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Transcr ipc ión*

El título de esta presentación es también un resumen de su tesis central: durante tiempos 
de crisis e incertidumbre, el planeamiento se vuelve más necesario, pero al mismo tiempo 
se vuelve más difícil, ya que conlleva el riesgo de construirse sobre dos ilusiones: la ilusión 
de control y la ilusión de que los desafíos políticos pueden resolverse solamente con 
soluciones técnicas.

El lector debe tener en cuenta dos puntos antes de continuar leyendo este artículo. En 
primer lugar, que escribí una primera versión de este texto en septiembre de 2019, para el 
III Foro Regional de Política Educativa del IIPE UNESCO, Oficina para América Latina. Las 
reflexiones en ese momento no se referían a ninguna crisis específica, sino al hecho de 
que la incertidumbre se había convertido cada vez más en una característica de muchos 
países, en diferentes formas y, sin duda, con una profundidad variable. Casi ningún país 
había escapado en los últimos tiempos de recesiones económicas, conflictos civiles, 
disturbios sociales, desastres naturales o desastres provocados por los humanos. Y 
algunos de estos eventos, en particular el calentamiento global, se habían convertido en 
transnacionales o, como su término lo indica, globales. Escribo ahora una segunda versión 
de este texto cuando el mundo entero se enfrenta a la epidemia de COVID-19, una crisis de 
una proporción que no se ha visto desde hace décadas. Su impacto en el sistema 

* Este artículo es una transcripción de una sección del panel "Cómo planificar políticas educativas con 
sensibilidad a las crisis": www.youtube.com/watch?v=0LRwGf3QP4M
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educativo, y especialmente las respuestas brindadas por los gobiernos, son ejemplos 
claros de los argumentos planteados en el presente artículo.

En segundo lugar, este texto no es de ninguna manera un artículo científico. Es más una 
reflexión personal, basada en mis muchos años de experiencia en cooperación técnica 
vinculada a las políticas y la gestión educativas. En los últimos diez años, en particular, 
he colaborado con los ministerios de educación en una amplia gama de países, y he 
experimentado regularmente las incertidumbres y los conflictos que estos ministerios 
enfrentan de manera regular. También he visto cómo la preparación de un "plan" 
específico suele ser de poca ayuda. Sin embargo el "planeamiento" como enfoque para 
decidir sobre acciones futuras es indispensable y también, difícil. Estos tiempos de 
crisis, incluido el período de la pandemia de COVID-19, demuestran las amenazas a la 
planificación y la necesidad de un cambio en el enfoque de planificación.

Desarrollaré esta tesis en tres partes.

La primera parte examinará algunas características esenciales que se requieren para el 
ejercicio efectivo de la función de planificación por parte del Estado. Mencionaré cinco 
elementos que me parecen particularmente importantes:

1) El Estado y el gobierno necesitan contar con una legitimidad reconocida. El 
planeamiento es una función esencial del Estado. Si bien, evidentemente, puede existir y 
existe alguna forma de planeamiento privado, esta no es una función que pueda 
subcontratarse a un actor privado. Cuando el planeamiento contribuye a la formulación 
de la visión política del desarrollo del país, a la selección de prioridades y de estrategias, 
y a la traducción de estos elementos en planes, programas y presupuestos, constituye 
una función privilegiada del Estado. Por lo tanto, el éxito del planeamiento, que incluye la 
formulación, implementación y evaluación de políticas, exige que el actor principal del 
proceso tenga la suficiente legitimidad para formular e implementar estas políticas. 

2) El Estado y el gobierno necesitan la capacidad para formular e implementar estas 
políticas y estos planes. Sin esa capacidad, un Estado y un gobierno que tienen 
legitimidad (por ejemplo, al haberse establecido mediante elecciones democráticas), 
pueden perderla rápidamente al no poder cumplir el acuerdo (verbal o no) con sus 
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electores. El concepto de capacidad para ejecutar e implementar del Estado y del 
gobierno está conformado por tres elementos esenciales:

• Los recursos financieros. Evidentemente, un mínimo de recursos financieros debe 
 estar disponible para que cualquier Estado o gobierno implemente sus políticas. 
 Pero la efectividad del uso de estos recursos es igual de importante, si no más. Los 
 países, distritos y escuelas con un poder adquisitivo similar llegan a resultados 
 diferentes, lo que refleja una capacidad diferente y confirma la relevancia de los dos 
 puntos siguientes.

• Los recursos humanos. Las trayectorias de las personas en la administración 
 pública, y su perfil, es decir sus calificaciones o preparación/formación y 
 motivación. Lo más importante es la relación entre este perfil y la misión o las 
 responsabilidades de su rol en la estructura orgánico-funcional. Esta relación 
 depende intrínsecamente de los criterios y procesos de reclutamiento dentro de la 
 administración pública. 

• El funcionamiento de la administración. La calidad del funcionamiento depende de 
 diferentes elementos, incluida su organización, la colaboración entre diferentes 
 unidades, la existencia de un marco de responsabilidad y de apoyo, y las relaciones 
 con actores no públicos. Este último es el elemento esencial, porque la pertinencia 
 y calidad de la utilización de los recursos humanos y financieros depende de la 
 eficacia de la administración. 

3) El tercer elemento es muy diferente de los dos elementos anteriores. El planeamiento 
exige un futuro algo predecible, caracterizado por un nivel mínimo de estabilidad. El 
planeamiento no tiene mucho sentido si no hay estabilidad alguna. Un aspecto inevitable 
del planeamiento es que él se construye sobre diferentes hipótesis sobre la evolución del 
futuro. Si el futuro es imposible de predecir, si cada hipótesis es igualmente válida, la 
planificación se vuelve imposible. Esta inestabilidad evidentemente no se cambia 
fácilmente, porque depende de muchas acciones de muchos diferentes actores. 

4) La existencia de una relación comúnmente acordada entre causa y efecto dentro del 
sistema educativo, basada en una teoría de cambio, una teoría de cómo funcionan sus 
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elementos. Un ejercicio clave dentro del proceso de planeamiento es la identificación de 
estrategias o de intervenciones que puedan superar los desafíos. Evidentemente, esta 
identificación no es mecánica, se puede discutir, pero en general se encuentra 
unconsenso sobre algunas direcciones principales.

5) Una creencia en el valor económico y social de la educación. Sin esta convicción, el 
planeamiento se queda como un ejercicio puramente técnico sin ningún apoyo del 
liderazgo político y sin ningún compromiso de parte de quienes son los sujetos de 
derecho de la educación. 

Si estos cinco requisitos están disponibles, el planeamiento puede acompañar de 
manera útil a la formulación y la implementación de las políticas públicas. 

Las actividades principales o más visibles del planeamiento son entonces: 

• La preparación de un plan común que refleja alguna forma de consenso e identifica 
 las prioridades para el futuro. Este plan refleja y clarifica el sentido de la educación 
 (es decir: cómo la educación contribuirá al desarrollo de la nación, no tanto en 
 términos económicos, sino también en términos sociales). El plan también propone 
 la dirección que queremos seguir como nación para todos los involucrados.

• La traducción de este plan en un conjunto de programas/intervenciones que se 
 pueden implementar en todo el territorio. 

El planeamiento siempre combina una visión de largo plazo con elementos 
operacionales de medio o corto plazo. 

La calidad del planeamiento se observa, en gran parte, en la credibilidad de los planes, 
programas y proyectos. La credibilidad del plan se sustenta en la posibilidad de su 
implementación, es decir, en la disponibilidad de los recursos humanos y financieros y 
de la capacidad institucional necesarias para su implementación.

Entre los diferentes requisitos, la legitimidad del Estado y del gobierno es de una 
importancia crucial, por la naturaleza misma de la educación:
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• La educación es un bien público. Sin embargo, las decisiones y opciones políticas 
 tienen un impacto sobre algunas características claves de la educación (en
 particular, su contenido y su distribución) que impactan inmediatamente sobre los 
 intereses de los diferentes grupos sociales. El resultado es que estos diferentes 
 grupos no se benefician de la misma manera de la educación. 

• La representación y la “voz” de estos grupos son muy diferentes. Su poder de 
 veto y su poder de construcción son muy diferentes, y su participación en el debate 
 sobre la educación también lo es. Casi nunca reflejan su presencia en la sociedad.  
 Por ejemplo, raramente se escuchan las voces de grupos indígenas o refugiados,   
 aunque pueden constituir una gran parte de la población. 

La reforma de la educación casi siempre es una acción que crea oposición y rechazo.

La segunda parte de mi presentación examina el impacto de las crisis sobre estos 
requisitos y sobre el ejercicio del planeamiento. Mi argumento es que algunos 
requisitos esenciales se ven amenazados y que el planeamiento se vuelve más 
complejo en dicho contexto. En ningún país estos requisitos están siempre presentes, 
pero, sin duda alguna, las crisis cambian profundamente el escenario.

Primeramente, la legitimidad del Estado y del gobierno se encuentra amenazada, 
especialmente la legitimidad de los Estados y los gobiernos que han "causado" la crisis, 
pero también en Estados que son “víctimas” de una crisis, en el sentido de que la crisis 
puede ser exógena o no estar bajo el control del gobierno. La falta de preparación para 
las crisis amenaza la legitimidad, ya que la ausencia de estrategias de preparación, de 
prevención y de mitigación es interpretada como una falta de preocupación por el 
bienestar de la población. Nos encontramos en un círculo vicioso: la legitimidad del 
Estado amenaza al planeamiento y un mal planeamiento puede socavar la poca 
legitimidad del Estado nacional. 

La capacidad del Estado y del gobierno se ve también amenazada. Evidentemente, hay 
más presión sobre los recursos financieros. Un elemento menos evidente, pero también 
muy importante, es que la estructura y las prácticas habituales de la administración en 
muchos casos no permiten una reacción rápida a una crisis. Presente la mayoría de las
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veces, las crisis no impactan de la misma manera en todo el país, se manifiestan de 
distintas maneras en términos geográficos y/o sociales. En muchos casos, el nivel de 
autonomía dentro de la administración no permite a actores descentralizados tomar las 
acciones necesarias y tal vez con la rapidez que se necesitaría. 

La crisis tiene un impacto evidente sobre otro requisito de un planeamiento eficaz: la 
previsibilidad. 

La consecuencia es que el planeamiento, como ejercicio político y como ejercicio 
técnico, se vuelve más difícil. Es necesario otorgar técnicas al planeamiento y, 
simultáneamente, reconocer la importancia de la dimensión política del planeamiento, 
es decir la distribución de poder entre diferentes actores y la relación entre ellos.

El planeamiento como un ejercicio “político” se vuelve más urgente pero también más 
desafiante. Las características intrínsecas de muchas reformas educativas (el sacrificio 
es a corto plazo, los beneficios se visualizan a largo plazo) se vuelven más evidentes. La 
falta de legitimidad del gobierno, la escasez de recursos, el aumento y la urgencia de 
necesidades, la dificultad de actuar rápidamente son todos elementos que hacen más 
desafiante el planeamiento como ejercicio político. 

El planeamiento como un ejercicio “técnico” se vuelve más necesario y también más 
difícil. La identificación de un escenario de desarrollo del futuro es posible, pero las 
decisiones sobre los recursos necesarios y en particular sobre su distribución siguen 
siendo muy inciertas. 

El riesgo es que el planeamiento se concentre sobre algunos elementos que aparecen 
bajo su control, que se concentre sobre actividades técnicas y neutrales, en vez de 
hacerlo sobre los desafíos cruciales relacionados con la legitimidad del Estado, con los 
intereses y poder de los grupos sociales, y con la capacidad y el funcionamiento de la 
administración. 

La tercera y última parte de mi presentación se resume en diferentes preguntas, y 
espero que nuestras discusiones y los resultados de los talleres del III Foro Regional de 
Política Educativa nos ayuden a identificar respuestas.
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•  ¿Cuáles son las “contribuciones” del planeamiento necesarias en momentos de
 crisis? Mi presentación no debería llevarnos a pensar que el planeamiento no es útil, 
 pero hay diferentes concepciones y prácticas de planeamiento. La pregunta sería 
 entonces: ¿qué tipo de planeamiento puede ayudar a preparar y mitigar las crisis, y 
 qué actividades de planificación se vuelven menos útiles?

• Un punto central que surgió también de presentaciones anteriores es que cualquier 
 crisis tiene diferentes impactos en diferentes grupos de población y, por lo tanto, se 
 necesita flexibilidad. En términos más concretos, eso podría significar darle mayor 
 autonomía a las administraciones locales y a las escuelas. Pero esto también puede 
 ser arriesgado: a veces puede existir menor voluntad de reforma y mayor monopolio 
 del poder a nivel local. Entonces: ¿Qué responsabilidad debe ejercerse y en qué 
 nivel/es de la administración?

• ¿Cómo reconstruir la legitimidad del Estado y la capacidad del gobierno en un 
 período de crisis? Muchas veces, la incapacidad de un gobierno para prepararse 
 para la crisis se ha interpretado como otra prueba de la ineficiencia de todas las 
 administraciones públicas. Eso sería un error monumental: ningún país ha podido 
 desarrollarse sin una administración pública eficiente. La pregunta central es: 
 ¿cómo podemos sostener, construir o reconstruir la legitimidad del Estado y de la 
 administración pública? 
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