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De la historia para el presente*

Más de 35 años de historia han quedado registrados en las pági-
nas de nuestra Revista. En esta nueva época consideramos impor-
tante reeditar, en cada número, alguno de los artículos o ensayos 
publicados. En esta ocasión publicamos “La planeación educati-
va: ¿ciencia o política?”, de Noel McGinn y Donald P. Warwick. 
aparecido en el número 3 de 1981.

La selección de este artículo responde a dos razones: calidad 
y vigencia. 

El tema de la planeación que se desarrolló de manera impor-
tante en nuestro país en los años setenta, sigue siendo una asigna-
tura pendiente, algo que no ha sido resuelto satisfactoriamente. 

A partir del análisis de una situación concreta, los autores 
destacan los aciertos y las dificultades a los que se enfrenta un 
proceso de planeación educativa. Al inicio plantean claramente la 
perspectiva en la que centrarán su atención:

Este trabajo no evalúa entonces la capacidad de la planeación educativa 
para producir por sí misma cambios radicales en la sociedad. Al contra-
rio, se enfoca en la utilización de la planeación educativa para reforzar 
estructuras y procesos existentes, o para facilitar procesos que favorecen el 
mantenimiento de estructuras amenazadas por cambios en sus ambientes 
externos o debido a procesos internos.

* Nota del editor.
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Desde esta perspectiva revisan una experiencia “exitosa” de 
planeación educativa y cierran con una reflexión encaminada a 
poner en duda el concepto de la planeación como método cien-
tífico.

Donde por método científico se entienden unos procedimientos objetivos 
y desapasionados que dan resultados independientemente de quien los 
emplee… tampoco la planeación es ciencia en el sentido del contenido de 
la información que genera. Solemos pensar en información científica como 
incuestionable, verídica en sí. La información recopilada y manejada para la 
planeación… aunque no fuera falsa, tampoco fue la verdad completa de la 
realidad del país, sino que dejó fuera elementos muy importantes. Fue una 
información organizada para servir a un propósito, para ser consecuente 
con una posición valoral que no fue tomada con base en un análisis desapa-
sionado sino que, al contrario, representaba intereses creados. 

Para concluir que el “éxito” de la planeación educativa de la 
experiencia estudiada “se debió a que la planeación fue entendida 
como política”.

Esta conclusión es vigente. En muchos sistemas educativos 
aún no se acepta que herramientas como la planeación y la eva-
luación educativas son acciones de política educativa.


