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El “cambio educativo” en la historia, 
en la sociedad y en los agentes sociales 

Humberto Salazar

miguel de la torre gamboa [coord.] (2008)
Concepciones y representaciones del cambio educativo
México: Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 433 pp.

Bajo la coordinación de Miguel de la Torre Gamboa, la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(uanl) editó recientemente el volumen colectivo Concepciones y 

representaciones del cambio educativo, que recoge una serie de ensayos y 
trabajos de investigación producidos por docentes-investigadores de esa 
casa de estudios (agrupados en el cuerpo académico Cambio educativo: 
discursos, actores, prácticas), junto con los de algunos colaboradores ex-
ternos a la institución.

El contenido del volumen se presenta organizado en tres secciones 
diferentes, con títulos que describen muy puntualmente los contenidos de 
los trabajos agrupados: 1. Contextos socioculturales y representaciones 
sobre lo educativo; 2. Las representaciones de lo educativo. El discurso de 
maestros y estudiantes sobre el cambio, y 3. Las representaciones sociales 
como teoría de la interpretación y expresión de la visión del mundo.
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Como el título del libro indica en forma clara, el conjunto de los es-
critos pretende relacionar dos conceptualizaciones o problemáticas que 
en los últimos años ya han sido abordadas en forma conjunta, aunque sus 
orígenes disciplinarios y perfil teórico-epistemológico son, ciertamente, 
diversos: la teoría de las representaciones sociales —en su formulación 
más conocida, la de Moscovici y seguidores— y la ¿teoría? del cambio 
educativo. 

En la introducción, el coordinador del volumen explica: 

La edición del libro tiene como objetivo apoyar el trabajo de estudian-
tes y maestros de las distintas carreras universitarias que incorporan 
el tema de las representaciones sociales como parte de sus contenidos 
curriculares, con análisis que van desde el análisis teórico concep-
tual, hasta la reflexión sobre procesos concretos en los que se expre-
san modos específicos de interpretar y representar lo educativo por 
parte de quienes hablan de la educación sea como ciudadanos, como 
intelectuales o investigadores, como funcionarios, como profesores o 
como estudiantes. (De la Torre, 2008: p. 5)

Y este abordaje se realiza de manera entrelazada con “las representa-
ciones que los sujetos de la educación se hacen sobre los cambios que la 
nueva situación sociocultural viene impulsando” (p. 5).

La explicación sobre el público destinatario del libro suena un poco 
rara. Lo común, en este tipo de trabajos colectivos de docentes-investi-
gadores integrados en cuerpos académicos, es que se dirijan sobre todo 
a un público especializado: los investigadores del mismo campo —los 
“pares”—, y no a “apoyar el trabajo de estudiantes y maestros de las 
distintas carreras universitarias”, puesto que no se trata, en este caso (o al 
menos así lo percibimos), de material didáctico o directamente realizado 
para exponer teorías, técnicas o metodologías con un carácter didáctico-
disciplinario. 

Pero más allá de estas sutilezas, el volumen resulta interesante por va-
rios motivos. El primero es la diversidad de los trabajos reunidos, que 
van del ensayo histórico ampliamente informativo al análisis concreto de 
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representaciones sociales sobre lo educativo en estudiantes y profesores 
o a la reflexión teórica sobre conceptos desde una perspectiva transdisci-
plinaria.

La primera parte contiene cuatro trabajos que conjugan la exposición 
libre, ensayística, con la historia de las ideas-mentalidades (en este caso 
educativas) y la “teoría crítica” de nuestro tiempo. Son los escritos de Mi-
guel de la Torre Gamboa (sobre tres “paradigmas” de “la buena educa-
ción”: la paideia griega, la Bildung alemana de inicios del siglo xix y la 
concepción educativa neoliberal de hoy); de María Mar Rodríguez, pro-
fesora-investigadora de la Universidad de La Coruña, España (sobre las 
visiones del cambio educativo en el pensamiento anglosajón de la segunda 
mitad del siglo xx; uno de los mejores del volumen, por su amplitud); de 
Benigno Benavides (sobre los procesos asociados a la globalización y a las 
llamadas “sociedades del riesgo”, y su incidencia en el ámbito de la educa-
ción universitaria); y de Magda García Quintanilla (sobre los aspectos y di-
mensiones involucrados en todo proceso de cambio educativo). Este último 
trabajo escapa un poco a la mirada general de los anteriores, pues reporta 
hallazgos de una investigación empírica sobre la dialéctica o “negociación” 
entre una política concreta de reforma educativa y las dinámicas contrarias 
derivadas de la inercia, los intereses y la “cultura” de los agentes involu-
crados (en este caso, los profesores de educación básica), en una perspec-
tiva muy cercana a los trabajos de investigación etnográfica desarrollados 
por Rockwell, Ezpeleta y otros autores a partir de los ochenta. 

La segunda parte contiene escritos que reportan resultados de traba-
jos de investigación sobre representaciones de agentes educativos en la 
institución universitaria donde los investigadores colaboran (la uanl). El 
primero de ellos, de Martha Casarini, sirve como una especie de intro-
ducción a los siguientes y plantea con claridad y profundidad los propó-
sitos de esta línea de investigación. Al tiempo que hace un recuento de 
la discusión teórico-metodológica sobre el tema, justifica y fundamenta la 
productividad de esta perspectiva para enriquecer y dar un mejor sustento 
a los procesos de reforma educativa en las universidades; adicionalmente, 
en las páginas finales expone algunos resultados de una investigación 
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en proceso sobre “Cambio educativo y representaciones de los alumnos 
universitarios”. 

Este último es también el tema de los siguientes tres trabajos. El pri-
mero, de Martha Fabela Cárdenas, explora las ideas que sobre diferentes 
modelos educativos tienen los estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Monterrey, a partir del eje tradición-modernidad educativa, utili-
zando para la recopilación de las representaciones juveniles la Q Methodo-
logy. Por su parte, Guadalupe Rodríguez Bulnes explora las ideas o repre-
sentaciones que tienen los estudiantes sobre la tutoría como una nueva 
estrategia de apoyo al proceso educativo, mediante la técnica denominada 
Redes Semánticas Naturales, desarrollada por diferentes psicólogos socia-
les latinoamericanos. Es interesante comparar las técnicas utilizadas por 
estas dos autoras como medio para identificar o “atrapar” las representa-
ciones que se hacen los jóvenes universitarios acerca de lo educativo. 

También Javier Álvarez Bermúdez y Juan Enrique Hernández Burgos 
abordan en su estudio las representaciones de estudiantes, en un trabajo 
sobre el aprendizaje de los conceptos y principios de la mecánica clásica 
en estudiantes de secundaria. Los autores, investigadores de las univer-
sidades Autónoma de Nuevo León y de Tamaulipas, respectivamente, en-
cuentran que la construcción de los principios del conocimiento científico 
de la física en los estudiantes debe hacerse, como decía Bachelard, traba-
jando contra una serie de prenociones y conceptos del “sentido común”, 
en un paralelismo que homologa los estadios progresivos del conocimiento 
estudiantil de la física con el desarrollo histórico-epistemológico de la 
disciplina científica, de manera que al principio de nuestras biografías 
escolares, como en los inicios de Occidente, todos somos físicos aristo-
télicos, pero al final sólo unos cuantos —incluidos los del nivel universi-
tario— franquean el horizonte mental de Isaac Newton. El propósito de 
su trabajo es valorar las posibilidades didácticas de un recurso educativo 
multimedia (el diseño instruccional El movimiento de los cuerpos) en este 
ámbito del aprendizaje.

Finalmente, en su trabajo sobre “Representaciones docentes sobre 
planeación y evaluación de la educación superior”, Rogelio Cantú Men-



Humberto Salazar

enero-junio 2010 Revista Intercontinental de Psicología y Educación  |  193

doza se ocupa de analizar las representaciones que sobre estos temas tie-
nen los profesores, a partir de un cuestionario aplicado a una muestra de 
docentes universitarios. Se encuentra también con el juego de fuerzas, 
dialéctica o “negociación” ya mencionada antes entre la política pública 
que traduce o instrumentaliza una visión hegemónica (Sep-anuieS) y las 
diversas acciones-concepciones de los agentes involucrados, a partir de 
la circunstancia, posicionamiento y “tramas representacionales” que los 
caracterizan en la institución educativa.

En la sección final se recogen dos trabajos importantes encaminados 
a discutir teóricamente el concepto de representaciones, en general, y de 
representaciones sociales, en particular. Son los ensayos de Wolfgang 
Wagner, profesor de la Universidad Johannes Kepler, de Alemania, sobre 
la relación histórica entre la teoría de las representaciones sociales y la 
psicología social, contrastando un tanto el peso del componente de lo so-
cial en las tradiciones intelectuales de la psicología social anglosajona y 
la europea; y, como cierre del volumen, el de José María Infante (“Repre-
sentaciones. Algunas dificultades en la perspectiva de la psicología y la 
lingüística”), en el que su autor discute ampliamente el concepto general 
de “representación” y el de “procesos representacionales” en la psicología 
social (de Moscovici y otros autores), el psicoanálisis de Freud-Lacan y la 
lingüística de Chomsky, mostrando los alcances, virtudes, límites e insu-
ficiencias de estas perspectivas para explicar en su integridad el proceso 
(complejo, “desestructurado”, sugiere el autor) por el que “las estructuras 
de la agencia humana en el mundo” se representan en la estructura men-
tal de los seres humanos.

El volumen que comentamos es ilustrativo, también, de algunas de 
las vías diferentes por las que se enriquece el conocimiento educativo en 
nuestro país, y que muestran los trabajos agrupados en las diferentes sec-
ciones del libro. En primer lugar, la reflexión libre, que ubica desarrollos 
conceptuales y discusiones centrales en las diversas tradiciones intelec-
tuales en un curso histórico determinado, que permite la “reconstrucción” 
de momentos históricos y cristalizaciones teóricas susceptibles de conver-
tirse en modelos para el análisis y que alimenta la formulación de nuevas 
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hipótesis para el trabajo de investigación, la investigación educativa com-
parada y la perspectiva de análisis genealógico de los conceptos (abordaje 
que ejemplifican los trabajos de la primera parte). En segundo lugar, la 
investigación educativa más estricta, que se propone la resolución de pro-
blemas y la producción de conocimiento nuevo; que sigue modelos expe-
rimentales, cuasiexperimentales o de orden cualitativo, pero con técnicas 
de recolección de datos y de contrastación de hipótesis (como en la sección 
segunda). Y, finalmente, los estudios de desarrollo teórico y conceptual, 
que constituyen la base del futuro desarrollo del conocimiento científico 
sobre la realidad social. 

Así, esa diversidad del volumen a la que aludimos en un principio 
como una riqueza del mismo, es una clara muestra de algunas de las vías 
diversas y complementarias por las que se consolida y enriquece actual-
mente el conocimiento sobre lo educativo en nuestras universidades. Y es 
también una aportación importante al conocimiento y mejor sustentación 
de las políticas y programas educativos que nuestro tiempo reclama.


