Utilización de la educación comparada
en el planeamiento integral de la
educación^, por R. DIEZ HOCHLEITNER
EL PLANEAMIENTO EN LA ADMINISTRACION
DE LA EDUCACION
La admínístracián pública de la educaclón requíere sín duda la mísma aiención y los más
avanzados procedímíentos a aquellos que se emplean en la adminístracíón de otros campos del
desarrollo social y económico de un país. La certeza de que la educacíón nacional es una empresa
de primordíal importanci^a píde que se consagren
a elia los mayores esfuerzos y cuídados.
El planeamiento, que se reconoce como parte
indisoluble de toda adminístración moderna y
científíca, ha hecho tambíén su aparícíón en la
administración públíca de la educacídn (1), aunque no sin pasar antes por muy díversas círcunstancías, en las que se venía ensayando el pla• Este estudio ha sido tomada de la International
Rev{ew oJ Educat{on, donde ha aparecido en 19b9 en el
número dedícado a Pedro Rosselló, junto con 1os síguíentes artículos ;
aA Pedro Rossellón, R. Dattrens, Gínebra; aThe Methodology of Compsratíve Educatían», Q. L. Klandel,
Westport; aThe Phílasophícal Approach to Comparative Educatíon», J. A. Lauwerys, Londres; aThe Historical
Approach to Comparatíve Education», Nichalas Hans,
Londres; a9ocíology in the service of Comparatíve Education», C. Arnold Anderson, Chicago; aPedagogíe experimentale, Pedagogie camparee et plan d'etudes», R.
Dottrens, Gínebra; aDie bedeutung der statistlk YUr díe
verg^leíchende erziehungswissenschaft», Ph. J. Idenburg,
Den Haag; aThe Global Approach to Compara^tive Educatíon», L. Fernlg, París.
(1) II Conlerencia lnteramertcana de Ministras de
Educaeidn. Líma, 19b6.
I Plan InteDral de Educacidn. Colombía, 1967-b8. Ofícina de Planeamíento, Mínisterío de Educaalón Nacloaal, Bogotá.
Recomendaciones 3e1 gemínarío In`eramerícaao sobre
Planeamíento Integral de la Educacíón. Revieta La I.duoacidn, 1958, núm. 11, judio-septiembre, Uníón Panamcrícana, Washíngtan.
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neamiento parcial y discontinuo. El planeamiento
de la educación, para que sea parte e:icaz de la
admínistración pública, tíene que constituír una
activídad contínua y tener carácter íntegral, es
decir, plantear el problema tatal de la educacíón,
relacíonado con los aspectos económícos y socíales
del país, para resolver sobre esa base los diversos
problemas dentro de un orden de príoridades. El
resultada de un planeamienta contínuo son planes de acción consecutívos, cada uno de los cuales ^se caracteriza por la priorídad que en él se
da a los problemas educatívas, por el número de
años prevístos para su ejecucíón, por las limitacfones presupuestarias y por la ^extensión o
alcance de sus objetívos.

LA EDUCACION COMPARADA, AL SERVICIO
DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION
La ímportancía del papel que debe desempeñar
la educación comparada en el planeamiento integral de la educación parece evidente. Los sí^stemas de educación, que vasían de acuerdo con la
forma de vida y los medios dísponíbles de cada
país, presentan tendencías y aspíracíones muy a
menudo comunes, que en gran parte han sído expresadas en recomendaciones de carácter internacional. Por otra parte, puesto que el progreso
se obtíene como re^sultado de organízar la experíencia, convíene estudíar el camíno recorrido
por otros. De ahf que la educacíón camparada
contríbuirá en forma decisiva al planeamíento
de la educación sí está capacítada para ofrecer
pbsíbles soluciones a los problemas de cada país,
obtenídas como resultado de las experiencías de
todos los paíse^s. Esto reduciría al minímo el empírismo y aseguraria las mayores posibílidades
de éxíto.

P. Rosselló (2) se pregunta, con la claridad
y ponderación reservada a los hombres como él
excepcionales, el camino a seguír para hacer posible utilizar los actualmente difundídos estudios
de lo que llama aeducación comparada descriptivar como base para una aeducación comparada
explicativa» que pueda aservirnos de detector de
ias fuerzas que parecen regir el movimiento educativo y, teniendo en cuenta la dírección y la
potencia de estas corrientes, dejarnos entrever,
con un margen de error más o menos grande, el
sentido de la trayectoria ulterior.x
Pues bien: nuestro propósito es dar aquí una
primera respuesta sobre el posible procedimiento
a seguir que permita utilizar la educación comparada para encontrar soluciones, al planear la
educación.
L. Fernig habla del global a.pproach (en castellano traducible quizá por aanálisis de conjunton o aanálisís glabalr) en este mismo número
de la Revista, inspirado en la admiración al profesional y en el afecto al extraordínario amigo
que para nasotros es Pedro Rosselló. A L. Fernig
le sobran tftulos para hablar de la necesidad de
utílízar el conjunto de los hechos para obtener
conclusiones concretas para cada país, aunque
no fuere má.s que por los brillantes resultados de
su trabajo para el World Survey oJ Education
de la Unesco. Dice Fernig: aA medida que se
hacen asequibles los datos nece^sarios, las posíbilídades del análísís global aumentan rápídamente^ y a...sí los especíalistas en educación comparada no lo hacen, nadíe haró, el trabaja por
ellos.s

UTILIZACION DE LA EDUCACION
COMPARADA EN EL PLANEAMIENTO
Nuestrra contríbución p^retende inseríarse en
esa concepción de la visión de conjunto, aunque
con mlras específíca^s hacía el planeamiento integral de la educacíón.
La oportunidad que nos brindó Colombia en
1957 de introducír nuevos principios y técnicas
para el planeamiento integral, con la elaboracíón de un prímer plan que abarcara todo el
sístema eduaatívo del pafs teniendo en cuenta
su desarrollo social y econámico, nos planteó,
sín embargo, la díficultad de aprovechar en forma metódíca y cíentifica la que reconocíamos
valiosfsíma experiencía acumulada en los trabajos de educación camparada. Pero, pese a alguno^s intentos aíslados y a la buena voluntad de
los componentes del equipo de cdlaboradores de
la Ofícina de Planeamiento, nos tuvimos que límítar a utilizar la aformación indivíduals de
cada experto a la hora de formular soluciones,
dentro del procedímiento de trabajo que prevíamente habíamos establecido. En cambio, logramos comparar sistemá,ticamente las recomenda(2) PrmRO Ross^.ó : La educación comparada co^rao
instrumento del plane¢mtento. Dac. de tran.^jo níimero 22. Seminarío Interamericano sobre Planea1niento Integral de la Educación. Washíngton, 19b8.

cíones de conferencias internacionales, regionales y nacíonales que teníamos a nuestra dísposición. Más aún, en algunos casos en que las soluciones propuestas por los expertos no obedecian a normas pedagógicas o técnicas comúnmente establecidas o en aquellas otros en que
podían esperarse mayores difícultades para que
la opinión públíca y el gobierno las aceptaran
(de acuerdo con el princípio que establecimos de
hacer del planeamiento una empresa nacíonal
con particípacíón de todos los sectores lnteresados) recurrimos a sustentar las propuestas, basadas en lo que R.osselló llamaría las acorrientesa, es decir, la tendencía general que se observa síguen los paises en sus soluciones frente
a un específíco problema. Así se sustentaron,
par ejemplo, aspectos tales como: el año y las
vacacíones escolares; la organización de las enseñanzas técnicas medías; la organízacíón y el
contenído de la educacíón secundaria; la ordenación y clasificaclón de la legislación escolar,
etcétera. Todo ello fueron intentos aislados, siguíendo procedímientos muy diversos y sín muchas garantias de acíerta. Bin embargo, era evidente que nos servíamos de la educación comparada, del conocímíento de hechos en distintos
pafses sobre un mismo tema, para respaldar las
recomendaciones y para llegar a soluciones iguales o contrarias, al aceptar o desechar la experiencía de los demás como positlva o negatíva,
respectívamente.

Más tarde, míentras nos dedícábamos a prepa1•ar en Washington el Semínario Interamericano
sobre Planeamíento Integral de la Educaclón,
pensando aún en la necesidad de incorporar más
efectivamente la educacíón comparada al planeamíento, tuvimos oportunídad de ver un ensayo revelador: EI trabajo realíz^ado por la casa
IBM (3) representaba una aplícacíón del operattons research en el campo de la educación.

LA aINVESTIGACION OPERATIVAu
La IO (abreviatura de la traducción hecha al
español: aInvestigacíón Operativa>) ha sido definida como ala aplícacíón organízada de los
métodos y técnicas de las ciencias y partícularmente de las ciencias iísícas, al estudío de problemas de dírección en las empresas, en el gobíerno o en el ejército. Su objetívo es obtener un
entendimíento cuantitativo explicito de los elementos esenciales que íntervienen en una operación dada y de los factores que afectan a los
resultados, a fin de dar a los dírigentes (de la
respectíva empresa) una base sólída en la cual
fundar sus decisiones^ (4),
La IO es, por tanto, un procedimiento de investigacíón experímental para la soluclón de pro( 3) International Business M a o h i n e s Corporat t^n
( IBM), ProceedtnOs Educattonal Research Foru nt. N ueva
York, 1947, 98 pp.
(4)
JOHN En. MA6H^, ARTHIIR D. Lirr^.a, Inc. InterOperations Research N. A. C. A. Bullettn, June 19^b4, página 1.2b2.
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blemas muy complejos de administracl6n en
cualquier campo. Traduce series de hechos en
términos cuantítativos, de tal suerte que la relación causa-eiecto pueda ser analízada gracias
a fórmulas matemáticas o de otras disciplínas
cíentifícas.
Los acucíantes y complejos problemas surgídos
durante la segunda guerra mundíal dieron lugar
a los primeros ensayos sobre la IO por el mando
milítar inglés y norteamericano (5). Las ciencías
físico-matemáticas, unídas al auge del controi de
calidad por métodos estadístícos y el desarrollo
de los computadores electrónicos, se combinaron
en aquel momento como una verdadera coyuntura para dar impetu a la naciente investigación
operativa.

8ería, ain embargo, erróneo pensar que la IO
da por sf sola la respuesta a los problemas que
analice. 8u papel consiste en asesorar a quíenes
deben tomar las decisiones, eliminando al máxímo el empírismo y el símple parecer de los
expertos. La IO ccuantifíca^ los problemas, es
decir, traduce los hechos y los factores varíables
que íntervienen en eAos en números o sfmbolos
lógícos que establece un equípo de ínvestigadores al efecto. Después se manípulan esas abstracciones, a menudo recurriendo a computadares
electrónícos debído a la ríquezá de datos dísponíbles y necesarios de tener en cuenta o debído a
lo complícado de la ecuación matemática. Par
últímo, el resultado final se traduce de las abstracciones fisico - matemáticas a palabras que
dan la solucíón u orientación para ei problema (6).

METODOS DE TRABAJO
DE LA xINVESTIGACION OPERATIVA»
Para resolver un problema dado por el procedímíento IO se constítuyen equipos de ínvestigadores, compuestos generalmente por unas diez
personas dirigídas por un ingeniero de admínístración (titulo que se otorga en universídades
de varías paises desde hace más de una década).
Aproxímadamente la mitad del equipo debe estar formado por especialistas del campo a que
pertenece el problema: bíólogos, sociólogos, educadores, psícólogos; por ejemplo, según se trate
del campo de la biología, socíología, educacíón
o psicologia, respectívamente. El resto se compone de matemáticos, ffsicos y estadístícos, junto
con especíalístas en aquellas cíencias que guarden estrecha relación con el problema escogido.
En educación, por ejemplo, cabe pensar en re(6) Vbase la obra de CxAazms Ooonmvs : xOperatioaal
Resea.rch as a 8cience^, Journal al the O1^erat{ons Research Soetety of Amerlca, vol. I, núm. 4, la euR1 contiene intereeatttes datos aobre el orígen e historia de
1a IO.
(6) ^Para mayor íaformacián sobre IO, véase J. F.
MoC[.osxax & F. N. Tsar^raRx : Introduct{on d la reoherahe o?^erat{onnelle. Parfs, Dunod, 1967, Y la obra
da LAxaROn, (3SOR6ffi : T.Q Revue Adm{n{strat{ve, 1969,
«I,a recherche operationaelle, ínstrument d'actíon en
chef de 1'entreprise publique et prlvée».
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currir a un socíólogo y a un economista, cuando
menos.
El especialísta en el problema que se va a estudíar, el cual iorma parte del equípo, tiene que
defínir el problema con las elementos que en él
íntervienen, indícando cuáles son constantes y
cuáles variables, para luego entrar a estudiar
cómo actúan los variables. En este momento es
precíso estudiar con partícular atencíón las tres
fuentes básícas para el «análísís globalx a que
se refíere L Ferníg, es decír, las fuentes descriptivas del pmblema (educacíón comparada descriptiva, en el caso de la educación), las fuentes
estadisticas y las fuentes lexicográficas (7).

El equipo de especíalistas establece luego las
unidades (generalmente, físíco-matemátícas) con
las cuales se van a medír las causas y los efectos
del problema.
$obre la base de esa información se elabora entonces un mode^llo, generalmente una fórmula o
ecuacíón matemática, que abarca la relacíón que
exíste entre las variables. Cuando se logra resolver la ecuación de un problema para diferentes circunstancías (dando los diferentes valores
posíbles a las variables) se obtiene con todo ello
una pauta, valíosfsíma para el planeamiento.
Entre los díversos medios estadfstíco-matemátícos utílízadas en IO, los más comunes son: la
programación ltneaZ, para resolver problemas de
«óptimosy; la ley de probabil{dades; la teoría
de 1as ealas; la teorfa de ^uegos; la teoría d'e la
in^armac{ón; la tnspecetón sucestua.
Actualmente existen socíedades de IO en varios
paises que están capacítados para asesorar y
ayudar a los especíalístas en educacíón comparada si se decíde intentar esfuerzo tan prometedar de resultados útiles, no sólo para planear
la educación en los países, sino también para
avanzar en la investigación pura sobre problemas
educativos y para hacer de la educación una
ciencia más metódica.
En los Estados Unídos funcionan la Operations
Research Society of America, el Instítute of Management 8cíence y la 8ociety for the Advancement of Management, además de socíedades prívadas y servícios partículares de las grandes empresas.

Tambíén en Francía exíste, por ejemplo, la
Saciété Françaíse de Recherche Opératíonnelle.

LA INVESTIGACION OPERATIVA
EN LA EDUCACION CUMPARADA
E^81 queremos ^ utílizar cíentífíca y sístemáticamente el crecíente caudal de valíosisíma información sobre la educación en todos los paises,
canscíentes de la necesidad de un anállsís global que tenga tambíén en cuenta los factores variables, extremos que infiuyen en los hechos edu(7) Fara sistematizar las fuentes lexicográficas conviene estudiar el camino seguido por B^r.oom, BmNJAnsfx, 8., y sus colaboradores e^n Ta:corw^my o) Educat{onal
object{vea, Nueva York, Loagmaas, (}reen and Co., 1968.
207 pD•

catívos, habrá que pensar seriamente en la utilízacíón del procedimiento IO al servicio de una
educación comparada exglícatíva. Así será posible
plantear problemas que se nos presentan actualmente demasiado complejos y dejados a interpretacíones indíviduales, más o menos acertadas. No
habrá que limitarse ya más a manejar los datos
de unos pocos años, sino que se cubrirá el período en el cual pueda seguírse el curso de los
hechos (causa) que dieron lugar a cíertos efectos, tanto más necesario cuanto que en educacíón se ha ido eludiendo la responsabilídad de
muchas medidas tomadas porque el efecto puede
estudíarse sólo muchos afios más tarde, cuando
se ha olvidado casi por entero el arígen.

Aparte el positívo y útil esfuerzo previo que
será precíso para la IO de sistematízar en forma
coordinada la educación comparada descriptiva,
con la estadistica y la lexicografia, se verá obllgado el experto en educacíón a estudiar más
atentamente los elementos varíables externos
que ini7uyen en el proceso educativo, bien sean
de carácter social, económíco, cuitural o político.

Y se comenzará, por otra parte, a sístematizar
en una especie de «recomendacíones internacíonales comparadasb los aspectos concerníentes a
la educación contenidos en la declaración de Derechos Humanos, en la Carta de las Nacíones
Unidas y en la Constitucíón o Leyes fundamentales de los países, junto con las Convenciones,
las Recomendaciones de Conferencias Internacianales de educación y las medídas tomadas en
los diferentes países por díversos sectores y personalidades.

Hace falta, pues, comenzar por definir o aislar
problemas concretos que requíeren explicación
y solución, bien sean de carácter cualítatívo 0
cuantitativo, se traten de aspectos de administracíón y supervísíón o de financiamíento ; de
formación de personal o de programas; de psicología o de orientación vocacional.
El éxita de la contríbución de la IO a las ingentes problemas de la educacíón dependerá del
planteamiento concreto y acertado que se haga
sobre las primeras incógnitas que se sometan a
este procedimiento cíentífico.
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