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INTRODUCCIÓN 

 

El escenario de la academia en el ámbito mundial exige un cúmulo de herramientas y 

aptitudes disruptivas de parte de la comunidad académica que permitan consolidar un marco 

formativo en el cual estudiantes y docentes puedan compartir, construir y reconstruir 

conocimiento a partir de la información. Los medios actuales de transmisión y divulgación de 

la información parecen ser infinitos, y la manera en cómo se recopilan también lo es. Por lo 

tanto, es importante repensar la manera en cómo se está impartiendo el conocimiento en la 

actualidad. Ahora, los mayores avances tecnológicos no se presentan cada década, o cada 

medio siglo, los avances ahora se presentan con mayor brevedad que antes, y podríamos 

verlos con mayor rapidez si la dinámica del mercado lo permitiera sin poner en riesgo los 

beneficios económicos. Por lo anterior, es posible agregar valor a las metodologías de 

pedagogía actual con herramientas disruptivas que auguren por la evolución del pensamiento 

crítico de los alumnos. 

En educación superior de Colombia, se evidencia el uso de las metodologías 

tradicionales constructivistas, tomadas hace siglos debido a la influencia de la academia 

francesa, la cual, en su momento fue referente de la educación de este tipo. Es decir, la 

construcción y reconstrucción del conocimiento por parte del estudiante a partir de su 

estructura cognoscitiva y unos lineamientos impartidos por su alma máter, se impuso en el 

mundo occidental para sentar las bases de la enseñanza muchos años atrás. 

Así mismo, la educación se ha impartido hasta el día de hoy en las universidades de 

Colombia fomentando el pensamiento crítico, la construcción de conocimiento, la 

investigación y desarrollo, el emprendimiento y, la inculcación de los principios morales más 

fundamentales para una convivencia sana y duradera en la sociedad.  

Todo esto, ha dado cabida a resultados positivos para el avance de la rama de la 

educación en el país y en la Universidad Piloto. No obstante, el mundo actual exige un mayor 
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nivel de compromiso con la academia como también con las metodologías impartidas hasta 

hoy. La Universidad Piloto, ha basado su PEI en un modelo constructivista que, en principio, 

podríamos indicar que está por un buen camino. Sin embargo, es posible que estos 

lineamientos necesiten herramientas que agreguen valor a esa manera de impartir 

conocimiento. El fomento del pensamiento crítico podría ir más allá de lo esperado, para 

convertirse en pensamiento crítico estratégico, lo cual indica que la comunidad académica 

apuntaría a un nivel mayor de enseñanza en el cual sus alumnos tendrán mayores 

herramientas y ventajas en el mundo profesional. 

Inicialmente, tomaremos las áreas de marketing, logística, finanzas y negociación del 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, y procederemos 

a argumentar la respuesta al problema planteado. Se realizará un análisis de las metodologías 

de enseñanza empleadas en estas áreas, y luego se explicará cuáles son sus principales 

falacias y cómo las herramientas de la prospectiva estratégica lograrán aportar valor en el 

desarrollo de trabajos de investigación en los diferentes ámbitos de estudio.  

Luego, se procede con un recorrido histórico que demuestra cómo se encuentra el 

escenario de la educación a nivel mundial; cuáles son las mejores universidades y por qué, 

cuáles tienen los mejores métodos de enseñanza y cuáles son tendencia debido a sus avances 

en términos de pedagogía y enfoque. Luego, se da paso al contexto local; cómo se encuentran 

las universidades en Colombia, qué puestos ocupan a nivel global en términos de I+D, cuáles 

necesitan apoyo en este aspecto y cuáles son tendencia.  

Después de entender ambos contextos, el lector encontrará un breve análisis histórico 

acerca de las múltiples metodologías de enseñanza y aprendizaje que se han impuesto en las 

instituciones más reconocidas del mundo y cuáles se han adoptado en el ámbito local como 

lineamientos fundamentales para desarrollar proyectos educativos institucionales. 



8 
Prospectiva Estratégica: Herramientas Aplicadas al Contexto Académico 

Por último, se presentará la caja de herramientas del profesor Michel Godet y los 

argumentos por los cuales los autores de este trabajo recomiendan su uso para fomentar el 

pensamiento estratégico en la comunidad académica de la Universidad Piloto de Colombia, lo 

que buscará abrirse camino para que se convierta a la universidad como pionera en la 

aplicación de estas metodologías.  
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Brindar a la comunidad académica una guía de uso aplicativo, sobre cómo integrar 

 en los métodos de enseñanza las herramientas de prospectiva estratégica dirigida hacia los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de 

Colombia para desarrollar el pensamiento estratégico. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar la estructura de los métodos de enseñanza tradicional del área 

logística, Finanzas, Mercadeo, Negociación para identificar procesos que 

carecen de métodos de análisis eficaces para la solución de problemas u 

obstáculos que puedan presentarse durante el proceso de aprendizaje y 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el este módulo y su 

respectiva la elaboración de proyectos de investigación y desarrollo, 

contextos específicos tanto vividos como estudiados. 

- Recopilar el aprendizaje obtenido de las áreas analizadas, y estructurar 

proyectos integrales dentro de los cuales la comunidad académica pueda 

aplicar los métodos de la prospectiva estratégica con el fin de entender la 

funcionalidad y los resultados que obtendrán mediante la aplicación de los 

mismos. 

- Construir una guía de uso académico dentro de la cual se plasmará 

información detallada de la importancia de los métodos de la prospectiva 

estratégica, ejemplos de aplicación de los mismos, y ejercicios prácticos 

con los cuales el lector podrá entender con mayor facilidad la importancia 

de desarrollar este tipo de habilidades.  
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Justificación 

Inicialmente, es evidente que los exponentes en temáticas de prospectiva estratégica 

en Colombia son muy pocos, pero con seguridad podría asegurarse que la utilidad que se 

tendría, con una correcta aplicación de herramientas prospectivas, podría ser profunda e 

importancia, ya que la mirada prospectiva con enfoque estratégico es requerida en el país; 

esto, debido a que es evidente que en el país la planeación se realiza a corto plazo, y que los 

escenarios planteados por el gobierno frente a las problemáticas del país carecen de visión.  

De igual manera, Colombia ha prometido cambios importantes con un nivel de 

certeza bastante incierto. Esto, debido a que el pensamiento prospectivo no ha sido 

implementado y este debe posicionarse como una pieza fundamental en el desarrollo del país; 

los estudiantes de las universidades más representativas deben adoptar herramientas de la 

prospectiva estratégica para implementar metodologías dirigidas al desarrollo de nuevos 

líderes, de profesionales capaces de cambiar la situación del país.  

Imagina que planearás un viaje de tu casa al trabajo, para hacerlo ágil, sin tráfico y en 

el menor tiempo posible; se tienen todos los datos de tráfico, de distancias, incluso el tiempo 

de los semáforos; entonces, al momento de planear tu viaje de 40 minutos a casa, sólo piensas 

en los diez minutos de recorrido, y sólo consideras este tiempo inicial… ¿no suena algo poco 

lógico? Hay muchas variables en un viaje de cuarenta minutos y por eso las aplicaciones de 

navegación son tan populares, porque te muestran en tiempo real la mejor de las posibilidades 

en tu viaje. Ahora bien, que tan similar sería un viaje de un punto a otro con todas las 

variables de tráfico, con un proyecto un emprendimiento, un proceso de ventas, o incluso la 

elaboración de un ensayo o un business plan. Es evidente que esta es una breve explicación 

para dar a entender que la prospectiva estratégica es sumamente necesaria y que puede dar 

paso a un sinnúmero de mejoras para miles ámbitos que lo exigen actualmente. 
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Así las cosas, es importante inculcar conocimientos y herramientas de la prospectiva 

estratégica como base para el desarrollo de un pensamiento estratégico capaz de cambiar el 

mundo como lo vemos, es imprescindible en el contexto actual. Si bien la enseñanza no 

carece de áreas de conocimiento ni de docentes debidamente preparados, sí carece de 

herramientas que auguren por la adopción de una mirada prospectiva que se imponga como 

pilar del desarrollo de trabajos de investigación. Si bien no es posible predecir el futuro, sí es 

posible construirlo; esta es exactamente la finalidad del desarrollo de este trabajo. Los autores 

conocen la capacidad de estas herramientas y el alcance que podrían tener sobre la 

comunidad académica y explicarán las razones por las cuales aseguran que la adopción de 

estas será la clave del éxito en el futuro de la enseñanza universitaria. 
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Definición del Problema 

Contexto 

 

En principio, es posible denotar que las prácticas que combinen educación y 

prospectiva estratégica, aún se están explorando y pocos son los que se lanzan o arriesgan a 

innovar en su aplicación; ya sea en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo en cuanto a 

métodos de enseñanza, a las metodologías aplicadas y qué incidencia tienen hasta ahora las 

teorías de prospectiva estratégica en este campo. Entendiendo y analizando la actualidad de 

las metodologías de enseñanza en las universidades de Colombia, en donde se puede observar 

que en aspectos generales las metodologías de enseñanza aún son muy tradicionales, significa 

que aún su aplicación está bastante ligada a un proceso de enseñanza catedrática, que luego 

pretende ser adquirida por el estudiante mismo para su posterior aplicación. Esta aplicación 

mencionada, se entiende su obsolescencia por las necesidades reales del siglo y el ámbito 

profesional en constante evolución. El profesional que se necesita actualmente no es aquel 

que únicamente absorbe el conocimiento para sí mismo, sino que además de eso sabe 

aplicarlo en su realidad y en posteriores escenarios venideros.  

Aterrizando lo mencionado con anterioridad al contexto universitario de los Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad Piloto 

de Colombia, se puede resaltar la gran calidad de profesionales que forma y pretende formar 

la Universidad y se ha analizado completamente esta visión de programa y es realmente 

formidable en cuanto al conjunto de habilidades que se buscan en un profesional idóneo.  

 

 

 



14 
Prospectiva Estratégica: Herramientas Aplicadas al Contexto Académico 

Formulación del Problema 

 

 

¿Lograrán las herramientas de la prospectiva estratégica generar valor en las 

metodologías de enseñanza tradicionales en el programa de Negocios Internacionales? 

 

 

El proceso académico, tanto para estudiantes como para docentes, tiende a ser algo 

dispendioso y en muchos contextos podría decirse que existe una gran brecha entre este 

proceso y el proceso de una realidad, por ejemplo, un estudio de mercado como proyecto de 

un corte de un semestre versus el plan de mercadeo que aplicarías o pagarías por tener en una 

empresa propia. Este último ejemplo es para resaltar que realmente el trabajo académico 

muchas veces está alejado de lo que realmente se necesita en la realidad. Pero además 

resaltamos que el proceso académico es dispendioso para ambos, tanto estudiantes como con 

docentes, pero ¿por qué? El docente tiene que preocuparse por brindar y aterrizar un 

conocimiento al alumno, sino también debe velar por aportar valor en este proceso al 

estudiante o del grupo en cierto caso. 

Por lo anterior, es importante tomar como referencia áreas específicas del programa 

de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia para conocer exactamente 

qué se está enseñando, cómo se imparte ese conocimiento, cuáles son las falacias de estas 

metodologías de enseñanza y cómo las herramientas de la prospectiva estratégica podrán 

aportarle valor a ese proceso de aprendizaje. Las áreas de marketing, logística, finanzas y 

negociación son pilares fundamentales del programa, y esto se debe a la capacidad de criterio 

y conocimiento que se deben tener como docente y estudiante para entender sus conceptos y 

llevarlos a la práctica de manera correcta.  

De esta manera, procedemos analizar las áreas escogidas, junto a los temas más 

importantes; esto, con el fin de entender puntualmente en qué parte del proceso de enseñanza 
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los docentes podrían sugerir el uso de las herramientas de prospectiva estratégica a los 

estudiantes para la realización de sus trabajos de investigación. 

Áreas de Análisis del Programa de Negocios Internacionales 

 

Área de Marketing  

 

 Según el profesor Philip Kötler define la mercadotecnia como “la ciencia y el arte de 

explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio. La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos. Se define, mide 

y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de ganancias. Señala qué 

segmentos la compañía es capaz de servir mejor y diseña y promueve los productos y 

servicios adecuados (Marketing Directo, 2017). 

 Por lo anterior, se entiende que para lograr la satisfacción de las necesidades de un 

mercado objetivo es necesaria una investigación extensa para poder identificarlas; para esto, 

se sugiere un análisis del mercado, sus características, sus gustos y deseos. Las metodologías 

utilizadas por el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia 

exigen que el estudiante siga una serie de pasos para lograr alcanzar los objetivos específicos. 

En nuestra opinión, la metodología es eficiente hasta el punto en que se exige un análisis con 

un nivel mayor de criterio por parte del estudiante; es decir, carece de un enfoque estratégico 

que permita llevar más allá al alumno en la investigación necesaria para el desarrollo de sus 

actividades. A continuación, presentamos los objetivos específicos de esta asignatura, los 

temas principales y su metodología didáctica – pedagógica para alcanzarlos: 
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Tabla 1 Temas principales, metodologías de desarrollo y herramientas alternativas en Marketing en el 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

TEMA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

(sugerencia) 

Análisis de Mercados 

Objetivos 

- Contenido desarrollado 

mediante modalidad teórico 

– práctica. Uso de 

instrumentos como Internet, 

presentaciones (PPT). 

Realización de lecturas de 

autores. 

- Desarrollo de casos, 

talleres, ejercicios 

individuales y grupales. 

- Evaluación de contenidos 

visto durante el curso. 

✓ Análisis de 

estrategias de actores 

(método MACTOR) 

 

Desarrollo de Estrategias de 

Mercadeo 

✓ Método de 

escenarios 

✓ Análisis estructural 

(método MICMAC) 

✓ Árboles de 

competencia 

✓ Diagnóstico 

estratégico 

✓ Análisis morfológico 

✓ Método Delphi 

✓ Ábaco de Régnier 

✓ Árboles de 

pertinencia 

✓ Multipol 

 

Desarrollo de Plan de 

Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de: Plan Analítico de Negocios Internacionales. 

Recuperado de: https://goo.gl/5ei9ET 

 

 

 En el área de marketing del programa de negocios internacionales, el proyecto final a 

realizar es el “plan de marketing”. Este, es desarrollado mediante las etapas pertinentes que 

permiten conocer desde el mercado objetivo, hasta las proyecciones en términos financieros 

del plan de mercadeo para un producto o servicio específico. Estas etapas son: 
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Tabla 2 Etapas elaboración plan de marketing.

  
Fuente: Elaboración propia. 

 Según la Tabla 1, la metodología de enseñanza de los principales temas de la 

asignatura sugiere que los estudiantes sigan los pasos tradicionales para desarrollar sus 

investigaciones, o plan de marketing; también, se sugieren las herramientas de prospectiva 

estratégica que podrían aportarle valor al desarrollo de estos trabajos. En el caso del plan de 

marketing, sugerimos el uso de los análisis de estrategias de actores y el método de 

escenarios, debido a que es en estos campos en donde se encuentran las mayores falencias en 

los trabajos de los estudiantes. La definición del público objetivo, los actores más relevantes 

del mercado no son bien definidos con exactitud, y la creación de escenarios futuros posibles 

– o futuribles – no es tenida en cuenta, lo que sería pertinente en un estudio de estos, ya que 

es fundamental entender las variables que podrían afectar los resultados futuros esperados, 

con el fin tener las herramientas suficientes para ejecutar acciones necesarias con 

anterioridad. 

 

 

Análisis de 
la situación

Público

Objetivo
Objetivos

Estrategias 
y Tácticas

Proyección 
financiera



18 
Prospectiva Estratégica: Herramientas Aplicadas al Contexto Académico 

Área de Negociación  

 

 Según Shell (1999), la negociación es un proceso para resolver desacuerdos y 

alcanzar metas. Depende de la reciprocidad. Con frecuencia las negociaciones siguen esta 

secuencia: preparación para la reunión, intercambio de opiniones, presentación de propuestas 

y contrapropuestas, acuerdo y finalmente compromiso. 

 La enseñanza del profesor Shell, deja claro que en el ámbito de los negocios se hace 

necesario el desarrollo del principio de reciprocidad. También, es fundamental tener facilidad 

de adaptación al cambio y permitir la interacción eficiente, para que el beneficio en la 

negociación sea favorable en la mayoría de las situaciones. 

 Esta asignatura se enseña partiendo de los fundamentos de la naturaleza de la 

negociación, las estrategias y tácticas de la negociación distributiva e integradora, la 

negociación como estrategia y planificación; todo esto, bajo la enseñanza por medio de los 

autores más representativos del ámbito de los negocios.  

 

Tabla 3 Temas principales, metodologías de desarrollo y herramientas alternativas en Negociación en el 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 
TEMA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

(sugerencia) 

Proyectos de negociación 

(simulacros de negociación) 

- Contenido desarrollado 

mediante modalidad teórico – 

práctica. Uso de instrumentos 

como Internet, presentaciones 

(PPT). Realización de lecturas 

de autores. 

- Desarrollo de casos, talleres, 

ejercicios individuales y 

grupales. 

- Evaluación de contenidos 

visto durante el curso. 

✓ Análisis de estrategias 

de actores (método 

MACTOR) 

 

Resolución de problemas de 

negociación 

✓ Método de escenarios 

✓ Análisis morfológico 

✓ Método Delphi 

✓ Multipol 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de: Plan Analítico de Negocios Internacionales. 

Recuperado de: https://goo.gl/5ei9ET 
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 La Tabla 3 muestra los temas en los que se requiere de un proceso de investigación 

amplio y detallado para lograr los resultados esperados en el proceso de negociación nacional 

e internacional. En esta, se demuestra la dinámica de la enseñanza dentro del aula de clases, y 

de qué manera el docente imparte el conocimiento bajo un enfoque constructivista. El 

proyecto de negociación final tiene como prioridad la realización de un simulacro de 

negociación internacional, en el cual se escoge un tema central sobre el cual los alumnos 

debatirán tomando posturas correspondientes al contexto impuesto por el docente.  

Lo anterior, en la práctica resulta ser fascinante, ya que se ponen a prueba los 

conocimientos y capacidades de negociación de los alumnos frente a un tema específico. Sin 

embargo, hace falta la implementación de herramientas que les permitan a los estudiantes 

tener mayor información puntual y de valor para intervenir en este simulacro.  

Por lo anterior, se sugiere el uso de las herramientas expuestas en la Tabla 3, las 

cuales brindarán una amplia visión del contexto a los alumnos, entendiendo los escenarios 

presentes y proponiendo futuros posibles con soluciones variadas, lo que les permitirá tener 

un mayor campo de acción y reacción en este tipo de debates. Por otro lado, entender a 

cabalidad qué actores y cómo se relacionan estos será de gran utilidad para obtener un mayor 

dominio de los temas propuestos. 

Área de Logística  

 

 La definición propuesta por el Council of Logistics Management (CLM, en español 

Consejo de Administración Logística), es: ‘La logística es el proceso de planear, implementar 

y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, 

inventarios en proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de 

origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes’ 

(Mora García, 2008).  
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 Así las cosas, es importante entender que este campo de la logística requiere un 

amplio análisis en términos de tendencias, inventarios, capacidad de la infraestructura, lo que 

requiere una enseñanza interdisciplinaria, partiendo de las siguientes bases: conocimiento de 

los fundamentos logísticos, entender el concepto “Supply Chain” y saber cómo conectar los 

procesos de distribución, producción y aprovisionamiento. En la cadena de abastecimiento, es 

importante conocer el sistema logístico de alguna empresa para entender exactamente cómo 

funciona, quiénes son los actores involucrados en este proceso y cuáles son mis productos, 

con el fin de saber cómo el alumno podrá generar una cadena de abastecimiento hacia un 

lugar específico bajo características especiales de transporte, teniendo en cuenta las variables 

del entorno como la infraestructura interna y externa, el estado de las vías locales e 

internacionales, y cómo las políticas influyen en el presente y cuáles podrían ser los 

resultados futuros en términos de infraestructura vial 

Todo lo anterior es importante, y el programa de Negocios Internacionales de la 

Universidad Piloto se encarga de brindar el conocimiento suficiente para que los alumnos 

tengas las bases suficientes para analizar la cadena de abastecimiento de alguna empresa de 

cualquier sector.  

 

Tabla 4 Temas principales, metodologías de desarrollo y herramientas alternativas en Logística en el 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 

TEMA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

(sugerencia) 

Evaluación de Supply Chain 

de una empresa. 

- Contenido desarrollado 

mediante modalidad teórico 

– práctica. Uso de 

instrumentos como Internet, 

presentaciones (PPT). 

Realización de lecturas de 

autores. 

✓ Análisis de 

estrategias de actores 

(método MACTOR) 

✓ Árbol de 

competencias 

 

Entender las tendencias de la 

logística en el ámbito 

nacional 

✓ Método de 

escenarios 

✓ Análisis morfológico 

✓ Método Delphi 
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- Desarrollo de casos, 

talleres, ejercicios 

individuales y grupales. 

- Evaluación de contenidos 

visto durante el curso. 

✓ Multipol 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de: Plan Analítico de Negocios Internacionales. 

Recuperado de: https://goo.gl/5ei9ET 

 

 

 La Tabla 4 explica los pilares de estas asignaturas en términos de análisis de la cadena 

de abastecimiento y la captación de información pertinente en cuanto al presente y las mega-

tendencias de la logística en Colombia y el mundo. Por otro lado, también se sugieren 

herramientas útiles de la prospectiva estratégica para llevar a cabo análisis más profundos que 

le brinden una visión más amplia al alumno sobre cómo desarrollar su trabajo de 

investigación de la cadena de abastecimiento de alguna empresa, o qué actores se encuentran 

involucrados en los proyectos de infraestructura del país (CONPES 3547), y de qué manera 

pueden proponer escenarios futuros posibles para este ámbito logístico. 

Área de Finanzas  

 

Según Simón Andrade, el término finanzas significa: "Área de actividad económica 

en la cual el dinero es la base de las diversas realizaciones, sean estas inversiones en bolsa, en 

inmuebles, empresas industriales, en construcción, desarrollo agrario, etc.", (Thompson, 

2010). Esta breve definición, indica que se trata de un área en la cual confluyen 

conocimientos numéricos básicos, más la capacidad crítica suficiente para entender mediante 

la aplicación de las matemáticas financieras el estado financiero de una empresa y cómo 

podría afectar su desempeño en un futuro.  

Así mismo, el programa de negocios internacionales imparte conocimientos a sus 

alumnos en el ámbito de las finanzas mediante las siguientes bases: el desarrollo de 

habilidades para conformar la estructura de los estados financieros de una empresa, alizar 
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cifras de estados financieros para la toma de decisiones, proyectar rentabilidades esperadas 

para empresas de pequeño y mediano alcance, desarrollo de habilidades n el manejo de las 

herramientas basadas en las hojas de cálculo. 

Tabla 5 Temas principales, metodologías de desarrollo y herramientas alternativas en Finanzas en el 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 
TEMA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

(sugerencia) 

Evaluación de estados 

financieros para roma de 

decisiones 

- Contenido desarrollado 

mediante modalidad teórico – 

práctica  

- Participación, interactividad, 

interdependencia, trabajo en 

equipo. Aplicación de talleres 

prácticos, evaluación de 

conocimientos recibidos durante 

el curso. 

✓ Análisis de 

estrategias de 

actores (método 

MACTOR) 

 

Entender el entorno 

competitivo para la toma de 

decisiones financieras. 

✓ Método de 

escenarios 

✓ Método Delphi 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de: Plan Analítico de Negocios Internacionales. 

Recuperado de: https://goo.gl/5ei9ET 

 

 

 La metodología utilizada por los docentes en el área de las finanzas en el programa de 

Negocios Internacionales parte de la premisa de la interacción entre alumno – docente para la 

generación de conocimiento que esclarezca las dudas o falacias de los alumnos respecto a los 

temas impartidos por el tutor. La elaboración de un análisis de los estados financieros de una 

empresa sirve para obtener una visión más amplia de lo que sucede con esta en términos 

económicos; sirve para entender su presente y proyectar su futuro.  

 Las herramientas de la prospectiva estratégica podrían aportar un valor significativo 

en términos de ampliar aún más esa visión obtenida mediante los resultados de las 

proyecciones basadas en las ventas históricas de un producto o la prestación de un servicio de 

cualquier compañía. Además, luego de entender estos escenarios y plantear los futuros 
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posibles, es posible llegar a decisiones más precisas basadas en una investigación cuantitativa 

más extensa que en las demás áreas de estudio. 

 Por lo anterior, el método de escenarios será esencial para plantear posibles 

variaciones futuras en los resultados deseados. Así las cosas, el pensamiento del estudiante 

migrará hacia el campo de lo estratégico, de la amplitud de la visión empresarial para así 

obtener mayores herramientas y argumentos para sustentar sus propuestas sobre los futuros 

posibles. Esto, incrementará la dinámica dentro del aula de clases, ya que se generará un 

debate favorable para el desarrollo del conocimiento en esta importante área de estudio 

(revisar el anexo 1 para ver ampliación de esta explicación de los métodos y ejemplos 

prácticos). 

 

Primera parte: Marcos de referencia 

 

Marco Teórico 
 

Es imperativo que para el desarrollo de este trabajo entendamos de fondo la diferencia 

entre prospectiva y estrategia; ya que al construir un concepto tan amplio y reconocido como 

lo es la prospectiva estratégica, nos olvidamos inevitablemente de que ambos conceptos en 

conjunto constituyen el significado que dista mucho de lo que por separado tienen una 

definición y un comportamiento distinto. (Godet M. , Prospectiva Estratégica: problemas y 

métodos, 2007). 

Entonces, ¿para qué podría servir el esclarecimiento de estos dos conceptos y la 

definición que constituyen cuando se juntan, si no tenemos claro para qué podemos usarlos?  

No serviría de mucho generar un debate cuyo tema principal sea la diferenciación de estos 

dos términos, ni mucho menos lo que constituyen estos dentro del marco del pensamiento 

estratégico, si este conocimiento adquirido a partir de estas discusiones planteadas no lo 
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redireccionamos hacia el tema de investigación. Por lo tanto, una vez planteado el problema 

de esta investigación, siendo la determinación de las falencias de los métodos de enseñanza 

tradicionales en las universidades públicas y privadas de Colombia y las posibles soluciones 

en términos de desarrollo de nuevas metodologías y el uso de herramientas para la 

consecución de estrategias dirigidas hacia la enseñanza moderna, es justo que se logre 

transmitir el conocimiento adquirido para encontrar alternativas que, según los autores de este 

trabajo, mejorarán la disciplina de la docencia académica. 

Es por esto por lo que se hace imperativo la construcción de un marco teórico que a 

priori se convierta en el sustento de las soluciones planteadas al problema de investigación, la 

cual se basa en la creencia de que los métodos de enseñanza tradicionales carecen de 

herramientas que auguren por el desarrollo de un pensamiento estratégico entre aquellos que 

coincidimos en el ámbito académico. 

Enseñanza tradicional en el mundo 

 

Existe un inexplicable conformismo respecto a la metodología de enseñanza que los 

estudiantes universitarios de la actualidad reciben día a día; y es que parece que estos 

métodos, los cuales tienen una base histórica irrefutablemente importante y extensa, se niegan 

a abandonar las bases y fundamentos sobre las cuales fueron constituidos. Al parecer, los 

universitarios aún se sienten orgullosos de la larga vida de las universidades, aquellas cuyas 

bases más sólidas se fundamentan en principios académicos del siglo XIX. Este tipo de 

“universidades medievales” han sido sometidos a cambios destacables en términos de 

infraestructura (algunas crecen a pasos más grandes que otras), estructura financiera, nuevos 

y más campos académicos, alianzas estratégicas globales, y otros más que han trazado el 

camino largo y dispendioso por el cual deben transitar las ideas más trascendentales dirigidas 

hacia el cambio de paradigmas teniendo como fin último la consolidación de un sistema de 
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enseñanza más flexible frente a los aportes que otros campos del conocimiento le puedan 

aportar. 

El tipo de universidad que el mundo actual necesita es aquel que permita a todos los 

actores del contexto académico interactuar con el conocimiento, aquel que permita una 

apertura en aquella forma de relación docente-estudiante arcaica que los padres académicos y 

la estructura social y educativa nos ha enseñado desde cientos de años atrás. Es necesario 

seguir con el proceso que desde el siglo XIX se ha venido dando; la importantísima transición 

del modelo de universidad medieval al moderno representó un impacto que ha trascendido 

hasta la actualidad.  

Estos hechos históricos en términos de estructura académica correspondieron a 

capítulos importantes de la sociedad emergente del siglo XIX. En este sentido, Mora (2004) 

afirma: 

Esta sociedad se caracterizaba por dos hechos: en primer lugar, se trataba de una 

sociedad en la que adquiría importancia como nuevo modelo de organización social el 

Estado-nación liberal; en segundo lugar, era la sociedad en la que se estaba 

produciendo el desarrollo industrial. (Mora, 2004, p. 14) 

 

Debido a lo anterior, Europa y los nuevos Estados Americanos dieron inicio al 

surgimiento de los Estados nacionales y de la era industrial, y fue cuando los países 

comenzaron a responder con otros modelos de estructuración para las universidades.  

Así entones, la deducción que se podría realizar respecto a estos acontecimientos 

históricos es que las fuerzas de aquellas transformaciones sociales han demostrado tener una 

correlación estrecha con los mismos evidenciados en el ámbito académico, para el caso 

puntual del desarrollo de este documento: en el ámbito de la educación superior. 
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Se entiende que la tarea de explicar a profundidad la historia del nacimiento y la 

evolución de la enseñanza académica y sus métodos representarían tener que escribir un 

documento que sobrepasaría los fines de este y nos arrojaría inevitablemente hacia un 

proceso de investigación que no plasmaría el fin último de este trabajo. Sin embargo, se debe 

entender que a partir de estos fines nace la necesidad de conocer la historia para determinar el 

contexto actual y tratar de encontrar la luz que vislumbra el camino que se debe recorrer. Es 

por esto que, trataremos de ahondar en los aspectos más importantes que a nuestro parecer, 

representan datos trascendentales de la historia que deseamos conocer del tan apreciado e 

histórico contexto académico y sus metodologías. 

Inicialmente, para efectos de síntesis, encontramos que los principales modelos de 

organización académica de las universidades son los siguientes: 

i. El modelo alemán, (o humboldtiano): tenía como base instituciones públicas con 

profesores funcionarios y con el conocimiento científico como principal meta. Este 

modelo, en principio, tenía objetivo formar personas con amplios conocimientos, no 

necesariamente relacionadas con las demandas de la sociedad o del mercado laboral. 

La idea de este modelo se sustentaba en que una sociedad con personas formadas 

científicamente sería capaz de hacer avanzar al conjunto de la sociedad en sus facetas 

sociales, culturales y económicas (Mora, 2004).  

ii. El modelo francés (o napoleónico):  

Objetivo: formar profesionales solicitados por el nuevo Estado – nación  

En este modelo, el Estado tomo a las universidades para hacer sus propias reglas y 

formar profesionales que estuvieran a la altura de sus necesidades: estos, eran 

formados por los mismos funcionarios, lo que evidenciaba el objetivo principal de 

pedagogía.  
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iii. El modelo anglosajón:  

Objetivo: formar individuos con la hipótesis de que personas bien formadas en un 

sentido amplio serían capaces de servir adecuadamente las necesidades de las nuevas 

empresas o las del propio Estado (Mora, 2004). Este modelo, se adapta a lo que 

actualmente conocemos en el ámbito de la pedagogía universitaria; con la única 

diferencia que el Estado permitió que las instituciones sean privadas, lo que ha dado 

paso a múltiples avances significativos y a la diversificación de enfoques de 

enseñanza.  

Estos tres modelos representan los avances en términos de modelos de educación 

universitaria. Podemos observar también que, existen características que siguen 

conservándose de aquellos modelos educativos del siglo XIX; por ejemplo, inicialmente, 

algunas universidades europeas no tomaron como pilar fundamental el enfoque de la 

investigación científica. Estos rasgos pueden verse, como asegura el profesor José Ginés 

Mora (2004), en universidades prestigiosas por su extensa historia como Grandes Écoles, la 

cual siguen siendo ajenas a la idea de que la investigación científica es un enfoque de gran 

importancia para avanzar como sociedad en términos de educación. Pero este fenómeno 

académico y estructural no ocurre únicamente en Europa, existen datos que demuestran que 

en términos de investigación y desarrollo las universidades en América Latina siguen aún 

muy rezagada frente a sus pares a nivel global.  

Lo anterior se encuentra sustentado en el último ranking de las mejores universidades 

de América Latina, elaborado por la revista británica Times Higher Education (THE) el año 

2017. Este ranking se publica anualmente por esta revista, y está basada en cuatro pilares 

fundamentales: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas 

internacionales. Esta versión realizada para la observación de las principales universidades 

del continente del sur de América tomó como referencia 81 instituciones (31 más que su 
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versión anterior), teniendo como resultado a Brasil ocupando las principales plazas dentro del 

ranking, debido a sus grandes avances en investigación y desarrollo debido a su notable 

interés por el crecimiento científico de la nación. 

En términos de avances en materia de desarrollo científico y transferencia de 

conocimiento, las universidades colombianas han venido mejorando con el paso del tiempo y 

el cambio de paradigmas a nivel de inversión público-privada. Este es el ranking de las 

mejores universidades de Latinoamérica: 

 

Tabla 6 Ranking de Universidades de América Latina 2017. 

 

Rank 
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1 State University of 

Campinas 

Brasil 26,966 14,9 3% 48:52 

2 University of São 

Paulo 
Brasil 83,201 14,7 4% 48:52 

3 Pontifical Catholic 

University of Chile 

Chile 26,188 17,4   

4 University of Chile Chile 38,079 17,4 4%  

5 University of the 

Andes 

Colombia 16,800 17,5 2% 44:56 

6 Monterrey Institute 

of Technology and 

Higher Education 

 

México 

 

14,168 

 

20,0 

 

15% 

 

39:61 

7 Federal University 

of São Paulo 

(UNIFESP) 

Brasil 12,525 8,5 1% 62:38 

8 Federal University 

of Rio de Janeiro 
Brasil 53,377 12,9 2% 54:46 

9 Pontifical Catholic 

University of Rio 

de Janeiro (PUC-

Rio) 

Brasil 15,047 21,9 3% 51:49 

10 National 

Autonomous 

University of 

Mexico 

México 139,544 11,9 5% 51,49 

11 Federal University 

of Minas Gerais 

Brasil 41,240 14,1 1% 55:45 

12 São Paulo State 

University 

(UNESP) 

Brasil 53,884 14,1 2% 51:49 

13 University of 

Concepción 
Chile 26,253 17,6 1% 50:50 

14 Federal University 

of ABC (UFABC) 

Brasil 11,423 20,8 1% n/a 
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15 Federal University 

of Santa Catarina 
Chile 33,360 14,3 3% 44:56 

16 Pontifical Catholic 

University of Rio 

Grande do Sul 

(PUCRS) 

Brasil 21,471 21,1 1% 47:53 

17 University of 

Antioquia 

Colombia 39,516 24,4 n/a 50:50 

18 Federal University 

of São Carlos 
Brasil 16,556 14,3 2% n/a 

19 University of 

Brasília 

 49,894 15,8 2% 51:49 

20 National University 

of Colombia 
Colombia n/a n/a n/a n/a 

25 Pontifical Javeriana 

University 

Colombia 24,794 17,3 1% 52:48 

36-40 Del Rosario 

University 
Colombia n/a n/a n/a n/a 

51-60 Del Rosario 

University 

Colombia n/a n/a n/a n/a 

51-50 University of the 

North, Colombia 
Colombia n/a n/a n/a n/a 

61-70 Pontifical 

Bolivarian 

University (UPB) – 

Medellín 

Colombia n/a n/a n/a n/a 

71+ Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

Colombia n/a n/a n/a n/a 

71+ University of La 

Sabana 
 n/a n/a n/a n/a 

71+ Technological 

University of 

Pereira 

Colombia n/a n/a n/a n/a 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos recuperados de la revista británica Times Higher Education. 

Nota. Recuperado de World University Rankings 2018. (s.f.) Recuperado el 13, diciembre, 2017, de 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 

 
 

Es importante resaltar que, según esta importante revista británica, algunas 

universidades notables del continente no han sido clasificadas debido a que han decidido no 

enviar datos, por lo cual, no han sido consideradas en este ranking. No obstante, es posible 

observar el incremento de instituciones que sí han compartido sus datos, teniendo en cuenta 

que la publicación se anteriormente se hacía con 51 universidades: esto es, un incremento de 

aproximadamente 37% respecto al año anterior. También, es notable la participación de las 

universidades brasileras ocupando la mayoría de las posiciones dentro del top 10. Si tenemos 

en cuenta que este ranking está basado en la enseñanza, la creación y transferencia de 
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conocimiento como tres de sus cuatro pilares, entonces podemos deducir que en Brasil se le 

da una increíble importancia a la inversión en investigación y desarrollo, lo que podría 

indicar que en términos de avances científicos este país se encuentra a la cabeza del 

continente a nivel académico, incluso podría competir con las principales universidades de 

Norteamérica, Europa y Asia, entre otras de similar importancia académica e histórica.  

Al mismo tiempo, es notable la participación de Chile, con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (3er. puesto) y la Universidad de Chile (4to. puesto), que cuentan con 

menos cantidad de tiempo equivalente frente a algunas de las principales de Brasil. 

Paralelamente, Colombia, representada por la Universidad de los Andes (5to. puesto), indica 

que el país se está inclinando hacia enfoques multidisciplinarios dirigidos hacia la 

consecución de proyectos de investigación y desarrollo que determinarán a futuro una 

proyección mundial mucho más imponente. México, con el Instituto Tecnológico y de 

Educación Superior de Monterrey (6to. puesto), se mantiene como una de las universidades 

más atractivas para los estudiantes internacionales, representados en un 15% del total de 

alumnos de dicha institución. 

En síntesis, Colombia ocupa once posiciones dentro del ranking latinoamericano de 

instituciones más importantes. Esto, si lo analizamos detenidamente, es una muestra del 

crecimiento de las universidades del país frente a sus pares del continente.  

No obstante, ¿qué pasa si comparamos estas posiciones ocupadas por Colombia en el 

ranking publicado para Latinoamérica frente al ranking global de universidades más 

importantes? Se podría deducir por lógica basados en los resultados obtenidos del anterior 

cuadro, que la situación ha mejorado si realizamos una mirada retrospectiva del recorrido y 

crecimiento histórico de las instituciones universitarias colombianas, pero los datos indican 

otra realidad. A continuación, se muestra el ranking mundial de las mejores universidades, 

basado en la misma metodología del ranking publicado para Latinoamérica: 
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Tabla 7 Ranking Global de Universidades 2017 

 
 

Rank 
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1 University of 
Oxford 

UK 20,409 11,2 38% 46:54 

2 University of 
Cambridge 

UK 18,389 10,9 35% 45:55 

3 California Institute 
of Technology 

USA 2,209 6,5 27% 31:69 

4 Stanford 
University 

USA 15,845 7,5 22% 42:58 

5 Massachusetts 
Institute of 
Technology 

USA 11,177 8,7 34% 37:63 

6 Harvard 
University 

USA 20,326 8,9 26% n/a 

7 Princeton 
University 

USA 7,955 8,3 24% 45:55 

8 Imperial College 
London 

UK 15,857 11,4 55% 37:63 

9 University of 
Chicago 

USA 13,535 6,2 25% 44:56 

10 ETH Zurich – 
Swiss Federal 
Institute of 
Technology Zurich 

SUI 19,233 14,6 38% 31:69 

11 University of 
Pennsylvania 

USA 20,361 6,5 20% 50:50 

12 Yale University USA 12,155 4,3 21% 49:51 

13 Johns Hopkins 
University 

USA 15,498 4,3 24% 52:48 

14 Columbia 
University 

USA 26,587 6,1 32% n/a 

15 University of 
California, Los 
Angeles 

USA 39,279 9,6 17% 53:47 

16 UCL UK 30,304 10,5 49% 56:44 

17 Duke University USA 15,256 4,5 22% 49:51 

18 University of 
California, 
Berkeley 

USA 36,182 13,1 17% 52:48 

19 Cornell University USA 21,850 9,8 24% 49:51 

20 Northwestern 
University 

USA 17,466 12,8 18% 48:52 

21 University of 
Michigan 

USA 41,818 8,6 16% 48:52 

                                                 
1 Full-time equivalen (FTE) se refiere al Equivalente a tiempo completo. Es decir, el tiempo total que el estudiante utiliza para las 
actividades académicas por fuera de los tiempos libres como vacaciones y otras festividades que interrumpen el desarrollo de las 
actividades. 
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22 National 
University of 
Singapore 

SGP 30,602 17,0 30% 51:49 

23 University of 
Toronto 

CAN 69,427 18,7 17% n/a 

24 Carnegie Mellon 
University 

USA 12,676 13,5 45% 39:61 

25 London School of 
Economics and 
Political Science 

UK 10,605 12,2 71% 52:58 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos recuperados de la revista británica Times Higher Education. 

Nota. World University Rankings 2018. (s.f.) Recuperado el 13, diciembre, 2017, de 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 

 

Los resultados evidencian claramente la gran brecha que existe entre las universidades 

más importantes de Norteamérica y Europa frente a las instituciones educativas universitarias 

del sur del continente americano. Tal vez se podría señalar una variable como la causante de 

estos resultados alarmantes para nuestras universidades: la economía de los países; señalando 

que los resultados se encuentran directamente relacionados con la estabilidad económica de 

las naciones y la inestabilidad política o de otra índole (religiosa, por ejemplo). Recordemos 

que, si bien puede existir correlación entre dos o más variables, no significa que una cause un 

efecto directo en la otra. Correlación no implica causalidad.  

Así entonces, si se toman la Tabla 1 y la Tabla 2, al comparar los resultados se puede 

observar que, teniendo en cuenta las variables con las cuales la revista Times Higher 

Education – enseñanza investigación, transferencia de conocimiento y perspectiva 

internacional - las universidades que se posicionan en los primeros cinco lugares del ranking 

de Latinoamérica – State University of Campinas (1º), University of São Paulo (2º), 

Pontifical Catholic University of Chile (3ro.), University of Chile (4to.) y University of the 

Andes (5to.) (Education, Times Higher, 2017) – parecieran estar muy bien ubicadas a nivel 

internacional, pero la realidad es la siguiente:  
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Tabla 8 Comparación ranking Latinoamérica vs. Ranking Global mejores universidades. 

 
UNIVERSIDAD RANKING LAT. RANKING GLOBAL VAR. 

State University of 

Campinas 

1 251 – 300  250 + 

University of São Paulo 2 401 – 500  400 + 

Pontifical Catholic 

University of Chile 

3 501 – 600  500 + 

University of Chile 4 601 – 801  600 + 

University of the Andes 5 601 – 800  600 + 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos recuperados de la revista británica Times Higher Education. 

Nota. World University Rankings 2018. (s.f.) Recuperado el 13, diciembre, 2017, de https://goo.gl/TqyEFX. 

(Times Higher Education, 2017) 

 

 

La Tabla 3 muestra una evidencia clara de cuál es la situación de las universidades 

latinoamericanas frente a sus pares a nivel global, lo cual no es una excelente noticia para la 

comunidad académica del continente. Según los datos publicados por esta reconocida revista, 

las diferencias más grandes entre las universidades residen en la disparidad entre el número 

de investigaciones, citaciones y perspectiva internacional. Por ejemplo, en términos de 

investigación, la Universidad de los Andes (COL) registro un promedio de 79,4 frente a un 

98,3 de la Universidad Estatal de Campinas (BRA) y un 99,5 de la Universidad de Oxford 

(UK); por otro lado, a nivel de enseñanza, las mismas universidades obtuvieron un puntaje 

promedio de 68,4, 93,6 y 95,0 respectivamente (Times High Education, 2017). Es la variable 

de enseñanza la que más interesa en términos del desarrollo de este trabajo. 

Los datos son reveladores. Para efectos de entender con claridad lo que sucede en 

Colombia con sus mejores universidades, a continuación se demuestra cómo se encuentran 

estas en términos de enseñanza, según el ranking global: Universidad de los Andes con una 

puntuación de 68,4; la Universidad de Antioquia con 59,0; la Universidad Nacional de 
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Colombia con 65,1; la Pontificia Universidad Javeriana con  44,6 y, la Universidad del 

Rosario con 46,0 demuestran que algo está fallando en las metodologías de enseñanza 

universitaria; o más bien, puede que no estén fallando, sino que simplemente estas arecen de 

herramientas actuales que potencialicen la ya existentes.  Además, la forma en cómo se ejerce 

la enseñanza en las aulas de clase sigue siendo la misma: el docente al frente de los alumnos 

quienes se encuentran sentados escuchando atentamente las teorías y conceptos que 

previamente se han preparado para transmitir mediante la tradicional cátedra. Pero esto no 

debería ser una sorpresa, Mora (2004) afirma: “Podríamos sintetizar la situación, 

caricaturizándola algo, afirmando que el modelo pedagógico de la universidad española 

consiste ante todo en un profesor contando teorías y conceptos a alumnos sentados con 

regularidad en el aula” (p. 18). Por lo tanto, se podría afirmar que, según la publicación del 

profesor Mora, las metodologías de enseñanza en Latinoamérica están basadas en el antiguo 

modelo español, el cual es percibido como obsoleto por parte de los estudiantes. En palabras 

del profesor Mora, la definición de la perspectiva de los graduados es la siguiente: 

 

Los graduados creen que la universidad hace hincapié en la transmisión de teorías y 

de conceptos, mientras que el aprendizaje independiente, el conocimiento 

instrumental, el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, las actitudes y 

habilidades sociales y comunicativas, la adquisición directa de experiencia laboral, no 

superan el valor central (Mora, 2004, p. 17). 

 

De esto se puede destacar la manera en cómo los estudiantes perciben las 

metodologías de enseñanza tradicional, las cuales aún siguen siendo basadas en la cátedra 

pura, lo cual no da espacio a la interacción por parte de los alumnos. En Colombia, no se 

puede desestimar que se están consiguiendo avances en términos de incorporación de 



35 
Prospectiva Estratégica: Herramientas Aplicadas al Contexto Académico 

tecnología para el aprendizaje autónomo; no obstante, aún hace falta enfocar esos esfuerzos 

hacia el ámbito universitario. Esto significa que se está trabajando por salir del modelo de 

enseñanza que se ha impartido durante siglos. 

En síntesis, es evidente que uno de los mayores problemas de formación en las 

universidades en Colombia no es la falta de asignaturas o de áreas del conocimiento, tampoco 

es la falta de preparación por parte de los docentes, sino que el mayor problema es la falta de 

herramientas que potencialicen los conocimientos adquiridos, que le permitan al estudiante 

poder interactuar con el conocimiento, herramientas que fomenten un pensamiento 

estratégico imponente capaz de ir más allá de lo visible; esto, con el fin de incrementar las 

habilidades de los alumnos para el desarrollo de trabajos de investigación que aporten al 

reconocimiento mundial de las universidades del país. De esta manera, se hace 

imprescindible conocer los métodos de enseñanza en las universidades colombianas, para 

entender qué tan amplio es el campo sobre el cual se debe trabajar en términos de enseñanza, 

y comprender la necesidad de dar a conocer las herramientas de la prospectiva estratégica 

como pilar del desarrollo del pensamiento estratégico deseado. 

 

Enseñanza universitaria en Colombia 

 

Para comenzar con el análisis de los modelos pedagógicos más usados por los 

académicos en nuestro país, es necesario entender qué significan y cuáles son sus principales 

características. Además, también es necesario entender de las teorías del aprendizaje y cómo 

pueden influir en la constitución de un marco académico eficiente en términos de transmisión 

de conocimiento. Así, se podrá llevar a cabo un análisis que determinará la manera en cómo 

se está enseñando actualmente en las universidades de Colombia y bajo qué enfoque los 

docentes emiten enseñanzas a sus alumnos. Es necesario aclarar que este tipo de análisis se 

realizará teniendo como base la educación física y no virtual, por lo que a este trabajo no 
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respecta de fondo la observación de este nuevo tipo de enseñanza moderna, por lo cual sólo 

se tratarán brevemente estos temas en algunos de los apartados de este trabajo. No obstante, 

cabe resaltar la importancia que esta ha venido tomando en la actualidad y la manera en cómo 

está transformando la educación tradicional aportándole un valor único y un alcance enorme 

en términos de acceso. 

Ahora bien, siguiendo con el desarrollo de la idea principal, se puede entender un 

modelo pedagógico como una construcción teórico – formal que fundamenta 

científicamente, e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una necesidad histórica concreta (Ocaña, A. O. 2009).  

A partir de esta definición, se puede entender al modelo como el medio de 

direccionamiento de la enseñanza por parte de la docencia, la cual debe ser conducida por 

medio de las respuestas a las preguntas planteadas anteriormente por parte de la comunidad 

académica y su enfoque académico.  

 
Tabla 9 Preguntas en la metodología enseñanza 

 
¿QUÉ? Temario (datos, conceptos, teorías) – en 

secuencia con la estructura formal 

¿CÓMO? Explicación verbal (con o sin libro de texto), 

apuntes y repaso previo a exámenes.  

¿QUÉ? – ¿CÓMO? Diseño y aplicación de exámenes – calificación  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

De esta manera, se podrá dar forma a un marco pedagógico sobre el cual se impartirán 

las cátedras de conocimientos y su posterior evaluación para la medición de resultados 

obtenidos por medio de los estudiantes evaluados. 

Por lo tanto, en síntesis, para definir o identificar un modelo pedagógico, se deben 

responder tres preguntas: 
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Ilustración 2Características del currículum tradicional 

 
Gráfico Construido por Autor, Datos extraídos de (Hernández Requena M. , 2008) 

 

Modelos pedagógicos  

 

1.1.1. Modelo pedagógico tradicional 

Gómez y Polanía (2008), afirman que algunas de las características del modelo 

pedagógico tradicional se mantienen:  

“(…) tales como los esquemas de planeación que permiten la formulación particular 

de los contenidos enseñables y su desarrollo en el tiempo según un orden de 

complejidad, unas estrategias específicas de presentación de esos contenidos, un 

particular modo de comunicación entre el enseñante y sus discípulos, y la 

comprobación periódica de la realización de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes” (p. 53). 

En otras palabras, se podría decir que, los objetivos principales del modelo 

pedagógico tradicional están regidos por aquel humanismo religioso, en cual se centra 

estrictamente en la formación del carácter del alumno. Por otro lado, también es posible 

definir que la relación entre el alumno y el maestro es autoritaria – vertical, y que la 

educación – incluyendo el contenido – se imparte de manera diferente para niños y niñas. 

Asimismo, las bases de la evaluación en este modelo son: la memorización y repetición.  

¿Qué enseñar?

•Contenidos, 
secuencias y en 
qué orden, su 
enseñanza y 
relevancia.

¿Cómo 
enseñar?

•Métodos, medios y 
recursos. Estilos 
de enseñanza de 
los maestros y 
aprendizaje de los 
estudiantes.

Qué y cómo 
evaluar?

•Momentos e 
instrumentos de 
comprobación. 
Estilos de 
enseñanza y 
aprendizaje.
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Tabla 10 Características Modelo Pedagógico Tradicional 

 
CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

 

Contenido 

Enseñar contenidos de forma verbal, expositiva. 

Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos. 

Los contenidos de una disciplina están en textos, son independientes de 

la realidad de sus estudiantes. 

 

 

Enseñanza: 

 

Enseñar contenidos de forma verbal, expositiva. 

Dictar clase bajo un régimen de disciplina. 

El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones 

y las normas transmitidas. 

 

 

Interacción con los 

estudiantes: 

El profesor enseña y el estudiante aprende. 

La autoridad por medio del dominio de contenidos por parte del 

profesor. 

Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define 

solamente el profesor. 

Evaluación basada en textos. 

El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la 

realidad que viven los estudiantes. 

 

Fuente: Gómez Hurtado, M., & Polanía González, N. R. (2008). Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos. 

Un estudio con profesores del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. 

(Hernández Requena M. , 2008) 

 

1.2. Modelo pedagógico conductista 

Este modelo podría definirse como la transmisión de conocimiento por medio de 

objetivos formulados con antelación y mucha precisión. Gómez y Polanía (2008) afirman 

que: “Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera que la función 

de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente, pero en este modelo el 

aprendizaje es el resultado de cambios más o menos permanentes de conducta” (p. 56). Por lo 

tanto, la diferencia yace en que el aprendizaje del alumno podría ser modificado por 

diferentes variables externas. Por lo tanto, al mostrarle situaciones “controladas” al alumno, 

se espera una reacción de esta basada en los conocimientos anteriormente obtenidos. 
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Tabla 11 Modelo Pedagógico Conductista 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

 

Contenido: 

 

Contenidos caracterizados por la parcelación de saberes 

técnicos. 

Contenidos basados en fijación de objetivos instruccionales. 

Saberes aceptados como socialmente útiles 

 

 

Enseñanza 

 

El docente anima a sus alumnos para lograr objetivos 

propuestos. 

El docente recordará constantemente los objetivos que 

deben alcanzar los alumnos. 

Realzar y estimular logros alcanzados por alumnos. 

 

 

Interacción con los 

estudiantes: 

Premiar logros de estudiantes con buenas calificaciones. 

Estímulos proporcionales al logro de los estudiantes. 

Indispensable el refuerzo alcanzar objetivos fijados. 

 

 

Evaluación: 

Resultados de la evaluación observables y medibles. 

Evaluación permanente 

La evaluación sirve para controlar el logro para los 

estudiantes. 

 

Fuente: Gómez Hurtado, M., & Polanía González, N. R. (2008). Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos. 

Un estudio con profesores del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. 

(Hernández Requena M. , 2008) 

 

1.3. Modelo pedagógico Cognitivo 

En términos generales, este modelo plantea que la educación debe buscar que el 

alumno acceda progresiva y secuencialmente a una etapa posterior en el proceso de su 

evolución en términos intelectuales de acuerdo a sus necesidades, lo que en pocas palabras, 

podría decirse que sería su propia meta educativa (Gómez y Hurtado, 2008). Así, este modelo 

asegura que el docente les muestra a sus alumnos los recursos necesarios (experiencias y 

contextos) con los cuales seguramente fomentarán la generación de conocimiento y también 

servirá para que el alumno logre apropiarse de conocimientos más complejos por medio de la 

experimentación. 
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1.4. Modelo pedagógico social 

El modelo pedagógico social consiste principalmente en el enfoque del estudiante 

hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo, con el cual se busca que el 

alumno transforme posteriormente a la sociedad (Gómez y Hurtado, 2008). Asimismo, 

también se asume que los escenarios sociales son óptimos para fomentar el trabajo en equipo, 

con el fin de asegurar que los alumnos resuelvan problemas que generalmente no podrían 

resolver sin colaboración. 

Tabla 12 Modelo Pedagógico Social 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

 

Contenido: 

 

Validación crítica de los contenidos y conocimientos. 

Conocimiento es construcción colectiva mediante. 

Contenidos y conocimientos que no necesariamente son producto del 

aprendizaje al final del proceso. 

 

 

Enseñanza 

 

El docente como relator y sintetizador de consensos y procesos de 

discusión. 

Opiniones siempre son válidas. Construcción de conocimiento grupal. 

Docente fomenta participación continua.  

 

 

Interacción con los 

estudiantes: 

No hay autoridad proclamada. Se respeta lo que se dice y se piensa. 

Todas las opiniones son igual de valiosas. 

Autoridad depositada en el grupo. 

 

 

Evaluación: 

Evaluación como medio para ayuda al mejoramiento del alumno. 

La evaluación centrada en lo visto en clase. 

El debate como centro de la evaluación de conocimientos 

 

Fuente: Gómez Hurtado, M., & Polanía González, N. R. (2008). Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos. 

Un estudio con profesores del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. 

(Hernández Requena M. , 2008) 

 

Ahora bien, conociendo los modelos de enseñanza –o pedagogía – tradicionales, y 

también habiendo entendido lo que significa el concepto de “modelo” y cómo estos se pueden 

identificar bajo la metodología de Porlán (1993), también es necesario comprender que la 

eficiencia y desarrollo óptimo de este tipo de maneras de enseñar depende en gran medida de 

la disposición del alumno frente a los conceptos y teorías que se pretende impartir por medio 

de la disciplina de la docencia. Por lo tanto, es imprescindible definir cuáles son, basados en 
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las teorías del aprendizaje, los tipos de aprendizaje que el individuo (el estudiante o el 

docente que aprende para posteriormente enseñar) adopta consciente o inconscientemente en 

el contexto académico, en el claustro, y cómo estos actores reciben el conocimiento. A 

continuación, las teorías de aprendizaje más conocidas y utilizadas por la comunidad 

académica en los últimos tiempos: 

 

Segunda Parte: Metodologías de Enseñanza y Tipos de Aprendizaje en 

Colombia 

 

Teorías del Aprendizaje 

 

2.1.1 Teoría del Constructivismo 

Es imprescindible entender la importancia del conocimiento del significado del 

constructivismo dentro de la disciplina educativa y, en lo que respecta a este trabajo, será de 

gran ayuda para poder explicar las diferentes teorías del aprendizaje que derivan de este 

enfoque tan importante. No obstante, será tarea de los autores explicar este enfoque de una 

manera más simple, una síntesis de lo que trata en sí en constructivismo, quiénes son sus 

expositores más importantes y de qué manera piensan estos. 

El constructivismo desde sus inicios ha tenido un lugar revolucionario en el campo 

educativo. Sobre todo, porque comprende la existencia de diferentes etapas en el desarrollo 

cognoscitivo de los alumnos; y además redefine el lugar y “rol” de los estudiantes y 

profesores. Con todo, el constructivismo ha dado lugar a la elaboración de nuevas teorías de 

aprendizaje como así también de renovadoras políticas educativas (Carreño, 2009). 

Por lo tanto, podría entenderse de manera simple, que el constructivismo es una 

actitud de un docente, o un grupo de docentes que se relaciona directamente con la actitud de 

este, o estos, de intentar que el alumno aprenda. El maestro debe tener un cúmulo de 
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conocimiento importante para elaborar estrategias dentro del área de clases para que el 

estudiante entienda lo que se le está explicando; es decir, el docente se concentra de forma 

constructiva en el aula basándose en tres pilares fundamentales:  

 

− Se centra en el aprendizaje, ya que este debe propiciar la creación de espacios y 

condiciones apropiadas para que el alumno entienda, aprenda. 

− Es creador de los vínculos entre los temas y contenidos a enseñar, ya que debe 

enfocarlos hacia las necesidades, intereses y experiencias de cada grupo de alumnos. 

− Debe lograr que los alumnos disfruten del aprendizaje dentro y fuera del aula. Es ideal 

que el alumno se convierta en un autodidacta. 

 

El constructivismo es la consecución de los paradigmas educativos, los cuales 

podríamos denominar las Teorías de Aprendizaje, las cuales abordaremos en este trabajo; en 

las cuales, se considera al alumno como el responsable de construir aprendizaje, y al profesor 

como aquel que le muestra el camino, el que lo orienta hacia el conocimiento. 

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les 

proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su propio 

conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia 

conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos 

en nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más 

sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento (J. 

Piaget, 1955). 
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Características del aprendizaje constructivista:  

Tabla 13 Aprendizaje Constructivista – Características 

 

i. provee a las personas del contacto con múltiples representaciones de 

la realidad; 

ii. estas representaciones evaden simplificaciones y representan la 

complejidad del mundo real; 

iii. se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción de 

este; 

iv. resalta tareas únicas de manera significativa en el contexto en lugar 

de instrucciones abstractas fuera del contexto; 

v. proporciona entornos de aprendizaje en lugar de instrucciones; 

vi.  fomentan la reflexión basada en experiencia; 

vii. permiten el contexto y el contenido para construir conocimiento; 

viii. apoyan la «construcción colaborativa del aprendizaje,  

 

2.1.2. Teoría del Conductismo 

Por otro lado, podría definirse el conductismo como la corriente que indica que el 

aprendizaje es, en general, incognoscible, esto es, que no podemos entender qué ocurre 

dentro de una persona (la “teoría de la caja negra”) (Siemens, 2007). Esto indica que, para el 

profesor Siemens no es posible entender qué sucede dentro del cerebro del alumno, sino que 

sólo es posible entender lo que aprende por medio del comportamiento observado. Por otro 

lado, Gredler (2001) expresa que: “(…) el conductismo como un conjunto de varias teorías 

que hacen tres presunciones acerca del aprendizaje:  

− El comportamiento observable es más importante que comprender las actividades 

internas.  
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− El comportamiento debería estar enfocado en elementos simples: estímulos 

específicos y respuestas.  

− El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento” (p. 36). 

 

Así pues, estas dos teorías tienen grandes diferencias entre sí. Por ejemplo, el 

constructivismo asegura que los alumnos no representan recipientes vacíos dispuestos a ser 

llenados de conocimiento; por el contrario, los alumnos están activamente creando 

significado, y de esta manera algunos alcanzan a convertirse en autodidactas. Por otro lado, el 

conductismo ve al conocimiento como un factor externo al alumno y el proceso de 

aprendizaje como el acto de aprehender al conocimiento. 

De esta manera, se entienden estas dos corrientes como las más representativas en el 

campo de la psicología enfocada hacia las metodologías del aprendizaje. A continuación, se 

mostrarán detalles específicos de cada una, para que el lector pueda comprender 

detalladamente los conceptos y sus principales autores. 

 

Tabla 14 Cuadro comparativo - Conductismo vs. Constructivismo 

 

 

Conductismo Constructivismo 

Autores: Watson, Pavlov, Skinner. 

  

Autores: Piaget, Vygotski, Bruner, 

Ausubel. 

Aprendizaje resultado de la asociación 

producida mediante intervención del 

refuerzo Estímulo – Respuesta 

Aprendizaje como resultado de un proceso 

de construcción y reconstrucción de 

significados. 

Aprender es lograr cambios observables 

y medibles de la conducta. 

Aprender es lograr modificar y enriquecer 

esquemas de pensamiento preexistentes. 

El alumno es una caja negra, biológica, 

pasiva, que responde a estímulos. 

El alumno construye su conocimiento, lo 

va generando, partiendo de estructuras 
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cognitivas más simples, a otras más 

complejas. 

Modelo aplicado a mediados del siglo 

XX. 

Modelo aplicado desde fines del siglo XX. 

Currículum Enseñanza de tipo 

enciclopedista. 

Currículum como proceso y resolución de 

problemas. 

Obligación de cumplir con el programa.

  

La enseñanza está subordinada al 

aprendizaje. 

Evaluación: medición de resultados. Evaluación: continua y permanente de los 

procesos. 

Rol del docente: protagonista en la 

emisión del saber. 

Rol del docente: facilitador, orientador, 

intermediario en el proceso. Comparte el 

saber. 

Rol del alumno: solamente recibe el 

conocimiento. 

Rol del alumno: protagonista. Activo 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De esta manera, se explica la importancia de las corrientes más importantes dentro del 

desarrollo de los fundamentos que rigen los métodos de enseñanza en la actualidad. El 

enfoque constructivista es aquel que más se evidencia en el aula de clases en nuestra época. 

El docente muestra el camino al estudiante basado en teorías y conocimientos adquiridos y, 

para que esto sea efectivo, busca o crea estrategias para que el estudiante pueda entender y 

aprender con mayor facilidad.  

 

2.1.3. Otras teorías  

También se encuentran las teorías de Gestalt, de la Conciencia y las Teorías 

Cognitivas, las cuales son también muy importantes y reflejan la evolución de las corrientes 
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del aprendizaje, y han ayudado a determinar lo que hoy en día se evidencia en las aulas de 

clase de instituciones alrededor del mundo.  

La teoría de Gestalt, trata de estimular a los alumnos de alguna u otra manera al 

trabajar en equipo, cambiar de actividad, sensibilizándose con su estado de ánimo para que 

los alumnos respondan positivamente ante alguno de esos estímulos. Esta teoría considera 

que el ser humano responde al estímulo a través de la percepción. 

Las siguientes son algunas de las características de los maestros que centran su metodología 

en esta teoría: 

− Uso de material audiovisual. 

− Planeación de clases dinámicas.  

− Uso de grabaciones o películas que poco efecto positivo tienen en los alumnos. 

La Teoría de la Conciencia, por su parte, es la postura de la conciencia humana en 

donde se valoran los procesos tales como la motivación, las emociones o los sentimientos, 

entre otros. También se relaciona el con el nivel de conciencia y manejo de las emociones, 

intuición, la forma de expresarse o la consideración de la edad de algún individuo. 

Las siguientes son algunas de las características de los maestros que centran su 

metodología en esta teoría: 

− Planeación de sesiones enfocadas a las necesidades específicas de los alumnos. 

− Tener en cuenta los estados emocionales de los alumnos, con el fin de adaptar la 

sesión a estos. 

− Analizar comportamientos y resultados basándose en acontecimientos familiares del 

alumno. 

− Implementación de objetivos enfocados hacia el trabajo emocional. 
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− Enfoque en la expresión de sentimientos por parte del alumnado. 

Más aún, las Teorías Cognitivas están enfocadas en el estudio y análisis de los de 

aquellos procesos que, interiormente conducen al aprendizaje. Estas teorías tienen un interés 

por los fenómenos y procesos internos que se dan en el alumno cuando aprende, también 

cómo entra el conocimiento y cómo lo transforma el alumno. Se puede considerar también 

que este proceso fomenta el cambio de la estructura cognoscitiva ya que el entorno lo puede 

afectar. 

Clasificación de las teorías cognitivas:  

i. Psicología genético-cognitiva 

ii. Psicología genético-dialéctica 

 

Por último, en la actualidad se está construyendo un nuevo enfoque conocido como 

“psicología cognitiva”, la cual, se ve representada como el “procesamiento de la 

información” el cual se basa en el funcionamiento de la mente humana y las computadoras 

digitales. Este campo de investigación afecta de manera directa otros campos como la 

memoria, la atención y la inteligencia, también alcanzando los estudios de interacción social 

y de la emoción. 

Ahora bien, habiendo terminado la explicación de las teorías y enfoques más 

importantes del aprendizaje dentro del marco académico, es necesario ahondar en los tipos de 

aprendizaje, los cuales brindarán una luz más específica sobre el objetivo que busca 

desarrollar este documento: entender de qué manera se está enseñando y aprendiendo y cómo 

esto podría cambiar apoyándose en los fundamentos y herramientas de la prospectiva 

estratégica. 
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Tipos de Aprendizaje 
 

 

2.1.4. Aprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de aprendizaje se fundamenta sobre la base de que, si se logra mantener al 

alumno ocupado, este de alguna manera logrará descubrir los conocimientos relacionados al 

campo que en el momento se encuentre estudiando. Esto, podría darse de manera espontánea 

y significativa. 

Críticas al aprendizaje por descubrimiento 

− No es posible pensar que solucionar un problema conlleve al descubrimiento 

significativo. Es importante que la solución de los problemas esté íntimamente 

relacionada con las teorías aprendidas. 

 

2.2.2. Aprendizaje por ensayo y error 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por el comportamiento de un individuo que, sin 

conocer la respuesta adecuada, ejecuta una variada cantidad de soluciones dentro de las 

cuales, en algún momento, encuentra la respuesta a correcta. Este resultado, fomenta el uso 

del mismo método de manera continua para el recibimiento de información nueva basada en 

la solución de problemas. 

 

2.2.3. Aprendizaje innovador 

El aprendizaje innovador exige un nivel superior de capacidad en términos 

cognoscitivos. En este tipo, el individuo tiene la capacidad de manejar situaciones complejas 

con métodos innovadores, disruptivos, llevándolas a la mejor solución posible y generando 

valor.  
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2.2.4. Aprendizaje latente 

Este tipo de aprendizaje sólo tiene manifestación en el momento en el que se ejecuta 

una acción o una conducta. Es latente porque se conoce que existe – aunque no tenga ningún 

estímulo -, pero que únicamente aparece en ciertas ocasiones. La ausencia del reforzamiento 

fomenta una evolución ínfima en la calidad del aprendizaje del individuo.  

 

2.2.5. Aprendizaje lector 

Inicialmente, se entiende como la emisión de conocimiento o saberes por medio del 

acto de la lectura. No obstante, es fundamental entender que la calidad del conocimiento 

obtenido mediante este tipo de aprendizaje se basa en variables clave como la estructura 

cognoscitiva básica que tenga el individuo, o la previa educación recibida. 

 

2.2.6. Aprendizaje de mantenimiento 

Este aprendizaje es estimulado gracias a la capacidad de definir problemas con la 

experiencia vivida anteriormente. Esto quiere decir que, se le hará más fácil al individuo la 

solución de un problema si este tiene variables conocidas. Esto, debido a momentos que han 

forjado un criterio y reglas suficientemente fuertes para enfrentar escenarios adversos o 

complejos. 

 

2.2.7. Aprendizaje social 

El término de aprendizaje social ha sido empleado globalmente en la psicología 

contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su 

vinculación a sistemas teóricos determinados. Para muchos autores, por aprendizaje social se 

entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y 
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directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de un 

uso genérico que no se señala procesos concretos, sino el ámbito en que se dan. 

Al desarrollarse y analizarse la teoría de la conducta, se llegó a la convicción de que 

los determinantes de la conducta residen en las fuerzas del medio; esta será la base principal 

sobre la que se sustente y analice la obra, que profundizará en otros temas y planteará 

interrogantes que intentará desvelar a partir de teorías e investigaciones realizadas. (Bandura, 

1982). 

 

2.2.8. Aprendizaje vicario 

La autorregulación actúa como moderador de la propia conducta para imitar o para 

evitar comportamientos indeseados. Por ejemplo, cuando un niño observa que otra persona 

hace o dice algo, y esto tiene una consecuencia positiva, el niño posiblemente imitará esa 

conducta para recibir de nuevo esa consecuencia. Por lo tanto, observa e inmediatamente 

imita al modelo observado. (Cabrera, 2010). 

 

2.2.9. Aprendizaje significativo 

En la teoría del aprendizaje significativo, Ausbel (1983) plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 
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cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya 

no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. (Ausubel, Teoría del Aprendizaje Significativo, 1983). 

Llegando a este punto, en el cual se ha explicado brevemente cada una de las 

corrientes que hasta el día de hoy han sido pioneras del desarrollo de las teorías de 

aprendizaje que se aplican en las aulas de clase en todo el mundo, se podría deducir que, en 

términos generales, la manera en la que los alumnos aprenden y crean conocimiento cumple 

con las características de la corriente constructivista y la teoría de aprendizaje significativo. 

Esto significa, en otras palabras, que aún se concibe que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa, es decir, al conjunto de conceptos e ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Por lo tanto, el 

docente dentro del aula de clases entiende que el alumno no es un recipiente vacío el cual 

podrá llenar de conceptos y teorías durante un tiempo determinado, sino que éste entiende 

perfectamente que el conocimiento se construye dentro de la mente del individuo 

enseñándole las opciones o caminos que el alumno libremente podrá escoger dentro del 

amplio campo del conocimiento. 

Por lo anterior, es posible entender que esta corriente enfatiza en que el individuo – 

tanto en aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos – no es un 

simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos 

factores. (Carretero, 2000) 

Así pues, se han conectado el constructivismo y la teoría del aprendizaje significativo 

para explicar de manera contundente que el comportamiento del docente y el alumno dentro 
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del aula de clase se basa en una interacción recíproca en la que el alumno dispone de un 

tiempo determinado para obtener conocimiento y el docente dispone de un espacio para 

enseñar y transmitir sus conocimientos a su grupo de estudiantes. Esto, en teoría, debería 

funcionar. No obstante, la realidad en las aulas de clase en los centros educativos no 

demuestra este deseado comportamiento. 

En la actualidad, como se ha explicado al inicio de este documento, esta relación 

alumno – profesor se centra en la emisión de conocimiento por parte del maestro y la 

disposición absoluta del alumno a escuchar durante un tiempo determinado para dicha 

cátedra. En la opinión de los autores de este trabajo, y según el problema planteado, el 

sistema de enseñanza está limitando a los estudiantes a la simple interacción maestro – 

alumno bajo un esquema de emisión de conocimiento casi que unidireccional, en el cual, el 

docente sí fomenta la construcción de conocimiento pero no existen incentivos para que el 

alumno adopte un enfoque constructivista; es decir, que por sí mismos construyan su propio 

conocimiento, que se conviertan en autodidactas. En la Universidad Piloto de Colombia, se h 

adoptó como parte de la propuesta pedagógica un enfoque constructivista y didáctico, en el 

cual se exige que el perfil del docente fomente un medio académico y la convivencia 

universitaria se convierten en ambientes permanentes de construcción de significación de 

saberes. Y dentro del quehacer universitario, la didáctica se convierte en el principal puente 

en la interacción de docentes y estudiantes. (Universidad Piloto de Colombia, 2009). 

Para que lo anterior pueda darse, es necesario crear incentivos en términos 

académicos para que el estudiante se motive a crear conocimiento y significado no solamente 

en el aula de clase, sino que se sienta a gusto haciéndolo en su hogar o en algún otro lugar. El 

trabajo de la comunidad académica en este aspecto es fundamental. Pero no se trata de 

complicar el trabajo de la enseñanza en las aulas de las universidades, se trata de 

simplificarla; y para ello, el docente puede disponer de herramientas alternativas que le 
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permitan transmitir y fomentar el conocimiento de una manera diferente bajo un enfoque 

constructivista. En otras palabras, estas herramientas podrán servir como grandes incentivos 

para los alumnos en términos de diversificación en las metodologías de aprendizaje, y es en 

este campo en donde la prospectiva estratégica podría generar valor. 

Las herramientas que pone a disposición la prospectiva estratégica podrían brindar un 

valor diferencial en los espacios de generación de conocimiento ya que este radica en el 

fomento de la formación de pensamiento estratégico en el individuo; es decir, que este sea 

capaz de ver más allá de lo que está a la vista, que entienda que el futuro no es posible 

predecirlo, pero que sí se puede construir. No obstante, ¿para qué podría servir esto en el aula 

de clases? La respuesta a esta pregunta yace en el hecho de que el alumno pueda construir 

conocimiento basado en el uso de herramientas que le brinden un amplio campo de visión 

sobre un objeto de análisis previamente determinado, y de esta forma, obtener resultados más 

amplios y con un valor mayor. No obstante, este nuevo tipo de enfoque debe ser previamente 

evaluado basados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), ya que estos deben estar 

alineados con la planeación del programa académico y la forma en la que se imparte el 

conocimiento en cada institución. 

Por lo anterior, en aras del cumplimiento del objetivo de este trabajo, el cual expresa 

el deseo de poner a disposición otro enfoque de enseñanza en la Universidad Piloto de 

Colombia basado en el uso de herramientas de prospectiva estratégica creadas por el profesor 

Michel Godet, se debe analizar el PEI de la institución para hallar el espacio en el cual este 

enfoque podrá ser de utilidad y así mismo argumentar las razones por las cuales se debe 

considerar esta iniciativa. 
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Metodologías de Enseñanza en el Entorno Universitario 

 

El PEI de la Universidad Piloto de Colombia 

 

Con el fin de garantizar la calidad y rendir cuentas a la sociedad sobre la misma, el 

Gobierno de Colombia bajo la Constitución Nacional de Colombia adoptada en 1991 exige la 

elaboración del PEI como la base para la prestación de los servicios de educación, siendo este 

considerado como un derecho fundamental. La Universidad Piloto de Colombia. 

 En aras de realizar un análisis pertinente y alineado con el objetivo de este trabajo, se 

estudiará el PEI desde su enfoque pedagógico, sus metodologías y, por supuesto, sus bases de 

investigación; es decir, los fundamentos sobre los cuales se desarrollan proyectos de 

investigación en búsqueda de la acreditación de alta calidad para los programas que esta 

institución pone a disposición de la comunidad. Esto, con el fin de entender de qué manera 

las herramientas de la prospectiva estratégica puede crear valor para la institución desde las 

bases del pensamiento estratégico. 

 

2.2.10. Generalidades del Modelo Pedagógico de la Universidad Piloto de 

Colombia 

2.2.10.1. El contexto pedagógico actual 

La Universidad Piloto acogió el fecundo principio de una formación integral 

polivalente interdisciplinaria, que abriera la visión de la Comunidad Académica en el 

horizonte nuevo de la reintegración de la ciencia, la tecnología y el humanismo, desde la 

matriz misma de la sociedad, a través de tres elementos fundantes: los actores, los saberes y 

los escenarios; con ellos se materializa la integración del ser, del saber y del hacer, como 

desafío institucional, orientando la labor de enseñar a aprender para aprender a aprender, 

aprender a comprender y aprender a emprender. Esto responde a teorías y paradigmas 
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investigativos inter y transdisciplinarios, modelos, propuestas y planteamientos en Educación 

Superior. La Universidad busca permanentemente respuestas innovadoras, unas recogidas de 

la cantera pedagógica, como lo hizo en su origen, y otras generadas por su propia capacidad 

de reflexión y creatividad, frente a la demanda del entorno científico, tecnológico, educativo, 

productivo, a nivel nacional e internacional. (Universidad Piloto de Colombia, 2009). 

 

2.2.10.2. La propuesta pedagógica  

Según las directivas, la propuesta de la Universidad Piloto de Colombia se expresa 

como un instrumento de integración de las dimensiones humanísticas, tecnológicas y 

cognoscitivas creativas e innovadoras, propias del espíritu crítico de quienes construyen 

conocimiento, un entrenamiento de habilidades, una capacitación en técnicas; además se 

desarrollan las potencialidades superiores de la conciencia que se tiene en cuenta en la 

formación integral de la persona. (Universidad Piloto de Colombia, 2009). 

Lo anterior indica que el enfoque de esta propuesta pedagógica está basado en la 

teoría constructivista del aprendizaje y enseñanza. La estructura cognitiva del alumno es la 

base sobre la cual se construyen los conocimientos dentro del aula de clase; es decir, los 

docentes plantean problemas basándose en las necesidades de sus alumnos, quienes ingresan 

al claustro con ideas y pensamientos construidos con anterioridad debido a su propia 

experiencia. 

Por otro lado, la misión de este proyecto pedagógico se basa en la formación integra, 

lo cual significa que el proceso de aprendizaje del alumno se centra en el acompañamiento y 

orientación en todas sus dimensiones. Por consiguiente, las estrategias pedagógicas y 

didácticas deben pensarse bajo la premisa del aprovechamiento de las mismas para extraer el 

mayor conocimiento de ambas partes (alumno y maestro) dentro del aula de clases. 
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Dentro de esta propuesta pedagógica de la Universidad Piloto de Colombia, existe un 

apartado que explica un factor muy positivo en el desarrollo y evolución del PEI. Se trata de 

tres pilares fundamentales que, si se analizan detenidamente, se pueden encontrar grandes 

oportunidades para la inserción de las herramientas de prospectiva estratégica a los mismos, 

para aportar en el desarrollo del proyecto. Estos son los tres pilares: 

 

Tabla 15 Dinámica Cambio de Paradigma Pedagógico 

 

 

DINÁMICA DE LA PEDAGOGÍA 

La pedagogía como proceso de formación integral obliga a pensar, ya no en paradigmas 

(unos modelos al lado de otros para que elijamos uno), sino en avances de la ciencia y 

propuestas complementarias del proceso global, interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad, en mezcla permanente. 

Se repiensan constantemente los currículos para adecuarlos al principio de la formación 

integral. Se proponen currículos flexibles, pertinentes, con función social y con sentido 

humano. 

Se exige constantemente un cambio en la didáctica, para que el encuentro de estudiantes y 

docentes despierte el asombro adormecido de la academia y la convierta y la convierta 

en un escenario de grandes preocupaciones dinamizadoras del conocimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Proyecto Educativo Institucional, Universidad Piloto 

de Colombia. Recuperado de: http://www.unipiloto.edu.co/descargas/pei_unipiloto.pdf.  

 

Por lo anterior, cabe agregar que, es imprescindible destacar la labor de la 

Universidad Piloto de Colombia en el fomento de ideas innovadoras y disruptivas en 

términos cambios de metodologías, adaptándose constantemente así a las nuevas tecnologías 

y a las tendencias en pedagogía. Esto, representa una gran oportunidad para la incursión de 

esa variable que incentivará al desarrollo del pensamiento estratégico en los alumnos de la 

institución. Por otro lado, el PEI se relaciona directamente con lo expuesto en la 

argumentación teórica de este documento, ya que los directivos de la institución hacen 
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hincapié en despertar el “asombro adormecido de la academia y se convierta en un escenario 

de grandes preocupaciones dinamizadoras del contenido”. (Universidad Piloto de Colombia, 

2009). Así pues, este enfoque va de la mano con el objetivo de los autores de este trabajo: 

despertar el pensamiento estratégico en la comunidad académica. 

 

2.2.10.3. La investigación en la Universidad Piloto de Colombia 

 En términos generales, y con el fin de sintetizar la información encontrada en el PEI 

de la Universidad Piloto de Colombia, se entiende que el marco por el cual se regula la 

investigación en esta institución entendida como misión fomenta la construcción y aplicación 

de conocimientos mediante el cual la comunidad académica se apropia de los saberes 

científicos y tecnológicos en los campos y áreas de  su interés académico, así como de los 

instrumentos multimetodológicos que le permitan adecuar los conocimientos  a la cultura y al 

desarrollo del medio social, respondiendo  a los retos y  exigencias de permanente 

transformación de la sociedad colombiana en los niveles local, regional y nacional. 

(Universidad Piloto de Colombia, 2009). Como base para el fomento de estos pilares 

investigación, la institución ha preparado los siguientes principios y políticas orientadoras: 

Como fundamento para el desarrollo de la Universidad, en tanto, generadora de 

conocimiento, productora de tecnologías y diseñadora de técnicas, instrumentos y 

procedimientos que garanticen un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

estudiantes, sirva de base a su oferta educativa, facilite su evaluación técnica y objetiva y 

contribuya al logro de su misión y objetivos institucionales. 

i. La investigación es consubstancial al trabajo universitario y en ella deben 

participar activamente tanto docentes, como estudiantes, apoyados por 

directivos y personal administrativo. 
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ii. En la Universidad se impulsará tanto la investigación básica, como la 

investigación aplicada, dirigidas a interpretar la realidad y a buscar soluciones 

que respondan a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país. 

iii. Se promoverá y fortalecerá la investigación científica -básica y aplicada- a 

través del apoyo, constitución y consolidación de grupos de investigación -en 

lo posible de carácter interdisciplinario, multi y transdisciplinario-, al interior 

de la Universidad, o en interacción con otras comunidades, mediante redes y 

convenios.  

iv. El presupuesto de investigación debe ser aportado por la universidad según la 

ley y en caso de investigaciones de mayor cuantía, cofinanciado por el sector 

externo a la Universidad. 

v. Se exigirá el rigor, pertinencia y relevancia, como criterios de calidad de las 

investigaciones. 

vi. Se dotará al INIP de una estructura organizativa de acuerdo con los estándares 

reconocidos en el ámbito internacional para tal fin. 

vii. Se nombrara investigadores de tiempo completo, medio tiempo y contratos ad-

hoc, de alto nivel de formación, de experiencia y de prestigio científico. 

(Universidad Piloto de Colombia, 2009) 

 

Estas políticas orientadoras, a priori, aseguran la estructura fundamental de la 

investigación y los procesos de acreditación de la institución. Son de gran importancia para el 

fomento de la correcta metodología para el desarrollo de trabajos de investigación de las 

áreas del conocimiento reunidas en la institución. Es imprescindible conocer estas bases para 

entender de qué manera las herramientas de la prospectiva estratégica podrían aportar valor al 
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desarrollo constante y significativo de los programas académicos y por consiguiente, de los 

alumnos. 

 

Aportes Académicos Locales: Autores Colombianos y su Participación 

en Prospectiva Estratégica 

 

En la actualidad, existen pocos aportes académicos en el campo de la Prospectiva 

Estratégica en Colombia. No obstante, los trabajos realizados por el profesor Francisco José 

Mojica de la Universidad Externado de Colombia han sido de gran importancia para la 

inserción de los fundamentos de este campo casi inexplorado en el país. Por otro lado, el 

profesor Leonardo Pineda Serna de la Universidad del Rosario, también ha hecho su trabajo 

en el aporte de conocimiento, y desarrollo un trabajo de gran importancia para el aporte a la 

comunidad académica y los grupos de investigación en Colombia. Su trabajo, presentado en 

el año 2013 y titulado Prospectiva estratégica en la gestión del conocimiento: una 

propuesta para los grupos de investigación colombianos, publicado en la revista 

Investigación y Desarrollo en su edición No. 21, explica los fundamentos de la prospectiva 

estratégica, la gestión estratégica del conocimiento y su papel dentro de los grupos de 

investigación de las universidades. 

 El profesor Serna explica que la nueva “sociedad del conocimiento” obliga a un 

cambio de paradigma en los modelos de educación universitaria. Según él Serna (2011), 

“Esta espiral de innovación-conocimiento-innovación, y así sucesivamente, está generando 

nuevos paradigmas que obligan a replantear el papel que la ciencia, la tecnología y la 

innovación juegan dentro de los sistemas de investigación universitarios, teniendo presente 

que las circunstancias de la globalización, con sus oportunidades y peligros, está forzando el 

cambio de los modelos de educación universitaria”. Por lo cual, las metodologías de 
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investigación deben ser dirigidas hacia caminos que fomenten la construcción del 

conocimiento basados en la gestión estratégica del conocimiento. (Piedad Serna, 2011). 

 El reto de las universidades colombianas en la nueva sociedad del conocimiento según 

Serna radica en las siguientes tendencias: 

− El progreso social y económico se logra primordialmente mediante el desarrollo, 

apropiación y aplicación del conocimiento; 

− la educación terciaria es necesaria para crear, divulgar y aplicar el conocimiento de 

una manera eficaz, y para construir capacidad tanto técnica como profesional; 

− los países en desarrollo y transición corren el riesgo de marginarse aún más de una 

economía mundial altamente competitiva debido a que sus sistemas de educación 

terciaria no están lo suficientemente preparados para capitalizar la creación y 

utilización del conocimiento; y, 

− el Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco favorable que impulse a las 

instituciones de educación terciaria a ser más innovadoras y a responder mejor a las 

necesidades de una economía del conocimiento globalmente competitiva, así como a 

las nuevas exigencias del mercado laboral en términos de capital humano avanzado. 

 

Lo anterior explica la necesidad de la participación del gobierno en la creación de 

políticas que fomenten la implementación de nuevas estrategias basadas en la gestión del 

conocimiento en esta nueva era. También, la obligación de las universidades colombianas por 

aprender de las instituciones de primer nivel internacional, las cuales se encuentran en un 

momento único de avances académicos en términos de implementación de nuevas 

metodologías enfocadas al correcto uso de las nuevas tecnologías y las herramientas de la 

prospectiva estratégica para el desarrollo de trabajos avanzados de investigación.  
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Según el profesor Serna (2011), la experiencia internacional apunta que las políticas y 

estrategias tecnológicas que se adopten deberán, por lo menos, tener presente tres aspectos, 

perfectamente alineados entre sí, para alcanzar el propósito de la propia política tecnológica, 

es decir, favorecer un ambiente adecuado para que las instituciones vinculadas a la 

investigación y desarrollo tecnológico e innovación puedan transferir los resultados 

alcanzados a la sociedad. Según COTEC (Rubiralta, 2004) estos tres aspectos son: 

i. Estructuras consolidadas, así como estructuras de intermediación e 

interrelación 

ii. Para realizar el proceso de transferencia de conocimiento desde la universidad 

al sector productivo, las estructuras de intermediación no son suficientes, ya 

que requieren de unos instrumentos que dinamicen y faciliten esta 

transferencia. 

iii. El nivel de organización de la transferencia con las principales funciones de 

cada estructura y el grado de participación o implicación de los diferentes 

actores del sistema de investigación de la universidad. (Piedad Serna, 2011). 

 

Por lo anterior, es imprescindible que, en caso de participación gubernamental en la 

creación de dichas políticas, se deben cumplir con estos aspectos fundamentales para que la 

evolución en la gestión del conocimiento sea óptima y las metodologías de la investigación 

en las universidades de Colombia avancen por buen camino de la mano de entes 

institucionales de este tipo, quienes son catalizadores de progreso indiscutible cuando logran 

conectarse de manera sinérgica. 

Para finalizar, el profesor Serna explica las principales funciones de la gestión del 

conocimiento dentro de los grupos de investigación en las universidades colombianas, estos 

son: 
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i. Potenciar la capacidad de innovación para así generar nuevos negocios 

tecnológicos que favorezcan al sector productivo.  

ii. Fomentar la cultura de la innovación en la sociedad y el sector productivo. 

iii. Colaborar con las empresas para resolver sus retos tecnológicos a través de 

programas de asistencia técnica directa, así como diseñando esquemas de 

centros de costos de los proyectos tecnológicos. 

iv. Favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología. 

v. Facilitar el acceso a la oferta tecnológica adecuada, por medio de programas 

de prospectiva estratégica y tecnológica en sectores productivos. 

vi. Informar sobre los mecanismos de ayuda institucional disponible a la 

innovación en especial en capital de riesgo y otros esquemas de financiación. 

(Piedad Serna, 2011). 

 

De esta manera, se fomentará la construcción de conocimiento por medio de la 

potenciación de los elementos tecnológicos, de la utilización de las teorías y herramientas de 

la prospectiva estratégica, lo cual significará un cambio de paradigma y un enfoque más 

amplio y visionario para los pioneros de estas tendencias en las instituciones académicas 

universitarias. 

Ahora bien, es pertinente dar paso a la construcción del marco conceptual, el cual 

tiene como objetivo acercar al lector a la herramienta de la prospectiva estratégica, su teoría y 

algunos ejemplos prácticos con la única finalidad de cautivar a la comunidad académica 

acerca de las bondades de la que sin duda se concibe como la caja de herramientas de Michel 

Godet.  
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Marco Conceptual 

Generalidades 

Breve Historia de la Prospectiva Estratégica 

 

Reseña histórica de la prospectiva estratégica 

 

La experiencia en el campo de la prospectiva estratégica puede indicar que, en términos 

de historia, esta no inicio sino hasta mediados del siglo XX, y hasta la fecha no existe un 

consenso referente a la base sobre la cual se sustentan sus fundamentos o un concepto sobre el 

cual se construyeron. No obstante, para entender la prospectiva estratégica se podría comenzar 

por entenderla como una herramienta metodológica que, usada adecuadamente le permitirá al 

investigador crear escenarios sobre los cuales podrá definir estrategias de acción para alcanzar 

los objetivos deseados y determinados para tomar decisiones que impacten positivamente al 

proyecto. 

Podría decirse que, los primeros avances iniciaron con el profesor Godet, M. (1991) 

con su libro De la Anticipación a la Acción. Manual de Prospectiva y Estrategia. En esta obra, 

el profesor Michel Godet desarrolla su tesis sobre la prospectiva estratégica como una 

“indisciplina intelectual”. También aborda otros temas de gran importancia como las corrientes 

de la prospectiva, las tres ideas para la pertinencia, la coherencia, la verosimilitud y la 

transparencia de los análisis, una crítica hacia la previsión, una reflexión para la acción y la 

“anti-fatalidad”, y sobre las herramientas de la prospectiva estratégica y cómo usarlas, entre 

otros temas.  

Posteriormente, Godet (2007) publica dos tomos sobre el Manuel de Prospective 

Stratégique 1. Une indiscipline intellectuelle, y un segundo volumen titulado Manuel de 

Prospective Stratégique 2. L’art et la méthode. En el primer volumen, Godet enfoca su trabajo 
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en torno a las bases conceptuales y epistemológicas de la prospectiva, que ya había presentado 

en 1991, a partir de los aportes de los autores fundacionales.  

En el segundo volumen trata con rigor su “caja de herramientas”, con un enfoque 

esencialmente empresarial. En este texto se amplía la información que se presentó sobre el 

tema en su publicación de 1991. (Piedad Serna, 2011). 

La historia de la evolución de la prospectiva estratégica ha habido un gran número de 

debates sobre la definición del concepto, ya que para los principales autores la explicación de 

la prospectiva difiere una de la otra en algunas bases. Por ejemplo, Gastón Berger (1958) en su 

artículo “Latitude prospective”, afirma que la prospectiva es más una actitud más que un 

método o disciplina, lo cual difiere directamente con la definición que le da el profesor Michel 

Godet años después. También, Berger deja claro que, esta actitud no busca la predicción, sino 

que esta pretende acercarse al futuro.  

Por otro lado, luego de más de treinta y dos años después de la afirmación de Berger 

(1958), dos teóricos reconocidos de la escuela de la prospectiva estratégica, Bertrand de 

Jouvenel (1993) y Michel Godet (1991) expresaron que “el futuro puede ser creado y 

modificado por las acciones de los actores sociales, ya sean individuales u organizados”. En 

Inglaterra, la Universidad de Sussex y la Universidad de Manchester señalan a la tecnología 

como “el principal motor de cambio en la sociedad y la construcción de escenarios futuros”. 

(Piedad Serna, 2011). 

De esta manera, la escuela de la prospectiva actual, liderada por su más ferviente 

exponente, el profesor Michel Godet, han venido desarrollando las bases teóricas para los 

avances que se han dado hasta el día de hoy e indican que la prospectiva es “la anticipación al 

servicio de la acción”. (Godet, Monti, Meunier, & Roubelat, 2000). No obstante, es 

imprescindible tener en cuenta las definiciones que se han dado a lo largo del tiempo por los 

principales autores de la prospectiva estratégica en el mundo.  
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Definición prospectiva estratégica 

 

Al inicio de este trabajo, tratamos de explicar que existen varias definiciones de la 

prospectiva estratégica publicada por los principales autores de esta disciplina, tal como la 

definió Gastón Bergel (1958) en su momento. A continuación, las definiciones más conocidas: 

M. Godet (1993), señala que:  

La prospectiva exploratoria es un panorama de los futuros posibles (futuribles), es 

decir, de los escenarios no improbables, teniendo en cuenta el peso de los 

determinismos del pasado y de la confrontación de los proyectos de actores (p. 13) 

Javier Medina (2006) define la prospectiva como:  

Una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite conocer mejor la 

situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo 

científico y tecnológico en la sociedad. Con ello se facilita el encuentro entre la oferta 

científica y tecnológica con las necesidades presentes y futuras de los mercados y de 

la sociedad (p. 88).  

J. Arapé (2000) define la prospectiva como:  

La ciencia que tiene por objeto el estudio de las causas técnicas, económicas y 

sociales que aceleran la evolución del mundo, y la previsión de las situaciones que de 

ellos derivan (pp. 3 - 4) 

Para Hougues de Jouvenel (2005),  

La prospectiva no es ni profecía, ni predicción [...], no tiene por objeto predecir el 

futuro - develarlo ante nuestros ojos como si se tratara de algo prefabricado- sino el de 

ayudarnos a construirlo. Nos invita, pues a considerar el futuro como algo por hacer, 

por construir, en vez de verlo como algo que estaría decidido y del que solo faltaría 

descubrir el misterio (p. 6). (Piedad Serna, 2011) 
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Estos cuatro exponentes demuestran tener diferentes enfoques en el desarrollo de sus 

propias definiciones; no obstante, de alguna manera se trata de crear un concepto basado en 

las bases de la construcción del futuro. También, enfatizan en la correcta definición de las 

estrategias basados en el análisis de las variables más importantes en el campo de estudio; 

esto es, la consolidación de la información sobre el pasado y el presente para construir los 

escenarios futuros posibles, o futuribles como lo nombró Godet (1991). 

Principales exponentes escuela de prospectiva estratégica 

 

Ahora bien, esta “disciplina intelectual” como la definió Godet (1991), tiene varios 

exponentes que han aportado poco a poco a la construcción de las escuelas más importantes 

de la prospectiva estratégica. Es imprescindible destacar al profesor Gastón Bergel (1958) 

Michel Godet (1991) y Bertrand de Jouvenel (1993), quienes han sido los pioneros de esta 

disciplina desde la segunda mitad del siglo pasado. 

 

A continuación, los principales autores y una breve historia de sus aportes: 

i. Michel Godet (9 de abril de 1948) 

Es un Economista francés, profesor en el Conservatoire National des Arts et Métiers, 

titular de la cátedra de prospectiva estratégica y autor de obras económicas sobre el trabajo o 

la evolución demográfica. El profesor Michel Godet es miembro de la “Academia Francesa 

de Tecnología” y pertenece al consejo asesor de varios “Think Tanks” como el “Instituto 

Montaigne” y la “Fundación Europea Robert Schuman”. Igualmente, participa activamente 

en el “Consejo Francés de Análisis Económico – CAE” que reporta directamente al Primer 

Ministro. Desde hace 40 años, Michel Godet ha llevado a cabo actividades de consultoría en 

prospectiva estratégica en diferentes grupos, regiones y corporaciones del planeta. Fue 

profesor titular del Conservatorio de Artes y Oficios –CNAM, donde impartió la cátedra de 
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Prospectiva Estratégica. Ha publicado alrededor de veinte libros y trabajos, varios de cuales 

han recibido premios y han sido traducidos a diferentes idiomas.  

A lo largo de su carrera, Godet se ha posicionado como un economista al alcance de 

todos que escruta la vida diaria con los ojos puestos en el futuro. (Godet M. , La prospective, 

2018)  

− Obras y principales aportes 

Tabla 16 Aportes académicos del profesor Michel Godet. 

Autor Título obra Año Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Godet 

 

 

 

 

 

De la anticipación a la 

acción. 

 

 

 

 

 

1994 

Contiene los principios 

más importantes de la 

conceptualización 

prospectiva y presenta 

aplicaciones prácticas 

del modelo y de las 

herramientas de esta 

disciplina llevados al 

campo empresarial y 

territorial. 

 

 

Creating Futures. 

Scenario Planning as 

a Strategic 

Management Too. 

 

 

 

2006 

El propósito de esta 

obra es enseñar los 

mejores métodos para la 

construcción de futuros 

posibles en las áreas 

donde se desee trabajas 

con la prospectiva 

estratégica. 

El Manual de 

Prospectiva Estratégica 

 

2007 

Esta edición está 

enriquecida con análisis 

y desarrollos sobre 

Europa y su futuro, 

sobre globalización, 

crecimiento, tecnología, 

demografía, desarrollo 

sostenible, 

productividad y empleo. 

 

El Manual de 

Prospectiva Estratégica 

1 

 

 

 

2007 

Esta edición está 

enriquecida con nuevos 

casos prospectivos en 

ambas compañías y 

territorios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ii. Hugues de Jouvenel (1946) 

Nacido en 1946, es presidente de la asociación Futuribles International, un centro 

internacional de estudios multidisciplinarios y prospectivos dedicado al análisis del mundo 

contemporáneo, sus posibles futuros, problemas a mediano y largo plazo y estrategias que 

pueden para ser adoptado por los actores) de la cual fue delegado general de 1973 a 2013. 

También es el fundador y editor en jefe de la revista "Futuribles" y consultor internacional en 

prospectiva y estrategia con muchas organizaciones públicas y privadas en Francia y en el 

extranjero. 

Hugues de Jouvenel es el autor (o coautor) de muchos libros y muchos artículos sobre 

previsión, incluyendo "Una invitación a la previsión" (disponible en francés, inglés, español, 

árabe, portugués...), muchos trabajos sobre el futuro de las políticas sociales y la previsión 

territorial (especialmente "Cataluña para 2010" (en catalán, español y francés). Es consultor de 

numerosas organizaciones públicas y privadas en Francia y en el extranjero y, como tal, 

proporciona una misión de ingeniería y apoyo para enfoques prospectivos aplicados al 

desarrollo de políticas y estrategias públicas.  

 

− Obras y principales aportes 

Tabla 17 Tabla 8 Aportes académicos de Hugues de Jouvenel. 

 

Autor Título obra Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à la 

prospective/Invitación 

a la prospectiva 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

2000 
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Hugues de Jouvenel 

A brief 

methodological guide 

to scenario building 

Sur la démarche 

prospective 

 

1993 

 

Fuente: Elaboración propia. 

iii. Francisco José Mojica. 

El profesor Mojica es doctor en #Ciencias Humanas” de la Universidad de París V “René” 

Descártes (Sorbona), y postdoctorado en “Prospectiva y Estrategia” en el “Laboratoire 

D’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisations” bajo la dirección del profesor 

Michel Godet, el París, Francia. 

“J'ai été pris par la prospective stratégique, quand j'ai rencontré l'œuvre de Michel 

Godet et après une étape au LIPSOR j'ai décidé de mener la prospective des quatre 

coins de mon pays et toute l'Amérique Latine. J'accomplis cette tâche depuis 27 ans.” 

(La prospective, s.f.). 

Ha viajado más de 25 años como profesor de previsión estratégica, interrumpido por 

breves momentos para cumplir la tarea de experto de las Naciones Unidas en el proyecto de 

la ONUDI para América Latina en Caracas, Venezuela. Actualmente es director del 

"Doctorado en Administración" y de la "Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectivo" 

de la Universidad Externado de Colombia. 

− Obras y principales aportes y publicaciones 

 

Tabla 18 Aportes académicos de Francisco José Mojica 

 

Autor Título obra Año 

 

 

 

 

 

Éléments de 

planification 

stratégique pour 

l'enseignement 

supérieur 

 

 

1992 
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Hugues de Jouvenel Prospective. Des 

techniques pour 

visualiser le futur 

 

1995 

La construction du 

Future 

 

2005 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos autores, han sido piezas fundamentales para el desarrollo de las teorías y 

metodologías de la prospectiva estratégica alrededor del mundo. El profesor Godet, es el 

pionero de este campo y reconocido por sus trabajos sobre las herramientas de análisis de la 

prospectiva estratégica y su aplicación a los diferentes campos del conocimiento, en el campo 

territorial y empresarial, entre otros. Además, es miembro fundador de la escuela 

Humanística de la prospectiva estratégica, la cual se considera como la más importante de 

todas, y cuyos exponentes son lo más reconocidos a nivel mundial. 

Por otro lado, el profesor Mojica, es un miembro de la escuela de la prospectiva 

estratégica y pionero de la misma en América Latina. Actualmente sigue trabajando desde su 

despacho en la Universidad Externado de Colombia, en donde adelanta programas de 

especialización en pensamiento estratégico y fomenta el aprendizaje y profundización de esta 

disciplina. 

Ahora bien, llegando a este punto, es momento de conocer la caja de herramientas del 

profesor Michel Godet, para entender de qué se trata, para qué sirve y cómo pueden ser 

usadas en los diferentes campos del conocimiento, con el fin de proceder con el análisis sobre 

cómo la comunidad académica de la Universidad Piloto de Colombia podría acoger estos 

conceptos y herramientas para introducirlos en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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La Caja de Herramientas de Michel Godet 
 

 

La caja de herramientas de la prospectiva estratégica de Michel Godet 

 

Desde la simplicidad del término podemos denotar que las herramientas, son las que 

hacen grande y potente cada generación. ¿Qué sería de nuestra realidad si generaciones 

anteriores hubieran olvidado el asombroso salto cuántico de la nevera y su congelador? Las 

herramientas existen con el fin de potenciarse y optimizarse en cada generación, no es la 

excepción en el caso de las herramientas de Prospectiva Estratégica.  

En Prospectiva, las herramientas tienen un único fin, el fortalecer el don de la 

previsión, de la anticipación, ya que sin estás no sería más que una especulación, suposición 

sin fundamentos estructurados e incapaz de construir futuro. Por ello describiremos el 

funcionamiento y estructuración de las principales herramientas estudiadas en esta aún poco 

explorada disciplina estratégica, no sin antes hacer unas importantes aclaraciones.  

 Lo anterior sólo quiere decir que, el escenario en su contemplación cotidiana carece 

de real significado, y en la prospectiva estratégica, necesita de unas características muy 

marcadas, que le den un valor útil y con altos porcentajes de credibilidad, Godet (2007) 

resalta 5, las cuales son: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. 

De esta manera, se presenta la primera herramienta de la prospectiva estratégica 

mediante una breve explicación y la sustentación del por qué estas podrían generar valor en 

las áreas analizadas (mercadeo, logística, finanzas y negociación) del programa de Negocios 

Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia: 



Tabla 19 Herramientas de prospectiva estratégica. Caja de herramientas de Michel Godet. 

 

 
HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

El método de escenarios Este método es fundamental no sólo para la construcción de 

escenarios, sino que también construye el camino para su 

consecución. Comprende tres fases: 1. Construcción de la base; 2. 

Balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre y, 3. La 

elaboración de los escenarios. 

Marketing, Logística, Negociación, 

Finanzas nacionales e internacionales. 

Talleres de prospectiva estratégica Los talleres de prospectiva generalmente se utilizan en grupos de 

personas que buscan entender los útiles de la caja de herramientas 

para poder proponer metodologías prospectivas para resolver un 

problema común planteado con el fin de alcanzar los objetivos 

establecidos. Podría decirse que son sesiones en las cuales se busca 

la reflexión colectiva por medio del uso de las herramientas de la 

prospectiva estratégica.  

 

Estos, generalmente tienen uno o dos días de duración. El principio 

de este método es: no ser únicamente un receptor o consumidor de 

información, sino que también el grupo de personas debe ser 

creador de información. 

Marketing, Negociación, Finanzas 

nacionales e internacionales 

Árboles de competencia Este método pretende reducir a la empresa objeto de análisis a 

únicamente sus productos – servicios y sus mercados. Las raíces 

significan competencias y el saber hacer (know – how), y el 

tronco se refiere a la capacidad de producción. Entonces, raíces y 

tronco con tan importantes como las ramas, que significan líneas 

de productos y mercados. 

 

El objetivo principal de este método es entender a fondo el 

esqueleto de la compañía, para saber cuáles son sus fortalezas, sus 

competencias y su dinámica, para entender cómo puede 

desempeñarse mejor en el entorno competitivo. 

 

Marketing, Negociación. 
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Este método ha sido adoptado por empresas multinacionales como 

Renault, Elf o Sollac, y fue formalizado por Marc Giget (1980). 

Análisis estratégico El análisis estratégico reúne varios métodos para formar una sola 

metodología. El objetivo: dirigir los objetivos y las actividades de 

la empresa objeto de estudio. 

 

Herramientas: ciclo de vida, efecto experiencia, BCG, ADL, 

McKinsey., DAS. 

Marketing, Logística. 

Diagnóstico estratégico Este método consiste en la realización del diagnóstico interno de 

una compañía basándose en sus “recursos” más importantes: 1. 

Recursos humanos; 2. Recursos financieros; 3. Recursos técnicos; 

4. Recursos productivos y, 5. Recursos comerciales. 

 

Es fundamental entender que este diagnóstico interno se debe 

realizar antes del externo; esto, debido a que es importante 

conocerse a sí mismo para entender el contexto externo. 

Negociación, Logística, Marketing, 

Finanzas. 

Análisis estructural Este método busca la descripción de un sistema mediante una 

matriz; esta matriz se construye mediante una reflexión colectiva, 

con expertos del tema. 

 

El sistema se entiende a partir de variables influyentes e 

independientes y, por último, las variables fundamentales para la 

evolución del sistema. 

 

Este método consta de tres fases: 1. Definición de listado de 

variables; 2. Descripción de relación entre variables y, 3. 

Identificación de variables clave. 

Logística, Marketing. 

Método Mactor El método Mactor consiste en valorar la relación entre los actores y 

analizar convergencias – divergencias respecto a un número de 

posturas y objetivos asociados. 

 

El objetivo: facilitar a los actores una ayuda para la toma de 

decisiones frente a un objetivo o una política específica, teniendo 

en cuenta las demás posturas de los otros actores. 

Negociación, Logística, Marketing, 

Finanzas. 
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Consiste en siete fases: 1. Construcción del cuadro de estrategias de 

actores; 2. Identificación de retos estratégicos y objetivos 

asociados; 3. Matriz de posiciones; 4. Matriz de posiciones 

evaluadas; 5. Relación de fuerza entre los actores; 6.  Integración 

relaciones de fuerza – convergencias y divergencias y, 7. 

Formulación de recomendaciones – preguntas claves del futuro. 

Análisis Morfológico Este método pretende explorar de manera sistemática los futuros 

posibles, partiendo de las combinaciones resultantes de la 

descomposición de un sistema. 

 

El objetivo: demuestra conducta de nuevos productos y también la 

construcción de escenarios. 

 

Consta de dos fases: 1. Construcción del espacio morfológico y, 2. 

Reducción del espacio morfológico. 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 

Método Delphi Evidencia convergencias de opinión. Busca consensos en temas 

específicos entre expertos. Su metodología se basa en la puesta en 

marcha cuestionarios sucesivos a expertos de un tema específico. 

 

El objetivo: Eliminar la incertidumbre frente a un tema concreto e 

“iluminar” las decisiones de los expertos. 

 

Tiene tres fases: 1. Formulación del problema; 2. Elección de 

expertos y, 3. Desarrollo práctico y explotación de resultados. 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 

El Ábaco de Regnier Método de consulta a expertos, mediante el uso de encuestas 

enviadas por medios tradicionales. Las respuestas son tratadas en 

tiempo real basados en una escala de colores. 

 

El objetivo: eliminar la incertidumbre de los expertos frente a un 

tema en concreto. Confrontar opiniones y tomar en cuenta las de 

mayor relevancia. 

 

Consta de tres fases: 1. Recolección opinión de expertos; 2. 

Tratamiento de datos y, 3. Discusión de resultados. 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 
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Impactos cruzados probabilizados – 

Smic – Prob – Expert  

Este método busca determinar probabilidades simples y 

condicionadas de hipótesis o eventos, teniendo en cuenta las 

múltiples interacciones re los mismos. 

 

El objetivo: destacar escenarios más probables y excluir hipótesis 

poco probables. 

 

Consta de dos fases: 1. Formulación de hipótesis – elección de 

expertos y, 2. Probabilizar los escenarios. 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 

Árboles de pertinencia Relaciona diferentes niveles de jerarquización, empezando por lo 

general a lo específico. 

 

El objetivo: identificar proyectos coherentes que sean compatibles 

con la identidad de la compañía, como también los escenarios más 

probables del entorno. 

 

Consta de dos fases: 1. Construcción de árbol de pertinencia y, 2. 

Desarrollo. 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 

Multipol Este método permite la orientación de la toma de decisiones a partir 

de varios criterios comunes. Generalmente, este método es 

destinado para la comprensión y resolución de problemas de 

decisión. 

 

 

 

Finanzas, Marketing, Logística, 

Negociación. 

 

 

 



Cuarta Parte: Conclusiones y Recomendaciones 

Presentación de Conclusiones 

 

Este trabajo se ha realizado bajo la premisa de encontrar los argumentos sobre los 

cuales se pueda sustentar la hipótesis sobre el problema planteado. Es decir, para los autores, 

el objetivo principal es brindarle a la comunidad académica primero una sustentación de los 

argumentos por los cuales los autores entienden que las metodologías de enseñanza 

tradicionales están limitando la relación entre el estudiante y el maestro. Las metodologías de 

pedagogía se sustentan en la cuasi unidireccionalidad, lo que fomenta el comportamiento 

receptivo exagerado por parte del estudiante, limitándolo a solamente recibir la información 

que posiblemente plasme en un trabajo académico. 

La tesis se fundamenta sobre la base de los nuevos métodos de enseñanza en el 

ámbito académico; el uso de las nuevas tecnologías para compartir conocimiento, realizar 

proyectos con mayor alcance, utilizar herramientas que permitan una mayor comprensión, y 

por último, y fundamental: el uso de las herramientas de la prospectiva estratégica propuestas 

por el profesor Godet (2007) para el fomento de la formación de pensamiento estratégico en 

los estudiantes y todos los participantes de la comunidad académica en la Universidad Piloto 

de Colombia. 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Piloto de Colombia, tuvo su 

última actualización en julio del año 2009; el cual se considera hasta el día de hoy como La 

Etopeia de la Institución. En este documento, podemos observar que, esta institución concibe 

su modelo de educación como la interacción entre calidad, pensamiento crítico, intención 

creadora y crítica, una sólida formación científica y profesional con una visión total de la 

realidad, el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico, además de entender la 

importancia por la educación moral y la tolerancia con los demás. 
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Para nosotros el PEI de la Universidad Piloto de Colombia es uno de los lineamientos 

más completos que hemos analizado en el entorno educativo local, comparándolo con cinco 

de las universidades privadas más conocidas del país, se destaca como uno de los pocos que 

señalan el pensamiento crítico, creador y sólido como uno de los factores más importantes 

para el desarrollo humano y profesional. Esto, a la postre viene siendo una herramienta 

fundamental para construir las bases más sólidas de la institución. No obstante, creemos 

solemnemente que a estos lineamientos les hace falta un enfoque especial, y es que si 

analizamos el “pensamiento crítico” que se quiere inculcar en los estudiantes, pensamos que 

no es suficiente para generar valor en los trabajos de investigación y fomentar una interacción 

más profunda dentro del aula de clases. 

Es posible que, dentro del marco de un nuevo pensamiento metodológico en términos 

de pedagogía, como el mencionado en el capítulo número dos de este trabajo – en donde 

abordamos los métodos de enseñanza y pedagogía tradicionales y aquellos que están en 

tendencia –, el constructivismo, la relación alumno – docente pueda ir más allá de lo que 

hasta el día de hoy ha podido llegar. Si bien hemos dado a entender el descontento que genera 

para los alumnos el recibir información y no interactuar con ella en el aula de clases y mucho 

menos en la vida real, es necesario reincidir, ya que se hace imprescindible un cambio de 

paradigma en lo fundamental. 

La dinámica de la pedagogía puede cambiar en el aula de clase de manera sutil. No 

hablamos de reestructurar o de cambiar los métodos pedagógicos actuales; lo que deseamos 

es generar valor en los ya existentes y, tal vez, iluminar el camino por el cual la educación 

pueda acceder para encontrar más herramientas en pro de la fomentación de metodologías de 

fácil adaptación a las nuevas necesidades de la humanidad en términos de enseñanza. 

Es necesario exigir una dinámica diferente, es fundamental exigir constantemente un 

cambio en esta didáctica, para que el encuentro de estudiantes y docentes despierte el 
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asombro adormecido de la academia y la convierta en un escenario de grandes 

preocupaciones dinamizadoras del conocimiento.Pero ¿cómo podría fomentarse esta 

dinámica? Somos entusiastas al pensar que existen herramientas que, sobre el papel solo 

podrían representar una opción alternativa para la solución de problemas; no obstante, para 

nosotros estas herramientas llevan a un plano más profundo el análisis de aquellos problemas. 

Es importante entender que no es lo mismo analizar un objeto de estudio entendiendo sus 

antecedentes para luego analizar su presente, con miras a mejorar lo que se está haciendo para 

encontrar una manera de obtener los resultados deseados, que tomar ese mismo objeto de 

estudio, analizar su core para entender de qué se trata, cómo piensa, de qué manera lo hace, 

cuáles son sus mejores aliados, con quiénes es más fácil negociar, cuáles traerán consigo más 

beneficios, y tomar esa información para entender su presente, con el fin de poder crear 

escenarios futuros posibles, o futuribles, tal como indicó el profesor Godet (2007); 

probabilizar, encontrar relación entre las variables externas e internas, disipar opiniones con 

poco sentido y dejar las más importantes para esclarecer los escenarios más probables o, en 

términos corporativos, los más deseables por las juntas directivas. 

Lo anterior, no sólo será el inicio de la utilización en masa de las herramientas de la 

prospectiva estratégica por parte de la comunidad académica de la Universidad Piloto de 

Colombia, sino que también sus fundamentos podrían aportar al desarrollo del nuevo 

Programa Educativo Institucional, agregándole a ese “pensamiento crítico”, aquella palabra 

que tantos debates ha logrado establecer entorno a su real significado, pero que, en términos 

generales, podrá aportarle valor al desarrollo crítico del pensamiento de la comunidad, 

aportándole ese factor estratégico adicional que, a la postre, representará una ventaja total 

para el alumnado, los docentes, y los demás participantes de aquel entorno educativo que 

busca la mejora substancial en cada una de las áreas de conocimiento impartidas desde hace 

más de cincuenta años.  
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La Universidad Piloto de Colombia, y su programa de Negocios Internacionales en su 

proceso de certificación de alta calidad tiene la gran capacidad de construir conocimiento a 

partir del método científico, aportando valor a los trabajos realizados por la comunidad 

académica para la consecución de los objetivos buscados. El pensamiento estratégico como 

herramienta de generación de valor podría ser vital para la realización de su objetivo más 

deseado. Si bien el uso de la planeación estratégica ha sido utilizado en sus trabajos, 

entendemos que este concepto frente a la prospectiva estratégica dista mucho en su base y, 

por lo tanto, también en sus resultados. Por lo tanto, es posible que optar por un nuevo tipo de 

pensamiento pueda lograr la consolidación del programa de Negocios Internacionales como 

pionero en su clase, y esto abra las puertas a la introducción de nuevos modelos de 

aprendizaje, nuevos grupos de expertos interesados en colaborar en el avance en esta materia, 

y, de una vez por todas, la prospectiva estratégica pueda comenzar a posicionarse en 

Colombia como una metodología de gran importancia para la construcción de escenarios 

futuros con mirada hacia el mejoramiento desde la sociedad desde la academia. Lo mejor de 

todo será que la Universidad Piloto de Colombia será una de las pocas pioneras de estas 

herramientas que aportarán valor al avance de la sociedad. 

Para finalizar, enfatizamos en el uso del constructivismo, entendiendo sus bases como 

el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción y reconstrucción de significados 

que, a la postre, significa que aprender es lograr modificar y enriquecer esquemas de 

pensamiento preexistentes. Es decir, el alumno construye su conocimiento, partiendo de las 

estructuras cognitivas más simples, a otras más complejas. Además, es necesario la creación 

de un currículum basado en la resolución de problemas, que sea abierto y flexible a la vez, 

que se encuentre sujeto a la investigación permanente, que la enseñanza esté basada en 

situaciones de problemáticas dispuestas a ser resueltas. El uso de las tecnologías será 

fundamental para el proceso de educación, el fomento del uso debido de éstas en el aula de 
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clases será vital para la construcción y reconstrucción de conocimiento entre docente y 

alumno. 

El rol del docente será el de facilitador, orientador y debe compartir todo su 

conocimiento. El rol del alumno será el del protagonista; éste construirá el conocimiento a 

partir de las bases propuestas por la institución y sus docentes. Es en este aspecto en donde se 

debe encontrar la continua innovación por parte del profesorado, y es aquí mismo en donde la 

incursión de la caja de herramientas del profesor Godet (2007) será fundamental; podrá ser un 

factor de innovación que augure por la construcción constante de conocimiento que se busca 

para fortalecer su pensamiento prospectivo – estratégico y, por consiguiente, mejorará los 

resultados comunes. La propuesta pedagógica del PEI de la Universidad Piloto de Colombia 

busca la formación integral, y los lineamientos de la prospectiva estratégica serán la piedra 

angular de aquella búsqueda de la educación de alta calidad que se está buscando.  
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