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La prospectiva en ciencia
John Irvine
Ben Martin

I. Prospectiva y determinación
de prioridades en ciencia*

1. La necesidad de la prospectiva en ciencia

Hoy en día existe amplio consenso internacional de que las tecnolo-
gías emergentes en los campos de la electrónica, la información y las co-
municaciones, los nuevos materiales y la biotecnología presentarán un
impacto económico y social de consideración en años venideros. Estas
tecnologías genéricas, según la visión de varios autores (FREEMAN y PE-
REZ, 1988; HIROOKA, 1986), constituyen parte de una nueva "onda larga"
de Kondratiev de desarrollo económico. Sin embargo, aún no existe con-
senso sobre hasta qué punto el progreso en las mencionadas tecnologías
será dependiente de la ciencia. No obstante, el sector privado (en Euro-
pa, Estados Unidos y particularmente Japón) ha sido el primer actor en
enfatizar el impacto fundamental y decisivo que la ciencia básica presen-
tará durante las próximas décadas, especialmente en áreas de investiga-
ción interdisciplinaria pertenecientes tanto a las ciencias sociales, como
a la química y la física.

Actualmente se observan olas de importantes descubrimientos científicos.
Estos resultan tan significativos, que frecuentemente se comparan con
los avances experimentados durante la Revolución Industrial. Además,
resulta probable que en el futuro cercano, los descubrimientos e innova-
* Introduction: research foresight and priority-setting in science”, in IRVINE John, MARTIN
Ben R., Research Foresight. Creating the Future, Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.

El Programa P I E T T EP I E T T E , con sede en el Centro de Estudios e Investigaciones
Laborales (CEIL) fue creado oficialmente el 19 de mayo de 1992, median-
te Resolución del Directorio del CONICET, N° 594/92. El actual Director
es el Dr. Julio César Neffa, Investigador Principal del CONICET en el CEIL
y del CNRS en el CREDAL (Centre de Recherches et Documentation sur l’

Amérique Latine, URA N° 111 au CNRS, Universidad de París III).

El Programa concentra su actividad en el estudio sistémico de las interrela-
ciones generadas entre las innovaciones tecnológicas -derivadas de la in-
vestigación científica básica y sus aplicaciones- y las innovaciones organi-
zacionales dentro de las empresas productoras de bienes y de servicios. El
objetivo es facilitar una gestión eficiente y competitiva de las unidades de
producción así como condiciones adecuadas para el uso y reproducción de
la fuerza de trabajo. Esta delimitación del campo temático comprende na-
turalmente las articulaciones entre los sistemas científico, productivo y

educativo en lo que se refiere a las clasificaciones y calificaciones profesio-
nales.

El PIETTE tiene sede en el Centro de
Estudios e Investigaciones Laborales

(CEIL) del CONICET y trabaja en estrecha
colaboración con el Centre de Recherche
et Documentation sur l’Amérique Latine
(CREDAL) URA Nº 111 au CNRS y la
Asociación Trabajo y Sociedad.

Supervisión técnica: Julio C. Neffa

Traducción: CynthiaJeppesen

Corrección: Graciela Torrecillas

Diseño y diagramación: Irene Brousse

Diciembre 1999

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
SOBRE TECNOLOGÍA, TRABAJO Y EMPLEO



I.
Pr
os
pe
ct
iv
a
y
de
te
rm
in
ac
ió
n
de

pr
io
rid
ad
es

en
ci
en
ci
a

4 5

ciones adquieran mayor velocidad, imprimiendo de esta manera una im-
prompta de largo alcance a las estructuras industriales de muchos países
y de la economía internacional como un todo. De manera más distintiva,
muchas de estas innovaciones tecnológicas claves, resultan de importan-
cia estratégica para mejorar la calidad de vida de las poblaciones en el
mundo entero. Los descubrimientos y las innovaciones son más notorias
en áreas como la electrónica y la información, los nuevos materiales, la
biotecnología y las nuevas fuentes de energía. Pero muchas de ellas se
basan en el análisis a nivel molecular y atómico, aproximaciones que re-
quieren del conocimiento de disciplinas como la química. Las futuras in-
novaciones dependerán en gran medida de la combinación de la ciencia
química con otras ciencias, como la ciencia de los nuevos materiales. Es-
tamos ingresando a la "Era de la Nueva Química", en la cual esta ciencia
representará un rol central en la creación de nuevas tecnologías, al fusio-
narse con otras disciplinas científicas (ASPRONC, 1987, pp. 1-2, enfatiza-
do por el autor).

Consecuentemente, la ciencia básica1 y el capital intelectual, a dife-
rencia de épocas pasadas, parecen jugar un papel fundamental en rela-
ción con el crecimiento económico. Reconociendo esto, las empresas de
alta tecnología han comenzado a destinar mayores recursos a la investi-
gación básica, especialmente en aquellas áreas donde se requieren avan-
ces científicos espectaculares para que las nuevas tecnologías puedan
desarrollar su potencial comercial a pleno. Al mismo tiempo, las priori-
dades de los gobiernos en materia de investigación científica, han co-
menzado a transformarse como respuesta a las nuevas demandas (cuali-
tativamente diferentes) a la infraestructura pública de investigación y
desarrollo, y a partir de ellas la investigación académica gana importan-
cia con relación a los laboratorios que llevan adelante programas de de-
sarrollo. Por otra parte, se experimenta un incremento pronunciado de la
demanda de recursos humanos calificados y la interfase entre la acade-
mia y la investigación industrial ha cobrado mayor importancia a medi-
da que las firmas han comenzado a explotar los resultados de investiga-
ciones basadas exclusivamente en la ciencia básica.

Gran parte del interés en la prospectiva se deriva del reconocimiento

por parte de los gobiernos, de que en una era caracterizada por la globa-
lización y la competencia, no se puede evitar un abordaje de la planifica-
ción científica en el largo plazo. El locus del poder económico se ha corri-
do de los Estados Unidos y Europa al Japón y las naciones emergentes
de la cuenca del Pacífico. Esta transformación se explica en gran parte
por la importancia atribuida a la innovación y a la I y D. En Japón, por
ejemplo, se ha concluido recientemente que "el progreso tecnológico ha
contribuido en más del 50% al crecimiento anual del producto bruto in-
terno (PBI) desde mediados de los años ´70" (STA, 1987, pp.15). Ahora
bien, si las tecnologías subyacentes al emergente ciclo largo de Kondra-
tiev resultan en realidad dependientes de la ciencia, existe en este mo-
mento una oportunidad importante para los países que posean tradición
y fortaleza en ciencia básica. Y este es el caso de los países occidentales.
Por su parte, Japón ha comprendido dicho desafío, ya que ha tratado de
fortalecer su sistema de ciencia básica y ha reestructurado las institucio-
nes públicas de investigación con el propósito de inyectar vitalidad y
creatividad. Para esto, Japón ha destinado importantes sumas de dinero
en esa dirección. Algunas naciones europeas han respondido de manera
similar, al considerar a la investigación básica como un recurso estratégi-
co. Si el objetivo es asegurar el desarrollo económico y el progreso social
en las próximas décadas, se necesita tener conocimiento de los desarro-
llos en ciencia y tecnología más promisorios, a fin de establecer las prio-
ridades (ELZINGA, 1986). De todas formas, la mera información de las po-
tenciales oportunidades de investigación no resultan suficientes. Se re-
quiere información, además, en relación con otros tres grupos de facto-
res, a saber: (i) tendencias probables en las necesidades socio-económi-
cas y en las demandas de investigación; (ii) debilidades y fortalezas en I
y D, y la posición internacional relativa en campos científicos y tecnoló-
gicos estratégicos, y (iii) la capacidad doméstica para explotar, económi-
camente o de otras formas, los resultados de investigación promisorios.
Según se detalla en el capítulo 2, estos factores representan los insumos
básicos para realizar prospectiva (aunque la forma precisa y el balance
entre ellos puede variar de acuerdo con factores tales como la naturaleza
de la investigación en proceso y los tipos de organizaciones involucradas
en la misma).

La importancia estratégica de la ciencia básica es el factor central que
ha desencadenado un creciente interés por los estudios de prospectiva.
No obstante, otros dos aspectos contribuyen en el mismo sentido: uno se

1 Utilizamos el término "ciencia" con la connotación amplia de la palabra alemana "wis-
senschaft" (conocimiento sistemático) para la cual no existe equivalente en inglés y caste-
llano. Por lo tanto, por "ciencia" se refiere tanto a las áreas de investigación en física y bio-
logía como a la investigación en salud, agricultura, ciencias sociales y humanidades.



refiere a las nuevas condiciones de contexto, interno y externo, dentro de
las cuales opera el sistema científico. En ese sentido, Ziman (1987) afirma
que la ciencia ha ingresado a un "estado estacionario", que requiere ma-
yor selectividad y planificación. Las condiciones internas se refieren a la
naturaleza, estructura y dinámica de la investigación, cada vez más de-
pendientes de instrumentales técnicos de avanzada. Esta mayor sofistica-
ción técnica convierte a la ciencia en una actividad capital-intensiva. La
escasez de recursos significa que son cada vez menos los grupos de in-
vestigación capaces de acceder a los equipamientos más modernos y so-
fisticados, circunstancia que introduce la necesidad de prioridades mejor
delimitadas entre y hacia el interior de las diversas áreas científicas. Al
mismo tiempo, el progreso de la ciencia parece acelerarse. No solamente
proliferan nuevas disciplinas (uno de los factores que produce la llama-
da "inflación de publicaciones"), sino que aparece un aumento constante
de la complejidad técnica en varios campos de la ciencia (PAPON, 1988; p.
406). Esto hace que cada vez se torne más complejo contar con científicos
con la capacidad suficiente como para realizar una evaluación adecuada
para tomar decisiones de planificación; problema que se ve acentuado
por la naturaleza interdisciplinaria de muchas áreas de investigación ac-
tualmente en desarrollo. Las políticas científicas existentes tienden a es-
tructurarse en función de disciplinas, y se basan en mecanismos de eva-
luación por los pares. No resulta sorprendente, por lo tanto, que la discu-
sión sobre prioridades en líneas híbridas de investigación llegue muchas
veces a estancarse. Así se refleja claramente en las ya comunes disputas
entre las agencias u organismos acerca de quién debe financiar las acti-
vidades en campos interdisciplinarios como la biotecnología. La discu-
sión refuerza la presión existente en favor de realizar una aproximación
más sistemática de la planificación en ciencia, y que contemple la diná-
mica propia del sistema de investigación.

En contraste, las fluctuantes condiciones externas del contexto se rela-
cionan con las restricciones políticas y presupuestarias impuestas por los
gobiernos al sistema de investigación. Los incrementos presupuestarios,
característicos de los años ´50 y ´60, han dado paso en algunos casos a un
crecimiento más desacelerado de los recursos destinados a la actividad
científica; en otros, el nivel de inversión se ha estabilizado o simplemen-
te reducido. Teniendo en cuenta las condiciones de contexto internas, se
deduce que el aumento presupuestario en un área, se realiza en detri-
mento de otra (por ejemplo, el crecimiento reciente de la ciencia básica en

Japón estuvo relacionado con la disminución de recursos destinados a I
y D). Además, muchos gobiernos están poniendo mayor énfasis en el
control del gasto público, siendo la inversión en ciencia básica uno de los
ítems en discusión. Esto ha resultado esencial para la comunidad cientí-
fica, que debe demostrar ahora la significación de sus actividades, y en
numerosos casos los campos que prometen beneficios socio-económicos
han logrado obtener un tratamiento finaciero preferencial. Por otra par-
te, la tendencia a utilizar criterios externos en la determinación de priori-
dades (como por ejemplo el probable impacto tecnológico futuro) ha
complicado aún más los mecanismos tradicionales para la planificación
científica basada en la evaluación por los pares y la legitimidad de la dis-
ciplina2. Las consecuencias del "estado estacionario" se han convertido
en un fenómeno global hasta el punto que, ya en 1985, algunos afirma-
ban que "la determinación de prioridades era inevitable ... incluso en los
Estados Unidos" (SHAW, 1985; p. 1).

La prospectiva es, desde nuestro punto de vista, la única respuesta
plausible para resolver los conflictos que se desencadenan respecto de la
fijación de prioridades, entre los que es posible mencionar: los aspectos
relacionados con los costos cada vez más crecientes, los recursos limita-
dos, y las presiones respecto de la relevancia socio-económica de la inves-
tigación científica.

Finalmente, se observa un tercer grupo más amplio de desarrollos so-
ciales, que refuerzan la demanda de prospectiva en ciencia. Una tenden-
cia estructural bastante común en la mayoría de los sectores sociales y
económicos es la aparición de una progresiva complejidad y diversidad,
acopladas a una velocidad de cambio cada vez más acelerada. Al mismo
tiempo, el progreso en las tecnologías de la información, sumado a las
transformaciones estructurales de los sistemas de producción, de los sis-
temas administrativos e incluso de los políticos, ha desembocado en un
aumento de la intercomunicación tanto a nivel nacional como global
(COATES, 1985; pp. 34-5). Una faceta a considerar es la creciente integra-
ción de la ciencia y la tecnología (NARIN y NOMA; 1986), en donde la faci-
lidad en el acceso a la información científica resulta en gran parte respon-
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2 Elzinga (1987, p. 30) describe al proceso de transición como un "cambio epistemológico"
(es decir, una transición de los conocidos criterios de excelencia científica y calidad a una
situación donde factores externos, en particular la relevancia socioeconómica y la conve-
niencia política, se han convertido en centrales. Esta situación fue documentada por Sa-
lomon (1973) cuando recién se comenzaba a percibir esta tendencia.



sable del acortamiento del ciclo de innovación (ISHIZAKA, 1986; p.4). Una
consecuencia inevitable de las interdependencias entre y hacia el interior
de las naciones es que las decisiones desencadenaron consecuencias de
largo alcance (ELZINGA, 1983; p.58). Más aún, actualmente surgen a la luz
las derivaciones negativas producidas por decisiones basadas en un ina-
decuado análisis (SOLEM, 1986; p.5). La prospectiva aporta, al menos en
principio, un mecanismo sistemático para abordar la complejidad y la in-
terderdependencia de la investigación. La misma puede facilitar la toma
de decisiones políticas, especialmente en los casos en que la integración
de actividades de diversos campos resulta vital.

2. ¿Cuál es el rol de la prospectiva?

2.1. Del pronóstico a la prospectiva

Existen dudas acerca de si la realización de un estudio de prospectiva
es una tarea que amerite el esfuerzo. "No se puede pronosticar la ciencia,
es muy impredecible" es la reacción más factible. La respuesta de los par-
tidarios de la prospectiva aparece adecuadamente planteada en la pre-
gunta retórica de Bright: "¿Resulta sensato comprometer los recursos pa-
ra investigación científica de una nación sobre la base de una absoluta
falta de racionalidad anticipatoria? ... ¿Estamos satisfechos con operar cien-
tíficamente para todo excepto para la ciencia misma?" (BRIGHT, 1986; pp.
1 y 12, enfatizado por el autor).

La utilización del término "racionalidad anticipativa" es significativa
porque representa un cambio conceptual por parte de los pronosticado-
res de la ciencia respecto del énfasis puesto anteriormente en la "predic-
ción"3. La prospectiva ha sido definida por Wills (1972; p.263) como la
tarea de "enunciar una probabilidad estadística sobre el futuro con nive-
les de confianza elevados" siendo la precisión un elemento de importan-
cia primordial. El fracaso para anticipar la crisis del petróleo de 1973, tra-
jo aparejado un considerable escepticismo acerca de la validez y utilidad
de los pronósticos. El auge de la futurología había comenzado en los años

´60, y ya a mediados de los ´70 dejó de ser considerada una herramienta
adecuada cuando varias grandes empresas cerraron los departamentos
encargados de la planificación de largo plazo. Por lo tanto, la comunidad
científica no se encuentra aislada cuando resiste a la planificación cientí-
fica a partir de los resultados de los pronósticos. Actualmente, el énfasis
puesto en la "anticipación", representa en parte un intento de despren-
derse de la noción de predicción, la cual resulta imposible de practicar
desde el punto de vista empríco y es, además, conceptualmente dudo-
sa.

La anticipación (o prospectiva) involucra un reconocimiento explícito
de que las decisiones del presente pueden moldear o crear el futuro, y
que resulta no procedente realizar predicciones en esferas (incluyendo la
de la ciencia y la tecnología) en las cuales los procesos políticos y socia-
les ejercen una influencia significativa. Consecuentemente, se produce
una refocalización desde la predicción hacia actividades varias, denomi-
das "perspectiva", "previsión", "cuestiones de administración" y "prospec-
tiva". Los términos "prospectiva" y "previsión" son frecuentemente utili-
zados en los círculos gubernamentales, mientras que "cuestiones de ad-
ministración"4 y "pensamiento estratégico" son términos más comunes
en la industria (ELZINGA, 1985a; 1985b; 1987).

En definitiva, debería ser claro que la prospectiva no puede ser asimi-
lada a la predicción, ni siquiera en los casos de planificación a largo pla-
zo. Por el contrario, denota una concepción específica del rol del análisis
de prospectiva en las decisiones de política. Resulta fundamental desde
un principio utilizar una terminología carente de ambigüedades, y para
esto se seguirá a Coates (1985; pp. 30 y 33), que define a la prospectiva co-
mo:

"Un proceso mediante el cual se llega a una mejor comprensión de las
fuerzas que moldean el futuro en el largo plazo, que debieran tenerse en
cuenta en la formulación de políticas, la planificación y la toma de deci-
siones ... La prospectiva utiliza medios cuantitativos y cualitativos para
monitorear tendencias y desarrollos y resulta una metodología adecuada
para analizar las probables consecuencias de una política. La prospectiva
permite identificar las oportunidades y necesidades del futuro. La pros-
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3 La predicción puede definirse como "un enunciado no probabilístico sobre el futuro. Co-
mo tal, es el objetivo de un ejercicio de pronóstico" (WILLS, 1972; p.264).

4 Coates define "cuestiones de administración" como la "actividad de anticipar las preocu-
paciones de política pública que emergerán y afectarán a la organización durante los pró-
ximos tres a siete años". Ver asimismo la descripción en Foresight Task Force (Equipo de
Trabajo de Prospectiva) (1983; pp. 21 y 22).



pectiva no puede definir las políticas en sí mismas, pero tiene la capaci-
dad de aportar elementos para que sean más apropiadas, más flexibiles y
más contundentes al ser aplicadas, especialmente si las circunstancias
cambian. La prospectiva se encuentra, por lo tanto, relacionada con la pla-
nificación. No es planificación, se trata simplemente de un paso en el pro-
ceso de planificación".

Varios puntos deben considerarse en relación con esta definición. El
primero es el énfasis puesto en la prospectiva como un proceso y no como
una combinación de técnicas. A pesar de utilizar metodologías tales co-
mo el análisis de escenarios, la prospectiva se nutre de procedimientos de
consultas a actores relevantes (formuladores de políticas, la comunidad
científica y los usuarios de los resultados de la ciencia) para asegurar la
retroalimentación de la información. Como resultado, la prospectiva se
encuentra más cercana a la planificación que la predicción, a pesar de
que constituye, según Coates, solamente un insumo para la toma de de-
cisiones. El segundo punto se refiere a que las técnicas de predicción
pueden ser tratadas como una "caja negra", que traduce los insumos en
predicciones acerca del futuro , mientras que la prospectiva pretende me-
jorar la comprensión de posibles desarrollos y las fuerzas que pueden
dar lugar. Según indica Wissema (1981; p. 30), "el objetivo ... no es prede-
cir sino demostrar la posibilidad de intervenir, al poner en claro el patrón
de relaciones causales de mutua influencia". En prospectiva resulta cen-
tral, entonces, la utilización de mecanismos de monitoreo capaces de pre-
ver con anticipación las tendencias emergentes y las oportunidades.

En tercer lugar, las nociones de predicción y prospectiva involucran
concepciones ontológicas muy diferentes sobre el futuro. En la predic-
ción convencional5 el objetivo consiste en llegar a pronósticos que pue-
dan justificarse "científicamente", por ejemplo, demostrando que par-
tiendo de ciertas premisas, utilizando ciertos datos y metodologías, se ha
realizado la predicción (preferentemente con una evaluación de su pro-
babilidad de ocurrencia). Esto implica que se asume la existencia de un
solo futuro probable, y que puede relacionarse con el presente y el pasa-
do de manera lineal y determinista. En contraste, la meta de la prospec-
tiva es examinar de la manera más sistemática posible "cuáles son las po-
sibilidades de desarrollo y cuáles son las opciones abiertas para la acción
en el momento, para posteriormente efectuar un seguimiento que deter-

mine el desenlace probable de las varias alternativas" (SOLEM, 1986; p.4).
A pesar de las diferencias en el énfasis, la noción anglosajona de "pers-
pectiva" presenta una concepción filosófica similar a la noción de "pros-
pectiva". Esta se resume por lo expresado por Michel Godet y otros en
Francia en el sentido de que existen varios futuros posibles (en francés:
les futuribles): "El futuro no está escrito, debe ser llevado a cabo. El proce-
so de prospectiva admite que el futuro es en cualquier momento, múlti-
ple y que a partir de la confrontación de los diversos actores se derivará
un futuro en lugar de otro" (GODET, 1986; p.136). Mientras que la predic-
ción implica una actitud relativamente pasiva hacia el futuro, la prospec-
tiva involucra una postura más activa que refleja a su vez la convicción
de que el futuro se creará a partir de las acciones que se asuman en la ac-
tualidad"6. Las oportunidades para una prospectiva activa y participa-
tiva han sido señaladas en Suecia, donde "escoger los futuros" es un te-
ma recurrente en los informes del gobierno desde los años ´70 hasta el
presente (por ejemplo, SFS; 1973).

Los conceptos de prospectiva y previsión comparten a su vez otras ca-
racterísticas:

1. En ambos, el objetivo no es predecir detalles o fechas de desarro-
llos específicos, sino delimitar el rango de posibles futuros que sur-
gen de considerar las posibilidades sobre las tendencias y las posi-
bilidades emergentes.

2. Además de tener en cuenta varios futuros posibles, proveen un
medio para clarificar el alcance de las acciones y las implicancias
de futuros desarrollos (frecuentemente identificados en escenarios
alternativos). En un mundo caracterizado por la incertidumbre, se
deberían asumir acciones preventivas a fin de prevenir las crisis
(GODET, 1986).

3. Dado que los fenómenos sujetos al análisis mediante prospectiva
(en nuestro caso la investigación científica y tecnológica) resultan
invariablemente complejos e interdependientes, una aproximacón
holística es esencial porque permite integrar y evaluar los efectos
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5 Es decir, "predictiva", en oposición a "analítica" o "normativa", que se acercan más a la
idea de prospectiva.

6Al respecto, el subtítulo de nuestro libro anterior Foresight in Science: Pocking the winners
(Prospectiva en Ciencia: Escogiendo a los Ganadores) (Irvine and Martin, 1984), puede haber
inducido a confusión. Más apropiado hubiese sido "Nutriendo a los Ganadores" (o, utili-
zando otra metáfora relacionada con caballos de carrera, "Criando Ganadores") o, sim-
plemente, "Creando el Futuro".



cruzados entre todos los elementos constituyentes, los conflictos y
los desafíos.

4. Los diversos actores presentan sus propias necesidades, muchas
veces irreconciliables entre sí, que se verán reflejadas en sus visio-
nes alternativas de futuros deseables. Los factores socio cultura-
les, políticos y motivacionales resultan ser muchas veces paráme-
tros cruciales en prospectiva. Obviarlos puede desencadenar los
mismos tipos de problemas de la predicción tradicional, donde el
énfasis se da normalmente en la proyección mecánica. Junto a es-
to se encuentra el reconocimiento explícito del abordaje de la pros-
pectiva en relación con "la información sobre el futuro, de la mis-
mamanera que con la del presente, raras veces es neutral; normal-
mente sirve a intereses muy específicos. La información es co-
rrupta porque es poder" (ibid; pp. 137-138). A partir de esto, sur-
ge que la prospectiva debe ser lo suficientemente transparente co-
mo para que las presunciones subyacentes, el marco analítico y
los datos puedan ser objeto de una evaluación externa. Esta aper-
tura ayuda a su vez a prevenir que los puntos de vista optimistas
no oscurezcan las visiones no conformistas del problema en cues-
tión.

5. Finalmente, ambas aproximaciones reconocen que la información
disponible para realizar prospectiva sobre el futuro es invariable-
mente incompleta, frecuentemente no cuantificable e intrínsica-
mente incierta. Consecuentemente, resulta necesaria la inclu-
sión de aproximaciones y perspectivas diferentes durante el pro-
ceso. Aún más, al seleccionar las técnicas a utilizar se debiera te-
ner en cuenta que: la prospectiva y los métodos utilizados para la
toma de decisiones son antes que nada, herramientas utilizadas
para promover la coherencia, el rigor, la imaginación y el diálogo.
El método utilizado puede considerarse pertinente si permite au-
mentar la coherencia y estimular la imaginación; el método en sí
mismo tiene poca importancia si permite llegar a los niveles ade-
cuados de estimulación. (ibid; p. 138).

Se verá más adelante que el cambio de atención desde la predicción a
la prospectiva no es un fenómeno exclusivo de países como Francia o
Suecia o de algunas agencias gubernamentales. Es evidente asimismo en
el sector privado, especialmente en el caso de las firmas japonesas, según
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surge de la siguiente afirmación acerca de la anticipación de las transfor-
maciones:

"El rápido avance de la tecnología moderna dificulta predecir el fututo
de nuestras sociedades. Sin embargo, resulta conveniente en la industria
química anticipar las transformaciones de la estructura social, las necesi-
dades de mercado y los sentimientos del público respecto de la industria.
El avance tecnológico no resulta un objetivo per se: debería ser apoyado
por una visión clara del futuro y un fuerte deseo de contribuir positiva-
mente a mejorar el bienestar de los habitantes del planeta" (ASPRONC,
1987; p.6, enfatizado por el autor).

2.2. ¿Es posible la prospectiva?

Retornando a la pregunta retórica de Bright, se considerará hasta qué
punto la prospectiva puede convertir a la toma de decisiones en un pro-
ceso más efectivo para la distribucuión de recursos. ¿No podría argu-
mentarse que el empleo de la prospectiva en la formulación de la políti-
ca científica está, en última instancia, sujeta a las mismas críticas que se
le adjudica a la predicción tradicional, en especial si se hace referencia a
la imprevisibilidad intrínseca de la investigación científica? (VAN
VAUGHT; 1988)7.

Es cierto que la imprevisibilidad del progreso científico plantea difi-
cultades para la prospectiva. De todas formas, el alcance del problema
varía de acuerdo con el tipo de investigación, en particular su "orienta-
ción". La división tradicional entre "ciencia básica", "investigación aplica-
da" y "desarrollo experimental" es actualmente reconocida como inade-
cauda. La categoría "básica" es especialmente problemática ya que abar-
ca una diversidad de actividades, las cuales pueden ser orientadas por la
curiosidad, pueden ser parte de un programa financiado por agencias
gubernamentales o bien puede tratarse de trabajos especulativos de la in-

7 Para otra respuesta a esta pregunta, referirse a Papon (1988), quien sostiene que la pros-
pectiva en ciencia es a la vez posible y necesaria.
8 Existe alguna disputa acerca de si la investigación estratégica es parte de la investigación
básica o la investigación aplicada. El gobierno británico, por ejemplo, prefiere distin-
guirlas como "investigación aplicada específica y estratégica" (see Cabinet Office; 1988).
De todas formas, la diferencia en la clasificación no resulta particularmente significativa.
Lo que interesa es que la expresión "investigación orientada por la curiosidad" se diferen-
cie claramente de "investigación estratégica". Otro término utilizado muy relacionado con



dustria sin ninguna aplicación específica. Por lo tanto, resulta de utilidad
dividir a la "ciencia básica" en "investigación orientada por la curiosidad"
e "investigación estratégica"8 .

El primer término se refiere a la noción tradicional de investigación
académica que se lleva a cabo con el propósito de producir nuevos cono-
cimientos primarios. "...la investigación estratégica difiere básicamente
de la investigación orientada por la curiosidad, en la racionalidad de ca-
da una. La primera presenta alguna expectativa por sus resultados, que
servirán para el desarrollo de nuevas tecnologías (IRVINE Y MARTIN, 1984;
p.3).

Más aún, la investigación orientada por la curiosidad se realiza no so-
lamente en universidades, sino también en laboratorios gubernamentales
y empresas de base científica. El grado de imprevisibilidad es menor en
investigación aplicada; se define como "la investigación original llevada
a cabo para obtener nuevos conocimientos, y dirigida específicamente a
objetivos técnicos" (ibid., p.4, énfasis del autor). El horizonte temporal en-
tre la elabración de los programas y la ejecución de la investigación es en
general relativamente corto (hasta cinco años) y una proporción signifi-
cativa de los avances potenciales pueden anticiparse con razonble fiabi-
lidad. Más aún, existen métodos bien establecidos, particulamente en la
industria para planificar y gestionar la investigación aplicada (ver e.g. IR-
VINE; 1988), que no se abordan específicamente en esta publicación.

La imprevisibilidad es mayor en la investigación orientada por la cu-
riosidad, y sería poco atinado pretender prever los descubrimientos que
periódicamente revolucionan tanto nuestro entendimiento del mundo
como las posibilidades tecnológicas en el largo plazo. De todas formas,
algunos aspectos del futuro pueden ser anticipados, en particular el im-
pacto probable de un campo sobre otro (por ejemplo, la influencia poten-
cial de la física de partículas en astronomía y cosmología). A pesar de ser
un área de gran interés, la prospectiva en la investigación orientada por
la curiosidad se limita necesariamente por las dificultades intrínsecas de
la predicción, para la mayor parte de las actividades orientadas a facili-
dades (infraestructura) de experimentación centralizadas (aceleradores,

por ejemplo), por lo que se hace necesario una perspectiva de largo pla-
zo. Nuestra principal preocupación, por lo tanto, es en relación con la in-
vestigación estratégica, en la cual la escala temporal para plasmar los re-
sultados en nuevos productos, procesos o servicios es típicamente una
década (aunque puede reducirse en algunas áreas a cinco años y en otras
extenderse a veinte o treinta). Se demostrará en los siguientes capítulos
que existen suficientes razones para justificar la realización de prospecti-
va y la utilización de los recursos necesarios, especialmente respecto de:
(i) la identificación de áreas de la ciencia orientada por la curiosidad en
proceso de convertirse en investigación estratégica, (ii) la evaluación de
los potenciales tecnológicos y socioeconómicos de las diversas áreas de
investigación, y, (iii) determinar la infraestructura de investigación y de-
sarrollo que el gobierno necesita para asegurar que la industria --y otros
usuarios-- puedan ubicarse en una posición adecuada para explotar los
resultados de la investigación estratégica.

Además, de la imprevisibilidad intrínseca, otra crítica común a la
prospectiva es que los estudios realizados en el mismo campo o campos
similares, frecuentemente arrojan proyecciones inconsistentes sobre el fu-
turo. Esto surge en general como resultado de problemas técnicos, de ma-
nera que los grupos que realicen estudios de prospectiva deberían inten-
tar evitar la introducción de inconsistencias por una selección errónea de
variables y bases de datos a utilizar. Además, debe prestársele igual aten-
ción a la incorporación de posiciones ideológicas de manera implícita (o
incluso de intereses propios explícitos). En realidad, resulta inocente pre-
tender un elevado nivel de consistencia en todos los casos, al menos que
se adhiera a la creencia de que existe una sola posibilidad de futuro (en
lugar de una variedad de futuros posibles). Como resalta Coates (1985;
p.48): "La consistencia de las proyecciones implica consistencia en los su-
puestos desde los cuales se parte, lo que no debe esperarse en todos los
casos, e inclusive a veces resulta indeseable. Diversos modelos (de futu-
ro) se agrupan con diversos propósitos, desde diferentes puntos de vis-
ta".

Coates prosigue observando que el requerimiento de consistencia
puede resultar ambiguo. Por un lado, los supuestos para cualquier mo-
delo de prospectiva requieren autoconsistencia. Por el otro, un uso muy
común en la prospectiva relacionada con la política científica es la explo-
ración de una variedad de futuros posibles, construidos en muchos casos
en base a premisas inconsistentes. Consecuentemente, "si por consisten-
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"investigación estratégica" , "tecnología básica" se utiliza ampliamente en los próximos
capítulos. Este término puede definirse como "la tecnología que requiere de avances cien-
tíficos importantes porque el conocimiento básico indispensable para su desarrollo no se
encuentra aún disponible" (PAPON, 1988; p. 407).



cia se entiende uniformidad acerca del futuro, la consistencia se encuen-
tra en una posición reñida con respecto a un buen estudio de formula-
ción de políticas (ibid., p. 49).

Las objeciones planteadas a la prospectiva en base a que las proyec-
ciones son con frecuencia "imprecisas" dado que otorgar importancia
primaria a la "precisión" significa asumir implícitamente que la prospec-
tiva es exitosa si se realiza dentro de niveles especificados previamente
sobre algunos detalles; tal el caso de las fechas. Pero, según se ha anali-
zado previamente, la predicción ha fracasado debido al énfasis otorgado
a la precisión estipulada en relación con problemas aislados, ignorando
el rol que los mismos estudios de prospectiva tienen en la construcción
de la historia (MILES E IRVINE; 1979). Según marca Martino (1977; p. 114):
"la precisión resulta relevante solamente en aquellos casos en los que el
actor no tiene poder para modificar los resultados. Esto excluye a los for-
muladores de políticas casi por definición". En realidad, las predicciones
más exitosas son aquellas que pueden movilizar la acción para prevenir
un futuro negativo, y en esos casos, la precisón resulta irrelevante.

Mientras la supuesta falta de previsión, de previsibilidad y de consis-
tencia resultan menos fundamentales de lo que aparentan en un princi-
pio; la experiencia previa con la prospectiva tecnológica ha revelado la
existencia de otros problemas, de tipo prácticos, que pueden en alguna
medida afectarla. Bright (1986) y Quinn (1987) distinguen varias clases
de dificultades:

1. El conservadurismo intrínseco de los expertos, quienes muchas
veces se niegan a considerar la posibilidad de importantes avan-
ces tecnológicos y científicos, especialmente cuando resultan con-
tradictorios con el paradigma del momento. Esto redunda en una
limitación ostensible para los casos de la investigación orientada
por la curiosidad o las nuevas tecnologías, que no tendrán aplica-
ción en los próximos veinte o treinta años. Por el contrario, en el
caso de la investigación estratégica, el horizonte temporal aproxi-
madamente de una década, hace muy baja la probabilidad de que
aparezcan discontinuidades de carácter fundamental en ese lapso
de tiempo.

2. El conservadurismo acarrea asimismo problemas en relación con
la dificultad de concebir nuevas aplicaciones para ciencias y tecno-
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logías emergentes. Por ejemplo, se predijo con éxito el desarrollo
de la radio, concebida para reemplazar la telegrafía pero no como
un medio de comunicación masivo (BRIGHT, 1986; p.4). Esto enfa-
tiza la importancia del pensamiento intuitivo y creativo, y advier-
te sobre el riesgo de apoyarse exclusivamente en las opiniones de
científicos, de ingenieros y de potenciales usuarios. Por otra parte,
futuristas, periodistas y escritores de ciencia ficción, pueden en-
riquecer el proceso con una visión más amplia (como es el caso de
los estudios de prospectiva para horizontes de treinta años de la
Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología). En otras palabras, se
debe asegurar la consideración de escenarios impensables.

3. El optimismo excesivo de los científicos (en especial académicos)
respecto de la potencial explotación de los resultados y el tiempo
requerido para la comercialización. Esto puede deberse a su inca-
pacidad para anticipar restricciones de tipo institucional (por
ejemplo, la resistencia a invertir en infraestructura o equipos es-
pecializados), o por la tendencia a juzgar prematuramente la res-
puesta social a los desarrollo tecnológicos (por ejemplo, obviando
la aparición de problemas de tipo ético o de resistencia por parte
de los consumidores). Dado que los científicos normalmente no
están capacitados para analizar factores sociales y económicos,
deben tenerse en cuenta otros actores en el momento de realizar
un estudio de prospectiva. Por ejemplo, en el caso de investigacio-
nes que pueden derivar en tecnologías aptas para la comercializa-
ción, los participantes debieran ser, además de académicos, inves-
tigadores de la industria, especialistas en diseño, producción, co-
mercialización y ventas, además de usuarios potenciales.

4. La tendencia de los investigadores a subestimar la velocidad del
progreso en áreas de la ciencia y la tecnología de evolución acele-
rada. Como se analizará más adelante, este es un problema que
aparece incluso en estudios de prospectiva adecuadamente plan-
teados, pero que pueden prosperar en parte cuando se involucran
expertos de áreas relacionadas, que aporten su experiencia y pun-
tos de vista e identifiquen interacciones potenciales.

Debiera ser evidente, por lo tanto, que la prospectiva no es una meto-
dología simple, y muchos de los estudios que se exponen a continuación
revelan que el éxito frecuentemente sobreviene recién después de un pe-
ríodo de aprendizaje. Esto es, en cierta medida, una consecuencia inevi-



table que se plantea dada la dificultad para lograr un balance apropiado
en relación con las tensiones inherentes (o requerimientos contradicto-
rios) de la prospectiva. Coates (1985; pp. 31-31) identifica nueve contra-
dicciones, que deben tenerse en cuenta:

1. La insaciable demanda de información por parte de los formulado-
res de políticas frente al costo de adquisición, ya que se requieren re-
cursos y tiempo considerables para recolectar, analizar, comprender
y presentar los datos;

2. la presión por la acción frente a la incertidumbre de los resultados.
A pesar de que las decisiones puedan ser demoradas eventualmen-
te, en algún momento deben adoptarse;

3. las rápidas transformaciones y la creciente complejidad frente a la
capacidadlimitada de los individuos para pensar en numerosos fac-
tores de manera simultánea. Esto último muchas veces deriva en
una tendencia a la simplificación, tanto al construir modelos y esce-
narios como al presentar los resultados de la prospectiva;

4. la presión por obtener una respuesta puntual frente a la necesidad
de contar con más información. Esta es una razón por la cual la
prospectiva debiera realizarse en forma continua, sin interrupcio-
nes;

5. la preferencia por parte de los formuladores de políticas para dispo-
ner de datos cuantitativos (presumen una mayor confiabilidad, va-
lidez y consenso) frente a la utilidad de información cualitativa com-
plementaria y de una evaluación subjetiva;

6. la necesidad de eficiencia frente a las ventajas de la flexibilidad.
Mientras los formuladores de política deben ser capaces de respon-
der rápidamente a situaciones de cambio (garantizado por la explo-
ración simultánea de aproximaciones alternativas), el pluralismo no
asegura la implementación eficiente de los resultados;

7. los intentos por interpretar los análisis de política científica en fun-
ción de factores políticos e ideológicos. "El riesgo de realizar análi-
sis de manera centralizada en ambientes politizados es que las ideo-
logías y la política pueden con frecuencia empantanar el conoci-
miento y la objetividad"(ibid., p. 32).
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8. factores de corto plazo y de urgencia (la discusión del presupuesto
anual o presiones electorales, por ejemplo) frente a cuestiones más
importantes de largo plazo;

9. la presión por la certidumbre frente a la contingencia hipotética. Por
eso, "un análisis adecuado ... debe enfrentar la pregunta 'y qué pa-
sa si...?', y debe manejarse siempre con suposiciones. Esta necesidad
va en contra de organizaciones rígidas, burocratizadas, de baja es-
pecialización y con preconceptos ideológicos"(ibid., p.32).

Los problemas que surgen al intentar resolver esta cuestión en gran
medida pueden explicar la relativa baja utilización de la prospectiva. Y
en parte, puede reflejar un profundo escepticismo en relación con la
prospectiva, e incluso alguna experiencia previa insatisfactoria. De todas
formas, probablemente sea de mayor importancia el temor frente a dos
consecuencias adversas posibes. La primera es que la prospectiva insti-
tucionalizada pueda convertirse fácilmente en prospectiva doctrinaria
(ibid., p.34). Esto podría amenazar o incluso destruir la creatividad, tan
esencial a la investigación básica, e incluso paralizar la innovación tecno-
logica y la exploración de nuevas alternativas, aspectos todos percibidos
como fundamentales en las economías de mercado occidentales. El se-
gundo se refiere al temor de que la institucionalización de la propsectiva
promueva la planificación centralizada por parte de los gobiernos: "la
prospectiva, al abrir un abanico de posibilidades a tener en cuenta para
la toma de decisiones, unifica los conceptos. Esto puede derivar en la
centralización del control ..."(ibid., p. 34). En los siguientes capítulos se
analizará la pertinencia de estos temores a partir de las experiencias in-
ternacionales en la investigación de prospectiva.

3. Origen, objetivos y estructura del libro

El Ministerio de Educación y Ciencia de los Países Bajos estableció en
1987 un Comité con el objetivo de considerar las ventajas de aplicar téc-
nicas de prospectiva de manera sistemática para la planificación de la ac-
tividad científica en el largo plazo. Con este propósito se encargaron dos
estudios a fin de evaluar la experiencia reciente en relación con la pros-
pectiva en Holanda (TNO, 1989) y en ocho naciones industrializadas. La



Unidad de Investigación en Política Científica (Science Policy Research
Unit, SPRU) fue contratada para llevar a cabo los estudios en los ocho
países, básicamente porque el grupo tenía experiencia en el tema (un
tiempo antes los autores habían llevado a cabo un estudio por encargo
del Comité Asesor Británico para Investigación Aplicada y Desarrollo
(British Advisory Council for Applied Reseach and Development, ACARD)9.
La ventaja principal en ese estudio inicial de 1983 fue conocer las expe-
riecias de prospectiva en países como Francia, la República Federal Ale-
mana, Estados Unidos y Japón durante las dos décadas anteriores. El es-
tudio se focalizó en particular en el éxito alcanzado en cuanto a la iden-
tificación de áreas de investigación emergentes que tuvieran en el futuro
un impacto industrial considerable. Los resultados fueron publicados en
Foresight in Science: Picking the Winners (Prospectiva en Ciencia: Escogien-
do a los Ganadores) (IRVINE, MARTIN, 1984), y se constituyeron en un in-
sumo para el informe de ACARD: Exploitable Areas of Science (Areas Ex-
plotables de la Ciencia) (ACARD, 1986).

El nuevo proyecto resulta más amplio con respecto al de ACARD en
varios aspectos:

1. el estudio incluye tanto las ciencias sociales y humanas como la in-
geniería y otras ciencias;

2. el estudio planteado no sólo pretende evaluar la prospectiva tecnoe-
conómica de la investigación, sino su potencial significación intelec-
tual y probabilidad de cosechar beneficios sociales y culturales más
amplios;

3. el estudio no abarca solamente países extensos (cuyas dimensiones
pueden limitar las conclusiones que se desprenden) e incluye cuatro
naciones con niveles de investigación más comparables con los de
Holanda: Australia, Canadá,Suecia, y, aunque en menor medida,
Noruega10;

4. en este proyecto se presta mayor atención a temas relacionados con
la organización y gestión de la prospectiva en ciencia, incluyendo los
requerimientos básicos de fuentes, destrezas e información;

5. dado que las conclusiones derivadas de estudios previos habían re-
saltado que identificar oportunidades de investigación es una tarea
en general de naturaleza más simple que la elaboración de las polí-
ticas científicas, aquí se pone especial énfasis en analizar el proceso
de implementación;

6. se otorga mayor atención a cuestiones teóricas, especialmente con
relación con la elaboración de un patrón de clasificación para dife-
rentes tipos de estudios de prospectiva. De esta forma, se delimita
un marco teórico que identifica y relaciona por un lado, los diversos
elementos y pasos constitutivos del proceso de prospectiva, y, por el
otro, evalúa los factores que determinan el éxito o el fracaso.

En definitiva, la reseña en materia de investigación en prospectiva re-
sulta considerablemente más abarcativa, y es potencialmente de mayor
utilidad para el delineamiento de políticas, que el estudio realizado por
ACARD.

En cuanto a la metodología utilizada, la información se obtuvo a par-
tir de dos fuentes. La primera consistió en un examen de la literatura
existente sobre prospectiva en investigación, predicción tecnológica, rela-
ciones entre la ciencia y la tecnología y política científica. El acopio de li-
teratura resultó dificultoso por la naturaleza estratégica de la prospecti-
va, de manera que el grupo se vio obligado a recurrir a literatura "gris"
obtenida a partir de contactos personales con agencias extranjeras duran-
te varios años y a lo largo del trabajo de campo.

La segunda fuente de información fue la más importante. La misma
se obtuvo a partir de entrevistas exhaustivas con varios cientos de fun-
cionarios gubernamentales, comités asesores, agencias financiadoras y
grandes empresas industriales en los ocho países estudiados. En total, se
visitaron alrededor de 110 organizaciones (listadas en el Apéndice), que
abarcaron:

* organismos asesores de alto nivel relacionados con la coordinación de
la política científica nacional (por ejemplo, el Consejo de Ciencia y
Tecnología de Australia);
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9 En ese momento, ACARD había sido reemplazado por un Comité Asesor en Ciencia y
Tecnología (Advisory Council on Science and Technology, ACOST), que tenía un manda-
to más amplio, ya que abarcaba tanto la ciencia básica como la investigación aplicada y el
desarrollo.
10 Originalmente se intentó incluir en el estudio al Reino Unido. Sin embargo, no fue posi-
ble debido las limitaciones de tiempo y la dificultad por parte de los autores de realizar
un ejercicio crítico para estudios de prospectiva previos, en los que estuvieron involucra-
dos.



* comités universitarios y otras agencias gubernamentales responsa-
bles de la infraestructura y financiación de la investigación académi-
ca (por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Ja-
pón);

* consejos de investigación que financian y/o ejecutan investigación
básica (por ejemplo, el Consejo de Ciencias Naturales e Investigación
en Ingeniería de Canadá);

* ministerios, departamentos y otras agencias que financianinvestiga-
ción estratégica y tecnología básica (por ejemplo, la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo Tecnológico de Suecia);

* agencias gubernamentales y organizaciones dentro de cuyas activida-
des se encuentra la prospectiva (por ejemplo, el Centro de Prospecti-
va y Evaluación de Francia);

* grupos académicos relacionados con la política científica, interesa-
dos en el análisis prospectivo (por ejemplo, el Instituto de Investiga-
ciones de Sistemas e Innovación, de Alemania Occidental);

* asociaciones científicas y profesionales (por ejemplo, la Asociación
Americana para el Progreso de la Ciencia);

* grandes empresas pertenecientes a sectores industriales inmersos en
procesos de cambios tecnológicos fundamentales (por ejemplo, la
empresa multinacional noruega, Norsk Hydro);

* asociaciones industriales y comerciales (por ejemplo, la Asociación de
Química Industrial de Alemania Occidental);

* consultoras privadas y oficiales y productores de iniciativas (por
ejemplo, Arthur D. Little y el Instituto para la Tecnología Futura de Ja-
pón).

Las entrevistas duraron en general alrededor de dos horas, y la mayo-
ría de ellas se llevaron a cabo mediante la implementación de un cuestio-
nario semiestructurado. Entre las preguntas indicadas, figuraban las si-
guientes:

1. ¿Cuáles son las actividades de prospectiva en investigación que se
han llevado (o se están llevando) a cabo? ¿Se ha planificado alguna
nueva iniciativa?
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2. ¿Cuáles son los principales objetivos (tanto informales como forma-
les) de la prospectiva? Los objetivos de la prospectiva se orientan a:
(a) identificar áreas de potencial interés intelectual, comercial o so-
cial; (b) establecer consenso sobre las futuras prioridades en materia
de política científica entre los actores involucrados o (c) identificar
áreas para la cooperación internacional?

3. ¿En qué áreas de la investigación científica se han llevado adelante
estudios de prospectiva?: (a) áreas existentes o subáreas; (b) áreas
emergentes (muchas veces interdisciplinarias); o (c) nuevas áreas
potenciales donde pueden aplicarse la ciencia y la tecnología? ¿Exis-
ten áreas no adecuadas para someterse a un estudio de prospectiva?
¿Por qué?

4. ¿De qué manera se toma la decisión de inicar un ejercicio de pros-
pectiva y cómo se identifican las áreas a estudiar?: (a) cuáles son los
mecanismos utilizados (por ejemplo, por comités de expertos); (b)
quiénes participan (investigadores, formuladores de políticas, com-
pañías industriales etc); (c) qué información se utiliza como insumo
(por ejemplo, predicciones de necesidades económicas y sociales
emergentes, u opiniones de científicos en áreas críticas); y (d) qué
criterios se utilizan?

5. ¿Cómo se organiza y gestiona la prospectiva?: (a) quién resulta res-
ponsable de planificar y ejecutar las actividades; (b) cuál es el rol de
la comunidad científica y sus organizaciones profesionales. y cómo
se organiza su actividad; (c) cuál es la relación entre los grupos de
prospectiva, la comisión organizadora, otras agencias públicas o pri-
vadas y potenciales usuarios de los resultados de la prospectiva?

6. ¿Cuál es la aproximación que se ha adoptado y cuáles son los facto-
res que determinan la elección de metodologías y técnicas emplea-
das (incluyendo análisis de tendencias, método Delphii y sus va-
riantes, paneles de expertos, representación de escenarios y análisis
cruzado de impactos)?: (a) la selección de estas técnicas resulta sola-
mente una cuestión técnica, o se relaciona con los objetivos del ejer-
cicio y/o del material disponible; (b) cuál es la relación de la pros-
pectiva con el tipo y orientación de la investigación en estudio (es
decir, si se trata de investigación orientada por la curiosidad, con
finalidad estratégica o aplicada); (c) cuál es la relación entre la pros-
pectiva en ciencia y otros pronósticos sociales y económicos de lar-



go plazo; y (d) de qué manera se pueden considerar probables dis-
continuidades teniendo en cuenta que las técnicas de prospectiva se
concentran en las tendencias evolutivas?

7. ¿Qué factores determinan el horizonte de tiempo adoptado en pros-
pectiva?: (a) el horizonte varía con la naturaleza de la investigación
abordada y de acuerdo con factores sociológicos, económicos y tec-
nológicos asociados y; (b) de qué manera el horizonte afecta la selec-
ción de técnicas y abordajes y los mecanismos utilizados posterior-
mente para la implementación de los resultados?

8. ¿Cuáles son los recursos necesarios para realizar un estudio de pros-
pectiva?: (a) cuánto cuesta realizar un ejercicio tipo; (b) cuáles son
los requerimientos de recursos humanos para gestionar y ejecutar
dicho ejercicio; y (c) qué tipo de capacidades y habilidades son nece-
sarias, y si aquellos se encuentran disponibles en la insitución o de-
ben ser provistos por medio de consultorías?

9. ¿Cuál es el tipo de información utilizada en la prospectiva?: (a) de
qué manera se evalúan las necesidades de índole social y económi-
ca (utilizando proyecciones demográficas, por ejemplo); (b) de qué
manera se toman en cuenta los factores relacionados con el enfoque
de la oferta de la ciencia y la tecnología (technology push) (por ejem-
plo, la utilización de bases de datos de actividades de investigación
y resultados); (c) qué tipo de insumos son provistos por parte de las
industrias y otros usuarios potenciales y de qué manera se detectan
las posiciones de los actores acerca de las tendencias emergente y las
prioridades; (d) si se realizan comparaciones internacionales; y (e) se
utiliza algún otro tipo de insumo (por ejemplo, evaluaciones tecno-
lógicas o estudios de caso históricos)?

10. ¿De qué manera se expresan los resultados del estudio y cómo se
realiza su difusión (por ejemplo, por medio del periodismo o publi-
caciones de divulgación científica)? ¿Hasta qué punto la forma y el
método de presentación afecta al impacto de los resultados del estu-
dio?

11. ¿De qué manera se utilizan e implementan los resultados?: (a) cuá-
les son las organizaciones e individuos involucrados y cuál es su re-
lación con la prospectiva como proceso; (b) hasta qué punto es la
prospectiva integrada a otros mecanismos comúnmente utilizados

por formuladores de política (en particular la revisión por los pares,
normalmente utilizada para determinar prioridades en ciencia bási-
ca); (c) cuál es la utilidad de los resultados del estudio de prospecti-
va para la industria y otros usuarios; (d) si se ha percibido un eleva-
do grado de escepticismo respecto de la prospectiva. De ser así, de
qué manera se ha logrado sobrellevar este obstáculo; y (e) cuáles son
los resultados de pronósticos de tipo holístico y de nivel micro?

12. ¿Se realiza una evaluación de los resultados? ¿Es de tipo informal o
formal?¿Cuál es el éxito obtenido en términos de: (a) precisión de los
resultados; (b) identificar áreas de investigación promisorias; (c) es-
tablecer iniciativas para explotar las oportunidades detectadas en las
áreas estudiadas; y (d) impacto sobre políticas de restructuración de
presupuestos gubernamentales en I y D, de programas de educa-
ción y de la vinculación universidad - empresa?

13. ¿Cuáles son los factores que determinan el impacto sobre la política
científica, y hasta qué punto es función de: (a) la calidad técnica de
los estudios; (b) las metodologías y técnicas utilizadas; (c) el proce-
so mediante el cual se realiza la prospectiva y se implementan los re-
sultados; (d) las características propias de las instituciones e indivi-
duos involucrados (reputación, formación, autoridad). Se trata de
factores organizacionales o específicos por país, o es simplemente
una cuestión de carácter más general?

14. ¿Se pueden generar conclusiones sobre los factores que inducen al
éxito o el fracaso en la investigación de prospectiva? ¿Existen abor-
dajes claramente identificados que deban evitarse?

15. Finalmente, cuáles son las conclusiones que se desprenden de la ex-
periencia internacional en relación con cómo se debe organizar un
estudio de prospectiva en un país como Holanda? Hasta qué punto
factores tales como el tamaño del país, su especialización industrial
y tecnológica, y su marco social y cultural limitan la utilidad de los
abordajes realizados en otros países?

Las respuestas a estos cuestionamientos, junto con el material biblio-
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11 Las organizaciones consultadas recibieron una versión preliminar a fin de que realiza-
ran los comentarios pertinentes. Si bien esta mecánica permitió realizar una revisión del
trabajo, no ha sido posible incorporar todas las modificaciones propuestas, ya que los
puntos de vista varían considerablemente según los grupos de investigación.



gráfico seleccionado fueron sometidos a un análisis cuidadoso, cuyos re-
sultados se han resumido bajo la forma de ocho estudios de caso nacio-
nales11. De todas formas, resulta pertinente explorar con mayor profun-
didad la naturaleza y organización de la prospectiva. Este tema se abor-
da en el Capítulo 2, que delimita un modelo conceptual del proceso de
prospectiva y analiza los principales elementos y pasos normalmente uti-
lizados a fin de establecer diferentes tipos de prospectiva. Esta descrip-
ción provee un marco adecuado para el análisis de los estudios de caso a
los cuales se ha hecho referencia. Cada uno de los estudio de caso arro-
ja conclusiones para cada caso en particular; no obstante la tercera parte
realiza una evaluación general de los estudios planteados. En principio,
resume los hallazgos más generales de la investigación utilizando el mar-
co establecido en el Capítulo 2, para finalmente obtener conclusiones
acerca de la manera más conveniente de organizar un estudio de pros-
pectiva. Como se verá, el alto grado de incertidumbre intrínseca de la
prospectiva significa que no existe una receta única ni para lograr resul-
tados exitosos ni para evitar fracasos rotundos. La prospectiva es un pro-
ceso social y técnico complejo, y los aspectos a enfatizar en cada ejercicio
varían de acuerdo con los objetivos del estudio y el área de investigación
en cuestión, además de otros numerosos factores. No obstante, resulta
posible y conveniente establecer una serie de criterios para tener en cuen-
ta al proyectar y ejecutar un ejercicio de prospectiva en ciencia. Si bien los
mismos no ofrecen garantía absoluta sobre los resultados, pueden no
obstante limitar el riesgo de fracasar.
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II. Na tu ra le za y or ga ni za ción de 
la pros pec ti va en cien cia* 

1.In tro duc ción: la pros pec ti va co mo pro ce so

En la pri me ra par te se dis cu tió bre ve men te la na tu ra le za de la pros -
pec ti va en cien cia, al di fe ren ciar la de la pre dic ción. En es te pun to se ha -
ce ne ce sa rio en ta blar una dis cu sión con cep tual so bre el pro ce so de pros -
pec ti va es pe cí fi ca men te con la fi na li dad de pro veer un mar co ana lí ti co
ade cua do pa ra el aná li sis de los es tu dios de ca so rea li za dos por los au to -
res. Es ta ta rea re quie re,  en pri mer lu gar,  la dis tin ción de aque llos fac to -
res y di men sio nes que pue dan uti li zar se con el fin de cla si fi car los di ver -
sos ti pos de pros pec ti va. La ti po lo gía de pros pec ti va que se uti li za a con -
ti nua ción, to ma en cuen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas: (i) la fun ción ad -
mi nis tra ti va y ubi ca ción de las or ga ni za cio nes que rea li zan es tu dios de
pros pec ti va den tro del sis te ma cien tí fi co-tec no ló gi co; (ii) de las áreas de
in ves ti ga ción abar ca das; (iii) los ob je ti vos y las fun cio nes de la pros pec -
ti va; (iv) la na tu ra le za de la cien cia es tu dia da y sus ca rac te rís ti cas es truc -
tu ra les; (v) el ba lan ce re la ti vo en tre ten sio nes in trín se cas (en fo que de
ofer ta ver sus  de de man da, "top-down" vs "bot tom-up" (en fo que "arri ba-
aba jo", en fo que "aba jo-arri ba"); (vi) el ho ri zon te de tiem po in vo lu cra do;
y (vii) los di ver sos abor da jes y me to do lo gías uti li za dos.

Un se gun do ob je ti vo con sis te en de li mi tar un mo de lo con cep tual pa -
ra el pro ce so de pros pec ti va, el que se cen tra tan to en las ac ti vi da des
orien ta das a es ta ble cer prio ri da des de in ves ti ga ción co mo en otras for -
mas de aná li sis.  Es te mo de lo no so lo abar ca los pa sos prin ci pa les pa ra
or ga ni zar y eje cu tar un ejer ci cio de pros pec ti va, si no que pro vee, ade -
más,  ele men tos a con si de rar du ran te la fa se de im ple men ta ción. Se
atien de, por otra par te, a los re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos ne ce sa rios,
al ti po de pre gun tas a rea li zar, y la asig na ción de las di ver sas ta reas que
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de ben lle var se a ca bo. La in ten ción es, por lo tan to, pro veer al  lec tor de
un mar co glo bal que per mi ta eva luar aque llos fac to res de ter mi nan tes del
éxi to o el fra ca so de un ejer ci cio de pros pec ti va, es pe cial men te en lo que
se re fie re a su im pac to so bre el pro ce so de for mu la ción de las po lí ti cas
cien tí fi cas.

2. Una ti po lo gía de la pros pec ti va en cien cia

2.1. Ca rac te rís ti cas or ga ni za cio na les

Pro ba ble men te la for ma más sim ple de cla si fi car a la pros pec ti va en
ma te ria de cien cia sea en re fe ren cia a las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za -
ción in vo lu cra da (por ejem plo, su ubi ca ción en el sec tor pú bli co o pri va -
do, o su fun ción ad mi nis tra ti va en el sis te ma cien tí fi co-tec no ló gi co). Des -
de es te pun to de vis ta, los  in su mos re que ri dos va rían de acuer do con el
ti po de or ga ni za ción que rea li za el es tu dio de pros pec ti va. Por ejem plo,
los ele men tos uti li za dos pa ra la de ter mi na ción de prio ri da des de in ves -
ti ga ción na cio na les di fie ren sus tan ti va men te de los in su mos re que ri dos
pa ra la pla ni fi ca ción a ni vel de una agen cia gu ber na men tal. De ma ne ra
si mi lar, es muy pro ba ble que los con se jos ase so res in de pen dien tes (a los
cua les se les en co mien da un ase so ra mien to cien tí fi co crí ti co) di fie ran en
sus opi nio nes y abor da jes res pec to de los "usua rios" y "pro duc to res" de
cien cia. Se pue den dis tin guir, de es ta ma ne ra,  sie te ti pos prin ci pa les de
or ga ni za cio nes:

1. con se jos ase so res del go bier no o agen cias cen tra les in vo lu cra das en
la pla ni fi ca ción y coor di na ción de las po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló -
gi cas a ni vel na cio nal;

2. co mi tés ase so res del sec tor pú bli co in de pen dien tes, con el man da to
de iden ti fi car tan to las ne ce si da des fu tu ras y las opor tu ni da des de
in ves ti ga ción co mo aque llos pro ble mas po ten cia les aso cia dos con
las po lí ti cas exis ten tes;

3. or ga nis mos aca dé mi cos (del ti po de los con se jos de in ves ti ga ción)
en car ga dos de la fi nan cia ción de la cien cia bá si ca en ins ti tu cio nes
edu ca ti vas;

4. aca de mias na cio na les de cien cia y otras or ga ni za cio nes pro fe sio na -
les de la co mu ni dad cien tí fi ca;

5. de par ta men tos gu ber na men ta les y agen cias con orien ta cio nes es pe -
cí fi cas que fi nan cian y/o eje cu tan in ves ti ga ción es tra té gi ca y tec no -
lo gía bá si ca;

6. aso cia cio nes y cá ma ras in dus tria les que dis cu ten as pec tos de in te rés
co mún o que co la bo ran en in ves ti ga ción ge né ri ca en el lar go pla zo;

7. em pre sas de ba se cien tí fi ca (en áreas de al ta tec no lo gía), mu chas de
las cua les han au men ta do re cien te men te su in ver sión en in ves ti ga -
ción es tra té gi ca. 

Con el ob je ti vo de es truc tu rar la pre sen ta ción de los ocho es tu dios de
ca sos na cio na les, se ha op ta do por es ta cla si fi ca ción or ga ni za cio nal re la -
ti va men te sim ple ya que se ha te ni do en cuen ta que ca da país pre sen ta
di ver sas tra di cio nes cien tí fi cas e ins ti tu cio nes. Sin em bar go, en es ta cla si -
fi ca ción apa re cen al gu nas di fi cul ta des.  En par ti cu lar, la fron te ra en tre los
con se jos de in ves ti ga ción y las agen cias con orien ta cio nes es pe cí fi cas es
mu chas ve ces am bi gua. Por ejem plo, las prin ci pa les agen cias de in ves ti -
ga ción en me di ci na en Fran cia (IN SERM) y los Es ta dos Uni dos (Na tio nal
Ins ti tu te of Health) tie nen una fun ción dual, ra zón por la cual pue den
ubi ca dar se en cual quie ra de las dos ca te go rías. De ma ne ra si mi lar, en al -
gu nos ca sos, los de par ta men tos gu ber na men ta les (co mo el De par ta men -
to de In dus tria, Cien cia y Tec no lo gía de Ca na dá) pue den te ner tan to la
mi sión de coor di nar los es fuer zos na cio na les de in ves ti ga ción co mo la de
fi nan ciar su pro pio pro gra ma de I y D.

2.2. Gra do de es pe ci fi ci dad

Otra cla si fi ca ción con cep tual men te más sa tis fac to ria es ba se a tér mi -
nos de co ber tu ra. En es te sen ti do, es po si ble dis tin guir cua tro ni ve les de
es pe ci fi ci dad:

1. Ho lís ti ca, es la pros pec ti va que abar ca el es pec tro en te ro de la cien -
cia. El aná li sis de pros pec ti va a es te ni vel,  ge ne ral men te apun ta a vi -
sua li zar fu tu ras  di rec cio nes po si bles pa ra el es fuer zo na cio nal en
cien cia. Co mún men te se uti li za co mo un in su mo pa ra fu tu ros ejer ci -
cios de pros pec ti va,  en lu gar  de cons ti tuir un in su mo di rec to pa ra
la for mu la ción de po lí ti cas. De to das ma ne ras, pue de ser uti li za da
pa ra iden ti fi car áreas a prio ri zar pa ra los es fuer zos del go bier no.
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2. Ni vel ma cro, es la pros pec ti va que se li mi ta al es tu dio de un nú me ro
re du ci do de áreas de in ves ti ga ción. Es te gra do de es pe ci fi ci dad es
co mún en las agen cias que fi nan cian una va rie dad de dis ci pli nas,  ya
que en úl ti ma ins ta cia se de ben es ta ble cer  prio ri da des. Por ejem plo,
el aná li sis de pros pec ti va a es te ni vel pue de uti li zar se pa ra la ex plo -
ra ción de opor tu ni da des de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria.

3. Ni vel me so, es la pros pec ti va re la cio na da con una so la área cien tí fi ca
o tec no ló gi ca. Uti li za da tí pi ca men te pa ra de ter mi nar cuá les son las
áreas de in ves ti ga ción que pre sen tan el ma yor po ten cial so cio-eco -
nó mi co an tes de se lec cio nar las prin ci pa les lí neas de tra ba jo pa ra un
pro gra ma. 

4. Ni vel mi cro, es la pros pec ti va que eva lúa los fu tu ros po si bles a ni vel
de pro yec tos o es pe cia li da des de in ves ti ga ción. La pros pec ti va sis te -
má ti ca es me nos co mún en es tos ca sos, es pe cial men te cuan do se tra -
ta de una cien cia bá si ca,  a pe sar de que la mis ma pue de ser lle va da
a ca bo de ma ne ra in for mal por in ves ti ga do res y/o ges to res de la
cien cia. Sin em bar go, se uti li za mu cho más en la in ves ti ga ción apli -
ca da y es el ca so de las em pre sas que rea li zan aná li sis de pros pec ti -
va, o de ter mi nar  ob je ti vos tec no ló gi cos o bien pa ra pre de cir el im -
pac to pro ba ble de la I y D en  pro duc tos, pro ce sos o ser vi cios (ver
IR VI NE, 1988).

Co mo re sul ta evi den te, es fac ti ble re la cio nar las ac ti vi da des de pros -
pec ti va con los sie te ti pos de or ga ni za cio nes iden ti fi ca das con an te rio ri -
dad . De to das for mas, la re la ción no re sul ta di rec ta por nin gún con cep -
to. En ge ne ral, se es pe ra que las or ga ni za cio nes res pon sa bles de la coor -
di na ción de las po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas (o aque llas in vo lu cra -
das en la de ter mi na ción de prio ri da des glo ba les de I y D) uti li cen la pros -
pec ti va a ni vel ho lís ti co, pe ro tam bién pue den ha cer uso de in for ma ción
ob te ni da a par tir de es tu dios rea li za dos a ni ve les ma cro y me so. Los con -
se jos de in ves ti ga ción, los mi nis te rios y las agen cias gu ber na men ta les
nor mal men te apo yan un am plio or den de ac ti vi da des cien tí fi cas y, por lo
tan to, de ben to mar de ci sio nes (im plí ci tas o ex plí ci tas) res pec to de las
prio ri da des re la ti vas acor da das a los di ver sos cam pos. Pro ba ble men te
pa ra es te ca so, la pros pec ti va a ni vel ma cro sea la más apro pia da, es pe -
cial men te si pue de in ter pre tar se en el con tex to de un ejer ci cio de ti po ho -
lís ti co rea li za do con an te rio ri dad. Di chas or ga ni za cio nes son, a su vez,
res pon sa bles de la su per vi sión de ca da área de in ves ti ga ción y sus pro -
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gra mas co rres pon dien tes. Por lo tan to, la pros pec ti va a ni vel me so es sig -
ni fi ca ti va en al gu nos ca sos pa ra la to ma de de ci sio nes y fre cuen te men te
se ba sa en la eva lua ción de opor tu ni da des en de ter mi na dos cam pos de
la cien cia por par te de ins ti tu cio nes cien tí fi cas o pro fe sio na les. En el ca -
so de que uni ver si da des y la bo ra to rios gu ber na men ta les hi cie ran ma yor
uso del aná li sis de pros pec ti va en el fu tu ro, pro ba ble men te se pon dría
én fa sis al ni vel me so, y, en me nor me di da, al ni vel ma cro.

En lo que se re fie re al sec tor pri va do, la ma yor par te de las aso cia cio -
nes in dus tria les se com po nen de em pre sas que se de sem pe ñan en áreas
tec no ló gi cas si mi la res, ra zón por la cual las ac ti vi da des de pros pec ti va se
ubi can en el ni vel me so. En es te ca so, los es tu dios de pros pec ti va a ni vel
mi cro se con si de ra muy de pen dien tes de as pec tos co mer cia les,  ya que
en fo can en ge ne ral opor tu ni da des de mer ca do es pe cí fi cas. De es ta ma ne -
ra, es te ti po de es tu dio se rea li za a ni vel de la fir ma al  no re sul tar con ve -
nien te com par tir in for ma ción es tra té gi ca con la com pe ten cia. Por otra
par te, al gu nas em pre sas de ma yor ta ma ño y más di ver si fi ca das pue den
abor dar es tu dios al ni vel me so y tam bién sus cri bir ser vi cios de em pre sas
con sul to ras es pe cia li za das en la pros pec ti va tec no ló gi ca y mer ca do téc ni -
ca.

De to das for mas, la des crip ción an te rior es tá un tan to sim pli fi ca da.
Por ejem plo, los con se jos ase so res in de pen dien tes pue den rea li zar es tu -
dios de pros pec ti va en to dos los ni ve les, mien tras que otras for mas or ga -
ni za ti vas (que no han si do con si de ra das en es te tex to, por ejem plo los co -
mi té ad-hoc in te gra dos con jun ta men te por el go bier no y el sec tor in dus -
trial), fre cuen te men te jue gan un rol im por tan te al re vi sar las po lí ti cas
for mu la das pa ra di ver sas áreas cien tí fi cas. De be to mar se en cuen ta ade -
más, que el aná li sis de pros pec ti va a un ni vel de ter mi na do, pue de en
mu chos ca sos re sul tar un in su mo pa ra la rea li za ción de es tu dios de pros -
pec ti va con ma yor o me nor ni vel de es pe ci fi ci dad. 

2.3. Ob je ti vos y fun cio nes de la pros pec ti va

La pros pec ti va en cien cia su po ne que la cien cia y la tec no lo gía de bie -
ran apor tar con si de ra bles con tri bu cio nes al bie nes tar eco nó mi co, so cial y
cul tu ral. El ob je ti vo úl ti mo de la pros pec ti va es, por lo tan to, ase gu rar la
iden ti fi ca ción de aque llas áreas de la cien cia y la tec no lo gía que pro me -
tan be ne fi cios fu tu ros sig ni fi ca ti vos. En ese sen ti do, el tér mi no so cioe co -
nó mi co  se uti li za en es te tex to con el ob je ti vo de re sal tar que el cri te rio



ele gi do pa ra se lec cio nar las lí neas pro mi so rias de in ves ti ga ción su pe ra
los pa rá me tros eco nó mi cos. Es pe cial men te en los ca sos en que una agen -
cia gu ber na men tal rea li ce la pros pec ti va, el cri te rio pue de to mar en cuen -
ta una se rie de fac to res, que in clu yen po ten cia les cos tos y be ne fi cios so -
cia les. Con "so cial", se ha ce re fe ren cia en for ma am plia a los as pec tos re -
la cio na dos con la sa lud y el bie nes tar, la ca li dad de vi da, la se gu ri dad na -
cio nal (y las con si de ra cio nes geo po lí ti cas que se de ri van), la pro tec ción
del me dio am bien te, la li ber tad po lí ti ca y las con tri bu cio nes a la cul tu ra.
Es ta úl ti ma, in clu ye los be ne fi cios so cia les que se des pren den de la in ves -
ti ga ción orien ta da por la cu rio si dad en áreas co mo la as tro no mía y la fí -
si ca de par tí cu las, cu yo ob je ti vo prin ci pal es in cre men tar el co no ci mien -
to so la men te "por mo ti va ción cien tí fi ca". Ade más, una de ci sión cen tral
en cual quier ejer ci cio de pros pec ti va se re fie re al én fa sis re la ti vo res pec -
to de los cri te rios so cia les y tec no-eco nó mi cos. El ma yor o me nor én fa sis
pue de va riar de acuer do con: el área de in ves ti ga ción, si se tra ta de una
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da, los in te re ses en jue go, la ideo lo gía de la or -
ga ni za ción y el cli ma po lí ti co e ins ti tu cio nal. Las con si de ra cio nes so cia -
les de ben en fa ti zar se ex cep to que el es tu dio de pros pec ti va sea di ri gi do
con la in ten ción ex clu si va de lo grar una ex plo ta ción eco nó mi ca efi cien te
pa ra la cien cia.    

A pe sar de que re sul te re la ti va men te sim ple es pe ci fi car los ob je ti vos
glo ba les de la pros pec ti va en cien cia, la cla si fi ca ción se gún la im por tan -
cia re la ti va de los fac to res so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les apor ta una
uti li dad  li mi ta da pa ra  los ca sos prác ti cos. Por lo tan to, re sul ta per ti nen -
te dis tin guir seis fun cio nes in ter me dias (u ob je ti vos más es pe cí fi cos) de la
pros pec ti va1, que di fie ren, en tre otras co sas, en la na tu ra le za de su vin -
cu la ción con el pro ce so de for mu la ción de po lí ti cas. Di chos ob je ti vos son
los si guien tes:

1. De ter mi na ción de la orien ta ción del es tu dio de pros pec ti va: se re la cio na
con el es ta ble ci mien to de di rec ti vas ge ne ra les pa ra la po lí ti ca cien tí -
fi ca  y la  im ple men ta ción de una agen da con sen sua da con el fin de
rea li zar in ves ti ga cio nes más pro fun das so bre fu tu ras op cio nes en
ma te ria de I y D. Es te ti po de pros pec ti va en fo ca ge ne ral men te los
ni ve les ma cro y ho lís ti co. Se pue den sub di vi dir, a su vez,  en ba se a
la cla si fi ca ción por uti li dad en po lí ti cas cien tí fi cas, pro pues ta por

Whi te man (1985): (a) uso sus tan ti vo se re fie re a la in for ma ción ana lí -
ti ca em plea da pa ra "de li mi tar la po si ción bá si ca o la so lu ción a un
pro ble ma de po lí ti ca"; (b) el uso ela bo ra ti vo tie ne por  ob je ti vo "cla ri -
fi car y aso ciar las po si cio nes y so lu cio nes a los de li nea mien tos bá si -
cos que ya han si do es ta ble ci dos"; y (c) por uso es tra té gi co2 se en tien -
de  la de fen sa y uti li za ción de la in for ma ción a fin de "rea fir mar las
po si cio nes de po lí ti ca una vez es ti pu la das" (STEED, 1987, p. 14).

2. De ter mi na ción de prio ri da des: és te es sin du da el más im por tan te ob je -
ti vo de la pros pec ti va y en con se cuen cia cons ti tu ye el te ma cen tral
de nues tros es tu dios de ca so en los paí ses. Abar ca una va rie dad de
ac ti vi da des que apun tan a iden ti fi car y se lec cio nar op cio nes pro vi -
so rias pa ra la in ves ti ga ción fu tu ra, en tre un am plio es pec tro de po -
si bi li da des, y que se rán a me nu do pues tas en prác ti ca jun to con el
lan za mien to de nue vas po lí ti cas y pro gra mas (o los ya exis ten tes, re -
di se ña dos). En mu chos ca sos, es to se rá lle va do a ca bo en el con tex to
de li nea mien tos for mu la dos por un ejer ci cio an ti ci pa do por la di rec -
ción. La pros pec ti va que apun ta a la de ter mi na ción de prio ri da des
pue de cla si fi car se de va rias for mas, por ejem plo, se gún se foa cli ce a
in for mar pa ra las de ci sio nes so bre la an ti ci pac tión de fon dos pa ra in -
ves ti ga ción, de ter mi na ción de las ne ce si da des pa ra la ins tru men ta -
ción cien tí fi ca,  o eva lua ción de los re qui si tos fu tu ros pa ra los cien tí -
fi cos en tre na dos.

3. In te li gen cia an ti ci pa to ria, pa ra la cual el prin ci pal ob je ti vo es con tri -
buir con in for ma ción de fon do acer ca de las ten den cias emer gen tes
en cien cia y tec no lo gía, en par ti cu lar en lo re fe ren te a de sa rro llos con
ma yo res im pli can cias pa ra la for mu la ción de po lí ti cas en el fu tu ro
(EL ZIN GA, 1983). De tal ma ne ra, la in te li gen cia an ti ci pa to ria pue de
cons ti tuír se en una par te  in te gral de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa -
ra lle var a ca bo ejer ci cios en re la ción con la de ter mi na ción de prio ri -
da des. Da do que re sul ta di fi cul to so iden ti fi car avan ces de im por tan -
cia en áreas in ter dis ci pli na rias cuan do el es tu dio de pros pec ti va se
rea li za en cam pos o es pe cia li da des es pe cí fi cos, en ge ne ral es te abar -
ca los ni ve les ma cro y ho lís ti cos. La ca te go ría de pros pec ti va pue de
ser sub di vi di da a su vez en ac ti vi da des orien ta das a: (a) pro veer
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1 Las fron te ras de es ta cla si fi ca ción son con fre cuen cia di fí ci les de de li mi tar. Ade más, de -
bie ra no tar se que un mis mo  es tu dio de pros pec ti va pue de ser vir a va rios pro pó si tos.  

2 Da do el uso con ven cio nal de "es tra té gi co" y la de fi ni ción uti li za da  en es te tex to (ver Ca -
pí tu lo 1), una al ter na ti va más acor de se ría "le gi ti ma to rio". Es ta fun ción de la pros pec ti va
se re la cio na ín ti ma men te con la de fen sa de la mis ma.



orien ta ción ha cia áreas po ten cia les de in ves ti ga ción (por ejem plo, a
par tir del ras treo de avan ces cien tí fi cos en re vis tas espe cia li za das);
(b) aler tar an ti ci pa da men te so bre las po ten cia les ame na zas y di fi cul -
ta des (por ejem plo, el im pac to pro ba ble de im por tan tes in ver sio nes
en I y D por par te de la com pe ten cia o bien los di ver sos va lo res so -
cia les res pec to del área de in ves ti ga ción); (c) ex plo rar dis con ti nui da -
des po co pro ba bles pe ro muy pro ble má ti cas (COA TES, 1985; pp. 32-3);
y (d) in ves ti gar po lí ti cas en cien cia bá si ca (por ejem plo, la di ná mi ca
de cre ci mien to de áreas y es pe cia li da des en rá pi da evo lu ción).

4. Ge ne ra ción de con sen so, se re fie re a la uti li za ción sis te má ti ca de pro ce -
di mien tos de con sul ta con el ob je ti vo de pro mo ver el acuer do en tre
cien tí fi cos, agen cias gu ber na men ta les y usua rios de la in ves ti ga ción
so bre  ne ce si da des y opor tu ni da des de I y D ya iden ti fi ca das.  En es -
te pun to re sul ta per ti nen te rea li zar una cla si fi ca ción de las di ver sas
ac ti vi da des de pros pec ti va se gún el ob je ti vo per se gui do: (a) con sen -
so in ter no en la co mu ni dad cien tí fi ca; (b) con sen so ex ter no en tre los or -
ga nis mos fi nan cia do res,  eje cu to res y usua rios de la in ves ti ga ción
(por ejem plo, las uni ver si da des, el go bier no y la in dus tria)3.   Las
dos va rian tes pue den in cluir se en cual quie ra de los cua tro ni ve les de
es pe ci fi ci dad, a pe sar de que el ni vel me so  (es de cir, en un área de
in ves ti ga ción o cam po tec no ló gi co es pe cí fi co) es el más co mún en la
prác ti ca. Ade más, am bas pue den lle var se a ca bo en for ma pa ra le la,
es pe cial men te en paí ses co mo Ja pón, don de las tra di cio nes cul tu ra -
les re quie ren de un con sen so in ter no y ex ter no co mo con di ción pre -
via pa ra la fi nan cia ción de nue vos pro gra mas por el go bier no (IR VI -
NE y  MAR TIN, 1984; 1988).

5. De fen sa. El des plie gue de la pros pec ti va pa ra pro mo ver la to ma de
de ci sio nes po lí ti cas  en re la ción con las pre fe ren cias de ac to res es pe -
cí fi cos den tro del sis te ma cien tí fi co-tec no ló gi co. La de fen sa ad quie -
re, en lí neas ge ne ra les,  una de las si guien tes for mas: (a) de fen sa por
par te de in ves ti ga do res ex pe ri men ta dos  y/o for mu la do res de po lí -
ti cas con el ob je ti vo ex plí ci to de mo vi li zar a la to ta li dad de la co mu -
ni dad cien tí fi ca (por ejem plo, de mos trar las ven ta jas que pue den ob -
te ner se al abor dar al gún cam po emer gen te de in ves ti ga ción);  (b) de -
fen sa por par te de los in ves ti ga do res que pre ten den pre sio nar so bre

las de ci sio nes de los for mu la do res de po lí ti cas; en par ti cu lar, con re -
fe ren cia a la de man da de ma yo res fon dos, que se re cla man en ge ne -
ral so bre la ba se de aná li sis de es ce na rios del ti po "y qué pa sa si ..."
y "que no ocu rre si ..." (por ejem plo, pros pec ti va a ni vel me so en  un
área co mo la me di ci na); y (c) de fen sa por par te de los fun cio na rios
en car ga dos de la po lí ti ca cien tí fi ca, de fun cio na rios del mi nis te rio de
eco no mía o in clu so el pú bli co en ge ne ral, quie nes pre ten den le gi ti -
mar el pre su pues to des ti na do a la cien cia (ge ne ral men te pros pec ti va
a ni vel ma cro).  Es ta va rian te de pros pec ti va pue de sin du da im pac -
tar de ma ne ra be ne fi cio sa cuan do se de tec tan opor tu ni da des pro mi -
so rias o ne ce si da des  im por tan tes de I y D que to da vía no han si do
apre cia das am plia men te. De to das for mas, el re sul ta do fi nal pue de
ser de al gu na ma ne ra ne ga ti vo, cuan do,  por ejem plo, al gu na co mu -
ni dad cien tí fi ca po de ro sa des de el pun to de vis ta po lí ti co, in vier te
sig ni fi ca ti va men te en un es tu dio de pros pec ti va con el fin de fa vo re -
cer el in te rés pro pio. En los ca sos en que los de fen so res sean lo su fi -
cien te men te as tu tos co mo pa ra im pli car a miem bros de gru pos de
in fluen cia im por tan tes, la di fe ren cia ción con la pros pec ti va ge ne ra -
da me dian te el con sen so pue de des di bu jar se.  

6. Co mu ni ca ción y edu ca ción. Se pue den dis tin guir tres fun cio nes prin ci -
pa les de es te ti po de pros pec ti va: (a) pro mo ver la co mu ni ca ción al in -
te rior4 de la co mu ni dad cien tí fi ca (por ejem plo, en re la ción con as -
pec tos del po ten cial de cre ci mien to den tro de una es pe cia li dad5);  (b)
co mu ni ca ción al ex te rior con los usua rios po ten cia les de la in ves ti ga -
ción, a los que se les in for ma acer ca de las opor tu ni da des aso cia das
con los de sa rro llos de áreas es pe cí fi cas; y (c) am pliar la edu ca ción del
pú bli co en ge ne ral, po lí ti cos, fun cio na rios gu ber na men ta les y to dos
aque llas per so nas que di rec ta o in di rec ta men te co la bo ran en mol -
dear un fu tu ro pa ra la cien cia y la tec no lo gía. Es te ti po de pros pec ti -
va se lle va a ca bo en los ni ve les ma cro y ho lís ti co y se en cuen tra fre -
cuen te men te re la cio na da con la in te li gen cia an ti ci pa to ria.

La cla si fi ca ción a la que se ha he cho re fe ren cia, so la men te cu bre las
prin ci pa les fun cio nes de la pros pec ti va, y los ejem plos son so la men te
ilus tra ti vos. Asi mis mo, se de be te ner en cuen ta que exis ten otras al ter na -
ti vas, que in clu yenlas nornas de Whi te man y su dis tin ción en tre: (i) el uso
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3Al gu nos so ció lo gos de la cien cia de ses ti man la di co to mía ex ter no / in ter no. En es te ca so,
se uti li za so bre una ba se prag má ti ca, ya que re sul ta útil pa ra ana li zar las di ver sas for mas
de pros pec ti va. 

4 Ver no ta 3.
5 Es to se re la cio na con las fun cio nes de con sen so y de fen sa dis cu ti das an te rior men te.



con cre to de la in ves ti ga ción en po lí ti ca cien tí fi ca pa ra la que "se uti li zan
con clu sio nes es pe cí fi cas ... a fin de pro mo ver la ac ción o jus ti fi car las de -
ci sio nes"; y (ii) el uso con cep tual en el cual "la in for ma ción ana lí ti ca sir ve
pa ra al te rar la orien ta ción ge ne ral de los for mu la do res de po lí ti cas"
(STEED, 1987; p. 14). Por otra par te, es po si ble rea li zar un pa ra le lo ra zo na -
ble con las ca te go rías de de ter mi na ción de prio ri da des e in te li gen cia an -
ti ci pa to ria. 

Otra po si bi li dad es se guir el tra ba jo de El zin ga (1985a; pp. 312-13), di -
fe ren cian do en tre tres mo da li da des de pros pec ti va: la  que res pon de, la re -
fle xi va y la  de mo da li dad par ti ci pa ti va:

"La pri me ra es una mo da li dad ope ra ti va ge ne ral men te aso cia da con el rol
tra di cio nal de las co mi sio nes, gru pos de es tu dio y tra ba jo, fren te a de man -
das de ac ción in me dia ta pro vo ca das por cri sis y pre sio nes.  La mo da li dad
re fle xi va se aso cia con la in tros pec ción crí ti ca al in te rior de la co mu ni dad
cien tí fi ca ... Fi nal men te, la de la  mo da li dad par ti ci pa ti va es aque lla que se
aso cia con la in for ma ción del pú bli co en el sen ti do am plio de la pa la bra". 

La mo da li dad que res pon de pre sen ta cier tas si mi li tu des con la pros pec -
ti va pa ra la de ter mi na ción de prio ri da des; la re fle xi va, con la in te li gen cia
an ti ci pa to ria y la de la no ción par ti ci pa ti va con la de co mu ni ca ción y edu -
ca ción. No obs tan te, exis ten cier tas di fi cul ta des con la cla si fi ca ción de
El zin ga. Una de ellas es que no re sul ta lo su fi cien te men te com pren si va
(por ejem plo, el rol proac ti vo 6 de la pros pec ti va en la de ter mi na ción de
prio ri da des no se ade cua a nin gu na de las tres ca te go rías). Otra di fi cul -
tad se re fie re al he cho de que las dos pri me ras mo da li da des se de fi nen
más en té mi nos de la or ga ni za ción que de las fun cio nes (es de cir, si la
pros pec ti va se lle va a ca bo en co mi tés o gru pos aca dé mi cos), mien tras
que la ter ce ra es de na tu ra le za un tan to di fe ren te y apa re ce co mo un mo -
de lo de aná li sis de po lí ti cas pa ra el que pro ba ble men te no exis ta un con -
sen so ge ne ral 7.  Fi nal men te, la no ción de una pros pec ti va de na tu ra le za
pu ra men te re fle xi va se re mi te a una con cep ción fi lo só fi ca ideal, ya que

los in di vi duos que in ter vie nen en el pro ce so ge ne ral men te in ten tan res -
pon der, aun que sea in di rec ta men te, a ne ce si da des de po lí ti cas co mu nes
ya an ti ci pa das. 

2.4. Orien ta ción y ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de la in ves ti ga ción

Otra di men sión uti li za da pa ra la cla si fi ca ción de la pros pec ti va es la
orien ta ción de la in ves ti ga ción (es de cir, en fun ción de si es tá orien ta da por
la cu rio si dad, es tra té gi ca o apli ca da, o al ter na ti va men te, de acuer do con
el gra do de com ple tud.  Ver, por ejem plo SCHA FER, 1983). La ma yor par te
de los es tu dios de pros pec ti va que se han rea li za do en paí ses in dus tria -
les se cen tran en la de ter mi na ción de opor tu ni da des en in ves ti ga ción es -
tra té gi ca, es pe cial men te en cien cias na tu ra les e in ge nie ría, y en me nor
me di da en el ca so de las cien cias so cia les (por ejem plo, ver EL ZIN GA, 1983;
IR VI NE and MAR TIN; 1984). La di fi cul tad de pre de cir el de ve nir pa ra la
cien cia fun da men tal ha ce que la uti li za ción de la pros pec ti va al eva luar
el fu tu ro de la in ves ti ga ción orien ta da por la cu rio si dad, no sea una prác -
ti ca co mún. No obs tan te, es po si ble rea li zar es tu dios de pros pec ti va en
di chas áreas se gún se des pren da de las ex pe rien cias que se des cri ben en
los es tu dios. 

Otros as pec tos im por tan tes a te ner en cuen ta son las ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les del área de in ves ti ga ción en es tu dio. Se re fie ren, en pri mer lu -
gar, a la es truc tu ra in ter na de la dis ci pli na; es de cir, si el área de in ves ti ga -
ción in vo lu cra una es pe cia li dad con fron te ras cog ni ti vas bien es ta ble ci das
(co mo por ejem plo las clá si cas áreas de fí si ca o quí mi ca) o si se tra ta de
una es pe cia li dad com ple ja y en cons tan te evo lu ción (co mo por ejem plo la
qui mi tró ni ca, re sul ta do de la fu sión de la quí mi ca, la so cio lo gía y la elec -
tró ni ca). Es tas áreas hí bri das se han con ver ti do en ma te ria de es tu dio por
par te de la pros pec ti va, tan to por su im por tan cia es tra té gi ca co mo por
ser con si de ra das es pe cial men te fér ti les pa ra la con cre ción de des cu bri -
mien tos re vo lu cio na rios. Co mo ob ser vó el bió lo go Sir Wal ter Bod mer: "la
ma yor par te de las áreas que se en cuen tran ac tual men te a la van guar dia
de la ac ti vi dad cien tí fi ca son en ma yor o me nor gra do in ter dis ci pli na rias"
(BOD MER, 1988; p. 27).

La se gun da ca rac te rís ti ca es truc tu ral que de be te ner se en cuen ta es la
re la ción ex ter na del área de in ves ti ga ción con otras áreas de la ac ti vi dad
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6 Luuk ko nen - Gro now (1989)  em plea una cla si fi ca ción fun cio nal men te equi va len te a El -
zin ga al des cri bir el des plie gue de una eva lua ción post hoc en la for mu la ción de po lí ti cas.
La mis ma se re fie re al uso "con cep tual", "ins tru men tal" y "per sua si vo". El tér mi no "ins tru -
men tal" tal vez sea más apro pia do a "mo da li dad que res pon de" da do que acom pa ña a una
pros pec ti va más am plia.  
7 La no ción par ti ci pa ti va no re sul ta un con cep to muy ale ja do del de de mo cra cia an ti ci pa -
to ria util za do por Tof fler (1970; pp. 425 - 40), pa ra lo que se dis po ne de unos po cos ejem -
plos em pí ri cos. 



cien tí fi co-tec no ló gi ca. La na tu ra le za de es ta vin cu la ción pue de pre sen tar
lí mi tes en re la ción con el ti po de pros pec ti va y el ho ri zon te tem po ral con -
si de ra do. En un ex tre mo, los de sa rro llos de la bio mé di ca (por ejem plo,
an ti cuer pos mo no clo na les) han da do ori gen a nue vas ac ti vi da des in dus -
tria les. En es te ti po de sec to res, una prio ri dad de bie ra ser el mo ni to reo de
la ac ti vi dad cien tí fi ca bá si ca, ya que esos des cu bri mien tos re sul tan po co
fre cuen tes. Por otro la do, al gu nos sec to res in dus tria les co mo la elec tró ni -
ca, se ca rac te ri zan por un al to ni vel de in te gra ción con un com ple jo sis -
te ma de tec no lo gías in te rre la cio na das (por ejem plo, en el cam po de las
co mu ni ca cio nes) y tien den a se guir tra yec to rias tec no ló gi cas más pre de -
ci bles, por lo me nos, en el me dia no pla zo8.   Co mo re sul ta do, es pro ba ble
que los avan ces in di vi dua les pro duz can un im pac to so la men te en el lar -
go pla zo.  Asi mis mo, pue de ocu rir que re quie ran, a su vez, de avan ces
pa ra le los en otras áreas tec no ló gi cas an tes de po der pro du cir be ne fi cios
sig ni fi ca ti vos (BA BA, 1988). Es to sig ni fi ca que la pros pec ti va re sul ta más
sim ple de lle var a ca bo en áreas es tra té gi cas in te gra das, pa ra las cua les la
in fluen cia po ten cial de los avan ces cien tí fi cos so bre el sis te ma pue den
de ter mi nar se con un gra do ma yor de con fian za. 

2.5. El ba lan ce en tre las di ver sas "ten sio nes in trín se cas"
de la pros pec ti va

En pros pec ti va, una cues tión cen tral se re fie re al én fa sis pues to en re -
la ción con el en fo que de la ofer ta y la de man da al eva luar el de sa rro llo
po ten cial de la in ves ti ga ción. Es de cir, de pen de de la im por tan cia que se
dé a lo que los ja po ne ses lla man "se mi llas" o "ne ce si da des" (IR VI NE,
MAR TIN, 1984). Es to de pen de rá en par te de la orien ta ción del tra ba jo. Por
ejem plo, en áreas de in ves ti ga ción orien ta das por la cu rio si dad co mo la
as tro no mía, es pro ba ble que se le ad ju di que ma yor im por tan cia a las po -
ten cia li da des cien tí fi cas que al pro ba ble im pac to so bre la tec no lo gía. De
ma ne ra in ver sa, pa ra la in ves ti ga ción apli ca da, pre va le cen los fac to res
de pen dien tes de la de man da, par ti cu la men te en los ca sos en los que exis -
ten vin cu la cio nes im por tan tes con sis te mas tec no ló gi cos es ta ble ci dos.
Las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de la in ves ti ga ción tam bién pue den de -
te mi nar la di rec ción de la pros pec ti va en áreas con una es truc tu ra dis ci -

pli na ria en evo lu ción y re que rir un én fa sis en el en fo que de la ofer ta. 

Una se gun da "ten sión in trín se ca" se re fie re al ba lan ce en tre los en fo -
ques "top-down" /"bot tom-up". Las op cio nes de ben to mar se tan to en fun -
ción de la es pe ci fi ci dad de la pros pec ti va y la or ga ni za ción que par ti ci pa
co mo de otros fac to res, por ejem plo, la exis ten cia de un me dio am bien te
coo pe ra ti vo en tre los or ga nis mos que fi nan cian, eje cu tan y uti li zan los re -
sul ta dos de la in ves ti ga ción. 

La ter cer ten sión se re la cio na con el gra do de la res pon sa bi li dad abor -
da da en el es tu dio de pros pec ti va por las par tes in te re sa das (por ejem plo
los cien tí fi cos que tra ba jan en el área y los be ne fi cia rios de los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción) en opo si ción a ter ce ros más neu tra les (por ejem plo,
es pe cia lis tas de otras áreas de in ves ti ga ción o con se jos ase so res in de pen -
dien tes). Por un la do, la par ti ci pa ción ac ti va de los pro duc to res y usua -
rios de la in ves ti ga ción en la eva lua ción de los fac to res re la cio na dos con
la de man da y la ofer ta, pue de ser un ele men to ex tre ma da men te va lio so,
en al gu nos ca sos in dis pen sa ble. Sin em bar go,  pue de con ver tir se en un
ele men to des fa vo ra ble cuan do los par ti ci pan tes tien den a de fen der in te -
re ses co mer cia les o dis ci pli na rios es ta ble ci dos. Por otro la do, mien tras
ter ce ros in de pen dien tes se mues tran me nos in fluen cia bles an te las pre -
sio nes con ser va do ras, pue den asi mis mo no en con trar se tan com pro me ti -
dos con la even tual im ple men ta ción de los re sul ta dos del es tu dio. Por lo
tan to, la par ti ci pa ción de gru pos in te re sa dos en el te ma y ter ce ros en el
pro ce so de pros pec ti va re sul ta una cues tión com ple ja que de be ser re -
suel ta an tes de cual quier ejer ci cio. Ade más, pue de ser uti li za do co mo un
ele men to más pa ra ca te go ri zar y cla si fi car las di fe ren tes mo da li da des de
aná li sis de pros pec ti va. 

2.6. Ho ri zon te tem po ral 

Otra ca rac te rís ti ca im por tan te de la pros pec ti va es el ho ri zon te de
tiem po con si de ra do. La con ven ción que se adop ta rá ser vi rá pa ra dis tin -
guir en tre los si guien tes ho ri zon tes: (i) cor to pla zo, que tra ba ja con un ho -
ri zon te de uno o dos años; (ii) me dia no pla zo, re la cio na do con un ho ri zon -
te tem po ral de tres a cin co años; y (iii) lar go pla zo, de ma ne ra tí pi ca diez
años, aun que pue den con si de rar se en tre cin co y trein ta años9.   Da do que
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8 Por ejem plo, la con ver gen cia de las co mu ni ca cio nes y la in for má ti ca fue pre di cha en la
dé ca da de los ´70 por las fir mas elec tró ni cas en Ja pón y otros paí ses. 

9 Es tos tér mi nos nor mal men te se uti li zan con un sen ti do un tan to di fe ren te en la li te ra tu ra
re la ti va a la pre dic ción.



no siem pre re sul ta cla ro de ter mi nar el ho ri zon te tem po ral, pa re ce más
per ti nen te uti li zar el tér mi no cor to pla zo y lar go pla zo. Es to pue de asi mis -
mo re sul tar de uti li dad al con tras tar la pros pec ti va de áreas de in ves ti ga -
ción pa ra las cua les los pla zos de pla ni fi ca ción di fie ren en vir tud de
orien ta cio nes di ver gen tes (por ejem plo, el gra do de in te gra ción en los
sis te mas cien tí fi co-tec no ló gi cos com ple jos que re quie ren im por tan te in -
ver sión en in fraes truc tu ra). El ho ri zon te en pros pec ti va pue de asi mis mo
de pen der de otros fac to res, ta les co mo la ven ta ja tem po ral en la cons truc -
ción de fa ci li da des, los ci clos pre su pues ta rios, e in clu so la pe rio di ci dad
de las elec cio nes po lí ti cas. 

2.7. Apro xi ma cio nes me to do ló gi cas

El cri te rio me to do ló gi co pue de uti li zar se pa ra cla si fi car a la pros pec -
ti va en re la ción con dos di men sio nes, in for mal vs for mal y cua li ta ti vo vs
cuan ti ta ti vo. En al gu nos ca sos pue den es tar re la cio na dos en tre sí. Por
ejem plo, los mé to dos in for ma les tie nen la ten den cia a uti li zar téc ni cas de
ti po cua li ta ti vas. Sin em bar go,  el abor da je cua li ta ti vo de la cues tión tam -
bién pue de abar car la mo da li dad for mal. En es te ca so, las me to do lo gías
for ma les (si bien cua li ta ti vas) in clu yen téc ni cas co mo cues tio na rios es -
truc tu ra dos, dis cu sio nes or ga ni za das en ba se a una te má ti ca prees ta ble -
ci da, ejer ci cios Delp hi y cier tos ti pos de aná li sis de es ce na rios10.  En tre las
mo da li da des in for ma les,  se en cuen tran los co mi tés de ex per tos y reu nio -
nes de dis cu sión, si tua ción que los nor tea me ri ca nos de no mi nan "Gru po
de in di vi duos sen ta dos a una me sa" (en in glés: Bunch of Guys Sit ting
Around a Ta ble)11. Las con clu sio nes que se des pren dan en es tos ca sos acer -
ca de las po ten cia les opor tu ni da des de in ves ti ga ción y/o de las emer gen -
tes ne ce si da des so cio-eco nó mi cas se ba sa rán en al go más que "el pre jui -
cio in for ma do de hom bres sen sa tos" (IR VI NE et al., 1983; p 27). 

Los mé to dos cuan ti ta ti vos pue den tam bién cla si fi car se de acuer do

con el gra do de for ma li dad. En es te ca so, el or den va de las sim ples téc -
ni cas de ex plo ra ción de ten den cias a las téc ni cas in for má ti za das de mo -
de la ción y cur vas de cre ci mien to (en es pe cial la cur va S). En el me dio
que dan una se rie de apro xi ma cio nes hí bri das, a sa ber: (i) re vi sión por
par te de co mi tés de ex per tos cu ya eva lua ción por los pa res se com ple -
men ta con in for ma ción es ta dís ti ca re le van te (por ejem plo, in for ma ción
re la ti va al mo ni to reo de ac ti vi da des de I y D o aná li sis bi blio mé tri co de
pu bli ca cio nes y ci tas); (ii) pa ne les o se mi na rios en los que se em plean cri -
te rios es pe cí fi cos pa ra ca te go ri zar las op cio nes en tér mi nos del im pac to
cien tí fi co o so cioe co nó mi co an ti ci pa do; (iii) el em pleo de mé to dos Delp -
hi mo di fi ca dos con el fin de ob te ner fe chas y de sa rro llos po si bles; y (iv)
aná li sis de es ce na rios a par tir de la com bi na ción de da tos cuan ti ta ti vos y
las pro yec cio nes al ter na ti vas pa ra las ten den cias emer gen tes.

El Cua dro 1 re su me la ti po lo gía de la pros pec ti va y re sal ta la va rie dad
de com bi na cio nes po si bles. De to das for mas, y se gún se en fa ti zó con an -
te rio ri dad, cuan do se rea li za un es tu dio de pros pec ti va, dis po ner de un
mar co ade cua do es una pre con di ción pa ra rea li zar un aná li sis sis te má ti -
co de los fac to res con du cen tes al éxi to o al fra ca so. Otro re que ri mien to se
re fie re al mo de lo con cep tual, en par ti cu lar  los prin ci pa les te mas a abor -
dar y ta reas a rea li zar en ca da pa so del pro ce so de pros pec ti va. 

3. La es truc tu ra del pro ce so de pros pec ti va

Cual quier in ten to de dis tin guir con cep tual men te las ca rac te rís ti cas de
un com ple jo pro ce so so cial co mo es la pros pec ti va, ge ne ra li mi ta cio nes
in trín se cas. Es tas re sul tan más im por tan tes si se in ten ta cons truir un mo -
de lo ge ne ral (que abar que ca da ti po de pros pec ti va) teó ri ca men te po si ble
(por ejem plo, la per mu ta de to dos los ele men tos lis ta dos en el Cua dro 1).
Por lo tan to, el tex to se fo ca li za rá en de li mi tar un mo de lo más res trin gi -
do y ade cua do a la de ter mi na ción de prio ri da des. Es ta elec ción res pon de
tan to a la de ter mi na ción de prio ri da des que es un te ma de im por tan cia
cru cial pa ra la po lí ti ca cien tí fi ca co mo al he cho de que fre cuen te men te re -
sul te el eje a par tir del cual se or ga ni zan otras for mas de pros pec ti va (por
ejem plo, la in te li gen cia an ti ci pa to ria y la ge ne ra ción de con sen sos). 
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10 No es fi na li dad de es te tex to pro veer una lis ta de los mé to dos dis po ni bles, jun to con sus
res pec ti vas ven ta jas y des ven ta jas. Pa ra más in for ma ción, re fe rir se a los si guien tes tex tos
clá si cos en ma te ria de pros pec ti va tec no ló gi ca: Jantsch (1967); Bright (1968); Lien et al
(1968); Arn field (1969); Ay res (1969); Ce tron (1969); Wills et al (1969); Lan ford (1972); Mar -
ti no (1972a, 1972b, 1978); Wills (1978), Fow les (1978) y Bou cher (1977). Pa ra un aná li sis de
las ven ta jas apor ta das por las téc ni cas de mo delización, ver Coa tes (1985, pp. 39-40).
11 Se ha to ma do es te acró ni mo del Dr. Ch ris top her Hill del US Con gres sio nal Re search Ser -
vi ce (Ser vi cio de In ves ti ga ción del Con gre so de los Es ta do Uni dos). 



Cua dro 1   Una ti po lo gía de la pros pec ti va en cien cia: ras gos y  
ca rac te rís ti cas prin ci pa les

La fi gu ra 1 mues tra la re pre sen ta ción es que má ti ca de la de ter mi na -
ción de prio ri da des y la mis ma se ba sa en una sín te sis de la ex pe rien cia
de los au to res (IR VI NE y MAR TIN; 1984) y la li te ra tu ra exis ten te so bre pros -
pec ti va y po lí ti ca cien tí fi ca. En la fi gu ra se dis tin guen tres fa ses prin ci pa -
les: pre-pros pec ti va, pros pec ti va y post-pros pec ti va, ca da una de las cua les
es tá con for ma da por una se rie de ele men tos in ter co nec ta dos. An tes de
con si de rar los com po nen tes por se pa ra do, de be de jar se en cla ro que va -
rios ci clos de pros pec ti va pue den lle var se a ca bo si mul tá nea men te y a di -
fe ren tes ni ve les an tes de de ter mi nar las prio ri da des de in ves ti ga ción.
Ade más, el én fa sis pues to en los pro ce sos pro pios de la po lí ti ca cien tí fi -
ca du ran te la fa se de pos-pros pec ti va, no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que el
pro ce so de pros pec ti va sea la cla ve úl ti ma pa ra to mar una de ci sión. Por
el con tra rio, el ob je ti vo de es te tra ba jo es re mar car que el pro ce so de
pros pec ti va no ter mi na con la en tre ga de un in for me, si no que se cons ti -
tu ye en un pro ce so con tí nuo que re sul ta útil pa ra mo ni to rear los pro yec -
tos im ple men ta dos. Fi nal men te, el es que ma re pre sen ta do en la fi gu ra no
de be ser vi sua li za do co mo la re pre sen ta ción de un mo de lo nor ma ti vo, ni
se de be asu mir que el en fo que de la pla ni fi ca ción es ex clu si va men te ra -
cio nal ya que, ade más,  con flu yen otros fac to res, co mo el entorno po lí ti -
co. La in ten ción es, en ton ces,  apor tar un mo de lo heu rís ti co que per mi ta
una ma yor com pren sión de la na tu ra le za de las di ver sas ta reas y ro les
ne ce sa rios pa ra rea li zar un es tu dio de pros pec ti va, la ma ne ra en que los
ele men tos se in te rre la cio nan y los pro ba bles per jui cios que se cau sa rían
por una im ple men ta ción erró nea del pro ce so. 

3.1. Es ta dio pre-pros pec ti va

El pri mer pa so a dar es la de ci sión ex plí ci ta de ini ciar el pro ce so, ya que
la pros pec ti va re quie re de un ni vel im por tan te de in ver sión. Por un la do,
es ta de ci sión se to ma ge ne ral men te en el con tex to de li nea mien tos de po -
lí ti ca más am plios a ni vel de las or ga ni za cio nes in vo lu cra das.  Por otro,
las pre sio nes pa ra rea li zar un es tu dio de pros pec ti va pue den pro ve nir,
por ejem plo,  de las agen cias gu ber na men ta les o fi nan cia do ras, a fin de
es ta ble cer prio ri da des pre su pues ta rias a me dia no pla zo. En otros ca sos,
el fac tor de ter mi nan te se rá la con fir ma ción de la exis ten cia de ame na zas
y opor tu ni da des iden ti fi ca das por otros ti pos de pros pec ti va (por ejem -
plo, la in te li gen cia an ti ci pa to ria) o la ne ce si dad de es ta ble cer un pro gra -
ma más es pe cí fi co pa ra uti li zar fon dos com pro me ti dos con an te rio ri dad
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(por ejem plo, a raíz de una exi to sa ini cia ti va fo ca li za da en la ge ne ra ción
de con sen sos).

El se gun do pa so in vo lu cra va rias ac ti vi da des pre pa ra to rias, que in clu -
yen la es pe ci fi ca ción de tér mi nos de re fe ren cia ade cua dos y de re cur sos
y apo yo ad mi nis tra ti vo ne ce sa rios pa ra rea li zar el es tu dio. Es tas de ci sio -
nes se to ma rán en co la bo ra ción con un gru po su per vi sor, con la res pon -
sa bi li dad ge ne ral del es tu dio. Las dos fun cio nes prin ci pa les de es te gru -
po en la fa se de pre-pros pec ti va son las si guien tes: (i) for mu lar un plan
es tra té gi co que es pe ci fi que los prin ci pa les te mas y abor da jes a con si de -
rar; y (ii) es ta ble cer un mar co or ga ni za cio nal pa ra la eje cu ción del ejer ci -
cio, y en par ti cu lar, pa ra en ta blar las re la cio nes de com pro mi so de los
par ti ci pan tes. La fi gu ra 2 bos que ja una es truc tu ra ad mi nis tra ti va bas tan -
te co mún en pros pec ti va: un gru po de ex per tos es el en car ga do de su per -
vi sar la re co lec ción de in for ma ción y otras ta reas ana lí ti cas.  Es te gru po
es res pon sa ble por la pre sen ta ción de los in for mes y la ini cia ción de los
pro ce sos de con sul ta for ma les e in for ma les. En la fi gu ra apa re cen, asi -
mis mo, los co mi tés "de con tac to",  que se en car gan de es ta ble cer re la ción
con ac to res in flu yen tes de la in dus tria, el go bier no y la co mu ni dad cien -
tí fi ca. Fi nal men te, una se cre ta ría apo ya el fun cio na mien to tan to del gru -
po de ex per tos co mo del gru po su per vi sor.

3.2. Es ta dio de pros pec ti va pro pia men te di cho

Un es tu dio de pros pec ti va re quie re la rea li za ción de cua tro ta reas
prin ci pa les: (i) di se ño de ta lla do del pro ce so de pros pec ti va; (ii) aná li sis
es tra té gi co de los be ne fi cios po ten cia les aso cia dos con di ver sas op cio nes
de in ves ti ga ción; (iii)  con sen so acer ca de cuá les son las op cio nes más
pro mi so rias; y (iv) di fu sión de los re sul ta dos a aque llos ac to res in vo lu -
cra dos di rec ta o in di rec ta men te en la de ter mi na ción de prio ri da des en
cien cia.

Se gún de mues tra la Fi gu ra 1, la pri me ra de es tas ta reas con sis te en
de ta llar el pro yec to del es tu dio de pros pec ti va; una res pon sa bi li dad que
le ca be al gru po de tra ba jo y con sis te en:

1. ma yor ela bo ra ción y cla ri fi ca ción de los as pec tos que de ben abor dar -
se;
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Fi gu ra 1. Ele men tos y es ta dios de la pros pec ti va orien ta da a la de ter mi na -
ción de prio ri da des (in clu yen do im ple men ta ción)
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6. coor di na ción de las ta reas de los gru pos de tra ba jo;

7. se lec ción de un sis te ma que per mi ta es ti mar la ca li dad de la in for ma -
ción;

8. dis po si ción de una es truc tu ra ad mi nis tra ti va que fa ci li te el in ter cam -
bio con con sul to ras y agen cias gu ber na men ta les, in ves ti ga do res y
usua rios so bre los  re sul ta dos del ejer ci cio. 

La si guien te ta rea, el aná li sis es tra té gi co,  re quie re una ma yor in ver sión
de tiem po y re cur sos.  El ob je ti vo de la mis ma es iden ti fi car, exa mi nar y
eva luar las prin ci pa les op cio nes de in ves ti ga ción, te nien do en cuen ta los
be ne fi cios y los cos tos a lar go pla zo. El aná li sis es tra té gi co in vo lu cra cua -
tro cri te rios, los cua les se re la cio nan con los en fo ques de la de man da y
de la ofer ta: (a) trans for ma ción de  ne ce si da des so cia les y ame na zas; (b)
opor tu ni da des emer gen tes de in ves ti ga ción; (c) ven ta jas com pa ra ti vas y
de bi li da des en re la ción con los re cur sos eco nó mi cos y otros; y (d) ca pa -
ci da des cien tí fi cas y tec no ló gi cas exis ten tes12.   Es tas úl ti mas apa re cen en
la Fi gu ra 1 jun to con los re sul ta dos de otros es tu dios de pros pec ti va,
cons ti tu yen do un quin to in su mo pa ra el ejer ci cio. De to das for mas, el én -
fa sis en el aná li sis es tra té gi co va ria rá con si de ra ble men te de acuer do con
la na tu ra le za pre ci sa de la ac ti vi dad de pros pec ti va y del área de in ves -
ti ga ción ba jo es tu dio. Es to sig ni fi ca que so la men te es po si ble pla ni fi car
un mix apro xi ma do de abor da jes ana lí ti cos pa ra ser uti li za dos du ran te
un ejer ci cio es pe cí fi co.

Las téc ni cas de pros pec ti va for ma les son co mún men te uti li za das en
los ca sos en que se de sea eva luar ne ce si da des so cioe co nó mi cas pa ra lle -
var a ca bo la in ves ti ga ción cien tí fi ca (por ejem plo, en áreas es tra té gi cas
co mo la sa lud y el me dio am bien te). Si bien el ejer ci cio pue de fo ca li zar -
se en di ver sos as pec tos (va rian do en tre as pec tos ne ta men te co mer cia les
y con si de ra cio nes cul tu ra les), re sul ta ne ce sa rio, en pri mer lu gar, iden ti fi -
car los fac to res sub ya cen tes a las ten den cias so cio-eco nó mi cas re le van tes
y pos te rior men te cons truir los es ce na rios pro ba bles pa ra de ter mi na das
cir cuns tan cias. Los re sul ta dos pue den ser, en ton ces, uti li za dos pa ra de -
ter mi nar las de man das po ten cia les de I y D y las con se cuen cias pa ra la
po lí ti ca cien tí fi ca. Un aná li sis de es te ti po re que riría en al gu nos ca sos in -
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Fi gu ra 2.  Or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del pro ce so de pros pec ti va 

2. pre pa ra ción de un plan de es tu dio y un cro no gra ma de tra ba jo pa ra
ca da par te del ejer ci cio (es to es im por tan te so bre to do si se tra ta de un
es tu dio de pros pec ti va re la cio na do con la for mu la ción de po lí ti cas
den tro de un ci clo pre su pues ta rio de ter mi na do);

3. se lec ción de los pro ce di mien tos que ge ne ra rán los di ver sos ti pos de
in for ma ción re que ri dos (por ejem plo, con sul tas for ma les e in for ma -
les,  cues tio na rios, aná li sis de ba ses de da tos de pa ten tes, aná li sis bi -
blio mé tri cos etc);

4. se lec ción de los ex per tos que par ti ci pa rán en el ejer ci cio (por ejem plo,
los que for ma rán par te de los pa ne les) y con tra ta ción de los ser vi cios
de con sul to rías ex ter nas;

5. se lec ción de un pro ce di mien to pa ra el pro ce sa mien to de gran des vo -
lú me nes de in for ma ción; 12 En in glés, es tas fra ses se re su men en las pa la bras strengths (for ta le zas), weak nes ses (de bi -

li da des), op por tu ni ties (opor tu ni da des) y th reats (ame na zas), a las cua les la li te ra tu ra se re -
fie re por aná li sis SWOT.



for ma ción es ta dís ti ca de fon do y la adop ción  de téc ni cas so fis ti ca das de
mo ni to reo y ex plo ra ción13.   No obs tan te, el in su mo pri ma rio es ta rá com -
pues to por in for mes y eva lua cio nes que rea li zan usua rios de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca y otros ac to res re le van tes del la do de la de man da. 

A pe sar de que la pros pec ti va for mal es me nos co mún, el abor da je
em plea do al eva luar los po ten cia les de sa rro llos y opor tu ni da des de la
cien cia re sul ta si mi lar al uti li za do cuan do se en ca ra un es tu dio des de la
pers pec ti va de las ne ce si da des so cio-eco nó mi cas. Tra di cio nal men te, se
ha da do im por tan cia a los jui cios emi ti dos por la co mu ni dad cien tí fi ca en
con fe ren cias y se mi na rios, com ple men ta dos con in for ma ción emer gen te
del mo ni to reo de las ten den cias en cien cia y tec no lo gía. No obs tan te, es
po si ble uti li zar abor da jes más for ma les, tal es el pa nel de ex per tos o téc -
ni cas ba sa das en el con sen so, co mo la me to do lo gía Delp hi. Ade más, los
avan ces re cien tes en las cien cias de la in for ma ción, han per mi ti do in cor -
po rar una se rie de téc ni cas cuan ti ta ti vas pa ra el aná li sis de ba ses de da -
tos de pa ten tes y pu bli ca cio nes, de mo do que re sul ta po si ble iden ti fi car
las ten den cias emer gen tes en for ma tem pra na. 

El ter cer com po nen te del aná li sis es tra té gi co se re fie re a la eva lua ción
de las ven ta jas com pa ra ti vas y de las de bi li da des aso cia das con los re cur -
sos so cioe co nó mi cos dis po ni bles, sien do es pe cial men te im por tan tes
cuan do se con si de ra la pros pec ti va pa ra una ma yor apli ca bi li dad de la
in ves ti ga ción. Así co mo es prio ri ta ria la eva lua ción de las ne ce si da des so -
cioe co nó mi cas, la fuen te pri ma ria de in for ma ción se gu ra men te se rán los
usua rios po ten cia les de la in ves ti ga ción y otros, con la pers pec ti va y ex -
pe rien cia pa ra emi tir jui cios rea lis tas so bre las po si bi li da des de ca pi ta li -
zar se con opor tu ni da des de I y D. El ob je ti vo de las em pre sas se rá iden -
ti fi car su for ta le za re la ti va  ca ra a ca ra con la com pe ten cia, mien tras que
la pros pec ti va por par te del sec tor pú bli co se cen tra rá en com pa ra cio nes
a ni vel ma cro con otros paí ses. En tre los fac to res a te ner en cuen ta es po -
si ble men cio nar:

1. ven ta jas na tu ra les o li mi ta cio nes que de ri van de las con di cio nes cli -
má ti cas, la geo gra fía o el ac ce so a ma te rias pri mas;

2. la com pe ti ti vi dad pro ba ble de los di fe ren tes sec to res in dus tria les de
ba se cien tí fi ca (por ejem plo, en vir tud de la exis ten cia de em pre sas lí -
de res en los mer ca dos in ter na cio na les o de mer ca dos do més ti cos en
rá pi da ex pan sión);

3. po lí ti cas de los go bier nos (es pe cial men te en áreas co mo edu ca ción y
ca pa ci ta ción, po lí ti ca im po si ti va, es tán da res in dus tria les, sa lud, re gu -
la ción am bien tal, de fen sa y ad qui si ción de al ta tec no lo gía);

4. im pac to de un po si ble cam bio en el go bier no y una trans for ma ción de
las es truc tu ras po lí ti cas ; 

5. otras res tric cio nes y ven ta jas de ti po so cio cul tu ral (por ejem plo, el len -
gua je). 

En es te ca so, el do mi nio ap to pa ra la uti li za ción de téc ni cas de pros -
pec ti va for ma les, re sul ta un po co más res trin gi do que en el ca so de las
ne ce si da des so cio-eco nó mi cas. Lo mis mo re sul ta pa ra el ca so de la eva -
lua ción de los re cur sos cien tí fi cos y tec no ló gi cos,  don de el én fa sis en la
ofer ta sig ni fi ca que los in su mos se rán pro vis tos por los cien tí fi cos y las
ins ti tu cio nes or ga ni za do ras y fi nan cia do ras de la in ves ti ga ción. Los si -
guien tes son los te mas más im por tan tes a te ner en con si de ra ción:

1. exis ten cia de for ta le zas y de bi li da des en la in ves ti ga ción;

2. la ca li dad de las ca pa ci da des cien tí fi cas y tec no ló gi cas dis po ni bles en
la ac tua li dad y en el fu tu ro;

3. in fraes tru ctura cien tí fi ca, ne ce si da des de bie nes de ca pi tal;

4. la vin cu la ción de nue vas áreas de in ves ti ga ción con ac ti vi da des pla -
ni fi ca das;

5. el vo lu men de re cur sos dis po ni bles a par tir de los or ga nis mos fi nan -
cia do res y los cos tos de opor tu ni dad pa ra ca da op ción de in ves ti ga -
ción;

6. la ade cua ción de la in fraes truc tu ra cien tí fi ca  (por ejem plo, la vin cu la -
ción en tre la uni ver si dad o ins ti tu tos pú bli cos y la in dus tria).
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13 De acuer do con el Gru po de Tra ba jo en Pros pec ti va de los Es ta dos Uni dos (1983, p. 7),
la eva lua ción de las ne ce si da des y opor tu ni da des so cioe co nó mi cas pue de con si de rar se
co mo com pues ta de cua tro ac ti vi da des: cons truc ción de es ce na rios, cuan ti fi ca ción de pre -
mi sas, mo ni to reo y ex plo ra ción. Es te úl ti mo tér mi no se de fi ne co mo el aná li sis de se ña les
aza ro sas pa ra un po si ble esquema, mien tras que por mo ni to reo se re fie re al aná li sis de to -
das las va ria bles, y, en al gu nos ca sos, la com pa ra ción con he chos an te rio res. De to das for -
mas, otros in su mos po si bles pa ra es te com po nen te de aná li sis es tra té gi co in clu yen a la
eva lua ción de la tec no lo gía y el aná li sis de su im pac to. 



La ta rea fi nal del aná li sis es tra té gi co con sis te en sin te ti zar to da aque -
lla in for ma ción di ver gen te y con tra dic to ria, a fin de que se pue da ha cer
una eva lua ción en tér mi nos de : (i) cos tos y be ne fi cios cien tí fi cos, tec no -
ló gi cos y so cio-eco nó mi cos pro ba bles; (ii) po si bi li dad de mo vi li zar re cur -
sos fi nan cie ros, hu ma nos y or ga ni za cio na les; y (iii)  prin ci pa les con se -
cuen cias de po lí ti ca en el lar go pla zo. 

El pa so si guien te con sis te en lo grar un con sen so en re la ción con las op cio -
nes de in ves ti ga ción más pro mi so rias y es pe ci fi car las me jo res con di cio nes
pa ra lo grar las. Tal co mo se plan tea, es ta ta rea se pre sen ta co mo una ex -
ten sión del aná li sis es tra té gi co, pe ro des de una pers pec ti va que ana li za
los mé ri tos re la ti vos de las di fe ren tes op cio nes. De to das for mas se de be -
ría en fa ti zar que los re sul ta dos son en to dos los ca sos in di ca ti vos, y que en
es te pun to aún no exis ten  im pli ca cio nes di rec tas (al me nos en es te mo -
de lo del pro ce so de pros pec ti va) pa ra la to ma de de ci sio nes o la asig na -
ción de re cur sos.   

Al com pa rar las di ver sas op cio nes, se com bi nan una se rie de jui cios y
el cri te rio pre ci so y el pe so re la ti vo de los mis mos de pen de rá de cir cuns -
tan cias es pe cí fi cas, de fac to res re la cio na dos con las pre fe ren cias ideo ló gi -
cas, ins ti tu cio na les y po lí ti cas de los par ti ci pan tes en el ejer ci cio de pros -
pec ti va. Los te mas abor da dos, muy si mi la res en to das las si tua cio nes, y
en los ca sos par ti cu la res de pros pec ti va a ni vel ma cro y ho lí si ti co, pue -
den ser los si guien tes14: 

1. ¿Qué cam pos o áreas cien tí fi cas pa re cen pre sen tar el me jor fu tu ro
cien tí fi co o so cioe co nó mi co en el lar go pla zo? ¿Cuá les se rán los be ne -
fi cios pro ba bles y quié nes se rán los po ten cia les be ne fi cia rios?

2. ¿Cuá les de es tas áreas de in ves ti ga ción re sul ta rán más ries go sas u
one ro sas de fi nan ciar? ¿Cuál es el ori gen de los pro ble mas pre vis tos?
(fi na cie ros, téc ni cos, or ga ni za cio na les, so cio-cul tu ra les u otras cau -
sas).

3. ¿Exis te po ten cial lo cal en las áreas de de sa rro llo más pro mi so rio? ¿De
qué ma ne ra se ade cuan las or ga ni za cio nes de I y D exis ten tes a la exi -
gen cia de es tas áreas de in ves ti ga ción, es pe cial men te en los que se re -
fie re a la ca li fi ca ción de los re cur sos hu ma nos? 

4. ¿Cuán di fí cil se rá ca pi ta li zar lo gros en las di ver sas áreas de in ves ti ga -
ción? De ma ne ra par ti cu lar, re sul ta pro ba ble que la in ves ti ga ción ten -
ga un im pac to im por tan te en sec to res so cioe co nó mi cos que dis pon -
gan de una ven ta ja tec no ló gi ca o pro duc ti va? ¿O es que exis ten otros
sec to res en me jo res con di cio nes de ex plo tar los de sa rro llos fu tu ros?

5. ¿Cuá les son las con clu sio nes que sur gen res pec to a la po lí ti ca cien tí fi -
ca a par tir de las ca rac te rís ti cas de las di ve ras áreas de in ves ti ga ción,
es pe cial men te en re la ción con el im pac to en otros sec to res de la cien -
cia y la tec no lo gía, o a tra vés de va rios sec to res so cioe co nó mi cos?
¿Exis ten si ner gias po ten cia les en tre las di fe ren tes áreas de in ves ti ga -
ción?

6. ¿Has ta qué pun to es de sea ble fo ca li zar el es fuer zo en al gu nas áreas de
in ves ti ga ción en de tri men to de otras? ¿Exis te el ries go de per der fle -
xi bi li dad y no po der reac cio nar an te opor tu ni da des y amen zas no
iden ti fi ca das con an te rio ri dad?

7. ¿Es po si ble lle gar al ma yor gra do de es pe ci fi ci dad po si ble al iden ti fi -
car áreas de in ves ti ga ción po ten cia les? En ese ca so, ¿per mi ti ría con ci -
liar  el pre su pues to con me nor di fi cul tad?

8. ¿Cuá les son las im pli can cias or ga ni za cio na les y po lí ti cas de las ini cia -
ti vas de las di fe ren tes áreas? Por ejem plo, cuál es la re la ción con las
res pon sa bi li da des de los mi nis te rios o agen cias gu ber na men ta les y
cuál es el gra do de ade cua ción con las po lí ti cas pú bli cas en lo que se
re fie re al de sa rro llo re gio nal. ¿De qué ma ne ra se de be rá rea li zar la co -
la bo ra ción en tre las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, las uni ver si da des,
los la bo ra to rios pú bli cos y la in dus tria? ¿Có mo va ria rán los ro les en
el tiem po (por ejem plo, cuan do se pa sa de la fa se de in ves ti ga ción es -
tra té gi ca  a la fa se de de sa rro llo de una nue va tec no lo gía)?

9. ¿Cuá les son los cos tos re la ti vos de las di ver sas op cio nes de in ves ti ga -
ción? ¿Cuá les son las op cio nes po si bles de acuer do con la dis po ni bi li -
dad pre su pues ta ria? ¿Qué con se cuen cias pue de aca rrear el no en ca rar
nin gu na ac ción es pe cí fi ca res pec to de las ne ce si da des y opor tu ni da -
des de in ves ti ga ción iden ti fi ca das?

Fre cuen te men te exis te una co rre la ción en tre las pre gun tas re le van tes
pa ra un aná li sis de ni vel ma cro y pa ra un ejer ci cio de ni vel me so. Así es
cuan do exis te una re la ción di rec ta en tre am bos ni ve les (por ejem plo,
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14 Es ta lis ta de fac to res se ba sa en par te en DI TAC (986; pp. 37-8) y El zin ga (1985b, p.43).



cuan do una pros pec ti va de ni vel me so se lle va a ca bo con la fi na li dad de
ex plo rar con ma yor de ta lle las opor tu ni da des iden ti fi ca das du ran te un
es tu dio de ni vel ma cro u ho lís ti co). De to das for mas, el án fa sis pue de ser
más es pe cí fi co pa ra ca da ca so15:  

1. ¿Cuá les son las áreas que re sul tan más pro mi so rias en tér mi nos cien -
tí fi cos o tec no ló gi cos, y cuán pe ne tran te e im por tan te pue de ser el im -
pac to den tro y fue ra del área de in ves ti ga ción? ¿Exis ten pun tos de
cre ci mien to ac ti vos en áreas es pe cí fi cas? ¿Cuál es la di ná mi ca de cre -
ci mien to de es tos pun tos, cuán do se pre su me que se tor na rán sig ni fi -
ca ti vos?

2. ¿Cuá les son las de man das es ti ma das de I y D? ¿Exis te al gún área de
in ves ti ga ción que se des ta que en tér mi nos de su pro ba ble im pac to so -
cioe co nó mi co?

3. ¿De ben prio ri zar se asi mis mo las áreas de in ves ti ga ción re la cio na das
an tes de que se pue da ac ce der a los be ne fi cios so cio-eco nó mi cos es pe -
ra dos?

4. ¿Cuá les son las áreas de in ves ti ga ción que dis po nen de gru pos de
cien tí fi cos ca pa ces de ubi car se en una po si ción de li de raz go in ter na -
cio nal si se des ti nan  re cur sos su fi cien tes? ¿Cuál es el apo yo ne ce sa rio
y por cuán to tiem po de bie ra ex ten der se?

5. ¿Exis te su fi cien te in te rac ción en tre las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y
el sec tor pro duc ti vo de ma ne ra que se ase gu re la uti li za ción de los
avan ces cien tí fi cos? De no ser así, ¿exis te la ma ne ra de au men tar la in -
te rac ción a par tir de la in tro duc ción de nue vos me ca nis mos de fo men -
to de la in ves ti ga ción? 

6. ¿Exis te cer te za de que las áreas de in ves ti ga ción iden ti fi ca das co mo
pro mi so rias ofrez can real men te nue vas opor tu ni da des en el fu tu ro?
Por ejem plo, si exis te con sen so en tre los cien tí fi cos per te ne cien tes a
di ver sos sub cam pos so bre la ne ce si dad de apo yar de ter mi na das lí -
neas de in ves ti ga ción. ¿Has ta qué pun to las em pre sas y otros usua rios
de la in ves ti ga ción con cuer dan con la co mu ni dad cien tí fi ca al res pec -
to?

7. ¿Cuá les son las im pli can cias des de el pun to de vis ta de los re cur sos
(in clu yen do los re que ri mien tos de ri va dos del en tre na mien to post gra -

dua do)? ¿Cuá les son las al ter na ti vas de acuer do con las con di cio nes
fi nan cie ras (pre su pues tos pro ba bles) pa ra un pro gra ma de ter mi na do?

La úl ti ma eta pa del es ta dio de pros pec ti va pro pia men te di cho, es la
di fu sión de los re sul ta dos. Mien tras que nor mal men te los par ti ci pan tes de
un ejer ci cio orien ta do a la de ter mi na ción de prio ri da des son for mu la do -
res de po lí ti cas, en la di fu sión de los re sul ta dos par ti ci pan in ves ti ga do res
y usua rios po ten cia les (ver Fi gu ra 1). La pros pec ti va no se cir cuns cri be
en ton ces a la en tre ga de un in for me for mal, si no que es el ini cio de un
pro ce di mien to que em plea va rios me ca nis mos (con fe ren cias, se mi na rios
y ar tí cu los de di fu sión) a fin de ase gu rar que los re sul ta dos sean trans mi -
ti dos a los ac to res apro pia dos. El es fuer zo re que ri do pa ra for mu lar una
es tra te gia de di fu sión ade cua da, ob via men te de pen de rá de los in te re ses
in vo lu cra dos res pec to de las áreas cu bier tas por el es tu dio de pros pec ti -
va. Ade más, el gru po en car ga do de la di fu sión de be im ple men tar una se -
rie de ac ti vi da des de se gui mien to con la fi na li dad de mo ni to rear el pro -
ce so de asi mi la ción e im ple men ta ción de po lí ti cas. En par ti cu lar, pue de
re que rir se ma yor es pe ci fi ci dad en re la ción con las su po si cio nes, la in for -
ma ción y el aná li sis sub ya cen te a la eva lua ción de fu tu ros pro ba bles, es -
pe cial men te en los ca sos en que la pre ci sión y la va li dez de los re sul ta dos
sean cues tio na dos.

3.3. Es ta dio post-pros pec ti va

El úl ti mo gru po de ta reas re la cio na das con el pro ce so de pros pec ti -
va16,  es que ma ti za do en la Fi gu ra 1, se re fie re al es ta dio post pros pec ti va.
En otras pa la bras, con sis te en la im ple men ta ción de los re sul ta dos del
pro ce so de pros pec ti va ba jo la for ma de ac cio nes de po lí ti ca, de ma ne ra
que las op cio nes de nues tros días se tran for men en las rea li da des del ma -
ña na.  Las ac ti vi da des equi va len tes de es te es ta dio en otros ti pos de pros -
pec ti va (por ejem plo la ge ne ra ción de con sen so y la in te li gen cia an ti ci pa -
to ria) pue den va riar con si de ra ble men te, y cual quier otra in fluen cia so bre
la po lí ti ca cien tí fi ca in vo lu cra me ca nis mos más di fu sos. Ade más, a to dos
los ejer ci cios de de ter mi na ción de prio ri da des no les su ce de una fa se de
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15 Mu chas de es tas pre gun tas fue ron iden ti fi ca das en De part ment of Scien ce (1987, Apén -
di ce 10).

16 Es ta bre ve des crip ción del es ta dio post pros pec ti va se ba sa en la dis cu sión de La re do
(1986) del pro ce so re la cio na do con el lan za mien to y mo ni to reo de pro gra mas de in ves ti -
ga ción y en los aná li sis de Rip y Ha gen dijk (1988) acer ca de la im ple men ta ción de prio ri -
da des en po lí ti ca cien tí fi ca.



im ple men ta ción de los re sul ta dos. Mu chos de los ejer ci cios a ni vel ho lís -
ti co, an tes de de sen can de nar una ac ción de po lí ti ca,  pue den con si tuir se
en el ini cio de es tu dios de pros pec ti va de se gui mien to a un ni vel más mi -
cro.  

Por otro la do, es po si ble con si de rar una am plia va ria ción res pec to de
los re sor tes ins ti tu cio na les pa ra de ter mi nar las prio ri da des en la  asig na ción de
re cur sos (ha bien do di fe ren cias, por ejem plo, en tre las or ga ni za cio nes en -
car ga das de fi nan ciar y los ins ti tu tos de in ves ti ga ción). El re sul ta do fi nal,
de to das for mas, se rá la de ci sión ex plí ci ta de lan zar, ex pan dir o bien cam -
biar el rum bo de un pro gra ma de in ves ti ga ción. La re for mu la ción del pro -
gra ma sin du da afec ta rá los re sul ta dos y re fle ja rá las de ci sio nes to ma das
en ba se a las opi nio nes de ex per tos, cien tí fi cos y usua rios, ade más de
otros ac to res ta les co mo sin di ca tos, gru pos de pre sión e ins ti tu cio nes fi -
nan cia do ras. Por lo tan to, en muy ra ras oca sio nes las de ci sio nes son asu -
mi das so bre la ba se de un cri te rio ab so lu ta men te "ra cio nal", ya que in ter -
vie nen asi mis mo una se rie de fac to res, ta les co mo los as pec tos po lí ti cos
y bu ro crá ti cos, en tre otros. Es ta cir cuns tan cia, es re co no ci da ex plí ci ta -
men te en el mo de lo pa ra el pro ce so de pros pec ti va dia gra ma do en la Fi -
gu ra 1.

La de fi ni ción del pro gra ma re ci be tam bién la in fluen cia de una se rie de
fac to res po lí ti cos e ins ti tu cio na les, que de pen den, a su vez, del am bien te
par ti cu lar en el que se es tén for mu lan do las po lí ti cas. Pue de re sul tar ne -
ce sa rio, por ejem plo, re sol ver los re cla mos de agen cias que de man dan la
res pon sa bi liad de ad mi nis trar y eje cu tar la in ves ti ga ción. Ade más, en un
ca so si mi lar,  es po si ble que se ne ce si te de ci dir so bre otras in cum ben cias,
por ejem plo la asig na ción de ta reas es pe cí fi cas de los la bo ra to rios par ti -
ci pan tes. Rip y Ha gen dijk (1988, p.14) han ca rac te ri za do a la im ple men -
ta ción de un pro gra ma en el que in ter vie ne una so la or ga ni za ción co mo
im ple men ta ción en blo que. Ade más, di fe ren cian de es e con cep to el de im ple -
men ta ción en red (el es ta ble ci mien to de ac ti vi da des de co la bo ra ción en tre
una se rie de ins ti tu cio nes) y el de im ple men ta ción por asig na ción (el sis te -
ma más tra di cio nal de pro pues tas he chas por par te de los cien tí fi cos pa -
ra tra ba jar en áreas de ter mi na das)17. 

La for ma de im ple men ta ción ele gi da afec ta a su vez otros as pec tos del
pro gra ma, es pe cial men te en lo que se re fie re al en fo que or ga ni za cio nal

de la pla ni fi ca ción, ges tión y eva lua ción de la in ves ti ga ción. En tre las ta -
reas in vo lu cra das en es te as pec to, se pue den enu me rar18:  
1. Cla ri fi car y ac tua li zar es tu dios de pros pec ti va rea li za dos con an te rio -
ri dad, en es pe cial si se han ve ri fi ca do de mo ras pa ra con se guir  fi nan -
cia mien to o si han ocu rri do avan ces cien tí fi cos sig ni fi ca ti vos en el
área en cues tión o áreas re la cio na das;

2. Ar ti cu lar una je rar quía de ob je ti vos prin ci pa les y me tas pa ra el pro -
gra ma. Rip y Ha gen dijk (1988, p.11) iden ti fi can dos ti pos de es tra te gia
que se pue den se guir pa ra lle var lo ade lan te: "Si el for mu la dor de po -
lí ti cas se apo ya en la adap ta ción, y so la men te in ten ta al gu nas mo di fi -
ca cio nes pa ra lo grar los ob je ti vos, si gue una es tra te gia de con ve nien cia.
De lo con tra rio, es ta rá más ac ti vo en la se lec ción de la in ves ti ga ción y
de las ins ti tu cio nes in vo lu cra das; se rá más cui da do so al es ti mu lar a
los ac to res de ma ne ra que se de sem pe ñen se gún lo pla ni fi ca do. Con
es ta es tra te gia, se or ques ta la im ple men ta ción19.  

3. Es ta ble cer un sis te ma de con trol de ges tión pa ra el pro gra ma, que de -
be rá in cluir el mo ni to reo sis te má ti co, la ac tua li za ción del es tu dio de
pros pec ti va y una eva lua ción pe rió di ca de la es tra te gia glo bal. Es tas
ac ti vi da des per mi ten dis po ner de una es tru cu tra for mal pa ra di ri gir,
re di rec cio nar e in clu so con cluir la in ves ti ga ción si fue ra ne ce sa rio.

4. Es ta ble cer me ca nis mos que ase gu ren la di fu sión de los re sul ta dos de
la in ves ti ga ción y la trans fe ren cia de tec no lo gía.
El pró xi mo pa so de la fa se de pos pros pec ti va es la de fi ni ción del pro yec -

to y la eje cu ción del pro gra ma. Nue va men te, ca da ti po de pro ce so de im ple -
men ta ción se re la cio na rá con di fe ren tes pro ce di mien tos or ga ni za cio na les
y de pla ni fi ca ción. Cuan do se tra te de im ple men ta ción en red, los co mi -
tés de ex per tos y la eva lua ción por los pa res ju ga rán un rol cen tral, mien -
tras que en el ca so de la im ple men ta ción en blo que, el ac tor cen tral se rá
la ins ti tu ción. Ade más, es po si ble otor gar en es tos ca sos un pa pel cen tral
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17 En la prác ti ca, fre cuen te men te se adop ta una com bi na ción de es tos me ca nis mos.

18 Va rias de es tas ta reas se re fie ren a te mas cen tra les de la po lí ti ca cien tí fi ca, por ejem plo,
la ges tión de pro gra mas de in ves ti ga ción y la trans fe ren cia de tec no lo gía. Co mo se re mar -
có an tes, su in clu sión en la fa se de pos pros pec ti va no im pli ca que la po lí ti ca cien tí fi ca de -
ba su bor di nar se a la pros pec ti va en cien cia.
19Los dos ti pos de es trat gia men cio na das y las fun cio nes de la pros pec ti vas des crip tas más
arri ba se en cuen tran re la cio na das. En el ca so de la pros pec ti va pa ra edu ca ción e in for ma -
ción, la es tra te gia por con ve nien cia re sul ta más re le van te, mien tras que la pros pec ti va di -
ri gi da a de ter mi nar prio ri da des o a ge ne rar con sen sos se re la cio na más con la otra va rian -
te.  



a la eva lua ción for mal de la in ves ti ga ción, es pe cial men te en re la ción con
pro yec tos de cien cia apli ca da, que po drán mo ni to rear se en fun ción de
ob je ti vos tec no ló gi cos es pe cí fi cos. Es te mo ni to reo pue de ser útil al rea li -
zar una eva lua ción al ni vel del pro gra ma, en es pe cial cuan do otros es tu -
dios de pros pec ti va de tec ten cam bios en las ten den cias y nue vas opor tu -
ni da des o ame na zas.

El ele men to fi nal del pro ce so de pros pec ti va de la Fi gu ra 1 es la di fu -
sión de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. En tre las ta reas in vo lu cra das se en -
cuen tran: (i) se lec cio nar me ca nis mos apro pia dos pa ra la di fu sión y trans -
fe ren cia de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción a los po ten cia les usua rios o
be ne fi cia rios iden ti fi ca dos con an te rio ri dad; (ii) es ta ble cer cuál es la ins -
ti tu ción res pon sa ble de im ple men tar la di fu sión;  y (iii) es ta ble cer un me -
ca nis mo de se gui mien to a fin de ase gu rar una ade cua da asi mi la ción y ex -
plo ta ción de los re sul ta dos. Si bien es tas ta reas se abor dan du ran te la fa -
se de pos pros pec ti va, son asi mis mo cen tra les pa ra el pro ce so da do que el
éxi to de un es tu dio de pros pec ti va se eva lúa en úl ti ma ins tan cia de
acuer do con los lo gros cien tí fi cos y so cioe co nó mi cos de ri va dos.

4. Con clu sio nes

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo ha si do es ta ble cer un mar co ge ne ral de uti -
li dad pa ra el aná li sis de los es tu dios de ca so na cio na les rea li za dos por los
au to res y sus im pli can cias pa ra la po lí ti ca cien tí fi ca. Tal ta rea de man dó,
en prin ci pio, de li mi tar una ti po lo gía mul ti di men sio nal a fin de cla si fi car
los di fe ren tes ti pos y fun cio nes de la pros pec ti va. En se gun do lu gar, se
es ta ble ció un mo de lo con cep tual pa ra el pro ce so de pros pec ti va que re -
ve la la ma ne ra en que los di ver sos ele men tos y ta reas se in te rre la cio nan.
Se de be rei te rar en es te pun to, que el mo de lo re pre sen ta la abs trac ción de
una for ma de pros pec ti va, uti li za da pa ra lo grar una com pren sión de la
na tu ra le za del pro ce so. La ne ce si dad de evi tar la com ple ji dad con cep tual
ha ce que el mo de lo pre sen te una se rie de li mi ta cio nes in trín se cas. En par -
ti cu lar, la pros pec ti va ra ra vez se pre sen ta de ma ne ra li neal, sien do la di -

ver si fi ca ción y la re troa li men ta ción una re gla ge ne ral20.  Ade más, en la
prác ti ca, ca da gru po de ta reas pue de lle var se a ca bo en un or den cro no -
ló gi co un tan to di fe ren te (RIP y HA GEN DIJK,  1988; p.6). No obs tan te, el
mo de lo de be ría per mi tir, por un la do, dis cer nir las ra zo nes por las que al -
gu nos ejer ci cos de pros pec ti va pro du cen ma yor im pac to en la de ter mi na -
ción de prio ri da des que otros, y por otro, de be ría apor tar una vi sión de
con jun to ge ne ral acer ca de las di ver sas for mas en que el aná li sis de pros -
pec ti va afec ta  la for mu la ción de la po lí ti ca cien tí fi ca.
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rios y otros ex per tos. 
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III. Un mar co pa ra el es tu dio exi to so de
pros pec ti va en ma te ria de cien cia*

1. In tro duc ción

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo fi nal es sin te ti zar las con clu sio nes que
emer gen de los ocho es tu dios de ca so na cio na les y des ta car los fac to res
prin ci pa les que de ter mi nan el éxi to o el fra ca so de la pros pec ti va en ma -
te ria de cien cia.  Es ta no es una ta rea fá cil ya que los cri te rios pa ra juz gar
el "éxi to" va rían am plia men te de acuer do con el ti po de es tu dio de pros -
pec ti va que se ha ya im ple men ta do. En par ti cu lar, no pue de eva luar se en
tér mi nos de la pre ci sión pa ra pre de cir un su ce so cuan do la in ten ción del
ejer ci cio fue ra de ter mi nar la exis ten cia de una ame na za po ten cial (co mo
por ejem plo el "efec to in ver na de ro", que pue de evi tar se si se to man las
me di das apro pia das). Lo que in te re sa es, en úl ti ma ins tan cia, si se ha lo -
gra do una ade cua da in tros pec ción2. Los cri te rios pre ci sos, de pen den en
ca da ca so de la na tu ra le za de la pros pec ti va y de las ne ce si da des de los
or ga nis mos fi nan cia do res, los pro duc to res y los usua rios del área de in -
ves ti ga ción en cues tión. Por lo tan to, en los ca sos cu yo ob je ti vo es de ter -
mi nar prio ri da des, el éxi to pue de me dir se en fun ción de la in fluen cia
que el es tu dio de pros pec ti va ejer ce so bre la for mu la ción de po lí ti cas que
ten gan en cuen ta las me tas iden ti fi ca das. Cuan do el ob je ti vo es rea li zar
un co no ci mien to an ti ci pa to rio, los cri te rios a te ner en cuen ta se re la cio -
nan con la ca pa ci dad de pre ver po ten cia les ame na zas y opor tu ni da des
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* “A fra me work for suc cess ful re search fo re sight”, Cap. 11  in IR VI NE John and MAR TIN Ben
R., Re search Fo re sight. Crea ting the Fu tu re, Ver ken nin gen /Preos pec ti ves 5, Mi nis te rie van
On der wijs en We tens chap pen
1 Tam bién se uti li zan los re sul ta dos de una eva lua ción de los es fuer zos ho lan de ses en ma -
te ria de pros pec ti va del TNO (1989).
2 Se gún es ti pu la Dunn (1988; p. 3) es te cri te rio es tam bién re le van te pa ra la po lí ti ca cien tí -
fi ca, cu yo ob je ti vo es "pro mo ver la dis cu sión co lec ti va y el de ba te crí ti co de las su po si cio -
nes, in ter pre ta cio nes y pers pec ti vas uti li za das con la fi na li dad de jus ti fi car y ac ti var las
pro pues tas pa ra la ac ción pú bli ca". 



sig ni fi ca ti vas. Por otra par te, la pros pec ti va rea li za da en el área de la edu -
ca ción o las co mu ni ca cio nes de pen de bá si ca men te de su ca pa ci dad de es -
ti mu lar el de ba te y des per tar las con cien cias con re la ción a te mas de im -
por tan cia en su uti li dad fu tu ra. 

El am plio ran go de es tu dios de pros pec ti va que se des cri ben en los
ocho ca pí tu los del li bro Re search Fo re sight: Crea ting the Fu tu re (1992) pro -
vee una sus tan cio sa ba se em pí ri ca, que per mi te ob te ner con clu sio nes res -
pec to de los di ver sos ti pos de pros pec ti va. A con ti nua ción, en pri mer lu -
gar se es ta ble cen las con clu sio nes prin ci pa les que emer gen de di chos ca -
sos na cio na les. Se iden ti fi can, ade más,  una se rie de fac to res que de be rían
te ner se en cuen ta al pla ni fi car un ejer ci cio de pros pec ti va. En la si guien -
te sec ción se abor dan con clu sio nes más es pe cí fi cas en re la ción a las ac ti -
vi da des pro pias de un ejer ci cio cu yo ob je ti vo es la de ter mi na ción de
prio ri da des. Fi nal men te, se de mues tra que una ana lo gía con el pro ce so
de in no va ción tec no ló gi ca (más com pren di do pe ro no me nos com ple jo
que la pros pec ti va) re sul ta de uti li dad pa ra re sal tar las de ter mi nan tes del
fra ca so y el éxi to de un es tu dio de pros pec ti va en ma te ria de cien cia.

2. Con clu sio nes prin ci pa les

Se gún se in di có en el pun to II, la pros pec ti va fue de ses ti ma da a fi nes
de la dé ca da de los ´70, pe ro re cien te men te se ha ma ni fes ta do un re no va -
do in te rés por los es tu dios de pros pec ti va pa ra la for mu la ción de po lí ti -
cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas. Es te cam bio re fle ja el re co no ci mien to ex plí -
ci to de que la cien cia bá si ca re quie re ser pla ni fi ca da ba jo una pers pec ti va
de lar go pla zo. De to das for mas, otro fac tor in flu yen te ha si do la adop -
ción de un mo de lo de pros pec ti va me nos de ter mi nís ti co, cu yo ob je ti vo
no con sis ta en pre de cir con cer te za lo que va a ocu rrir. Por el con tra rio, la
pros pec ti va ex plo ra lo que ocu rri ría en ca so de adop tar de ter mi na das po -
lí ti cas (ELZINGA, 1983). Es ta con cep ción otor ga es pe cial re le van cia a la in -
for ma ción acer ca de los de sa rro llos en cur so y a la eva lua ción sis te má ti -
ca de los as pec tos cien tí fi cos y so cioe co nó mi cos ca pa ces de mo di fi car los
acon te ci mien tos. En cor con dan cia, los go bier nos de los ocho paí ses es tu -
dia dos y sus gran des em pre sas han rea li za do una im por tan te in ver sión a
fin de ins ta lar un sis te ma ca paz de mo ni to rear (y de tec tar en un es ta dio
tem pra no) aque llos avan ces cien tí fi cos de re le van cia so cio-eco nó mi ca y
tec no ló gi ca. En par ti cu lar, se ha he cho un uso in ten si vo de las nue vas tec -

no lo gías de la in for ma ción, que per mi ten dis po ner de un gran nú me ro de
pa ten tes dis po ni bles y de li te ra tu ra cien tí fi ca con fia ble co mo la del
Scien ce Ci ta tion In dex.

Ja pón ha si do el pri mer país en apre ciar el va lor es tra té gi co del sis te -
ma na cio nal de in for ma ción cien tí fi co-tec no ló gi co, al inau gu rar a fi nes
de los años '50 el Cen tro pa ra la Cien cia y la Tec no lo gía. Por su par te,
Fran cia ha to ma do me di das con el ob je ti vo de de sa rro llar ca pa ci da des
pa ra mo ni to rear li te ra tu ra cien tí fi ca. Es tas ac cio nes im pli can  re co no cer
que la ins ta la ción de una efec ti va in fraes truc tu ra pa ra rea li zar co no ci -
mien to an ti ci pa to rio es una pre con di ción si se de sean abor dar es tu dios
de pros pec ti va pa ra la de ter mi na ción de prio ri da des3.   Es to no sig ni fi ca
que se le qui te im por tan cia al mo ni to reo di rec to de los ex per tos (del ti po
uti li za do por Sue cia pa ra iden ti fi car ten den cias y opor tu ni da des emer -
gen tes de I&D). En rea li dad, las em pre sas uti li zan a los cien tí fi cos pa ra
ras trear de ma ne ra sis te má ti ca los avan ces. Es ta ten den cia se acom pa ña,
ade más, con la acep ta ción por par te de las fir mas de ba se tec no ló gi ca de
que re sul ta esen cial rea li zar in ves ti ga ción bá si ca pa ra po der in ter ve nir en
el sis te ma in for mal de co mu ni ca ción que siem pre an te ce de a la pu bli ca -
ción de los nue vos co no ci mien tos. De ma ne ra si mi lar, las gran des em pre -
sas con sul to ras ja po ne sas, co mo el Mit su bis hi Ins ti tu te  han de sa rro lla do
equi pos es pe cia li za dos en la eva lua ción sis te má ti ca de las tec no lo gías in -
no va do ras in cor po ra das a nue vos pro ce sos y pro duc tos que se ex hi ben
en las fe rias in ter na cio na les4.  

A pe sar de que los re sul ta dos de nues tro in for me de mues tran que la
pros pec ti va re sul ta más co mún en ma te ria de in ves ti ga ción es tra té gi ca y
apli ca da, exis te por otra par te con cien cia del va lor po ten cial del aná li sis
de pros pec ti va pa ra la for mu la ción de po lí ti cas en lo que res pec ta a la
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3 Re sul ta im po si ble sos la yar el he cho de que sea ne ce sa rio que el go bier no se in vo lu cre en
ac ti vi da des de pros pec ti va de es te ti po. La so lu ción ,que con sis te en de jar es to a car go del
sec tor pri va do, apro xi ma ción uti li za da en los Es ta dos Uni dos, ha pro ba do no ser muy
exis to sa por que las pre sio nes del mer ca do no han per mi ti do el de sa rro llo de una es tra te -
gia na cio nal in te gra da. El re sul ta do, em pe ro, ha si do la crea ción de una se rie de ser vi cios
cien tí fi cos y tec no ló gi cos  (co mo el Che mi cal Abs tract) ri va les.
4 Las em pre sas oc ci den ta les fre cuen te men te in di can que se uti li zan asi mis mo otras ac ti vi -
da des de mo ni to reo de na tu ra le za du do sa. Sin em bar go, es te es un te ma que su pe ra los
ob je ti vos del pre sen te ar tí cu lo. 
5 In clu so en Fran cia (don de el in te rés por la pros pec ti va de cli nó du ran te la ad mi nis tra ción
de Chi rac) el cli ma cam bió des pués de las elec cio nes de 1988. En 1989 ya se ha bia avan -
za do con el Ob ser va toi re des Scien ces et Tech ni ques (Ob ser va to rio de  Cien cias y la Téc -
ni cas).



cien cia bá si ca5.   Es to es cier to no so la men te en paí ses con tra di ción en
pla ni fi ca ción co mo Sue cia o Ja pón. In clu so en los Es ta do Uni dos, la de -
ter mi na ción de prio ri da des en cien cia es una rea li dad ya que se acep ta
que los me ca nis mos exis ten tes pa ra la po lí ti ca cien tí fi ca re sul tan in su fi -
cien tes al to mar de ci sio nes en el mar co de una res tric ción pre su pues ta ria.
En es pe cial, es to se ha ce evi den te en re la ción a si se de be prio ri zar el Su -
per con duc tor Su per Co li sio na dor o a otras ini cia ti vas de in ves ti ga ción
más es tra té gi cas.

Ade más, exis te preo cu pa ción cre cien te acer ca de las con se cuen cias
po ten cia les pa ra la so cie dad del tra ba jo en cier tas áreas de la cien cia bá -
si ca de rá pi da evo lu ción, co mo el di se ño mo le cu lar y la in ge nie ría ge né -
ti ca. Es to per mi te re cor dar que la pros pec ti va re sul ta útil tan to pa ra la de -
ter mi na ción de prio ri da des co mo pa ra la eva lua ción del rol de la tec no -
lo gía. En ese sen ti do, la pros pec ti va ayu da a  "mi ti gar la de so rien ta ción y
el mie do acom pa ña al re za go del pro gre so cien tí fi co", es de cir, adop ta
una fun ción pu ri fi ca do ra a tra vés de la cual "la so cie dad es pre ve ni da
con tra los pro ble mas eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos y eco ló gi cos que aca -
rrea la cien cia" (DUNN, 1988, p.3). Es tas preo cu pa cio nes han si do cen tra -
les en los paí ses es can di na vos, y es una ra zón por la que los aná li sis de
pros pec ti va en No rue ga y Sue cia po nen én fa sis en fac to res so cio-cul tu ra -
les y ex tien den, a su vez, la eva lua ción a las cien cias so cia les y a las hu -
ma ni da des. La ex pe rien cia de agen cias ja po ne sas co mo el Con se jo pa ra
la Cien cia y la Tec no lo gía re sal ta el he cho de que es po si ble in co po rar en
un aná li sis con si de ra cio nes de or den so cial, sin afec tar en lo más mí ni mo
las con si de ra cio nes tec no-eco nó mi cas6.   

La reo rien ta ción de lo que Zi man (1987) ha ca rac te ri za do co mo "una
cien cia del es ta do es ta cio na rio" ha si do un fac tor pre pon de ran te pa ra que
las agen cias fi nan cia do ras op ta ran por la pros pec ti va. En par ti cu lar, pro -
vee un mar co struc tu ra do pa ra eva luar las de man das de apo yo por par -
te de los di ver sos cam pos de la cien cia, lo cual re sul ta una ta rea im po si -
ble de con cre tar so bre la ba se ex clu si va del mé ri to in te lec tual. Al per mi -
tir la con si de ra ción de cri te rios so cio-eco nó mi cos más am plios, la pros -
pec ti va ofre ce un me ca nis mo pa ra ar bi trar en los con flic tos so bre prio ri -

da des dis ci pli na rias, a la vez que per mi te sa tis fa cer de man das so cia les,
mu chas de las cua les se ha cen más pa ten tes a me di da que el de sa rro llo
del área de in ves ti ga ción se ha ce más evi den te.  De to das for mas, pue de
con tri buir a la con ten ción de las de man das fi nan cie ras que sur gen co mo
re sul ta do de una ma yor so fis ti ca ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Da do
que el pro gre so cien tí fi co re sul ta fre cuen te men te de pen dien te de la in tro -
duc ción de in no va cio nes ra di ca les en téc ni cas de me di ción (DE SOLLA
PRICE, 1984), el ni vel de in ver sión re que ri do pa ra al can zar la forn te ra ha
es ca la do os ten si ble men te. Co mo re sul ta do, la elec ción de prio ri da des no
pue de des car tar se (SCHMITT, 1985, pp. 26-27). Ade más, la pros pec ti va per -
mi te li diar con in cer ti dum bres in tro du ci das por una pla ni fi ca ción de lar -
go pla zo en re la ción a la ins ta la ción de in fraes truc tu ra y equi pa mien to.
Co mo se vió con an te rio ri dad, los pro ble mas que sur gie ron en un prin ci -
pio en la cien cia tra di cio nal (co mo por ejem plo la as tro no mía y la fí si ca
nu clear) re sul tan aho ra co mu nes a otros cam pos cien tí fi cos co mo la geo -
lo gía y la cli ma to lo gía. 

Otra ra zón que ex pli ca la cre cien te acep ta ción de la pros pec ti va es el
re co no ci mien to, in clu so por par te de los cien tí fi cos, de que los me ca nis -
mos tra di cio na les pa ra la to ma de de ci sio nes ba sa dos en la dis ci pli na
cien tí fi ca no siem pre han re sul ta do efec ti vos en re dis tri buir re cur sos des -
de dis ci pli nas en de ca den cia ha cia áreas de in ves ti ga ción emer gen tes. Es -
ta es una cues tión de es pe cial in te rés en lo re fe ren te a áreas de in ves ti ga -
ción fu sio na das, tal co mo la qui mio tró ni ca, don de los co mi tés in ter dis ci -
pli na rios han en con tra do di fi cul ta des tan to pa ra iden ti fi car áreas po ten -
cia les co mo pa ra jus ti fi car su sig ni fi ca do fu tu ro. Al mis mo tiem po, es po -
si ble em bar car se en con flic tos ins ti tu cio na les acer ca de res pon sa bi li da -
des ad mi nis tra ti vas. De to das for mas, la di fi cul tad más im por tan te se re -
la cio na con el he cho de que los cam bios de pa ra dig mas cien tí fi cos ge ne -
ral men te se ori gi nan en la pe ri fe ria de las dis ci pli nas y mu chas ve ces es -
to ha si do juz ga do co mo in ves ti ga cio nes po co con ven cio na les. En el con -
flic to que si gue, el pro gre so cien tí fi co se ve ri fi ca cuan do el pun to de vis -
ta de la mi no ría se vuel ve pre pon de ran te7. Nor mal men te,  es te pro ce so
in su me un tiem po con si de ra ble ya que los in di vi duos que de fien den los
pa ra dig mas es ta ble ci dos lo ha cen des de una po si ción ins ti tu cio na li za da.
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6 Fre cuen te men te, al gu nas or ga ni za cio nes (co mo la Co mi sión Aus tra lia na pa ra el Fu tu ro /
Aus tra lian Com mi sion for the Fu tu re) han lu cha do a fin de per sua dir al go bier no, la in -
dus tria y la co mu ni dad cien tí fi ca que re sul ta ne ce sa rio in tro du cir una di men sión so cial
en los es tu dios de pros pec ti va, pa ra ba lan cear el én fa sis otor ga do a los cri te rios eco nó mi -
cos y tec no ló gi cos.

7 Es te pun to es en fa ti za do por Van Don gen (1988) uti li zan do una apro xi ma ción des de el
pun to de vis ta de la teo ría de la or ga ni za ción. Los pro ce sos so cia les in vo lu cra dos en el
cam bio de pa ra dig mas han si do un te ma cen tral en la so cio lo gía de la cien cia des de Kuhn
(1962).



La pros pec ti va ofre ce un me dio pa ra con fron tar y so lu cio nar ri gi de ces,
de bi do a que uti li za la opi nión de ex per tos no com pro me ti dos con el
cam po cien tí fi co en cues tión. Un mo de lo con ve nien te pa ra uti li zar en los
ca sos de pros pec ti va en áreas es tra té gi cas emer gen tes es el del Co mi té
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Tec no ló gi co de Sue cia en los años 1985-86 cu -
yo fin era es ta ble cer pro gra mas in ter dis ci pli na rios en tó pi cos co mo la
"mi cró ni ca". Por otra par te, mu cho se pue de apren der del ejer ci cio lle va -
do a ca bo por el Cen tro Na cio nal de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca (CNRS-
Cen tre Na tio nal de la Re cher che Cien ti fi que) en áreas de cien cia bá si ca,
con el ob je ti vo de iden ti fi car pun tos de cre ci mien to en la fron te ra en tre la
fí si ca nu clear, la fí si ca de par tí cu las y la as tro no mía. 

A pe sar del éxi to de mos tra do por la pros pec ti va, to da vía exis te un
con si de ra ble es cep ti cis mo en mu chos paí ses, es pe cial men te en los aca dé -
mi cos y con re la ción a su fac ti bi li dad8.  El ar gu men to es gri mi do es que la
cien cia bá si ca ge ne ral men te evo lu cio na de una ma ne ra muy di fí cil de
pre de cir. Tam po co re sul ta po si ble pre de cir el im pac to de los avan ces de
la cien cia en la eco no mía y la tec no lo gía, ya és tos tien den a ser di fu sos y
a ma ni fes tar se so la men te en el lar go pla zo. In ves ti ga do res de va rias na -
cio na li da des ci tan el avan ce en la su per con du ci tiv dad de al ta tem pe ra tu -
ra de 1986 co mo evi den cia de es te pun to de vis ta, al ar gu men tar que el
des cu bri mien to no fue an ti ci pa do, y, ade más, ni si quie ra fue po si ble pre -
de cir lo. Sin em bar go,  las ac ti vi da des de pros pec ti va en re la ción con es te
te ma, es pe cial men te las lle va das a ca bo al in te rior de las em pre sas, ya ha -
bían de ter mi na do pa ra esa épo ca que di cha área de in ves ti ga ción se en -
con tra ba ma du ra pa ra su de sa rro llo. El mo ni to reo ex ten si vo de los ja po -
ne ses con el ob je ti vo de eva luar la si tua ción de es ta área de in ves ti ga ción
en el ex tran je ro, per mi tió de ter mi nar que el país es ta ba en con di cio nes de
ex plo tar las opor tu ni da des abier tas por el des cu bri mien to. De he cho, es -
to ya era sa bi do an tes de que IBM lo anun cia ra. Ob te ner es te ti po de re -
sul ta dos a par tir de un es tu dio de pros pec ti va no es al go tan im pro ba ble
ya que los mis mos cien tí fi cos tien den a con sen suar acer ca de los po si bles
de sa rro llos de la cien cia, sien do una de las ra zo nes por las que en al gu -
nas oca sio nes va rios gru pos de in ves ti ga ción in de pen dien tes anun cian
un des cu bri mien to si mul tá nea men te. Des de es te pun to de vis ta, la im -

pre vi si bi li dad de la cien cia bá si ca re sul ta una exa ge ra ción.

Otro fac tor que di fi cul ta la in tro duc ción ma si va de la pros pec ti va ha
si do la de fen sa es gri mi da por los cien tí fi cos y aca dé mi cos de la tra di cio -
nal in de pen den cia pa ra de ter mi nar prio ri da des. Es to es así a pe sar de la
evi den cia de que la pers pec ti va de la de man da de los usua rios de la in -
ves ti ga ción pue de ser de su ma uti li dad en el mo men to de eva luar ho ri -
zon tes de lar go pla zo, in clu so en áreas de la cien cia bá si ca. En al gu nos ca -
sos,  los go bier nos han ata ca do esa re sis ten cia al de ter mi nar prio ri da des
so bre los fon dos; en otros, se ha pro mo vi do una rees truc tu ra ción de las
or ga ni za cio nes (por ejem plo, la di so lu ción del Con se jo de la Cien cia del
Ja pón a me dia dos de los años ´80 o la reo rien ta ción de la Or ga ni za ción
pa ra la In ves ti ga ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca de Aus tra lia /Com mon -
wealth --Aus tra lian Com mon walth Scien ti fic and In dus trial Re search Or -
ga ni za tion/C SI RO-- ha cia áreas de in ves ti ga ción más es tra té gi cas du ran -
te los años 1987-88). A pe sar de que los fun cio na rios gu ber na men ta les
adu cen, en ge ne ral, que las po lí ti cas im ple men ta das des de "arri ba" per -
mi ten di luir a los "gru pos de in te rés", las mis mas han ten di do,  en mu -
chos ca sos,  a  in ten si fi car el re ce lo acer ca de la re gu la ción ex ter na del sis -
te ma. Una al ter na ti va es el me ca nis mo adop ta do en Fran cia, me dian te el
cual se in ten tó per sua dir a los cien tí fi cos de que po dían ser uno de los ac -
to res en car ga dos de in tro du cir nue vos en fo ques a la pros pec ti va y a la
pla ni fi ca ción de lar go pla zo. Es to tam bién re sul tó efec ti vo en el ejer ci cio
a car go de Ca na dá acer ca de las cien cias de la tie rra, ya que per mi tió ge -
ne rar con sen so en re la ción con el Pro yec to Lit ho pro be. En efec to, es ta ini -
cia ti va in ter dis ci pli na ria fue con si de ra da in te re san te tan to por par te de
los cien tí fi cos co mo de los em pre sa rios. De ma ne ra más ge ne ral, los es tu -
dios rea li za dos su gie ren que la pros pec ti va se con ver ti rá, en un fu tu ro,
en una par te in te gral de la to ma de de ci sio nes so bre po lí ti ca cien tí fi ca. Y
se rá así cuan do los cien tí fi cos se con ven zan de que la pros pec ti va no aca -
rrea la to ma de de ci sio nes "dis tor sio na das" y que los re cla mos por un ma -
yor pre su pues to son me jor re ci bi dos cuan do es po si ble pon de rar los be -
ne fi cios po ten cia les en el lar go pla zo.

No obs tan te, la ex pe rien cia de va rias na cio nes in di ca que los de fen so -
res de la pros pec ti va de be rían in ten tar in cre men tar la preo cu pa ción de
los cien tí fi cos en re la ción con los ries gos que se de ri van de li mi tar el di -
sen ti mien to, ha pro ba do tan tas ve ces ser la se mi lla pa ra los avan ces fun -
da men ta les en la his to ria de la cien cia. Los ejer ci cios que per si guen el
con sen so (tal es el ti po uti li za do en Ja pón) de una gran can ti dad de in -
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8 Por ejem plo, Van Vught (1988) in ten ta de mos trar que, des de un pun to de vis ta "po pe ria -
no", la pros pec ti va sis te má ti ca re sul ta im po si ble. A pe sar de que se dis cu te la po si bi li dad
prác ti ca de la pros pec ti va, se pres ta po ca aten ción a las di fe ren cias en tre la pre dic ción
con ven cio nal y la pros pec ti va. El ar gu men to opues to, que in di ca que la pros pec ti va es po -
si ble y de sea ble, es enun cia do por Pa pon (1988), Di rec tor en ese mo men to del CNRS Fran -
cés.



ves ti ga do res pue de fa ci li tar la acep ta ción de los re sul ta dos de los es tu -
dios de pros pec ti va. Sin em bar go, tam bién de be con si de rar se en es te
pun to la ten den cia con ser va do ra in trí se ca de la ma yo ría de las opi nio nes.
No re sul ta fá cil re sol ver es ta con tra dic ción, pe ro se ase gu ra rá de que to -
dos los pun tos de vis ta sean con si de ra dos al rea li zar el ejer ci cio, en es pe -
cial en áreas de in ves ti ga ción don de con vi van pa ra dig mas irre con ci lia -
bles. Una op ción po si ble es la fo ca li za ción del es tu dio a par tir de la uti li -
za ción de pre gun tas tan to del ti po "y que ocu rri ría si...?" co mo "y que
ocu rri ría si no...?" (AVN DONGEN, 1988, p.9). Otra al ter na ti va es el em pleo
de apro xi ma cio nes ba sa das en la eva lua ción de es ce na rios con el ob je ti -
vo de es ti pu lar y con tras tar di ver sas tra yec to rias evo lu ti vas en cuan to a
los pa ra dig mas en com pe ten cia. La ne ce si dad de plu ra lis mo con cep tual
sig ni fi ca que la va rie dad de be ser te ni da en cuen ta en el mo men to de pla -
ni fi car. Un buen ejem plo lo cons ti tu ye el Pro gra ma Ja po nés pa ra la Tec -
no lo gía Bá si ca del Fu tu ro, allí el cual las pri me ras fa ses en fa ti zan la com -
pe ten cia es truc tu ra da en tre las apro xi ma cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas.
De to das for mas, los to ma do res de de ci sio nes no han otor ga do has ta el
pre sen te de ma sia da aten ción a es te as pec to,  en es pe cial en lo que se re -
fie re a las con se cuen cias sean de ri va das de la fo ca li za ción en áreas es tra -
té gi cas de la in ves ti ga ción9, que han al can za do un al to gra do de uni for -
mi dad en tre  di ver sos paí ses (las áreas se lec cio na das cu bren, in va ria ble -
men te, la bio tec no lo gía, los nue vos ma te ria les y tec no lo gías de in for ma -
ción). Otra po si bi li dad es la adop ción del en fo que uti li za do con cier to
éxi to por el Con se jo de Cien cias Na tu ra les e In ge nie ría de Ca na dá (Ca na -
dian Na tu ral Scien ces and En gi nee ring Re search Coun cil), al in cluir un
área "abier ta" en tre las prio ri da des con si de ra das co mo es tra té gi cas. 

Da do que la pros pec ti va es un te ma aje no a la co mu ni dad cien tí fi ca,
su in tro duc ción re quie re un lar go pro ce so de apren di za je. Los ejem plos
de Ca na dá, Fran cia y Sue cia de mues tran que re sul ta con ve nien te adop -
tar una es tra te gia in cre men tal. En pri mer lu gar, se de be ex plo rar el ran -
go de apro xi ma cio nes po si bles, y, a par tir del en sa yo sis te má ti co es ta ble -
cer pro ce di mien tos com pa ti bles con el am bien te po lí ti co pre va le cien te y
acep ta do por los in ves ti ga do res. El éxi to es re sul ta do de la per se ve ran cia
y de los es fuer zos di ri gi dos a ata car los pro ble mas que sur gen cuan do se
in ten ta in tro du cir la pros pec ti va:

"Lo que pue de ser con si de ra do un fra ca so en una si tua ción par ti cu lar, al

ser ana li za do en la glo ba li dad pue de ser un avan ce, la re ve la ción de la
exis ten cia de un error en las su po si cio nes pre vias o en las técn cias ana lí ti -
cas. Por lo tan to, uno de los as pec tos más sa lu da bles de la pros pec ti va
pue de ser la cons truc ción de co no ci mien to y ex pe rien cia" (COA TES, 1985,
p.42).

Con fre cuen cia se en fren tan im por tan tes di fi cul ta des al in ten tar in -
cen ti var el uso de la pros pec ti va. Es to es así in clu so cuan do la in ten ción
es ini car un ci clo de apren di za je que per mi ta a los ac to res di fe ren ciar las
ven ta jas de me jo rar las po lí ti cas cien tí fi cas. Re sul ta im por tan te ade más,
es ta ble cer las cau sas del fra ca so de  es tu dios de pros pec ti va rea li za dos
con an te rio ri dad. Las crí ti cas a la ini cia ti va de iden ti fi car áreas de in ves -
ti ga ción de prio ri dad na cio nal del Con se jo de la Cien cia y la Tec no lo gía
de Aus tra lia (Aus tra lian Scien ce and Tech no logy Coun cil) pro vi nie ron,
en su ma yo ría, de los cien tí fi cos per te ne cien tes a cam pos con si de ra dos
en pe li gro. To da vía te nía que ser de mos tra da la uti li dad de la pros pec ti -
va sis te má ti ca, y las du das téc ni cas acer ca de la va li dez de es tos ejer ci cios
ex plo ra to rios di fi cul tó el lan za mien to de otros es tu dios. Una es tra te gia
más efec ti va pa ra co men zar a em plear pros pec ti va con sis te en iden ti fi car
nue vas opor tu ni da des de in ves ti ga ción a las que se otor ga rá un pre su -
pues to pro pio. La ex pe rien cia fran ce sa con los pro gra mas "mo vi li za do -
res" y el ejer ci cio lle va do a ca bo en No rue ga con la fi na li dad de iden ti fi -
car prio ri da des pa ra el Whi te Pa per on Scien ce Po licy en 1985, mues tran
que se pro pi cia la par ti ci pa ción de los in ves ti ga do res si se evi ta cual quier
su ge ren cia re fe ri da a lo que re sul ta ría un jue go de "su ma ce ro" en re la -
ción a la pla ni fi ca ción fu tu ra.

El pro ble ma de có mo lo grar acep ta ción por par te de la co mu ni dad
cien tí fi ca re fle ja una con clu sión prin ci pal de es te es tu dio. La mis ma se re -
fie re a que la au to ri dad, la le gi ti mi dad y la cre di bi li dad cons ti tu yen fac to res
fun da men ta les pa ra el éxi to de un ejer ci cio de pros pec ti va10.  Por ejem -
plo, en un ejer ci cio orien ta do ha cia la de ter mi na ción de prio ri da des, la
au to ri dad re que ri da pa ra ase gu rar un im pac to en las po lí ti cas pue de pro -
ve nir del he cho de que fun cio na rios de al to ran go se in vo lu cren en la for -
mu la ción de los tér mi nos de re fe ren cia. La le gi ti mi dad no re sul ta me nos
cru cial ya que la par ti ci pa ción de los cien tí fi cos y sus aso cia cio nes pro fe -
sio na les es esen cial si se pre ten de que los re sul ta dos sean re ci bi dos con
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9 Una pe que ña pro por ción de los fon dos dis po ni bles pue de ser de ri va da ha cia ini cia ti vas
pa ra le las, de ma ne ra de ase gu rar que to das las lí neas de tra ba jo re ci ban apo yo.

10 Mon tigny (1989) lle ga a una con clu sión si mi lar res pec to de la acep ta ción de la eva lua -
ción de re sul ta dos de in ves ti ga cio nes y pros pec ti va. Es te au tor en fa ti za la im por tan cia de
tres fac to res: com pe ten cia, le gi ti mi dad y au to ri dad.



se rie dad.

La le gi ti mi dad pue de ser gra ran ti za da con la par ti ci pa ción de ex per -
tos y for ma do res de opi nión per te ne cien tes a ca da uno de los gru pos re -
la cio na dos con las áreas de in ves ti ga ción en cues tión (go bier no, agen cias
de pla ni fi ca ción e in ves ti ga ción). Ade más, los ejer ci cios de pros pec ti va
de be rían con du cir se de acuer do con los pa rá me tros ad mi nis tra ti vos es ta -
ble ci dos, pa ra ase gu rar se que los in te re ses per so na les jue guen un rol mí -
ni mo. De to das for mas, el éxi to de pen de de que los re sul ta dos de la pros -
pec ti va re sul ten creí bles. Las téc ni cas y en fo ques ana lí ti cos uti li za dos de -
ben ser, en con se cuen cia, ri gu ro sos des de el pun to de vis ta téc ni co, lo que
im pli ca una cui da do sa va li da ción de los da tos que fun da men tan las con -
clu sio nes.

Da do que la pros pec ti va se preo cu pa por el fu tu ro, re sul ta im po si ble,
por otra par te, ad he rir al  mis mo cri te rio pa ra la eva lua ción que los cien -
tí fi cos em plean tra di cio nal men te cuan do va li dan  su pro pio tra ba jo (VAN
VUGHT, 1988). Es to ha re sul ta do un pro ble ma par ti cu lar men te com pli ca -
do en el ca so de al gu nos paí ses que de ben so bre po ner se a lo que pue de
de no mi nar se "bre cha de cre di bi li dad". Re sul ta im por tan te, por lo tan to,
que la pros pec ti va se en cua dre en la me di da de lo po si ble, den tro de las
nor mas es ta ble ci das por las cien cias so cia les, que mar can apro xi ma cio -
nes sis te má ti cas a la teo ría de la cons truc ción y ge ne ra ción de da tos. Exis -
ten va rios ejem plos en los cua les la cre di bi li dad del aná li sis de pros pec -
ti va se in cre men tó a par tir del re co no ci mien to por par te de los in ves ti ga -
do res de ma ne ra in ver sa a lo es pe ra do, que la bús que da de ex ce len cia
téc ni ca es un prin ci pio co mún a to da la cien cia. En el ca so de Ja pón, un
fac tor cen tral ha si do la in cor po ra ción de gru pos de pen sa do res pro fe sio -
na les, re co no ci dos tan to por el go bier no co mo por la in dus tria y la co mu -
ni dad cien tí fi ca. En par ti cu lar, la So cie dad Tec no-Eco nó mi ca de Ja pón tu -
vo gran in fluen cia pa ra ge ne rar la con fian za en la me to do lo gía de pros -
pec ti va an tes de su adop ción ge ne ra li za da du ran te el prin ci pio de la de -
ca da de los ´70. El me jo ra mien to de las téc ni cas ana lí ti cas ha re sul ta do,
asi mis mo, de gran im por tan cia en  Ale ma nia Fe de ral, don de el tra ba jo
del Ins ti tu to de In ves ti ga ción so bre Sis te mas e In no va ción ci men tó las
ba ses de lo que even tual men te pu die ra  acep tar se co mo una "ayu da ra -
cio nal" a la po lí ti ca cien tí fi ca. Otras con tri bu cio nes va lio sas orien ta das a
ce rrar la bre cha de cre di bi li dad han si do in tro du ci das tam bién por gru -
pos de la co mu ni dad aca dé mi ca, cu yo ob je to de es tu dio es la po lí ti ca
cien tí fi ca en sí mis ma. Por ejem plo , la con tri bu ción se de mues tra a par -

tir del de sa rro llo de un só li do sis te ma de in di ca do res de IyD y del aná li -
sis de la di ná mi ca de cre ci mien to de cam pos y es pe cia li da des emer gen -
tes.

El úl ti mo pun to ge ne ral  se re fie re a la im por tan cia que tie ne vi sua li -
zar la pros pec ti va co mo un pro ce so so cial . Al gu nos pro ble mas que han
apa re ci do, es pe cial men te en los ca sos de Ale ma nia Oc ci den tal, Aus tra lia
y Ca na dá, han en fa ti za do es ta cues tión co mo con se cuen cia de una re sis -
ten cia de los ac to res a la pros pec ti va. En rea li dad, una prio ri dad pa ra las
agen cias gu ber na men ta les y la in dus tria es de sa rro llar una cul tu ra de
pros pec ti va,  que por en ci ma de to do, la ca rac te ri za el éxi to al can za do por
Ja pón. Se ría una pre con di ción pa ra la vi sua li za ción en el lar go pla zo de
las ne ce si da des y po si bi li da des del fu tu ro, y pro vee, ade más, el con tex to
apro pia do a la in te gra ción efec ti va de la pros pec ti va con la to ma de de -
ci sio nes. 

3. Fac to res cen tra les pa ra pla ni fi car un ejer ci cio de pros -
pec ti va

Da do que el cos to de un ejer ci cio de pros pec ti va pue de in su mir va rios
mi llo nes de dó la res, re sul ta esen cial ase gu rar se que el en fo que y las me -
to do lo gías uti li za das sean apro pia das. De los es tu dios por paí ses que se
han rea li za do, emer gen una se rie de in di ca cio nes úti les pa ra pla ni fi car
los di fe ren tes ti pos de pros pec ti va. La me jor ma ne ra de con si de rar es tos
fac to res es uti li zar los di ver sos ele men tos de la ti po lo gía de pros pec ti va
enun cia da en el ca pí tu lo 2 del li bro Re search Fo re sight: Crea ting the Fu tu re
(1992): (i) ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción que rea li za el es tu dio; (ii) es -
pe ci fi ci dad (por ejem plo, a ni vel ma cro); (iii) fun ción de la ac ti vi dad de
pros pec ti va (por ejem plo,  ge ne ra ción de con sen sos); (iv) orien ta ción y
es truc tu ra pro pia del área de in ves ti ga ción, (por ejem plo, es ta bi li dad de
la es truc tu ra de las dis ci pli nas); (v) ba lan ce en tre las di ver sas "ten sio nes
in trín se cas" (por ejem plo, en fo que de la ofer ta vs en fo que de la de man -
da); (vi) ho ri zon te tem po ral; y (vii) apro xi ma ción me to do ló gi ca. (ver ta -
bla 2.1).

Re sul ta ob vio re sal tar que las ca rac te rís ti cas or ga ni za cio na les li mi tan

III
. U
n 
m
ar
 co
 p
a r
a 
el
 e
s t
u d
io
 e
xi
 to
 so
 d
e 
pr
os
 pe
c t
i v
a 
en
 m
a t
e r
ia
 d
e

74 75



los ti pos de fun ción y de es pe ci fi ci dad de las ac ti vi da des a eje cu tar se .Pa ra
te ner en cuen ta  al gu nas de las per mu ta cio nes po si bles, los co mi tés ase -
so res del go bier no de vie nen los más in di ca dos al lle var a ca bo ejer ci cios
de de ter mi na ción de prio ri da des en ni ve les ho lís ti co o ma cro. En Ca na -
dá, por ejem plo, es tas ta reas no pu die ron eje cu tar se sa tis fac to ria men te ni
por par te de un co mi té ase sor in de pen dien te ( el Con se jo Cien tí fi co Ase -
sor de Ca na dá / Scien ce Coun cil of Ca na dá), ni por nin gu na agen cia gu -
ber na men tal (el Mi nis te rio de la Cien cia y la Tec no lo gía / Mi nistry of Sta -
te for Scien ce and Tech no logy). De tal ma ne ra,  fue ne ce sa rio es ta ble cer
un Con se jo Ase sor Na cio nal  de la Cien cia y la Tec no lo gía (Na tio nal Ad -
vi sory Board on Scien ce and Tech no logy). A la in ver sa, la ex pe rien cia en
Sue cia y No rue ga de mues tra que los or ga nis mos de es te ti po de be rían,
en ge ne ral, en co men dar las ac ti vi da des de de ter mi na ción de prio ri da des
de los ni ve les me so y mi cro a las agen cias ad mi nis tra ti va men te res pon -
sa bles. Lo que an te ce de no su gie re la exis ten cia de una nor ma ti va es tric -
ta acer ca de las ac ti vi da des de pros pec ti va que los di ver sos or ga nis mos
pue den lle var a ca bo. No obs tan te, otras cis cuns tan cias es pe cí fi cas de be -
rían ser to mar se en cuen ta, por ejem plo, en el ca so de Es ta dos Uni dos,
don de la na tu ra le za des cen tra li za da de la es truc tu ra del Ins ti tu to Na cio -
nal de Sa lud (Na tio nal Ins ti tu te of Health) ha de ter mi na do que la pros -
pec ti va sea efec ti va cuan do se rea li za a ni vel me so.

Ade más, ge ne ral men te exis te una re la ción en tre las fun cio nes de la
pros pec ti va y el ni vel de es pe ci fi ci dad. Por ejem plo, la in te li gen cia an ti -
ci pa to ria nor mal men te re quie re de los ni ve les ho lís ti co o ma cro, ya que
de otra ma ne ra re sul ta prác ti ca men te im po si ble mo ni to rear de sa rro llos
emer gen tes en áreas in ter dis ci pli na rias. El re co no ci mie no de que va rias
áreas fu sio na das pre sen tan una pro me sa in te lec tual y tec no ló gi ca ha da -
do co mo re sul ta do el em pleo de la pros pec ti va en el ni vel ma cro en la
ma yo ría de los paí ses. Otro as pec to al que to da vía no se ha otor ga do su -
fi cien te aten ción es la ne ce si dad de coor di nar di chos es fuer zos con ejer -
ci cios rea li za dos en los ni ve les me so y mi cro, y en di fe ren tes sec to res y ti -
pos de ins ti tu cio nes den tro del sis te ma na cio nal de in no va ción. Al res -
pec to, Ja pón cons ti tu ye el me jor ejem plo,  ya que los es tu dios de pros pec -
ti va ho lís ti cos pro du ci dos por la Ofi ci na de Cien cia y Tec no lo gía con un
ho ri zon te tem po ral de trein ta años (tie nen una pe rio di ci dad de cin co
años) com bi nan las fun cio nes de in te li gen cia an ti ci pa to ria y ge ne ra ción
de con sen sos en im por tan tes áreas de in ves ti ga ción po ten cia les. Es tos
cons ti tu yen  un pun to de par ti da pa ra el de sa rro llo de ejer ci cios a ni vel

ma cro, los cua les se rea li zan ca da diez años por los con se jos ase so res del
go bier no (co mo el Coun cil for Scien ce and Tech no logy and Ind su trial
Tech no logy Coun cil). Ade más, otras agen cias rea li zan en sa yos de pros -
pec ti va a ni vel me so, pa ra po der eva luar sis te má ti ca men te las di fe ren tes
op cio nes de IyD y de sa rro llar con sen sos acer ca de las prio ri da des de in -
ves ti ga cion. Fi nal men te, la pros pec ti va a ni vel mi cro (quel se re la cio na
ge ne ral men te con la ges tión de pro gra mas de I y D ), con tri bu ye a mo ni -
to rear las ac ti vi da des de in ves ti ga ción en cur so (por ejem plo, en el Pro -
gra ma de Tec no lo gía Bá si ca pa ra las In dus trias del Fu tu ro). La exis ten cia
de un sis te ma in te gra do de pla ni fi ca ción y eva lua ción, sig ni fi ca que la
pros pec ti va pue de lle var se a ca bo de ma ne ra con tí nua, per mi tien do la re -
vi sión re gu lar de la prio ri da des na cio na les y de las agen cias. En con tras -
te, los me ca nis mos a ni vel ma cro, tal co mo el Co llo quium Na cio nal em -
plea do en Fran cia, han de mos tra do ser en go rro sos al ser uti li za dos fre -
cuen te men te, con la con se cuen cia de que el Mi nis te rio de la In ves ti ga -
ción se en con tra ra atra pa do en tre de ter mi na das prio ri da des de in ves ti -
ga ción an te la im po si bi li dad de rea li zar un mo ni to reo sis te má ti co.

Otro te ma cen tral a te ner en cuen ta en el mo men to de pla ni fi car un
ejer ci cio de pros pec ti va, es el én fa sis que se da rá a las di fe ren tes fun cio -
nes de la mis ma. El ca so ja po nés de mues tra que re sul ta po si ble in te grar
la in te li gen cia an ti ci pa to ria con la ge ne ra ción de con sen sos y la de ter mi -
na ción de prio ri da des. Re sul tan sig ni fi can tes tam bién los pro ble mas que
se de ri van cuan do la pros pec ti va en fa ti za so la men te una fun ción, co mo
por ejem plo la de fen sa en los es tu dios de cam po rea li za dos en Ca na dá.
De to das for mas, es ta no fue la in ten ción ori gi nal, da do que la ma yo ría
de es tos es tu dios co men za ron con la pre mi sa de es ta ble cer prio ri da des.
Es te ejem plo re sal ta la im por tan cia de de fi nir los ob je ti vos de la pros pec -
ti va de ma ne ra ex plí ci ta des de un prin ci pio.

Se ría un error te ner el ca so de Ja pón co mo una pa na cea, ya que se ha
de mos tra do que di ver sos fac to res so cio-cul tu ra les de ter mi nan que se
otor gue un én fa sis ex ce si vo a la fun ción de ge ne ra ción de con sen sos. El
con ser va du ris mo en el sis te ma cien tí fi co es una de las ra zo nes, por ejem -
plo, por las cua les se ha otor ga do au to ri dad, en  al gu nos ca sos, a  di rec -
to res de pro gra ma po co or to do xos (STA, Ex plo rary Re search for Ad van -
ced Tech no logy Pro gram me). Sue cia es otro país en el cual los me ca nis -
mos de con sen so han si do tra di cio nal men te re le van tes  en la for mu la ción
de po lí ti cas. Por otra par te, en No rue ga, el en fa sis en los pro ce sos de ge -
ne ra ción de con sen sos ha de ter mi na do, se gún opi nan al gu nos fun cio na -
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rios, la po li ti za ción de la pla ni fi ca ción en el lar go pla zo, li mi tan do de es -
ta ma ne ra las po si bles elec cio nes en lo que se re fie re al apo yo se lec ti vo a
la IyD. Otras con clu sio nes en re la ción con la orien ta ción y ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les de la in ves ti ga ción se re fie ren al en fo que me to do ló gi co y ho ri zon te
de tiem po que se em plea en la pros pec ti va. En es te ca so, un te ma cen tral
con sis te en sa ber has ta qué pun to el área de in ves ti ga ción en cues tión
cons ti tu ye una par te in te gral de un sis te ma cien tí fi co y tec no ló gi co más
am plio. Es te pun to ha si do en fa ti za do por mu chas em pre sas de ba se
cien tí fi ca, que tien den a rea li zar su pla ni fi ca ción en ba se al mo ni to reo sis -
te má ti co de áreas cu yo pro gre so tec no ló gi co re sul ta más im pre ci so, da da
su fuer te de pen den cia de avan ces fun da men ta les oca sio na les, tal es el ca -
so de las cien cias de la vi da y la bio tec no lo gía. Por lo tan to, se em pleo
me nos el ho ri zon te tem po ral que en otros cam pos co mo la mi croe lec tró -
ni ca y la tec no lo gía de in for ma ción, don de las tra yec to rias tec no ló gi cas
son re la ti va men te es ta bles, y es más fac ti ble la uti li za ción de en fo ques
for ma les de la pros pec ti va. Es to ilus tra el prin ci pio ge ne ral de que la
pros pec ti va de be con si de rar en to dos los ca sos un ho ri zon te tem po ral lo
su fi cien te men te lar go a fin de te ner en cuen ta la emer gen cia pro ba ble de
ten den cias y de sa rro llos. Ade más, re sul ta po si ble de es ta for ma abar car
un ho ri zon te tem po ral lo su fi cien te men te ex ten so co mo pa ra ejer cer una
in fluen cia po si ti va en los even tos fu tu ros y pre ve nir po si bles con tin gen -
cias. No obs tan te, el ho ri zon te no de be ser tan le ja no, co mo pa ra ex po ner
el ejer ci cio a in cer ti dum bres (co mo ocu rrió en mu chos ejer ci cios en la de -
ca da del ´70) di fí ci les de re sol ver. La ten den cia cre cien te que se ha de tec -
ta do en re la ción con la uti li za ción de in di ca do res “early war ning”, es
con se cuen cia no só lo de su ade cua ción al mo ni to reo del de sa rro llo de la
in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria, si no tam bién de su ma yor acep ta ción en
paí ses co mo Ale ma nia Oc ci den tal.  El én fa sis otor ga do a la ex plo ra ción
acer ca del  uso de di chos in di ca do res cuan ti ta ti vos, sig ni fi ca que una
gran va rie dad de mé to dos se en cuen tran ac tual men te dis po ni bles e in -
clu yen: (i) re le va mien to on li ne de li te ra tu ra; (ii) lo ca li za ción de ci tas; y
(iii) aná li sis com pu ta ri za do de so li ci tu des de pa ten tes y ci tas de pa ten tes
en in ves ti ga ción bá si ca. En Fran cia se ha lo gra do un pro mi so rio pro gre -
so en re la ción con es tu dios teó ri cos re fe ren tes a la evo lu ción de nue vas
áreas de in ves ti ga ción, mien tras que en Ja pón exis ten es fuer zos por de -
sa rro llar nue vos en fo ques pa ra la iden ti fi ca ción de tec no lo gías es tra té gi -
cas emer gen tes (por ejem plo, eva lua ción de pa ten ta mien tos por fir mas
en di fe ren tes sec to res in dus tria les). Por lo tan to, re sul ta esen cial que las
agen cias in vo lu cra das en ejer ci cios de pros pec ti va se man ten gan in for -

ma das acer ca del es ta do del ar te en las téc ni cas. Ade más, la con tri bu ción
sig ni fi ca ti va por par te de gru pos aca dé mi cos de al gu nos paí ses en re la -
ción con la me to do lo gía, de mues tra la im por tan cia de in ver tir en in ves -
ti ga ción bá si ca en pros pec ti va.

Mien tras que las apro xi ma cio nes for ma les a la pros pec ti va de bie ran,
en la me di da de lo po si ble, com bi nar se con pro ce di mien tos es ti pu la dos
por los ex per tos, exis te evi den cia de que los pa ne les de eva lua ción tra di -
cio na les re sul tan ina pro pia dos pa ra eva luar el fu tu ro de la in ves ti ga ción
en áreas in ter dis ci pli na rias. Su uti li za ción en los es tu dios de cam po en
USA hu bie ra si do un he cho acep ta ble, si el ob je ti vo del ejer ci cio hu bie ra
con sis ti do úni ca men te en la de fen sa de la prio ri za ción de de ter mi na das
dis ci pli nas co mo la fí si ca o pa ra ren di mien tos en la edu ca ción o fun ción
co mu ni ca cio nal. De to das for mas, es tos pa ne les han pro ba do ser me nos
que ade cua dos en re la ción con la iden ti fi ca ción de opor tu ni da des po ten -
cia les de áreas fu sio na das emer gen tes. Es to ha si do re co no ci do ex plí ci ta -
men te por el STU de Sue cia (Co mi té Na cio nal pa ra el De sa rro llo Tec no -
ló gi co), cuan do pla ni fi có su ejer ci cio con el ob je ti vo de de ter mi nar op cio -
nes pa ra la in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria y por es ta ra zón, la agen cia
de ci dió em plear una en cues ta que com pren die ra a to dos los cien tí fi cos
post doc to ra les e in ge nie ros sue cos. Los re sul ta dos cons ti tu ye ron, de es -
ta for ma, un in su mo pa ra los se mi na rios en los cua les par ti ci pa ron  in ves -
ti ga do res aca dé mi cos e in dus tria les con am plia ex pe rien cia.

La de ci sión acer ca del en fo que y la me to do lo gía a uti li zar de pen de en
par te tam bién de la ne ce si dad de lo grar el ba lan ce apro pia do en tre dos
de las ten sio nes in trín se cas de la pros pec ti va: el en fo que de la ofer ta fren -
te a el en fo que de la de man da, "top-down" vs "bot tom-up". En rea li dad ,
un fac tor cen tral pa ra el éxi to de la ini cia ti va del STU fue la ma ne ra en
que los res pon sa bles lo gra ron otor gar el én fa sis su fi cien te a los fac to res
de la ofer ta cien tí fi ca. Co mo re sul ta do, el en fo que uti li za do per mi tió in -
cluir in su mos "top-down" pro ve nien tes del Co mi té Su per vi sor del STU y
de fun cio na rios de em pre sas que ba lan cea ron  los in su mos "bot tom-up"
pro ve nien tes de los nu me ro sos cien tí fi cos que par ti ci pa ron, in clu yen do
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11 En con tras te, dos ejem plos de Aus tra lia de mues tran los pro ble mas que se de ri van cuan -
do no se pue den ba lan cear las ten sio nes in trín se cas. Por un la do, la pla ni fi ca ción "top -
down" ten dió a alie nar a la co mu ni dad cien tí fi ca. Por el otro, un ex ce si vo én fa sis en el en -
fo que "bot tom-up" en el si guien te ejer ci cio pa ra se lec cio nar tec no lo gías pa ra el fu tu ro re -
sul tó en una vi go ro sa de fen sa de in te re ses crea dos. De es ta ma ne ra, se ob tu vie ron de sa -
len ta do res re sul ta dos con ser va do res.



aque llos que es tu vie ron in vo lu cra dos ini cial men te en el cues tion rio11.  Si -
mi la res con clu sio nes pue den des pren der se de otros ejer ci cios en Ja pón  y
des de las ini cia ti vas del Co lo quio Na cio nal Fran cées y Pros pec ti vas 2005
con la in ten ción de iden ti fi car opor tu ni da des pro mi so rias así co mo las
lle va das a ca bo por em pre sas co mo IBM y AT&T, que de mues tran que el
en fo que de la ofer ta o “scien ce push” es una di men sión de im por tan cia
pa ra la pros pec ti va en áreas de in ves ti ga ción es tra té gi ca.

A pe sar de otor gar le su fi cien te im por tan cia a los fac to res re la cio na dos
con en en fo que de la ofer ta cuan do se ha cen pro yec cio nes des de el cam -
po de la “cu rio si dad cien tí fi ca”, las agen cias que fi nan cian en mu chos
paí ses no  pue den evi tar que sus in te re ses sean pre do mi nan tes. Las ac ti -
vi da des de pros pec ti va con du ci das por la co mu ni dad cien tí fi ca tien den a
arro jar pro yec cio nes ex clu si va men te re la cio na das con los as pec tos cien tí -
fi cos y/o tec no ló gi cos. Ade más, los re sul ta dos ra ras ve ces con tem plan
as pec tos co mer cia les u otros, aún en los ca sos en que se pres te ade cua da
aten ción a los be ne fi cios so cio-eco nó mi cos fu tu ros. (Con fre cuen cia, se
tien de a so brees ti mar los im pac tos pro ba bles y a su bes ti mar el ho ri zon te
tem po ral in vo lu cra do). Es te ti po de pro ble mas son ejem pli fi ca dos en los
es tu dios di ri gi dos por el Con se jo Na cio nal de la In ves ti ga ción de los Es -
ta dos Uni dos (US Na tio nal Re search Coun cil), y en Ja pón y Ale ma nia Oc -
ci den tal ha re sul ta do com pli ca do per sua dir a los aca dé mi cos que la im -
por tan cia es tra té gi ca de sus tra ba jos re quie re de la in clu sión del en fo que
de la de man da pa ra la de ter mi na ción de prio ri da des. 

Fi nal men te, de be te ner se en cuen ta la ten sión in trín se ca que sur ge al
asig nar res pon sa bi li da des den tro del ejer ci cio de pros pec ti va a gru pos
in te re sa dos (en es pe cial los ge ne ra do res y los usua rios de la in ves ti ga -
ción) en opo si ción a ter ce ros más neu tra les (por ejem plo, aque llos gru pos
con me nos in te re ses en jue go). Es ta es una de las de ci sio nes más di fi cul -
to sas de to mar, da do que en ge ne ral se re la cio na con con flic tos po lí ti cos
y con si de ra cio nes de or den bu ro crá ti co. No obs tan te, pue den iden ti fi car -
se cier tas re glas ge ne ra les en re la ción con las di ver sas fun cio nes de la
pros pec ti va y el ni vel en que se de sa rro lla. Por lo tan to, la pros pec ti va pa -
ra edu ca ción y co mu ni ca ción re sul ta más efec ti va cuan do es con du ci da
por gru pos in te re sa dos en la mis ma. De ma ne ra si mi lar, la pros pec ti va
orien ta da a la de fen sa so la men te pue de ser eje cu ta da por gru pos in te re -
sa dos en el área de in ves ti ga ción en cues tión. 

En otro ex tre mo, la pros pec ti va di ri gi da a de ter mi nar la orien ta ción

ge ne ral de la po lí ti ca cien tí fi ca es nor mal men te de sem pe ña da por un or -
ga nis mo ase sor cen tral, cu ya lo ca li za ción lo po ne por en ci ma de cual -
quier sos pe cha de fa vo re cer a al gún in te rés en par ti cu lar. Es to re sul ta cla -
ro a par tir del éxi to del Con se jo pa ra la Cien cia y la Tec no lo gía de Ja pón,
men cioan do an te rior men te. Por la mis ma ra zón, los ter ce ros gru pos han
re sul ta do esen cia les en ejer ci cios a ni vel ma cro orien ta dos a la de ter mi -
na ción de prio ri da des en los ca sos del Con se jo pa ra la Po lí ti ca Cien tí fi ca
de No rue ga  y el Co mi té de Cien cia, In ge nie ría y Po lí ti cas Pú bli cas de los
Es ta dos Uni dos (US Com mit tee on Scien ce, En gi nee ring and Pu blic Po -
licy). Ade más de ser or ga ni za cio nes in de pen dien tes, po seen las vin cu la -
cio nes ne ce sa rias co mo pa ra pla ni fi car y coor di nar el pro ce so de pros pec -
ti va y la au to ri dad co mo pa ra reu nir a las agen cias fi nan cia do ras, los
cien tí fi cos y los usua rios de la in ves ti ga ción. En los ca sos en que el go -
bier no es té in vo lu cra do, el ter cer gru po de be en ge ne ral ser un or ga nis -
mo ofi cial, a fin de que pue da es ta ble cer con tac tos de al to ni vel. Los pro -
ble mas ex pe ri men ta dos por or ga ni za cio nes lo ca li za das fue ra del go bier -
no se ha cen pa ten tes en el ca so de la del Con se jo Cien tí fi co de Ca na dá
con el fi nan cia mien to de las prio ri da des na cio na les. En for ma si mi lar, los
ti pos de di fi cul ta des em pla za das en agen cias no per ci bi das co mo in de -
pen dien tes apa re cen ejem pli fi ca das por la Ofi ci na de Po lí ti ca Cien tí fi ca y
Tec no ló gi ca de los Es ta dos Uni dos (US Of fi ce of Scien ce and Tech no logy
Po licy - OSTP)  A pe sar de ser el or ga nis mo en car ga do de la fi ja ción de
prio ri da des, su lo ca li za ción ins ti tu cio nal ha de mos tra do ser de ma sia do
cer ca na al Pre si den te pa ra que los re sul ta dos del ejer ci cio de pros pec ti va
sean con si de ra dos neu tra les por par te de los di ver sos ac to res in vo lu cra -
dos.  Otro ejem plo lo cons ti tu ye la Agen cia de Cien cia y Tec no lo gía de Ja -
pón, cu ya fun ción ini cial de coor di nar los con sen sos en re la ción con las
prio ri da des de IyD en tre to dos los de par ta men tos gu ber na men ta les se
vio com pro me ti da con la fun ción de fi nan ciar la in ves ti ga ción.

Asi mis mo, los ter ce ros ac to res re sul tan im por tan tes en otros ti pos de
pros pec ti va. Se de be te ner es pe cial cui da do con la im par cia li dad cuan do
el ob je ti vo de un ejer ci cio es el co no ci mien to an ti ci pa to rio.  Es ta es una
de las ra zo nes pa ra que la So cie dad Tec no-Eco nó mi ca de Ja pón ha ya re -
co men da do que los es tu dios de pros pec ti va con un ho ri zon te de trein ta
años a una agen cia gu ber na men tal12.   Sin em bar go, la in de pen den cia del
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12 Otra con si de ra ción re la cio na da fue que la Agen cia de la Cien cia y la Tec no lo gía de be ría
asu mir la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar una res pues ta ma yor cuan do se rea li za ran es tu -
dios Delp hi.



go bier no pue de ser en rea li dad un re qui si to pa ra el éxi to de la pros pec ti -
va, es pe cial men te cuan do se cen tra en pro ble mas emer gen tes, co mo por
ejem plo,  cuan do se re quie re las opoi nio nes de los mi nis tros y otros fun -
cio na rios pa ra de fen der po lí ti cas fren te a in te re ses crea dos. Es te as pec to
ha si do cru cial en los es tu dios rea li za dos por el Con se jo de la Cien cia de
Ca na dá, en lo que se re fie re a re cur sos na tu ra les y con si de ra cio nes am -
bien ta les. En con tras te, la lo ca li za ción ini cial de la Se cre ta ría de Es tu dios
del Fu tu ro de Sue cia den tro del ga bi ne te pro bó ser in sos te ni ble lue go de
la pu bli ca ción de sen dos es tu dios crí ti cos a la po lí ti ca del go bier no. Di -
cho es to, la pros pec ti va de sa rro lla da fue ra de la es tru cu tra del go bier no
pue de al mis mo tiem po su frir otras des ven ta jas:  pue de ser des car ta da
ba jo el ar gu men to de que re sul ta sus cep ti ble a la in fluen cia por par te de
gru pos de in te rés ex ter nos. Se gún se in di có pre via men te, el Con se jo Na -
cio nal de la In ves ti ga ción de los Es ta dos Uni dos (US Na tio nal Re search
Coun cil) ha si do con si de ra do por mu chos fun cio na rios co mo un or ga nis -
mo que rea li za pros pec ti va "pa ra la de fen sa" de la co mu ni dad cien tí fi ca,
mien tras que el Con se jo de la Cien cia de Ca na dá (Scien ce Coun cil) su frió
un fuer te re cor te pre su pues ta rio en vir tud de las crí ti cas emi ti das en re -
la ción con la orien ta ción de su tra ba jo.

Cuan do un ejer ci cio de pros pec ti va se con cen tra en los ni ve les mi cro
y me so, la par ti ci pa ción ac ti va de los ac to res in vo lu cra dos per mi ti rá ase -
gu rar un al to gra do de com pro mi so en lo re la ti vo a la im ple men ta ción de
los re sul ta dos. El es ta ble ci mien to de una ade cua da or ga ni za ción pa ra la
pros pec ti va es uno de los pun tos cen tra les que se de ben con si de rar al
mo men to de pro gra mar un ejer ci cio orien ta do a la de ter mi na ción de
prio ri da des de in ves ti ga ción. Es te te ma, cen tral pa ra los pro pó si tos de es -
te li bro, se de sa rro lla rá con ma yor pro fun di dad en las pró xi mas pá gi nas.

4. Or ga ni za ción de la pros pec ti va
pa ra la de ter mi na ción de prio ri da des

4.1. Ac ti vi da des de pre-pros pec ti va

A pe sar de que la im por tan cia de la fa se de pre-pros pec ti va es evi den -
te, mu chos de los ejer ci cios re vi sa dos en los ocho paí ses es tu dia dos fra -

ca sa ron pre ci sa men te por el he cho de que se pres tó po ca aten ción a las
ac ti vi da des pre pa ra to rias13. Es tas re sul tan es pe cial men te im por tan tes cuan -
do los es tu dios se de sa rro llan en un am bien te hos til a la pros pec ti va, co -
mo son los ca sos de Ale ma nia Oc ci den tal y Es ta dos Uni dos de Nor tea -
mé ri ca. Co mo se acla ra en ca pí tu los an te rio res, re sul ta muy di fí cil al can -
zar el éxi to en au sen cia de un con sen so pre vio acer ca de la ne ce si dad de
la pros pec ti va14. En rea li dad, en los ca sos de Aus tra lia y Ca na dá el re co -
no ci mien to de que la su per vi ven cia na cio nal es ta ba ame na za da si no se
le otor ga ba apo yo efec ti vo a la cien cia y la tec no lo gía de ri vó en la acep -
ta ción de la ne ce si dad de me jo rar los me ca nis mos uti li za dos en la for mu -
la ción de po lí ti cas y en con se cuen cia, se pres tó ma yor aten ción a la pros -
pec ti va.  De ma ne ra si mi lar, el éxi to del ejer ci cio orien ta do a de ter mi nar
prio ri da des pa ra la as tro no mía fran ce sa del CNRS a me dia dos de los
años ´80 se de bió en gran par te a la acep ta ción de los cien tí fi cos de que
se de bía ele gir en tre di ver sas op cio nes. Ade más, la pre sen cia de un per -
so na je pro cli ve a la pros pec ti va (co mo en el ca so del Di rec tor Ge ne ral del
CNRS) es un ele men to muy im por tan te15.  Al igual que en otros ti pos de
pros pec ti va, un in di vi duo in flu yen te y a la vez de fen sor de la pros pec ti -
va pue de ayu dar a su pe rar la re sis ten cia ini cial de la co mu ni dad cien tí fi -
ca ha cia el aná li sis de pros pec ti va y a con truir la con fian za que los fo mu -
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13 Es ta con clu sión es vá li da en ge ne ral pa ra otros ti pos de pros pec ti va, aun que la rec ti fi ca -
ción de los pro ble mas en una eta pa más avan za da re sul ta más com pli ca da en el ca so de
la in te li gen cia an ti ci pa to ria. Pa ra es ta mo da li dad de pros pec ti va, las li mi ta cio nes me to -
do ló gi cas o la ina de cua da di fu sión de los re sul ta dos pue de ser una ra zón co mún de fra -
ca so. 
14 Más im por tan te aún ha si do el cam bio del pun to de vis ta por par te de las em pre sas aus -
tra lia nas y ca na dien ses en re la ción a su par ti ci pa ción en ejer ci cios or ga ni za dos por el go -
bier no. Sin em bar go, en Ale ma nia Oc ci den tal y Fran cia el es cep ti cis mo es una cues tión
pen dien te, ya que las em pre sas se nie gan a apor tar in for ma ción con si de ra da es tra té gi ca.
Es to re sul ta es pe cial men te cier to en el sec tor quí mi co. En con tras te, en el ca so de la tec -
no lo gía de in for ma ción, exis ten se ña les de que los pro gra mas na cio na les y de la Unión
Eu ro pea han co men za do a te ner éxi to en per sua dir a las em pre sas acer ca de los be ne fi -
cios que aca rrea la coo pe ra ción. La con clu sión prin ci pal en es te pun to es que de bie ra pro -
mo ver se el cam bio cul tu ral de la em pre sas en re la ción a la co la bo ra ción en tre com pe ti do -
res so bre as pec tos de in te rés mu tuo en el lar go pla zo. 
15 Pie rre Pa pon fue una fi gu ra cen tral al ini ciar tra ba jos ex plo ra to rios pre vios a la pros pec -
ti va orien ta da a la de ter mi na ción de prio ri da des en el CNRS. Ro bert Cha bal ac tuó de ma -
ne ra si mi liar en el Mi nis te rio de la In ves ti ga ción. Cuan do es tas per so nas aban do na ron la
ins ti tu ción, la ac ti vi dad de pros pec ti va su frió re cor tes. Una de las ra zo nes que ex pli ca el
he cho de que no se ha pres ta do es pe cial aten ción a la pros pec ti va es la au sen cia de per -
so na jes de es te ti po. 
16 Se gún ob ser va Coa tes (1985, p. 44) "nin gún sis te ma de pros pec ti va pue de ser efec ti vo si
el to ma dor de de ci sio nes no se sien te com pro me ti do con la uti li za ción de los re sul ta dos.
Es ta es una con di ción mí ni ma pa ra que el sis te ma sea exi to so".



la do res de po lí ti cas re quie ren de los me ca nis mos uti li za dos16.  Un al to
gra do de com pro mi so con la pros pec ti va se de sa rro lla rá, en úl ti ma ins -
tan cia, a par tir de la su ce sión de ex pe rien cias exi to sas co mo por ejem plo,
la fuer za aé rea nor tea me ri ca na que em pleó va rias dé ca das pa ra ase gu rar,
des de un prin ci pio, que los re sul ta dos del Pro yec to Pros pec ti va II  fue sen
im ple men ta dos17.  De la mis ma ma ne ra, la acep ta ción de la pros pec ti va
en el Ja pón, obe de ce tan to a las ex pe rien cias exi to sas co mo a la pre dis po -
si ción cul tu ral in trí se ca de los ja po ne ses ha cia la pros pec ti va.

Los es tu dios de ca so re vi sa dos en ca da país es tu dia do re ve lan has ta
qué pun to el éxi to de pen de de que se es ta blez ca des de el prin ci pio un
mar co or ga ni za cio nal ade cua do.  En tre las de ci sio nes a te ner en cuen ta,
se en cuen tra la asig na ción de res pon sa bi li da des ins ti tu cio na les. Co mo
en fa ti za Coa tes (1985, p. 45), re sul ta esen cial un gra do de in te gra ción con
la for mu la ción de po lí ti cas pa ra ase gu rar la im ple men ta ción de los re sul -
ta dos. Sin em bar go, de be ha ber un gra do su fi cien te de au to no mía ins ti -
tu cio nal co mo pa ra evi tar que la pros pec ti va sea afec ta da por fac to res po -
lí ti cos o pro ble mas de cor to pla zo, y, por el con tra rio, de be rá per ma ne cer
abier ta, fle xi ble e in no va ti va. Es to sig ni fi ca que pa ra el ca so par ti cu lar de
al gu nas or ga ni za cio nes, la pros pec ti va a ni vel ma cro se con si de ra ría una
res pon sa bi li dad es tra té gi ca del di rec to rio y no una ta rea eje cu ti va a  de -
sem pe ñar por la ad mi nis tra ción. Por ejem plo, la CSI RO pu do so lu cio nar
una va rie dad de pro ble mas cuan do se tu vo en cuen ta es te fac tor. En pri -
mer lu gar, los pro ble mas se re fe rían a que la pros pec ti va era de vuel ta a
de pen den cias que rea li za ban eva lua cio nes de las ac ti vi da des un tan to
con ser va do ras. En se gun do lu gar, otra mo da li dad más cen tra li za da con
la pre sen cia de un gru po pla ni fi ca dor de lar go pla zo de ter mi nó la in tro -
duc ción de re co men da cio nes re vo lu cio na rias con po ca pro ba bi li dad de

ser im ple men ta das18.   La si tua ción ac tual es que el di rec to rio del CSI RO
es res pon sa ble de la pros pec ti va orien ta da a la de ter mi na ción de prio ri -
da des en IyD. Las ac ti vi da des de coor di na ción y de sa rro llo me to do ló gi -
co son lle va das ade lan te por un gru po cen tral de pla ni fi ca ción. El res to
de las ac ti vi da des se en vían pa ra su con sul ta a los ins ti tu tos per te ne cien -
tes al CSI RO, de ma ne ra tal que ca da uno de los ins ti tu tos jue ga ce un rol
im por tan te. 

La ex pe rien cia de la CSI RO ilus tra una con clu sión ge ne ral acer ca de
la asig na ción de las res pon sa bi li da des ins ti tu cio na les con re fe ren cia a la
pros pec ti va den tro de or ga ni za cio nes co mo las agen cias gu ber na men ta -
les, con se jos de in ves ti ga ción o la bo ra to rios. Es to sur ge de la ne ce si dad
de lo grar le gi ti mi dad in ter na y ex ter na pa ra los re sul ta dos de un ejer ci -
cio orien ta do a la de ter mi na ción de prio ri da des. En el ca so de rea li zar un
es tu dio a ni vel me so, es te as pec to pue de ob ser var se a par tir del es ta ble -
ci mien to de co mi tes ad hoc ba jo la coor di na ción del di rec to rio o a par tir
del em pleo de co mi tés ase so res ya exis ten tes (por ejem plo pa ra un área
es pe cí fi ca de IyD). En otras pa la bras,  la pros pec ti va de bie ra nor mal men -
te ser lle va da a ca bo  por un or ga nis mo cu yo rol se con si de ra es tra té gi co
si se de sea que los re sul ta dos sean vi sua li za dos co mo le gí ti mos por par -
te de los ac to res lo que per mi te, al mis mo tiem po, le gi ti mar lo al in te rior
de la or ga ni za ción. La pros pec ti va a ni vel mi cro ra ra men te re sul ta acep -
ta ble cuan do par te de un or ga nis mo ab so lu ta men te in de pen dien te, da do
que se per ci ben los pe li gros aso cia dos con una pér di da del con trol so bre
la po lí ti ca19. 

De la mis ma ma ne ra que en otros ti pos de pros pec ti va, re sul ta esen -
cial te ner con sen so, des de un prin ci pio, acer ca del mon to de los re cur sos
y del apo yo ins ti tu cio nal ne ce sa rios, en es te ca so, el mo de lo ad mi nis tra -
ti vo pa ra la pros pec ti va usa do por las agen cias ja po ne sas de be ría adop -
tar se en otros paí ses. Las de ci sio nes acer ca de los ob je ti vos son en ge ne -
ral to ma das por la ins ti tu ción per tie nen te, en con jun ción con el Co mi té
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17 Es to no re sul ta sim ple ba jo nin gu na cir cuns tan cia, es pe cial men te si los ofi cia les in vo lu -
cra dos son pro mo vi dos o aban do nan la ins ti tu ción. En par ti cu lar, re quie re que se pres te
es pe cia le aten ción a si el en fo que adop ta do re sul ta apro pia do. La ex pe rien cia de la fuer -
za aé rea nor tea me ri ca na con tras ta con la de la Agen cia pa ra Pro yec tos Avan za dos de De -
fen sa (De fen se Ad van ced Re search Pro jects Agency / DAR PA), la cual per dió el en tu sias -
mo ini cial que te nía en la pros pec ti va.
18 Las mis mas di fi cul ta des apa re cen cuan do se pres ta ex clu si va aten ción a las con sul to rías
ex ter nas. Una per cep ción co mún a los fun cio na rios de los ocho paí ses es tu dia dos es que
la uti li za ción de con sul to res ex ter nos en ejer ci cios orien ta dos a la de ter mi na ción de prio -
ri da des mu chas ve ces arro jan re sul ta dos po co sa tis fac to rios. Sus res pon sa bi li da des, de -
bie ran, en ton ces, en fo car se en: (i) la com pli la ción de ma te rial de ba se en áreas de la cien -
cia y la tec no lo gía en las cua les se re quie re de la opi nión de es pe cia lis tas; y (ii) la pro vi -
sión de ca pa ci ta ción en re la ción a la tec no lo gía y me to do lo gía a uti li zar. Por ejem plo, del
ti po apor ta do por Mc Kin sey pa ra CSI RO en re la ción al mar co ade cua do pa ra eva luar los
pro nós ti cos co mer cia les de la in ves ti ga ción en va rias áreas.

19 Es po si ble en con trar es te ti po de pro ble mas a ni vel de las di vi sio nes. Por ejem plo las ac -
ti vi da des de pros pec ti va rea li za da por la Di vi sion de Pla ni fi ca ción del Mi nis te rio de Tec -
no lo gia de la Ale ma nia Fe de ral, han si do re sis ti das por la tres di vi sio nes más im por tan -
tes de I&D por que los di rec to res de los pro gra mas y sus ins ti tu tos aso cia dos (en la bo ra -
to rios in dus tria les y pú bli cos) con si de ran es tas ac ti vi da des co mo una ame na za ex ter na.
Con se cuen te men te la pros pec ti va rea li za da por la di vi sion de pla ni fi ca ción ha te ni do
muy po ca in fluen cia en la de ter mi na ción de prio ri da des.  Es to re pre sen ta otra ra zón por
la cual las ac ti vi da des de pros pec ti va han si do res trin gi das a la ela bo ra ción de in di ca do -
res.



Su per vi sor. Una de las fun cio nes del Co mi té es ase gu rar que los even tua -
les re sul ta dos ten gan la su fi cien te au to ri dad co mo pa ra ser acep ta dos por
aque llos ac to res in vo lu cra dos en la de ter mi na ción de prio ri da des de in -
ves ti ga ción: en ge ne ral in dus tria les, cien tí fi cos y fun cio na rios de las
agen cias pú bli cas. Una con si de ra ción im por tan te a te ner en cuen ta en el
mo men to de se lec cio nar a los miem bros del co mi té, es es ta ble cer la vin -
cu la ción con for mu la do res de po lí ti ca in flu yen tes y gru pos de in te rés (en
la in dus tria , el go bier no y la co mu ni dad cien tí fi ca), de ma ne ra tal que
ase gu ren la par ti ci pa ción en el ejer ci cio de los ac to res prin ci pa les. De es -
ta for ma, des de el prin ci pio, re sul ta po si ble cons truir el com pro mi so de ac -
tuar a par tir de los re sul ta dos. 

No obs tan te, la au to ri dad no re sul ta una con di ción su fi cien te pa ra la
acep ta ción de la pros pec ti va. Se gún re ve lan una se rie de es tu dios de ca -
so, los pro nun cia mien tos de los fun cio na rios del Co mi té Su per vi sor pue -
den ser au to ri ta rios, aun que no ne ce sa ria men te son con si de ra dos creí bles.
Di cha cre di bi li dad apa re ce en el mo de lo ja po nés que de le ga las ta reas
prin ci pa les del pro ce so de pros pec ti va en un gru po de tra ba jo de es pe cia -
lis tas,  cu yos miem bros se eli gen en ba se a su pe ri cia cien tí fi co-tec no ló gi -
ca, co no ci mien to del mer ca do y otros fac to res que com pe ten a la de man -
da, ade más de su ex pe rien cia en pros pec ti va. Una fun ción del gru po de
tra ba jo es ini ciar los pro ce sos de con sul ta re que ri do pa ra lle gar a jui cios
bien fun da men ta dos acer ca de te mas cien tí fi cos, tec no ló gi cos  y so cio-
eco nó mi cos re le van tes.

Con es te pro pó si to, se uti li zan co mi tés in for ma les "de con tac to" a fin
de ase gu rar que las re co men da cio nes se rán adop ta das por los ac to res y
los gru pos de in te rés. Otras ta reas in clu yen la con tra ta ción de gru pos de
ex per tos y con sul to res ex ter nos tan to pa ra com pi lar to da in for ma ción de
ba se de ta lla da que re sul te ne ce sa ria, co mo pa ra ob te ner una con tri bu ción
teó ri ca y me to do ló gi ca. De es ta ma ne ra  el gru po de tra ba jo dis po ne de
una va rie dad más am plia de in su mos que si en el ca so en que la in for ma -
cion fue ra ob te ni da esen cial men te a par tir de los pro ce di mien tos con ven -
cio na les de eva lua ción por los pa res.

La ta rea de di se ñar un pro ce so apro pia do pa ra la pros pec ti va abar ca en es -
te mo de lo con cep tual los es ta dios de pre-pros pec ti va y pros pec ti va pro -
pia men te di chos y va rias con clu sio nes emer gen, nue va men te, del ana li -
sis de fac to res que de ter mi nan el éxi to o el fra ca so de ejer ci cios de pros -
pec ti va orien ta dos a la de ter mi na ción de prio ri da des. Ade más de los te -

mas ya con si de ra dos,  re sul ta vi tal iden ti fi car cuá les son los re que ri mien -
tos de aque llos que en car gan el ejer ci cio y de los po ten cia les usua rios de
los re sul ta dos del mis mo. En rea li dad,  no es con ve nien te in ver tir gran
es fuer zo y re cur sos, a ex cep ción de que sea cla ro quién es el des ti na ta rio
an sio so de uti li zar el ejer ci cio pa ra de ter mi nar prio ri da des de IyD. En va -
rios ca sos en Sue cia, Aus tra lia y Es ta dos Uni dos,  las ini ci ta ti vas pa ra de -
ter mi nar prio ri da des fra ca sa ron por la sim ple ra zón de que no exis tían
usua rios pa ra los re sul ta dos que es tu vie ran en po si ción de pla ni fi car es -
tra té gi ca men te a lar go pla zo20. 

Se ha ve ri fi ca do un ma yor éxi to con los ejer ci cios des ti na dos a de ter -
mi nar prio ri da des cuan do la es truc tu ra del pro ce so re sul ta com pa ti ble
con me ca nis mos ins ti tu cio na les pa ra la to ma de de ci sio ne s.En los ca sos
en que las agen cias ope ran so bre la ba se de una pla ni fi ca cion anual, la
con ti nui dad en la es tra te gia re sul ta vir tual men te im po si ble y ade más,
exis te una li mi ta da in cum ben cia de la pros pec ti va con su tí pi co ho ri zon -
te de cin co a diez años. En es tos ca sos, la ex pe rien cia de los Es ta dos Uni -
dos y otros paí ses de mues tra la apa ri ción de gra ves pro ble mas du ran te
la fa se de im ple men ta cion. So la men te en el ca so de que las agen cias uti -
li cen un pre su pues to plu ria nual, co mo úl ti ma men te lo han he cho  Aus -
tra lia, Fran cia y Sue cia re sul ta po si ble co men zar a de sa rro llar es tra te gias
y prio ri da des de in ves ti ga ción en el lar go pla zo, a par tir del aná li sis pros -
pec ti vo. Las agen cias con un pre su pues to tria nual y pro gra mas quin que -
na les (co mo es el ca so de Sue cia) son pro ba ble men te las ins ti tu cio nes me -
jor po si cio na das pa ra sa car ven ta ja de la pros pect va rea li za da con un ho -
ri zon te tem po ral de diez a quin ce años.

Es to no sig ni fi ca, de to das for mas, que de bie ra exis tir una vin cu la ción
for mal en tre la pros pec ti va y la de ter mi na ción de prio ri da des. Am bas ta -
reas es tán se pa ra das: el rol de la pros pec ti va es in di ca ti vo y no pres crip ti -
vo.El ob je ti vo prin ci pal con sis te en eva luar los mé ri tos de las di ver sas al -
ter na ti vas de in ves ti ga ción,  y no emi tir jui cios de fi ni ti vos acer ca de las
prio ri da des. Es to de be  te ner se en cuen ta siem pre que se pla ni fi que un
ejer ci cio de pros pec ti va, da do que una vin cu la ción con la asig na ción de
re cur sos de ri va rá, co mo se se ña ló an te rior men te, en el con ser va du ris mo
y la pro tec ción de los in te re ses es ta ble ci dos.
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20La au sen cia de un des ti na ta rio in te re sa do ha si do ci ta do co mo la prin ci pal ra zon que ex -
pli ca el  im pac to li mi ta do de las otro ra Uni da des De Pla ni fi ca cion De Lar go Pla zo De La
Li ga Na cio nal de Uni ver si da des Sue cas du ran te los años ´80.



4.2. Es ta dio de pros pec ti va pro pia men te di cho

Un gran nú me ro de ta reas a rea li zar du ran te el es ta dio de la pros pec -
ti va pro pia men te di cha de ben ser lle va das a ca bo por el gru po de tra ba -
jo,  en es pe cial en lo que se re fie re a la pla ni fi ca ción del ejer ci cio de fi ja -
ción de prio ri da des. El aná li sis rea li za do so bre los es tu dios de ca so de -
mues tra có mo el sa ber cien tí fi co y tecn no ló gi co ne ce si ta com ple men tar -
se con un en ten di mien to teó ri co del pro ce so de pros pec ti va. El ejer ci cio
del STU, orien ta do a iden ti fi car áreas es tra té gi cas de in ves ti ga ción in ter -
dis ci pli na ria (se gún una ini cia ti va pre via de la Real Aca de mia Sue ca de
Cien cias In ge nie ri les) se ba só en los apor tes de fun cio na rios con la ca pa -
ci dad de com bi nar las ha bi li da des an tes des crip tas mien tras que en el Ja -
pón,  den tro de los miem bros del gru po de tra ba jo se in clu yen es pe cia lis -
tas en po lí ti ca cien tí fi ca .Tan to la Agen cia de Tec no lo gía y Cien cia In dus -
trial de Ja pón co mo el STU han re co no ci do los be ne fi cios que emer gen de
una in fraes truc tu ra pa ra la pros pec ti va am plia. Ade más, han he cho uso
del aná li sis cuan ti ta ti vo so bre tec no lo gías fu sio na das emer gen tes rea li za -
do por el Ins ti tu to de Po lí ti ca Cien tí fi ca de la Uni ver si dad de Lundt. Los
ja po ne ses, por otra par te, han uti li za do téc ni cas si mi la res a fin de pro veer
in for ma ción de ba se pa ra el ejer ci cio ti tu la do Tec no lo gia Bá si ca pa ra el Si -
glo XXI.

Se gún de mues tra la ex pe rien cia de nu me ro sos paí ses, la pla ni fi ca ción
exi to sa del es ta dio de pros pec ti va pro pia men te di cho no es una me ra
cues tión téc ni ca re fe ren te a la in for ma ción y al en fo que ne ce sa rio pa ra
eva luar los mé ri tos de las di ver sas op cio nes de in ves ti ga ción. Por el con -
tra rio, el pro ce so de pros pec ti va en sí mis mo re sul ta en prin ci pio tan im -
por tan te co mo el pro duc to fi nal. Por lo tan to, de be pres tar se es pe cial
aten ción la mo da li dad que se uti li za rá pa ra in vo lu crar a los di ver sos ac -
to res. Es to de pen de rá, en par te, del ni vel en que se rea li za rá el ejer ci cio
de fi ja ción de prio ri da des. Por ejem plo, en el ni vel ma cro, los in su mos
ins ti tu cio na les, sec to ria les y dis ci pli na rios re quie ren de una ade cua da in -
te gra ción y ba lan ce.  Ade más, el re que ri mien to de in de pen den cia y neu -
tra li dad re que ri rá di ver sas apro xi ma cio nes pa ra el aco pio de in for ma -
ción y con sul ta. En un ni vel de pros pec ti va mi cro, tal vez re sul te con ve -
nien te otor gar cier ta res pon sa bi li dad a la co mu ni dad cien tí fi ca. Una de
las ra zo nes del éxi to del es tu dio de pros pec ti va en as tro no mía del CNRS
fue que ca si to dos los in ves ti ga do res in vo lu cra dos en di cha área par ti ci -
pa ron del pro ce so de de ter mi na ción de prio ri da des.

Por otra par te, tam bién re sul ta im por tan te que el gru po de tra ba jo po -
sea cier tas ca pa ci da des, ha bi li da des y ex pe rien cia,  esen cia les pa ra rea li -
zar un aná li sis es tra té gi co en lo que con cier ne a:  ne ce si da des so cio-eco nó -
mi cas; re cur sos so cio-eco nó mi cos y otras ven ta jas com pa ra ti vas y/o de -
bi li da des; opor tu ni da des de in ves ti ga ción; y re cur sos y ca pa ci da des cien -
tí fi co-tec no ló gi cas. Si bien la im por tan cia re la ti va de es tos fac to res va ría
de acuer do con la orien ta ción y ca rac te rís ti cas es truc tu ra les del área de
in ves ti ga ción en cues tión, en nin gún ca so re sul ta con ve nien te de pen der
ex clu si va men te de la opi nión de ex per tos en el te ma (o, al ter na ti va men -
te, de los usua rios po ten cia les de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción). El
aná li sis es tra té gi co re quie re de ba te crea ti vo, aun que di ver gen te,  acer ca
de las di ver sas al ter na ti vas po si bles. Se gún han es ta ble ci do los fran ce ses,
las op cio nes pue den ser con fre cuen cia iden ti fi ca das a par tir de la con -
fron ta ción que sur ge en el diá lo go en tre ex per tos con opi nio nes di ver -
gen tes o en con tra das. Es to pue de fa ci li tar se a par tir de que tan to los ac -
to res re la cio na dos con el área de in ves ti ga ción en es tu dio, co mo in ves ti -
ga do res de otras dis ci pli nas, se in vo lu cren en el ejer ci cio. La ex pe rien cia
ja po ne sa, co mo el “Thirty Year STA Fo re cast” de mues tra, por otra par te,
que se pue de re co ger in for ma ción in te re san te a par tir del apor te de pe -
rio dis tas y es cri to res de cien cia fic ción. Las vi sio nes de lar go pla zo que
ellos pue den apor tar es tos in di vi duos fa ci li tan la cons truc ción de pre -
gun tas del ti po "y que pa sa si...?", que re sul tan in dis pen sa bles pa ra es ti -
mu lar dis cu sio nes no dog má ti cas acer ca del fu tu ro.

El ob je ti vo del aná li sis es tra té gi co con sis te tan to en la iden ti fi ca ción
de áreas de in ves ti ga ción pro mi so rias co mo en la eva lua ción sis te má ti ca
de los be ne fi cios po si bles, los cos tos y las in cer ti dum bres in vo lu cra das.
Los es tu dios por país de mues tran que exis te una cre cien te acep ta ción de
la ne ce si dad de dis po ner de téc ni cas sis te ma ti za das así co mo el jui cio de
ex per tos en po lí ti ca cien tí fi ca de lar go pla zo. Los si guien tes pun tos han
si do con si de ra dos sig ni fi ca ti vos a fin de es ta ble cer ini cia ti vas re la cio na -
das con la de ter mi na ción exi to sa de prio ri da des:

1. asig na ción de la su fi cien te can ti dad de re cur sos que per mi tan una re -
vi sión ex haus ti va de los es tu dios de pros pec ti va rea li za dos con an te -
rio ri dad (in clu so en otros paí ses), en va rios ni ve les de es pe ci fi ci dad;

2. uti li za ción de in di ca do res so cio-eco nó mi cos a fin de de ter mi nar  pro -
yec cio nes pro ba bles, an ti ci par ten den cias opues tas y eva luar las im pli -
can cias de los di ver sos es ce na rios res pec to de la IyD (de sea ble y no de -
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sea ble; pro ba ble e im pro ba ble) con cer nien tes a la ín do le y es truc tu ra
de la so cie dad; 

3. ma ne jo de téc ni cas de eva lua ción del ca pi tal in ver ti do en IyD a fin de
eva luar la po si bi li dad de ca pi ta li zar la in ver sión de po si bles avan ces
fun da men ta les en cien cia y tec no lo gía (por ejem plo, eva luar el re cep -
tor po ten cial de los re sul ta dos de in ves ti ga ción);

4. ha bi li dad téc ni ca pa ra la uti li zar los in di ca do res de ca pa ci dad cien tí fi ca
(por ejem plo, per so nal en tre na do y fa ci li da des dis po ni bles), de pro duc -
to (por ejem plo, pu bli ca cio nes y ci tas) y de efi cien cia (por ejem plo, com -
pa rar los in su mos con los pro duc tos) y eva luar los mé ri tos re la ti vos de
fu tu ras in ver sio nes por par te de las na cio nes o las ins ti tu cio nes en di -
ver sas áreas de in ves ti ga ción. Por ejem plo, los  uti li za dos en el ejer ci -
cio AS TEC rea li za do pa ra cons truir un per fil de la cien cia aus tra lia na
en 1987-88;

5. dis po ner de ha bi li da des en re la ción a la tec no lo gía de la in for ma ción
pa ra com bi nar las con una de ta lla da com pren sión teó ri ca de la di ná mi -
ca de las es pe cia li da des de in ves ti ga ción emer gen tes.

Es en es ta úl ti ma área don de se  po ne es fuer zo pa ra me jo rar los en fo -
ques del aná li sis del com po nen te es tra té gi co en la in ves ti ga ción de pros -
pec ti va. Las em pre sas de ba se cien tí fi ca lí de res han acep ta do la ne ce si -
dad de mo ni to rear la evo lu ción de la cien cia bá si ca tan to pa ra las tec no -
lo gías de pró xi ma ge ne ra ción, co mo pa ra cual quier al ter na ti va ra di cal.
De to das for mas, re cien te men te se ha re co no ci do la po si bi li dad de lle var
a ca bo un aná li sis sis te má ti co con el ob je ti vo de ex plo rar lí neas al ter na ti -
vas de de sa rro llo de la in ves ti ga ción orien ta da por la cu rio si dad (por
ejem plo, en PA PON, 1988). Co mo se ana li zó an te rior men te, es ta es una ra -
zón cen tral por la cual el go bier no fran cés creó el Ob ser va to rio de las
Cien cias y las Téc ni cas (Ob ser va toi re des Scien ces et Tech ni ques). El pro -
ge so en es ta área de pen de rá del tra ba jo pa ra le lo rea li za do por par te de
or ga ni za cio nes con re la ción a la es tru cuc tu ra de las nue vas tec no lo gías
co mo CHI y su vin cu la ción con las cien cias bá si cas a par tir de ci tas de pa -
ten tes.

De la mis ma ma ne ra que con la uti li za ción de los ejer ci cios pa ra ge ne -
rar ideas crea ti vas (en in glés son de no mi na dos "brains tor ming exer ci -
ses"), en el aná li sis es tra té gi co no de be des car tar se nin gu na al ter na ti va
sin an tes exa mi nar la mi nu cio sa men te. Re sul ta una prio ri dad con si de rar

las ven ta jas y des ven ta jas de ca da al ter na ti va po si ble an tes de ini ciar la
eta pa en que se lle ga a un acuer do acer ca de cuá les son las lí neas de in -
ves ti ga ción más pro mi so rias. Un pun to re le van te al res pec to, es la se gu -
ri dad de que los cri te rios uti li za dos sean los ade cua dos a las ne ce si da des
de los pro mo to res y usua rios de los re sul ta dos del ejer ci cio y que se ha -
ya con si de ra do to da la ga ma po si ble de fac to res ins ti tu cio na les, po lí ti cos
e ideo ló gi cos.  Es to re sul ta un tan to más fa cil en ejer ci cios orien ta dos a
es ta ble cer prio ri da des (por ejem plo, el ca so de los rea li za dos por el Ins ti -
tu to de In ves ti ga ción pa ra la De fen sa de Sue cia), don de ya exis te el an te -
ce den te de pau tas ge ne ra les es ta ble ci das por es tu dios an te rio res de pros -
pec ti va, co mo el Es tu dio de Pro nós ti vos Téc ni cos Quin que nal. De la mis -
ma for ma, la pros pec ti va a ni vel ma cro rea li za da por el go bier no re quie -
re te ner en cuen ta preo cu pa cio nes na cio na les más am plias. Por ejem plo,
en eco no mías más pe que ñas co mo Ca na dá, el én fa sis de be po ner se con
re la ción a ni chos es pe cí fi cos pa ra los cua les el país de mues tre ven ta jas, a
los pro duc tos fo res ta les y la in ge nie ría mi ne ra21.  Un es tu dio de pros pec -
ti va rea li za do en re la ción a las opor tu ni da des de la ofer ta tec no ló gi ca
pue de es tar su je to a ma yor in cer ti dum bre, y por lo tan to, re pre sen tar una
op ción “mainly” pa ra esos paí ses en la fu tu ra fi nan cia ción en áreas de la
cien cia bá si ca de las em pre sas mul ti na cio na les so bre gran par te de los
sec to res in dus tria les ca na dien ses. De ma ne ra in ver sa, la crí ti ca a Ja pón
por par te de las na cio nes oc ci den ta les en re la ción con el apro ve cha mien -
to que allí se ha ce de la cien cia bá si ca oc ci den tal ha con tri buí do a po ner
ma yor én fa sis en los as pec tos re la cio na dos con el en fo que de la ofer ta
cien tí fi ca. 

Cual quie ra sea el én fa sis que se otor gue a los cri te rios di ver sos en es -
te es ta dío del ejer ci cio de la pros pec ti va, re sul ta esen cial dis po ner de una
va rie dad de op cio nes pa ra ofre cer a los for mu la do res de po lí ti cas una al -
ter na ti va ge nui na. Ade más, se de be cal cu lar el cos to re la ti vo de las op cio -
nes, jun to con los me ca nis mos de fi nan cia ción ne ce sa rios y pro veer de
in for ma ción acer ca de las im pli can cias que se de ri ven de la im ple men ta -
ción de ca da op ción y de la in te rre la ción en tre las al ter na ti vas en com pe -
ten cia. Es to pue de re que rir, por ejem plo,  la es pe ci fi ca ción de un port fo -
lio de ini cia ti vas que en cua dren en di fe ren tes es ce na rios pre su pues ta rios.
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21 Es to pre sen ta al gu nas con se cuen cias pa ra la pros pec ti va en paí ses pe que ños de la Unión
Eu ro pea. Por un la do, se han de ri va do al gu nos be ne fi cios a par tir de la rea li za ción de es -
tu dios co lec ti vos co mo la Eva lua ción Pros pec ti va de la Cien cia y la Tec no lo gía - FAST (Fo -
re cast As sess ment in Scien ce and Tech no logy). Por otro, al gu nos paí ses con eco no mías
muy es pe cia li za das co mo Ho lan da, re quie ren de aná li sis más es pe cí fi cos.



Otras con si de ra cio nes re le van tes se re fie ren a ase gu rar que se es pe ci fi -
quen las in cer ti dum bres in vo lu cra das.

Va rias con clu sio nes pue den te ner se en cuen ta con re la ción a la di fu -
sión de los re sul ta dos del pro ce so de pros pec ti va. Exis ten nu me ro sos ejem -
plos en ca si to dos los paí ses don de el im pac to de un ejer ci cio exi to so se
vie ron li mi ta das por fal ta de di fu sión (por ejem plo, el es tu dio fran cés
Pros pec ti va 2005). El prin ci pio rec tor en es te pun to es que el In for me de
un ejer ci cio de pros pec ti va de be ser apro ve cha do se gún las ne ce si da des
de los ac to res que par ti ci pan di rec ta o in di rec ta men te en el ejer ci cio de
de ter mi na ción de prio ri da des22.  Es to sig ni fi ca en par ti cu lar que : 

Las ac ti vi da des de di fu sión de ben ser pla ni fi ca das en el pro ce so de
pros pec ti va a fin de ade cuar el tiem po y los re cur sos ne ce sa rios. En ese
sen ti do, con tras tan los es fuer zos rea li za dos por Es ta dos Uni dos en la di -
fu sión de las con clu sio nes del in for me Pi men tel y del es tu dio Brink man
en fí si ca, que pro du jo una se rie de in for mes muy abul ta dos (to ta li za ban
al re de dor de 2.000 pá gi nas), si tua ción que im pi dió la con fec ción de un
in for me ac ce si ble al pú bli co.

De be ofre cer se su fi cien te in for ma ción so bre ca da op ción, de ma ne ra
que los for mu la do res de po lí ti cas pue dan rea li zar la elec ción den tro de
un ran go de op cio nes via bles. Se gún re sal ta Mar ti no (1977, p. 119): "los
fu tu ros di ver sos no de ben ser va ria cio nes me no res de un te ma cen tral,
tam po co de be con si de rar se la in clu sión de una so la po si bi li dad ´pre fe ri -
ble´ jun to con al ter na ti vas com ple ta men te inac cep ta bles". Aún más, las
op cio nes pro pues tas de ben ser po lí ti ca men te via bles y no con cen trar se
ex clu si va men te en el au men to del pre su pues to.

En ge ne ral, los me ca nis mos uti li za dos pa ra la di fu sión de los re sul ta -
dos va rían de acuer do al des ti na ta rio. Por ejem plo, en el exi to so ejer ci cio
de Ja pón Tec no lo gía Bá si ca pa ra el Si glo XXI, una ver sión de di vul ga ción
del re por te re sul tó al ta men te in flu yen te no pa ra per sua dir a los di rec ti -
vos que en car ga ron el se gui mien to de la ini cia ti va al MI TI’s Ba sic Tech -
no logy for Fu tu re In dus tries Pro gram me, si no a la in dus tria acer ca de los

po si bles de sa rro llo de 46 lí neas de in ves ti ga ción es tra té gi ca en el áa rea de
elec tró ni ca, quí mi ca y cien cias de la vi da. Un me ca nis mo si mi lar fue uti -
li za do pa ra la di fu sión del Es tu dio de Quí mi ca de Pi men tel, al que se su -
mó la rea li za ción de se mi na rios y me sas re don das.

La di fu sión de los re sul ta dos de la pros pec ti va re quie ren un for ma to
ade cua do. La in for ma ción pre sen ta da a los for mu la do res de po lí ti ca de -
be ser bre ve, pe ro no in com ple ta

La di fu sión de los re sul ta dos de la pros pec ti va de ber te ner un for ma -
to y es ti lo ade cua do. La in for ma ción pre sen ta da a los for mu la do res de
po lí ti cas de be ser bre ve, si bien com ple ta. El im pac to del in for me Tec no -
lo gías Emer gen tes (Emer ging Tech no lo gies) del De par ta men to de Co -
mer cio de los Es ta dos Uni dos obe de ce en gran me di da a que su pre sen -
ta ción fue bre ve y sen ci lla. Ade más, las con clu sio nes prin ci pa les de ben
ser enun cia das con cla ri dad su fi cien te a fin de que cons ti tu yan la ba se
pa ra la de ci sión de prio ri da des. El ejer ci cio STU orien ta do a la iden ti fi ca -
ción de op cio nes en cam pos in ter dis ci pli na rios de mues tra las ven ta jas
que se de ri van de em plear a pe rio dis tas cien tí fi cos pa ra la re dac ción de
los in for mes. La mis ma con clu sión se des pren de de va rias ini cia ti vas
fran ce sas, por ejem plo, en el es que ma de pros pec ti va y la re so lu ción de
in te li gen cia del CNRS.

Re sul ta esen cial que la pre sen ta ción de los in for mes se rea li ce de
acuer do con los ci clos ins ti tu cio na les en lo que se re fie re a la to ma de de -
ci sio nes. Por otra par te, no es me nos im por tan te que los for mu la do res de
po lí ti cas sean in for ma dos pe rió di ca men te, des de el mo men to en que se
ini cia, los avan ces lo gra dos en el ejer ci cio. Co mo en fa ti za Coa tes (1985, p.
45): "el peor error que se pue de co me ter en el pro ce so de de fi nir una po -
lí ti ca es la in tro duc ción de una sor pre sa".

De be re co no cer se, de ma ne ra más ge ne ral, que son un tan to len tos y
di fu sos los me ca nis mos me dian te los cua les la pros pec ti va im pac ta so bre
la po lí ti ca. Es pro ba ble que sea ne ce sa rio pro se guir con las ta reas de di -
fu sión si se de sea que el es tu dio en cues tión sea el ori gen de otros ejer ci -
cios con di ver sos ni ve les de es pe ci fi ci dad. Ja pón se ha be ne fi cia do con la
uti li za ción de me to do lo gías de se gui mien to. En al gu nos ca sos, la im ple -
men ta ción de los re sul ta dos so la men te es po si ble des pués de un pe río do
de re co lec ción de in for ma ción y aná li sis. Por otra par te, la na tu ra le za in -
te rac ti va del pro ce so de pros pec ti va sig ni fi ca que la rea li za ción de una
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22 Ho lland (1988) lle ga a una con clu sión si mi lar en un es tu dio de los fac to res que afec tan
la uti li za ción de los re sul ta dos de eva lua ción de los for mu la do res de po lí ti ca y fun cio na -
rios de agen cias gu ber na men ta les. La re le van cia per ci bi da y el ni vel de es pe ci fi ci dad de
re co men da cio nes  se en cuen tran en tre los fac to res de ter mi nan tes de una im ple men ta ción
exi to sa de po lí ti cas.



eva lua ción ex post de be te ner en cuen ta otros fac to res, ade más de la in -
fuen cia in me dia ta so bre la for mu la ción de las po lí ti cas (STEED, 1988)23.
Es te te ma se re la cio na con el es ta dio de post-pros pec ti va, que se con si de -
ra a con ti nua ción.

4.3.  Es ta dio de post-pros pec ti va

El én fa sis otor ga do al pro ce so de post-pros pec ti va re fle ja la im por tan -
cia de la in ter fa se en tre la pros pec ti va y las ta reas más am plias re la cio na -
das con la pla ni fi ca ción y ges tión de la cien cia. Una de las prin ci pa les
con clu sio nes de es te es tu dio se re fie re a que el aná li sis de pros pec ti va
pue de uti li zar se tan to pa ra "di ri gir" pro gra mas de in ves ti ga ción en cur -
so, co mo pa ra iden ti fi car prio ri da des en cuan to a nue vas ini cia ti vas. Es -
to apun ta a la ne ce si dad de com bi nar el mo ni to reo del pro gre so de la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca con ejer ci cios de pros pec ti va sis te má ti cos a fin de
dis po ner de una vi sión ac tua li za da. La ex pe rien cia de Ja pón, Fran cia y
otros paí ses de mues tra las ven ta jas que pro vee una ade cua da in te gra ción
y eva lua ción de la pros pec ti va a las agen cias fi nan cia do ras, ya que de es -
ta ma ne ra re sul ta po si ble re di rec cio nar el pre su pues to de acuer do con las
po si bi li da des de in ves ti ga ción emer gen tes y/o pro ble mas que en cie rran
de man das so cio-eco nó mi cas. Ya se ha he cho men ción al rol cen tral ju ga -
do por la pros pec ti va en la ges tión del Pro gra ma de Tec no lo gías Bá si cas
Fu tu ras In dus tria les del MI TI ja po nés. De to das for mas, exis te una va rie -
dad de apro xi ma cio nes que tam bién pue den re sul tar con ve nien tes. En
Fran cia, por ejem plo, los me ca nis mos del GEP (Gru po de Eva lua ción y
Pros pec ti va) otor ga ron a los gru pos ase so res una fun ción dual: la de eva -
lua ción y pros pec ti va de la ges tión de los pro gra mas na cio na les de IyD24. 

La ex pe rien cia de na cio nes co mo Fran cia, con una tra di ción re la ti va -
men te cen tra li za da en pla ni fi ca ción, se rá de una uti li dad li mi ta da pa ra la
im ple men ta ción de es tra te gias de pros pec ti va en otras na cio nes. Es to re -

sul ta par ti cu lar men te cier to en paí ses co mo los Es ta dos Uni dos, don de
las po lí ti cas ra ra men te son con sen sua das, dan do co mo re sul ta do que la
in fluen cia de la pros pec ti va en la for mu la ción de po lí ti cas re sul ta me nos
pro nun cia da. Por ejem plo, el ejer ci cio eje cu ta do por el Con se jo Ase sor so -
bre In ves ti ga ción en Ener gía (Energy Re search Ad vi sory Board) en 1981
fue su pe ra do por fac to res po lí ti cos. De ma ne ra si mi lar, las prio ri da des
es ta ble ci das por el es tu dio Seitz-East man acer ca de las fa ci li da des de in -
ves ti ga ción pa ra el area de nue vos ma te ria les fue mo di fi ca do pos te rior -
men te por el De par ta men to de Ener gía, a fin de ob te ner apo yo del Con -
gre so. La con clu sión que se des pren de en es te pun to es que no re sul ta ra -
zo na ble de pen der com ple ta men te de mo de los ra cio na les de to ma de de -
ci sio nes pa ra la im ple men ta cion de la pros pec ti va. Más efec ti vo re sul ta
ase gu rar se de que los ac to res prin ci pa les se en cuen tren in vo lu cra dos en
el pro ce so de  des de un es ta dio tem pra no, y que cual quier  re co men da -
ción ten ga en cuen ta la in fluen cia de los di ver sos gru pos de in te rés.

De be rei te rar se, fi nal men te, la preo cu pa ción ge ne ra li za da, es pe cial -
men te en tre los cien tí fi cos, acer ca de otor gar ex ce si va im por tan cia a la
pros pec ti va en el mo men to de de ci dir prio ri da des. Cier ta men te ,la im por -
tan cia es tra té gi ca de al gu nos cam pos, su ma da al he cho de que nin gún
país dis po ne de ca pa ci dad su fi cien te pa ra apo yar to do es pec tro de la
fron te ra cien tí fi ca y tec no ló gi ca, de ter mi na que de be to mar se al gu na op -
ción. Por lo tan to, re sul ta ine vi ta ble que los fon dos se con cen tren en ma -
yor o me nor me di da en lí neas de in ves ti ga ción juz ga das pro mi so rias des -
de el pun to de vis ta in te lec tual, tec no ló gi co o so cio-eco nó mi co. De to das
for mas, la na tu ra le za in trín se ca men te alea to ria del pro gre so cien tí fi co-
tec no ló gi co de ter mi na la ne ce si dad de fi jar li mi tes al apo yo se lec ti vo. En
áreas aca dé mi cas bá si cas, el con sen so ac tual men te emer gen te pa re ce in -
di car que el 20% de los fon dos de ben ser dis tri buí dos en tre pro yec tos de
in ves ti ga ción orien ta dos a te mas es pe cí fi cos. Ni ve les más al tos pue den
obs truir la crea ti vi dad y la va rie dad, sien do el plu ra lis mo y la com pe ten -
cia fun da men ta les pa ra la cien cia.
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23 En rea li dad, Steed (1980) ar gu men ta que los im pac tos di fu sos de la pros pec ti va re sul tan
en oca sio nes más im por tan tes que los di rec tos. 
24 De to das for mas, la ex pe rien cia fran ce sa de uti li zar el GEP tan to pa ra la eva lua ción co -
mo pa ra la pros pec ti va ha de ter mi na do que di chas fun cio nes se en tre mez cla ran en al gu -
nos ca sos. Es to obe de ce al he cho de que los re cur sos su mi nis tra dos pa ra rea li zar am bas
ta reas no re sul ta ron su fi cien tes. En de fi ni ti va, no ejer cie ron ma yor in fluen cia so bre los
gru pos que eje cu ta ban la in ves ti ga ción.



5. Al gu nos co men ta rios fi na les:
una ana lo gía con la in no va ción tec no ló gi ca

Cual quier in ten to por es ta ble cer una re ce ta pa ra rea li zar un es tu dio
de pros pec ti va se ría no so la men te ino cen te, si no tam bién in con ve nien te
de bi do a la di fí cil ta rea de ase gu rar la acep ta ción por par te de la co mu -
ni dad cien tí fi ca .Los re sul ta dos de es te es tu dio in ter na cio nal pue den
apor tar al gu nas pau tas pa ra la rea li za ción de un es tu dio de pros pec ti va.
Sin em bar go, es pro ba ble que apa rez can al gu nos pro ble mas du ran te las
eta pas pre vias. Co mo re sul ta do, re sul ta esen cial la de ter mi na ción y la
per se ve ran cia. El éxi to se rá al can za do cuan do la ma yor par te de los ele -
men tos de la pros pec ti va sean uti li za dos de ma ne ra efec ti va. Es to es cla -
ra men te ilus tra do por el Con se jo de Cien cia y Tec no lo gia de Aus tra lia,
cu yo ejer ci cio de 1981 fra ca só a pe sar de com bi nar de ma ne ra ex plí ci ta
fac to res re la cio na dos con la ofer ta y la de man da. Los pro ble mas apa re -
cie ron  a raíz de que:  (i) no exis tió con sen so pre vio acer ca de la ne ce si -
dad de la pros pec ti va; (ii) los su pues tos ini cia les de los in ves ti ga do res no
fue ron te ni das en cuen ta; (iii) la de pen den cia de pa ne les in te gra dos por
cien tí fi cos de éli te de ter mi nó un des vío ha cia dis ci pli nas ya es ta ble ci das;
y (iv) no exis tía un me ca nis mo ins ti tu cio nal ca paz de tra du cir las con clu -
sio nes en ini cia ti vas de po li ti ca.

Por otra par te, la re vi sión de la li te ra tu ra so bre la in no va ción tec no ló -
gi ca pue de ser de gran uti li dad pa ra ini ciar un es tu dio de pros pec ti va. En
rea li dad, mu chos de los fac to res que de ter mi nan el éxi to o el fra ca so de
la pros pec ti va orien ta da a la de ter mi na ción de prio ri da des mues tran un
pa ra le lo asom bro so con aque llos iden ti fi ca dos pa ra el ca so de la in no va -
ción in dus trial (ROTHWELL et al., 1974). Las si mi li tu des se re fie ren a:
a. Se de be con si de rar a la pros pec ti va y a la in no va ción co mo un pro ce so
que se de sa rro lla en el tiem po. En el ca so de la pros pec ti va, di cho pro -
ce so (que in clu ye las ne go cia cio nes en tre los di ver sos gru pos de in te -
rés, la ge ne ra ción de con sen so y com pro mi so en re la ción a nue vas lí -
neas de in ves ti ga ción) re sul ta tan im por tan te co mo el pro ce so fi nal
(por ejem plo, en los ca sos de pros pec ti va rea li za da pa ra cam pos pro -
mi so rios de la cien cia y la tec no lo gía).

b. De la mis ma ma ne ra que con la in no va ción tec no ló gi ca, las po si bi li da -
des de que los re sul ta dos de la pros pec ti va sean im ple men ta dos de -

pen den en gran me di da de que los mis mos sa tis fa gan las ne ce si da des
de los usua rios prin ci pa les (en es te ca so, la co mu ni dad cien tí fi ca, las
agen cias fi nan cia do ras,  usua rios de la in dus tria y otros sec to res so cio-
eco nó mi cos). Di chas ne ce si da des de ben ser iden ti fi ca das du ran te la
pri me ra eta pa del ejer ci cio.

c. Si se de sea la ge ne ra ción de com pro mi sos a fin de que los re sul ta dos
sean fi nal men te im ple men ta dos, am bos pro ce sos de ben in vo lu crar a
to dos los ac to res di rec ta o in di rec ta men te afec ta dos. Ade más, es te as -
pec to de be lo grar se te nien do en cuen ta que las opi nio nes e in te re ses
de to dos los ac to res es tán ba lan cea dos. En es te sen ti do, fre cuen te men -
te se uti li za la opi nión de ter ce ros. De es ta ma ne ra, pa ra lo grar un ba -
lan ce ade cua do de be te ner se en cuen ta los fac to res "top-down" y "bot -
tom-up", ade más del en fo que de la ofer ta y la de man da de cien cia. 

d. De be pres tar se con si de ra ble aten ción a la di fu sión del "pro duc to" de la
in no va ción o del pro ce so de pros pec ti va, lo que mar ca la ne ce si dad de
edu car a los usua rios acer ca de la bon da des del mis mo. En ca da ca so,
los me ca nis mos de di fu sión de los re sul ta dos de ben ser te ni dos en
cuen ta des de el ini cio del pro ce so. Pa ra es to, se ha ce ne ce sa rio dis po -
ner de una ade cua da es truc tu ra de co mu ni ca ción, tan to a ni vel ex ter -
no co mo in ter no. En el pri mer ca so, la co mu ni ca ción de be ser fluí da
con los ac to res di rec ta men te in vo lu cra dos en el ejer ci cio y en la pla ni -
fi ca ción cien tí fi ca. En el se gun do, con los be ne fi cia rios po ten cia les y
otros ac to res.

e. Los in no va do res exi to sos otor gan un rol sig ni fi ca ti vo a la in ves ti ga ción
de mer ca do, a tra vés de la con sul ta sis te má ti ca a los usua rios acer ca de
sus ne ce si da des y las opor tu ni da des emer gen tes. Por otra par te, in ten -
tan ase gu rar se que sus es tra te gias pa ra la di ver si fi ca ción tec no ló gi ca
en el lar go pla zo se cons ti tu yen so bre las ven ta jas com pe ti ti vas dis po -
ni bles (PAVITT; 1983). De la mis ma ma ne ra, un in su mo esen cial pa ra un
pro ce so de pros pec ti va exi to so es el mo ni to reo sis te má ti co de las
trans for ma cio nes de las de man das so cioe co nó mi cas y las opor tu ni da -
des cien tí fi cas, jun to con la eva lua ción ade cua da de las ca pa ci da des
cien tí fi cas dis po ni bles. 

f. De la mis ma ma ne ra que la I y D in dus trial re quie re una re la ción es tre -
cha con otras fun cio nes co mer cia les (por ejem plo, pro duc ción, fi nan -
zas y ser vi cios post ven tas), la pros pec ti va no pue de lle var se a ca bo de
ma ne ra ais la da res pec to de los me ca nis mos exis ten tes de pla ni fi ca ción
y pre su pues tos dis po ni bles, o de ac ti vi da des re la cio na das con la ges -
tión, eje cu ción y ex plo ta ción de la in ves ti ga ción.
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g. En am bos ca sos, al gu nos in di vi duos pue den ju gar un rol cen tral. La
ex pe rien cia de Fran cia, No rue ga, Sue cia y los Es ta dos Uni dos re ve la
que "el ini cio, eje cu ción y éxi to de ac ti vi da des fu tu ras pa re cen ser de -
pen dien tes de la pre sen cia, per so na li dad y per se ve ran cia de in di vi -
duos es pe cí fi cos" (HAHN, 1986; p. 24). En par ti cu lar, se re quie re un fun -
cio na rio en tu sias ta pa ra ase gu rar el com pro mi so y la im ple men ta ción
de los re sul ta dos del ejer ci cio de pros pec ti va. Co mo el ca so de la in no -
va ción tec no ló gi ca, el rol de di chos in di vi duos pue de re sul tar me nos
cru cial una vez que la pros pec ti va se ha ins ti tu cio na li za do  o cuan do
se ha lo gra do un en fo que co lec ti vo del pro ce so de to ma de de ci sio nes
co lec ti va (por ejem plo, Ja pón).

h. U na ge ren cia exi to sa de am bos pro ce sos re quie re nu me ro sas ca pa ci da -
des. En el ca so de la pros pec ti va, las mis mas in clu yen: (i) maes tría en
un am plio aba ni co de cam pos cien tí fi cos y tec no ló gi cos; (ii) el en ten di -
mien to de la di ná mi ca del cam bio tec no ló gi co y la na tu ra le za de la in -
no va ción; (iii) una apre cia ción acer ca de las ne ce si da des de los po ten -
cia les usua rios de los re sul ta dos del ejer ci cio; (iv) ca pa ci dad de or ga -
ni za ción y man do; (v) ha bi li dad pa ra pro gra mar los es tu dios y la re co -
lec ción de in for ma ción; y (vi) una ba se só li da en ma te ria de pros pec ti -
va y po lí ti ca cien tí fi ca.

i. Fi nal men te, la pros pec ti va pue de va riar de acuer do al am bien te po lí ti -
co, ins ti tu cio nal y cien tí fi co den tro del cual es rea li za da, de la mis ma
for ma en que la in no va ción tec no ló gi ca es afec ta da por la cul tu ra or -
ga ni za cio nal y la es truc tu ra ad mi nis tra ti va de una em pre sa. 
Es te úl ti mo pun to re sul ta cru cial da do que la sos pe cha acer ca de si la

pros pec ti va po see al gu na es pe ci fi ci dad cul tu ral pue de de sa len tar la rea -
li za ción de ejer ci cios de pros pec ti va del ti po de los abor da dos en Ja pón
(DORE; 1983, IRVINE, MARTIN, 1984). Por lo tan to, una ta rea de es te es tu dio
con sis tió en ex plo rar has ta qué pun to los fac to res idio sin crá ti cos pue den
li mi tar la acep ta ción de la pros pec ti va.

In du da ble men te, los fac to res so cio-cul tu ra les, ideo ló gi cos y po lí ti cos
re sul tan de gran im por tan cia en la pros pec ti va. Por ejem plo, la tra di ción
de la to ma de de ci sio nes con sen sua da de Ja pón (y en me nor gra do de
Sue cia) ha pro vis to el cli ma ade cua do pa ra la in cor po ra ción de ejer ci cios
de es te ti po. De ma ne ra in ver sa, re sul ta com pli ca do rea li zar pros pec ti va
en un am bien te en el cual las po lí ti cas son for mu la das de ma ne ra ar bi tra -
ria, mu chas ve ces en res pues ta a gru pos de pre sión (tal es el ca so de Ca -

na dá). En di chas cir cuns tan cias, los re sul ta dos di fí cil men te pue dan afec -
tar la for mu la ción de po lí ti cas. Lo mis mo es cier to pa ra paí ses en los cua -
les las po lí ti cas in dus tria les de li bre mer ca do se con tra po nen a la pla ni fi -
ca ción gu ber na men tal en re la ción a la ac ti vi dad cien tí fi ca y tec no ló gi ca25.
Otros pro ble mas sur gen en los ca sos en que la co mu ni dad cien tí fi ca (por
ejem plo Ale ma nia Fe de ral y Es ta dos Uni dos) tu vo du ran te mu cho tiem -
po el pri vi le gio de asig nar re cur sos a la in ves ti ga ción.

No obs tan te, to do es to no sig ni fi ca que no se pue da apren der de otras
ex pe rien cias por que la pros pec ti va re sul te cul tu ral men te es pe cí fi ca. Por
el con tra rio, la con clu sión es que las cir cuns tan cias po lí ti cas, cul tu ra les e
ins ti tu cio na les de ben ser te ni das en cuen ta en el mo men to de in ciar un
ejer ci cio de pros pec ti va. Por ejem plo, ad mi nis tra do re sa le ma nes y fran ce -
ses han acep ta do la in clu sión de in di ca do res. De la mis ma ma ne ra, los
ejer ci cios or ga ni za dos por el De par ta men to de In dus tria de Aus tra lia han
re sul ta do fun da men ta les pa ra trans for mar un am bien te hos til ha cia la
pros pec ti va. Es tas ex pe rien cias de mues tran que re sul ta po si ble es ti mu lar
el de sa rro llo de un con sen so na cio nal so bre prio ri da des, al es ti lo ja po nés. 

Fi nal men te, ca be pen sar que la ana lo gía con la in no va ción tec no ló gi -
ca per mi ta vi sua li zar con op ti mis mo el fu tu ro de la pros pec ti va.  Por un
la do, el lec tor pue de ser in du ci do a pen sar que la pros pec ti va re sul ta
muy com pli ca da pa ra ser abor da da se ria men te. Los conc pe tos re la cio na -
dos con la com pren sión de la na tu ra le za del cam bio tec no ló gi co pue den
aco bar dar de la mis ma ma ne ra que la pros pec ti va. Sin em bar go, se ha
rea li za do un pro gre so sig ni fi ca ti vo en las úl ti mas dé ca das. La teo ría y la
prác ti ca de la pros pec ti va pue den ser me jo ra das con tiem po y ex pe rien -
cia. En ton ces, el ser hu ma no ten drá la ca pa ci dad de crear el fu tu ro que
eli ja, y es te es el ob je ti vo úl ti mo de la in ves ti ga ción de pros pec ti va.
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25Ac tual men te se re co no ce que re cha zar la pros pec ti va adu cien do a fac to res ideo ló gi cos es
un error. De be ser cla ro que el tér mi no "pla ni fi ca ción" no se re la cio na con la in ter ven ción
del es ta do cor po ra ti vo.
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