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Los cambios personales e institucionales, se articulan de manera dia-
léctica, en las organizaciones. Nunca la relación es unívoca. Esto es, los pro-
cesos de cambio se desarrollan siempre en un contexto, el cual podrá facili-
tarlos o dificultarlos. Si un contexto se modifica y las personas se encuentran 
siempre frenadas por los mismos límites, sus procesos de cambio tendrán 
una historia diferente que si existe un ritmo acompasado entre el cambio de 
las personas y de Jos sistemas institucionales y sociales en los que actúan e 
interactúan. 

Según esto, las condiciones institucionales tendrán gran importancia en 
el esfuerzo de cambio de los profesores, ya que podrán favorecer el avance o 
bloquearlo, fijando a los profesores en un determinado momento del proceso 
de cambio, dando lugar a un "impás" con todas sus consecuencias de desen-
gaño y de críticas. 

Entre las condiciones institucionales se podría incluir la formación, que, 
inevitablemente, va unida a un aprendizaje, aprendizaje que, de ser auténtico, 
implica, a su vez, un cambio en el profesor, como persona y como profesional. 
Además, la formación puede constituir un importante elemento estimulador, 
impulsor y provocador del cambio institucional. Que realmente llegue o no a 
serlo dependerá, por un lado, de características intrínsecas a la propia forma-
ción y, por otro, de aspectos extrínsecos, como son las restantes condiciones 
institucionales y contextuales. 

¿Qué formación podría facilitar los procesos de cambio? Pensamos que 
aquella que, además del universo objetivo, las condiciones materiales de trabajo 
y el estatuto de los profesores, considerase el universo vivido y sentido por éstos, 
estructurado por habitus y por representaciones. En definitiva, aquella formación 
que tenga en cuenta la doble condición de los profesores, como protagonistas ins-

1621 



111 Sy111posi11111 ibema111erica110 de docencia 1111iversi1aria 

titucionales y sujetos sociales, pero también como entidades individuales y co-
lectivas. Sólo una formación de este tipo, que tenga en cuenta los universos cul-
tuniles pedagógicamente operantes, se puede convertir en una pedagogía ele las 
representaciones, en una construcción de nuevos medios de acción. 

J. CONSTANCIA DEL CAMBIO Y NECESIDAD DE APRENDER A 
CAMBIAR 

El cambio ha sido algo inherente al hombre y a la sociedad desde su 
mismo origen. No obstante, el ritmo y Ja magnitud con que se produce actual-
mente marcan la diferencia con otros momentos hi stóricos. Todos estamos de 
acuerdo en que hoy nada es estático, lo único constante es el cambio, que se ha 
convertido en el elemento más compartido por la sociedad y por las organiza-
ciones. El éxito de éstas estuvo definido, en el siglo pasado, por la clara defi-
nición de las funciones y la especialización de las tareas, entre otros. Eran con-
sideradas como un medio racional utilizado para coordinar y controlar a un 
grupo de personas, concediéndose gran importancia en ellas al reconocimien-
to de niveles verticales y a las relaciones de autoridad. 

Sin embargo, en el presente siglo, cambia la visión que se tiene de la or-
ganización, entendiendo que est<.1 dotada de una atmósfera y un carácter espe-
cial que va rmís allá de los rasgos estructurales. Al mismo tiempo, los 
crisis y cambio se apHcan a experiencias que afectan profundamente tanto a la 
organización como a los individuos que la integran. Todo ello no es ajeno. en 
absoluto, sino que se aplica por completo, a un tipo de organización par1icul11r: 
la universidad. 

Los acontecimientos económicos, políticos, sociales del contexto son 
factores exógenos 6 externos a la organización que la afectan, como sistema 
abierto que es, y la obligan, junto con otros de carácter endógeno o interno. a 
llevar a cabo cambios profundos en su orientación, en sus propósitos, en sus 
intenciones y en las motivaciones de las personas. 

Este entorno actual tan cambiante es, por un lado, una mayor fuente de 
amenazas para las organizaciones. En efecto, la crisis es una consecuencia de 
la ruptura de la regularidad, impide prever anticipadamente los eventos fulll-
ros, lo que es crucial para la supervivencia. Además, la situación puede agra-
varse aún más cuando, tras haber definido qué se necesita cambiar, se ha de 
gestionar ese cambio. Y es que cambiar no es fáci l. Supone abandonar una zo-
na de "confort" y alinearse a una nueva situación. 

Sin embargo, cambiar también es crecer, desan-ollarse. Así, del entorno 
cambiante emanan, por otro lado, nuevas oportunidades. Para lograr una ges-
tión que permita aprovecharlas, atenuando las amenazas, se deberá dedicar 
gran atención al arte de la gestión del cambio, arte poco cultivado mientras las 
organizaciones funcionaban en ambientes relativamente estables. Y es que. 
mientras que en las organizaciones convencionales los proyectos de cambio 
tenían como finalidad la consecución de estabilidad y equilibrio, actualmente 
se cambia para tener una mayor capacidad de cambio. Éste es interpretado co-
mo el camino natural a través del cual se desenvuelven las organizaciones. 
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SISTEMA ABIERTO 

ENTRADA 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Permeabilidad de la organización a los acontecimientos externos. 

2. LA INNOVACIÓN COMO CAMBIO INTENCIONAL 

Para poder desarrollarse, una organización, en actualidad, 
más remedio que aprender a cambiar continuamente y sin perder consistencia 
interna. A las organizaciones capaces de hacerlo se les conoce corno "organi-
zaciones que aprenden", entendiendo por aprender olvidar lo aprendido, cam-
biar y aprender cosas nuevas. No se trata de organizaciones que tienen una. 
dos o varias cabezas pensantes, sino que funcionan colectivamente como un 
organismo que aprende. 

Las organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a ese 
aprendizaje constante. El cambio es reconocido como fuente y oportunidad de 
aprendizaje. Se trata de organizaciones que asumen su compromiso con el 
cambio y la mejora continua. Se sienten parte de un contexto, de un entorno, 
con el que interactúan. Es la única forma de eliminar el miedo a la incerti-
dumbre y de valorar el cambio como un proceso natural que ofrece nuevas 
oportunidades para la organización. 

No se trata, por tanto, de un cambio cualquiera, sino de un cambio que su-
pone la introducción intencional y deliberadamente asumida, de un elemento 
nuevo y original en el sistema, que busca una mejora y tiene como objetivo la ca-
lidad. Ambos conceptos, mejora y calidad, son relativos, también en educación, 
ya que, como señalan Marchesi y Martín, en las sociedades actuales, ideológica-
mente plurales, coexisten distintas maneras de entender la calidad de la enseñan-
za y, en consecuencia, de organizar el cambio educativo ( 1998: 79). 
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Por ello Ja persona y las organizaciones concretan en proyectos la idea 
de hacia dónde van y hacia dónde quieren ir, esto es, su intención de hacer al-
go o el plan que diseñan para poderlo realizar y que les permite orientar los es-
fuerzos para su consecución. Se trata de la consecuencia inmediata de la con-
dición del hombre de "animal proiectivum" (Laín Entralgo, 1991: 126), de ser 
que construye activamente su entorno, su mundo cultural, un mundo abierto 
de forma permanente y que tiene por objetivo elaborar y conformar los esce-
narios futuros sobre los cuales se construirá la visión de Ja organización, vi-
sión que permitirá delinear las estrategias sobre las cuales se diseñen las polí-
ticas y prácticas operativas de la organización. 

3. LA CULTURA ORGANIZACIONAL: UN SOPORTE BÁSICO 
PARA EL CAMBIO 

Las innovaciones implican fundamentalmente cambios en la cultura ele 
las organizaciones, por lo que la estrategia más fecunda de innovación es la 
que aborda las transformaciones en la cultura de las organizaciones. Esta es 
definida por Schein, como el conjunto de valores, necesidades expectativas. 
creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por ellas. Distingue va-
rios niveles de cultura, a) supuestos básicos; b) valores o ideologías; c) arte-
factos (jergas, historia,s, rituales y decoración) d; prácticas. Los artefactos y las 
prácticas expresan los valores e ideologías gerenciales (Schein, 1988). 

Son expresiones de la cultura organizacional, entre otras: la identidad 
de sus miembros o el grado en que las personas se identifican con la organi-
zación como un todo, con su misión y su visión, el énfasis en el individuo o en 
el equipo, el tipo de control, el estilo de gestión de conflictos o el sistema de 
recompensas. 

La cultura se caracteriza porque condiciona el comportamiento de la or-
ganización dada la influencia que ejerce en el modo de pensar, sentir y actuar 
de las personas que la integran. En efecto, la cultura funciona como un siste-
ma que incluye no sólo valores, actitudes y comportamiento, sino también las 
consecuencias dirigidas hacia esa actividad, como la visión, las estrategias y 
las acciones. Es el modo particular de hacer las cosas en un entorno específi -
co, un marco de referencia compartido que indica cuál es el modo esperado de 
pensar y actuar frente a situaciones concretas. Por ello la cultura de cada or-
ganización es singular, propia y existe siempre aunque no esté formalizada. 

Es en el ámbito espacial y temporal de la vida cotidiana de una organi-
zación donde primordialmente se crea, expresa y reproduce o transforma su 
cultura, siendo dicho ámbito el resultado del juego dialéctico entre reproduc-
ción de las prácticas y oportunidades de innovación. Por ello, la posibilidad ele 
cambio está unida a la posibilidad de ruptura de la permanencia. De hecho, en 
el cambio siempre hay un antes y un después que marcan el paso de un esta-
do en un momento determinado, a otro estado. 
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f'uentc: Elaboración propia. 

Figura 2: La vida cotidiana, espacio de (re)creación cultural 

Cambiar la cultura organizacional es algo muy difícil, complejo, lento y 
un proceso que tiene lugar a medida que el grupo madura. Si la cultura está de-
terminada por las creencias de los individuos, será muy importante la percep-
ción personal que se tenga sobre lo que el cambio implica, debido a que los 
cambios en la cultura avanzan en paralelo a los cambios en las personas. Es 
por ello que para abordar el tema del cambio en una organización es necesario 
abordar los criterios y las representaciones individuales de lo que el cambio 
significa. En palabras de Mollo, "el universo conceptual del profesor integra 
síntesis originales, construidas y reconstruidas con datos que recibe, en inte-
racción con su ambiente-espacio físico y humano. [ ... ] Aunque existe una 
cierta distancia entre las representaciones y la realidad, el hombre actúa y 
vuelve a actuar en función de sus propias representaciones" (Mollo, 1979: 47). 

4. MECANISMOS OPERATIVOS DE LA CONSTANCIA Y DE LA 
EVOLUCIÓN 

Las organizaciones, como sistemas que son, presentan dos procedi-
mientos internos de funcionamiento. Así, ante cualquier hecho, entran en fun-
cionamiento fuerzas retroactivas de sentidos opuestos, antagónicos: unas en-
cierran una finalidad conservadora (retroacción negativa), mientras que otras 
impulsan la tendencia al cambio (retroacción positiva). 
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MECANISMOS 
OPERATIVOS DE LA 
CONSTANCIA Y DE LA 
EVOLUCIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3: Mecanismos operativos de la evolución y el cambio. 

Las fuerzas retroactivas negativas y las positivas se equilibran por pro-
cesos internos de regulación interdependientes. Es la homeostasis, Ja constan-
cia, el ciclo de la continuidad. En contrapartida, los acontecimientos innova-
dores perturban, impactan al sistema. Se instala la crisis. El juego dialéctico 
entre estas dos tendencias puede conducir a estados de complejidad superior. 
aprovechando la ruptura para Ja evolución. En efecto, es necesario que haya 
perturbación para que el sistema, la organización, evolucione y manifieste cre-
atividad. 

Desde este juego· dialéctico, en el que toman parte fuerzas contradicto-
rias, son posibles diferentes resultados: 

a. La organización, incapaz de superar las contradicciones, toma una 
forma más elemental. Se produce una regresión. 

b. La organización regula su funcionamiento, reponiendo lo estableci-
do. Vence la resistencia. 

c. La organización regula su funcionamiento, integrando la novedad. 
Vence la innovación. 

La tendencia creadora emerge, así, de una red de interacciones conflic-
tivas, de la tensión. Toda organización tiene su potencial creativo. Las fuerzas 
innovadoras, por tanto, residen en ella, inhibidas, al lado y en oposición a las 
fuerzas de resistencia. La novedad da lugar a retroacciones positivas que im-
pulsan la tendencia hacia lo nuevo. Se desencadenan también iniciativas es-
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pontáneas que, por ensayo y error, buscan soluciones nuevas. La innovación, 
la asimilación de lo nuevo, es un proceso lento: implica organización-desor-
ganización-(re)organización. En síntesis: creación. 

CONSERVACIÓN -

11\lFORMACIÓN 

CAMBIO+ 

Fucn1c: Elaboración propia. 

Figura 4: Evolución del cambio. 

Correia (1994: 52) distingue diferentes momentos en el proceso de pro-
ducción de conflictos generadores de un nuevo orden: 

a. Seducción de lo nuevo. Lo nuevo rápidamente seduce, simboliza la 
autoproducción creadora. Es un momento temporal de corta dura-
ción, que facilita la emergencia de expectativas, de optimismos com-
portamentales e, incluso, de disponibilidades recelosas. 

b. Conflicto latente. Se desencadenan iniciativas espontáneas, even-
tualmente creativas, búsqueda de soluciones nuevas, por ensayo y 
error. Se trata de manifestaciones comportamentales de los primeros 
que adoptan la innovación, cuyos universos conceptuales sintonizan 
mejor con el contenido de lo nuevo. Por otro lado, se producen com-
portamientos de actores que, optando por la obediencia a sus supe-
riores jerárquicos, encubren sus propios conflictos. Convergen, por 
tanto, en el terreno, la adhesión por compatibilidad con cuadros in-
novadores, la disimulación y la aceptación efímera sustentada en re-
ferencias nuevas, sin tiempo suficiente de gestación para que sean 
realmente asumidas. 

c. Conflicto manifiesto. La innovación obliga a la desestructuración y 
(re)estructuración de la propia organización. Se establece una rela-
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ción caótica "orden/desorden/organización", activada por retroac-
ciones negativas, pero también creadora, porque impulsa Ja tenden-
cia para lo nuevo. Esta fase simboliza el momento temporal del de-
sorden o torbellino de fuerzas contradictorias. Con frecuencia, surge 
la nostalgia, se ponen de manifiesto las mentalidades conservadoras 
y los estereotipos se convierten en refugios que ofrecen seguridad. 
No obstante, también se constituyen grupos de opinión por parte ele 
los primeros adoptantes de lo nuevo, que funcionan como referentes 
de acciones ejemplares e impulsan sucesivas adopciones. 

5. EVOLUCIÓN DEL CAMBIO 

Son tres las fases del proceso de cambio que la mayor parte de los estu-
diosos identifican: iniciación, aplicación e institucionalización. Se trata de tres 
momentos que tienden a entrecruzarse y a influirse mutuamente. Además, un 
cambio no suele ocurrir sólo y, entre los diferentes cambios, normalmente se 
producen efectos recíprocos. 

/.------·· 
-------.--

( 
·· ............ , __ ---------- - - ---

JN 

INSTITUCIONALIZACIÓN 
. .-------.... -·· ---

Fuente: Miles y otros ( 1987. p. 245). 

Figura 5: Fases del proceso de cambio. 

Lafase de iniciación se corresponde con el momento en que se diseña 
una innovación, sus objetivos, alcance, estrategias y recursos. Dicho diseño 
suele responder a la detección de una disfunción en Ja actividad que lleva a ca-
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bo la organización y/ o al deseo de mejorarla y necesita ser liderado por una 
persona o un grupo que intentan convencer al resto de la organización acerca 
de la bondad y pertinencia de la propuesta. Cuestiones importantes como la 
participación, la relación entre participación y eficacia, el nivel de formaliza-
ción de la propuesta inicial, entre otras, requieren un tratamiento especial en 
esta fase. 

Fullan (I 991: 63) ha destacado tres características como responsables 
del éxito de esta fase: relevancia, preparación y recursos. La primera com-
prende la necesidad, utilidad y claridad de la innovación. Las propuestas pre-
cisas, próximas e importantes tienen más posibilidades de convocar apoyos. 
La preparación implica la capacidad de las organizaciones y de los individuos 
para comprender y aplicar los cambios propuestos. En este sentido, la forma-
ción a lo largo de todo el proceso de cambio asegura una mayor implicación 
en el mismo, ayudando a salvar las distancias entre las formas habituales de 
funcionamiento en Ja organización y las nuevas propuestas por la innovación 
y evitando que las personas caigan en el desánimo y la pasividad ante el sen-
timiento de incapacidad para llevar éstas últimas a la práctica. Por último, los 
recursos resultan necesarios para el desarrollo de la innovación y pueden ser 
de diferentes tipos: económicos, materiales y humanos. 

Lafase de aplicación es la etapa central del proceso de cambio y aqué-
lla en que los conflictos habituales de toda innovación se manifiestan. Mar-
chesi y Martín (1998: 87) citan como factores bfü;icos que afectan a esta fase 
los siguientes: claridad en los objetivos, liderazgo eficiente, gestión del cam-
bio, desarrollo organizativo, implicación de los implicados, apoyo y asesora-
miento, trabajo en equipo e interacción formal. 

Lafase de institucionalización se corresponde con el momento en que 
el proceso de cambio culmina, dejando las innovaciones de ser algo especial 
en la organización e incorporándose al funcionamiento normal de la misma. 
La institucionalización no se produce de forma automática, existiendo un con-
junto de factores que pueden favorecerla. Ekhol m y Trier ( 1987: 18) han iden-
tificado los siguientes: Contexto político y organizativo (necesidad de cambio, 
apoyo político y organizativo, habilidades de planificación), contexto social 
(propiedad colectiva, roles, interacción, liderazgo e incentivos) y contexto cul-
tural (visión, creencias y compromiso ideológico, equilibrio fuera-dentro y 
dialéctica entre cultura y contracultura). La etapa de institucionalización ha de 
ser también de evaluación de las consecuencias de la aplicación para tratar de 
incorporar modificaciones en el diseño. 

6. EL LADO HUMANO DEL PROCESO DE CAMBIO. MAPA 
SITUACIONAL 

No todas las personas que constituyen una organización se posicionan 
de la misma forma ante cualquier proyecto de cambio que ésta pretenda llevar 
a cabo. Por ello, la técnica del Mapa Situacional recoge cuatro posible situa-
ciones. Cada miembro se encontrará en uno de Jos cuatro sectores resultantes 
de la combinación de dos variables: el saber y el querer. 
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En efecto, los miembros de la organización, no sólo poseen diferentes 
conocimientos sobre el tema en cuestión, sino también sobre los objetivos del 
proyecto y sobre las técnicas y estrategias para llevarlo a cabo con éxito. Ade-
más, sus actitudes hacia el ó los nuevos proyectos varían. Se identifican en dis-
tinto grado con los objetivos que persigue el proyecto, manifiestan diferente 
capacidad y voluntad para asumir responsabilidades en orden a la consecución 
de los mismos y presentan distintos niveles de motivación por el logro. 

Así, existirá el grupo de los que "saben y quieren", el de los que "no sa-
ben y quieren", el de los que "no saben y no quieren" y el de los que "saben y 
no quieren". Constituyen el primer grupo aquellas personas que poseen cono-
cimientos significativos y experiencia previa sobre el proyecto, al tiempo que 
se identifican con los objetivos del mismo. Suelen ser los miembros del gru-
po más voluntariosos, con ganas de trabajar, con capacidad para entusiasmar-
se y entusiasmar a los demás. El número y calidad de miembros de este sec-
tor tiene mucho que ver con la capacidad innovadora de la organización. 

El grupo de Jos que "no saben y quieren" suele estar constituido por 
personas de reciente incorporación a la organización o por otras que hasta el 
momento no se habían preocupado por el tema(s), pero que muestran cierto in-
terés por conocerlo(s) y voluntad de colaboración. Es el grupo que necesita 
mayor información y formación, lo que provoca, al principio, una falta de se-
guridad en las personas, algo que les hace parecer reticentes. No obstante, la 
actitud favorable que caracteriza a sus miembros, es la mejor garantía de un 
aprendizaje exitoso y rápido. 

El grupo de los que "no saben y no quieren" es el refugio de quienes ca-
si nunca se interesan por los asuntos de la organización, ya que no la sienten 
como propia, encontrándose en ella de manera equivocada ó forzada. Su acti-
tud no es positiva y bloquea cualquier posibilidad, tanto de información como 
de formación. Para ellos carece de interés cualquier propuesta de proyecto de 
innovación. Les caracteriza una profunda ausencia y/o escepticismo. 

El grupo de los que "saben y no quieren" lo constituyen personas que 
no manifiestan actitud positiva ante los proyectos de innovación de la institu-
ción, aunque generalmente conocen bien cualquier tema que se pretenda de-
sarrollar. La razón de este posicionamiento suele encontrarse en experiencias 
negativas vividas anteriormente, que les han llevado a "quemarse". Suelen co-
nocer bien la estructura informal de la organización y normalmente tienen ca-
pacidad de influencia y de resistencia. 

El Mapa Situacional de una organización no es algo estático, sino diná-
mico. El espacio ocupado por cada sector puede aumentar o disminuir en cada 
fase de un proyecto de cambio. Que lo haga o no, dependerá de varias razones. 
La organización que pretenda ser innovadora deberá maximizar el sector de 
los que "saben y quieren" y minimizar los restantes, especialmente el de los 
que "no saben y no quieren". 

En algunos casos, la necesidad es de información o de formación y esa 
puede ser la mejor respuesta para movilizar a las personas desde un sector a 
otro. En otros, sin embargo, cuando se trata de una cuestión actitudinal, el te-
ma puede ser más complejo y obliga a poner en marcha otras soluciones fun-
damentadas en las diferentes razones que sustentan los posicionamientos des-
favorables hacia la innovación. 
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No obstante, la resistencia difícilmente desaparecerá por completo. ya 
que se trata de un fenómeno natural e inherente a tocio proceso de cambio. 
Aparece, en primer lugar, como una sensación percibida por el propio sujeto: 
el cambio provoca inseguridad, pérdida de control y causa temor. Aunque el 
cambio acompaña la vida del ser humano en todas sus etapas, nuestra actitud 
frente a él es básicamente conservadora. El futuro es incierto, por lo que la re-
sistencia frente al cambio es normal y es la expresión de la preocupación de 
que no se podrá dominar lo nuevo con la experiencia propia y con las estrate-
gias de acción de que se dispone. 

Ante la inseguridad o ansiedad que genera lo imprevisto, cada individuo 
necesita confiar en la continuidad de su propia identidad y en la ele su entorno 
social y material ele acción. Es decir, la inseguridad que lo cotidiano genera en 
el individuo produce la necesidad de lo que Giddens llama "seguridad ontoló-
gica" (Giddens, 1995: 212). Así, la confianza a que dé lugar en el individuo la 
seguridad ontológica implica la capacidad necesaria para hacer frente o, por lo 
menos, minimizar las amenazas y peligros que debe afrontar. En definit iva, 
tanto la confianza como Ja seguridad ontológica son producto ele la impl ica-
ción activa del individuo en e l mundo, en los acontecimientos, patrones y re-
laciones de la vida cotidiana. Para Gicldens, la " rutinización" constituye la ba-
se de la seguridad ontológica (Giddens, 1984: 282). Así, siendo cierto que lo 
desconocido genera inseguridad o ansiedad, también lo es que el ser humano 
es ser agente y además su acción envuelve la posibilidad ele "hacer otra cosa" 
(Giddens, 1981 ). 

Y, en este contexto, el concepto "preocupación", como señala Marcelo 
( 1996), juega un papel importante, en la medida en que hay que atender a las 
necesidades y demandas específicas de los protagon istas del cambio. Partien-
do del supuesto de que los cambios no se producen por quedar regulados por 
una normativa de tipo legal, sino que sólo ocurren cuando las personas cam-
bian, necesariamente el mayor énfasis se ha de poner en las personas. Cada 
una de ellas va a percibir las situaciones de forma diferente y se va a implicar 
en función de su propio momento, etapa de inquietud (Loucks y Melle, 1982) 
y esquema de desarrollo. Esto ha de tenerse en cuenta para adaptar la dinámi-
ca del proceso de cambio a las preocupaciones percibidas por quienes lo han 
de llevar a cabo. 

En relación al caso concreto de los profesores, Murillo considera nece-
sario atender a los estadios de desarrollo cognitivo de éstos, a las característi-
cas cognitivas y emocionales que los distinguen y a las transformaciones en 
las formas de construir y dar sentido a las experiencias propias de cada uno de 
ellos (Murillo, 1999). Otros muchos autores (Thies-Sprinthall y Sprinthall , 
l 987; Pintrich, 1990) dedican sus esfuerzos a la evolución característica del 
pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, así como del comporta-
miento profesional que muestra el profesorado, permitiendo conocer una pers-
pectiva del crecimiento del docente que facilita la planificación de su forma-
ción y el desarrollo de la organización de que forma parte. 

En esa misma dirección se pronuncia Marcelo ( 1994 ), quien entiende el 
desarrollo del profesor como un proceso dinámico caracterizado por cambiar 
constantemente. Por ello considera necesario que los modelos teóricos traten 
de describir y explicar la naturaleza de las innovaciones y los procesos de 
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cambio de las personas adultas, analizando los elementos que más llegan a in-
fluir en su desarrollo. 

En los casos en que la actitud es de resistencia, ésta puede ser leída co-
mo una pérdida de control ante la desorientación de la persona al sentir que 
dejan de tener validez las reglas conocidas y las consecuencias de su propia 
actuación le son imprevisibles. Todo ello suele producir una sensación de te-
mor, que se considera como un factor negativo porque socava la confianza del 
individuo en sí mismo, restringe el campo de visión y puede bloquear lavo-
luntad de aprender. Al mismo tiempo, se utilizan argumentos tanto lógicos co-
mo pseudo-lógicos, ya que la resistencia emocional es mucho más frecuente 
que la basada en argumentos racionales. 

De esta forma, toda resistencia contiene un mensaje que es preciso des-
cifrar y para lo cual resulta indispensable entrar en contacto directo con las 
personas y grupos que están en contra de un cambio organizacional e intentar 
ponerse en su punto de vista. Ante una situación de cambio, las personas se 
plantean tres preguntas conectadas entre sí: 

a. ¿Por qué y para qué el cambio, qué finalidad tiene? 
b. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué probabilidades de éxito tengo? 
c. ¿Responde a mis deseos? ¿Qué ventajas me reporta? 

En definitiva, el "beneficio relativo de una innovación", grado en que la 
innovación se percibe como una mejoría en relación a las ideas y soluciones 
que pretende suplantar y la ·"compatibilidad", grado en que las concepciones 
innovantes se armonizan con los valores, manifiestos o implícitos, de aquéllos 
que la deben adoptar, regulan la receptividad a la innovación (Janne y Rogge-
mans, 1975: 255). 

La resistencia suele presentarse como un estado difuso. Algo empieza 
a no ir bien, las cosas se ralentizan, se discuten interminablemente cuestiones 
superfluas, se pierde el hilo conductor, cunde el desconcierto y la desazón, se 
impone un silencio incómodo. 

Existen, también, diversas formas de expresar resistencia. Entre ellas, 
unas son verbales (réplica, reproche, amenaza, silencio, comentarios necios, 
jocosos ... ), mientras que otras implican actuaciones no verbales. Por otro la-
do, unas se manifiestan activamente (agitación, disputa, intrigas, boicoteo, re-
tención de información, formalismo obstinado ... ), y otras lo hacen de forma 
pasiva (desatención, distracción, ausencia, enfermedad ... ). Las distintas for-
mas de manifestación de la resistencia se refuerzan mutuamente, instalándose, 
con frecuencia, un clima de desconfianza. 
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Tres reglas fundamentales para comprender la resistencia son: 
a. Animar y ayudar a las personas a expresar y explicar su oposición. 
b. Transformar las formas no verbales y pasivas de resistencia en ma-

nifestaciones verbales y activas. 
c. Evitar y/o reducir la pérdida de control del sujeto sobre la influencia 

y eficacia de sus actos. 



Formación y procesos de cambio 

REQUISITOS PARA GESTIÓN EL CAMBIO 

Durante el proceso de cambio, las personas implicadas necesitan : 
l. Visión compartida. Quienes hacen parte de una organización de-

ben tener muy claro hacia dónde se dirige ésta y el camino que ha 
de seguir. La visión común debe ser consistente y representar la 
imagen del futuro, una imagen apremiante y entusiasra, alrededor 
de la cual puedan reagruparse las personas de todos los niveles de 
la organización. 

2. Satisfacción. Las personas necesitan estar satisfechas con su trabajo. 
Para ello deben poder satisfacer sus necesidades físicas y psicológi-
cas. Entre las últimas se encuentran, entre otras, las necesidades de 
realizar y de ser reconocido por esa realización, de identificarse con 
un grupo social y tener un sentido de pertenencia. De la satisfacción 
de esas necesidades emanará la motivación necesaria para un posi-
cionamiento favorable hacia la innovación y, por tanto, hacia la me-
jora y la calidad. 

3. Influencia: el personal de la organización debe sentir que tiene in-
fluencia para cambiar las cosas que le rodean. La resistencia al cam-
bio es mayor entre la gente que siente un bajo nivel ele influencia. 
porque no tiene nada propio dentro del proceso. A veces la resisten-
cia al cambio no es sino una forma de ejercer la única influencia que 
se tiene. 

4. Deseo de cambio, lo que implica un sano nivel de insatisfacción 
con el status quo, con lo que existe y un interés por hacer mejor 
las cosas. 

S. Trabajo en equipo, esto es, capacidad de un grupo para trabajar en 
equipo, a fin de alcanzar objetivos comunes (visión compartida). La 
gente tiene confianza mutua y se siente cómoda en los equipos. El 
grupo participa en la toma de decisiones y, al hacerlo, sus miembros 
se solidarizan con las necesidades y los sentimientos que se expresan 
libremente. El clima estimula continuamente la franqueza. Se com-
parte el crédito por las realizaciones. 

6. Comunicación efectiva, esto es, realista y honesta, proactiva y no re-
activa, de doble dirección (feed-back). Los mensajes han de estar li-
gados al propósito estratégico de la iniciativa de cambio y deben re-
petirse de forma consistente a través de diferentes canales. 

7. Formación que responda a la continua búsqueda de nuevos aprendi-
zajes que faciliten la innovación en la organización, eliminando o re-
duciendo la resistencia que provoca en la persona el miedo a no ser 
capaz de dar una respuesta adecuada a la nueva situación. Para que 
la formación sea eficaz ha de diseñarse como respuesta a los resulta-
dos de un exhaustivo análisis de necesidades de formación que, pre-
viamente, haya detectado las carencias competenciales (conoci-
mientos, habilidades y destrezas) que cada uno de los miembros de 
la organización presenta para hacer frente a la nueva situación. 
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GÉNESIS DE LA NECESIDAD DE LA 
FORMACIÓN 

SITUACIÓN REAL SITUACIÓN IDEAL 

l 
DISFUNCIONES (GAPS) 

SITUACIÓN FUTURA 

Fuc111c: Elaboración propia. 

Figura 6: Origen de las necesidades de formación. 
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