2000. 

1.1.2. ¿Qué es prospectiva? 

La prospectiva o prospicíere (mirar a lo lejos, mirar desde lejos) fue rescatada del 

latín por el francés Gaston Berger en el año 1957 para “des-caracterizar los 

estudios sobre el futuro que en su momento se hacían y que estaban cargados de 

previsión y de predicción” (Labrador & Ponce De León, 2008).  

Mojica (1992) dice que la prospectiva es la identificación no solo de futuros 

posibles, sino de futuros probables y deseables, que dependen únicamente del 

conocimiento que se tiene sobre las acciones que el hombre quiera emprender. 

Por lo tanto, la prospectiva, debe verse como la reflexión para iluminar la acción 

presente con la luz de los futuros posibles (Godet M. , 1993). 

Se sostiene sobre la premisa de que: no sólo es factible conocer inteligentemente 

el futuro, sino que también es posible concebir futuros alternativos; de entre ellos 

seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente (Miklos & Tello, 2007), 

mediante el esfuerzo humano de pensar en su naturaleza, pronosticar su dirección 

y determinar su meta estratégicamente (Condorcet, 1955). 

Consecuentemente, la prospectiva se enfoca en la preactividad de la proactividad, 

y al referirse a ella, se habla de una reflexión que pretende iluminar la acción y 

todo aquello que particularmente reviste un carácter estratégico (Godet, 2000). 

La definición más adecuada de prospectiva, para lograr  los objetivos del presente 

trabajo es la utilizada en el ámbito científico-tecnológico del autor Ben Martin, el 

cual se refiere a la prospectiva como "el proceso que se ocupa de forma 

sistemática de vislumbrar a largo plazo, el futuro de la ciencia y la tecnología, la 

economía y la sociedad con el objeto de identificar las áreas estratégicas de 

investigación y las tecnologías genéricas emergentes que probablemente 

reportarán beneficios económicos y sociales" (Pereda, 1995). 
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1.2. Evolución de la prospectiva científico-tecnológica y su relación 

con la planeación estratégica de la innovación 

El mundo es dinámico y la prospectiva ha demostrado que ha ido evolucionando 

durante el tiempo y lugar, por ello, a continuación, se presentará la evolución que 

ha tenido en distintos países, la actualidad de la misma, y cómo es que ha llegado 

a utilizarse para la planeación estratégica de la innovación. 

1.2.1. Evolución de la prospectiva en distintos países 
 

La prospectiva comenzó simplemente como el hecho de tratar de visualizar el 

futuro o los sucesos a largo plazo (Schwarz & Et al, 1982). No solamente las 

personas buscaban conocer su futuro personal, sino en distintos ámbitos se 

comenzó a realizar de manera sistemática los ejercicios prospectivos como un 

trabajo práctico que en el aprendizaje de ciertas disciplinas sirve de complemento 

y comprobación de la enseñanza teórica mediante un conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial, mediante el uso de 

mecanismos o técnicas necesarios para desarrollar un trabajo de manera 

satisfactoria9. 

La prospectiva tecnológica como campo de conocimiento surge a partir de la 

Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y Francia con el propósito de 

fortalecer los procesos de planeación estratégica de sus gobiernos (Jaso Sánchez 

M. A., 2015) 

En Estados Unidos durante la década de 1930 con el gobierno de Roosevelt se 

realizó la publicación del informe “Tendencias Tecnológicas y Política Nacional, 

incluso de las implicaciones sociales de los nuevos eventos” elaborado por William 

F. Ogburn conocido como el padre de la aproximación tecnológica. (Gil-Bolívar, 

2006), teniendo con ello los primeros registros de ejercicios para la visualización 

del futuro. Después de las décadas, éstos ejercicios fueron entrando a diferentes 

esferas del Sistema, desde los Departamentos Gubernamentales, agencias como 

                                                
9 Definición construida a partir de las palabras clave utilizadas en los ejercicios prospectivos como: proceso, herramienta, 
técnica. Real Academia Española, 2016. 
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la Defensa, Comercio y la NASA, así como Oficinas de Ciencia y Tecnología y 

grandes grupos de Consultoría Tecnológica. Hoy en día, éste país utiliza 

principalmente los ejercicios prospectivos para conocer las tecnologías 

emergentes, estudios que están a cargo de la Universidad George Washington 

(Sanz et al., 2010). 

En Francia, en 1957, los estudios de futuro dejan de ser llamados así, y se les 

nombran “estudios prospectivos” por Gaston Berger, quien denota en el término 

una actitud particular de la mente hacia los problemas del futuro (de cualquier 

índole, económico, político, académico, etc.) (Sanz et al., 2010). En el transcurso 

del tiempo, los ejercicios prospectivos se fueron permeando en distintos 

Ministerios como el de Industria, de Enseñanza Superior e Investigación, de 

Defensa; así como en empresas y universidades. A partir de finales de la década 

de 1990, se utilizan éstos ejercicios principalmente para conocer el anuario de las 

tecnologías clave publicado por La "Agence pour la Diffussion de l'information 

technologique (ADIT)". 

En México, la prospectiva Científico-Tecnológica comienza en 1975 con una serie 

de publicaciones y conferencias organizadas por la Fundación Javier Barros Sierra 

A.C, que es la organización central que lidera el esfuerzo de los estudios de futuro 

(Jaso Sánchez M. A., 2015). Y es a partir del 2002 en que la planeación de largo 

plazo y los ejercicios prospectivos quedan incorporados en la normatividad del 

campo de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) Ley de Ciencia y 

Tecnología (CyT) del 2002 incorporándola el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) a su Ley Orgánica, facilitando el desarrollo de ejercicios 

con metodologías prospectivas (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

En Colombia, a finales de la década de 1960 se comienzan a difundir los enfoques 

y metodologías prospectivas a través de proyectos promovidos por el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de 

Caldas” (COLCIENCIAS), el cual, toma un papel relevante en la promoción de la 

visita de expertos europeos en prospectiva para el enfoque de la esfera política. 

En la década de 1980, COLCIENCIAS despliega el Programa Nacional de 
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Prospectiva (1986-1990) facilitando la práctica de la prospectiva en Antioquia y el 

Valle del Cauca (Jaso Sánchez M. A., 2015). En la segunda mitad de 1990, en la 

Ley 152 de 1994 y la Ley de Ordenamiento territorial conformaron un marco 

normativo que alentó a los gobiernos locales a interesar en la planeación y en la 

prospectiva10. En la actualidad, la maduración de la prospectiva científica y 

tecnológica en éste país es favorecido por COLCIENCIAS, La Corporación Andina 

de Fomento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje bajo un programa que busca contribuir al desarrollo de una visión 

de futuro de la transición del país hacia una sociedad y una economía de 

conocimiento; adelantar ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica en 

sectores estratégicos; y realizar un proceso de formación de formadores y 

apropiación social del conocimiento prospectivo (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

En Europa aparece muy claramente su uso como una herramienta de 

coordinación y alineamiento de las expectativas tecnológicas que tienen los 

actores del Sistema Nacional de Innovación (Sanz et al., 2010), mientras que en 

países latinoamericanos como México y Colombia, se hace referencia a los 

ejercicios prospectivos como un proceso de generación de información y 

apropiación del conocimiento para la aplicación en sectores de interés 

principalmente en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo de la 

Sociedad11.  

Explica el autor Leonel Corona, en el Simposio Internacional sobre Prospectivas 

de las Políticas Científicas y Tecnológicas en América Latina, durante las 

reuniones de trabajo se observó una cierta convergencia en los planteamientos 

europeos y latinoamericanos hacia la búsqueda de un cambio social como 

condición para el desarrollo científico y tecnológico (Corona Treviño, 1989), esta 

parte la hace más explícita en el siguiente párrafo de su libro: 

“Por un lado, para Europa se hace necesario acelerar ajustes 

socioeconómicos para incrementar la capacidad regional frente al 

avance de la revolución científico-técnica del Japón y Estados Unidos de 

                                                
10 Medina y F. Mojica en 2008. Citados por Jaso Sánchez, 2015. 
11 Conclusión a partir del trabajo de Jaso Sánchez, 2015. 
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Norteamérica, y por otro, también es necesario para América Latina, con 

una concepción ya enraizada en su historia de enfrentar y acelerar 

cambios en las estructuras socioeconómicas, siendo el científico y 

tecnológico uno de los cambios básicos por desarrollar” (Corona 

Treviño, 1989). 

Otros países que tienen ya una amplia utilización de la prospectiva para la CTI son 

Japón, Alemania, Reino Unido, Argentina, Italia, Austria, Nueva Zelanda y 

Hungría. A continuación, se muestra una línea del tiempo que condensa la 

evolución de dichos ejercicios en los países antes mencionados, así como en lo 

que trabajan actualmente. 

Ilustración 1. Evolución de la prospectiva de diversos países. 

Fuente: Elaboración propia basado en diversos autores: Miklos y Tello (2007), Sanz et al. (2010), Jaso Sánchez (2015) y Gil-Bolívar (2006). 

1.2.2. Actualidad de la prospectiva 
 

La prospectiva se ha considerado parte de los instrumentos de información con la 

que algunos decisores han contado a la hora de establecer prioridades de 

Investigación y Desarrollo (I+D), decisiones que requieren de información en una 
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serie de actividades que requieren de inputs (fuentes de información) (Sanz et al., 

2010). En la mayoría de los países la prospectiva se valora como una mera 

herramienta para obtener información (Sanz et al., 2010).  

En el ámbito científico-tecnológico hoy por hoy, la innovación y la prospectiva 

científica-tecnológica se perciben sustancialmente como herramientas para lograr 

la competitividad, que de acuerdo con una de sus primeras definiciones dada por 

la OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico), era 

entendida como “la capacidad de las empresas para competir en los mercados, 

para incrementar sus beneficios, además crecer” (Bolívar & Alberto, 2009). 

En este sentido, la prospectiva ha demostrado su utilidad, no sólo en el ámbito de 

los estados-nación o supra nacionales, sino también a nivel de las organizaciones 

en lo individual, particularmente en el caso de grandes empresas que enfrenta 

condiciones de alta incertidumbre tecnológica, económica y política. 

La prospectiva, en este nuevo contexto, emerge como una herramienta importante 

para la coordinación de los actores, tanto públicos como privados (gobierno, 

industrias, universidades, grupos públicos e intermediarios) que participan en el 

proceso de producción y utilización de conocimiento científico-técnico. Los 

ejercicios de prospectiva, al ser productores de información explícita sobre las 

expectativas de futuro y articuladores de las interacciones de los actores, puede 

utilizarse para la gestión de la innovación y, en definitiva, para la coordinación de 

los Sistemas de Innovación. (Sanz et al., 2010). 

A partir de ésta definición, la prospectiva aparece como un proceso y no un simple 

conjunto de análisis o estudios sobre el futuro, lo que la sitúa en una perspectiva 

dinámica y hace que su continuidad sea condición de eficacia, aunque estudios 

puntuales puedan también ofrecer información relevante para los procesos de 

toma de decisiones. (Sanz et al., 2010) 

Actualmente se están incorporando en la definición la sociedad y los beneficios 

sociales, ampliando los tradicionales objetivos industriales y comerciales, con ello, 

implicando la utilidad de la prospectiva para proporcionar la información que puede 
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utilizarse en la formulación, planificación y la toma de decisiones sociales. (Sanz et 

al., 2010) 

1.2.3. Prospectiva y la planeación estratégica de la innovación 

La prospectiva se perfila como un elemento central de la negociación sobre el 

futuro. (Sanz et al., 2010). La cual, por una parte se puede tomar como un proceso 

organizado de coordinación de las actividades y, por el otro, como estrategia de 

investigación y de innovación de los actores para la I+D ya sea en empresas, 

centros de investigación, universidades, etc. (Sanz et al., 2010). 

Este concepto se puede ver desde sus diversos componentes para comprender 

con mayor profundidad la relación prospectiva-planeación estratégica de la 

innovación, esto visto como componentes de un sistema. 

1.2.3.1. Concepto de Sistema 

La quinta y última forma de estudio de los sistemas es la integral, en la cual se ve 

cada uno de los elementos contra cada de los procesos del sistema (Carlsson, 

Jacobsson, Holmén, & Rickne, 2002).  Por esto, se puede describir al sistema 

como un cúmulo de relaciones y conexiones multi e interdisciplinarias que generan 

un estudio mayor y, si se tratara de ver por separado el sistema perdería su 

esencia. Por ello, los análisis con un enfoque de sistemas son capaces de hacer 

frente a las perturbaciones y amenazas de su entorno desde dentro de sí mismos 

mediante esa densidad de conexiones con la que cuenta. 

Una visión que complementa a los sistemas es la propuesta de Lundvall (1992) 

quien dice que el sistema es social y dinámico, además de heterogéneo y estar 

abierto. El carácter social se refiere a que lo conforman elementos y sus 

interrelaciones entre las organizaciones sociales que participan en el proceso 

innovador, y que son mediadas por instituciones que son guías para la conducta 

social. El carácter dinámico es por la capacidad del sistema de retroalimentación y 

su reproducción las cuales causan acumulación (conocimiento) y memoria 

(trayectorias). La heterogeneidad y apertura del sistema está asociada a la 

convivencia en un mismo espacio geo-político de intereses, ideas, capitales, 
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personas, iniciativas nacionales y trasnacionales, mismas que se influyen e 

interconectan. 

1.2.3.2. Concepto de Innovación  

Ya conociendo los aspectos generales que nos dan una noción de sistemas, se 

define innovación. La innovación es un concepto que ha cambiado continuamente, 

etimológicamente el término proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar 

o alterar las cosas introduciendo novedades.  

Una definición más estructurada y actualizada, que hace referencia hacia la 

planeación estratégica en la esfera económica, es la que da Nelson (1993) que 

explica que la innovación se utiliza en forma amplia como procesos por los cuales 

las empresas dominan y llevan a la práctica los diseños de producto y procesos de 

manufactura que son nuevos para ellas, el universo o la nación.  

Complementando la definición, y que denota su relación con la prospectiva y una 

de sus utilidades que es el consenso, en la innovación lo que importa son las 

relaciones entre las instituciones y organizaciones ya que tienen diferentes 

papeles en ella como lo definen Edquist y Johnson: la innovación es la posibilidad 

de generación de innovaciones incrementales o radicales, de proceso o producto 

que generan dichos actores y son más fuertes cuando existen conexiones entre 

ellos (Edquist & Johnson, 1997). Aunado a esto, la innovación es un proceso de 

eventos discretos localizados únicamente en el tiempo y el espacio y que, a su 

vez, está conformada por las instituciones y los elementos, así como sus cambios. 

1.2.3.3. Concepto de Sistema de Innovación 

Un Sistema de Innovación se puede definir como la interrelación e interacción 

entre los agentes heterogéneos dentro de una dinámica social a partir de las 

cuales se pueden generar cambios y ganancias que pueden crear ventajas 

conjuntas a partir de la convivencia en un mismo espacio geo-político de intereses, 

ideas, capitales, personas, iniciativas nacionales y trasnacionales. La función de 

un sistema de innovación es generar, difundir y utilizar la tecnología.  



Página 22 de 114 
 

Por lo tanto, las principales características del sistema son las capacidades de los 

actores para generar, difundir y utilizar las tecnologías que tienen valor económico 

(Carlsson, Jacobsson, Holmén, & Rickne, 2002), así pues, un Sistema de 

Innovación es base de conocimiento y dependencia de las infraestructuras 

específicas de la innovación (Edquist & Johnson, 1997). 

La relevancia de la prospectiva se encuentra en dichas partes como el 

conocimiento, infraestructuras, actores, ya que ésta, se centraliza en el proceso 

organizado de creación de consenso sobre las tendencias futuras y de 

alineamiento de los intereses de los diversos actores pertenecientes a un Sistema 

de Innovación; todo ello además de contribuir a la construcción de los objetivos y 

prioridades consensuados entre los diversos actores. (Sanz et al., 2010) 

Como disciplina aplicada, la prospectiva ha comenzado a ser incorporada de 

manera creciente en los procesos de planeación estratégica de largo plazo de las 

Políticas de CTI de distintos países, principalmente por su capacidad de acercar a 

actores del Sistema Nacional de Innovación (SNI) poco vinculados a través de 

dinámicas de interacción que facilitan la construcción de diagnósticos compartidos 

y estrategias de consenso (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

1.2.4. Esferas de impacto de la prospectiva para la planeación estratégica 

de la innovación 

Dentro de la esfera política, en el contexto de la formulación de políticas, la función 

de la prospectiva no es solo la de proporcionar información sobre las expectativas 

del futuro para seleccionar prioridades, sino que, el que proceso socialmente 

organizado, podría propiciar la interacción entre los actores de ciencia y 

tecnología, facilitando así la coordinación del Sistema de Innovación. En ambos 

casos la prospectiva puede generar una dinámica, donde las interpretaciones 

negociadas contribuyen a crear una relación generativa entre los autores (Sanz et 

al., 2010). 

En el ámbito académico, los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica 

de la innovación, reúnen expertos generando redes de académicos y participantes 
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que han trabajado en la integración de conceptos y desarrollo de herramientas a 

utilizar en diversas áreas de conocimiento (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

En la esfera privada, principalmente en el empresarial, es en donde se ven 

reflejados los ejercicios prospectivos, principalmente por el impacto que tiene la 

implementación de las Políticas de CTI, las capacidades del Capital Humano para 

operacionalizar el conocimiento adquirido (Jaso Sánchez M. A., 2015), y hasta 

para la difusión de dicho conocimiento entre sectores productivos y económicos 

(Pereda, 1995). 

En general, para la realización de ejercicios prospectivos para la planeación de la 

innovación, se han establecido mecanismos para fomentar la participación 

multisectorial, la cual busca la participación de las distintas esferas; empresarial, 

académica y gubernamental (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

Si bien se busca fomentar la participación y el consenso para generar un futuro 

menos incierto, con una tasa de éxito mayor al utilizar los ejercicios prospectivos, 

existen fuerzas o factores de cambio de los cuales no tenemos certeza con 

respecto a su evolución en el futuro, y estos, impactan directamente en los 

resultados. 

1.2.5. Factores de Cambio de los ejercicios prospectivos 

Si bien los ejercicios prospectivos se desenvuelven en un Sistema de Innovación y 

en distintas esferas, se debe de tomar en cuenta sus factores de cambio. Estos 

factores son razonados por Francisco Mojica, el cual busca eliminar o disminuir 

esa resistencia al cambio: “Los factores de cambio son los principales fenómenos 

que determinan la evolución, transformación o cambio del desarrollo en las 

diversas organizaciones”.  

Se identifican principalmente dos factores de cambio12 según los principales 

fenómenos que los afectan, estos son los internos (endógenos) y los externos 

(exógenos). Los primeros hacen referencia a todo lo que afecta a un nivel intimo a 

la organización, estos son: los mercados, la parte administrativa, la tecnología, las 
                                                
12 Los factores de cambio no solamente existen dentro de la prospectiva, también están presentes en otras esferas como las 
académicas y económicas, como las utilizadas por el autor Michael Porter en su modelo de las cinco fuerzas. 
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finanzas y la producción. Los segundos factores de cambio, son a nivel entorno, 

como: las fuerzas económicas, sociales, político-administrativas, culturales, 

científico-tecnológicas, y ambientales.  

La forma en que se presentan dichos factores de cambio puede ser por medio de: 

la generación de tendencias, potencialidades y rupturas, desarrollos diversos tanto 

locales como mundiales (hechos portadores de futuro), entre otros.  

Las tendencias son aquellos hechos que se pueden verificar históricamente, ya 

que se ve su marca y evolución, principalmente a largo plazo. Las potencialidades 

y rupturas son aquellos quiebres que existen en las tendencias, estas pueden 

suceder en cualquier momento. Por último, los hechos portadores de futuro son 

los fenómenos que se están gestando y a largo plazo, marcaran una evolución y 

cambio, en la actualidad, estos son los más difíciles de definir, pero son lo que 

tienen mayor impacto futuro y abre nuevas posibilidades. 

Otra autora, la cual llama a los factores de cambio tsunami de cambios, es Baena 

Paz. Ella toma como cambios a: las tendencias que afectan directamente los estilos de 

vida; la Incertidumbre directamente con el sector de cambio; las discontinuidades con la 

tecnología de cambio; por último, los eventos inesperados como los eventos críticos a 

suceder. Todos estos, con el fin de obtener flexibilidad estratégica, capacidad de 

respuesta, capacidades dinámicas y competencias dinámicas (Baena Paz, 2013). 

Ambos autores, buscan mediante una planeación estratégica, ver todo el entorno interno y 

externo, situar con el contexto al objeto de estudio, y así, generar mayores probabilidades 

de éxito al trabajo realizado, por medio del conocimiento de toda la complejidad y sistema 

existente a su alrededor, en este caso, los factores de cambio por los cuales, las 

situaciones y acciones se transforman y evolucionan. 

Aunque los ejercicios prospectivos realizados en diferentes esferas, hacen 

hincapié en la metodología y herramientas utilizadas para la realización de 

ejercicios prospectivos, no siempre se da a conocer la importancia de reconocer a 

los expertos en dichos ejercicios, sus características necesarias y la forma precisa 

en que se seleccionaron. Por ello, ésta investigación busca vislumbrar la 
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clasificación de éstos esto a partir del análisis de las metodologías más utilizadas 

por prospectivistas reconocidos a nivel mundial. 

1.3. Exponentes relevantes de la prospectiva y sus metodologías  

A continuación, se describen tres de los principales exponentes de la prospectiva 

internacional. Éstos son tomados para el presente trabajo ya que, sus 

metodologías a pesar de ser utilizadas en distintos países y contextos, tienen 

como eje transversal la generación de planeación estratégica de la innovación. 

Como manejan el mismo eje, a partir de sus convergencias en las herramientas 

contenidas en dichas metodologías, se podrá obtener una clasificación y 

caracterización del experto en prospectiva para la planeación estratégica de la 

innovación. 

1.3.1. Michel Godet y “La Caja de Herramientas”. 
 

“La anticipación no tiene mayor sentido 
si no es que sirve para esclarecer la acción”. 

Michel Godet. 
 

La metodología francesa, tiene sus inicios hace más de 40 años, pero 

formalmente se consolida aproximadamente en el 2000, cuando el actual miembro 

de la “Academia Francesa de Tecnología” y perteneciente al consejo asesor de 

varios “Think Tanks” como el “Instituto Montaigne” y la “Fundación Europea Robert 

Schuman”, el profesor Michel Godet publica en los cuadernos de LIPS “La caja de 

herramientas de la prospectiva estratégica” en colaboración con Regine Monti, 

Francis Meunier, Fabrice Roubelat y el Instituto Europeo de Prospectiva y 

Estrategia Prospektiker13 . 

El cuaderno del LIPS para la caja de herramientas se divide básicamente en dos 

partes principales. La primera es la parte teórica para comprender las definiciones 

y trabajos realizados sobre planificación, prospectiva y estrategia. La segunda 

parte es más técnica y metodológica. En ella se presenta una metodología 

                                                
13 Página principal de la escuela de Godet. Lipsor. http://es.laprospective.fr 
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integrada por varias herramientas independientes (modulares) que solucionan 

diferentes partes de un problema. Así como la explicación de éstas y la propuesta 

de las partes que pueden llegar a solucionar cada herramienta. 

Lo que se busca primordialmente con la caja de herramientas, es que, si la 

prospectiva es una indisciplina intelectual, también necesita rigor y método para 

clarificar la acción de los hombres y orientarla hacia un futuro deseado. Las 

herramientas de la prospectiva permiten hacer las preguntas adecuadas y reducir 

incoherencias de razonamiento (Godet M. , La prospective "pour penser et aagir 

autrement", 2016). 

Michel Godet por su parte, creó la caja de herramientas de métodos de 

prospectiva catalogadas en función de la tipología de los problemas: plantearse 

las preguntas adecuadas, identificar las variantes clave, comprender el pasado y 

los juegos de actores, barrer el campo de los posibles, reducir la incertidumbre, e 

identificar y evaluar las opciones estratégicas, Godet (2000). 

En la siguiente tabla se muestran las herramientas que se encuentran en la 

metodología de Michel Godet según el fin que se tiene. 

Tabla 1. Métodos y herramientas. La caja de herramientas de Godet. 

Simulación del conjunto del proceso  Escenarios 
 Talleres de Prospectiva Estratégica 

Establecimiento del diagnóstico completo empresa-
entorno 

 Árboles de Competencia 
 Análisis Estratégico 
 Diagnóstico Estratégico 

Plantear preguntas e identificar las variables clave  Análisis Estructural 
Analizar las estrategias de actores  Método Mactor 

Explorar el campo de los posibles y reducir la 
incertidumbre 

 Análisis Morfológico 
 Método Delphi 
 Ábaco de Regnier 
 Impactos Cruzados Probabilizados 
 Smic-prob-expert 

Evaluar las elecciones y las opciones estratégicas  Árboles De Pertinencia 
 Multipol 

Fuente: Elaboración propia a partir de la caja de herramientas de Godet (2000). 

En Francia ya se encuentra la escuela “la prospective”, y en su página de internet 

http://www.prospektiker.es/, ya se pueden descargar las diferentes herramientas 

prospectivas ahora de forma computacional. 
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Estas herramientas descargables permiten: 

 Plantear adecuadamente el problema y elegir el método, por medio de los 

“Talleres de Prospectiva” y “Prospective Workshops” 

 Identificar las preguntas clave del futuro por medio del análisis estructural, por 

el método MICMAC 

 Analizar los juegos de actores con el método 

 Compartir una base prospectiva y construir los escenarios por medio del 

análisis morfológico con “Scenaring Tools” 

 Señalar los escenarios más probables y los riesgos de ruptura por medio del 

método SMIC PROB EXPERT 

 Tener en cuenta y analizar el pensamiento de los expertos y de los tomadores 

de decisión por medio del Color Insight 

 Identificar y evaluar las opciones estratégicas por medio del método 

MULTIPOL 

La caja de herramientas está diseñada para el uso de expertos de forma 

presencial y a distancia. Los presenciales se encuentran principalmente en talleres 

cara a cara para definición de estrategias.  

Los expertos a distancia son aquellos que no necesitan estar presentes para dar 

su opinión, el medio de comunicación con ellos en la actualidad es vía correo 

electrónico, mediante el uso de formularios en los cuales éstos ponen 

calificaciones y ponderan reactivos que, otros expertos introducen dichos datos 

(calificaciones) en software especializado y así, analizarlos y generar información 

para el estudio.  

Por lo que las características que deben tener los expertos son variadas, las 

cuales van desde el conocimiento propio del tema de estudio, el manejo de 

medios de comunicación informáticos, la veracidad de sus respuestas y hasta el 

análisis de datos para la obtención de información. 
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1.3.2. Tomás Miklos y la “Planeación Prospectiva”. 

“La prospectiva representa la mejor opción metodológica 

disponible hasta ahora para estudiar y trabajar 

sobre el futuro” 
Tomás Miklos 

 

Tomás Miklos se graduó como Ingeniero Químico en la UNAM y Doctor en 

Ciencias con especialidad en Matemáticas, en la Sorbona14 de París. Realizó 

estudios de Psicología, Análisis Transaccional y Administración, obteniendo la 

Maestría en Psicoanálisis.  

Ha sido distinguido como Investigador Titular por el Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT, así como director de la Fundación Javier Barros 

Sierra A.C. de 1982 a 198315. 

Miklos ha ganado reconocimiento por su experiencia en la prospectiva (Arroyo & 

Miklos, 2008), con una larga trayectoria en este campo, y su primer libro 

“Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro” (2007), se ha 

vuelto un clásico de lectura obligada para quienes incursionan en el terreno de los 

estudios de futuros, Además de ser ampliamente citado. Su nombre es reconocido 

en ámbitos nacionales e internacionales. 

En éste libro describe la historia de la prospectiva y las diferentes aproximaciones 

que existen hacia el futuro, y define de forma muy precisa la trayectoria de la 

misma, como la fase normativa, fase definicional, fase de confrontación y fase de 

determinación, estratégica y factibilidad. 

Para efectos del presente trabajo, y su objetivo, es de interés analizar cómo 

agrupa los recursos metodológicos en dos grandes categorías: las técnicas 

llamadas subjetivas, informales o cualitativas; y las técnicas objetivas, formales o 

cuantitativas (Miklos & Tello, 2007), tal y como se muestra en la siguiente tabla de 

las categorías de herramientas en la metodología de Tomás Miklos. 

 

                                                
14 La Sorbona (en francés La Sorbonne) es la histórica Universidad de París, Francia. 
15 Información en la página de la FJBS A.C.; http://www.fundacionbarrossierra.org.mx 
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Tabla 2. Categorías de las herramientas de la metodología de Tomás Miklos 

Técnicas llamadas subjetivas, 
informales o cualitativas 

Técnicas objetivas, formales o 
cuantitativas 

a. Análisis de fuerzas 
b. Análisis morfológico 
c. Ariole 
d. Delphi 
e. Escenarios 
f. Evaluación tecnológica 
g. TKJ (Técnica de diagnóstico) 

h. Matriz de impactos cruzados 
i. Insumo – Producto 
j. Modelos de simulación 
k. Proyección. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro, Miklos (2007). 

En la planeación prospectiva de Miklos, el uso de expertos es de las mismas 

formas que en la caja de herramientas, presencial y a distancia. Aquí los expertos 

se caracterizan por tener mayores capacidades y habilidades hacia la extracción 

de datos y su análisis, por medios lógicos (razonamiento humano cualitativo) y 

tecnológicos (modelos matemáticos). 

 

1.3.3. Francisco Mojica y la “Planeación Estratégica”. 

“El futuro es el presente… 

Un poco más tarde” 
Jim Dator 

 

Francisco Mojica es Doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París 

“René Descartes” (Sorbona) y postdoctorado en Prospectiva y Estrategia en el 

“Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisations” bajo la 

dirección del profesor Michel Godet, en París16. Actualmente es consultor de 

prospectiva, y ha publicado para diversas esferas como la académica con “La 

prospectiva, técnicas para visualizar el futuro” (1991), y “Algunos elementos de 

planeación estratégica aplicados a la educación superior” (1991). Para la esfera 

política con “Análisis del siglo XXI” (1998) y “América Latina del Siglo XXI” (2004). 

                                                
16 Currículum Vitae. http://www.franciscomojica.com/ 
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Es partidario de la escuela voluntarista, que en realidad aplica la teoría de Godet, 

pero adaptada a las condiciones del entorno colombiano y en el latinoamericano 

(Mojica, 2008). 

Mojica suele utilizar dos modelos prospectivos, el primero es el modelo básico que 

aplica principalmente en el análisis de pequeñas empresas, organizaciones y 

entes territoriales, generalmente cuando no disponen de mucho tiempo para 

llevarse a cabo.  

El segundo que es más completo y profundo, y tiene detrás el razonamiento de la 

“caja de herramientas” de M. Godet, éste modelo lo utiliza para situaciones que 

demandan mayor profundidad y con organizaciones que no están coartadas por el 

calendario (Mojica, 2008). 

De todas formas, sea el modelo básico o el complejo, Mojica (2008) señala que lo 

fundamental de cualquier estudio prospectivo es su capacidad de señalar rupturas 

con respecto al presente y de permitir la construcción colectiva del futuro. A 

continuación, se muestran las herramientas de cada etapa de los modelos de 

Mojica para la prospectiva estratégica. 

Tabla 3. Herramientas en el modelo básico de la Prospectiva Estratégica de 
Francisco Mojica. Metodología Colombiana. 

MODELO BÁSICO 

Talleres de prospectiva  

Identificación de Factores de 
Cambio 

Matriz del cambio 
Matriz DOFA (FODA) 

Priorización de Factores de 
Cambio 

“IGO” Importancia y Gobernabilidad 
Ábaco de Regnier 

Diseño de Escenarios  Cruz de Escenarios o escenarios cruzados 

Determinación de Estrategias  Escenario apuesta a partir del “IGO” 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo básico de la metodología de Prospectiva Estratégica. (Mojica, 2008) 
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Tabla 4. Herramientas en el modelo complejo de la Prospectiva Estratégica de 
Francisco Mojica. Metodología Colombiana. 

MODELO COMPLEJO 

Indagación en fuentes 

secundarias 

 Estado del Arte 
 Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Talleres con expertos 

 Selección de factores de cambio. 
 Precisión de variables estratégicas o clave 

o Análisis estructural (MicMac) 
o “IGO” 
o Ábaco de Regnier 

 Poder y estrategias de los actores sociales 
 Diseño de Escenarios de Futuro 

o Análisis morfológico 
o Sistema de Matriz de Impacto Cruzado 
o Cruz de Escenarios 

 Elección de estrategias 
o Ábaco de Regnier 
o “IGO” 
o Árboles de Pertinencia 
o Análisis Multicriterios 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo básico de la metodología de Prospectiva Estratégica. (Mojica, 2008) 

En la prospectiva estratégica de Mojica, se busca a priori la disminución de la 

resistencia al cambio por medio del consenso, por ello el uso de expertos es más 

de corte presencial, en el cual, por medio de talleres y mesas de discusión se lleva 

a cabo extracción de datos y su análisis.  
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1.4. Pertinencia de los expertos en las herramientas de las diversas 

metodologías prospectivas para la planeación estratégica de la 

innovación.  

El futuro es aquello que está por venir.  

Es precisamente en este por venir 

en el que el ser humano tiene un papel importante. 

Miklos y Tello. 

El diseño y uso de los modelos, técnicas y herramientas de las escuelas previas y 

sus principales representantes, dan paso a ésta sección en la cual se analiza el 

papel de los expertos y su pertinencia. Para su análisis y caracterización, se 

procederá de lo general a lo particular. 

La prospectiva es actualmente un campo sumamente valorado por la investigación 

para la generación de futuros. Dado su carácter interdisciplinario, se ha 

beneficiado con la incorporación de diferentes enfoques y la introducción de 

recursos metodológicos surgidos en diversos ámbitos (Miklos & Tello, 2007). 

Continuamente aparecen nuevas ideas y diferentes métodos, por lo cual, los 

investigadores, consideran que ha habido demasiada estrechez argumental por 

parte de algunos especialistas del área al pretender definir una metodología propia 

de esta disciplina (Labrador & Ponce De León, 2008).  

Como lo mencionan Miklos & Tello: 

“Lo más importante en la prospectiva no es el reporte de 

resultados en los estudios, sino aquello que ha sucedido en las 

mentes de las personas involucradas en el proceso” (Miklos & 

Tello, 2007). 

Durante los últimos 50 años, la prospectiva, sus metodologías y herramientas se 

han venido enriqueciendo mediante los diferentes discursos. La consecuencia es 

que sus ejercicios se han vuelto más demandantes en términos de conocimientos 

y habilidades de sus distintos participantes. Esto obliga a profundizar en el 
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concepto de experto para ir desglosando sus roles, sus capacidades y sus 

aportes. 

Así pues, en el apartado 1.4.1. se analizan las diversas definiciones de experto y 

así, posteriormente en el presente trabajo, generar el concepto enriquecido del 

mismo. En el apartado 1.4.2. se desarrollan los distintos atributos que caracterizan 

a los distintos expertos. Por último, en el 1.4.3. se definen los paneles de expertos 

y cómo es que se conforman.  

1.4.1. Diversas definiciones de “experto” 

Los expertos son aquellas personas que ayudan a realizar los ejercicios 

prospectivos dando su opinión, y con ello, conocer las tendencias para poder forjar 

un futuro menos incierto (Turoff & Linstone, 1976). Otra definición es la de Turoff 

(1976) que se refiere a los expertos como aquellos que poseen un alto grado de 

conocimientos sobre el tema de estudio, ya sea porque se han dedicado a la 

investigación y estudios de aspectos relacionados con el tema, o bien, porque el 

tema constituye parte importante de su trabajo (experiencia profesional). 

Mengual, define a un experto como: 

“El individuo o un grupo de personas capaz de proporcionar una 

valoración fiable sobre un problema en cuestión, y al mismo 

tiempo, hacen recomendaciones en función de un máximo de 

competencia”. (Mengual, 2011). 

La importancia de los expertos proviene de su participación en los métodos 

prospectivos, como la identificación de tendencias sobre diversos temas (método 

Delphi), dar la opinión sobre la probabilidad de ocurrencia de diversas 

combinaciones de situaciones (técnica Smic y Prob Expert), Identificación de 

variables y reducción de incertidumbre (formulación de escenarios) etc.17 Éstos, 

como se citó, pueden ser individuales o en grupo, para términos de la presente 

                                                
17 Las diversas participaciones que tienen los expertos en los métodos en prospectiva se pueden encontrar en 
las clasificaciones hechas por Miklos y Tello (2000) así como la caja de herramientas Godet (2000) o en 
manuales de prospectiva. 
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investigación se toman en cuenta los expertos individuales, sin embargo, no se 

descarta la existencia de los grupos o paneles de expertos, que en algunas 

secciones más adelante se citarán.  

Los ejercicios de prospectiva propician la comunicación entre todos los actores 

implicados en la construcción del futuro. Entre los actores, potencia la 

transferencia del conocimiento y el alineamiento de las expectativas tecnológicas, 

generando potencialidades ganadas colectivas.(Sanz et al., 2010) 

La intervención y el impacto de los expertos en los métodos, herramientas, 

técnicas etc. utilizadas para realizar ejercicios prospectivos son indispensables, ya 

que de ellos depende el éxito o el fracaso del estudio. Este éxito y fracaso se 

encuentra en función de la experiencia, la información, el dominio, la veracidad y 

hasta la interpretación o criterio que tiene el experto con respecto a ciertos temas 

(Godet, 1993).  

Basados en estas teorías, para poder encontrar a un experto, se deben tomar en 

cuenta diversos atributos como: sus conocimientos, habilidades, capacidades, 

actitudes, características personales, etc., presentes en los individuos o grupos de 

personas involucrados, cuando se les toma en cuenta mediante su consulta para 

la realización de los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica de la 

innovación. 

1.4.2. Atributos de los expertos 
 

Para los métodos basados en la opinión de expertos, el conocimiento derivado de 

la experiencia da lugar a uno de los tipos de servicio más ampliamente difundidos 

y comercializadores en la sociedad actual y, como resultado, existen firmas de 

asesoría, consultoría, consejería, etc. (Builes Restrepo & Manrique Henao, 2000). 

Desde el primer cuarto del siglo pasado, Max Weber (1929) clasificó los atributos 

(características, habilidades, capacidades etc.) que definen a un experto en dos 

tipos: las intrínsecas y las extrínsecas. Las primeras hacen referencia a la 

personalidad del experto como sus habilidades, criterio, carácter, manera de 
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actuar, etc., mientras que las segundas son las obtenidas de forma material o por 

terceras personas, como el reconocimiento. (Weber, 1922). 

Ampliando un poco más las características de los atributos intrínsecos y 

situándolos en la actualidad, Cabrero y Barroso ponen dentro de estos a la 

adaptabilidad, asunción de disponibilidad, creatividad, experiencia comunicativa, 

conocimiento actual, decisiones, enérgico, experiencia, inquisitivo, saber qué es 

relevante, metódico, perceptivo, perfeccionista, buena imagen física, selectivo en 

los problemas, simplificativo, confianza en sí mismo, tolerante al estrés y cálido y 

amable (Cabero Almenara y Barroso Osuna, 2013). 

En cuanto a atributos extrínsecos, hoy en día no solo se ven como lo obtenido por 

los demás, en estudios organizacionales como el de Miguel Calvo, también entran 

características como la influencia que se tiene sobre los demás, como los 

individuos que tienen puestos de directivos y mandos, académicos o 

capacitadores, consultores, técnicos en O+RH18 (Tecnoestructurales) y 

representantes de los trabajadores; por su conocimiento del funcionamiento de la 

organización y el reconocimiento que tienen por parte de las demás personas (De 

Miguel Calvo, Schweiger Gallo, Fernández Ríos, y Ruíz Díaz, 2010).  

Dentro de estos atributos, también se encuentran aquellas capacidades que 

pueden ser cuantificables. En textos como el de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trata de definir las 

competencias clave que debe tener un experto. Dentro de ellas está el uso de 

tecnología “habilidad de usar el lenguaje, símbolos y textos de forma interactiva, 

uso de conocimientos e información, uso de la tecnología” (OCDE 2005). También 

se encuentran en acciones o productos tangibles todas aquellas publicaciones 

realizadas por expertos en ciertos temas y en ciertas áreas. Estas publicaciones 

se pueden encontrar en la academia como artículos, libros, etc. En la industria son 

patentes, marcas, registros, manuales, etc. En la política por su parte, se 

visualizan las iniciativas, los informes, etc. Los expertos pueden ser clasificados 

                                                
18 Son aquellas personas que gestionan los recursos humanos, a partir de la convergencia y análisis de dicho recurso y su 
influencia en las estructuras organizativas. Es decir, miden y evalúan a éstos a partir las reglas del personal, las actividades 
en los puestos de trabajo y los salarios que reciben. 
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entonces, por la cantidad de producción o de citación según sus productos 

tangibles antes descritos. 

Gracias a todos los atributos con los que cuentan las personas, los temas que 

pueden dominar son de diferente índole, por ejemplo: organizacionales, políticos, 

empresariales, académicos, puesto que lo importante de ellos es que construyen 

diagnósticos y visiones de futuro que mejoran la comprensión de complejos 

procesos dentro de la sistematicidad (Jaso Sánchez, 2014). 

Otras formas de dividir los atributos de las personas son por medio de la 

valoración del Conocer, Hacer, Vivir y Ser, lo que significa que se deben definir los 

atributos presentes y necesarios en cada división para lograr un óptimo 

desempeño del trabajo, idea, etc. a desempeñar o consultar. Estas cuatro 

divisiones son llamados por la UNESCO los “pilares del conocimiento” con los que 

cuentan las personas para ser catalogadas como expertas en algún tema, área, 

trabajo, etc. (UNESCO et al., 1996). 

A continuación, se presenta una línea del tiempo en la cual se muestran los 

diferentes momentos en los que han aparecido las diversas descripciones de las 

características, atributos capacidades y habilidades que debe tener el experto. 

Ilustración 2. Línea del tiempo de las descripciones y características de los 
expertos. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de diversos documentos. 

Estos cambios de importancia en los atributos de los expertos no se encuentran 

tan distanciados entre sí. Una relación se encuentra en el 2000 donde se trataban 

1929 Weber
•Habilidades 
intrínsecas y 
extrínsecas

1996 UNESCO
•Pilares del 
conocimiento

2000 Builes y 
Manrique
•Tipo de 
servicios

2005 OCDE
•Capacidades 
cuantificables

2010 Calvo
•Atributos 
externos

2013 Cabrero
•Atributos 
intrínsecos

2014 Jaso
• Índole (esfera)
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los tipos de servicios que ahora se relacionan con las esferas de impacto en las 

cuales se llevarán a cabo, que es a lo que se refiere en el 2014. Ambas 

descripciones de los expertos corresponden a una finalidad específica. 

Otra es que desde 1929 Weber hablaba de las habilidades intrínsecas y 

extrínsecas, las cuales, son similares a los atributos tanto externos como internos 

de los que se hablaban en 2010 y 2013 respectivamente, y éstas a su vez pueden 

medirse como las capacidades propuestas por la OCDE en el 2005, La principal 

relación que existen entre éstas es que al final, son características de las 

personas. 

Por último, y la más relevante de todas las descripciones y tipos de características 

en un experto, es la expresada por la OCDE en los llamados “pilares del 

conocimiento” que, desde 1996, toma en cuenta hasta las esferas de impacto que 

se han visto en los últimos años. A continuación, se muestra una ilustración de 

éstas relaciones entre descripciones. 

Ilustración 3. Relaciones entre las descripciones y características de los expertos. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de diversos documentos 

Para los métodos prospectivos no solamente se ven a los expertos de forma 

individual, sino que se necesita crear un grupo de consulta. A este grupo se le 
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conoce de diversas formas, pero al final sigue siendo un conjunto de expertos en 

ciertas áreas. 

1.4.3. Panel de expertos para los talleres de prospectiva 
 

En el método Delphi se le denomina “panel de participantes” (Turoff & Linstone, 

1976), mientras que en ramas como la pedagogía, salud y educación se les llama 

“panel de expertos” (Università, 2015) en el cual los expertos deben tener 

conocimientos sobre la materia, saber aplicar este conocimiento a la predicción, 

ser confiable y correlacionar sus posibilidades con la veracidad de las hipótesis, 

(Builes Restrepo & Manrique Henao, 2000).  

En cuanto al número de expertos que deben conformar el panel, Cabrero y 

Barroso hacen un buen recuento teórico en cuanto a las diferentes propuestas: 

“Malla y Zabala (1978) que nos sugiere que su número debe oscilar entre 15 y 20; 

la de Gordon (1994) que los sitúa entre 15-35; la de Landeta (2002) que indica que 

deben estar comprendido entre 7 y 30; García y Fernández (2008) para quienes el 

intervalo debe situarse entre 15 y 25; en un estudio realizado en la India 

participaron 106 expertos (Balaraman & Venkatakrishnan, 1980), o la propuesta 

realizada por Witkin y Altschuld (1995) quienes no señalan un número concreto” 

(Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2013).  

Por tantas diferencias en cuanto al número de expertos, los autores concluyen que 

la selección depende de diversos aspectos (Cabero Almenara & Barroso Osuna, 

2013):    

 La posibilidad de poseer expertos suficientes con claras referencias hacia la 

temática analizada 

 El evitar el menor número de pérdida de sujetos entre las dobles y triples 

vueltas que se hace necesario realizar en algunos estudios 

 El volumen de trabajo que seamos capaces de mover 

 La facilidad con que podamos acceder a los expertos 
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 La rapidez con que debamos ofrecer los resultados preliminares, sobre todo 

en estudios de varias vueltas, para evitar la desmotivación en la participación 

en el estudio de los “expertos”, es decir, evitar la mortandad experimental 

No solo es importante conocer los atributos con los que un experto “per se”, o el 

número óptimo de expertos que debe conformar el panel para realizar ejercicios 

prospectivos para que se cumplan las condiciones de pertinencia, coherencia, 

verosimilitud, importancia y transparencia de la prospectiva (Godet, 2000), también 

se deben considerar los atributos necesarios que requieren las distintas 

herramientas (Turoff & Linstone, 1976). 

La caracterización de los expertos, en el ámbito de la psicología, se refiere a la 

relación directa entre la calificación de los atributos de la persona y las 

especificaciones del puesto de trabajo, logrando así una coincidencia, la cual 

significa que la persona mejor caracterizada, es la que se seleccionará como 

experto (Natalia, 2015). En este caso, la caracterización hace referencia a los 

atributos, por una parte, y por la otra, las especificaciones de las herramientas 

utilizadas en las metodologías prospectivas para la planeación estratégica de la 

innovación. 

Existen métodos matemáticos para identificar cierto grupo de variables, 

necesidades de puestos y hasta atributos en las personas, tales como las 

regresiones (Díaz-Contreras, Aguilera-Rojas, & Guillen-Barrientos, 2014) o la 

lógica difusa (Andrés Calle & García Lapresta, n.d.), pero hasta el momento no 

existe una clasificación de las características necesarias en los expertos para 

utilizar las herramientas prospectivas, y así, éste configure y provea las bases 

para llevar a cabo una metodología integral de naturaleza mixta para 

caracterización y selección de expertos. 

Todas las definiciones anteriores, dejan abierta la posibilidad de una 

caracterización amplia del concepto de experto, no únicamente como especialistas 

de determinados ámbitos académicos o profesionales, sino como personas que 

aportan valores y opiniones en función de su experiencia y competencias. Así 

mismo, las distintas concepciones acerca de lo que es un experto, abren un 
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campo de trabajo para identificar sus atributos con la intencionalidad práctica de 

facilitar su selección e incorporación en los ejercicios prospectivos. 

Reiterando la importancia de la participación de los expertos durante los ejercicios 

prospectivos, ya que éstos generan la toma de decisiones consensuadas, 

planeaciones estratégicas integrales, generaciones de redes de conocimiento, 

comunicación, coordinación y compromiso entre los involucrados, que muchas 

veces, van más allá del ejercicio y se forman relaciones a nivel sistema. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Como se ha ido presentando, uno de los factores de éxito más importante en los 

métodos prospectivos son los expertos involucrados en éstos. La gran mayoría de 

los estudios no hacen alusión a la forma de selección de los expertos quizá, 

porque hasta el momento no se ha explorado la pertinencia de la participación de 

expertos en función de las características necesarias de éstos para utilizar las 

herramientas utilizadas en los diversos proyectos, áreas de conocimiento (temas), 

espacios geográficos etc, en las metodologías prospectivas. Por ello, en este 

apartado se citarán una serie de experiencias y trabajos que presentan los logros 

relacionados con el tema de interés, los expertos en los ejercicios prospectivos 

para la planeación estratégica de la innovación 

2.1. El experto  
Tomar una actitud prospectiva es, 

 de alguna manera,  

prepararse para la acción. 

Gaston Berger (1957) 

2.1.1. El experto en diversas áreas académicas 

 
Existen diferentes disciplinas que hacen uso de expertos para la realización de 

diferentes trabajos. En educación, por ejemplo, para seleccionar a un personal con 

los atributos necesarios para desempeñarse académicamente, S. Mengual toma 

en cuenta a los expertos individuales y en grupo, cuando estos proporcionan una 

valoración para un problema, y además buscan lo mejor de sí. 

Algo similar a esta definición, es lo que se presenta en la tesis de prospectiva a la 

ingeniería mecánica de la UPB-Medellín, en donde se señala que los expertos son 

quienes conocen a cabalidad el problema y son considerados así por sus propias 

actitudes y proyecciones (Builes Restrepo & Manrique Henao, 2000). 

En su mayoría, los trabajos en donde se utiliza el método Delphi como el Método 

de escenarios (Gabiña, 1995), (Godet, 2000), (Fundación, 2011); los estudios en 

algunas ingenierías de la UPB (Builes Restrepo & Manrique Henao, 2000), (Flórez 
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Londoño, 2012), (Ramírez Pérez, 2015) han tomado la definición de los expertos 

de Turoff (1976),  “Los expertos son aquellas personas que ayudan a realizar los 

ejercicios prospectivos dando su opinión, y con ello, conocer las tendencias para 

poder forjar un futuro menos incierto”. 

No obstante, la definición que se tiene de expertos y los atributos19 que se toman 

en cuenta de ellos para realizar los estudios prospectivos son diferentes. Existen 

diversos autores que tratan de clasificar las características de éstos, pero, 

solamente han definido las características necesarias según su ámbito de estudio 

o necesidad de conocimiento, pero se ha dejado de lado una metodología 

genérica para su selección según otros factores, como las herramientas utilizadas 

en diferentes tipos de proyecto, por ejemplo, para la gestión de la innovación. 

2.1.2. El experto según la OCDE 
 

Una clasificación de expertos es la publicada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual trata de definir las 

competencias clave que debe tener un experto en tres grandes grupos: 1) uso de 

tecnología, la cual se refiere a la habilidad de usar el lenguaje, símbolos y textos 

de forma interactiva, uso de conocimientos e información, uso de la tecnología, 2) 

La interacción en grupos heterogéneos, como relacionarse con otros, cooperar, 

manejar y resolver conflictos, y 3) actuar de manera autónoma, lo que significa 

esencialmente actuar dentro del gran esquema, formar y conducir planes de vida y 

proyectos personales, afirmar derechos, intereses, límites y necesidades (Ocde, 

2005). 

2.1.3. El experto según su área de conocimiento o desempeño 

Otra tipificación es la mencionada por Addolhammadi y Shanteau quienes 

mencionan las características que deben poseer los expertos como: adaptabilidad, 

asunción de disponibilidad, creatividad, experiencia comunicativa, conocimiento 

actual, decisiones, enérgico, experiencia, inquisitivo, saber qué es relevante, 

metódico, perceptivo, perfeccionista, buena imagen física, selectivo en los 
                                                
19 Los atributos son el conjunto de características, actitudes, habilidades, etc. que puede tener un individuo sobre un área de 
conocimiento, un proyecto, trabajo, área geográfica, etc. 
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problemas, simplificativo, confianza en sí mismo, tolerante al estrés y cálido y 

amable; las cuales son de orden más psicológico y de comportamiento, en 

(Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2013).  

Helmer y Rescher en Miklos & Tello, 2007, hacen referencia a que la selección de 

los expertos debe depender de su conocimiento sobre la materia, su forma de 

aplicar ese conocimiento para la predicción, el grado de confiabilidad que se le 

puede dar a su punto de vista, la correlación entre sus posibilidades personales y 

la veracidad de las hipótesis a las cuales atribuye cierta probabilidad de 

ocurrencia. Este estudio da un especial énfasis al conocimiento tácito de cada 

persona, algo intrínseco. 

Otros trabajos señalan que, también, se puede seleccionar a un experto por medio 

de su conocimiento sobre algún tema, el grado de estudios, sector profesional al 

que pertenece, y el puesto en el que se desempeña (Ciencias & Información, 

2010). En esta misma línea, otro autor que coincide con la selección de expertos 

por el conocimiento que tenga sobre el tema a trabajar es Hernán, quién establece 

a éstos, según su dominio sobre ciertos temas y su facilidad de generar hipótesis 

teóricamente sustentadas (Elmer Hernán, 2015). Estas dos teorías enfatizan en el 

conocimiento intrínseco, pero también en la expresión de éste de manera 

verosímil y con ello la obtención de reconocimiento de terceros. 

Sin embargo, aunque existen estudios en donde se tiene claro lo que es un 

experto y los atributos con los que deben contar, persisten trabajos en los cuales 

no se hace una buena selección de experto, un ejemplo es un trabajo del área 

política, en el que la selección de los expertos se basó únicamente a las 

sugerencias de nombres dados por uno de los jurados y por el mismo director de 

este trabajo (Bedoya Patiño, Herrera Gallego, & Alzate Vallejo, 2012).  

2.1.4. El experto en el ámbito organizacional 
 

A diferencia de las teorías anteriores, para las organizaciones, los expertos no son 

seleccionados por sus habilidades, nivel académico o reconocimiento, más bien, 

se hace hincapié en la influencia y responsabilidad del experto sobre los demás 
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pertenecientes al grupo. Calvo, Gallo, Ríos y Díaz  definen que los expertos en 

temas organizacionales son principalmente lo que tienen ´puestos de directivos y 

mandos medios y altos, académicos o capacitadores, consultores, técnicos en 

O+RH (Tecnoestructurales) y representantes de los trabajadores por su 

conocimiento del funcionamiento de la organización, la responsabilidad y la 

influencia que tienen hacia sus subordinados (De Miguel Calvo, Schweiger Gallo, 

Fernandez Ríos, & Ruíz Díaz, 2010). 

Mientras que en estudios organizacionales, durante el proceso de selección se 

debe contemplar además el perfil profesional de los candidatos, los requerimientos 

del puesto de trabajo y la cultura de la organización para que la selección 

garantice el desempeño correcto del puesto y reduzca el riesgo que conlleva 

incorporar a nuevas personas a la empresa (Montes & González, 2006), en el 

sector político, los expertos son aquellos empresarios, funcionarios públicos y 

otros actores sociales, que se juntan, construyen y comparten sus ideas edificando 

futuros teniendo así trabajos de carácter participativo (Jaso Sánchez, 2014).  

A continuación, se presenta una tabla en la que se resume lo explicado 

anteriormente sobre la caracterización de los expertos, dependiendo directamente 

de sus sitios o sectores de desenvolvimiento, definiendo qué son y con lo que 

deben contar. 

Tabla 5. Caracterización de los expertos por sitios de interés 

SITIOS 

PERTENECEN SON TIENEN 

Académica 
Conocedores del 

problema Actitudes y proyecciones 

Organismos 
internacionales Personas en acción 

Competencias 
tecnológicas clave 

Conocimiento 
y desempeño 

Diferentes por su 
comportamiento 

Características internas y 
externas 

Ámbito 
Organizacional Representantes 

Habilidades, nivel 
académico y 

reconocimiento 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada sobre el experto (2016). 
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2.2. Los problemas existentes en la definición, caracterización y 

clasificación del experto 

Los abordajes existentes coinciden en ciertos puntos, pero aún no se ha llegado a 

un consenso sobre los atributos o características que deben tener los actores para 

ser considerados como expertos. El llegar a un consenso ayudaría principalmente 

a la facilidad y a su óptima clasificación y selección. 

Las coincidencias se presentan en las capacidades y habilidades de los expertos, 

siendo estas complementadas por ciertos valores, actitudes y aptitudes. Sin 

embargo, las diferencias se presentan al analizar el sector en el cuál se llevan a 

cabo, por ejemplo, a nivel gubernamental, industrial o académico. 

Por ello, es importante llegar a un consenso de atributos, independientemente del 

sector, por lo cual, debe hacerse un análisis desde el enfoque de las herramientas 

y metodología a utilizar. 

Los expertos son actores de diversa índole que no solamente proporcionan su 

conocimiento para generar más conocimiento, sino también, son aquellos que 

generan información y otro tipo son los que analizan la información suministrada 

por los primeros (Pereda, 1995). 

Por ello, encontrar, medir y calificar los atributos y selección de los expertos 

muchas veces es subjetivo, poco concreto y hasta errado, puesto que muchas 

consultas de selección las realizan personas externas a la organización y no 

conocen las verdaderas necesidades (de Andrés Calle & García Lapresta, 2005), 

aunado a esto, se selecciona a actores que “se cree” son expertos porque se 

“sabe” que tienen experiencia o conocimiento en algún tema, o han sido 

“recomendados” por la relación que hay con quienes realizan el estudio 

prospectivo (Bedoya Patiño et al., 2012). De ahí que una correcta selección del 

personal impactará en un alto grado en el desarrollo futuro deseado (Diaz-

Contreras, Aguilera-Rojas, & Guillen-Barrientos, 2014). 
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Ballester analiza los problemas de selección de expertos a partir de valoraciones 

individuales, lo que significa, que se puede autoevaluar el actor consultado y, a 

partir de su calificación en cuanto al conocimiento del tema, establecer si es un 

experto o no (de Andrés Calle & García Lapresta, 2005). 

Hasta el momento, los trabajos citados hacen una mayor referencia a la 

cualificación con la que cuentan los expertos para poder dar aportes relevantes a 

los ejercicios prospectivos. Pero también existen otros autores que se ven más 

influenciados por la parte cuantitativa. 

Dentro de las participaciones en que se hace referencia a la parte numérica 

(calificativa) se encuentran las que hacen uso de la lógica difusa para establecer el 

extremo contrario a la autoevaluación; el hecho de no hacer consultas, llamado 

“liberalismo”, en donde no se tienen en cuenta las opiniones que tienen los actores 

sobre sí mismos para evitar posibles autovaloraciones no objetivas, y contemplar 

sólo las opiniones que los pares o terceros tienen sobre cada experto (Diaz-

Contreras et al., 2014). Dentro de estos está la identificación de grupos sociales 

mediante la agregación de valoraciones individuales (Andrés Calle & García 

Lapresta, n.d.). 

Por lo que, en términos generales, para la caracterización y clasificación de 

expertos es muy importante tener en cuenta la cualificación de la persona, en 

primer lugar, en términos de las necesidades de las herramientas prospectivas a 

utilizar durante los ejercicios para la planeación estratégica de la innovación, y en 

etapas posteriores, para llevar a cabo una selección del experto lo más exacta 

posible, se debe tomar en cuenta la calificación que tiene éste por su producción 

académica, empresarial o frente a terceros para poder evaluarlo y seleccionarlo. 

2.3.  La consulta a expertos. Diversos ejercicios prospectivos 

en diferentes esferas, áreas y sectores de interés 

Después de la revisión de los principales enfoques y criterios para definir expertos, 

es oportuno revisar y analizar ahora las modalidades con las cuales se han 

incorporado en la práctica de algunos ejercicios prospectivos. Esto permitirá 
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identificar sus roles emergentes y los conocimientos, habilidades y capacidades 

asociadas. 

La teorización, conceptualización y práctica desarrollada por la corriente francesa 

de prospectiva (Berger, Jouvenel, Godet entre los principales) contaba en ese 

momento con un conjunto de ejercicios que desarrollaron diversas metodologías 

cualitativas y cuantitativas, empleadas en distintos ambientes y momentos de la 

política pública, mismos que permitieron madurar sus procesos, etapas y su 

carácter sistemático, otorgándole un carácter nítidamente colectivo, a diferencia de 

los ensayos individuales de futurología (Jaso Sánchez M. , 2014). 

Dentro de tal sistematicidad, fue quedando claro que sus metodologías implicaban 

trascender subjetividades individuales, mejorando la comprensión de complejos 

procesos tecnológicos y sociales mediante la inclusión de diversos grupos de 

expertos, funcionarios públicos, empresarios y otros actores sociales, que a lo 

largo del ejercicio interactuaban construyendo y compartiendo diagnósticos y 

visiones de futuro, confiriéndole un carácter participativo. (Jaso Sánchez M. , 

2014). 

Existen diversos trabajos en los cuales se denota la consulta a expertos 

multisectoriales para dar dicho carácter participativo y generar resultados 

consensuados. Entre dichos trabajos se encuentran los que se inscriben en el 

diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación en países como Brasil, 

México, Argentina, Colombia y Perú (Jaso Sánchez M. A., 2015). 

Otros estudios son los llevados por el Grupo de Planificación de la empresa Shell 

para la definición de políticas Científicas en Holanda en la cual se utilizan paneles 

de expertos de entre 5 y 10 personas que incorporan desde los tomadores de 

decisiones hasta los usuarios (Sanz et al., 2010). 

Sin embargo, existen trabajos más básicos o hechos a nivel micro, como el de 

Miguel Calvo y otros en donde se analiza el efecto del grupo de pertenencia en la 

organización, en el cual a partir de los atributos de las personas y sus 

competencias es como se obtiene la caracterización de la organización (De Miguel 
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Calvo et al., 2010), que con su caracterización, se pueden realizar diversos 

ejercicios para la prospección a futuro de la organización. 

Trabajos más complejos, que no solamente toman en cuenta la multisectorialidad 

sino, además, expertos y especialistas internacionales, es el realizado por los 

países de la organización del Convenio Andrés Bello, el cual es un estudio 

prospectivo regional de los escenarios y marcos de acción estratégico de la 

formación para el trabajo productivo competitivo al año 2020 (Itacab, 2010). 

En el aspecto de la planeación estratégica, un trabajo que toma en cuenta a 

expertos vinculados a los sectores académico, político y económico, es el de 

Bedoya Patiño y otros, en el cual se hace una propuesta para influir en el 

desarrollo local. Dicho trabajo demuestra la multisectorialidad y además, la huella 

generada por el consenso para tener impacto en sector en específico (Bedoya 

Patiño et al., 2012). 

Aunado a todos los estudios prospectivos realizados en las diversas esferas 

políticas, académicas y empresariales, también se ha estudiado la forma de 

gestionar la información científica proporcionada por los expertos. Ejemplo de esto 

es el trabajo que se pone sobre la mesa que, pese a que existen expertos, es 

necesario la multidisciplinariedad durante el ejercicio, pero además, se necesitan 

personas capaces de analizar e interpretar dicha información para obtener 

resultados eficientes (Sánchez, 2014). 

Por ello, un experto no solamente es aquel que tiene conocimientos académicos 

especializados, sino también, quien tiene habilidades, una trayectoria, forma lógica 

y secuencial de pensar y reaccionar. Así que para la realización de los ejercicios 

prospectivos para la planeación estratégica de la innovación se necesitan 

diferentes tipos de actores, expertos cada uno en su sector y área de interés, 

desenvolvimiento o conocimiento.   
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3. METODOLOGÍA 
Al final, el método crítico se convierte 

en un hábito con el que, podremos  

“exprimir hasta la última gota” 
de cualquier documento. 

Marwick, 1989, pág. 233. 

3.1. Tipo de investigación 

Éste es un trabajo de investigación tipo teórico-descriptivo, ya que se realiza a 

través de una revisión teórica, en el que se describen los hechos como son 

realizados u observados. (Atagua , y otros, 2010). Tiene un enfoque inductivo que 

le permite observar un fenómeno conceptual: el experto, como un constructo 

proveniente del campo de conocimiento de la prospectiva científico-tecnológica 

con la finalidad de construir categorías y conceptos. 

La investigación se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos en 

las ciencias sociales. Ésta investigación presenta las siguientes etapas: 

 Realización de la revisión bibliográfica sobre un tema de interés, en este 

caso, prospectiva, prospectiva científico-tecnológica y planeación de la 

innovación por medio de ejercicios prospectivos. 

 Identificación y definición del problema. A partir de la revisión bibliográfica, y 

reuniones con expertos en el tema, se define un hueco con el que cuentan 

los estudios prospectivos, que es la selección de los expertos. 

 Establecimiento de un argumento de trabajo sobre la caracterización y 

clasificación de los expertos necesarios según las herramientas utilizadas 

de las diversas metodologías prospectivas. 

 Puntualización de las metodologías utilizadas por los prospectivistas 

relevantes: Godet (francesa), Miklos (mexicana) y Mojica (colombiana), y 

las herramientas que cada una de éstas tiene para realizarse. 

 Diseño y estructura de la investigación. Conformada por seis capítulos 

centrales: Marco teórico, Estado del Arte, Metodología, Herramientas 

utilizadas para la planeación estratégica de la innovación en Francia, 

México y Colombia, Expertos en prospectiva para la planeación estratégica 
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de la innovación y la caracterización y clasificación de los expertos. Por 

último, las Conclusiones y Aportaciones del trabajo. 

A continuación, se muestra un diagrama que ilustra las etapas y tareas realizadas 

en la presente investigación. La consulta bibliográfica en durante gran parte de la 

investigación, paralelamente a actividades como consulta a expertos, definición 

del problema, establecimiento del argumento y otras. Las que se encuentran en 

forma vertical sucedieron una después de la otra, las que se encuentran en forma 

horizontal, se llevaron a cabo paralelamente. 

Diagrama 1. Etapas para la realización de la presente investigación 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de las tareas y acciones en la presente investigación (2016). 
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La consulta a expertos corresponde a la primera etapa. Ésta se realizó entre los 

meses de julio y septiembre en Medellín Colombia, mediante reuniones con 

diversos expertos en prospectiva para la identificación de problemas en el tema. 

Dentro de los más recurrentes fueron: el tiempo de realización, la disposición de 

recursos, y la falta de un proceso de selección de expertos. 

A partir de ello, se lleva a cabo la etapa dos, aquí se define como problema la falta 

de un proceso formal de selección del experto, por lo cual, la investigación va 

dirigida a búsqueda y primer acercamiento a la solución de éste. 

Conforme se realiza la consulta bibliográfica para contextualizar el problema y 

definir bajo qué teorías se tomará, se genera el argumento general, el cual define 

a tres tipos de expertos según sus funciones en los ejercicios prospectivos: 

estructurales, de herramientas y de contenido. Estos tres tipos de expertos más 

que ser un supuesto, son la etiqueta que se les ha puesto a las personas 

involucradas en casos verídicos de estudios prospectivos. 

El establecimiento del objetivos, alcance e impacto, corresponden a la etapa 

cuatro. Es aquí en donde ya se define la forma en que se manejará el tema, 

cuáles serán los objetivos específicos que se llevarán a cabo para lograr alcanzar 

el objetivo de clasificar y caracterizar a los expertos en prospectiva tecnológica 

para la planeación estratégica de la innovación.   

En la metodología (quinta etapa) se establece que la investigación es de corte 

teórico. Los pasos a seguir de forma general para llegar a la clasificación y 

caracterización del experto son: 

a) Seleccionar tres metodologías prospectivas utilizadas para la planeación 

estratégica de la innovación. 

b) Identificar las herramientas que integran dichas metodologías. 

c) Extraer las herramientas comunes o de intersección en las tres metodologías. 

d) Proponer un concepto de “experto” a partir del enriquecimiento de enfoques 

pertinentes sobre el tema. 
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e) Identificar los tipos de expertos en las herramientas y sus necesidades con 

relación a los atributos o características de los expertos. 

f) Caracterizar y clasificar a los expertos por las necesidades de los ejercicios, 

sus herramientas utilizadas, en las herramientas de intersección utilizadas para 

la planeación estratégica de la innovación. 

En la sexta etapa de selección de las metodologías utilizadas, fueron elegidas por 

ser frecuentemente usadas para la planeación estratégica de la innovación, 

además, dentro de la constitución del documento de las metodologías, se 

especifica que el fin y/o utilidad principal es la antes dicha. Estas son tres: la caja 

de herramientas, planeación estratégica y prospectiva estratégica, diseñadas por a 

los exponentes Michel Godet, Tomas Miklos y Francisco Mojica 

correspondientemente. 

En la séptima etapa del presente trabajo por medio de la comparación entre las 

tres metodologías, se obtuvieron aquellas herramientas que concuerdan entre 

todas, entre pares, o que simplemente se manejan en una. Aquellas que son 

transversales en todas las metodologías, se les toma en cuenta como las 

herramientas a partir de las cuales, se obtendrán las características específicas 

que deben tener los expertos para realizar los ejercicios prospectivos para la 

planeación estratégica de la innovación.  

Como octava y última etapa, se encuentra la clasificación y caracterización de los 

expertos. Como se mencionó arriba, la clasificación se obtuvo a partir de las 

necesidades generales de los ejercicios prospectivos y las necesidades 

específicas de las herramientas transversales. Aquí se encuentra la clasifican de 

cinco tipos de expertos: intencionales, arquetipo, estructurales, en las 

herramientas y en contenido. 

Para la caracterización de cada tipo de experto, se toman en cuenta cuatro 

indicadores principales, que se encuentran presentes de forma recurrente en la 

bibliografía sobre la conceptualización del experto, en la cual se basa el concepto 

enriquecido del trabajo presente. Estos indicadores son: conocimiento, 

capacidades, habilidades y trayectoria. 
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Por último, en esta misma etapa, a partir de diversas fuentes bibliográficas citadas 

del área de psicología, se obtienen unas primeras listas de los atributos aludidos 

dentro a cada uno de los indicadores que caracterizan a los expertos. 

Es mediante las mencionadas ocho etapas, que se logran cumplir los objetivos 

específicos de enriquecimiento del concepto, clasificación y caracterización de los 

expertos en prospectiva tecnológica para la planeación estratégica de la 

innovación que servirán para proponer una solución al problema definido. 

A continuación, se definen los aspectos que caracterizan al tipo de investigación 

realizada en el presente trabajo. Entre estos aspectos se encuentra: el proceso 

formal, el grado de generalización, la naturaleza de los datos, la orientación de la 

investigación, la manipulación de las variables, tiempo en que se efectúa la 

investigación, fuentes y naturaleza de la información. Así como método de 

recolección de datos, análisis de pruebas y crítica interna.  

3.1.1. Proceso formal 

En este caso será un método hipotético-deductivo, en el cual, a través de 

observaciones realizadas de las herramientas como casos particulares, se plantea 

un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una 

teoría para establecer un argumento, que a través de un razonamiento deductivo 

intenta reafirmar dicho argumento empíricamente a nivel general. 

3.1.2. Grado de Generalización 

Las conclusiones de la investigación se hacen extensivas a las tres metodologías 

estudiadas, que son la francesa, mexicana y colombiana. Su objetivo se centra en 

el análisis y relación de la información teórica, y se orienta en la información para 

la toma de decisiones en cuanto a la selección de expertos, por lo cual, coloca un 

gran énfasis en la parte teórica-descriptiva de las herramientas de las 

metodologías. 
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3.1.3. Naturaleza de los datos 

Por la naturaleza de los datos es una metodología cualitativa-cuantitativa. 

Cualitativa por ser una investigación que se basa en el análisis subjetivo al ser una 

investigación interpretativa, pero a su vez, es cuantitativa porque se busca 

identificar leyes generales referidas a grupos de metodologías prospectivas, 

incluyendo la métodos y herramientas sistemáticos buscando la máxima 

objetividad. 

3.1.4. Orientación de la investigación 

Es una investigación orientada a conclusiones, la cual se centra en hacer aportes 

conceptuales a raíz de la naturaleza y necesidades de las herramientas de las tres 

diferentes metodologías prospectivas, para una futura propuesta de metodología 

integral para la selección de expertos. 

3.1.5. Manipulación de variables 

Es una investigación descriptiva, en la cual no hay manipulación de variables, 

estas se observan y se describen tal y como se presentan en su ambiente natural, 

es por ello que es de corte teórico-conceptual.  

3.1.6. Tiempo en que se efectúa 

Es una investigación que dura un año aproximadamente, desde el momento en 

que se comienza a consultar a expertos en prospectiva en Colombia para 

encontrar un problema a investigar, hasta la formulación de las conclusiones y 

aportaciones en México. 

3.1.7. Fuentes y Naturaleza de la información 

Es un estudio cuantitativo con datos secundarios, el cual, a diferencia de otros 

tipos de estudios, abordan el análisis utilizando datos ya existentes, en este caso, 

herramientas y metodologías prospectivas ya generadas y utilizadas. 
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3.2. Selección de los métodos de recolección de datos 

La investigación se llevará a cabo mediante la investigación de tres metodologías, 

la francesa con la caja de herramientas, la mexicana con la planeación prospectiva 

y, la colombiana con la planeación estratégica. Se tomarán en cuenta las 

herramientas que las conforman y la raíz teórica de dichas herramientas para 

conocer sus necesidades específicas en cuanto a los atributos y tipos de expertos 

para poderlos clasificar. 

3.3. Análisis de las pruebas documentales 

Para la aproximación a los documentos se tomó en cuenta un enfoque 

denominado “orientado a la fuente”, en el cual se deja que la naturaleza de las 

fuentes determine el proyecto y ayude a encontrar el problema y a generar las 

preguntas de investigación. Aquí no se abordan las fuentes con preguntas 

determinadas, sino que se dejan llevar por el material que aquéllas contienen.  

3.3.1. Naturaleza de las pruebas documentales 

El documento es un término general para referirse a una huella que un ser 

humano ha dejado en un objeto físico, pero el tipo de documentos más habitual en 

la investigación educativa son las fuentes estrictas e impresas (Ibañez Lafuente & 

Marin Egoscozábal, 2008).  

3.3.1.1. Fuentes de información 

Aquí se utilizarán los dos tipos de fuentes que existen: 

Primarias: que son las que se originaron en el periodo que se estudia, aquí 

principalmente se utilizan para el marco teórico ya que son los documentos o 

teorías realizadas en el momento de estudio. 

Secundarias: Son las interpretaciones de hechos acontecidos en ese 

periodo basadas en las fuentes primarias, principalmente para el estado del arte, 
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en el cual, a partir de las teorías estas se ven reflejadas en algunos estudios 

aplicados o problemáticas solucionadas en ciertos momentos. 

3.3.2. La selección de documentos 

En este trabajo será necesaria una selección “controlada” para asegurarnos de 

que no nos olvidamos de ninguna categoría importante (Elton 1967, pág. 92). 

3.3.2.1. Crítica interna  

Este método se utilizará para analizar que los contenidos de los documento y 

fuentes de información sean los que dice realmente, por medio de la investigación 

de quién lo produjo, qué finalidad tiene, cuándo, está completo, alterado o ha 

tenido un seguimiento. Todas estas cuestiones se verifican en la bibliografía 

utilizada, cuya información es fidedigna, principalmente obteniéndola de su fuente 

primaria (autor). 
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN 

Se elaboran métodos para indagar sobre lo desconocido,  

desarrollando nuevos conocimientos, 

utilizando tanto el existente como el nuevo y 

 sugiriendo posibles innovaciones o aplicaciones tecnológicas 

 a los sistemas sociales 

Zwicky 

En el presente capitulo, se explicarán las herramientas contenidas en las tres 

diferentes metodologías de prospectiva que se tomaron para ésta investigación. 

Como ya se ha explicado durante el trabajo, las tres metodologías utilizadas, 

corresponden a aquellas que son tomadas en esferas tanto político, industrial 

(privado) y en el académico, con el fin de utilizar las herramientas en los procesos 

de planeación de la innovación, que persigue la competitividad empresarial, la 

productividad sectorial y la atractividad nacional, en áreas como la científica y 

tecnológica. 

Las herramientas son analizadas en términos de cinco variables principales: 

objetivo, utilidad, fases, ventajas y límites de cada una. Éstas se tomaron a partir 

de las descripciones de cada una de las herramientas, y son las variables básicas 

con las que cuenta cada una de ellas. 

Como objetivo se refiere a la meta o propósito a alcanzar. La utilidad son las 

ventajas que genera la herramienta. Las fases es el procedimiento en forma 

resumida de los pasos a seguir para llevar a cabo la herramienta. Las ventajas son 

las condiciones favorables o ganancias anticipadas. Por último, los límites se 

refieren a los extremos que tiene la herramienta, en términos de tiempo, 

cuestiones físicas o en lo anímico. Las descripciones de las herramientas en 

función de dichas variables se presentan en los Anexos del 1 al 3.  

Para sintetizar dichas descripciones, a continuación, se presenta un recuento de 

las raíces de cada metodología, sus fases principales para llevarse a cabo los 
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ejercicios prospectivos, y la utilizada principal que tienen dichas herramientas, que 

dan una identidad específica a cada metodología.  

La utilidad, como se hizo mención, está determinada por las ventajas que genera 

la herramienta al utilizarse. Se clasificaron las herramientas en base a su 

descripción específica en cuatro principales utilidades: Conocimiento del sistema, 

Opciones estratégicas, Reflexión colectiva y, Tendencias y Metas. 

La primera clasificación hace referencia a aquellas herramientas que son 

utilizadas para conocer a profundidad el problema, sector, organización o 

institución en la que se realizará el estudio prospectivo. 

La segunda corresponde a las herramientas que sirven principalmente para 

generar opciones o líneas de acción para lograr una meta que, en estos estudios, 

significa llegar al futuro deseado. 

Las herramientas en la tercera clasificación son aquellas que promueven la 

reflexión de los actores involucrados en el ejercicio prospectivo, para generar 

respuestas, estrategias u objetivos integrados y consensuados. 

Por último, se encuentran aquellas herramientas que buscan esclarecer esas 

tendencias o escenarios que son más propensos a suceder en un futuro, en 

función del comportamiento actual y pasado del sistema. 

4.1. La caja de Herramientas, Michel Godet. 

La metodología propuesta por Michel Godet titulada “La caja de herramientas” 

busca principalmente la planificación estratégica por escenarios. En ésta, describe 

que un escenario es un conjunto de descripciones de una situación futura y un 

camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra 

futura (Godet, M. 2000). Un escenario no es la realidad futura, es un medio de 

representarla con el objetivo de esclarecer la acción presente a la luz de los 

futuros posibles y deseables. 
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La caja de herramientas para la planificación estratégica por escenarios, se 

encuentra basada en cuatro cuestiones fundamentales de la prospectiva 

estratégica:  

 ¿Qué puede ocurrir? La pregunta corresponde a la prospectiva pura, que 

busca construir un futuro. 

 ¿Qué puedo hacer? La cual muestra un pensamiento de planeación.  

 ¿Qué voy a hacer? Simboliza la estrategia que se ha planeado para llevar a 

cabo acciones. 

 ¿Cómo voy a hacerlo? Esta representa a las acciones que se pretenden 

llevar a cabo 

Estas cuatro cuestiones fundamentales, exponen las dos actitudes fundamentales 

de la prospectiva estratégica, las cuales son: preactividad y proactividad. La 

primera corresponde a la reflexión del tiempo desde la anticipación de los 

cambios, con ésta, se elaboran y evalúan las opciones estratégicas posibles para 

los cambios esperados; mientras que la segunda, significa llevar a cabo acciones 

que provoquen los cambios deseables e innovaciones para cumplir los objetivos 

establecidos desde un principio. 

Basado en éstas ideas, Godet divide su metodología en tres fases: fase de 

reflexión, fase de decisión y fase de acción. 

Las etapas que tiene la Fase de reflexión son: 

1. Analizar el problema expuesto y delimitar el sistema a estudiar. 

2. Radiografía de la organización. 

3. Identificación de las variables clave de la empresa y su entorno (análisis 

estructural). 

4. Comprender la dinámica de la retrospectiva de la empresa, entorno, evolución, 

fuerzas y debilidades en relación a los actores de su entorno estratégico. 

5. Reducir la incertidumbre de las cuestiones clave para poner en evidencia las 

tendencias, riesgos de ruptura y descubrir los escenarios. 



Página 60 de 114 
 

6. Proyectos coherentes: opciones estratégicas compatibles con la identidad de la 

empresa y los escenarios probables de su entorno. 

7. Evaluación de las opciones estratégicas. 

En la Fase de decisión se realiza: 

8. Elección de la estrategia (jerarquización de objetivos) 

Por último, la Fase de acción es la implementación del ejercicio prospectivo con: 

9. Puesta en marcha del plan de acción.  

10. Difusión y valorización de los resultados 

Las herramientas utilizadas en la caja de herramientas, citadas con anterioridad en 

la tabla 1 de la sección 1.3 del presente trabajo, se describen con mayor detalle en 

el Anexo 1 correspondiente a las herramientas de la “Caja de herramientas de la 

Planeación Estratégica para la Innovación de Michel Godet. A continuación20, se 

presenta la clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la 

metodología de Michel Godet: 

Tabla 6. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 
de Michel Godet 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE MICHEL GODET 

UTILIDAD HERRAMIENTA 

CONOCIMIENTO 
DEL SISTEMA         

(4) 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

METODO MACTOR 

ÁBACO DE REGNIER 

ARBOLES DE PERTINENCIA 

OPCIONES 
ESTRATÉGICAS       

(4) 

ÁRBOLES DE COMPETENCIA 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

ANÁLISIS MULTIPOL 

TENDENCIAS Y 
METAS              

(3) 

ESCENARIOS 

DELPHI 

MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

REFLEXIÓN 
COLECTIVA           

(2) 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Caja de Herramientas”, Michel Godet 2000. 

                                                
20 Sin embargo, la descripción precisa y paso a paso de las herramientas, se puede encontrar en el documento completo de 
Michel Godet 2000, “La caja de herramientas”. 
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Como se puede observar en la Tabla 5, la “Caja de herramientas” tiene como 

utilidad general en prospectiva, el conocimiento del sistema y obtener opciones 

estratégicas, estas dos como principales porque es la forma de generar ejercicios 

prospectivo-estratégicos. 

Los otros dos beneficios o ventajas que se obtienen del uso de la metodología de 

Godet, es la generación de tendencias y metas, así como la reflexión colectiva. 

Esto indica, que el uso de éstas herramientas es más operativo y aplicado, no 

quedando solamente en un ejercicio para producción de conocimiento, sino para 

que éste sea aplicado. 

Ésta metodología es la más utilizada en Europa, y es un referente de otras 

metodologías como la de Tomás Miklos con la “Planeación Estratégica” o de 

Francisco Mojica “Prospectiva Estratégica”. 

4.2. Planeación Estratégica, Tomás Miklos 

Tomás Miklos utiliza la prospectiva principalmente para involucrar la participación 

en el proceso, y con ello, aportando la ampliación de los horizontes de los 

tomadores de decisiones que influirán en la realidad, y así, diseñar un futuro con 

una intencionalidad común de compartir un mismo propósito cuyo cumplimiento 

dependerá de las decisiones y acciones de los actores involucrados. 

La ideología de Miklos parte de que, la prospectiva comienza en el futuro, ya que 

concentra la atención sobre el porvenir, imaginándolo a partir del futuro y no del 

presente, puesto que la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino construirlo.  

En la planeación prospectiva, sostiene que ésta tiene una visión holística en lugar 

de parcial y desintegrada: además de aspectos cuantitativos, considera aquellos 

de naturaleza cualitativa, permitiendo así una apreciación más completa, con sus 

relaciones dinámicas y estructuras evolutivas, contemplando así, el futuro más 

cercano como etapa para la construcción de un futuro más lejano. 

Por lo anterior, la metodología tiene las siguientes aproximaciones al futuro: Visión 

holística, Variables cualitativas y cuantitativas, subjetivas y conocidas u ocultas, 
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las relaciones son dinámicas y estructuras evolutivas, el futuro es el que explica el 

pasado, sostiene que el futuro es múltiple e incierto, el método es por análisis 

intencional y por modelos cualitativos y estocásticos, y la actitud que tiene hacia el 

futuro es activa y creativa. 

Las fases que se llevan a cabo para la planeación prospectiva son cuatro: la 

normativa, definicional, confrontación y determinación estratégica y factibilidad. 

 Fase normativa: 

Las preguntas que rigen esta fase son ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿Cómo 

puede ser nuestro futuro?, las respuestas generan el futuro deseable y el futuro 

lógico. 

 Fase definicional: 

Se hacen las preguntas ¿cómo es el presente?, ¿cuáles son sus propiedades 

relevantes e interacción?, para así obtener el modelo de la realidad. 

 Fase de confrontación: 

La pregunta central es ¿qué distancia existe entre el futurable21 y la realidad?, 

aquí se analiza la convergencia entre lo ideal, lo real, y el marco general de 

desarrollo de la estrategia. 

 Por último, la fase de determinación estratégica y factibilidad: 

Aquí se deben responder a las preguntas ¿cómo ir construyendo el futuro? Y 

¿cuáles son las vías para acercarse progresivamente al futurable?, las respuestas, 

generarán las estrategias futuras que serán adaptativas y de aproximación a un 

futuro menos incierto. 

Basado en las fases anteriores, lo que busca llegar la prospectiva desde la 

percepción de Tomás Miklos, es a: compartir un objetivo común, llegar a la 

conciencia de la intervención, anticipar, comprometer al sistema, comprender la 

necesidad de acciones compatibles, facilidad de análisis-síntesis, llevar a cabo 

acciones transformadoras y, así, generar innovación. 
                                                
21 Futurable es sinónimo de futurible, es aquel escenario o futuro deseable, posible o lógico. 
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La tabla con la descripción22 de las herramientas utilizadas en ésta metodología, 

se encuentran en el Anexo 2. A continuación, se muestra la clasificación por 

utilidad de las herramientas que se utilizan durante la implementación de la 

metodología: 

Tabla 7. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 
de Tomas Miklos 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE TOMAS MIKLOS 

UTILIDAD HERRAMIENTA 

CONOCIMIENTO 
DEL SISTEMA        

(4) 

ANÁLISIS DE FUERZAS 

ARIOLE 

TKJ (Técnica de diagnóstico) 

INSUMO-PRODUCTO 

OPCIONES 
ESTRATÉGICAS      

(4) 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

ESCENARIOS 

EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

MATRIZ DE IMPACTOS 
CRUZADOS 

TENDENCIAS Y 
METAS             

(3) 

DELPHI 

MODELOS DE SIMULACIÓN 

PROYECCIÓN Y EXTRAPOLACIÓN 

REFLEXIÓN 
COLECTIVA (0) 

-------------------------------------------- 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Planeación prospectiva”, Miklos y Tello, 2007. 

La planeación prospectiva de Miklos, sirve principalmente para el conocimiento del 

sistema y generar opciones estratégicas, y con ello, obtener tendencias y la 

visualización del futuro, tal y como lo dice en su libro: “La planeación prospectiva 

es una estrategia para el diseño del futuro”. 

La metodología se caracteriza por tener beneficios en cuanto a la obtención de 

información sobre el conocimiento a profundidad del sistema que se está 

estudiando, y con ello, generar las opciones estratégicas viables para llevarse a 

cabo y lograr los objetivos deseados. 

                                                
22 La descripción más exhaustiva, se puede encontrar en el texto de Miklos y Tello (2007). 
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Como utilidad secundaria es la visualización de las tendencias futuras, pero esto 

es el fruto del conocimiento de los dos beneficios anteriores (conocimiento a 

profundidad del sistema y generación de opciones estratégicas). 

A pesar de ser una metodología en la que sus herramientas necesitan y generan 

información cualitativa y cuantitativa, en general, no se busca la reflexión colectiva, 

lo que se busca es la operacionalización de los resultados. 

4.3. Prospectiva Estratégica, Francisco Mojica 

La Prospectiva Estratégica de Mojica está basada principalmente en el modelo de 

prospectiva de Michel Godet. Sin embargo, la experiencia de éste autor en la 

realización de diversos ejercicios para distintas esferas, principalmente la 

empresarial, le ha verificado que, “El modelo de prospectiva estratégica toma 

diferentes formas según la región donde se practique” (F. Mojica). 

Esta metodología (modelos como les llama el autor), la subdivide en dos, la 

primera corresponde a una metodología básica “modelo básico”, que sirve para el 

análisis de pequeñas empresas, organizaciones, entes territoriales o hasta 

instituciones, siempre que no cuenten con mucho tiempo para realizar el ejercicio 

y enfrentar las situaciones o problemas que lo demandan. 

La segunda es más profunda y compleja llamada “modelo avanzado”, este es 

utilizado para organizaciones o instituciones que no se encuentran recortadas en 

presupuesto, recursos y tiempo, y toma como base principal la “caja de 

herramientas” de Michel Godet. 

4.3.1. Modelo Básico 

Ésta metodología consta de cinco fases para llegar a su objetivo, que son:  

 Estado del arte y tendencias mundiales: Se lleva a cabo por medio de la 

obtención de información a partir de consulta a expertos, o con vigilancia 

tecnológica en fuentes secundarias, como internet, periódicos, 

publicaciones, tesis, investigaciones etc. 



Página 65 de 114 
 

 Factores de cambio: Las herramientas más utilizadas son la Matriz del 

cambio y la matriz DOFA, para conocer a la organización y su entorno. 

 Variables Estratégicas: Aquí se utilizan herramientas sencillas como la 

matriz Importancia y Gobernabilidad “IGO”, o el Ábaco de François Régnier. 

 Escenarios: para generar éstos, se emplea la cruz de escenarios de Peter 

Schwartz y con ello encontrar un escenario apuesta. 

 Estrategias: éstas se encuentran cuando, a partir del escenario apuesta, se 

vuelve a utilizar la matriz “IGO” y se obtiene el control que los actores 

sociales tendrían sobre cada escenario y así generar las estrategias 

específicas. 

Cada una de éstas fases, puede utilizar las diversas herramientas, pero sin 

olvidar, que éste modelo es de los más rápidos en cuanto a tiempo, y se debe 

planear y distribuir muy bien los recursos y presupuesto durante el ejercicio 

prospectivo. A continuación, se muestra en la ilustración, las etapas 

fundamentales de la prospectiva estratégica en el modelo básico de Mojica. 

Ilustración 4. Etapas del "Modelo Básico" de la prospectiva estratégica de 
Francisco Mojica 

 

FUENTE: Mojica Francisco, “Dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica”. 
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4.3.2. Modelo Avanzado 

Como se comentó anteriormente, este modelo es la aplicación avanzada de la 

prospectiva estratégica, ya que consiste en trabajar las fases del modelo básico, 

pero a mayor profundidad. Aquí ya no solo se utilizan las fuentes secundarias a 

través del estado del arte, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, sino 

que se utilizan fuentes primarias denominadas “expertos”, que intervienen en la 

vida de la organización, institución, sector, etc., directa o indirectamente. 

Esta metodología cuenta con las siguientes fases: 

 Estado del arte: Aquí se estudia la situación actual de la organización, su 

comportamiento social, cultural, político, económico y ambiental. Se ve 

desde el pasado hasta una visión del presente. 

 Tecnologías de futuro, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: Con 

la vigilancia e inteligencia que se sirven de buscadores de datos, se logran 

reconocer las tendencias mundiales del tema que se esté estudiando. 

 Factores de cambio: también llamados factores de inercia, estos se 

obtienen con herramienta como los árboles de competencia de Marc Giget, 

la matriz del cambio de Michel Godet o la matriz DOFA. 

 Variables estratégicas: Se realizan talleres en donde se aplican 

herramientas para encontrar variables estratégicas o clave como el análisis 

estructural, el IGO (Importancia y Gobernabilidad) o el Ábaco de Regnier. 

 Juego de actores: También se realiza en taller, en donde se busca 

interpretar la verosímil realidad y se da a conocer a grupos o actores 

sociales detrás de lo estudiado. Puede ser utilizada la herramienta 

MACTOR de Godet. 

 Escenarios: Aquí se converge la información recabada, y lo que se busca 

es situarse en el futuro y hacer el recorrido hasta el presente. Para esto se 

utiliza el análisis morfológico, la matriz de impactos cruzados y la cruz de 

escenarios de Peter Schwartz. 
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 Estrategias: Este es el último taller, y aquí, ya que se encontraron los 

escenarios “apuesta”, ahora se busca construir ese futuro y así, disminuir la 

incertidumbre. Las herramientas utilizadas son el Ábaco de Regnier, el IGO, 

los árboles de pertinencia y el análisis multicriterio. 

A continuación, se muestra en la ilustración, las etapas de la prospectiva 

estratégica en el modelo avanzado, sin embargo, la descripción de las 

herramientas utilizadas se muestra más adelante. 

Ilustración 5. Etapas del "Modelo Avanzado" de la prospectiva estratégica de 
Francisco Mojica 

 
FUENTE: Mojica Francisco, “Dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica”. 

La tabla con la descripción23 de las herramientas utilizadas en ésta metodología, 

se encuentran en el Anexo 3. A continuación, se muestra la clasificación por 

                                                
23 La descripción más exhaustiva, se puede encontrar en el texto de Mojica “Dos modelos de la 
escuela voluntarista de prospectiva estratégica”. 
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utilidad de las herramientas que se utilizan durante la implementación de la 

metodología: 

Tabla 8. Clasificación por utilidad de las herramientas utilizadas en la metodología 

de Francisco Mojica 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE FRANCISCO MOJICA 

UTILIDAD HERRAMIENTA 

OPCIONES 
ESTRATÉGICAS      

(6) 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

ÁRBOLES DE COMPETENCIA DE MARC GIGET 

"IGO" IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

CRUZ DE ESCENARIOS DE PETER SCHWARTZ 

ANÁLISIS MULTICRITERIO 

CONOCIMIENTO 
DEL SISTEMA        

(5) 

ESTADO DEL ARTE 

MATRIZ DOFA 

ÁBACO DE REGNIER 

PODER Y ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES SOCIALES 

ÁRBOLES DE PERTINENCIA 

REFLEXIÓN 
COLECTIVA         

(2) 

MATRIZ DEL CAMBIO DE GODET 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

TENDENCIAS Y 
METAS (1) 

MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

FUENTE: Elaboración propia a partir de “Dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica”, Mojica, F. 

Mojica en su prospectiva estratégica, tiene como principal utilidad el generar 

opciones estratégicas que ayuden a trazar el camino entre el presente y el futuro, 

evitando la resistencia al cambio y generando innovación. Esto se logra a partir del 

conocimiento del sistema, desde su pasado hasta su presente, tomando siempre 

en cuenta el entorno directo y el global. 

La metodología se caracteriza por utilizar los talleres como forma de obtención de 

información, esto da la pauta a un trabajo con mayor reflexión colectiva y 

conocimiento grupal, generando así, resultados consensuados. A su vez, ésta no 

busca encontrar las tendencias de los sectores, sino busca llegar al futuro 

deseado. 
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4.4. Herramientas para la planeación estratégica de la innovación 

Para términos del presente estudio, que busca clasificar a los actores y expertos 

involucrados en los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica de la 

innovación, según las características necesarias de éstos en las metodologías de 

la prospectiva estratégica que son la de Godet, Miklos y Mojica, uno de los 

objetivos específicos es identificar las herramientas que integran a dichas 

metodologías y encontrar cuáles de ellas son transversales a éstas, para así, 

encontrar los expertos necesarios en éstas y poder caracterizarlos (atributos) y 

clasificarlos.  

En el siguiente diagrama de Venn, se muestran las tres metodologías analizadas 

en éste estudio, las cuales se encuentran representadas por los círculos. Dentro 

de cada círculo, en la parte que no tiene intersecciones, se encuentran las 

herramientas que solamente se presentan en esa metodología. 

El siguiente nivel de importancia se encuentra en las situadas en la intersección 

entre dos metodologías, éstas herramientas son utilizadas por dos autores en sus 

estudios prospectivos, por ejemplo, el “Análisis de fuerzas” lo utilizan Miklos y 

Mojica, mientras que el método “Delphi”, es utilizado por Miklos y Godet. 

El nivel más significativo para éste trabajo es en el que las herramientas son 

transversales a las metodologías, es decir, son utilizadas por los tres autores. 

Estas se encuentran en el centro del diagrama, tales como: “Escenarios”, “Análisis 

Estructural”, “Análisis Morfológico”, “Matriz de Impactos Cruzados”, “Árbol de 

Pertinencia”, “Diagnóstico y Análisis Estratégico” y “Mactor**24”. 

Se propone que éstas, sean las “Herramientas prospectivas para la planeación 

estratégica de la innovación” porque a partir de su análisis a profundidad, se 

encontrarán los atributos necesarios en los actores que participan en dichas 

herramientas, con ello, caracterizar y clasificar a esos expertos fundamentales que 

                                                
24 ** El Metodo MACTOR, si bien no es una intersección entre las tres metodologías utilizadas para la PEI, esta herramienta 
se utiliza concatenada al análisis estructural y a la definición de escenarios, ya que, por medio de ésta, los actores toman 
decisiones acerca de los resultados, pudiendo solucionar conflictos y hasta realizar alianzas, para la generación del 
consenso y practicas participativas. La herramienta se especifica en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación. 
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deben estar presentes si se quieren llevar a cabo ejercicios de prospectiva 

estratégica para la innovación de los autores Godet, Miklos y Mojica. 

A continuación, se muestra el Diagrama de Venn con las Metodologías estudiadas 

y sus herramientas prospectivas. 

Diagrama 2. Intersección de las herramientas prospectivas en las metodologías de 

Godet, Miklos y Mojica 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las metodologías: “La caja de herramientas” Godet (2000), “Planeación estratégica” 

Miklos (2007) y, “Prospectiva estratégica” Mojica. 

La descripción de las herramientas correspondientes a cada una de las 

metodologías seleccionadas para éste estudio, y la intersección e importancia que 

tienen éstas, generan las pautas de las necesidades que tiene cada una y, para 

términos del presente trabajo, son las especificidades en cuanto los atributos de 
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los actores participantes durante los ejercicios prospectivos, y con ello, poder 

caracterizarlos y clasificarlos, que es el objetivo principal de la investigación. En el 

siguiente capítulo, se presenta a los diversos expertos que pueden realizar los 

ejercicios prospectivos. 
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5. EXPERTOS EN PROSPECTIVA PARA LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN 

 

“El hombre es la medida de todas las cosas,  
de las que son en cuanto que lo son y 

 de las que no lo son en cuanto que no lo son”. 
Pitágoras (480-411 A.C.) 

5.1. Enriquecimiento y propuesta del concepto de “experto”  

Como se ha ido percibiendo durante el presente trabajo, el papel del experto 

durante los ejercicios prospectivos es de gran importancia puesto que, los 

ejercicios prospectivos buscan en su praxis, el consenso de los diversos actores 

desde los tomadores de decisiones, hasta los afectados directa o indirectamente 

por los resultados del ejercicio.  

Es de éstos actores, de quienes son necesarios las visiones, opciones, 

comentarios, conocimientos, etc., volviéndose los “expertos” en distintas áreas de 

conocimiento, práctica, esferas política, industrial o académica, etc. 

Sin embargo, hasta el momento, en el discurso de la prospectiva, no se ha llegado 

a una definición exacta del concepto de experto. Por ello, bajo la revisión teórica y 

la bibliografía consultada para esta investigación, se hace una propuesta de 

concepto de experto en prospectiva para la planeación estratégica de la 

innovación: 

“Un experto es aquel que además de poseer conocimientos académicos 

especializados, asimismo, tiene habilidades y capacidades para el uso de ciertos 

instrumentos, técnicas, herramientas, etc. También lo es, quien ya tiene una 

trayectoria en cierto tipo de trabajo (experiencia) por ejemplo, dirigentes o 

políticos, y hasta las personas que saben interpretar datos, por su forma lógica y 

secuencial de pensar y reaccionar. Así que, para la realización de los ejercicios 

prospectivos para la planeación estratégica de la innovación se necesitan 

diferentes tipos de expertos cada uno con diferentes funciones y atributos en su 
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sector, área de interés, conocimiento o desenvolvimiento personal”, todos ellos 

con un impacto directo o indirecto en el ejercicio o los resultados.  

5.2. Posibles variables e indicadores para la identificación de 

expertos para llevar a cabo ejercicios prospectivos para la planeación 

estratégica de la innovación 

La propuesta del concepto, que proviene de su enriquecimiento por los discursos 

presentes consultados hasta el momento, vislumbra por lo menos cuatro 

indicadores o variables que ayudan a identificar a estos, en la prospectiva para la 

planeación estratégica de la innovación.  

Estos indicadores principalmente son: conocimientos, capacidades, habilidades, y 

trayectoria.  

 Conocimiento: Si bien no existe una única definición de conocimiento, para 

términos de la prospectiva, éste indicador se basa principalmente en lo que ha 

estudiado la filosofía del conocimiento, el cual, evalúa las formas de relación 

entre el sujeto y objeto, es decir, el conocimiento es la función del 

entendimiento propio de las personas. 
 

El conocimiento en la prospectiva, que se basa principalmente en la psicología 

y se divide esencialmente en dos tipos: El conocimiento individual y el social. El 

primero, corresponde a la colección de hechos y relaciones que las 

colectividades humanas han articulado de forma progresiva en diversos 

sectores, áreas, disciplinas o ciencias. El segundo, hace referencia a la 

representación de la realidad que han sido almacenadas en la memoria (M., 

2012). 
 

 Capacidades: Las tendencias modernas se centran en una mayor competencia 

y globalización, obligando a muchos a explorar otros campos alternativos, es 

así que se busca un enfoque más práctico, por lo tanto, hoy se enfatiza en lo 

demostrable por medio de la practicidad y poner en marcha las funciones. 

Basado en esto, las capacidades son “la efectividad personal”, dicho en otras 
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palabras, aquello que permite a las personas rendir al máximo tanto dentro 

como fuera de una organización. Dentro de las más anheladas son: trabajo en 

equipo, cualidades de liderazgo, habilidades interpersonales, relación con los 

clientes, y hasta el conocimiento de las propias capacidades de desarrollo. 

Éstas se dividen en tres: las capacidades personales que son las habilidades 

innatas, la capacidad empresarial que son las conductas y las capacidades 

funcionales medidas en los resultados obtenidos (Lewis & Crozier, 2004). 
 

 Habilidades: La formación de una habilidad comprende una etapa en la 

adquisición de conocimientos de los modos de actuar. El trabajo con las 

habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que permiten, 

en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la práctica. Siendo así 

que las habilidades son definidas como “un conjunto de conductas emitidas por 

el individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas” (Van der Hofstadt Román, 2005)  

 
  

 Trayectoria: La teoría de las trayectorias dependientes fue utilizada por vez 

primera por economistas, en especial aquellos que trabajaban en el ámbito de 

la economía evolutiva. En ésta rama se plantea que las decisiones del pasado 

influyen en los desarrollos futuros (Amengual Matas, 2008). Para este tipo de 

estudio, lo que influye es la trayectoria profesional, la cual se especifica como: 

“las pertenencias culturales y de clase, participación en procesos colectivos o 

eventos históricos, influencias ideológicas e intelectuales de una época, 

influencias familiares y amigos y procesos de ruptura de la trayectoria 

persona”. (Taracena , 2003). 

En la siguiente ilustración, se muestra de forma sintética los indicadores de 

caracterización del experto y a lo que se refiere en ellos. 
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Ilustración 6. Indicadores para la caracterización de expertos 

 
FUENTE: Elaboración propia basado en bibliografía diversa (2016). 

Los indicadores anteriores, son medibles en cuanto a los distintos atributos 

existentes, como se comentó en el marco teórico de la presente investigación, 

estos son de dos tipos principalmente, intrínsecos y extrínsecos. Los primeros 

corresponden a lo escrito en obras como la de Cabrero y Barroso (2013), mientras 

que los segundos, son del tipo como el de Miguel Calvo (2010), la OCDE (2005). 

Ambos casos, citados por la UNESCO (1996) llamados como los “pilares del 

conocimiento”. 

Como lo menciona Jaso (2014), gracias a todos los atributos con los que cuentan 

las personas, los temas que pueden dominar son de diferente índole, por ejemplo: 

organizacionales, políticos, empresariales, académicos, puesto que lo importante 

de ellos es que construyen diagnósticos y visiones de futuro que mejoran la 

comprensión de complejos procesos dentro de la sistematicidad (Jaso Sánchez, 

2014). 
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5.3. Los expertos y sus funciones en las herramientas de 

Intersección en las metodologías de Godet, Miklos y Mojica 

Hasta el momento, durante el capítulo se ha visto el concepto enriquecido del 

experto y su papel en los ejercicios prospectivos, así como los indicadores 

(características) que deben tener. Además de lo anterior, se debe definir a los 

expertos según las funciones que van a tener durante los ejercicios prospectivos 

para la planeación estratégica de la innovación. 

En otras áreas, por ejemplo, la gestión, los modelos utilizados para identificar y 

desarrollar líderes se han sometido a una evaluación considerable durante los 

últimos 150 años, de modo que la mayoría de los gestores se enfrentan en la 

actualidad a una gran diversidad de filosofías, políticas y herramientas para 

dirigirse a sí mismos y a sus empleados. (Lewis & Crozier, 2004) 

Sin embargo, la prospectiva no solamente pertenece a un área específica, sino, 

tiene el papel principal como integrador de conocimiento de diferentes áreas para 

llegar a resultados colectivos consensuados mediante la coordinación de los 

actores, tanto públicos como privados (gobiernos, industrias, universidad, grupos 

públicos e intermediarios) que participan en el proceso de producción y utilización 

de conocimiento científico-técnico.  

Los ejercicios de prospectiva, al ser productores de información explicita sobre las 

expectativas de futuro, generación de estrategias y articuladores de las 

interacciones de los actores, pueden utilizarse para la gestión de la innovación.  

Por ello, es importante conocer el tipo de expertos que se necesitan en función del 

papel que tendrán durante el ejercicio, y en éste trabajo, hay que recordar que las 

metodologías analizadas son utilizadas para la planeación estratégica de la 

innovación. 

A continuación, se muestra una ilustración con los tipos de experto según sus 

funciones. Su descripción de muestra después de la ilustración. 
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Ilustración 7. Tipos de expertos según sus funciones en los ejercicios prospectivos 
para la planeación estratégica de la innovación 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la bibliografía utilizada en la presente investigación (2016). 

5.3.1. Expertos intencionales 

Son aquellos que están directamente relacionados con la toma de decisiones en el 

ejercicio prospectivo. Estos son de dos tipos, el “solicitante”, en el cual se 

encuentran las personas, funcionarios, organizaciones, académicos, etc. y los 

“realizadores”, que son las personas responsables de realizar el ejercicio 

prospectivo. Su caracterización se hará en el siguiente capítulo. 

5.3.2. Expertos arquetipo 

Son aquellos que se pueden considerar como ejemplar de expertos, es decir, 

aquellos que han llevado a cabo ejercicios prospectivos bajo ciertos objetivos, 

ideas o conceptos, ya sea por los tomadores de decisión o los procesos difusión 

que han tenido, que se vuelven un modelo o referente en las prácticas y políticas a 

través de agencias especializadas como la OCDE o la Comisión Europea.  

5.3.3. Expertos estructurales 

Son aquellos actores que conocen a profundidad los componentes en términos de 

herramientas, talleres y técnicas, además de las necesidades específicas de la 

metodología a utilizar. Éstos son los que tienen relación con cada una de las 

partes necesarias para el ejercicio prospectivo. Tienen la capacidad de resolver 
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dudas o problemas que se presenten durante la aplicación de la metodología, sin 

embargo, pueden ser o no especialistas en las herramientas individuales o en área 

de acción del ejercicio, pero es seguro que son quienes funcionan como 

coordinadores o facilitadores y administradores de los recursos para la realización 

del ejercicio. 

5.3.4. Expertos en las herramientas 

Son aquellos actores que conocen a profundidad una o varias de las herramientas 

contenidas en la metodología a utilizar. Estos varían de acuerdo a la herramienta, 

por lo tanto, deben tener las características que éstas demandan. Su conocimiento 

y habilidad se limitan a la herramienta, no necesariamente son expertos 

estructurales o saben del tema o área específica en la que impactará el ejercicio 

prospectivo. 

Para efectos del presente trabajo, se caracterizarán en el siguiente capítulo, los 

expertos en las herramientas de intersección de las tres metodologías. 

5.3.5. Expertos en contenido 

Estos son los expertos a los cuales se les van a realizar las consultas sobre un 

tema en específico. Pueden ser tomadores de decisiones, jefes, gerentes, líderes, 

productores y hasta consumidores. La importancia de éstos radica en que 

conocen de forma profunda el sistema, contexto, área o sector de interés. Por lo 

tanto, estos son definidos por el sector de generación e impacto del ejercicio 

prospectivo. 

En el capítulo siguiente “caracterización y clasificación de los expertos”, se 

explicará el porqué de la clasificación anterior, y cómo a partir de ella, los expertos 

son caracterizados. Con esto, se cumple el objetivo general del presente trabajo, 

que es, proponer una clasificación y caracterización de los expertos involucrados 

en los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica de la innovación, 

según las características necesarias de éstos en las metodologías más utilizadas 

en Francia y América Latina (México y Colombia).   
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6. CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

EXPERTOS. 

¿Dónde se construye el futuro? 

En la mente de los actores. 

Yuri Serbolov. 

Para que un ejercicio prospectivo llegue a suceder, primero se debe definir el 

equipo de trabajo que se va a tener y consultar. Por el análisis que se ha hecho 

hasta el momento, a continuación, se propone una clasificación de los expertos 

según las partes con las que cuenta un ejercicio prospectivo para la planeación 

estratégica de la innovación. 

6.1. Clasificación y caracterización de los expertos. Descripción 

general 

La primera figura que se encuentra en la clasificación, de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo anterior según sus funciones, son los “Expertos 

intencionales”. Y como propuesta del presente trabajo, estos se dividen en dos: 

El “solicitante”, en el cual se encuentran las personas, funcionarios, 

organizaciones, académicos, etc. Tienen como principal característica el interés en 

resolver un problema o satisfacer una necesidad por medio de un ejercicio 

prospectivo y es primordialmente, quien va a facilitar los datos e información 

necesarios para iniciarlo y puede ser uno de los principales tomadores de decisión 

en cuanto al uso y aplicación de los resultados.  

Los segundos son “realizadores”, los cuales son las personas responsables de 

realizar el ejercicio prospectivo. Aquí se encuentran especialistas en la realización 

de ejercicios prospectivos, consultores, y todas aquellas personas que hayan sido 

responsables de la dirección y conducción de ejercicios prospectivos, con la 

regularidad, duración e intensidad necesaria para permitirles acumular una 

experiencia sobresaliente, reconocida por los solicitantes de ejercicios 

prospectivos. Tienen como característica principal el conocimiento de las 
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herramientas y cuentan con los medios y recursos necesarios para llevarlos a 

cabo, como tiempo, espacio (para talleres) y las relaciones sociales. 

Una vez que se tiene una relación entre los “Expertos intencionales” de realizar el 

ejercicio prospectivo y se ha reconocido quiénes lo van a llevar a cabo, se debe 

catalogar éste por la esfera para la cual va a servir, y así poder definir el tipo de 

experto y sus características. A esta parte se puede llamar “Sector de interés”. Los 

sectores son aquellos que pertenecen a la “triple hélice” en un Sistema Nacional 

de Innovación, los cuales son: Gobierno, Industria y Academia (Universidad) 

(Etzkowitz, 2008). 

A continuación, los “Expertos intencionales”, según su criterio y necesidades 

específicas, pueden hacer uso de “Expertos arquetipo”, que, como su nombre lo 

dice, son aquellos que han realizado ya ejercicios para diferentes sectores de 

interés, con distintos métodos y metodologías, siendo estos, un punto de partida y 

referencia para la realización de estudios prospectivos. Estos, pueden ser 

agencias especializadas como la OCDE o la Comisión Europea. 

A partir de esto, se comienzan a caracterizar de una manera más específica las 

siguientes tres clasificaciones de expertos que conformarán el equipo que 

realizará el ejercicio. Dicha caracterización se obtiene de las diferentes referencias 

bibliográficas del área de psicología consultadas, con el fin de conocer de forma 

más detallada que son los conocimientos, las capacidades, las habilidades y la 

trayectoria. Entre ellos se encuentran los siguientes tipos: “Expertos estructurales”, 

“Los expertos en herramientas” y “los expertos de contenido”. 

“Expertos estructurales”: Al ser los conocedores a profundidad de la metodología a 

utilizar y, ser quienes administran los recursos, las características básicas de éstos 

en relación a los indicadores propuestos son: 

 Conocimiento:  

o Área: General. 

o Necesidades de las herramientas: En cuanto a las personas, los 

materiales y espacios físicos. 
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o Recursos a utilizar: humanos, materiales, espacios físicos 

o Nivel de complejidad o simplicidad de la metodología: ventajas, 

características y límites de la metodología. 

o Conformación del equipo de trabajo:  sectores, áreas, disciplinas y 

ciencias involucradas 

 Capacidades:  

o Descomposición, 

combinación y 

recombinación 

o Planificación 

o Previsión 

o Coordinación 

o Relacionarse con terceros 

o Liderazgo 

o Solución de problemas 

o Trabajo bajo presión 

o Trabajo en equipo 

o Comunicación y Expresión 

o Negociación 

o Sensibilidad al cambio 

 Habilidades:  

o Sensibilidad 

o Asertividad 

o Empatía 

o Determinación 

o Evaluación 

o Aprendizaje 

o Eficiencia 

o Eficacia 

o Cultura de calidad 

o Cordialidad 

 Trayectoria:  

o Implementación de la metodología 

o Gestión de recursos 

o Planificación y generación de estrategias 

“Expertos en herramientas”: Al conocer a profundidad una o varias de las 

herramientas, deben tener las características que éstas demandan: 

 Conocimiento:  

o Área: Herramientas prospectivas para la planeación estratégica de la 

innovación. 
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o Necesidades de las herramientas: Expertos de contenido, información 

primaria, información secundaria. 

o Recursos a utilizar: Humanos, materiales. 

o Nivel de complejidad o simplicidad de las herramientas: objetivo, 

utilidad, ventajas, características y límites de éstas. 

o Conformación del equipo de trabajo:  sectores, áreas, disciplinas y 

ciencias involucradas. 

 Capacidades:  

o Descomposición, 

combinación y 

recombinación 

o Análisis e identificación de 

soluciones 

o Planificación 

o Previsión 

o Coordinación 

o Generación de cooperación 

o Relación con diversos 

niveles de organización 

o Trabajo en equipo 

o Comunicación y Expresión 

 Habilidades:  

o Análisis 

o Diagnóstico 

o Asertividad 

o Determinación 

o Evaluación 

o Aprendizaje 

o Eficiencia 

o Eficacia 

o Cultura de calidad 

o Técnicas 

o Tecnológicas 

 

 Trayectoria:  

o Implementación de la herramienta 

o Utilización de software especializado 

o Análisis de resultados de las herramientas 

 “Expertos en contenido”: Son a los cuales se les van a realizar las consultas sobre 

un tema en específico. Son definidos por el sector de generación e impacto del 

ejercicio prospectivo.: 
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 Conocimiento:  

o Área: Específica del sector de interés o nivel impacto. 

o Nivel de desenvolvimiento: dependiendo del área, pueden ser: 

tomadores de decisión, Jefes, Gerentes, supervisores, dirigentes, 

proveedores, clientes, productores o consumidores. 

 Capacidades:  

o Descomposición, 

combinación y 

recombinación 

o Previsión 

o Razonamiento y Análisis 

o Solución de problemas 

o Trabajo bajo presión 

o Sensibilidad y 

reconocimiento del cambio 

o Relacionamiento y 

Correlación 

o Prudencia y Juicio 

o Comunicación y Expresión 

o Resumen 

 Habilidades:  

o Sensatez 

o Verosimilitud 

o Crítica 

o Probabilísticas 

o Creatividad 

o Orden 

o Objetividad 

o Integración 

o Dominio 

o Independencia 

 Trayectoria:  

o Relación directa o indirecta con el sector de interés 

o Tomador de decisiones sobre el sector de interés 

o Realización de acciones sobre el sector de interés 

o Constancia en el sector de interés 

Lo anterior descrito se muestra en una tabla resumida, con sus características 

específicas de los tres tipos de expertos para la Planeación Estratégica de la 

Innovación. Dicha tabla es el Anexo 4 del presente trabajo de investigación. 
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6.2. Propuesta operativa de clasificación y caracterización de 

expertos.   

En el presente apartado se muestra la propuesta operativa del contenido del 

apartado anterior (6.1), siendo ésta, una visualización de la clasificación de los 

diferentes expertos funcionales en las herramientas para la planeación estratégica 

de la innovación, así como su caracterización. 

Ilustración 8. Clasificación y caracterización de los expertos en prospectiva 

tecnológica para la planeación estratégica de la innovación 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la presente investigación (2016).  

Como se explicó en el apartado anterior del presente capítulo, la clasificación de 

los expertos depende de la función que desempeña en el ejercicio prospectivo, 

estos son principalmente: Intencionales, arquetipo, estructurales, en herramientas 

y en contenido. 

Se proponen dos clasificaciones generales de los expertos según sus funciones. 

La primera corresponde a la Generalidad en donde se encuentran los expertos 

que deben identificarse para cualquier tipo de ejercicio prospectivo. Esta categoría 
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amplia emerge como resultado de la acumulación de experiencia práctica en la 

comunidad solicitante, coordinadora y directiva de ejercicios prospectivos.  

A lo largo de las décadas, grupos de funcionarios, tomadores de decisión, y 

consultores practicantes de la prospectiva, han acumulado conocimientos, 

capacidades, habilidades y trayectorias que los distinguen como una categoría 

particular distinta a los demás. Su ámbito de experticia particular involucra la 

negociación, justificación de ejercicios prospectivos y su uso, su rango 

presupuestal, su coordinación y logística, entre otros. 

Dentro de ésta primera clasificación, se propone que en un principio se definan los 

intencionales porque son los interesados en obtener una solución o resultado por 

medio de un estudio prospectivo, y los que quieren realizarlo. 

Después de su identificación, se establezca el sector al que pertenece el estudio 

prospectivo en general, para que, desde éste momento, se vayan vislumbrando 

las necesidades específicas del estudio. 

A partir de esto, se defina cuál es la estrategia a seguir en cuanto a la imitación de 

un ejercicio prospectivo perteneciente al mismo sector, realizado por una 

institución reconocida y con prestigio a nivel internacional, o se opta por la 

originalidad y así, realizar el ejercicio prospectivo desde cero, haciéndolo 

específico al problema, entorno, contexto y recursos del problema o necesidad a 

resolver. 

En la segunda clasificación general que es Especificidad se encuentran los 

expertos concernientes a los ejercicios prospectivos para la planeación estratégica 

de la innovación.  

Estos expertos son los estructurales que ayudarán a implementar la metodología 

durante el ejercicio prospectivo. Los expertos en herramientas que tienen los 

conocimientos específicos de éstas, las cuales están contenidas en las 

metodologías. Son los que conocen y establecen a los expertos en contenido 

necesarios. 



Página 86 de 114 
 

Éstos últimos, son quienes tienen conocimiento científico, teórico o practico sobre 

el tema específico del que se requiere la información para llevar a cabo el ejercicio 

prospectivo. 

Es así, como se propone una clasificación General y una Específica del ejercicio 

prospectivo, y a partir de este, clasificar a los expertos por sus funciones, y según 

sean las herramientas, caracterizarlos. En éste caso, sus características 

corresponden a las necesarias para las herramientas de intersección entre las tres 

metodologías estudiadas, las cuales, se propone sean llamadas herramientas para 

la planeación estratégica de la innovación. 
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7. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo conceptual vertido en el marco teórico del presente trabajo, ha 

permitido observar que la prospectiva es una dialéctica con lo desconocido, 

pretende discernir los futuros posibles, basándose en procedimientos y exigencias 

del "método científico" y en la imaginación creadora de los seres humanos (Ander, 

1990). Se sostiene sobre la premisa de que: no sólo es factible conocer 

inteligentemente el futuro, sino que también es posible concebir futuros 

alternativos; de entre ellos seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente 

(Miklos & Tello, 2007), mediante el esfuerzo humano de pensar en su naturaleza, 

pronosticar su dirección y determinar su meta estratégicamente (Condorcet, 1955). 

Esta construcción del futuro se hace por medio ejercicios prospectivos que utilizan 

el conocimiento grupal, generando resultados consensuados y una aceptación 

conjunta.  

El presente trabajo ha propuesto una clasificación y caracterización de los 

expertos según las características necesarias de éstos en las herramientas 

contenidas en metodologías que realizan ejercicios prospectivos para la 

planeación estratégica de la innovación. 

Para lograrlo, se seleccionaron tres metodologías de prospectivistas reconocidos: 

la de Michel Godet “La caja de herramientas”, Tomas Miklos “Planeación 

prospectiva” y, Francisco Mojica “Planeación estratégica”. Estas tres son utilizadas 

con un fin similar, el cual es la planeación estratégica de la innovación. 

Esto no es lo único similar entre ellas, también tienen herramientas en común. 

Dichas herramientas son: “Escenarios”, “Análisis Estructural”, “Análisis 

Morfológico”, “Matriz de Impactos Cruzados”, “Árbol de Pertinencia” y, 

“Diagnóstico y Análisis Estratégico”. Las cuales, para facilidad de análisis, se 

clasificaron dentro de cuatro utilidades distintas: conocimiento del sistema; 

opciones estratégicas; tendencias y metas y; reflexión colectiva. 
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Basado en las herramientas de cada metodología, se expone que, a pesar de 

tener un fin común, su utilidad es diferente. La de Godet busca el conocimiento del 

sistema y obtener opciones estratégicas, generando así ejercicios prospectivo-

estratégicos (prospectiva normativa). Miklos, por medio del conocimiento del 

sistema y las opciones estratégicas, diseña un futuro menos incierto (planeación 

estratégica). Mientras que Mojica complementa y completa las dos anteriores, ya 

que busca generar opciones estratégicas que ayuden a trazar el camino entre el 

presente y el futuro, evitando la resistencia al cambio y generando innovación.  

Con esto, se demuestra que la prospectiva utilizada para la planeación estratégica 

de la innovación, necesita de tres enfoques: el previsivo, que va desde el presente 

hacia el futuro, el normativo que va del futuro hacia el presenta, y uno combinado, 

que trace el camino entre el presente y el futuro evitando la resistencia al cambio y 

generando innovación 

Por medio de la revisión teórica y bibliográfica consultada para esta investigación, 

se hace una propuesta de concepto de experto en prospectiva para la planeación 

estratégica de la innovación, principalmente por el enriquecimiento de discursos 

sobre el tema: 

“Un experto no solamente es aquel que tiene conocimientos académicos 

especializados, asimismo, es aquel que tiene habilidades y capacidades para el 

uso de ciertos instrumentos, técnicas, herramientas, etc. También lo es, quien ya 

tiene una trayectoria en cierto tipo de trabajo (experiencia) por ejemplo, dirigentes 

o políticos, y hasta las personas que saben interpretar datos, por su forma lógica y 

secuencial de pensar y reaccionar. Así que, para la realización de los ejercicios 

prospectivos para la planeación estratégica de la innovación se necesitan 

diferentes tipos de expertos cada uno con diferentes funciones y atributos en su 

sector, área de interés, conocimiento o desenvolvimiento personal; todos ellos con 

un impacto directo o indirecto en el ejercicio o los resultados”.  
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Uno de los resultados de la investigación conceptual, nos ha permitido identificar 

un grupo de expertos más amplio que el comúnmente trabajado en la literatura 

consultada. Abarca no solamente a los directamente involucrados en el desarrollo 

práctico de las herramientas, sino también a quienes se involucran en la toma de 

decisiones estratégica en, de y para los ejercicios prospectivos. De esta manera, 

se ha preferido considerar dos grandes categorías: la generalista, para incluir el 

primer caso, y la especificidad, para incluir el segundo caso. 

Ya teniendo esta visión enriquecida, se hace la propuesta de clasificación de 

expertos, dentro de esas dos grandes clasificaciones: Generalidad y Especificidad, 

en las cuales se encuentran cinco tipos de expertos: Expertos intencionales, 

arquetipos, estructurales, de herramientas y, de contenido. 

En la clasificación Generalidad se encuentran los expertos que tiene cualquier 

ejercicio prospectivo, los cuales corresponden del primer al tercer tipo. 

Los primeros son aquellos que están directamente relacionados con el ejercicio 

prospectivo. Estos son de dos tipos, el “solicitante”, en el cual se encuentran las 

personas, funcionarios, organizaciones, académicos, etc. y los “realizadores”, que 

son las personas responsables de realizar el ejercicio prospectivo.  

Los segundos son lo que se pueden considerar como ejemplo o referencia, por su 

razonamiento, sus modelos, habilidades y actitudes, ya sea por los tomadores de 

decisión o los procesos difusión que han tenido, principalmente porque muchos 

comportamientos e ideas se derivan de éstos, haciendo referencia a las prácticas 

y políticas a través de agencias especializadas como la OCDE o la Comisión 

Europea.  

Los terceros que son los estructurales, conocen a profundidad las necesidades de 

la metodología a utilizar. Éstos son los que tienen relación con cada una de las 

partes necesarias para el ejercicio prospectivo. Tienen la capacidad de resolver 

dudas o problemas que se presenten durante la aplicación de la metodología, sin 

embargo, pueden ser o no especialistas en las herramientas individuales o en área 

de acción del ejercicio, pero es seguro que son quienes funcionan como 
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coordinadores o facilitadores y administradores de los recursos para la realización 

del ejercicio. 

Los últimos dos tipos (cuarto y quinto), se clasifican en expertos de Especificidad, 

los cuales son exclusivos para las herramientas de intersección entre las 

metodologías seleccionadas en el presente trabajo, sirviendo éstos para la 

planeación estratégica de la innovación. 

Los expertos en las herramientas (cuarto tipo), son aquellos actores que conocen 

a profundidad una o varias de las herramientas contenidas en la metodología a 

utilizar. Estos varían de acuerdo a la herramienta, por lo tanto, deben tener las 

características que éstas demandan. Su conocimiento y habilidad se limitan a la 

herramienta, no necesariamente son expertos estructurales o saben del tema o 

área específica en la que impactará el ejercicio prospectivo. 

Por último, se encuentran los expertos en contenido a los cuales se les van a 

realizar las consultas sobre un tema en específico. La importancia de éstos radica 

en que conocen de forma profunda el sistema, contexto, área o sector de interés.  

Para caracterizar la clasificación de cada uno de éstos expertos, se identificaron 

por lo menos cuatro indicadores o variables presentes en el concepto enriquecido 

de experto que ayudan a caracterizarlos. Estos indicadores principalmente son: 

conocimientos, capacidades, habilidades, y trayectoria. 

Así pues, con todo esto, la presente investigación ha propuesto una 

profundización del concepto de experto en prospectiva tecnológica para la 

planeación estratégica de la innovación, además, localiza las herramientas de 

intersección entre las tres metodologías estudiadas, a partir de las cuales, se hace 

una clasificación del experto y su caracterización por medio de indicadores 

(atributos). 
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8. APORTACIONES 

Según lo estudiado hasta el momento de realización de la presente investigación 

sobre el experto, se genera un concepto enriquecido del mismo, y a partir de éste, 

se elabora la propuesta operativa de la clasificación de los diferentes expertos 

funcionales en las herramientas para la planeación estratégica de la innovación, 

así como su caracterización. 

Clasificación y caracterización de los expertos en prospectiva tecnológica para la 

planeación estratégica de la innovación 

        

FUENTE: Elaboración propia a partir de la presente investigación (2016).  

La explicación a la propuesta se encuentra en el capítulo 6: Clasificación y 

caracterización de los expertos, en su apartado 6.1: Propuesta operativa de 

clasificación y caracterización de expertos, de la presente investigación. 
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9. RECOMENDACIONES 

A pesar de que la prospectiva se utiliza desde finales de la década de los 40, no 

se ha llegado a tener una definición genérica del experto, por lo cual, se 

recomienda en estudio posteriores, una propuesta que represente de forma más 

integral y extensa al concepto de experto. 

La calificación de experto, en general o bajo cualquiera de sus funciones, es una 

construcción social semejante al concepto de “autoridad” o en el sentido de estar 

“facultado” para ejercer una labor o tarea. Los conceptos de Meyer, Rowan, Powel 

y DiMaggio en torno a cómo los campos o áreas profesionales, a través de ciertos 

actores, construyen (es decir, institucionalizan) visiones sociales de quién debe 

hacer qué y cómo, con la finalidad de legitimarse.  

Socialmente, hay variables legitimadoras de quién es un experto, y en éste trabajo 

se está viendo solamente desde las necesidades específicas de las herramientas 

de intersección entre las tres metodologías estudiadas. Por ello se recomienda 

posteriormente una discusión amplia y profunda sobre la institucionalización de los 

expertos. 

Una pregunta interesante para profundizar en estudios posteriores al presente 

trabajo, es la definición del paradigma o lógica bajo la cual se realiza la 

prospectiva para la planeación estratégica de la innovación. Esta puede estar bajo 

el paradigma de la eficiencia y la efectividad, en donde se asume que una 

selección técnicamente pertinente y adecuada de expertos conduce a un mejor 

logro de las finalidades de ejercicios prospectivos, o bien, bajo la lógica de la 

legitimidad, en donde interesa que los “expertos” participantes aporten cohesión, 

credibilidad y aceptación al ejercicio y sus resultados. 

Otra recomendación es que, si bien se identifican los expertos por estudio 

prospectivo, no solamente se identifiquen sus características por funciones, sino 

también, se muestren aquellos factores que influencian en ellos para evitar la 
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llamada “fatiga de panel”. Es decir, aquellos indicadores o variables que los 

incentivan a seguir colaborando en el estudio prospectivo. 

Por último, la presente propuesta de clasificación y caracterización de los 

expertos, se recomienda sea utilizada como una fase o un insumo de información 

para la selección del equipo de trabajo que será necesario durante el ejercicio 

prospectivo para la planeación estratégica de la innovación. Así pues, éste trabajo 

sea parte de un método integral de evaluación y selección de expertos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Herramientas de la Caja de Herramientas de la Planeación Estratégica para la Innovación de Michel Godet 

 VARIABLES 

HERRAMIENTAS OBJETIVO UTILIDAD FASES VENTAJAS LÍMITES 

ESCENARIOS 

Aproximación al 
futuro 

Tendencias y 
metas 

3: Construcción; 
Análisis y; 
Elaboración de 
escenarios 

Ayuda a elegir la 
estrategia idónea 
según el proyecto.  

Demasiado tiempo (12 
- 18 meses) 

TALLERES DE 
PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

Iniciar y simular 
en grupo el 
proceso 
prospectivo y 
estratégico 

Reflexión 
colectiva 

3: Elección; posturas, 
síntesis; 

Formación - acción 
para la reflexión 
prospectiva 
participativa. Simples 
y de tiempos cortos 

La reflexión queda sin 
futuro 

ÁRBOLES DE 
COMPETENCIA 

Representar la 
empresa en su 
totalidad  

Opciones 
estratégicas 

1. Análisis de las 
competencias y 
capacidades de la 
organización. 

Evita que la empresa 
muera por culpa de 
un solo producto 

Inmensas 
combinaciones, pero 
también 
incompatibilidades 
insuperables 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

Dirigir las 
apuestas y 
actividades de la 
empresa 

Opciones 
estratégicas 

Depende del método 
a usar. 

Dependen del método a utilizar 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

Realizar un 
diagnóstico  

Conocimiento 
del sistema 

3: Diagnóstico 
interno; Diagnóstico 
externo y; 
Estrategias. 

Sinergia entre las 
competencias 
fundamentales de la 
empresa 

Hay que tomar en 
cuenta todas las 
partes, es complejo 
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ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Conocer las 
variables 
fundamentales 
del sistema 

Reflexión 
colectiva 

3: Identificación de 
las variables; 
Correlación de éstas; 
Identificación de las 
variables claves. 

Reflexión de los 
aspectos contra-
intuitivos del 
comportamiento del 
sistema 

Carácter subjetivo de 
las variables y las 
relaciones. 

MÉTODO MACTOR 

Facilitar a un 
actor para la 
decisión de su 
política de 
alianzas o 
conflictos 
 

Conocimiento 
del sistema 

7: Cuadro con 
estrategias; 
Identificar retos; 
Situar a los actores; 
Jerarquizar a los 
actores; Evaluar las 
relaciones; integrar 
convergencias y 
divergencias; 
formular 
recomendaciones 
estratégicas 

Carácter operacional 
(actores-posturas) 

Obtención de la 
información (secretos 
de los actores) 

ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO 

Evidenciar la 
conducta de 
nuevos productos 
en previsión 
tecnológica 

Opciones 
estratégicas 

2: Descomposición 
del sistema; 
Reducción de 
combinaciones 
irrealizables. 

Estimulante para la 
imaginación, 
exploración 
sistemática 

Combinaciones 
subestimadas 

MÉTODO DELPHI 

Aportar 
iluminación sobre 
zonas de 
incertidumbre 
para ayudar a la 
decisión 

Tendencias y 
metas 

3: Formulación del 
problema; Elección 
de expertos; 
Desarrollo y 
explotación de 
resultados. 

Quasi-certeza de 
consenso. La 
información recogida 
es rica y abundante 

Duración, costo, 
fastidio por parte de 
los expertos. 
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ÁBACO DE REGNIER 

Reducción de 
incertidumbre al 
confrontar el 
punto de vista de 
un grupo con otro 

Conocimiento 
del sistema 

3: Recoger opinión 
de los expertos; 
Tratamiento de 
datos; Discusión de 
datos. 

Eficaz, simple y 
rápido. Útil en la 
comunicación. 

Modifica el 
funcionamiento 
habitual de un grupo 
al mostrar sus 
opiniones 

IMPACTOS 
CRUZADOS 

PROBABILIZADOS 
SMIC-PROB-EXPERT 

Destacar los 
escenarios más 
probables y 
exclusión de 
combinaciones de 
hipótesis 

Tendencias y 
metas 

3: Formulación de 
hipótesis; Elección 
de expertos; 
Probabilización de 
escenarios 

Interdependencia No cubrir el campo de 
las posibilidades 

ÁRBOLES DE 
PERTINENCIA 

Ayudar a la 
selección de 
acciones 
elementales u 
operaciones para 
satisfacer 
objetivos 
generales 

Conocimiento 
del sistema 

2: Construcción del 
árbol; Notación del 
gráfico y su 
evaluación 

Reflexión, evita 
redundancias, 
nuevas ideas, 
elecciones, 
coherencia y 
estructurar objetivos 
y medios 

Delicado y difícil de 
poner en práctica. 
Rigidez y poca 
consideración de la 
incertidumbre 

MULTIPOL 

Ayudar a la 
decisión 
construyendo un 
tablero de 
análisis simple y 
evolutivo de 
acciones y 
soluciones 

Opciones 
estratégicas 

6: Relación entre las 
acciones; Análisis de 
consecuencias; 
Elaboración de 
criterios; Evaluación 
de acciones; 
definición de 
políticas y; 
Clasificación de 
acciones. 

Simple y pertinente, 
toma en cuenta la 
incertidumbre. Es 
evolutivo. 

Complicación de 
considerar las 
sinergias, 
incompatibilidades y 
duplicidades entre 
acciones 
seleccionadas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Caja de Herramientas”, Michel Godet 2000 



Página 104 de 114 
 

Anexo 2. Herramientas de la Planeación Prospectiva para la Innovación de Tomás Miklos 

 VARIABLES 

HERRAMIENTAS OBJETIVO FINALIDAD FASES VENTAJAS LÍMITES 

ANÁLISIS DE FUERZAS 

Detectar la dinámica 
y composición de las 
fuerzas del entorno 
que pueden 
impulsar el cambio 
futuro 

Conocimiento del 
sistema 

6: Delimitación del 
campo de estudio; 
Selección de 
participantes; 
Análisis de fuerzas 
presente y pasado; 
Selección de fuerzas 
clave; Síntesis de la 
naturaleza de las 
fuerzas; Pronóstico 
de la fuerza futura 

Apoya a la 
elaboración de 
programas en áreas 
de la 
administración, 
investigación, 
capacitación 

Las predicciones 
con mayor 
repercusión son tan 
abstractas, que es 
complejo precisar 
el momento de 
manifestación 

ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO 

Investigar los 
componentes 
principales de una 
situación y 
considerar las 
posibles alternativas 
para su solución 

Opciones 
estratégicas 

6: Formulación del 
problema; 
Localización de 
parámetros de 
solución; 
Construcción de la 
matriz; Análisis de 
las soluciones; 
Selección de 
soluciones óptimas; 
Implementación 

Brinda un 
panorama concreto 
de los problemas y 
sus soluciones 

La información es 
susceptible de 
derivarse y 
plantearse muy 
subjetivamente 



Página 105 de 114 
 

ARIOLE 

Guía para la 
planeación 

Conocimiento del 
sistema 

3: Obtención de 
información; 
Generación de 
soluciones; 
Generación de 
estrategias 

Guía de planeación, 
herramienta 
flexible y 
adaptativa, revisión 
analítica de 
información, juicios 
por un grupo de 
expertos 

Relativa existencia 
y acceso a la 
información 
documental y 
estadística 
requerida en la 
primera fase 

DELPHI 

Obtener un 
consenso confiable 
de opiniones de un 
grupo de expertos 

Tendencias 5: Determinación del 
tema; Elección de 
expertos; Objetivos 
de la consulta; 
Realizar la consulta; 
síntesis e 
información de 
resultados 

Favorece la 
creatividad, toma 
en cuenta a gran 
parte de los actores 
de un sistema 

El tiempo y 
disposición de los 
actores para 
responder los 
cuestionarios, así 
como el limitado 
conocimiento en 
muchas áreas 

ESCENARIOS 

integrar el análisis 
individual de 
tendencias, posibles 
eventos y 
situaciones 
deseables, dentro 
de una visión 
general del futuro. 

Opciones 
estratégicas 

4: Determinación de 
los sectores a 
estudiar; Análisis del 
desarrollo de los 
sectores; Formación 
de escenarios 
alternativos; 
Descripción de la 
interacción y 
tendencias. 

Escenarios son 
fundamentales en 
la fase normativa. 
Reflejan las 
condiciones 
ambientales como 
políticas 

Los eventos 
presentes en un 
escenario son poco 
exactos, el 
ambiente siempre 
cambia y es 
dinámico 
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EVALUACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Observa qué más 
sucede en la 
obtención de un 
objetivo inmediato 
en el marco del 
costo social 

Opciones 
estratégicas 

5: Definición de las 
tareas a evaluar; 
Desarrollo de las 
condiciones sociales; 
Identificación de 
áreas de 
oportunidad; 
Evaluación de 
impactos por 
probabilidad; 
Identificación de 
acciones posibles y 
opciones políticas 

Brinda una visión 
holística de las 
innovaciones 
tecnológicas, 
principalmente en 
el campo industrial 

Necesita diversas 
técnicas por ser de 
índole cuantitativo 
y cualitativo 

TKJ 

Solucionar un 
problema 
estableciendo un 
objetivo común 

Conocimiento del 
sistema 

7: Formación del 
equipo; Realización 
consultas 
individuales; 
Intercambio de 
consultas; 
Agrupamiento de 
consultas; Síntesis; 
Dialéctica e 
interacciones; 
Graficar resultados 

Soluciones 
participativas, 
integración y 
compromiso del 
grupo 

disponibilidad de 
tiempo de los 
miembros que 
conforman el grupo 
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MATRIZ DE 
IMPACTOS 
CRUZADOS 

Estudiar los efectos 
de diversos 
elementos sobre la 
probabilidad de 
ocurrencia de un 
evento y su impacto 
en otros eventos 

Opciones 
estratégicas 

5: Determinación de 
los eventos en el 
estudio; Estimación 
de la probabilidad 
de los eventos; 
Selección aleatoria 
de eventos y medir 
su impacto; Pruebas 
de sensibilidad; 
Evaluación de 
resultados 

Ejercicio 
cuantitativo, apoyo 
para la elaboración 
de escenarios, 
eventos y políticas 
futuras  

Tiempo y 
complejidad del 
sistema 

INSUMO-PRODUCTO 

Describe un sistema 
mediante el 
esquema de 
entrada-
transformación-
salida 

Conocimiento del 
sistema 

3: Determinación de 
la estructura de los 
insumos; Generar la 
matriz; Generar 
vínculos 

Es una primera 
aproximación a la 
realidad. 

Se basa en el 
supuesto de que 
cada sector 
produce 
únicamente un tipo 
de salida. La 
estructura 
matemática de las 
matrices no 
engloba economías 
de escala 
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MODELOS DE 
SIMULACIÓN 

Es un modelo 
indicativo (no 
predictivo) de una 
serie de opciones 
futuras deseables o 
indeseables, 
valorando sus 
efectos. 

Tendencias 3: Análisis del 
cualitativo del 
problema; 
Modelación, 
Tratamiento. 

Para proyectar el 
futuro y estimar la 
sensibilidad a los 
cambios. 

 No brinda 
resultados 
generales sobre 
todo el sistema. 

PROYECCIÓN Y 
EXTRAPOLACIÓN 

Permite la 
conformación de 
visiones futuras que 
se darían de 
mantenerse la 
situación actual sin 
variaciones 

Tendencias 3: Estudio de la 
variable; Ver su 
evolución desde el 
pasado; Dar 
continuidad y 
análisis para el 
futuro (tendencia) 

Primera 
aproximación 
sistemática de un 
fenómeno en el 
que el tiempo no es 
neutral, panorama 
lógico del futuro, 
produce resultados 
inmediatos 

falta de realismo, 
solo prevé ciertas 
facetas de la 
realidad estudiada 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la “Planeación prospectiva”, Miklos y Tello, 2007. 
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Anexo 3. Herramientas de la Prospectiva Estratégica de Francisco Mojica 

 VARIABLES 
HERRAMIENTAS OBJETIVO UTILIDAD FASES VENTAJAS LÍMITES 

ESTADO DEL ARTE 

Conocer el 
comportamiento 
económico, social, 
cultural, político y 
ambiental en torno 
a un problema 

Conocimiento 
del sistema 

3: Definición del 
problema; Búsqueda 
de Información, 
Presentación 
informe 

Fácil acceso a 
información en 
fuentes secundarias 

La veracidad y 
exactitud de los datos 
encontrados. 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA E 

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

Reconocer las 
tendencias 
mundiales de un 
tema específico 

Opciones 
estratégicas 

3: Scanning, 
Monitoring, Search 

Tomar decisiones 
con menor riesgo y 
poder anticiparse a 
los cambios 

La publicación de 
datos verídicos y 
actuales. 

ÁRBOLES DE 
COMPETENCIA DE 

MARC GIGET 

Representar la 
empresa en su 
totalidad  

Opciones 
estratégicas 

1. Análisis de las 
competencias y 
capacidades de la 
organización. 

Evita que la 
empresa muera por 
culpa de un solo 
producto 

Inmensas 
combinaciones, pero 
también 
incompatibilidades 
insuperables 

MATRIZ DEL CAMBIO 
DE GODET 

hacer aparecer las 
principales 
variables 
influyentes y 
dependientes en la 
evolución del 
sistema 

Reflexión 
colectiva 

3: Caracterización 
sistema; Relación 
entre variables; 
Identificación 
variables clave 

reflexión de los 
aspectos contra-
intuitivos del 
comportamiento del 
sistema 

Carácter subjetivo de 
las variables y las 
relaciones.  
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MATRIZ DOFA 

Examinar la 
interacción entre 
las características 
particulares y las 
del entorno 

Conocimiento 
del sistema 

4: Diagnóstico; Lista 
de F,D,O y A; División 
en Internas y 
Externas; 
Comparaciones por 
par 

Reflexión de 
aspectos internos y 
externos, 
comparativo entre 
variables o factores 
importantes (+ o -) 

El control de las 
variables externas 
para hacer un análisis 
para acciones 
concretas 

ANALISIS 
ESTRUCTURAL "MIC 

MAC" 

Conocer las 
variables 
fundamentales del 
sistema 

Reflexión 
colectiva 

3: Identificación de 
las variables; 
Correlación de éstas; 
Identificación de las 
variables claves. 

Reflexión de los 
aspectos contra-
intuitivos del 
comportamiento del 
sistema 

Carácter subjetivo de 
las variables y las 
relaciones. 

"IGO" IMPORTANCIA 
Y GOBERNABILIDAD 

Priorizar 
estrategias, 
objetivos o 
variables 

Opciones 
estratégicas 

5: Lluvia de ideas; 
Importancia; 
Gobernabilidad; 
Escala; Localización 
por cuadrantes 

Encuentra las 
estrategias, acciones 
y objetivos que se 
deben atender a 
corto plazo, largo 
plazo y las 
irrelevantes. 

Calidad de la lluvia de 
ideas. Calificación 
cuantitativa sujeta a 
la subjetividad de 
cada experto 

ÁBACO DE REGNIER 

Reducción de 
incertidumbre al 
confrontar el punto 
de vista de un 
grupo con otro 

Conocimiento 
del sistema 

3: Recoger opinión 
de los expertos; 
Tratamiento de 
datos; Discusión de 
datos. 

Eficaz, simple y 
rápido. Útil en la 
comunicación. 

Modifica el 
funcionamiento 
habitual de un grupo 
al mostrar sus 
opiniones 
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PODER Y 
ESTRATEGIAS DE LOS 
ACTORES SOCIALES 

Facilitar a un actor 
para la decisión de 
su política de 
alianzas o 
conflictos 

Conocimiento 
del sistema 

7: Estrategias de 
actores; 
Identificación de 
retos; Situación de 
los actores; 
Jerarquización, 
Relaciones de 
fuerzas; 
Convergencias; 
Recomendaciones y 
estrategias 

Carácter 
operacional 
(actores-posturas) 

Obtención de la 
información (secretos 
de los actores) 

ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO 

Evidenciar la 
conducta de 
nuevos productos 
en previsión 
tecnológica 

Opciones 
estratégicas 

2: Descomposición 
del sistema; 
Reducción de 
combinaciones 
irrealizables. 

Estimulante para la 
imaginación, 
exploración 
sistemática 

Combinaciones 
subestimadas 

MATRIZ DE IMPACTO 
CRUZADO 

Destacar los 
escenarios más 
probables y 
exclusión de 
combinaciones de 
hipótesis 

Tendencias y 
metas 

3: Formulación de 
hipótesis; Elección 
de expertos; 
Probabilización de 
escenarios 

Interdependencia No cubrir el campo de 
las posibilidades 

CRUZ DE 
ESCENARIOS DE 

PETER SCHWARTZ 
(Ejes) 

Crear escenarios 
por medio de la 
relación entre 
diversos eventos 

Opciones 
estratégicas 

4: Preparación; 
Desarrollo; 
Elaboración de 
escenarios; 
Construcción del 
ambiente de cambio 

Obtención de 
escenarios 
probables, 
escenarios apuesta 
y escenarios 
alternativos 

El tiempo, ya que es 
para un entorno de 
acción de mediano a 
largo plazo. Toma 
más en cuenta el 
escenario apuesta 
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ÁRBOLES DE 
PERTINENCIA 

Ayudar a la 
selección de 
acciones 
elementales u 
operaciones para 
satisfacer objetivos 
generales 

Conocimiento 
del sistema 

2: Construcción del 
árbol; Notación del 
gráfico y su 
evaluación 

Reflexión, evita 
redundancias, 
nuevas ideas, 
elecciones, 
coherencia y 
estructurar 
objetivos y medios 

Delicado y difícil de 
poner en práctica. 
Rigidez y poca 
consideración de la 
incertidumbre 

ANÁLISIS 
MULTICRITERIOS 

Ayudar a la 
decisión 
construyendo un 
tablero de análisis 
simple y evolutivo 
de acciones y 
soluciones 

Opciones 
estratégicas 

6: Relación entre las 
acciones; Análisis de 
consecuencias; 
Elaboración de 
criterios; Evaluación 
de acciones; 
definición de 
políticas y; 
Clasificación de 
acciones. 

Simple y pertinente, 
toma en cuenta la 
incertidumbre. Es 
evolutivo. 

Complicación de 
considerar las 
sinergias, 
incompatibilidades y 
duplicidades entre 
acciones 
seleccionadas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de “Dos modelos de la escuela voluntarista de prospectiva estratégica”, Mojica, F. 
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Anexo 4. Caracterización del experto según sus funciones y actividades 

EXPERTOS ESTRUCTURALES EN HERRAMIENTAS EN CONTENIDO 

CONOCIMIENTO 

 Recursos a utilizar: 
humanos, 
materiales, 
espacios físicos, 
técnicos, 
tecnológicos. 

 Recursos a utilizar: 
Humanos, materiales. 

 Conformación del equipo 
de trabajo:  sectores, 
áreas, disciplinas y 
ciencias involucradas. 

 Nivel de desenvolvimiento: 
dependiendo del área, 
pueden ser: tomadores de 
decisión, Jefes, Gerentes, 
supervisores, dirigentes, 
proveedores, clientes, 
productores o consumidores. 

  

CAPACIDADES 

 Planeación 
 Vinculación 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Negociación 

 Análisis e identificación de 
soluciones 

 Generación de 
cooperación 

 Prudencia y Juicio 
 Razonamiento y Análisis 
 Resumen 
 Sensibilidad y reconocimiento 

del cambio 

HABILIDADES 

 Sensibilidad 
 Aprendizaje 
 Cordialidad 

 Análisis 
 Aprendizaje 
 Diagnóstico 
 Técnicas 
 Uso tecnológico 

 Creatividad 
 Crítica 
 Dominio 
 Independencia 
 Objetividad 
 Orden 
 Sensatez 
 Verosimilitud 
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TRAYECTORIA 

 Implementación de 
la metodología 

 Gestión de recursos 
 Planificación y 

generación de 
estrategias 

 Implementación de la 
herramienta 

 Utilización de software 
especializado 

 Análisis de resultados de 
las herramientas 

 Relación directa o indirecta 
con el sector de interés 

 Tomador de decisiones sobre 
el sector de interés 

 Realización de acciones 
sobre el sector de interés 

 Constancia en el sector de 
interés 

FUENTE: Elaboración propia a partir de bibliografía diversa del área de psicología. 


