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La serie de Documentos de Trabajo refleja parte de las actividades de la 
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Los documentos 
difunden conferencias dictadas en el ámbito del Seminario Permanente de 
Investigación de la Especialización y la Maestría en Educación con Orientación 
en Gestión Educativa, y del Doctorado en Educación. También difunden 
exposiciones de invitados especiales. 
 
El Seminario Permanente de Investigación tiene el propósito de estimular la 
producción y difusión de la investigación en el campo de la Educación. Tiene, 
además, el objetivo de familiarizar a los estudiantes de posgrado con la 
producción de conocimiento riguroso en el área. Entre los expositores se 
cuentan, fundamentalmente, investigadores formados y, eventualmente, 
expertos en planificación y  política de la educación. También, estudiantes de 
posgrado con sus trabajos de tesis avanzados. 
 
El Seminario Permanente de Investigación es una actividad abierta a la comunidad 
educativa en general, que se desarrolla con una periodicidad mensual. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy les voy a hablar sobre la investigación que llevé a cabo para mi tesis de 
maestría. El tema de mi tesis se refiere a cómo las ideas y las políticas 
educativas en Argentina y en Brasil fueron influidas por la noción de la era de la 
información y sus implicaciones para la educación.  
 
El argumento que pongo a prueba en este trabajo es que en Brasil y en 
Argentina el concepto de ‘educación para la era de la información’ se ha 
convertido en un discurso que impone ciertas limitaciones a las ideas y a las 
políticas educativas. Este discurso y los elementos que lo componen definen 
implícitamente una serie de reglas que divide a aquellas ideas que pueden ser 
pensadas de aquellas que no y a aquellas políticas que pueden ser 
implementadas de aquellas que no.  
 
La estructura de la presentación es la siguiente: en primer lugar voy a presentar 
el marco teórico, después voy a poner a prueba el argumento a través de un 
análisis de la bibliografía especializada en educación en la Argentina y en 
Brasil, especialmente en lo que hace a la educación secundaria y la relación de 
la educación con el trabajo. Luego analizaré las políticas educativas en ambos 
países y, finalmente, presentaré algunas conclusiones. 
 
Para los que están empezando o terminando una tesis de maestría, mi 
presentación puede ser interesante porque, justamente, es una tesis de 
maestría y, en ese sentido, tiene algunas particularidades cuando se la 
compara con otras investigaciones. La primera es que el objetivo principal de 
esta investigación – y de la investigación que van a hacer ustedes – es obtener 
el título de maestría. En segundo lugar, tiene un límite temporal tanto en la 
elección del tema, como en el momento de terminarla. Es fácil empezar una 
tesis pero no es tan fácil terminarla. Es como una obra de arte que uno siempre 
quiere seguir retocando y mejorando, pero al ser una tesis de maestría hay un 
momento en que uno la tiene que entregar y se tiene que desprender de ella y 



no es fácil hacerlo. Por eso, no sólo les voy a hablar de los resultados sino 
también les voy a contar un poco sobre el proceso a través del cual llevé a 
cabo la investigación. 
 
Marco teórico  
 
 Comenzaré por definir lo que entiendo en este trabajo por ‘el discurso de 
la era de la información’, es decir, por el marco teórico que adopté. Al período 
contemporáneo, en trabajos como el de Manuel Castells (1996; 2000a; 2000b) 
se lo ha llamado “la era de la información”. Este acto de etiquetamiento que 
incluye un proceso de ultra simplificación, tiende a producir un discurso a través 
del cuál se postula como evidente que el mundo actual está en la era de la 
información. Esto no quiere decir que justamente Castells haga este tipo de 
simplificaciones. Todo lo contrario, el trabajo de Castells describe y analiza  con 
mucho detalle el período actual y plantea un montón de dudas, al mismo 
tiempo que plantea algunas certezas. Lo que hace que la noción de la era de la 
información se convierta en un discurso que impone ciertas limitaciones a las 
prácticas y a las ideas, es la ultra simplificación de un análisis muy complejo. 
Esto ocurre cuando los académicos, o los que están a cargo de las políticas 
educativas, toman una lista de temas que implican estar en la era de la 
información y de esta manera producen una versión simplificada de la era de la 
información basada en una serie de supuestos que son tomados como un 
hecho, como una realidad. 
  

El primero de estos supuestos es que el futuro va a ser incierto, va a ser 
un futuro en el cuál lo único predecible es un mundo de cambios permanentes 
y veloces. En general se dice también que estos cambios permanentes y 
veloces van a estar impulsados por una serie de revoluciones tecnológicas.  

 
Se dice también que el conocimiento es el principal factor de la 

producción, por lo que la educación se hace fundamental para mejorar la 
competitividad económica de un lugar (ya sea de un país, de una provincia, de 
una región) y la empleabilidad de los individuos. De esta manera, el problema 
del desempleo y de las inequidades se entiende como un problema de falta de 
calificaciones de la población. Consecuentemente se promueve la educación a 
lo largo de toda la vida y una educación relevante para el trabajo, pero esta 
educación relevante para el trabajo ya no implica como en la era industrial una 
educación práctica o técnica, sino que implica una educación general básica 
basada en la transmisión de competencias tales como la autonomía, la 
creatividad, la adaptabilidad, la flexibilidad, la solución de problemas y la 
habilidad para el trabajo en equipo, por mencionar algunas. Otras cuestiones 
que se proponen dentro de esta versión simplificada de la era de la información 
– y de una educación que sirva para adaptarse a esta era – son la mejora de la 
formación y motivación de los docentes, la descentralización de los servicios 
educativos, la autonomía escolar y que la escuela se abra a la comunidad y a 
los sectores productivos. 

 
Esta versión simplificada de la era de la información fue para mi tesis lo 

que en educación comparada se llama el tertium compatratione. Es decir, la 
medida que usé para comparar Argentina y Brasil y, a la vez, para poner a 



prueba mi argumento. O sea, lo que sugiero es que todos estos temas forman 
parte de lo que llamo ‘el discurso de la era de la información’.  Por lo tanto, voy 
a analizar cómo se interpretaron estos temas en Argentina y en Brasil, ver si 
hay diferencias entre los dos países y, a la vez, poner a prueba mi argumento 
que dice que este discurso ha creado una serie de limitaciones para las ideas y 
las políticas educativas en estos países.  

 
Para entender cómo un discurso puede limitar las ideas y las políticas, 

utilicé algunos conceptos de Bourdieu y de Foucault que a continuación les voy 
a presentar brevemente. Pero, ¿cómo llegué yo a pensar que Bourdieu y 
Foucault me podían ayudar para entender esto? y ¿cómo llegué a pensar en mi 
argumento?   

 
A mí me interesaba el tema de la era de la información. Lo había leído a 

Castells y pensaba explorar cómo la noción de la era de la información fue 
interpretada en Argentina y en Brasil. Tuve una primera inserción en el campo, 
empecé a leer lo que decían los académicos en Argentina y en Brasil y a mirar 
un poco las políticas educativas en ambos países con una hipótesis inicial: que 
en Argentina y en Brasil seguíamos buscando una educación más guiada hacia 
la industria y que el tema de la era de la información estaba siendo ignorado. 
Me preguntaba si estos temas se estaban discutiendo, si los teníamos en 
cuenta en Argentina y en Brasil.  En esta primera aproximación al tema influyó 
el hecho de que yo venía de otra disciplina – del derecho – y no tenía tanta 
idea de lo que se estaba discutiendo en educación.  

 
Al empezar a explorar el tema me di cuenta de que mi hipótesis era 

completamente equivocada. Estos temas – que luego identifiqué como parte 
del ‘discurso de la era de la información –  aparecían en casi todos los textos 
que se referían a educación y trabajo o a los cambios deseables en la 
educación secundaria. Al mismo tiempo, estos temas – un futuro incierto, la 
educación permanente, un currículum basado en la transmisión de 
competencias, etc. – no se cuestionaban demasiado en la literatura 
especializada de ambos países. Pero yo sí empecé a cuestionar este 
consenso. Me preguntaba, ¿cómo puede ser que casi todos piensen 
exactamente igual, que propongan y piensen que las implicaciones de la era de 
la información para la Argentina y para Brasil sean las mismas? Me llamaba la 
atención las similitudes en los análisis que se hacían para la Argentina y para 
Brasil y, a la vez, que la mayoría de los autores de Argentina y Brasil coincidan, 
a grandes rasgos, en su interpretación del período contemporáneo y del tipo de 
educación que debemos tener para adaptarnos a este período.  Lo mismo 
ocurría cuando analizaba las reformas educativas en Brasil y la Argentina y las 
justificaciones que se usaban para esas reformas, ¿cómo podía ser que fueran 
tan parecidas? Me estoy refiriendo a los principios en los cuales se basan las 
reformas, obviamente que hay muchos matices entre las reformas argentinas y 
brasileras, pero en la dirección en que van parecería que fueran muy similares.  

 
Así fue cómo llegué a Bourdieu y a Foucault. No lo tenía definido a priori, 

sino que a medida que fui investigando me llamó la atención este consenso y 
cambié, no el tema, pero si el enfoque que le di.  

 



Específicamente, utilicé cuatro conceptos de Bourdieu y de Foucault 
para comprender como un discurso puede limitar las ideas y las prácticas 
educativas: de Bourdieu tomé los conceptos de ‘capital simbólico’ y de 
‘estrategia social’ mientras que de Foucault usé el concepto de ‘normalización’ 
y el concepto de ‘régimen de verdad’. 

 
 Para Bourdieu (1989), capital simbólico es la forma que varios tipos de 

capital asumen cuando son percibidos y reconocidos como legítimos. Por 
ejemplo, en educación, el capital simbólico está representado por alguna 
propuesta de reforma o por alguna práctica pedagógica que es aceptada y 
reconocida por los expertos en el área como legítima. Bourdieu nota que 
existen batallas permanentes para producir e imponer una visión legítima del 
mundo y que las categorías de clasificación, los nombres y las palabras que 
construyen la realidad social, al mismo tiempo que la describen, son el objeto 
fundamental de esta batalla (Ibid.)  Esto no quiere decir que la legitimación del 
mundo social sea resultado de acciones deliberadas o de propaganda, sino lo 
que Bourdieu quiere decir es que después de un período de batallas acerca de 
la validez de una idea o de una determinada práctica los principios 
legitimadores de estas ideas o prácticas tienden a estabilizarse y los 
académicos y los encargados de la política tienden a internalizar estas ideas y 
estas prácticas como algo natural, como algo evidente y así es como se 
convierten en capital simbólico (Ibid; Johannesson, 1998)  

 
Por otro lado, Bourdieu introduce el concepto de estrategias sociales, 

que tienen que ver con la aceptación acrítica del mundo que surge de los 
sentidos: “incontables actos de reconocimiento generan un desconocimiento 
colectivo, y constituyen inversiones en la empresa colectiva de crear capital 
simbólico” (Johannesson, 1998). Cuando distintas personas, esto son estos 
incontables actos de reconocimiento, reconocen alguna idea o alguna práctica 
como válida, como una visión legítima – por ejemplo un currículum basado en 
la transmisión de competencias – se genera un desconocimiento colectivo, 
porque se empieza a repetir que el currículum basado en competencias es 
bueno en sí mismo, deja de cuestionarse y de esta manera se convierte en 
capital simbólico. O sea, los académicos empiezan a citar este tipo de trabajo, 
empiezan a promover un currículum basado en competencias, los encargados 
de la política también y deja de cuestionarse este principio que se convierte en 
algo evidente, algo que no puede ser cuestionado. Lo que quiero decir es que 
cuando los expertos en educación, centran sus trabajos (o las reformas) en los 
temas que ya existen en el campo, estos temas se convierten en capital 
simbólico y refuerzan las limitaciones para las ideas y las prácticas educativas.  

 
Lo que sugieren autores como Bourdieu y Foucault es que por el 

contrario, los expertos en política educativa (aunque no se refieran a estos en 
particular) necesitan ampliar sus posibilidades discursivas de las que puedan 
obtener capital para justificar sus propuestas y de esta manera pueden desafiar 
los límites que existen en el campo y las posibilidades para el cambio se 
intensifican.   

 
Por lo tanto, estos dos conceptos de Bourdieu nos ayudan a entender 

cómo ciertas propuestas de reforma son reconocidas como legítimas y se 



convierten en capital simbólico. Los sujetos se apropian de estas ideas o de 
estas prácticas como si fueran naturales y las usan como estrategias sociales 
en las batallas por imponer la visión legítima del mundo.  Sin embargo, estos 
dos conceptos no nos ayudan a entender cómo es que estos principios 
legitimadores funcionan, cómo se establecen estas reglas que marcan una 
división entre lo que es legítimo y lo que no lo es, entre lo que se puede pensar 
y lo que no se puede pensar. Para tratar de entender cómo funcionan estos 
principios legitimadores voy a presentar los conceptos de normalización y 
régimen de verdad.  

 
Para Foucault (1977) la normalización es la definición de medidas, 

jerarquías y regulaciones que se usan para juzgar y separar lo normal de lo 
anormal. Ball (1990) nota que es en las ciencias de la educación que se dan 
estas batallas por la verdad. Es decir, que es el conocimiento que surge de 
estas ciencias el que provee los modos de clasificación y de control en la 
educación que luego resultan en procesos de normalización. Sin embargo, las 
ciencias de la educación no solo proveen modos de clasificación y control 
(normas), sino que las mismas ciencias de la educación también están sujetas 
a prácticas normalizadoras. Estas prácticas, juegan un papel fundamental en 
las batallas por la verdad que menciona Ball, separando las ideas y las políticas 
que son normales y, por lo tanto, dignas de ser discutidas de las que son 
anormales o no son dignas de ser discutidas.  

 
Este proceso de normalización funciona a través de una serie de 

oposiciones discursivas dentro de las ciencias de la educación: la racionalidad 
contra la irracionalidad, la neutralidad o la objetividad contra la subjetividad, la 
eficiencia contra la ineficiencia y, también, lo útil contra lo inútil. Es a través de 
este tipo de oposiciones que se descartan ciertas ideas y cierta prácticas al 
mismo tiempo que se aceptan otras. De esta manera, se fijan los límites de 
expresabilidad en las ciencias de la educación en un determinado lugar y en un 
determinado momento. Así, los expertos en educación no sólo actúan como 
jueces de la normalidad, produciendo y promoviendo lo que Foucault llama 
regímenes de verdad, sino que también son producidos por los regímenes de 
verdad (Kenway, 1990). Un régimen de verdad está representado por los tipos 
de discursos que son aceptados y funcionan como verdad, los mecanismos 
que distinguen enunciados verdaderos de los falsos y por el estatus de 
aquellas personas que están investidas con el poder para decir lo que cuenta 
como verdad y lo que no (Foucault, 1980). Por supuesto, creo que queda claro, 
que el concepto de verdad que estoy usando es el concepto de Foucault que 
no implica que la verdad sea algo que existe en la realidad, que pueda ser 
aprehendido, sino que la verdad se entiende como una construcción social.  

 
De esta manera, Foucault, nos ayuda a entender cómo las ideas y las 

políticas educativas están sujetas a prácticas normalizadoras, que las clasifican 
en categorías tales como aceptables o no aceptables. Este proceso de 
clasificación puede convertirse en un elemento del régimen de verdad  que 
define el procedimiento a través del cuál los enunciados son producidos, 
regulados y distribuidos.  Así, un régimen de verdad puede ser entendido como 
una serie de reglas que dividen aquellas ideas que pueden ser pensadas de 
aquellas que no y aquellas políticas que pueden ser implementadas de 



aquellas que no. Los otros conceptos que presenté están, de alguna manera, 
contenidos en la noción de régimen de verdad: las prácticas normalizadoras 
son esenciales en la construcción de estos regímenes y, al mismo tiempo, los 
conceptos de capital simbólico y estrategias sociales ayudan a comprender 
cómo los elementos que componen el discurso de la era de la información son 
utilizados como principios legitimadores y están inmersos en estas prácticas 
normalizadoras. O sea, que a partir de estos nuevos conceptos que introduje, 
puedo replantear mi argumento sugiriendo que en Argentina y en Brasil el 
discurso de la era de la información se convirtió en uno de los componentes del 
régimen de verdad que opera en el campo educativo.  

 
Como ya les dije, para poner a prueba este argumento analicé la 

bibliografía sobre educación y trabajo en la Argentina y en Brasil y luego 
analicé las políticas educativas en ambos países. Primero voy a presentarles lo 
que encontré en la bibliografía especializada en Argentina y en Brasil y más 
adelante analizaré  las políticas educativas que se implementaron en estos 
países.  

 
El discurso de la era de la información en la bibliografía especializada en 
Argentina y en Brasil 

 
En primer lugar, quiero definir qué es lo que quiero decir con ‘la 

bibliografía especializada en Argentina y en Brasil’. Se trata del trabajo de 
autores argentinos o brasileños y el trabajo de autores extranjeros sobre la 
educación y/o la sociedad en Argentina y en Brasil respectivamente. En cuanto 
al límite temporal, se trata de textos de la década del ’90 hasta principios de 
2001 (época en que realice la investigación). Más adelante, cuando les 
exponga las conclusiones, voy a explicar cómo la elección de los textos implica 
ciertas limitaciones para la generalización de los resultados de la investigación.  

 
El argumento de esta sección es que existen ciertas continuidades en la 

bibliografía especializada en cuanto a las implicaciones de la era de la 
información para la educación en estos países y que estas continuidades se 
derivan del uso del discurso de la era de la información como capital simbólico 
y como estrategias sociales por parte de los académicos.  

 
En primer lugar me voy a referir a cómo el tema de los cambios en el 

mundo de la producción y del trabajo fue interpretado en ambos países. Luego 
analizaré cómo se interpretaron las implicaciones que estos cambios más 
generales tienen para la educación. Aclaro que no voy a hacer mucha 
distinción entre lo que encontré en Argentina y en Brasil porque de hecho no la 
había. Hice un esfuerzo buscando diferencias, pero las diferencias eran pocas. 
Aunque en la tesis están especificadas, no afectan al argumento general de la 
investigación por lo que las obviaré en esta presentación.  

 
Tanto en Argentina como en Brasil los autores se refieren a una nueva 

situación mundial en la que el conocimiento se convierte en el factor principal 
de la producción y también en la ventaja competitiva fundamental para las 
naciones. Se habla de un nuevo paradigma productivo en el cuál el toyotismo 
reemplaza al taylorismo o al fordismo. Esto implica que ya no se requieren 



trabajadores que repitan tareas fáciles y rutinarias, sino que lo que se requiere 
es el uso intensivo de mano de obra calificada, polivalente y cooperativa que 
pueda adaptarse a diferentes posiciones en una organización y a las nuevas 
tecnologías que vayan surgiendo. Esta mano de obra debe tener capacidad de 
pensar en abstracto, de pensar estratégicamente y debe poder planear y 
responder de manera creativa a nuevas situaciones. Tanto en Brasil como en 
Argentina se dice que este tipo de trabajadores no se consigue en el mercado 
de trabajo. De esta manera, los autores brasileros y argentinos ven que la 
globalización (o la era de la información) afecta a sus países aumentando las 
inequidades y el desempleo. Estos dos problemas se ven como un problema 
de falta de capacitación de la población. Está muy presente la idea de que el 
problema es que las empresas quisieran contratar gente con este tipo de 
capacidades pero no las encuentran. Entonces, el problema del desempleo se 
ve como un problema relacionado con la escasez de oferta de trabajo, sino con 
el ‘hecho’ de que no hay gente capacitada para tomar el tipo de trabajos que se 
ofrecen. Encontramos algunas excepciones, como por ejemplo Ascelrad (1995) 
en Brasil que sugiere que el discurso de la competitividad y de la falta de 
educación es usado para justificar la expulsión de mano de obra.  

 
En Argentina, por ejemplo, varios autores aseguran que el nivel 

educativo alcanzado por la población es fundamental para decidir el futuro de 
una persona y, en ese sentido, consideran que la situación en Argentina es 
alarmante (Braslavsky, 1995 y 1996; Etcheverry, 2001; Filmus, 1994). En Brasil 
se hace un análisis similar. Desde una posición un tanto determinista, Barros 
(1996) sugiere que el cincuenta por ciento de las diferencias salariales en Brasil 
pueden ser explicadas por la educación. Así, en ambos países la reforma 
educativa se convierte en un problema económico y las inequidades y el 
desempleo son una consecuencia del tipo de educación recibida por la 
población. También, Filmus (op. cit.) nota que la posición privilegiada que la 
Argentina tenía como vendedora de recursos naturales ya ha colapsado y 
destaca la necesidad de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y 
en el avance científico y tecnológico, ya que cuestiona también la capacidad de 
generar empleos en el sector industrial. Este tipo de cuestionamientos 
aparecen también en la literatura especializada que se refiere a Brasil.  

 
Así, el mejoramiento de los recursos humanos es considerado como 

inevitable si la Argentina y Brasil quieren participar competitivamente de la 
economía de la información. Esto implica que no sólo se necesita más 
educación, sino una educación diferente. Es a partir de esta conclusión que 
estos autores empiezan a incluir las nociones de competencias, que las definen 
como algo que está a mitad de camino entre el conocimiento y la acción. Como 
las competencias tienen que ver, según estos autores, con la síntesis entre 
teoría y práctica, se necesita la colaboración del sistema educativo con el 
sistema productivo para poder transmitirlas. Se dice que el sistema educativo 
en sí mismo no puede transmitir las competencias necesarias para los 
trabajadores de la era de la información. 

 
Se dice también que los estudiantes actuales van a enfrentarse con no 

menos de tres revoluciones tecnológicas en su vida laboral, por lo tanto 
deberían aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Éste es el tipo de 



enunciado que es usado como estrategia social o como capital simbólico. Esta 
idea de que va a haber tres revoluciones tecnológicas en los próximos 
cincuenta años, tal vez como una presunción, como una posibilidad, pero 
comienza a repetirse y a repetirse y, finalmente, todos las empezamos a 
reconocer como válidas. Es así como se generan esas confusiones colectivas 
que yo mencionaba antes: cuando estas ideas, que son sólo un supuesto, 
dejan de ser cuestionadas y son tomadas como un hecho, como algo natural. 

 
Las coincidencias en la literatura especializada en ambos países 

sugieren que los cambios que trae aparejada la era de la información implican 
necesidades sociales similares en ambos países. Esta simplificación de los 
cambios sociales actuales deriva en parte de su etiquetamiento como la era de 
la información. El supuesto en el que se basan estas propuestas es que así 
como se pueden identificar las necesidades de las sociedades industriales 
también pueden definirse las necesidades de la sociedad de la información 
(Cowen, 2002). Éstas serían aplicables, con algunas excepciones o con 
algunas adaptaciones, a cualquier sociedad que quiera convertirse en una 
sociedad de la información. Es decir que a juzgar por el discurso de la era de la 
información, Argentina y Brasil están, o estaban en ese momento, en una crisis 
social, económica y educativa. Se toma como una predicción científica que 
adaptar el sistema educativo a la era de la información, transmitiendo 
competencias, entre otras cosas, aumentaría la competitividad de estos países 
y resolvería, al menos en parte, los problemas de la inequidad y del desempleo. 
Sin embargo, las implicaciones de la era de la información para Argentina y 
para Brasil no son cuestionadas, los elementos que componen este discurso de 
la era de la información son tomados como hechos científicos evidentes. 
Incluso cuando se los critica, como el caso de Ascelrad y otros autores, no se 
cuestiona el consenso en cuanto a las implicaciones de la era de la información 
para Brasil, sino que se critican las acciones que se tomaron en Brasil – según 
estos autores – a partir del diagnóstico. Es decir que incluso para criticar las 
propuestas consensuadas se parte de los mismos supuestos, no se los 
cuestiona. De esta manera, estos elementos del discurso de la era de la 
información son usados como capital simbólico y estrategias sociales, 
convirtiéndose en principios legitimadores en el campo educativo.  

 
Una vez que se utilizan estos principios legitimadores para ‘explicar’ las 

implicaciones de la era de la información para las sociedades argentina y 
brasilera, muchos de estos autores pasan a promover una serie de propuestas 
educativas para adaptar los sistemas educativos de estos países a la era de la 
información. En este aspecto también encontré un consenso llamativo entre las 
propuestas de los distintos autores y entre los análisis que se hacen para la 
Argentina y para Brasil. 

 
En primer lugar, tanto en Brasil como en Argentina, la educación 

secundaria es criticada por no responder a las demandas del mundo actual. Se 
dice que la educación secundaria no transmite los conocimientos necesarios 
para la empleabilidad de los estudiantes y que esta situación debería 
superarse. Pero esto no implica ofrecer una educación profesional en la 
educación secundaria, sino todo lo contrario, separar la educación profesional 
de la educación secundaria – organizándola en una estructura flexible y 



modular, abandonando el enciclopedismo y promoviendo un currículum basado 
en la transmisión de competencias tales como la creatividad, el pensamiento 
crítico, la flexibilidad y la adaptabilidad. La mejora de la educación secundaria 
también implica promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida y tener una 
escuela que esté abierta a la comunidad y al mundo del trabajo. 

  
Es interesante ver cómo en la Argentina distintos autores se apropian de 

este mismo discurso para justificar sus propuestas, aunque éstas sean muy 
diferentes. Sólo por mencionar algunos ejemplos, podría decirse que 
Braslavsky (1995) tiene una visión completamente nueva de la educación 
secundaria y por lo tanto propone un cambio bastante radical del tipo de 
educación que se ofrece en este nivel. Mientras tanto, Etcheverry (op. cit.), 
desde una perspectiva mucho más conservadora, propone volver a las bases 
rechazando lo que él llama “el pragmatismo contemporáneo”. Este autor hace 
referencia permanentemente a un pasado que fue mejor y al que habría que 
intentar volver. Por otro lado, Gallart (1994 y 1995) dice que las reformas 
curriculares de los ’70 ya incluyeron estas competencias que se intenta 
promover para la era de la información por lo que desde su punto de vista no 
haría falta una reforma curricular importante, sino más bien mejorar la 
implementación en la práctica del currículum existente. Así, vemos que estos 
tres autores (por mencionar algunos) tienen propuestas diferentes, pero 
justifican sus propuestas en base al mundo del cambio permanente, al 
toyotismo, a la necesidad de tener trabajadores adaptables, etc. Proponen un 
currículum basado en competencias, pero algunos lo ven como una vuelta 
atrás mientras que otros lo ven como una cuestión completamente nueva.  

 
Otras propuestas para adaptar la educación argentina y brasilera a la era 

de la información, que también se promueven como algo inevitable, son la 
profesionalización de los docentes, la descentralización y la autonomía escolar. 
Estas propuestas también se justifican usando ideas como la del mundo en 
permanente cambio, los beneficios de la educación para la competitividad del 
individuo y de un determinado país y los otros componentes del discurso de la 
era de la información ya mencionados. Estas ideas son tomadas como un 
hecho evidente y como un enunciado verdadero y de esta manera son usadas 
como estrategias sociales. O sea, es sólo a partir de que se declara el acuerdo 
con ideas tales como estas que una propuesta educativa entra en las fronteras 
de lo legítimo y puede ser considerada como válida de ser publicada y 
discutida. Así, el discurso de la era de la información, se convierte en la norma 
legítima, un estado ideal al que todo sistema educativo debería aspirar. Una 
vez definida la norma, las prácticas normalizadoras juzgan las ideas educativas 
a través de una serie de oposiciones discursivas: la competitividad contra los 
recursos humanos mal entrenados, las competencias contra los contenidos 
enciclopédicos, las descentralización contra la centralización, etc. De esta 
manera, el discurso de la era de la información se convierte en la antítesis de la 
crisis educativa. De estas oposiciones discursivas surge una definición de 
educación para la era de la información que fue acordada por consenso y esto 
se define en contra del conflicto. Así, si un especialista cuestiona estas 
estrategias que fueron consensuadas es estigmatizado como una amenaza al 
orden y como un promotor de crisis (Johannesson, 1998). 

 



El discurso de la era de la información se convirtió en uno de los 
mecanismos que distinguen los enunciados verdaderos de los falsos y que 
define el estatus de aquellos que son responsables por decir la verdad. Por lo 
tanto, este discurso se convierte en un componente del régimen de verdad que 
opera en la producción académica sobre educación.  

A continuación analizaré las reformas educativas implementadas en 
Argentina y en Brasil y, especialmente, cómo el discurso de la era de la 
información y su interpretación en la bibliografía influyeron en las reformas 
educativas que se implementaron desde los estados centrales en estos países 
en los 90. 
 
El discurso de la era de la información en las políticas educativas en Argentina 
y Brasil 
 

En primer lugar es importante aclarar que en el caso de las políticas 
educativas en Argentina y en Brasil analicé únicamente las regulaciones, lo que 
se propone en los documentos oficiales, pero no analicé lo que pasa en la 
práctica, lo cual no tengo dudas de que debe ser muy diferente.  

 
No me voy a centrar demasiado en describir ambas reformas educativas 

porque creo que ustedes están bastante al tanto, por lo menos de lo que 
ocurrió en Argentina y porque no tengo tiempo de detenerme en detalles en 
cada una, sino que les voy a marcar algunas cuestiones interesantes que 
surgen y algunas diferencias entre las reformas argentina y brasilera. La 
primera cuestión a tener en cuenta en el análisis de las políticas educativas en 
estos países es que las interpretaciones del discurso de la era de la 
información no son tan lineales, que hay un poco más de recontextualización 
en cómo se implementan estas ideas o, mejor dicho, cómo se proponen desde 
la política educativa en ambos países. En las políticas brasileras se ve que la 
incorporación acrítica de este discurso es más fuerte, más clara, mientras que 
en Argentina parecería haber un poco más de resistencia.  

 
En ambos países las reformas educativas que se implementaron en los 

90, a partir de la Ley Federal de Educación (LFE) en Argentina y de la Lei de 
Diretrizes e Bases da Educacao (LDB) en Brasil, implicaron una reforma 
completa de estos sistemas educativos. Es decir,  no se intentó reformar 
alguna parte específica de estos sistemas educativos, sino que se procuró una 
reforma global, que incluyó varias reformas y nuevos programas que intentaban 
cambiar completamente el estilo del sistema educativo para adaptarlo a la era 
de la información.  

 
Uno de los principios que se aplicaron fue la descentralización educativa, 

en Argentina a través de la ‘provincialización’ de los servicios educativos, 
mientras que en Brasil, donde la educación siempre fue responsabilidad de 
cada uno de los estados, se transfirió en parte la responsabilidad por los 
servicios educativos a las municipalidades. O sea que, de alguna manera, se 
respeta el principio, no importa hasta dónde se llega pero hay que 
descentralizar.  

 



También en ambos países se promueve la autonomía escolar, aunque 
hay una diferencia bastante grande en cómo se interpretó este principio en 
Argentina y en Brasil. En Argentina la autonomía escolar no está considerada 
en la LFE, sino que está contemplada en las recomendaciones del Consejo 
Nacional de Educación que a través del instrumento de los Proyectos 
Educativos Institucionales da – en teoría – cierta autonomía curricular a las 
escuelas. En Brasil, en cambio,  la autonomía escolar es mencionada por la 
LDB y es más amplia que en Argentina. Al menos desde la proclama y de la 
retórica política, se le da autonomía administrativa y financiera a las escuelas y, 
por ejemplo, hay un programa que le da la posibilidad a las escuelas de 
nombrar al director por voto directo y de crear asociaciones de padres y 
docentes y si estas asociaciones se crean, el Estado Federal les envía dinero y 
una serie de recursos directamente a las escuelas. De esta manera, se les 
pone un incentivo a las escuelas para formar asociaciones de padres y 
docentes.  Por lo tanto, se ve claramente que el principio de autonomía escolar 
fue tomado más fuertemente en Brasil que en Argentina.  

 
En cuanto a los cambios curriculares, en Argentina se basan en los 

contenidos básicos comunes (CBC), mientras que en Brasil se los llama 
parámetros curriculares nacionales (PCN). Es interesante ver que a pesar de 
que ambos países vienen de posiciones opuestas en cuanto a quiénes eran 
tradicionalmente los agentes encargados de definir los contenidos escolares, a 
partir de las reformas de los 90 terminan en un sistema muy similar, al menos 
desde la proclama. En Brasil no existía el currículum centralizado, se trata de 
un país federal en el que cada estado decidía su propio currículum. Los PCN 
aparecen como una cuestión nueva, similares a los CBC, donde el Estado 
Federal impone una serie de contenidos mínimos comunes que deben servir 
cómo guías que los Estados deben seguir cuando armen sus propias 
propuestas curriculares. En cambio, en Argentina, como todos sabemos, 
tradicionalmente existía un currículum extremadamente centralizado que 
prescribía con mucho detalle todo lo que debería hacerse en las escuelas. Al 
igual que en Brasil, esto cambia en los 90 con los CBC que, en teoría (aunque 
en la práctica no fue así), debían ser una guía para que las provincias y las 
escuelas adaptaran los conocimientos básicos comunes a la población a la que 
atienden.  

 
En los documentos curriculares de ambos países se rechaza 

fuertemente el enciclopedismo y se promueve una educación basada en la 
transmisión de competencias, las mismas que ya mencioné: adaptabilidad, 
creatividad, solución de problemas, trabajo en equipo, etc. En ambos países se 
separa la educación profesional de la educación secundaria y se le da a la 
educación profesional un sistema modular. Asimismo, se promueve la 
profesionalización de los docentes, con un nuevo currículum para la formación 
docente basado en principios similares en ambos países (Beech, 2003). 
También se promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, se ve que 
en estos dos países, a pesar de que cada propuesta tiene sus propios matices, 
si uno presta atención a los principios en los que se basaron las reformas 
educativas, éstos son muy similares.  

 



Lo que me gustaría mostrarles a continuación, más que concentrarme en 
describir ambas políticas educativas, son algunos ejemplos de qué es lo que 
ocurre cuando se cruza la línea de esta visión legítima del mundo que fue 
oficializada a través de estas reformas. O sea, qué es lo que ocurre cuando 
algunos planes, algunos programas, parecería que pueden contradecir estos 
principios como el de descentralización y el de autonomía escolar o el de un 
currículum basado en competencias.  

 
Por ejemplo, en Brasil, el rechazo al enciclopedismo es muy fuerte y 

explícito. Los documentos curriculares comienzan criticando a la educación 
secundaria que hasta ahora se había dado en Brasil, rechazando fuertemente 
el enciclopedismo y la educación basada en la información. En cambio, se 
promueve la transmisión de competencias. Se dice que los contenidos no son 
un fin en sí mismo, sino un medio para transmitir competencias y se promueve 
un trabajo interdisciplinario en la escuela. Tradicionalmente en Brasil, como en 
Argentina,  los contenidos escolares estaban basados en una cultura 
enciclopédica por la cual había aproximadamente (según el estado) unas 
catorce materias en el secundario. Sin embargo, los PCN que aparecen en los 
90 están divididos en tres áreas: Lenguajes, códigos y sus tecnologías; 
Ciencias naturales, Matemáticas y sus tecnologías; Ciencias humanas y sus 
tecnologías.  Más allá de que es interesante la importancia que se le da en el 
título de cada área a las tecnologías, hasta acá todo parece muy coherente: se 
promueven trabajos interdisciplinarios, se plantean estas tres áreas y los 
contenidos se definen para toda la secundaria, no por año, promoviendo ciertos 
contenidos (o más bien competencias) que los alumnos deben dominar al 
terminar el nivel. Sin embargo, si ahondamos un poco más, si analizamos cada 
una de estas tres áreas en detalle, vemos que cada una está dividida en 
materias y si tomamos todas las materias en las que están divididas estas 
áreas suman catorce materias. Asimismo, uno se imagina (aunque no tengo 
evidencia de esto) que los profesores que están formados para enseñar 
biología, física o química siguen enseñando su propia materia. Entonces, al 
final, lo que cambió es poco y nada, pero estas catorce materias son ocultadas 
por una máscara que compuesta por las tres áreas en las que se dividen los 
PCN. Es interesante ver cómo se oculta una cuestión que es ilegítima, que no 
corresponde con esta visión legítima del mundo, detrás de una especie de 
máscara que le da la llave de entrada para poder ser aceptada, para entrar al 
lado legítimo y poder ser discutida. Si en esta propuesta curricular se hubiera 
dicho que se iban a mantener las catorce materias probablemente hubiera sido 
rechazada de plano, hubiera sido estigmatizada como una propuesta antigua y 
conservadora que mantiene el enciclopedismo que tanto se rechaza. Sin 
embargo, con la máscara que representa la división del currículum en tres 
áreas la propuesta entra en la visión del mundo que fue legitimada.  

 
Mientras tanto, otro ejemplo en Argentina de una política que contradice 

de alguna manera la visión legítima, aunque desde la proclama se hace 
especial énfasis en enmascarar esta posible contradicción es el plan social 
educativo. Se suponía que el objetivo de este plan era moderar las 
consecuencias negativas que la descentralización y la autonomía escolar 
pudieran tener sobre aquellas escuelas que estaban en condiciones 
desfavorables. Como se trata de un programa a cargo del Ministerio Nacional, 



esto podría ser visto como una intromisión del Estado Federal y una 
contradicción con los principios de descentralización y autonomía escolar, 
porque se transfiere dinero directamente del Estado Federal a las escuelas. 
Entonces, para evitar cualquier suspicacia, para entrar al lado legítimo, 
explícitamente se indica que el programa respeta el punto oficial: el plan se 
presenta como un programa para fortalecer las capacidades pedagógicas y 
administrativas de las escuelas y se enfatiza que los recursos se le entregan 
directamente a las escuelas “que son quienes pueden decidir mejor que 
cualquier otro cómo usarlos” (Ministerio de Educacion, 2001). De esta manera, 
se hace explícito el respeto del Plan a los principos de descentralización y 
autonomía escolar que fueron legitimados, evitando cualquier tipo de sospecha 
de que se los esté transgrediendo. 

  
Como les dije, en Brasil la aceptación acrítica de este discurso fue más 

clara que en la Argentina y esto sugiere que en la Argentina, en las disputas de 
poder por imponer la visión legítima del mundo, el discurso de la era de la 
información fue más resistido y la recontextualización fue un poco más fuerte.  

 
Por lo tanto se hace necesario revisar el argumento inicial, ya que la 

visión del mundo que fue legitimada por la legislación educativa en Argentina y 
en Brasil no fue  el discurso de la era de la información en sí mismo, sino una 
interpretación de este discurso, que tiene algunos matices y algunas 
diferencias en cada uno de estos países.  

 
¿A qué conclusiones podemos arribar? 

 
Vimos  a los largo de la presentación que algunos componentes del 

discurso de la era de la información fueron aceptados como legítimos y usados 
como estrategias sociales y capital simbólico en la Argentina y en Brasil. 
Algunos de estos componentes son un currículum basado en la transmisión de 
competencias, la autonomía y la descentralización, la idea del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, etc. Estas propuestas se basan en el supuesto de que el 
mundo cambiará permanentemente como consecuencia de la gran cantidad de 
revoluciones tecnológicas que se predicen. Estos supuestos son aceptados 
como fenómenos verdaderos, científicamente comprobados y no son 
demasiado cuestionados, tanto en la literatura como en las políticas educativas.  

 
Tengo que hacer una nota/salvedad que tiene que ver con el proceso de 

elaboración de la tesis: la investigación se llevó cabo desde Londres y por lo 
tanto el acceso a bibliografía sobre Argentina y Brasil era relativamente 
limitado. La posibilidad de acceder o no a un texto dependía de encontrar 
autores que estuvieran publicados en revistas internacionales, cuyos libros 
estuvieran en las bibliotecas en Londres o en  Internet, que fue una base de 
datos muy importante para esta investigación. De esta manera accedí al trabajo 
de cierta gente y no accedí al trabajo de otros, por lo que creo que estos 
autores que yo analicé representan a una elite de la academia argentina y 
brasilera. Se trata de autores que tienen acceso al campo internacional, a las 
discusiones internacionales y también a las agencias internacionales. Lo de las 
agencias internacionales lo enfatizo en particular porque lo que ocurre en estos 
países, en Argentina y en Brasil, es que muchos de estos académicos exitosos 



o que forman la elite académica son contratados por estas agencias, que a la 
vez financian investigaciones y de esta manera tienen una influencia importante 
en la definición de la agenda educativa. El contacto que estos académicos 
tienen con el campo internacional sumado a similitudes entre las 
interpretaciones del discurso de la era de la información que se hacen en 
Argentina y en Brasil, sugieren que ese discurso proviene de las discusiones 
internacionales y de las propuestas de las agencias internacionales.  

 
Es importante tener en cuenta y repetir lo que dice Bourdieu con 

respecto a que las clasificaciones, las palabras y los nombres que construyen 
la realidad social, al mismo tiempo que la describen, son objeto de batallas 
políticas para imponer la visión legítima del mundo.  

 
Entonces, cuando estas categorías, palabras y definiciones son tomadas 

de las agencias internacionales o de discusiones internacionales pueden ser un 
modo de dominación para países como la Argentina y Brasil. Por ejemplo se 
dice permanentemente, que se quiere una educación de calidad para toda la 
población, pero la palabra calidad en sí misma no significa nada. Es decir, la 
pregunta sobre “calidad para quién” no se hace. Es un poco como la bandera 
brasilera “orden y progreso”, pero ¿el orden y el progreso de quién? La palabra 
calidad debe ser definida y al hacerlo se ata a intereses particulares. Entonces 
cuando estas definiciones de calidad se toman de las discusiones 
internacionales o de las agencias internacionales, acríticamente y sin pensar 
cómo afectan al contexto específico de la Argentina o de Brasil, no 
necesariamente se está representando las necesidades de nuestras 
sociedades. Por supuesto que no quiero decir que haya un complot, que esto 
es algo deliberado como un complot de la agencias internacionales para 
dominar a las sociedades argentina y brasilera, sino que es el resultado de la 
apropiación de una visión del mundo como algo evidente. Es algo que ocurre 
naturalmente. Ocurre a través de lo que Bourdieu describe como una serie de  
reconocimientos individuales que terminan en un desconocimiento colectivo.  

 
Es en este sentido que Foucault (1988) plantea un desafío para lo que el 

llama los intelectuales y para los que hacemos ciencias sociales y es el de 
operar en los límites del régimen de verdad, cuestionando y poniendo a prueba 
aquellas ideas que son consideradas como evidentes. Es de esta manera, 
intentando romper o cuestionar el límite discursivo que nos impone nuestra 
propia ciencia, que las posibilidades del cambio pueden aumentar. Mi idea con 
esta tesis fue tomar, de algún modo, este desafío que plantea Foucault, 
intentando trabajar en esta línea. Pienso que este tipo de trabajo, analizando 
de dónde vienen las ideas y cómo son interpretadas, nos puede ayudar a los 
académicos y a los que participan de la política educativa a cuestionar las 
soluciones mágicas globales para nuestros problemas locales y específicos. 
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