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Abstract 
 

Resistance to change and of teachers towards the use of tic is a very treated topic, 

however, until today the educational institutions continue to struggle so that this 

creativity they have leads it towards innovation and for this it is necessary to detect that 

it limits or It prevents a teacher from taking a positive attitude and collaborating without 

putting resistance to the changes. The study developed was descriptive in the case of 

knowing some factors that are involved in the resistance to the use of tic inside and 

outside the classroom as part of their educational activities. It is necessary that there is 

a transformation in ways of thinking, way of organizing and planning your courses, this 

compromising aspects of your social, personal, institutional development, culture and 

work aspects making it necessary to involve in the teacher aspects such as openness to 

change, independence intellectual, creativity, sensitivity to perceive a reality. And for 

this purpose, the continuous monitoring or accompaniment of teachers is offered by 

offering courses suggested by the institution itself or by indicating links to online courses 

that other institutions offer free or paid.  
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Ante la globalización e internacionalización 

de la economía latinoamericana, en México se 

hace necesario cambiar la manera de ver el 

mundo dado que todo se encuentra en 

constante cambio, principalmente en los 

sectores sociales, educativos y empresariales; 

en este sentido es cuando se hace hincapié en 

que los sistemas educativos deberían estar 

orientados al cambio para poder contribuir al 

desarrollo de sociedades competitivas, 

implicando con ello poner en juego creatividad 

e innovación. Y para ello se hace necesario 
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cambiar los roles de los actores educativos que 

hasta el momento se han venido viviendo. 

 

Por otro lado, la llamada sociedad del 

conocimiento da entrada a lo que es la 

innovación educativa, permitiendo conocer, 

buscar, identificar y seleccionar información 

pertinente para desarrollar competencias 

necesarias y habilidades blandas para guiar el 

propio proceso de aprendizaje de forma 

autónoma y flexible, respondiendo a las 

exigencias del entorno glocal (concebida 

como la aleación entre lo local y lo global), 

incorporando las nuevas tecnologías para el 

logro de los fines educativos.  Por lo que en el 

campo educativo la innovación educativa tiene 

que ver con el estudio de procesos o estrategias 

de cambio en el terreno de la educación. 

(AliatUniversidades,2019). 

 

De acuerdo con las exigencias de hoy en día 

de organismos internacionales con respecto a 

la calidad educativa, las instituciones de 

educación superior tienen el interés de 

mantener una enseñanza donde se promueva la 

innovación y desarrollo, buscando formar 

egresados competitivos de manera que no 

tengan problemas al momento de insertarse en 

el campo laboral.  

  

Amabile et. al. (1996) por su parte señala 

que creatividad (aspecto cognitivo) es 

necesaria pero no suficiente para que se 

produzca la innovación (aspecto utilitario). 

Por lo que a medida que la sociedad de la 

información y del conocimiento se consolide y 

madure su concepción y dinámica, mayores 

serán las oportunidades de poder cambiar y 

quizá mejorar. 

Ahora bien, las oportunidades de 

innovación dependerán de muchos factores los 

cuales en investigaciones realizadas por 

Giddens (1995), Habermas (1987), Vygotsky 

(2006) y Chomsky (2001) entre otros citados 

en Fernández (2012) mencionan que los 

contextos de aprendizaje se dan cuando el 

centro de la educación es el estudiante 

considerado como un sujeto crítico, con 

autonomía y responsabilidad, generando 

creatividad e innovación.  Es decir, desarrollar 

comunidades educativas requiere de la 

participación de toda la comunidad y de 

aspectos como: infraestructura, servicios y 

recursos de información, la cultura y 

costumbres de la comunidad, además de un 

marco regulatorio.  Por otro lado, promover la 

creatividad e innovación educativa, hace 

necesaria la interacción, libertad y 

disponibilidad de un entorno para favorecer la 

articulación de teoría y práctica en contextos 

culturales específicos. Vicario y Ledesma 

(2006). 

 

Desarrollo 

 

Un estudio FODA realizado de manera 

general a la universidad mexicana, es notorio 

y observable darse cuenta de varios aspectos 

significativos: algunos docentes no emplean 

dentro de sus actividades académicas las tic y 

prefieren hacerlo de manera tradicional con el 

pizarrón, cuando se les pide dentro de la 

primera semana entreguen su planeación 

didáctica, se encargan de copiar y pegar lo que 

tienen en planeaciones de años anteriores, 

existe la creencia de que la planeación no sirve 

para nada, consideran que la tienen que hacer 

por obligación no porque les sea de utilidad, 

existen pocas actividades colaborativas dentro 

del claustro de docentes, algunos docentes no 

consideran importantes algunos 

conocimientos que sus estudiantes ya cuentan 

sobre tic, por mencionar algunos. 

 

Aspectos negativos que la universidad 

considera de vital importancia atender para 

posteriormente poder trascender acoplándose 

a los cambios y necesidades del entorno, 

tratando siempre de ofrecer programas 

flexibles dentro de la institución. 
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Después de hacer el análisis FODA se 

procede a construir la matriz de evaluación de 

factores internos (MEFI) y una matriz de 

factores externos (MEFE) obteniéndose que 

en su conjunto las fuerzas internas de la 

organización son desfavorables a la 

organización con un peso ponderado total de 

sus fortalezas 1.42 contra 1.51 de las 

debilidades.  Sin embargo, cuando se tuvieron 

los factores externos se observó que las 

oportunidades que se tienen de hacer mejoras 

son de 1.97, lo cual es mayor a las amenazas 

de 1.22.  Sin embargo, si se compara el 

resultado de la matriz MEFI con respecto a los 

resultados de la matriz MEFE se tiene de que 

la universidad depende más de factores 

externos que internos, dado que en la matriz 

MEFI se tiene 2.93 con respecto a 3.19 de la 

matriz MEFE.  Existiendo una diferencia de 

.26, que en realidad es poca la diferencia, pero 

la hay. 

Lo anterior que representa, que se debe de 

fortalecer mucho la parte de tic y en aspectos 

como: infraestructura, servicios y recursos de 

información, la cultura y costumbres además 

de un marco regulatorio. 

 

En el ámbito educativo los procesos de 

innovación se orientan más a la 

transformación de las prácticas educativas 

conllevando un proceso complicado para 

cualquier institución por la resistencia de los 

docentes a cambios, así como al 

involucramiento y compromiso de entre 

personas, situaciones e instituciones que 

interactúan en un tiempo y espacio 

determinados, lo cual implica que sea un 

proceso sistémico con múltiples variables a 

considerar. Destacándose la importancia de los 

diferentes recursos humanos, técnicos, 

materiales, financieros y espaciales que se 

necesitan para poder innovar, dado que como 

menciona Moreno (2000) la innovación 

implica transformaciones en las prácticas, no 

sólo se identifica con lo que ocurre en el nivel 

de las ideas, de la reflexión o de la teoría, por 

lo que resulta significativo los contextos y 

procesos institucionales como partes 

inseparables de las innovaciones en los 

sistemas educativos. 

Ahora bien, para tener innovar se requiere 

de docentes participativos, capaces de 

incorporar en sus actividades académicas las 

TIC, además de requerir estén motivados, sin 

olvidar que se deben tener las condiciones 

idóneas para hacerlo. Sin embargo, siempre ha 

existido una resistencia a los cambios 

educativos y entre ellos a la formación 

docente, esto independientemente de que 

cuente con competencias teóricas y prácticas.  

Por lo que es importante considerar que la 

formación docente implica además de factores 

económicos, los de tipo personal-emocional, 

de competencias profesionales que sustenten 

sus decisiones y prácticas frente a problemas 

de su profesión, así como factores 

institucionales como parte del contexto que 

pueden dificultar la colaboración entre los 

docentes. Monereo (2009) 

   

Por lo cual en este trabajo se identificarán 

algunos de los factores que intervienen en la 

resistencia de los docentes al cambio y se 

proponen algunas estrategias de capacitación 

docente. 

 

Desarrollo 

En esta vida pareciera que los seres 

humanos sólo tenemos 3 cosas seguras, la 

muerte, el cambio y el pago de impuestos, por 

lo que hasta cierto punto es normal que las 

personas se resistan al cambio, por lo que es 

muy importante a fin de promover un cambio 

identificar las causas que motivan dicha 

resistencia y generar una retroalimentación 

adecuada. La muestra de este estudio estuvo 

compuesta por 82 docentes en una universidad 

privada ubicada en el estado de Morelos, 

obteniéndose algunos factores importantes con 

respecto a la resistencia de los docentes al 

cambio. 
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El estudio es de tipo descriptivo, 

utilizándose la técnica de la encuesta y se 

emplea como instrumento el cuestionario.  El 

instrumento de resistencia tiene que ver con 

aspectos de personalidad, profesional, 

institucional, desarrollo social, cultura 

organizativa. Se encontraron factores ligados 

al componente cognoscitivo (ideas y 

creencias), emotivo (emociones y 

sentimientos) y conductual (predisposición a 

actuar) 

Existen factores que en muchas ocasiones 

son los que hacen la determinación de la 

resistencia, los que tienen que ver con la 

personalidad del docente (hábitos, interés 

personal, motivación, sentimientos, 

percepción, principio de primacía de la 

realidad, emoción) y los que tienen que ver con 

aspectos institucionales (contar con la 

infraestructura, identidad institucional, 

servicios, software, personal de apoyo, etc.), 

con respecto al desarrollo social (valor 

otorgado a las cosas, rechazo a lo no conocido, 

conformidad con normas vigentes, 

identificación con la situación real), con 

respecto al modo de ponerlo en operación 

(escasez de recursos tecnológicos, 

presupuestales y humanos, credibilidad o 

convencimiento de beneficio de los cambios, 

reconocimiento de las desventajas del  

proceso, respeto y valoración  de los 

involucrados),en lo profesional (competencias 

con respecto a conocimiento, valores, 

habilidades), mientras que en lo cultura 

organiza( valores de control, valores de 

flexibilidad, valores internos y externos de la 

misma  institución) 

Por todos los factores ya mencionados y 

visto como un problema sistémico en el cual 

las dimensiones pueden presentarse al mismo 

tiempo, es necesario buscar estrategias de 

formación docente, donde haga una 

concientización de la importancia que tiene el 

uso de las TIC’s dentro y fuera del aula, para 

lo cual se proponen las siguientes estrategias: 

1. Ofrecer cursos de concientización, de 

reglamentos de la institución, ética, 

convivencia social, del área de 

especialización, técnicos, etc.  

2. Contar los docentes con una 

formación permanente individual y 

colaborativa 

3. Considerar cuestionarios en línea o en 

papel donde se recopile las experiencias y 

competencias que percibieron en el instructor 

como en ellos.   

4. Buscar diferentes formas de 

evaluación.  Para no contemplar solo el 

examen escrito. Por ejemplo (trabajos escritos, 

rubricas, portafolio de evidencias, proyectos, 

prácticas, resolución de casos de estudio, 

mapas mentales y conceptuales, lista de cotejo, 

esquemas, modelos, algoritmos, programas) 

5. Desarrollo de comunidades de 

investigación, desarrollo de redes y 

comunidades 

6. Otorgar horarios de capacitación 

dentro de la jornada de trabajo, de manera 

flexible, así como disponer de espacios 

adecuados para la realización de tareas de 

gabinete. 

7. Compartir entre pares experiencias de 

las prácticas docentes, articulando cuerpos 

colegiados y dotándoles de carga horaria para 

la realización de proyectos afines. 

8. Comunidades para la socialización 

profesional utilizando TIC, TAC, redes 

telemáticas de comunicación, equipos de 

cómputo y sistemas de información 

9. Vincular a la docencia con centros 

educativos en los que se enseñe a enseñar. 

10. Colaboración al menos con un par 

para apoyo académico reflejándose en lo 

emocional. 

  

Conclusiones 

 

La importancia de la formación y 

capacitación a los docentes, permite conocer 

otras alternativas en cuanto software o 

hardware que se puede emplear, debiéndose 
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tomar en consideración los objetivos 

planteados, así como metas a corto, mediano y 

largo plazo. Es decir, es crucial el análisis de 

cuales son fortalezas y debilidades pues de él 

depende la inversión que se quiera hacer en 

una institución partiendo de los recursos 

financieros, humanos, técnicos, tecnológicos y 

las competencias que quiera uno lograr en su 

personal, partiendo de ello para planear un 

crecimiento poco a poco.  Con la finalidad de 

mejorar el problema de resistencia al cambio, 

sugiriéndose un seguimiento continuo con los 

docentes con respecto a su preparación de 

forma que se genere confianza y una actitud 

positiva que pueda generar en ellos iniciativa, 

e innovación. 

 

Con respecto a los indicadores de 

resistencia se pudieron clasificar en aspectos 

de personalidad, profesional, institucional, 

desarrollo social, cultura organizativa ligados 

a componentes cognoscitivos, emotivos y 

conductuales.  Haciéndose importante seguir 

con el estudio para poder determinar en que 

medida cada uno de ellos impacta en la 

resistencia que tienen los docentes al cambio. 

Ante el hecho que tiene la universidad de 

encaminar la creatividad de los docentes hacia 

procesos de innovación, es necesario que 

exista una transformación en formas de pensar, 

forma de organizar y planear sus cursos, esto 

comprometiendo aspectos de su desarrollo 

social, personal, institucional, su cultura y 

aspectos de trabajo haciéndose necesario 

involucrar en el docente aspectos como 

apertura al cambio, independencia intelectual, 

creatividad, sensibilidad para percibir una 

realidad.  Y para ello se propone el 

seguimiento o acompañamiento continuo a los 

docentes ofertándoles cursos sugeridos por la 

propia institución o indicando ligas a cursos en 

línea que otras instituciones ofrecen de manera 

gratuita o de paga. 
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