
3. Investigaciones educativas

EI programa EsPES^ ĜOOO *, por JESUS MONEO

1. GENESIS Y DISEÑO DEL PItOYECTO

A mediados de 1970 el Instituto de Cíencias
de la Educación de la Universidad Autónoma de
Barcelona presentó al Centro Nacional de Inves-
tigaciones para el Desarrollo de la Educación
(CENIDE) el anteproyecto de un estudio prospec-
tivo, con cuya justificación se exponía también
la necesidad de Frogramar un esfuerzo que debe-
ría alcanzar un mínímo de dos o tres años. Al
apoyar este proyecto también se tuvo en cuenta
que la necesidad de mantener permanentemente
al día los datos y las conclusiones a largo plazo,
institucionalizando en este campo la funclón
prospectiva, requerfa contar cuanto antes con
una masa crítica de informaciones elaboradas y
de personal esp^ecializado. La preparación de un
proyecto detallado de este estudio fue incluida
con estos propósitos dentro del vasto programa
de investígaclón aprobado por el Patronato del
CENIDE para el afío 1970.

La Universídad Autónoma de Barcelona inició
el disefío de este programa acordando, como base
de partida, que el mismo tendría principalmente
en cuenta la evolución del sistema educativo es-
pafiol en un contexto internacíonal y que en este
campo sería considerada como un plazo inter-
medio la década 1990-2000, período que seria re-
tenido como principal horízonte de previsión. De
estas características básícas se derivó el titulo
del programa --^en el cual también se ha querído
destacar la importancía de los aspectos socialea-
y la sigla que del mísmo resulta (EsPES'2000).

El dísefio del Programa EsPEB'2000 ha ocupa-
do los meses de octubre a dicíembre de 1970. Du-

' Estudto praspeotivo dz la edueaeión en la sociedad
de la déoad.a 1990.2000 y perspectivas de larpo aicance
(EsPES'2000 ) .
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rante este tiempo el núcleo inicial de un grupo
de trabajo ha realízado una exploración concep-
tual, bibliográiica y metodológica a efectos de
determinar, teniendo en cuenta el marco más am-
plio que corresponde a un período completo de
tres afios, los objetivos concretos para 1971, que
constítuye el afio inicial de este prograrrla. Du-
rante este mismo tíempo también se ha dado prio-
ridad a la elaboración de algunos elementos para
contribuir a la preparación del Seminario Inter-
nacional sobre Prospectíva de la Educacibn (12-
17 abril 1971).

En grandes lineas los objetfvos generales que-
dan escalonados de la siguiente forma:

a) Prim,er año: Prímera serie de conclusiones
prospectivas sobre los fines, los medios y méto-
dos, los contenidos y las instituciones de un sís-
tema educatívo capaz de adaptarse a las carac-
terísticas previsibles de las sociedades avanzadas
de fines de siglo. En es^a primera etapa, el con-
junto de análisís y previsiones sobre los factores
demográficos, económicos, sociales y tecnológícos
en los cuales deben apoyarse díchas conclusiones
toman como principales puntos de referencia el
año 1980 y la década 1990-2000, pero tambíén se
empiezan a preparar en esta etapa los cuadros
de hípótesís díferenciales que deben ser emAlea-
dos en la exploración a muy largo plazo (año 2000,
2020 y más allá).

b) Segundo afío: Conjunto de simulacíones en
gran escala apoyándose en las conclusiones Aros-
pectivas para la década 1990-2000 y diversas apli-
caciones de las previsiones socíoeconómicas y tec-
nológicas que en esta etapa se oríentarán prínci-
palmente a la prospectiva de las profesiones en
general y de algunas profesiones en particular
en un marco sucesivamente internacional, regio-
nal y nacíonal. Análísis en profundídad a par-
tir de las previsiones a muY lago plazo.

c) Tercer año: Conjunto de estud9os principal-
mente orientados a utilizar los resultados de la
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exploración a muy largo plazo. Segunda serie de
conclusiones prospectivas directamente relaciona-
das con la evolución posíbie y deseable a Corto,
medio y largo plazo del sistema educativo espa-
ñol en su contexto internacional.

Objetívos del Programa para 1971

De acuerdo con este proceso general, los ob-
jetivos concretos para el primer afio de ejecución
del programa han sido agrupados de la siguiente
forma:

PRIMER GRUPO

1. Creación de un Grupo de trabajo de carác-
ter interdiscipllnario.

2. Determinación de la injormación cientiJica

de base de que se debe disponer en las sucesivas
etapas de este primer periodo anual.

3. Determinación de la metodologia.

1SEGUNDO CiRUPO

De acuerdo con el punto 2, organización y rea-
lización de los siguíentes estudios de base, a efec-

tos de aportar ai grupo de trabajo la información
científíca que requíere:

4. Análisis y previsión demográflca: 8íntesis de
un examen históríco de la población española que
permitírá seleccfonar los elementos más adecua-
dos para la elaboración de las previsiones. Tras
una detenida discusíón de los cuadros de hipóte-
sis, se construirán modelos específicos can las
proyecciolles demográficas que se refieran a los
años 1975, 1980, 1990, 2000 y 2020.

5. Análists y previsibn económica: De forma
similar, un examen histórico de la economia es-
pafiola permitírá seleccionar y dsscutir los ele-
mentos de partida y las hipótesis previsionales.
En las previsiones económícas se examínarán de
forma esp^ecifica, por una parte la evolución eco-
nómica general, definida a través de las princi-

pales magnitudes macroeconómicas, y por otra
parte, aunque teníendo en cuenta las interrela-
ciones existentes, la evolucíón de las magnítudes
económicas de la educación. En ambos casos, se
construirán madelos especffícos con referencia a
los años 1975, 1980, 1990, 2000 y 2020.

8. Análisis y previsión soctal: Algunos esfuer-

zos especffícos, bajo forma de estudios de caso,
se orientarán a valorar la orientación, amplítud
y ritmo del cambio social en España, poniendo
el acento en aquellos aspectos que puedan ser in-
corporados como variables exógenas de carácter
social en los modelos demográficos y económícos.
Otros esfuerzos se orientarán de forma paralela
a sítuar en el periodo 1975-2020 la difusión de
algunas innovaciones sociales de mayor impor-
tancia y a la exploracíón de los valores con vi-
gencia social.

7. Análisis y previsión tecnológica: Como pun-
to de partida debe realizarse un diagnbstico so-
bre los principales desniveles tecnológicos que
presentan en la actualidad los grandes sectores
económicos y la educación en España. A1 mismo
tiempo el esfuerzo de previsián tecnológica se
orientará en una doble dírección: en primer lu-
gar, a anticipar el contexto tecnológico general
en los marcos de r•eferencia globales de la socie-
dad futura; en segundo lugar, a anticípar la evo-
lución tecnológica de la educación, tomando en
consíderación los sístemas operativos que parez-
can posibles dentro del períoda 1975-2020 can sus
implicaciones pedagógicas Y firlancieras. Algunos
estudios de caso serán concebidos con el príncípal
objeto de introducir algunas variables exógenas
de carácter tecnológíco en los modelos previsiona-
les de carácter económico y en algunos estudios
de previsión social.

TERCER GRUPO

Organización de ponencias y realización de de-
bates hasta alcanzar conclusiones prospectivas,
de cuya fundamentación y coherencia es respon-
sable el grupo de trabajo, sobre los siguíentes
aspectQS:

8. Los lines de la educación.
9. La tecnología y 1a metodologta educacional.

10. Programas y contenidos de la educación.

11. Estructura e instituciones educativas.
12. El papel de educadores y alumnos.
13. Relaciones entre previsibn y planificacibn

educativa.

CUARTO GRUPO

14. Organización de un sfstema injormático,
mediante tratamíento automático de la documen-
tación reunida, permanente puesta al dia y or-
denaciŭn de la misma de acuerdo con las necesí-
dades de los estudios de base y las panencias y
preparación finalmente de una selección biblio-
gráfica anotada (1).

15. Puesta a punto de métodos especificos me-
díante el estud^ío y adaptación de los métodos
existentes y eventualmente el díseño de nuevos
métodos.

16. Divutgación de una selección de los resul-
tados a través de los medíos de comunicación
y de un grupo de experíencias concebidas de tal
forma que el grupo de trabajo pueda controlar
cíentíficamente la reaccibn social.

QUINTO CiRUPO

17. Determinación de los objetivos coneretos
correspond^lentes al segundo año del programa.

(1) A efectos de recabar la.s oportunas contrlbucio-
nes, se ha preparado una veralón provísional de la b1-
bliograffa, ]a cual constituye una de las aportaciones
al Seminario Internacíonal sobre Prospectiva de la Edu-
cacidn, bajo e] titulo aElementos bibllogréSicos». ( Véanse
las págínas 133 a 157 de esta R6V2STA.)
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18. Determinación en particular del conjunto
de estudios altamente especializados que deben
ser incluidos en el calendario y en el presupuesto
del segundo afio del Programa.

El modelo de calendario de EsPE5'2000 en 1971

A efectos de coordinar adecuadamente todos
los trabajos en función d^e las objetivos que se
han mencfonado, muchos de los cuales están es-
trechamente interrelacionados entre sí, se ha es-
tudiado detenidamente un modelo de calendario
para las actividades correspondientes al año 1971
(figura 1). En dicho modelo de calendario están
situadas en distintas zonas las reuniones de di-
versos tipos y la preparación de los documentos
de trabajo. Por la misma razón de claridad, en
ambos casos se indica independientemente la ac-
tividad del grupo de trabajo y la actividad co-
rrespondiente a cada uno de los cuatro estudios
de base inicíales, pero no se ha perdido de vista
que todo ello debe formar parte de un mismo sis-
tema coherente. En relacíón con los documentos
de trabajo se indican los perfodos de elaboración
y los momentos en que conviene que sean inicia-
dos y evaluados. A estos efectos se han tenido en
cuenta las principales relaciones de mutua de-
pendencía entre los estudios de base, y entre estos
estudios y la actividad del grupo de trabajo, pero
ante la complejidad evídente de dichas interde-
pendencias se ha optado por prever no sólo cuatro
reuniones de evaluaclón para cada uno de los
estudios de base, sino también dos reuniones de
evaluación general, la primera de las cuales pre-
cede a una reorfentacíón general de los estudios.
De esta forma el modelo configura tres perfodos
bien defintdos, de tres meses de duración cada
uno de elios, dentro del primer afio del programa.

a) Perfodo febrera-abril 1971: A1 mismo tíem-
po que se realizan los estudíos de base demográ-
fico y económico, el grupo de trabajo prepara y
d3scute, todavía con muy escaso apoyo de datos
especfficos, los primeros esquemas de una visión
prospectiva de la educacíón, partfendo de la Ley
General de Educación y Fínancíamiento de la Re-
forma Educatlva. Una primera confrontación con
los datos provisfonales tiene lugar dentro de este
período al evaluar los prímeros resultados de los
estudios demográfico y económico. A1 final de este
período los problemas empezarán a aparecer con
toda su enorme complejidad Y se acumularán en-
tonces ambigiiedades y vacilacfones. Seguramen-
te el grupo de trabajo todavía deberá esforzarse
seríamente en el intento de poner en común los
instrumentas teóricos necesarios e incluso un len-
guaje bastante complejo, los horizontes de pre-
vlsión y los marcos de referencia aparecerán Yre-
cuentemente entremezclados y las hipótesls de
trabajo, muchas veces implícitas, irán apareclen-
do con las numerasas deformaciones de sucesivas
visiones muy especializadas.

b) Período mayo-julio 1971: Constituye un pe-
ríodo de domínante metodológíca. Las dífícultades
de toda índole con las cuales se ínicia impedi-

rán que la metodología se estudie en abstracto.
El grupo de trabajo selecclonará o disefiará mé-
todos para hacer frente a problemas que tendrán
planteados. Esto permitírá también que se ini-
cien los estudios de base en el campo de la pre-
visión social y tecnológica, en los cuales la deli-
mitacíón de los príncipales ejes de estudlo
depende esencialmente a la vez de la orientacíón
general y de solucíones especfflcas a delícados
p r ob 1 e m a s metodológícos especialmente en el
campo de la prevísíón social. Durante este perío-
do deben disefiarse numerosos proyectos concre-
tos de estudios altamente especíalizados, los cua-
les no han sido recogídos en el modelo de cal•en-
dario dado que su realizacíón, en la mayor parte
de los casos, corresponderá ai segundo afio del
programa.

c) Periado octubre-diciembre 1971: Debe ser

precedido de una evaluación general de los estu-
dios de base que servirá para reorientar la revi-
sión de los estudios demográfico y econórnico y
las etapas siguientes de los estudíos social y tec-
nológíco. A partir de ese momento el grupo de
trabajo discute las prímeras conclusiones pros-
pectivas que han sido elaboradas y propuestas por
las ponencfas teniendo en cuenta toda la informa-
ción científica disponible. Este período concluye
con una segunda evaluacíón general, la cual in-
cluye a la vez estudfos de base y conclusiones,
enlazando de esta forma con las actívidades del
segundo año del programa.

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DE EsPES'2000

Un sistema de estudios

Los objetívos descritos no canfíguran una in-
vestigación aislada de contarnos precisos. Cuan-
do ello es posible cada proyecto de investígación
debe partir de un «estado de la cuestiónn y tratar
de verifícar una o varias hipótesis a través de
métodos bien definídos en el seno normalmente
de una díscíplina determinada. $in perder de vis-
ta este esquema general cientificamente válido,
díchos objetivo,s configuran más bien un sístema
de estudios por exígencias de la complejidad y
caracteristicas especiales del campo de lnves-
tigación.

al En efecto, todo estudío prospectivo requiere
una visión global, sintesis de saberes de distinta
naturaleza, y tropieza con la imposibílidad de
aplícar directamente métodos experimentales en
relación con la realidad lutura. De ahí se derivan
tanto las características específicas del grupo de
trabajo, como una organización basada en una
constante adaptación, interpenetración y super-
posición de estudios ínterrelacionados y de méto-
dos de trabajo dentro de un sistema unitario, pero
complejo, el cual en últíma ínstancia requiere
una adecuada instítucionalizacíón.

b) Por otra parte, la comple jidad de este sis-
tema viene determinada también por el nivel ge-
neral de la investigación prospectiva que, en la
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actual9dad, difícilmente permite concebir un es-
tudío de prospectiva de la educación como un
caso partícular de prospectiva aplicada. Esta difi-
cultad se acentúa en Espafia por la inexístencia
de un número sufíciente de estudios prospectivos
de carácter global referentes a la sociedad espa-
ñola y a su contexto mundial. De ahí se derivan
las principales delimitacíones en cuanto a los mar-
ços de referencia y horizontes de previsión. Por
ejemplo, al retener la década 1990-2000 como prin-
cipal horizonte de previsión, entre otras conside-
raciones, también se ha tenido en cuenta el enor-
rne esfuerzo que algunos países ha^ll consagrado
ya al estudio de este período, lo cual permíte con-
tar con un ímportante material para las compa-
raciones de carácter internacional.

De acuerdo con esto, el programa se articula
sobre una neta distinción entre prospectiva y
previsión y prevé una acumulación de métodas y
participaciones.

Prospectiva y previsión

La palabra prospectiva fue concebida para alu-
dír a una actitud y no a una técnica, criterio que
tadavía permite distinguirla de la previsión, o
mejor aún de las previsiones, puesto que este
último terreno admite una matización cada vez
más refinada. La actltud prospectiva rechaza
en prímer término el empleo del precedente, de
la analogía o de la extrapolacíón como formas
de fundamentar las decisiones en una sociedad
de cambio fuertemente acelerado. 8e distingue por
la intensidad con que concentra nuestra atención
sobre el futuro lejano, contemplándolo giobal-
mente y arriesgando juicios de valor sobre los
fenómenos humanas a efectos de una acción efí-
caz y prudente. 8e apoya para ello en todas las
técnicas de análisis y previsión, las cuales tienen
por el contrario un cará,cter especíalizado, no
sólo por las dísciplinas científicas de que parten
(previsión económica, socíal, tecnológica), sino
también en cuanto a los objetivos que persiguen
(previslón de la evolución demográfica, de las
necesidades de energía o de mano de obra espe-
cializada), aparte de las diferencias de método
que normalmente comportan distintos horizontes
de prevísión (corto, medio o largo plazo).

En este sentido el programa EsPEB'2000 se pro-
pone integrar el máxímo posible de esfuerzos de
previsión en una doble vertiente: a) partiendo
del análisís del pasado hacia una comprensión de

los modelos lógicos que describen lo posible;
b) partiendo del futuro «anticipado^ hacia aesce-
narios^ que permiten debates más precisos sobre
1o deseable. Este doble replí^egue de la previsión
exploratoría y normativa permite a la vez: a) acu-
mular las virtualidades de los desarrollos lógicos
y de la creatividad imaginativa, y b) que la ac-
titud prospectiva se concentre, a partir de los
resultados obtenidos, en su tarea específica de
facilitar la «elección entre opcíones^.

Como se verá seguidamente la organización del
Programa EsPES'2000 descansa en gran parte en

esta distinción entre praspectíva y previsión. La
refíexión prospectiva es conflada a un grupo de
trabajo de carácter ínterdisciplinario. Las previ-
siones se confían a grupos especíalizados que ela-
boran la ínformación científíca en que dicha re-
fl•exíón debe apoyarse a efectos de un creciente
control racional de la imagínación creadora que
toda investígación requíere. En efecto, la refle-
xíón prospectiva sobre la educaclón podría des-
enfocarse fácílmente sí no se apoya sobre análisis
crítícos de la sítuacíón educatíva actual y sobre
estimacíones previsíonales muy elaboradas, ^sín
excluir análisis retrospectívas capaces de explicar
la génesis y 1a evolucíón de los sístemas y tenden-
cias exístentes.

Grupo de traba3o, estudios de base
y estudios altamente especíalizados

La nota dominante del grupo de trabajo es su
carácter esencialmente interdisciplinario. 8e ha
destacado anteriormente que ello era una con-
secuencía obligada de este campo de inve^stiga-
ción que se orienta esencialmente a obtener una
vísíón global. Conviene sefíalar ahara que este
carácter se deriva también de la necesidad de
crear un marco adecuado para el encuentro de
las disciplinas cíentíflcas que contribuyen a nu-
trir la información científlca de base. A la vista
de esta doble necesidad, la composición del grupo
de trabajo ha sido estudíada tratando de armo-
nizar la conveníencia de un amplio abanico de
dísciplinas con las dimensiones razonables en
cuanto a la eflciencia de los grupos de trabajo.
De esta forma se han retenido en priorídad un
grupo de disciplinas situadas en el interlor o en
las fronteras de los siguientes campos: Fllosoffa,
Antropologia, $íologia, Psicologia, 8ociología, Eco-
nomía, Ciencías de la Educación, Ingeniería, In-
formática Y otras nuevas técnicas (2).

A la orientación general de los estudios de base
se ha aludido ya anteriormente (3). Conviene afía-
dir en este momento dos observaciones:

a) En primer lugar que ha parecido conve-
niente, por diversas razones, realízaz estos estu-
dios de la forma más descentralizada posible y
en todo caso al exterior del grupo de trabajo,
a quien corresponde planiflcarlos y evaluar sus
resultados.

b) En segundo lugar que los cuatro estudios
mencionados constítuyen solamente una respues-
ta a las necesidades de iníormación científica que
eran evídentes ab inttio. La necesidad de otros
estudios se harán evidentes como consecuencia
de este proceso iteratívo, en el cual se interrela-

(2) En el grupo de trabajo EsPES'2000, dirigido por

don Jesús Moneo, han partícipado hasta ahor& los si-

gufentes investígadores : don Carlos Asensio, don J.

Bousquet, don Florentino Briones, don Luis Daufí, reve-

rendo padre José M. Díaz de Rábago, don José Ramón

Massaguer, don Carlos Paris y don Juan Rof Carhallo.

( 3) Puede encontrarse una breve descrlpción de los

análisls y prevlslones demogrilflco, económico, social y

tecnológico en la págína 108. Los esquemas de partída

para los ané+lísls Y previsiones demogrAfico y econbmico

se encuentran más adelante en las qágínas 110 y 111.
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cionan nuevos elementos de información con nue-
vos métodos, proceso necesarío que constítuye pre-
cisamente una de las justificaciones de prever
varios afios de ejecucíón del programa.

De todas formas nunca podrían ser agotadas
todas las posibilídades de estudío. La conciencia
de ello hace que se prevea una casi constante ne-
cesídad de optar entre alternatívas. En este sentí-
do será necesario seleccionar aquelios puntos que
se revelen estratégicos en la orientación general
del sístema de estudios para realizar entonces al-
gunos esfuerzos muy intensos, normalmente de
breve duracíón, sobre un cierto número de as-
pectos cruciales. Estos esfuerzos tomarán la for-
ma de estudíos altamente especíalízados y serán
programados normalmente en el segundo y tercer
afio del programa, dado que requieren la previa
delimitación de objetívos muy precisos y de las
metodologías adecuadas dentro de un marco de
coh^erencia general.

3. LA INICIACION DEL PROGRAMA

La iniciación del programa enlazó directamen-

te con el periodo de preparación mediante la
incorporación de nuevos miembros del grupo de
trabajo y la puesta en marcha de los dos primeros
estudios de base durante los meses de diciem-
bre de 1970 y enero de 1971. La primera reuníón
formal del grupo de trabajo, que tuvo lugar en
enero de 1971, se consagró príncipalmente a or-

ga.nizar y distribuir las ponencías. A1 mismo tiem-
po Yueron examinados los principales elementos
del presupuesto del programa ^en el afio 1971 y fue
adoptado el modelo de calendario para dicho año..

Previsíón demográfica y eeonómica

En efecto, los siguientes esquemas para cada
uno de estos estudios habían sido preparados
como parte del disefio del programa (octubre-
diciembre 1970), y habían sído díscutídos en ese
periodo con los equipos que podían desarrollarlos,
los cuales en algunos casos propusíeron algunas
modiflcaciones y precísaron los plazos necesarios,
sefialando en particular las partes que podrían
ser tratadas en una primera etapa de corta dura-
ción y las que necesaríamente requerían un plazo

mayor.

Esquemas de partida

a) ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEMOGRÁFICA

I. Examen de la población española en el pe-
riodo 1900-85.

fDeterminación de edad, sexo, hábitat, escola-
ridad, renta, población activa, profesiones, etc.).

II. Elementos de base para la elaboracíón de
previsiones.

1. Discusíón de un cuadro general de hipótesis.

2. Discuslón de los elementos que se tomarán
en consíderación en la corrección de las proyec-
ciones a medio y largo plazo.

- Tendencias de la natalidad y la mortalidad.
- Tendencías sanitarias en general.
- Tendencias de los movimíentos migratorios.
- Tendencias de los niveles de renta.
- Tendencias de los niveles de urbanización.
- Tendencias del empleo.

III. Proyecciones demográficas con referencia
a 1975.

1. Recopilación de datos existentes.
2. Cuadro de hipótesís diferenciales para el

perfodo 1970-75.
3. Magnitudes 1975 (modelo).

IV. Proyecciones demográ8cas con referencia
a 1980.

1. Recopilación de datos existentes.
2. Cuadro de hipótesís diferenciales para el pe-

ríodo 1975-80.
3. Magnitudes 1980 (modelo).

V. Proyeeciones demográflcas a largo plazo.

1. Recopilación de datos existentes.
2. Cuadro de hípótesis diferencíales para el pe-

ríodo 1980-2020. ^
3. Magnitudes años 1990, 2000 y 2020 (modelos).

VI. Examen de algunas correlaciones signífi-
catívas.

1. Correlaciones en el períado 1940-68.
2. Correlaciones en el modelo 1975.
3. Correlaciones en el modelo 1980.
4. Correlaciones en los modelos a largo plazo.

VII. El contexto demográflco inundíal.

VIII. Catálogo de fuentes estadísticas, crite-
ríológicas y teóricas.

b) ANÁLISIS Y PREVISIÓN ECONÓMICA

I. Examen de la economía española en el pe-
ríodo 1942-89.

1. Cuadro base de macromagnitudes (4).

PNB^-Ce-^-Tt-{-Xe-M^ [1]
C^ - CPB^-}-CPRt [2]
I^ = IPB^-}-IPR^-}-IVc [3]

X^ - XB$i^-TUR^-♦-OX, [4]
KPRe - KPRe-,-{-IPRe - Ai [5]

(41 Se emplean los sigulentes símbolas :

PNB, = I'roducto Nacional Bruto.
C, = Consumo total.
I, = Inversión total.

X, = Exportaciones totales.
M^ = Imqorta^clones totales.

OPB, = Gbnsumo Público.
CPR, = Consumo Privado,
IPB, = Inversíbn Públíca.
IPR^ = Inversíón Privada.

IV, = Inveraión en Vivienda.
XB.S, = Exportaciones de bienes Y servicíoe.
TUR, = Ingresos por turísmo.
OX, = Otras exportaciones.

KPR, = stock de capital prlvado.
A, = Amortizacionea.
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2. Composición de la renta y su reparto.

3. Evolución de la mano de obra por sectores
y niveles de formación (titulados y no titulados).

4. Evolucián y caracteristicas del sístema fi-

nanciero.

5. Evolución y características del sistema fiscal.

II. Elementos de base para la elaboración de
las previsiones.

1. Discusíón de los métodos de proyección.

2. Explicitación de las limitaciones Propias de

los métodos de previsión adoptados,

3. Discusión de un cuadro general de hipó-
tesis.

4. Discusión de los elementos 4ue se tomarán
en consideración en la correccíón de las proyec-
ciones a medio y largo plazo.

3. Proyecciones económicas a largo plazo.

-- Metodologia de previsián.
- Información utilizada.
- Cuadro de hipótesis diferenciales para el pe-

ríodo 1980-2020.
- Magnitudes años 1900, 2000 2020.

IV. Evolucíón de las magnitudes económicas
de la educación.

1. Proyecciones económicas del coste de la edu-
cación a díferentes niveles de tecnologia educa-
tiva.

- Determinación de los diferentes niveles de
tecnologia educativa.

- Fijación de los componentes del coste.
- Relación entre el coste de la educación y el

nivel de tecnologfa adoptado.

FTGUR.A 2
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III. Evolución a medio y largo plazo de las
magnitudes macroeconómicas.

1. Proyecciones económicas con referencia a
1975.

- Metodología de previsión.
- Informacíón utilizada.
- Cuadro de hipótesís diferencíales para el

periodo 1970-75.
- Magnitudes 1975.

2. Proyecciones económicas con referencia a
1980.

- Metodologia de previsión.
- Información utilizada.
- Cuadro de hi'p4tesis diferenciales para el pe-

rfodo 1975-80.
- Magnítudes 1980.

1980

1VIUJEREShs y .

I ^o • 7c

65-69

II60 - 6G

^55 - 55

I50 ^ 5<

ICS • C9

iC0 • C,

35 • 3S

30-3C

25 - 29

20 . 2C

i5 • ^3

10 • !4

5 - L^

0 - C

^ 1 2 3 5

- Fljación a los horízontes de proyección.
- Metodologia de proyección más adecuada pa-

ra cada horizonte de proyección.

2. Estructura de los costes a partir de las me-
todologías actuales.

V. Conexión de la economia española con la
mundial y previsión de cambíos estructurales.

1. Infiuencía d e 1 o s c am b i o s estructurales
previstos en la economía espafiola e influen-
cia sobre ]a educacíón.

1. Influencía del desarrollo en la estructura
del sístema educativo.

2. Influencía sobre los níveles de escolari-
zación en los diferentes niveles educa-
tívos.
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3. Influencia sobre la mejora de la cualifi-
cación de la mano de obra.

- Directamente como consecuencia de
la mejora tecnolbgica.

- Indirectamente por el incremento del
número de personas que pasa.

4. Influencia recíproca, investigacíón y des-
arrallo. Función del sistema educativo.

Prímeros resultados

En las fechas previstas se han recibido los ín-
formes correspondientes a una primera etapa de
cada uno de estos estudios, A reserva del informe

cundídad y de las emigraciones en Espaiia, tanto
a nivel na^cional como a nível províncial, como
factores que es imprescindible tener en cuenta
en las previsiones demográflcas. Las flguras 2, 3 y 4
reflejan las pirámides de edad construidas a par-
tir de las pt^evísíones que conjuntan las hipótesis
retenidas en relación con los a1los 1980, 1975 y
1970. La flgura 5 contiene la serie de pirámides de
edad correspondientes a cada uno de los afios de
los censos espafíoles desde 1900 hasta 1980. Dicha
serie refleja algunas modiflcacíones en la estruc-
tura de la poblacíón de hecho a nível nacíonaI,
teniendo en cuenta las variables de sexo y edad,
desde comienzos de siglo, entre las cuales resalta
por ejemplo la lenta evolución hacía un mayor
envejecimíento de la población. Esta serie de pi-

1975

VARONES 75y.

7D - 7c

65 - b5

ti0 • EG

^ 5 • 59

SD • 54

45 • G9

40 - 44

35 • 39

30 • 3G

25 • 29

20 • 2<

^ 15 • 19

10 • 1G

5 • 9
- , • `

5 < 3 2 1 0

de evaluación del grupo de trabajo, ha parecido
conveniente limitarse a sefialar a continuación
las características principales de los mismos y
mencíonar dos ejemplos de resultados. Uno de
carácter previsional y otro que refleja una forma
de organizar las conclusiones de un examen hís-
tórico a efectos de fundamentar las prevísiones.

L!) ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEMOGRÁFICA

El estudio (5) ha prescindido en esta etapa de
aquellos análisis de la causalidad de los fenó-
menos demográflcos que implícaban el empleo de
variables claramente extrademográi^cas. Se ha
analizado la evolución de la mortalídad, de la fe-

(b) Este informe ha aldo realizado por un equipo
dirígido por et doctor Tomás Prieto Vílches, jefe de la
Seccí6n de Investigaciones Demográflcas y 9ocíales del
Instituto Naclonal de Estadietica.
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rámídes a nível nacíonal pueden servir de base
para comparacíones de carácter internacional.
Por otra parte, como punto de apoyo básico se ha
elaborado también un cuadro de indicadores de-
mográficos provincíales referidos al perfodo 1961-
65, que permíten construir pírámides de edad pre-
visíonales a nivel provincial de clara utílización
en los trabaJos de pIaniflcacíón y en algunas pre-
visiones a corto y medio plazo.

b) ANÁLISIS Y PREVISIÓN ECONÓMICA

El estudio (8) se ha concentrado en esta etapa
en una discusión de los principales elementos de
un modelo macroeconómico que permítírá estudlar
en simulacíones sucesivas algunas estructuras eco-

(8) El lnforme ha sido rea^liaado por un equlpo de
Macrométrtca, dirlgido por don Juan de Dtos C3arcía.
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nómicas alternativas para 1980, pero se esbozan
también las hipótesis iniciales de evolución del

PNB en relación con los años 2000 y 2020, hipó-
tesis que se emplean en este momento de forma
muy simpliflcada. El análisis de la evolucíón de la
economía espafiola enj;re 1942 y 1969 toma como
elementos de referencia un cuadro reducido de
macromagnitudes de la eontabilidad nacional pa-

conjunto, los cuales pueden situarse en los años
1948, 1954 y 1959. Las flguras 7 y 8, que también
se refieren a la misma evolución histórica, refle-
jan los períodos de cambio en variables endógenas
y en variables exógenas. En las previsiones para
1980 se ha empleado una gama bastante amplia
de hipótesis interrelacionadas para cada una de
las variables que intervienen en un modelo de

1970
FIáUR,A 4

VARONES ( ^7sr• ( ^ MUJERES
70-%4

_ __ 65 • ú9

60 - 6L

---- SS - 59
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45•49

^ 4C - <G

35 - 39

-------- 30 . 34

25 - 29

20 • 2G

15 • 79

10 - 14

5 _ 9

0 - <

5 4 3 2 1 0 0 1 Y 3 G 5

ra determinar los períodos de cambio de la eco-
nomía espafiola entre dichos años, como resulta-
do de dos pasos sucesivos: 1) Elaboración de in-
dices de crecímiento y cálculo de estructuras de
participacíón de cada variable en la variable-suma
de que parte, y 2) Estimación de ecuacíones de
comportamiento y análisls de estabilidad de pa-
rámetros. La flgura 6 sintetiza lo esencial de este
análisis histórico, reflejando tres cambios clara-
mente deflnidos de la economia española en su

díez ecuaciones, cuyo resultado cuantitatívo debe
examinarse en ]as salidas del ordenador. En dicho
modelo los pasos de un sistema a otro trata,n de
poner los valores del año horizonte en función de
los de un año base. Las prlncipales limítaciones
que el propio informe reconoce radican en que se
ha aplazado el estudio del sistema productivo y
que la economia espafíola no queda sítuada en
su contexto mundíal más que de una forma indi-
recta, es decir, a través del comercío exterior.
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^3GURA 6

DESCRIPCION CUANTITATIVA DE LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA ESPAAOLA
EN EL PERIODO 1942-1969

CPR,ti

CPB^

IPR^

IPB

IVi

42 47 48 49 53 54 55 58 59 60

Bajo consumo.
IDlevada participaclón

em el PN^S.

In2erior ritmo de cre-
cimíento que la in-
versi(m prívada.

Pérdida de pastici,pa-
ción.

E'uertes de,pendencias
de condicianes cli-

matológícas por la

importancia d e la
agricultura.

Bajo consumo.

Partícipación mayor
que la actual en el
consumo total.

Crecimiento estable en función del desarrollo general del ,pafs.

Pérdida de participación en el Producto Nacional Bruto a favor de la
inversián.

Grecimiento estable.

Menor ritmo de creci-
miento que el consu-
mo privado.

Pérdida de partícipa-
ción.

Situa,ción de poaSuerra.
Bajo nível de inversión.
Proceso de inversión creciente.

Bajo ritmo de inversión aunque superior al
del consumo.

Etapa de desarrollo hasta alcanzar ]os nive
les de preguerra.

Primeras inversiones
públicas en recons-
trucción.

importstimte p^artícipa-
cíón en la ínveraíón

total.

Etapa de regresíón de
la inversión en vi-
víenda.

Regresión en la inver-
síón pública.

Fuertes fluctuaciones.

Más que duplícación del crecimiento marginal con
relación al período anteríor.

Menor ritmo de crecímiento que el consumo ,pri-
vado.

Pérdida de particípa,cíóm.

Nueva mejora en el rit-
mo de ínversión.

Aumento de participar
ción en el PNB.

Campanente m^s dini^-
mico de la inversión
total.

(64) 69

Nuevo cambío de ten-
dencia del mismo or-
den que e] período an-
terior aunque m á s
sostenido.

Fuerte aumento de la
participación.

El Plan de Desarrollo
es una prolongación
del pasado.

Salida de la etapa de regresión.

Fuerte crecimiento superíor a la ínversíón en vi-
vienda e inferíor a la ínversión privada.

Leve aumento de la particip^acíón,

Crecímiento temporal de cíerta estabílidad, aun-
que ^e agrava el problema de la vivíenda en
gran parte par los movimientos migratoríos
interiores.

Mejora de la participación en los años interme-
dios debido a desviacíomes de inversión pri-
vada.

Mantenimiento de la participación entre el pri-
mero y el últímo año de eate periodo.

Fuertes fluctuaciones.
Fuerte pérdída de parti-

cipación.
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APR^

M^
XBSt

Z`Z7R

42 47 48

Mínimo nivel de amor-
tización.

Necesidad de un pro-
ceso de reconatruo-
ción,

49 53 54

Fuerte proceso de re-
posición.

Importancia creciente
en la inversión bru-

ta.

B^ase importante para
la superación de la
etapa de posguerra.

55 58 59 60

Crecimiento estable de
la repasición aunque
más moderado que cm
el período anterior.

Inicio de la apertura de

nuestro comercio ex-

terior.

Aumento más rápído de
las importaciones que
las exportaciones,

Endeudamiento crecien-
te.

Conveniencia d e u n
plan de estabilíza-
cíbn.

Bajo nivel de importación y exportación por
guerra civil y guerra mundial y escaso nivel
de desarrollo.

Insignificante penetración de nuestra econo-
mfa en los mercadoa extcríores. (BloqueoJ

Escaso turísmo.
Crecimiento práctíear

mente nulo.

Fuerte pérdida de paa^-
ticipación en las ex-
portaciones,

Se inicia una débil apertura del turismo.

Comíenza a ser la variable más dinámica de
nuestras exportaciones.

Mejora su partícípacíón en las exportacíones.

(84) 69

Nueva reactivación de la
reposición en dos fa-

ses : plan de estabili-
zacián y plan de des-
arrollo.

Es la única variable que
se ve afectada por el
Plan de DesarroUo.

Economfa con fuertes
dependencías de las

economías exteriores.

Endeudaxniento crecien-
te.

Devaluación.

Apertura.

El turismo como fuente
ae flnanciación d e 1
desarrollo.

Ritmo muy fueTte y es^
table.

influencía de la deva•
luación de 1987: posi-
ble íníc% de un creci-
miento más moderado.
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