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INTRODUCCIÓN. 

 Quienes transitamos la vida de las instituciones educativas solemos comprobar la 

resistencia que generan los cambios impuestos por las autoridades, tanto gubernamentales 

como institucionales, con escasa o nula participación de los distintos actores de la comunidad 

involucrada – particularmente de los estudiantes -. La problemática emergente tiene que ver 

con el relativo éxito de tales innovaciones, con la falta de aportes creativos a cualquier 

programa dispuesto en este sentido y el desconocimiento en general de las posibilidades que 

una alternativa conlleva. 

 

Marco teórico. 

 Se desarrolla en cuatro líneas: 

1. La antropología cultural ofrece elementos para dilucidar conceptualmente los 

fundamentos de los procesos innovadores, considerando los principios básicos de las 

innovaciones, resguardando el carácter de diverso y virtual. En la triple posibilidad de su 

origen en tanto impuesta, importada o emergente; en sus posibilidades creadoras o recreadoras 

y definiendo la iniciativa como autoiniciada, ascendente o descendente. También se 

considerará sus tipos: la hibridación, autenticidad/honestidad, territorio/frontera, condición de 

efímero y efervescencia / capilaridad, catálisis, fracaso e inserción en el sujeto, entre otros. 

2. Desde la pedagogía de la innovación, se avanza en la configuración de los espacios de 

aprendizaje y las particularidades, denominando espacios híbridos al recurso convergente de 

tradición y tecnología. 

3. El aporte de la complejidad para sostener la exigencia de cambios, con la construcción 

de nuevos saberes a partir de un ensanchamiento reflexivo que apunte a lograr nuevas formas 

de transmisión y la revisión crítica de lo actuado.  
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4. Con la definición de los actores intervinientes en estos procesos participativos, se 

incorporan herramientas para el diseño de nuevas coreografías que den cuenta de espacios 

posibles alternativos de aprendizajes de calidad. 

Metodología. 

 El abordaje es multidisciplinar y pluri-metodológico, recuperando el enfoque 

integrador del Pensamiento complejo. La perspectiva teórica se construye a partir de la lectura 

crítica de la bibliografía disponible, ampliando el horizonte de consulta con carácter 

exploratorio. 

Resultados esperados. 

 Al ser un proyecto en curso, se avanza en la definición de herramientas apropiadas 

para mejorar la participación de  los diferentes actores en coreografías pedagógicas 

innovadoras, como un producto colectivo, con auxilio informático y de comunicación, que 

permitan distribuir los niveles de protagonismo más equitativamente.   
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INTRODUCCIÓN. 

 Quienes transitamos la vida de las instituciones educativas solemos comprobar la 

resistencia que generan los cambios impuestos por las autoridades, tanto gubernamentales 

como institucionales, con escasa o nula participación de los distintos actores de la comunidad 

involucrada – particularmente de los estudiantes -. Un simple análisis de las situaciones que se 

van generando hacia el interior de dichas instituciones, cualquiera sea el nivel educativo que 

atiendan, da cuenta de la diversidad de miradas con la que abordan “la realidad” que 

comparten y que requiere de estrategias metodológicas igualmente diversas. No es éste el caso 

de los estudios pedagógicos que, en términos generales, se detienen más en los aspectos 

formales, habitualmente fragmentados, y sobre todo, en las representaciones, interpretaciones 

y proyecciones de los sujetos, independiente de la condición objetual que se les presente. 

 Surgen así diversas teorías que intentan dar cuenta de esa realidad, intentando dirigir 

una orquesta donde cada actor ejecuta su propia partitura, indiferente a la armonía que debe 

promover verdaderos aprendizajes, que la enseñanza requiere de la relación entre el enseñante 

y el aprendiente, el reconocimiento del “otro” que trasciende al sujeto individual – sea tal 

profesor o ese alumno – “porque en el movimiento del enseñar-aprender está involucrado un 



 
 

conjunto de multiplicidades: alumnos, maestros o profesores, saberes, lugares, tiempos. Se 

trata más bien de un sujeto colectivo” dice Alejandro Cerletti (2015, p.23)  

Y ese sujeto colectivo está inscripto en un escenario particularmente complejo, 

adoptando coreografías en permanente construcción, y que se reconoce en la convergencia de 

conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) que inauguran una dinámica de originales 

situaciones. En ese sentido, la universidad es un escenario especialísimo para roles 

protagónicos: por los mandatos de su tradición, sus estructuras institucionales, sus 

configuraciones pedagógicas, sus imposiciones disciplinares, que paradójicamente rolan entre 

la homogeneidad y la singularidad, la innovación y la tradición, lo global y lo local, los 

intereses del sujeto y los de la comunidad. Martínez Rodríguez (2012, p. 21) afirma que 

“crece la complejidad de las prácticas universitarias al tiempo que se globalizan sistemas 

sencillos que se implantan en todas las universidades” y ello exige nuevos abordajes, maneras 

alternativas de leer el comportamiento de los actores y también cambiar la actitud para con los 

distintos escenarios en que discurren las instituciones educativas.  

Una de las categorías más frecuente para estos análisis, es precisamente su capacidad 

de cambio e innovación, reconociendo la necesidad de detectar los problemas de su propio 

acontecer e introducir aquellas transformaciones que les permiten alcanzar mayores niveles de 

calidad en el logro de sus objetivos. La problemática emergente tiene que ver con el relativo 

éxito de las innovaciones, con la falta de aportes creativos a cualquier programa dispuesto en 

este sentido y el desconocimiento en general de las posibilidades que una alternativa conlleva. 

MARCO TEÓRICO. 

Desde la Antropología Cultural. 

Con pasión “mórbida” por la innovación y cierta ansiedad de estar al corriente de las 

reformas, es como caracteriza Goma Lanzón (2010.
3
) a las universidades actuales. Sin 

embargo, viéndolas en el tiempo, aparecen como una de las organizaciones que menos ha 

cambiado, tal vez ello le ha dado perdurabilidad como institución. Pero debiera advertirse que 

más importante que lo nuevo es rescatar lo importante de esa novedad, que la construcción de 

la propia identidad de la Educación Superior hoy exige revisar las tradiciones, rescatando de 

ellas lo que ponga fundamento al liderazgo sobre la complejidad de los procesos sociales que 

afectan a las nuevas generaciones. Son condiciones de supercomplejidad que demandan a las 

universidades una clarificación de su misión y visión y las estrategias con que llevará adelante 

su compromiso con la democratización del conocimiento en beneficio de la ciudadanía. 
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El campo de la Antropología Cultural ofrece elementos para dilucidar 

conceptualmente los fundamentos de los procesos innovadores, considerando los principios 

básicos de las innovaciones, resguardando el carácter de diverso y virtual. Michael West en 

1990
4
, define a la innovación como la secuencia de actividades por las cuales un nuevo 

elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una 

parte de ella o a la sociedad en conjunto. “Las ideas sustituyeron en gran medida al capital en 

su función generadora de riqueza”, por cuanto el conocimiento es la clave del crecimiento y la 

“renovación intelectual debe ser un valor personal extendido a todos los niveles de la 

sociedad” sostiene Alfons Cornella (2002). En un trabajo en co-autoría con Antoni Flores 

(2006) propone un listado de términos como decálogo, que configuran la “alquimia” de la 

innovación:  

1) Hibridación: como la acción de crear nuevos productos o servicios innovadores 

a partir de los ya existentes. Es un punto de conexión entre extremos que permite tomar 

lo mejor de cada sector para crear un nuevo espacio de realización. Se capitaliza aquí 

los desarrollos ya comprobadamente eficaces y se avanza en nuevas posibilidades con el 

reemplazo del concepto de eficacia por el de mejora. 

2) Autenticidad/Honestidad. Son condiciones fundamentales tanto de la 

interacción innovadora como del producto, por cuanto el sujeto innovador debe estar 

movido por la emergencia del problema a solucionar – autenticidad - y operativizar la 

transferencia en términos de necesidad - honestidad. Se busca un abandono progresivo 

del industrialismo y consumismo, para dar lugar a lo natural y lo ecológico. 

3) Teamindividualism. Este término expresa una forma de trabajo que, sobre la 

base de comportamientos solidarios, potencia las mejores posibilidades individuales y 

las pone al servicio de los demás. Individuo y colectivo se implican en la producción de 

la novedad, inscribiéndose en una lógica que transforma el ensayo en éxito apropiado. 

Se trata de "realizar innovación procedimental y sistemáticamente: de una manera 

científica" (CORNELLA Y FLORES, 2006, p. 65). Schneckenberg (2007)
5
 sostiene que 

dos elementos intervienen en la innovación: el efecto sorpresa – serendipity – cuando se 

descubre algo accidentalmente sin buscarlo (extendido en los descubrimientos 

científicos) por un lado, y por el otro, una mente preparada, con capacidad para trabajar 

con alternativas a partir de haberlas identificado con un espíritu alerta.  

4) Territorio/Frontera. Es el espacio en una organización – geográfico/mental o 

virtual – donde se desarrolla la innovación. La frontera determina los nuevos territorios 
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a conquistar (TOMÁS. 2009) y marca el horizonte del impulso creativo. No se trata de 

límites físicos, por el contrario, los territorios mentales pueden ser mucho más 

productivos que los geográficos.  

5) Efímero/Efervescente. Aparecen con esta característica las nuevas formas de 

realización del tiempo en las sociedades actuales. Suele aparecer la innovación como 

una exigencia y no como una conquista, indiferente a la perdurabilidad de los productos. 

Resulta que la novedad es valiosa en sí misma por serlo, y no porque realmente 

incorpore nuevas cualificaciones, lo que habilita inmediatamente a una interminable 

serie de reemplazos.  

6) Capilaridad. Se asimila la innovación al comportamiento capilar, fenómeno 

físico por el que los líquidos fluyen hacia arriba en un medio bajo determinada presión. 

El conocimiento también fluye libremente de abajo hacia arriba (bottom-up) en las 

organizaciones, aunque también lo hacen bidireccionalmente y hasta 

pluridireccionalmente, entre los distintos agentes, y dando lugar a un entramado 

complexus (en red) como posibilidad de alcanzar en el menor tiempo y con la mayor 

contundencia, a todo el territorio.  

7) Catálisis. Se toma el concepto de catálisis como el fenómeno por el cual ante la 

intervención de una sustancia se modifica la velocidad de una reacción química. 

Manteniendo esta figura, la innovación reconoce que en su generación y desarrollo 

intervienen factores que operan como auténticos inhibidores – catalizadores negativos – 

o como promotores – catalizadores positivos -.  

Las prácticas innovadoras parecieran seguir estas dinámicas, y resultan afectadas por la 

convergencia de factores que determinan su extensión o retracción. Por eso resulta muy 

importante sostener una cultura innovadora que permita neutralizar los embates 

negativos y promover los cambios relevantes para la población de impacto. 

8) Fracaso. Aunque los procesos innovadores se ajusten a planificación, surgen 

dificultades en su concreción que atentan con el logro de los objetivos propuestos. Es 

decir, se admite un margen de error cuyos niveles debieran ser controlables a los efectos 

de evitar el fracaso total. La importancia de anticipar estas experiencias negativas está 

vinculada a la motivación que motoriza la innovación, ya que la reiteración de tales 

experiencias va minando la fuerza impulsora de los cambios. 

9) Radicalidad. Este rasgo surge de la innovación que se anticipa en el tiempo (se 

adelanta a la secuencia de los procesos), marcando nuevas categorías que se van a ir 

generalizando. Los avances tecnológicos ponen en evidencia que la innovación dejó 



 
 

hace tiempo de ser únicamente una fórmula de progreso, para convertirse en una 

cuestión de supervivencia. 

10)  Sujetos innovadores: Son los sujetos los que hacen posible la innovación, y 

aportan actitudes especiales en lo intuitivo, con energía y talento para ver más allá de lo 

dado. Cornella dice que "los innovadores son la última oportunidad para amortizar el 

conocimiento" (2007), el conocimiento es la clave del crecimiento que permite la 

distribución equitativa de los recursos, y la actitud innovadora debe ser un valor 

personal extendido a todos los niveles de la sociedad. Aquí es importante la figura que 

propone el mundo empresarial: la del emprendedor, que crea nuevos recursos para 

producir riqueza o bien, la logra cuando modifica los recursos existentes.  

Acerca de la hibridación. 

La atribución de la hibridación como rasgo sobresaliente de los procesos innovadores, 

resulta muy interesante cuando se trabaja sobre temas como identidad, cultura y diversidad. 

En las últimas décadas, Néstor García Canclini
6
 ha puesto a discusión el tema de repensar las 

identidades desde la hibridación, entendiendo que se dan ciertos procesos socioculturales en 

los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Es la capacidad creativa la que establece las 

condiciones de posibilidad de los cambios y la diversidad que consolida identidades, 

consideradas ya no como bloques fijos, sino como procesos de construcción, con la novedad 

de las combinaciones que superan la hibridación negativa, en función de alcanzar nuevas 

alteridades, reconvertir los respectivos patrimonios, y atreverse al desafío de la innovación 

para la mejor realización de la condición humana (GUERCI, 2011). 

Tres tipos de hibridación parecieran expresar el fenómeno en referencia a la 

educación: la hibridación de inercia viene de la mano de la irrupción de la tecnología, que 

obliga a cambios ambientales para acomodarse a ella, pero no necesariamente implica 

innovación o cambios radicales. Otro tipo es la hibridación táctica, que ocurre cuando un 

grupo pequeño de innovadores propone una integración gradual de tecnología y nuevos 

enfoques de aprendizaje en organizaciones convencionales. Por último, la hibridación 

sistémica es la aceptación plena de los cambios, la implementación eficaz de las nuevas 

estrategias (ésto se ve mucho en los nuevos programas de educación a distancia) respondiendo 

a la adopción de un nuevo modelo pedagógico que articula desarrollo tecnológico 

instrumental y pericia en su subordinación  
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 Esta última hibridación toma diferentes nombres en el discurso pedagógico actual, 

entendiendo que abre las puertas hacia un espacio inabarcable, sin el condicionamiento 

geográfico, y virtualmente incalculable en sus posibilidades de aprendizaje. El nuevo modelo 

de aprendizajes híbridos (también llamados mixtos, b-learning (blended learning), combina 

actividades presenciales – dentro y fuera del aula – con actividades en línea, bajo ciertas 

condiciones de control necesarios para un aprendizaje independiente y a la vez, cooperativo. 

 Un ejemplo de ello con las cátedras/clases espejo, que consiste en acordar entre 

cátedras el dictado alternativo en lugares distantes vía on line, de temas comunes a sus 

respectivos programas. Desde luego que se exige competencias digitales al docente, que hoy 

tiene la posibilidad de articular encuentros asincrónicos (e-learning) con otros presenciales 

(sincrónicos). Son nuevos procesos que acumulan la tradición pedagógica con el componente 

TICs., como el caso de las Flipped classroom  (aulas invertidas) donde la actividad del 

alumno no está al final del proceso – como aplicación de lo conocido – sino al inicio, en una 

auténtica construcción de sus propios saberes. 

La innovación en términos de complejidad. 

La Sociedad del Conocimiento, alumbrada en la década de los 90, demanda 

transformaciones sociales, culturales y económicas ordenadas al desarrollo sustentable. Una 

de las características básicas que debe reunir ese nuevo producto es, precisamente, la 

condición de distinción de todo lo que ya se conoce, ya sea como producto exitoso de ideas 

creativas, o la generación y/o adaptación de ideas, materiales o prácticas, que se ponen en 

circulación para el cambio
7
. 

La Física nos dice que cambio es el proceso de modificación externa de la materia, la 

transición de un estado a otro, sin afectar los componentes internos de la misma. Si éste fuera 

el caso, el cambio es químico. Ambas nociones incluyen la idea de transición, de movimiento, 

de pase de una situación a otra, y habitualmente alcanza un importante nivel de manifestación. 

Mientras, en el campo de lo social el cambio suma una decisiva carga de novedad, tanto se 

concrete en adaptaciones – la conservación tiende a legitimar el pasado -, sustituciones, o 

incorporaciones positivas. Las alteraciones que se pueden apreciar en las estructuras sociales 

varían entre cambios superficiales de una pequeña comunidad hasta aquellos reconocidos 

como revoluciones o cambios de paradigma, procurando su desarrollo con la intencionalidad 

de alcanzar mejoras en su conjunto. 
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La acelerada sucesión y la interrelación de sectores caracterizan nuestro tiempo, que 

por el flujo de conocimiento e información van diseñando una cierta performance 

organizacional, un cierto funcionamiento que exige avanzar desde una acción creativa hacia 

un producto significativo. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido para 

los miembros de la estructura social, pero debe implicar algún cambio discernible o un reto al 

status quo. Hoy se sostiene una concepción más global y analítica de los procesos 

involucrados en la innovación, que emergen de la identidad de la organización y que requiere 

de un trabajo de reculturalización, consistente en el análisis colectivo de rutinas e implícitos 

culturales que buscan alcanzar un trabajo colegiado real, en donde se lograrán los cambios 

más profundos. Se trata de un modelo dinámico, que advierte las distintas situaciones que se 

producen desde la interrelación de los componentes intervinientes en la promoción de 

innovaciones. Es la hibridación misma. 

Esta complejidad suele asimilarse a complicación, tanto en lo físico como en lo social. 

El número increíble de interacciones y de interretroacciones habitualmente sobrepasa toda 

capacidad de cálculo y de manejo, apareciendo en términos de irracionalidad, incertidumbre y 

desorden. Tiene mucho de “aventura”, dice Edgar Morin (2004) y es un fuerte desafío al 

espacio de producción científica, que hasta el éxito operacional de la física cuántica había 

sostenido el determinismo como la gran victoria de la ciencia. Resulta ineludible reconocer el 

carácter procesual de los fenómenos sociales, radicalmente dinámicos y que disparan 

continuamente las más diversas lecturas. Junto a las condiciones bio-antropológicas del 

conocimiento, se dan correlativamente condiciones socio-culturales de su producción, 

emergentes de ese diálogo con la realidad en el que se vinculan naturaleza y humanidad, en 

asociación/oposición, y en los que incluso es necesario reconocer pluralidad de instancias. 

Dice Morin (2004:16) “[…] cada una de esas instancias es decisiva; cada una es insuficiente”. 

Cada una de esas instancias comporta su principio de incertidumbre…..una sociedad produce 

una ideología, una idea; pero eso no es signo de que ella sea verdadera o falsa….La 

incertidumbre acompaña el ensamblaje de cualquier sistema de ideas y por ello se han caído 

las soberanías epistemológicas, los privilegios de tal o cual paradigma, para que tal o cual 

competencia se desarrolle lo suficiente para conformar un bucle completo y dinámico, el 

bucle del conocimiento del conocimiento, que - según Morin - es la llave del saber. 

Más allá de las atribuciones etimológicas del término innovación (innovatio, -onis:  

mudar, tornar nuevo o renovar –novus-, alterar cosas introduciendo novedades), los usos 

actuales consideran juntas su dimensión de producto, junto a la de proceso, en la vinculación 

con las condiciones en que se aplica. Es decir que además de obtener intencionalmente un 



 
 

resultado beneficioso, interesan las circunstancias en que se lograron y el diseño obtenido. No 

extraña entonces, que la idea pueda estar teñida de connotaciones mercantilistas, porque se 

constituye en motor de las culturas organizacionales, que se entienden como el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros “[…] los valores, 

entendimientos, patrones de creencias y expectativas que comparte un grupo social…. Los 

valores y las creencias son los elementos más básicos del cambio y son los que le dan sentido 

al mismo”. (TOMÁS, 2009, p.33).  

Es posible identificar un número variable de dimensiones, según sea el autor 

consultado, pero en los que la innovación se mantiene presente. Marina Tomás (2009) cita a 

una lista propuesta por Beugelsdijk, que ya en el 2006 detallaba: resultados, empleados, 

innovación, comunicación, estabilidad y equipo. También nombra a Tucker que había 

marcado unos años antes la importancia de los incentivos y fundamentalmente, la motivación. 

En un sentido amplio, la innovación está en todas partes y se ha convertido en un emblema de 

la sociedad actual, estando presente en los medios y en las políticas públicas. Mohr (2003)
8
 

distingue tres dimensiones hipotéticas o situaciones que permiten establecer la innovación 

cuando: 

a) la innovación está directamente relacionada con la motivación para innovar. 

b) La innovación está inversamente relacionada con la fuerza de la resistencia que 

genera. 

c) La innovación está directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos 

con que enfrenta cualquier tipo de resistencia. 

Llevados al campo de lo educativo, estos enunciados se amplían con Armengol 

(2001), que señala: finalidades/valores, curriculum, asignación de tareas, intervención en la 

dinámica de trabajo, interacción entre profesionales, gestión de directivos, coordinación 

pedagógica, conflicto, formación del profesorado, clima e innovaciones. En ese marco de 

complejidad, los cambios culturales se hacen particularmente lentos, porque están sujetos a 

una multitud de factores que intervienen con muy diversa intensidad y no son fácilmente 

controlables desde los órganos de decisión. Y aquí el contexto es importante, ya que pueden 

presentarse pensamientos, ideas y prácticas como nuevas, pero sólo lo son para la audiencia, 

porque la situación y los actores han variado.  

¿Por qué el cambio genera siempre algún nivel de resistencia? Aurelio Villa y otros 

(2007) sostienen que el negativismo frente a toda innovación y la agresividad que puede 
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llevar a generar, tienen su origen en los cambios no comprendidos, no asimilados, no 

compartidos, no deseados. Lo que engendra una crisis es que elimina un sistema de valores e 

introduce otro nuevo, entonces el problema de la resistencia no está en el cambio mismo, sino 

en la forma que se hace. Esto lleva a asegurar que “un buen programa de innovación tiene que 

tener dentro de él los elementos necesarios para que, sin reducir el contenido y extensión de 

sus objetivos, sea capaz de disolver la resistencia” (VILLA, 2007, p.23).  

Se presentan factores inherentes al proceso de innovación que condicionan la 

vinculación entre los componentes y las estructuras de una organización al momento de 

instalar y adoptarse los cambios: 

 Incertidumbre. No se sabe si una innovación será aceptada o no. Se desconoce las 

reacciones que pueden llegar a producir. Cada grupo – tanto docente como 

estudiantil – tiene respuestas diferentes ante la misma propuesta de cambio. Por 

ejemplo: ante la tecnología, o la introducción de nuevas metodologías.  

 Dependencia del pasado. La innovación no es un hecho aislado, siempre es 

producto de un camino renovador, aun cuando los cambios no hayan sido exitosos. 

La innovación implica una cultura y estructura que facilita sus procesos.  

 Naturaleza acumulativa. Las innovaciones se dan en términos de acumulación de 

experiencias, hay auténticos aprendizajes que conducen a resultados positivos. 

 Irreversibilidad del proceso. Los factores antes enunciados hacen muy difícil la 

posibilidad de introducir cambios una vez que se han desencadenado los procesos. 

Y se debe a que la decisión de la implementación de una innovación supone haber 

tomado medidas conexas, complicadas de desbaratar. Por ejemplo: cualquier 

novedad pedagógica exige previamente formar recursos profesionales, adquirir 

materiales didácticos, equipamiento adecuado y hasta podría incorporar cambios en 

la infraestructura. Volver atrás en la decisión cuando se ha ejecutado el presupuesto 

asignado, generaría un caos que justifica estar advertido de tal característica. 

 Dependencia de otros procesos. El éxito de una innovación depende de la relación 

armónica de todos los componentes y fundamentalmente, de una buena 

planificación.  

 Taciticidad del proceso. En el proceso de generación de conocimiento y sus 

aprendizajes se van dando situaciones que no siempre aparecen explicitadas. 

Intervienen las características individuales de los sujetos, pero también subyace una 

cultura en la organización, esto significa que hay una perspectiva individual y 

también una perspectiva colectiva y más institucional, y que muchas veces atenta 



 
 

contra la operatividad de los proyectos, según sean más conservadoras o más 

abiertas al cambio. 

 Dificultad de apropiarse de los resultados del proceso. Si la experiencia es exitosa, 

rápidamente es imitada y se extiende, desdibujándose el protagonismo de quienes la 

iniciaron.  

No obstante, la resistencia es inherente a la innovación y por ello no debe entenderse 

sólo en términos negativos, sino también el auténtico estímulo para el emprendimiento 

innovador. ¿De dónde surge? Si bien la resistencia se considera como una respuesta al 

cambio, debe aceptarse como el resultado de la ruptura del equilibrio del sistema que se 

percibe como una amenaza de pérdida. Es la irrupción de la posibilidad del fracaso, se plantea 

en términos de riesgo y admite variaciones en intensidad. Robbins (1987) afirma que existe 

una cierta correlación entre el grado de resistencia y el tamaño de la innovación, es decir que 

el grado de resistencia al cambio depende del tipo de cambio, por lo que es necesario abordar 

reflexivamente el tema, conocer los enfoques, tipos y naturaleza de las resistencias como 

forma de asegurar el éxito de las innovaciones. 

Las manifestaciones más básicas de tal resistencia dan cuenta de la emergencia de un 

estado de confusión, porque hay dificultad para comprender el alcance del cambio y sus 

consecuencias. También aparece una tendencia a la crítica inmediata, ante lo desconocido, 

siendo de suma importancia la planificación previa y la asignación de tareas concretas. Existe 

también una negación a aceptar las diferencias y la hipocresía es muy frecuente cuando la 

autoría innovativa no nos pertenece. En la incertidumbre del proceso, hay que señalar la 

distracción como evasión del problema y por último el silencio, como huida.  Una 

planificación adecuada y la toma de decisiones correctas tienen carácter preventivo, a través 

de  

“[…] realizar un cambio en la estructura, esto es, rediseñando, descentralizando 

y modificando los flujos de trabajo; con un enfoque tecno–estructural, es decir, 

rediseñando también la estructura organizacional y las operaciones laborales; 

apoyándose en los cambios tecnológicos y en el cambio en las personas: sus 

habilidades, actitudes, expectativas y percepciones del cambio”.  

  (STONER et al., 1996, p. 459). 

 Se trata de interactuar responsablemente con la nueva realidad, como emergente del 

juego de los protagonistas que no sólo aparecen y desaparecen en cada escena (lo presencial y 

lo virtual), sino que van produciendo sucesivas coreografías en escenarios complejos, con 

instrumentos familiares (tradición social), pero exigidos en la creación de recursos 

absolutamente diversos (innovación). 



 
 

METODOLOGÍA. 

El abordaje general en el Proyecto de Investigación que contiene este trabajo, es 

multidisciplinar y pluri-metodológico, recuperando el enfoque integrador del Pensamiento 

complejo. La revisión bibliográfica permitió construir una sólida base de trabajo, a partir de la 

cual definir y elaborar las categorías de análisis, ampliando el horizonte de consulta – por la 

riqueza del contexto - con carácter exploratorio. Supone una actitud de ruptura con el 

ultraespecialismo disciplinar y de “unir lo que estaba disjunto” dice Morin (1993:36), 

convencidos de que el método es para la investigación y no la investigación para el método. 

La integración metodológica excede la mera yuxtaposición que de seguro no produce 

interdisciplinariedad, sino que debiera articular hacia adentro del problema – en el juego  

intrametodológico  - como en la creación intermetodológica y la incertidumbre metodológica. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Por tratarse de un proyecto en desarrollo, el avance está indicado por la propiedad de 

los marcos teóricos para aproximarse a la realidad de la innovación. 
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