
EI tiempo y el espacio en la planifica^ión
educativa actual , por CARLOS CARRASCO CANALS

1. INTRODUCCIO^N

Tema sugerente que pertenece al mundo
fllosbflico, y cuya discusión, desde esa
perspectiva, no vamos a plantear.

La planiflcación mane j a estos concep-
tos que son magnitudes, susceptibles de re-
ferirse a una unidad y convertirse en can-
tidad.

El concepto de tiempo, como duracíón
de las cosas sujetas a mudanza, y el con-
cepto de espacio, como continente de todos
los objetos sensibles y que coexisten, son
deflniciones convenidas por la Academia
de la Lengua.

La razón de relación de magnitudes,
tiempo y espacio, con la planiflcación se
plantea en el cotidiano devenir de la ta-
rea planiflcadora en el orden educativo.

Las técnicas de planeamiento no van a
ser objeto de análisis, pero la base real, el
punto de partida para una reforma, no es
otra que planear unos objetivos y poner
los medios para su realización.

La complejidad de la cuestíón es evi-
dente. Por supuesto no es posible una so-
lución simple ante un aparato complejo
de realidades, de movilidad de la realidad
educativa y rigidez de la estructura, de
técnicas contrapuestas y de fenómenos
con apariencia, e incluso, realidad para-
dójica.

El fenómeno que vamos a enmarcar en
un tiempo y en un espacío es la educación,
la técnica para conseguír unos resultados
queridos es la planiflcación, el instrumen-
to adecuado, una programación, también
temporal y referída a unos espacios reales.

Es conveniente una deflnición previa de
los términos a utilizar, pues sin una con-
vencíón a prion en un mundo movible,
transformable, de contrastes profundos, no
es posible elaborar un sístema coherente,
elementalmente organizado para arbitrar
un procedimiento mediante el cual unas
ideas abstractas llegan a realidades con-
cretas y son sujetos de una accíón edu-
cativa.

En deSnitiva, la puesta en marcha de
la reforma educativa en Espafia no es otra
cosa que en un tiempo convenido de diez
años, con unos medios de flnanciación
presupuestos, en un espacio limitado, al-
canzar ob jetivos, que son ideas, con unos
entes personales que es el profesorado, con
unas instalaciones físicas, que son los cen-
tros, y en un medio social, cuya particí-
pación es deflnitiva.

Entendemos por planiflcación la acti-
vidad mediante la cual una polítíca edu-
cativa a largo plaza se realiza con ins-
trumentos de ejecución, como ei mapa es-
colar; una administración de la educación
determinada, contando con unos medios
personales (profesorado), materiales (ñ-
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n a n c i a c i ó n) y estudios convencionales
(costes) sobre el supuesto de unos objeti-
vos, con un cálculo de necesidades cuan-
titativas, conformadas de acuerdo con el
mercado del empleo y relacionadas con la
demanda social de la educación, atendien-
do al aspecto cúalitativo de la educación,
al Sjar el contenido por niveles de la
misma.

Característica, pues, fundamental de la
planificación es de ser una actividad de
reflexión, hacia un futuro previsíble y en
un espacio dado.

La planiflcación nos conduce a las rela-
ciones entre la educación y el desarrollo
económico. Las consecuencias de la educa-
ción en el progreso y la preparación del
educado para una sociedad de futuro.

Programar es el diferente específlco de
planiflcar. La actividad de planiflcar se
consagra en programas concretos, a pla-
zos más cortos, tiene unos términos anua-
les y bianuales de cumplimiento, su carac-
terístíca es la inmediatez, la ejecución, el
control del programa, las desviaciones o
aciertos en lo programado, sobre una pla-
niflcación integral, su coherencia o inco-
herencia, etc.

Pero los planes y programas se dan en
un tiempo determinado.

Una separación tajante entre aspectos
cuantitativos y cualítativos en educación
conduce a situacíones de difícil solución,
pues en cualquier fenómeno se dan los tér-
mínos de cantidad y calfdad, que deben
ser, como los estudiados, objeto de preci-
sión.

Otro concepto que necesita estudiarse en
el fenómeno educativo es el de su estática
y dinámica. Estáticamente estudiamos el
problema estructural y dinámicamente la
perspectiva de su actividad.

Por supuesto sería necesario elaborar un
catálogo de expresiones convenidas y uti-
lizadas para, sobre esta base conceptual,
poder realizar formalmente un estudio
teórico, que tiene consecuencias de inmí-
nencia práctica. Así deflnir al menos lo que
se entiende por mapa escolar, administra-
ción de la educación, organización, aspecto
cuantitativo y cualitativo de la educación,
flnanciación y costes, demanda social de
educación, estructura educativa, nivel y
grado de enseflanza, control y supervisión,

separación de conceptos en la relación do-
cente, desconcentración y descentraliza-
ción educativa, coordinación como princi-
pio, etc.

El gran hallazgo de nuestro tiempo es
establecer unas relaciones entre la edu-
cación y el desarrollo económico, la formu-
lación y aplicación de modelos matemáti-
cos al fenómeno educativo; el evidente
riesgo y la dificultad consiste en la ela-
boración de una expresión matemática, en
que formalmente pueda incluirse el fenó-
meno socieconómico-educativo. Tema apa-
sionante que queda insinuado.

La reflexión sobre conceptos de tiempo
y espacio, hechas estas advertencias pre-
vias, nos conduce a una formalización
necesaria.

2. TIEMPO Y ESPACIO
EN EL MOMENTO EDUCATIVO

La reforma educativa se enfrenta con
un sistema establecido como punto de
partida, la característica de la reforma es
ser integral.

El sistema educatívo movible en la épo-
ca inmediata pasada se encuentra desfa-
sado, el desfase indica la no adecuación
en su tiempo, de aquí la importancia de la
concreacibn de una magnitud en un mo-
mento y en un espacio real.

Una postura licita intelectualmente, co-
rrecta, es concebir un tiempo y un espacio
imaginarios. Como consecuencia de esta
actitud aparecen los términos de utopía
( concepción inespacial) y ucronía ( con-
cepción atemporal). Ambos términos, el
uno forjado en tíempos de Tomás Moro y
el otro en nuestros dfas, adquieren rele-
vante interés, pues nos detectan una rea-
lidad y no ficción, como se ha dicho, la
posibilidad de concebir en abstracto una
organización, sin estar traspasada de can-
tidad y calidad temporal y espacial.

La interrelación de tiempo y espacio es
profunda, pues las realidades educativas
se producen, maniflestan y evolucionan en
épocas, en un período y en deflnitiva en
un tiempo. Especiflca o genéricamente
pueden determinarse los tiempos, por eso
se califlca una época, una década o un
año en relación con la educación.
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Pero la expresión espacial que signiflca
ubicación concreta, a nivel nacional, re-
gional, local (províncíal o municipal), tam-
bién es un determinante que nos facilita
una fotografía espacial geográflca, de la
que es buen exponente el mapa escolar, en
un sentido estático, de mapa-inventario
de instalaciones y efectivos docentes y dis-
centes.

Es necesario entender que ambos tér-
minos se relacionan mutua y recfproca-
mente, su estudio en términos reales debe
ser comprensivo, pero por razón de su es-
pecialidad y metodología es susceptible de
trato diferenciado y particular.

3. TIEMPO

Este concepto, realidad en la que nos
encontramos inmersos, de trascendencia
fundamental. Su cómputo deflnitivo. Sus
limitaciones esenciales. Su signiflcación,
hoy distinta a la de ayer y previsiblemen-
te diferente mañana.

El planiflcador de la educación se en-
cuentra en un tiempo determinado, tiene
una historia que por inercia en cierta for-
ma determina y tiene un futuro que con-
formar.

El problema fundamental de plazos y
términos en educación nos lleva a elabo-
rar los planes y programas, calendarios y
previsiones, cuya naturaleza intrínseca es
la temporalidad.

Los conceptos de urgencia cuya razón
de ser está en el tiempo se generalizan.
Nuestro tiempo lo es de urgencia, a veces
ésta se potencia y aparece la emergencia
y el planiflcador se rodea de temporalidad.

Las ciencias económicas aportan a la
plani8cación de la educación unas técni-
cas de planeamiento, con unos plazos que
se convienen de corto, medio y largo pla-
zo. Posteriormente, lo que es magnitud se
convierte en cantidad y dentro de ciertos
límites se determina, lo que signiflca ge-
néricamente ser un plazo corto, medio 0
largo.

El crecimiento económico, por ende el
educativo, se racionaliza y aparece el plan.
Pero ^es presumible que vivamos un futu-
ro de planes? El descubrimiento y la uti-
lización de técnicas de planeamiento son

obra de nuestros dfas. ^No es posible pre-
sumir un futuro donde se supere el con-
cepto pIan?

El problema se plantea, pues el tiempo
proviene de que el hombre es un ser his-
tórico, vive en su tiempo, pero el tiempo
signiflca esencialmente hoy, cosa distinta
del tiempo de hace diez años, por ejemplo.

Se habla de la década de los setenta,
pues el mundo ha advertido que vive en
un tiempo diferente. La productividad, la
educación, la sociedad, en deflnitiva el
habitat que conflrma el tiempo es dife-
rente en determinadas épocas.

A1 planiflcador le corresponde planear,
y a veces lo hace por tradición histórica,
en una situación de tiempo cuyo signifi-
cado no es el actual ni el pasado. El con-
cepto de jornada, dia lectivo, de vacación,
de reposo o actividad, de adaptación o
reentrenamiento son tiempos nuevos, pero
en instancias permanentes que hemos con-
venído llamar horas, días, meses y años.

Hay que hacer una seria advertencia en
relación con el tiempo y la actitud refle-
xiva y racional del futuro de la educación.

En primer lugar intentar planiflcar en
un tiempo ideal presumible, de aquí que
se hable de la educación en el año 2000.

En segundo término el valor, la tras-
cendencia y el signiflcado del tiempo al
convertirlo de magnitud en cantidad, debe
ser ponderado, estimado y apreciado eomo
valor inmaterial, pero real. La evolución
del tiempo es un condicionante previo y
deflnitivo para la planiflcación.

Tercero, la concreción de un plan es la
elaboración de programas, éstos tienen un
tiempo distinto, inmediato, que debe estar
sincronizado con el tiempo en que se des-
arrolla.

Por último, un estudio del tiempo y la
evaluación del mismo ha conducido a téc-
nicas específlcas como las del PERT, con
magníflcos resultados.

La idea fundamental, alrededor de la
que gira toda problemática temporai, es
que debe utilizarse una técnica educativa
en todos los aspectos. Si planeamos para
el futuro por previsiones, la consecuencia
lógica es prever el tiempo en que esa pla-
niflcación va a ser realidad.

El considerar unas dimensiones tempo-
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rales actuales o pasadas, en un futuro
proyectado, no es lógico. ,

La experiencia nos demuestra un hecho
evidente : se planiflca pensando en un
tiempo real, pero este tiempo ha pasado,
está muerto, no es el de la ejecución del
plan mediante programas.

El tema planteado tiene la característi-
ca de ser una cuestión que todo el mundo
presiente y que, sin embargo, en pocos
casos se siente.

La pregunta que se hace de la razón y
causas de las desviaciones de un plan se
justifican con frecuencia aludiendo a las
variables exógenas, cambios de polftica, de
objetivos, escasez en la Snanciación o
cualquiera otra, que trastornan la línea
trazada medíante planiflcación. No se ad-
vierte sin embargo que existe otra varia-
ble interna, la de la pauta o el tiempo en
que se debió realizar el plan. No se advier-
te que esta variable es interna, no se mide
su repercusión, se comete una petición de
principio que es connatural al plan : el
tiempo en que se pensó el plan, cuando se
planiflcb, no es el de lo planiflcado y eje-
cutado.

gCÓmo resolver el problema propuesto?
Cierto que no existen soluciones carísmá-
ticas. Se puede hacer un intento de reducir
a unas generalizaciones de la cuestión y
dar soluciones a los aspectos que se plan-
tean :

Hay una conciencia, vivencia, de que el
iactor tiempo afecta al plan. Se planea en
un tiempo histórico, el tiempo de la eje-
cución es distinto.

Existen esquemas formales, los llamados
corto, medio y largo plazo. Se admite un
tiempo de hasta cinco años para el plazo
corto, entre cinco y diez el medio y se llama
largo plazo a los planes de más de diez
afios, habitualmente de quince o más
anualidades.

El tiempo se considera constante por su
apariencia, cuantiflcación, fljación, medi-
cíón y previsíón, características de cons-
tante. El tiempo actúa como variable a
pesar de su apariencia.

El fenómeno educativo, sustancíalmente,
es atemporal, se realiza en plazos y tér-
minos computables. Puede estudiarse des-
provísto de cadencia histórica.

Existen momentos temporales suscepti-
bles de medición, pero en tiempos no es lo
mismo plazo que término. Los términos
como fechas pueden considerarse momen-
tos concretos. Hay un dato, el día por
ejemplo de iniciación, el de terminación o
cualquier otro intermedio. Los plazos, en-
tre dos términos, pueden medirse.

Propuestos en términos generales los
matices generalizados de la cuestión, hay
una respuesta para cada uno de aquéllos :

La conciencia de que el Pactor tiempo
afecta al plan nos detecta tres tiempos,
épocas, que son el pasado, el presente y el
futuro. Por contraste e inmediatez, el pri-
mer problema que se ha de resolver es el
de la congruencia entre el tiempo históri-
co y el tiempo de la ejecución.

Es necesario poner un ejemplo para ex-
plicar lo que muy sintéticarnente se ha ex-
puesto. Tenemos conciencia hoy de que
una década de nuestro siglo representa, en
ocasiones, hasta un siglo o época histó-
rica, a causa de las transformaciones so-
ciológicas y los hallazgos tecnológicos.

Manejamos los mismos conceptos tem-
porales de siempre, pero un día, en acti-
vidad, productividad, en térmínos econó-
micos de utilidad marginal, no se parece
en nada, por comparación, a la misma
unidad temporal en distintos años. Asf, un
día de 1970 no es el de 1960 y aún lo es
menos de 1950. Ocurre algo semejante,
pero al revés, en términos cualitativos, que
con el valor de la moneda o dinero. Si en
economfa monetaria hay que buscar una
unidad de referencia, se habla entre nos-
otros de pesetas constantes a un año, de
deflactar, por devaluación del valor del
dinero. En tiempos habría que presumir
una unidad temporal constante en un
tiempo futuro. Tarea difícil, pero posible.

Asi, pues, la cuestión es que perfecta-
mente se puede planear en 1950 ó 1960
para 1970, y sin embargo al no tener en
cuenta lo que el tiempo va a signiflcar,
pueden producirse desajustes internos que
potencían y desvian aún más el plan, que
es afectado a su vez por cambios en los ob-
jetivos, giros de la política educativa, co-
yuntura y oportunidad del momento.

Los esquemas formales son muy útiles,
pero el fenómeno educativo tiene una di-
námica de difícil encaje en un esquema
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formal temporal. La solución experimen-
tada como en el caso de Suecia, es el lla-
mado «planeamiento continuo^. En vez de
planiflcar idealmente y contrastar poste-
riormente con la realidad para hacer una
evaluación de desviaciones, lo mejor es ar-
bitrar un esquema elementalmente formal,
pero muy flexible, que continuamente se
está perfeccionando en el tiempo de eje-
cución y que tiene muy en cuenta la va-
riable tiempo, intentado que dicha variable
se establezca en pautas constantes, tenien-
do en cuenta las observaciones anteriores.

La variabilidad del tiempo es notoria, su
apariencia o mimetismo de constante tam-
bién lo es. La solución se encuentra en
ponderar la apariencia y la realidad. De-
bemos manejar tiempos que son reales,
pero con signiflcados distintos. Los planes
pueden realizarse en el tiempo previsto,
porque ha sido calculada bien la variable
tiempo, y el camino crítico que ha reco-
rrido el plan ha estado perfectamente
controlado. También puede ocurrir que
haya un desfase, se necesite más tiempo
del previsto o por cambios de estructuras,
hallazgos tecnológicos, simpliflcación de
tareas, etc., se necesite menos. La solución
no es otra que establecer unas llamadas de
alerta en el orden temporal, con una mi-
sión de advertencia, unos mecanísmos au-
tomáticos de adecuación que funcíonen
por excitación de la llamada y una flexibí-
lidad incorporada al plan que le da reali-
dad. Plan es el programa que se vive y no
el que se proyecta y describe, desconectado
de una realidad.

La atemporalidad del fenómeno educa-
tivo es evidente. Su realización hístórica
también lo es. Solucionar esta aparente
paradoja no es sencíllo. La actitud que
debe proponerse es la de planiflcar en una
fase sin tener en cuenta tíempos, sino ob-
jetivos. Las prioridades incorporan el fac-
tor tiempo al plan, su justiflcación se en-
cuentra en que se establece un orden de
prelación temporal, en deflnitiva el esta-
blecimiento de criterios prioritarios no es
otra cosa que darle temporalidad al plan
de ejecución de la actividad educativa. Re-
solver el problema es no mezclar de prin-
cipio prioridades con problemática de la
tarea a realizar. La metodología consiste
en utilizar una fase previa en el estudio

de lo que se quiere hacer, con criterios muy
prácticos, objetivos y reales aunque nos
den un engendro abstracto, pero no ficti-
cio sino real, que se convierte en vital, rea-
lizable y realizado, al incorporarle unas
pautas temporales en las que se desea su
realización.

La cuestión planteada en relación con
términos y plazos no es más que una razbn
de selección en los tiempos. Nada tiene que
ver el tiempo que puede llamarse fljo, pues
se ha producido al iniciarse un plan y se
está concretando al realizarse, como el
tiempo flnal, que enmarca, y son datos
dados, una actividad. Por el contrario, los
plazos de los programas deben meditarse
y son la consecuencia del planteamiento
problemático expuesto y de las posibles
soluciones sugeridas.

Todo lo expuesto en relación con la me-
dida, evaluación y signiflcado temporál
nos conduce al estudio, desde luego sinté-
ticamente, de la otra dimensión, total-
mente interrelacíonada, pero indepen-
diente en su tratamiento, el espacio.

4. ESPAGIO

Hemos dado una deflnición de uso, ob-
viamos el problema fllosóflco y enmarca-
mos el tema intencionalmente en su re-
lación con la educación.

Hemos dicho que el espacio a nuestros
efectos signiflca separación. Hablamos de
espacio fisico, como consecuencía de dis-
tancia. Aplicando una unidad de medida,
el espacio se cuantiflca y aparece ^mo un

^ ^z `
dato.

r^ ^ ,
El tema espacial es problem np^u^

ción. La iníluencia es decisi
todo el fenómeno, desde los
puntos de vista. Una perspec
zatoria nos conduce a desconĉen,tr^^^es-
centralizar el fenómeno. Enteña^ffios por
descentralización, como príncipío de orga-
nización, en transferir competencias deci-
sorias de la Adminístración escolar cen-
tral, estatal, a la periférica. Es un género
distinto, frecuentemente confundido con
la desconcentracíón, que es un sisterna
también de transferencia periférica, pero
en el cual hay centralización. No se puede
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aflrmar que la desconcentración sea una
descentralización mínima. Hay centraliza-
ción o descentralización, y dentro del sis-
tema centralista una descongestión del
centro, por transferencia, que se llama
desconcentración. Si el sistema es descen-
tralizado supone una organización en que
hay transferencia de poderes de decisión,
creación de un ente distinto y, como única
acción del ente centralizado, la llamada
tutela.

Otra posible vísión del problema espa-
cial es la ubicación o el reparto dentro de
unos límites geográflcos dados, de los cen-
tros, profesores y alumnos. Esta perspec-
tiva, que nos lleva a una localización, de-
muestra que una visión utópica, sin asen-
tamiento físico no es más que un esquema
formal, utilizable como instrumento de
trabajo, pero inservible para hacer un in-
ventario de efectivos. La trascendencia de
la localización en el plan es maniflesta,
pues en deflnitiva lo que se pretende es
una acción, en un asentamiento físico,
dentro de un área y con el volumen que
nos dan las realídades primero previstas y
después visualizadas.

Si el tiempo nos lleva a pautas, plazos
y términos, cadencia, ajuste o desfase, el
espacio nos conduce a distancia, separa-
ción, partes vacías o llenas, continuidad o
discontinuidad, etc.

La importancia del espacio en su mate-
rialización nos ofrece una versión de mapa
educativo, que puede ser actual y siempre
antiguo, pues desde su confección es viejo
o puede ser prospectivo, de situación que-
rida en un futuro.

El común denominador de las instancias
tiempo y espacio es el de su signiflcado
actual, completamente distinto de su sig-
nificación histórica.

Por economía vamos a prescindir de los
aspectos comunes, ya detectados en rela-
ción con el tiempo, que pueden predicarse
del espacio e intentamos singularizar as-
pectos específlcos de esta dimensión, en su
relación con la planíflcación referida a la
educación, ya que el fenómeno educativo
es el eje, en torno al cual gira la actividad
racional de previsión mediante plan y le
afectan las magnitudes espaciales y tem-
porales.

En planiflcación de la educación, los te-
mas de concentración o dispersión de ins-
talaciones son vitales. Sobre esta conside-
ración se elaboran programas, para llegar
a un rendimiento óptimo, y la fllosofía
consiste en mejorar la calidad de la ense-
ñanza, al contar con unos superiores me-
dios concentrados y localizados racional-
mente.

Pero si es controlable la localización de
los centros, no así se produce el variable
fenómeno demográflco, que afecta a los
otros dos términos de la relación docente.

Una mala distribución sectorial del pro-
fesorado o del alumnado hace ineflcaz una
buena repartición de centros. El espacio
incide de forma clara en la relación edu-
cativa.

La cuestión más importante es la de pre-
sumir, mediante un plan, cuáles serán las
corrientes y el traslado y asentamiento de
la población en el futuro, y en el tiempo
que el plan prevé realizar una determinada
politíca.

Si la geografia influye en el carácter de
los pueblos, geograffa es todo lo que al
hombre se reflere, todo lo que transforma
el medio físico en que el hombre vive, na-
turalmente con precisiones que ahora su-
peramos. En este ámbito determinado se
desarrolla la planiflcación y se intenta una
mayor y mejor utilización de unos bienes,
que por su escasez y sustituibilidad son
económicos. Queremos hacer resaltar que
también el espacio es una distancia cuali-
flcada, con unas características que no
pueden ser ignoradas en el planeamiento
educativo.

La estrategia de un plan educativo debe
tener muy en cuenta la consideración es-
pacial. Si no hay base ffsica en que reali-
zar un plan o la localización del mismo no
es adecuada a las necesidades, aunque en
el tiempo, en la intención, en los objetivos
el acierto sea total, la dislocación produci-
da conduce a una esterilidad que hace im-
potente el plan.

Los problemas fundamentales que en
planiflcación se producen son los relativos
a aspectos espaciales.

Es previa la actividad de establecimien-
to de criterios, en relación con la red de
establecimientos docentes.
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En razón a previas declaraciones sobre
obligatoriedad, no existe posibilidad de
elaborar criterios y sólo actúa el espacio
como limitación, sin posibilidad de elec-
ción más que en los estrechos límites de
una selección de ubicación.

Si el fenómeno educativo se ofrece con
las características de ser un servicio, aun-
que necesariamente prestado, no necesa-
riamente utilizado, entonces el juego del
factor espacial tiene mayor relevancia.

En orden a la dimensión espacio, apa-
rece toda la problemática de elegir unas
divisiones en el contorno nacional. Saber
cuáles spn estas divisiones, si comarcali-
zar, regionalizar, provincializar, etc., el
país es lo más adecuado, o por el contrario
utilizar el esquema espacial instrumenta-
do para otras flnalidades.

La educación es peculiar, singular y
comple j a y el espacio en que se desarrolla
es tfpico, por lo que la planiflcación debe
elegir sus críterios espaciales, adecuados a
los objetivos pretendidos y en el tiempo
establecido.

Se puede concebir un plan inespacial,
sin localización ni datos físicos, esto con-
duce a una simple elucubración, que teó-
ricamente puede tener un grado de perfec-
ción, pero no tiene valor real como indí-
cador de la sítuación.

Estimar la preponderancia, la inciden-
cia y valor del espacio en el plan es una
tarea difícil, por ello, y dada su compleji-
dad, no se proponen soluciones apriorísti-
cas, sino que se alude a su trascendencia y
necesidad de que funcione el aspecto espa-
cial como una variable, dada la distinta
naturaleza en el tiempo que tiene, que debe
ser medida para conformarla lo más apro-
ximadamente posíble.

El espacio nos sirve para por compara-
ción mostrarnos las experiencias de otros
sistemas que son similares, hablamos de
una comparación entre países. Igual que
se puede separar por perfodos de tiempo
en un mismo país, en un mismo tiempo se
pueden establecer comparaciones interna-
cionales, muy fecundas en planiflcacíón de
la educación.

El espacio influye para el establecimien-
to de estrategias, según niveles o tipos de
desarrollo educativo y económico.

El espacio nos da un cuadro o enmar-
camiento, en el que se puede diagnosticar
la situación existente.

En relación con el planeamiento, hechas
las observaciones anteriores los términos
espaciales, sobre todo la distancia, nos
plantea una rica fuente no sólo de proble-
mas, sino de soluciones, que muchas veces
están dadas, y la falta de atención de este
soporte y de reflexión sobre su significado
pueden conducir a desviaciones evidentes.

Un inconveniente grave que atenta con-
tra la unidad es la parcelación, mediante
planes parciales que utilizan espacios dis-
tintos. Un ejemplo aclara la cuestión. Si
hipotéticamente se planea sobre una base
comarcal en un plan, que necesita siempre
un asentamiento ffsíco, espacial, para
proponer unas medidas y analizada una
realidad educativa territorial deflnida, al
superponer otros planes parciales con cri-
terios espaciales distintos, hay tal hete-
rogeneidad ímposible de reducir a deno-
minador común, que muestra contrastes
conducentes a una confusión imposible de
aclarar. Es, pues, decisivo que tanto e^ el
tiempo como en el espacio se determine
previamente cuáles van a ser las unídades
de medida, que se estudie el signiflcado ac-
tual y el que va a tener en la ejecución
del plan y para la utílización posterior,
pues si no un plan integral por adición de
planes parciales, sobre plataformas en el
tiempo y en el espacio distintas no condu-
cen más que a una irracionabilidad del
sistema, que es un contrasentido con la
idea de plan, cuya esencia está en la re-
flexión racional de futuro.

Que la distancía no es igual hoy nadie
lo discute, pero tampoco nadie reflexiona
para cuantiflcar las dístancías y reducir-
las a una unidad, más o menos constante,
pero convenida para un futuro previsible
y planiflcado.

Como índice de importancia en relacián
con el concepto espacio, es que nuestra
época se califlca de ^espacialx, no con la
intención aquf expuesta. La trascendencia
vital e inseparable que el concepto tiene
en planiflcación es índudable.

Se han expuesto razones, insinuaciones,
situaciones, atisbadas algunas consecuen-
cias, en razón a la naturaleza del presente
trabajo, con ausencia de aparato biblio-
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gráflco, al no existir referencias concretas
e importantes para su planteamiento. La
intención es de someter a crítica, de Porma
responsable, las anteriores aflrmaciones,
sin un soporte de autoridad ajena al no
existir una doctrina, desde la perspectiva
estudiada sobre el tema y en la esperanza
de que se corra el camino y se precisen los
conceptos bosquejados.

•

La prueba más clara de la importancia
del tiempo y del espacio nos la da Aldous
Huxley, que concibe su Happy world, en
1931, en un tiempo y en un espacio ima-
ginarios, y en 1962 publica Brave new
world revisited, pues no habia tenido en
cuenta que su utopia ucrónica iba a ser
mucho más realídad de lo que convino en
mero juego intelectual.

!^


