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SERIE “DOCUMENTO DE TRABAJO” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 
La Serie de Documento 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.  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy les voy a hablar sobre la investigación que llevé a cabo para mi 

tesis de doctorado. Es un desafío bastante grande resumir en una hora y media 

cuatro años de trabajo, pero intentaré hacerlo. Mi tesis analiza las propuestas 

de UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico) para la formación docente entre 1985 y 1996. 

Luego examina cómo estas propuestas influyeron en las reformas 

implementadas en la Argentina y en Brasil en la década de 1990 y finalmente 

explora cómo estas ideas que surgen de las agencias internacionales y son 

tomadas por el Estado en Argentina y en Brasil se trasladan a la práctica. Para 
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este fin realicé una serie de entrevistas con formadores de docentes, que son 

quienes tendrían que poner en práctica estas propuestas. 

El proyecto comenzó cuando, a la búsqueda de un tema para mi tesis de 

doctorado, estaba leyendo acerca de las políticas educativas en Latinoamérica. 

Me encontré con que casi todos los países de la región iniciaron reformas de 

sus sistemas educativos entre fines de los 80 y principios de los 90. Para 

ilustrar este punto, pueden verse los años en que se sancionaron leyes de 

educación en distintos países: 

• Ecuador  -  Ley de Educación, 1983 

• Uruguay - Ley de Educación, 1985 

• Chile - Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 1990  

• El Salvador – 1990 

• República Dominicana - Plan Educativo a 10 años,  1992  

• Argentina - Ley Federal de Educación, 1993  

• México -Ley General de Educación, 1993 

• Bolivia - Ley de Reforma Educativa, 1994  

• Colombia -  Ley General de Educación, 1994  

• Brasil - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996 

 

Lo que me llamaba la atención no era sólo la gran cantidad de reformas 

que se habían iniciado en un período tan corto, sino también las similitudes que 

había entre ellas. Estas reformas están guiadas por principios muy similares, 

como el de la descentralización, la autonomía escolar, la profesionalización de 

los docentes, un currículum basado en el desarrollo de competencias, y en la 

creación de sistemas centrales de evaluación de la calidad de la educación. 

¿Cómo  puede ser que tantos países latinoamericanos hayan decidido 

hacer reformas relativamente similares en un período de tiempo tan corto? 

Cuando me acerqué a la literatura, para ver qué es lo que los expertos decían 

al respecto encontré una serie de explicaciones que podrían dividirse, a 

grandes rasgos, en dos teorías: la perspectiva de las tendencias regionales y la 

de la dominación. Desde la perspectiva de “las tendencias regionales” la 

similitud en estas reformas se explica por el hecho de que la globalización 

económica y cultural redunda en que todos los países nos veamos enfrentados 
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por problemas comunes, por lo tanto, buscamos soluciones parecidas a 

problemas similares. Por otro lado existe lo que yo llamé “la perspectiva de la 

dominación” que dice que en realidad estas similitudes son el efecto del 

neocolonialismo y el imperialismo que los países centrales ejercen sobre los 

países periféricos para mantenernos económica y culturalmente dependientes.  

Lo interesante además, es que ambas posturas colocaban a las 

agencias internacionales como actores fundamentales del proceso. Desde un 

punto de vista, las agencias internacionales eran un espacio democrático en el 

cual se reúnen los ministros de educación y los expertos de distintos países a 

discutir sus problemas comunes. Desde otro punto de vista, las agencias 

internacionales son un instrumento del primer mundo para mantenernos 

subyugados. 

Sin embargo, más allá de que probablemente ambas teorías tengan algo 

de razón, en definitiva ninguna de las dos explica el proceso a través del cual 

las agencias internacionales influyen para que los países implementen estas 

políticas tan similares, ni tampoco explican los efectos que estas influencias 

tienen en la práctica.  

Por lo tanto, a mí me interesó abordar el tema desde una perspectiva 

diferente, basada en el análisis del discurso, planteándome la  siguiente 

pregunta: ¿Por qué de todas las cosas que pueden ser dichas y hechas en un 

determinado lugar en un determinado momento, sólo algunas cosas son dichas 

y hechas? (Foucault, 1978, 1999a) 

Me pareció que este enfoque me podía llegar a servir al menos para 

entender cómo se producían los discursos de las agencias internacionales y 

cómo influían en las reformas educativas en distintos contextos. Esta 

perspectiva me llevó a hacerme tres preguntas:  

• ¿Las agencias internacionales están produciendo un discurso educativo 

global? 

• ¿Puede la existencia de este discurso explicar la similitud y 

simultaneidad de las reformas en la región? 

• ¿Qué pasa a medida que este discurso interactúa con los supuestos 

locales acerca de cómo se define una ‘buena educación‘? 
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A la vez, traduje estas tres preguntas en tres tareas que actuaron como 

grandes guías que me ayudaron a ordenar mi actividad de investigación: 

• Identificar el discurso educativo global; 

• Analizar cómo este discurso influyó en las reformas educativas en 

Latinoamérica; 

• Analizar qué ocurrió a medida que este discurso pasó de la retórica 

oficial a la práctica. 

 

Luego, para focalizar, decidí estudiar en particular lo que había ocurrido 

en Argentina y en Brasil. Hay varias razones por las cuales elegí estos países. 

En el caso de Argentina es simple: es mi país y me interesaba. Por otro lado, 

seleccioné el caso de Brasil porque es interesante para comparar con la 

Argentina, ya que se trata de países con culturas y sociedades muy diferentes 

que además han recorrido historias de la educación muy distintas. Me 

interesaba ver cómo interactuaba este discurso universal con dos contextos 

muy diferentes.  

Asimismo, tomé la decisión de focalizar en el área de formación docente. 

En parte porque se trata de un interés personal, y también porque consideré 

que se trata de una parte estratégica de la política educativa en la cual los 

supuestos acerca de cómo se define una buena educación podrían verse 

claramente. Además, supuse que las agencias internacionales y los gobiernos 

de Argentina y Brasil también considerarían a la formación docente como una 

parte fundamental de sus reformas. 

En definitiva, las hipótesis que pongo a prueba en mi trabajo son tres. La 

primera hipótesis es que a medida que UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE 

promueven sus propuestas para la educación están produciendo un discurso 

educativo global. La segunda hipótesis es que este discurso ha influido en las 

reformas implementadas en Argentina y en Brasil, implícitamente definiendo 

una serie de reglas que divide las ideas que pueden pensarse de aquellas que 

no. Finalmente, la tercera es que el discurso educativo global podría ser 

recontextualizado de manera distinta en Argentina y en Brasil al interactuar con 

distintos discursos que están disponibles en estos contextos. 

Es decir que lo que yo quería estudiar era cómo el discurso de las 

agencias internacionales influyó en las reformas educativas en Argentina y 
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Brasil en los 90, analizando cómo este discurso transformó (y fue transformado 

por) los supuestos locales acerca cómo se define un buen sistema para la 

formación de docentes.  

Sin embargo, antes de comenzar a ver este tema en el campo empírico 

quedaba un problema por resolver: ¿Cómo puede verse en el campo empírico 

el movimiento de un discurso de un contexto al otro y su recontextualización? 

Bernstein (1996) sostiene que para que una teoría pueda describir un 

ámbito empírico se requiere un “dispositivo de traducción” que provea las 

reglas que definan con precisión qué es lo que cuenta como evidencia. Para 

poder desarrollar un “dispositivo de traducción” que me permitiera identificar 

empíricamente el movimiento y la recontextualización del discurso educativo 

global en los campos educativos de Argentina y Brasil tuve en cuenta que el 

discurso, según Foucault, es una forma de poder que circula en el campo social 

definiendo implícitamente una serie de reglas que dividen lo que se puede 

pensar de aquello que no. El discurso opera a través de la construcción social 

del conocimiento, es decir que los discursos no sólo describen una realidad 

sino que a la vez la construyen, alterando o manteniendo las relaciones de 

poder. Por lo tanto, el proceso de recontextualización puede ser visto como un 

encuentro entre distintos discursos en el cual lo que está en juego es la 

construcción social de significados. Es en esta construcción social que el 

movimiento y la recontextualización del discurso educativo global puede ser 

identificada. 

Por lo tanto, para poder explorar las hipótesis que les presenté, analicé y 

comparé el significado que se le dio en el discurso educativo global, en los 

discursos dominantes en la historia de la formación docente en Argentina y en 

Brasil, y en los discursos actuales sobre formación docente en estos países, a 

tres conceptos fundamentales para definir el tipo de conocimiento que se les 

debe transmitir a los docentes. Estos son, la identidad pedagógica, los saberes 

pedagógicos y el control curricular.  

Mi lógica era que cualquier discurso en el que se definiera cómo un 

docente debía formarse, debía decir algo acerca de estos tres conceptos ya 

sea explícita o implícitamente. La identidad pedagógica es el mensaje que 

reciben los docentes acerca de cuál es su rol profesional; para qué educan. Los 

saberes pedagógicos se refieren al conocimiento acerca del proceso educativo 
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en sí mismo, es decir que el significado específico que se le dé a este concepto 

en un determinado discurso va a definir qué tipo de conocimiento especializado 

necesita un docente para poder trabajar. Y finalmente el concepto de control 

curricular se refiere a la relación que se establece entre los docentes y los 

contenidos que tienen que transmitir. En otras palabras cuánta participación se 

les da a los docentes en las decisiones acerca del conocimiento que se va a 

transmitir. Estas fueron mis categorías de análisis para estudiar en primer lugar 

las propuestas de las agencias; en segundo lugar los discursos disponibles en 

la historia de la formación docente en Argentina y en Brasil y, finalmente, las 

reformas curriculares en estos dos países en la década de 1990.   

Por lo tanto, ya les describí brevemente cómo llegué a definir el tema de 

la tesis, algunas decisiones metodológicas que tomé y les presenté el marco 

teórico que guió mi investigación. A continuación les presentaré algunos de los 

resultados a los que llegué comenzando con el análisis de las propuestas de 

las agencias internacionales. 

 

El discurso educativo global: UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE y su 

modelo universal para la formación docente 

 

En esta sección comenzaré por describir cómo y por qué seleccioné a 

UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE para mi investigación. Asimismo 

explicaré cómo abordé el análisis de los textos y cuáles fueron los resultados, 

ofreciendo una interpretación de las propuestas de estas agencias para la 

educación en general y para la formación docente en particular. 

Hubo tres motivos por los cuales seleccioné al Banco Mundial, la 

UNESCO y la OCDE para mi tesis. El primer motivo es que las tres 

organizaciones definen como uno de sus roles fundamentales “la transferencia 

de conocimiento de punta acerca de la educación”. En segundo lugar tuve en 

cuenta dónde orientan sus propuestas. Las recomendaciones de UNESCO son 

universales (para los 183 países miembros de las Naciones Unidas que son 

casi todos los países del mundo). Mientras tanto el Banco Mundial y la OCDE 

no intentan incidir en todo el mundo. Para el Banco Mundial sus “clientes” son 

los países pobres, y define esta categoría por exclusión: todos los países que 

no pertenecen a la OCDE. Entonces si uno toma los textos y las producciones 
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de estas agencias como un todo nos encontramos ante la presencia de un 

discurso que está orientado hacia casi todo el mundo.  

Finalmente, la tercer razón por la cual seleccioné a estas agencias es 

porque pueden ser vistas como partiendo de perspectivas muy diferentes para 

analizar la educación. Estas distintas posturas pueden ejemplificarse con lo que 

dice cada una de estas agencias acerca de los docentes. Al analizar la visión 

del Banco Mundial sobre los docentes –y sobre la educación en general– no 

puede dejar de tenerse en cuenta que se trata de la mirada de un banco y que, 

por lo tanto, el énfasis está puesto en cuestiones económicas. Así, el Banco 

reconoce que los salarios reales de los docentes se han reducido y que esto 

afecta su motivación y su rendimiento. En este contexto, el Banco Mundial 

sugiere que se necesita implementar urgentemente una serie de medidas que 

motiven a los docentes a “ser más profesionales”. Entre estas medidas, el 

Banco propone que se aumenten los requisitos académicos para la 

contratación de docentes sin incrementar los salarios, desacelerando el 

porcentaje de incremento salarial en los primeros años para motivar a los 

educadores a quedarse más años en la docencia. Asimismo, al decidir el 

salario de los docentes debería tenerse en cuenta no sólo las calificaciones 

académicas y la antigüedad sino también el rendimiento de cada docente. 

Como una opción, para aquellos países que no pueden separar el salario de 

los docentes del de otros empleados estatales, el Banco propone contratar 

docentes menos preparados “pero más baratos”. Estos países deberían invertir 

en otras estrategias, como la instrucción interactiva por radio y la educación a 

distancia para mejorar el rendimiento de los docentes. Incluso, el Banco 

Mundial recomienda el uso de medios tecnológicos que “sustituyen al docente” 

y proveen una enseñanza muy efectiva: “los medios tecnológicos generalmente 

le prestan más atención al orden y al ritmo correcto de instrucción que los 

docentes”. Siguiendo esta perspectiva, no sorprende que el Banco Mundial vea 

a los sindicatos docentes como un obstáculo para el cambio, ya que – según el 

Banco – defienden sus propios intereses a expensas de los padres, la 

comunidad y los pobres. 

Desde su perspectiva humanista, UNESCO tiene una visión muy 

diferente de los docentes. Esta organización señala que la importancia del rol 

de los docentes nunca fue tan obvia como en la actualidad, ya que los 
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docentes despiertan la curiosidad, estimulan la independencia y crean las 

condiciones para el éxito escolar. Inclusive, para UNESCO, la influencia de los 

docentes como mentores intelectuales se mantiene a lo largo de toda la vida 

del alumno: “¿Existe alguien que en algún punto de su vida, al tener que tomar 

alguna decisión importante, no haya sido influenciado por lo que aprendió bajo 

la guía de un docente?”, sostiene en uno de sus textos. Esta percepción del 

docente como héroe es opuesta a la del Banco Mundial y consecuentemente, 

las publicaciones de UNESCO critican la retórica del Banco por presentar a los 

docentes como los “villanos” que dificultan la reducción del gasto en educación. 
Mientras tanto, la visión de la OCDE sobre los docentes se encuentra en 

una posición intermedia, entre la perspectiva economicista del Banco Mundial y 

la humanista de UNESCO. Por ejemplo, la OCDE sostiene que se necesita 

convertir a la docencia en una profesión que sea más atractiva 

económicamente, para acercar a los jóvenes más talentosos a la educación. 

Consecuentemente, el salario inicial de los docentes debería aumentarse, pero 

se debe tener cuidado con los incrementos de los salarios por antigüedad, ya 

que si se llega al máximo en pocos años la única alternativa para mejorar sería 

la promoción a tareas fuera del aula. Asimismo, en cuanto al pago por mérito, 

la OCDE señala que puede ser un mecanismo válido, pero que si se quiere 

usar como un incentivo para mejorar la calidad y la motivación de los docentes 

el sistema debe ser aceptable para los propios docentes. 

Por lo tanto, el Banco Mundial, UNESCO y la OCDE analizan la 

educación y el trabajo de los docentes desde puntos de vista diferentes e 

incluso contradictorios en algunos casos. Al descubrir esto en mi primera 

lectura de los textos que constituyeron mi material empírico se me planteó un 

problema, porque mi hipótesis era que estas tres agencias tenían propuestas 

muy similares. De pronto me encontré con que no decían lo mismo, sino que 

incluso había controversias explícitas entre ellas.  

Estuve mucho tiempo pensando cómo resolver este problema hasta que 

me encontré con una frase de Foucault que una vez más me sacó del 

problema: 

 
“Si se quiere intentar un análisis arqueológico del saber mismo, no 
son pues estos célebres debates los que deben servir como hilo 
conductor y articular el propósito. Es necesario reconstruir el 
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sistema general del pensamiento, cuya red, en su positividad, hace 
posible un juego de opiniones simultáneas y aparentemente 
contradictorias. Es esta red la que define las condiciones de 
posibilidad de un debate o de un problema..." (Foucault, 1999b, p. 
81).                         
 

Es decir que lo que señala Foucault es que no hay que concentrarse 

tanto en los debates en sí mismos, sino tratar de entender cómo es posible que 

se llegue a estos debates y no a otros. Cuando volví a analizar los textos desde 

esta perspectiva, lo que encontré fue que a pesar de que el tipo de 

conocimiento que estas agencias promueven puede ser visto como partiendo 

desde perspectivas muy diferentes, un análisis de los supuestos sobre el futuro 

en los que se basan las propuestas de estas agencias revela una notable 

similitud en la manera en que UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE 

interpretan al futuro como ‘la era de la información’. Incluso, estas agencias no 

solo interpretan al futuro como la era de la información, sino que además 

aseguran tener un modelo educativo que se adapta a este futuro.  

El primero de los supuestos en los que se basan las propuestas de 

UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE es que el futuro presentará un mundo 

de cambios veloces y permanentes, al ritmo de los ‘avances’ tecnológicos. 

Tanto UNESCO, como la OCDE y el Banco Mundial usan constantemente 

frases como “el mundo afectado por cambios permanentes” (UNESCO, 1996) o 

“condiciones que cambian rápidamente” (OECD, 1994; Banco Mundial, 1995). 

Estas organizaciones reconocen que los seres humanos hemos perdido la fe 

en el tiempo lineal y en la habilidad de las ciencias sociales para predecir el 

futuro a partir de una interpretación del presente. Sin embargo, para estas 

agencias al menos una predicción es posible: el futuro traerá un mundo con 

cambios veloces y permanentes, un mundo en constante desequilibrio 

impulsado por los ‘avances’ tecnológicos.  

El segundo supuesto en el que se basan estas agencias es que la 

educación debe adaptarse a este futuro. Finalmente, el tercero, es que la 

educación puede ser vista como un aspecto independiente de la realidad 

económica, política y social de un contexto, por lo cual sería posible diseñar 

soluciones educativas globales que serían aplicables a todos, o al menos a la 

gran mayoría de los contextos sociales, económicos y políticos.  
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Es así que, cuando uno analiza en detalle las propuestas de estas 

agencias,  tomando los textos que se produjeron en esa época sobre 

educación, se puede reconstruir lo que yo llamé un “modelo universal de 

educación para la era de la información”. Este modelo se basa en las 

siguientes propuestas que comparten las tres agencias:  

 

 Descentralización/ autonomía escolar 

 Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 Currículum central basado en competencias: 

• Creatividad 

• Flexibilidad 

• Aprender a aprender 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de problemas 

 Sistemas centrales de evaluación de la calidad 

 Profesionalización de los docentes 

 

Como puede verse, este modelo universal de educación es muy similar 

a  los principios que guiaron las reformas educativas en Latinoamérica. Para 

ver en más detalle cómo opera la influencia de estas agencias sobre la política 

educativa en nuestra región, analicé las propuestas de la UNESCO, el Banco 

Mundial y la OCDE para la formación de docentes. Nuevamente, encontré 

varias similitudes que me permitieron identificar un modelo universal de 

formación docente que promovían estas agencias. Este modelo partía de la 

idea de que dado que los futuros docentes debían ofrecer a sus alumnos una 

educación basada en el desarrollo de competencias, su propia formación debía 

ser pensada en base al desarrollo de ciertas competencias. En particular las 

competencias que la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial proponen para los 

futuros docentes son las siguientes: 

 

 Flexibilidad y Adaptabilidad 

 Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 Autonomía 
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 Creatividad 

 Amplio repertorio de estrategias didácticas 

 Pedagogía centrada en el alumno 

 Trabajo en equipo 

 Reflexión acerca de la propia práctica 

 

Este modelo universal de formación docente también puede ser 

entendido a través de las categorías de análisis que les había presentado 

antes. En ese sentido, la identidad pedagógica que se promueve en las 

propuestas de las agencias define a los docentes como profesionales cuya 

principal misión es la de preparar a los estudiantes para insertarse en un 

mundo laboral de cambios permanentes propulsados por los avances 

tecnológicos. Por lo tanto, los buenos docentes serían aquellos que aprenden a 

lo largo de toda su carrera, que están abiertos al mundo del trabajo y a la 

comunidad, que son flexibles, adaptables y capaces de trabajar en equipo y 

reflexionar acerca de su propia práctica.  

Por otro lado, el significado que se le da al concepto de saberes 

pedagógicos en las recomendaciones de estas agencias enfatiza la 

adaptabilidad, la flexibilidad nuevamente y la experimentación. Por tal motivo a 

los docentes se les debería dar una gran variedad de estrategias pedagógicas 

para que puedan elegir, usando su autonomía y su creatividad- la mejor para 

cada ocasión- adaptándose al contexto y a las necesidades individuales de 

cada alumno, aunque siempre enfatizando una pedagogía centrada en el niño 

o centrada en el aprendiz. Estos saberes pedagógicos deberían, según 

UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE obtenerse principalmente a través de la 

práctica en escuelas.  

Finalmente, la definición del concepto de control curricular en el trabajo 

de estas agencias enfatiza la autonomía y la creatividad para que los docentes 

puedan seleccionar los contenidos de acuerdo al contexto específico en el que 

trabajan y de acuerdo a las necesidades de los alumnos, pero siempre en el 

marco de unas líneas generales que debería establecer el poder central. 

El significado que se le dio en las propuestas del Banco Mundial, la 

OCDE y UNESCO a estos tres conceptos fue usado luego como “tertium 

comparationis” para analizar las reformas en Argentina y en Brasil. 
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Docentes del futuro: adaptando los sistemas de formación docente de 

Argentina y Brasil a la “era de la información” 

 
El siguiente paso de la investigación fue el de analizar las reformas en 

Argentina y en Brasil para ver hasta qué punto este modelo universal de 

educación y de formación docente había sido adoptado y adaptado en las 

reformas iniciadas en estos países. Quisiera comenzar por destacar algunas 

características generales de las reformas educativas en Argentina y en Brasil.  

En primer lugar, quisiera sugerir que las reformas que se iniciaron en 

estos países fueron reformas globales; en el sentido de que no se propuso 

cambiar algunos aspectos puntuales del sistema educativo, sino que se 

propuso un cambio global que –al menos desde la legislación– establece un 

nuevo modelo de educación. 

En el caso de la Argentina, por ejemplo, se aprobaron la Ley de 

Transferencia de los Servicios Educativos, la Ley de Educación Superior y la 

Ley Federal de Educación que por primera vez en la historia del país regula 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo como una unidad 

integrada. Se revitalizó el Consejo Federal de Educación, se firmó un Pacto 

Federal Educativo y se cambió la estructura del sistema educativo                     

-tradicionalmente dividida en siete años de educación primaria y cinco de 

secundaria. Asimismo, se estableció el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad (SINEC), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), un Plan Social Educativo, una Red Federal de 

Formación Docente Continua y se implementaron reformas curriculares para 

los niveles Inicial, Básico, Medio y para la Formación Docente. En Brasil 

sucedió algo similar.  

En segundo lugar, me interesa destacar que la lógica que impulsó estos 

intentos de transformación tan profundos fue que este sistema había sido 

creado para un mundo que había cambiado profundamente. Por lo tanto, el 

punto de partida para la reforma fue el diagnóstico que indicaba que el sistema 

educativo atravesaba una profunda crisis de calidad, equidad y eficiencia. En 

otras palabras, si la Argentina y Brasil querían adaptarse al mundo de la 



 15

globalización y de la sociedad del conocimiento y de la información se requería 

un nuevo sistema educativo. 

La tercera característica de las reformas que voy a señalar es que se 

pensaron desde una lógica binaria: “o cambiamos o continuaremos siendo un  

país atrasado”. Esto a su vez iba acompañado por una fuerte retórica acerca de 

la importancia de “adaptarse a los nuevos tiempos” (recordemos por ejemplo la 

retórica del Presidente Menem acerca de la “reinserción de Argentina en el 

Primer Mundo”). Sin embargo, la cuestión acerca de cómo adaptarse se 

presentaba como resuelta: era el modelo universal de educación para la era de 

la información propuesto por las agencias internacionales el que debía 

adoptarse. 

Aunque cabe aclarar que las reformas argentina y brasilera no son 

exactamente iguales, al analizar los documentos oficiales de la época me 

sorprendió como había sido tomado el modelo universal para la formación 

docente tan acríticamente en ambos países. 

En Argentina y en Brasil los Contenidos Básicos Comunes y las 

Directrices Curriculares Nacionales para la formación de docentes que se 

diseñaron en los 90 se basan en principios tales como la transmisión de 

competencias (y no de información); la educación permanente; la necesidad de 

que los docentes se abran a la comunidad y entiendan el contexto en el que 

trabajan para poder adaptar los contenidos y métodos didácticos a las 

características específicas de sus alumnos; el trabajo en equipo para que los 

docentes colaboren con los aspectos administrativos y organizativos de las 

escuelas en que trabajan; y la idea de que la formación de los docentes debe 

centrarse fuertemente en la práctica y, especialmente, en la reflexión acerca de 

la propia práctica. Asimismo, se propone que los docentes deben dominar una 

gran variedad de métodos pedagógicos para poder elegir el mejor para cada 

situación (aunque se enfatiza una pedagogía centrada en el alumno) y que 

deben participar de la selección de contenidos para sus clases, dentro del 

marco general que establece el estado central. 

Estos principios implican importantes rupturas con el tipo de 

conocimiento que tradicionalmente se proponía desde el Estado para la 

formación docente en estos países. De todas maneras, sería ingenuo suponer 

que simplemente porque existe un nuevo currículo nacional, los docentes en 
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Argentina y en Brasil están siendo formados en base a este modelo universal 

de docente propuesto por las agencias internacionales. Es probable que 

quienes tienen que poner en práctica las Directrices Curriculares Nacionales o 

los Contenidos Básicos Comunes los interpreten de maneras diferentes y que 

estas interpretaciones tengan mucho más que ver con acomodar la nueva 

prescripción curricular a sus prácticas habituales y no, al contrario, con redefinir 

sus prácticas para estructurarlas dentro del marco que propone la prescripción.  

En otras palabras, la pregunta que me hice es la siguiente: ¿cómo 

interactúa el discurso de las agencias internacionales con los supuestos locales 

acerca de cómo se define una buena formación para docentes? Para abordar 

esta pregunta entrevisté a seis formadores de docentes en Argentina y a seis 

en Brasil para tratar de entender cómo interpretaban estas ideas quienes 

tenían que ponerlas en práctica en su trabajo cotidiano. 

Antes de presentar los resultados del análisis de los datos que obtuve, 

me gustaría proponerles una reflexión acerca de la validez de los datos y de las 

conclusiones a las que llegué y acerca de qué posibilidades existen para 

generalizar estas conclusiones.  

Si uno piensa acerca de los datos que usé -al analizar las propuestas de 

las agencias internacionales para la formación docente entre 1985 y 1996- 

caben pocas dudas acerca de que el cuerpo de material al que accedí 

representa el sistema general de pensamiento en el cual se basaban estas 

agencias. Por supuesto que algún texto se me pudo haber escapado, pero por 

la cantidad y calidad de los datos con los que contaba no tengo dudas de que 

las conclusiones a las que llegué son generalizables. Algo similar ocurre con el 

análisis que hice de las reformas a nivel oficial en Argentina y en Brasil, en el 

cual la gran cantidad de documentos oficiales analizados deja pocas dudas 

acerca de que estos datos representan la visión oficial en el nivel de los 

estados nacionales en estos países. 

 Ahora, cuando voy a analizar lo que dicen seis docentes en cada uno 

de los países, no quedan dudas de que la muestra no es representativa. Por lo 

tanto, en mi trabajo no se sostiene que todos o la mayoría de los formadores de 

docentes en Argentina y en Brasil, interpretaron las propuestas curriculares del 

Estado de la manera en que lo hicieron quienes fueron entrevistados. Sin 

embargo, las conclusiones que se sacaron del análisis de las entrevistas 
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pueden brindar ciertos indicios acerca de los procesos a través de los cuales 

los formadores de docentes funcionan como mediadores entre los mensajes 

del Estado y los futuros docentes que reciben (o no) estos mensajes en la 

práctica. 

Otra cuestión importante, antes de pasar a los resultados, es una 

diferencia que hubo entre los entrevistados en la Argentina y en Brasil. En 

Brasil, por cuestiones prácticas que tienen que ver con la reforma misma y con 

su sistema de formación docente, entrevisté a formadores de docentes en tres 

universidades federales. Como prometí anonimato a las instituciones no puedo 

decir en qué ciudades, pero puedo decirles que eran seis personas en 

universidades federales de tres ciudades grandes de Brasil. Como muchos de 

ustedes sabrán, las universidades federales de Brasil son universidades de 

excelencia, son universidades muy reconocidas académicamente y tienen 

formación de docentes para el secundario. Mientras tanto, en Argentina 

entrevisté a formadores de docentes que trabajan en institutos de formación 

docente (ISFD). Pensaba entrevistar gente en las universidades en Argentina, 

pero la verdad es que cuando uno mira la cantidad de docentes que se reciben 

con formación docente en universidades en Argentina, la cantidad es mínima. 

Entonces me pareció que no tenía sentido y decidí de todas maneras estudiar a 

los formadores de docentes de los ISFD.  

Esta diferencia, que podría ser vista como una debilidad que afecta la 

comparación, intenté convertirla en una virtud. Con ese objetivo utilicé en el 

análisis parte de la teoría de Basil Bernstein (1990) acerca de cómo las 

distintas posiciones de los actores en el campo educativo afectan los recursos 

y las posibilidades que tienen para interpretar el discurso.  

Bernstein distingue tres posiciones: aquéllas que están relacionadas con 

la producción de conocimiento, que son las que regulan lo pensable y lo 

impensable; aquéllas que simplemente reproducen el conocimiento, que serían 

los docentes, y finalmente las posiciones de recontextualización en las que se 

da el movimiento de textos y prácticas desde el contexto primario de 

producción del discurso al contexto secundario de reproducción del discurso. 

En ese sentido, los entrevistados en Brasil son individuos que tienen un 

doctorado, que participan de procesos de investigación y que trabajan en 

universidades. Por lo tanto, a pesar de que participan de la reproducción del 



 18

discurso a través de su enseñanza a los futuros docentes, también contribuyen 

en la producción del conocimiento, ubicándose más cerca de la producción de 

conocimiento que de su reproducción. Los formadores de docentes argentinos 

en los institutos de formación docente, en cambio, están mucho más cerca de 

la reproducción del discurso que de la producción.  

Así, se me presentó la oportunidad de comparar cómo estas diferentes 

posiciones en el campo educativo podían tener efectos en la interpretación del 

discurso. Además de tener en cuenta esta distinción para analizar las 

entrevistas utilicé también la teoría de Ball (2000) acerca de cómo las políticas 

pueden ser entendidas como texto y a la vez como discurso. En pocas 

palabras, la concepción de las políticas como texto que plantea Ball enfatiza las 

posibilidades de interpretar las políticas, al sugerir que una pluralidad de 

lectores necesariamente implica una pluralidad de lecturas. A medida que las 

políticas se mueven desde la formulación a la práctica se abren espacios para 

la acción y la respuesta. Las políticas no se transmiten a un vacío. Existen 

circunstancias sociales, institucionales y personales que afectarán la manera 

en que las políticas son entendidas por quienes las tienen que poner en 

práctica.  

Cuando los docentes se encuentran con un determinado texto (por 

ejemplo, un documento curricular), se enfrentan con una cantidad de 

problemas que están implícitos en la necesidad de traducir las simplezas 

abstractas que contienen los textos de la política en prácticas interactivas y 

sustentables. Estos problemas deben ser abordados en un determinado 

contexto. Por lo tanto, la forma en que se abordan estos problemas es 

localizada: dependiendo del contexto, se ofrecerán distintas soluciones al 

problema que trae aparejada la implementación en la práctica de una 

determinada política.  

Sin embargo, según Ball, al tomar esta postura que enfatiza las 

posibilidades de interpretación corremos el riesgo de perder de vista que el 

conflicto, las luchas y las interpretaciones ocurren dentro de un terreno 

preestablecido. Es aquí cuando Ball introduce el concepto de la política como 

discurso.  

Los discursos son un sistema de posibilidad para el conocimiento: al 

crear las condiciones para que se den ciertos significados e interpretaciones 
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del mundo, inhiben las posibilidades de que surjan otros significados e 

interpretaciones. En ese sentido los discursos afectan o mantienen las 

relaciones de poder a través de la definición de limitaciones discursivas, 

demarcando el terreno dentro del cual se pueden dar las interpretaciones. Los 

que deben poner en práctica las políticas sólo pueden pensar en las 

posibilidades de respuesta e interpretación dentro del lenguaje, los conceptos y 

el vocabulario que provee el discurso. 

Por lo tanto, la esencia de esta doble conceptualización de la política 

como texto y como discurso radica en que existen verdaderas disputas acerca 

de la interpretación y la puesta en práctica de las políticas. Pero estas disputas 

se dan dentro de un marco discursivo cambiante que articula e inhibe las 

posibilidades de la interpretación y de la acción. Leemos las políticas y 

respondemos a las políticas en circunstancias discursivas sobre las que no 

pensamos o, tal vez, no podemos pensar.     

Habiendo presentado el marco teórico que utilicé para analizar los datos 

recogidos a través de las entrevistas, paso a relatarles algunos de los 

resultados a los que llegué. La primera conclusión que puede sacarse del 

análisis es que las agencias internacionales contribuyeron a transformar el 

marco discursivo que existía en la formación docente en la Argentina y en 

Brasil. Sin embargo, dentro de este marco discursivo nos encontramos con 

interpretaciones muy diferentes de qué significaban y cómo podían y debían 

ponerse en práctica las ideas promovidas por las agencias internacionales que 

fueron adoptadas por el Estado en Argentina y en Brasil.  

El significado que le dieron los entrevistados al concepto de 

“competencias” es un buen ejemplo para ilustrar estas distintas interpretaciones 

con las que me encontré. Recordemos que uno de los postulados 

fundamentales del modelo universal de educación que promueven las agencias 

internacionales es la idea de que la enseñanza ya no debe estar basada en la 

transmisión de datos e información, sino que debe pensarse en términos de las 

competencias que deben desarrollar los alumnos. Las doce personas que 

entrevisté tenían interpretaciones muy diferentes de qué implicaba esta 

propuesta en la práctica. Nos encontramos con definiciones muy distintas sobre 

qué entendían por el concepto de competencias e incluso hubo algunos que 

dijeron que no sabían lo que este concepto significaba: me decían, “la verdad 
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me da vergüenza decirlo pero no sé lo que son competencias”. Otra persona se 

pasó un largo rato hablando y cuando termina dice: “en realidad deberíamos 

agarrar el diccionario”. Otros la interpretaban en términos de conceptos que ya 

dominaban. Por ejemplo, hubo una que me decía que las competencias eran lo 

mismo que los objetivos de Bloom.  

Estas divergencias en las interpretaciones de los entrevistados, que 

ejemplifiqué con el concepto de competencias, aparecían con muchas otras de 

las ideas que promovieron las agencias internacionales. Estas diferentes 

interpretaciones que encontré las podríamos clasificar en tres tipos.  

El primer tipo tiene que ver con cómo los que tienen que poner en 

práctica estas ideas las reinterpretan en términos de los discursos que ya 

estaban disponibles para ellos. Un ejemplo claro es el de los efectos que 

generó en la Argentina la idea de darle cierta autonomía curricular a los 

docentes. Como ya mencioné, las agencias internacionales promovieron un 

tipo de regulación curricular en la cual el estado central debía diseñar los 

grandes lineamientos del currículum, dejando cierto espacio para que las 

instancias locales, las escuelas y los docentes pudieran tomar decisiones 

acerca de los contenidos específicos, de manera de poder adaptarlos a cada 

contexto en particular. Este tipo de lógica fue la que primó en el diseño de la 

regulación curricular en la Ley Federal de Educación (más allá que a nivel de la 

práctica este principio no fue del todo respetado). Cuando le pregunté a los 

formadores de docentes acerca de esta idea de darle cierta autonomía 

curricular a los docentes me contaban que cuando ellos llevaban a sus 

alumnos a las prácticas en las escuelas, los futuros docentes veían que los 

actuales profesores usaban los índices de los manuales para estructurar sus 

clases. Les decían al practicante: “vos la clase que viene das de la página tal a 

la tal, vos de tal a tal y vos de tal a tal otra”. Por supuesto esto era muy 

criticado por los formadores de docentes y todos entendemos que es muy 

criticable. Pero lo que nos interesa a nosotros acá no es criticar esta práctica, 

sino entender cómo se da el proceso de recontextualización que hace que una 

idea plasmada en una determinada política se transforme en prácticas muy 

diferentes al momento de implementarse. En este sentido, lo que podemos 

interpretar es que lo que los docentes hacen es volver a trabajar de la misma 

manera en que siempre lo hicieron. Siempre hubo alguien (el Estado) que les 
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dijo exactamente lo que tenían que hacer. Ahora no hay nadie que se los diga y 

en vez de tomar esto como una oportunidad para tener una mayor 

participación, buscan una nueva guía que les permita seguir operando como 

siempre lo hicieron, y la encuentran en los índices de los manuales. Por lo tanto 

vemos que los docentes reinterpretan el nuevo discurso utilizando los discursos 

y las maneras de entender su trabajo que ya estaban disponibles para ellos. 

El segundo tipo de diferencias entre las ideas propuestas por las 

agencias internacionales y las interpretaciones que de ellas hacen los 

formadores de docentes estuvo relacionado con circunstancias específicas del 

contexto en el que las políticas deben implementarse. Un ejemplo de esta 

situación se dio en la provincia de Buenos Aires en el 2001. El mismo 

currículum de formación docente no establece específicamente cada uno de los 

contenidos que los formadores de docentes tiene que dar, sino que provee un 

marco general para que los propios institutos de formación docente diseñen su 

propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), decidiendo exactamente qué 

materias y qué contenidos se van a dar. Lo que ocurrió en la provincia de 

Buenos Aires, al menos según me contaron a mi las personas a las que yo 

entrevisté, fue que hasta el 2001 se les pagaba algunas horas a los formadores 

de docentes para que se reunieran y para que decidieran cuáles iban a ser los 

contenidos específicos de cada materia, qué materias se iban a dar, etc. 

Después de la crisis del 2001 y la quiebra del Estado de la Provincia de Buenos 

Aires se dejó de pagar a los docentes por el tiempo de programación. Sólo se 

les pagaba por las horas de clase en el aula. Entonces, dependía de la buena 

voluntad de los docentes el poder reunirse para decidir qué es lo que iban a 

dar. En definitiva, lo que termina ocurriendo es que la coherencia en el plan de 

estudios se pierde ya que si los docentes no pueden reunirse para decidir qué 

contenidos van en cada materia y no hay una prescripción que lo defina, hay 

contenidos que se repiten y otros- tal vez fundamentales- que quedan fuera del 

programa. Las personas que entrevisté decían que los propios alumnos 

estaban notando esa falta de coherencia, decían: “pero, profe, esto ya lo 

vimos”.  

Por supuesto que el modelo universal de las agencias no puede tener en 

cuenta estas circunstancias específicas, ni tampoco los discursos específicos 

que existen en cada uno de los contextos, por lo tanto las consecuencias en la 
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práctica tampoco pueden ser previstas. En otras palabras, a pesar de que el 

modelo es universal porque no considera las especificidades de cada contexto, 

la manera en que el modelo se adopta y se adapta depende de las 

características específicas de los contextos de recepción. En consecuencia, el 

problema no es tanto si se logran obtener los resultados deseados sino cuales 

son las consecuencias inesperadas que se dan cuando las propuestas de las 

agencias internacionales se localizan en distintos contextos. Justamente por 

eso podemos decir, y esta es una de las conclusiones de la tesis, que esta 

manera de operar de las agencias, promoviendo modelos universales que 

serían aplicables a cualquier contexto, es peligrosa. Es peligrosa porque no se 

tiene ni idea de qué es lo que va a ocurrir en la práctica, ya que siempre 

dependerá de la interacción de estas propuestas con los discursos existentes y 

de las circunstancias específicas de cada contexto de recepción. 

Finalmente, el tercer tipo de diferencias entre las propuestas de las 

agencias y la interpretación que se hace de estas en la práctica está 

relacionado con las diferentes posiciones de los agentes en el campo 

educativo. Es importante aclarar que no se trata tanto de una diferencia entre 

Argentina y Brasil, sino más bien de una diferencia entre formadores de 

docentes que trabajan en la universidad y formadores de docentes que trabajan 

en institutos de formación docente. Básicamente lo que se ve es que los 

recursos y las posibilidades que tienen para interpretar las propuestas de las 

agencias internacionales quienes operan más cerca de la producción del 

conocimiento son muy distintos a los que tienen quienes trabajan sólo en la 

reproducción del conocimiento.  

Por ejemplo, los formadores de docentes de Brasil que trabajaban en la 

universidad mencionaban permanentemente la autonomía institucional que 

tenían para analizar y aplicar los documentos curriculares del Estado. 

“Nosotros descartamos lo que nos parece que no corresponde y tomamos lo 

que nos interesa, interpretándolo de la manera que más nos gusta”, me decían. 

Mientras tanto en Argentina, era muy claro que las personas que yo entrevisté 

se habían apropiado del lenguaje de la reforma. Por ejemplo, usaban el 

concepto de competencias incluso cuando yo les hablaba de otro tema. Me 

decían: “porque pasa tal cosa y los alumnos no adquieren competencias”. 

Permanentemente hablaban de la reflexión acerca de la propia práctica y de 
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otras ideas que formaban parte del modelo universal de formación docente que 

promovieron UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE. Daba la impresión de que 

el lenguaje mismo de las agencias internacionales se había filtrado.  

En Brasil, cuando uno les preguntaba a los formadores de docentes en 

qué se basaban para armar los programas de sus cursos decían: “Yo miro el 

currículum, pero la verdad me baso muchísimo más en mi propia investigación 

y en la investigación de mis colegas”. Ahora, por supuesto, la posibilidad de 

basarse en su propia investigación la tienen sólo aquéllos que hacen 

investigación. En cambio en la Argentina, los formadores de docentes 

enfatizaban que ellos respetaban el currículum, y eso también tiene que ver 

con una tradición de mucho control y de sentir que están controlados, pero 

mencionaban como una segunda fuente de información su propia experiencia. 

Hablaban de la experiencia como aquello que estructura sus decisiones sobre 

los contenidos de las materias que dan. 

Algo que no les comenté todavía es que cuando fui a hacer las 

entrevistas no les dije a los entrevistados que mi estudio se refería a las 

agencias internacionales. Les dije que estaba comparando las reformas en 

Argentina y en Brasil. Yo quería discutir con ellos ideas, y me parecía que si les 

decía que estas ideas venían del Banco Mundial, lo primero que iban a decir 

era que estaban contra estas propuestas, lo cual hubiera sesgado en gran 

medida mis datos. Por lo tanto, simplemente les pregunté sus opiniones acerca 

de ciertas ideas y les pregunté cómo ponían éstas en práctica sin mencionar de 

dónde venían. Sin embargo, casi todos los entrevistados en Brasil mencionaron 

a las agencias internacionales. Al preguntar sobre su opinión respecto de esas 

ideas, me decían: “bueno, eso es una idea que viene de las agencias 

internacionales”. En Argentina no hubo ni un sólo entrevistado que nombrara a 

las agencias, solo hubo una profesora que nombró el informe Delors de la 

UNESCO como la guía que utilizó para poder encontrarle sentido al concepto 

de competencias. 

Otro ejemplo de cómo las posiciones en el campo educativo proveen 

distintos recursos y posibilidades para interpretar y poner en práctica un 

determinado discurso es el caso de uno de los profesores entrevistados en 

Brasil a quien llamé en mi trabajo Antonio. Él me decía lo siguiente:  
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“En un lenguaje bien simple, te puedo decir que los nuevos 
parámetros curriculares planean para nosotros la educación de un 
individuo “piola”. Una persona que no se sorprende por el cambio 
de Windows 98 a Windows 2000, un individuo que cuando ve una 
máquina nueva no se sorprende. No es necesariamente una 
persona que va a construir  nuevo conocimiento, sino más bien 
alguien que va a seguir estos cambios. Todos estos textos oficiales 
constantemente hablan de un mundo que está cambiando 
permanentemente. Bueno, pero vos sos de Argentina, yo soy de 
Brasil, yo no sé a qué mundo de cambios permanentes se refieren. 
¿Cambios a qué nivel? ¿Se refiere al cambio de que ahora usamos 
Windows? ¿Se refieren al cambio al nivel de que ahora la TV por 
cable tiene un canal extra? ¿O se refieren a cambios más 
estructurales? ¿Que ahora no hay más hambre?, ¿que ahora se va 
a distribuir la renta de manera diferente? Yo creo que estos 
cambios constantes no representan un cambio en la correlación de 
las fuerzas. Quién da órdenes, quién las recibe. Quién produce y 
quién consume. Entonces, la posición en la que nos colocan estos 
cambios permanentes es una en la que tenemos que seguir estos 
cambios, pero en la misma posición en la que estamos ahora, al 
final del proceso, en la cola. Y siendo la mano de obra que hace lo 
que los trabajos de los países desarrollados no quieren hacer, 
porque es un trabajo degradante o porque los derechos de los 
trabajadores están más establecidos en estos países. Es más 
barato montar una fábrica en México, Brasil o en Argentina que en 
Alemania o en Francia. En mi opinión, esta discusión acerca de las 
competencias siempre me recuerda…porque viví la época de la 
racionalidad técnica miro a esta nueva LDB [Ley de directrices y 
bases de la educación brasilera] y veo muchas cosas de la vieja 
LDB, miro a los nuevos parámetros curriculares, y veo muchas 
cosas de parámetros curriculares anteriores que están siendo 
reeditados. Por eso soy particularmente resistente a la presencia de 
una política que se define en términos de competencias.“ 

 

Lo interesante de lo que dice Antonio es que transgrede el límite del 

discurso. Se cuestiona el supuesto básico en el cual se basaban las propuestas 

de las agencias internacionales. Como vimos, todas estas propuestas, y 

también las propuestas de los estados argentino y brasilero se basan en la idea 

de que en el futuro nos espera un mundo de cambio permanente y que 

necesitamos una educación que se adapte a estos cambios constantes. Ahora, 

si uno cuestiona este supuesto básico, automáticamente se derrumba todo el 

modelo universal de educación y el modelo universal para formación docente 

que, basadas en ese supuesto, promueven las agencias internacionales. Eso 

es justamente lo que hizo Antonio. Para mi trabajo este comentario demuestra 

dos cuestiones fundamentales: por un lado que los límites discursivos 
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impuestos por esta transferencia del discurso de las agencias internacionales a 

Argentina y a Brasil no son inviolables. Pero demuestra que la posibilidad para 

violar esos límites no la tienen todos. Son muy diferentes los recursos y las 

posibilidades que tiene una persona como Antonio para poder sobrepasar 

estos límites que algunas otras personas a las cuales yo entrevisté.  

 

Conclusión 

 

Según lo que se deriva del análisis de las entrevistas, las agencias 

internacionales colaboraron a generar un cambio en el marco discursivo 

existente en la formación docente en Argentina y en Brasil, más allá de que 

también podemos decir que estos marcos discursivos no son inviolables 

(aunque se requieren ciertos recursos para poder trascenderlos). A la vez, 

dentro de estos marcos discursivos se dieron distintas interpretaciones de las 

que se puede deducir que existen al menos tres tipos  de factores que influyen 

en el proceso de recontextualización de las propuestas de las agencias 

internacionales: (a) los discursos existentes y disponibles en el contexto de 

recepción  que son usados por los actores que tienen que traducir las 

propuestas de las agencias internacionales a la práctica para interpretar estas 

ideas y actuar en base a la interpretación que hagan; (b) las circunstancias 

específicas del contexto en el cual se implementan estas propuestas, que 

afectarán la manera en que estas propuestas sean adoptadas y adaptadas, y 

(c) las diferentes posiciones de los agentes de recontextualización en el campo 

educativo, que le proveerán a estos agentes distintos recursos y posibilidades 

para interpretar las propuestas de las agencias internacionales.  

Para terminar, quisiera ofrecerles algunas reflexiones acerca de los 

aprendizajes que podemos obtener de la tesis. En primer lugar creo que las 

agencias internacionales deberían revisar su estrategia de promover soluciones 

universales aplicables a cualquier contexto, ya que muchas veces lo que ellas 

llaman “transferencia de conocimiento de punta en educación” en vez de 

ampliar las posibilidades para que los expertos locales puedan pensar 

soluciones particulares a sus problemas, sus propuestas se convierten en una 

limitación para la generación de ideas y para la acción. En segundo lugar, 

deberíamos ser conscientes de que no puede atribuírsele a las agencias 
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internacionales toda la responsabilidad por las reformas globales que se 

implementaron en muchos países de Latinoamérica. Al fin y al cabo, fueron los 

gobiernos de nuestros propios países los que decidieron adoptar acríticamente 

las propuestas de los organismos internacionales. Sugiero que la Argentina y 

Brasil también deben aprender de lo ocurrido. Una de las cuestiones 

fundamentales, desde mi punto de vista, es que estos países deberían abordar 

la decisión de invertir recursos para desarrollar un campo académico sólido e 

independiente en educación para poder analizar nuestros problemas 

específicos de manera sistemática y poder decidir y pensar en términos ya no 

de cómo adaptarnos a la globalización o a la era del conocimiento, sino en 

términos de cómo colaborar con la construcción de la globalización y de la era 

del conocimiento. De esta manera podremos construir nuestra propia visión de 

futuro a partir de un análisis sistemático de nuestra situación y tomando las 

propuestas de las agencias y otras influencias externas como un insumo más y 

no como una especie de mantra que se repite en todos los documentos y que, 

como vimos, tienen resultados heterogéneos e inesperados. En definitiva, sería 

bueno que en el futuro tanto las agencias internacionales como los expertos 

locales cuestionen la posibilidad de aplicar soluciones mágicas globales para 

resolver problemas específicos locales. 
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