
Los métodos prospectivos aplicados a la
educación. EI mapa contextual , por JORGE SOBREQUES I CALLICO

LA INVESTIGACION PROSPECTIVA

Hasta hace relativamente poco tiell^po la pros-
pectiva (1) constítuía más una tarea de tipo no-

velesco que un saber técníco. Pero en la medida
que la preocupacíón planifícadora penetra en

todos los sectores sociales el interés por los mé-

todos prospectivos ha ido en un rápido cres-

cendo.
Su utilídad práctica no constituye hoy objeto

alguno de díscusión. Su operatividad ha sído su-

ficientemente demostrada en los más variados

campos de la tecnología. Aunque es de justícía

reconocer que su finura científica y técnica es

aún algo ruda, y que en este terreno queda por
recorrer un largo camino.

En general, la práctica prospectiva no ha re-

cibido toda la atencíón y apoyo a la que su uti-

lídad e ingenío técnico la hacían merecedora.

Dos causas nos parece que explican esta situa-

ción. Por una parte, su no integración dentro

de la panoplía de técnicas de que dispone la tec-

nología actual, y de otra, la falta de coordínación

de las diversas ínvestigaciones prospectivas.

Sín embargo, este diagnóstico tíende a ser in-

actual, y a ello contribuye poderosamente el mo-

vimiento de concentración de la investigacíón
social aplicada -y, en consecuencia, de los estu-

dios prospectivos- en el seno de poderosas ins-

títucíones especializadas.

H. D. Laswell (2) ha lanzado la ídea del «Ob-

servatorio Social» o«Planetarium socíal». Dentro

de la misma línea se sitúan las proposiciones de

Bertrand de Jouvenel, sobre las «Organizacíones-

(1) En este artículo se toman como sinónimos «pros-
pectiva» y «previsíón».

(2) H. D. Lesw^[.r.: «DO we need Socíal Observa-

tion?», Saturday Review, August 5, 1967, pp. 48-52.

Vigía^, o de H. Ozbekhan (3) sobre las «Institu-
ciones-Vigía» («Look-out ínstitutíon»).

Estas instítuciones estarían consagradas al es-
tudio de los futuros posibles, de precísar los
métodos capaces de evaluar las situaciones ve-
nideras y de asegurar el traspaso de los actuales

recursos humanos, ffsicos, intelectuales y polfti-
cos a las sítuaciones futuras que se deseen (di-
mensíón normatíva de la previsíón) o a las que
es presumible se llegue (dímensíón exploratoria
de la previsión).

E. Jantsch (4), retomando una sugerencia de
M. Míchaelis, ha abogado por la creación de una
institución internacíonal encargada del control
y de la coordínación mundlal de todas las expe-
riencias de vanguardía en el terreno de la pre-
visión.

En el campo de la educación la propuesta más
sugestiva la ha hecho P. E. Rosove (5), inspirán-
dose en la idea de H. D. Laswell. Se trataría de
establecer unos «observatorios socíales» enfoca-
dos únicamente hacía los problemas educativos.
A su cargo estaría no sólo el realizar la investi-

gación educatíva clásíca, síno también el orga-
nizar un permanente, amplio y públíco debate
sobre el futuro de la educación. Este debate -y
ahí radica la originalidad de la ídea- estaría
destinado a cumplir fundamentalmente una fun-
ción educadora medíante la partícipación activa
de la poblacíón en general, y más particularmen-
te de los responsables de la enseñanza. Se tra-

(31 M. Ozs^xex ; The Idea oj a«Loolc-out» insii-
tution, System Development Corporation, Santa Mónica,
Calífornia, 1965.

(4) E. J^NTSCx : La Prevision Tecltnologique, OCDE,
París, 1967.

(5) P. E. RosovE: A provisional Survey and evalua-
tion oí tite current Jorecasting state of tite art Jor pos-
sible contributions to long-range edueational policy mak-
ing, System Dev©lopment Corporation, Santa Mónica,
Calífornía, 1967, p. 322.
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taría de símultanear dentro de un mismo centro
o Forum Educacion¢l (aEducatíonal Politeumn),
el tríple proceso de información ^onstitución-
y educación de la opinión pública. Pasamos por
alto el problema de las consecuencías negativas
que tiene la escasa aplícación de las técnícas
prospectivas a los problemas de la educacíón (6).

Aunque la escasez de líteratura sobre el tema
debida al início recíente de estos estudios impide
establecer un balance, no es aventurado afirmar
que han conquístado ya un lugar en el conjunto
de técnicas necesarias para la confección de un
plan de educación. Pero aun a pesar de ello son
muy poco conocídas. No es difícil constatar cómo
en muchos manuales y planes de formación para
los planíficadores de la educación apenas sí tíe-
nen cabída o se las encuentra muy relegadas.
Y sin embargo, nos parece que los métodos de
previsión pueden amplíar considerablemente el
horizonte del planífícador, a menudo excesiva-
mente límítado por el uso exclusivo de técnicas
de orígen económico.

Por lo demás resulta curioso constatar cómo el
nacimiento y período de formación de la plani-
fícación de la educación en tanto que tecnologia
propia coincide con el de las técnícas de pre-
visión (7). Pero no parece que esta contempora-
neidad las haya influenciado recíprocamente.

Podría fíjarse en la decísión del ^Bureau of
Research of de U. S. Offíce of Educationn de
enero de 1967, establecíendo la creacíón de cínco
centros-piloto consagrados a la investigación
educatíva, el jalón más ímportante en la histo-
ría de la aplícacíón de la prospectíva al campo

de la ensefianza.
A díchos centros, destinados a sentar las bases

de una política educativa, se les fíjaba en su
tarea lnvestígadora un doble imperativo: prime-
ro, sopesar las implicaciones que para la educa-
cíón actual y futura tendrían las revoluciones
demográfícas, de los derechos cívicos, de la ur-
banizacíón y de la automacíón, y segundo, el

superar el profundo décalage existente entre la
educación y el cambio social, técnico y científí-

co. Hablda cuenta de estas dos realidades debían
proponer los posíbles y adecuados medios edu-
cacionales para hacer frente a las prevísibles
transformaciones.

De ahi se deriva el que todos los centros-piloto
recurríeran con más o menos intensidad a las
técnicas prospectívas. Pero fue el centro de la
^System Development Corporation» el que se es-
pecialízó particularmente en este terreno, con-
centrando su atencíón sobre: ¢) aplicación de

(6) aAnd as long ag the sítuatíon prevaii, the policy

maker, ín education as ín other fields, may have no re-

course but to accept a conjeture whích suits his personal
bíases, or he may be faced with ínconsístent or conflict-

ing conjetures which make actlon seem to be the most

reasonable course to take», p. 7 (op. cit., nota 5).

(7) aEs alrededor de 19&0 que Sa prevlsión tecnoló-
gíca se confígura como una de las técnícas de gestión
reconocida.u aLas empresas industriales, los centros de
investigaclón y los organlsmos m111bares se han eervido
progresivamente (de dichos métodos) a partir de 1955u,
págína 18 (vid. op. cit., nota 4).

los métodos de previsión a la educación, y b) fun-
ciones que deberá desempeñar la educación en
1980.

LOS METODOS PROSPECTIVOS
APLICADOS A LA EDUCACION

Creemos que el único inventario y evaluación
de los métodos prospectivos aplícados a la edu-
cación -aunque con carácter provísíonal- es el
realizado por la cítada «SDC» (8). El inventario
íncluye veintíún métodos, que son clasificados
según su grado de utilidad cíentifica. Es preciso
advertir que la puntuación adjudícada a los mé-
todos prívílegia la función de «capacídad para
servir de base al debate público^. En la tabla
adjunta (vid. tabla 1) figura en la vertical 1os
métodos y en la horízontal su campo de aplica-
ción. De esta forma cada método recibe una pun-
tuación final, que es la suma de las puntuaciones
parciales, es decir, de su habilidad en tratar las
siete clases de iunciones elegídas. El ínterés de
la clasificacíón resíde en haber dístinguido estas
síete áreas funcionales de aplicacíón, a saber:
1° capacidad para descríbír situaciones futuras;
2° capacídad para explorar los camínos que con-
ducen a estas sítuaciones; 3.° capacidad para de-
terminar las consecuencías de las decisiones;
4° capacidad para servír de base al debate pú-
blico; 5.° facílitar el aprendizaje; 6.° facílitar la
investígación de determínados problemas, y 7°
determínar qué tipo de investígaciones e ínfor-
maciones son más necesaríos.

Pero no se crea que la simple adscripción de
un método a una área sea suficíente; lo aconse-
jable es precisamente recurrír a una combina-
ción de métodos. Reproducímos como ejemplo de
esta combinación el siguíente gráfíco (vid. tabla
número 2) (9).

P. E. Rosove no se ha contentado con esta cla-
sifícación; basándose en el príncípio de que cada
método posee virtualidades propias ha asígnado
a cada etapa del proceso formal de búsqueda de
una solución un método díferente (reproducimos

a contínuación su esquema).

ESTUDIO DE UNA FUNCION MEDIANTE
LA COMBINACION DE METODOS

Funcionea
del centro

Etapas
en la bíisqueda
de una solucíón

Métodos prospectivos

Descripción
de situacio-
nes futu-
ras.

Identíficación de
los problemas

Análisis ............

Sintesis ............

Evaluacíón ......
Decisión ..........

Escenaríos/Opiníón de
expertos.

Análísis costo - benefi-
cio.

Métodos probabilísti-
Cos.

Juegos.
Técnícas Delphi,

( 8) System Development Corporatíon, Pílot Center.
Progress Repart: Educa.tional Policy Researoh and Sv.7r-
port Center, Appendíx 4.4 (TM.L) -3645/000/00.

19) Op. cit., nota 8.
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Esta adscripción es evidentemente útil, pero se
mueve a un nível excesivamente formal. Seria
más prometedor el tratar de precisar la idoneidad

de cada método (o de una cierta combinación

de ellos) para dar cuenta de uno u otro aspecto

del sistema de educació^t, o para adaptarse me-

jor al estudio de una u otra de las diferentes

dimensiones del sístema de educación.
El escaso número de estudíos previsionales apli-

cados a la educación hace difícíl tal tarea. No
obstante presentamos a contínuación un par de
casos como ejemplo de este nuevo proceder.

Asf, un «STPz^ ( «System Training Program-
me») (10), que combina los escenarios, los mo-
delos deterministas, la simulación operacional y

el brain-storming -podria presentarse como par-
ticularmente apto para tratar la funcíón de For-

mación inherente a todo sistema de educación.
Un Pattern (11), que se sirve de escenarios, ex-

trapolación de series temporales, árboles de pertí-

nencía, matrices de decisión y modelos determi-
nistas, conviene mejor en el momento de prepa-
rar las decisiones y determinar las prioridades,

es decir, a la dimertsión politico-organizacional

del sístema de educacióll.

EL METODO DEL MAPA CONTEXTUAL

El mapa contextual consiste en una exposición
gráfíca de las relaciones lógicas y causales de los
fenómenos que son funcionalmente ínterdepen-
díentes entre sí, en orden a establecer una pre-
visión, es decír, a determinar los futuros posi-

bles (12).
El método conviene particularmente en la ela-

boración de previsiones de tipo social, en donde
los períodos temporales suelen ser muy largos y
estar sometidos a grandes íncertidumbres.

Han sido lcs investigadores del centro piloto de
la «SDC^, bajo la direccíón del mencíonado Per-
ry E. Rosove, quienes a partir de los trabajos de
E. Jantsch (13) han perfeccionado y empleado
esta técnica en los trabajos encaminados a ela-
borar una política educacional.

I:STRUCTURA Y CONTENIDO
DEL MAPA CONTEXTUAL

El mapa contextual se presenta bajo la forma
de una tabla de doble entrada conteniendo trein-

ta y seis casillas.

(10) Systcm Devclopment Corporation's, Systern
Training Pro^pranz (CSTP) ^or the US Air Force.

(11) En ingiés, rontextual map. El francés ha tra-

ducido por representation contextvellc, fljándose mAs

en la acción (coratextual m.appinp) que en el resultado

(contextual mnp). En cl artículo se emplcan indistinta-

mente ambas denominaciones.

( 12) E. JANSTCH da la siguiente definición :«La re-

presentación contcxtual independiente del tiempo es una

técnica utilizable en la exploración general de las rela-

ciones y de los coniuntos de condiciones que, sin contar

con el factor tiempo, exige un determínado tipo de pro-

greso» (E. JANTSCH : La Prevision TechnaIcrgique, p. 55).

(13) E. JANTSCH: Time-ind.ependent contextual map-

ping, Technologícal Forecasting ín Perspective, Sea II,

3.5 (París, O^CDE, octubre 1966).

En el eje vertical están situadas «las tenden-
cías de la civílización occidental^ (14). Se retie-
nen cinco tendencías (15), que se agrupan en tres
grandes sectores que a su vez se dividen cada
uno en dos, formando así seis subsectores, a sa-
ber: sectores cultural, sociocultural, economía
nacional, economía internacional, ciencía y tec-
nología (organízación), y cíencia y tecnología
(información) (16) (vid. tabla 3). Considerando
que la descripcíón de estas tendencias era aún
muy vaga, cada subsector se divídíó en tres áreas.

En el eje horizontal fíguran las seis zonas de
aplicación: principales subtendencias, consecuen-
cias sociales y técnicas, consecuencias para la
educación, funcíones educativas, posíbles papeles
que deberá desempefíar la ensefianza y proble-
mas fundamentales.

Las tendencias, condiciones, procesos y acon-
tecímientos importantes se introducen en el in-
terior de las correspondientes casíllas y consti-
tuyen las entradas de la matriz. Estas entradas
han sido obtenídas por extrapolación de las ten-
dencias actuales, a su vez establecidas por medio
de una encuesta sobre las aspiraciones de las
personas y organizaciones relacionadas con la
enseñanza y del examen de la literatura concer-
niente a las reformas educacionales.

La representación contextual contribuye a en-
riquecer considerablemente el campo de compren-
sión del planificador. Primero, porque proporcio-
na una gran información sobre los fenómenos

cualitativos, a menudo tan difíciles de cuantifi-
car y, sobre todo, de precisar. Segundo, porque
permite ir más allá de la cuantíficación y de las
exigencias temporales propías de la extrapolación

de las series temporales. En efecto, las exigencias
temporales y numéricas juegan aquí un papeI se-

cundario, dado que las prevísíones de tendencia
cubren un período de veinte años, y, a menudo,

más aún. Ademlís, al poner el acento sobre todo

en el estudío de las relaciones lógicas y causales

entre conjuntos de fenómenos se escapa un tan-

( 14) Se toman las tendencías señaladas por el Hudson

Institute, ll1d. HERMAN KAHN y ANTONY S. WIENEa : ThE

Year 2000: A jramework Jor speculation on the next
Thirty-Three Years. Vo1. II on the working papers of the
Commissíon on the year 2000 (Croton-o.t-Hudson; Hud-
son Institute, Inc., 1967, capítulo I.

( 15) - Incremento del espíritu empirico, humanísti-

co, pragmático, utilitario y de la pcrccpción

sensorial.

- Transicíón a una socíedad de consumo de

masa caracterizada por un elevado PNB y

renta personal alta; opulencia en ios grupos
mcjor instrttidos.

- Indu^trialización y modernización a escala
planetaria.

- Institucíonalizacíón del cambio a través de 1a

investigación, cl desarrollo, la innovación y la

difusión organízada.

- Acumulación de los conocimientos científicos

y tecnológicos.

( 16) P. E. Rosov>ti : The Use oJ ContexiuaZ Ma^ing to

Suppart long-ranye educational Policy Makin9. Santa

Mónica : System Development Corporation, díciembre

1967. La tabla 3 procede de esta pablicación.
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to de las dificultades derivadas de la cuantifi-
cación.

El mapa contextual, al poner de relíeve las
potencialídades, vírtualidades y alternativas posi-
bles del sístema de educación, contribuye para-
dójicamente a reforzar el carácter voluntarista
de toda política educacional.

P. E. Rosove cree que la principal ventaja de
este método reside en su capacidad para orien-

tar y taeilit¢r el debate comunitario en torno a
los problemas educativos.

En efecto, sí desde un estricto punto de vísta
técnico es aún muy perfeccionable, en cambio
sus virtualidades como instrumento de educación
públíca, como plataforma técnica facílítadora del
debate público, y como medío para familiarizar
al político y al planificador en la consideración
de las tendencias a largo plazo de la educacíón
suscitan una razonable esperanza.

Sin embargo, a nuestro juicío, el principal in-
terés de este método consiste en su excelente
manera de detectar, precísar y evídenciar los fi-
nes y funcíones del sistema de educación.

PRIMEROS RESULTADOS
DE LA APLICACION DEL MAPA
CONTEXTUAL A LOS PROBLEMAS
DE LA EDUCACION

La primera conclusíón a la que llegaron los in-
vestigadores del centro píloto de la «SDC» es la de
que la organízación de la enseñanza y el papel
del profesor están en trance de devenír cada vez
más ínadaptados a las necesidades y funciones a
los que la enseñanza deberá hacer frente en las
próximos años.

El estudio de las tendencías que se evidencían
a partir del mapa contextual les ha conducído a
detectar tres nuevas funciones del sístema de
educación y un nuevo concepto del profesor
(alearníng facilitator») (17).

Una de las características de los centros do-
centes de todos los niveles educativos, a excep-
cíón del uníversítario, es que constituyen un
mundo cerrado a los cambíos cientificos, cultura-
les y socíales (18). Este aislamiento de la escuela
respecto de la saciedad se manffiesta de tres
formas:

1. La educación y el mundo del trabajo cons-
tituyen dos mundos incomunicados entre sí.

2. Ausencia de conexión entre la enseñanza y
la investigación pedagógica.

3. Enorme vacío entre la educacíón entendida
como disciplína académíca y el resto de las otras
dísciplínas.

P. E. Rosove, sirviéndose del mapa contextual,
cree poder afírmar que el nuevo tipo de proceso

(17) P. E. RosovE : Toward Educational in Real Time,
SDC, Santa MGnica, Calífornía, Fall Joint Computer Con-
ference, 1988.

(18) «In the United States sínce the Turn of the cen-
tury, wíth the advent of free publíc schools system, for-
mals schoolíngs has become increasingly ísolated from
the real world both in time and space», p. 1484, op. cit.,
nota 17.

educacicnal que está naciendo disminuirá con-
siderablemente dichas separaciones.

1. La separación entre la educación y el tra-
bajo que caracteríza aún la actual etapa históri-
ca de los sistemas educatívos deberá desapare-
cer. El desarrollo de la educación permanente
irá disolviendo en la vida del hombre la dístin-
ción entre una fase escolar y una fase laboral;
dicotomía sancíonada por el ritual del examen.

De acuerdo, pues, con esta perspectíva el con-
cepto de escueIa como el lugar en donde se opera
la educación está superado.

2. La separacíón entre la enseñanza y la ín-
vestigación educativa: el maestro y el profesor
de enseñanza media en el ejercícío de su profe-
síón no sólo están habítualmente cortados de la
fuente de produccíón de conocimientos, sino que
además no han recíbido durante su formacíón la
más mínima enseñanza, en tanto que futuros ín-
vestigadores pedagógicos. Esta situación está des-
tinada a desaparecer rápidamente en la medída
que la pedagogía va enriqueciéndose y compli-
cándose con nuevos instrumentos pedagógícos.

La nueva tecnología pedagógíca está destínada
a transformar profundamente el concepto tradi-
cional del maestro. En efecto, una nueva divisíón
del trabajo educativo está nacíendo. Correrá a
cargo de las máquínas o aparatos pedagógícos el
efectuar la presentación de los hechos, las explí-
caciones y demostracíones de los conceptos, teo-
rías y aplicaciones prácticas, mientras que la mi-
sión del maestro será la de:

al Facílítar el proceso de aprendizaje del es-
tudiante proporcionándole su asistencia, direc-
ción y consejo (19).

b) A1 mismo tíempo que realiza las tareas de
formación enumeradas en el apartado anterior,
deberá proyectar y realizar experíencias sobre el
proceso de aprendizaje de sus alumnos, convir-
tiendo en cíerta manera la clase en un labora-
torio.

c) Su contribución al mejoramiento del síste-
ma educatívo pasa fundamental y necesariamen-
te a través de su contribución al mejoramíento de
los aparatos pedagógicos (20).

Vemos, pues, que el nuevo tipo de docente se
integra en el sistema de educación bajo la triple
dímensión de maestro, ínvestígador y de inge-
niero.

3. La separacíón entre la enseñanza (en tanto
que transmisíón de conocimientos) y las díferen-
tes especíalízacíones profesíonales, en tanto que
orígen de nuevos conocimíentos está condenada
a desaparecer.

P. E. Rosove, observando las tendencias que se

deducen de la carta contextual augura que en

(19) D. L. Br.r^rzEa : PLATO: Research in Automatíc
teaching at the ca-ordinated science laboratory Univer-
sity o1 IlIinois. The automation oJ school In}ormatton
systems, National Education.al Association o} the United
States, Monograpri n o 1(Ed.), D. D. Bushnell, 1964.

( 20) R. J. Bxn^Ex : The school as a center o} inpuiry,
Harper-Row, New York, 1967.
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COMBINACION DE METODOS PARA UN DEBATE PUBLICO

Fh^turblogo Técnica
Delphi ^l

F uturólogo

T
Contabi•lídad

eocial

1
Polítíco

.

Escenarío Polttíco

^^
^

^.^ ^,

^ímulación
operacional

1
Públíco

CODIQO

Partlcipante en el debata.

MBtodo prospectivo. ,

^----► Interacclón.
^-- - - - ♦ eFeedback».

Norn: Futurólogos, poli.ticos y público constituyen
tres niveles difereatea. Eaiste interacclóa entre los día-
tintos niveles y dentro de cada uno de ellos ; a cada tipo
de inten3,cción le corresponde un método determínado.

TASi.n a

5?



los próximos veinte años se reducirán conside-
rablemente los lapsus de tiempo que separan los
descubrimientos cíentíficos de su introducción en
el programa de estudios primarios y secundarios.

Estas son, muy sucintamente descritas, las prin-
cipales conclusiones a las que se ha llegado apli-

cando el mapa contextual a la educación; méto-
do que muy someramente hemos intentado pre-
sentar a lo largo del artículo. No es más que un
comienzo. La tarea investigadora continúa. Pero
el método de la representacíón contextual ha de-
mostrado ya su operatividad.

TA$LA 3

Tendencías fundamentales
a largo plazo

Sector cultural:
Incremento del espíritu

empírico, humanístíco,
pragmátioo, utilitario ...

Sector sociocultural:

Incremento del espíritu
empírico, humanístico,
pragmático, utilítario ...

Sector Economia Nacional:
Transícíón a una socie-

dad de consumo de
masa caracterizada por
un elevado PNB .........

Sector Economía Interna-
cional:

Industrialización y mo-
dernización a e s c a 1 a
planetari^ . ..................

Sector Ci,encta-Tecnología:

I. Organízación.
Instítucionalízacíón d e 1

cambio a través de la
investigación ...............

Sector Ciencta-Tecnología:

II. Información.
Acumulación de los cono-

cimientos científiccs y
tecnológicos ................

MAPA CONTEXTUAL

Principales
sub-

tendencias

Consecuen-
cias socíales
Y técnícas

Consecuen-
cias para la
educacíón

Funciones
educativas

Papeles
futuros
de la

Prohl emas
fundamen-

talesease$anza

lA 2A 3A 4A 5A 6A

1B 2B 3B 4B 5B 6$

ic

1D

lE

1F

zc

2n

2E

2F

3C

3D

3E

3F

4D

4C

4E

4F

5c

5D

5E

5F

cc

6D

6E

6F
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