
Un modelo prospectivo: el sistema educativo
y el negocio editorial («De la Galaxia de Gutenberg
a la Constelación de Marconi»)*

I. FACTORES DE CAMBIO
Y SISTEMA EDUCATIVO

Es bien sabido que los sistemas educa-
tivos en el mundo se encuentran en una
fase crítica que obliga a transformarlos
para adaptarse a nuevas circunstancias.
Estas circunstancias cabe sintetizarlas
como sigue :

1. Explosión demográfica del censo
escolar.

2. Urbanización progresiva de la po-
blación.

3. Reestructuración de la pirámide so-
cioeconómica de la población.

4. Presión social, que genera la nece-
sidad de algún tipo de titulación aca-
démica.

5. Incremento de la demanda social de
educación por cifrar en ella las posibili-
dades de promoción profesional.

6. Importancia creciente y universali-
zación de los medios de comunicación de
masas.

7. Aumento progresivo del tiempo li-
bre, que permite un mayor consumo de
cultura.

• Este documento ha sido elaborado por el Grupo de
Análisis Prospectivo, integrado por los señores don An-
tonio Vélez Catalán, doña Ana Garcia Bernal-Pifieiro
y don Carlos Muñoz Campos y dirigido por don Francis-
co Ansón Oliart.

8. Desarrollo económico que permite
el acceso de una proporción mayor de la
población a la enseñanza a todos los ni-
veles.

9. Cambio tecnológico, social y cultural
progresivamente acelerado, que obliga a
ampliar el tiempo de escolaridad a fin de
adaptar constantemente al individuo a las
nuevas condiciones del mundo, aparecien-
do la necesidad de la educación permanen-
te y el recyclage profesional.

10. Masificación de producción cul-
tural.

11. Acentuación del carácter instru-
mental de la cultura.

12. Toma de conciencia de la influen-
cia del progreso tecnológico en el desarro-
llo económico.

13. Consiguiente aumento de la deman-
da, de profesionales de alta formación,
para el trabajo, en la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico.

14. Consideración del gasto en educa-
ción, no ya como lujo, sino como una in-
versión rentable. La cultura deja de con-
siderarse como un artículo de consumo
para convertirse en un elemento de pro-
ducción. La educación deja de ser una
forma de transmisión de los conocimien-
tos y valores de la cultura tradicional y
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comienza a ser una preparación para el
cambio.

Todos estos factores, a la vez causa y
efecto unos de otros, plantean un desafío
a los sistemas educativos tradicionales, que
se sienten incapaces de satisfacer las nue-
vas necesidades de la sociedad.

La realidad actual supone un desafío al
que no puede responderse con un simple
cambio de magnitud, de las estructuras
educativas con su configuración actual. Se
hace necesario un cambio cualitativo, una
configuración distinta de las escuelas y

universidades, un cambio de la mecánica
educativa, una adecuación de contenidos,
etcétera.

II. APROX1MACION METODOLOGICA
AL PROBLEMA

No obstante sería ingenuo suponer que
los sistemas educativos van a cambiar sólo
porque deben satisfacer nuevas necesida-
des, es decir, suponer operativo y aplicable
a la educación, el siguiente esquema :

-->
INITESTIGACION
DE MEDIOS
Y METODOS

INNOVACION
IIVIPLANTACION
DE LOS NUEVOS
MEDIOS
Y METODOS

SATISFACCION O
REDUCCION DE LA
NECESIDAD

NECESIDAD

Este esquema se impone por su evidente
racionalidad. Sin embargo, no creemos
que, al menos hasta el presente, el progreso
social haya seguido un esquema del tipo in-
dicado. Para que fuese operativo sería
preciso que la investigación se planificase
a partir de las necesidades sociales. Sin
embargo, la planificación de la ciencia y
la tecnología es algo muy reciente y, aún
hoy día, sólo utilizada en los países y em-
presas de vanguardia.

El funcionamiento real de la innovación
es muy distinto. Hasta la aparición de los
grandes equipos de investigación en que la

planificación, obedece a la necesidad de
rentabilizar los enormes gastos que requie-
ren, la investigación ha seguido el rumbo
que le marcaba la curiosidad de los cien-
tíficos.

La innovación ha consistido en la apli-
cación de nuevas técnicas y formas de
hacer, descubiertas, la mayor parte de las
veces, a muchas millas de distancia, y con
el objeto de resolver otros problemas.

Estas consideraciones nos llevan a pos-
tular la operatividad (1) de otro esquema
que sería el siguiente :

APARICION
DE NUEVAS
TECNICAS
MAS
EFICACES

CREACION
DE UNA
NECESIDAD
SOCIAL
ANTES NO
SENTIDA

APARICION
DE ENTES
INTERESADOS
EN SATISFA-
CERLA

PUGNA ENTRE
ESTOS Y LOS
ESTABLECI-
MIENTOS

--->

VICTORIA
FINAL DE
LAS NUEVAS
TECNICAS

Un ejemplo puede ilustrar esta dinámi-
ca del progreso. En una isla lejana y feliz
se resuelve el problema de la septicemia
muriendo el enfermo, haciéndole una ce-
remonia fúnebre y lamentándolo todo el
poblado. Un buen día llega a la isla, en un
barco, un misionero cargado de las mejo-
res intenciones y de unos frascos de peni-
cilina, medicamento descubierto por un tal
Fleming allá en la lejana Escocia, quien,
dicho sea de paso, desconocía la existencia
de nuestra isla. La llegada del buen misio-
nero crea un serio problema al hechicero
y al sepulturero locales, quienes pondrán

todos los medios a su alcance para atacar,
desprestigiar y expulsar al misionero. Al
cabo de largos arios de lucha, se impone el
medicamento (y la fe del misionero) por-
que su existencia ha creado en los habi-
tantes de la isla la necesidad de que no se
mueran sus parientes por un simple ab-
ceso.

Aun suponiendo que esta necesidad so-
cial hubiese aparecido sin la llegada del
misionero y que el cacique de la tribu hu-
biese decidido poner en marcha un pro-

(1) Salvo en los paises de cabecera en la planificación
de la investigación.
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grama de investigación médica, es muy
posible que, si se lo encargan al hechicero
y al sepulturero, no encontrasen más solu-
ción que aquellas que benefician a estos
honrados profesionales : ceremonias más
complicadas, honras fúnebres más fastuo-
sas, etc., soluciones que englobaremos con
el nombre de más de lo mismo.

Este, creemos, es el sentido que cabe atri-
buir a la conocida frase de Galbraith (2):
«Todas las ramas de la sabiduría conven-
cional están de acuerdo en que todos los
remedios eficaces son indeseables.»

Todo estamento profesional está inte-
resado en que no se resuelvan, al menos
totalmente, aquellos problemas que cons-
tituyen su razón de ser, y la lucha en pro
de los indeseables remedios eficaces, es
tanto más difícil cuanto más eficaces sean
éstos y cuanto más cohesivo sea el esta-
mento profesional interesado.

Por ello hemos considerado que no po-
día prescindirse de un análisis de los in-
tereses puestos en juego, de las posibilida-
des estratégicas de defenderlos ante la
aparición de nuevos procedimientos tecno-
lógicos, si se pretende prever el futuro de
la educación.

Aun cuando la investigación pedagógica
básica aportase nuevos métodos de ense-
ñanza, su desarrollo y puesta a punto tar-
daría un cierto tiempo, que, añadido a la
duración de la guerra de intereses que pro-
ducirían y al acopio de inversiones necesa-
rias para su implantación masiva, hacen
poco probable que pudiesen producir un
impacto social considerable antes de vein-
te o treinta arios (3). Una previsión de lo
que ocurrirá en educación de ese interva-
lo de tiempo, puede y debe conseguirse, del
análisis del juego de intereses que produ-
cirá la tecnología, ya descubierta al menos
en su líneas básicas, aplicable a la ense-
ñanza. En una primera aproximación al
problema, que cubra el período de tiempo

(2) GALBRArrn : The affluent Society, p. 203, versión
espaftola.

(3) La mayor parte de los estudios prospectivos se
sitúan en el tiempo a una distancia suficiente como
para que los conflictos de intereses se den por resueltos;
por lo mismo, al prever los cambios sociales, no tienen
en cuenta la duración del periodo de conflicto de in-
tereses, haciendo unas previsiones que resultan excesiva-
mente optimistas en los paises menos desarrollados, sien-
do ésta, posiblemente la principal causa del gap tecno-
lógico creciente.

indicado, tomamos en consideración sólo
las siguientes :

a) La tecnología de registro de imagen
y sonido.

b) La tecnología de la transmisión de
la imagen y el sonido.

c) La enseñanza programada.
d) La enseñanza por ordenadores.
Pero lo que más nos interesa de esta tec-

nología a efectos prospectivos, son sus po-
sibilidades de comercialización, o mejor
aún de puesta al servicio de los intereses,
no exclusivamente comerciales, de los di-
versos grupos que intervienen actualmen-
te en la educación, o que puedan entrar en
un futuro próximo dentro de este sector.
Si se consigue representar en un modelo
tales grupos y explicitar sus intereses
(económicos, ideológicos, profesionales, et-
cétera), creemos que se podría pronosticar
el futuro como resultado de un juego si-
mulado sobre dicho modelo, es decir, una
especie de busines game (4) obteniendo
una idea de la probable evolución del sis-
tema educativo en los próximos lustros.

Esta es la idea que ha presidido el tra-
bajo del Grupo de Análisis Prospectivo.

Conscientes de la falta de tiempo para
hacer un trabajo completo que presentar
al Seminario Internacional de Prospectiva
de la Educación, se pensó en la necesidad
de limitar esta primera aportación al es-
tablecimiento de un modelo simplificado
que sirviese de introducción y base para
ulteriores fases de trabajo.

En este aspecto metodológico-prospec-
tivo, se encontró que el modelo del sistema
de interacciones no puede establecerse de
una forma permanente, sino que se trans-
forma como resultado del juego, por la
aparición de nuevos bloques interesados, o
derrota de otros antiguos incapaces de de-
fenderse eficazmente, y que, por consi-
guiente, tiene una dimensión cronológica
o histórica, no sólo el comportamiento del
sistema, sino la estructura del mismo. Es
decir, es como una máquina que no sólo
funciona, sino que se transforma como
consecuencia de su funcionamiento; y son
estas transformaciones las que caracteri-
zan su historicidad. Esto, que resulta tri-
vial si se piensa en los organismos bioló-

(4) Dado que los intereses no son necesariamente
crematisticos, quizá, fuese más correcto hablar de un
social gente o power gerne.
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gicos o sociales susceptibles de evolución,
resultó chocante, porque habiendo partido
de un enfoque de sistema (system ap-
roach), llamábamos casi en broma, la má-
quina; hasta que al jugar, con él (game
aproach), se pudo comprobar su carácter
evolutivo impropio de una máquina. En
vista de ello se decidió tomar como punto
de partida el sistema tradicional de ense-
ñanza de una simplicidad bucólica que la
aparición de nuevas técnicas iba compli-
cando progresivamente.

Sin embargo, no fue esto lo que más
llamó la atención. Forzosamente, un mo-
delo es una simplificación aproximativa de
la compleja realidad que trata de repre-
sentar, pero que, a pesar de su simplicidad,
conserva con la realidad una similitud de
funcionamiento. Si esta similitud de fun-
cionamiento no se consigue, se sustituye
el modelo por otro más complicado, pero
lo más simple posible, cuyo funcionamien-
to sea suficientemente aproximado. Pron-
to se observó que la simplicidad de los
modelos utilizados nos apartaba de lo real,
pero en vez de sustituirlos por otros más
complejos, dada nuestra limitación de
tiempos y medios disponibles, se decidió
conservarlos y observar qué tipo de di-
ferencias con lo real producían. Incluso se
trató de exagerar el rigor, como en la ma-
temática abstracta, de no introducir inad-
vertidamente ningún rasgo, que implicara
una mayor complejidad de los postulados
de partida.

Se hizo evidente de inmediato, la facili-
dad con que se llega a futuros de pesadi-
lla, sin mas que mantener a ultranza este
afán de simplicidad y generalización. Los
modelos de sistemas complejos (5), en
esencia, están formados por bloques que
representan grupos de intereses, y flechas
que van de unos bloques a otros represen-
tando efectos inmediatos entre ellos. La
simplificación y generalización consi-
guiente de que hablamos, consiste en su-
poner estos bloques homogéneos y solida-

(5) Ross ASHBY : An introducticrn to Cyberneties. Se
utiliza a lo largo de este trabajo la expresión «sistema
complejo» o simplemente «sistema» para designar lo
que recibe este nombre en la disciplina que los anglo-
sajones llaman systern theory o systern analysis. Lo que
habitualmente se denomina «sistema educativo» resulta
ser un subsistema en este caso. Para evitar confusiones,
hemos soslayado utilizar la palabra sistema para desig-
nar la forma, modo o procedimiento de hacer algo u
obtener un fi.n.

nos de acuerdo con un interés común, en
una unidad estratégica, y a la vez, perfec-
tamente diferenciados unos de otros y cla-
ramente definida la línea de separación
entre ellos. En estas condiciones los siste-
mas representados por los modelos, tienen
un comportamiento a lo largo del juego
que recuerda el de la personalidad para-
noide, con su rígida categorización, su
agresividad y su valoración del rigor lógi-
co-formal por encima de la evidencia sen-
sible. No resulta sorprendente esta simili-
tud, si tenemos en cuenta que la excesiva
simplificación por economía mental, el
prejuicio (6), la intolerancia de la ambi-
güedad (7) y la tendencia a sentirse ame-
nazado (8), son rasgos asociados a la per-
sonalidad paranoide, que caracterizan
también el juego de intereses simulado so-
bre modelos simplificados. Esto explica,
quizá, la tendencia que tienen a concluir
en resultados extremos y el porqué, entre
nosotros, lo hemos llamado juego para-
noide.

Dudamos si llamar a los modelos dema-
gógicos por la definición que Justo de la
Cueva da de demagogia (9). Sin embargo,
lo esencial de ésta es su intención de im-
presionar emocionalmente a las masas,
siendo la simplificación sólo un procedi-
miento para conseguirlo. Pero ése no es
nuestro propósito; por el contrario, se pre-
tende en fases sucesivas del trabajo com-
plicar progresivamente los modelos, divi-
diendo los bloques para representar los
distintos subgrupos de intereses y la va-
riedad real de estrategias que adoptan,
con lo que, a lo sumo, los modelos serían
de «demagogia controlada y decreciente».

III. EL SISTEMA TRADICIONAL
DE ENSEÑANZA

Hasta hace bien poco la educación ha
estado exclusivamente basada en dos pro-
cedimientos de transmisión de los conoci-

(6) ALLOPORT : The nature of perjudice (Cambridge,
Masachussetts, 1954, cap. XXV).

(7) T. W. ADORNO: The Authoritarien Personality.
(8) T. M. Nrwcom9 : Social PsYchology (Nueva York,

Drydew, 1950).
(9) La demagogia, dice Justo de la Cueva, consiste

en dar soluciones simples a planteamientos simples de
problemas complejos. Allport, op. cit., asocia también
la demagogia con la personalidad paranoide, no tanto
la del demagogo como la de los propensos a ser movi-
lizados por procedimientos demagógicos.
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mientos: el maestro y el libro. Sobre estos
dos procedimientos se han creado dos es-
tructuras con sus especiales característi-
cas: el negocio editorial y el sistema edu-
cativo (10).

No podemos decir que haya rivalidad
entre estas dos estructuras. Cada una te-
nía su campo de aplicación propio y, en
vez de pugnar, se apoyaban mutuamente.
El libro educativo era sólo una parte del
negocio editorial y un auxiliar indispensa-
ble para el maestro. Quizá al principio,
cuando apareció la imprenta, hubiese cier-
to recelo por parte del Sistema Educativo,
ante la posibilidad de ser sustituido por la
educación autodidáctica, pero pronto pudo
verse que era compatible un reparto de
intereses.

El negocio editorial se desenvolvía en el
terreno comercial. Poseedor de los corres-
pondientes bienes de equipo, conservó
siempre en este terreno una posición de
dominio con respecto a los autores de los
libros, generalmente profesores, que se
evidencia por la participación de éstos en
el precio del libro, generalmente del orden
del 10 por 100, inferior a la del distribuidor
o el librero. Con frecuencia el autor escri-
be por motivos no crematísticos, sino por
darse a conocer, difundir sus ideas, man-
tener su prestigio científico o, como en el
caso del profesorado universitario, por
presiones académicas.

Las dificultades que el estamento docen-
te pueda plantear a los editores se limi-
tan a la repercusión comercial que supon-
ga el recomendar a los alumnos uno u
otro texto. En el plano estrictamente indi-
vidual, el profesor, falto de suficiente pro-
ducción intelectual como para convertirse
en editor de sus propias obras y cerrar por
sí solo la compleja cadena autor-editor-
distribuidor-librero, ha tenido que some-
terse al dominio del negocio editorial. Y
si, en algún caso aislado, ha intentado in-

(10) En virtud del principio de simplificación que
nos hemos propuesto se postula como negocio 6‘ditorial
un bloque homogéneo que transmite contenidos cultu-
rales en general, y, en particular, materias de enseñanza
mediante venta. (de libros, etc.), obteniendo de ello un
beneficio y, por consiguiente, caracterizado por su in-
terés económico. Y sistema educativo como un conjunto
orgánico de instituciones dedicadas a la enseñanza,
donde desempeña sus funciones el estamento docente,
grupo social con intereses profesionales colectivos de
prestigio e independencia, formado por personas con
intereses análogos de tipo profesional y vocacional.

dependizarse, ha visto reducido el merca-
do a sus propios alumnos.

Si la producción intelectual de un solo
docente no justifica las inversiones en una
editorial, a nivel corporativo sí, y podría
esperarse que estos se asociaran para con-
seguir su independencia. Es lo que ha ocu-
rrido en muchos países con las University
Presses, o bien dominadas por el estamen-
to docente o por convenio con editoriales
en un plano de mayor igualdad. Esto de-
muestra que el reparto de intereses, ho-
nores para el autor docente y beneficio
económico para el editor, no es absoluta-
mente necesario, y que las University Pres-
ses pueden ser tanto una marca de calidad
como un éxito comercial del que no tiene
por qué avergonzarse el Sistema Educa-
tivo.

Si el negocio editorial hasta ahora no
ha tenido motivos para temer la compe-
tencia del sistema educativo, parece ser
que deberá afrontar los riesgos en que lo
colocan los progresos de la reprografía.
Ciertamente, sus derechos quedan lo sufi-
cientemente protegidos por las leyes como
para evitar la formación de cadenas de
comercialización piratas. Pero no lo sufi-
ciente para evitar la transmisión «perso-
na a persona» del contenido de los libros,
tan pronto como el coste a que puedan ser
copiados sea inferior a su precio en libre-
ría, o si los canales de distribución son len-
tos e insatisfactorios.

La transmisión «persona a persona» pa-
rece que, por ahora, no representa un per-
juicio suficiente para arruinar el negocio
editorial, pero puede ser considerable en
los ambientes universitarios. No es raro
que los alumnos de un curso se pongan de
acuerdo para policopiar un texto de difí-
cil adquisición o de precio elevado, gene-
ralmente extranjero, al amparo de la to-
lerancia y protección económica de que
los estudiantes gozan en todo el mundo.
También se va extendiendo la costumbre
de instalar en los centros de enseñanza
equipos de reprografía que facilitan las ca-
sas productoras, sin desembolso previo,
comercializando sus servicios «por copia
hecha». Añádase a esto el escaso interés
que tiene para las autoridades de un país
el proteger los intereses editoriales de
otro, la especial postura económica y cul-
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tural de los países menos desarrollados, la
dificultad de las relaciones comerciales in-
ternacionales, en especial a través del te-
lón de acero, etc.; resultando evidente la
amenaza de perder el mercado educativo
que se cierne sobre el negocio editorial, in-
cluso aunque se aviniera a precios de com-
placencia en este sector.

Pudiera justificarse la relativa indepen-
dencia de intereses de las dos formas de
enseñanza y transmisión de los conoci-
mientos, el maestro y el libro, por razones
análogas a las que en economía diferen-
cian los dos factores clásicos de la produc-
ción: el capital y el trabajo. De un lado,
los propietarios de los bienes de capital y
de otro los trabajadores de la cultura. Pero
creemos que más bien debe atribuirse a
una diferencia de vocación; los proveedo-
res de la cultura, profesores, intelectuales,
artistas, autores, etc., no se caracterizan
precisamente por su mentalidad comer-
cial, imprescindible para gestionar las
complejas cadenas de distribución.

Lo primero que resalta al encararse con
el estamento docente es la poca vigencia
que tiene en él el ethos comercial. Resul-
taría disonante decir que su función con-
siste en vender conocimientos, enseñanza
o educación. La función docente es más
bien una profesión vocacional. Como pro-
fesión, proporciona recursos no demasiado
abundantes para el sustento del que se de-
dica a ella, pero el interés crematístico no
parece ser, en general, el más importante.
Por consiguiente, es preciso postular otro
tipo de satisfacciones que compensen de
los evidentes sacrificios de la profe-
sión (11).

La vocación pedagógica parece basarse
en la satisfacción que produce tratar con
personas (alumnos) en un plano de supe-
rioridad intelectual y autoridad y en la
posibilidad de modelarlas (formarlas) de
acuerdo con unos cánones, personales o
sociales, de perfección. Satisfacción esta

(11) Puesto que nos proponemos prever el futuro de
la educación como resultado de un juego de intereses,
es preciso establecer, aunque sea como hipótesis de tra-
bajo, cuales son los motivos del educador como indivi-
duo, y del Estamento Docente como ente colectivo. No
sólo nos interesan los elevados y altruistas motivos vo-
cacionales que suelen declarar los propios educadores;
sino también, y quizá, aún más, cómo son percibidos
por los otros participantes en el juego, por que es esta
Percepción la que, juntamente con sus intereses deter-
minará su comportamient,o competitivo.

última muy parecida a la del escultor, si
no fuese porque el barro que moldea no es
pasivo, sino espontáneo y sorprendente.
Entre maestro y alumno se establece un
juego de interacciones intelectuales, acom-
pañadas de un tono afectivo paternal (por
parte del maestro) grato por sí mismo.
Salvando las distancias, es la misma satis-
facción que le produce al programador el
juego con su computadora, ya que, al no
poder seguir paso a paso sus procesos, so-
bre todo con métodos heurísticos de pro-
gramación, le produce la sensación de
«obediente autonomía» (12).

El educador siente introspectivamente
su vocación como altruista, incluso como
obra de misericordia : enseriar al que no
sabe. Pero desde fuera puede ser vista
como una vocación de programar seres
humanos enmascarada por una intención
paternalista. A juzgar por la motivación
profunda del educador, cabría esperar de
éste una resistencia a ultranza a toda in-
novación que deteriorase la grata relación
personal con el alumno, si el progresivo
descrédito de toda forma de paternalismo
no augurase un alumnado cada vez mas
incómodo y menos dispuesto a dejarse ma-
nipular.

Cualquiera que sea la opinión que nos
merezca la explicación dada a la motiva-
ción del educador (13), el tesón que ponen
las instituciones en defender sus intereses
en la enseñanza, que en modo alguno pue-
de confundirse con el afán de lucro, nos
obliga a postular una causa motivacional
del estamento docente como ente colecti-
vo, que llamaremos el poder educativo. En
principio, no hacemos ningún juicio de
valor, ni pretendemos dar un matiz peyo-

(12) En el artículo de OLAY IlEtáma «Un ejemplo del
uso de la simulación para el estudio de los valores fu-
turos» se considera la posibilidad de que aparezca un
auténtico amor hacia la máquina. Quizá sea el compor-
tamiento de los sistemas, n1 totalmente determinado
ni totalmente caótico, o al azar, no susceptible, por tan-
to, de aprehensión cognoscitiva por explicación; sino
por comprensión, lo que les da un aspecto de organis-
mos vivos, espontáneos y autónomos que los hace ca-
paces de inspirar afectos, ya sean seres humanos, ani-
males o incluso máquinas.

(13) Una persona que corrigió las pruebas de este
trabajo nos ha señalado que, al menos entre el pro-
fesorado español, existen muchos motivados por el gus-
to, por la materia que enseñan, que no han podido
cultivar profesionalmente de otra forma más satisfac-
toria. Creemos muy acertada esta observación, que puede
explicar algunas actitudes del «profesor» hacia la edu-
cación. Se es profesor o catedrático de «algo»; se es
maestro o educador de «alguien».
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rativo a este concepto. Sólo nos interesa
como postulado capaz de explicar los he-
chos pasados y prospectar los futuros.

El poder educativo se ha asentado hasta
ahora sobre tres bases fundamentales : su
autoridad intelectual y científica, su fun-
ción de certificar ante la sociedad la com-
petencia profesional de los titulados y su
capacidad de establecer pautas de com-
portamiento en sus alumnos, en todos los
aspectos de la vida.

Tradicionalmente el sistema educativo,
además de su función de sistematizar y
transmitir los conocimientos y saberes, ha
tenido una participación muy destacada
en su producción. La mayor parte de la
producción intelectual e investigación cien
tinca ha partido de los centros de ense-
ñanza y universidades; y en los casos en
que no ha sido así, los investigadores han
sido atraídos hacia ellos a fin de transmitir
su producción. A la postre, el estamento
docente ha gozado de un merecido presti-
gio social por su saber.

La emisión de títulos académicos y su
obligatoriedad para el ejercicio profesio-
nal ha sido una gran fuente de poder para
el sistema educativo. El estamento docente
puede elegir, prácticamente sin apelación,
quién cazará en los cotos profesionales y,
a la larga, a la elite directiva del país.
Este poder alcanza incluso al catedrático
individual, que puede vetar, o al menos
dificultar notablemente, la carrera de un
alumno y usar este poder como sanción
punitiva. La sociedad lo ha tolerado has-
ta ahora como cosa natural y justificada,
de un lado, porque nunca ha sido demasia-
do abusivo y, de otro, porque la selección
y promoción de los individuos que realiza
vino a sustituir otra considerada más in-
justa socialmente : la del nacimiento o
pertenencia a clases privilegiadas. Sólo
recientemente se ha puesto en tela de jui-
cio su inadecuación, en términos estadísti-
cos, a la promoción social.

Por último, la capacidad de establecer
pautas de comportamiento en la elite se-
leccionada por el sistema educativo, y, a
través de ella, en toda la sociedad, no ha
sido operante debido a la falta de discri-
minación ideológica en el acceso al profe-
sorado. Pero ha sido la causa de que todos
los grupos ideológicos hayan pretendido

establecerla para hacerse con el poder
educativo y utilizarlo como procedimien-
to de indoctrinación y proselitismo (14).

El estamento docente ha utilizado el po-
der educativo en beneficio propio exacta-
mente igual que lo hubiera hecho un cuer-
po profesional cualquiera : estableciendo
unas normas rígidamente formalizadas de
ingreso, un método de promoción automá-
tico y exento de sorpresas y tan indepen-
diente de la valía personal como sea posi-
ble, a fin de evitar la competitividad pro-
fesional entre sus miembros; autogestión
de sus propios asuntos, disfrute vitalicio
de los privilegios alcanzados en cualquier
momento, protección contra los riesgos e
inseguridades del futuro, en especial la
decadencia debida a la edad o al cambio
social, fortalecimiento de las bases de su
poder, etc.

IV. ANALOGIAS Y DIFERENCIAS
CON OTROS SECTORES DE
TRANSMISION DE CONTENIDOS

En el capítulo anterior nos hemos ex-
tendido en considerar las motivaciones in-
ternas de los bloques constituidos sobre
las dos formas tradicionales de transmi-
sión de enseñanza del modelo gráfico de
la figura 1. Ello era necesario si queremos

FIGURA 1

Negocio
	 Sistema

editorial
	

docente

Público lector

(14) La lucha por el poder educativo termina, en
general, con el fraccionamiento del sistema docente.
Fieles al principio de simplificación que nos hemos pro-
puesto como método de trabajo, seguiremos considerán-
dolo como un bloque homogéneo y solidario, conside-
rando, quizá, la posibilidad de que pueda llegar a ser
ideológicamente discriminatorio.

Distribución
comercial

Alumnos	 I
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(1)

Sistema comercial:

Libro
Cine
Disco

Creación
de contenidos:

Enseñanza
Concierto
Teatro

	 1
Distribución

(2)

Público

predecir cómo usarán sus posibilidades
tácticas los dos grupos de intereses, es de-
cir, cuáles serán sus probables intenciones.

Se deja a la reflexión del lector la con-
sideración de los condicionamientos estra-
tégicos, que suponen las posibilidades pe-
dagógicas y las limitaciones técnicas, en
su configuración tradicional. Como es lógi-
co, estos condicionamientos se modifican
por la aparición de nuevas formas de
transmitir la enseñanza, que puedan su-
poner un cambio en el juego de intereses.

Interesa destacar, sin embargo, cómo
las posibilidades de comercialización tie-
nen una importancia decisiva en el condi-
cionamiento estratégico, no sólo por su in-
fluencia directa, sino también porque in-
troducen en el campo de batalla nuevos
estamentos interesados. Quizá pueda verse
mejor analizando lo ocurrido en otros sec-
tores distintos, pero parecidos a la ense-
ñanza, en el sentido de que también se
trata de transmitir contenidos culturales.

En la música, por ejemplo, existían tra-
dicionalmente dos procedimientos de
transmisión de contenidos: el concierto
como espectáculo, forma de transmisión
directa, con público retenido y pago a la
entrada; y el pentagrama, de difusión tan
limitada que no merece ser tenido en con-
sideración. La aparición del disco fonográ-
fico rompe los límites espaciales y tempo-
rales del concierto y hace entrar en el jue-
go de intereses dos nuevos participantes:
los productores de equipo fonográfico
(industria electrónica) y los editores de
discos grabados, pasando el músico, el
cantante, el compositor, es decir, los crea-
dores de contenido, a una situación de
dependencia: han de aparecer leyes pro-
tectoras de los derechos de propiedad in-
telectual. El concierto pasa a ser un es-
pectáculo de minorías (aunque quizá más
numerosas que antes), donde el productor
de contenidos puede disfrutar de la con-
templación de los efectos de su arte sobre
el público; pero es a la nueva forma de
transmisión a la que deberá su populari-
dad y sus ganancias.

En esta situación viene a incidir la ra-
dio y la televisión, con sus peculiares ras-
gos, su audiencia masiva y variada, insti-
tuyendo un procedimiento de financiación
—la publicidad— que no supone un pago

directo e inmediato de los servicios presta-
dos ni puede asociarse éste con el nivel de
utilización. A este panorama vienen a aña-
dirse las posibilidades de grabación mag-
nética a nivel doméstico que suponen una
amenaza latente a los procedimientos de
comercialización directa de la transmisión
de contenidos.

Análogamente, podríamos pasar revista
al caso más aleccionador aún del teatro-
cine -televisión- grabación video-magnéti-
ca (15), sus aspectos peculiares, las estruc-
turas económicas creadas y el volumen de
los intereses puestos en juego. Pero no
queremos cansar con reflexiones que cada
uno puede hacer por sí mismo. Sólo se de-
sea destacar su analogía con la enseñan-
za, que se hace patente en la figura 2, que

FIGURA

(1) Transmisión directa-Público retenido-Pago a la
entrada.

(2) Transmisión diferida-Comercialización por venta.

sólo difiere del modelo de la enseñanza
tradicional en que se han generalizado los
conceptos contenidos dentro de cada blo-
que.

Parece como si la evolución tecnológica
de la transmisión de contenidos cultura-
les hubiese de pasar fatalmente por unas
etapas definidas, caracterizadas por for-
mas de comercialización propias, y que re-
presentamos en el cuadro siguiente:

(15) FRANCEsCO FORMOSA : «El video-cassete : una re-
volución», en Cuadernos de Documentación, Escuela Ofi-
cial de Radiodifusión y Televisión.

81



Etapa.s de transmisión Forma de comercialización

Transmisión personal.

Transmisión editorial, contenido almacenado en
vehículo transportable y utilizable en cualquier
momento.

Transmisión masiva, a distancia y no selecciona-
ble por el receptor. Contenidos de interés para
el receptor como cebo de los transmitidos por
interés del emisor.

Posibilidad de registro doméstico de contenidos.

Público retenido, pago a la entrada.

Comercialización por venta o alquiler.

Financiación por la publicidad.
Crisis de los procedimientos anteriores de comer-

cialización.

Dificultad creciente de comercialización. Desafio
a los precios.

Sin duda, la analogía funcional de todos
estos casos puede sernos útil a la hora de
predecir el juego de intereses implicados
en la educación. Pero no debemos ignorar
las peculiaridades diferenciales de cada
uno, que pueden introducir variaciones
enormes en el comportamiento del siste-
ma constituido por el sector. Por ejemplo,
el precio de los equipos de proyección ci-
nematográfica obligó a ir a la comerciali-
zación en salas de espectáculos, cosa que
no ha ocurrido con el disco gramofónico.
La crisis que la televisión ha producido en
el cine, que comenzó por las salas de es-
pectáculos, hubiese llegado a los estudios
cinematográficos si éstos no hubiesen en-
contrado en la propia televisión la forma
de comercializar viejos filmes retirados de
la circulación y de convertirse en produc-
tores para el nuevo medio. Y por último,
a diferencia del disco, la grabación video-
magnética a nivel doméstico va a llegar
antes de que se popularice la proyección
casera de filmes.

Posiblemente la semejanza que se ha
destacado se deba exclusivamente a la na-
turaleza informativa de los contenidos a
transmitir. Rasgos diferenciales de los ca-
sos citados con respecto a la enseñanza y
que han de marcar una notable diferencia
de comportamientos, es el esfuerzo, son la
asiduidad y constancia que exige la en-
señanza por parte del sujeto receptor, po-
siblemente no superable, salvo casos ais-
lados, sin el compromiso humano y el
refuerzo del trato con profesores y compa-
ñeros. Por otra parte, no todo en educa-
ción es adquirir conocimientos e informa-
ción, sino también desarrollar habilidades.
Estas peculiaridades son probablemente

las causas de que la enseñanza no haya
seguido la rápida evolución tecnológica de
la transmisión de otros contenidos de la
cultura.

V. SITUACION ACTUAL DEL
SISTEMA DE LA ENSEÑANZA

El panorama de la educación descrito en
el capítulo III como sistema tradicional de
enseñanza ha evolucionado paulatinamen-
te como consecuencia de la transforma-
ción socioeconómica, de forma que el es-
quema de la figura 1 resulta hoy de una
simplicidad inadmisible.

Las bases sobre las que se asentaba el
poder educativo se han debilitado progre-
sivamente. Parece confirmarse la ley de
que toda organización eficaz termina sien-
do víctima de su propia eficacia (16). La
aportación del sistema educativo a la pro-
ducción intelectual va siendo proporcio-
nalmente menor, al aparecer los centros
de investigación de otras instituciones. Y
es probable que, pese a sus buenos deseos,
la universidad permanezca definitivamen-
te en situación de inferioridad en la com-
petencia intelectual. Los alumnos no están
lo suficientemente maduros para ser de-
masiado útiles y deben dedicar la mayor
parte de su tiempo en asimilar lo ya pro-
ducido. Parece más probable que los cen-
tros de investigación abarquen tareas do-

(16) SCHTYM pETER (Capitalismo, socialismo y demo-
cracia): establece la tesis de que la eficacia del capita-
lismo en producir capital hace a éste tan abundante
que pierde la base de su poder : la escasez. Galbraith
señala cómo es la «tecnoestructura» la nueva sede del
poder. Los progresos en el campo de la enseñanza pue-
den hacer que esta sede sea efímera. ¿A dónde pasará.
después?
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centes, que el que la universidad investi-
gue; aunque, de todos modos, le corres-
ponderá la labor de ordenar y sistematizar
los nuevos conocimientos.

Tradicionalmente, el sistema educativo
ha disfrutado de la potestad de establecer
los planes de estudio, las carreras y los tí-
tulos, en compromiso entre los comparti-
mentos en que se clasificaban los conoci-
mientos y la estimación que hacía de las
necesidades profesionales de la sociedad.
Pero el retraso crónico en incorporar nue-
vas profesiones a sus planes de estudio y
la tendencia al malthusianismo profesio-
nal ha obligado a los empleadores (17), en
muchos casos, a crear sus propios centros
de formación y a ejercer una presión cre-
ciente para que se les permita intervenir
en los planes de estudio y titulaciones del
sistema educativo. En todo caso, el em-
pleador está en posición ventajosa, puesto
que puede ofrecer al alumno un empleo al
finalizar sus estudios; mientras que el sis-
tema educativo sólo puede ofrecerles el
que los poderes públicos exijan la posesión
del título para el ejercicio profesional, y
protegerles así contra el intrusismo. De
esta manera, el sistema educativo se ha
ido fraccionando, incluso dentro de la pro-
pia administración. Algunas veces, las par-
tes desgajadas salen ganando porque, pese
a su total dependencia de la institución
que les controla, reciben mayor atención
que la que antes conseguían del sistema
educativo. Este fraccionamiento se sale,
sin embargo, de los límites metodológicos
establecidos y se señala solamente como
una de las causas de debilitamiento del
poder educativo; y porque no es ya posi-
ble despreciar la presencia de los emplea-
dores en el campo de intereses en pugna.

Otra de las causas de debilitamiento del
poder, debido a la facultad de otorgar tí-
tulos académicos, es su misma escasez de-
creciente que tiende a depreciarlos. Pare-
ce que el propio estamento docente va per-
diendo el interés en ello como fuente de
poder y sólo lo conserva como incentivo
que ofrecer a sus alumnos, quienes sin
ellos no tendrían interés suficiente para
seguir sus estudios.

(17) Se designara con este nombre a los centros
de trabajo de todo género que necesitan y dan empleo
a personas adecuadamente instruidas.

La capacidad de establecer pautas de
comportamiento que tenía el sistema edu-
cativo tradicional tropieza ahora con la
competencia de los medios masivos de co-
municación, más eficaces en esta función,
al menos en los aspectos más despreciados
por aquél, como son los hábitos de consu-
mo, la moda, la música «moderna», los es-
pectáculos, los deportes, etc., de forma que
la corriente innovadora de las costumbres,
en vez de salir de los centros de educación,
los arrastra. Las entes que antes tenían el
poder de establecer lo que era moral o in-
moral, se encuentran en el dilema de acep-
tar costumbres que no han sancionado, o
verse arrinconadas; y el interés que los
grupos ideológicos sentían por la función
educativa, l o comparten ahora con el del
control de los medios masivos de comuni-
cación.

Por otro lado, hoy día ya no es posible
ignorar la influencia del estudiante en el
campo de batalla de la educación.

Sería petulante por nuestra parte querer
diagnosticar todas las causas del incon-
formismo estudiantil. Pero quizá no nos
equivoquemos al decir que uno de los ras-
gos más generalizados del joven actual es
su intolerancia del poder, y sobre todo, del
poder que otros tengan sobre él. Es querer
simplificar las cosas y cerrar los ojos a la
realidad el suponer que la única causa de
los disturbios universitarios es la presen-
cia de unos cuantos agitadores. Probable-
mente éstos siempre han existido, pero
sólo ahora han encontrado una sensibili-
dad generalizada hacia las estructuras del
poder. La universalidad de tal inconfor-
mismo, sólo limitada por diferencias geo-
gráficas en la eficacia represiva, tiende a
demostrarlo.

El estudiante no está interesado en que
se le «eduque». Sospecha que la formación
integral de que hablan los educadores pue-
de confundirse con la «programación to-
tal». Tiene su propia opinión y quiere co-
rrer el riesgo, de equivocarse por sí mismo,
antes que seguir los consejos de los mayo-
res y los convencionalismos sociales, de
cuyo desinterés duda y que, aun en su cor-
ta experiencia, ha podido comprobar que
también pueden equivocarse. Ha nacido en
el mundo de la propaganda y de la persua-
sión interesada y «no se fía ni de su pa-
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dre». El intento del estamento docente de
apuntalar su decadente autoridad con la
de los padres, haciéndoles intervenir en el
gobierno de los centros de enseñanza, sirve
para llevar a la familia sus problemas y
darle aspecto de conflicto entre generacio-
nes con el que justificarse. El joven tiene
un sentido agudo para percibir las incon-
gruencias de la sociedad y para intuir va-
gamente los motivos e intenciones ocultas
o inconscientes de los demás; y se siente
manipulado sin haber desarrollado las ha-
bilidades necesarias para evitarlo. Si para
demostrar su inconformismo con esta si-
tuación, por ejemplo, adopta una indu-
mentaria extravagante, se da cuenta des-
pués de que está haciéndole el caldo gor-
do a los fabricantes de tal indumentaria.
Trata de escapar de una dominación y cae
en otra que se beneficia ayudándole a es-
capar de la primera. Tiene su opinión de
la enseñanza que se le da, y no es muy fa-
vorable; pero no la puede hacer valer por-
que, ¿qué vale su opinión sobre lo que se
le ha de enseriar si, puesto que lo que se le
ha de enseriar, no lo conoce? El argumen-
to es lógicamente correcto, pero el estu-
diante sabe, por ejemplo, que si se le obliga
a aprender lenguas muertas, en vez de los
lenguajes del futuro, no es por su interés,
sino por el del estamento docente, quien,
con la mayor desfachatez (a juicio del es-
tudiante) finge hacerlo por su bien, por
su «formación integral», por la pureza y
dignidad de la cultura (18).

El mayor interés del estudiante estriba
en conseguir un título académico que le dé
un cierto status social y permiso para tra-
bajar en un campo profesional. A su vez
pretende que este título tenga el mayor
valor posible, y para ello, que los obstácu-
los que hay que vencer, exámenes, selec-
ciones, etc., sean de la mayor dificultad...
una vez que él los haya superado. Protesta
contra la universidad de masas, las clases

(18) «...La rebelión de los estudiantes... se dirige
contra los que se presentan como detentadores de la au-
toridad y del saber. Contra los que, en su actuación
colectiva, enseñan al mismo tiempo que las ciencias,
la obediencia y el conformismo.» ... «(Los estudiantes)
deben proclamar que luchan : para tomar en sus ma-
nos colectivamente los asuntos que les conciernen, es
decir, por la autogestión»; ... «Para obligar a los que
detentan la autoridad o que consideran tenerla delegada,
a rendir cuentas de manera permanente...»

G. y D. CoHN-BENDrr : «El izquierdismo, remedio a la
enfermedad senil al comunismo»; Tesis a manera de
conclusión de un colérico de caen, pp. 114-115.

multitudinarias, etc..., una vez que él está
dentro. Tiene conciencia de la transitorie-
dad de su estado de estudiante, y no se
fija reivindicaciones a largo plazo, por el
mismo motivo que tiene prisa por conse-
guir las que se fija a corto plazo.

Completado el cuadro con el juego de
las asociaciones profesionales, el campo de
intereses en el que se decide la evolución
de la enseñanza puede quedar representa-
do por el modelo de interacciones, lo más
simplificado posible, de la figura 3.

VI. «DE LA GALAXIA
DE GUTENBERG A LA
CONSTELACION
DE MARCONI» (19)

La analogía entre la transmisión de con-
tenidos de los espectáculos y de la ense-
ñanza, que se destacó en el capítulo IV,
nos autoriza a incluir en el modelo de in-
teracciones del capítulo anterior un bloque
que designamos como «Industria Produc-
tora de Hardware Pedagógico».

El utillaje de la enseñanza ha sido tra-
dicionalmente muy reducido, casi limita-
do a la voz del profesor, la tiza y la piza-
rra. Los cuadros murales y material de
mostración resultan poco flexibles y de un
alcance tan reducido que no suponen gran-
des ventajas, ni pedagógicas ni económi-
cas, con respecto al libro, de manera que
su función en las escuelas viene a ser la
de un elemento decorativo para crear am-
biente.

Era, pues, lógico que los progresos de la
tecnología del registro y transmisión de la
imagen y el sonido habrían de producir un
impacto considerable en el utillaje de la
enseñanza. Sorprendentemente, su intro-
ducción no ha sido todo lo rápida que en
principio cabía esperar y, desde luego, mu-
cho menos que en el sector del espectácu-
lo. Parece como si esta tecnología crease
un nuevo sistema educativo, la escuela pa-
ralela, al margen de la convencional, ca-
racterizado por la falta de plan de estudios
y de esfuerzo metódico. A lo sumo, los me-
dios audiovisuales han servido para hacer
llegar la cultura y la enseñanza a sectores

(19) McLuñan.
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Industria
productora
de hardware
pedagógico

Sistema docente
creadores
de contenidos

Negocio
editorial.
Contenidos
en soporte

1
Cadena
de distribución

Público Alumnos

donde no llegaba el sistema educativo, ta-
les como las zonas rurales y las capas so-
ciales que por su situación económica no
tenían acceso a la enseñanza convencio-
nal. Las campañas de radio y televisión es-
colar, cine educativo, etc., algo más metó-
dicas, han tenido su mayor aplicación en
estos sectores y han conseguido el éxito
quizá debido al escaso esfuerzo que supone
por parte del público a que van dirigidas,
aprovechando un utillaje que éste ha ad-
quirido más bien con objeto de distraerse.

FIGURA 3

MODELO DE INTERACCIONES ENTRE BLOQUES

1 

Empleadores

A grandes rasgos podemos decir que los
medios audiovisuales han seguido una tra-
yectoria inversa a la del libro. Este apare-
ció como útil de trabajo para minorías y,
en particular, como instrumento de ense-
ñanza de las minorías privilegiadas que te-
nían acceso a ella y sólo posteriormente se
utilizó como elemento de distracción y
cultura, apareciendo el libro literario y
abriéndose paso en las masas a medida

que éstas superaban la barrera del analfa-
betismo y la tecnología les permitía supe-
rar también las economías.

Esta distinta trayectoria ha permitido
que entre la minoría culta, el libro haya
conservado el prestigio de su origen, mien-
tras que los medios audiovisuales han de
luchar contra el desprestigio de su proce-
dencia plebeya. El libro conserva aún un
valor como símbolo de status (20), mien-
tras que el receptor transistorizado sólo el
mal gusto de los «recién llegados» permite
utilizarlo en público.

No creemos, sin embargo, que el relati-
vo rechazo de los medios audiovisuales por
parte del sistema educativo convencional
se deba sólo a prejuicios de status. Las
causas son múltiples y complejas; sería
preciso censarlas y estudiar sus interrela-
ciones y dinámica, para explicarlo. Una
primera lista, que no pretende ser exhaus-
tiva, de tales causas podría ser :

1. La producción de filmes educativos
no ha seguido un plan metódico de forma
que pueda adaptarse a los planes de estudio
del sistema educativo. El educador pue-
de encontrar entre las existentes, algunas
películas que puedan ilustrar algunas de
sus lecciones, pero no basar sobre tales
existencias su bien meditado plan de estu-
dios. De este modo, los medios audiovisua-
les pueden ser una ayuda para el alumno,
pero no para el maestro, que, además de
su labor de búsqueda y programación de
la enseñanza, deberá gestionar su adquisi-
ción, manejar aparatos en los que no está
práctico, etc. Lo mismo podemos decir,
mutatis mutandi, de otros medios audiovi-
suales (diapositivas, etc.).

2. Los medios audiovisuales no suponen
una economía ni en hardware ni en soft-
ware pedagógico, sino todo lo contrario, a
menos que se apliquen a grandes masas de
alumnos. De forma que el financiador del
sistema educativo no ve ventajas sin una
previa masificación de la enseñanza que
no es grata al educador, que teme perder,
por una parte, la imagen que tiene de sí
mismo y, por otra, el contacto e influencia
sobre el alumno. Mientras éste no se haga
demasiado incómodo a causa de su incon-
formismo, y es poco probable que llegue a

(20) ROBERT ESCARPIT : La révo/ution du livre. UNES-
CO 1965.

Asociaciones
profesionales
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serlo a las edades propias de las primeras
etapas de la enseñanza, sólo aceptará los
medios instrumentales como una ayuda en
su trabajo que no merme su prestigio ante
el alumno o que lo distancie de él.

3. La enseñanza a distancia (radio y
televisión escolar) permite impartir ense-
ñanza a grandes masas de alumnos, pero
el esfuerzo que todo aprendizaje exige no
se ve asegurado por el compromiso huma-
no con el maestro o los compañeros, por lo
que debe hacerse tan atractiva como sue-
len ser las emisiones de distracción pro-
pias de tales medios. Pero los contenidos
que transmiten deben ser emitidos por
educadores, quienes, salvo raras excepcio-
nes, no están habituados a conseguir la
atención de sus alumnos sólo por su sim-
patía y el interés de sus explicaciones. Por
otra parte, su financiación no permite ce-
rrar el círculo de intereses, de manera que
debe correr a cargo de la propaganda o del
altruismo. La financiación estatal será
bien acogida si sirve para extender la in-
fluencia del sistema educativo donde aún
no llega, pero creará las resistencias del
estamento docente si puede ser utilizado
para ahorrar personal.

4. El hardware audiovisual es lo sufi-
cientemente caro y profesionalizado como
para constituir estudios cinematográficos,
emisoras de radio y televisión, etc., cuya
función se alinea con la del negocio edi-
torial, y cuya estrategia comercial se pa-
rece asombrosamente a la de éste en su
producción literaria (filmes que exigen
grandes inversiones que se comercializan
en pocas semanas, presentación esporádi-
ca de best-sellers que permiten compensar
las pérdidas en muchas producciones de
poco éxito, reposiciones cinematográficas,
etcétera), pero la trayectoria histórica es
inversa. El editor audiovisual debe remon-
tar el camino que ha seguido el libro, des-
de el filme de distracción comercializable
en picos de rentabilidad a lo largo del
tiempo, al filme funcional de rentabilidad
constante, y esto es algo que exige una in-
fluencia mayor del sistema educativo sobre
el editor, como la tenia en el siglo xm en
el libro y sigue teniéndola en el libro cien-
tífico. Por decirlo así, para la aceptación
de los medios audiovisuales, el sistema
educativo exige el filme de texto y todos

los condicionamientos estructurales y eco-
nómicos que ello supone.

5. Desde el punto de vista del utiliza-
dor, la posesión de medios audiovisuales
(proyectores, televisores, filmes, etc.) debe
convertirse en un símbolo de status de los
centros de enseñanza, lo mismo que lo es
la radio transistor para el hombre-masa
que se pasea por la calle.

Una de las enseñanzas que se sacan del
impacto de la tecnología en el mundo del
espectáculo es la pervivencia de los proce-
dimientos superados. El concierto, la mú-
sica en directo, el teatro, subsisten a pesar
del disco, el cine, la radio, o la televisión.
Las viejas formas encuentran su refugio
en la calidad y en las emisoras y, lejos de
desaparecer, si bien disminuyen su volu-
men relativo, aumentan el absoluto.

Todo hace suponer que en la educación
sucederá lo mismo. La enseñanza en la
forma tradicional subsistirá, más cara,
para minorías mayores, pero relativamen-
te menores. Los medios audiovisuales des-
arrollarán un papel más parecido al del
libro que al del profesor, pero todos sal-
drán ganando. Su impacto se notará so-
bre todo en una especialización de las fun-
ciones que cada uno cumple y una diversi-
ficación de las necesidades que satisfacen
en conjunto.

En este sentido, cabe esperar que los me-
dios audiovisuales, no sólo sean el conduc-
to por el que se canalice la transmisión de
los contenidos tradicionales de la enseñan-
za, respondiendo así al problema del in-
gente aumento de la demanda educativa,
sino que esta misma demanda, la apari-
ción de nuevas profesiones con exigencias
específicas, y el lenguaje sustancialmente
distinto de los nuevos medios, afectarán
sin duda a los contenidos culturales en sí
mismos, a su forma de aprendizaje y a los
sistemas de evaluación.

Se quiere significar aquí, que lo que he-
mos denominado genéricamente filme de
texto no puede, para ser eficaz, traicionar
su naturaleza de filme, siendo necesario
traducir los contenidos transmitidos a tra-
vés de él, a su propio lenguaje y ritmo, lo
cual explica el fracaso de la mayoría de
las experiencias realizadas al trasladar el
aula a la televisión o al cine. Cabe exigir al
filme de texto una sistematización de los
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contenidos transmitidos y su adecuación a
un plan elaborado, pero no puede exigir-
sele una formulación lineal, abstracta y
formal característica de la transmisión
tradicional a través del libro.

VII. LA PROXIMA GUERRA
DE INTERESES

Hemos llegado al punto de separación
entre el pasado y el futuro. Predecir qué
trayectoria seguirá el modelo de interac-
ciones de la figura 3, es tarea que rebasa
la capacidad y la información de que dis-
pone un grupo tan reducido como GAP.
Precisamente nuestra intención en las
próximas fases de trabajo es buscar ex-
pertos conocedores de los intereses y pro-
pósitos de los distintos bloques del modelo
y prever su funcionamiento siguiente en
un juego simulado. Al comenzar esta fase
de trabajo sería conveniente disponer de
algún posible desarrollo del juego, que
sirviese de ejemplo a los expertos de lo
que se pretende de ellos. Lo más probable
es que cada experto comience por descom-
poner su bloque para representar distin-
tos sectores y matices, tarea que no puede
hacer GAP sin arriesgarse a incurrir en
errores de bulto, por lo que hemos prefe-
rido mantener la simplicidad del modelo
y especular sobre algunas posibles trayec-
torias que pudieran ilustrar el tipo de jue-
go que se pretende obtener.

En primer lugar, se hace bien patente
en el modelo, que la industria productora
de hardware aplicable a la enseñanza debe
estar muy consciente de la enorme cifra
de ventas que puede suponer este campo.
Esta industria (la electrónica, la fotográ-
fica de equipos y de material sensible, la
óptica, etc.), además de abastecer a la es-
tructura editorial, ha venido bombardean-
do al público con su gadgets, incluso por
encima de la capacidad de compra de éste,
de tal forma que, por ejemplo, en muchos
países, incluido el nuestro, aún no se ha
llegado a la fase de televisión en color
porque el incremento del gasto privado
que su introducción poduciría, podría ha-
cer sentir su impacto en la economía na-
cional. Tampoco la industria se ha visto

en la necesidad de intensificar su presión,
dado que otros sectores que debe abaste-
cer, la telecomunicación, la informática,
etcétera, están muy lejos de la saturación.
Aun así, la diversificación de productos, la
obsolescencia planificada, etc., permiten
predecir que no se frenaría la comerciali-
zación por consideración a los otros blo-
ques del modelo. A este respecto, es espe-
cialmente expresivo que no haya desdeña-
do reservarse una cierta actividad propia
del bloque editorial, como amenaza de que
si éste no sirve al público contenidos para
sus equipos, está dispuesta y en condicio-
nes para producirlos ella (21).

A juzgar por la reacción de los editores
cinematográficos ante la crisis que le plan-
teó la desviación de audiencia producida
por la televisión, el sector editorial, inclui-
do el del libro, que también habrá de ver-
se afectado por la competencia de la ima-
gen, no ofrecerá resistencias a participar
en la enseñanza, puesto que también para
este bloque supone una gran cifra de
ventas.

Es más difícil prever las reacciones del
público ante el libro audiovisual y las es-
tructuras socioeducativas que creará. Es
evidente que las posibilidades autodidác-
ticas se verán aumentadas, pero sobre
todo, es en las posibilidades de enseñanza
en el hogar, donde la industria audiovisual
encontraría su mayor mercado. Si los pre-
cios impidiesen esa solución, quedaría
abierta la posibilidad de grupos coopera-
tivos (vecinales, corporativos, etc.), que
constituyesen sus propias escuelas, funda-
mentadas principalmente sobre el libro
audiovisual y no sobre el maestro.

La asociación muy probable del bloque
industrial y editorial, con una mayor capa-
cidad de adaptarse a los gustos del públi-
co (o manejarlo), podría plantear una
competencia decisiva al sistema educativo,
que vería reducida su función a minorías
selectas y conservadoras, en una situación
parecida a la que actualmente tiene el tea-
tro, si no fuese porque, siendo incapaz de

(21) Columbia Broadcasting System, Radio Corpora-
tion of American, Philips, etc., son productoras de dis-
cos fonograficos y grabaciones magnéticas musicales.
Las dos primeras tienen sus propias cadenas de televi-
sión. Todas ellas tienen el propósito de irrumpir en el
mercado con video-cassetes. (FRANcr.sco FORMOSA; El
video-comete, una revolución.)
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autofinanciarse, podría perder también la
adhesión de los actuales financiadores.

En los niveles altos de la educación, no
sería ya la escuela doméstica o coopera-
tiva la que compitiese con el sistema edu-
cativo, sino la educación en la empresa,
o de asociaciones de empresas constituidas
para ese fin, lo que les liberaría de la tira-
nía de los títulos académicos y del retraso
crónico en implantar la enseñanza de
nuevas profesiones, pudiendo de este
modo, instruir a su personal de acuerdo
con sus necesidades específicas, gracias a
las facilidades de las nuevas técnicas de
enseñanza. Así, a semejanza de lo que ha
ocurrido hace tiempo y en todos los países
en el sector militar, los centros de forma-
ción vendrían a constituir una sección lo-
gística dentro del departamento de per-
sonal de las grandes instituciones emplea-
doras, con la ventaja para el alumno de
tener asegurado un empleo al comienzo de
sus estudios y cursar éstos sin el riesgo de
que después resulten ser un esfuerzo inútil.

La única adhesión con que podría con-
tar el sistema educativo sería la de los
colegios profesionales, quienes asocian sus
intereses con la tendencia selectiva y eli-
tista de aquél, por razones de prestigio y
malthusianismo profesional. Quizá en las
profesiones liberales ejercidas libremente
le quedase un resto de poder, pero notable-
mente mermado. Piénsese, por ejemplo, lo
que ocurriría si el Seguro Obligatorio de
Enfermedad consiguiese formar su propio
personal médico, así como ocurre en las
Fuerzas Armadas francesas; y que a esta
estrategia se adhiriesen todos los grandes
organismos y empresas.

Esta pesadilla sería el ocaso del sistema
educativo, al menos tal como se concibe
actualmente, o como tiende a concebirlo
el estamento docente. Sería una pesadi-
lla porque, si bien desaparecida el esta-
mento docente, reforzaría la tendencia a
la división de la Sociedad, en estamentos
tecnocräticos, fortaleciendo su poder om-
nímodo dentro de un cierto sector, o den-
tro de las empresas y organismos. Socio-
lógicamente, quizá no se pudiese hablar
ya de la política de la empresa o la política
de la Administración, sino de la política
de tal o cual Cuerpo. Y el individuo vería
satisfecha su seguridad y su necesidad de

afiliación, a cambio de la pérdida de su
movilidad, de su adhesión incondicional al
ethos corporativo y, en suma, a cambio
de su acuñado de forma indeleble. En la
figura 4 aparece el modelo transformado
resultante.

FIGURA 4

Bloque
industrial

Sistema
editorial

Público

Alumnos

Empleadores

Como complemento a la pesadilla ante-
rior, que transforma el modelo original en
función de la presión ejercida por los em-
pleadores —grupo en el que se incluyen
todos los sectores capaces de dar trabajo,
sean públicos o privados—, es necesario
considerar la posibilidad de respuesta por
parte de la empresa productora de hard-

ware educativo, que puede llegar a una sim-
biosis total con el bloque editorial. Tenien-
do en cuenta que la industria productora
de hardware educativo produce hardware
electrónico en general, el concentrar mono-
polísticamente la enseñanza, de la trans-
misión de la información y el tratamiento
de datos, hace pensar en las palabras de
McLuhan : «La tecnología eléctrica no re-
quiere palabras, como tampoco un compu-
tador digital requiere números. La electri-
cidad hace posible, y no en un futuro leja-
no, por cierto, una amplificación del co-
nocimiento humano a escala mundial, sin
verbalización alguna». «Los computadores
ofrecen ya la posibilidad de la traducción
instantánea de cualquier código o lengua-
je a otro código o lengua. Si es posible una

Enseñanza
básica
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realimentación de datos mediante el com-
putador, ¿por qué no una alimentación de
avance de pensamiento por medio de la
cual un conocimiento mundial se elabore
dentro de un computador mundial?» (22).
Esto plantea de manera inmediata la cues-
tión de una cultura de carácter suprana-
cional, para cuyo desarrollo será necesaria
una capacidad de equipamiento ante la
cual es mínimo el número de países que
pueden dar una respuesta válida. Por otro
lado, esta «inteligencia» supranacional pa-
saría a condicionar en su evolución, inclu-
so al bloque constituido por los emplea-
dores.

Este supuesto plantea la concentración
del poder educativo, la información y el
control de los bancos de datos en manos
del bloque productor del hardware, que se
convertiría así en un ente inaprehensible,
capaz de acuñar no sólo a los individuos,
sino también a las instituciones.

Es probable que ante las pesadillas que
acabamos de describir, el sistema educa-
tivo reaccione, dada su vocación intelec-
tual y su falta de ethos comercial, atrin-
cherándose en las transitorias barreras
económicas que establecen los precios de
hardware educativo, esgrimiendo inope-
rantes argumentos de despersonalización y
deshumanización de la enseñanza y resis-
tiéndose a entregar los contenidos a los
nuevos medios de transimisión. Esta es-
trategia negativa es la que parece haber
adoptado : es insignificante la minoría de
docente, por ejemplo, que ha intentado
dar forma de «enseñanza programada» a
sus diciplinas. La producción de software
audiovisual con el marchamo del sistema
educativo es ridícula ; y la poca que hay
procede precisamente de los subsectores
marginales (23). Pero para que esta resis-
tencia fuese eficaz, sería necesario que el
estamento docente fuese más solidario de
lo que realmente es. En el plano individual,
el docente participará en la elaboración de

(22) Una franca conversación con el sumo sacerdote
de la cultura pop y metafísico de los medios de co-
municación : ERIC NORDEN, en Cuadernos de Documen-
tación núm. 7, noviembre 1969 (Edit. Escuela Oficial de
Radio y Televisión).

(23) Nos ha llamado la atención que las únicas apor-
taciones nacionales que hayamos visto en la reciente
exposición «Didastec», procedentes del Sistema Educati-
vo, son las del Servicio de Extensión Agraria, el Pro-
grama Nacional de Promoción Profesional Obrera, Escue-
las Salesianas y Tecniban.

las nuevas formas de enseñanza siempre
que haya alguien que le capacite para ha-
cerlo y le pague adecuadamente ; y ese al-
guien puede muy bien ser la industria pro-
ductora de hardware (24), o el bloque edi-
torial, avocando en definitiva a las pesa-
dillas anteriormente consideradas. En el
plano institucional, el tema educativo (si
es que pertenecen a él), como son la ense-
ñanza por correspondencia (25), los labo-
ratorios de idiomas, la formación profesio-
nal obrera y los centros de enseñanza con-
trolados por los empleadores.

Estudiadas las posibilidades estratégicas
que tiene el sistema educativo de presen-
tar resistencia a las pesadillas descritas,
no encontramos otra eficaz que la de ad-
quirir el hardware necesario y convertirse
en editor audiovisual. A fin de cuentas,
el bloque editorial aún no ha hecho gran-
des inversiones específicamente dedicadas
a producir programas de enseñanza. Pero
no tardará en hacerlo, como hemos visto,
a menos que se le desanime, porque el
mercado está ya ocupado por otro provee-
dor: el propio sistema educativo. En todo
caso, éste tiene una poderosa arma de di-
suasión: el ataque a la comercialización
del sistema editorial precisamente en su
punto vulnerable, la posibilidad de copia
de los contenidos.

Un rasgo propio de los medios audiovi-
suales, incluido el libro, es su progresiva
facilidad de copia. El hecho de que la in-
dustria productora de hardware, y que
también tiene intereses editoriales (Co-
lumbia Broadcasting System, RCA, etcéte-
ra), esté desarrollando una tecnología que
no permite la grabación (o el borrado y
regrabación) doméstica, mientras que la
que no tiene grandes intereses editoriales
(Philips, Sony, etc.) desarrolle la grabación
magnética que si lo permite, hace sospe-
char que se estima que la competencia
doméstica no es del todo despreciable (26).

Es difícil predecir la reacción del públi-
co ante las ventajas de los distintos pro-

(24) Existen en la actualidad muchos proyectos de
«máquinas de enseñar» mediante el procedimiento de
enseñanza programada, de diversas empresas industria-
les, que no se han podido comercializar por la lentitud
en la preparación del software necesario.

(25) Con respecto a la marginación y esperanzas de
este sector hacia sus posibilidades futuras, léase el
diario Pueblo en su edición de 30 de marzo de 1971, pf+,
gina 7.

(26) FRANCESCO FORMOSA, artículo citado.
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cedimientos técnicos. De hecho, la facili-
dad de la grabación magnética no ha per-
judicado al disco fonográfico; ni tampoco
la existencia de radiorreceptores con mag-
netófono incorporado, y es probable que la
grabación de imagen tampoco perjudique
a la televisión. Pero es posible que sea de-
bido a que el contenido de todos estos re-
gistros sirva para distraerse, y si uno tiene
un rato libre que llenar, prefiera la facili-
dad de la radio o el televisor, por la cu-
riosidad de enterarse de lo que están trans-
mitiendo y que puede ser más novedoso,
que volver a poner lo ya conocido. De he-
cho, sólo se graban emisiones de interés
suficiente, y no es raro que después de
los primeros goces del magnetófono recién
adquirido, éste quede arrumbado junto con
una serie de cintas grabadas que no volve-
rán a escucharse.

Este es el mismo tipo de comportamien-
to que se produce con respecto al libro li-
terario, que el público guarda después de
leído, aun cuando se ha visto que es muy
escasa la probabilidad de que vuelva a
releerlo. Sólo los melómanos pueden apar-
tarse de este comportamiento, pero éstos
son los más exigentes en cuanto a calidad
y encontrarían que sus grabaciones no
pueden competir con las adquiridas en el
comercio.

No obstante, es posible que el comporta-
miento sea muy distinto con los conteni-
dos de la enseñanza. Esta requiere de por
sí un esfuerzo y un interés mayor y dis-
tinto del de llenar el tiempo libre. El filme
de texto no es un material sustituible, y
en tal sentido tiene un interés análogo al
del libro funcional, por lo que puede indu-
cir a una conducta de copia o conserva-
ción.

Independientemente de cuál sea la di-
námica motivacional, existe la posibili-
dad técnica de deteriorar totalmente la
comercialización de las ediciones educa-
tivas. En el caso del libro, el microfilme
puede facilitar la difusión rápida de copias
piratas que se verían facilitadas porque la
enseñanza programada tiende también a
adoptar este formato y las máquinas de
enseriar pueden utilizarse como aparato
lector.

Naturalmente, es de suponer que los edi-
tores buscasen el apoyo de las leyes para

proteger sus intereses, pero es poco pro-
bable que se pudiese impedir eficazmente
la transmisión no comercial de persona a
persona; y en los centros docentes es pre-
cisamente donde se da esta condición de
intensa relación de personas interesadas
por los mismos temas intelectuales.

Por consiguiente, la alternativa que le
queda al sistema educativo es convertirse
en editor, e impedir la entrada en este mer-
cado a todo lo ajeno al sistema por el pro-
cedimiento de boicotear su comercializa-
ción en complicidad no confesada con el
estamento estudiantil, levantando, si es
preciso, la bandera de tla propiedad inte-
lectual es un robo» ; la socialización de la
propiedad intelectual, defendiendo la in-
formación no puede ser objeto de propie-
dad, ya que el que la da no se queda sin
ella y otras tesis análogas. Precisamente
defender tesis es la fuerza propia de los in-
telectuales (27).

Dada la actitud de la juventud hacia la
sociedad de consumo, las técnicas de ma-
nipulación de masas, etc., es de suponer
que el estudiante vea el estamento docen-
te como la salvación de la sociedad. Pero
éste ya no podrá adoptar la vieja postura
autocrática, sino que deberá desempeñar
el papel de líder democrático, administra-
dor, y no propietario, de la sabiduría so-
cializada.

Es de esperar que el bloque industrial no
ponga grandes objeciones, ya que lo mis-
mo le da vender al bloque editorial que al

(27) En diversas ocasiones, GAP se preguntó si no
debería darse mayor prevalencia a consideraciones éticas
al predecir el comportamiento del modelo. Se decidió
desechar esta idea, ya que en la toma colegiada de de-
cisiones los grupos están mejor dispuestos a discutir
las venajas de las soluciones que se proponen que su
moralidad, delegando la responsabilidad ética en la mi-
noría que las propone. A su vez, el que las propone
espera que si hay algo inmoral en ellas será objetado
por los demás.

De esta forma, la conciencia moral colectiva resulta
ser, en la practica, no precisamente la suma de la in-
transigencia ética de sus miembros, sino la intersección
o parte común de todas las intransigencias. Es decir, lo
que suma es precisamente la tolerancia ética : cada
miembro tranquiliza su conciencia con la tolerancia
de los demás. Salvo que alguien llame la atención al
respecto. Pero si los intereses colectivos son suficiente-
mente fuertes, es poco probable que esta llamada de
atención salga del propio grupo.

Si se trata de conseguir el poder en una cierta área,
el grupo puede permitirse el lujo de negarlo o incluso
prohibirlo taxativamente, si puede confiar en conseguir-
lo, a pesar de ello, debido a mecanismos psicoló gicos au-
tomáticos y no intencionales, gratificando aal a sus
miembros con una perfecta tranquilidad de conciencia.

90



Bloque editorial
libro literario:

Espectáculo
Distracción.
Mass media

1
Distribución
comercial
y publicitaria

en

o
C.)

r•A

1 	 1	 1
Asociaciones
profesionales
y de educación
permanente

1
Empleadores

Público
en general

Alumnos

sistema educativo y los estudiantes. Na-
turalmente, no desaparecerá el bloque edi-
torial, pero verá limitada su función a las
ediciones financiadas por la propaganda,
al espectáculo y la distracción, y al merca-
do del público que no tenga acceso al sis-
tema educativo.

Este público irá reduciéndose paulatina-
mente : el estudiante, al salir del sistema
educativo, se encontrará dotado de un ma-
terial y unos hábitos que le inducirán a
asociarse en colegios profesionales, grupos
culturales, etc., para reproducir el ambien-
te de comunicación persona a persona que
encontró en los centros de enseñanza y
que le permiten sustraerse a la manipula-
ción de la propaganda, y donde forzosa-
mente se institucionalizará la formación
permanente y el reciclage profesional, con
gran satisfacción de los empleadores que
no tendrán que ocuparse de esto ni hacer
inversiones.

FIGURA 5

Sistema docente
editor

La posibilidad de comercialización de los
contenidos de la enseñanza se podría res-
tablecer si la tecnología permitiese costes
de edición lo suficientemente bajos que no
justificasen las molestias de la copia.
Siempre resulta más barata la fabricación
en serie que unidad por unidad. Analizan-
do los costes, los que no podrían amorti-
zarse son precisamente los de autor y com-
posición, es decir, los que suponen una
auténtica creatividad. Por consiguiente, la
producción intelectual se vería seriamen-
te amenazada a menos que fuese finan-
ciada, a fondo perdido, por el empleador o
la hacienda pública. Hemos considerado la
posibilidad de que el estamento docente,
quien sin duda administraría estos fondos,
pudiese ejercer un control abusivo sobre
la producción de nuevos conocimientos.
Y a la postre, sobre la trayectoria de las
humanidades, la ciencia y la tecnología.
Pero no resulta viable, salvo en el caso
poco probable, de que el sistema educativo
consiguiese a la larga hacer desaparecer
totalmente el bloque editorial, con lo que
habríamos llegado a una nueva pesadilla.
Pero los intentos de juego que hemos rea-
lizado sobre el modelo de demagogia con-
trolada con el propósito de llegar a una
pesadilla, admiten una fácil réplica de al-
gún bloque, en la línea de sus intereses,
que terminan en este paraíso.

De acuerdo con el resultado del juego,
el modelo inicial se transforma en el re-
presentado en la figura 5.

VIII. EL PAPEL DEL ESTADO

Seguramente resulta llamativo que no
se haya incluido en los modelos el papel
del Estado. Esto ha sido debido a su pro-
pia ubicuidad. Hasta el punto en que la
Administración del Estado da trabajo a
un número elevado de funcionarios, alinea
sus intereses con los de los empleadores.
En razón de que el propio estamento do-
cente está constituido en gran parte por
funcionarios, se alinea con los intereses
del sistema educativo, de modo que la
misma pugna de intereses que de forma
demagógicamente simplificada hemos des-
crito en la Sociedad, se da en el propio
seno de la Administración.
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productora
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Desde otro punto de vista, en un Estado
democrático donde intervienen represen-
tantes de las distintas esferas de la socie-
dad en la función legislativa, y de esta
forma pueden conducir el comportamiento
del sistema complejo de la educación, el
Estado viene a ser una réplica más o me-
nos fidedigna del ambiente ecológico al
que debe adaptarse el organismo edu-
cativo.

En el caso del Estado autoritario, el Go-
bierno tiene, en principio, el poder de co-
rregir las deficiencias del comportamiento
del sistema complejo de todas las fuerzas
que intervienen en la educación, y este po-
der será eficaz en la medida en que tenga
una visión clara de cuál es el comporta-
miento futuro deseable y el espontáneo
previsible y de cuáles son los botones a
pulsar para corregir las diferencias entre
uno y otro.

Por todo lo cual, es en el caso de un Go-
bierno laissezfaire ocupado exclusivamen-
te en su propia continuidad, y eficaz en
esta ocupación (sin esta premisa algún
bloque de intereses podría resolver sus pro-
blemas por asalto al Estado) como puede
simularse el comportamiento espontáneo
del sistema complejo de la educación, o de
un modelo demagógicamente simplificado
del mismo; y conseguir la intuición nece-
saria para que la acción legislativa, tanto

en el caso democrático como autocrático,
no se reduzca a una mera declaración de
buenos deseos.

Dejamos para otros más capacitados, la
labor de aclarar la imagen de lo que sería
deseable y nos limitamos a sentar unas
posibles bases metodológicas para un ulte-
rior estudio de las alternativas que le es-
peran al campo de la educación, en el
supuesto de que no intervengan fuerzas
externas. Apuntamos la posibilidad de que
la exclusión del Estado introduzca un error
sistemático en el método, que afecte prin-
cipalmente a la escala de tiempos en que
se hacen las predicciones. Probablemente
tienda a prolongar la pugna de intereses
y a retardar el momento en que se decide
la partida y se llega a una situación esta-
ble. La pugna puede ser tan dura que in-
cluso el ganador hubiese preferido la me-
diación de un árbitro —el Estado--, si hu-
biese podido prever los sacrificios que im-
plicaba, de forma que, un método predic-
tivo suficientemente confiable, basado en
la simulación de la pugna de intereses
opuestos, puede convertirse en un instru-
mento de negociación que precipite el re-
sultado final por eliminación de las fases
intermedias, si se puede contar con el po-
der mediador y de convocatoria del Estado.
De esta forma la predicción confiable ha-
bría asegurado y precipitado su propio
cumplimiento.
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