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La educación ha experimentado di-
versos cambios y bajo la perspectiva del
autor de esta obra, los mismos están vin-
culados con los distintos paradigmas que
han acompañado el desarrollo producido
en las ciencias naturales, sociales y huma-
nas; en este orden de ideas, este libro ha
sido estructurado en diez capítulos, los
cuales constituyen a manera de reflexión
una panorámica sobre la dinámica de los
cambios científicos, tecnológicos, sociales,
culturales y axiológicos que se dan en edu-
cación, de igual modo se plantea la necesi-
dad de que éstos, la manera como ellos se
producen y se presenta como alternativa
de solución a la etnometodología, enten-
diendo ésta como una estrategia investi-
gativa utilizada en la interpretación del

por qué se dan los cambios en educación, buscando las causas que ocasio-
nan los problemas con el fin de solventar dicha problemática.

En el primer capítulo, el autor considera que la dinámica de los cambios
en educación está sustentada en corrientes filosóficas de acuerdo al paradig-
ma científico que esté en vigencia; de esta manera se pasea por la corriente
positivista y su influencia en el comportamiento del docente en un contexto
didáctico, educativo, cultural, social y científico en el marco de la producción
de saberes. Esto significó que los currículos se centraron en el proceso de en-
señanza y no de aprendizaje, trayendo como consecuencias la transmisión de
conocimiento, en lugar de la construcción o apropiación del mismo.



Luego, la educación dio un giro, pasando de instrucción e información
a profesionalización, lo cual abrió escenarios diferentes en donde la acumu-
lación de datos e información memorística se dejó de lado, en términos teó-
ricos puesto que en la actualidad aún perdura este modelo y se da inicio al
proceso de desarrollo de habilidades y destrezas y cualificar desempeños;
de allí comenzaron a ganar espacios la denominada escuela activa, escuela
nueva, educación por procesos, educación técnica y la tecnología.

Posteriormente en el siglo XX surgen nuevos modelos pedagógicos y
didácticos orientados por los conceptos de eficiencia, efectividad, eficacia,
calidad total, planeación estratégica con un enfoque que gira en torno al
mejoramiento del rendimiento, no tan solo académico, sino también de
otras dimensiones humanas; esto trajo consigo a la educación personaliza-
da e individualizada, la educación por procesos y a la formación integral.

Finalizando el siglo XX y comienzos del XXI, surgió un cambio de pos-
turas frente al conocimiento, se incorpora la necesidad de rescatar el mun-
do natural y pensar en el entorno ecológico a través de la corriente holística,
en donde se plantea una actitud de servicio, basada en la economía solida-
ria y el compromiso social.

En el capítulo II se manejan dos términos cambios y seudocambios,

partiendo de la palabra griega pseudos que significa falso y cambiar del latín

cambiare, puede tener varios significados, entre ellos dar, recibir y sustituir
una cosa por otra, variar, virar, así como también se le pueden atribuir algu-
nos sinónimos, tales como: canjear, trocar, permutar, conmutar, mudar,
transformar, altear, metamorfosear, evolucionar y modificar.

Contextualizando el término cambio en educación, este está relacio-
nado con el significado de transformación, modificar para mejorar y hacer
evolucionar. Por lo tanto, un seudocambio es un falso cambio y han estado
presentes en casi todas las esferas del quehacer educativo y pedagógico, por
ejemplo, en la administración educativa vertical que prevalece en las insti-
tuciones a pesar de hablarse de planeación estratégica, en la pedagogía ins-
truccional centrada en la enseñanza de contenidos programáticos, sin tener
en cuenta los avaneces realizados desde el constructivismo sobre el aprendi-
zaje significativo y la autogestión educativa, en el currículo que hoy se dife-
rencia de los planes de estudio, pero que en la praxis educativa, solamente
se operacionaliza en cargas académicas y horarios para las clases en las au-
las, en desconocimiento de los contextos.

En general los seudocambios, están presentes en la evaluación institu-
cional que sigue siendo de resultados y no de procesos, en la evaluación de
los aprendizajes que aún se mide en parámetros y la evaluación cualitativa e
integral no se toma en cuenta, en la descripción de problemas desconociendo
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nuevas metodologías que permitan la interacción con el entorno y la trans-
formación comunitaria y social a través de la solución de estos problemas.

En el campo educativo los seudocambios están presentes en muchas
realidades y probablemente mediante la etnometodología se aperturaría un
espacio investigativo de dichos seudocambios para comprender como la
gente ve, describe, analiza, estudia, argumenta y justifica el mundo en el
cual vive, su entorno, condiciones personales y la comunidad donde se de-
sarrolla o se estanca y con la cual interactúa, se adapta o puede transformar.

Ahora bien, se hace necesario definir la etnometodología, de acuerdo
con Lafrancesco, 1996) como “el estudio de los conocimientos de sentido
común que usamos en las prácticas cotidianas y que constituyen los conoci-
mientos preexistentes fundados y transmitidos socialmente para compren-
der que a través de ésta los individuos pueden redefinir la realidad social
heredada y los modelos educativos convencionales, con el fin de lograr cam-
bios en la vida cotidiana, redefiniendo su saber y pensar cotidiano.

En el tercer capítulo se analiza el concepto de cambio, concibiéndolo
como un fenómeno actual, de ayer y de siempre; se presentan cambios de
tipo voluntarios e impuestos y su repercusión tanto en los educadores
como en las instituciones educativas; también se hace una reflexión sobre
el resultado de aplicar políticas educativas, en donde los cambios son im-
puestos y no generados de forma voluntaria. Además se presentan varios
modelos de cambios, desde la perspectiva de Tinberger(1981),
Dror(1986), Garfinkel (1967) y Stufflebeam (1971).

El capítulo cuarto corresponde a los factores que influyen en los cam-
bios suscitados en educación, pudiéndose destacar entre ellos: a) el desa-
rrollo humano en sus dimensiones antropológica, axiológica, ético-moral y
formativa. B) la educación por procesos con sus dimensiones bio-psico-so-
cial-espiritual, cognitiva y estética, c) la construcción del conocimiento
científico y el desarrollo tecnológico, d) los nuevos conceptos socio-econó-
micos y culturales, e) el auge de nuevos modelos pedagógicos y tendencias
en la enseñanza y f) el nuevo orden político y económico internacional.

El quinto capítulo comprende un análisis sobre la influencia que tie-
nen las políticas educativas en los procesos de cambio y acerca de la manera
como éstas deben estructurarse y asumirse.

Se requiere para que se den los cambios educativos que se diagnosti-
quen las necesidades, se sensibilice a los docentes frente a ellas, se les solici-
te su opinión, se les haga partícipe de las disposiciones legales antes de ser
convertidas en leyes para generar la reflexión y la participación en su cons-
trucción, se le incentive de forma positiva, si así lo asume y de esta manera
se puedan obtener los resultados esperados.
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En el capítulo seis se hace un análisis referente a la postura de los
dirigentes educativos en su rol de líderes, pasando desde una autoridad
deontológica, proporcionada por su poder administrativo o bien por una
autoridad epistemológica conferida por su poder del saber. Desde esta
perspectiva, se presenta una propuesta para que tanto los docentes como
los directivos docentes puedan implementar los cambios en las institu-
ciones educativas orientados por una autoridad epistemológica; se defi-
nen las características de un directivo docente líder, presentándose el
perfil ideal del mismo y los nuevos roles del directivo docente, del docen-
te y de los educandos en los procesos de cambio. Se finalizó con un análi-
sis exhaustivo sobre las causas que influyen en el comportamiento reti-
cente que tienen algunos educadores cuando deben asumir cambios que
no comparten.

El capítulo 7 incluye un estudio de los problemas mas comunes que
afectan los procesos de cambio en las instituciones educativas y en los cu-
rrículos, para poder enfrentarlos, en ellos predominan los cambios im-
puestos en donde se obliga a las personas y a las instituciones a asumir
posturas diferentes que no se han sentido, pensado, ni madurado, para
ello se normatiza y se hace obligatorio el cumplimiento de las normas es-
tablecidas, posiblemente de manera arbitraria. Generalmente se produ-
cen como una obligación, con la utilización de procedimientos represivos
y no motivacionales. Se hace necesario que se de un proceso de sensibili-
zación y capacitación para el cambio curricular, de modo tal que se gene-
re la innovación en el currículo.

El capítulo 8 plantea desde el punto de vista sociológico y psicológico que
la etnometodología surge como una herramienta investigativa cualitativa in-
terpretativa de las realidades, orientada para favorecer y asumir los cambios,
considerando los cambios de paradigmas y las necesidades de innovación.

El capítulo 9 presenta los diferentes diseños metodológicos de la in-
vestigación social que pueden ser aplicados en los procesos de cambios en
educación, como estrategia etnometodológica para poder indagar sobre la
necesidad de los cambios y la forma de afrontarlos. También se da una ex-
plicación en torno a los diversos diseños etnometodológicos interpretati-
vos-cualitativos, apoyados en las nuevas investigaciones cualitativas como
los son: Investigación Participativa, Investigación-Acción-Participativa, In-
vestigación Etnográfica, Investigación Naturalística, Estudio Interpretativo
de Casos, Investigación Experiencial, Investigación Dialógica, Investigación
Endógena, Investigación Cualitativa-Interpretativa, Investigación Evaluati-
va, Investigación Histórica y la Investigación en la Acción. Con estos diseños
metodológicos se utilizan los criterios de credibilidad, transferibilidad y
comprobabilidad. Y ellos permiten indagar por qué los cambios no se dan y
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la necesidad de que se produzcan, pues a través de ellos se evidencian las
formas de ser, sentir, pensar y actuar de las comunidades en general y edu-
cativas en particular e interpretarlas, argumentarlas, explicarlas y buscar
las formas para “cambiarlas”.

El capítulo décimo se presentan a manera de epílogo las implicaciones
que se dan en las instituciones educativas como procesos de formación
integral cuando se asumen los cambios.
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