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La parte fundamental del libro consiste en la presentación de un simulador del sistema socioeconómico 

diseñado para poder ensayar sobre él estrategias tendentes al control del desempleo. Este simulador se 

basa en la Dinámica de Sistemas y trata de tomar en consideración un gran número de factores (unas 200 

variables)que aparecen como relacionados con el desempleo y sus interrelaciones. Para tomar en 

consideración factores no cuantificables se presenta también un enfoque del problema de tipo cualitativo 

(Mapa Cognitivo Difuso, o de Impactos Cruzados) que determina el grado de importancia que para el 

control del desempleo (y otros) tiene un conjunto de factores. Asimismo se presentan dos estrategias más 

para enfocar el problema: la Estrategia Minimalista, que produce modelos sencillos que se van 

complicando según se detectan nuevas necesidades; y los modelos de Regresión, que se utilizan con datos 

reales y con datos generados por el modelo de Dinámica de Sistemas, a modo de Análisis de Sensibilidad. 

 

Con respecto a la estructura del libro, diremos que tiene: 

- Una parte introductoria donde se intenta hacer visible el “estado del arte” y los objetivos que se 

persiguen. 

- Una parte descriptiva donde se detallan los cuatro enfoques que se da al problema: 

- El enfoque bajo el punto de vista de la Dinámica de Sistemas, creando 

directamente un modelo dinámico detallado. 
- El enfoque de tipo constructivo minimalista (hacer crecer al modelo poco a poco, abarcando 

cada vez más objetivos). 

- El enfoque de tipo cualitativo, donde se toman en consideración factores difícilmente 

cuantificables. 

- El análisis de sensibilidad, donde se trata de relacionar de manera directa el desempleo con los 

factores que, supuestamente, lo controlan o condicionan. 

- Una parte de utilización de los modelos informatizados construidos, para realizar algunos 

experimentos que permitan seleccionar estrategias óptimas para el control del desempleo. 

- Un análisis comparativo de los resultados, donde se hace patente la compatibilidad de los mismos en 

los diferentes enfoques (lo que aumenta su fiabilidad). 

- Unos anexos, donde se detallan los datos utilizados y los resultados de la validación del modelo de 

Dinámica de Sistemas, el diseño de los escenarios y estrategias usadas en los experimentos, y la 

matriz de impactos cruzados correspondiente al enfoque cualitativo. 

- Un CD ROM, donde se encuentra el texto del libro y los anexos en forma fácil de consultar, así 

como los programas informáticos que permiten al usuario realizar cualesquiera otros experimentos 

que desee. 

 

Para finalizar la presentación del contenido del libro, deseamos al lector la ilusión necesaria para una 

lectura del mismo que sea provechosa para su formación y, tal vez, para aportar su “granito de arena” a la 

resolución de este problema tan complejo, y de resolución tan necesaria y urgente como es el desempleo 

y, después de este, de otros problemas complejos, pues para todos ellos es adecuada la metodología que 

se propone en este libro. 
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