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Resumen 
El proyecto AULA es una estrategia como base y ejes de transformación sustentado en el 
pensamiento complejo, desarrollo de competencias profesionales, la investigación y uso de TIC´s. 
El objetivo es establecer comunidades y redes de académicos orientadas a la innovación de las 
prácticas docentes en el aula. Sin embargo, los facilitadores seleccionados parecieran no 
manifestar interés. ¿Qué factores influyen en los procesos de innovación educativa de los 
profesores? El nivel de resistencia fue medido en un enfoque de conducta de elección al cambio a 
través de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo evaluado en una muestra de 31 facilitadores en 
la región Veracruz-Boca del Rio del área de ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana. En 
general la resistencia al cambio obtuvo un 23% con nivel de resistencia baja, en el Diseño 
Instruccional y la mayor resistencia observada se obtuvo en la Investigación con 34%. Las TIC´s 
con un 87% de facilitadores, lo cual resulta contradictorio, ya que el nivel de resistencia es 
significativamente bajo. En la participación voluntaria 28% con nivel de resistencia bajo. De esta 
manera se puede concluir que el nivel de resistencia al cambio de diseño instruccional propuesto 
es sumamente bajo.  
Palabras clave: Diseño instruccional, Innovación, Investigación, Pensamiento complejo, 
Competencias. 
 
Abstract  
The project AULA is a strategy as it bases and axes of transformation sustained in the complex 
thought, development of professional competences, investigation and use TIC´s. The objective is 
established oriented communities and networks of academic to innovation of educational practices 
in the classroom. Nevertheless, selected facilitators seemed not to show interest. What factors 
influence in processes of educative innovation of professors? The resistance level was measured in 
an approach election behavior to change through a quantitative study of type descriptive evaluated 
in a sample of 31 facilitators in region of Veracruz-Boca del Río in area of sciences of the health of 
Universidad Veracruzana. In general the resistance to change obtained a 23% with level low 
resistance, in Design Instructional and greater observed resistance was obtained in Investigation 
with 34%. TIC´s with a 87% of facilitators, which is contradictory, since the resistance level is 
significantly low. In voluntary participation is 28% with low level of resistance. This way it is possible 
to be concluded that the level resistance to change proposed instructional design is extremely low. 
Key words: Instrucctional design, Innovation, Investigation, Complex Thought, Competences. 

 

 

Introducción 

El proyecto AULA es una estrategia tiene como base y como ejes de transformación un 
enfoque epistemológico sustentado en el pensamiento complejo propuesto por Edgar 
Morin, el desarrollo de competencias profesionales, la incorporación de la investigación y 
el uso de tecnologías de la información y comunicación. Es un esfuerzo de la Universidad 
Veracruzana para promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica 
docente como una estrategia para consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible y del 
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diseño curricular por competencias y hacer operativos los principios de su modelo 
educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en sus Experiencias 
Educativas. 

El objetivo es establecer la formación de comunidades y redes de académicos orientadas 
a la innovación de las prácticas docentes en el aula, centradas en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la construcción colectiva del conocimiento. Para ello, se estableció una 
propuesta de diseño instruccional que recoge los principales elementos que la literatura 
destaca como condiciones necesarias para que los estudiantes adquieran la capacidad 
para aprender y para abordar por sí mismos los problemas y las tareas de avanzada en el 
mundo contemporáneo.  

Es en el periodo académico febrero - julio de 2009 un grupo de académicos (G-1) 
conformada por ciento cuatro académicos de diferentes Áreas académicas provenientes 
de facultades e institutos de las cinco regiones de la Universidad, de los Centros de 
Idiomas, del Sistema de Educación Abierta y de la Universidad Veracruzana Intercultural 
participó en dos talleres de trabajo. El primero en el mes de febrero en el que trabajaron la 
incorporación de los ejes de transformación propuestos en el proyecto en el diseño 
instruccional de una unidad de aprendizaje de una Experiencia Educativa que impartirían 
en el periodo académico que estaba próximo a iniciar. Para la elaboración del diseño 
instruccional se proporcionó un método que parte de la definición de tareas/proyectos 
reales como base del diseño del ambiente de aprendizaje propicio para que el estudiante, 
con base en las instrucciones, ayudas, recomendaciones e información proporcionada por 
el profesor, llevará a cabo su experiencia de aprendizaje de forma individual y en 
colaboración. 

Posteriormente en los meses de marzo a julio de 2009 los académicos aplicaron la unidad 
de aprendizaje diseñada en el taller, documentaron su experiencia de aplicación, 
evaluaron la aplicación y documentaron su reflexión sobre el diseño instruccional a partir 
del seguimiento del proceso de aprendizaje de sus estudiantes y de los resultados 
obtenidos. Al mismo tiempo, en este periodo los académicos llevaron a cabo el diseño 
instruccional de una de las Experiencias Educativas que impartirán en el periodo 
académico que inicio en agosto de 2009. 

En el segundo taller que participaron tuvo lugar en el mes de julio. Este taller permitió 
presentar los resultados de la aplicación de la unidad de aprendizaje trabajada en el taller 
de febrero y la revisión del diseño de la Experiencia Educativa próxima a impartir. Los 
diseños instrucionales  se presentaron dentro de los grupos de trabajo, se analizaron, se 
discutieron y el grupo hizo las recomendaciones que consideró como mejora. En ese taller 
se trabajó también en la formación de los propios académicos del G1 como facilitadores 
para la implementación de un siguiente grupo de académicos (G2), seleccionados para 
participar en el proyecto conformando nuevas redes de académicos para la 
transformación e innovación de su práctica docente. El diseño instruccional de una 
Experiencia Educativa que impartieron en el ciclo académico del primer semestre de 
2010. El diseño se realizo con base en tareas reales que incorporen los ejes de 
transformación propuestos en el proyecto. 

Sin embargo, en ciertos casos, los facilitadores seleccionados para integrarse al Proyecto 
Aula parecieran no manifestar interés en la manera en que se pretende llevar a cabo las 
acciones que da lugar al proceso de capacitación y frena el avance además de la 
motivación del resto del grupo. Además se justifican a través de la existencia de otros 
factores que están ligados a la resistencia para adaptarse a el diseño instruccional que 
propone el Proyecto Aula, como son la capacidad de dominio y habilidad en el manejo de 
la tecnología, uso de la computadora, la disponibilidad de tiempo para la capacitación, la 
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accesibilidad a la red institucional, el acceso a internet inalambrica, método de 
capacitación, entre otros. ¿Qué factores influyen en los procesos de innovación educativa 
de los profesores? 

 

La resistencia se da a notar, en muchas ocasiones, de maneras indirectas. García (2002) 
llama a esto resistencia pasiva y encuentran entre las manifestaciones más comunes las 
siguientes; Cuestionar de forma quisquillosa hasta los más íntimos detalles del proyecto 
de cambio, externar dudas con respecto a la necesidad de introducir un cambio, convertir 
a la iniciativa de cambio en objeto de ridículo y burla, fingir indiferencia con el propósito de 
que el proyecto se eche en saco roto, evocar nostálgicamente los méritos de un pasado 
no muy remoto, cuando todo parecía funcionar tan bien, evocar la multitud de enojosas 
consecuencias que, con toda seguridad, acarreara la implantación del cambio, abstenerse 
de cooperar activamente en el proceso de cambio, expresar apatía, entorpecer el ritmo de 
trabajo, desacreditar a los iniciadores del cambio, aprovechar todas las oportunidades de 
suscitar discusiones en torno al cambo en cuestión, sacar a relucir todas las dificultades 
encontradas en el proceso de implantación, atacar sistemáticamente al cambio o a sus 
iniciadores, por supuesto sabotear en sus múltiples modalidades, entre otras tantas. 

Al conocer el nivel de resistencia al cambio a través de la conducta de elección de los 
facilitadores dentro del Proyecto Aula será posible también evaluar la efectividad del 
proceso de introducción del proyecto mismo. De esta manera, se tendrá la oportunidad  
de realizar los ajustes pertinentes, si así fuera necesario para llevar a cabo las 
innovaciones de la universidad de forma más eficiente y satisfactoria. 

Metodología 

El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de resistencia en un enfoque de 
elección al cambio a través de la implementación del diseño instruccional de los 
facilitadores a través de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo en un total de población 
de 64 facilitadores que participaron en el taller Proyecto Aula (G-2) región Veracruz-Boca 
del Rio del área de ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana para la 
transformación a la innovación en el aula, y con una muestra final de 31 facilitadores que 
tuvieron la disponibilidad para responder el instrumento de conducta de elección. Se 
realizó una entrevista en forma directa a través de la estrategia de encuesta, diseñando 
para ello un instrumento de 30 reactivos que identificar la conducta de forma indirecta de 
los facilitadores con respecto a los lineamientos del Proyecto Aula. De modo tal que 
mientras más diste de la conducta promovida por el Proyecto Aula, mayor será 
considerado el nivel de resistencia. 

En consecuencia, se participaron en sesiones de capacitación para la totalidad de 
facilitadores, en donde se observaron las diversas actitudes, entre ellas la resistencia al 
cambio, lo cual dio la temática de investigación. Posteriormente se solicitó su autorización 
para proceder a recabar la información, se aplicó, tabulo y finalmente se interpretaron los 
resultados obtenidos. 

El instrumento establece los cuatro aspectos del Proyecto Aula: El Diseño instruccional, 
La integración de la investigación, El pensamiento complejo, y Manejo de las Técnicas de 
Información y la Comunicación (TIC´s), estableciendo su aplicación de forma voluntaria 
durante la presente investigación, el instrumento con solo dos alternativas de elección de 
respuestas (si o no), de manera que una respuesta positiva manifiesta la elección de 
conductas relacionadas con el Proyecto Aula, por el contrario las respuestas negativas 
indican la preferencia por la resistencia al cambio y permite en la frecuencia de sus 
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respuestas determinar su nivel de resistencia por la participación o de resistencia al 
proyecto aula. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

En la dimensión general de resistencia al cambio se obtuvo un puntaje de que representa 
un 23% que corresponde al nivel de resistencia bajo, con respecto a las dimensión 
específicas como lo es el Diseño Instruccional se obtuvo puntajes que representa el 13%, 
y corresponde a un nivel muy bajo de resistencia en cuanto al pensamiento complejo se 
obtuvo un puntaje del 18%, y corresponde a un nivel de resistencia muy bajo.  

En el análisis como resultado del promedio y las sumas de las frecuencias de respuestas 
del instrumento manifiesta que el aspecto de mayor resistencia manifestó se centra en la 
aplicación del eje de Investigación con un 34%. Al observar con mayor escrutinio las 
respuestas dadas por los facilitadores se observa que la mitad de ellos no participan ni 
promueven investigaciones.  

Al analizar las respuestas en el manejo de Uso de las Tecnologías de la información, el 
87% de facilitadores encuestados no han impartido un curso en la modalidad virtual, lo 
cual resulta contradictorio, ya que el nivel de resistencia al manejo de las TIC´s es 
significativamente bajo. Esta relación nos permite suponer que dentro de la decisión de 
impartir o no, un curso virtual, depende de otros factores ajenos al conocimiento o manejo 
de la tecnología informática. 

En el aspecto de la participación voluntaria se obtuvo un puntaje que representa al 28% y 
es correspondiente a un nivel de resistencia bajo.  

Conclusiones 

De esta manera se puede concluir que el nivel de resistencia al cambio de diseño 
instruccional propuesto por el Proyecto Aula que manifiestan los facilitadores del Área de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana Región Veracruz es sumamente bajo. 
Sin embargo, cabe mencionar el hecho de que al  momento de realizar las encuestas 22 
facilitadores se negaron de forma directa a formar parte de la investigación, lo que nos 
muestra un indicador de resistencia significativo. Esto puede ser debido a una fuerte nivel 
de conciencia de los facilitadores por la necesidad de evolución tecnológica-educativa 
acorde al ritmo de los avances de la actualidad. Es decir, se acepta e involucran en 
concordancia con una visión futurista con disposición hacia el desarrollo de un nuevo 
concepto de enseñanza-aprendizaje a través de la innovación y aprovechando los nuevos 
recursos a su alcance, explotándolos a su mayor capacidad.  
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