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Introducir innovaciones en las instituciones y programas de educación a distancia 
ya establecidos y de corte más clásicos o hacerlo en las instituciones y programas 
presenciales que deciden incorporar esta modalidad, suele traer consigo 
dificultades que pueden provenir de la acción en contra de individuos o grupos 
para que esos cambios se lleven a cabo, o de los problemas u obstáculos 
insalvables que puede encontrar en su camino tal intención innovadora, que 
aunque no actúen operativamente en contra, han de ser superados, porque están 
ahí.  
 
Para nosotros la innovación, si la deseamos aplicar a instituciones y programas a 
distancia, la entenderíamos como la acción deliberada de introducir algún cambio 
que transforme la estructura, los componentes o procesos de la citada institución o 
programa o de la propia práctica docente, con el fin de mejorarlos o de ofrecer 
otras alternativas educativas igualmente eficaces (García Aretio, 1994).  
 
Sabemos que existen una serie de factores, fuentes o bases de las resistencias a 
la innovación en educación. Las resistencias al cambio son de siempre, por lo que 
no debemos alarmarnos con las existentes hoy ante la incorporación de las 
tecnologías a la educación. Ya existieron, incluso, ante la incursión y expansión de 
la escritura, como muestra lo que Platón, en el Fedro le hacía decir a su Sócrates: 
“es (la escritura) inhumana al pretender establecer fuera del pensamiento lo que 
en realidad sólo puede existir dentro de él... La escritura destruye la memoria... 
debilita el pensamiento”. Es también lo que hoy señalan algunos respecto al uso 
de las calculadoras por parte de los niños. La propia imprenta suscitó muchos 
recelos al suponerse que podía destruir la memoria y debilitar el pensamiento.  
 
Los factores, fuentes o bases de la resistencia al cambio educativo en general, y a 
la introducción de las tecnologías en particular, son o pueden ser muchos. Entro 
otros, podríamos apuntar los siguientes:  
 

• Oposición activa de individuos o grupos, tanto externos como internos a la 
institución. 
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• Valores, normas y estructuras del sistema educativo generalmente muy 
arraigados.  

• Desconocimiento o ignorancia sobre las posibilidades de los cambios que 
se proponen.  

• Temor a ser superados por los propios alumnos o a tener que reconsiderar 
toda la práctica docente y someterse a duros programas de formación.  

• Finalidades y grandes objetivos que perfilan el carácter propio de la 
institución educativa concreta o del programa en cuestión.  

• No disponibilidad de los recursos tecnológicos apropiados.  
• La diversidad de elementos o características de la institución educativa o 

programa sobre los que se desea operar la innovación (toda la institución o 
programa o parte, con apoyos presenciales o sin ellos, con una u otra 
tecnología...)  

• La dirección, grado o intensidad de la innovación. No es lo mismo presentar 
una innovación como suma o complemento a lo ya existente, que otra que 
pretenda sustituir o eliminar.  

 
No olvidemos que son las personas quienes han de llevar a cabo las 
innovaciones. En nuestro caso es el docente concreto, con su determinada y única 
personalidad y los rasgos que lo caracterizan el que ha de acometer junto a otros 
el cambio. Por esto son importantes los factores de carácter personal que inciden 
en los mayores o menores deseos de innovar. Si esos factores están asumidos, 
de forma positiva o negativa, por grupos de docentes, su incidencia en la 
institución o programa, está garantizada para bien o para mal. Seleccionamos 
éstos:  
 

• Que la innovación que pretende introducirse sea compatible, cercana o 
distante de los principios y valores de quienes han de ejecutarla.  

• Que se perciba o no con claridad una mejora futura,  
• Que quienes han de innovar posean o no suficiente dominio sobre aquello 

que pretenden cambiar y sobre los pertinentes procesos.  
• Que los beneficios que se perciban superen o no a los costes.  
• Que las cotas de incertidumbre que todo proceso innovador supone sean 

altas o bajas.  
 
Partimos del supuesto de que intrínsecamente la innovación es buena, al menos 
en su pretensión, porque siempre trata de mejorar el sistema, institución o 
programa. Vencer las resistencias al cambio debe ser un objetivo de los individuos 
y grupos innovadores Pero no por esto despreciamos los movimientos de 
resistencia y los obstáculos que existen para hacer efectiva una innovación, más 
al contrario, los valoramos porque de esta manera, si se vencen todos los 
obstáculos y se llega a implantar, siempre habrá más garantías de que la 
innovación desarrollada era la mejor.  

Dr. Lorenzo García Aretio 
Titular de la CUED – Editor del BENED 

2 de 3

 



 
 Editorial BENED, febrero 2003: Innovación y resistencias 

Los individuos, grupos y elementos de resistencia ejercen realmente una 
importante labor de selección y filtro de deseos improvisados de cambiar porque 
sí, de freno a las ansias desmedidas de cambiar todo y deprisa. Esta función de 
filtro y regulación, garantiza la estabilidad e integridad de la institución o programa.  
 
Estos que pretenden cambiar todo y deprisa, en muchos casos son individuos que 
han quedado prendados de las delicias de las tecnologías y suponen que las 
maravillas que se cantan de ellas diariamente a través de los medios de 
comunicación y de la calle, al aplicarlas, sin mayores análisis y estudios a la 
educación, supondrán el inmediato éxito en los logros de aprendizaje por parte de 
los estudiantes.  
 
En fin, no sacralicemos las tecnologías porque en ningún ámbito social van a 
hacer milagros y, mucho menos, en el referido a la educación. Muchas profecías 
han caído con respecto a las implicaciones de las tecnologías en la educación. El 
uso indiscriminado de tecnologías aplicadas a la educación, porque “toca” o por 
snobismo, nunca es garantía de éxito, aunque sí un poderoso instrumento que 
bien utilizado por expertos tecnólogos de la educación puede producir excelentes 
resultados sobre la base de un determinado modelo pedagógico. Es decir, igual 
que se puede aplicar una determinada pedagogía autoritaria, reproductora, que 
fomente el pensamiento convergente, anule la capacidad crítica, etc., por 
procedimientos convencionales, igual de mal puede hacerse utilizando, por 
ejemplo, Internet. Y al revés, existen modelos de docencia presencial que 
fomentan una pedagogía liberadora, innovadora, imaginativa, al igual que los hay 
de este corte basados en Internet. 
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