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1. EDITORIAL:  

PROBLEMAS, LÍDERES Y CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

El mundo enfrenta hoy problemas de gran magnitud y difícil solución que requieren 
una visión sistémica, acciones coordinadas de gran número de actores y una visión de 
largo plazo. Estos problemas se reflejan y reproducen a nivel regional y nacional. Entre 
ellos vale destacar: los daños ambientales y el cambio climático, con una inevitable 
transformación del paradigma económico (alejándonos del crecimiento sin límite como 
objetivo buscado) para su solución; el acceso y administración del agua, que 
amenazan convertirse en un problema mundial; el pico de los hidrocarburos y su 
futura declinación y la necesidad de encontrar una nueva base energética que 
seguramente tendrá que ser diversa, plural y descentralizada; la gobernanza nacional 
y mundial frente al surgimiento de nuevos y múltiples actores y nuevos motivos de 
conflictos; el impacto de las nuevas tecnologías que están transformando de manera 
radical las relaciones humanas y que tienen el potencial futuro de transformar al propio 
hombre, planteando problemas éticos de gran dimensión; la crisis de un sistema de 
producción y consumo en el que los valores financieros han suplantado en mucho a los 
de la economía real; las enormes diferencias de ingresos entre países y entre grupos 
sociales, que se agravan con las crisis económico financieras recurrentes; etc. 

Frente a estos problemas, las soluciones tradicionales no parecen ser una respuesta 
apropiada. Al mismo tiempo, la falta de capacidad de los líderes nacionales todos para 
proponer soluciones nuevas y efectivas, y la ausencia de líderes internacionales 
capaces de comprender los problemas (y sus interrelaciones) e inspirar nuevos cursos 
de acción con la intensidad, profundidad y velocidad que se requiere, parecen ser más 
que evidentes. El mundo (y los países) parece(n) navegar al garete, sin gobierno y 
llevado(s) por la corriente, en un rumbo muy peligroso. Fuera del discurso, los 
gobernantes nacionales de todo el mundo parecen estar perdidos y pasmados, 
entrampados en visiones del mundo que están lejos de nuestra realidad actual, 
preocupados más por una egoísta búsqueda de la conservación del poder, sustentada 
en la popularidad de su imagen pública más que en su desempeño efectivo y eficaz. La 
ausencia de líderes capaces parece así ser una de las limitantes más importantes para 
la solución de los problemas que enfrentamos colectivamente y para asegurar un 
futuro no catastrófico. Dicha ausencia se viene manifestando ya desde hace algún 
tiempo, y por ello conviene recordar la carta que Yehezkel Dror (estudioso de la 
prospectiva y politólogo recién fallecido) dirigió en septiembre de 2003 al Club de 
Roma al presentar su renuncia al mismo “para facilitar la renovación de la composición 
del Club” y darle paso a miembros más jóvenes. En dicha carta, entre otras 
recomendaciones, Dror incluye la siguiente: 
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“También se requiere urgentemente un examen crítico de temas 
“tabú”. Para tomar un ejemplo de mi propio trabajo, no tengo ninguna 
duda de que la calidad de los políticos contemporáneos, con algunas 
excepciones, está lejos muy por debajo de la calidad mínima requerida 
para guiar a la humanidad a través de las rupturas en la continuidad 
histórica causadas por la ciencia y la tecnología, saltos en los valores, 
globalización y más. Este es el caso tanto respecto de sus calidades 
morales como cognitivas. Tomar un tema como “Mejorar a los 
políticos” permitiría satisfacer una necesidad existencial urgente y a la 
vez regresar al Club a sus logros históricos en el establecimiento de la 
agenda”.        

Con esta preocupación en mente, en el recién celebrado congreso Prospecta América 
Latina 2011 celebrado en Bogotá, Colombia, con el patrocinio y la excelente 
organización de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de dicho país, los 
participantes acordaron, entre otros, trabajar en la creación “de un Centro 
Latinoamericano de Altos Estudios para la Gobernabilidad, para formar a los jóvenes 
líderes de nuestra Región en prospectiva y otras herramientas de gestión que los 
preparen para un desempeño eficiente y ético en el manejo de la cosa pública”, 
constituyendo una comisión ad-hoc para ello, integrada por Miguel Ángel Gutiérrez 
(Argentina), Héctor Casanueva (Chile), Lélio Fellows Filho (Brasil), Raúl Trujillo (Perú), 
Jean Paul Pinto (Ecuador), Lucio Henao (Colombia) y  José Luis Cordeiro (Venezuela). 
Nuestros mejores deseos para que dicho centro pueda convertirse en realidad pronto. 
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2. REVISTA: FUTURES, Vol. 43, No. 9, Noviembre 2011 (original en inglés). 

 

Número especial: Infraestructuras flexibles (Flexible Infrastructures). Editado por J. 
de Haan. 

 (1) “Infraestructuras flexibles para futuros inciertos” (Flexible 
infrastructures for uncertain futures), J. de Haan, pp. 921-922. 

(2) “Enmarcando la flexibilidad: Teorías y minería de datos para 
desarrollar una definición útil de flexibilidad y conceptos relacionados” 
(Framing flexibility: Theorising and data mining to develop a useful definition of 
flexibility and related concepts), J. de Haan, J.H. Kwakkel, W.E. Walker, J. Spirco, 
W.A.H. Thissen, pp. 923-933. 

Flexibilidad es un término empleado en varios campos con interpretaciones 
ampliamente diferentes. Más aún, existen varios conceptos relacionados, tales como 
adaptabilidad, que tienen un significado que se traslapa o simplemente son empleados 
como sinónimos. Este artículo presenta un marco de referencia para la flexibilidad, y 
tres conceptos con los que tiene un parecido familiar, por su uso en el contexto de las 
constelaciones de las infraestructuras. Las definiciones propuestas en este marco 
tienen su inspiración en la literatura existente, aunque no se basan en una revisión de 
la literatura clásica. Todas las definiciones tienen la misma estructura para apreciar 
mejor cómo están relacionados los conceptos y cómo difieren. Para verificar si las 
definiciones corresponden con su uso práctico, se realiza un ejercicio de minería de 
datos sobre más de 11,000 artículos que emplean los conceptos de flexibilidad. Luego 
de identificar al corpus de artículos que es cercano al campo de aplicación de interés 
(constelaciones de infraestructura), se realiza un análisis de co-ocurrencia para 
clarificar las diferencias entre los conceptos y para matizar el significado transmitido en 
las definiciones.  

Palabras clave: flexibilidad; conceptos cercanos; adaptabilidad; marco de referencia; 
minería de datos; definiciones. 

(3) “Evaluación de enfoques de planeación de la infraestructura: Una 
analogía con la medicina” (Evaluation of infrastructure planning approaches: An 
analogy with medicine), Jan H. Kwakkel, Jan Willem G.M. van der Pas, pp. 934-
946.  

Este artículo discute la evaluación de nuevos enfoques de planeación de 
infraestructura. Estos nuevos enfoques han sido planteados como respuesta a los retos 
de profunda incertidumbre acerca del futuro. Estos enfoques hacen énfasis en la 
necesidad de flexibilidad en el sistema para permitir que el plan se adapte a 
condiciones cambiantes. Sin embargo, estos enfoques adaptivos han tenido hasta 
ahora poca aplicación en el mundo real. Una razón importante para la falta de 
aplicación es que la eficacia de estos enfoques todavía no ha sido establecida. A su 
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vez, esto se debe en gran medida al problema de que no existe un acuerdo sobre un 
método para probar la eficacia de un nuevo enfoque de planeación. Este artículo echa 
mano de una analogía con la investigación y desarrollo médicos para bosquejar una 
metodología para establecer la eficacia de nuevos enfoques de planeación.  Discute 
cómo la bien establecida metodología para la evaluación de nuevos tratamientos 
médicos puede adaptarse para evaluar nuevos enfoques de planeación. Muestra cómo 
la teoría, los modelos animales, experimentos in vitro, experimentos naturales, y 
pruebas clínicas pueden adaptarse para evaluar enfoques de planeación. La 
metodología de evaluación resultante es ilustrada bosquejando una estrategia de 
evaluación para un nuevo enfoque de planeación específico. Se concluye que la bien 
establecida metodología en la medicina puede emplearse con éxito para informar la 
evaluación de enfoques de planeación de la infraestructura.  

Palabras clave: planeación de infraestructura; nuevos enfoques; necesidad de 
flexibilidad; enfoques adaptivos; aplicaciones escasas; eficacia; método de medición; 
tratamientos médicos; adaptación a la planeación.  

(4) “Estándares en transición: Catalizando el cambio de infraestructura” 
(Standards in transitions: Catalyzing infrastructure change), Tineke Egyedi, 
Jaroslav Spirco, pp. 947-960.  

Las infraestructuras son difíciles de cambiar como respuesta a nuevas demandas 
sociales. Están atrincheradas, materialmente y socio-institucionalmente, y parecen 
estar “atadas”. Los académicos han tratado este problema mediante, por ejemplo, 
estrategias para desatarlas, creación de trayectorias alternativas, y administración de 
transición que se centran en el proceso de cambio (énfasis en el “cómo”). Este artículo 
presenta un enfoque novedoso y contra intuitivo, y se enfoca en estándares como un 
punto inicial para el cambio (énfasis en el “qué”). Se analiza de qué manera los 
estándares pueden jugar un papel catalizador en las transiciones de infraestructura y 
qué características de los estándares facilitan que ello ocurra. Centrales al marco de 
referencia planteado son los conceptos de tecnología de entrada y compatibilidad. Se 
analizan tres casos; i.e., el cambio modal en transporte de contenedores de carga; la 
transición del código de barras al Identificador de Radio Frecuencias, y la posibilidad de 
una transición energética holandesa de gas natural a hidrógeno.  El artículo concluye 
que los estándares pueden catalizar las transiciones de infraestructura sí: primero, su 
contenido refleja bien los intereses de los accionistas relevantes; y, segundo, las 
especificaciones de los estándares son simples y están orientadas hacia el desempeño. 
Su impacto es mayor en mercados estables y para infraestructuras en expansión. Bajo 
estas condiciones, los estándares pueden explotar las fuerzas de atrincheramiento y 
cerradura socio-técnica para propiciar el cambio.  

Palabras clave: infraestructuras; dificultades de cambio; estándares; papel catalizador; 
tecnología de entrada; compatibilidad; Holanda; cambio modal en contenedores de 
carga; identificador de radio frecuencias; transición gas natural/hidrógeno; intereses 
de accionistas; especificaciones; orientación al desempeño. 
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(5) “Comprando opciones reales –valorando la incertidumbre en la 
planeación de la infraestructura” (Buying real options – Valuing uncertainty in 
infrastructure planning), Paulien M. Herder, Jeroen de Joode, Andreas Ligtvoet, 
Sigrid Schenk, Poonam Taneja, pp. 961-969.  

Durante las últimas dos décadas el pensamiento de opciones reales ha sido anunciado 
como un nuevo enfoque para manejar la incertidumbre en decisiones de inversión. Sin 
embargo, la aplicación del enfoque en la toma de decisiones de inversiones en 
infraestructura es hasta ahora despreciable. En este artículo se aborda la pregunta: 
¿cuáles son las barreras para la implantación del enfoque de opción real en la práctica? 
Se enfoca en las experiencias en varios sectores limitados por la infraestructura: 
planeación espacial y transporte, puertos y energía. El artículo concluye que los niveles 
de madurez del enfoque de opción real de estos distintos sectores son muy diferentes, 
y le atribuye estas diferencias a la configuración política, la configuración institucional, 
y la flexibilidad organizacional de los sectores y sus accionistas. Plantea que el 
problema de agente principal –costos, decisiones y beneficios- recae en diferentes 
actores. El artículo sugiere que la adopción de métodos innovadores, como el enfoque 
de opción real, es mayor en ambientes competitivos, y que los mismos asuntos son 
aplicables a otros métodos cuantitativos avanzados.  

Palabras clave: pensamiento de opciones reales; decisiones de inversión; manejo de 
incertidumbre; aplicación; infraestructura; barreras de implantación; planeación 
espacial; transporte; puertos; energía; configuración política; configuración 
institucional; flexibilidad organizacional; problema de agente principal; ambientes 
competitivos. 

(6) “¿Por qué la tecnología inteligente por sí sola no es una solución 
inteligente?” (Why is intelligent technology alone not an intelligent solution?), J. 
de Haan, J.L.M. Vrancken, Z. Lukszo, pp. 970-978.  

Este artículo investiga cómo la inteligencia puede contribuir a la flexibilidad de las 
infraestructuras. Soluciones inteligentes son aquí maneras de optimizar la capacidad, 
eficiencia, seguridad, sustentabilidad, etc., de un sistema de infraestructura, 
típicamente mediante el procesamiento de información basado en tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Para ello se presentan tres casos de implementación 
de soluciones inteligentes. Viendo a la infraestructura como parte de una constelación, 
que sirve para satisfacer una necesidad social, se encontró que los problemas que 
aparecen en los tres casos son de naturaleza similar. Se encontró que la tecnología 
inteligente no es en sí misma suficiente para una solución inteligente; se necesita que 
los usuarios y los operadores estén involucrados en un proceso de aprendizaje, y 
también se necesitará que las instituciones cambien. Consecuentemente, el diseño no 
debería centrarse solo en la infraestructura inteligente; no solo en el objetivo final, 
sino más bien la fase de transición en sí misma debería ser diseñada cuidadosamente, 
prestando mucha atención a las etapas intermedias e híbridas donde algunas veces la 
flexibilidad ganada con la solución inteligente puede ya usarse.  

Palabras clave: infraestructura; flexibilidad; soluciones inteligentes; capacidad; 
eficiencia; seguridad; sustentabilidad; procesamiento de información; tecnologías de la 
información y las comunicaciones; proceso de aprendizaje; cambio institucional; fase 
de transición. 
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(7) “Gobernanza de plataformas de servicio móvil flexibles” (Governance of 
flexible mobile service platforms), Mark de Reuver, Harry Bouwman, Guillermo 
Prieto, Alex Visser, pp. 979-985.  

El desarrollo de servicios móviles avanzados de Internet requiere plataformas de 
servicio flexibles. Toda oferta de servicios necesita funcionalidades genéricas como 
seguridad, facturación y administración de datos de clientes. Tales funcionalidades 
solían estar integradas en la infraestructura de la red móvil, pero ahora son ofrecidas 
por plataformas de servicio en competencia. Las futuras plataformas de servicio 
podrían ser ofrecidas por operadores, pero también podrían estar incorporadas en los 
teléfonos móviles o en los sistemas de los proveedores de servicios. El estudio de la 
flexibilidad de las plataformas de servicio requiere análisis tecnológicos así como 
estratégicos, y debería tomar en cuenta la perspectiva de múltiples accionistas. Dónde 
localizar las plataformas de servicios no es solo un asunto tecnológico e influye 
fuertemente sobre la flexibilidad tanto de los proveedores de servicios como de los 
usuarios finales. Este artículo analiza cómo influyen sobre la flexibilidad varias 
tecnologías de plataformas de servicios que están localizadas en los operadores, los 
teléfonos móviles y los proveedores de servicios. Se encuentra que ninguna de las 
plataformas de servicio ofrece una flexibilidad superior tanto a los proveedores de 
servicios como a los usuarios finales.  

Palabras clave: servicios móviles avanzados; Internet; plataformas de servicio 
flexibles; funcionalidades genéricas; seguridad; facturación; administración de datos 
de clientes; gobernanza; plataformas de servicio en competencia; operadores; 
incorporadas en los teléfonos móviles; incorporadas en sistemas de los proveedores de 
servicios; múltiples accionistas. 

 

Artículos Regulares: 

(8) “De ‘estudios amplios’ a la ‘agregación de conocimiento experto’ 
basada en Internet. Notas sobre la metodología y tecnología de 
integración de conocimiento” (From “Broad Studies” to Internet-based “Expert 
Knowledge Aggregation”. Notes on the methodology and technology of knowledge 
integration), Vlad Tarko, Paul Dragos Aligica, pp. 986-995.  

Las políticas públicas necesitan perspectivas amplias y previsión. Este artículo toma 
como punto de partida el concepto de Herman Kahn de un enfoque basado en procesos 
para la agregación e integración de conocimiento orientado hacia el futuro (tanques de 
pensamiento como institucionalización de la interdisciplinariedad), y discute las 
oportunidades creadas por las tecnologías de Internet para lograr el objetivo 
contemplado por tal modelo. El artículo describe brevemente un marco general para 
analizar la agregación de conocimiento, el uso de varios mecanismos de agregación, 
así como sistemas de agregación que descansan ya sea en facilitadores humanos 
(meta-expertos) o en algoritmos de computadora, incluyendo redes neuronales de 
expertos. Se presentan instrumentos para la agregación de conocimiento y el reto de 
expertos disponibles en línea y se explora la posibilidad de emplearlos para establecer 
“tanques de pensamiento virtuales” para los estudios de previsión.  

  6 
 



 
FUTUROS, VOL. 3, NO. 11, NOVIEMBRE 2011 

Palabras clave: políticas públicas; Herman Kahn; enfoque basado en procesos; 
agregación de conocimiento orientado al futuro; Internet; mecanismos de agregación; 
tanques de pensamiento virtuales; estudios de previsión. 

 (9) “Diseñando un ejercicio de previsión para el futuro de las 
comunidades rurales en Rumania” (Designing a foresight exercise for the 
future of rural communities in Romania), Mihaela Ghişa, Fabienne Goux-
Baudiment, James Allen Dator, Sam Cole, pp. 996-1008.  

Este artículo busca ofrecer una buena guía para cualquiera que intenta realizar un 
ejercicio de futuros o de previsión para comunidades rurales. El caso que se presenta 
es el del futuro de las comunidades rurales en Rumania. La previsión puede jugar un 
papel importante en la identificación de los principales retos y prioridades de largo 
plazo. El artículo comienza con una breve presentación de la situación rural 
prevaleciente en Rumania, seguida de un diálogo acerca de sugerencias sobre los 
posibles objetivos de un ejercicio de previsión y los métodos usados (p.e., elaboración 
de visiones, futuros alternativos, escenarios). Se ofrecen varias alternativas para 
construir ejercicios sobre el futuro de comunidades rurales. Se explican las 
implicaciones de varios tipos de métodos que pueden emplearse en un ejercicio de 
futuros/previsión en comunidades rurales.  

Palabras clave: ejercicio de previsión; comunidades rurales; Rumania; alternativas 
identificación de retos y prioridades de largo plazo; objetivos de un ejercicio de 
previsión; métodos; implicaciones. 

(10) “Conversaciones de Bucarest: ¿Qué le dirían los futuristas a esta 
pequeña niña?” (Bucharest conversations: What would futurists say to this little 
girl?), Jim Dator, Jordi Serra del Pino, Sam Cole, Fabienne Goux-Baudiment, 
Victoria Razak, Mihaela Ghisa, pp. 1009-1019.  

En la discusión de una mesa redonda que tuvo lugar en Bucarest durante un taller de 
aprendizaje mutuo, celebrado del 9 al 11 de junio de 2010, se solicitó a cerca de 15 
futuristas mirar a una fotografía de una niña pequeña africana. Dicha fotografía 
aparece en la portada del Informe de Monitoreo Global de Educación para Todos 2010 
de la UNESCO, mismo que tiene el título específico “Llegando a los marginados”. Se 
preguntó a los futuristas: ¿Cómo justificarían el trabajo que hacen ante la niña de la 
fotografía? Aquí se incluyen algunas de las respuestas, que tocan asuntos de 
globalización, educación, desarrollo y poder. Los futuristas terminan preguntándose 
quién está cuestionando a quién, y quién ofrece el mejor consejo para los futuros.  

Palabras clave: mesa redonda; Bucarest; niña africana; justificación de la prospectiva 
ante la niña; globalización; educación; desarrollo; poder.  

(11) “Interpretando futuros a través de la coevolución multi-nivel de 
prácticas organizacionales” (Interpreting futures through the multi-level co-
evolution of organizational practices), Dermot Breslin, pp. 1020-1028.  

Este artículo explora la relación entre marcos de referencia cognitivos anticipatorios y 
las prácticas de co-evolución multi-nivel al interior de organizaciones, conforme la 
conceptualización de organizaciones en términos evolutivos influye sobre la 
interpretación y el desarrollo de futuros. El pasado es reflejado en el futuro a través de 
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un sistema anticipatorio de los individuos. Los marcos grupales de referencia “vigilan” 
las interpretaciones individuales de futuros. Las interpretaciones locales de los futuros 
pueden divergir de cambios organizacionales más amplios. El artículo comienza con 
una visión general del enfoque evolutivo en el estudio de las organizaciones, que es 
seguido por la identificación de unidades de análisis, incluyendo hábitos, rutinas y 
marcos cognitivos de referencia. Se plantea después una conceptualización de las 
prácticas de co-evolución en niveles múltiples, centrándose en el papel que juegan los 
marcos cognitivos de referencia en la interpretación y anticipación de futuros. En el 
proceso de estos desarrollos, se identifican tres tensiones clave, incluyendo una 
tensión temporal, una tensión entre niveles, y una tensión con el localismo.  

Palabras clave: marcos de referencia cognitivos anticipatorios; conceptualización de 
organizaciones; evolución; interpretaciones individuales de futuros; estudio de las 
organizaciones; hábitos; rutinas; marcos cognitivos de referencia; prácticas de co-
evolución; interpretación y anticipación de futuros; tensión temporal; tensión entre 
niveles; tensión con el localismo. 

 (12) “El género en los futuros: Un estudio de artículos sobre género y 
feministas publicados en Futures, 1969-2009” (Gender in futures: A study of 
gender and feminist papers published in Futures, 1969–2009), Ulrika Gunnarsson-
Östling, pp. 1029-1039.  

Este artículo revisa y discute artículos relacionados con los estudios de mujeres, 
género o perspectivas feministas, publicados en la revista científica Futures. El objetivo 
es proporcionar nuevos entendimientos y nuevos mapas de los estudios de los futuros, 
capturando cómo se crea y comprende el género en este campo. La crítica 
género/feminismo de los estudios de los futuros se relaciona principalmente con que el 
campo esta dominado por los hombres y esta sesgado masculinamente, lo que 
significa que el futuro es visto como ya colonizado por los hombres. Al sintetizar las 
percepciones de los 78 artículos que se centran sobre estudios de los futuros y 
feminismo, género o mujeres, son especialmente llamativas cuatro conclusiones: (1) 
Las mujeres y los no-occidentales son generalmente excluidos de las actividades 
profesionales de los estudios de los futuros y también lo son los asuntos feministas o 
asuntos de particular relevancia para las mujeres; (2) Usualmente los estudios de los 
futuros no intentan revelar las suposiciones subyacentes, i.e., a menudo no tienen una 
perspectiva crítica y reflexiva, que es necesaria para agregar una perspectiva feminista 
crítica e imaginar futuros feministas; (3) Se necesitan futuros feministas como un 
contraste  a los futuros masculinos hegemónicos y occidentales orientados a la 
tecnología; y (4) Los estudios de los futuros a menudo ven a las mujeres como 
víctimas, más que como impulsoras de cambio, lo que significa que sus futuros 
alternativos a menudo son ignorados.  

Palabras clave: estudios de mujeres/género; perspectivas feministas; revisión de 
artículos; Futures; estudios de los futuros; dominio masculino; futuro colonizado por 
los hombres; exclusión de las mujeres; suposiciones subyacentes; falta de perspectiva 
crítica y reflexiva; futuros femeninos como contraste; mujeres como impulsoras de 
cambio. 
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3. REVISTA: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE,  

Vol. 78, No. 9, noviembre 2011 (original en inglés) 

 

Número especial: “La técnica Delfos: Pasado, presente y prospectos futuros” 
(The Delphi technique: Past, present, and future prospects). Editado por Gene Rowe y 
George Wright. 

(1) “La técnica Delfos: Pasado, presente y prospectos futuros –
Introducción al número especial” (The Delphi technique: Past, present, and 
future prospects - Introduction to the special issue), Gene Rowe, George Wright, 
pp. 1487-1490.  

La técnica Delfos ha estado presente durante más de medio siglo, por lo que parece 
ahora es un tiempo apropiado para considerar su pasado, presente y futuro. Esta 
introducción caracteriza los artículos en este número especial sobre el Delfos, que 
incluyen trabajos tanto conceptuales como empíricos. Resume las principales lecciones 
aprendidas de dichos trabajos para la conducción de la técnica, y hace un llamado a 
que se hagan más y mejores estudios empíricos en el futuro.  

Palabras clave: Delfos; pasado; presente; futuro; caracterización de artículos; 
lecciones aprendidas. 

(2) “El método Delfos como un ritual: Investigando el Oráculo de Delfos” 
(The Delphi method as a ritual: Inquiring the Delphic Oracle), Anne Marchais-
Roubelat, Fabrice Roubelat, pp. 1491-1499.  

¿Es Delfos solo un homónimo? O, ¿tiene sentido conectar el método Delfos con el 
antiguo oráculo délfico? Para traer algunos elementos de respuesta a estas preguntas, 
el artículo presenta en la primera parte el Oráculo Delfos, sus acciones con sus 
buscadores de profecías y el personal del Oráculo, incluyendo la Pitia. Esta primera 
parte muestra la importancia de ajustarse al procedimiento en la revelación del oráculo 
y el papel de este último en la elaboración de políticas. La segunda parte del artículo 
compara y contrasta la práctica del oráculo en Delfos con el método Delfos, y, de 
manera más general, con los métodos de futuros basados en expertos, desde las 
características del conocimiento revelado, por una parte, y el papel de los actores en 
este proceso de indagación, por otra.  

Palabras clave: método Delfos; oráculo Delfos; acciones; buscadores de profecías; 
personal; procedimiento; elaboración de políticas; comparación de prácticas; métodos 
de futuros basados en expertos; características del conocimiento revelado; papel de 
los actores en el proceso de indagación. 
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(3) “Mejorando el proceso Delfos: Lecciones de la investigación 
psicológica social” (Improving the Delphi process: Lessons from social 
psychological research), Fergus Bolger, George Wright, pp. 1500-1513.  

La técnica Delfos fue desarrollada en gran medida para evitar los problemas de grupos 
que interactúan libremente, tales como los individuos dominantes y la presión para 
ajustarse a la visión de la mayoría. Una revisión de la literatura de psicología social 
revela algunos obstáculos para que el Delfos logre su potencial total en relación con 
otros métodos más baratos y fáciles de agregar juicios. Se identifican presiones 
residuales normativas e informacionales hacia el consenso que potencialmente reducen 
las ganancias que de otra forma podrían lograrse. Por ejemplo, la confianza de los 
panelistas puede actuar como una señal de estatus más que ser una clave válida de 
expertise, mientras que el consenso parece tener una fuerte influencia sobre el 
resultado final, lo que puede reducir su precisión cuando existen opiniones minoritarias 
válidas. Se argumenta que la ganancia del proceso en los Delfos debe ocurrir a través 
de quienes están más alejados de la “verdad”, cambiando su opinión más que la de 
quienes están más cercanos a la verdad, con la dirección general del cambio hacia la 
verdad. Para que ocurra tal cambio virtuoso de opinión, el artículo sugiere tanto la 
necesidad de facilitar el cambio de opinión como proporcionar buenas claves sobre 
dónde descansa la verdad. La investigación sobre Sistemas Consejeros de Jueces 
muestra que las personas usualmente no cambian su opinión tanto como deberían 
hacerlo, dándole demasiado peso a su propia opinión y demasiado poco a los puntos 
de vista de los otros –este sesgo puede reducirse incrementando su involucramiento y 
motivación. Adicionalmente, el artículo propone que la mejor manera de proporcionar 
buenas claves sobre la dirección de la verdad es solicitar un razonamiento rico de los 
panelistas sobre el juicio o elección en cuestión, y luego emplearlo como 
realimentación. Se sugieren maneras prácticas para centrar y profundizar la 
consideración y evaluación de los panelistas de tal razonamiento –tales que todas las 
opiniones emitidas sean bien evaluadas. Adicionalmente se propone un modelo de 
cambio de opinión en los Delfos para ser usado como paradigma en futuras 
investigaciones orientadas al proceso.  

Palabras clave: Delfos; obstáculos; psicología social; presiones residuales normativas e 
informacionales; confianza de los panelistas; estatus; influencia del consenso; 
opiniones minoritarias válidas; facilitación del cambio de opinión; sistemas consejeros 
de jueces; peso de la propia opinión; solicitud de razonamiento; realimentación. 

(4) “El uso del método Delfos en el desarrollo de políticas agroalimetarias: 
algunas lecciones aprendidas” (The use of Delphi methodology in agrifood 
policy development: Some lessons learned), L.J. Frewer, A.R.H. Fischer, M.T.A. 
Wentholt, H.J.P. Marvin, B.W. Ooms, D. Coles, G. Rowe, pp. 1514-1525.  

El desarrollo de políticas en el área agroalimentaria es un proceso inexacto, que 
generalmente se apoya en una integración efectiva de opiniones de múltiples expertos 
de diferentes disciplinas, tipos organizacionales, y regiones/países. El Delfos podría 
parecer que tiene el potencial para superar algunas de las típicas limitaciones 
relacionadas con la solicitud de opiniones expertas e identificar consensos sobre 
actividades u opciones futuras, particularmente cuando los expertos relevantes están 
geográficamente dispersos, y se requiere un consenso internacional, como es el caso 
en este dominio. En este artículo se presentan tres estudios de caso, centrados en la 
aplicación del Delfos a necesidades emergentes en políticas agroalimentarias 
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internacionales o europeas, para ejemplificar la utilidad de la técnica. A partir de los 
tres casos de estudio se hacen varias recomendaciones que podrían ser aplicables a 
otras arenas importantes de elaboración de políticas. Entre estas recomendaciones 
están: que resulta esencial un taller exploratorio para refinar las preguntas de la 
primera ronda del Delfos; que la implementación de una metodología de “cascada” 
(utilizando los contactos personales de los investigadores o miembros de las redes de 
políticas existentes) parece incrementar las tasas de respuesta en subsecuentes 
rondas del Delfos; y que el asunto de política bajo discusión debe ser particularmente 
relevante para los accionistas para incrementar las tasas de participación. Una 
investigación adicional podría centrarse de manera útil sobre el desarrollo de maneras 
de incorporar medidas de incertidumbre asociadas con los juicios de los accionistas en 
respuestas cuantitativas, y para establecer cómo utilizar mejor tal información en la 
realimentación en rondas subsecuentes del Delfos. En particular, asegurar cómo 
informar mejor la adopción de políticas de los resultados del Delfos amerita mayor 
investigación.  

Palabras clave: políticas agroalimentarias; opiniones de expertos; Delfos; utilidad; 
expertos geográficamente dispersos; estudios de caso; necesidades emergentes de 
políticas; recomendaciones; taller exploratorio; metodología de cascada; relevancia del 
asunto; incorporación de medidas de incertidumbre. 

(5) “Identificación de futuros campos de estandarización: una aplicación 
exploratoria del método Delfos” (Identification of future fields of 
standardisation: An explorative application of the Delphi methodology), Kerstin 
Goluchowicz, Knut Blind, pp. 1526-1541.  

Este artículo investiga la aplicación del método Delfos en la identificación de futuros 
campos de estandarización, complementado por una extensión de la metodología 
empleando varios indicadores de ciencia y tecnología. Por el término estandarización 
se entiende aquí el proceso de desarrollo e implantación de estándares técnicos dentro 
de un cuerpo de estandarización. Subrayando la naturaleza exploratoria de este 
artículo, se describe el proceso de identificación de futuros campos de estandarización. 
Para proporcionar una visión sistemática de pronósticos sobre campos científicos y 
tecnológicos complejos, se eligió una combinación de análisis basados en indicadores 
cuantitativos y encuestas Delfos cualitativas en profundidad. Primero, se emplean 
análisis estadísticos de indicadores apropiados para identificar desarrollos dinámicos en 
tales campos. Segundo, se aplican encuestas Delfos cualitativas para identificar retos 
detallados para la futura estandarización. Para recolectar y evaluar asuntos relevantes 
se incluyeron las respectivas comunidades de expertos. Estas fueron identificadas 
empleando información derivada de las bases de datos sobre tecnología empleadas. El 
artículo concluye con la evaluación del enfoque seleccionado y proporcionando 
percepciones prácticas para su factibilidad con base en una revisión de la literatura 
existente sobre el método Delfos. Adicionalmente, se presenta una visión general 
sobre mejoras adicionales y otros posibles campos de aplicación.  

Palabras clave: Delfos; aplicación; futuros; estandarización; indicadores de ciencia y 
tecnología; identificación de desarrollos dinámicos; retos detallados para la futura 
estandarización; evaluación del enfoque; mejoras posibles. 
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(6) “Elaborando las reglas oficiales de ajuste para la evaluación de daños 
en los seguros agrícolas: resultados de una encuesta Delfos para cultivos 
frutales en España” (Drawing up the official adjustment rules for damage 
assessment in agricultural insurance: Results of a Delphi survey for fruit crops in 
Spain), Alicia Mateos-Ronco, Ricardo J. Server Izquierdo, pp. 1542-1556.  

Este artículo presenta los resultados de un uso innovador de la técnica Delfos para 
obtener información cuantitativa para la evaluación de las Reglas Oficiales de Ajuste 
para Evaluación de Daños en los seguros agrícolas. Un sistema de seguros eficiente 
debe garantizar que el ajuste de pérdidas se realiza de manera justa y transparente, 
de tal manera que la continua revisión y modificación de las reglas de ajuste se vuelve 
especialmente importante. El artículo desarrolla y aplica una metodología basada en 
información subjetiva compilada por expertos para evaluar la modificación de la Regla 
de Ajuste de Pérdidas Específica para Cultivos Frutales bajo condiciones reales de 
mercado. La aplicación proporciona información subjetiva sobre el comportamiento del 
mercado en relación con la calidad de la fruta. Los expertos participantes fueron 
profesionales reconocidos involucrados en la cadena de valor de la producción de 
frutas. Los resultados muestran que el método empleado resulta una opción válida 
para proporcionar información fiable, y que tiene otras ventajas económicas y sociales, 
en ausencia de fuentes estadísticas alternativas. La validez del estudio ha sido probada 
por su utilidad, en tanto que los resultados fueron extremadamente útiles para 
elaborar una nueva Regla Oficial de Ajuste. Esta aplicación abre un campo interesante 
de desarrollo para esta técnica, que permitirá que la metodología propuesta se aplique 
a estudios similares en el contexto de ajustes de pérdidas en seguros agrícolas.  

Palabras clave: Delfos; seguros agrícolas; Reglas Oficiales de Ajuste para Evaluación 
de Daños; ajuste de pérdidas; cultivos frutales; España; comportamiento del mercado. 

 (7) “El método Delfos como una alerta temprana: vinculando tendencias 
sociales globales con la radicalización y el terrorismo futuros en Holanda” 
(The Delphi method as early warning: Linking global societal trends to future 
radicalization and terrorism in The Netherlands), Erik van de Linde, Patrick van der 
Duin, pp. 1557-1564.  

Se realizó un estudio Delfos para responder a la pregunta: ¿Qué tendencias sociales 
globales están relacionadas con la futura radicalización y subsecuente terrorismo en 
Holanda? Un inventario de doscientas tendencias sociales globales y un estudio de la 
literatura sobre radicalización sirvieron como breviario informativo para los 
participantes en el estudio Delfos. Las primeras dos rondas fueron conducidas 
mediante escritos anónimos. La tercera ronda fue una reunión de grupo cara a cara. 
En las dos primeras rondas los participantes calificaron las tendencias, ajustaron sus 
calificaciones en relación con las de otros, y proporcionaron argumentos; en la reunión 
del grupo de enfoque se discutieron temas en los que los participantes seguían 
teniendo visiones fuertemente opuestas. Este enfoque enfatiza las divergencias de 
opinión (“disensos”), en oposición a la convergencia (“consensos”). La búsqueda de 
consensos parece ser la aplicación dominante del Delfos, pero aquí se enfatiza el valor 
de buscar disensos. Se postula la hipótesis de que, en aquellos casos en que las 
visiones opuestas que fueron discutidas mantuvieron sus posturas, este estudio Delfos 
podría haber encontrado alarmas tempranas sobre una futura radicalización.  La 
esencia de este artículo es que, con un esfuerzo limitado, es posible manejar el tema 
complejo y pobremente definido de las tendencias sociales globales que influyen sobre 
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la futura radicalización. La aplicación del método Delfos de disensos proporcionó una 
selección de alarmas tempranas que podría repasarse con una investigación futura.  

Palabras clave: Delfos; tendencias sociales globales; radicalización; terrorismo; 
Holanda; tercera ronda; reunión de grupo cara a cara; énfasis en disensos; alarmas 
tempranas. 

(8) “Convergencia de opiniones en localización: una versión espacial del 
método Delfos” (Opinion convergence in location: A spatial version of the Delphi 
method), Simone Di Zio, Antonio Pacinelli, pp. 1565-1578. 

Este artículo propone una versión modificada del método Delfos, partiendo de la 
suposición de que en muchas situaciones la convergencia de opiniones puede ser 
considerada en un contexto espacial. El Delfos Espacial que se sugiere está basado, 
como el Delfos clásico, en juicios de expertos, y es útil en las consultas para propósitos 
de toma de decisiones y/o elaboración de pronósticos, siempre que éstos se refieran a 
materias de localización espacial. La base del cuestionario es un mapa sobre el que 
cada experto proporciona, como respuesta(s), uno o más puntos de opinión; i.e., 
lugares que, de acuerdo con su opinión, son los mejores para un propósito específico. 
Se propone un método para reducir el área de convergencia, junto con un 
procedimiento de pasos múltiples de tal manera que el resultado final de la consulta 
sea una porción pequeña del área inicial considerada. Además de un estudio de 
simulación, se reporta una aplicación prototipo con un panel de doce expertos.  

Palabras clave: Delfos; versión modificada; contexto espacial; convergencia de 
opiniones; mapa cuestionario; mejores lugares; reducción del área de convergencia; 
pasos múltiples; estudio de simulación; aplicación prototipo. 

(9) “Construcción de escenarios vía Delfos y análisis de impactos 
cruzados” (Scenario construction via Delphi and cross-impact analysis), Víctor A. 
Bañuls, Murray Turoff,. pp. 1579-1602.  

Desde sus orígenes, los tomadores de decisiones han empleado de manera amplia el 
método Delfos como una técnica de colaboración para generar eventos y escenarios 
importantes sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Este es un proceso complejo 
debido a las diferentes interrelaciones y los potenciales efectos sinergéticos entre los 
eventos relevantes relacionados con una decisión. Este hecho, junto con la 
incertidumbre sobre la ocurrencia o no ocurrencia de los eventos, hace que la tarea de 
generación de escenarios sea un reto en los procesos Delfos. En la década de los 1960 
apareció el Análisis de Impactos Cruzados, como una herramienta metodológica para 
tratar con esta complejidad. El análisis de impactos cruzados puede usarse para crear 
un modelo de trabajo a partir de un conjunto de eventos significativos. El análisis de 
impactos cruzados ha sido combinado con otros enfoques metodológicos para 
incrementar su funcionalidad y mejorar su resultado final. En este artículo se propone 
un nuevo modelo paso a paso para el análisis de escenarios basado en una fusión del 
enfoque alternativo de Turoff al análisis de impactos cruzados y la técnica llamada 
Modelado Estructural Interpretativo. La propuesta agrega herramientas para detectar 
eventos críticos y para producir una representación gráfica de los métodos previos de 
generación de escenarios basados en el análisis de impactos cruzados. Más aún, 
permite trabajar con grandes conjuntos de eventos sin emplear grandes 
infraestructuras computacionales. El artículo presenta suficiente información y datos 
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como para que cualquiera que lo desee pueda replicar la implementación del proceso. 
Adicionalmente, hace explícito un conjunto de requerimientos para realizar un proceso 
Delfos para un grupo para desarrollar un conjunto de eventos significativos, hacer 
colectivamente las estimaciones de los impactos cruzados, y apoyar un proceso 
continuo de planeación dentro de una organización. Se emplean dos ejemplos para 
discutir asuntos operativos e implicaciones prácticas del modelo.  

Palabras clave: Delfos; generación de escenarios; análisis de impactos cruzados; 
enfoque alternativo de Turoff; modelado estructural interpretativo; detección de 
eventos críticos; representación gráfica; grandes conjuntos de eventos; proceso 
continuo de planeación; dos ejemplos. 

(10) “Revisión de estudios de escenarios basados en Delfos: 
consideraciones de calidad y diseño” (Review of Delphi-based scenario 
studies: Quality and design considerations), Martin Nowack, Jan Endrikat, 
Edeltraud Guenther, pp. 1603-1615.  

Para elaborar escenarios significativos es crucial contar con insumos creativos sobre 
posibles tendencias futuras. Herman Kahn, el padre de la planeación por escenarios 
moderna, subrayó la importancia de “pensar lo impensable” en un estudio de 
escenarios significativo. “Bendecido con una gran inteligencia, una personalidad 
asertiva, y las capacidades de investigación de la Corporación RAND”, él pudo 
descansar sobre pronósticos geniales. Pero, ¿cómo puede ser la previsión creativa y 
simultáneamente creíble y objetiva si uno no posee el genio de Kahn? En este artículo 
se evalúa la incorporación del conocimiento experto vía la técnica Delfos en la 
planeación por escenarios como una opción prometedora. Se discuten posibles 
combinaciones y se identifica la extensión de alternativas de diseño en el cuerpo 
existente de estudios de escenarios basados en Delfos a través de una revisión 
sistemática de investigación, y se proporcionan recomendaciones sobre cómo debería 
ser diseñado un estudio de escenarios basado en un Delfos para asegurar calidad. Se 
recomienda enfocarse en la integración de la técnica Delfos solo en una fase del 
enfoque de escenarios. De esta manera, las opciones de diseño pueden ser ajustadas 
intencionalmente a una función en particular. El artículo ofrece, además, 
recomendaciones sobre cómo lograrlo.   

Palabras clave: tendencias futuras; Herman Kahn; planeación por escenarios; 
previsión; creatividad; credibilidad; objetividad; calidad. 

(11) “¿El matrimonio pecaminoso? Integrando información cualitativa y 
cuantitativa en procesos Delfos” (The unholy marriage? Integrating qualitative 
and quantitative information in Delphi processes), Petri Tapio, Riikka Paloniemi, 
Vilja Varho, Markus Vinnari, pp. 1616-1628.  

Este estudio analiza las fortalezas, debilidades y fallas que se encuentran al combinar 
información cualitativa y cuantitativa en un proceso Delfos y al reportar los resultados 
como escenarios o imágenes del futuro. El artículo echa mano de siete procesos Delfos 
desagregados de políticas realizados en Finlandia entre 1999 y 2008, en los que los 
autores fueron investigadores o consultores. Los casos son analizados en términos del 
nivel de integración y las maneras de superar las dificultades. Luego de estas 
reflexiones ex-post, se creó una “comunidad de práctica” de aprendizaje, y se realizó 
un taller conferencia internacional sobre el asunto. El material cualitativo y cuantitativo 
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fue integrado de manera holística en un caso. En los otros casos, las soluciones 
condujeron al dominio de un tipo de material sobre los otros, incluso cuando el otro 
material proporcionaba puntos relevantes para la formación de escenarios. Finalmente, 
el artículo da recomendaciones para atacar las fallas: (1) lograr un balance entre lo 
cualitativo y lo cuantitativo; (2) lograr un balance entre la estructura formal y las 
preguntas planteadas durante el proceso; (3) plantear preguntas para descubrir 
estados futuros alternativos; (4) prestar atención a los estilos de los panelistas; (5) 
tratar con la falta de datos para un análisis de agrupamientos comprehensivo; (6) 
considerar la consistencia de los escenarios; (7) comprender la responsabilidad del 
gerente; y (8) comprender los aspectos epistemológicos de los datos del Delfos. El 
artículo concluye que integrar material cualitativo y cuantitativo empleando métodos 
mixtos para formar escenarios coherentes es a la vez deseable, posible y difícil –
haciendo del “matrimonio pecaminoso” una aventura que vale la pena.  

Palabras clave: combinación de información cualitativa y cuantitativa; Delfos; 
escenarios; fortalezas; debilidades; fallas; siete procesos desagregados de políticas; 
Finlandia; nivel de integración; comunidad de práctica de aprendizaje. 

 (12) “Delfos híbrido: Una metodología para facilitar la contribución de 
expertos en contextos profesionales” (Hybrid Delphi: A methodology to 
facilitate contribution from experts in professional contexts), Jon Landeta, Jon 
Barrutia, Aitziber Lertxundi, pp. 1629-1641.  

Este trabajo presenta una nueva metodología basada en tres técnicas cualitativas bien 
conocidas (grupos de enfoque, técnica de grupo nominal, y método Delfos), con una 
visión para armonizar sus potencialidades y reducir sus limitaciones, a través de su 
aplicación en contextos reales con expertos que son profesionales en sus respectivas 
actividades. La principal contribución de esta metodología es su consideración conjunta 
de las necesidades de los investigadores y también de expertos que actúan en 
contextos profesionales, para mejorar la efectividad de técnicas precedentes para 
lograr los objetivos científicos y sociales del estudio. Este enfoque metodológico es 
probado en tres casos reales, con expertos que tienen diferentes responsabilidades en 
diferentes compañías y organización públicas, y los resultados obtenidos son altamente 
satisfactorios, debido tanto a la cantidad como a la calidad de propuestas recibidas, y 
la satisfacción mostrada por los expertos que tomaron parte con respecto a la 
metodología de la investigación.  

Palabras clave: técnicas cualitativas; grupos de enfoque; técnica de grupo nominal: 
método Delfos; armonización; consideración conjunta; Delfos híbrido; contextos 
profesionales. 

(13) “¿Es útil la diversidad en los grupos de panelistas de los Delfos? 
Evidencia de un ejercicio francés de pronósticos sobre el futuro de la 
energía nuclear” (Is diversity in Delphi panelist groups useful? Evidence from a 
French forecasting exercise on the future of nuclear energy), Caroline Hussler, Paul 
Muller, Patrick Rondé, pp. 1642-1653.  

Este artículo mejora aún más el poder analítico de la metodología Delfos mediante la 
identificación de las ventajas, desventajas y retos presentados por una creciente 
diversidad entre los grupos del panel. Empleando datos de una encuesta Delfos sobre 
el futuro de la energía nuclear en Francia, se analizan los orígenes de la variedad de 
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juicios dentro y entre dos paneles: uno de expertos y otro de personas comunes. Se 
investigan los determinantes de la estabilidad de esas opiniones tanto en una ronda 
dada como sobre varias rondas de formación de opiniones. Se llega a una conclusión 
aparentemente paradójica: que el juicio no experto es menos estable, pero no 
necesariamente menos preciso, que el de los expertos, siendo que los juicios de 
expertos algunas veces se ven nublados por los intereses propios. Aparte de resaltar 
algunos factores subyacentes a la controversia sobre la energía nuclear, este artículo 
hace un llamado a una mayor democracia participativa en los paneles Delfos, pero 
también demuestra los límites de una ampliación tal.  

Palabras clave: Delfos; diversidad entre grupos del panel; ventajas; desventajas; 
retos; Francia; energía nuclear; expertos; personas comunes; estabilidad de 
opiniones; democracia participativa. 

(14) “Sesgo de deseabilidad en la previsión: Consecuencias para la calidad 
de las decisiones basadas en resultados de Delfos” (Desirability bias in 
foresight: Consequences for decision quality based on Delphi results), Philipp 
Ecken, Tobias Gnatzy, Heiko A. von der Gracht, pp. 1654-1670.  

En las actividades de previsión la incertidumbre es alta y los tomadores de decisiones 
con frecuencia tienen que confiar en el juicio humano. El juicio humano, sin embargo, 
está sujeto a numerosos sesgos cognitivos. En este artículo se analizan los efectos del 
sesgo de deseabilidad en la previsión. Se analizan datos de seis estudios Delfos y se 
observa que los participantes sistemáticamente estiman la probabilidad de ocurrencia 
para las futuras proyecciones deseables (indeseables) más alto (más bajo) que la 
probabilidad para proyecciones con deseabilidad neutra. También se demuestra que en 
el curso de un proceso Delfos multi-rondas este sesgo disminuye, pero no 
necesariamente es eliminado. Se puede argumentar que la calidad de las decisiones 
basadas en los resultados de un Delfos puede verse afectada negativamente si los 
expertos comparten una deseabilidad pronunciada y común para una proyección 
futura. Investigadores y tomadores de decisiones deben estar conscientes de la 
existencia y potenciales consecuencias de tal sesgo de deseabilidad en los estudios 
Delfos cuando interpreten sus resultados y tomen decisiones. Se propone un 
procedimiento post-hoc para identificar y cuantificar la extensión en que el sesgo de 
deseabilidad afecta los resultados de un Delfos. Los resultados de este procedimiento 
post-hoc complementan los resultados tradicionales de un Delfos; proporcionan a los 
investigadores y tomadores de decisiones información sobre cuándo y con qué 
magnitud los resultados de una previsión basada en un Delfos podrían estar sesgados.  

Palabras clave: Delfos; sesgos de deseabilidad; impacto sobre probabilidad de 
ocurrencia; identificación; cuantificación; procedimiento post-hoc. 
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(15) “El proceso Delfos, ¿conduce a mayor precisión en los pronósticos de 
juicios basados en grupos, o simplemente induce consensos entre los 
pronosticadores que enjuician?” (Does the Delphi process lead to increased 
accuracy in group-based judgmental forecasts or does it simply induce consensus 
amongst judgmental forecasters?), Fergus Bolger, Andrew Stranieri, George 
Wright, John Yearwood, pp. 1671-1680.  

Este artículo investiga el impacto relativo de factores internos del proceso Delfos –
incluyendo el grado de confianza, expertise, y posicionamiento mayoría/minoría de los 
panelistas- y un factor externo –la riqueza de la realimentación- sobre los cambios de 
opinión y la subsecuente precisión de los pronósticos basados en juicios. El artículo 
encuentra que los panelistas que tienen un bajo nivel de confianza en su juicio sobre el 
pronóstico es más probable que cambien su opinión que aquellos que tienen mayor 
confianza y/o están en mayoría. La adición de racionalidades, o razones, a la 
realimentación numérica tuvo poco impacto sobre los pronósticos finales de los 
panelistas, a pesar de que la calidad de las racionalidades de los panelistas estuvieron 
altamente positivamente correlacionadas con la precisión de los pronósticos y de tener, 
por tanto, utilidad potencial para ayudar a mejorar el pronóstico a través de las rondas 
del Delfos. En lugar de ello, el efecto de las racionalidades fue similar al de la 
confianza: jalar a los panelistas hacia la opinión mayoritaria independientemente de 
que tan correcta fuese ésta. El artículo concluye que la opinión mayoritaria es la 
influencia más fuerte sobre el cambio de opinión de los panelistas, tanto en el Delfos 
“estándar” como en el Delfos con razones. El artículo plantea algunas sugerencias para 
variantes mejoradas de la técnica Delfos con razones que deberían ayudar a reducir la 
influencia de la mayoría y por ende permitir que los argumentos razonados ejerzan un 
jalón apropiado sobre el cambio de opinión, teniendo como resultado mejoras en la 
precisión del pronóstico a través de las rondas del Delfos.  

Palabras clave: Delfos; factores internos; grado de confianza; expertise; 
posicionamiento mayoría/minoría; factor externo; riqueza de la realimentación; 
impacto; cambios de opinión; precisión de pronósticos; rondas sucesivas; variantes 
mejoradas. 

(16) “Validando un enfoque innovador de Delfos en tiempo real –Una 
comparación metodológica entre estudios Delfos en tiempo real y 
convencionales” (Validating an innovative real-time Delphi approach - A 
methodological comparison between real-time and conventional Delphi studies), 
Tobias Gnatzy, Johannes Warth, Heiko von der Gracht, Inga-Lena Darkow, pp. 
1681-1694.  

Se introduce una técnica Delfos en tiempo real, novedosa e innovadora, para abordar 
debilidades identificadas previamente del método Delfos convencional, tales como 
tareas complicadas del facilitador, falta de una presentación en tiempo real de los 
resultados, y dificultades para trazar el progreso a través del tiempo. Se demuestra 
como el método en tiempo real (basado en computadora) incrementa la eficiencia del 
proceso, se acomoda a la disponibilidad de expertos, y reduce la tasa de abandonos. 
Modificaciones en el procedimiento del Delfos (por ejemplo, un cambio en el principio 
de iteración) no solo incrementan la eficiencia sino que además cambian la naturaleza 
y el proceso de la propia técnica de encuesta. Identificando y analizando tres efectos 
individuales (efecto de condición inicial, efecto de realimentación, y efecto de iteración) 
se examina si las modificaciones en el proceso de levantamiento causan desviaciones 
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en los resultados del mismo. Se analizan datos empíricos obtenidos a partir tanto de 
estudios Delfos convencionales como Delfos en tiempo real, con base en múltiples 
análisis estadísticos. Los hallazgos indican que no existen diferencias significativas 
entre los dos formatos de levantamiento del Delfos y que los resultados finales del 
levantamiento no se ven afectados por cambios en el procedimiento del levantamiento.  

Palabras clave: Delfos; debilidades; tareas complicadas del facilitador; tiempo de 
presentación de resultados; progreso a través del tiempo; Delfos en tiempo real; 
eficiencia del proceso; disponibilidad de expertos; reducción de la tasa de abandonos; 
efecto de condición inicial; efecto de realimentación; efecto de iteración; análisis 
estadísticos. 

(17) “Mejorando el rigor en la investigación de la técnica Delfos” 
(Enhancing rigour in the Delphi technique research), Felicity Hasson, Sinead 
Keeney, pp. 1695-1704.  

La piedra angular de la buena investigación es establecer integridad. Sin embargo, 
identificar y evaluar el rigor metodológico para la técnica Delfos sigue siendo 
escurridizo. Ello se debe a varias razones, tales como el debate epistemológico en 
procesos, junto con modificaciones continuas. Consecuentemente, los escasos estudios 
que exploran su rigor son principalmente experimentales, específicos de componentes 
y obsoletos. Este artículo discute la literatura sobre el tema de establecer rigor en los 
estudios Delfos; la trinidad metodológica de fiabilidad, validez y confianza. 
Adicionalmente, presenta una discusión de las principales formas de establecer rigor, 
tales como la aplicación de rigor usando medidas tanto cualitativas como cuantitativas 
y corroborar los resultados con evidencia relevante en el campo de cada Delfos 
individual. Abordar tales asuntos ayudara a mejorar el desarrollo y utilización del rigor 
en el futuro.  

Palabras clave: Delfos; rigor metodológico; debate epistemológico; modificaciones 
continuas; revisión de la literatura; fiabilidad; validez; confianza; medidas cualitativas 
y cuantitativas 

(18) “Un estudio de caso de la precisión de largo plazo de un Delfos” (A 
case study of long-term Delphi accuracy), Rick Parente, Janet Anderson-Parente, 
pp. 1705-1711.  

El artículo evalúa la precisión de largo plazo de predicciones de un levantamiento 
Delfos sobre el futuro de la profesión de la salud mental. Seiscientos participantes 
proporcionaron predicciones sobre la probabilidad de ocurrencia y probables cursos 
temporales de 18 escenarios que podrían haber ocurrido a lo largo del intervalo de 
treinta años entre 1981 y el presente. Cada uno de los panelistas fue encuestado dos 
veces proporcionando realimentación sobre las distribuciones de las respuestas del 
primer levantamiento en el cuestionario de la segunda ronda. Los datos de la segunda 
ronda fueron usados para hacer predicciones sobre el futuro de varios asuntos que 
podrían haber afectado a la profesión de la salud mental a lo largo el intervalo de los 
pronósticos. Han pasado ya treinta años desde que se realizó el levantamiento original; 
el propósito de este estudio es evaluar la precisión de las predicciones del grupo 
original. Los resultados indican que los panelistas del Delfos predijeron correctamente 
la ocurrencia de 14 de 18 escenarios. Para aquellos escenarios que sí ocurrieron, las 
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predicciones sobre el curso temporal fueron precisas en un rango de aproximadamente 
1 a 5 años.  

Palabras clave: Delfos; precisión de pronósticos; futuros; estudio de caso; profesión de 
la salud mental; Delfos de 1981; escenarios; probabilidad de ocurrencia; probables 
cursos temporales; dos rondas; realimentación; distribución de respuestas.  

 (19) “Delfos: Una mirada breve hacia atrás y hacia delante” (Delphi: A brief 
look backward and forward), Harold A. Linstone, Murray Turoff, pp. 1712-1719.  

Como respuesta a una solicitud de los editores invitados, los autores plantean sus 
pensamientos sobre la evolución del Delfos, empezando con su inmersión en el tema a 
fines de la década de los 1960 y concluyendo con algunas reflexiones sobre su futuro. 
Su foco está en los papeles cambiantes del Delfos. De manera más importante, con el 
profundo impacto del Internet sobre los sistemas de planeación organizacional y 
comunitaria, que fomentará una nueva edad de participación a través de la 
comunicación, la coordinación y la colaboración.  

Palabras clave: Delfos; evolución; futuro; papeles cambiantes; impacto del Internet; 
edad de participación; comunicación; coordinación; colaboración. 
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4. REVISTA: FUTURIBLES, No. 379, noviembre 2011 (original en francés). 

 

(1) Editorial: “¿El despertar de Europa?” (Le réveil de l'Europe?), Hugues de 
Jouvenel, pp. 3-4. 

“Abramos los ojos, escribió Jacques Delors el pasado 18 de agosto, el Euro y Europa 
están al borde de un precipicio. Y para no caerse, la elección me parece simple: o los 
Estados miembros aceptan la cooperación económica reforzada que yo siempre he 
reclamado, o le transfieren poderes suplementarios a la Unión”. Un mes más tarde, al 
inicio de la reunión de ministros de finanzas de la zona euro que tuvo lugar en Polonia, 
el ex-presidente de la Comisión Europea fue todavía más lejos: “Llevo el luto y estoy 
indignado. Afirmó, lo que han hecho ayer le ha dado un golpe terrible a todos aquellos 
que […] se apegan a tener una visión de una Europa en paz y de una Europa 
próspera”. De manera incansable el ex-presidente del ejecutivo europeo de alarma. 
Como ya había declarado durante una conferencia sobre el porvenir de Europa 
organizada en Berlín en enero pasado, los jefes de Estado y de los gobiernos europeos 
no tienen una visión, son bomberos que arquitectos.  

Palabras clave: Unión Europea; cuadro institucional; crisis económica; falta de visión 
de futuros.  

(2) “Las múltiples caras del modelo turco” (Les multiples visages du modèle 
turc), Jean Marcou, pp. 5-22. 

La reelección en junio de 2011 del primer ministro Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, 
confirmó las raíces en la sociedad turca del AKP, el partido islámico que ha mantenido 
una mayoría en el país desde 2002. Debe decirse que el “modelo turco”, con frecuencia 
abogado por los países occidentales en el Siglo 20, ha pasado por un desarrollo 
importante y está provocando una creciente atención por parte de los vecinos árabes 
de Turquía. Dadas las perturbaciones geopolíticas que afectan al norte de África y al 
Medio Oriente desde hace ya casi un año, ¿podría esta nación no árabe frontera entre 
el Este y el oeste, con su estado democrático secular conducido por un partido islámico 
que goza de un amplio apoyo popular volverse una fuente de inspiración regional? Jean 
Marcou examina esta cuestión dentro del marco de la serie de artículos sobre el 
Mediterráneo iniciada por Futuribles en 2011. Empieza por recordarnos cuanto ha 
cambiado la imagen de Turquía en menos de un siglo, con el “modelo turco” 
evolucionando desde uno de un país musulmán secular modernizado –que, a pesar de 
una capa endeble de democracia y el dominio de la política por el ejército, se volvió un 
aliado de occidente- en una democracia que afirma su identidad musulmana y ejerce 
una diplomacia independiente. Este ha sido un curso de desarrollo que ha dejado al 
país ya no como un “hermano” lejano de sus vecinos árabes, sino como una potencia 
con autonomía renovada vis-a-vis el occidente y un ejemplo que podría inspirar a 
aquellos países que apenas se han emancipado del yugo de dictadores. Claramente, 
como Jean Marcou nos lo recuerda, sigue habiendo varias ambigüedades y dificultades 
internas, empezando por la cuestión kurda, pero el antiguo “Hombre Enfermo de 
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Europa” sin duda se ha vuelto nuevamente un actor clave en esta región que está en la 
encrucijada de África, Europa y Asia.  

Palabras clave: Turquía; democracia; Islam; desarrollo regional; relaciones 
internacionales.  

(3) “Los hijos de Emilio. La mutación de los procesos de conocimiento en 
la era numérica” (Les enfants d’Émile. La mutation du processus de 
connaissance à l’ère numérique), Paul Mathias, pp. 23-34.  

En las llamadas sociedades desarrolladas, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones se encuentran ahora en todas partes. Están cambiando los modos de 
vida y las relaciones sociales a un nivel profundo. A través del suministro de 
información y la facilidad de acceso que disfruta todo individuo conectado a Internet, 
los medios digitales están transformando de manera completa nuestros modos de 
pensar y de ser en el mundo. Esto tiene inevitablemente consecuencias para los 
procesos de acceso al conocimiento y, por tanto, para los sistemas educativos. En este 
número especial de Futuribles sobre “Escolaridad en la Era Digital”, Paul Mathias 
presenta sus reflexiones filosóficas sobre la cuestión, mostrando la completa 
transformación, en este contexto, de la misma naturaleza del proceso de adquisición 
de conocimiento –y cómo rompe con las normas y métodos tradicionales del 
aprendizaje de las disciplinas específicas dentro del universo educativo- y analizando el 
impacto de esa transformación. El cambio tecnológico masivo dentro de la escuela 
produce una transformación radical de las normas y métodos requeridos para lograr 
sus objetivos pedagógicos. Como un lugar de conocimiento, la escuela está ahora 
saturada con formas de inteligencia altamente variadas. Sus herramientas de 
tecnologías de la información y las comunicaciones no son nuevos instrumentos para 
realizar viejas tareas, sino que representan mutaciones profundas en el mismo proceso 
de conocimiento, su naturaleza y, por tanto, sus horizontes. ¿Qué debería enseñar 
ahora la escuela? ¿Qué retos intelectuales está llamada a satisfacer? ¿Cómo escapará 
del océano envolvente de flujos digitales?  

Palabras clave: educación; formación; tecnología de la información y las 
comunicaciones; transformación de la escuela; conocimiento; pedagogía.  

(4) “Lo numérico en la escuela en Francia” (Le numérique à l’école en 
France), Alain-Marie Bassy, pp. 35-46. 

En este número especial sobre “Escolaridad en la Era Digital”, Alain-Marie Bassy echa 
mano de un análisis histórico del caso francés para mostrar cómo los medios digitales 
han invadido gradualmente todas las facetas del sistema educativo. Primero nos 
recuerda que este enorme cambio ha estado acompañado por una muy importante 
evolución semántica en la manera en que se hace referencia a estas realidades 
cambiantes, con el surgimiento de una terminología ligeramente anacrónica orientada 
a reforzar a los profesores (particularmente a los más viejos, quienes a menudo se 
sienten incómodos con las tecnologías siempre en renovación, tienen reticencias sobre 
cómo van a usarse apropiadamente en la enseñanza, y están preocupados por la 
destreza con la que sus alumnos las manejan). Bassy subraya las principales 
perturbaciones que están teniendo lugar en términos de la operación de las escuelas y 
la gobernanza en la implantación de las políticas educativas. Finalmente, hace un 
llamado para que se de mayor responsabilidad a cada escuela o colegio y plantea 
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algunas condiciones requeridas para una estrategia exitosa en el uso de la tecnología 
digital dentro de la escuela.  

Palabras clave: medios digitales; educación; formación; información; comunicación; 
Francia; perturbaciones; operación de las escuelas; gobernanza; políticas educativas. 

(5) “Aprender en la hora de la Web 2.0. Retrato de prácticas innovadoras 
en Europa” (Apprendre à l’heure du Web 2.0. Portrait de pratiques innovantes en 
Europe), Christine Redecker et Yves Punie, pp. 47-62. 

El desarrollo de redes sociales, que da pie a nuevas formas de intercambio y de 
creación de inteligencia colectiva, juega hoy un papel importante en los cambios que 
afectan a la educación formal. Precisamente es este fenómeno el que abordan 
Christine Redecker e Yves Punie en este número especial de Futuribles sobre la 
“Escolaridad en la Era Digital”. En este artículo presentan los principales hallazgos de 
un estudio de ITPS sobre Aprendizaje 2.0, o, en otras palabras, sobre el uso de la Web 
2.0 –y, en particular, los medios sociales- en la educación, y el papel que puede jugar 
para mejorar el aprendizaje y estimular la innovación. Este estudio, realizado a nivel 
europeo, está basado en un análisis de la literatura y en 250 estudios de caso 
(incluyendo 16 estudios a profundidad) y en un seminario de expertos. Más allá de la 
evaluación de innovaciones significativas descritas en el estudio, Redecker y Punie 
proporcionan percepciones interesantes sobre los nuevos estilos de aprendizaje entre 
los jóvenes, mostrando en particular que el uso de la Web 2.0 lo mismo requiere que 
facilita innovaciones tecnológicas, pedagógicas y organizacionales, contribuyendo con 
ello a una modernización de las instituciones educativas que es crucial para enfrentar 
los retos del Siglo 21. Sin esconder los retos que todavía deben enfrentarse ni los 
obstáculos que deben superarse, terminan proponiendo varias recomendaciones para 
enfrentar dichos retos.  

Palabras clave: educación; formación; tecnologías de la información y las 
comunicaciones; Europa; Aprendizaje 2.0; Web 2.0; retos.  

(6) “El microcrédito en Francia. Un útil al servicio de la nueva economía” 
(Le microcrédit en France. Un outil au service de la nouvelle économie), Maria 
Nowak, pp. 63-74. 

Maria Nowak, quien durante más de 20 años ha estado involucrada en la acción 
ciudadana a favor de los excluidos en Francia, fue, como muchos otros, espoleada a la 
acción por la crisis económica que nos ha afectado desde 2008. Echando mano de su 
experiencia a la cabeza de la ADIE, bosqueja aquí sus propuestas para mejorar la 
situación de los excluidos y de las personas que se han visto más afectadas por la 
crisis, repensando a la vez la forma de operación del sistema económico existente. 
Luego de una revisión detallada de las actividades de la ADIE, principalmente a través 
de microcréditos bancarios, y del marco institucional y financiero en el que opera, 
Maria Nowak desarrolla tres líneas de pensamiento: la ciudad en crisis; los fermentos 
de renovación; y la ciudad futura, haciendo un llamado para el desarrollo de un 
“economía de mercado social” genuina, y una “perestroika del capitalismo”. Desde su 
punto de vista, este es un desarrollo inevitable, y uno en el que las actividades de 
microfinanciamiento y las acciones relativas a la responsabilidad social de las empresas 
tienen que jugar un papel crucial.  
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Palabras clave: Francia; financiamiento; empresas; políticas de empleo; sistemas 
económicos; sociedad; ciudad en crisis; fermentos de renovación; ciudad futura; 
economía de mercado social; perestroika del capitalismo; microfinanciamiento; 
responsabilidad social de las empresas.  

(7) Tribuna europea: “Maastricht, veinte años después” (Maastricht, vingt 
ans après), Jean-François Drevet. 

El Tratado de Maastricht que fundó a la Unión Europea fue firmado en febrero de 1992 
y entró en vigor en noviembre de 1993. Pronto celebrará su vigésimo aniversario. Sin 
embargo, como Jean-François Drevet lo muestra aquí, luego de un período de cerca de 
diez años en el que se hizo un progreso real hacia la integración europea, el soufflé se 
ha desinflado en cierta medida. En un momento en el que la Unión enfrenta una de las 
crisis más serias que ha conocido, esta columna se centra en las tres principales 
columnas establecidas por el Tratado de Maastricht: unión monetaria; política 
“interna”; y política exterior y de seguridad común. En estas tres áreas, la conclusión 
es la misma: la Unión está estancándose porque no se mueve a una etapa más 
elevada, la etapa de una genuina gobernanza europea en los campos de la economía, 
las políticas de inmigración y la diplomacia. Con todo, en el papel Europa se ha 
equipado con los medios para lograr sus ambiciones; resta entonces que los líderes de 
los gobiernos nacionales midan los asuntos que hoy enfrentan (a veces violentamente) 
y opten por la única solución que parece lógica –la gobernanza federal. Quizá tengan 
que golpear las rocas del fondo antes de que se den cuenta de que no existe ninguna 
otra manera para surgir de nuevo. Pero entonces la Unión Europea adquirirá una 
estatura totalmente nueva.  

Palabras clave: Unión Europea; gobernanza federal; cooperación internacional; política 
económica; política monetaria.  

(8) “Actualidades prospectivas. Ideas y hechos portadores de futuro” 
(Actualités prospectives. Idées & faits porteurs d'avenir).  

(9) “Bibliografía. Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie. 
Analyses critiques & comptes rendus). 
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5. REVISTA: JOURNAL OF FUTURES STUDIES, Vol. 16, No. 1, Septiembre 2011 

(original en inglés; artículos de acceso libre en 
http://www.jfs.tku.edu.tw/sarticles.html). 

 

(1) “Futura evolución del cerebro humano” (Future Evolution of the Human Brain), 
Arthur Saniotis & Maciej Henneberg, pp. 1-18.  

El pasado curso de evolución del cerebro humano indica que su principal rasgo no ha 
sido tanto un cambio anatómico sino una alteración de la bioquímica y la fisiología a 
través de la regulación neurohormonal y las alteraciones neurotransmisoras. En el 
pasado histórico reciente el tamaño del cerebro humano decreció durante el período 
del rápido desarrollo de tecnología y de una crecientemente compleja organización 
social. El cerebro humano está ahora adaptándose a un ambiente dominado por el 
control humano. La futura evolución del cerebro será el resultado de una manipulación 
consciente y respuestas a tecnologías y organización social cambiantes. Los 
transhumanistas orientados tecnológicamente proponen mejoras artificiales a la 
estructura del cerebro humano con base en la tecnología de la información. La 
importancia de la fisiología del cerebro conduce a intentos de manipulación química de 
los cerebros. La intervención farmacológica en los casos de un mal funcionamiento del 
cerebro está bien establecida, mientras que el uso de sustancias psicoactivas también 
ha producido una vasta industria criminal. La intervención farmacológica sistemática, 
controlada y ética en las funciones del cerebro humano podría proporcionar una 
alternativa, o un complemento, a la intervención de la tecnología de la información en 
la operación de las mentes humanas. Cualquiera que sea lo que hagamos, debemos 
reconocer que las fuerzas naturales que le están dando forma al cerebro humano han 
sido relajadas significativamente.  

Palabras clave: cerebro humano; evolución; encefalización; ASPM; descarga de la 
mente; transhumanismo; interfases cerebro-máquina; neurología cosmética; 
intervención farmacológica; tecnología de la información.  

(2) “Creatividad, sabiduría y nuestro futuro evolucionario” (Creativity, 
Wisdom, and Our Evolutionary Future), Thomas Lombardo, pp. 19-46.  

Este artículo desarrolla un marco de referencia teórico integrador para comprender la 
creatividad, sintetizando temas y principios derivados de la mitología y la filosofía, las 
ciencias físicas y biológicas, la psicología, la historia social y económica, la tecnología, 
y el arte y el estudio de la belleza. Muestra como el proceso creativo es integral de la 
evolución natural y humana y cómo la creatividad humana construye sobre la 
evolución creativa en la naturaleza. Más aún, describe la relación entre creatividad y 
tanto la futura conciencia mejorada y la sabiduría, argumentando que estas dos 
últimas capacidades encarnan con claridad una dimensión creativa y conforman el 
borde conductor de la futura evolución de la mente humana.  
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Palabras clave: creatividad; creación; mitologías; evolución; psicología; Gestalt; 
holismo; tecnología; belleza; futura conciencia; sabiduría; auto-organización; orden y 
caos; complejidad.  

(3) “El proceso de significación del signo de futuro” (The Signification 
Process of the Future Sign), Osmo Kuusi & Elina Hiltunen, pp. 47-66.  

Las señales débiles han despertado creciente interés entre los futuristas en años 
recientes. El dilema causado por sus variadas definiciones condujo a Hiltunen a 
introducir el concepto de “signo de futuro”, el cual está basado en el modelo semiótico 
de Peirce del signo. En este artículo se desarrolla más el marco de referencia 
conceptual de Hiltunen. El foco del análisis cambia de signos de futuro separados a los 
procesos de significación en los que los signos de futuro son percibidos, interpretados y 
producidos. La idea es que cada proceso de significación orientado hacia el futuro está 
basado en algún asunto en la agenda. Es un proceso de aprendizaje y de acción, 
centrado en la solución de problemas relacionados con el asunto en cuestión. 

Palabras clave: señal débil; signo de futuro; proceso de significación; semiótica; 
análisis causal por capas; cambio.  

(4) “Pasos hacia una ontología explícita del futuro” (Steps Toward an Explicit 
Ontology of the Future), Roberto Poli, pp. 67-78.  

Luego de décadas caracterizadas por un interés decreciente en las bases teóricas de 
los estudios de los futuros, los últimos años han visto el nacimiento de una nueva 
preocupación por los fundamentos de los estudios de los futuros. De manera 
interesante, la discusión reciente no ha estado limitada a las bases epistemológicas de 
los estudios de los futuros, sino que también ha empezado a abordar el problema de 
sus bases ontológicas. El artículo discute algunos de los elementos de ontología que 
deberían formar parte del conjunto de herramientas categóricas que cualquier futurista 
debería tener a su disposición, tales como las teorías de latentes y niveles de realidad.  

Palabras clave: facta; futura; disposición; latente; niveles de realidad; análisis causal 
por capas.  

(5) “El auge y caída del crecimiento: Lo inapropiado del crecimiento 
continuo desenfrenado” (The Rise and Fall of Growth: The Inappropriateness of 
Continuous Unchecked Growth), Robert Burke, pp. 79-100.  

Este artículo explora la educación y la propaganda y su efecto sobre cómo se ha 
formado nuestra visión del mundo sobre la importancia del crecimiento 
independientemente de si el crecimiento es apropiado o inapropiado. El artículo sugiere 
que el crecimiento inapropiado sin límite es el resultado de un “desorden global de 
ansiedad” que ve al crecimiento como la medida del éxito humano. El artículo sugiere 
además que la teoría y metodología de futuros podría ser capaz de “tratar” al 
crecimiento inapropiado, como un desorden de ansiedad de la visión del mundo, de 
manera muy parecida a cómo la psicoterapia trata a los desórdenes de ansiedad. Si el 
fundamentalismo económico y su impacto, el crecimiento inapropiado, es visto como 
un desorden global de ansiedad, ¿cómo podríamos proceder para tratarlo? El artículo 
argumenta que a través de cambios en la educación y la propaganda podría llegarse a 
una visión del mundo más apropiada, creando una hipótesis optimista para el futuro. 
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Durante las últimas décadas ha habido un cambio en la educación, alejándose de la 
adquisición de conocimiento por el conocimiento, como inquisición, y hacia la 
adquisición de conocimiento para un desempeño mejorado medido por crecimiento. 
Esto es indicativo de que la humanidad, como un recurso –un recurso humano- está 
sirviendo a que la economía logre crecer. El artículo argumenta que el papel de la 
economía es servir a la humanidad, y no lo opuesto. Quizá una de las razones de 
nuestra inhabilidad para evitar un crecimiento inapropiado es que nuestro sistema 
educativo no enseña que un crecimiento que es negativo, tal como un consumo 
excesivo inapropiado, es un problema. Como buena parte de nuestra plataforma 
educativa es aprendizaje basado en problemas, y un crecimiento materialista dañino 
sin límite es visto como un negocio legítimo, no es visto como un problema.  

Palabras clave: educación; visión del mundo; propaganda; liderazgo; pensamiento de 
futuros; crecimiento sin límite; desórdenes de ansiedad; fundamentalismo económico.  

(6) “Educación: ¿Tiempo de repensar el modelo industrial?” (Education: 
Time to rethink the Industrial model?), Graham H. May, pp. 101-108. 

Simposio: 

(7) “El surgimiento de organicismo sutil” (The Emergence of Subtle 
Organicism), Michael Towsey, pp.109-136. 

La ciencia occidental descansa sobre las bases filosóficas del monismo materialista, 
según el cual solo existe la materia física y por tanto solo la materia física puede ser 
conocida. Más aún, conocemos la materia solo a través de órganos sensoriales o 
indirectamente a través de instrumentos. Consecuentemente el conocimiento válido 
solo puede derivarse de una interpretación lógica de la experiencia sensorial. El 
monismo materialista también asegura que la mente y la conciencia son epifenómenos 
de la materia. La mente no es una cosa –la mente es lo que el cerebro hace. Los 
rápidos avances en neurociencias han incrementado el apoyo al materialismo porque 
cada nuevo descubrimiento parece apoyar la premisa de que “no puede haber ningún 
cambio en los estados mentales de una persona sin un cambio en los estados del 
cerebro” (Pinker), lo cual está a un corto paso de la convicción de que la materia es la 
realidad última y que toda la experiencia mental se deriva de la materia. A pesar de los 
notables logros de la ciencia occidental, sus bases materialistas no son aceptadas 
universalmente. Más aún, está surgiendo una nueva filosofía de las ciencias naturales 
que nos conduce a preguntarnos si no estamos siendo testigos de las etapas 
tempranas de una revolución de estilo Kuhniano en la ciencia occidental. La evidencia 
de tal cambio proviene de un sorpresivo buen número de “apóstatas”, científicos 
practicantes que públicamente muestran su pérdida de fe, no en la empresa científica 
en sí misma, sino en sus bases materialistas. Este grupo de rebeldes no 
necesariamente está de acuerdo en todo. Sin embargo, sus escritos sugieren que la 
conciencia, la mente y campos energéticos sutiles serán categorías esenciales en 
cualquier nueva filosofía de las ciencias naturales. El propósito de este ensayo no es 
persuadir al lector del inminente rechazo del materialismo, sino explorar la dinámica 
del reto que enfrenta el materialismo y los obstáculos que deben superarse para que 
cualquier reto al mismo tenga éxito. Se explora esta cuestión desde tres perspectivas: 
la teoría de las revoluciones científicas de acuerdo con Thomas Kuhn (1922–1996), la 
teoría de microvita de acuerdo con Prabhat Ranjan Sarkar (1921–1990) y la teoría de 
Sarkar de evolución cognitiva.  
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Palabras clave: ciencia occidental; monismo materialista; mundo físico; mente; 
conciencia; epifenómenos de la materia; nueva filosofía; ciencias naturales; revolución 
kuhniana; futuras categorías esenciales; teoría de las revoluciones científicas; Kuhn; 
Sarkar; teoría de la microvita; evolución cognitiva; organicismo sutil. 

(8) “Microvita y otros espacios: Profundizando la investigación a través de 
la práctica de la intuición” (Microvita and Other Spaces: Deepening Research 
through Intuitional Practice), Marcus Bussey, pp. 137-150.  

La microvita actúa como una categoría de “otredad” que parece anunciar algo 
importante, pero que es difícil de atrapar. Quizá Derrida apunta a este tipo de espacio 
dentro de lo racional, donde otras formas de lenguaje y expresión galopan hacia 
configuraciones epistemológicas alternativas que nos permiten acceder a otros 
dominios en nuestro intento por comprender este mundo nuestro. Es, como señala 
Nicolescu, un asunto de trabajar a través de dominios de percepción que requieren 
formas alternativas de representación. Nosotros, quienes percibimos, necesitamos 
cambiar tanto nuestro razonamiento como nuestra percepción para dar acomodo a una 
idea que todavía ocupa mayormente un espacio más allá de nuestro horizonte 
civilizacional. Este artículo ofrece un nuevo enfoque a la investigación y a cómo 
navegamos en la infoesfera. Argumenta que la microvita expande el dominio de la 
percepción y por tanto nos demanda nuevas herramientas para involucrarnos con la 
“realidad”. Tales herramientas podrían incluir a la imaginación, la intuición y la 
meditación. Con todo, emplear tales herramientas no invalida los presupuestos básicos 
del método científico. Lo que la microvita hace es invitarnos a mostrar un rigor sutil al 
tratar con nuestra investigación. Los métodos que desarrollemos necesitan ser 
replicables, y estar disponibles para la revisión y escrutinio riguroso por pares. Para 
que la microvita sea tomada en serio como una proposición sobre cómo la conciencia 
puede involucrarse con los mundos material, social y cultural como dominios de la 
acción humana y proceso natural, debe satisfacer estándares empíricos básicos. Con 
todo, el artículo propone que también debe cambiarse el juego del empirismo, para 
permitir una transpercepción expandida. Esto es lo que Darrida y Nicolescu 
argumentan desde sus diferentes disciplinas. Para hacerlo, el artículo primero da un 
paso atrás y ofrece una visión general de la microvita y luego la contextualiza dentro 
del campo de la ciencia de la información. Desarrolla la idea más con referencia al 
elegante método de investigación para darle sentido a las cosas de Brenda Dervin.  

Palabras clave: microvita; configuraciones epistemológicas alternativas; Derrida; 
Nicolescu; dominios de percepción; infoesfera; imaginación; intuición; meditación; 
rigor sutil; relación conciencia/mundo material; empirismo; transpercepción 
expandida; ciencia de la información; darle sentido a las cosas. 

(9) “Conciencia y el mundo físico: Reflexiones ontológicas sobre ‘El 
surgimiento de organicismo sutil’” de Michael Towsey” (Consciousness and the 
Physical World: Ontological Reflections on Michael Towsey's "The Emergence of 
Subtle Organism"), Thomas Lombardo, pp. 151-160.  

Inspirado de manera importante por lo escrito por Prabhat Ranjan Sarkar, Michael 
Towsey, en su artículo “El surgimiento del organicismo sutil” (en este mismo número) 
presenta una ontología (teoría de la realidad) y epistemología (teoría del conocimiento) 
comprehensivas que les aplica a la ciencia, tanto en su forma actual como en su futura 
evolución potencial y preferible. Más específicamente, critica lo que considera es el 
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paradigma dominante en la ciencia contemporánea, una que identifica como “monismo 
materialista” (que contiene dimensiones tanto ontológicas como epistemológicas) y 
que él encuentra demasiado limitante en alcance. Towsey propone un paradigma 
alternativo basado en las ideas de Sarkar sobre el espectro mente-materia, la 
microvita, y nuestra futura evolución cognitiva. Este artículo critica selectivamente 
ciertos rasgos clave de la crítica de Towsey del materialismo, así como la ontología de 
su propuesta alternativa de un “organismo sutil” al materialismo. En esencia, en su 
artículo no hay una teoría de la conciencia clara, no digamos ya iluminadora. Aunque el 
materialismo (una ontología física del universo) tiene sus propios problemas, 
identificados en este artículo, Towsey convierte a la conciencia en una “cosa” 
(colección de cosas) lo que este artículo considera es un error filosófico fundamental. 
En lugar de ello, aquí se propone como alternativa que la conciencia y el mundo físico 
deben verse como una interdependencia recíproca –una visión totalmente diferente de 
cualquier cosa de las cercanas a lo propuesto por Towsey.  

Palabras clave: organicismo sutil; Sarkar; crítica; ontología; epistemología; teoría de la 
conciencia; interdependencia recíproca conciencia/mundo físico. 

(10) “Hacia una teoría e investigación de una conciencia superior” (Toward 
Higher Consciousness Theory and Research), William Halal, 161-164.  

Este artículo aborda sobre el de Towsey, “El surgimiento del organicismo sutil” (en este 
mismo número), pero aunque señala que el mismo es lectura obligada para cualquier 
académico preocupado por los límites del paradigma físico en la ciencia, es demasiado 
modesto en sus objetivos. Organicismo suena mucho como una teoría general de 
sistemas; ¿qué hay entonces de nuevo? El organicismo y el artículo en general fallan 
en reconocer que hay algo más aquí en juego aparte de “relaciones entre componentes 
de un sistema”. Towsey reconoce a la conciencia y asuntos metafísicos, pero postula 
que son meramente “asuntos de grado” del mundo físico. Parece implicar que el 
organicismo es, de hecho, realmente sobre “la vida”, pero no lo dice así debido a todos 
los enredados problemas que ello implica. Esta “anomalía” en el concepto de 
organicismo apunta a un “factor de orden más alto” faltante de alguna clase que es 
central al rompecabezas de la conciencia, como se bosqueja en este artículo.   

Palabras clave: organicismo sutil; límites del paradigma físico en la ciencia; modestia 
de objetivos; factor de orden más alto; conciencia superior.  

(11) “Situando la ‘Microvita’ dentro de la panoplia de la jerga disciplinaria” 
(Situating "Microvita" within the Panoply of Disciplinary Jargon), Timothy Dolan, 
pp. 165-168.  

Quizá nada inhibe el desarrollo de ciencia integradora que los múltiples dialectos 
disciplinarios que inflingen una clase de balbuceo semántico en el discurso académico. 
Hay varios ejemplos empezando con la unidad de análisis más básica en las ciencias 
sociales: el ser pueblo. Ello es parte de un reduccionismo mayor que tiene lugar tanto 
en el mito como en la teoría; los dos discursos en sí mismos siendo artificios de una 
simplificación del mundo. El primero simplifica en el lenguaje de la poesía y la prosa 
literaria, y la segunda en el lenguaje de la lógica, las matemáticas y la ciencia. Se trata 
de un problema profundo y uno que podría hablarle al propio foco del simposio, en 
tanto que la “microvita” podría ella misma ser vista como algo distinto desde otros 
puntos de vista disciplinares. Lo que crea un acertijo al seguir la línea de Towsey es su 
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intento de vincular los procesos de la conciencia a los de la Física, trayendo con ello 
una nueva jerga que podría o no tener un análogo en las ciencias físicas. ¿Es entonces 
microvita el “bozon” de Higgs con otro nombre? ¿Estamos en el ápice de la creación de 
una nueva teoría de campo unificado de las ciencias biológicas y físicas? Y en caso 
afirmativo, ¿están entrometiéndose las palabras?  

Palabras clave: microvita; múltiples dialectos disciplinarios; balbuceo semántico; 
reduccionismo; mito; teoría; vínculo conciencia/mundo físico; ciencias biológicas y 
físicas; teoría de campo unificado; el papel del lenguaje. 

(12) “El surgimiento de organicismo sutil. Una respuesta a los comentarios 
de M. Bussey, T. Dolan, W. Halal, y T. Lombardo” (The Emergence of Subtle 
Organicism A Reply to Comments from M. Bussey, T. Dolan, W. Halal and T. 
Lombardo), Michael Towsey, pp. 169-176.  

Sohail Inayatullah le solicitó a Towsey, biólogo y científico de la informática, que 
escribiese un ensayo que motivase un simposio sobre las futuras direcciones de la 
ciencia occidental (“El surgimiento del organicismo sutil”, en este mismo número). 
Towsey se pregunta en esta respuesta a los comentarios de los otros participantes en 
el simposio si quizá empujó sus especulaciones más lejos de los debido, pero reconoce 
que el ensayo resultante produjo un rango de respuestas que van desde las que 
apoyan sus puntos de vista (“sin embargo debía de haber ido más lejos”) a las muy 
críticas (“está completamente equivocado”). Towey responde aquí a los comentarios 
del resto de los participantes sobre su ensayo.  

Palabras clave: organicismo sutil; comentarios favorables; comentarios críticos; 
respuesta.  

Reportes: 

(13) “Un diálogo vigorizante sobre conciencia” (An Invigorating Dialogue on 
Consciousness), Vuokko Jarva, pp. 177-188.  

En la lista de la Federación Mundial de Estudios de los Futuros hubo un diálogo 
encendido sobre la conciencia entre noviembre de 2010 y enero de 2011. Participaron 
más de treinta miembros y la cantidad (número) de mensajes fue cercana a los 250. 
Se compartieron muchas referencias útiles. El autor de este artículo se propuso como 
voluntario para compilar un artículo del diálogo, que todavía está en progreso. Este 
ensayo bosqueja algunos senderos y temas básicos de este diálogo único entre 
investigadores de futuros. El diálogo se extendió a lo largo de dos ejes: el 
posicionamiento de la conciencia en relación con el cerebro, cuerpo, seres vivos y el 
mundo, y la evolución de la conciencia.  

(14) “Fuentes masivas de futuro: El proceso de previsión en Fimpro” 
(Crowdsourcing the Future: The Foresight Process at Finpro), Elina Hiltunen, pp. 
189-196.  

En este artículo el autor comparte su experiencia en el trabajo de previsión 
organizacional y presenta la idea de emplear fuentes masivas como un nuevo método 
de previsión. Proporciona una lista basada en la experiencia de lo que debe y no debe 
hacerse como una guía futura para quienes buscan mejorar o iniciar sus propios 
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esfuerzos de previsión. Como caso de estudio describe el proceso de previsión en 
Finpro, una organización que tiene una nueva visión de la previsión organizacional: las 
actividades de previsión recurren a fuentes masivas. La previsión es negocio de todos 
en Finpro y todo mundo contribuye a ella.  

Palabras clave: previsión organizacional; experiencia; lo que debe y no debe hacerse; 
guía; caso de estudio; Finpro; fuentes masivas de futuros; asunto de todos. 

 


