
INFORMATICA Y EDUCACION
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1. INTRODUCCION

La aparición y desarrollo de la informática, como no podía ser menos, ha
supuesto en el sector educativo un fuerte impacto del que aún no es posible
conocer los efectos totales que se podrán producir. Nadie puede prever los
efectos de una conquista técnica de la humanidad, pero no hay duda de que
en ei caso de la informática dichos efectos serán evidentemente positivos,
dada la propia naturaleza de la nueva técnica. Con la informática el hombre
ha dado otro gran paso en el camino de-su liberación, al permitirle ésta de-
dicarse con mayor intensidad a aspectos fundamentaies, que anteriormente
tenía que dejar abandonados por la necesidad de desarrollar con técnicas
poco elaboradas procedimientos de poca exigencia intelectual pero absoluta-
mente ineludibles. Es indudable que en algunos sectores se ha venído produ-
ciendo un cierto rechazo a la informática por razones que más tarde comen-
taremos y porque la humanidad ha solido sentir un misterioso terror cósmico
hacia los descubrimientos, como si en éstos, junto a sus beneficios, latiese un
terrible peligro, peligro que en el caso de la informática suele revestir siem-
pre la misma forma en el sentido de que esta técnica acabará con la libertad
y la independencia del hombre al mismo tiempo que potenciará a ese leviatan
que es el Estado moderno.

En la redacción de estas páginas se ha partido de la hipótesis de que la
informática supondrá un avance importante en el desarrollo de la humanidad,
si bien en algunos aspectos ese avance será mfis espectacular y brillante
que en otros, ya que todo manejo técnico del hombre es un arte y por tanto
es lógico que los resultados obtenidos por la aplicación de una técnica sean
muy distintos según quién y como los apllque. Y esta hipótesls iniclal no
quiere basarse en e( deseo de sostener una opinión, que es ampliamente com-
partida, sino que pretende apoyarse en la idea brillantemente expresada por
Francis Bacon en su prólogo a«The Great Instauration^^ cuando dice: «ruego
a los hombres que se convenzan de que no hay aquí una opinión a sostener,
sino un trabajo a realizar, y que estén completamente seguros de que me
estoy esforzando por sentar las bases, no de una secta o doctrina, sino de la
utilidad y el poder humanos^.

En el mismo sentido y concretando la idea anterior, se parte de la creen-
cia de que el futuro de las organizaciones complejas y en especial de las
Administraciones Públicas pasará en una parte importante por la aplicación
de la informática a muchos de sus procesos. Ahora bien, no hay que consi-
derar esto como un hecho circunscrito exclusivamente a la informática. Muy
al contrario, ese futuro pasará por toda una serie de nuevas técnicas cuyo
inicio y desarrollo se ha producido prácticamente en este siglo y de las cuales
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son una muestra: la investigación operativa, la teoría de juegos, la teoría d^
la decisión, la simulación, la teoría general de sistemas y la propia informá-
tica, la cuai presenta la particularidad de que, al menos en una faceta, es una
técnica instrumental de todas las restantes.

La creencia expresada en el apartado anterior viene reforzada por el he-
cho de que en los países avanzados, donde realmente está teniendo una
fuerte implantación la informática y las restantes técnicas citadas, las organi-
zaciones complejas y, entre ellas, las Administraciones Públicas se estruc-
turan, en parte, siguiendo el modelo ideal de organización burocrática esbo-
zado por Max Weber, aunque lógicamente con todas las variaciones y afin3-
mientos que se quieran considerar y asimismo con las disfunciones y aspec-
tos informales señalados entre otros por Merton. Pues, efectivamente, aún
con los mencionadas reservas, los principlos Weherianos de la burocracia
se encuentran latentes en las organizaciones complejas, constituyendo en
muchos casos leyes de oro para poder pasar a la mecanización de procedi-
mientos y aplicar la informática con eficacia asegurada.

Si nos detenemos a considerar algunos de los principios que fijaba el
pensador alemán, como la utilización del procedimiento escrito, el aprendizaje
adecuado para la tarea a realizar, la vinculación al reglamento y a normas
precisas, etc., es posible darse cuenta de que son principios no sólo válidos
o deseables para informatizar un procedimiento, sino absolutamente impres-
cindible para ello. Esa coincidencía hace prever el éxito de la aplicación de
la informática a las organizaciones mencionadas y asimismo permite pensar
que la aplicación de la misma contribuirá a que necesariamente desaparezcan
muchas disfuncionalidades de la burocracia, al erigirse dicha técnica en ele-
mento de control de gran valor que ayudará a que se cumpla con mayor aproxi-
mación lo señalado por Weber de que la auténtica organización burocrática
«puede eliminar de los asuntos el amor, el odio y todos los elementos que
escapan al cálcufo•.

Partiendo del planteamiento que se ha venido haciendo, hay que señalar
ya desde este momento, que el sector educativo presenta una excepcional
importancia en relación con la informática. Si caminamos, como se ha señalado
anteriormente, hacia sociedades con un futuro de clara vocación informática,
sobre todo en cuanto a la estructuración y funcionamiento de sus organiza-
ciones complejas, habrá que admitir que la política educativa debe plantearse
en toda su profundidad el tema de la enseñanza de dicha técnica en los di-
ferentes niveles educativos. La actitud ante este hecho condicionará en una
medida importante la evolución de un país. Se ha dicho numerosas veces que
el factor fundamental de deflnición de un país es el nivel educativo y cultural
de sus habitantes. Ahora bien, el nivel educativo hay que referirlo y enten-
derlo en relación a las necesidades de la sociedad. Una sociedad avocada
hacia la informatización requerirá miembros con educacibn informática si se
quiere que dicha sociedad se mantenga en un alto nivel de desarrollo. La re-
lacfón de la informática con la educación, pues, reviste un carácter excepcio-
nal en comparación con la relación que aquélla pueda tener con los restantes
sectores que configuran todo sistema social y sin perjuicio de que desde
otros aspectos, que ya se verán, la educación se comporte frente a la meca-
nización como puedan hacerlo esos sectores. Es por este hecho de la excep-
cionalidad, que se ha querido señalar desde el primer momento la enorme
importancia de la educación, o del proceso educativo ante la informática.

Ahora bien, no se pretende en estas páginas contemplar la amplia temá-
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tica de la educación informática en su totalidad. EI tema requeriría mayor
espacio y se sale de los objetivos que se persiguen. No obstante, tal vez sería
conveniente hacer ahora una breve digresión, planteando el tema, a nuestro
juicio fundamental, del enfoque de la enseñanza de la informática. Depen-
diendo de dicho enfoque se alcanzará o no el objetivo fundamental de la
educación informática. EI objetivo no es enseñar a la mayoría de los miem-
bros de la sociedad cómo se hace un ordenador o cuáles son sus fundamentos
teóricos. Esto será de interés para una minoría, pero para la mayoría se trata de
que puedan utilizar esa magnífica herramienta que es la informática. Acep-
tado el objetivo es fácil determinar el correcto enfoque de la enseñanza a im-
partir y, sin embargo, y es algo muy grave, ei enfoque actual en muchos
países no es el más acertado. Por lo general, o no se explica nada de infor-
mática o si se pretende introducir en los programas educatlvos se empieza
con la aritmética binaria y el ciclo de histeresis, pero no se explica la forma
de utilizar un ordenador, ni tampoco se enseña su funcionamiento práctíco.
Una sociedad avanzada necesita que todos sus miembros, o al menos una
mayoría, sepan utilizar el teléfono, el téfex, ei coche, 1a máquina de escriblr,
el magnetófono, la calculadora y el ordenador; pero no necesita que sus
componentes, salvo una minoría, conozcan sus principios teóricos y el modo
de fabricarlos.

7ras esta breve consideración general sobre la educación informática tra-
taremos de la relación entre la informática y la educación considerando a
esta última como un sector más objeto de aplicación de las técnicas infor-
máticas.

2. LAS APLICACIONES DE LA INFORMATICA A LA EDUCACION;
ASPECTOS GENERALES

Una vez hecho el planteamiento general en el apartado introductorio, va-
mos a referirnos a continuación a las posibles apiicaciones de la informática
al sector educativo. La accíón educativa, como otras muchas acciones, debe
Ilevarse a cabo, en una exposición esquemática, a través de las siguientes
fases: estudio de los indicadores educativos; determinación de objetivos y
de las necesidades a cubrir para alcanzarlos; elaboración de planes y progra-
mas, ejecución y control de dichos planes y programas y finalmente control
y evaluación de resultados. La informática puede ser, y de hecho lo está sien-
do ya, una técnica instrumental de gran utilidad en cada una de las fases men-
cionadas.

Los indicadores educativos se obtienen báslcamente de las series estadís-
ticas disponibles y de los estudios •ad hoc^ que se decida hacer en un mo-
mento determtnado. No hace falta señalar que la aplicación de la informática
a la estadística es algo que viene haciéndose con enorme difusión en todos los
sectores y desde hace ya muchos años. Su utilidad en este campo es indu-
dable y se acrecienta mucho más cuando se va a análisis estadísticos de
cierta complejidad que serían absolutamente Imposibles de Ilevar a cabo sin
ella. Por lo que se refiere a los estudios concretos encaminados a la fijación
de determinados indicadores educativos, hay que señalar que, en la mayoría
de los casos, esos estudios incluyen encuestas, más o menos extensas, a
muestras poblacionales. La determinación de la muestra de forma que sirva a
los objetivos que se persiguen y el posterior tratamiento de los datos reco-
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gidos en los cuestionarios son aspectos sobre los que la informática actúa
con una total e inigualable capacidad de maniobra. EI obtener por medios con-
vencionales un conjunto de resultados completos de una encuesta que mu-
chas veces supone la cumplimentación y análisis de muchos miles de cues-
tionarios, exige un número de personas y unos recursos materiales que im-
posibilita cualquier trabajo de dimensiones significativas. Sin embargo, el
procedimiento informático permite análisis exhaustivos de encuestas masivas
en breve espacio de tiempo y a poco coste, dado que, en la mayoría de los
casos, existen paquetes de programas informáticos en el mercado a muy
bajo precio capaces de obtener el resultado deseado. EI coste se reduce sim-
plemente a grabar en un soporte informático la información obtenida en Ios
cuestionarios y a utilizar durante un breve espacio de tiempo, que pueden ser
minutos y como máximo horas, un ordenador capaz de trabajar con los pro-
gramas adquiridos y con la información grabada.

Ahora bien, si es clara y de directa aplicación la informática en la determi-
nación de indicadores educativos y en el conslguiente conocimiento de la si-
tuación real en un momento dado, no se puede decir lo mismo en lo que se
refiere a la fijación de objetivos. En este campo y en todos los sectores, la
mayoría de los países se encuentran en situaciones poco avanzadas, aunque
en los ú{timos {ustros se vienen dando pasos ímportantes y es de prever que
se producirá una aceleración notable en los próximos años. Las técnicas a
que ya nos hemos referido: investigación operativa; juegos de estrategia;
simulación; teoría de la decisión, se están imponiendo y permiten y permiti-
rán mucho más en el futuro el que las decisiones -y la fijación de objetívos
es un problema de decisión- se tomen con mayor conocimiento de causa,
con mayor objetividad, con mayor evaluación del riesgo y consiguíentemente
con mayor eficacia. No hay que señalar que estas técnlcas no son la solución
perfecta, pues en el tema a que nos estamos refiriendo, por su propia natu-
raleza, no existen soluciones perfectas, pero, al menos, existe la seguridad
de que todas las decisiones tomadas y todos los objetívos fijados con estas
técnicas alcanzarán un mayor grado de optimaclón que sl se hubiesen tomado
o fijado intuitivamente. Admitida la utilidad del empleo de las técnicas cita-
das, hay que señalar que la informática tiene un papel muy importante en el
desarrollo de las mismas, puesto que la compleJidad de ellas y los numerosos
cálculos que obliga su aplicación, no se podrían Ilevar a cabo en ningún caso,
con eficacia y economía, si no se hiciese con el empleo del ordenador. La
informática actúa aquí como un auxiliar inestimable en la vertiente del cálculo
científico aplicado a la decisión.

Pasando a la elaboración de los planes y programas hay que señalar que
también la informática puede dar una respuesta enormemente eficaz. Dado el
interés del tema, en un apartado posterior se expondrá una vía concreta de
acción: el modelo ECENSE, que es un modelo matemático para el estudio y
planlficación del sistema educativo. Dicho modelo ha sido elaborado por la
UNESCO.

La ejecución de los planes y programas, así como el control de la misma,
abre paso a toda la informática de gestión por un lado y a la informática de
apoyo a la enseñanza por otro. En sucesivos apartados se analizarán estos
temas con cierta atención.

Finalmente hay que señalar que la evaluación de resultados se puede ayu-
dar de la informática del mismo modo que lo podría hacer la fase inicial de
la actuación educativa, ya que los procedimientos y técnicas a emplear son
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de la misma índole. Es decír, los nuevos indicadores educativos permitirán
evaluar con eficacia el resultado de la acción desarrollada.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA INFORMATICA

Una vez señaladas las posibles aplicaciones de la informática a la acción
educativa y antes de desarrollar algunos de los aspectos concretos ya men-
cionados (modelo ECENSE, mecanización de la gestión educativa e informá-
tica de apoyo a la enseñanza), se procederá a continuación a tratar algunos
temas que se consideran de irterés para centrar con precisión las cuestiones
que se han planteado y se van a plantear en torno a la informática y la edu-
cación.

La informática es una ciencia, para algunos autores, y una técnica para
otros, que permite el tratamiento automático de la información. Para Ilevar
a cabo ese tratamiento se requiere:

a) Una información de base, que es la información que se quiera proce-
sar y que debe ser proporcionada por el usuario de informática, el
cual dispone de dicha información por diferentes vías y procedimien-
tos. No es necesario señalar que sin esa información de base no se
podrá obtener resultados aunque se disponga de recursos informáticos
de alta cualificación. Es más, los resultados obtenidos dependerán de
la calidad de la información suministrada. EI ordenador no hace mi-
lagros, sólo puede salir de él lo que previamente ha entrado, si bien
con toda la elaboración añadida que se quiera. En este sentido los
americanos señalan que si «garbage in, garbage out n , frase suficien-
temente expresiva en sí misma.

b) Unas instrucciones claras y precisas dictadas por el usuario seña-
lando aquello que se quiere obtener del ordenador sobre la base de
la intormación inicial suministrada. EI usuario muchas veces se pre-
gunta si determinadas cosas podrá, o no, obtenerlas el ordenador, v
en este sentido hay unaregla de oro perfectamente clarificadora:
Todo aquello que se podría hacer por medios convencionales con la
Información disponlble, aunque para ello se tuviesen que utilizar enor-
mes recursos, materlales y personales, y emplear una gran cantfdad de
tiempo, el ordenador lo puede hacer; aque/lo que no se podría hacer
por medlos convencionales, el ordenador tampoco puede hacerlo.

c) Una configuración material integrada por el ordenador en sí mismo y
una serie de máquinas periféricas auxiliares, como grabadoras, im-
presoras, etc. Es decir, lo que se viene Ilamando «Hardwaren en la
terminología anglosajona y«Material» en la latina.

d) Un conjunto de instrucciones a suministrar al ordenador que se mat^,-
rializan en forma de programas informáticos, mediante los cuales se
puede obtener los resultados (salidas del ordenador) deseados por el
usuario. Estas instrucciones es lo que se viene denominando «Soft-
ware» y«Logicial>^, respectivamente en los países anglosajones y
latinos.

Como se puede ver, estos cuatro requerimientos afectan de muy distintas
formas al usuarlo del ordenador y a los especialistas en informática. Los dos
primeros se relacionan con el usuario y los dos últimos con el informático.
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En estos cuatro requerimientos se dejan entrever claramente algunos de los
grandes problemas que hoy se plantean en los procesos informáticos, co-
mo son:

a) La selección, recogida y mantenimiento de la información base.
6) Las relaciones del usuario con los centros de procesos de datos.
c) La selección de la estructura del «Materialu y«Logicial» óptimos.

En un breve comentario sobre estos tres puntos, y por lo que se refiere

en primer lugar a la selección, recogida y mantenimiento de la información
base, hay que señaiar que nos encontramos ante un tema de importancia
fundamental, frente al cual, hasta estos momentos, no se han adoptado medi-
das coherentes y con carácter integral. En general, nos desenvolvemos en un
mundo en el que se derrocha la información hasta límites insospechados.
Este hecho se manifiesta de forma patente en las Admínistraciones Públicas,
que se presentan ante el administrado como consumidoras de información
sin límítes y sin críterio. Mucho se ha venído hablando en los úitimos años
de la informática, pero muy poco de los sistemas de información existentes,
y esto ha sido una de las principales causas de los grandes fracasos que en
muchos campos ha tenido el tratamiento informático. No es conveniente ní
aconsejable ei proceder a mecanizar ios procedimientos existentes, si pre-
viamente no se han adoptado las medidas oportunas para construir un siste•
ma de información adecuado, para su posterlor tratamiento informático.

Las Administraciones Públicas tendrán que plantearse, en breve plazo, la
necesidad de dictar normas de rango superior que regulen la captación de
información, almacenamiento y el empleo de la misma, evitando la lamentable
situación actual, en fa que es normal que las mismas informaciones se de-
manden al administrado múltiples veces; y lo que es más grave, no por dis-
tintos organismos sino Incluso por el mismo. EI despilfarro de información
a que están acostumbradas las Administraciones Públicas tendrá que fínalizar,
si se quiere proceder de acuerdo a criterios de eficacia. Con una política
como la señalada se estará en condiciones de disponer de sistemas de infor-
mación integrados y flables, lo cual es absolutamente imposible si cada uni-
dad administrativa, si cada organismo y si cada departamento ministerial
actúa por su cuenta y demanda la información que le parece, cuando le pa-
rece y sin investigar si previamente los datos que ha requerido obran ya en
aigún sector de la Administración o en sus propios archivos.

Con reterencia al segundo aspecto, el de las relaciones del usuario con
los centros de proceso de datos, hay que señalar de forma, me atrevería a
decir, rotunda, que constítuye la clave paar alcanzar ei éxito en el tratamiento
informático de un procedimiento. Es declr, el éxito en ia implantación de la
informática no depende sólo ni del «Material•, ni del «Logicial», ni de la cali-
dad del personal informático, ni de la calidad del usuario, ni de la naturaleza
de ios procedimientos a mecanizar, sino que depende también, en gran me-
dida, de las relaciones que se establezcan entre el usuario y los informáticos.
Unas relaciones adecuadas entre ambos colectivos pasan necesariamente por
ia comprenslón mutua de los problemas de uno y otro, por la existencia de
una comunicación fluida y clara y por la desaparición de cualquier descon-
fianza o reticencia por parte de cualquiera de ellos. Uno de los modos de
lograr esto es dotar de mayores conocimientos informáticos al usuario y
dotar, también a su vez, de mayores conocimientos de los procedimientos
a mecanizar al informático. EI ideal hacia el futuro sería, en el caso de (as
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Admínístraciones Públícas, que todo funcionario tuviese unos elevados cono-
cimientos de informáticas adecuados a su cualificación funcionarial. Ejemplo
claro de lo que venimos diciendo lo tenemos en la informática científica. En
este tipo de informática exísten pocos problemas entre ei usuario y el infor-
mático, porque en la mayoría de los casos es el propio usuario el que Ileva
a cabo el análisis del problema y posee unos conocimientos de informática
aceptables. Sin embargo, en la informática de gestión el problema se plantea
con toda su agudeza, al presentarse en general un usuario con total desco-
nocimiento de las técnicas de la informática.

Por otra parte, hay que señalar que unas adecuadas relaciones entre el
usuario y el centro de proceso de datos harán más viable el inevitable trauma
que supone todo proceso de mecanización, ya que es muy común que la
variación de un procedimiento, al hacerlo pasar de una explotación conven-
cíona( a una explotación informática, provoque en muchos casos que, en una
primera fase, el sistema se resienta y funcione peor, si bien en seguida se
pasa a obtener resultados enormemente positivos. Si las relaciones, en esa
primera fase de implantación, entre usuarío y centro de proceso de datos son
tensas y no existe comprensión entre ambos colectivos, no hay duda de qua
se corre el riesgo de intentar volver a los procedimientos convencionales.

En síntesis, el usuario de informática debería conocer claramente qué es
lo que puede hacer ei ordenador, para lo cual existe la regla de oro que ya
citamos anteriormente. Asimismo, debe definir el procedimiento a mecanizar
con absoluta precisión, ya que en informática no se admiten interpretaciones.
Fina(mente, ei usuario debe definir perfectamente también los documentos de
entrada que aportarán la información base a procesar, y los documentos de
salida del ordenador, que son todos aquellos que quiere obtener para dar
satisfacción al servicío que Ic compete.

Por lo que se refiere al tema de la selección del «Material^ y«Logicialv
óptimos, vamos a hacer un breve comentario sobre uno de los aspectos de
mayor trascendencia en este tema, y que es el de las alternativas de infor-
mática centralizada o informática repartida. En este sentido, la evolución del
pensamiento teórico informático ha sido espectacular, aunque siempre detrás
de los hechos reales. En lós inicios de la informática, el criterio general era
el de centralizar al máximo el tratamiento informático de cualquier procedi-
miento. La expresiva ley formulada por Herbert Grosch, bajo la forma: «Pro-
ductividad de un sistema informático es proporcional al cuadrado de su coste»
era tajante. Indudablemente ef coste del «Materíal n hacía que en lo, prime-
ros años esa ley se cumpliese con suficiente aproximación. Sin embargo, el
transcurso del tiempo y el consiguiente abaratamiento de las distintas confi-
guraciones ha hecho que la meñcionada ley haya sido totalmente superada
por leyes análogas a la !ey de Bouhot, que expresa que •EI coste más bajo
de un trabajo de gestión se obtiene con el más pequeño ordenador (mono-
programado) aceptable^. Nos encontramos hoy ante una crisis del «IBM's
way of life•, con sus bases de datos excesivamente centralizadas, sus gran-
des ordenadores y el desprecio por las máquinas de oficina y las soluciones
sencillas.

Naturalmente, en informática se está tremendamente condicionado por la
situación en un momento dado y, por lo tanto, no se deben tomar posturas
maximalistas ni en un sentido ni en otro. Aunque desde un plano teórico
pueda estar más o menos claro que hay que ir a una informática repartída,
desde un punto de vista real hay que estudiar perfectamente la evolución
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desde la situación inicial a la situación final deseable, asegurándose de que
no se va a desmontar una crganización sin previamente garantizar la posi-
bilidad de funcionamiento de la nueva estructura.

Estas consideraciones han pretendido claríficar la situación en el momento
actual de cara a la exposición que se va a hacer en los siguientes apartados
sobre la infarmática en su aplicación al sector educativo.

4. EL MODELO ECENSE PARA EL ESTUDIO Y PLANIFICACION
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Como ya se ha señalado en el apartado 2, la ínformática puede prestar
una valiosísima ayuda en el aspecto de la planificación educativa. La UNESCO,
preocupada por la importancia de esta cuestión, puso a punto hace años el
modelo matemático ECENSE, destinado al estudio y planificación de un
sistema educativo. Con dicho modelo, al igual que con otros modelos de
parecida naturaleza, se pretende efectuar previsiones del desarrollo educa-
tivo teniendo en cuenta el pasado y la situacíón en un momento determinad^.
Asimismo, con dichos modelos se consigue conocer la interrelación entre
diversos factores implicados en el desarrollo educativo, así como las reper-
cusiones que se pueden producir en otros sectores con ocasión de la implan-
tación de un determinado plan educativo.

En concreto, el modelo ECENSE analiza, a través de un sistema de 40 ecua-
ciones y 300 variables, la evolución de {a población, las necesidades de pro-
fesores y los costes de la enseñanza.

Con el modelo ECENSE se pueden obtener resultados de gran interés,
pero, como ya se ha señalado anteriormente, para obtener dichos resultados
es necesario proporcionar al ardenador una serie de informaciones de entrada
difíciles de obtener. Es más, habría que señalar que para contar con unos
huenos datos de entrada se necesita utilizar técnicas prospectivas de alta
sofisticación, y aún así y todo hay que tomar con gran cautela todos los datos
que puede proporcionar el modelo ECENSE cuando se refieran a años alejados
del año base y siempre teniendo en cuenta los datos de entrada proporcio-
nados, puesto que como señalaba Sir Eric Ashby al comentar rLos límites
al crecimientoN, publicado por el Club de Roma, si introducimos supuestos
cargados de catástrofes en los computadores no es sorprendente que predi-
gan catástrofes».

Entre los datos de entrada necesarios para la aplicación del modelo
ECENSE hay que distinguir los siguientes•

a) Datos iniciales, que básicamente son los años que se desean simu{ar
y la parte del modelo que se desea ejecutar.

b) Datos de alumnos y profesores. Para el año base es necesario co-
nocer:
- EI número de cursos del sistema educativo.
- EI número de años a considerar para su desglose.
- EI número de alumnos de cada curso de1 sistema educativo.

Para cada año de la simulación es necesario proporcionar;
- EI año de la simulación.
- La estructura del sistema educativo en cada año.
- Tasas o índices de repetidores de curso; abandonos o finalización
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de estudios; distribución de alumnos entre los posibles cursos
siguientes; gente nueva que entra en el sistema distribuida por
edades.

- Población por cada año de simulación, de dos años, de tres, de
cuatro, etc., hasta una edad máxima que se considera oportuna a
ios fines que se persiguen.

-Número de alumnas por profesor para cada nivel educativo.

c) Datos de costes. Los datos de entrada relativos a costes son los si-
guientes:

- Producto nacional bruto.

- Tasa de incremento real y monetarío del producto nacíonal bruto.
- Porcentaje de participación de los Presupuestos Generales del Es-

tado en el producto nacional bruto.
- Sueldo medio por profesor.
- Coste por alumno de personal extra; administración general; man-

tenimiento; libros; comidas; becas y material de enseñanza.
-- Costes de capital.

Con los datos de entrada a que nos hemos referido, el modelo ECENSE
proporciona para cada año académico de la simulación:

- Número total de alumnos por curso y su distribución por edades.
- Tasas de escolaridad, entre dos y treinta y dos años, en edad ideal y

en edad real respecto de la población total.

- Número de alumnos y profesores por cada nivel educativo, así como
el incremento del alumnado habido entre el año anterior y el actuai.

- Tasa de supervivencia para cada una de las edades.
- Estructura del sistema para cada año académico en estudio con el

número total de alumnos por curso de edad ideal, la proporción de
retardos respecto a esa edad y las proporciones de repetidores, aban-
donos y continuaciones.

- Proporciones de gente nueva, para el año siguiente, en los cursos an
que la haya, distribuida por edades.

Además de los datos señalados se pueden obtener resúmenes generales
como: número total de alumnos por curso; número de alumnos oor edades;
tasa de escolaridad y porcentaje de incremento; incremento de alumnos por
curso en tanto por ciento; número de alumnos por nivel educativo y númer^
de profesores por nivel educativo.

Por lo que se refiere a Ios costes del plan educativo el modelo propor-
ciona, entre otros, los siguienies datos:

- Costes corrientes por alumno y nivel educativo.
- Costes de capital, por cada nivei educativo, de una plaza escolar, des-

glosados en conceptos.
- Por cada nivel educativo: plazas a reemplazar, proporción de costes

públicos corrientes y de capital, profesores a reciclar y coste de re-
ciclajes.

Finalmente, el modelo ECENSE proporciona resúmenes generales de cos-
tes corrientes, de capital y costes públicos.

Se debe volver a incidir, al final de la exposición que se ha hecho sobra
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el modelo ECENSE, en que los resultados dependerán de las informaciones
de entrada. Por este motivo este modelo permite, proporcionando diversas
entradas, obtener diversos resultados alternativos. Partiendo de estos resul-
tados se trata de seleccionar la alternativa que se considere más conveniente
y posible en la política educativa de un país.

5. LA INFORMATICA EN SU APLICACION A LA GESTION EDUCATIVA

Cuando hablamos con carácter general de las aplicaciones de la informá-
tica a la educación, se señaló que en la ejecución de los planes y programas
educativos había campos muy importantes de aplicación de tal técnica. En
concreto, uno de estos campos es el relativo al de la administración y gestión
educativa, ya que toda ejecución de planes y programas requiere dicha ges-
tión.

Cualquier organización educativa tiene necesariamente que gestionar tres
colectivos claramente diferenciados: profesores, alumnos y centros. Por pro-
cedimientos convencionales la gestión que se ha venido haciendo se ha refe-
rido, en uno u otro caso, a alguno de estos tres colectivos, aunque dicha
gestión haya tratado aspectos muy concretos dentro de cada uno de ellos,
sin tener una visíón integral de dichos colectivos. En una gestión convencio-
nal se venía Ilevando a cabo, por ejemplo: la nómina de retribuciones del
profesorado; los concursos de traslado y oposiciones para el acceso a!a
docencia; la concesión de becas al alumnado; la determinación de las plan-
tillas de los centros; las subvenciones a centros privados; la promoción y
construcción de nuevos centros escolares; el equipamiento de centros; etc.

EI Ilevar adelante todos los procedimientos que hemos citado, cuando los
colectivos a gestlonar Ilegaban a tomar una importancia señalada, provocaba el
que se adoptase, en un momento determinado, la decisión de acudir a las
técnicas informáticas para gestionar dichos procedimientos por nuevas vías.
Por otra parte, al estar desvinculados unos de otros estos procedimientos no
se Ilevaba a cabo su mecanización con una visión integrada de conjunto, sino
que se procedía por etapas según las presiones que se ejerciesen desde los
diferentes órganos competentes en los distintos procedimientos. Es decir, en
una palabra, se pasaba a desarrollar mediante el ordenador lo mismo exac-
tamente que se venía haciendo por métodos convencionales. Sin ninguna
duda, esto provocaba nuevas distorsiones por el hecho evidente de la multi-
plicación innecesaria de la información que era requerida para Ilevar a cabo
cada uno de los procedimientos.

Por ejemplo, para gestionar un concurso de traslados de profesores ps
necesario conocer entre otros datos el documento nacional de identidad, el
número de registro de personal del concursante, el parámetro de clasificación
y, por otra parte, las vacantes, por orden de prioridad, solícitadas por dicho
concursante. Para cada concurso se hace precisa la recogida de la información
necesaria, información que una vez resuelto el concurso se queda inutilizada
porque no existe en la mayoría de los casos un sistema integrado de la infor-
mación que permita introducir dichos datos en el complejo informativo.

En una aplicación de nómina de retribuciones, y también para su gestión
mecanizada, se necesita asimismo una serie de datos coincidentes en cierta
medida con los de otros procedimientos, como, por ejemplo, el ya citado del
concurso de traslados.
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Es decir, la mecanizacíón de los procedimientos convencionales se Ilevaba
a cabo y se Ileva aún en muchos casos, mediante la creación de ficheros infor-
máticos estancos, exclusívamente creados para una aplicación. Una auténtica
mecanización requiere necesariamente la integración de ficheros, al objeto
de evitar informaciones duplicadas.

Si, como hemos dicho, los tres grandes colectivos a gestionar en cual-
quier organización educativa son el de profesores, alumnos y centros, se
trata entonces de constituir tres únicos ficheros informáticos, cada uno de
ellos correspondiente a uno de los colectivos citados, en {os cuales se encon-
trarían, sin ninguna repetición, todos los datos necesarios para Ilevar a cabo

la gestión de cualquier procedimiento relativo a cada uno de los colectivos.
Es decir, se trataría de crear tres bases de datos, en terminología informá-
tica (1), de las cuales se podría extraer en el momento que se desease la
informacíón necesaria y suficiente para Ilevar a cabo la gestión del procedi-
miento que se decidiese en cada caso.

Estas tres grandes bases de datos tendrían puntos de contacto únicos,
dos a dos, que en el caso de personal y centros consistiría en conocar en el
fichero de personal en qué centro está cada profesor, y en el fichero de
centros qué profesores se encuentran en un centro determinado. En el caso
de personal y alumnos el punto de contacto es el de conocer en el fichero
de personal los alumnos que tiene cada profesor, y en el fichero de alumnos
los profesores que tiene cada alumno. Finalmente, la relación entre el banco
de datos de alumnos y el banco de datos de centros se encontraría en el fiche-
ro de alumnos, en conocer en qué centro está el alumno, y en el fichero de
centros en conocer qué alumnos tiene cada centro.

La constitución de los tres ficheros informáticos a que nos hemos referido
es conveniente en todos los casos y absolutamente imprescindible en el caso
del fichero de personal y del fichero de centros. EI fichero de alumnos, dado
ei volumen del colectivo, plantea unos graves problemas que sólo en un
estadio avanzado de la aplicación de la informática a la gestión educativa
puede ser asumido.

En el caso concreto dei fichero de centros docentes conviene hacer una
matización importante, consistente en la conveniencia de, al constituir ese
fichero, separar perfectamente dos conceptos muy distintos: el centro físico
y el centro jurídico. En la base de datos de centros deberemos tener infor-
mación, tanto sobre el estado físico del centro como sobre las características
jurídicas del mismo, pero manteniendo perfectamente separadas las informa-
ciones relativas a uno y otro tema. EI hecho es claro, ya que un centro jurí-
dico, a Io largo de su vida, puede moverse en diferentes centros físicos y en
paralelismo, por un centro físico concreto pueden pasar, a lo largo de los
años, muchos centros jurídicos diferentes.

Aunque conceptualmente la constitución de fos ficheros mencipnados, de
los cuales, como subproducto, se obtendrían todas las aplicaciones que se
requiriesen es muy clara y sencilla, sin embargo, a la hora de Ilevar a cabo
la constitución real de los mismos se plantean numerosos problemas. Entre
dichos problemas deben destacarse los siguientes:

(t) Se habla en este apartado indiferentemente de bases de datos y de ficheros
porque no se considera necesario hacer distinciones técnicas al respecto ya que lo
importante es el concepto que se está exponiendo. La organización informStica de los
datos en ficheros secuenciales; secuenciales indexados; bases de datos, etc. es as-
pecto secundario en este trabajo.
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a) Es posible, en muchos casos, que para poder Ilevar a cabo todos los
procedimientos necesarios que se dan en la administración educativa,
sea imprescindible recoger en las bases de datos una cantidad de
información enorme, que muchas veces se utiliza muy esporádica-
mente. Es decir, se puede presentar la situación de que una gran parte
de los datos que hay que recoger en el fichero informático sólo se
utilice para muy pocos objetivos y, sin embargo, con muy pocos datos
es posible también que se pueda Ilevar adelante el 90 por 100 de la
gestión. En este caso, antes de proceder a tomar la información, es
conveniente que se introduzcan determinadas modificaciones en algu-
nos de los procedimientos Ilevados a cabo hasta entonces convencio-
nalmente, las cuales permitirán que se simplifique notablemente la
recogida de datos en la base y que se reduzca la dimensión de la
misma.

b) La recogida de datos y su íntrodución en la base es otro de los gran-
des problemas. La constitución de un fichero integrado requiere una
toma inicial masiva de datos que, evidentemente, puede producir gran-
des trastornos en las unidades administrativas, y que tiene que estar
perfectamente planificada si se quieren evitar al máximo las posibles
disfunciones.

c) Además de la toma inicial de datos, y tan importante como ella, está
el tema de la actualización de dichos datos. Todos los grandes ficheros
educativos, por su propia naturaleza, tienen una gran movilidad y, por
lo tanto, es absolutamente imprescindible el establecer un circuito
de actualización que garantice el que en la base de datos se encuentre
la información actualizada en cada momento. Muchas veces se ha
caído en el error de Ilevar a cabo, con enorme esfuerzo, la toma ini-
cial de datos, sin haberse garantizado previamente de la disposición
de un circuito de actualización eficaz. Este puede ser el más grave
error a la hora de Ilevar a cabo la integración informática de los pro-
cedimientos administrativos. Las unidades administrativas han tenido
que hacer el enorme esfuerzo de la toma inicial y se encuentran con
que, al cabo de un breve espacio de tiempo, la base de datos está
totalmente desactualizada y, por lo tanto, carece de cualquier valor
para, a partir de ella, Ilevar a cabo cualquier procedimiento.

En relación con este tema del circuito de actualización conviene
hacer una ampliación complementaria a lo que ya se ha venido dicien-
do, puesto que el éxito de toda base de datos integrada depende del
éxito, a su vez, del funcionamiento del circuito de actualización. Ahora
bien, para que funcione un circuito de actualización hay que utiliz^jr
medios que, por otra parte, no añadan trabajo suplementario al que
de por sí genera el propio trámite administrativo normal. Como expe-
riencia generalizada se puede señalar que los circuitos de actualiza-
ción que funcionan en ficheros mecanizados de la naturaleza de los
que estamos comentando suelen estar relacionados muy directamente
con la nómina de percepción de haberes, en lo que se refiere al fiche-
ro de personal, que suele ser el que más problemas plantea para su
mantenimiento y puesta al día.

Como comentario fínal al tema de la informática de gestión en la ejecución
de planes y programas educativos, hay que resaltar el hecho de que la difi-
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cultad de obtener la información para constituir las bases de datos a que nos
hemos referido debe hacer que se medite profundamente la estructura infor-
mática de la entrada de datos. En este sentido, y en relación con lo que ya
se comentó acerca de la informática descentralizada, conviene señalar que
una descentralización en la entrada de datos puede suponer un camino hacia
el éxito, ya que se responsabiliza a la propia unidad que produce los datos, de

que introduzca esos datos en la base. EI responsabilizar al usuario de los
datos básicos es, como ya se ha señalado, un paso muy importante para al-
canzar el éxito en cualquier intento de empleo de técnicas informáticas.

6. LA INFORMATICA COMO APOYO A LA ENSEAAN2A

EI aspecto sustancial de la ejecución de los planes y programas educativos
lo constituye la impartición de la enseñanza de las diferentes disciplinas pro-
gramadas a los diferentes niveles educativos previstos. En este campo la
informática ha tenido una aplicación desigual; mientras en los estudios uni-
versitarios su nivel de implantación, sobre todo en las ramas técnicas y
experimentales, ha sido de cierta significación, en los niveles básicos y
medios de la educación apenas se han Ilevado a cabo algunas experiencias
puntuales. Sin embargo, y precisamente para estos últimos niveles, se han
desarrollado a nivel teórico y práctico programas de aplicación de la infor-
mática a la enseñanza. Toda la nueva concepción de la enseñanza programa-
da encuentra su gran aliada en la informática, ya que esta técnica permite,
a costes bajos, el que se pueda impartir una auténtica enseñanza individua-
lizada con las enormes ventajas que esto supone. Es decir, con la aplicación
de la informática cada alumno podrá ir al ritmo que sus características re-
quieran, sin para ello interferir en el de los demás compañeros.

La pantalla del terminal interactivo se convertirá, en el futuro, en un
profesor exacto, meticuloso y paciente, capaz de guiar de forma personali-
zada al alumno hasta alcanzar el objetivo que se pretende. No se oculta que
la aplicación de la informática a la enseñanza requiere fuertes inversiones
en ^Material^ informático para dotar a los centros educativos, pero la evo-
lución de costes permite prever que este factor será pronto superable, máxi-
me si lo ponemos en comparación con los incrementos previsibles de coste
del actual profesorado.

Entre las experiencias del ordenador aplicado a la enseñanza merece espe-
cial atención el sistema C A I, de) que podemos dar un elemental ejemplo
examinando la lección MULT, diseñada para aprender a multiplicar. En este
caso, y una vez activado el terminal de pantalla, aparece lo siguiente:

<^Hoy se va a estudiar la tabla de multiplicar.n

^^Primero comenzaremos multiplicando por 9.^^

^<^Cuánto es 9 X 9?^^
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EI alumno, entonces, procederá a teclear el resultado que le parezca
correcto y, si en este caso, pulsa en el teclado el 8 y el 1 aparecerá la si-
guiente pantalla:

9X9=81

efectivamente es el resultado correcto.

A continuación aparece una nueva pantalla como la siguiente:

^Cuánto es

4X9?

EI alumno deberá proceder a pulsar en el teclado la respuesta que le
parezca correcta, y si pulsa, por ejemplo, 27 entonces aparecerá la siguiente
pantalla:

4 X 9 no es 27

está equivocada la respuesta.

Pruebe otra vez.

Si al probar el alumno otras dos veces vuelve a estar equivocado, enton-

ces aparece una pantalla como la que figura a continuación:

La verdadera respuesta de

4 X 9 es 36

Como se puede imaginar, este procedimiento puede ser sugestivo para
los alumnos adecuados y, de hecho, en las experiencias realizadas, ha obte-
nido éxitos notables. AI igual que existen programas de aritmética existen
de gramática, geografía, etc.

'tn esta dirección la informática tiene un campo muy importante a des-
arrollar para el que hay que estar preparado desde este mismo momentn.

La informática, por consiguiente, tiene múltiples aplicaciones en el sector
educativo, tanto en los aspectos de decisión y gestión como en el de la pro-
pia enseñanza. EI futuro es prometedor, pero queda todavía un enorme trabajo
por delante que realizar.
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