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Introducción 

 

En el campo de las Relaciones Internacionales existe un consenso sobre las características 

del Sistema Internacional: está constituido principalmente por los Estados y sus relaciones, 

además de otros agentes, como ser, empresas multinacionales, organismos internacionales, 

agencias donantes internacionales y movimientos trasnacionales. Tradicionalmente, los 

“otros actores”, es decir, los que no eran Estados, fueron relegados a un segundo plano por 

los investigadores sociales: el foco se ponía en los Estados por ser los elementos fundadores 

y esenciales del Sistema Internacional. 

  

En décadas recientes, estos actores tradicionalmente relegados obtuvieron cada vez más 

poder en el ámbito internacional y una mayor incidencia en los Estados. El accionar de la 

ONU, el poder de las multinacionales como lobbistas, las compañías de seguridad privadas 

y el CIADI son ejemplos que resaltan su importancia. Sin embargo, por el sesgo 

estadocentrista existe todavía reticencia en la academia a reconocer el poder cada vez 

mayor de estos agentes. 

 

Este trabajo se inscribe dentro de una literatura que analiza las características y acciones de 

estos actores y las relaciones que mantienen entre ellos y con los Estados. A pesar de que se 

han publicado estudios sobre las organizaciones internacionales, objeto de estudio de estas 

líneas, la mayor parte del corpus no les reconoce autonomía de los estados que las crearon, 

como se observará en la revisión bibliográfica. Por otra parte, por la revisión misma se notó 

la necesidad de contrastaciones empíricas de los casos que sí teorizan la autonomía de estas 

organizaciones. 

 

El análisis presentado aquí está enmarcado en una visión constructivista de la realidad 

internacional, la cual hace énfasis en las identidades de los actores. Esta corriente sostiene 

que el comportamiento de los sujetos está guiado por sus identidades, mutuamente 

constituidas por la relación con otros. En esta línea, las normas definen estándares de 

comportamiento apropiado, por lo que funcionan como modeladores de identidad y se 

configuran como un objeto de estudio interesante. 



5 

 

 

Así, para mostrar la relevancia creciente de los actores no estatales del Sistema 

Internacional, se analizará la influencia de los organismos internacionales en la política 

interna, en particular en educación. Específicamente, se observará la influencia de las 

organizaciones internacionales a través de la creación y promoción de normas en su función 

de norm entrepreneurs, al analizar el caso de la norma “Educación para Todos”. El 

argumento central es que los organismos internacionales proponen y promueven normas 

que definen comportamientos apropiados y traen aparejados ciertos ideales de identidad; 

estos ideales, a su vez, definen una sociedad con estándares determinados, entre ellos, cuál 

es la educación “correcta” o “apropiada”. Finalmente, ante la reconfiguración de la 

Sociedad Internacional, los representantes de los Estados modifican su comportamiento por 

el deseo de ser aceptados como iguales por sus pares, lo que se traduce en cambios en las 

políticas educativas. 

 

La educación es un ejemplo de una de las tensiones que surge entre la identidad propia de 

un país, caracterizada por su cultura e historia, y la identidad propuesta por la Sociedad 

Internacional como la entiende Bull (2005), esto es, una situación en la que los Estados 

regulan sus relaciones según normas compartidas. Tradicionalmente, la educación y el 

Estado estuvieron íntimamente relacionados: desde la Ilustración, la educación se consideró 

una herramienta para la formación del Estado moderno y para el desarrollo de la nación 

(Kazamias, 2009). Beech (2011) explica que un Estado, para crear o mejorar políticas 

educativas, podía recurrir a ejemplos exitosos de otros Estados en la práctica denominada 

“transferencia educativa”; sin embargo, la política tomada sufría una reconfiguración para 

adaptarla a las necesidades locales. El fenómeno que se observa a partir del siglo XX de 

difusión de normas y de políticas educativas a nivel mundial, descontextualizadas de 

necesidades locales, implica la difusión de una identidad única para la educación. Esta 

tendencia claramente genera tensiones entre las identidades estatales y la social por el 

carácter descontextualizado y homogeneizante de esta última. 

 

La norma a analizar, “Educación para Todos”, es un ejemplo de esta tensión. Surgió a 

principios de la década de los ‘80 con el objetivo de obtener acceso generalizado a la 
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educación básica y reducir los niveles de analfabetismo, luego obtuvo difusión global a 

principios de la década de los ‘90 gracias a una conferencia a dicho fin1. Para estudiar la 

influencia de los organismos internacionales, se usará el esquema del ciclo de vida de las 

normas que plantearon Finnemore & Sikkink (1998), que se complementará con el caso de 

la internalización en Argentina. En este trabajo se considera fundamental el concepto de la 

agencia de las organizaciones internacionales, que implica que son actores racionales, con 

metas y objetivos propios. En consecuencia, se hará hincapié en sus fuentes de poder y 

autonomía a través de la conceptualización de las organizaciones como burocracias 

propuesta por Barnett & Finnemore (1999) y de la teoría principal-agente del racionalismo. 

 

La influencia creciente de los organismos internacionales en política educativa a nivel 

global comenzó a mediados del siglo XX (Mundy et al., 2016). Parte de esta tendencia se 

explica en el cambio de objetivos de las organizaciones. Por ejemplo, el Banco Mundial fue 

creado para facilitar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial  y 

cumplió con su objetivo original alrededor de los ‘60. En este contexto, circunstancias 

como el proceso de descolonización llevaron a que esta organización y otras como 

UNICEF se involucraran en el desarrollo de las políticas educativas nacionales de los 

nuevos Estados (ibíd.). Esta influencia creciente logró verdadera fuerza durante la década 

de los ‘90. Este momento no es casual, fue facilitado por el gran cambio coyuntural a escala 

mundial dado por la conjunción de dos factores: la globalización, por un lado, y la caída de 

la Unión Soviética y el simultáneo ascenso de Estados Unidos como único hegemón global, 

por el otro. Así, la nueva interrelación a nivel global bajo una única ideología le permitió a 

los organismos extender su espectro de acción y alcanzar a cada Estado, sin mayores 

confrontaciones. 

 

El análisis será estructurado de la siguiente manera: en la próxima sección se realizará una 

revisión bibliográfica del tema, luego se explicará el marco teórico utilizado. En una tercera 

                                                             

1 la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos es parte de una ola de mega conferencias que se dio en 

la época (Chabbott, 2003), consistente con la nueva idea de “aldea global” que propone la globalización. 
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parte se presentarán la hipótesis y la metodología; en el cuarto apartado se presentará el 

análisis del caso y, por último, se cerrará con una sección sobre conclusiones finales. 
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Estado del arte 

 

La influencia de los organismos internacionales en las políticas educativas se ha estudiado 

desde varios frentes: cuáles son los actores y las características de su poder, los medios o 

mecanismos que utilizan para ejercer su influencia, los motivos locales para aceptar el 

accionar de estas organizaciones y las resistencias a la adopción. Esta influencia, de más 

está decir, trasciende el campo educativo. 

 

Los organismos internacionales pueden dividirse en regionales y globales. En el primer 

caso, los investigadores analizan la injerencia de los organismos regionales en políticas 

educativas dentro de sus respectivas áreas de influencia. Pasias & Roussakis (2009) 

estudian cómo los discursos y las políticas educativas de la Unión Europea desde su 

creación influyen en las políticas de los Estados europeos, basados en el concepto de 

“regímenes de verdad” de Foucault que establece sistemas de conocimiento aceptables. El 

caso más estudiado es el de la Unión Europea, aunque están surgiendo otros como el de 

Yang & Yao (2016) que estudian mediante análisis de archivo y entrevistas en profundidad 

la internacionalización de la educación superior del sudoeste chino dada por la integración 

entre la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas en inglés) y 

China. 

 

En el caso de los organismos internacionales globales, el análisis se focaliza en la 

influencia de estos actores en los niveles global, regional y estatal. Las organizaciones 

globales centrales son algunas de la ONU (UNESCO, Banco Mundial, FMI2, UNICEF) y la 

OCDE. El accionar de estos organismos en los tres niveles aludidos es explicado mediante 

distintos mecanismos. 

 

                                                             

2 El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son agencias especializadas de la ONU, organismos 

autónomos que funcionan dentro del sistema de Naciones Unidas (ONU, 2018)  
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El primero es la creación y promoción de un discurso global sobre educación que modela 

las políticas y las prácticas educativas a nivel interno (Spring, 2008; Verger, 2012, ver 

también Morin & Martín-de-Almagro (2013)), mecanismo usualmente asociado a varias 

corrientes teóricas. Este discurso, avanzado mayormente por los organismos 

internacionales, sostiene que ciertas ideas interrelacionadas son centrales para la educación: 

entre ellas, las más importantes son la economía del conocimiento, la educación para toda 

la vida y la educación del capital humano (Spring, op.cit.). Como se notará en próximos 

apartados, estas tres ideas aparecen en los documentos relacionados con la norma a 

estudiar, “Educación para Todos”. Por ejemplo, Beech (2005) analiza la creación de un 

discurso mundial sobre educación por parte de la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE 

y cómo este influye en la formación de los docentes en Argentina y Brasil. 

 

El segundo mecanismo propone la creación y promoción de normas vinculadas a educación 

(Finnemore & Sikkink, 1998), argumento que se profundizará más adelante. Este 

mecanismo entiende a los Estados como entes sociales, capaces de ser socializados por 

factores sistémicos intersubjetivos, específicamente las normas del Sistema Internacional 

(Finnemore, 1993). Kleibrink (2011) estudia cómo la Unión Europea influye en los 

sistemas educativos de los Estados vecinos que buscan ingresar a la Unión al proponer un 

estándar de políticas educativas para sus miembros, mediante el análisis de la norma 

“aprendizaje para toda la vida” (lifelong learning). 

 

El tercer mecanismo consiste en la suma de tres factores que determinan una cultura 

mundial de educación: a) la convergencia en las políticas educativas como respuesta a una 

sociedad mundial que enmarcó los procesos de formación de los Estado˗nación, b) la 

competencia entre Estados˗nación y c) el surgimiento de instituciones internacionales que 

funcionaron como vehículos de la cultura mundial (Meyer & Ramírez, 2000). McNeely 

(1995) estudia el papel de los organismos internacionales en la institucionalización de la 

educación a nivel global. Con este fin, compara los valores, principios y objetivos de la 

UNESCO con los resultados del World Survey of Education de 1955 y 1966, como fuente 

de las declaraciones de los Estados sobre política educativa nacional, y luego analiza el 
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caso de la antidiscriminación en la educación propuesta por la UNESCO y cómo 

incorporan los Estados dicha norma. 

 

El cuarto mecanismo es la convergencia de políticas educativas como resultado de élites 

que difunden sus ideas de modernidad, funcionales a sus intereses (reproducción de poder e 

intereses económicos) (Carnoy, 2016). Por ejemplo, Keith (1978) analiza cómo el Banco 

Mundial al financiar el New Deal que crea escuelas secundarias promueve la reproducción 

del sistema capitalista en Jamaica. Este programa divide al sistema en escuelas secundarias 

destinadas a las élites y escuelas secundarias destinadas a las clases trabajadoras para dar la 

impresión de democratizar la educación, socializar a los sectores menos hábiles para 

controlarlos y absorber a los jóvenes fuera del mercado laboral. 

 

Sobre la autonomía de los organismos internacionales con relación a los Estados que los 

crean, la visión mayoritaria es la de la dependencia. El análisis neoinstitucionalista se 

centró tradicionalmente en las instituciones como parte del entorno de los Estados, cuya 

función es ser canal de difusión de una cultura mundial, basada en ideas de modernidad 

(Meyer et al., 1997). Similarmente, la teoría de sistema mundo, delineada por primera vez 

por Wallerstein para la economía mundial, fue expandida a educación y complementada 

con el concepto gramsciano de hegemonía para comprender a las instituciones como 

medios de difusión de las ideas de la clase dominante global (Clayton, 1998). Por último, 

los realistas afirman que los organismos internacionales son reflejo de las pujas de poder 

entre los Estados y que las acciones que lleven adelante son propuestas de los Estados más 

poderosos, lo que los convierte en meros instrumentos (Mearsheimer, 1994). 

 

En contraste a esta postura, algunos autores incorporan una mirada de los organismos 

internacionales como agentes independientes que, como tales, persiguen agendas propias, 

aunque constreñidos por los Estados. Barnett & Finnemore (1999), con el fin de resaltar la 

relevancia de las organizaciones internacionales en el Sistema Internacional, proponen un 

esquema para analizarlas como actores independientes y sus fallas como organizaciones 

(parte de este argumento se retomará en el marco teórico). Fang & Stone (2012) postulan 

un modelo de persuasión mediante la teoría de juegos para analizar el poder de policy 
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advisors de los organismos internacionales y Kleibrink (op.cit.) propone a la Unión 

Europea como un norm entrepreneur que influye en los sistemas educativos de sus Estados 

parte. Por último, Hawkins et al. (2006) estudian la autonomía de los organismos 

internacionales a través de la relación “principal-agente”: las organizaciones 

internacionales (agentes) obtienen una autoridad condicional proveniente de un contrato 

con los Estados que los crearon (principales), por la cual se les otorga y se espera cierta 

discrecionalidad para lograr los objetivos generales planteados por los principales. 

 

Con respecto al poder de los organismos, Barnett & Finnemore (op.cit.) reconocen que su 

accionar está limitado por los Estados, pero que al igual que toda relación principal-agente 

manejan agendas propias. Específicamente, el poder de las organizaciones internacionales, 

argumentan los autores, proviene de dos fuentes: la legitimidad como autoridad racional y 

el control del conocimiento técnico. En consecuencia, como estos organismos otorgan 

legitimidad a las reformas que una élite local postula, existe una motivación a aceptar las 

propuestas de los organismos internacionales (Ball, 1998, 2008; Steiner-Khamsi, 2000). 

 

Martens et al. (2010) proponen una tipología, que se retomará más adelante, para analizar 

los mecanismos que utilizan los organismos internacionales para influenciar a los Estados: 

establecimiento de normas, formación de opinión, medios financieros, coordinación de 

actividades y servicios de consultoría. Por otro lado, Kleibrink (op.cit.) explica que 

tradicionalmente se consideraban cuatro mecanismos para la difusión de políticas: la 

coerción, el aprendizaje limitado, la emulación y la competencia. La coerción sucede en 

una situación de asimetría de poder, la que permite influenciar el cambio en la política del 

actor más débil, no necesariamente a través del uso de la fuerza. El aprendizaje limitado se 

origina en la limitación para procesar información y surge de observar políticas 

inicialmente exitosas y cercanas geográficamente. La emulación consiste en la imitación de 

normas extranjeras y el cambio acorde de las políticas porque las élites consideran que estas 

normas son las más apropiadas socialmente, las más “legítimas” dentro de la Sociedad 

Internacional. La competencia implica reformar con miras a obtener una mayor 

competitividad económica. 
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A propósito de los motivos de adopción, uno de los argumentos se ha presentado 

anteriormente: la legitimidad. Las características intrínsecas de las organizaciones 

internacionales como burocracias, según lo entienden Barnett & Finnemore (op.cit.), hacen 

que las políticas o “paquetes de reformas” que promueven sean vistos por los policy makers 

como “soluciones mágicas” a sus problemas (Ball, 1998). Ball (ibíd.) añade que en tiempos 

de incertidumbre (económica, social, política), estas “soluciones mágicas” por su simpleza 

resultan todavía más atractivas para los policy makers. Steiner-Khamsi (2000), por su parte, 

explica con base en el concepto de “externalización” de Schriewer que la educación está 

naturalmente predispuesta a encontrar oposición social, lo que genera una necesidad 

constante de relegitimarse a través de autoridades externas a dicho sistema educativo. A 

estos motivos se les pueden añadir los propuestos por Checkel (2005): el cálculo 

estratégico, que entiende a los agentes como maximizadores de beneficios y por lo tanto el 

cambio comportamental es por conveniencia; “seguir con el juego” (role playing), que 

implica que las reglas generan la adaptación normativa: los agentes tienen información 

limitada y como las organizaciones internacionales les otorgan atajos cognitivos, deciden 

aceptar los roles que estas establecen y la iteración “automatiza” el comportamiento; por 

último, la persuasión normativa, que lleva a los agentes a internalizar conscientemente 

nuevas ideas de lo “apropiado”. 

 

No obstante, varios autores coinciden en que, a diferencia de las creencias 

institucionalistas, las reformas encuentran resistencia en su aplicación. Esta se puede 

relacionar con la indigenización o recontextualización de las políticas (Beech, 2011; 

Steiner-Khamsi, 2000); con la interrelación entre lo local y lo global (glocal) (R. Robertson 

en Ball, p. 30, 2008) o con la rigidez al cambio proveniente del path dependence 

institucional (Busemeyer & Vossiek, 2016). 

 

En el marco de esta revisión bibliográfica, el presente trabajo estudia el subgrupo “global” 

de organizaciones internacionales, esto es, aquellas organizaciones que actúan a nivel del 

Sistema Internacional, por lo que su incidencia es de alcance global. A su vez, en esta 

investigación se considera a los organismos internacionales como agentes independientes. 

En consecuencia, se utilizan algunos de los conceptos ya presentados: específicamente, los 
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organismos internacionales como burocracias y la relación principal-agente que caracteriza 

su vínculo con los Estados, a profundizar en el apartado próximo. Asimismo, se hará 

especial foco en el uso de normas como mecanismo de influencia de las organizaciones 

globales. 

 

Por otra parte, este trabajo se inscribe dentro de la perspectiva constructivista de las 

relaciones internacionales. Como se expresó anteriormente, esta corriente entiende que los 

actores se construyen en sus relaciones mutuas y que su accionar es guiado por 

consideraciones identitarias. A pesar de que ha comenzado una discusión teórica sobre el 

papel de los organismos internacionales como actores autónomos, todavía falta trabajo 

empírico que contraste las teorías. En este sentido, mediante la aplicación del concepto de 

norm entrepreneur y el ciclo de vida de las normas de Finnemore & Sikkink (op.cit.), se 

hace un aporte a la discusión sobre la influencia de los organismos internacionales en la 

política interna. Con dicho fin en mente, se eligió el caso de la norma “Educación para 

Todos” para estudiar cómo se difundió en el ámbito internacional, así como su adopción en 

el caso de Argentina. 
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Marco teórico 

 

Para analizar la influencia de los organismos internacionales en la educación, como se ha 

dicho en apartados anteriores, se abordará una perspectiva basada en la identidad de los 

actores. El constructivismo aplicado a las relaciones internacionales provee las 

herramientas teóricas para analizar identidades: cómo se forman, qué las condiciona, cómo 

se vincula un sujeto con otro con base en estas identidades, etc. 

 

En este apartado se desarrollarán los conceptos y factores que se consideran importantes al 

presente estudio: la Sociedad Internacional y el Sistema Internacional, la economía del 

conocimiento, el contexto histórico, la autonomía de los organismos internacionales y sus 

mecanismos de influencia y el ciclo de vida normativo. 

 

1. Sistema Internacional y Sociedad Internacional 

 

Las relaciones que se dan entre Estados y entre Estados y otros actores del ámbito 

internacional definen al Sistema Internacional. Por su parte, la Sociedad Internacional se 

configura, siguiendo la definición de Bull (2005), cuando los sujetos en el Sistema 

Internacional regulan sus relaciones a través de normas compartidas. Se puede afirmar, por 

lo tanto, que el carácter de la Sociedad Internacional variará como lo hagan las “reglas de 

juego”, es decir, las normas: como asevera Wendt, no es lo mismo una sociedad basada en 

reglas de cooperación que una basada en la “auto ayuda” (1999). 

 

Entonces, en este trabajo se estudia el acceso a la Sociedad Internacional y el dinamismo 

que se genera por el cambio en las normas. En otras palabras, cómo afecta la redefinición 

de la Sociedad Internacional por el cambio normativo en la identidad de los Estados y en su 

comportamiento. De acuerdo con la definición de Bull (op. cit), y como se afirmó 

recientemente, la identidad de la Sociedad Internacional cambiará como cambien las 

normas que la regulan. Las normas, a su vez, dependen de la relación entre los Estados de 

dicha Sociedad. En este sentido, la identidad de la Sociedad Internacional es menos 
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“estable” que la identidad individual de los Estados que la conforman 3 . Así, por la 

diferencia entre ambas identidades, es probable que se generen tensiones entre ellas. 

 

En este trabajo se propone, además, que estas colisiones se originan en la voluntad de los 

gobernantes de ser aceptados como iguales por sus pares. En el caso en que la mayoría de 

los Estados se apropie de una nueva identidad de la Sociedad Internacional, este deseo de 

ser aceptados como iguales lleva a los gobernantes a modificar sus prácticas de forma tal de 

actuar acorde a la nueva identidad. Esta modificación puede traducirse en políticas, leyes, 

discursos pronunciados por los gobernantes, participación en instancias de cooperación 

internacional, etc., que no necesariamente se alineen con las prácticas establecidas en un 

Estado. 

 

Se puede esperar que la tensión entre la identidad del Estado y la social sea más 

significativa en algunos temas que en otros, lo que dependerá, entre otros factores, de la 

relevancia de un tema dado para la identidad de un Estado. La educación es un ejemplo de 

un tema central para la identidad estatal por ser una tradicional herramienta de formación 

del Estado moderno (Kazamias, 2009). A su vez, el sistema educativo de cada Estado está 

asociado con su historia, cultura y sociedad; consecuentemente, es esperable que sean 

distintos entre sí. En contraste, la tendencia que comenzó con el mayor involucramiento de 

los organismos internacionales en educación durante el siglo XX genera un discurso a nivel 

de la Sociedad más uniforme y uniformizante sobre esta temática porque este es concebido 

de manera descontextualizada y lo suficientemente abstracto para que pueda ser utilizado 

en todo el globo (Beech, 2005). 

 

                                                             

3 Cabe aclarar que con esta afirmación no se quiere dar a entender que las identidades de los Estados no son 

variables ni que estas identidades puedan sufrir una o varias modificaciones radicales en un período corto de 

tiempo. El ejemplo de Argentina entre la última dictadura y la presidencia de Raúl Alfonsín es esclarecedor; 

otro ejemplo en esta línea, que no implica un cambio en el régimen político, es el de Estados Unidos entre las 

presidencias de George Bush padre y William “Bill” Clinton. 
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2. Economía del conocimiento 

 

La economía del conocimiento (knowledge economy) es un concepto central detrás de los 

cambios propuestos por los organismos internacionales, desde los ‘90 hasta la actualidad. A 

través de este concepto, se hace mayor énfasis en la educación con fines económicos que en 

la educación con fines sociales, pero no implica la adscripción de un ámbito al otro. En 

concreto, implica una mercantilización (commodification) del conocimiento (Ball, 2008), 

que se opone a la idea de la educación como un bien público (Ball, 1998). La educación 

como bien público significa la capacidad que tiene de responder a problemas locales, 

mientras que la mercantilización del conocimiento refiere a un creciente rol del 

conocimiento como factor de producción y de su impacto en habilidades, aprendizaje, 

organización e innovación (Ball, 2008). En resumidas cuentas, el papel de la economía del 

conocimiento se vincula con la creencia de que el futuro de la producción se encuentra en el 

conocimiento y que la ventaja competitiva se obtiene a través de la educación, lo que, como 

afirma Spring, a su vez implica proveer a los estudiantes de habilidades para el lugar de 

trabajo global (2008). 

 

En este punto, es interesante consignar la perspectiva de una de las agencias encargadas de 

difundir este concepto. El Banco Mundial propone cuatro pilares de la economía del 

conocimiento. El primero, un régimen económico e institucional que incentive el uso 

eficiente del conocimiento existente, la creación de nuevos conocimientos y el 

emprendedurismo. Segundo, una población educada y hábil que pueda crear y usar el 

conocimiento. Tercero, una infraestructura de información dinámica que facilite la 

comunicación efectiva y la difusión y el procesamiento de la información. Cuarto, un 

sistema de centros de investigación, universidades, think tanks, consultores, empresas y 

otras organizaciones que puedan usar el creciente capital global de información, asimilarlo 

y adaptarlo a las necesidades locales, así como crear nuevos conocimientos (Thomas & 

Carl, 2001; World Bank, 2003). Estos pilares demuestran el claro sesgo económico que se 

le da a la educación en el marco de la economía del conocimiento. 
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3. Contexto: globalización y unipolarismo 

 

Otro aspecto relevante para el presente análisis es el contexto, que se considera fue 

definitorio para la difusión de las ideas de educación que proponen los organismos 

internacionales. Este se caracterizó por la combinación de la idea de globalización en un 

sentido amplio y el fin del sistema internacional bipolar. Usualmente, ambos fenómenos se 

combinan en uno. No obstante, los procesos de globalización estaban en curso desde antes 

de la década de los ‘90, como ser Bretton Woods, la descolonización que incorporó nuevos 

Estados al Sistema, haciéndolo más “global” en su alcance, o el desarrollo de una red 

global y prácticamente instantánea de comunicación gracias al lanzamiento del primer 

satélite a este efecto en 1969 (Giddens, 2000). 

 

En este trabajo se considera relevante una noción más amplia de globalización, como la que 

postula Giddens (2006). El autor explica que la globalización se crea a partir de la 

conjunción de factores políticos, sociales, culturales y económicos y que se inició por el 

desarrollo de tecnologías de información y comunicación, que intensificaron la velocidad y 

el alcance de la interacción entre pueblos a lo largo de todo el planeta. En sí, la 

globalización es la idea de que vivimos en un mismo mundo, lo que genera una 

interdependencia entre individuos, grupos y países. 

 

Para el ámbito específico de la educación, Ball (2008) asevera que la globalización es 

importante en dos sentidos. Por un lado, discutir qué implica y cómo reaccionar al 

fenómeno produce imperativos para las políticas educativas nacionales y genera una forma 

particular de pensar en la educación y sus problemas. Por el otro, como resultado de 

procesos asociados a la globalización, el Estado ya no es un espacio adecuado por sí mismo 

para pensar sobre políticas porque son influenciadas por las organizaciones internacionales, 

por intelectuales y por el flujo de políticas entre Estados. 

 

Por otra parte, la caída de la Unión Soviética como superpotencia habilitó un alcance 

geográfico todavía mayor y permitió un carácter verdaderamente global de la globalización 

y sus conceptos asociados, valga la redundancia. 
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Como fenómeno en sí mismo, implicó la deslegitimación del comunismo como ideología 

contendiente con el liberalismo, lo que permitió la expansión de los ideales liberales, 

sostenidos por los organismos internacionales. Finnemore & Sikkink (1998) hacen 

referencia a estos mismos procesos: indican que los cambios históricos a nivel mundial son 

uno de los posibles orígenes de nuevas normas y citan el ejemplo del fin de la Guerra Fría 

como caso en el que los principios de la coalición ganadora se consolidan a través de 

normas. 

 

4. Autonomía de las organizaciones internacionales y mecanismos de influencia 

 

a. Autonomía  

 

Las perspectivas de las Relaciones Internacionales sobre el carácter de los organismos 

internacionales como actores en el Sistema Internacional se pueden dividir entre aquellos 

autores que consideran que no son autónomos y aquellos que sí lo consideran. Aquellos que 

no abogan por la autonomía de estos organismos lo hacen en función de dos argumentos: el 

poder o la cultura. Los realistas afirman que el funcionamiento hacia el interior y hacia el 

exterior de un organismo internacional es reflejo de las pujas de poder de los Estados 

(Mearsheimer, 1994). La teoría hegemónica le añade a este argumento una dimensión 

social al proponer que los hegemones moldean la Sociedad Internacional según sus valores 

y normas para mantener su posición dominante (Ikenberry & Kupchan, 1990). Por otro 

lado, los neoinstitucionalistas y los que apoyan a la teoría de sistema mundo proponen una 

cultura mundial que guía el accionar de los organismos, meros canales de transferencia de 

la cultura. Los neoinstitucionalistas creen en una cultura universal basada en ideas de 

modernidad que lleva al isomorfismo (Meyer et al, 1997), mientras que los 

sistemamundistas creen que esta idea de cultura es una forma de neocolonialismo, de 

imposición de ideas de una burguesía mundial (Clayton, 1998). 
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La autonomía de los organismos internacionales es sostenida por los constructivistas, 

especialmente. Como actores autónomos, los organismos internacionales persiguen agendas 

propias y utilizan mecanismos distintos de los pensados por los Estados que los crearon, 

situación característica de una relación principal-agente. En este sentido, cuentan con cierta 

discrecionalidad, inherente a su función, pero también con limitaciones. En este trabajo se 

considera a los organismos internacionales como agentes, como actores racionales que 

persiguen sus propios objetivos, y se analizarán sus características intrínsecas tomando 

tanto nociones constructivistas como racionalistas (teoría principal-agente) porque se 

entiende que ambas propuestas ofrecen potencial analítico. 

 

Estudiar la agencia de las organizaciones internacionales comprende estudiar su poder y sus 

limitaciones. Hawkins et al. (2006) aplican la teoría principal-agente para explicar que la 

autonomía de los organismos internacionales radica en la relación que ostentan con los 

Estados que los crearon. Los autores indican que los Estados crean organismos 

internacionales para que cumplan con ciertas funciones que no pueden o no quieren llevar 

adelante ellos mismos. A este fin se establece un “contrato” entre el creador o principal (el 

Estado) y el agente (el organismo internacional) que determina una autoridad delegada, es 

decir, una autoridad condicional del principal al agente que le permite a este actuar en 

nombre de aquel. Esta misma teoría espera que los agentes (los organismos internacionales) 

no hagan siempre lo que desean sus principales (los Estados), bajo el supuesto de que los 

intereses de ambos actores no siempre están alineados. Aquí, la autonomía es el grado 

potencial de acción independiente con la que cuenta el agente luego de que el principal 

establezca mecanismos de control, mientras que “discreción” es simplemente el grado de 

libertad de acción otorgado por el principal para que el agente cumpla con sus tareas. En 

otras palabras, el primero es no intencional mientras que el segundo lo es. En resumen, el 

poder de los organismos internacionales se origina en la delegación de los Estados, que 

limitan su margen de acción mediante mecanismos de control y sanción, pero que no 

obstante les permite cierto grado de autonomía. 

 

Barnett & Finnemore (1999), partiendo de la explicación sobre burocracias de Weber, 

indican que la autonomía se origina en dos fuentes: la legitimidad como autoridades 
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racionales-legales y el control sobre el conocimiento técnico y la información. La primera 

descansa en el supuesto de que las burocracias son representaciones de esta autoridad, 

“racional” porque usa un conocimiento socialmente relevante para crear reglas que 

determinan cómo se lograrán los objetivos. A su vez, ser representaciones de la 

racionalidad, que es considerada particularmente positiva por la modernidad, les otorga 

simultáneamente impersonalidad y poder. Por otra parte, y vinculado con el punto anterior, 

la autonomía deriva de un conocimiento técnico especializado, entrenamiento y 

experiencias que no son fácilmente accesibles para otros actores. Más aún, resaltan los 

autores, es esta apariencia de neutralidad y de despolitización la que le da poder a las 

burocracias (y por extensión a los organismos internacionales). Ambas fuentes les dan a las 

organizaciones internacionales un poder que excede al que proviene del apoyo de los 

Estados y se cristaliza en la capacidad de clasificar y de definir categorías de actores y 

conceptos y crear y difundir nuevas normas. Posteriormente, los autores agregan otras 

autoridades, como la autoridad moral. Por ella, los organismos internacionales se 

convierten en representantes de ciertos valores y principios centrales en la comunidad 

internacional, al haber sido creados para protegerlos. De esta manera, las organizaciones 

internacionales pueden justificar su accionar con base en su voluntad de proteger estos 

valores y principios que alegan representar, lo que a su vez les otorga una nueva capa de 

despolitización e imparcialidad (“actuamos por el bien común”) (Barnett & Finnemore, 

2004). Por otra parte, las limitaciones al accionar y al poder de las organizaciones según 

estos autores son claras: como “principales”, los Estados limitan qué es lo que pueden hacer 

los organismos internacionales. 

 

b. Mecanismos de influencia de las organizaciones internacionales 

 

Como se mencionó en el estado de la cuestión, Martens et al. (2010) proponen una 

tipología para analizar los mecanismos que utilizan los organismos internacionales para 

influenciar a los Estados: establecimiento de normas, formación de opinión, medios 

financieros, coordinación de actividades y servicios de consultoría. El establecimiento de 

normas es el mecanismo que proponen Finnemore & Sikkink (op.cit.), que se explicará con 
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mayor profundidad en párrafos subsiguientes, por el cual las organizaciones internacionales 

establecen estándares comportamentales. La formación de opinión implica la capacidad de 

estos organismos de generar debates normativos en los procesos nacionales de decisión al 

difundir sus ideas, conceptos y modelos. Los medios financieros refieren a los aportes 

económicos otorgados para que los Estados puedan establecer los programas propuestos 

por los organismos internacionales, que coincide con uno de los mecanismos que plantea la 

teoría del sistema mundo. La coordinación de actividades es el mecanismo que el 

neoinstitucionalismo tradicionalmente consideró como central para los organismos 

internacionales, que implica otorgar el espacio y coordinar las actividades con el fin de que 

los Estados desarrollen políticas. Aquí, la influencia es indirecta. Finalmente, las 

organizaciones internacionales pueden dar consultoría a Estados (Martens et al., 2010). Este 

mecanismo de consultoría refiere al carácter de experto que ostentan estos organismos al 

que aluden Barnett & Finnemore (op.cit.). 

 

En este trabajo se hará foco particularmente en la capacidad de las organizaciones 

internacionales de crear y difundir normas y en su carácter de experto, es decir, en el primer 

y en el quinto mecanismo que plantean Martens et al. (op.cit.). Siguiendo los argumentos 

propuestos al principio de este apartado, se afirma que, a pesar de que los otros mecanismos 

son importantes y son usados por los organismos internacionales como medios de 

influencia (como se verá más adelante), la capacidad de establecer normas, por modelar 

identidades, tiene relevancia intrínseca. Además, falta estudio para este mecanismo. 

 

5. Ciclo de vida de las normas  

 

Para comprender la influencia de las normas, Finnemore & Sikkink (op.cit.) plantean un 

ciclo de vida de normas que consiste en tres etapas: emergencia de la norma, aceptación 

amplia de la norma, o cascada normativa (norm cascade), e internalización. 

 

En la primera etapa, los norm entrepreneurs o emprendedores de normas buscan convencer 

a una masa crítica de Estados de adoptar una norma dada a través de la persuasión. Los 
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emprendedores de normas llaman la atención sobre un asunto o lo crean mediante actos 

discursivos. Para esto requieren de una plataforma organizacional desde la cual actuar, que 

puede ser ad-hoc o preexistente; generalmente consisten en organizaciones internacionales. 

Los norm entrepreneurs usan las fuentes de poder de los organismos internacionales para 

difundir sus normas elegidas. 

 

Entre el pasaje de la primera a la segunda etapa se requiere un tipping point, que sucede 

cuando efectivamente una masa crítica de Estados adopta la norma, esto es, que la apoye un 

número suficientemente grande o Estados suficientemente importantes. 

 

En la segunda etapa, la socialización lleva a otros Estados a aceptar la norma. Los actores 

de la primera etapa pueden ejercer presión para que los que todavía no hayan aceptado la 

norma lo hagan. No obstante, en esta etapa es más relevante la presión ejercida por sus 

pares. 

 

Finalmente, la norma se internaliza cuando se da por sentado y deja de ser materia de 

discusión pública. Esta etapa es el extremo de la cascada normativa, en la que el hábito y la 

institucionalización consolidan definitivamente una norma al punto tal de que se dificulta 

discernirla. 

 

En el esquema planteado por Finnemore & Sikkink (ibíd.), los norm entrepreneurs son 

personas. Sin embargo, la misma definición de “norm entrepreneur” (actores que llaman la 

atención sobre un problema) da lugar a considerar que cualquier actor puede cumplir esta 

función. Como se explicó recientemente, en este trabajo se sostiene la agencia de los 

organismos internacionales y, por lo tanto, es posible aplicar este esquema. La segunda 

condición que plantean las autoras, la existencia de una plataforma desde la cual actuar, 

también se cumple en este trabajo: aquí se trata de la Sociedad Internacional misma. Una 

estrategia similar fue usada por Kleibrink (2011), quien estudia el papel de la Unión 

Europea como norm entrepreneur. 
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Como se ha dicho en la Introducción, en este trabajo se analizará el ciclo de las normas 

planteado por Finnemore & Sikkink (op.cit.) para el caso de “Educación para Todos” 

(EpT). El primer momento del ciclo, la aparición de la norma, sucedió a principios de la 

década de los ‘80. El tipping point se dio en la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos (CMEPT) en 1990 en Jomtien, Tailandia. El análisis de la última etapa se 

complementará con el caso de Argentina, cuyo proceso a la internalización de la norma, se 

argumenta, comenzó en 1992 con la promulgación de la Ley de Transferencia Educativa. 

Este esquema se observa en la figura 1. 

 

Figura 1: ciclo de vida de la norma “Educación para Todos” 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Finnemore & Sikkink (op.cit.) 
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Hipótesis y metodología 

 

En este trabajo, la hipótesis principal es que los organismos internacionales influyen en la 

educación a través de la creación y promoción de normas, en su función de norm 

entrepreneurs. La hipótesis derivada es que la influencia de estos actores se encuentra en 

cada etapa del ciclo de vida de la norma “Educación para Todos” (EpT) (la emergencia, la 

cascada y la internalización). 

 

La hipótesis operacional es que la existencia de la influencia de los organismos 

internacionales produce un cambio en las políticas educativas de los Estados. La influencia 

se entiende como las acciones que los organismos internacionales realizan como 

emprendedores de normas, que se detallarán en párrafos subsiguientes. El cambio en 

política educativa se entiende como las modificaciones que se hagan a la política educativa 

nacional. 

 

Una organización internacional, organismo internacional o agencia internacional, usados 

indistintamente, se entiende como un organismo intergubernamental. Una norma es “un 

estándar sobre el comportamiento apropiado para actores con determinada identidad” 

(traducción propia, Finnemore & Sikkink, p. 891, 1998). Norm entrepreneur o 

emprendedores de normas son los actores que “intentan convencer a una masa crítica de 

estados (…) a que adopten una nueva norma” (traducción propia, ibíd., p. 895); acá se 

extenderá el significado para incorporar la socialización de la norma y el monitoreo del 

cumplimiento por lo que la definición anterior se renombra “emprendedor de norma 

reducido” o “emprendedor de normar”. 

 

De la literatura existente surgen tres hipótesis alternativas basadas en las corrientes teóricas 

principales. Posteriormente, serán evaluadas a partir de la evidencia hallada. Entonces, las 

hipótesis alternativas sostienen que las organizaciones internacionales influyen en 

educación por: 
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1) ser vehículos de la cultura mundial: 

a) de modernidad (neoinstitucionalismo). Hipótesis alternativa 1 

b) de la burguesía mundial (teoría sistema mundo). Hipótesis alternativa 2 

2) ser reflejo del poder material (realismo) y social (teoría hegemónica) de los Estados. 

Hipótesis alternativa 3 

 

Para responder la pregunta que guía este trabajo, “¿cómo influyen los organismos 

internacionales en la política educativa de los Estados?”, se optó por el estudio de caso que 

permite analizar en profundidad un evento. Yin (1981) explica que este método se 

caracteriza por examinar fenómenos contemporáneos en su contexto, especialmente cuando 

los límites entre el fenómeno y el contexto no son claros. El autor añade que es más 

conveniente para responder preguntas de tipo “cómo” (Yin, 2013). Por su parte, Van Evera 

(2002) indica que el estudio de caso, entre otras funciones, es un método fuerte de 

contrastación de teorías, es decir, sirve para observar si y cómo opera una teoría en 

determinado caso. Así, el estudio de caso permite analizar cómo una variable independiente 

causa la dependiente. 

 

Van Evera (op.cit.) propone varias formas de contrastar teorías, en esta investigación se 

utilizará el rastreo de procesos o process tracing que se vale de observaciones dentro del 

caso para lograr este objetivo. El rastreo de procesos como método busca las conexiones 

entre las causas posibles y los resultados observados. Con este fin, se analizan diversas 

fuentes para determinar si el proceso causal que sostiene una teoría se encuentra 

efectivamente en la cadena causal (George & Bennett, 2004). Las fuentes utilizadas fueron 

documentos de archivo, que se detallarán posteriormente. En este caso, como se notará en 

el párrafo siguiente, el patrón causal se presenta en la forma de una sola cadena (Van Evera, 

op.cit.), es decir, que las variables intervinientes están relacionadas de manera secuenciada 

y lineal. 

 

El mecanismo específico por el cual las organizaciones internacionales influyen en el 

cambio educativo se puede dividir en etapas. Primero, los organismos internacionales 

promueven una norma -creada ad˗hoc o preexistente- que establece ciertos 
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comportamientos como apropiados. Segundo, en el caso y luego de ser aceptada, esta 

norma delimita un aspecto de la Sociedad Internacional que tendrá una cierta identidad 

asociada y estándares y reglas propias: en este caso, qué es la educación y cuál es la mejor 

idea de educación para dicha Sociedad. Finalmente, los Estados cambian su 

comportamiento acorde a estos estándares, entendidos como legítimos. Estos procesos son 

esquematizados por Finnemore & Sikkink (op.cit.) como: emergencia de la norma, 

aceptación amplia de la norma, o cascada normativa (norm cascade), e internalización. Para 

el caso a analizar, este mecanismo se traduce en: 

 

1) Los organismos internacionales persuaden a los Estados a que adopten la norma 

EpT mediante la idea de que los cambios que implica son necesarios para su 

desarrollo económico, siguiendo la lógica de la economía del conocimiento 

(Emergencia). Los Estados y los organismos internacionales definen qué entienden 

por EpT, sus ideales, sus objetivos y los medios para conseguirlos en la Conferencia 

Mundial sobre EpT. La definición exacta se observa en la Declaración sobre 

Educación para Todos y el Marco de acción (Tipping point). 

 

2) Los Estados comienzan a implementar la norma por el compromiso social de haber 

adoptado la Declaración, que es en sí mismo un primer paso en la implementación. 

Mientras más Estados adopten la norma y comiencen a implementarla, más crece la 

presión social para los otros Estados. Las primeras reformas comienzan en esta 

etapa. (Cascada) 

 

3) En el extremo de la adopción, los Estados reforman sus sistemas educativos 

nacionales por la institucionalización, es decir, los profesionales locales actuando 

acorde a la norma (los docentes, la academia, las burocracias), y la iteración, esto 

es, la relación con otros Estados que ya la adoptaron y con los organismos 

internacionales que propusieron la norma en un primer lugar, en vez de por 

presiones externas. (Internalización) 

 

Esta conceptualización se observa en la figura 2. 
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Figura 2: conceptualización del mecanismo causal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para cada momento se observará el accionar de los organismos internacionales traducido en 

tres dimensiones que se desprenden de la literatura: la creación y promoción de normas 

(“emprendedor de normar”), la socialización de normas (“social”) y el control sobre el 

contenido y los alcances normativos (“técnico-racional”). El indicador de la primera 

dimensión es la creación y promoción inicial de una norma. Los indicadores de la segunda 

son la amonestación y la aprobación. Por último, los indicadores de la tercera son la 

clasificación del conocimiento (en categorías sociales) y la fijación de significados 

(definición y límites), de Barnett & Finnemore (1999). Todos estos se entienden en 

términos de “presente” o “ausente”. 

 

Entonces, para cada etapa se hará un análisis documental sobre el accionar de los 

organismos internacionales involucrados en el proceso de la formación y difusión de la 

norma EpT entre 1980 y 2000, es decir UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial (Jones, 

2007), que se complementará con las publicaciones de la Comisión Interagencia y el Foro 

EpT, agencias directamente relacionadas con EpT, su difusión y su implementación, en: 

 

1) la creación y promoción de la norma Educación para Todos, mediante el análisis de 

documentos de trabajo, declaraciones, discursos, publicaciones, etc. entre principios 

de los ‘80 y la Declaración de 1990 (“emprendedor de normar”) 
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2) la cascada, mediante: a) la amonestación o la aprobación/el ejemplo de casos 

modelo a través del estudio de las mismas fuentes que en el punto anterior (“social”) 

y b) las refinaciones del concepto y de los medios para lograrlo mediante sucesivas 

publicaciones y estudios al respecto y nuevas conferencias sobre EpT (“técnico-

racional”) 

 

3) la internalización, mediante declaraciones y programas de monitoreo provenientes 

de estudios de los organismos, concernientes al avance con el cumplimiento de la 

norma. (dimensiones “técnico-racional” y “social”) 

 

A su vez, se analizará el caso de la internalización en Argentina durante la década de los 

‘90 mediante una revisión bibliográfica del caso, que se complementará con fuentes 

primarias clave como la Ley de Educación Federal y las resoluciones del Consejo Federal 

de Educación. Se verificará la internalización a través del cambio en la política educativa y 

la participación en conferencias internacionales posteriores sobre EpT. 

 

La norma (el caso) se eligió, siguiendo el planteo metodológico de Van Evera (op.cit.), por 

ser un caso rico en datos, que el mismo autor considera más útil para la contrastación de 

teorías mediante el rastreo de procesos. La abundancia yace en la cantidad de archivos 

existentes. Asimismo, se eligió por su importancia, como afirma la misma UNESCO, la 

“Declaración Mundial sobre Educación para Todos” fue una primera instancia de mayor 

cooperación internacional en materia de educación (UNESCO, 2017) que incluyó un 

espectro amplio de actores (ONGs, gobiernos, organizaciones internacionales y agencias 

internacionales de ayuda). El caso de Argentina se eligió por ser un caso típico, es decir, 

que explica las circunstancias y condiciones comunes y es representativo del grupo (Yin, 

2013) y por el interés personal. La tipicidad de Argentina yace en el contexto económico y 

educativo del que provenía en los ‘90 (crisis económica y su impacto en educación), a 

desarrollar posteriormente, y en el hecho de que era un miembro “estable” de la Sociedad 

Internacional, es decir, que como partícipe activo de las relaciones que esta establece, 

Argentina estaba atravesada por los mecanismos característicos de la socialización. A su 
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vez, la Declaración se focalizó especialmente en países en desarrollo (UNESCO, 1990a), 

categoría que comprende a la región latinoamericana y al país en cuestión. 

El motivo tras la decisión de analizar el período que comenzó en 1980/90 es que este 

momento fue un punto de inflexión para la historia de las agencias. Originalmente, los 

organismos internacionales fueron creados a finales del siglo XIX para coordinar aspectos 

técnicos de las relaciones interestatales, como ejemplifican la Unión Postal Universal y la 

Unión Telegráfica Internacional. Ya en el siglo XX, ingresaron en la política internacional 

a través de la Liga de las Naciones; sin embargo, recién gracias a la creación de la ONU y 

sus agencias especializadas consiguieron verdadera relevancia en la política. En esta 

tendencia, el poder de los organismos internacionales creció exponencialmente a partir de 

la década de los ‘90 por el contexto mundial aludido en apartados anteriores, esto es, la 

globalización y el unipolarismo, que permiten la difusión de una sola ideología a escala 

global, argumento al que también apuntan Coleman & Jones (2004). Entonces, se eligió 

este momento por ser un punto de inflexión pero se decidió incorporar la década anterior 

para observar cómo llegaron allí las organizaciones internacionales. El límite del análisis, el 

año 2000, coincide con el final de la (primera) implementación de la norma Educación para 

Todos, según fue estipulado en la Conferencia Mundial de EpT. Por otra parte, la razón 

para estudiar el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO es que ellas fueron las 

organizaciones principalmente encargadas de llevar adelante esta norma. 

 

1. Criterios de selección y análisis de las fuentes documentales 

 

El método utilizado para seleccionar los archivos consistió en una serie de criterios. En el 

caso de las agencias internacionales, el primero de ellos fue el autor: los textos provienen 

de las tres agencias ya mencionadas (UNESCO, UNICEF y Banco Mundial) y de las 

agencias derivadas del movimiento EpT (la Comisión Interagencia y el Foro EpT), en el 

período entre 1980 y 2000. 

 

El segundo criterio se basó en la mención de la norma en los documentos; aunque de 

manera más general y especialmente para los antecedentes se utilizaron los conceptos 
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asociados a ella (analfabetismo, analfabetismo en jóvenes y adultos, acceso a educación, 

educación universal, educación para niñas y mujeres y educación para sectores sociales 

relegados). A su vez, algunos documentos fueron observados con base en su referencia en 

fuentes secundarias, estrategia usada en especial para los antecedentes de la norma. 

 

El análisis en sí consistió de una primera lectura en busca de los conceptos importantes, la 

forma en que se tratan y se vinculan con el resto del documento, y de citas textuales 

significativas. Una segunda lectura permitió empezar a encontrar regularidades; por 

ejemplo, la forma en que se presenta un concepto y con qué otros se lo relaciona. En 

lecturas posteriores se comenzaron a sistematizar las regularidades con base en su función 

para el texto y para la norma. Al finalizar esta sistematización se observó una coincidencia 

con las dimensiones de análisis presentadas anteriormente, que habían sido tomadas de la 

literatura existente. El último paso en el análisis de cada documento implicó determinar su 

función para la norma en sí, con base en las tres dimensiones y el momento de publicación, 

según el mecanismo causal propuesto. En otras palabras, determinar cómo un documento 

dado se inscribe en el ciclo de vida de la norma EpT. 

 

Este procedimiento se siguió para los documentos que trataran exclusivamente la norma o 

sus conceptos. En el caso de las publicaciones en que la norma -o mismo la educación- 

fuera uno de varios temas, se aplicó el procedimiento exclusivamente al tema a analizar, no 

a la totalidad del documento (como en los reportes anuales de UNICEF). 

 

Los textos analizados fueron los siguientes: 

 

Tabla 1: lista de textos analizados 

Autor Título (año) 

Banco Mundial  Education sector working paper (1974) 

Banco Mundial  Education and development (1990) 

Banco Mundial  The Dividends of Learning (1990) 

Banco Mundial Prioridades y estrategias para la educación (1996) 
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CMEpT  Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: reporte 

final (1990) 

CMEpT  World declaration on Education For All and Framework For 

Action To Meet Basic Learning Needs (1990) 

CMEpT  Educación para todos: finalidad y contexto (1992) 

CMEpT  Educación para todos: una visión amplia (1994) 

EFA Forum Quality Education For All (1993) 

EFA Forum World Conference on Education For All: Final Report of the 

Mid-decade Meeting (1996) y Amman Affirmation 

EFA Forum World Conference on Education For All: Working 

Document (1996) 

EFA Forum World Education Forum: Final report (2000) 

EFA Forum Education For All 2000 Assessment (2000) 

UNESCO Fourth extraordinary session of the General Conference: 

Resolutions (1982) 

UNESCO Decisiones aprobadas por el Consejo Ejecutivo (1986) 

UNESCO EFA: status and trends (1993) 

UNESCO International Conference on Education (1994) 

UNESCO  La educación encierra un tesoro (1996) 

UNESCO-UNICEF  Monitoring Education-for-All goals (1994) 

UNICEF Annual report (1980) 

UNICEF Annual report (1984) 

UNICEF Annual report (1991) 

UNICEF Annual report (1994) 

 

Existen más documentos que coinciden con la temática investigada, pero el análisis se 

realizó hasta alcanzar la saturación conceptual, i.e., hasta que los nuevos documentos 

analizados reforzaran los mismos temas o cumplieran con las funciones ya encontradas. 

Demás está decir que la lectura no abarcó el universo de los documentos sobre este tema 

por cuestiones de tiempo y acceso a la información (puesto que a pesar de que hay una 
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vasta cantidad de documentos digitalizados, no todos ellos lo están). No obstante, debido a 

que se alcanzó la saturación conceptual, se considera que la muestra sirve para ilustrar las 

posturas de los actores analizados. 

 

a. Argentina 

 

Para el caso de Argentina, el análisis se construyó principalmente a partir de fuentes 

secundarias con el objetivo de comprender el caso, considerando el contexto regional en el 

que está inmerso. Así, se buscó presentar y entender el contexto local de recepción y la 

forma en que se concertó, desarrolló e implementó la reforma. 

 

Como se afirmó anteriormente, se complementó este análisis con el estudio de la Ley 

Federal de Educación de 1993 y las resoluciones del Consejo Federal de Educación. La 

decisión de estudiar la Ley Federal de Educación se basa en su relevancia intrínseca como 

primera ley educativa de carácter federal (Braslavsky, 2000), por lo que se ha analizado en 

su totalidad. Por otra parte, se eligió complementar la Ley con las resoluciones del Consejo 

Federal de Educación porque fueron diseñadas en el marco de la implementación de la Ley 

Federal. Las resoluciones estudiadas están comprendidas en el período 1993-2000, 

correspondiente a la sanción de la Ley y el momento máximo de análisis de este trabajo, 

respectivamente. 

 

El criterio de selección de las resoluciones fue similar al de los documentos de las agencias 

internacionales: la mención directa a la norma EpT o a conceptos asociados a ella 

(aprendizaje para toda la vida, descentralización, calidad, analfabetismo, competitividad). 

 

El análisis realizado se centró en comprender cómo estos conceptos eran tratados y para 

qué eran usados, con qué otros conceptos eran asociados y cómo se vinculó con el sistema 

educativo argentino. En definitiva se buscó analizar cómo los conceptos fueron apropiados 

por el Ejecutivo Nacional en la forma del Ministerio de Educación. Nuevamente, el análisis 

se realizó hasta la saturación conceptual. 
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Las resoluciones analizadas fueron las siguientes: 

 

● Resolución n° 26-93 

● Resolución n° 29-93 

● Resolución n° 30-93 

● Resolución n° 33-93 

● Resolución n° 37-94 

● Resolución n° 54-96 

● Resolución n° 61-97 

● Resolución n° 105-99 

● Resolución n° 142-00 

● Resolución n° 145-00 
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Análisis 

 

Antes de comenzar con el análisis del caso, es pertinente añadir unos párrafos sobre el 

desarrollo de la norma “Educación para Todos”. La norma surgió como respuesta a la 

denominada “década perdida” en la educación, la década de los ‘80, en la que hubo un gran 

deterioro en las condiciones educativas (este punto se profundizará más adelante). Chabbott 

(2003) y Jones (2007) explican que la idea de una Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos surgió del éxito de UNICEF y de James Grant, su director ejecutivo, con la 

norma “Salud para Todos”. Grant se alió con Barber Conable, el presidente del Banco 

Mundial, y con Federico Mayor, el director de UNESCO, para realizar la Conferencia. Para 

esto, las organizaciones crearon una Comisión Interagencia y una secretaría ejecutiva con 

representantes de estas tres agencias y de UNDP, el cuarto sponsor, aunque su papel se 

redujo notablemente al finalizar la conferencia 4 . La aparición de la norma en sí será 

explicada en la próxima sección. 

 

El primer evento importante en la difusión de la norma a nivel internacional fue la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, Tailandia en 1990. El 

resultado de esta conferencia fue la adhesión de los participantes a la Declaración Mundial 

y al Marco de Acción, que estipularon una serie de objetivos a alcanzarse con fecha 

máxima al año 2000. Esta adhesión implicaba también el compromiso explícito con una 

serie de ideales y conceptos, como la alfabetización de toda la sociedad, la democratización 

de la educación y el aprendizaje permanente. A su vez, la Conferencia propuso una 

evaluación de medio término y una final. Al concluir la Conferencia, el papel de la 

Comisión Interagencia fue transferido al Foro Internacional Consultivo sobre Educación 

para Todos o Foro EpT, liderado por un agente de la UNESCO y basado en esta 

organización. 

 

                                                             

4 la UNFPA se añadió a último momento como sponsor, pero no llevó más acciones como tal luego de la 

Conferencia.  
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La evaluación de medio término se realizó en Amán, Jordania en 1996. Esta conferencia 

mundial presentó los avances de los Estados en el cumplimiento de los objetivos de 

Jomtien, en forma de números y de acciones realizadas (como programas o proyectos). 

Como las tendencias indicaban que no se lograrían los objetivos para el 2000, los 

participantes reafirmaron su compromiso con la norma y sus ideales en la denominada 

“Afirmación de Amán”. 

 

El último evento importante para la norma fue la conferencia en Dakar, Senegal en el año 

2000. Al igual que las dos conferencias ya aludidas, Dakar tuvo un carácter global. En ella 

se realizó la evaluación final de la implementación de la norma y sus objetivos. La 

conclusión de esta conferencia (que de todas formas ya era conocida por la comunidad 

internacional) fue que no se lograron los objetivos buscados. No obstante, en Dakar mismo 

se realizó una nueva conferencia para conseguir la educación para todos en el año 2015. 

 

Durante la década de Jomtien a Dakar, se realizaron acciones para complementar el 

movimiento. Por ejemplo, se llevaron adelante reuniones y conferencias regionales -además 

de las tres globales ya mencionadas. También se desarrolló la iniciativa E9, que focalizó en 

los nueve países con mayor población mundial y mayor proporción de analfabetos para 

facilitar el proceso de adopción en este grupo. Además, se asoció la norma y el movimiento 

EpT con otros movimientos existentes en la Sociedad, como la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989. 

 

1. La norma EpT a nivel internacional 

 

Como ya se sostuvo, en este trabajo se hace foco en cómo los organismos internacionales 

influyen en la educación a través de la creación y promoción de normas. En este apartado 

se estudiará el mecanismo por el cual logran ejercer esta influencia, mediante el análisis 

documental aplicado al process tracing, según se explicó anteriormente. Cabe la aclaración 

de que, como se mencionó en apartados anteriores, este es solo uno de los mecanismos 
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utilizados por las organizaciones. Por otra parte, a lo largo del presente análisis las 

alusiones a “EpT” se refieren a la “educación para todos” como objetivo y como concepto. 

 

En una primera instancia, los organismos internacionales, actuando como emprendedores 

de normasr, notan un problema/ circunstancia/ dificultad y lo presentan como tal al público 

(Sociedad Internacional). Con este fin, reinterpretan el problema en un proceso denominado 

enmarcado o “framing” (Finnemore & Sikkink, 1998). Para la norma Educación para Todos 

(EpT), los problemas principales vinculados a educación eran los altos niveles de 

analfabetismo, la falta de acceso generalizado a la educación primaria, la inequidad (por 

diferencias de género y por grupos socialmente excluidos), el descenso en la calidad 

educativa y el abandono de la educación básica. Entonces, EpT busca revertir esta 

tendencia e intenta lograr un compromiso a nivel mundial para conseguir los 

requerimientos básicos de aprendizaje para niños, jóvenes y adultos (WCEFA Inter-Agency 

Commission, 1990). Así, la denominada “visión expandida” de la educación básica 

presentada en la Declaración aboga, entre otros, por la universalización del acceso y la 

promoción de la equidad. Para lograrlo propone que “deberían aumentar los servicios 

educativos básicos de calidad y [que] deberían tomarse medidas coherentes para reducir 

disparidades”, que “para lograr una educación básica equitativa, todos los niños, jóvenes y 

adultos deben tener la oportunidad de adquirir y mantener niveles aceptables de 

aprendizaje”, con la prioridad de eliminar “todos los estereotipos de género en educación”, 

reducir las disparidades al focalizar en los “grupos no asistidos” (los pobres, las 

poblaciones rurales y remotas, las minorías, los desplazados y refugiados, etc.) y en las 

“necesidades de aprendizaje de los discapacitados” (UNESCO, 1990a, p. 4-5, traducción 

propia). 

 

Ya en este punto se observa el poder de los organismos internacionales según Barnett & 

Finnemore (1999) en acción, clasificando y fijando definiciones en el mundo social: se 

debe definir qué significa “analfabetismo”, “grupos excluidos”, “inequidad”, 

“requerimientos básicos de aprendizaje” y obviamente “educación básica” para poder 

actuar sobre ellos. Más aún, los números que manejan las organizaciones se basan en 

estudios propios o de otras organizaciones, o en información proporcionada por los Estados 
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mismos, que poseen capacidades técnicas diferentes para trabajar con ella. En esta línea, 

Kleibrink afirma, refiriéndose a las organizaciones internacionales, que “su pericia y pool 

de información proveen recursos que la mayoría de los Estados en desarrollo o en 

transición no tienen” (traducción propia, p. 78, 2011)5. Entonces, gracias a la capacidad de 

las agencias de clasificar conceptos y al manejo de la información, se redunda en el control 

del conocimiento técnico al que aluden Barnett & Finnemore (op.cit.), en otras palabras, la 

segunda fuente de autonomía de los organismos internacionales. 

 

La persuasión es el mecanismo en funcionamiento en esta etapa del ciclo (Finnemore & 

Sikkink, op.cit.). En esta lógica, el argumento que las organizaciones internacionales 

presentan para justificar la necesidad de EpT tiene dos partes: una social/humana y otra 

económica. Por la primera, se afirma que la educación es un derecho humano y que 

fomenta el desarrollo de las sociedades en este aspecto (Haddad, 1990; Haggis, 1991; 

UNICEF, 1991; WCEFA Inter-Agency Commission, 1990). A través de la segunda parte se 

entiende a la educación como un medio para un fin: el desarrollo económico (Haddad, 

op.cit.; Haggis, op.cit.; Tolbert & Baum, 1990; WCEFA Inter-Agency Commission, op. 

cit). En este punto es donde se incluyen los conceptos ya tratados de “economía del 

conocimiento” y “aprendizaje para toda la vida”. De esta manera, se asevera que el capital 

humano es clave para el nuevo sistema económico mundial, i.e, el conocimiento es central 

en la producción y por lo tanto, se obtiene un nuevo método para aventajar a otros a través 

de la educación. Asimismo, la producción se ve altamente influenciada por el cambio 

tecnológico, que se asume será constante, y los nuevos medios de comunicación (Banco 

Mundial, 1996). Estos elementos combinados demandan una fuerza laboral altamente 

capacitada y flexible, capaz de adaptarse al entorno laboral cambiante, lo que desemboca en 

una capacitación constante (Banco Mundial, 1996; Haggis, op.cit.; WCEFA Inter-Agency 

Commission, op.cit.). Luego, el “aprendizaje para toda la vida” surge como una solución 

necesaria. Pero un aprendizaje continuado requiere simultáneamente de una buena base 

                                                             

5 La autora se distancia de la afirmación de Kleibrink de que la “mayoría” de los Estados en desarrollo no 

cuentan con estas capacidades 
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educativa (Haggis, op.cit.) y de la voluntad del individuo de seguir aprendiendo (Delors et 

al., 1996). Así, la “educación básica” debe responder a ambos desafíos. En resumidas 

cuentas, la educación es una clave para la inserción al nuevo sistema económico mundial. 

Si además se considera que en la década de los ‘80 hubo una crisis económica mundial, el 

argumento resulta persuasivo para los países menos desarrollados, aunque los temas 

tratados también eran un problema en los países desarrollados. 

 

Con respecto al origen de la norma, las ideas contenidas en EpT ya existían en la Sociedad 

Internacional: la alfabetización y el acceso universal a la educación primaria datan de la 

creación de los Estados modernos, el mandato de UNESCO de 1946 establecía la lucha 

contra el analfabetismo (UNESCO, 2018), el Banco Mundial hizo referencias a una 

educación básica mínima para todos en su Education Sector Paper de 1974 (Banco 

Mundial, 1974), el Reporte Anual de UNICEF de 1980 apunta a los objetivos de la “tercera 

década de desarrollo”, entre ellos, la erradicación del analfabetismo masivo y la educación 

primaria universal y obligatoria (UNICEF, 1980) y existieron conferencias y programas 

anteriores a nivel regional e internacional que buscaron objetivos similares a EpT (como el 

Plan Karachi (1960) y el Plan Addis (1961), el Proyecto Principal de Educación para 

América Latina y el Caribe (1980) y el Programa Regional de Eliminación del 

Analfabetismo en África (1984)), para nombrar algunos ejemplos. La diferencia en este 

caso fue la articulación de estos conceptos dentro de una sola norma, situación a la que 

también apunta Mayor (1990), en un contexto internacional más propicio. 

 

Las primeras apariciones de EpT como norma datan de principios de la década de los ‘80. 

El Programa Mayor N° 2 de la UNESCO (Philips et al., 1982), denominado “educación 

para todos” estableció en 1982 una serie de “programas”6 que luego serían reapriopiados 

por la Declaración y el Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre Educación para 

                                                             

6 “Programa 2.1: promoción del acceso general a la educación: desarrollo y renovación de la educación 

primaria e intensificación de la lucha contra el analfabetismo”; Programa 2.2: democratización de la 

educación”; “Programa 2.3: Educación de adultos”; “Programa 2.4: igualdad de oportunidades para niñas y 

mujeres”; “Programa 2.5: extensión y mejora de la educación en áreas rurales”; “Programa 2.6: promoción del 

derecho a la educación de grupos particulares” (p. 17-18, Phillips et al., op. cit., traducción propia) 
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Todos. Al año siguiente, se observan las primeras muestras de cooperación entre agencias 

en este tema, como ser la implementación de un programa conjunto UNESCO-UNICEF en 

apoyo a la educación primaria universal y la alfabetización en cinco países, así como el 

compromiso de UNICEF a colaborar con UNESCO, con gobiernos nacionales y con otros 

en sus esfuerzos por lograr el objetivo de educación para todos para el final del siglo 

(UNICEF, 1985). 

 

Como explican Finnemore & Sikkink (op.cit.), el emprendedor de normas (“reducido”, 

según la nomenclatura usada en este trabajo, “emprendedor de normas” aquí engloba todas 

las acciones de los organismos internacionales durante el ciclo de vida de normas) requiere 

de una plataforma desde la cual actuar. En este caso, la Sociedad Internacional misma es 

dicha plataforma. Asimismo, para que la norma sea exitosa, se necesita la aceptación de los 

Estados. Con este fin, y según se ha explicado, las cabezas de ese momento de UNICEF, 

UNESCO y el Banco Mundial propusieron una conferencia mundial para lograr el apoyo y 

el respaldo de la Sociedad Internacional a la norma. Para ello, establecieron una Comisión 

Interagencia que la llevara adelante. Como resultado de las acciones de esta Comisión se 

crearon tres documentos: el “Background paper”, la “Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos” (en adelante, “Declaración”) y el “Marco de Acción para lograr los objetivos 

básicos de aprendizaje” (en adelante, “Marco de Acción”). En Jomtien, Tailandia en 1990, 

lugar donde se realizó la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (CMEPT), se 

discutieron estos documentos. La Declaración y el Marco de Acción fueron aceptados y 

secundados por los Estados con modificaciones mínimas, centralmente porque estos 

documentos ya habían sido “trabajados” en la Comisión (Chabbott, 2003; King, 2007; 

Power, 2014; Torres, 2001b), y además habían sido revisados por los Estados en 

conferencias preparatorias para este evento. En la Conferencia, los Estados, organismos 

internacionales, agencias donantes bi y multilaterales y ONGs adherentes se 

comprometieron a que “cada persona -niño, joven y adulto- será capaz de beneficiarse de 

las oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje” (traducción propia, UNESCO, 1990a, p. 3) para el año 2000. Con este fin, en 

el Marco de Acción se propusieron seis dimensiones u objetivos, evaluados a final del 

siglo:  
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1) expansión de la asistencia y de las actividades de desarrollo de la primera infancia, 

incluyendo intervenciones familiares y de la comunidad, especialmente para los chicos 

pobres, desaventajados y discapacitados   

2) acceso universal y terminación de educación básica (...) para el año 2000 

3) mejoramiento de los resultados del aprendizaje (...) 

4) reducción de la tasa de analfabetismo de los adultos (...) 

5) ampliación de los servicios de educación básica y de capacitación a otras competencias 

esenciales requeridas por jóvenes y adultos (...) 

6) aumento en la adquisición por parte de individuos y familias de conocimientos, 

capacidades y valores necesarios para vivir mejor y para conseguir un desarrollo racional y 

sostenido, (...) a través de todos los canales educativos incluyendo los medios masivos, 

otras formas de comunicación tradicional y moderna y la acción social (...) 

(UNESCO, 1990b, p. 3, traducción propia) 

 

En este contexto, la Conferencia Mundial sobre EpT se convirtió en el tipping point según 

el esquema de Finnemore & Sikkink (op.cit.) por el número de Estados que adoptan la 

norma allí, esto es, que se comprometen a actuar acorde a ella. En Jomtien, la norma fue 

adherida por los 155 Estados participantes. Entre ellos, algunos (Dinamarca, Finlandia, 

Japón, Noruega, Suecia, Australia, Italia y Suiza) apoyaron primero la iniciativa como co-

sponsors y sponsors asociados con apoyo financiero, material e intelectual. Finnemore & 

Sikkink denominan a este tipo de países “líderes de normas”, que socializan a otros Estados 

a aceptar la norma (ibíd.). A pesar de que a esta altura no hubo cambios efectivos en las 

políticas internas de estos líderes de normas, la cooperación es una declaración pública (con 

la Sociedad Internacional como interlocutora) de que están de acuerdo con la norma y su 

importancia no solo para ellos mismos, sino para toda la Sociedad, puesto que están 

dispuestos a “apostar” por una conferencia de la magnitud que esta tuvo. 

 

A partir de este punto comienza la segunda etapa del ciclo normativo, la cascada, en la que 

el mecanismo principal en funcionamiento es la socialización. Al igual que en la primera 

etapa, el rol de los organismos internacionales es clave: no solo establecieron qué 

significaba la norma y sus alcances, sino que también monitorearon el cumplimiento. 

Luego de la Conferencia se publicaron más documentos sobre EpT y se realizaron más 
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conferencias, algunas directamente relacionadas con la norma, como la evaluación de 

medio término en Amán, y otras desprendidas de esta iniciativa, como el grupo E9, los 

nueve países con más población y con mayor proporción de analfabetos a nivel mundial. Al 

observar las publicaciones subsiguientes, se encuentra que en ellas: a) se especifican más 

los conceptos tratados, se proponen mecanismos para cumplir con los objetivos y se 

presentan tendencias actuales y proyecciones en relación con los objetivos perseguidos en 

EpT (coincidente con la dimensión técnica-racional de la influencia de las organizaciones 

internacionales postulada aquí) y b) se citan casos de las acciones que llevaron a cabo 

algunos países en relación con el compromiso tomado en la Conferencia o se apunta a la 

(mala) situación de algunos países en educación (en consonancia con la dimensión social). 

Como se presentan en conjunto en las publicaciones, se puede pensar que estas 

“estrategias” se complementan entre sí. Esto es, que las refinaciones conceptuales buscan 

facilitar la adopción y que al marcar los casos que adoptaron la norma y los mecanismos 

asociados se intenta ponerlos como ejemplo para que otros modifiquen sus prácticas. Así, 

en esta etapa se busca la socialización de la norma al demostrar que los métodos propuestos 

en ella sirven y al dar a entender que cada vez son más los gobiernos que reforman sus 

políticas siguiendo EpT. Por este motivo, si un Estado persiste en su tendencia desviada 

(sigue sin cumplir con la norma) se puede sentir aislado de la Sociedad Internacional, dado 

un alcance cada vez más global de EpT. 

 

A diferencia del argumento de Finnemore & Sikkink (op.cit.), la socialización en este caso 

no es realizada exclusivamente por los pares: las organizaciones internacionales en sus 

informes/documentos incluyen referencias a casos exitosos y a casos desviados y marcan 

tendencias globales sobre el avance hacia el objetivo planteado y secundado por la 

Conferencia. De esta manera, las organizaciones internacionales se valen de las acciones de 

unos para ejercer presión sobre otros. Cabe destacar que este accionar es eficiente a causa 

de que los Estados en última instancia se comparan con sus pares debido al carácter social 

que existe en las relaciones interestatales, aunque sean efectivamente las organizaciones 

internacionales las que presentan la información que deviene en presión para terceros. 
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Al momento de hacer una reforma o un cambio de políticas, son los Estados los encargados 

de llevarlos adelante, pero en muchos casos se hicieron en cooperación (financiera o 

técnica) con organismos internacionales o bajo la presión social de estos organismos. El 

grupo E9 es un claro ejemplo del segundo caso, como grupo de países que tuvo especial 

atención de los organismos internacionales. Como parte de sus acciones en pos de lograr el 

objetivo de educación básica, y siguiendo las recomendaciones de los organismos 

internacionales sponsor, los Estados que adhirieron al movimiento debían trabajar en 

conjunto con su región y con la Sociedad Internacional (EFA Forum, 1996a; EFA Forum, 

2000; Skilbeck, 2000; WCEFA Inter-Agency Commission, op.cit.). Al igual que los otros 

Estados que adhirieron a EpT, este grupo debía cumplir con los compromisos globales y 

regionales, pero además tuvieron su propia declaración (Nueva Delhi en 1993) y sus 

propias estrategias y reuniones. Más aún, son nombrados haciendo referencia tanto a sus 

problemas educativos y poblacionales, como a sus avances individuales y como conjunto 

(EFA Forum, 1993b; EFA Forum, 1996b; Skilbeck, op. cit; UNESCO-UNICEF, 1994). 

 

En materia de especificaciones conceptuales, la definición continuada sobre qué implica la 

“educación para todos” comenzó con el Marco de Acción, que se propone como una 

“referencia y guía para que los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agencias 

bilaterales y ONGs (…) formulen sus propios planes de acción para implementar la 

Declaración Mundial” (traducción propia, UNESCO, 1990b, p. 1). Inmediatamente después 

se publicaron tres monografías explicando y expandiendo el Marco con base en las mesas 

redondas de la Conferencia. Por otra parte, luego de la Conferencia, la Comisión 

Interagencia transfirió su papel al Foro EpT. El Foro se encargó principalmente de fomentar 

y monitorear acciones que continuaran con el momento de la Conferencia. En este marco, 

el Foro EpT difundió publicaciones sobre la interpretación de la norma en cuestión, 

resultado de sus reuniones. Por ejemplo, en la segunda reunión del Foro en 1993, en Nueva 

Delhi, India, se discutió el tema de la calidad educativa y qué implica para la educación 

básica en función de cuatro sesiones temáticas (EFA Forum, 1993a). En esta reunión 

también se evaluó el progreso de la Sociedad Internacional en implementar el Marco de 

Acción, es decir, las acciones que los países declararon o no implementar en relación con 



43 

 

EpT, así como las tendencias y el progreso hacia EpT para el año 2000. Como se puede ver, 

en tres años el Marco pasó de ser una “guía” a un “plan” de acción. 

 

Además, el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO publicaron sus propios documentos 

sobre este tema. El Banco Mundial propuso una versión más reducida de la “educación 

básica”, que incluye solo la educación primaria y secundaria (Haddad, op.cit.) -a diferencia 

del alcance a todas las edades de la Declaración-, con un sesgo hacia la eficiencia financiera 

y de la gestión educativa, coincidente con su función. UNICEF, por su parte, hizo énfasis 

en la educación de los niños y los factores que la obstaculizan y en diferencias de género, 

de manera consistente con su mandato (Chapman, 2002; UNICEF, 1995). Las 

publicaciones de UNESCO, como encargada de liderar la iniciativa EpT, estuvieron más 

alineadas con las del Foro EpT. El énfasis, para esta organización, radicaba en la calidad de 

la educación y en la educación como un derecho, en línea con su mandato (UNESCO, 

1995). 

 

Las ideas que se fueron desarrollando o asociando a EpT, presentes en las publicaciones del 

Foro EpT, UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF, se consideraban relacionadas entre sí y 

se presentaban como necesarias para lograr el objetivo de EpT para el año 2000. Así, 

mediante la aplicación de estas estrategias, las organizaciones sostenían que se lograrían las 

seis dimensiones u objetivos del movimiento EpT ya aludidos, con los fines últimos de 

equidad, calidad y acceso a la educación básica. Las ideas más importantes eran: 

 

● la formación de redes: a nivel interno con las familias, la comunidad, las 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado (considerado más eficiente); 

y a nivel externo a través de la cooperación técnica y económica con la región y con 

la Sociedad Internacional en general 

● las nuevas formas de administración y financiación: la descentralización del sistema 

educativo hacia autoridades subnacionales y hacia las escuelas para darle mayor 

autonomía y flexibilidad a las instituciones educativas; y la búsqueda de la 

eficiencia en el gasto del sector educativo, la relocalización de fondos a educación 
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(por ejemplo, desde defensa) y las agencias donantes y el sector privado como 

nuevas fuentes de financiación 

● la evaluación periódica del rendimiento de las instituciones educativas, los docentes 

y los alumnos, la formación continua de los docentes y la vinculación de la 

educación formal con la no formal 

● el uso de medios de comunicación tradicionales y modernos y las nuevas 

tecnologías 

(Banco Mundial, 1996; EFA Forum, 1993a; Haggis, op.cit.; WCEFA Inter-Agency 

Commission, op. cit.). 

 

Como se explicó anteriormente, a mediados de la década de 1990 se realizó la segunda 

reunión mundial sobre EpT, en Amán, Jordania, para evaluar el avance a nivel global de los 

objetivos planteados en la Conferencia (evaluación de medio término). Como resultado, 

surgió la denominada “Afirmación de Amán” en la que los Estados participantes reafirman 

su compromiso con EpT. Nuevamente, la organización y los temas tratados en la 

Conferencia fueron responsabilidad de las agencias sponsor y del Foro EpT. Un aspecto 

llamativo de esta Conferencia es que a pesar de ser global tanto en su alcance normativo 

como geográfico, el número de Estados participantes fue mucho menor y la representación 

por región fue significativamente más baja que en Jomtien. En Amán se intentó 

principalmente ejercer la presión suficiente para cambiar las tendencias, que indicaban que 

no se llegaría a los objetivos para el año 2000. Con este fin, se presentaron los números y 

sus proyecciones para los aspectos centrales de EpT, tanto para aquellos temas que 

estuvieran en buen camino como los que no, con alusiones directas a regiones/ países 

cumplidores o desviados; se pidió específicamente un mayor compromiso de todos los 

actores involucrados (gobiernos, agencias bilaterales, organismos internacionales, etc.) y se 

buscó reforzar el mensaje mediante el agregado de tintes morales (como el discurso de 

apertura de F. Mayor, director general de la UNESCO) (EFA Forum, 1996a). 

 

Finalmente, en el año 2000 en Dakar, Senegal se compartieron los resultados de la 

evaluación final, según lo estipulado en Jomtien. Para llegar a esta reunión, los Estados 

presentaron informes individuales y regionales sobre las acciones que llevaron a cabo en 



45 

 

relación con los objetivos de EpT y los resultados obtenidos tanto cuantitativos, con base en 

18 indicadores propuestos por las organizaciones, como cualitativos (EFA Forum, 2000). 

En la conferencia de Dakar, que sí tuvo un alcance geográfico global, se publicó 

oficialmente -puesto que los actores involucrados ya conocían los resultados- que no se 

habían logrado los objetivos planteados en el tiempo pactado (ibíd.). Sin embargo, los 

Estados se comprometieron nuevamente con EpT, con algunos objetivos cambiados con 

base en el nuevo contexto mundial (educativo, político y económico). 

 

Esta voluntad de continuar con los objetivos planteados diez años antes demuestra que la 

etapa de internalización según el esquema de Finnemore & Sikkink (op.cit.) ya estaba en 

proceso. En esta etapa, la norma en sí ya no se debate: puede redefinirse parte de su 

contenido o los medios para actuar acorde a ella pueden variar como varíe el contexto; no 

obstante, como se verá en el caso de Argentina, la “educación básica” que habilita el 

“aprendizaje para toda la vida” en un sistema económico basado en la “economía del 

conocimiento” no es debatido. Por otra parte, la decisión de renovar el compromiso con 

EpT implica un esfuerzo redoblado a nivel administrativo y presupuestario para lograr una 

reforma del sistema educativo de una magnitud como la que buscaba esta norma, en un 

contexto con mayor población a ser alcanzada a causa del aumento poblacional a nivel 

mundial. Así, esta actitud indica que los Estados creían en la legitimidad de las ideas que 

propone la norma o de lo contrario buscarían una nueva o se darían por satisfechos con los 

resultados obtenidos. 

 

En esta última etapa, la norma solo puede ser reemplazada por otra superadora y hasta 

dicho evento, los agentes se comportarán de acuerdo con EpT. En este momento, la 

institucionalización y el hábito son los mecanismos en funcionamiento. La internalización 

actúa ya a nivel de cada Estado: a través de la implementación de políticas y leyes 

vinculadas a EpT, EpT se refuerza en el “imaginario” de los policy makers y los burócratas 

locales (institucionalización). Algo similar sucede cuando los docentes implementan estas 

políticas en los establecimiento educativos y cuando la academia escribe sobre o vinculado 

con EpT. Por otro lado, la relación con otros miembros de la Sociedad Internacional, como 

ser la cooperación regional y los proyectos conjuntos con organismos internacionales, 
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produce el mismo efecto (hábito) (Finnemore & Sikkink, op.cit.). Asimismo, los 

monitoreos de estas organizaciones acompañan el proceso de internalización, junto con otra 

miríada de acciones, como las que se realizaban en etapas anteriores (publicaciones, 

conferencias, proyectos, etc.). 

 

2. La norma EpT en Argentina 

 

Como ejemplo de la etapa de internalización, se analizará el caso de Argentina. Argentina 

asistió a la Conferencia Mundial de EpT en Jomtien, donde adhirió a la Declaración y al 

Marco de Acción, y una década después participó en la evaluación final de EpT en Dakar 

(EFA Forum, op.cit.; WCEFA Inter-Agency Commission, op.cit.). Además, concurrió a 

reuniones regionales y mundiales que trataban EpT exclusivamente o entre otros temas 

(como las conferencias regionales de EpT, las Cumbres de las Américas (Torres, 2001a) o 

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto). 

Argentina forma parte de un segundo grupo de adherentes a la norma, como la mayoría de 

los Estados, que la adoptan en Jomtien. Esto quiere decir que el mecanismo predominante 

en funcionamiento al momento de adoptar la norma, según el esquema ya aludido de 

Finnemore & Sikkink (op.cit.), es la socialización. 

 

Durante la década de los ‘80, Argentina, junto con toda la región y el mundo, transitó lo 

que se conoció posteriormente como la “década perdida”. Braslavsky y Gvirtz (2000) 

explican que esta denominación surgió del hecho de que en Latinoamérica la combinación 

de golpes de Estado con problemas estructurales económicos llevaron a un retroceso en el 

desarrollo y en la equidad social, circunstancias a las que las mismas organizaciones 

internacionales hacen referencia. En este contexto, las autoras proponen que en la región 

surge un renovado interés en la educación por dos motivos: el compromiso con la 

democracia y la búsqueda de un modelo de desarrollo que le permitiera insertarse en los 

procesos de globalización y revolución tecnológica. Por lo tanto, sostienen que la nueva 

agenda de políticas educativas en la región estuvo atravesada por tres desafíos: calidad, 

equidad y eficiencia en el uso de los recursos y que debían resolverse en simultáneo para 
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lograr una integración exitosa a un mundo globalizado. Según las autoras, estos tres 

desafíos implicaron una reconfiguración de la oferta que significaba reinventar las escuelas 

y el sistema educativo para garantizar que todos aprendieran los conocimientos requeridos 

para el siglo XXI al menor costo posible. Por este motivo, indican, en la década de los ‘90 

reapareció el discurso de reforma educativa. 

 

Con respecto a la forma de concertación y desarrollo de esta reforma, las autoras apuntan a 

la existencia de tres tipos de Estado en esta época: omnipresente, prescindente y promotor. 

El primer tipo se caracteriza por ser un Estado centralizado que asume todas las tareas de 

gestión, diseño y evaluación de todas las políticas y estrategias educativas. El segundo 

impone una lógica de bienes y servicios al sistema educativo que, en definitiva, crea un 

mercado educativo. El tercer tipo regula y configura un nuevo sistema educativo con el 

apoyo de una variedad de actores cada vez más protagónicos y busca un denominador 

común para los contenidos y competencias de sus ciudadanos. Este tipo de Estado, según 

Braslavsky y Gvirtz (ibíd.) solo regula el denominador común y promueve la calidad, la 

equidad y la eficiencia sin imposiciones. Las autoras afirman que los tres tipos estuvieron 

presentes al mismo tiempo en la región y hacia el interior de los Estados pero que el 

principal fue el tercero, i.e., el promotor. En este marco, Braslavsky y Gvirtz sostienen que 

para promover las reformas se utilizaron seis dispositivos educativos, entendidos como 

“prácticas que establecen regularidades y contribuyen a orientar a la circulación de la 

población por el sistema educativo con ciertos recorridos y aprendizajes” (ibíd., p. 54). 

Ningún dispositivo era nuevo, solo su uso en simultáneo. Estos fueron: las leyes de 

educación marco, los contenidos mínimos o básicos comunes, las reformas didácticas en la 

cotidianeidad escolar (atención al espacio, al tiempo, a las relaciones en el aula, entre 

otros), los nuevos modos de gobierno del sistema educativo y de las instituciones escolares 

(mayormente, la descentralización), la capacitación y profesionalización docente y la 

construcción de sistemas de evaluación nacional. En este trabajo se hace referencia a la 

mayoría de los dispositivos propuestos por las autoras. 

 

En línea con la hipótesis del “Estado promotor” de Braslavsky y Gvirtz, Dussel et al. 

(2000) apuntan a un doble proceso de descentralización y recentralización del sistema 
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educativo. La descentralización se originó en la creencia de que el Estado ya no debía 

hacerse cargo de la administración directa o de las negociaciones, sino que su rol debía 

consistir en plantear objetivos y contenidos de educación y evaluarlos. No obstante, como 

el Ministerio de Educación conservó cuatro áreas (establecimiento de contenidos comunes, 

evaluación de resultados, intervención en programas compensatorios y entrenamiento de 

maestros), así como la coordinación de la administración provincial, el monopolio de la 

negociación y la administración de préstamos externos, Dussel et al. afirman que se 

consigue una recentralización del sistema, posiblemente más fuerte que cuando el 

Ministerio lo administraba directamente (ibíd.). 

 

Con relación a la transformación curricular de Argentina, Braslavsky (1998) propone que 

transitó tres fases consecutivas: la dispersión federal, la concertación federal y la 

elaboración curricular provincial e institucional. La primera fase comenzó con la 

federalización de las instituciones educativas en 1978, durante la última dictadura, y 

finalizó en 1993 con la Ley Federal de Educación. La segunda implicó concertar los 

contenidos básicos comunes para lo cual la Comisión Federal de Educación, encargada de 

esta tarea, se valió de cuatro fuentes: los diseños curriculares provinciales y de la Ciudad de 

Buenos Aires (entonces municipio), las demandas de la sociedad a través de consultas de 

opinión pública a familias, jóvenes, ONGs y empresas, los documentos curriculares 

oficiales y de ONGs de otros países (España, Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 

Italia y Alemania) y los aportes académicos y de especialistas elegidos por el Consejo 

Federal Educativo. La tercera etapa fue la redacción por cada provincia de currículos 

propios, teniendo en cuenta los contenidos básicos concertados previamente. 

 

En este contexto regional y local, la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos 

promulgada en 1992 transfiere a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la 

administración de las instituciones que estaban previamente a cargo del entonces Ministerio 

de Cultura y Educación, por lo que se da un claro paso en dirección a reformar el sistema 

educativo siguiendo las tendencias o el mandato internacional. En un segundo momento, la 

Ley Federal de Educación (LFE) de 1993 en parte descentralizó el sistema educativo al 

dejar a cada provincia y luego a cada escuela adaptar los contenidos básicos curriculares 
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(CBC) según sus necesidades locales y en parte lo centralizó al relegar la definición de los 

CBC y la evaluación educativa al nivel federal (Gorostiaga Derqui, 2003), proceso al que 

también aluden Dussel et al. (op.cit.). Se debe resaltar que antes de la LFE, la educación se 

regía por las leyes de cada provincia, no existía una ley general -a excepción de la ley 1420 

de 1884, que solo regulaba establecimientos de nivel primario a cargo del Estado Nacional 

(Braslavsky, 2000). 

 

En la lectura de la LFE, se encuentran presentes múltiples conceptos de la norma EpT. Sin 

ir más lejos, el art. 3 “garantiza el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y 

regímenes especiales y para ello se reconoce la participación de la familia, la comunidad, 

sus organizaciones y la iniciativa privada” (Ley N° 24.195, 1993). Como se puede ver, se 

hace referencia al objetivo principal de EpT (el acceso universal a la educación), así como a 

la formación de redes con la comunidad, la sociedad civil y el sector privado, abogada por 

EpT. Por su parte, el art. 5 nombra los principios que deben regir los lineamientos de 

política educativa, todas ideas contenidas en la Declaración, el Marco y las publicaciones 

posteriores a Jomtien. Por cuestiones de espacio, se consignan solo algunas: 

 

● “La cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales para posibilitar el 

acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo propuesto 

por la presente ley” 

● “La educación concebida como proceso permanente” 

● “La valorización del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como 

eje vertebrador del proceso social y educativo” 

● “La erradicación del analfabetismo mediante la educación de los jóvenes y adultos 

que no hubieran completado la escolaridad obligatoria” 

● “La armonización de las acciones educativas formales como la actividad no formal 

ofrecida por los diversos sectores de la sociedad y las modalidades informales que 

surgen espontáneamente en ella” 

(ibíd.) 
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En estos puntos se observan: la voluntad de garantizar el acceso y el egreso del sistema 

educativo, la educación para toda la vida, la relación educación y trabajo, la lucha contra el 

analfabetismo y la integración de la educación no formal. 

 

A lo largo de la ley se hace patente la influencia de las ideas propuestas por las 

organizaciones internacionales, como el art. 9 que llama a un sistema educativo flexible y 

equitativo, el art. 17 que invita a las empresas a que cumplan un papel en el proceso 

educativo con vistas a la inserción laboral, el art. 53 que establece la evaluación en todos 

los niveles y jurisdicciones y la cooperación técnica y financiera internacional y bilateral y 

el art. 61 que se compromete a un mayor financiamiento en el sector educativo. (ibíd.) 

 

En la reforma de la estructura del sistema educativo también se ve la influencia al extender 

de 7 a 10 los años de obligatoriedad escolar para abarcar dos nuevos niveles: el Inicial y el 

Polimodal. Como se observa en las seis dimensiones postuladas en el Marco de Acción, el 

cuidado y desarrollo de la primera infancia es central para EpT, en parte por la creencia de 

que la educación comienza al nacer. 

 

La LFE fue acompañada por una serie de resoluciones del Consejo Federal de Educación, 

que desarrollan y amplían los conceptos tratados en la ley. Las ideas de EpT también 

atraviesan estas resoluciones. En primer lugar, se hace presente el argumento que sustenta 

la relevancia de EpT: la educación como clave para la competitividad internacional del país 

y como clave para prepararse para un mundo laboral “cambiante y cada vez más 

competitivo” que “requiere cierta polivalencia de los trabajadores, con capacidad para 

resolver problemas y con versatilidad para múltiples empleos” (Resolución n°30, 1993), en 

un “mundo económicamente integrado” (Resolución n°33, 1993). En segundo lugar, se 

marca la urgencia de la necesidad de reformar (“Reducir al mínimo posible el período de 

coexistencia del sistema antiguo con el nuevo” (Resolución n°30, 1993)) que lleva a buscar 

la transformación del sistema educativo nacional con fecha máxima al año 2000. Tercero, 

que la definición de los aspectos concernientes a LFE se acuerda en tres ámbitos: a) el 

nacional, b) el internacional, con acuerdos como el de Jomtien, el de Quito y los de 

Mercosur, y c) el Estado Nacional, los Estados provinciales y la sociedad (Resolución n°26, 
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1993). Cuarto, la presencia de mecanismos de EpT: la descentralización del sistema, la 

participación de la comunidad y la vinculación de la escuela con su medio, la flexibilidad 

en la oferta educativa, la calidad educativa y la educación para toda la vida (Resolución 

n°29, 1993; Resolución n°30, 1993; Resolución n°54, 1996; Resolución n°145, 2000). 

 

Finalmente, la influencia se ve en la inclusión de conceptos asociados a EpT en las 

funciones de las etapas del nuevo sistema educativo. Así, la educación inicial es una 

“apuesta a la mejora de la calidad del sistema educativo y a una auténtica igualdad de 

posibilidades” (Resolución n°30, 1993). Asimismo, se intenta universalizar la Educación 

General Básica con diversos fines: políticos, científico tecnológicos, económicos 

(crecimiento y desarrollo del país) y sociales y se busca homogeneizar la sociedad para que 

todos puedan manejar competencias básicas con miras a un buen desempeño de la sociedad 

(ibíd.). Por último, el polimodal surge como respuesta, entre otros, “a demandas de 

preparación para la vida laboral (…) en un mundo de trabajo cambiante y cada vez más 

competitivo” y de incorporación de los avances científicos y tecnológicos que se 

consideraban imprescindibles para una formación general actualizada y para un eficiente 

desempeño productivo (ibíd.). 

 

El análisis de las fuentes primarias también muestra una apropiación progresiva de los 

conceptos “importados”. En consonancia con la necesidad de reestructurar el sistema 

educativo, en las primeras resoluciones del Consejo se explican y profundizan las reformas 

instauradas por la LFE. En esta línea, en las resoluciones ya citadas se hace referencia a los 

motivos y a la necesidad del cambio para poder incorporarse al nuevo sistema mundial. En 

cambio, en resoluciones subsiguientes estos mismos conceptos dejan de ser explicados, a 

pesar de que la realidad mostraba un bajo nivel de aplicación y comprensión de la reforma 

(Beech, 2005; Ferrer, 2004). Más aún, estos conceptos son reapropiados por el Consejo al, 

por ejemplo, proponer un programa denominado “educación tecnológica para todos” 

(Resolución n°142, 2000). 

 

La LFE y las resoluciones del Consejo Federal de Educación proponen una imagen global 

de una reforma educativa que pareciera estar respondiendo en parte a la norma EpT: la 
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justificación para la reforma se basa en el sistema internacional cambiante y la relevancia 

de la educación para la inserción en él. Además, se hace expresa referencia a la Conferencia 

de Jomtien y se incluyen dentro del nuevo sistema conceptos de la norma. Más aún, se 

maneja la misma fecha límite. Como se ve en las fuentes analizadas, estos conceptos son 

aludidos sin detenerse particularmente en ellos, como si fueran explicativos por sí mismos, 

lo que claramente no es el caso. A modo de ilustración, a pesar de que no se hace expresa 

referencia a la globalización, sí se señalan procesos asociados a ella. Pero estos procesos 

son solamente mencionados, dando por sentado definiciones e implicaciones. En contraste, 

hasta la actualidad no existe un consenso en la academia sobre qué significa 

“globalización”. 

 

Retomando el esquema de Finnemore & Sikkink (op.cit.), la internalización está en curso 

cuando los actores se comportan acorde a una norma de manera natural, sin necesidad de 

justificar su comportamiento porque se entiende que es el adecuado en determinado 

contexto social. A pesar de que no se puede aseverar que la internalización haya sido total 

en el momento estudiado, se observaron elementos asociados a ella detrás de las acciones 

de los encargados de crear e implementar la reforma en el sistema educativo argentino. Por 

esto, se puede considerar que la internalización está en proceso. Incluso se ven estos 

mismos conceptos en el trabajo de los profesionales de educación, como en el texto citado 

de Braslavsky y Gvirtz (op.cit.) que apunta a desafíos relacionados con “calidad”, 

“equidad” y “eficiencia” y a la “integración al mundo globalizado”. Estos actores también 

son contemplados como agentes de internalización en el esquema del ciclo de vida 

normativo. 

 

Aunque se observa la influencia de los organismos internacionales en las reformas 

educativas de Argentina en los ‘90, debe resaltarse que las propuestas contenidas en EpT 

sufrieron modificaciones para que se adaptaran a los contextos sociales y culturales locales. 

Parte de la evidencia presentada muestra esta práctica. La descentralización, fuertemente 

abogada por los organismos internacionales como mecanismo para aumentar la eficiencia 

en la administración de recursos y para reducir la burocratización del sistema educativo, es 

un ejemplo claro. En el caso argentino, como ya se vio, se descentralizó el sistema al 
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delegar el control de las escuelas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, pero en 

simultáneo se centralizó al otorgar al Ministerio de Educación Nacional la capacidad de 

concertar los contenidos comunes de educación, de evaluar la implementación de las 

reformas y de obtener y distribuir los medios de financiación. Este resultado se puede 

vincular con las particularidades locales de un Estado tradicionalmente fuerte y 

centralizado en materia de educación (Gorostiaga Derqui, 2003). 

 

Varios autores hacen referencia a este proceso de recontextualización. Por ejemplo, 

Narodowski & Nores comparan los casos de Argentina y Chile durante los ‘90 y encuentran 

que a pesar de que circulaba el mismo discurso, las reformas resultantes en cada país fueron 

muy distintas: en Argentina predominó la provisión de educación con mayores tendencias 

al monopolio estatal, mientras que en Chile se dio mayor prioridad al mercado (2003). En 

líneas más generales, Beech afirma que se dieron varias circunstancias en relación con las 

reformas de la región latinoamericana: las políticas se adaptaron al modelo global, se 

superpusieron con las nuevas o directamente el modelo global fue completamente adscripto 

al local (2007). 

 

3. Mecanismos de influencia y autonomía de los organismos en otras corrientes 

teóricas 

 

Anteriormente fueron presentadas tres hipótesis alternativas basadas en la literatura 

existente que buscan explicar mediante distintos mecanismos la influencia de las 

organizaciones internacionales en educación. En resumidas cuentas: los 

neoinstitucionalistas plantean que los organismos internacionales difunden una cultura 

mundial basada en ideas de modernidad en su carácter de institucionalización de esta 

misma cultura, a través de conferencias, declaraciones y proyectos (Meyer & Ramirez, 

2000; Chabbott, 2003). La teoría del sistema mundo postula que las élites difunden la 

cultura e ideas que las perpetúan en el poder en parte a través de los organismos 

internacionales, mediante acciones como programas de asistencia educativa para países 

menos desarrollados (Clayton, 1998; Keith, 1978). Los realistas “más duros” proponen que 
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los Estados más poderosos crean organismos internacionales que institucionalicen la 

distribución del poder existente en su momento de creación (Mearsheimer, 1994). Por otra 

parte, la teoría hegemónica agrega una dimensión social como complemento del poder 

material al argumentar que los hegemones articulan una Sociedad Internacional basada en 

sus valores y normas para consolidar su posición dominante (Ikenberry & Kupchan, 1990). 

 

La evidencia encontrada apunta a una voluntad de influir en las creencias de los Estados 

sobre lo que es apropiado o inapropiado en un tema dado, en línea con la hipótesis de esta 

investigación. Sin embargo, también se encontró evidencia de que esta misma norma está 

asociada a ideales del hegemón, lo que le da crédito a la teoría hegemónica. Las alusiones a 

“equidad”, “justicia”, “paz”, “libertad”, “democracia”, “sociedad democrática” y 

“democratización” con relación a la educación y al progreso (EFA Forum, 1993a; EFA 

Forum, 1996a; Haggis, 1991; UNESCO, 1995, Skilbeck, 2000) son ideas fuertemente 

abogadas por Estados Unidos. Por otra parte, podría afirmarse que estas son ideas 

vinculadas con la modernidad (argumento neoinstitucionalista) y que no es Estados Unidos 

u “Occidente” quienes las imponen, sino que son parte del progreso a la modernidad y que 

los organismos internacionales, como “encarnaciones” de dicha cultura mundial, 

simplemente difunden un discurso basado en aquellos ideales. Similarmente, podría 

argumentarse que “Occidente” está promoviendo un discurso funcional a sus intereses a 

través de las agencias, con el fin de mantener el statu quo internacional y su posición 

privilegiada (argumento de la teoría sistema mundo). 

 

No obstante, las normas no son el único modo de incidir en las políticas internas. Como ya 

se explicó, Martens et al. (2010) proponen una tipología para estudiar las influencia de los 

organismos internacionales en esta área, que incluye los siguientes mecanismos: el 

establecimiento de normas, la formación de opinión, el uso de medios financieros, la 

coordinación de actividades y los servicios de consultoría. Tanto el establecimiento de 

normas como los servicios de consultoría fueron los mecanismos centralmente analizados a 

lo largo de este trabajo. Sin embargo, la evidencia muestra que todos los mecanismos 

propuestos por los autores están en funcionamiento en mayor o menor medida. Primero, la 

formación de opinión como mecanismo es de gran relevancia para el establecimiento de 
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normas -sin voluntad de adscribir uno a otro- al permitir incorporar las ideas y modelos de 

las organizaciones en los contextos locales a través de, por ejemplo, reportes e informes. A 

modo de ilustración, las publicaciones analizadas hacen referencia a ideas como 

“descentralización”, “equidad”, “calidad”, “inclusión” que son posteriormente apropiadas 

por el gobierno argentino en su reforma educativa. Los mismos organismos apuntan a este 

mecanismo como central: según el Banco Mundial, su función principal es el 

“asesoramiento destinado a ayudar a los gobiernos a elaborar políticas de educación 

adecuadas a las circunstancias de sus países” (p. 17, 1996). 

 

Segundo, el uso de medios financieros refiere a la financiación de los programas que 

promueven los organismos. Este es el mecanismo predilecto por la teoría del sistema 

mundo. Para los Estados con mayores dificultades económicas, o con dificultades y 

prioridades de gasto público en otros sectores (como defensa), la ayuda o financiación 

externa son fuentes de cambio de políticas más importantes que en otros Estados. En esta 

línea, el Banco Mundial (1996) afirma haberse convertido, desde los ‘80 hasta el momento 

de la publicación del documento citado, en la principal fuente de financiamiento externo 

para educación en países de ingreso mediano y bajo. Los documentos estudiados describen 

casos a lo largo de todo el globo de acciones conjuntas con los Estados para reformar el 

sistema educativo, como ser un programa de entrenamiento de docentes en algunos países 

africanos que fue financiado y administrado por UNESCO, UNICEF y ONGs 

internacionales (EFA Forum, 1996a). Otro ejemplo es el llamado en la Declaración a las 

agencias de financiamiento internacionales a apoyar a los Estados más pobres para que 

logren la educación primaria universal (UNESCO, 1990a). 

 

Tercero, la coordinación de actividades es el mecanismo por el cual las organizaciones se 

convierten en una arena de discusión y de coordinación de actividades para los Estados. 

Según los neoinstitucionalistas, esta es la función principal de las organizaciones. Aquí 

también se observan múltiples ejemplos, la Conferencia Mundial es el primero de ellos. 

Otros son las conferencias de ministros de educación de UNESCO (UNESCO, 1990a) y las 

conferencias internacionales y regionales subsiguientes. Para los realistas “más duros”, en 
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estas mismas instituciones se ejercen las relaciones de poder (Mearsheimer, op.cit.) en vez 

de habilitarse la cooperación y concertación de actividades. 

 

Por lo tanto, con respecto a los mecanismos en funcionamiento para influenciar el 

comportamiento de los Estados, es más probable que los organismos internacionales usen 

todos los medios disponibles de forma tal de lograr su cometido. A su vez, algunos 

mecanismos como el de financiamiento tienen un impacto diferenciado según el Estado 

receptor y, en consecuencia, es más probable que usen de manera estratégica los cinco 

mecanismos propuestos. No obstante, esta afirmación excede el análisis del presente trabajo 

y requiere de mayor investigación. 

 

La evidencia encontrada también marca un grado de autonomía de las organizaciones 

internacionales. La primera fuente, la autoridad delegada que describen Hawkins et al. 

(2006), se observa en el curso de acción particular que toma UNESCO, por ejemplo, luego 

de que en la Sesión Extraordinaria de la Conferencia General en 1982 los Estados 

miembros adoptaran, entre otros, el Programa Mayor “educación para todos”. Las fuentes 

segunda y tercera, la legitimidad como autoridad racional y el control sobre el 

conocimiento técnico y la información de Barnett & Finnemore (1999) les habilita a 

monitorear y documentar las acciones de los Estados y a desarrollar conceptualizaciones y 

planes de acción que sean como mínimo considerados y en muchos casos utilizados por los 

Estados al momento de reformar sus políticas. Esta evidencia muestra, a diferencia del 

supuesto de las hipótesis alternativas, que estos organismos cuentan con cierto margen de 

acción que supera el otorgado por los principales y con motivaciones propias que no 

necesariamente sean coincidentes con la intención original de los Estados al momento de 

crearlos o, a menor escala, de proponer un nuevo enfoque temático. 

 

En resumidas cuentas, se ha encontrado, por un lado, que los mecanismos de influencia 

propuestos por las hipótesis alternativas están en mayor o menor grado en funcionamiento 

y, por el otro, que los organismos internacionales cuentan con más autonomía de la que le 

“permiten” estas hipótesis. 

 



57 

 

4. Conclusiones 

 

Mediante el análisis presentado se buscó verificar el mecanismo postulado para el “cómo” 

de la influencia de los organismos internacionales. Resumiendo el argumento, el accionar 

de los organismos internacionales produce un cambio en las políticas educativas a través de 

una reconfiguración del estándar educativo de la Sociedad Internacional. Específicamente, 

la promoción de la norma “Educación para Todos” por parte del Banco Mundial, la 

UNESCO y la UNICEF genera una situación tal que cambia el paradigma sobre lo que los 

Estados deberían comprender por “educación” y los alcances del concepto, haciendo que 

modifiquen su comportamiento acorde al cambio y, así, formar parte de la nueva Sociedad 

Internacional. Los documentos analizados de los tres organismos sponsor encargados de la 

promoción, difusión e internalización de la norma estudiada dan una idea del proceso 

aludido. 

 

Primero, los organismos internacionales ponen en la agenda internacional la norma EpT 

gracias a sus poderes como burocracias y como agentes de los Estados, los que le otorgan 

legitimidad a su afirmación de la centralidad de EpT para el siglo XXI en general y para la 

educación del siglo XXI en particular. Este argumento es presentado en publicaciones y 

documentos de las organizaciones internacionales con el fin de persuadir de dicha 

centralidad a los Estados y, a mayor escala, a la Sociedad Internacional. Luego, ante la 

iniciativa de las organizaciones internacionales citadas de llevar adelante una conferencia 

mundial para discutir la “educación para todos”, algunos Estados se convierten en los 

primeros en adoptar la norma al cooperar con la realización de la conferencia. 

 

La conferencia resultante, por su magnitud, genera un punto de inflexión para la norma y da 

comienzo a una nueva etapa, signada por el compromiso ya tomado. Las acciones que 

realice o no un Estado -u otro actor de la Sociedad Internacional, pero el foco aquí está 

puesto en los Estados- en relación con EpT están siendo observadas por los otros miembros 

de la Sociedad. Por este motivo, los organismos internacionales, como encargados de 

monitorear el cumplimiento en su función de agentes de los Estados pero también como 

actores con propias motivaciones, apuntan en sus publicaciones hacia casos exitosos y 
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desviados, haciendo un ejemplo de ellos. El conjunto de acciones realizadas en esta etapa 

tiene como fin último reforzar la idea de que EpT es la nueva norma que debe guiar a los 

Estados en materia de educación por ser la mejor a nivel social y económico. De esta 

manera, en los documentos se observa una repetida alusión a las virtudes de la norma y del 

movimiento en general, así como también se presenta el camino más eficiente para su 

concreción. 

 

Las presiones sociales llevan a que los Estados comiencen a modificar sus 

comportamientos, a modificar sus políticas internas en simultáneo con la Sociedad 

Internacional. A largo plazo, la norma comienza a internalizarse, convirtiéndose en el 

estándar de comportamiento de la nueva Sociedad Internacional. En este punto, la 

legitimidad de la norma, como mínimo a nivel internacional, es un mecanismo relevante 

para futuras modificaciones a políticas internas. Las publicaciones de los organismos 

internacionales en este momento toman por sentado esta creencia de los miembros de la 

Sociedad: mientras en las publicaciones anteriores se apuntaba a la importancia de la norma 

y cómo aplicarla, en este momento ya no se discute la importancia, sino que se construye a 

partir de la norma como base. 

 

El caso de Argentina muestra este movimiento: primero, se realiza la reforma educativa por 

el compromiso tomado en Jomtien y por el argumento detrás de la norma EpT (educación 

básica para todos que lleva a un aprendizaje durante toda la vida en una sociedad basada en 

el conocimiento). Como consecuencia surge la Ley Federal de 1993, que reestructura el 

sistema educativo argentino. Luego, las mismas burocracias estatales construyen con base 

en EpT al, por ejemplo, no discutirse más “la norma” en las resoluciones ulteriores del 

Consejo Federal Educativo, sino los mejores métodos para lograrla, teniendo en cuenta las 

particularidades locales. Más aún, en las últimas resoluciones observadas incluso casi no se 

menciona EpT o, como se dijo oportunamente, se usa como fundamento o guía para otras 

políticas (educación en computación). Por lo tanto, que la discusión se esté desplazando a 

otros temas con la base de EpT pareciera estar indicando que la norma es aceptada por la 

burocracia y que está en proceso de ser internalizada, mientras que no surja otra opción 

superadora. 
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En resumen, los organismos internacionales crean y promueven una norma, la difunden 

entre los Estados y la postulan como la solución a los problemas de desarrollo económico y 

social y de integración al nuevo sistema productivo con el fin de persuadirlos sobre su 

conveniencia. Estas acciones desembocan en una conferencia mundial en la que la 

Sociedad Internacional toda, no solo los Estados, se compromete a realizar acciones en el 

marco de la norma. La cantidad creciente de Estados que modifican sus políticas internas 

de acuerdo con la norma difunde la adopción en toda la Sociedad, lo que a largo plazo 

convierte a EpT en el nuevo estándar de comportamiento en materia educativa y establece 

una nueva Sociedad Internacional, con nuevas reglas. Las organizaciones internacionales 

“miden” a la sociedad contra este estándar y publican sus resultados, lo que hace que los 

Estados mismos se midan, siempre en comparación con sus pares. Finalmente, la aplicación 

continuada de la norma, así como su persistencia en la agenda internacional a través de 

conferencias y publicaciones de organismos internacionales refuerza la legitimidad 

pretendida de la norma como el estándar adecuado de comportamiento en materia de 

educación para la Sociedad Internacional y para sus miembros, lo que deriva en el cambio 

en política educativa. 

 

  



60 

 

Conclusión 

 

Este apartado final está dividido en tres secciones. En la primera, se realiza un resumen de 

los hallazgos encontrados, para lo que también se consignan la hipótesis y el argumento que 

guiaron a esta investigación. En la segunda, se presentan algunas reflexiones teóricas y los 

aportes que se intentaron hacer con este análisis. Finalmente, en la tercera se incluyen por 

un lado, las debilidades de este trabajo y por el otro, futuras líneas de investigación. 

 

1. Síntesis y hallazgos 

 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de las organizaciones internacionales en 

la política interna; en particular, en la política educativa de los Estados. El paraguas teórico 

que engloba a este trabajo, el constructivismo, se sustenta en el supuesto de que la identidad 

de los actores impacta en las relaciones que uno mantenga con otros; más aún, que estas 

relaciones moldearán la propia identidad. Por lo tanto, esta corriente no descarta el papel de 

ningún actor en el ámbito internacional. 

 

Con el fin de responder a la pregunta que guía esta investigación, “¿cómo influyen las 

organizaciones internacionales en la política de los Estados en materia de educación?”, en 

primer lugar se realizó una revisión bibliográfica. En la literatura, el rol de los organismos 

internacionales no es ignorado: se estudian sus características, sus acciones, la relación con 

los distintos Estados, los motivos para aceptar o resistir sus propuestas, entre otros. No 

obstante, este rol es significativo en tanto representantes de un otro: la cultura mundial, la 

burguesía trasnacional o los Estados más poderosos, según el lente teórico utilizado. Frente 

a la tendencia predominante, nuevos autores comenzaron, ya desde hace unas décadas, a 

analizar el accionar de los organismos como actores con intereses y objetivos propios. 

 

En este contexto, se ha entendido que las herramientas teórico-metodológicas que aportan 

el constructivismo y el racionalismo son útiles para analizar a las organizaciones 

internacionales como actores racionales, capaces de influir en las identidades y en los 
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comportamientos de otros sujetos. Durante esta investigación se ha propuesto a las normas 

como una manera de influenciar en identidades y comportamientos a través de su condición 

de estándares sobre el comportamiento apropiado para sujetos con cierta identidad 

(Finnemore & Sikkink, 1998). De esta manera, modificar los estándares puede impactar en 

los comportamientos, si se aceptan como válidas las modificaciones. 

 

Entonces, para entender los medios, las fuentes de poder y las limitaciones con los que 

cuentan las organizaciones internacionales para desenvolverse en el ámbito internacional, 

se han utilizado la conceptualización de Barnett & Finnemore (1999) de las organizaciones 

como burocracias y la teoría principal-agente. Se complementó esta conceptualización con 

la tipología de los mecanismos de influencia de las agencias internacionales de Martens et 

al. (2010). A su vez, para poner en perspectiva las relaciones interestatales, se ha hecho uso 

del concepto de “Sociedad Internacional” que planteara Bull (2005), por el cual se crea o se 

verifica la existencia de una Sociedad si los sujetos regulan sus relaciones mediante normas 

compartidas. También se profundizó en un concepto central detrás de las propuestas de los 

organismos internacionales: la economía del conocimiento. Finalmente, se ha tomado el 

esquema del ciclo de vida de normas de Finnemore & Sikkink (op.cit.) que intenta explicar 

la emergencia, difusión y posterior internalización de una norma dada para observar cómo 

puede influenciar en el comportamiento de los Estados. 

 

Para lograr el objetivo planteado, se analizó el caso de la norma “Educación para Todos”. 

Bajo la hipótesis principal de que las organizaciones internacionales influyen en la 

educación en su función de norm entrepreneurs y la hipótesis derivada del papel clave que 

tienen las organizaciones en cada etapa del ciclo normativo, se estudió el ciclo de esta 

norma y se profundizó en la internalización mediante el caso de Argentina durante los ‘90. 

El mecanismo estudiado postula que los organismos internacionales influyen en la 

educación a través de la creación y promoción de normas que, de ser aceptadas por un 

número suficiente de Estados (en magnitud o relevancia), produce una difusión más veloz 

de las normas en la Sociedad Internacional. A través de la implementación continuada y la 

relación con otros, los comportamientos estipulados por las normas eventualmente (aunque 

no necesariamente) se dan por sentado como válidos y apropiados, haciendo que se actúe 
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siguiendo sus estándares de manera “automática”, sin aludir a motivos o sin necesidad de 

ser presionado por otros. 

 

La forma en que los organismos influyen en educación se dividió en tres dimensiones, 

basadas en las fuentes de poder estipuladas en la literatura: “emprendedor de normas 

reducido”, “social” y “técnico-racional”, que funcionan de manera distinta según la etapa 

del ciclo. Así, para cada etapa se hizo un análisis documental de publicaciones de las tres 

organizaciones internacionales principales encargadas de difundir la norma, UNESCO, 

UNICEF y el Banco Mundial, y las agencias derivadas de la norma (la Comisión 

Interagencia y el Foro EpT) para verificar la hipótesis y el mecanismo causal planteados. 

 

Los resultados encontrados muestran efectivamente que para el caso de la norma 

“Educación para Todos”, la hipótesis y el mecanismo causal planteados estuvieron en 

funcionamiento. Se observó que, en un primer momento, estas agencias crearon la norma 

como respuesta a ciertos problemas en educación que ellas mismas identificaron, con base 

en una reformulación y rearticulación de prácticas ya existentes en la Sociedad 

Internacional. Luego, las mismas agencias promovieron la norma entre la Sociedad con el 

fin de que fuera aceptada por sus miembros, según establece la dimensión “emprendedor de 

normas reducido”. Para facilitar el proceso, se realizó una conferencia mundial al respecto, 

en la que se logró la adopción de la mayoría de los Estados, así como de otros miembros de 

la Sociedad. 

 

En un segundo momento, la evidencia marcó una voluntad de las organizaciones 

internacionales de acompañar el proceso de adopción de los Estados, quienes implementan 

programas y/o reformas de sus sistemas educativos siguiendo los estándares propuestos por 

la norma. Con este fin, durante la década de 1990 las agencias publicaron documentos con 

recomendaciones sobre cómo aplicar la norma y con casos de Estados como ejemplos 

positivos (cumplidores) y negativos (no cumplidores), propusieron e implementaron 

programas y llevaron adelante conferencias, según las dimensiones “técnico-racional” y 

“social”. 
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Finalmente, se realizó una última conferencia en el año 2000 para evaluar los objetivos con 

los que los Estados se habían comprometido diez años atrás, siguiendo las dos dimensiones 

de la influencia aludidas recientemente. A pesar de que no se lograron los objetivos 

planteados, los Estados decidieron otorgarse un nuevo plazo para ello. Además, en esta 

conferencia no se debatió la norma en sí, sino los motivos por los que no se consiguieron 

los objetivos. En consecuencia, se puede afirmar que la norma estaba en proceso de 

internalización en la Sociedad, es decir, que se aceptaba como el comportamiento adecuado 

en educación. 

 

El caso estudiado de Argentina muestra más claramente la tendencia: Argentina adopta la 

norma en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y un par de años después ya 

se observan reformas en el sistema educativo según los mecanismos de la norma, con base 

en los problemas a los que ella apunta. En esta línea, la Ley Federal de Educación y las 

resoluciones del Consejo Federal de Educación estudiadas se valen de los métodos y los 

conceptos que plantea la norma para justificar y llevar adelante la reforma educativa. 

 

No obstante, por este análisis también se hizo clara la necesidad de considerar los contextos 

de recepción de la influencia. A pesar de que la norma aparezca en el discurso de los policy 

makers, las leyes y la normativa locales, no se puede obviar la etapa de implementación, 

que es donde realmente se observa el grado de comprensión y/o adscripción a la norma. En 

el caso de Argentina, los conceptos y prácticas sufrieron modificaciones para que se 

adaptaran al contexto local al nivel de las políticas; luego al implementarlas sufrieron más 

recortes según la interpretación de cada docente o inclusive en ocasiones fueron ignoradas 

en favor de las prácticas anteriores (Beech, 2005). 

 

En último lugar, se analizaron las hipótesis y mecanismos causales alternativos, obtenidos 

de la literatura. La evidencia encontrada mostró, en contra de la creencia de las diversas 

corrientes, que las organizaciones internacionales cuentan con agendas propias no 

necesariamente coincidentes con las de los Estados que las crearon. Asimismo, se notó la 

existencia de otros medios en uso propuestos por las otras corrientes teóricas, además de la 

promoción de normas y el carácter experto. De esta manera, se propone una mirada más 
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ecléctica de la influencia de los organismos internacionales, con base en todos los medios 

planteados en la literatura, porque se ha observado el uso de todos ellos, en menor o mayor 

medida. 

 

2. Reflexiones  

 

El caso analizado de la norma “Educación para Todos” arroja luz sobre una de las formas 

que tienen las agencias internacionales para incidir en la política interna de los Estados. 

Con este estudio se intentó demostrar el uso de las normas y la apelación a las identidades 

por parte de estos actores como métodos con mayor relevancia de la que se les suele dar. 

Las normas e identidades son herramientas potentes porque por un lado, limitan la 

capacidad de acción con base en creencias comunes, legítimas y “autoexplicativas” sobre lo 

que es apropiado o no en una situación dada y por el otro, tienen sanciones sociales 

asociadas, como el hecho de ser aislado por sus pares en caso de incurrir en 

comportamientos “desviados” (en general, también desencadenan sanciones de otros tipos). 

 

Al apelar a identidades y problemas comunes, se intenta dar a entender que los intereses 

son comunes y que, por lo tanto, deberían ser perseguidos por todos de manera similar, con 

consideración a las capacidades diferenciadas de cada Estado. En el marco de esta 

conceptualización, se torna más fácil la promoción de normas globales. No obstante, con 

este movimiento se enmascara la homogeneización de una Sociedad que, como todas, no lo 

es realmente. Cada Estado tendrá prioridades diferentes según su historia y sus necesidades. 

Es decir, se crea una identidad virtual, ficticia, (supuestamente) compartida por todos los 

Estados y por todos los miembros de la Sociedad. 

 

En simultáneo, los organismos internacionales intentan convencer a la Sociedad de que las 

normas y sus agentes promotores son idóneos. Esta idoneidad se sustenta en el supuesto de 

que las propuestas se presentan en un formato deseable, envueltos en racionalidad, por 

agentes políticamente neutrales y expertos en las temáticas tratadas, que actúan en 

representación de sus creadores y, en última instancia, del bien común. Además, descansa 
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en la creencia de que mientras más Estados formen parte de una organización, más voces 

contendrá y por lo tanto, más representativa será. En consecuencia, aquellas normas y 

políticas que promuevan o que sean resultado del análisis de sus expertos serán tomadas 

como producto de la voluntad mayoritaria. 

 

En este contexto, el uso de la educación para influir en las políticas internas de los Estados 

es una estrategia astuta porque ningún Estado declarará en contra de la importancia de la 

educación. Esta misma importancia conduce a que los gobiernos busquen perfeccionar sus 

prácticas en este sector. Consecuentemente, buscarán “mejores prácticas” en otros sistemas 

educativos, como hicieron tradicionalmente, con la diferencia de que, por el cambio 

coyuntural, estas nuevas prácticas también provendrán de las agencias. Asimismo, por esta 

lógica es más probable que los Estados participen en conferencias internacionales que 

traten esta temática. 

 

Sin embargo, detrás de las propuestas de las organizaciones en este caso en particular hubo 

fuertes motivaciones económicas. La educación como fin por sí mismo es opacado por la 

educación como medio para desarrollar las naciones. En un contexto internacional de crisis 

económica y financiera, es realmente un argumento convincente. Además, como es 

presentado por agencias que son consideradas expertas en estos temas (el Banco Mundial 

en economía y la UNESCO en educación), bajo el lema de “educación para todos”, los 

conceptos que lo sustentan son difícilmente cuestionados. Así, las agencias logran hacer 

pasar un cambio en la manera de pensar el sistema productivo (la economía del 

conocimiento) y una reforma del sistema educativo, del educando y del educador por un 

nuevo método que ayudaría en el desarrollo económico, social y humano. 

 

Resumiendo: las organizaciones internacionales buscan crear e imponer identidades 

mundiales que son verdaderamente ficticias para poder promover normas y 

comportamientos abstractos en su concepción y en su contenido de forma tal que abarquen 

a todos, según esta identidad global compartida. En esta línea, es más probable que apelen a 

conceptos que en sí mismos sean ideales y ya compartidos, como la educación, la paz, la 

seguridad internacional, con los que los Estados puedan identificarse más fácil y 
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rápidamente. Por lo tanto, si logran convencer a los Estados de que los problemas son los 

mismos, las soluciones pueden ser, en grandes rasgos, también las mismas y se habilita el 

espacio para que las agencias puedan promover sus normas, conceptos y políticas a escala 

mundial. 

 

Las motivaciones de las organizaciones internacionales, si se toma como premisa su 

autonomía, exceden a la presente investigación. En el análisis documental realizado se 

observaron alusiones a la importancia que ellas mismas se arrogan, como espacio de 

debate7 , como expertas8  y como fuentes de financiamiento9 , e intentos de que se las 

incluyera en la “conversación” 10 . Algunos autores proponen que las agencias buscan 

aumentar su influencia (Hawkins et al., 2006), otros que intentan resolver problemas 

políticos (Biermann et al., 2009). Mínimamente se puede suponer que las organizaciones 

internacionales buscan sobrevivir. Este deseo puede llevarlas a buscar nuevas formas de 

hacerse “útiles”, ampliando su espectro de acción (como en el caso del Banco Mundial y la 

educación), incluso si significa oponerse a los Estados en ciertos temas. Para el caso de las 

“grandes” como las de la ONU, si las acciones no funcionan es poco probable que las 

desarmen, como máximo reducirán su financiamiento o serán utilizadas con menor 

frecuencia; en el caso contrario, relegitimizarán su importancia y perpetuarán su existencia. 

A través de esta lógica siempre estarían buscando nuevas acciones, nuevas ideas, nuevas 

formas de involucrarse para evitar volverse obsoletas y para quedar siempre en “agenda”. 

                                                             

7 las conferencias de ministros de UNESCO, las sesiones regionales de las comisiones de la ONU y  la 

OCDE, entre otros, como mecanismos de consulta de políticas (UNESCO, 1990a) 

8 en alusiones a las redes de investigación e información de la UNESCO (UNESCO, 1990a), o afirmaciones 

como que “UNESCO sirve de foro a muchos países de Asia y el Pacífico para estudiar qué sistema podría 

aplicarse mejor” (p. 75, Haggis, 1991) para la formación de docentes encargados de la educación de jóvenes 

no escolarizados y adultos (ibíd.) 

9 como el ejemplo de un programa en Marruecos de postalfabetización financiado por el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (FNUAP) (Haggis, op.cit.) 

10 en afirmaciones como que gracias al movimiento EpT hay una “mayor comprensión de los gobiernos, las 

comunidades, el tercer sector y las agencias internacionales de la necesidad de realizar esfuerzos más 

intensivos” (EFA Forum, 2000, p. 40, traducción propia) 
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Nuevamente, verificar cualquiera de estas afirmaciones requiere de un análisis más 

profundo. 

 

Por otra parte, a lo largo del caso analizado se observaron diversos obstáculos al accionar 

de las organizaciones internacionales. Primero, a pesar de que lograron incorporar la norma 

“Educación para Todos” al conjunto de normas existentes en la Sociedad Internacional, fue 

sufriendo recortes en su alcance tanto por las interpretaciones de los Estados, como por el 

sesgo de las organizaciones. Ambos movimientos terminaron reduciendo la “educación 

para todos” a “educación básica” (excluyendo alfabetización), con especial foco en los más 

pobres y dentro de este grupo, en las niñas (Torres, 2001b). En segundo lugar, no se 

lograron los objetivos buscados en la Conferencia Mundial de Jomtien, inclusive en 

algunos casos se revirtieron las tendencias (Skilbeck, 2000). También podría afirmarse que 

diez años para lograr dichos objetivos fue una meta demasiado ambiciosa (que en definitiva 

apuntaría a un error de lectura de la realidad internacional). Finalmente, las ideas y 

prácticas contenidas en la norma fueron modificadas al recontextualizarse en cada Estado, 

lo que derivó en implementaciones divergentes e incluso incongruentes entre sí, como 

muestra la comparación ya mencionada entre Argentina y Chile que realizaron Narodowski 

& Nores (2003). 

 

Estos problemas tomados en conjunto dificultan la aseveración de que la influencia fue 

efectiva, que las acciones de los organismos internacionales efectivamente influyeron en las 

modificaciones de las políticas educativas. En el extremo, podría creerse que las 

organizaciones no cumplieron con su función en el caso analizado, lo que le da más 

credibilidad al argumento neorrealista de que ellas no tienen poder real en el ámbito 

internacional y que solo se debe estudiar a los Estados (poderosos) por ser verdaderas 

fuentes de cambio y los únicos actores poderosos en el Sistema. 

 

No obstante, si fuera esta la situación los Estados no aceptarían compromisos 

internacionales ni realizarían modificaciones siquiera discursivas de sus políticas. Por 

ejemplo, los participantes podrían haber aclamado la propuesta de la educación para todos 

en Jomtien para mantener las apariencias y luego, al volver a sus respectivos Estados, no 
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modificar las políticas, no incluir los conceptos en sus discursos o en sus agendas políticas. 

Como se vio en el caso de Argentina y como demuestran las citas de las acciones 

implementadas por los Estados en las publicaciones de las organizaciones, no fue lo que 

sucedió. 

 

Incluso si se acepta la idea de que, en este caso, las organizaciones no fueron tan eficientes 

como hubieran querido, no se puede negar el hecho de que los discursos, las prácticas y los 

conceptos atravesaron la barrera de lo netamente internacional hacia lo nacional. Entonces, 

se puede afirmar mínimamente que los organismos internacionales tienen más poder de lo 

que tradicionalmente se les concede, porque a pesar de que las prácticas no hayan cambiado 

tan radicalmente como el discurso en la década desde Jomtien a Dakar (o hasta la 

actualidad), son los conceptos de estos actores los que se usan para tratar el tema (como 

educación básica, eficiencia, equidad, calidad, etc.). 

 

Por otra parte, pensar en los organismos internacionales como meros canales de transmisión 

es una mirada un tanto inocente o simplista, en el mejor de los casos. Los Estados siguen, y 

posiblemente sigan siendo en el futuro próximo, los actores centrales en el ámbito 

internacional. Asimismo, es más probable que la imposición, coerción o la simple 

influencia al cambio provengan de otro Estado (vecino o más poderoso) y que sea más 

eficiente que los organismos internacionales. No obstante, estos organismos están activa y 

constantemente interviniendo para que se tome un curso de acción y no otro y para que se 

usen ciertos marcos conceptuales al analizar un fenómeno; también condenan prácticas, se 

vinculan con los Estados para formular políticas e implementar programas, se prestan como 

espacio de discusión, etc. 

 

Así, a pesar de que no tengan la capacidad de reestructurar el Sistema Internacional o de 

declarar o concluir guerras, los organismos internacionales son actores que deben ser 

considerados al momento de analizar los fenómenos internacionales. Ejemplos de su 

accionar como el que fue estudiado en este trabajo muestran que son actores racionales, que 

persiguen ciertos medios para fines determinados y que cuentan con planes a futuro. 
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En esta línea, para poder ejercer influencia en las políticas internas de Argentina, por 

ejemplo, primero fue necesario que las organizaciones internacionales pusieran en la 

agenda internacional una nueva norma, la Educación para Todos, que debió ser 

especificada en su alcance y en sus conceptos, como también la realización de una 

conferencia de grandes magnitudes de tres días de duración en Tailandia. De más está decir, 

ambos movimientos requirieron de una inversión importante de tiempo y capital. 

Asimismo, las acciones realizadas debían ser eficientes y el argumento, convincente como 

para que los Estados estuvieran dispuestos a adoptar la norma como propia. Luego de 

conseguir estos requerimientos, las organizaciones estaban “habilitadas” a opinar con más 

legitimidad sobre la calidad, el acceso y la equidad educativa y sobre las políticas 

educativas argentinas en general. A pesar de que las organizaciones internacionales cuentan 

siempre con esta capacidad por sus poderes intrínsecos, referidos frecuentemente, en el 

marco de la “Educación para Todos” para el año 2000 se logra un menor rechazo a las 

recomendaciones e inclusive se las acepta porque Argentina (y otros Estados) se había 

comprometido con la norma y había consentido el monitoreo de las agencias. Consentir el 

monitoreo implica que se espera de Argentina que realice evaluaciones sobre su propio 

sistema y que las entregue por cuenta propia a las organizaciones. Por consiguiente, incluso 

en el caso en que decidan no realizar ninguna acción con relación a EpT, las agencias 

seguirán etiquetando al Estado como “no cumplidor”; es decir, la influencia persistirá, pero 

de otra manera. 

 

3. Debilidades y futuras investigaciones 

 

Como trabajo de graduación, las diversas limitaciones (de tiempo, práctica, recursos, etc.) 

tienen un claro impacto en el resultado final. A modo de ilustración, un análisis más 

completo podría profundizar en la implementación de las políticas en Argentina. A su vez, 

tanto el análisis del movimiento en general como el caso de Argentina podrían nutrirse de 

un estudio longitudinal, como ser, la evolución de la norma en un mayor espectro temporal 

o una comparación entre las distintas conferencias mundiales que se dieron desde los ‘90 

hasta la actualidad (Jomtien, Dakar e Incheon en 2015) como puntos de inflexión. 
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Similarmente, un estudio comparado de casos podría complementar los resultados hallados 

o matizar sus alcances. 

 

Una limitación más importante al análisis es el problema de la causalidad. Como recuerdan 

George & Bennett, “correlation does not imply causation” (p. 21, 2004). El análisis 

presentado en este trabajo de graduación mostró la relevancia de las ideas y los factores 

identitarios en el ámbito internacional. También mostró que el accionar de los organismos 

internacionales genera un impacto a nivel global. No obstante, la influencia no es una 

condición necesaria ni suficiente para las modificaciones de las políticas nacionales. En 

otras palabras: la presencia de la influencia no es un requisito mínimo ni garantiza las 

modificaciones, respectivamente. Por lo tanto, es difícil determinar si la influencia fue 

efectivamente la causa de que se modificara el estándar internacional en educación o de las 

reformas educativas en Argentina durante la década de los ‘90, a pesar de que en ambos 

casos se aluda a la norma o se haga uso de sus conceptos y prácticas asociadas. 

 

Con respecto al tema tratado, la influencia de las organizaciones internacionales en el 

ámbito internacional, futuras investigaciones podrían retomar la línea ya presentada de 

analizar la influencia de manera holística, considerando un uso estratégico de los distintos 

mecanismos. Otra línea posible es el estudio de las motivaciones de las organizaciones para 

determinar si buscan más que la subsistencia, lo que probablemente sea el caso. Una tercera 

línea de investigación podría incluir la implementación de la norma como método de 

verificación de su comprensión y/o adscripción real. De esta manera, se logra completar el 

análisis al abarcar distintos puntos de vista del fenómeno y comprender el proceso de la 

influencia de comienzo a fin. 
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