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t . INTRODUCCION

EI presente estudio metodológico constituye fundamentalmente la ponencia presentada por el Profesor J. Habr al
Serninario Internacional de Modelos Matemáticos en la Planificación de la Educación que tuvo lugar en el CENIDE en
junio de 1970.

Este estudio incorpora ideas importantes en relación con la técnica tradicional de modelación, como son la aplicación
del sístema cualítíco y del sistema de diseño, la «multimodelación» y los «planes móviles» y el uso potencial de
bancos de datos y sistemas de información similares.

1.1. Naturaleza del desarrollo
y perfeccionamiento

Para enriquecer los esquemas de ,
planificación educativa y científica, '
existentes, se ha Ilevado a
cabo un estudio crítico de las
ideas actuales; el resultado ha ,
sido éste: ;
1) Los elementos individuales de los ;
esrluemas existentes no están ;
unidos entre sí de forma
suficientes, y de ahí que no puedan ^
diferenciarse los factores ^
relevantes e irrelevantes de forma
Ĝpropiada.
Esto plantea el problema de la
identificación del sistema.
2) Los elementos individuales de los
esquemas existentes de
planificación educacional no están
enlazados de forma funcional, y ,
de ahí que no formen un I^
sistema compacto, cerrado y ^
manejable.
Esto plantea el problema de la
conducta y estructura del sistema.
3) EI tratamiento de los elementos
índividuales en los esquemas
existentes es demasiado rígido.
Esto plantea el problema de las
consistencias dinámicas.
4) Se exageran las posibilidades de
hacer uso de modelos puramente
econométricos en los actuales
esquemas de planificación
de la educación.
Esto plantea el problema de la
planificación y programación
eurístico.
5) La base metodológica de los
esquemas actuales para la
planificación de la educación, es la
del planteamíento tradicional que
puede caracterizarse como la filosofía
«todo-progresiva». Este método
es bastante primitivo, y no muy
productivo en la práctica.
Esto plantea el problema de la
planificación a base de
multitrayectorias.
6) EI método tradicional de la

planificación (a corto, medio y largo
plazo) no puede tener en cuenta
los efectos de retroacción a
corto y largo plazo a la vez.
Esto presenta el problema de
«planes móviles».
En este estudio se pretende aportar
soluciones a los problemas
mencionados.

1.2. Nuevas ideas princípales
incorporadas a este estudio.

A lo largo de este estudio se aplicarán
los métodos «systen analytical•
y «system design» (análisis y
diseño del sist^ma como principio) .
La técnica tradicional de modelación
será mejorada por la
«multimodelación» y los «planes
móviles».
Se tienen en cuenta las facilidades
del uso potencial de bancos de datos
y análogos sistemas de
información.

2. PROCEDIMIENTO CONCEPTUAL

EI presente estudio sigue el patrón
lógico, en el cual pueden
reconocerse, al menos, siete fases.
Todas las fases están
conectadas entre sí, de modo que
existe una perfecta retroacción entre
ellas.
De hecho, algunas fases
representan actividades simultáneas.
Son las siguientes:

- Programación de objetivos.
- Asentimiento de hipótesis.
- Construcción del modelo.
- Red de información.
- Ordenación de datos simulación.
- Análisis lógico, interpretación,

ejecución.
A un nivel más alto de abstracción, la
elección de objetivos (elección
de funciones objetivas) , no es
difícil, por lo general. A bajo nivef,
sin embargo, surge la necesidad de
definir los objetivos respecto de

las presentes posibilidades
operativas (medios adecuados,
datos disponibles, resultados
medibles, etc.) . Sin duda, el famoso
principio de la investigación
operativa es aquí válido. La correcta
definición de los objetivos
supone la mitad del problema
resuelto. Uno de los importantes
requísitos previos, aunque
inobservados, en toda construcción
de modelos, reside en ^el
asentamiento inicial de los
supuestos, hipótesis y teorías
necesarias en que se fundamenta el
modelo en particular, y a tenerlos
en cuenta en la fase de
interpretación de los resultados
numéricos. EI problema radica
generalmente no tanto en las
suposiciones explícitas del modelo,
como en las que se encuentran
implícitamente presentes.
Ya que todo modelo está basado en
una teoría, una hipótesis o unas
determinadas suposiciones, tan
sólo es posible obtener una simple
imagen de la realidad objetiva. Incluso
métodos y técnicas tan eficientes
como la experimentación del
modelo por medio de parámetros
variables y pruebas de sensibilidad
respecto de la estructura y el
entorno pueden conducir a
conclusiones erróneas si ya existen
defectos teóricos en la
construcción del modelo base.
EI problema es determinar aquellos
supuestos que pueden ser erróneos
en un modelo. En el «Método de
programación del sistema» se
sugiere el siguiente procedimiento:
un fenómeno específico es expresado
por modelo en la base de varias
suposiciones, por la aplicación de
varios planteamientos metodológicos
(exacto, eurístico, intuitivo) . Cada
resultado individual es entonces
comparado y probado por
razonamientos lógico. De esta
forma, las consistencias o
inconsistencias de los supuestos
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concretos iniciales pueden
determinarse, y alcanzarse una base
más segura para la construcción
final del modelo 2.
La técnica de usar pronósticos fijos
como fundamentos de la
planificación ha resultado ser
insuficiente en sistemas fuertemente
dinámicos o abiertos (sensibles
al impa ĉto del entorno) . En el
presente estudio se adopta la idea
de planos móviles 3. Esta idea puede
reforzarse introduciendo una
especie de multiplanificación. En
esencia, este método (aproximación)
se representa por el desarrollo de
trayectorias alternativas,
cambiando y alterándose en un cierto
horizonte. La idea se basa en dos
principios:
1) Los planes se desarrollan como
alternativas dentro de un cierta
espectro posible.
2) Tras cambiar el plan del término
inicial al siguiente del horizonte
de planeamiento, se determina un
nuevo espectro posible.
Explicación:
EI espectro posible se define por dos
límites (v. gr. una trayectoria
optimista y otra pesimista) . EI
horizonte fijo incluye tres períodos.
Todos los datos son ex ante (fig. 4) .
Tras el paso de un período, el
horizonte fijado se varía. también en
un período. Se prevén nuevas
trayectorias optimistas y
pesimistas tomando por base lo
ocurrido durante el primer período
transcurrido: por tanto, los datos
del primer período quedan
ex post, los datos para el horizonte
variado quedan ex ante (fig. 2) .

3. PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Conceptos.

Hasta ahora, los resultados prácticos
con modelos de tipo puramente
econométrico no parecen tener
mucho éxito. A la luz de esta
experiencia se propone en
este tratado un planteamiento
diferente. Aunque en casos especiales
este planteamiento no excluye el
uso de algunas técnicas
econométricas (preferentemente

^ Este procedimiento de multimodelos difiere
sustancialmente, claro está, del multimodelamiento
en sistemas integrados (en este último caso •I
modelo representa, no uno, sino muchos
fenómenos); en nuestro multimodelsmiento se usan
todas las disciplinas apropiadas y rccesibles
como instrumentos analíticos, v. gr., análiais
operacional, •nálisis de sistema,
economátrica, cibernética, etc.

g Las obras dedicadas a este tema son,
desgraciadsmente, escasas.

° Ss hablará más sobre esto en el capítulo IV
(aplicaciones).
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las menos sofisticadas) , en principio
está basada 8 n la heurística y hace
uso de los métodos de sistema
analítico.
En su representación modelo, el
problema de la planificación de la
educación es tratado como la
interacción de sistema educativo
con su entorno relevante (sustancial) ,
siendo éste, ante todo, el factor
demográfico y económico.
Parece útil el considerar la totalidad
del sistema educativo no en
términos de un único bloque
monolitico, sino como un conjunto
de modelos unidos por medio del
intercambio de información y
razonamiento lógico. Los modelos
educacionales individuales
actúan como unidades de sistema, es
decir, se interaccionan, bíen sólo
entre sí, o también en la interfaz del
sistema. La interfaz se representa
por puntos o canales
correspondientes a la frontera por
la que el sistema educativo se
conecta con su entorno
demográfico y económico.
Un ejemplo de este tipo de
interacción se muestra en la fig. 3.
Explicación:
Edi-Ed5: unidades (subsistemas) del
sistema educativo.
D: entorno demográfico.
E: entorno económico.
e: interfaz educacional.
Ed1: subsistema educativo
relacionado con los subsistemas
educativos 1, 3 y 5, con la interfaz,
tanto al entorno demográfico como
al económico.
Ed2: subsistema educacional
relacionado con los subsistemas
educativos 1, 3 y 5, con la interfaz al
entorno demográfico.
Ed3: subsistema educativo
relacionado con los subsistemas
educativos 1, 2, 4 y 5.
Ed4: subsistema educativo
relacionado con los subsistemas
educativos 1, 4 y 5, con la interfaz al
ambiente económico.
Ed5: subsistema educativo
relacionado con los subsistemas
educativo 2, 3 y 4, con la interfaz al
ambiente demográfico y al
económieo.
Hasta ahora, los fenómenos de
dirección y orientación no han sido
considerados en nuestro esquema.
Ahora bien, si queremos
diferenciar entre los flujos entrantes
y salientes, podemos decir que la
interfaz educaciona9 está
representada por las salidas
ambientafes que son equivalentes a
las entradas educacionales y por
las entradas ambientales que
son equivalentes a las salidas
educacionales. Esto se muestra en

la fig. 4. En este caso el sistema
educativo está representado por un
único modelo (si bien algunos
flujos se desgregan de forma que
la estructura de entradas y
salidas es aparente.
Explicación:
D: sistema demográfico.
D: subsistema demográfico que
comprende datos pertinentes para la
planificación educacional
(educacional entrada).
Ed: sistema educativo.
E: sistema económico. '
E,: subsistema económico que incluye Í
la mano de obra (interfaz
educacional entrada-salida).
E^: subsistema económico que
comprende las inversiones (interfaz
educacional entrada).
E,: subsistema económico que incluye
la maquinaria y otros suministros
(interfaz educacional entrada).

Ea: subsistema económico que
comprende factores especiales
(interfaz educacional entrada).
De hecho,, no todos los factores
especiales que influyen directa o
indirectamente sobre el sistema
educativo pueden ser incluidos en E^.
Junto a elementos como la
«tecnología educacional» (progreso
técnico en los métodos
educacionales) existen variedad de
factores mucho más sutiles, apenas
definibles y por regla general no
medibles. Llamémosles el «clima». I
Pueden no ser de naturaleza ^
puramente económica. Para no
olvidar nada se incluyen en el
presente esquema de la misma forma
que otros fenómenos de
retroacción análoga, como el efecto
de la educación en el desarrollo
demográfico (verbi gracia, el control
de la natalidad), o en el nivel
cultural, etc. De forma bastante
imprecisa, figuran en el esquema
por líneas de puntos. Resisten todo
intento de cuantificación de forma
que no pueden ser directamente
incluidos en los sistemas de daños.
Esto no significa, sin embargo, que
deban desestimarse en nuestros
modelos. Esto puede ser importante
especialmente en predicciones
a largo plazo.
Hasta aquí, nos hemos detenido en los
aspectos estáticos del sistema
educativo más que en el dinámico.
Ahora, pero aún a un nivel bastante
elevado de abstracción y
simplificación, trataremos de
averiguar aquellas relaciones de
secuencia que puedan servir como
base ideológica para nuestro modelo
de planificación de la
educación. Introduciendo espacios
de tiempo podemos conseguir las
siguientes relaciones:

1) EI nivel de salida del entorno
económico en el período en
curso (representado, v. gr., por la
renta nacional) determina el nivel
de entrada económica en el
sistema educativo en el siguiente
perí.odo.
2) La salida del entorno demográfico
del período en curso determina la
entrada demográfica en el
sistema educativo en el período en
curso.
3) La salida del sistema educativo
en el período en curso incrementa
la salida del entorno económico
en el período siguiente g.
En la figura 5 se presenta un esquema
simplificado de estas relaciones.
Ed: sistema educacional.
D: entorno demográfico.
E: entorno económico.
t, - t,: tres períodos sucesivos.

3.2. Disgregación conceptual.

En los niveles de abstracción
inferiores, el sistema educativo y el
entorno toman una forma diferente,
más diversificada. Pueden
expresarse en términos fijos de
información relacionados con los
componentes básicos del sistema
su entorno, en forma de vectores
informativos matrices, cuadros,
esquemas, bancos de datos o
simplemente por descripciones

Y

verbales. De esta forma, el entorno
económico puede representarse,
por ejemplo, por un sistema de
cuentas nacionales, el entorno
demográfico por estadísticas
demográficas y prognosis, el sistema
educacional, por subsistemas
educativos.
Es evidente que la disgregación
conceptual puede Ilevarse tan lejos
como sea necesario para la
planificación o la ejecución operativa.

3.3. Entorno económico.

EI sistema de cuentas nacionales
parece ser útil para obtener
información sobre las posibles
entradas en el sistema educativo y
para estimar el incremento
potencial del crecimiento de las
actividades económicas, debido al
efecto demográfico y de la educación
sobre la mano de obra. Para
disminuir la rigidez de la influencia
del entorno en el modelo parece ser

' Como se menciona arriba, en los modelos
a corto y medio plazo algunas relacionss
secuenciales aparecen insignificantes ( v. gr., la
influencia del <^imput» del sistema educscional
sobre el entorno demográfico
-directa e indirecta- ). Por otra parte, la
interaccidn mutua entre el entorno económico
demográfico es siempre importante ( v. gr., sl
efecto del alojamiento, pensionss familiares,
nivel de vida, sobre el crecimiento de la

Y

poblacidn). Desde luego, esto no se relaciona con
nuestro modelo y está fuera de nuestro estudio.
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Trabaja can Planlfica
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La conducta del alumno
Ambientes parai el aprendizaje

EI tiempo
Realización del objstlvo instruccional
Nacesldades dei aprendizaje
Caracterfsticas del alumno Instrumentos

de evaluación

CARACTERISTICAS

ES^ECIALE3 ©E U N
SISTEMA DE INSTRUCCION
INDIVIDUALIZADA

EL PROFESOR

1. Orlentado al alumno

2. Gufa el aprendlzeje

3. Rsqufere la rsaliza•
ciórn de loa obja
tivos

y

1. Auto-dfrigido

2. Reaponaabl• p a r a
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EL ALUMNO

F

Objetivos de la
instrucción
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2. Lista datallada de lo
que va a hacsr el
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3. Puesto en secuen-
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4. Nivel de realización
requerido

RECURSOS INSTRUCCIONALES

Instrumentos diagnóaticos y de evaluaclón.

t. Pruebaa de reallzación (pre/sub/post) para cada objetivo.
2. Métodoa para determinar las caracterfsticas del alumno.
3. Slstema para guardar y recuperar Información del alumno.

Materiales y equipo escolar.

1. Apareado con los obJetivos en la secuencia.

2. Varios formatos.

3. La auto-instrucción.
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t. Variedad en la agrupación de los alumnos de estudio inde-
pendlente alnstrucclón en grupoa grandea.

2. Formado sobre Is base de las necesidades y caracterfsticas
del indivlduo.

Métodos de la enaeñanza.

t. Variadad de métodoa.
2. DlaeRado para producir la interacclón máxlma entre el alum-

no y au objstivo, sus materialea y equipo escolar y su am-
biente para el aprend(zaje (Incluyendo al profesor).

EI tiempo inatrucclonai.

1. Horarios flsxibles an distintas materlaa.
2. Ritmos variados ds progreao para tener tiempo auficiente

para le realizaclón del obJetlvo selecclonado.



FIGURA 3.^ TRAMITES !'ARA INDIVIDUALIZAR LA INSTRUCCION
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necesario un amplio uso de
parametrización en el sistema
de cuentas nacionales. Por tanto,
alguna información importante
sobre los límites superior e inferior
de las salidas econórnicas en el
sistema educativo puede tenerse en
cuenta.
Es evidente que no todas las
relaciones representadas por el
tradicional sistema de contabilidad
nacional son pertinentes desde
el punto de vista de la planíficacíón
educacional. Pueden omitirse y
agregarse los datos. Por otra parte,
algunos datos usados en la
contabilidad nacional actual no son
adecuados para la construcción
de los subsistemas educacionales. Es
necesario disgregarlos y ajustarlos
para que sirvan como entradas
de la educa^ión en el modelo.
En el siguiente esquema hacemos un
intento de presentar el entorno
económico relevante por medio
de cuentas nacionales, modificadas
(y simplificadas). EI nivel de
disgregación depende de las
exigencias de la planificación. Los
puntos que relacíonan el entorno
económico con el sistema educativo
(interfaz) están marcados con una
cruz.

Explicación:
Se usa la distribución tradicional en
cinco sectores (cuentas).

P: producción.

H: gastos de casa.

C: capital.

S: estado (redistribución) .

F: relaciones económicas con el
extranjero.
La actividad educacional pertenece
a«Sx y puede ser considerada como
subsistema en esta cuenta de
redístríbucíón. Con excepción de la
cuenta aF», donde las relaciones
con la cuenta ^^S» son sólo
indirectas, el subsistema educativo
de aSn tiene relaciones con todas las
rentas restantes {las marcadas
con una cruz).
La evaluación de la contabilidad
nacional es independiente del
sistema económico-político en
cuestión. Sí se acepta (a idea de la
planificación de la educación
parece lógico que ésta deba
integrarse en una filosofía de
planificación mucho más general. Es,
por tanto, altamente probable que
la evaluación de algún tipo de
contabilidad nacional formara de
cualquier modo una base para este
planteamiento global, en cualquier
país que intente desarroliar su
sistema educativo de una forma
dirigida.
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3.4. Entorno demográfico.

Las «salidas» demográficas equivalen
a entradas educacionales. Están
basadas en datos estadjsticos y
tienen en cuenta tendencias de
«supervivencia». Son de tipo activo
y pasivo a la vez (profesores,
estudiante) . Las teorías y técnicas
de prognosis demográfica, forman un
campo especia! de estudio y
no son discutidas aquí. Ouizá pueda
hacerse una observación. Hasta ahora,
la predicción demográfica ha
demostrado ser un resultado muy
incierto del saber humano. Muchos
expertos en este campo se muestran
muy escépticos respecto al valor
de tales prognosis (v. gr., el famoso
experto profesor Wold, de Uppsala,
en su reciente conferencia en
Praga). En este tratado se hace
un intento de superar tales
obstáculos por medio de
multimodelos y modelos móviles.

3.5. Sistema educativo:
identificación.

EI sistema educativo en cuestión
puede definirse por medio de su
interfaz ambiental. En el nivel de
abstracción considerado
anteriormente (véase fig. 6), los
puntos de mayor interfaz son:
concesiones presupuestarias como
recursos, gastos de operación e
inversión como necesidades.
Generalmente, sólo se tíenen en
cuenta las formas de educación
institucionalizadas. Las actividades
educativas en el seno familiar
se excluyen del sistema, ya que son
el objeto de la política general y no
están controladas.

3.6. Metodología.

La tarea más seria en cualquier tipo
de planificación es garantizar la
consistencia dinámica de los planes.
Esto presenta un desafío a los
planeadores; los resultados
prácticos obtenidos por el método
tradicional de planeamiento (método
«rígido») no son demasiado
satisfactorios, hasta ahora. Incluso el
soporte teórico es bastante pobre.
En consecuencia, el planteamiento
sugerido difiere en algunos aspectos
básicos de los modelos previos.
Está basado en el principio de las
predicciones móviles con más
de una trayectoria. Llamaremos a
este método de «multimodelos
móviles».

3.7. Multimodelos móviles.
En este capítulo se desarrolla la forma
de superar dos insuficiencias
básicas en la actual técnica de
planificación. Estas pueden ser
caracterizadas de la siguiente farma:

1) Inconsistencia dinámica.

2) Rigidez y conceptual.

Ad 1) EI método de planes fijos
(basado en la filosofía de
planificación soviética) fue aceptado
por muchos planificadores teóricos
y prácticos en todo el mundo y,
principalmente, en los países
menos desarrollados. Su filosofía
está basada en la proposición de que
sólo existen dos alternativas en la
planificación: Planes obligatorios,
representados por directivas; y
«planes» no obligatorios que
representan poco más que prognosis.
Esta proposición, que sólo permite
dos alternativas, ha contribuido
de manera considerable a las
dificultades encontradas en los
métodos tradicionales directos de
planificación. Cualquier desviación de
las condiciones iniciales fijadas ha
de ser corregida sobre la marcha
por medidas más o menos
improvisadas. Por tanto, los cambios
frecuentes en los^objetivos del plan
original han sido el ŝubproducto
necesario de este tipo de
planificación. La consecuencia normal
de esto serán enormes diferencias
entre los resultados alcanzados
en la práctica y los objetivos a
medio o largo plazo originalmente
planeados.
Para resaltar la flexibilidad de los
planes se introduce una retroacción
periódica en el mecanismo de la
planificación del modelo
educacional aquí sugerido. De esta
forma, cualquier cambio en la
realidad y en los objetivos
(conceptual o secundario) puede
ser tenido en cuenta, y por tanto,
la flexibilidad y capacidad de
adaptación del plan se ven
aumenfadas. EI mecanismo móvil nos
permite transformar los datos y la
información ( de ex ante a ex post)
y en base de esta transformación
pueden ajustarse los planes
originales. De esta forma, la
consistencia dinámica de 1os planes
puede ser mejor garantizada.

Ad 2) Este plan puede considerarse
del mismo modo que el modelo.
EI plan es, asimismo, una visión
simplificada de la realidad objetiva en
el sentido que está basada en un
conjunto de supuestos
determinados. Por tanto, en la
presente técnica de planificación,
el planificar puede presentar sólo una
alternativa. Este tipo de rigidez, que
puede denominarse rigidez
conceptual, puede confrontarse
formulando (fig. 7) planes móviles
según el desarrollo de las
trayectorias alternativas. Estos planes
se representan como alternativas

dentro de un determinado espectro.
Este procedimiento no excluye el
representar una trayectoria dominante
en el espectro y considerarla como
la trayectoria «planeada». Toda la
política concentrará entonces
la atención sobre esta trayectoria de
forma que asegure el desarrollo
por este camino. La anchura del
espectro será dada por las
desviaciones de las trayectorias
límites respecto a la «planeada». Las
trayectorias límite pueden
representar las tendencias a lo
largo de las cuales el sistema podría
desarrollarse en caso que la
política no lograra crear las
condiciones exigidas para el
desarrollo planeado. Aquí
consideramos el efecto potencial de
los factores exógenos, positivos o
negativos, u otros factores
fortuitos disturbantes. «La trayectoria
planeada puede ser concebida como
e) resultado de una «optimación»
ex ante o como la alternativa
«más probable» y las,trayectorias
límite como alternativas optimistas o
pesimistas» s
Naturalmente, un espectro puede
estar delimitado por un mayor
número de alternativas (trayectorias
básicas) . De esta manera puede
introducirse la idea de
multidimensionalidad en la
construcción del modelo.
Por lo general, no es preciso ligar el
concepto de trayectorias
alternativas con el de optimización,
definiendo uno u otro tanto ««mejor»
como «peor» (maximización,
minimización, «optimistización»,
«pesimistización»). No hace falta que
haya una evaluación a priori. Las
trayectorias alternativas pueden ser
tomadas simplemente como
caminos de desarrollo potencial
derivados del efecto de factores tan
decisivos como el incremento de
población, progreso técnico,
aumento de la productividad, etc. De
hecho, exigirán gran cantidad de
trabajo analítico'.
En la siguiente presentación
esquemática se usan tres conceptos
para el desarrollo propuesto de
trayectorias alternativas. La tasa

^' Cualquier alternativa conceptual es posible como
frontera o contención. Como ejemplo práctico

puads citarse un modelo checo de
simulación a medio pla:o, en el que una
trayectoria se orienta al consumo y Ia otra a la

inversión.

7 Evidentemente tambiEn es posible un
planteamiento mixto. Un ejemplo sencillo:
supongamos dos formas de estimar el producto
nacional bruto ( optimista y pasimista ) y de
márgsnes preliminaras para los gastos
de educación (alevados y reducidos)
correspondientes • un período en curso, fijados
por las autoridadss políticas.
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Figura 8

Figura 9

11

^-^ 21

-^--^ 23
ti`

_^^

:z

ti

111

222

23

t

111

-^ 333

r t

máxima anual estimada de incrementa
de población representa una
trayectoria básica (núm. 1) , el
mínimo representa otra (núm. 2) ,
mientras que la tasa más probabFe de
incremento de población anual
estimado representa la trayectoria
dominante («planeada») . La
trayectoría más probable pertenece
al espectro delimitado por 1as dos
trayectorias anteriores. EI horizonte
incluye tres unidades de tiempo
y se desplaza al transcurrir una de
ellas. EI efecto principal («E»), que
está relacionado con las
correspondientes trayectorias,
puede ser también tenido en cuenta
en el esquéma (figs. 8 y 9) .
En ambas figuras se representan
combinaciones conceptuales posibles
dentro del espacio comprendido
en el horizonte de planificación
(con excepción del tercer período
donde sólo las trayectorias límite y
las trayectorias más probables son
expuestas de forma explícita) .
Así, por ejemplo, la trayectoria 322
supondría un desarrollo conforme
a la tasa de crecimiento de
población más probable en el primer
período, una estimación optimista en
el segundo período y
una perspectiva pesimista para
el tercer período.
La longitud (período} del
desplazamiento y la distancia
(intervalo) del horizonte
de planificación dependerá de varios
factores. En los modelos puramente
económicos la longitud de los
ciclos de producción o
inversión, será de especial
importancia. En la planificación
educacional los ciclos educacionales
particulares serán decisivos.

7 Evidentamente también es posible un
planteamiento mixto. Un ejemplo sencillo:
supongamos dos formas de estimar el producto
nacional bruto (optimista y pesimista) y dos
márganes preliminares para los gastos de educación
(alevados y reducidos) correspondientes a un
psrfodo en curso, fijados por las autoridades
políticas.

PRODUCTO NACIONAL
BRUTO

estimación

optimisto pesimisfo

necesidades
olto

f i na ncie ras
bajo

200.000 100.000
^o

^i^
^u

o

200.000 100.000
5^á 5%

14.000

10.000

7•000

5.000
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Esto facilita la información suficiente
para fijar dos metas límites
(14.000; 5.000) y dos «internas« que
pueden resultar interesantes
(10.000; 7.000). De esta manera,
pueden aparecer, en el primer
período, cuatro trayectorias de posible
desarrollo:

nivel
inicia

5eooo

Cabe tener en cuenta varios factores
al fijarse la matriz de los datos
iniciales. Dichos factores pueden ser
el efecto de inercia, las
expectativas exógenas; pueden
basarse en estudios econométricos,
en la experiencia obtenida, o
pueden ser fijados
independientemente (v. gr., a título
experimental).
En los planes móviles el intervalo del
horizonte de planificación rebasa
la longitud del desplazamiento.
Cuando el período de desplazamiento
está finalizado, 1os planificadores
siempre hallarán un espectro de
trayectorias ya dispuesto para que el
nuevo plan pueda ser unido
directamente con el nivel de
crecimíento ya alcanzado. Por tanto,
las posibles discrepancias a largo
plazo que son típicas en el presente
tipo de planificación, serán
subsanadas.
Con el desplazamiento del horizonte
de planificación se reconsideraron
las trayectorias básicas
(reestimadas, reproyectadas) y
divididas de nuevo. Evidentemente,
estas nuevas trayectorias partirán
del nivel conseguido hasta el
presente. EI proceso de división
no es del tipo de división ilimitada en
ramas, es decir, no está sujeto a un
crecimiento en cadena. EI número
de combinaciones potenciales
permanece invariable.
Esas trayectorias «ex ante- que no
correspondían al desarrollo
acaecido («ex post•), serán excluidas
en el análisis subsiguiente. Esta
omisión se dará incluso cuando
pudiera suponerse que en el
desarrollo subsiguiente las
condiciones pueden coincidir con el
nivel que se habría alcanzado
siguiendo alguna de las trayectorias
originalmente desestimadas. EI
principio siempre mantendrá que un
cierto objetivo fijado -ex ante« puede
alcanzarse siguiendo trayectorias
diferentes, pero un resultado
concreto alcanzado ex post sólo

1 ^+ e 000

^--y^ _ _ -^ 10 . 000

'- -a 7.000

puede cumplirse a lo largo de una
trayectoria única. En otras palabras,
el camino real del desarrollo elimina
todas las demás trayectorias
elaboradas en el pasado de toda
consideración ulterior (consultar
figuras 8 y 9).
EI desarrollo de las trayectorias
alternativas puede aplicarse en un
campo muy amplio: en varios tipos
de modelo, para díferenciar la
amplitud y densidad del espectro de
trayectorias, para varias
agregaciones de efectos (diferentes
dimensiones) , para varios estudios
de toma de decisiones.
EI hecho de que puedan ser simuladas
las vías alternativas de desarrollo
con cambios intencionados al azar
por medio de computadores
eficientes, facilita considerablemente
la aplicación práctica del
procedimiento e.

4. APLICACIONES

En este capítulo se intenta aplicar las
ideas principales expuestas
anteriormente, al campo de la
planificación de la educación.
Evidentemente, esto sólo puede
hacerse a título de ilustración en
condiciones de simplificación
sustancial. EI limitarnos a casos
simples, aun siendo el problema
mucho más general, no disminuye
la aplicación práctica del modelo.
Cualquier disgregación conceptual o
de datos es posible. Pueden
fácilmente tenerse en cuenta
detalles técnicos que, de no ser así,
darían una visión difusa del modelo.
Como ya se ha mencionado, el
problema se concibe, no como la
simple construcción del modelo,
sino la construcción de bloque de
modelos particulares unidos por
medio de realimentaciones
informativas y consideración lógica.

4.1. Fases conceptuales en la
aplioaoión de la idea de los
modelos móviles a la
planificación de la educacE^n.

EI modelo fundamental comprende los
siguientes elementos:

1) Datos sobre la tasa de
nacimientos.

2) Datos de supervivencia para
períodos relevantes en un horizonte
fijo.
Los datos son tomados como
evidencia empírica (estadística)
hasta el año en curso, y como

R Como sjemplo de aplicación de la idea de planes
móviles, puede ser citado un modelo
macrosconómico de dos uctores optimistisador
con tres trayectoriaa bisicas basadas an •I n nálisis
de entradas-salida^ combinado con
programación lineal.

valores de pronóstico (proyecciones,
predicciones) tras el año
en curso.
La variación de un año ex ante a
ex post ocurre una vez
transcurrido el año en curso; todos
los datos ex ante previos son
reconsiderados tras la variación.
Los datos son ordenados como
secuencias de supervivencia en la vía
horizontal y como desarrollos
(series cronológicas) en la misma
categoría de horizonte (nacimiento,
matriculación, curso final, etc.)
en la vía vertical. Pueden
relacionarse al final de cada período
de tiempo particular (año) , que
puede implicar el comienzo del
curso en cuestión (igual al final
del curso .precedente) .

Tabla 1. Estructura del modelo

Supervivencia (1)

"Patrón de vida" (2)

1) Físicos y educacionales
(abandonos, migración interior
y exterior) .

2) Nacimientos, años de
supervivencia, primer año, segundo
año, primer grado, segundo grado...,
escuela terminada...,
matriculación en fa universidad...,
universidad terminada, etc.
EI grado de disgregación es arbitrario.
Horizontalmente, una disgregación
detallada de grupos de
supervivencia particulares puede
ser útil; las estimaciones pueden
diferenciarse según varíos criterios
(más probable, optimista, etc.) .
Cualquier columna de datos puede
considerarse como un vector
informacional creciente que
representa un período (época) de
vida concreto y relevante. EI vector
informacional creciente tiene dos
partes móviles; una representa el
pasado, la otra representa el futuro
(plan, proyección) . La
transformación de la información
se Ileva a cabo tras el paso del
año en curso.
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4.2. Ejemplos.

De esta forma, una columna de datos
creciente de este tipo puede dar
información como sigue:
número de niños nacidos en 1960
número de niños nacidos en 1961
número de niños nacidos en 1962
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
número de niños que espera nazcan
en 1970;
número de niños que se espera nazcan
en 1971.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
la disgregación puede relacionar,
v. gr., la distribución de varones y
hembras, los datos de expectativas
pueden basarse en varias
suposiciones.
Otra columna puede representar la
supervivencia de niños
nacidos, v. gr.:
número de niños nacidos en 1960, con
cinco años de vida (vivos en 1965) ;
númeró de niños nacidos en 1961, con
cinco años de vida (vivos en 1966) .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
número de niños nacidos en 1965 que
se supone sobrevivan tras cinco
años de vida (que se supone
vivan en 1970) ;
número de niños nacidos en 1966 que
se supone sobrevivan tras cinco
años de vida (que se supone
vivan en 1971) .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
número de niños que se espera
nazcan en 1970, y que se supone
sobrevivan en 1975;
número de niños que se espera
nazcan en 1971 y que
se supone sobrevivan en 1976.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Otra ilustración:
número de niños nacidos en 1955
que abandonan la escuela en 1963;
número de niños nacidos en 1956
que abandonan la escuela en 1964.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

número de niños nacidos en 1962
que se supone abandonarán la escuela
en 1970;
número de niños nacidos en 1963
que se supone dejarán la escuela
en 1971.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

número de niños que se espera
nazcan en 1970 y que se supone
abandonarán la escuela
en 1978;
número de niños que se espera
nazcan en 1971 y que se supone
dejarán la escuela en 1979.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Si la estructura del sistema educativo
ha cambiado (digamos nueve años,
en vez de seis de educación
obligatoria) es necesario cambiar el
«patrón de vida».
EI patrón de vida puede ser ajustado

a las necesidades particulares de
la planificación (v. gr.,
planificación del profesorado) 9.
En contraste con el carácter expansivo
de los vectores informativo de
coiumna, todo vector de fila
horizontal es fijo. Se fija por la
extensión del horizonte de tiempo
elegido para los fines particulares de
la planificación (educación
elemental, universitario, profesional,
etcétera).
La estructura del vector
correspondiente a una fila
corresponde al desarrollo de una
población dada (definida por el año
de su nacimiento) en períodos de
supervivencia subsiguientes
dentro del límite del horizontal
de tiempo. Con la excepción del
horizonte de tiempo de generaciones
que no están ya sujetas a
planificación, este vector informativo
tiene también dos partes
móviles: pasado y futuro.
La naturaleza de la información de
fila puede hacerse patente por los
siguientes ejemplos:
número de niños nacidos en 1960...,
número de niños que sobreviven
tras cinco años de vida (vivos
en 1965) , número de alumnos

A)

de primer grado que sobreviven,
número de alumnos de segundo grado
que sobreviven..., número de
alumnos de último grado que
sobreviven, número de alumnos que
dejan la escuela básica, número de
alumnos transferidos a niveles
educativos más altos...
(todos nacidos en 1960).

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

número de niños nacidos en 1965...,
número de niños nacidos en 1965
que se espera sobrevivan tras
cinco años (que se supone vivos
en 1970) , número de alumnos
supervivientes que se supone están
en el primer grado (vivos en 1971)
tras una corrección por la
probable migración y las bajas del
año anterior) , número de alumnos
de segundo grado nacidos en 1965,
que se supone vivos en 1972 tras
una corrección por las probables
bajas.

^ Esto es válido, no sólo en al campo da la mano
de obra, sino que también puede userse una
analogía para la planificeción de las
inversionas. Entonces los •ños de nacimiento

representan los años de construcción y el «patrón

de vida» rsprssenta el ciclo de invarsiones

( amorti:ación y desgaste ).

VARIANDO EL MODELO

SITUACION EN EL AÑO EN CURSO

TABLA 2A

Supervivencia

9.
I. 2. 3. 7. 8.

Salen Entrari

x x x x 0 0

x x x x 0 0 0

x x x 0 0 0 0
M x x x 0 0 0 0

r̂: x x 0 0 0 0

E x x 0 0 0 0.ñ
^ 0 0 0 0 0

i >< 0 0 0 0 0 0

n.Ĉ año en
0 0 0 0 0 0

w curso
^

a 0 0 0 0
N

O O O O

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0
I

x Datos «ex postu. Hori:onta da tiempo ... ... ..

o Datos «ax ants». La columna 9 está disgregada

(abandonan, siguen).

9 años.
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B) S{TUACION AL FINALIZAR EL AÑO EN CURSO
TABLA 2B

Supsrv ivencia

1 1 3 7
9,

. . . ... ... ... . 8.
Salan Entran

x x z x x

x x x x X "
x z x X • *

x x x * • +

x x x + + *

x x x * * •

x x X • * ►
x X * * * +

año en --
X • + r * *

curso
e + p * +

O
^`

p

t + ► s o

*

*

•

*

t

R

*

•

*

O

+

'

*

'

+

O

*

O

O

x Datos «ex post»

X Datos «ex ante»

' Datos «ex ante» reajustados

o ^atos ccex anta»

Hori:onte de tiempo ... .. ... ... ... .. 9 años

Variacióa de tiempo 1 año

TABLA 3. MODELO CON DATOS CUANTITATIVOS

HORIZONTE CRONOIOGICO

NACIDOS G R A D O
Primer Ouinto

"^ "' "' Laño año
I II III IV V

1958 125 120 112 110 108 105 104 102 60

1959 126 120 110 108 107 105 103 100 60-65

1960 132 130 125 12S 124 120 118 116-11T 65-70

1961 145 140 138 135 132 130 126•129 120-125 72-75
1962 13ó 135 132 130 128 125-127 120-125 115•120 70-72
1463 105 100 96 95 93- 94 90- 94 89-92 88- 91 60-65
1964 111 110 108 105-10b 105•108 104-107 102-105 100-104 65-70
1965 1 16 1 15 112• 114 110-1 12 108-1 10 107-109 105 • 108 102• 106

1966 121 120 1 18-119 115•118 1 14-1 17 113-116 112-115

1967 126 125 1 16-121 1 15• 120 1 14-1 19 1 13-118

1968 140 135 128-131 125-130 124•129

1969 125 124-130 122-126 120• 125

i 970 1 31-141 130-140 126-136

1971 131 •145 130-145

1972 136-144 135•145

1973 132•1 52 135-150

1974 141 •152 140-150

1975 144-158

' 125-135 (estimación especial, aún no incluida en la tabla; se emplea en el texto para la construcción de diversos indices^.
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..., número de alumnos que se espera
dejen la esĉuela básica, número
de alumnos que se esperan
sean transferidos a niveles educativos
más altos... (todos nacidos
en 1965);
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
número de niños que se espera
nazcan en 1970..., número de niños
que se espera sobrevivan después
de cinco años, nú^nero de
alumnos que se espera estén en el
primer grado, segundo grado...,
número de alumnos que se espera
dejen la escuela básica, número
de alumnos que se espera
sean transferidos a niveles
educativos más altos... (todos se
espera que nazcan en 1970).
De nuevo es evidente que el grado
de disgregación es arbitrario.
Puede Ilevarse tan lejos como sea
necesario.
Explicación:
EI horizonte de tiempo comprende
once períodos (años). Las
épocas relevantes son: el año de
nacimiento, el año de ingreso en la
escuela (el sexto año de edad al
primer grado) , el segundo, el
tercero, cuarto y quinto grado.
La última columna informativa («Lu)
contiene el número de alumnos
que abandonan el sistema escolar
actual tras cinco años de educación
(v. gr., para una formación
profesional).
EI período en datos estimados
comprende cinco años. Se varía en
un año. La estimación tiene la
forma de límites superiores e
inferiores. Todos los demás datos
(únicos) son factuales (ex post).
flustraciones.
Por lo menos pueden derivarse tres
tipos de información básica del
modelo:
1) Desarrollo anual de las
categorías educativas (columnas
informativas) .
2) Tendencias de supervivencia de
la población escolar nacida en años
determinados (filas
informativas) .
c) Tendencias de supervivencia
de la población escolar nacida
en años determinados
(filas informativas) .
3) Estructuras de la población
escolar en años determinados
(diagonales informativos) .
Ejemplos:
1a) EI desarrollo de las entradas
(imputs) correspondientes a la
población escolar inicial.
Nacidos entre 1958 y 1963:
110, 108, 125 ... 95 (datos reales)
Nacidos entre 1964 y 1969:
105, 106, 110-112 ... (estimados).
1b) EI desarrollo de la población

que deja la escuela para
formarse profesionalmente.

Año de nacimiento Número de alumnos
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

2) EI desarrollo de la población
escolar nacida en 1958.
Número inicial 125
Primer grado 110
Segundo grado 108
Tercer grado 105
Cuarto grado 104
Ouinto grado 102
Dejan por profesión 60

3b) La estructura
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto grado
Ouinto grado
Total previsto

60
60-65
65-70
72-75
70-72
60-65
65-70

(abandonan en 1969, real)
(abandonan en 1970, previsto)
(abandonan en 1971, previsto)
(abandonan en 1972, previsto)
(abandonan en 1973, previsto)
(abandonan en 1974, previsto)
(abandonan en 1975, previsto)

3) La estructura de la población
escolar en 1969 ( real ) :

Primer grado 95 (nacidos en 1963)
Segundo grado 128 (nacidos en 1962)
Tercer grado 130 (nacidos en 1961)
Cuarto grado 118 (nacidos en 1960)
Ouinto curso 100 (nacidos en 1959)
Total real 571

de la población escolar
105-106 (nacidos en

en 1970 (prevista):
1964)

93- 94 (nacidos
125-127 (nacidos
126-129 (nacidos
116-17 (nacidos

565-573

3c) La estructura
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado.
Cuarto grado
Quinto grado

en 1963)
en 1962)
en 1961)
en 1960)

de la poblacíón escólar en 1976 (prevista) :
125-135 (se espera nazcan en 1970 y aún vivan en 1976)
120-125 (nacidos en 1969)
125-130 (nacidos en 1968)
115-120 (nacidos en 1967)
115-118 (nacidos en 1966)

4.3. Indices de educación. '
Pueden derivarse del modelo algunos ; Nacidos en 1958
índices útiles.
Por ejemplo, varias proporciones de ',
supervivencia (relativas al ingreso
en la escuela, output-input,
input para profesiones, varios
índices de desarrollo) .

Ejemplos:
1) Proporción de supervivencia/
ingresos en la escuela:

Matriculados en 1964, nacidos en 1958
110

= 88 % (real)
125

Matriculados en 1965, nacidos en 1959
108

= 85,7 % (real)
126

matricularse en 1970 y e n me
nacidos e

ro
n a

tota
ños105 106

^ 94,6 % - 95,5 % Para el añ o 1958,
111 111 (estimado) 60

=
A matricularse en 976, 125
se supone nazcan en 1970 Para el año 1960
125 135 65 70

= 95 4 % - 95 7 %, ,, ,
131 141 (estimado) 132 132

2) Proporción de supervivencia real
en la población escolar de último
grado:

102

110
100

Nacidos en 1959
108

= 92,6 %

= 92,6 %

proporción de supervivencia
estimada en la población escolar
de último grado:
Nacidos en 1960

116 117
, = 92,8 % - 93,6 %

125 125
Nacidos en 1965
102 106

, = 92,7 % - 94,6 %
110 112

3) Relación entre el número de
alumnos que abandonan para
formarse profesionalmente

e pol ú l d bl ac i nó
determínados:

48 % (real)

= 49,2 % - 53 %
( estimado)

4) Indice de la población total
escolar (año base = 1968)
564 (estima. superior) 97,6
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Año

1968
1969
1970

1971

1972

Grados Total Indice

130, 132, 120, 103, 102567 ( real) 100
96, 128, 130, 118, 100571 ( real). 97,3

106, 94, 127, 129, 117573 ( estim. superior) 97,6
105, 93, 125, 126, 116563 ( estim. inferior) 96,3
112, 108, 95, 125, 126564 ( estim. superior) 96,1
110, 105, 90, 120, 120545 ( estim. inferior) 92,9
118, 110, 107, 92, 120547 ( estim. superior) 93,2
115, 108, 104, 86, 115531 (estim. inferior) 90,5

5) Relaciones de máximo a mínimo es relativamente baja (algunos
en los grados: factores demográficos y
1968

132
= 129,4

102
1969

130
= 136,8

95
1970

126 129
135 5 - 137 2,,

93 94

1971
120 125

= 3133 - 133 ,
90 94

1972
115 120

= 2 - 130 4129 , ,
89 92

Es obvio que los índices y
proporciones mencionados pueden
usarse en combinación con otros
indicadores, en orden a la
planificación educativa. Tal
combinación puede referirse a hos
factores de costo, facilidades para la
enseñanza, profesores normales
y adicionales, etc.
Los datos ex post pueden usarse
como base a efectos analíticos
multiobjetivos. Cualquier
método que proporcione resultados
atractivos para la planificación
puede tenerse en cuenta:
estrictamente formalizados, basados
en el sentido común y la intuición,
o mixtos. Los métodos estadísticos
clásicos pueden ser útiles en muchos
aspectos, especialmente si las
condiciones del sistema educativo y
el de su entorno son
relativamente estables.
A título de ilustración en nuestro tipo
de modelo, el análisis de regresión
puede usarse no sólo a efectos
de proyección corrientes, sino
también para probar y comprobar
la consistencia interna del
modelo. Varios -por lo menos
tres- tipos de tendencias, que
deben estar en equilibrio mutuo,
pue_den estudiarse en el modelo:
1) el desarrollo de varios factores
que son prácticamente
independientes del sistema edueativo
(exógenos) o cuya dependencia

económicos). En nuestro modelo se
representan principalmente por
series de tiempo (columnas
informativas, como la tasa de
nacimientos, supervivencia en
grupos de edad individuales,
necesidad de mano de obra, etc.) ;

2) el progreso de los mismos
conjuntos (a través de grados, tipos
sistema educativa, formación
práctica, estudios de posgraduados,
etcétera). Este tipo de información
en nuestro modelo está contenido
principalmente en filas informativas.
Se usa generalmente para
indicar el grado de «productividad»
del sistema educativo;

i 3) pueden obtenerse secciones
^ transversales educativas especiales

poniendo varios conjuntos bajo el
mismo denominador. Este tipo de
información se contiene
principalmente en nuestro medelo en
diagonales informativas (v. gr. la
estructura de la población escolar
total, en un ti^mpo dado) .
Un planteamiento útil es simular
varias tendencias, comprobar en cruz
su consistencia lógica (en base

' a los tres tipos de conceptos ya
citados) a ajustarlos con vistas
a alcanzar el programa final.
Evidentemente, esta experimentación
del modelo es bastante trabajosa.
En consecuencia, parece
inevitable el uso de un ordenador
en este caso.

4.4. Fases conceptuales al aplicar
la idea de la interfaz económica en
la educación.

Ya se ha dicho que un instrumento
útil para obtener información
respecto de las «entradas»
económicas potenciales en el sistema
educativo y los incrementos
potenciales del crecimiento
económico (productividad) por
efectos de la educación, puede
encontrarse en el conjunto de la
contabilidad nacional. EI sistema de
cuentas nacionales, con muchas
interacciones e interdependencias,
con su red de flujos y mecanismos de
equilibrio, representan en forma
suficiente, el ambiente económico

que tan importante es en la
construcción del modelo educacional.
Si consideramos las interacciones
mutuas entre el sistema educativo
y el económico (interfaz),
podemos ver, desde luego, que no se
limita tan sólo a las cuentas
nacionales. En consecuencia, la
interfaz debe complementarse con
información adicional. De esta forma,
nos aproximamos de nuevo al
concepto de vectores o matrices
informativos. En niveles de
obstracción esto se ve reforzado por
la necesidad de usar los datos que
están disgregados.
Por otra parte, sabemos ya que no
todos los datos que se incluyen en
las cuentas nacionales son relevantes
desde el punto de vista de la
interfaz educativa. Si tomamos la
cuenta (estado, redistribución) ,
a más alto nivel de agregación, sólo
pueden ser decisivas tres
interconexiones: imputs de la cuenta
capital (presupuesto), output a la
cuenta de producción (compras de
materiales) y outputs a la cuenta
familiar (salarios y otros
pagos) . Todas las otras relaciones
son importantes sólo indirectamente,
es decir, en lo que a la
consistencia del modelo se refiere.
De forma esquemática, la interfaz
puede considerarse como subsistema
en la cuenta del Estado,
comprendiendo sólo aquellos flujos
que están directamente conectados
con las actividades educativas:

c

Subsistsma

s

compras

material

Prasupuesto

salsrio

H

C ... ... .. cuenta del capital,
5 ... .. . . cuenta Estado.
P .. cuenta producción.

H cuenu familiar.

La parte input del subsistema y
necesidades continuará en dos
direcciones:
1) En el mismo nivel conceptual.
2) Disminuyendo este nivel de
abstracción (disgregación nacional o
conceptual ) .
Ad 1)
Este es el caso cuando el mismo
fenómeno se considera desde varios
aspectos. Por ejemplo, cuando el
flujo agregado del sistema educativo
a la cuenta familiar, que representa
los «salarios», es disgregado de
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acuerdo con aspectos racionales. En
este caso, en vez de un dato tenemos
el vector informativo completo que
concierne a la misma concepción,
usando, incluso, el mismo término.
Ad 2)
La disgregación conceptual significa
que el fenómeno en cuestión
se mira bajo diversos aspectos a
un nivel rnás bajo de abstracción.
Como ejemplo, el flujo agregado del
sistema educativo a la renta de
producción, que representa el
output financiero, es disgregado en
gastos materiales, costos de
inversión, etc. Tambíén aquí
aparece un vector informativo. Sin
embargo, sus elementos pertenecen
a varias categorías conceptuales.

4.5. Aspectos dinámicos del modelo
La información de columna y la
información de fila tienen ambas
carácter dinámico. Representan
varias series de tiempo. Todos los
datos relacionados son reales o
predictivos. La información de
columna representa el desarrollo real
o previsto de la misma categoría
institucional, la ínformación de fila
representa el desarrollo real o
previsto del mismo conjunto de
población.
La primera columna pertenece a la
categoría de información,
exógena. Desde el punto de vista de
la construcción del modelo, forma
parte del ambiente del sistema
educativo (entorno demográfico) .
A pesar de esta naturaleza exógena,
por ser de la mayor importancia para
la construccíón del modelo, parece
útil no excluir esta clase de datos
del sistema informativo (banco
de datos) en orden a la
planificación y programación de la
educación. De esta información
primaria pueden derivarse todos los
datos básicos relativos a la
educación.
Dada la columna de información
demográfica11, podemos considerar la
cuestión de posibles relaciones.
EI objeto de nuestro estudio será, en
primer lugar, explicar los
cambios en el desarrollo en otras
columnas, es decir, los cambios en
(grados) de educación
individuales a través del tiempo. Por
ejemplo, en nuestro caso, los cinco
grados (entre otros) pertenecen
a las varíables dependientes, o a
variables que han de ser explicadas.
La variable demográfica se
considera independiente. Ahora bien,
nuestra tarea será encontrar una
forma en que esta variable
explicativa influye sobre las
variables dependientes. Este es el
requisito previo necesario para
cualquier predicción.

Es obvio que deben resolverse dos
problemas teórico-empíricos antes
de que podamos proceder
prácticamente. Primero, estar
seguros de que realmente existe una
relación funcional entre la variable
dependiente y la explanativa;
segun, seleccionar el tipo de esta
relación'`
La relación puede ser expresada
bastante libremente, de forma
arbitrario, en base a la experiencia
personal, la intuición o inclu$o la
imaginación, o en términos
matemáticos. En el último caso, en
base a una consideración hipotética,
se especifica la relación (lineal,
cuadrática, log-lineal, expositiva,
logística, etc.). Luego hay
que proceder a la tarea de combinar
valores numéricos. Los métodos
clásicos de estadística conocidos
para la estimación de relaciones
(v. gr. el método de los mínimos
cuadrados en el análisis de
segregación) son normalmente los
utilizados a este fin.
Para mayor simplicidad, será útil el
usar sobre todo relaciones lineales
entre dos variables en nuestro
modelo. Sólo la columna output del
sistema educativo Ileva consigo una
relación más complicada. Depende de
dos factores ambientales: uno es
primordialmente demográfico (en
segundo lugar educativo) , el otro e^
primordialmente económico.
La forma más simple consiste en
expresar el proceso de supervivencia
educacional por medio de «índices de
supervivencia» (ver algunos
ejemplos ya citados) . Con fines
predictivos podría ser útil algún tipo
de índices móvil basado en valores
tipo.
En contraste con el desarrollo
institucional, los datos de fila tratan
siempre el mismo conjunto
de población a través del tiempo.
Estrictamente hablando, la afírmacíón
de que el grupo es el mismo
no es exacta. EI fenómeno de
supervivencia no incluye sólo
pérdidas (bajas, pérdidas)
educacionales y biológicas y cambios
debidos a la migración externa,
sino también incrementos que
equivalen a las pérdidas de los
conjuntos procedentes. Ya que este
tipo de cambio y la estructura del
conjunto es generalmente
despreciable, podemos caracterizar
el grupo como invariable a través de
toda la evolución de la fila.
En contraste con los datos verticales
y horizontales, la información
diagonal es estática por naturaleza.
Presente una visión transversal
de la totalidad del sistema educativo
en el período dado (separadamente

para cada año). En otras palabras,
supone una distribución de la
población en este período (nacidos,
vivos el primer año, segundo
año, etc., ingresados en primer
grado, segundo grado, etc.,
que abandonan, etc.) .
Esta visión estática puede.
dinaminizarse poniendo en relación
los datos de las diagonales
subsiguientes. También aquí el
método más simple será
probablemente el más útil
(v. gr. índices móviles basados en
valores tipo).
Y que los métodos de predicción
pueden ser diferentes en lo que a las
columnas, filas y diagonales se
refiere, parece útil efectuar
predicciones de datos de varias
formas y después comprobarlos en
cruz. Primero, los datos verticales
se ordenan en base a las relaciones
relevantes entre 1as variables
explanativa y dependiente o en base
a proporciones de supervivencia.
Luego se estiman los datos de
horizontales. Hecha la valoración
con independencia de los datos
diagonales, tenemos tres resultados
a nuestra disposición. Todos los
resultados serán comprobados y
probados por la experiencia y el
razonamiento lógico. Esta
comprobación en cruz puede usarse
también si las predicciones no son
Ilevadas de una forma estrictamente
formal (matemática). La
comprobación y control rnutuos
resultan fa consistencia lógica
de resultados13

Para resumir, en conjunto, se pueden
seguir tres tipos de movimiento
en nuestro modelo:
1) Desarrollo de la población

^^ Ya que esta es una parte del entorno educativo,
no esiamos interesados aqví en los métodos
de predecir valores de este tipo. Ver, por
ejemplo, el Apéndice sabre proyscciones de
población an /1/.

^` En estados más bajos de supervivencia
en el proceso educacionsl, prevalecen factores
puramente dsmográficos. Puedsn ssr considsrados
como autónomos. En niveles más altos estos
factores puramente demográficos den lugar a
factores de formación de deciones ( padrss,
estudiantes, sducadores). AI final dsó praceso
educativo la demanda ds puastos es mayormante
influancisl.

13 Evidentaments, pveden íntroducir métodos
mucho má: sofisticados en nuestro modelo. Gomo
sjemplo puede mencionarse aquí la sugerencia
hecha por el Prof. Stona. La idea as «la educeción
supsrior debsría considerarse como un• seria
de procesos epidémicoa en la cual las
variaciones an la damanda de puestos dependen,
por una psrte, del número infectado y, por tanto,
apto para infsctar a otros, y, por otra parta,
del númsro aún no infectado y, por tanto,

aptos para contraer la infeccián» /8/.

Otro ejsmplo ss el anílisis de input-output aplicado
al Fujo ds alumnos /9/.
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distribuida en grupos educativos
particulares.
2) Supervivencia de los conjuntos
de población.
3) Desarrollo de la estructura
educativa.

2

^

^

^

^
^ m ^v vv

1

^-
^^

5. SISTEMA INFORMATIVO "

Ya que nuestro modelo educativo es
cuantitativo por naturaleza, es
obvio que un sistema de datos debe
formar parte sustancial del mismo.
Se exponen dos aspectos de los
sistemas informativos en este
capítulo:

1) Sistemas de información desde
el punto de vista de varios niveles
de abstracción (agregación)
conceptual.

2) Sistemas de información desd^
el punto de vista de estadios de
su desarrollo técnico.

Ad 1)
EI proceso de la planificación

educatíva puede verse desde varios
niveles. EI nivel superior puede
denominarse conceptual, el
inferior operacional. Entre ellos
pueden existír actividades tales
como programación, planificación a
largo plazo, a plazo medio y a corto
plazo. Los sistemas de información
deben corresponder a niveles
particulares.

^a A lo largo de todo este estudio, el término

casos «datos e informaciónn se emplea en el sentido
nsto. Sólo sn algunos casos se hace un uso
más riguroso; datos significa input ( en un sistema
informativo (v. gr. en un banco de datos),
información significa output. Esto supone que
un banco de datos no se considera como un
depósito pasivo de datos, sino como una
facilidad para transformar datos de información
de varios programas.

Ad 2)
Deben tenerse en cuenta varios
estadios de perfección (o
imperfección) técnica al considerar
el problema de cómo suministrar al
modelo información relevante. En
el nivel mínimo de tecnología
informativa, sólo existen datos
estadísticos y similares dispersos,
complementados con varias
estimaciones, que apenas forman
un sistrma. Tampoco están
unificados según los medios de
registro. EI otro extremo ^representa
un banco de datos completo dotado
con input-output remotos y de
multiacceso. Existen muchas formas
mixtas, entre una y otra, siendo las
de tipo más frecuente los
anuarios estadísticos y fuentes de
información similares.
Los sistemas de información
prácticos dependen de la
combinación de ambos aspectos.
Tomemos, primero, el nivel
conceptual. Aquí las facilidades
técnicas no precisan mucho
desarrollo y permiten Ilevar a cabo
experimentaciones conceptuales.
Sólo son necesarios algunos datos
seleccionados y agregados. EI
punto principal de interés radica
más en la flexibilidad de la
construcción del modelo que en el
proceso de datos. Prevalece el
trabajo de índole creativa. Los
procedimientos más avanzados hacen
uso de las facilidades derivadas
del desarrollo moderno de los
ordenadores, como la
multiprogramación, «time-sharingH
terminales a distancia y utilización
expresiva (^^conversación con el
ordenador^).
Cambiando los parámetros e
hipótesis del modelo, las
simulaciones de varias situaciones
la comprobación lógica constituyen
los príncipales instrumentos de
actividad analítica y sintética'f'

Y

Los niveles con mayor amplitud de
disgregación tienen necesidades
de otro orden. Aquí el punto principal
de interés es el proceso de datos
más que los cambios en la
construcción del modelo. Los
procedimientos más avanzados hacen
uso de las facilidades del tipo de
banco de datos. Los trabajos más
rutinarios se refieren,
principalmente, a varios métodos
estadísticos clásicos y son usados
con fines predictivos. Prevalece el tipo
de trabajo repetitivo. La
recuperación de datos forma un
problema especial. Ya que muchos
aspectos del modelo están tomados
en consideración, simultáneamente
es conveniente usar el
almacenamiento de datos de tipo
matriz multidimensionales.

5.1. Aspectos demográficos

En la construcción del modelo para
los fines de la educación se
consideran dos esferas en el campo
de la demografía. Una esfera
puede definirse como el entorno
demográfico, la otra como la interfaz
demográfica.
Ambas esferas comprenden los
datos e información de carácter
ex post (basados princípalmente
en la estadística) y ex ante (también
basados principalmente en
proyecciones y prognosis) .
La diferencia entre ambas esferas
radica más en la forma de usar
los datos que en su sustancia.
EI ambiente demográfico comprende
todos los datos que son relevantes,
directa o indirectamente, para la
planificación educativa. Pueden
considerarse como banco de datos
demográficos. Son potenciales desde
el punto de vista de la planificación
educativa. Por otra parte, la interfaz
demográfica comprende sólo
aquellos datos que son necesarios
para la planificación operativa
directa. Son reales desde el punto
de vista de la planificación
educativa. En otras palabras, la
interfase demográfica comprende

^' Un ejemplo:
En las primeras etapas del desarrollo industrial
la cantidad de uinversión material» se consideraba
como el factor principal que afectaba el progreso
económico. No es, por tanto, extraño que los
planificadores a nivel de actividad macroeconómica
concentraran su atención en este factor al
dsterminar la tasa ds cracimiento óptima del
conjunto económico. Esta mentalidad sún subsista
entre muchos planificadores, aunqus la presente
tendencia dsl desarrollo económico práctico
muestra claramente el creciente papel de la
uinversión en el pueblo,,.

En el campo de la planificación económica, se
plantea otro problema: la escisión entre
fa inversión humana y la material. Para el
planteamiento global parece necesario construir
vna especie de .<precio sombraN para la mano ds
obra adecuada en el presente sistema educacional
y que refleje el aumento de efectividad potencial.
Sin embargo, cualquier sistema educacional Ileva
consigo variedad de patrones educacionales y, en
consecuencia, variedad de «precios sombran.
La única forma práctica de conseguir una

idca sobre varias posibilidades es simulando

varias situaciones.

Uno de los principales problemas de este tipo
puede ser v. gr. como sigue: ies mejor Ilevar a
cabo la educación general y profesional, sin
interrupcibn, de un yolpe, y obtener la
cualificación esperada, o terminar la educación
normal más pronto, para dejar a la gente ir a la
práctica incluso con una cualificación inferior y
proporcionarles una cultura superíor sólo
después de la etapa de aprender haciéndolo?

Es casi seguro que en el último caso el nprecio
sombran final será superior que en el caso de no
haber dilación educativa. Hay, desde luego, un
desfase en costa y eficiencia implicado aqui.
Por tanto, es labor de los políticos elegirlo con
astrategia. Pero los planificadores deben
suministrar alternativas e información sobre
posibles impactos de los patrones educativos
partícutares sohre les restricciones dadas por el
nivel del conocimiento humano.
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