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ExposiciOn de Norberto FERNANDEZ LA"ARRA 

I. Cri'is r transtoraaci6n de It Edycacipn 

La proble.~tica educativa en A.~rica Latina est~ inaersa en el 
contexto de politicas econO.icas de ajuste y restriccione. de 
recursos, que aparecen como co.ponente criticD que ha de acompanar el 
desarrollo de nuestros paises durante los prOxi.os anos. 

Tal coao surge de la exposiciOn de Juan Casassus debeaos analizar: a) 
el efecto cDnvergente de la reco.posicion de fuerzas en el ca.po 
internacional; b) la internacionalizaciOn y apertura de las econo.ias; 
y c) la p~rdida de protagonisao y debilita.iento del Estado en nuestro 
paises. Todo e.to debe ser tenido en cuenta al analizar la realidad 
educativa que yive A.EIodca Latina ••• 

Pero estos senala.ientos y limitaciones no deben paralizarnos ni 
in.ovi1izar nu..tra voluntad de asumir y enfrentar los problemas. Per 
el contrario, deben convertirse en datos que forman parte del 
problema, y con~ribuyen a dotar de realisao nuestros diagnosticos, 
nuestras explicaciones y nuestro abordaje de la situaciOn educatlva. 

Es por ella que la crisis por la Que atravesa.os cansh tuye una 
oportunidad qUil~s 6nica. Un estimul0 a la imaginacion y a1 trabaJo. 
Una nueva oportunidad para 1a transfor.aciOn educativa. Frente a la 
tentaciOn del in.ovilismo, de mantener y ad.inistrar 10 eXlstente, como 
funcionarios del Estado Nacional y de 105 estados provinclales y co~o 
docentes de las universidades nacionales debemos reafirmar nuestro 
compromiso con la transformacion de 1a educaci6n. 

Por eso nu••tra priaer propuesta es que es imprescir.dible e 
i.postergable un co.pro.eternos en un proceso profundo de 
transfor.aclOn de la eaucacion y del 5iste.a educativo en el que 
nosotros, coea planificadores y docentes universitarios, tenemos una 
responsabilidad principal. 

No es posible .ncarar este proceso transformador con los conceptos, con 
las .etodolQ9i•• y con los instrumentos tecnicos de 1<1 plaoificacl£ln 
tradicional. L. realidad nacional y latinoamericana demuestran Que pse 
aodelo de plane••iento no ha hecho /lias qu~ consolidar el sistella 
educativo tradicional. Entonces, el desafio de la crisis, la 
oportunidad para salir triunfantes de la crlsls, pasa POF reelaborar y 
resignificar conceptos, .~todos e lostFulllentos para planificar y 
ad.inist.rar propuestas de traosfoFlIIClciOn educahv.a.• ,r (\'(' ,. i!(1\-rIV'
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II. Los supyestps de la transformaci6n 

Par ella, un desafio para la p1anificaci6n "educativa es c6ao 
direccionar y sostener el proceso de transformaci6n educativa. 

Este proceso requiere esc1arecer a1gunas condiciones y supuestos: 

a) E1 sistema educativo con e1 que trabaja.os es un sistema de alta 
complejidad y heterogeneidad; 

b) existen diferencias regionales y territoriales que marcan 
variaciones notorias en terminos de desigualdades y acceso diferencial 
a bienes socialmente codiciados; 

c) la diversidad abarca los distintos aspectos de Ia acci6n 
educativa; 

d) modelos curriculares~ esquemas de organizacion, estilos de gestion; 
los actores que animan e1 sistema actuan en base a 16gica5 distintQs~ 
generando subculturas propias y diferentes, que reflejan intereses 
divergentes y aon contrapuestos; 

e) el cambio educativo es una tarea de largo plazo; basta pensar en la 
cantidad de ·escalones u 0 anos de estudio que tiene cada nivel y, por 
10 tanto, en e1 'amplio arco de 1a escolaridad. 

Se trata -nada aenos- que de modificar una estructura de fuertes raices 
que tienen su expresi6n visible en practicas pedag6gicas tradicionales. 
las cuales a su vel estAn engarzadas con 1a formaci6n que recibe el 
docente. Es este encadena.iento, esta secuencia, 10 que hace de la 
transformaci6n educativa una tarea de largo allento; 

f) cambio estructural no es igual a aoderniz~ci6n 0 regulaciOn del 
sistema: reacoaodar elementos de una estructura, redistribuirlos~ 

i.plican alteraciones de 10 existente. Pero en esos casos, Ia 
direccionalidad no apunta a un modelo nuevo, diferente de 
funcionamiento. En el caapo educativo heaos asistido a numerosos 
·caabios· a -reformas· de este tipo, ·panos tibios· colocados sobre un 
enfermo graveJ 

g) la transformaci6n ap~nta al caraz6n de los problemas, detectando 
sus factores causales profundos para actuar sobre elIas. 

Pero, el planificador debe evaluar que estrategia de acci6n seguir~. 
porque no s610 los factores profundos deben ser atacados. fambien 
aque110s mas superficia1es 0 perifericos deben modificar$e, ya que de 
no hacerse, el sistema puede volver lenta.ente a su antiquo 
configuraciOnl 

h) todo proceso de transformaci6n debe estar acompanado por 
investigaciones, estudios comparativos, aportes acade.icos para 
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explicar y est.ble-cer callinos operativ~s en el sistella educativo sobre 
bases reales; 

i) los escenarios de la transformaclOn: en ase complejo tablero que es 
el sistema educativ~, el proceso de transformaciOn no es independiente 
del entorno. Sin embargo, cada nivel tiene su especificidad. que Ie 
otorga un lI.rlJen de autonomia r!?lativa en el conjunto del sisteaa. £1 
planificador debe evaluar esta caracteristica como una ventaja~ como un 
dato favorable a su problema. Ello Ie permitira margenes m~s amplios de 
negociaciOn con los actores coaprometidos en la estrategia de 
transfor.aciOn. Lo mismo ocurr!? con la instituciOn escolar: la 
autonomia relativa de la que goza debe convertirse en un eleme~to 

positiv~ para el cambio. En ese espacio, en ese microclima, las 
perspectivas de intervenci6n del ,planificador son diversas, y su 
estrategia de acci6n debe apuntar a modificar las relaciones internas y 
ex terna•• 

III. Frente al desafio de 1.0 transformaciQ.n "Que _tipo de phnificaci6n? 

Estas reflexiones que estoy formulando reconocen diversos oriqenes y 
pretenden sintetizar no sOlo la experiencia profesianal de muchos a~os 
de OflCio como planificador. Tambien el anD y medio transcurrido desde 
el inicio de la gestiOn ministerial, que ha impllcado un esfuerzo en la 
busqueda de estrategias de acciOn. Ademas, he estado recibiendo y 
compartiendo experiencias y canoel.ientos generados tanto en nuestro 
pais como el e~terior. Creo que esto es importante de destacar. ya Que 
toda nueva producc~On intelectual es _I resultado de un proce.amienta 
en el que se amalgama 10 Viejo con 10 reciente, la praetica con la 
~xperiencia ajena. la tearia con las categorias episte.ol0gicas 
propias. Heaos tenido una preocupaci6n POI' actualizar los 
canoel.ientos, abordar nuevos enfoques. incorporar estudios e 
InvestIgaciones. El Seminario Macional de PlanificaciOn Educativa 
realizado en este Ministerio en el mes de junio pasado -al cual 
concurrieron IlUchos de ltstedes- nos dej6 ensenanzas y aprendizajes 
sustantivos, que heaos reto.ado en el diseno de este Curso. Huestra 
presencia en el Congreso Internacional de PlanificaciOn y GestiOn de 
la EducaciOn de la UNESCO nos peraiti6 apreciar 1. evoluciOn de la 
planificaciOn y la gestlOn educativ« en el mundo y comparar distintos 
estilos de propuestas. Pudiaos advertir que America Latina ha to.ado un 
camino de renovaciOn aetodo16gica conceptual orientado a fortalecer los 
procesos politicos de ~a educaciOn en los distintos paisps. A 
motorizar y direccionar los procesos de transformaciOn de la 
educacion. A fortalecer los proceso5 decisorios y renovar 105 metodos 
de gestiOn guberna.ental. A lncorporar nuevos y variados actores en la 
gestaciOn y desarrollo de las propuestas. 

Estos intercaabios nos permitieron advartir el desfasaje que existe 
entre los des.rrollos conceptuales, los instruaentos aetodolOgicos y la 
pr~ctica concreta de los planificadores. La producciOn de aateriales 
conceptuales es bastante abundante, aunque todavia insuficiente. Se 
registran aportes de algunas el(celentes universidades latinoamericanas 
y de centros de investigaci6n social. En el terreno de los 
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instruaentos eoaienza a verificarse que hay menos produceion, aportes 
mAs restringidos. Es decir, en este aspecto teneaos un.camino mas largo 
por recorrer. 

A~n se yerifica una falta de adecuaeiOn de t~cnicas tradicionales a un 
nuevo paradigaa de la planificacion. Eso ocurre, por ejemplo, con la 
carta escolar. Taabien foraa parte de la discllsiOn el papel de la 
inYestigaciOn, en su foraa tradicional y en su practic. renoyada. La 
diseusiOn sobre sistem.s de informaciOn y su alcance territorial. 
Algunos de estos teaas serAn reyisados y discutidos durante estas tres 
seaanas. Pero,. y no podria ser de otra lIanera, es en el terreno de la 
prAetiea donde se encuentran las mayores resistencias y obstAculos, 
donde los ayanees son II.iS lento$. De lItodo que las reflexiones que 
hagamos durante estos dias, las eyaluaeiones y criticas sobre distintas 
experiencias, nos ayudaran no solo a ineorporar conociaientos sino a 
reYisar nuestro quehacer eotidiano. Nuestro estilo de analizar y 
presentar los probleaas. Nuestros aarcos coneeptuales e interpretatiYos 
de la realidad educatiya. Nuestra facilidad 0 dificultad para trabajar 
junto a nuevos aetores socia1es. Nuestras aodalidades para la 
negoeiacion 0 el enfrenta.iento. 

IV. Aportes para renovar la planifieaciOn como instrumento de gobierno. 

Adoptaaos coao punta de partida en este derrotero, la reflex iOn sobre 
la teoria y la pr.ictica de la planificaci6n. 

La reflexiOn sobre 1a teoria de la planifieaeiOn: 

En Aaerica Latina son yariados los autores que han elaborado profundas 
criticas sobre las bases conceptuales de la teoria de la planificaci6n, 
COIIO el chileno Carlos "atus y el uruguayo Carlos De "attos. 

La teoria tradicional que dio lugar a la planificaeiOn normatiYa, 
aodelo Que doainO por largos anos los aabientes profesionales en 
America Latina, parte de una dicotomia entre sujeto y objeto. El sujeto 
planifica una realidad que es objeto de su acci6n~ Al separarse del 
objeto de la aceiOn el planificador iaagina programas, coaportamientos. 
acciones a las que supane deber.in responder los aetores sociales. Hay 
un supuesto acerca de 1a naturaleza hueana que i.plica la posibilidad 
de predecir y orientar. 0 ~nducir foraas de conducta a partir de las 
foreu1aciones y elucubraciones de un agente externo. El planificador 
suponia taabi'n que esta capacidad para orientar coeportamientos se 
aantuviera en el tieapo (planes quinquen~les/sexenales). Al no 
yerificarse este supuesto, se acentuaba el ritualiseo por un lado y, 
par otro, e1 desprestigio de la planificaciOn ya que los planes se 
aostraban COGO incueplibles. 

£1 segundo supuesto se refiere a la teoria econOaica tradicional que 
dio sustento a la teoda de 1a planificacion. Se partia del supuesto 
que los 5ist..as econa-icos obedecen a 1eyes, que su funciona.iento 
responde a noraas que hay que descubrir y enunciar. 

http:deber.in
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La visi6n posi tivista del comportaaiento huaana @Qui para los S1 steaas 
sociales con los sistemas de las ciencias naturales. Estos son sistemas 
repetitlvoS, que actuan en base a leyes cuya probabilidad de ocurrencia 
puede preyerse con cierta aproxi.aci6n. 

Lentallente se han ida criticando estos supuestos te6ricos y se los ha 
reeaplazado par una visi6n renovada y din~mica, que da lugar a una 
nueva concepciOn de la planificaci6n. 

Algunos de los supuestos renovados son los siguientes: 

1. 	 No hay separaci6n entre sujeto Y objeto: e1 sujeto que p1anifica 
foraa parte del objeto planificado. Pero no s610 el planificador 
planifica: otros actores socia1es realizan sus propios ca1cu10s y 
prev15lones, crean condiciones para sus acciones, definen 
operaciones que .odifican 1a realidad. E1 sujeto planificador y el 
objeto planificado se confunden~ for.an parte del .i5110 proble.a. 

2. 	 Los sistellas sociales son siste.as ereativos, y sOlo en parte 
siguen leyes: esto supone la illposibilidad de pr~decir y 
preseribir comportamientos "idealesN 

, ya que la naturaleza hUllana 
es creativa, crea sus propias leyes de comporta.iento. Y as 
al ta.ente variable, COIIO prodllcto de 1a interacclan con otros 
actores y con las condiciones del .edio ambier:te. 

3. 	 El actor que planifica 10 hace en situaciones de poder cOllpartido 
o escaso. La pla~ificaci6n es un complejo calculo politico, danae 
1a variable de poder constituye un data central de la resolucion 
del problema. Yo planifico en situaciones donde otros aetores 
planifican 0 crean condiciones para rechazar u obstaculizar mi 
acei6n. Asumo que existe una desigual distribuci6n del poder, que 
puede anular 0 debilitar mis posibilidades de acei6n. 

q. 	 Planificar es decidir y condueir procesos: debemos entende. que 
planifica quien decide y quien tiene capacidad para conducir y 
gestionar procesos sociales. Es el hombre de acei6n quien~ en 
(,ltima instancia, debe resolver los problemas mas c08lplejos, y, en 
funei6n de ellos, juzgar la lItilidad prAetica de diver~os enfoques 
y visiones de la planifieaci6n. 

!,.a reflexi6n sobre la pracHea de 1.1 planificacion educ<1t±'\!~ 

Como resultado de 105 encuentro~ ~antenidos en toco el pais C0n 

planifieadores provincia1es y docentes universitarios, hellOS podido 
componer un euadro de situaci6n aeerea de les obstaeulos Que encuentFa 
1a praetica de 1a piaolficacion educativa. El llstado que 9re3enta~os 
no pretende ser exhaustivo sino de.ostrativo de cual es el punta de 
partida inicial para 1a tarea que heroos emprendido. 

1. 	 P~rdida de prestigio social de 1a educaci6n, que li&lta el campo 
de aeciOn de lO'iio~;;,edueadores y de los planifieadores, y se 
convjerte en un d!?<safio para sus aetividades. 

http:siste.as
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2. 	 Insuticieneia' conceptual y metodo16gica: hellos relatado ya que el 
desfasaje existente entre estos eleaentos y la practica concreta. 

3. 	 Predoainio de una tradici6n foraalista y tecnoeratica. Vineulada 
con el predoainio durante largo tiempo del modelo de planificaci6n 
nora.tiya, las practicas habituales de los ambitos de 
planifie.ci6n se ~olvieron rutinarios y repetitivos. El 
congelaaiento de las tareas que represent6 la etapa militar 
contribuy6 a cristalizar cOllportallientos y forllas de acci6n. 

4. 	 PredoainiD del cortoplacismo. Coao parte de una etapa hist6rica
101 deeada de los 80- signada por 1a estrechez econ6mica y una 
creciente disllinuci6n de ingresos, la gesti6n de gobierno se 
conyirti6 en una pugna POl" los ' recursos escasos. Eso insta16 una 
visi6n politiea de corto phzo, teniendo coao limite temporal un 
presupuesto dellorado en las instancias legislatiyas que s610 se 
sancionaba cuando el ano ealendario habia fenecido. 

5. 	 Esca~ez e insuficiencia de progra.as y proyeetos yiables operando 
para transforaar la realidad. La visi6n de corto plazo se sua6 a 
la dificultad de percibir a 1a educaci6n coao bien social con 
resultados a largo plazo, generando propuestas inaediatistas que 
no se tradujeron en prograaas de acci6n concreta. 

V. 	 Nueyos Yalore', ~ara 1a renovaci6n de 1a planificati6n educativa. 

A partir de la cri.sis eoao oportunidad y desafio, que heaos mencionado 
al inicio de esta exposici6n~ sobreviene la necesidad de aportar nuevos 
valores que per.itan encontrar los caainos de un nuevo estil0 de 
planifieaciOn y gesti6n. 

COHCEPTOS PRIHCIPALES DE LA PLAHIFICACIOH 
TRADICIONAL Y PE LA REHQVAPA 

TRADICIONALES 	 REHOVADOS 

Estabilidad 
Arllonia 

Heutralidad 
Regulaci6n 
Equilibrio 
Visi6n lineal del eono
ciaiento y 101 acci6n 
Predicci6n (adivinar el futuro) 

CAlculo unidireccional (s610 yo 
planifico) 
Soluci6n anica y ho.ogenea 

Inestabilidad y turbulencia 

Concertaci6n de intereses 

con trapuestos 

Coepro.lso 

Arbitraje 

Co.pensaci6n de desigualdades 

Visi6n curricular y recurrente 


Preyisi6n (prever 1a viabilid~ 


de 14$ acciones) 

C~lcul0 interactiyo (todos los 

actores pianifican) 

Soluciones diversas y 

selectivas 
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Si repasaMOs los t~r.inos del cuadro vemos un verdadero contrapunto 
entre concept05 que dominan la visiOn tradicional de·la planificaciOn y 
aquellos que estan en la base de un enfoque renovado. 

Debeaos tener en cuenta que esta planificaciOn debe dar instrumentos 
para actuar en contexto de alta incertidumbre, como ocurre actualmente 
en la realidad educativa, donde existen numerosas variables que caabian 
r~pidamente: conflictos salariales de docentes y no docentes, 
conocimientos que agonizan, tecnologias de ensenanza obsoletas, etc. 

Asimismo, se debe recalcar que se trata de sistemas complejos, donde 
intervienen numerosas organizaciones y dctores sociales en 
representaciOn de distintos segmentos de la sociedad. La antlgua 
escuelita representada por un dibujito en cuyo frente se divisaba una 
maestra y un alumno, ha dado paso a una compleja red de organizaciones 
interrelacionadas y de actores diversos que participan en el proceso 
educativo por presencia 0 ausencia, pero en el marco de una traa. de 
in teracciones. 

VI. 	 4COMO se ubiea" estos elementos en un nuevo esquema de planificaciOn 
educativa? 

La complejidad ,de las cuestiones planteadas indica que no resultar~ 

facil la transformaciOn de la planificaciOn educativa, en especial de 
su pr~ctica, por la~ diflcultades que implica establecer procediaientos 
dinAmicos en estructuras administrativas dominadas par el 
espontaneismo, el cortoplaeismo, la fragmentaciOn y el burocratismo. 
No obstante, cree.os haber senalado puntos de partida y valores que den 
sustento a un replanteo de la visiOn tradicional que no constituye una 
formulaciOn acabada, pero sienta las bases de un nuevo modele de 
planificaeiOn educativa. 

Veamos algunos de los puntos principales de este nuevo esqueaa de 
planificaciOn, aunque sea MUY brevemente. Durante el Curs~ se deberan 
profundizar y ampliar entre todos. 

1. 	 El fortaleeiaiento del proceso de gobierno. La renovacion 
conceptual y .etodolOg.ica que se propugna apunta no sOlo a Mejorar 
la planifieaciOn sino al conJunto del aparato de gobierno de la 
educaciOn, para que pueda llevar a cabo propuestas de 
transfor.aciOn. Para ella resulta necesario fortalecer la funeiOn 
p~blica. Ella implica crear capacidad politiea para captar las 
necesidades y demandas sociales y transformar los problemas 
estructurales y sustantlvos en finalidades Y objetivos relevantes 
que se apoyen en operaciones concretas de cambio. Esta tarea asume 
significado ellando ~e arti culan y coordinan los di versos actores 
sociale. a fin de establecer los consensos necesarios para dar 
continuidad a un proceso de cambio. 

',' ; iL. I'~ ,:, ..: 
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Como parte de esta vision la planificacion estaria en la base de 
un sisteaa de direccion que mejore la op~ratoria del sistema 
educativo en el cumplimiento de sus objetivos b4sicos. Las 
caracteristicas de esta direccion corresponden a un modelo 
gerencial que conduce un sistema por operacio~es sustentado en un 
plan elaborado por modulos. 

El fortaleci.iento del proceso de gobierno involucra la refor.a de 
la estructura de gestiOn del sistema educativo ya que sin una 
adecuada descentralizaciOn ser.1 imposible que los responsables 
puedan to.ar oportunamente la diversidad de decisiones que 
conlleya la direcciOn de proyectos. 

2. El desarrollo de una vision estrat~gica., 

El t~r.ino estrategia se ha convertido en una palabra de usc 
cotidiano que alude a distintos significados. Tomado del 
vocabulario de la guerra, puede indicar una opciOn prioritaria 
("la educaciOn es prioritaria en el plan de gobierno"). Ta.bi~n 

puede referirse a una vision del futuro: "la estrategia de 
desarrollo" de una provincia 0 pais. Puede extenderse COMO 

sin6ni.o de 10 viable: un proyecto es estrat~gico cuando cuenta 
con apoyo politico y economico para su ejecucion. 

Para el enfoque de la planificacion estrat~gica situacional, 
i.plica la interacciOn con otros actores sociales que reaccionan 
frente al plan, bien sea para oponerse, cooperar 0 adherirse a ~l. 
En este sentido la estrategia es un medio para encadenar 
situaclones creciente.ente favorables para m' y desfavorables para 
el otro. 

Esto significa una visiOn din4mica de las relaciones sociales en 
el ca.po de la educacion, que obligan al planificar a crear las 
condiciones que favorezcan la concreciOnde sus proyectos y 
aceiones. 

Esto implica un cambio radical en la visiOn del planificador, que 
se ocupaba anterior.ente de senalar a otros qu~ y cOmo deben 
hacerse las cosas. EI diseno del plan. progra.as y proyectos es el 
resultado de un an41isis de la realidad a partir del cual el 
planificador debe hacer cosas. Entre elIas, las .as relevantes son 
las de eret1r !a's condiciones que hagan posible ese ca.bio 
propuesto. 

3. La construccion del proyecto educativ~. 

Esto coloct1 a la planificaciOn en su dimensiOn de "creadora de 
futuros· y de apoyo t~cnico a la funcion politica, al ofrecer un 
conjunto de propuestas adecuadas para 1« selecciOn de opciones. 

La confor.aciOn del proyecto educativo nacional a partir de los 
cuatro ejfts enunciados en el discurso de esta manana por el 

http:progra.as
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Profesor 9alOnia, nos colocan en presencia de un conjunto de 
politicas y a la vez nos plantean desafios. Debe.os construir 
condiciones que aseguren la viabilidad de las propuestas. Para 
ello, es indispensable la participaci6n de lacomunldad educativa 
y el co.pro_lso de la acci6n de sectores sociales, sin descuidar 
la coordinaci6n al interior del sistema educativo, ya Que el 
proceso de transformaci6n no puede darse en el vacio. ni como 
resultado de una actitud voluntarista 0 prescriptiva. 

q. La participaci6n en los procesos decisorios. 

Ya se ha .encionado que tendemos que planifica quien decide y 
quien conduce procesos de gobierno. Esto imphca dar 
direccionalidad a las or-apt.estas de acci6n, en el marco del 
proyecto educativo nacional. 

La articulaci6n de la planificaci6n como sustento de las 
decisiones y de las acciones programadas de 1. admlnIstraci6n 
educativa implica no 5610 su propIO me)oramiento sino tambien el 
de la totalidad de la gesti6n. La planificaci6n puede contribuir a 
establecer las relaclones neces~rias entre los dlstintos tipos de 
decisiones (administrativas. pedag6gicas. flnancierias) y a 
integrarlas en un conjunto coherente Que asegure niveles 6ptImos 
de eficacia institucional. 

Esto implica que es indispensable completar el planteo estrategico 
con la definici6n de una proqramaci6n operativa que organice la 
movilizaci6n de los recursos. los flujos de actividades .y los 
insumos de informaci6n necesarios para cada ~rea y nivel de 
gesh6n. 

En 1a medida Que I~ acci6n educativa implica un proceso decisorio 
complejo, resulta necesario que existan grupos de planificaci6n 
encargados de identificar y vehiculizar distintos tipos de 
decisiones que se requieren para operar el sistema. 

5. La i.portan~ia de la informaci6n y de la investigaci6n 

Uno de los puntos de partida de un estilo de gesti6n planificado 
consiste en un adecuado tratamiento de 1a informaci6n interna y 
externa al sistema educatlvo. El diseno de un sistellla Que 
proporcione la informaci6n que los politicos y los adlllinistradores 
necesitan es parte esencial de la funci6n planificadora. 

Para .ejorar la caildad de la educaci6n la planificaci6n debe 
revitalizar la producci6n y la circulaci6n de la inforlllaci6n, 
identificando las necesidades de cad a ~rea y nivel de 1a gesti6n. 
Se requiere informaci6n para examinar alternatlvas y tomar 
decisiones, pero ta.bi~n para evaluarlas una vez que se Ilevaron a 
cabo. 

Parad6Jicaaente, la sobrecarga de informaci6n es un asunto 
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corriente en . las administrac10nes educat1vas; sin embargo, los 
decisores muchas veces carecen de datos pertinentes y relevantes. 
51 resulta indispensable la circulaciOn y el suministro de 
informaci6n relevante~ no deberia caerse en el ~copio de una gran 
cantidad de datos que despu's nose utilizan y que tienen escasas 
posibilidades de ser aprovechados por los decisores. Al respecto~ 

la planificaciOn debe encarar como una de sus tareas primordiales 
la evaluaciOn de la informaciOn disponible, la identificaciOn de 
campo~ vacios realmente pertinentes y la sistematizaciOn y 
organizaciOn de esa informaci6n. 

La importancia de la InvestigaciOn como fuente de informaciOn y de 
conacimientas genuinos sabre el sistema educativa canstituye un 
insumo de gran significaciOn. H~y que tener en cuenta que la 
investigaciOn que realizan los planificadores no puede medirse con 
los patrones de la investigaciOn tradicional, suele ser costasa, 
de largo aliento y sujeta ~ temAtIcas de inter's acad'mica. Esto 
no sign1fica renegar de la investigaci6n, sino ejecutarla en 
funciOn de los requerimientas de la politica educativa. A la vez, 
implica integrar redes de intercambio con los centras academicos 
para utilizar los resultados de sus trabajos y realimentar los 
circuito5 de producciOn y distribuciOn de esos conoci.ieotos. 

6. La organizaciOn del proceso de planificaci6n. 

Se senala con acierto que el procesa de planificaciOn es tan 
Impartante como su producto. 

Hay que senalar que la mayoria de los decisores pianifica, aunque 
ello no signifiea que la actividad sea realizada en forma 
sistematica. En contraposiciOn con este hecho, tambien cabe 
subrayar que en 1a medida que se organice una unidad a quien se 
asigne en exc1USlvidad toda la responsabilidad de planificar, se 
estA decretando la muerte de la funciOn de planificaciOn. Segun ya 
hemos planteado, las posibilidades de 'xito de la planificaci6n 
disminuyen en relaciOn con su ais1amiento y autanomia de los 
'",bitos de toea de decisiones, ya Que se convierte en un 
ejercicio te6rico y ritualizado con escaso efecto sobre la 
realidad. Estos comentarios no implican la negaci6n de la 
necesidad de contar con un organismo central de planificaciOn, 
sino 10 que se p.ostula es la urgencia de encontrar .ecanismas de 
coordinaciOn que resul~en eflcaces para canformar un estilo de 
gestiOn Que intEgre OrganlCamente las Areas de politica, 
planea.iento y administraciOn. 

Para aejorar la eficacia organizacional~ resulta necesario 
descentralizar ciertas declsiones ya que~ de oiro modo, sOlo se 
conseguir' agregar .~s "cuellos de botella M y nudos 
organizacionales a las Que hoy existen. Al respecto, la 
i.portancia de las riiveles intermedios es fundamental: alIi se 
entrecruzan datos importantes sobre la base y los niveles de 
conducciOn, por 10 que parece importante generar mecanis.os que 

http:mecanis.os
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posibiliten el ejerclclo de un rol tutel~r y de apoyo de los 
niveles inferiores y de correa de transmision de las politicas e 
innovaciones del sistema. 

7. 	 El desarrollo de instrumentos operativ~s para la transfor.aciOn de 
la realidad. 

Actuar sobre la realidad es un problema altamente complejo y son 
numerosas las tecnicas y metodos propuestos a 10 largo de 
distintos enfoques de la planificacion para hacerlo en forma 
coherente y pertinente. 

La propuesta de trabajar por problemas y operaciones realizada por 
Matus nos plantea que ·si en v~z del plan libro pensamos en una 
seleccion de problemas y operaciones, habremos encontrado una 
estructura modular del plan que es muy practica. Es co~o un 
archivo que se actualiza permanentemente, desechando 0 ereando 
modulos nuevos Imaginemonos una matriz de problemas
operaciones donde las operaciones son mOdulos recursivos que 
permiten la integracion de 10 economico (10 educativo, en nuestro 
caso) con 10 politico y 10 organizativo u

• 

El eoncepto de operacion permite recuperar la unidad indivisible 
de la acciOn planificada y designando un responsable p~r cada 
operaci6n. . Asilllismo. transforma el plan en una es tructura 
organizativa para la acciOn~ donde cada operacion tiene un 
proposito y un.responsable. 

En esta concepclon de la planlficaciOn situacional, cada operacion 
debe precisar los medios concretos que se utilizaran para aleanzar 
los efectosy precisar los medios concretos que se utilizar~n para 
alcanzar los efeetos y resultados previstos. Tambien permite 

r 	 prever 105 resultados esperados y precisarlos en relaeion a las 
variables que describen y definen el problema que se intent. 
enfrentar. 

VI. 	 Para finalizar 

Mientras otros cambios sociales son acelerados, notamos -y 10 senala la 
sociedad- que el sistema educativo permanece como estancado, dominado 
por la inercia y el inmovilismo. De alIi que una estrategia de 
transformaciOn debe con tar con el consenso de la sociedad para ser 
perdurable. Debe sostenerse en acuerdos basicos que perduren iIIas aIlA 
de los periodos gubernamentales nacionales y provinciales. 

£1 papel del planificador, entonces, adquiere un perfil particular: 
explicar y caracterizar los problemas en funcion de los ejes pol~ticos, 
converUrlos en acciones y operaciones, contribuir a crear las 
condiciones que viabilicen las operaciones en los distintos escenarios 
posibles, y encarar la negociacion con los actores sociales. 

Co.o 	se puede observar una tarea altamente compleja, mucho mas que la 

, . 	 ". "I 

j 
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de h visiOn tn.dicional de la planificaciOn Y del ·planificador. 

Espera.os que este Curso y que las actividades conjuntas de la Red 
Federal de Plane.aiento y GestiOn de la Educaci6n nos per_itan lr 
construyendo entre todos -co.o fue planteado esta aanana- las 
respuestas ~ra que la planificaci6n se constituYR en un aporte 
decisivo a la transforaaciOn de nuestra educaciOn. 

De nuestra reflexi6n, de nuestro traiujo, dependen eft gran aedida que 
teng.aos exito. 

http:Espera.os

