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Resumen: El estudio de la formulación de una política educativa es el punto de inicio para su 

posterior desarrollo y evaluación. En el proceso de formulación de la política de los planes y 

programas, intervienen una serie de actores por medio de instrumentos de política para lograr sus 

objetivos. En el proceso se dan una serie de acciones e interacciones entre los actores en donde 

ponen en práctica sus estrategias para lograr sus cometidos; no obstante, en la construcción de la 

política también se dan tensiones que influyen en la formulación de la política en cuestión. 

Entender la relación entre políticas educativas y política educativa es fundamental para 

vislumbrar sus efectos. Para estudiar y analizar las intervenciones de los actores y las relaciones 

entre la política y las políticas educativas propongo una perspectiva teórica que vislumbra la 

participación de los actores en la conformación de una política educativa con todos sus alcances y 

limitaciones. 

 

Conceptos clave: política educativa, políticas educativas, intervención, actores educativos, 

instrumentos de política. 

 

 

Los fundamentos de la investigación 

 

La formulación de una política educativa es un proceso que detona una serie de acciones 

en donde participan diversos actores por medio del uso de instrumentos de política para lograr sus 

objetivos. En este proceso utilizan una serie de estrategias sobre la base de los lugares en donde 

trabajan, sus intereses, creencias, conocimientos, o bien, su experiencia. Respecto a los actores es 

preciso identificar y analizar sus formas de actuación y los impulsos que los alientan a actuar de 

una manera u otra en la consecución de sus objetivos. 

Este trabajo presenta la perspectiva teórica utilizada para estudiar y analizar la 

formulación de la política educativa referente a los planes y programas de primaria en México. Si 

bien la investigación tiene su punto central en la educación básica, los hallazgos de la 

investigación sirven como referente para el cambio de los planes y programas de cualquier nivel 

educativo, en este caso para la educación superior, o en la conformación de posteriores políticas 

del ámbito educativo. 
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La formulación de una política educativa. Un asunto olvidado 

 

A lo largo de la historia de la educación se han estudiado los resultados de la política, los 

modelos educativos y, en años recientes, la evaluación y los estándares, pero la formulación de 

una política educativa es un tema un tanto olvidado por la literatura de la educación. Este relativo 

olvido es el motivo por el cual se desarrolla la presente investigación, para indagar el proceso 

inicial de una política educativa, investigar quiénes intervienen, cómo intervienen, y a qué 

obedecen sus intervenciones. Generalmente, los estudios sobre las políticas educativas hacen 

énfasis en los resultados de las mismas; sin embargo, los resultados son consecuencia de la 

formulación y del proceso de desarrollo.  

La formulación se entiende como la etapa o fase inicial del proceso de las políticas 

públicas. Para los fines del estudio, la formulación de una política educativa se entiende como el 

proceso inicial de construcción de una política, en donde intervienen actores que hacen uso de 

instrumentos de política para lograr sus objetivos. 

En México, los actores educativos más sobresalientes en la conformación de una política 

educativa son: políticos, cúpula sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), burócratas, especialistas e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC`s).  

La intervención de estos actores se estudia por medio de la utilización de cinco 

instrumentos de política que son: autoridad, organización, nodalidad, tesoro y tiempo. Autoridad 

entendida en una doble acepción. La autoridad basada en tres cuestiones principales: en el marco 

jurídico administrativo aplicable a la organización; reflejada en la estructura organizacional y la 

adquirida con base en la experiencia. La organización refiere a los entes que puede utilizar cada 

actor en sus intervenciones. El ente tiene una estructura y un orden que le da mayor o menor 

poder de intervención a los actores educativos respectivos. Para los efectos de esta investigación 

la organización es entendida como la estructura sobre la cual toma forma la institución. A su vez, 

la organización toma cuerpo en una estructura, por tanto, la estructura es la corporeidad de la 

organización y sobre la cual actúan e interactúan los actores. La nodalidad es entendida también 

como información de entrada y salida, ubicada en puntos estratégicos de la propia organización, 

es decir, como un instrumento que capta información y como un medio para transmitir mensajes, 

de diversa índole y con diversos propósitos, a destinatarios generales y específicos. La 

información también es descendente y ascendente, hacia abajo transmitida como órdenes y hacia 
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arriba como un filtro que necesariamente pasa por actores como la burocracia. El tesoro es el 

dinero destinado a las organizaciones o generado por ellas. Dinero utilizado por los actores 

educativos como instrumento que permite el funcionamiento de las cosas, pero que también sirve 

como medio de cambio, tanto para realizar lo que legalmente les corresponde, como para lograr 

sus objetivos.  

Por otra parte, el tiempo es un instrumento que cruza transversalmente, tanto a los actores 

como al proceso de utilización de sus instrumentos de política. El tiempo da significado a sus 

actuaciones debido a que, para cada tipo de actor tiene un significado diferente: los políticos 

disponen del tiempo que les dan sus cargos. Los sindicalistas suelen trascender los tiempos de los 

políticos y aún de los burócratas, en tanto permanecen en sus puestos por largos períodos. Los 

burócratas también pueden permanecer por tiempos que trascienden sexenios, o bien, su 

permanencia está en consonancia con la duración en el puesto de los propios políticos. Los 

especialistas, dependiendo del lugar en el que se ubiquen disponen de más o menos tiempo. Si 

realizan investigaciones educativas desde sus universidades, el tiempo está en función de su 

propia investigación.  Si se encuentran en una OSC buscarán el momento político más oportuno 

para presentar los resultados de sus estudios con el fin de influir en alguna política educativa. Si 

se ubican en la SEP, sus tiempos están marcados por los ritmos que imponga la Secretaría, 

mismos que deben ser acordes con los tiempos de los políticos. 

Respecto a los planes y programas, la Ley General de Educación (LGE) de México en su 

artículo 47 establece para los planes de estudios
1
 lo siguiente: Los propósitos de formación 

general; los contenidos fundamentales de estudio; las secuencias indispensables que deben 

respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo y 

los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación (LGE. 2015: 21) 

 

El sustento teórico para el análisis de la formulación de una política educativa 

 

La interacción de actores e instrumentos asociados a la formulación de una política 

educativa pueden ser analizados usando los instrumentos teóricos que aportan Irene Puig y 

Francesc Pedró, quienes definen, desde la ciencia política, la política educativa y desde las 

                                                             
1
 En cuanto a los programas, la LGE en el mismo artículo 47 menciona que en los programas de estudio deberán establecerse los propósitos 

específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos 

para evaluar y acreditar su cumplimiento (LGE. 2015: 21). Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México da una definición acotada 

en donde establece que son documentos que presentan los propósitos, aprendizajes y temáticas a desarrollar en cada asignatura, de acuerdo con el 

Plan de Estudios, de manera organizada (FFyL UNAM. s/f).  
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políticas públicas, las políticas educativas. Con base en estos autores la política educativa es la 

reflexión teórica de las políticas educativas. El contexto y los actores provocan el cambio en las 

políticas educativas, mismas que tienen repercusiones en la evolución y cambio de la política 

educativa.  

La teoría también permite estudiar a los actores educativos, definidos a partir del 

pensamiento de Cecilia Braslavsky. En sus estudios menciona a los políticos, burócratas, 

especialistas y maestros, a los que se agregan en el presente trabajo, el actor sindical y las OSC 

especializadas en educación. Braslavsky menciona el significado del tiempo para los actores, 

mismos que deben acoplarse para aminorar o desaparecer las tensiones que puedan surgir, cuando 

se pretende cambiar la política educativa o las políticas educativas. (Braslavsky. 1999). En la 

investigación sobre la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se agregan los tiempos 

sindicales y retomo el tiempo para los técnico-profesionales, no sólo para los especialistas e 

investigadores en la educación, sino para las organizaciones de la sociedad civil avocadas a la 

educación.  

Para los instrumentos se toma como base los estudios de Christopher Hood. Este autor 

inglés se hace la siguiente pregunta ¿Por qué los políticos desean llegar al poder? En su respuesta, 

él menciona que acceder a gobernar es manejar cuatro herramientas: autoridad, organización, 

nodalidad y tesoro. Para los fines de esta investigación denomino las herramientas como 

instrumentos de política.  

Las decisiones en la política implican actores, sobre el particular Bello (2001) menciona 

que la definición de nuevas formas de concertación, entre los diferentes actores que participan en 

el ámbito de la educación, son el rasgo común de las fórmulas que orientan las nuevas 

experiencias y propuestas educativas; sin embargo, “cuando las políticas educativas no generan 

los productos deseados es precisamente la política educativa la encargada de analizar y estudiar 

dichos resultados” (Pedró/Puig. 1998: 29). De cualquier manera, las políticas educativas deben 

producir efectos en la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura. Las características de 

esos efectos son:  

a) Generalmente se enuncian en forma abstracta, en términos cualitativos y a menudo 

difíciles de medir. 

b) No se dan sino bastante tiempo después de puesta en marcha la actuación de la autoridad 

educativa. 
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c) La relación entre los bienes y servicios producidos por la administración educativa y sus 

efectos no es siempre, por principio, directa, lineal o mecánica. 

d) Los efectos de las políticas educativas no se circunscriben solamente al sector educativo 

y, contrariamente, los efectos de otro tipo de política pública pueden ser también 

apreciables en el sector educativo. (Pedró/ Puig. 1998: 29). 

En el caso de las políticas educativas que conforman la política educativa, las decisiones 

deben ser conocidas no sólo por los actores educativos sino por la sociedad entera, supuesta 

benefactora de dichas decisiones y de sus implicaciones. Desde la perspectiva de las políticas 

públicas, la configuración de las políticas educativas debiera considerar la fase de identificación 

de un problema; formulación de soluciones; toma de decisiones; ejecución del programa de 

actuación, resultados de la actuación y su respectiva evaluación; sin embargo, desde la ciencia 

política “los procesos de política no son lineales, no se desarrollan por etapas segmentadas y 

mutuamente excluyentes” sino existe una “interacción continua y dialéctica” (Flores-Crespo. 

2011a: 696) entre ellas y entre los actores, sus formas de intervención y los instrumentos que 

utilizan para lograr sus fines. 

De esta manera, una política educativa se construye por los actores participantes en la 

misma, pero esas actuaciones son realizadas principalmente por medio de instrumentos de 

política como la autoridad, la organización, la información, el dinero y el tiempo. Para la 

construcción de la política misma, “el fenómeno institucional es simultáneamente producción y 

reproducción de un <orden>, los actores proceden de un medio cuyas condiciones son resultado y 

causa de un entramado de múltiples estructuras y relaciones. La permanente tensión entre los 

unos y los otros define a los procesos institucionales como procesos políticos”.  Políticas y 

actores pueden considerarse los extremos que tiran del objeto institucional en direcciones 

opuestas. Ahusándolo en lo que podría ser su figuración gráfica (Beltrán. 2000: 76-77).  

Así, la educación toma forma y es llevada a la concreción en “un conjunto de 

organizaciones con una serie de reglas, las intervenciones de los actores educativos se llevan a 

cabo principalmente en estas arenas, ya sean prácticas formativas, culturales, movilizadas por 

diversos medios que tienen una vocación educativa particular y que mantienen relaciones de 

separación, de colaboración o de competencia” (Charlot. 1994: 5), pero los actores son siempre 

“sujetos con márgenes de libertad para desplegar prácticas y discursos en las instituciones, para 

dar cuenta de la posibilidad de crear, de inventar, de escapar a las constricciones de los 

determinismos” y, con ello, la posibilidad de acción, más o menos efectiva, de transformar la 
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educación “aún cuando esa transformación pueda ser mínima y parcial” 

(Frigerio/Poggi/Giannoni. 2000: 12). Esos márgenes de actuación permiten a los actores trabajar 

en pro de un asunto, pero también en contra del mismo, o bien en su ralentización. 

En su actuar, los actores van configurando políticas educativas que hacen funcionar el 

sistema educativo de diversas formas. Cada una de las políticas educativas se configura en un 

espacio y contexto específico dentro de la política educativa. La conformación de las “políticas 

educativas está fuertemente determinado por las representaciones y las prácticas de numerosos 

actores” quienes intervienen en la definición de los procesos educativos, que suelen tener cierto 

espectro de discursos y acciones posibles, “espectro determinado por relaciones de poder, pero 

también por opciones subjetivas, ya sea individuales o colectivas que se asocian a un determinado 

escenario y a las formas de concebirlo” (Braslavsky. 2000: 41). Lo anterior va conformando una 

forma particular de construir las políticas que “luego se trasmiten y difunden, lo cual puede 

contribuir a su coherencia en el tiempo o, por el contrario, a su fragmentación, esto se evidencia 

en el modo en que los actores del sistema educativo se las apropian y las resignifican…” 

(Tedesco. 2008: 227). 

En suma, a partir de autores como Pedró y Puig (1998); Reimers (1995); Charlot (1994); 

Flores-Crespo (2011); Braslavsky (2000); Beltrán (2000) y Frigerio/Poggi/Giannoni. (2000) 

puede definirse la política educativa como una aplicación de la ciencia política al estudio del 

sector educativo y a las políticas educativas, como aquellas que se dirigen a resolver cuestiones 

más concretas y específicas de la educación. Con base en lo anterior se puede afirmar que las 

políticas educativas conforman la política educativa y esta, a su vez configura un sistema, 

ciertamente complejo, con características únicas en tiempo y espacio. 

Derivado de los estudios realizados por los autores mencionados, además de Tedesco 

(1992, 1998, 2000), es posible destacar puntos fundamentales de las políticas educativas: 

 Las políticas educativas conforman la política educativa, son asuntos más concretos que 

recaen en un segmento de la educación, esto les da características específicas, 

particulares, pero que involucran a diversos actores educativos.  

 Actores educativos. Los actores tienen intereses, objetivos o creencias que los identifica a 

unos y otros, están sujetos a leyes y reglas. De ello deriva que su actuación debe apegarse 

a la legalidad y formalidad, pero en el juego del poder también existen actuaciones 

informales que suelen tener un peso igual o mayor en relación a las formales.  
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 Intervenciones. Derivadas de la actuación de los actores, surgidas desde la posición que 

ocupan y con base en las formas particulares de hacer las cosas, concebidas de diferentes 

formas, desde las tradicionales hasta formas que tratan de cambiar algún aspecto de la 

educación o todo el sistema educativo.  

 Poder. Entendido y usado para hacer cosas en beneficio de los usuarios finales como son 

los alumnos y la sociedad, sin dejar de pasar por el tamiz de los maestros, directivos y 

supervisores escolares, burócratas, sindicato y autoridades educativas.  

 Autoridad. Los actores educativos tienen una investidura de autoridad, respaldada por un 

ordenamiento jurídico que les confiere atribuciones, funciones y responsabilidades. Su 

actuar supone conocimiento y experiencia.  

 Organizaciones. Las políticas educativas se realizan mayormente en espacios 

institucionales donde los actores intervienen haciendo uso de la propia organización. En 

este campo, se llevan a cabo las interacciones entre los actores educativos. 

 Información. La información debe estar presente desde el inicio de cualquier asunto 

educativo, así como durante todo el proceso y en los resultados de los mismos. 

Información con características de objetividad, veracidad, confiabilidad, además de 

oportuna y transparente.  

 Tiempo. Los actores utilizan este instrumento sobre la base de sus intereses. En cada caso, 

el factor tiempo responde a lógicas de cada actor y puede ser utilizado en su propio 

beneficio, pero también como un medio en contra de los otros intervinientes. 

De lo anterior se desprende que la elaboración de políticas educativas no es un proceso 

lineal, en tanto intervienen actores que utilizan instrumentos en la conformación específica de las 

políticas educativas, las cuales se encuentran influenciadas por un contexto que les da 

particulares inigualables en su construcción. La formulación de las políticas educativas detona la 

movilización de una serie de recursos específicos que mueven una parte de la educación. En 

suma, las políticas educativas concretan una parte de la política educativa, ambas tienen 

repercusiones en la vida social, política, económica y cultural de un país, repercusiones visibles 

de manera nítida en el mediano y largo plazo.  

 

Los actores y sus recursos en una política educativa: La RIEB 2006 - 2012  
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Con base en la aplicación de la perspectiva teórica descrita, la formulación de una política 

educativa implica el involucramiento de una serie de actores que se enfrentan a una diversidad de 

asuntos como el funcionamiento del sistema educativo, el cambio de modelo educativo, la gestión 

del mismo, el régimen laboral, la formación de profesores, entre otros. Todo ello se da en 

contextos que van cambiando a lo largo del tiempo y que responden a asuntos políticos, 

económicos, sociales y culturales, tanto nacionales como internacionales, imperantes en 

determinados períodos. 

La aplicación de la perspectiva teórica antes expuesta apunta una serie de hallazgos que 

pueden ser considerados en la formulación de las políticas de planes y programas en cualquier 

nivel educativo. La investigación sobre la RIEB demuestra que las posiciones de los actores se 

delinean, prácticamente, desde el inicio de la formulación de la política, es decir explicitan sus 

posiciones y sobre ellas actúan para conformar la política perseguida. Se coaligan o cambian sus 

alianzas sobre la base de lo que desean lograr. Saber cómo acciona cada actor sirve de base para 

elegir estrategias en pro de la construcción de la propia política y lograr resultados positivos. 

Asimismo, en este modelo teórico es necesario considerar los antecedentes, creencias e 

intereses personales y/o grupales de los actores intervinientes. Todo ello debido a que estos 

factores están presentes desde el inicio y en el proceso de formulación de la política en cuestión. 

Estos factores adquieren un peso específico en el actor político debido a que sus intervenciones y 

toma de decisiones definen prioridades de lo que se va a realizar. Los actores políticos utilizan su 

autoridad con el fin de marcar pautas de actuación de los otros actores, pautas que conllevan 

acciones diferenciadas en cuanto a ritmos y tiempos. No obstante, estas acciones difícilmente 

pueden ser mantenidas por los otros actores debido a la propia naturaleza de su trabajo, 

provocando tensiones que repercuten negativamente en la formulación de la política misma.  

Lo anterior indica que cuando se inicia una nueva política educativa, es necesario conocer 

las posiciones que tienen los políticos intervinientes en la política a construirse. Partir con estas 

posiciones sin comunicar, negociar, consensar, platicar, convencer, dificulta el inicio de cualquier 

política educativa y repercute en el proceso de su formulación. La teoría sostiene que cuando se 

desata un proceso, como la formulación de la política de planes y programas, es necesario tener 

una idea clara de lo que se desea lograr, cómo lograrlo y para qué conseguirlo.  

El empezar la formulación de una política con posiciones encontradas hace que, a lo largo 

de la misma, algunos actores se gasten o acaben por ser desplazados. En otros casos, optan por 

realizar coaliciones para ganar poder y ser preponderantes en cuanto a los objetivos de la 
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coalición que encabezan. En esta parte cobra relevancia la información que fluye de y entre los 

actores intervinientes. Información convertida en comunicación o mensajes que hacen llegar con 

propósitos diversos. En la política estudiada, esa información recae, sobre todo, en el actor 

político que encabezaba la SEP. La organización, por medio de puntos nodales, recoge 

información del ambiente para iniciar la configuración de una política educativa, información 

abundante al inicio del proceso, pero que pierde su uso oportuno cuando se toman decisiones a 

toda prisa, sobre todo, debido a los tiempos del propio actor político.  

La conformación de una nueva política educativa también puede derivarse de intereses 

políticos personales, modelos educativos, modas o bien para visibilizar el trabajo realizado en la 

educación. Es habitual que el actor político tome la bandera del beneficio hacia los niños, los 

jóvenes, la población en general y, por supuesto, al país, pero es fundamental conocer cómo lo 

hacen desde la formulación de la política, además de los actores que participan en ella. 

Únicamente de esa manera es posible conocer si existe solidez en la construcción de los planes y 

programas, o si se construye un gigante con pies de arena. 

Otro aspecto a resaltar en la aplicación de la perspectiva teórica en el proceso de 

formulación de una política, el cual tiene un punto de arranque fundamental en la comunicación. 

La teoría sostiene que el actor político debe saber comunicar a todos los demás actores la 

necesidad o el propósito del cambio, saber de dónde se parte y hacia dónde se quiere llegar, es 

decir, cuáles son los objetivos perseguidos, algo que no es claro en la construcción de la política 

de los planes y programas en México. Cuando el mensaje del político llega distorsionado o no 

llega, la construcción de la política navega sin rumbo debido a que cada actor la entiende de una 

manera diferente. Tener una meta clara implica una comunicación constante con todos los 

actores, tanto con los burócratas, como con los especialistas, pasando por el sindicato, las OSC, 

los directivos escolares y los maestros. 

De esta manera, la comunicación tiene un espacio primordial. En primera instancia, 

comunicación del actor político con los demás actores para definir los rumbos, comunicación 

entre las áreas del propio órgano rector del cambio, comunicación con todos los actores 

educativos intervinientes, comunicación con los destinatarios de la política de planes y programas 

y comunicación con la sociedad en general. En esa comunicación son de vital importancia los 

mensajes que se transmiten: claros, sencillos y directos. Si no existe una idea precisa de lo que se 

desea cambiar, existe una alta probabilidad de que el cambio no se logre con la profundidad 

deseada o sea fallido.  
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El conocimiento y experiencia son otros puntos esenciales para los actores educativos. El 

aprender en el proceso conduce a múltiples fallas muy costosas, no sólo en términos de recursos 

monetarios y materiales, sino del factor humano. Construir políticas de planes y programas en 

donde se plasman las intenciones políticas, económicas, sociales y culturales de un país, con 

aprendizajes en el camino, puede ser una forma inadecuada de llevar las cosas a un buen fin. 

Por supuesto, es necesario considerar y entender el instrumento tiempo. Si bien el actor 

político utiliza el cambio de los planes y programas para demostrar su trabajo en la educación, los 

tiempos de este actor difieren sobremanera en cada uno de los otros actores y es poco probable 

que los ritmos cambien. Todos y cada uno de los actores responden a lógicas de tiempo distintas 

por la naturaleza del trabajo que realizan. Los tiempos, de cada uno de los actores, deben ser 

respetados para que realicen su trabajo de la mejor manera posible. Los cambios en la educación 

son de largo plazo y por supuesto, trascienden los períodos presidenciales que en México duran 

un sexenio.  

En suma, la aplicación del modelo teórico permite describir y analizar la intervención de 

los actores en la formulación de una política educativa. Vislumbra sus estrategias, intereses y 

objetivos perseguidos, además de poner en relieve su formación y experiencia, misma que influye 

en su actuar a lo largo del proceso de conformación de la política en cuestión. Un modelo de esta 

naturaleza puede ser aplicado a otras políticas educativas e, inclusive, a otras políticas en otros 

campos de conocimiento. De esta manera, puede ser un referente valioso para estudios que 

persigan conocer el porqué de la conformación de una política y sus posibles efectos. 
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