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Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.



Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.

La inteligencia colectiva puede:

• Mejorar la toma de decisiones
• Hacer más transparentes los procesos de análisis
• Motivar la apropiación de los participantes
• Favorecer una visión de largo plazo
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Alejandra Núñez Aguilar, Georgina Trujillo y Lucy Hackett

Introducción

Esta guía está diseñada para ayudar a los usuarios en el diseño e implementación de 
un proyecto de inteligencia colectiva. El objetivo principal es ofrecer un panorama 
acerca de distintas herramientas que pueden emplearse para conducir actividades en 
un grupo diverso de personas y promover la generación de las mejores ideas en torno 
a una problemática compleja, especialmente asuntos de políticas públicas. La 
inteligencia colectiva es el resultado de la interacción de un grupo de personas de 
acuerdo con un objetivo prestablecido por quien organiza la actividad o plataforma 
de encuentro, comúnmente se trata un tema complejo el cual se desarrolla con la 
ayuda de datos y herramientas tecnológicas.

Este documento está compuesto por cuatro secciones adicionales a la introducción: 
el marco conceptual en el que se basa la propuesta; el mapa de las metodologías que 
utilizan inteligencia colectiva; un conjunto de fichas explicativas de las metodologías 
contenidas en el mapa; y finalmente una serie de recomendaciones generales para 
llevar a cabo ejercicios con dichas metodologías.

En el marco conceptual se muestran el conjunto de definiciones en las que se 
inscribe la propuesta, las cuales articulan la dimensión funcional del mapa de 
metodologías considerando su uso para el tratamiento de problemas públicos. Entre 
ellas se encuentran: la gobernanza, el proceso de políticas públicas, las dimensiones 
de la transferencia del conocimiento y la inteligencia colectiva propiamente. 

El mapa de las metodologías muestra un conjunto de herramientas agrupadas en 
seis categorías: consulta a expertos, métodos participativos; talleres de prospectiva; 
modelación estructural, análisis de actores e identificación de variables clave. En 
cada una de estas seis categorías se muestran las técnicas metodológicas más 
representativas. Dicha conceptualización parte de dos grandes actividades: la 
identificación del problema público y el análisis de una situación problemática. 
Adicionalmente se presenta una colección de fichas de los métodos, las cuales 
contienen la descripción general de cada técnica, su objetivo, alcance y principales 
características.

A manera de conclusión se presenta la sección de recomendaciones generales, las 
cuales incluyen aspectos tales como: la conformación de los grupos de participantes, 
reglas para sentar las bases de la interacción grupal, así como ciertas consideraciones 
acerca del capital humano requerido en los distintos roles de las actividades de 
inteligencia colectiva.
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Marco conceptual

El enfoque de técnicas para el aprovechamiento de la inteligencia colectiva mapeado 
en esta guía se enmarca en un contexto conceptual específico acerca de la forma de 
organización y el quehacer del gobierno. El cual es definido en términos de la 
gobernanza participativa (Fischer 2012) y el proceso de políticas públicas (Arellano y 
Blanco 2013). Adicionalmente, se concibe una dimensión instrumental del mapa, la 
cual se representa a través de aspectos tales como: la transferencia de conocimiento 
y la identificación de buenas prácticas. A continuación se presentan las definiciones 
del conjunto de conceptos que enmarcan el estudio.

Gobernanza participativa

Para Luis F. Aguilar (2016) la gobernanza reconoce que los recursos y atribuciones del 
gobierno son insuficientes para responder a dos aspectos: por un parte a los 
problemas públicos, los cuales son cada vez más complejos; por otro lado, a 
satisfacer las expectativas sociales. Es por ello que la acción gubernamental no 
puede realizarse ni ser eficaz si se lleva a cabo de forma exclusiva y unilateral 
por parte del gobierno. En su análisis distingue también tres niveles de la 
gobernanza dados por la profundidad y el alcance de su objeto. El ámbito más 
general, la meta-gobernanza se refiere a los principios, las normas y los valores que 
explican el deber ser del gobierno. En contraste, el nivel micro se refiere a las 
decisiones y acciones, en términos de políticas y programas, que toma el gobierno 
para responder a problemas públicos y demandas de la población. Mientras que el 
meso nivel tiene que ver con los mecanismos institucionales que definen la acción 
del gobierno, es decir, los procesos que operan a través de regulaciones, leyes y 
normas específicas (Aguilar Villanueva 2016). El mapa de las metodologías pertenece 
al nivel micro de gobernanza descrito anteriormente.

Proceso de políticas públicas

Entendiendo las políticas públicas como las intervenciones gubernamentales que 
buscan modificar una situación específica, para llevarlas a cabo se sigue un proceso 
continuo, el cual puede representarse para fines analíticos como una serie sucesiva 
de etapas (Merino y Cejudo 2010). En el contexto de la guía se consideran las 
siguientes cinco etapas que coinciden con el reconocimiento de la importancia de la 
participación de diversos sectores para la comprensión y articulación más completa 
de los problemas públicos.



Fuente: Arellano Gault y Blanco (2013)
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Transferencia y uso de conocimiento

Entendida como la relación entre academia, centros de investigación e industria que 
no es unidireccional y lineal, sino interactiva y colaborativa, reconociendo que cada 
actor es una fuente de conocimiento (OCDE, 2019). Al enmarcar dicha transferencia 
de conocimiento al proceso de políticas públicas los tomadores de decisiones se 
enfrentan a una serie de retos (Court y Young 2003) entre los que se encuentran:

 •  Brechas de conocimiento y vacíos de información entre distintos actores 
 •  Desafíos para la generación colaborativa del conocimiento entre distintos   
 sectores (social, científico, funcionarios públicos e iniciativa privada)
 • Falta de apropiación de iniciativas 
 • Falta de uso del conocimiento disponible en la academia por parte de los   
 tomadores de decisiones 

Los instrumentos que se han promovido desde el gobierno para enfrentar estos retos 
se clasifican en tres categorías: a) financieros: asignando fondos a trabajos 
colaborativos, así como apoyos económicos a empresas que surgen de las 
universidades y esquemas de movilidad para investigadores; b) regulatorios: a través 
de incentivos fiscales para las empresas que contratan a universidades y centros 
públicos de investigación, acceso abierto a resultados de las investigaciones 
financiadas con recursos públicos y promoción de organismos intermediarios como 
agencias de innovación, oficinas de transferencia de tecnologías e incubadoras de 
empresas; c) suaves: promoción de eventos de networking, así como la realización de 
ejercicios de planeación o de visión invitando a academia e industria (OCDE 2019). En 
el marco del tercer tipo de los instrumentos planteados –suaves- se basa la 
propuesta de herramientas de inteligencia colectiva que se presenta más adelante.

Figura 1. El proceso de políticas públicas
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Inteligencia colectiva
Es el proceso de creación conjunta de ideas por parte de un grupo de personas, de 
acuerdo a objetivos preestablecidos y con el soporte de metodologías específicas 
que facilitan el logro de consensos, la generación de nueva información y la 
participación estructurada de aportaciones individuales.
 

El mapa da un panorama de las herramientas de inteligencia colectiva que pueden ser 
empleadas para favorecer la toma de decisiones durante el proceso de políticas 
públicas. Presenta distintas técnicas que permiten crear visiones y metas 
compartidas, diseñar estrategias y acciones consensuadas, favorecer la 
identificación de mejores prácticas, promover la modelación de políticas sectoriales 
y apoyar la transferencia de conocimiento en un entorno de gobernanza 
participativa. Estas metodologías participativas se caracterizan por:

 1. Contribuir a la comprensión de problemas complejos.
 2. Disminuir los sesgos de la toma de decisiones individuales o por pequeños  
 grupos.
 3. Aportar ideas creativas en la definición de problemáticas públicas.
 4. Impulsar la innovación y la co-creación de conocimiento.
 5. Ofrecer una estructura para alcanzar los objetivos planteados.
 6. Favorecer la apropiación de las iniciativas planteadas.
 7. Contribuir a alcanzar consensos.
 8. Cerrar brechas de conocimiento y vacíos de información entre actores de   
 ámbitos distintos.

En el contexto de la gobernanza participativa, el siguiente esquema muestra las 
características o condiciones a las que contribuye la inteligencia colectiva en cada 
una de las etapas del proceso de políticas públicas en un sentido funcional. Mientras 
que para cada una de estas características funcionales existe una dimensión 
instrumental dada por las distintas herramientas metodológicas a través de las 
cuales pueden lograrse.

Mapa de metodologías que utilizan inteligencia 
colectiva



1. Entrada en la agenda 
gubernamental

- Identificación de problemas 
públicos

- Seguimiento de Planes y 
Programas

- Análisis del contexto

- Definición de elementos 
para mecanismos especificos 
de participación

- Definición de objetivos y 
metas

- Identificación de actores 
relevantes

2. Definición del 
problema

- Basado en evidencia

- Adición de perspectivas 
creativas

- Identificación de variables

- Incorporación de 
información especializada y 
de frontera

3. Diseño de la política

- Consenso y apropiación 
por involucrados

- Incorporación de prácticas 
específicas y conocimiento

4. Implementación
- Información y 
retroalimentación de 
stakeholders

5. Evaluación

- Percepción del logro de 
las intervenciones

- Lecciones de las etapas 
del proceso

Fuente: Elaboración propia
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El esquema de la contribución funcional de las metodologías de inteligencia 
colectiva al proceso de políticas públicas muestra la aportación práctica que tiene la 
inclusión de la perspectiva participativa en las distintas etapas del ciclo. Para la 
entrada en la agenda pública las metodologías facilitan la identificación de 
problemas públicos dada la variedad de perspectivas presentes, además de 
considerar problemáticas públicas desde las distintas miradas involucradas: usuarios, 
ciudadanos, implementadores, entre otros. Contribuyen también al monitoreo y 
seguimiento de planes y programas ya sea como usuarios, expertos, estudiosos del 
tema o servidores públicos, por medio de estas actividades se pueden identificar 
áreas de oportunidad que no habían sido detectadas en el diseño de la política; 
adicionalmente son una oportunidad de robustecer el análisis del contexto, 
actualizarlo o adecuarlo a la situación actual. Además, pueden sentar las bases para 
la conformación de instrumentos específicos de participación ciudadana; robustecen 
la definición de objetivos y metas, así como la identificación de actores relevantes 
en el sistema. 

En la definición del problema público, la inteligencia colectiva contribuye a que éste 
se conceptualice desde la perspectiva de sistemas complejos, a través de dinámicas 
en las que cada participante posee una pieza del rompecabezas. Los métodos 
propuestos tienen como punto de partida contar con evidencia, considerar 
diversidad de puntos de vista e inclusión de distintos sectores; favorecen el 
desarrollo de perspectivas creativas, la identificación de variables clave y la 

Figura 2. Esquema de la contribución funcional de las metodologías de inteligencia 
colectiva al proceso de políticas públicas.
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Respecto a la fase de implementación de las políticas públicas, las metodologías 
participativas ofrecen información de primera mano por parte de usuarios e 
implementadores, así como la retroalimentación de stakeholders de otros sectores 
y grupos de interés, tales como empresarios y productores en distintas actividades 
económicas de la región, se articula una interacción productiva entre actores que en 
condiciones normales no estarían juntos discutiendo temas en común. Finalmente, en 
referencia a la etapa de evaluación de las políticas, los enfoques participativos 
contribuyen en términos de rendición de cuentas, retroalimentación en términos de 
monitoreo, definición de escenarios para el establecimiento de metas, conocer los 
resultados de la implementación al igual que la percepción del logro de las 
intervenciones por parte de la población objetivo, en conjunto se promueve la 
creación de lecciones de las etapas del proceso.

Las metodologías participativas identificadas para instrumentar el desarrollo de 
inteligencia colectiva pueden clasificarse de acuerdo a: 

 1. La cantidad de participantes involucrados
 2. El tipo de producto que se obtiene de ellas
 3. La dinámica o plataforma necesaria para llevarla a cabo 
 4. La fase del ciclo de políticas públicas asociada

Esta guía las clasifica por la principal actividad en la que son pertinentes las 
metodologías: ya sea en la definición del problema público o en el análisis de la 
situación problemática. El propósito del mapa que se presenta a continuación es 
presentar una serie de herramientas metodológicas basadas en la inteligencia 
colectiva para la inclusión de los sectores académico, empresarial y social en la toma 
de decisiones públicas que pueden ser aprovechadas en distintas fases del proceso 
de políticas públicas. Dentro de cada metodología es posible utilizar distintas 
técnicas para: 

a) Generación de ideas: partiendo de los principios de pensamiento creativo 
divergente y convergente, design-thinking y empleando técnicas tales como 
llenado de instrumentos específicos o la técnica de grupo nominal.

b) Interacción e intercambio de ideas: por medio de técnicas tales como trabajo en 
equipos y conformación de grupos pequeños; discusión ordenada a través de medios 

incorporación de información especializada y de frontera.

En cuanto al diseño de la política, entendida como las intervenciones que buscan 
cambiar una situación de un punto “a” a un punto “b”, la inteligencia colectiva 
promueve el consenso en la toma de decisiones y conlleva a la apropiación de las 
iniciativas por parte de los involucrados, ya que ellos fueron parte del producto 
generado. Por otro lado, favorecen la incorporación de conocimiento actualizado y 
diverso. 



Definición del problema
público

Consulta a expertos

Delphi

Elitación de expertos

Grupos de enfoque

Q

Ábaco Regnier

Taller de AI

World Café

Cartografía social

Construcción de 
escenarios

Escenarios y rupturas

Análisis estructural 
MICMAC

Diagrama de 
agravamiento

Mactor

Árbol de pertinencia

Participativos

Talleres de 
prospectiva

Modelación 
estructural

Análisis de actores

Identificación de 
variables clave

Análisis de la situación 
problemática

Fuente: Elaboración propia
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físicos y virtuales; así como a través de materiales gráficos y didácticos tales como 
objetos, mapas, fichas, entre otros.

c) Manejo de información: apoyándose en uso de software y técnicas tradicionales 
de manejo de información en grupos, se realizan actividades tales como clasificación, 
análisis, selección de ideas relevantes, votación, priorización y consenso de 
conclusiones.

Este mapa presenta seis familias de métodos para llevar a cabo dos tareas 
transversales en el proceso de políticas públicas, las cuales favorecen la 
transferencia de conocimiento y contribuyen a la gobernanza participativa: la 
definición del problema público y el análisis de la situación problemática. Los seis 
tipos de métodos presentados son: consulta a expertos; métodos participativos; 
talleres de prospectiva; modelación estructural, análisis de actores e identificación 
de variables clave. En cada una de ellas se presenta la metodología más 
representativa del enfoque.

Figura 3. Mapa de metodologías de inteligencia colectiva
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Fichas de metodologías de inteligencia colectiva

¿Cuándo debo utilizar un enfoque de inteligencia colectiva?

El diseño de un proyecto de inteligencia colectiva implica la realización de diversas 
actividades, y un trabajo intensivo de preparación, por lo cual se convierte en un 
enfoque costoso en términos de tiempo y otros recursos. Este enfoque debe 
emplearse cuando el tema a discutir requiera de diversas perspectivas para lograr 
una comprensión cabal de sus características. En otras palabras: cuando cada 
participante tenga, por su experiencia o conocimiento, una pieza del rompecabezas 
que nos presenta la situación.

Con el objetivo de generar un panorama de la contribución de las distintas 
metodologías a las tareas de definición del problema público y el análisis de la 
situación problemática, a continuación se presentan algunos parámetros que sirven 
de guía para comprender las metodologías seleccionadas. Las características 
principales se dan en términos de: objetivos, descripción del proceso, 
requerimientos, ventajas, desventajas y ejemplos de uso

1. Definición del Problema Público

1.1 Consulta a expertos
La consulta a expertos agrupa cinco perspectivas para conocer las opiniones de un 
grupo de personas conocedoras del tema de interés: la principal diferencia entre 
ellas radica en su enfoque para incorporar las distintas opiniones de los miembros del 
grupo. Mientras que algunas confían en la interacción sucesiva de posturas distintas 
como en Delphi, otras prefieren la suma probabilística de las estimaciones obtenidas 
como en la elicitación de expertos, mientras que otras más bien valoran la discusión 
que surge con las posturas divergentes como el Ábaco de Regnier. Además, son 
distintas en la necesidad de que estén todos los miembros presentes de forma 
simultánea como en los grupos de enfoque, o bien pueden ser una participación 
asincrónica como en el método Q o Delphi.

Es importante definir que los expertos son personas provenientes de diversos 
contextos, con distintos niveles de educación formal, pero todos comparten interés 
y conocimiento (académico o vivencial) de la variable o situación que se va a 
analizar. Por ejemplo: para explorar el riesgo de inundación de un poblado, los 
mejores expertos son los habitantes de dicha población. 
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1.1.1 Delphi
Objetivo 
Obtener las opiniones de varios expertos a través de su respuesta a una serie de 
preguntas preestablecidas, así como alcanzar un consenso sobre un tema. Esto se 
realiza a través de rondas sucesivas de preguntas administradas típicamente de 
forma electrónica. Esta perspectiva facilita el intercambio de ideas sin requerir una 
reunión presencial y facilita la discusión entre personas con opiniones muy distintas 
al evitar la confrontación directa. El método está diseñado para la construcción de 
perspectivas comunes que incorporan enfoques divergentes (Linstone y Turof 2002).
Es un método de agregación de perspectivas de un grupo de expertos, en donde se 
alcanza el consenso del grupo a través de múltiples rondas, en las cuales los expertos 
presentan su razonamiento y comparten información de soporte con los otros 
expertos, permitiendo a los participantes actualizar su postura a la luz de la 
información presentada por los demás miembros del grupo. Se promueve el consenso 
a través de las iteraciones en las que los participantes conocen la nueva información 
que les es proporcionada por los demás expertos. Si el consenso no se alcanza 
después de varias iteraciones, es necesario integrar la información a través de algún 
método matemático, por ejemplo ver sección de Elicitación de Expertos (Rowe y 
Wright 1999).

Requerimientos
Si bien la calidad de la información obtenida depende en gran medida del 
conocimiento de los participantes, la dinámica de intercambio y discusión entre los 
expertos permiten que la convergencia elimine las posturas extremas que pudieran 
ser atribuidas a una falta de conocimiento de alguno de los expertos. Es una especie 
de promedio robusto de agregación de ideas.

Aunque el método tiene un bajo costo de implementación dado que se desarrolla 
con herramientas típicas de trabajo y no requiere la participación presencial -suele 
llevarse a cabo a través de un correo electrónico- es necesario considerar que es 
intensivo en el consumo de tiempo, ya que adicionalmente a la identificación e 
invitación de expertos, se debe proporcionar tiempo suficiente para esperar las 
respuestas de todos los miembros del grupo y los intercambios posteriores.
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Descripción
Para realizar un Delphi se pueden considerar los siguientes pasos (University of 
Wisconsin-Extension 2002):

 1.  Identificación de expertos o personas con interés en el tema a analizar,  
  incluidas las formas de contacto.

 2.  Invitación a los expertos. Es importante que la invitación comunique la  
  importancia de participar hasta el final de la actividad, para poder   
  generar respuestas a la primera ronda de preguntas.

 3.   Diseño del instrumento. Redactar el cuestionario que se enviará a los   
  participantes. Es recomendable que el cuestionario sea probado   
  antes, para asegurar que las preguntas son claras y libres de    
  ambigüedades, así como  conocer el tipo de respuestas que se pueden  
  esperar del ejercicio y planear los requerimientos y características de la  
  ronda sucesiva.

 4.  Una vez que se reciben las respuestas del cuestionario, éstas se   
  analizan para preparar un segundo cuestionario más enfocado, basado  
  en las  respuestas del cuestionario anterior.

 5.  Este proceso de análisis y envío de preguntas se puede repetir entre 2  
  y 4 veces. Al terminar los cuestionarios, se analizan las respuestas de   
  todo el proceso para la preparación de un reporte que normalmente es  
  compartido  con los participantes.

Ejemplo
Hirschhorn (2019) utilizaron un Delphi a nivel internacional para entender los retos en 
reconciliar la administración de sistemas de transporte público con los resultados. 
Sus expertos incluyeron usuarios, académicos, administradores, choferes, y otras 
personas asociadas a los sistemas de transporte público.

Ventajas
 • Se puede llegar a un consenso sin un evento presencial
 • Los individuos pueden expresar su propia opinión sin la influencia del grupo 
 • Es de bajo costo
 • Evita confrontaciones en el caso de un tema ideológicamente o    
 políticamente polémico.
 • Se encuentran escritas y documentadas las distintas posturas y su    
 argumentación

.



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 5-100 expertos

Reporte acerca del consenso y las conclusiones al final de 
todas las rondas de preguntas.

Contactos en la comunidad de expertos. Diseño de 
cuestionarios sucesivos y herramientas para envío y 
análisis de respuestas.

Diagnóstico, análisis del problema, evaluación
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1.1.2 Elicitación de expertos

Objetivo
Este método tiene como objetivo conocer un valor desconocido y su probabilidad de 
acuerdo a las valoraciones de un conjunto de expertos (Colson y Cooke 2018). Esta 
perspectiva permite agregar la información proveniente de varios participantes en 
una sola cantidad o parámetro del que no se tenía información empírica o un modelo 
adecuado, utilizando principios de probabilidad y estadística.

Requerimientos 
Se requieren conocimientos estadísticos, de probabilidad, así como un dominio del 
tema al que pertenece la variable que se quiere conocer ya que se deben plantear 
parámetros numéricos. En cuanto al equipamiento, es necesario con un programa 
estadístico que permita agregar la distribución y probabilidad de las respuestas.

Desventajas
 • Toma tiempo y requiere bastante motivación por parte del participante   
 para completar todas las rondas de preguntas
 • El éxito depende de la participación de los miembros del grupo
 • El diseño del instrumento es clave en términos del tipo de respuestas que   
 se obtendrán.
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Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 10-30 expertos

Estimación de un valor desconocido con rangos de significancia 
estadística.

Conocimiento y paquetería estadística. Es clave la participación 
de un experto del tema que se quiere conocer para el diseño del 
instrumento.

Análisis del problema, evaluación, obtención de datos 
desconocidos, valoración de intangibles.
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Ventajas
Provee una manera de conseguir información cuantitativa en la ausencia de datos de 
otra fuente.
Ayuda a validar la información de los expertos.
Integra diversas opiniones en una solo cifra.

Desventajas
La pregunta debe ser específica para que los expertos realmente califiquen o 
estimen el mismo valor o concepto.
Las preguntas de calibración deben ser escogidas con mucho cuidado para ser 
informativas.
El resultado está acotado a las opciones diseñadas en el instrumento, por lo que sin 
una interacción con los participantes se puede obviar información relevante para 
comprender sus respuestas.



Fuente: Watts y Stenner (2005)
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-3 -2 -1 0 1 2 3

Totalmente de acuerdoNeutroTotalmente en desacuerdo

Fuente: Watts y Stenner (2005)
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  al cero como postura neutral y su rango suele variar según el número de  
  enunciados a evaluar; teniendo la misma cantidad de opciones del lado  
  positivo y negativo. Por ejemplo en la siguiente figura se muestra un   
  rango del -3 al 3 en una tabla Q-sort.

Figura 4. Tabla Q-sort con una escala del -3 al 3 

Por ejemplo, si se tiene un conjunto de 16 enunciados podría elegirse una tabla como 
la de la Figura 4. Esta tabla contiene el mismo número de celdas que de proposiciones 
por clasificar y podría llenarse bajo la restricción de colocar sólo un enunciado por 
celda. 
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Requerimientos
 • Es necesaria la mayor diversidad de puntos de vista posibles con respecto   
 del tema, es decir que haya covariación entre las variables medidas. Esto no   
 necesariamente se logra partir de un mayor número de personas.

 • Suficientes actores para realizar una prueba piloto de preguntas que otorgue  
 confiabilidad al instrumento.

 • Tiempo y pericia para recopilar todos los puntos de vista posibles respecto a  
 un problema o punto de discusión.

 • Tiempo de investigación para construir los saberes compartidos.

 • Material: formularios electrónicos y posibilidad de contactar a los actores a  
 partir de este medio, o espacio físico y formatos, según si la aplicación del   
 cuestionario es física o virtual.

Finalmente, la última etapa consiste en el análisis e interpretación de 
resultados. Se utiliza un análisis de factores que busca identificar variables 
latentes a partir de la estructura de covarianza de los datos. En Q podríamos 
pensar que esas variables no observables son posturas ideológicas. En ese 
sentido, el principal resultado de esta metodología son los factores resultantes 
o perfiles. Los cuales ayudan a clasificar las posturas de los participantes según 
su similitud de opiniones, caracterizados por cargas, loadings, distintas para 
cada enunciado. Estas cargas podríamos pensarlas como pesos del acuerdo o 
desacuerdo para cada proposición. A partir de esta información, pueden 
compararse las diferencias entre las cargas para los distintos grupos 
identificados y establecer si hay consensos o disensos. El análisis de estos 
consensos y disensos puede hacerse de manera global, es decir, entre todos los 
grupos de actores identificados en el modelo; o entre un par de grupos. Por 
ejemplo, si se quiere determinar si existe consenso entre dos grupos en 
relación con un enunciado específico, se necesitaría comparar la diferencia en 
la carga que tiene ese enunciado entre ambos perfiles o factores. De la misma 
forma para calificar a una proposición como consenso general, es necesario 
evaluar la diferencia entre todos los grupos (tomados en pares). En ambos 
casos, para hablar de consenso la diferencia entre las cargas del par de perfiles 
(de todos los pares de perfiles en el segundo caso) con respecto de un mismo 
enunciado debe ser menor o igual que uno. Para considerar un enunciado como 
un disenso (es decir, posturas que polarizan el debate), la diferencia entre los 
factores debe ser mayor o igual que dos. La cuantificación del acuerdo o 
desacuerdo que de cada grupo o perfil para cada uno de los enunciados 
permite disipar también qué tanta distancia hay entre posturas en relación con 
cada idea específica, en qué puntos hay divergencias y en cuáles 
convergencias, qué ideas no resultan cognitivas, entre otras.

5.



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes
Depende del número de actores, conocimiento existente sobre el 
tema y software utilizado

Clasificación de actores según su postura. Perfiles caracterizados 
por la cuantificación acorde al grado de acuerdo o desacuerdo con 
proposiciones relevantes.

Conocimiento y paquetería estadística. Es clave la participación 
de un experto del tema que se quiere conocer en el diseño del 
instrumento y la selección del Q-Sample. Software de análisis Q.

Análisis del problema, evaluación, obtención de datos 
desconocidos, valoración de intangibles.
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 • Conocer y manejar algún software de Q (Ver apartado de ventajas más   
 adelante).

Ejemplo
En el marco de creación de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, el 
Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) realizó un análisis basado en el método Q. Dicho ejercicio fue 
realizado con 64 personas procedentes de diferentes ámbitos y entidades 
federativas. El objetivo del estudio era indagar acerca de sus percepciones sobre las 
causas, efectos y soluciones que consideraban relevantes sobre el tema de 
corrupción. Posteriormente, se profundizó en el análisis de proposiciones relevantes
identificadas mediante el análisis Q, para integrar las preocupaciones y percepciones 
en la propuesta final.

Ventajas
 • Puede combinarse con otras metodologías; por ejemplo, con grupos de   
 discusión que permitan profundizar en los enunciados y debatir con mayor   
 detalle los disensos encontrados con el análisis Q.

 • Existen distintos softwares de uso libre para esta metodología: FlashQ,   
PQMethod, PCQ, también pueden encontrarse paqueterías de softwares    
consolidados: qmethod (R), qfactor (Stata); e inclusive hay aplicaciones web   
de uso gratuito, como Ken-Q Analysis.

 • No es necesario contar con conocimientos intensivos en estadística si se va  
 a utilizar algún software.

Desventajas
Tener que garantizar una variabilidad estadística suficiente que permita utilizar la 
técnica del análisis factorial inverso y, en concreto, correlacionar los distintos puntos 
de vista.
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Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 7-12 personas

Reporte acerca de las respuestas individuales y del grupo
Equipo de facilitación acorde a los roles: moderador, 
documentador y logística.

Material de sesión: Guion, equipo de documentación y material 
para participantes.

Identificación de variables clave; Identificación de actores clave; 
Diagnóstico; Análisis del problema; Diseño de estrategias
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 • Los participantes pueden ser influidos por el deseo de decir lo que creen que  
 el moderador o el grupo quieren escuchar, dichas motivaciones pueden   
 distorsionar las respuestas de una manera no deseada.
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1.1.5 Ábaco de Regnier

Objetivo
Obtener información de un grupo de expertos respecto a su postura individual para 
una serie de enunciados a los que clasifican de acuerdo a una escala predefinida, la 
cual indica el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación. Dicha escala se 
convierte en una matriz en donde las columnas representan a los participantes y las 
filas los enunciados calificados, el contenido de cada celda corresponde a uno de los 
6 niveles de acuerdo de color: verde totalmente de acuerdo, rojo totalmente 
desacuerdo, verde claro y rojo claro nivel intermedio, blanco una postura neutral y 
negro si se prefiere no opinar.

Descripción
 1. La etapa de preparación de este tipo de sesiones incluye: 
  a. la selección de participantes; 
  b. la generación de la lista de enunciados a calificar –los cuales   
   deben mostrar consistencia lógica en su conjunto, ser    
   independientes uno del otro, referirse a un solo tema por   
   enunciado, basarse en una hipótesis de investigación-; 
  c. la asignación de roles en el equipo de trabajo: preparación,   
   facilitación, apoyo en la facilitación y logística.

 2. Durante la sesión, la dinámica empieza con el trabajo individual de   
  cada participante para clasificar todos los enunciados, enseguida se   
  trabaja en grupo desarrollándose con cualquiera de estas 3 vertientes: 
  a. Exposición al grupo para que una sola persona coloree las   
   afirmaciones en una pantalla que está visible para todos
  b. Generar un pizarrón en el que cada participante se acerca con   
   estampas del color elegido a llenar su postura
  c. Utilizando un software tal como Color Insight

Ventajas
Ofrece una visualización clara de los puntos en donde existe consenso y en los cuales 
disenso
Facilita la discusión al proveer un inicio común dado por el código de color

Desventajas
Es posible que en la búsqueda de consensos se reste valor a posturas creativas o 
“fuera de la caja”, por ello es indispensable documentar la discusión que se lleva a 
cabo por los participantes.



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes

Dependiendo del objetivo de la sesión, el software Color Insight 
permite trabajar con grupos pequeños (alrededor de 10 personas) 
y no tiene límite de participantes. 

Matriz con identificación de consensos o disensos
Equipo de facilitación acorde a los roles: moderador, 
documentador y logística.

Material de sesión: dependiendo de la vertiente elegida se 
requerirá en general una matriz predibujada, material de 
estampas para indicar posicionamiento, enunciados impresos, o 
bien equipo de cómputo.

Identificación de variables clave; Identificación de actores clave; 
Diagnóstico; Análisis del problema; Diseño de estrategias
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1.2 Métodos participativos

La colección de métodos que se incluyen en este apartado bien podrían ser 
utilizados como métodos de consulta expertos, sin embargo, su principal objetivo es 
facilitar y estructurar la participación de un grupo más allá de agregar las distintas 
perspectivas en torno a un tema. Los métodos que se describen a continuación 
permiten además del uso de distintas técnicas, agregar varios objetivos a la sesión e 
incorporar incluso métodos de consulta a expertos. Por ello debe considerarse 
también que la duración in-situ de los participantes es mucho mayor. 

1.2.1 Taller de Administración Interactiva

Objetivo 
Las sesiones de administración interactiva (AI) son procesos participativos y 
estructurados que tienen como fin comprender una situación compleja o un 
problema complejo (Cárdenas 2019). Se basan en los principios de las teorías de 
sistemas y de la complejidad, así como en las diversas aportaciones teóricas y 
prácticas que desarrolló John Warfield en Estados Unidos.
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Requerimientos 
Los talleres de administración interactiva agrupan una familia de métodos 
participativos, sin embargo, existen una serie de principios que deben respetarse en 
todos los casos: incluyen un grupo de participantes y un equipo de facilitadores, 
cuentan con una metodología de consenso, se desarrollan en una sala de trabajo 
colaborativo, y opcionalmente utilizan un software de apoyo para el manejo de 
información.

Descripción 
El enfoque principal de la administración interactiva es facilitar el logro de un 
consenso entre participantes que se enfrentan a un problema o situación compleja. 
El tipo de participantes invitados puede variar dependiendo del tema a discutir y a 
su nivel de conocimiento o desarrollo, pero es recomendable siempre buscar incluir 
una diversidad de perspectivas, experiencias, y relaciones con el problema relevante. 
La sesión sigue cinco pasos fundamentales:

 A. Generación de ideas
 B. Clarificación de ideas
 C. Estructuración de ideas
 D. Interpretación de las estructuras de ideas
 E. Selección o priorización de ideas

En la generación, clarificación, y estructuración de ideas, se pueden utilizar técnicas 
como grupo nominal o Delphi (Ver apartado correspondiente). Para interpretar y dar 
estructura a las ideas, se puede utilizar cualquier tipo de modelación estructural (ver 
apartados correspondientes). A través de dichos procesos se pueden obtener 
diagramas que muestran la relación o jerarquías entre objetivos, acciones u otros 
ordenamientos. Durante la sesión, es importante que:

 • Todos los participantes puedan aportar ideas, y que se sientan escuchados.  
 Esto se facilita a través del diseño de la sesión incluyendo los instrumentos de  
 participación, una adecuada facilitación y manejo del grupo, así como del   
 acomodo de los participantes y la disposición de la sala de trabajo.
 • Todos los participantes conozcan y escuchen las aportaciones de los demás.  
 Para ello es fundamental sentar las bases de comunicación (reglas de    
 participación) y promover una actitud aprendizaje en un ambiente de respeto.
 • Los participantes reconozcan los resultados obtenidos como parte del   
 proceso participativo; pueden estar en desacuerdo con unos detalles, pero   
 que haya consenso en los acuerdos principales.
 • Al final, es conveniente resumir las ideas principales que lograron un   
 consenso entre los participantes, sea en un resumen redactado o un mapa de  
 ideas u otra visualización.



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 5-25 personas

Un conjunto de ideas logradas con el consenso del grupo. Así 
como un entendimiento de las relaciones entre las ideas a través 
de un diagrama o mapa. Ideas más relevantes para el grupo, 
clasificadas o priorizadas de acuerdo a una votación.

Equipo de facilitación acorde a los roles: preparador del taller, 
facilitador, documentador y logística.

Material de sesión dependiendo de las técnicas empleadas.
Identificación de variables clave; Diagnóstico; Análisis del 
problema; Diseño de estrategias
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Ventajas
Esta técnica reconoce desde su diseño la complejidad de los problemas a tratar, pero 
también cuida la capacidad del ser humano de integrar y considerar información.
Genera aprendizaje entre participantes y promueve la creación de un lenguaje en 
común para hablar del problema.
El trabajo en grupo y la búsqueda de consenso favorece el compromiso entre los 
miembros con los resultados o conclusiones de la sesión.

Desventajas
Puede llegar a ser complicado llegar a un consenso si los participantes son demasia-
do diferentes o si es un tema altamente polémico.
Si el tema es demasiado complejo y no se logra simplificar adecuadamente, puede 
llevar a discusiones demasiado dispersas y abstractas.
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1.2.2 World Café

Objetivo 
Explorar un tema común a través de perspectivas diversas, facilitando la 
conversación y el intercambio de puntos de vista entre personas con diferentes ideas 
y experiencias. Este método está diseñado para crear un ambiente seguro y cómodo 
para la participación, similar al de una cafetería tradicional, con la intención de 
promover la conexión de ideas y perspectivas a través de la participación de los 
integrantes de los grupos en varias rondas sucesivas de conversación. Se basa en los 
principios del pensamiento de sistemas vivos, por ello, busca crear redes dinámicas 
de conversación (Brown 2002). Este método es ideal para la fase de exploración de 
una pregunta o tema concreto con participantes familiarizados con el tema.

Requerimientos
Este método requiere un espacio cómodo para la interacción de los participantes, 
quienes son acomodados en grupos pequeños, es decir, mesas circulares para 
alrededor de 5 personas. Su nombre, el “café mundial", proviene de la intención de 
crear un ambiente para platicar similar al de una cafetería tradicional. Para esto se 
necesitan varias mesas y sillas para que los participantes se sienten alrededor de 
ellas y puedan circular de una a otra con facilidad. En cuanto al material, también es 
útil proveer hojas blancas en cada mesa para hacer notas y un pizarrón grande para 
resumir contribuciones.

Descripción 
Para llevar a cabo una sesión de World Cafe se pueden considerar los siguientes 
pasos:

 1. Previamente, se desarrollan preguntas que faciliten la contribución de  
  muchos participantes y sus perspectivas. Esto se puede hacer en varias  
  rondas de conversación centradas en la misma pregunta, o una pregunta  
  distinta por ronda.

 2. El diseño de la dinámica incluye una cuidadosa selección de los    
  participantes a identificar, quienes son personas con experiencia con el  
  tema. Es bueno considerar no solo expertos en términos formales o   
  académicos, sino afectados, beneficiarios, usuarios, vecinos. La    
  diversidad del grupo ayuda a entender mejor el tema desde varias   
  perspectivas.

 3. Seleccionar “anfitriones” en cada mesa, pueden ser participantes del   
  grupo o miembros del equipo de investigación. La tarea del anfitrión es  
  facilitar la discusión entre los participantes de esa mesa y presentar un  
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  resumen de su discusión al grupo general en cada ronda.

 4. Durante el World Café: 
  a. Se puede comenzar con una introducción a la dinámica, al tema y  
   al marco en el que se desarrolla el proyecto (10 minutos) por   
   parte de los organizadores; 
  b. Se asignan los grupos y roles
  c. Se llevan a cabo las discusiones en grupos pequeños de 15-20   
   minutos en cada mesa
  d. Después de cada interacción (ronda), el anfitrión presenta el   
   resumen de su grupo a todos, y los participantes (excepto el   
   anfitrión) cambian de mesa
  e. Después de las rondas de discusión, se hace un resumen de la   
   discusión global. También se puede pedir a los participantes que  
   reflexionen sobre las discusiones y que compartan sus reacciones.

Ejemplos
La Asociación de The World Café Community Foundation presenta en su página una 
serie de recursos, ejemplos y casos en los que se ha utilizado esta metodología para 
distintos temas y en una multitud de países: 
http://www.theworldcafe.com/global-impact/

En el estado de Massachusetts, en Estados Unidos han llevado a cabo dos ejercicios 
que ejemplifican el uso de esta perspectiva: En 2010 utilizaron World Cafe con 
diversas zonas de la ciudad afectadas por un proyecto de infraestructura para 
conocer la opinión de la comunidad al respecto. De esas sesiones aprendieron que 
había un alto consenso en la comunidad acerca de ciertos aspectos del proyecto, lo 
que permitió orientar la comunicación y el proceso de implementación de acuerdo a 
ello. (The World Cafe Community Foundation 2019).

En 2011, convocaron una sesión de World Cafe entre padres de adolescentes, 
trabajadores de los sistemas de salud y de justicia, y administradores y maestros en 
escuelas para hablar de políticas para reducir el abuso de drogas entre adolescentes 
(The World Cafe Community Foundation 2019).

Ventajas
Contribuye a mejorar relaciones entre distintos grupos de participantes, por ejemplo 
entre el gobierno y la comunidad.
No requiere un proceso muy largo para conocer los resultados de la interacción.

Desventajas
No suele aportar información cuantitativa
La calidad del ejercicio y de algunos de sus resultados depende, en buena medida, 
del grupo de participantes



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 10-50 personas

Descripción de una temática -de la que tenemos poca 
información- desde distintas perspectivas

Equipo de facilitación acorde a los roles: preparador del taller, 
facilitador, documentador y logística.

Material de sesión: espacio adecuado, mesas, sillas, pizarrones.
Diagnóstico; Análisis del problema; Diseño de estrategias
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1.2.3 Cartografía social

Objetivos
Obtener información específica acerca del territorio y sus características en términos 
de los elementos, condiciones y trayectorias identificadas por los participantes a 
través de la creación de un mapa participativo (Walker et al 2002). Esta perspectiva 
permite tener un conocimiento integral de un espacio geográfico específico, 
utilizando información técnica y vivencial por parte de los participantes al crear un 
mapa en forma conjunta, dando lugar a una imagen colectiva de los fenómenos que 
suceden en un espacio compartido.

Requerimientos
Contar con un espacio en donde el mapa de trabajo pueda colocarse sobre una mesa 
redonda o sobre una pared. Es importante que todos los participantes tengan 
facilidad de acceso para trabajar sobre el lienzo.

Descripción
Esta perspectiva busca integrar el conocimiento de los participantes respecto a la 
variable de interés. La cual puede referirse a información: geográfica, 
socio-económica, histórica, cultural, climática, de temperatura, biodiversidad, 
contaminación, flujos de recursos naturales, zonas vulnerables a eventos climático 
extremos, entre otras. Dicha información se plasma en una dimensión territorial, lo 
que resulta en mapas de conflictos, mapas de tráfico, mapas de vulnerabilidad, 
mapas de población, etcétera. Respondiendo a preguntas tales como: en dónde 
sucede el fenómeno, cuál es la ruta óptima, cuál es la trayectoria más eficiente, qué 
sentimientos le provoca el tránsito por cierta avenida, entre muchos otros. 
Adicionalmente se puede agregar la dimensión temporal, al poder elaborar mapas del 
pasado, presente y futuro. Un proceso típico busca la creación de una representación 
de geográfica del fenómeno, es decir, la elaboración de un mapa o una maqueta con 
las características mencionadas.

Además de preparar las preguntas que se quieren conocer durante la sesión, es 
necesario que los organizadores ofrezcan material para facilitar el trabajo del grupo, 
por ejemplo las escalas del área de estudio. 

Ejemplos
Entre las aplicaciones tecnológicas más conocidas se encuentra la plataforma Waze, 
a través de la cual los usuarios construyen representaciones en tiempo real del 
tráfico de sus trayectos y las condiciones de las vías que van utilizando. La ubicación 
de los usuarios enviada a la plataforma se integra en una visualización a la que todos 
tienen acceso.

La Organización de Las Naciones Unidas auspició un proyecto en Sudán para el 
diseño conjunto de un asentamiento de refugiados con la participación de los 



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes No hay límite de participantes, depende de las plataformas de 
interacción.

Representaciones geográficas construidas con la información de 
diversas personas en la comunidad.

Equipo de facilitación acorde a los roles: preparador del taller, 
facilitador, documentador y logística.

Material de sesión: espacio adecuado, mapas y material asociado.
Diagnóstico; análisis del problema
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pobladores iniciales y la nueva población migrante. Dicho espacio no era un proyecto 
temporal, sino que debía tener las características para promover una estadía de largo 
plazo, el cual trabajaron en sesiones grupales utilizando el sistema BlockByBlock. Es 
por ello que se buscaba incluir oportunidades para el desarrollo de actividades 
comerciales, de tránsito, peatonales, además de servicios públicos. El diseño final 
incluyó aspectos de sostenibilidad tales como espacios para el aprovechamiento de 
agua de lluvia, energía solar y eólica, así como para evitar el riesgo de inundaciones 
(UN Habitat 2020).

Ventajas 
Permite obtener información espacial con un mayor detalle del que pudiera 
proporcionar otro tipo de diagnóstico.

Puede ayudar a los participantes a visualizar evidencia que en otros formatos es 
menos clara.

La tecnología y manejo de redes permiten potenciar su alcance, ya que se puede 
adaptar su uso a través de apps móviles, utilizando tabletas digitales, compartiendo 
información de geolocalización en trayectos, entre muchos otros.

Desventajas
Al trabajar con varios grupos y mapas en formatos tradicionales podría resultar difícil 
homologar la información obtenida en distintas sesiones.
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2. Análisis de la situación problemática

La siguiente colección de métodos se enfocan en el manejo de la información 
-posiblemente generada por medio de alguna de las técnicas anteriores-, de tal 
forma que contribuyen a comprender la situación problemática. La forma de hacerlo 
puede ser: al identificar las relaciones entre los elementos que la componen; con el 
análisis de las posiciones estratégicas de los actores con influencia en el sistema de 
estudio; o a través de la creación conjunta de un patrón o estructura de los 
elementos de la problemática. Es la formalización de los modelos que representan 
qué está pasando con el problema, contribuyendo a visualizar el panorama general, 
utilizando mecanismos para manejar grandes cantidades de información y relaciones 
por medio de técnicas específicas. Estos productos nos permiten identificar 
patrones, estructuras y modelos de la realidad.

2.1 Modelación estructural

Las metodologías que se presentan en este apartado buscan ordenar los elementos 
que componen la situación problemática de acuerdo a una lógica que permite 
comprender las relaciones entre ellos. Existen distintos tipos de modelos 
estructurales (ISM por sus siglas en inglés) entre ellos: diagramas de objetivos, 
superposición, prioridades de acción y estructuras de apoyo (Warfield y Cárdenas 
2002).

2.1.1Análisis estructural MICMAC

Objetivo 
El recurso MICMAC apoya la identificación de variables clave en un sistema. Es una 
herramienta estructurada que busca entender las relaciones entre variables y la 
importancia que tienen en un sistema o para un problema (Godet 2000).

Requerimientos 
Esta técnica requiere un grupo pequeño de personas expertas en el tema -son 
expertos por su conocimiento formal, su área de trabajo, su experiencia o incluso su 
interés al respecto- para identificar las variables importantes y clasificarlas. También 
se requiere la instalación de un software gratuito del mismo nombre.
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Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes
10-30

Reporte de variables y sus relaciones de dependencia; mostrando 
la importancia de cada variable en términos de sus efectos sobre 
las demás

Software gratuito MICMAC

Identificación de variables clave y análisis del problema
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Ventajas
 • Estimula a los participantes a pensar en el problema desde una perspectiva  
 nueva y no necesariamente intuitiva.
 • Se pueden identificar variables importantes que no son obvias para los   
 servidores públicos o los académicos.
 • La primera etapa de identificación reta a los participantes a pensar muy   
 ampliamente en el tema.

Desventajas
 • La lista de variables y su importancia son necesariamente subjetivos, ya que  
 provienen de las opiniones de los participantes.
 • A veces no queda claro si el resultado refleja la realidad o más bien la   
 perspectiva que estos expertos tienen sobre ella.
 • El proceso puede ser largo y la motivación de los participantes influye mucho  
 en su éxito.
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Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes
10-30

Visualización de las relaciones entre las ideas en términos de la 
influencia de una sobre otra para hacerla más grave o 
intensificarla. 

Software de ISM tal como Concept Star de ISMgo o Cogniscope 
de Ekkotek, entre otros. 

Identificación de variables clave y análisis del problema
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los factores más importantes que inhiben el crecimiento económico de la entidad. 
Después de construir el diagrama de agravamiento, se pudieron identificar 
programas específicos del gobierno para atender los elementos que agravaban la 
situación.

Ventajas
 • Revela relaciones indirectas entre factores que contribuyen a un panorama o  
 problema más amplio
 •A través de votaciones sencillas se construye un mapa complejo de    
 relaciones
 •Es un método relativamente rápido y sencillo de llevar a cabo, dada la riqueza  
 de los resultados obtenidos.

Desventajas
 •La sencillez de la votación puede ser engañosa; el éxito de la modelación   
 depende de la participación de calidad del grupo.
 •No cuantifica la intensidad de las relaciones, solo las establece.



Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.
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2.2 Análisis de actores

Para comprender de forma integral la situación de interés, es indispensable conocer 
quienes están involucrados en el tema, ya sea por su nivel de influencia, 
conocimiento, o grado de afectación. A continuación se presenta una de las formas 
para realizar este análisis, que en la literatura también puede encontrarse como 
análisis de stakeholders.

2.2.1 Mactor

Objetivo 
Conocido como el método de Prospectiva y Juego de Actores (Universidad de 
Deusto San Sebastian, n.d.), o como Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, 
Objetivos y Recomendaciones, MACTOR. Fue desarrollado por Francois Bourse y 
Michel Godet alrededor de 1990 y tiene como objetivo el análisis de las relaciones de 
fuerza entre los actores de un sistema: esto es, estudiar sus convergencias y 
divergencias en relación con ciertas perspectivas, basado en sus objetivos 
individuales. Dicho de otro modo, este método busca identificar posibles alianzas y 
conflictos potenciales que puedan influir en un proceso de toma de decisiones 
públicas y lo hace de manera sistemática a través de un software específico: 
MACTOR.

Requerimientos
Contar con un grupo de participantes entre 10 y 15 personas, quienes deberán 
trabajar en una serie sucesiva de sesiones, la duración de dichas sesiones depende de 
la naturaleza del problema y de los objetivos del proyecto. Adicionalmente se debe 
contar con preparación para el manejo del software (gratuito) MACTOR desarrollado 
por Laboratoire d'Investigation en Prospective, Strategie et Organisation, LIPSOR .

Descripción 
El método consta de las fases: recolección, análisis y verificación de la información, 
las cuales se desarrollan con el proceso siguiente:
 1.  La creación de un cuadro para el registro de los actores seleccionados,  
  aquellos que controlan las variables relevantes (identificadas    
  previamente en el análisis estructural) o de actores que se consideran  
  potencialmente relevantes. El listado debe ser exhaustivo pero    
  manejable.

 2. Obtención de información de cada actor: sus finalidades, objetivos,   
  preferencias, motivaciones, obligaciones, medios de acción internos,   
  comportamiento estratégico pasado o actitud y medios de acción del   



Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.
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Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes 10-30

Mapa de influencias y dependencias, mapas de 
convergencias y de divergencias, mapa de distancias entre 
actores

Software MACTOR 

Identificación de actores clave
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Ventajas
 • Útil cuando existen numerosos actores relacionados con muchos objetivos.
 • Muy operacional, de aplicación práctica.
 • Buen balance entre requerimientos de información y resultados

Desventajas
 • Retos en el acceso a la información: reticencia de los actores para revelar sus  
 preferencias, confidencialidad.
 • La finalidad y el comportamiento de los actores no siempre es coherente.
 • Necesidad del programa MACTOR.



HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA
44

2.3 Identificación de variables clave

2.3.1 Árbol de pertinencia

Objetivo 
Esta metodología permite visualizar de manera global, estructurada y jerárquica los 
pasos que se requieren para conseguir un objetivo; aunque también sirve para 
desagregar un tema y tener un mejor panorama del mismo y de los componentes que 
lo conforman. En ambos casos, los subniveles: circunstancias, acciones, tecnologías, 
subprocesos, se van desagregando en otros -en sus propios prerrequisitos- y así 
sucesivamente hasta llegar a un nivel de acción elemental (en el caso de objetivos) 
o de indicadores o ideas medibles (en el caso de temas). Finalmente, el tema u 
objetivo y todos los subniveles se representan en un diagrama de árbol jerárquico 
cuyos nodos parten de un nivel general y superior (objetivo o tema) y se van 
desagregando en niveles más específicos (temas, objetivos o medios necesarios para 
el objetivo de un nivel superior, es decir prerrequisitos) que se identifican con un 
número menor según van descendiendo. Si bien la selección de objetivos y acciones 
debe ser clara y su redacción debe ser explícita, la metodología también permite 
encontrar algunos huecos en el proceso para conseguir el objetivo de entender una 
situación; sin embargo, al menos en el caso de objetivos, es deseable una adecuada 
identificación de la estrategia y de la mayor parte de sus elementos.

Descripción
A grandes rasgos y siguiendo a Godet (2000), la creación de un árbol de pertinencia 
consta de dos etapas. En primer lugar, la construcción del árbol consiste en 
identificar el nivel superior (tema general u objetivo deseado) y los subsecuentes 
niveles medios: acciones o desglose inmediato de subconjuntos de acciones, hasta 
llegar a acciones elementales. Los nodos del último nivel deben ser específicos, si el 
nivel superior es un objetivo o estrategia, estos nodos deberían detallar acciones 
elementales o puntuales. Futures Group (2004) sugiere que los últimos nodos sean 
cuantificables. De manera general, en esta etapa se identifican las fases del proceso 
desde lo más general (objetivo) hasta lo más específico (acciones elementales o 
recursos). En segundo lugar, notación del gráfico y valuación de acciones busca 
determinar la pertinencia de cada nodo del grafico en relación con su contribución a 
las acciones del objetivo que se encuentra en un nivel superior. En esta etapa 
también se realiza una matriz (parrilla multicriterio) que contiene en las filas a todos 
los elementos de un mismo nivel y en las columnas a los criterios del nivel sucesivo 
inferior.



Resumen

Productos

Recursos

Actividades

# de participantes Depende de la etapa del proceso y del método adicional que se 
busque incorporar, típicamente pueden ser desde 3 hasta 25 
personas 

Mapa de árbol

Sala para trabajo en grupo y material de apoyo 

Análisis de la situación problemática, identificación de elementos 
clave
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Ventajas
 • Da orden a la información, lo cual es una cualidad relevante para estrategias  
 complejas
 • Permite evitar redundancias
 • Evidenciar puntos con objetivos no relacionados con medios 
 • Hace explícitas las elecciones  
 • Ayuda en la coherencia 
 • Da estructura a los objetivos y medios
 • Permite una mejor visión de todos los pasos y sus relaciones en el    
 proceso, y consecuentemente de recursos y temporalidades necesarias en   
 cada subnivel.

Desventajas
 • Requiere trabajo previo del tema o proyecto, así como capacidad de   
 expresar sintéticamente los objetivos por parte de los participantes.
 • La segunda etapa suele requerir más trabajo y comúnmente se olvida.
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Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.

Objetivo: Desarrollar un 
plan de acción

Actividad 1: Confirmar 
hipótesis y hallazgos

Considerar: Expertos, 
academia, 

implementadores de la 
política, beneficiados y 

afectados

A2: Generar ideas 
estratégicas acerca de 

rutas de acción

A3: Involucrar a 
potenciales aliados e 

impulsores

A4: Fomentar apropiación 
del proyecto por parte de 
quienes lo llevarán a cabo

Considerar: Tomadores de 
decisión y responsables 

de llevar a cabo las 
acciones

Autoridades de los tres 
niveles de gobierno, 

fundaciones, asociaciones 
de profesionistas, 

organismos 
internacionales 

Responsables del diseño, 
gestión de recursos, 

implementación, 
operación y evaluación 

del proyecto
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Figura 5. Participantes a considerar de acuerdo a las tareas que se llevarán a cabo en 
la sesión.



Ninguno de nosotros podría entender mejor un 
problema público que como lo hace un grupo de 
personas con interés en él.

Esta guía presenta algunas técnicas para analizar, 
conocer y explorar sistemáticamente opciones 
viables para responder a temas complejos.
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