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Prefacio 

Este estudio tiende a resumir los conocimientos que se poseen en 
la actualidad sobre el proceso de la innovación en la educación. 
Se trata, en parte, de una síntesis; el autor destaca a este res- 
pecto que se inspiró ampliamente de las fuentes americanas que 
constituyen la gran mayoría de los trabajos que se refieren explí- 
citamente a la innovación. Analiza todo este material desde el pun- 
to de vista a la vez internacional y comparativo y destaca la nece- 
sidad de dar a conocer los casos de innovación existentes en otras 
partes del mundo, de una manera más sistemática. 

de suministrar una guía sobre este proyecto, el Sr. Huberman exami- 
na en profundidad el concepto de innovación. Los cambios que se in- 
troducen en la ensenanza pueden ser pequeños o grandes; en un sis- 
tema determinado, el cambio puede consistir en adoptar algunas prác- 
ticas ya utilizadas en otra parte, de manera tal que una innovación 
no es necesariamente una invención. Pero lo que distingue una inno- 
vación del cambio en general es el elemento de planificación o de 
intervención deliberada. Finalmente, aun cuando la innovación se 
refiera a los objetivos de la educación, o a una parte del proceso 
de la enseñanza, debe en Último análisis ser comprendido en térmi- 
nos de comportamiento humano y de relaciones humanas. 

A partir de esta definición, el autor procede al examen de los 
factores y de los agentes que entran en juego, tanto de los que fa- 
vorecen el cambio como de los que lo obstaculizan. La mayor parte 
del estudio se refiere a los mecanismos de la innovación. Este 
análisis lo lleva a presentar tres modelos, de los cuales uno de 
ellos puede al menos ser utilizado para explicar cómo son llevadas 
a la práctica ciertas innovaciones: el modelo de la investigación 
y desarrollo; el modelo de la interacción; y el modelo de la reso- 
lución de los problemas. En la práctica, no habría dificultad de 
encontrar numerosos ejemplos que combinan ciertos aspectos de esos 
tres modelos, pero esto no disminuye en nada el valor de los mode- 
los en tanto que instrumentos de análisis del proceso de innovación. 

Este estudio, sin embargo, tiene alcances más vastos. A fin 



En sus conclusiones, el estudio contiene algunas observacio- 
nes perpicaces sobre el problema de la evaluación. Todas las teo- 
rías del cambio planificado implican que el proceso en sí mismo 
debe ser sometido a una evaluación constante de tal manera que los 
resultados obtenidos puedan ser objeto de una demostración y pue- 
dan ser medidos con relación a los objetivos fijados inicialmente. 
Entonces, cuando la mejora es visible, la adopción de la innovación 
se hace teóricamente factible, lo que significa decir que podrá ser 
repetida en una escala más amplia. El Sr. Huberman hace notar que 
en la enseñanza, un proyecto de carácter innovador origina una evo- 
lución de los objetivos mismos, lo que se debe tener en cuenta 
cuando se prevé un cambio. 

ra definir lo que se entiende por cambio en la educación. No cabe 
la menor duda que nos plantea más preguntas que las que resuelve. 
Esta posición es deliberada. Sin embargo, tal como está encarada, 
la obra podría servir muy bien de base para los trabajos de un va- 
lioso seminario en establecimiento de formación y de investigación; 
y ofrece igualmente una lectura estimulante al administrador que 
desee ver de una forma más clara cómo puede mejorar cualitativamen- 
te su sistema educativo e incrementar su eficacia. 

portante en la nueva serie de informes que da a conocer la Oficina 
Internacional de Educación. 

El autor, Sr. A.M. Huberman, es profesor de la Escuela de Psi- 
cología y de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, 
y fue durante algunos años, miembro de la Secretaría de la UNESCO. 
La Secretaría de la Oficina Internacional de Educación, desea ex- 
presar a través de estas líneas, toda su gratitud por el tiempo y 
los esfuerzos que el autor ha consagrado en la preparación de una 
obra de esta envergadura. 

Finalmente, este estudio contribuye en nuestros esfuerzos pa- 

En esta perspectiva, este estudio constituye un elemento im- 
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Introducción 

Sólo en tiempos muy recientes hemos llegado a ver en el cambio al- 
go positivo, algo que puede ser mejor que la continuidad. Todavía 
hoy, en numerosos círculos se consideran los cambios en materia de 
educación con desconfianza, como algo injustificado y desacostum- 
brado, incluso peligroso. Modificar la educación equivale de hecho 
a alterar la forma en que los padres educan a sus hijos. Ello con- 
duce a transformar las relaciones entre adultos y jóvenes y a per- 
turbar los controles de que disponen aquellos para formar el carác- 
ter de las nuevas generaciones. No es extraño, pues, que las ideas, 
los hábitos y las actitudes en materia de educación cambien norrnal- 
mente muy despacio. La historia muestra, en efecto, que en el campo 
de la educación casi nunca ha habido una ruptura radical entre lo 
nuevo y lo viejo. 

Los procesos de asimilación (aceptación de las nuevas ideas o 
prácticas) y acomodamiento (adaptación de las anteriores estructu- 
ras a esas nuevas ideas o prácticas) son por naturaleza lentos y 
graduales. La noción misma de innovación es en cierto sentido con- 
servadora, por cuanto su función primaria es hacer familiar lo que 
no lo era, injertar lo nuevo en lo viejo. Cuando nos ocupamos de 
educación, el objeto de nuestra actividad son instituciones socia- 
les, además de los adultos que trabajan en ellas, y esto refuerza 
todavía más la resistencia interna al cambio. Parece inevitable 
que la búsqueda de novedad se subordine al deseo de estabilidad. 

La opinión contraria es la teoría "linealtt de Spencer, según 
la cual siempre habrá un progreso constante hacia un mejor siste- 
ma escolar, tanto si existe como si no existe una planificación 
consciente con ese fin; Uno de los objetivos del presente estudio 
es examinar estas aseveraciones. Sólo en un pasado muy reciente 
han empezado los estudiosos de las ciencias sociales a hacer el 
análisis crítico del cambio social con objeto de determinar por 
qué cierto tipo de modificación es más eficaz que otro, por qué al- 
gunos cambios se propagan rápidamente y otros con lentitud, cuáles 
son las resistencias al cambio en los negocios humanos y por qué 
tienen éxito o fracasan las estrategias concretas encaminadas a 
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cambiar las instituciones. A lo largo de esta monografía tratare- 
mos de responder a algunas de estas preguntas y de presentar testi- 
monios que ayuden a encontrar la respuesta de otras, en la medida 
en que se apliquen a la educación. 

En los tres primeros capítulos se considera lo que es el cambio, 
dónde se origina, cómo se introduce, a quién afecta y en qué con- 
texto, dónde ocurre y por qué ocurre con tan poca frecuencia. En 
la segunda parte se examinan los factores que determinan la posi- 
bilidad de introducir cambios y la forma de hacerlo; las caracte- 
rísticas de las personas y de los sistemas innovadores y de los que 
ofrecen resistencia; las diferentes maneras de planificar el cambio, 
y el problema de la evaluación de las innovaciones. Nos acercaremos 
a estas cuestiones tanto desde el punto de vista de las personas 
que son objeto del cambio (los que lo adoptan, el público, el per- 
sonal docente en un coatexto institucional) como desde el de aque- 
llos que llevan a cabo la transformación, los llamados "agentes del 
cambio". 

La vastedad del tema y la diversidad de las culturas nacionales 
excluyen toda posibilidad de formular planes o preparar leyes para 
describir la forma en que tienen lugar los cambios en la educación 
y la manera de acelerarlos. Debemos contentarnos por el momento con 
examinar detenidamente los factores que facilitan o dificultan las 
innovaciones pedagógicas, más bien que intentar elaborar modelos 
del proceso de que se trata. Hay cuatro puntos generales sobre los 
que es preciso trabajar intensamente en diferentes sistemas cultu- 
rales y políticos para poder entender mejor ese proceso. 
1. Hay maneras de identificar y describir la "fuerza innovadora" 

que se manifiesta en los individuos, en las instituciones y en 
los sistemas de educación. Estamos empezando a entender cómo, 
en ciertas escuelas, el cambio estimula y refuerza lo que está 
ya funcionando, mientras que en otras encuentra resistencia. 
Sabemos también que los sistemas escolares, como todos los sis- 
temas humanos o "abiertos", tienen una tendencia a mantener el 
orden y la seguridad, contrarrestada por otra tendencia a mejo- 
rar e innovar. Son estos mecanismos los que determinan la res- 
puesta a la innovación. 
Es posible predecir si una innovación será aceptada o encontra- 
rá resistencia, y en qué condiciones. Algunas de las principa- 
les variables son la complejidad de la innovación, su costo, su 
comunicabilidad, su divisibilidad en partes, la índole de la re- 
lación entre la fuente del cambio y las personas a quienes se 
ayuda a cambiar, y la congruencia entre la innovación y elme- 
dio ambiente. 

2. 
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3. 

4. 

Como normalmente no se atribuye al sistema escolar la función 
de evaluar sus prácticas para ver si se necesitan cambios, la 
mayor parte de las innovaciones vienen de fuera. Por lo tanto, 
no puede haber la seguridad de que serán adoptadas de una mane- 
ra que no sea sólo superficial. Las innovaciones más duraderas 
y efectivas son aquellas que el usuario ha interiorizado, esto 
es, que las ha abrazado porque satisfacen sus propias necesida- 
des específicas. Esto significa que deberíamos empezar a utili- 
zar medios radicalmente diferentes para institucionalizar los 
cambios y recurrir a expertos exteriores. 
El factor crítico parece ser no la naturaleza de la innovación 
ni su fuerza potencial para mejorar la enseñanza, sino más 
bien la idea que el que ha de adoptar la innovación tiene sobre 
los cambios que se le pedirán a él personalmente. Las innovacio- 
nes, en realidad, no parecen instalarse nunca por su valor in- 
trínseco. Siempre que se propone una innovación importante, se 
pide a los educadores y a los administradores que actúen de ma- 
nera diferente en sus relaciones recíprocas y en sus relacio- 
nes con los estudiantes; de ahí que sea preciso ante todo insis- 
tir en cambiar las actitudes, y sólo más tarde en cambiar las 
prácticas o los procedimientos. 
Como la educación misma, el proceso de cambio sólo puede enten- 

derse con ayuda de varias disciplinas distintas, por ejemplo: 

Antropología: 
tre culturas. 
Sociologla: innovaciones sociales (actividades cooperativas, 
pasatiempos, estructuras de los gastos domésticos). 
Sociología rural: 
vos materiales agrícolas. 
Comunicacioh de masas: 
PsicoZog<a social: 
de amistad y parentesco, socialización, dinámica de grupo). 
Psicología clínica: 
ta, consejos y terapéutica. 
Estudio de mercados: 
Investigacio’n médica: 
nuevas prácticas en materia de sanidad públfca. 

estudio del cambio que surge del contacto en- 

difusión de las nuevas prácticas y los nue- 

formación de la opinión pública. 
disposición favorable al cambio (factores 

cambio de personalidad, cambio de conduc- 

difusión de nuevos productos. 
adopción de nuevos medicamentos y de 

Desgraciadamente, no existe una teoría elaborada del cambio so- 
cial que pueda ayudarnos a establecer un vínculo entre estos dife- 
rentes elementos. En el campo de la educación, los grupos interdis- 
ciplinarios de especialistas no han establecido todavía un lenguaje 
común, métodos comunes de investigación y nociones comunes que les 
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permitan aplicar sus esfuerzos convergentes a los problemas 
educación. Sin embargo, las publicaciones sobre el cambio en la 
educación se han multiplicado rápidamente. Havelock L231 que ha 
publicado un volumen enciclopédico sobre "difusión y utilización 
de conocimientos" 
vierte en conocimiento práctico - encontró menos de 50 obras fe- 
chadas antes de 1954, pero unas 500 anualmente hacia 1964. Estas 
obras se refieren a cambios en los planes de estudios, cambios en 
la organización, el desarrollo y la difusión de nuevas ideas, prác- 
ticas, funciones y materiales educativos y los nuevos grupos orgá- 
nicos. Entre las 4.000 obras reseñadas en el volumen de Havelock 
hay un número bastante elevado de estudios cuantitativos, pero me- 
nos estudios teóricos y muy pocos análisis de casos concretos. 

Prácticamente todas las referencias dadas por Havelock son es- 
tadounidenses. Si excluímos las obras antropológicas sobre el cam- 
bio social en las culturas primitivas, la literatura de otros paí- 
ses sobre el cambio en la educación parece casi inexistente. Ke- 
cientemente han empezado a aparecer algunos estudios nacionales en 
las publicaciones de la Unesco, la OCDE y el Consejo de Europa, pe- 
ro la literatura europea sobre la materia parece todavía escasa, 
mientras que en los países en desarrollo apenas se ha rascado en 
la superficie del problema. 

ción tiene varias limitaciones para nuestra finalidad actual: su 
lenguaje es a menudo muy técnico; tiende a considerar el cambio co- 
mo un proceso industrial, o sea como un paso lógico y racional de 
la teoría a la práctica; concede menos atención a los tipos ilógi- 
cos de resistencia al cambio; se concentra, como la investigación 
británica en este campo, en los aspectos relativos a la conducta 
(behaviour) de los cambios que afectan a los "papeles" y a las re- 
laciones interpersonales; hace con frecuencia hincapié, quizás su- 
pervalorándola, en la importancia de las ''recompensas'' y del 
"afianzamiento" de nuevos hábitos para introducir los cambios. Por 
Último, ha tendido a desdeñar la importancia del contexto social, 
histórico y político en el que se realizan las innovaciones. 

Debe recordarse también que la literatura anglosajona se mani- 
fiesta en un contexto sociocultural particular. Por consiguiente, 
los diversos modelos y estrategias de cambio que consideraremos en 
esta monografía reflejan un ámbito cultural limitado. Es evidente 
que las inversiones en gran escala en la investigación y el desa- 
rrollo que requieren algunos de los modelos norteamericanos de cam- 
bio son improcedentes para la mayoría de los países. Análogamente, 
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- esto es, cómo el conocimiento teórico se con- 

La literatura norteamericana sobre la innovación en la educa- 



el relieve dado a una intensiva formación en relaciones humanas co- 
mo medio de acelerar una actitud favorable al cambio en el personal 
escolar puede estar enteramente fuera de lugar o incluso ser ina- 
ceptable en otras culturas. Es preciso emprender estudios de casos 
en varios países diferentes antes de que podamos examinar más cien- 
tíficamente el proceso del cambio en la educación dentro de un mar- 
co intercultural. 
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1. Definiciones : tipos, fuentes y procesos de innovación 

1. DEFINICION PRACTICA: UNA INNOVACION ES UN MEJORAMIENTO QUE SE 
PUEDE MEDIR, DELIBERADO, DURADERO Y CON POCAS PROBABILIDADES 
DE SUCEDER A MENUDO 

Como apunta Westley [571, "innovación" es un término engañoso, a 
la vez seductivo y equívoco: 'lseductivo porque sugiere mejoramien- 
to y progreso, cuando en realidad sólo significa algo nuevo y dife- 
rente. Equívoco, porque desvía la atención de la esencia de la ac- 
tividad de que se trata -la enseñanza- hacia los problemas de la 
tecnología de la educación". 

Esto es exacto. Cuando los educadores hablan de ''cambio'', quie- 
ren decir simplemente que algo ha ocurrido entre cierto tiempo ori- 
ginal, To, y cierto tiempo ulterior, T1, en la estructura del sis- 
tema escolar, en cualquiera de sus procesos, o en sus objetivos o 
fines. La colocación de rejas en las ventanas de una escuela o la 
instalación de un laboratorio de idiomas, por ejemplo, son una y 
otra cambios que traen "algo nuevo y diferente".. . Evidentemente, 
debemos distinguir entre innovaciones per se e innovaciones que 
son mejoramientos. Se plantea así la cuestión de lo que constituye 
un mejoramiento en el enseñar o en el aprender y de cómo debemos 
comprobar si la innovación ha sido o no en realidad la causa del 
mejoramiento. 

Por el momento podemos decir lo siguiente: a) las innovacio- 
nes sólo pueden ser evaluadas en relación con los objetivos de un 
sistema educativo; b) generalmente conciernen a una intensifica- 
ción o una mayor individualización del aprendizaje, a una ensefian- 
za más profesionalizada y a unos planes de estudios más refinados; 
y c) implican un cambio correspondiente en las actividades y las 
actitudes del personal escolar. Son así innovaciones tanto una nue- 
va colocación de los asientos en un aula como una importante dispo- 
sición legislativa nacional, aunque difieran considerablemente en 
su escala. 
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He aquí una definición laboriosa pero realista [44 p. 221: 

Innovación es... la selección creadora, la organización y la 
utilización de recursos humanos y materiales de una forma nue- 
va y original que conduzca a una mejor consecución de los fi- 
nes y objetivos definidos. 

Es necesario aclarar otro extremo. iLlamamos cambio o innova- 
ción a algo que es enteramente nuevo o más bien a algo que es nue- 
vo para las personas que lo utilizan? Schon [49J sostiene que un 
acto es innovador sólo si añade algo a la suma de invenciones cono- 
cidas. De no ser así, es sólo una copia o una más amplia difusión 
del acto original. En educación, no obstante, nos interesa menos 
la invención de nuevos métodos e instrumentos que su utilización y 
su diseminación por todo el sistema escolar. La mayoría de los cam- 
bios locales son adaptaciones de algo que ya se practicaba en una 
escuela vecina. Es por consiguiente el aspecto de adopción el que 
nos interesa, el hecho de que un estudiante, un profesor, un admi- 
nistrador o una escuela entera llevan a la práctica un concepto, 
una actitud o un instrumento que es diferente, en lo que se refie- 
re a calidades y a medida, de los utilizados anteriormente. Nos in- 
teresa, pues, el proceso por el cual el nuevo producto se pone a 
disposición de los usuarios, se difunde a través del sistema y se 
integra en otras prácticas vigentes. 

segundo concepto se refiere a algo más deliberado, intencionado y 
planificado, y no a algo que ocurre espontáneamente 1351. Esto es 
lo que quería decir Westley cuando hablaba de apartar la atención 
de la enseñanza para dirigirla a problemas de tecnología. La inno- 
vación, en cuanto proceso intencionado, nos lleva al reino de la 
tecnología social, a la búsqueda de la combinación de medios más 
eficaz para conseguir fines determinados. Esto se refleja en la 
preocupación de los seminarios internacionales por ''la administra- 
ción de la educación" y "las estrategias del cambio", y en la ad- 
misión del principio de que el cambio en la educación "no puede ya 
dejarse al azar de iniciativas aisladas de grupos y personas" [ l l l .  

Se supone que la innovación es una operación que se realiza en 
un solo tiempo, con el objetivo de que un cambio determinado que- 
de instalado, sea aceptado y se utilice. Hay dos cosas que señalar 
aquí. En primer lugar, los cambios deliberados de esta especie pa- 
recen tener lugar raramente, acaso porque las organizaciones pre- 
fieren la estabilidad y rara vez tienen mecanismos para facilitar 
8 

Hay también una distinción entre "cambio" e "innovación". El 



el cambio desde dentro. En segundo lugar, a medida que las autori- 
dades docentes-se interesan más por la innovación se realizarán 
más experimentos, pero es probable que la mayoría queden interrum- 
pidos. Para entrar en nuestra definición, una innovación debe du- 
rar, alcanzar una elevada tasa de utilización y adoptar una forma 
parecida a la que se proponía cuando fue proyectada. El sistema 
educativo es propenso muchas veces a cambiar en apariencia en vez 
de hacerlo en su esencia. 

2. FUENTES GENERALES DE CAMBIO Y FACTORES COADYUVANTES 

si se conviene en que la innovación es una fuerza positiva en la 
educación y en que la planificación puede aumentar sus probabili- 
dades de difusión y adopción, debemos considerar brevemente las 
fuentes del cambio. ¿Cómo se conciben y se ponen en práctica las 
innovaciones? ¿Cuáles son sus motivaciones o impulsos? ¿En qué con- 
diciones es más probable que se den innovaciones? Estas cuestiones 
serán más adelante objeto de nuestro análisis. Entre tanto, esta- 
blezcamos los parámetros generales. 

¿Qué es lo que sucede? Un analista 1571 distingue tres proce- 
sos en acción. (i) Las innovaciones se producen mediante la acumu- 
lación de pequeños cambios: 
to, mejor preparación profesional del profesorado, métodos más mo- 
dernos de evaluación de conocimientos y calificación. Como en la 
teoría del quantum, los cambios se originan lentamente pero condu- 
cen al mejoramiento constante del sistema. (ii) La teoría del "im- 
pulso popular": 
ideas y transformando las que está preparado para asimilar, dándo- 
les una nueva forma en armonía con sus propias normas y prácticas. 
(iii) El cambio se debe a una decisión política: nada sucede den- 
tro del sistema educativo hasta que una autoridad central decide 
adoptar una nueva idea y dicta las necesarias Órdenes ejecutivas. 
Estos tres procesos se dan probablemente en la mayor parte de las 
innovaciones. 

antropólogos han desarrollado una dicotomía entre "cambio creador'' 
y "cambio por defecto". En realidad se trata de otra versión de la 
distinción de los psicólogos entre causas productoras de tensión 
y causas reductoras de tensión, pero puede ser Útil para clasifi- 
car las fuentes de cambio. Por motivaciones "creadoras'' de la inno- 
vación se entiende un deseo deliberado y consciente de cambiar los 
usos habituales, de acortar las distancias entre los objetivos del 
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sistema y las prácticas vigentes, de redefinir los problemas, de 
explorar nuevos problemas y de crear nuevas maneras de bregar con 
ellos. Varios psicólogos sostienen que el crecimiento, el cambio y 
el desarrollo son motivaciones inherentes a todo organismo. Según 
diversos sociólogos, son inherentes también a todos los grupos e 
instituciones. Dicho de manera sencilla, la teoría dice que tene- 
mos una necesidad innata de alterar nuestro equilibrio personal y 
social, de ser curiosos y exploratorios, de corregir prácticas no 
satisfactorias, de generar nuevas ideas, de hacer cosas que no he- 
mos hecho nunca. 

Detrás de esta noción bien pudiera esconderse la creencia nor- 
teamericana en el cambio por el propio cambio, de la que se escu- 
charon ecos en la reciente reunión de trabajo de la OCDE sobre las 
innovaciones en la educación. Los participantes, en cierto momento, 
fueron incapaces de determinar lo que eran innovaciones positivas 
y negativas. E:. seminario decidió entonces que "en una sociedad cam- 
biante, la-capacidad de adaptarse rápida y ionstantemente al cambio 
es en sí misma la cualidad deseada... La innovación es por defini- 
ción deseable, y por lo tanto la gente debe aspirar al cambio" [l l ] .  
Trow pretende que la innovación en la educación superior procede 
menos de un sentimiento de insuficiencia de los dispositivos exis- 
tentes que del aburrimiento de lo que uno ha estado haciendo. El 
cambio es pues un rompimiento con el hábito y la rutina, una obli- 
gación de pensar de manera renovada sobre temas familiares y de 
volverse a plantear viejos supuestos. Se realiza en primer lugar 
''por el gusto del cambio en sí mismo, y en segundo término por sus 
resultados" C54 p. 2911. 

Por otra parte, las motivaciones por defecto que llevan al cam- 
bio serían ocasionadas por crisis, rivalidades o conflictos: huel- 
gas de estudiantes o de profesores, descontento de los ciudadanos 
en general o de los funcionarios del Estado, conflictos internos 
entre los administradores y el profesorado, escasez de personal 
docente o de instalaciones, las llamadas ''emergencias educaciona- 
les" como la reforma norteamericana de la enseñanza de las cien- 
cias en el segundo grado después del lanzamiento del primer satéli- 
te soviético. 

Por Último, hay varios factores circunstanciales que predispo- 
nen al sistema de educación para el cambio. Más adelante nos deten- 
dremos a considerar variables más concretas (por ejemplo, el volii- 
men, la complejidad, el financiamiento, la congruencia entre las 
prácticas y los valores de los destinatarios y la innovación). De 
momento, pueden mencionarse algunos de los aspectos más generales 
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de la predisposición al cambio. Miles [37] escribe sobre la atmós- 
fera cultural o Zei-tgeist en los Estados Unidos, que crea presiones 
específicas en favor del cambio y aplica sanciones si no se dan 
cambios. Durante estos periodos -generalmente periodos agitados o 
de cambios inminentes en el sistema social- se desarrolla una "fa- 
milia" de innovaciones y tiende a estimular a otras. Niles cita el 
ejemplo de la película sonora de 8 mm, que se introdujo en un con- 
texto de alto interés en la tecnología pedagógica: dispositivos 
de instrucción programada, televisión educativa, laboratorios de 
idiomas. 

las escuelas, como instituciones sociales, cambiarán más rápidamen- 
te durante periodos de transformaciones sociales generales; la as- 
piración cada vez mayor del público a la calidad en la educación; 
el interés creciente por los adelantos tecnológicos; la elevación 
de los créditos destinados a investigación y desarrollo; el aumen- 
to del alumnado; el crecimiento dentro del propio sistema educati- 
vo; la elevación de las calificaciones alcanzadas por los padres 
y los graduados en sus estudios; la mayor proporción del producto 
nacional bruto dedicada a la educación formal, etc. 

factor de "masa crítica": la cantidad de nueva energía o la can- 
tidad de presión en favor del cambio que se produce en relación 
con el volumen total del sistema. Esta presión que produce el am- 
biente obliga al sistema educativo a cambiar mucho más rápidamente 
que en condiciones normales de funcionamiento. En segundo lugar, 
parece haber un "umbral crítico", análogo al "punto de despegue'' 
en el crecimiento económico, que se alcanza cuando se invierte cier- 
ta proporción de la renta nacional por encima de las inversiones 
necesarias para mantener a la población en el mismo nivel de vida. 
Aplicado a la educación, este concepto implica que cierto porcen- 
taje de tiempo, personal y recursos económicos debe dedicarse a 
actividades de promoción (investigación, desarrollo, experimenta- 
ción) más allá de las actividades cotidianas para poner en movi- 
miento un proceso cumulativo de innovación. 

Pueden enumerarse otras condiciones previas: el hecho ae que 

Al parecer hay dos principios en acción. Primeramente hay un 

3. TIPOS Y GKADOS DE CAMBIO 

¿Qué clases de cambios se introducen de hecho en los sistemas 
escolares? En general, los hay de tres clases: ''cambios materia- 
les", o sea adiciones al material y equipo escolar, como aulas nue- 
vas, nuevas máquinas de enseñanza, libros o terrenos de juego; 
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"cambios programáticos", generalmente en el contenido y la exten- 
sión de los planes de estudios o en los métodos de transmisión y 
recepción de conocimientos; y, como subespecie de los cambios pro- 
gramáticos, las relaciones interpersonales, o sea cambios en las 
funciones respectivas y en las relaciones entre educadores y estu- 
diantes, entre educadores y administradores o entre educadores y 
educadores (como en la enseñanza en equipo). 

En el campo de la educación, los cambios materiales implican 
cambios en las funciones y las relaciones, ya que el ''producto" del 
sistema escolar es una cualidad humana (la adquisición de conoci- 
mientos por parte de los niños), y la "fabricación" del producto se 
realiza fundamentalmente mediante la interacción entre adultos y 
nifios. Lippitt [281 señala que la innovación y la difusión de nue- 
vas prácticas de enseñanza deben por consiguiente ser un proceso 
diFerente del de difusión de nuevos adelantos en la agricultura, la 
medicina y la industria, donde la innovación suele ser un artículo 
concreto: una máquina, una semilla, un medicamento o un insectici- 
da. En la educación, la mayoría de los cambios suponen un tipo di- 
ferente de conducta humana, una manera distinta de comportarse fren- 
te a un grupo de jóvenes educandos. Un agricultor que introduce una 
nueva máquina no necesita preocuparse de la ''actitud" del terreno 
o de la semilla. En la educación, en cambio, la mayoría de las in- 
novaciones inciden directamente sobre las relaciones sociales. El 
hecho de que las operaciones educativas sean realizadas por perso- 
nas corno instrumentos del cambio más bien que mediante el uso de 
medios materiales (herramientas, máquinas, procedimientos) hace ne- 
cesario cambiar las actitudes básicas al mismo tiempo que se cam- 
bian las conductas o las formas de actuar. 

los cambios en las relaciones interpersonales, podemos decir tam- 
bién que una innovación 
(llamada a menudo ''conocimiento no embarazoso") es más fácil de in- 
troducir que una que requiere la aceptación de un grupo o una co- 
lectividad ("conocimiento embarazoso"). La introducción de un pro- 
yector cinematográfico como instrumento elegido por un maestro, por 
ejemplo, sería más sencilla que la introducción de la enseñanza en 
equipo. Esto equivale a decir que es más fácil operar con "cosas" 
o con "información" que con cambios en las prácticas, las actitu- 
des o los valores. Esta afirmación se representa de manera senci- 
lla en la figura 1. 

Si las nuevas herramientas son más fáciles de introducir que 

que requiere una aceptación individual 
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Figura 1. Tiempo y dificultades que implica la realización de 
diversos cambios 

Conocimientos 

(Mucha dificultad) 

Conducta de grupo 

Al considerar los tipos de cambio, debemos distinguir entre la 
cantidad de cambio que se necesita y la clase de cambios de que se 
trata. Desde el primer punto de vista, Havelock distingue cuatro 
tipos 123, Cap. 81: 

1. Cambio en el volumen y en la extensión de las operaciones que 
requiere gastos de capital, trabajo, espacio y material. 

2. Adquisición de nuevas técnicas, como en la readaptación del pro- 
fesorado para nuevos planes de estudios, para la enseñanza en 
equipo o para la utilización de laboratorios de idiomas. 

3. Cambio de los objetivos, como en la introducción de materiales 
de autoinstrucción, cuando el educador pasa a ser un ayudador 
que no dirige ni transmite de manera autoritaria la información. 

4. Cambio de los valores y la orientación, cuando se revisan muchos 
de los principios largo tiempo vigentes, como en la eliminación 
de exámenes, el fin de la segregación escolar o el abandono de 
la instrucción religiosa. 

Desde el segundo punto de vista, pueden distinguirse seis tipos 
de cambios que es necesario adoptar o adaptar: 

1. Sustitución, que es probablemente la innovación más corriente y 
más pronto aceptada, en la que un elemento sustituye a otro 
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anteriormente vigente (un nuevo libro de texto, nuevo material 
en un laboratorio de ciencias, o la sustitución, algo más com- 
pleja, de un maestro o administrador). 

2. Alteración, que implica cambios en las estructuras vigentes más 
bien que una sustitución completa de sus partes o elementos. Si 
tomamos dos ejemplos del compendio de estudios de casos hecho 
por Miles, Innouation in Education, podría haber una alteración 
en el material, como en el paso de la película muda de 16 mm a 
la película sonora de 8 mm, o un cambio estructural, como en la 
transferencia de las funciones de dirección escolar de los maes- 
tros más antiguos a un especialista. En ambos casos, Miles com- 
probó que las innovaciones encontraban una fuerte resistencia, 
ya fuera porque el usuario potencial no estuviera familiarizado 
con la propuesta o porque se viera afectada su situación perso- 
nal. 

3. Adición sin cambiar los antiguos elementos o normas: pueden aña- 
dirse nuevos elementos a un programa anterior sin alterar grave- 
mente otras partes del mismo (medios audiovisuales, talleres, 
tests para diagnóstico). 

4. Reestructuración, considerada ya sea como una nueva disposición 
material del espacio de trabajo (cambio en la composición y en 
el tamaño de las clases), como arreglos en el plan de estudios 
(introducción de matemáticas modernas o de un nuevo idioma ex- 
tranjero), o como una revisión de las relaciones interpersona- 
les (enseñanzas en equipo, medios de enseñanza paraprofesiona- 
les, escuelas sin grados). 

5. Eliminación de viejos comportamientos, por ejemplo el abandono 
de un solo libro de texto o de un método de discusión en clase, 
o la formación en relaciones humanas para reducir la descon- 
fianza o la hostilidad recíprocas. 

transmitir o adoptar conocimientos que refuerzan lo que ya se 
practica, como es el caso de la mayor parte de los cursillos de 
repaso, o actualización para el personal docente. 

6. Reforzamiento de viejos comportamientos, cuando se trata de 

Las dos principales variables en la evaluación de la dificul- 
tad o la facilidad de los cambios parecen ser la complejidad de la 
operación misma y el grado o tipo de cambio en la conducta que se 
requiere del destinatario. A manera de resumen, reproducimos el es- 
quema simplificado de Miller [401, en la figura 2. 
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Figura 2. Duración y complejidad de los diversos tipos 
de innovaciones 

~Ywnero de participantes Tipos de Tiempo requerido para 
necesarios innovacion aplicar la idea o el 

programa 

De organización 

grados, enseñanza 
en equipo) 

(muchos) (eliminación de 

De instrucción 
(varios ) (TV educativa, 

nuevas matemáticas, 
programación) 

Metodológica 

va, nuevo enfoque 
de la lectura) 

(POCOS) (enseñanza inducti- 

4. PCANIFICACION DEL CAMBIO EN LA EDUCACION 

La idea misma de cambio planificado es un fenómeno reciente en la 
educación. Watson [56J ha hecho notar que la mayor parte de las in- 
novaciones se introducen: 

- de manera esporádica más bien que continua; 
- por presión exterior más bien que provocadas desde dentro; 
- por razones prácticas, más bien que como expresión 
- desperdigadas, más bien que según plan acumululativo e integrado; 
- mucho más tarde de lo que sería deseable, yendo a remolque en lu- 
- superficialmente, y no en un nivel básico y fundamental; 
- para dar prestigio y promocionar a ciertos individuos, más bien 

de una convic- 
ción o a través de una planificación deliberada; 

gar de asumir un papel de dirección; 

que para mejorar el rendimiento de la educación. 

La función tradicional de los sistemas y las instituciones so- 
ciales ha sido perpetuar las normas de conducta, la moral y los va- 
lores de la sociedad en que funcionan. La idea de planificar siste- 
máticamente el cambio tecnológico, de dirigir el proceso por el que 
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los conocimientos teóricos pasan a ser conocimientos prácticos, só- 
lo tiene unos 100 años de antiguedad, habiendo empezado con los la- 
boratorios de investigación industrial de la industria química ale- 
mana en la Última parte del siglo XIX. Sólo en el Último medio si- 
glo se han esforzado los hombres de la industria, seguidos por los 
sociólogos, por establecer un sistema ordenado destinado a conver- 
tir la habilidad y los conocimientos del hombre en bienes o servi- 
cios con objeto de modificar formas de actuación o instituciones 
existentes. 

que distingue las industrias menos progresivas de las más progre- 
sivas. En la fase artesanal, de la que son ejemplo las industrias 
de la cerámica y el cuero, el cambio se hace intuitiva y empírica- 
mente. En la fase de inventiva mecánica, por ejemplo en la indus- 
tria del automóvil, se realizan cambios mediante una investigación 
sistemática de los productos y métodos vigentes con objeto de me- 
jorarlos. En la tercera fase, control de la producción y de la ca- 
lidad, la investigación sobre los materiales y los procesos se rea- 
liza sin certeza alguna respecto a dónde conducirá tal investiga- 
ción. Los descubrimientos que parecen prometedores se transmlten a 
servicios de desarrollo que conciben nuevos productos y procesos. 
Schon coloca las industrias química y electrónica en este nivel y 
hace notar que estas industrias han sido capaces de invadir otros 
mercados (productos textiles, construcción y máquinas herramientas) 
como consecuencia de hallarse más adelantadas en investigación y 
desarrollo. 

Sería un ejercicio Útil el de determinar los criterios que nos 
permitieran situar los sistemas educativos de varios países en una 
u otra de estas fases. Entre tales criterios podrían figurar el 
examen sistemático de los procesos de enseñanza y aprendizaje: el 
tiempo, dinero y personal dedicados al trabajo de investigación y 
desarrollo; la creación de mecanismos para conectar la investiga- 
ción universitaria con la práctica escolar, etc. 

Si prosiguiéramos este ejercicio bastante lejos, nos veríamos 
obligados probablemente a poner en relación el desarrollo económi- 
co con el desarrollo educativo. La conclusión probable es que los 
mejores sistemas se parecen al proceso industrial de investigación 
y desarrollo; o sea a: la realización de estudios científicos de 
base; la investigación de problemas orientados (a la educación); 
la recogida de datos operacionales y de planificación; la invención 
de soluciones para los problemas vigentes; la elaboración de fórmu- 
las y programas para su uso (en la educación); la prueba y evalua- 
ción de las soluciones y los programas 123, Cap. 8 -121, 
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Las principales críticas que se hacen a este modelo son que es- 
tá demasiado ingenuamente ''centrado en la profesión", que viola la 
realidad educativa, que apenas tiene en cuenta las presiones del 
medio ambiente, que considera las escuelas como objetos que pueden 
ser manipulados y, por Último, que impone los valores occidentales 
o tecnocráticos como normas internacionales. Examinaremos más ade- 
lante estos puntos. 

5. INTRODUCCION A LOS MODELOS DE PROCESOS 

El método de "investigación y desarrollo'' tiene el mérito de 
mostrar el proceso de cambio en una progresión lógica desde el des- 
cubrimiento hasta la utilización. El proceso puede también descri- 
birse como una especie de reacción en cadena. La figura 3 es una 
adaptación de un gráfico utilizado por Havelock [23, Cap. 8 - 21. 

Por racional que sea este paradigma, contiene algunos supues- 
tos que podrían no confirmarse si consideramos más detenidamente 
cómo tienen lugar los cambios en la educación. En efecto, hasta 
la fecha los cambios no han sido el resultado de un cuidadoso pro- 
ceso de planificación, ni la investigación ha precedido necesaria- 
mente a la innovación. En general, los innovadores han experimen- 
tado algo y luego lo han revisado. Hay también en ese modelo una 
premisa "paternalista": 
expertos que deciden lo que es bueno para los educadores, planifi- 
cando 
rando con ellos. 

vía demasiado futurista o utópico para nuestros objetivos actuales. 
Como fórmula histórica, podría desde luego explicar todas las inno- 
vaciones durante un periodo de tiempo bastante largo (por ejemplo, 
alfabetización, impresión con tipos móviles, libros de texto, ins- 
trucción programada), pero incluso mirándolo retrospectivamente el 
proceso no ha sido deliberado ni consecuente. 

Otro modelo bien conocido es el utilizado en la sociología ru- 
ral para trazar la progresión de las innovaciones agrícolas. La 
atención se centra en las nuevas prácticas y herramientas de que 
tiene noticia el agricultor y en el síndrome de aceptación o repul- 
sa. La secuencia se refiere al ciclo en virtud del cual una idea o 

que los mejores resultados lo logran los 

para ellos y haciendo algo para ellos más bien que colabo- 

Tal vez el modelo de paso de la teoría a la práctica es toda- 

un programa nuevos son 
miento de la novedad: 
práctica; ii) interés : 
para buscar más amplia 

adaptados de una escuela a otra: i) conoci- 
se adquiere conciencia de la idea o de la 
se considera uno suficientemente afectado 
información; iii) evaluación: se sopesan 
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las ventajas y los inconvenientes de la innovación; iv) prueba: se 
considera cómo funciona en la práctica; y v) adopción o repulsa. 

La innovación llega en bloque al destinatario y el modelo sigue 
la naturaleza de su reacción. Este planteamiento se llama a menudo 
"interacción social" porque el destinatario potencial generalmente 
oye hablar de la nueva práctica y decide utilizarla consultando con 
otras personas. 

novaciÓn constante" [56], que es un intento de considerar el cambio 
en las organizaciones como el mismo proceso que sigue un individuo 
en el pensamiento constructivo y la solución de problemas: i) per- 
cepción: tendencias y recursos exteriores; problemas interiores; 
ii) selección: decisión de si el asunto merece o no una 6 s  amplia 
investigación; determinación de prioridades; iii) diagnóstico: aná- 
lisis del problema interior o de la nueva práctica; iv) invención: 
remedios, aplicaciones; v) comparación crítica de varios enfoques; 
vi) decisión sobre una innovación o acción particular; vii) intro- 
ducción: planeamiento de una estrategia; viii) funcionamiento so- 
bre una base experimental; ix) evaiuación de los resultados; y 
x) revisión. 

tica, sino 6 s  bien lo que sucede dentro de la institución. Esto 
nos lleva a un tercer tipo de modelo de proceso, llamado a menudo 
el "modelo de solución de problemas''. Sus principales característi- 
cas son las siguientes: se hace hincapié en la solución de proble- 
mas por medio de la reestructuración interna, viéndose el destina- 
tario directamente envuelto en las soluciones; se hace frecuente 
uso de un "agente de cambio" o consultor temporal venido de fuera; 
se presta atención al cambio de actitud, al reajuste de las rela- 
ciones y las comunicaciones interpersonales. Este modelo tiende 
a funcionar dentro de las tres fases expuestas por Kurt Lewin en 
sus estudios sobre decisión de grupo y cambio social: 
ción (constatación de la necesidad de cambiar), movimiento (activi- 
dades necesarias para realizar el cambio) y congelación (fijación 
de la nueva conducta en la vida del grupo). 

cación, por el que se adquiere conciencia de los hábitos y actitu- 
des ineficientes o mal orientados y se corrigen tales defectos; el 
segundo es propiamente educativo, y tiende a añadir nuevas habili- 
dades, conocimientos, prácticas o actitudes a una persona o a un 
grupo [3bJ. Considerada desde dentro de una organización, la se- 
cuencia es la siguiente: crítica; cambios propuestos; evaluación 

Una variante de este paradigma es el plan de Watson de "autorre- 

Lo que aquí preocupa no es tanto la génesis de una nueva prác- 

descongela- 

En realidad, hay dos procesos en marcha. El primero es de reedu- 
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revisión y nueva formulación de las propuestas; comparación de las 
propuestas; decisiones que hay que tomar sobre las propuestas; y 
ejecución de las decisiones [33J. 

Desde el punto de vista del "agente de cambio" o del consultor 
que viene desde fuera a la organización (sistema del cliente), te- 
nemos el siguiente esquema: presentación de una necesidad de cam- 
bio; establecimiento de una relación orientada al cambio entre el 
agente y el cliente; clarificación o diagnóstico del problema que 
se presenta en el sistema del cliente; examen de los diversos cami- 
nos y objetivos posibles, establecimiento de objetivos y determina- 
ción de la acción necesaria; transformación de las intenciones en 
esfuerzos reales en favor del cambio; generalizac,iÓn y estabiliza- 
ción del cambio; y establecimiento de relaciones terminales. 

Aunque no tenemos ningún paradigma que integre estos tres mode- 
los de procesos en uno solo, podemos aislar los diversos componen- 
tes de cada uno y seguir las interacciones que tienen lugar entre 
la invención de una idea o un artificio nuevos y el momento de su 
utilización final por parte de quienes trabajan sobre el terreno, 
como se indica en la figura 4 E23 Cap. 111. 

estos modelos para determinar en qué tipo de sistema educativo ocu- 
rren y cómo se relacionan entre sí en el proceso real de cambio. 
Por el momento, es importante observar que el modelo será distinto 
según el interés que se ponga en los antecedentes (las condiciones 
anteriores a la introducción de la innovación), en la iniciación y 
en la incorporación del cambio, así como en la evaluación de sus 
efectos. Los diversos modelos se centran además en distintos acto- 
res (el grupo, el usuario individual, el personal docente o la ad- 
ministración, los agentes de desarrollo, los "líderes de la opinión" 
o los especialistas de comunicación) y en las relaciones entre las 
partes interesadas. 

En el Capítulo VI consideraremos 6 s  detenidamente cada uno de 
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Figura 4. InteracciÓn de los agentes que intervienen en el cambio 
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11. Individuos, grupos, instituciones, culturas : visión general 
de los agentes que intervienen en el cambio 

Las unidades de análisis utilizadas por las diversas disciplinas 
que se ocupan del cambio social son tres: el individuo que adopta 
el cambio (psicología, sociología rural, estudios sobre el consumo, 
sanidad pública), el grupo como parámetro fundamental (comunicación 
de masas, psicología social, sociología) y el marco institucional 
y cultural (antropología, ciencia política). En toda innovación de 
importancia eri el campo de la educación, las tres unidades entran 
inmediatamente en juego. Los maestros y profesores se colocan en 
una relación nueva frente a los materiales, los estudiantes o los 
demás maestros o profesores. Las relaciones estudiante-maestro-admi- 
nistrador-(padre) se ven modificadas. Cambia también la escuela co- 
mo organización burocrática, así como sus relaciones con institu- 
ciones externas con las cuales entra en contacto. Finalmente, como 
la educación es un microcosmos de la cultura que lleva en sí y tras- 
mite, los cambios en el contenido (educación sexual, educación reli- 
giosa) o en el método (enseñanza no dirigida, trabajo en grupo) re- 
flejarán las alteraciones del medio circundante. 

diar una amplia y compleja serie de variables que operan en un sis- 
tema altamente integrado: percepciones individuales, normas de los 
procesos de grupo, estructuras orgánicas, presiones de la comunidad 
y del ministerio, códigos culturales. Un sistema de clasificar es- 
tas variables consiste en dividirlas en participantes, estructuras 
y funciones o relaciones. 

Al analizar el proceso de cambio, por lo tanto, debemos estu- 

Participantes internos y externos [ 331. LOS participantes internos, 
a los que interesa directamente el sistema jurídico o social refe- 
rente a la educación, son los estudiantes, maestros y profesores, 
directores, supervisores o inspectores de establecimientos escola- 
res, directores administrativos locales (superintendente, director 
de instrucción pública, padres, Órganos legislativos, ministerios 
nacionales o regionales, autoridades judiciales). Los participan- 
tes externos, que ejercen influencia indirecta mediante la difusión 
de información, el fomento de una actitud expectante o la petición 
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de sanciones, comprenden personas ajenas al mundo de la educación 
(figuras públicas o dirigentes de la opinión), fundaciones o conse- 
jos de investigación, académicos, hombres de la industria y de los 
grandes medios de información (en especial.de la industria del li- 
bro escolar y productores de otros materiales e instrumentos), así 
como educadores que trabajan en organizaciones profesionales y en 
ciertos sectores de la administración nacional (ministerio de tra- 
bajo, asuntos militares y sociales). 

Estructuras formales y no formales [321. El sistema formal de edu- 
cación (ministerios, inspección, el propio sistema de locales) es 
sólo una parte de la estructura educacional. Las innovaciones de- 
ben tener en cuenta las estructuras y las instituciones auxiliares. 
Las estructuras auxiliares son sistemas organizados que constribu- 
yen al sistema formal pero que no son parte del mismo: asociacio- 
nes de padres y maestros, fabricantes de libros de texto, comités 
escolares, organizaciones de salud mental, etc. El tercer tipo de 
estructura es el grupo autónomo constituido por individuos dentro 
del sistema educativo: círculos de amigos o peñas. El tipo final, 
instituciones, está constituido por relaciones dentro de la escue- 
la que siguen normas prescritas: reglas de conducta no formales, 
diferencias de categoría entre personal docente y administradores, 
trato dado a los padres. 

Clasificación por funciones y relaciones. ~i sistema escolar se 
compone de puestos interconectados y de funciones entrelazadas. La 
persona que ocupa cada puesto (padre de alumno, miembro de consejo 
escolar, superintendente, maestro, director, estudiante) debe rea- 
lizar 
las funciones unas sobre otras dentro del sistema y en respuesta 
a sistemas más amplios (estado, organismos educativos regionales, 
nacionales, internacionales), producen cambios en las relaciones. 
Por ejemplo, los elementos situados más abajo en la jerarquía de 
poder y de prestigio se adaptan mostrando mayor conformidad que los 
de niveles superiores [5bl. Es preciso considerar las relaciones 
clave para sondear la dirección y los efectos del cambio: director 
de la escuela-consejo de educación, director-maestros, maestro-maes- 
tro, maestro-estudiante, maestro-padre, superintendente-autoridad 
comunal 1391. 

una función en relación con los otros puestos. Al actuar 

Otra forma de considerar el entrelazamiento de acciones que 
tienen lugar en diferentes niveles consiste en seguir los efectos 
de una determinada innovación sobre los diversos agentes. La vincu- 
lación se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Vinculación en el proceso de cambio en la educación 

Cambios individuazes. El hecho de que la introducción de los medios 
audiovisuales y de la instrucción programada ha tropezado con re- 
sistencia por parte de los educadores es una indicación de que los 
nuevos instrumentos son inmediatamente ttpersonalizadostt cuando se 
proponen para fines educativos. La mayor parte de los mejoramientos 
educativos implican cambios en lo que el educador debe saber y ha- 
cer, lo que en la enseñanza está estrechamente relacionado con la 
manera eii que una persona concibe su personalidad profesional. Al 
ponerse en tela de juicio los valores y las actitudes en todos los 
cambios mecánicos-estructurales en la educación, las actitudes per- 
sonales -lo que los psicólogos llaman el seZf system- entran ine- 
vitablemente en juego. El resultado por parte de la persona que 
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adopta el cambio es generalmente una intensa desazón, una prolonga- 
da resistencia y la necesidad de "desaprender" y "reaprender" mucho 
6 s  a fondo de lo que puede lograrse 
formación escrita sobre una nueva práctica. Como observa Schon [49j, 
constituimos una sociedad adaptable tecnológicamente, pero no psi- 
cológicamente. Mientras que estimulamos nuevas invenciones, no he- 
mos tomado las medidas para facilitar los cambios necesarios en la 
actitud y en la conducta que deben acompañarlas. 

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto para la inno- 
vación en el campo de la enseñanza? En primer lugar, debemos juz- 
gar la significación del cambio en función del significado que tie- 
ne para quien lo acepta. Para éste el cambio no significa necesa- 
riamente lo mismo que para el que lo introduce, como se puso de 
manifiesto en el estudio de Atwood respecto al consejero de orien- 
tación contratado para descargar al personal docente de funciones 
adicionales, pero considerado por ese personal como una amenaza a 
las prácticas en vigor. Dicho de manera más exacta, la personali- 
dad o el sistema de valores de un maestro concreto no son tan buen 
indicador de su actitud ante el cambio como lo es su percepción de 
los efectos de la innovación sobre sus propios intereses y sus fi- 
nes institucionaies. Lo que cuenta es la importancia relativa que 
61 atribuye a las ventajas e inconvenientes personales de cada 
cambio. 

de cambio constituyen un proceso de desarrollo, no mecánico, en el 
que sufren modificaciones tanto el sistema innovador como el siste- 
ma receptor. La ejecución requerirá tanto tiempo como el pianea- 
miento, en particular cuando entran en juego las funciones docen- 
tes y la organización de las clases (instrucción programada, ense- 
ñanza en equipo, trabajo en grupo). Desgraciadamente, nuestro co- 
nocimiento del cambio en los sistemas humanos va muy a la zaga de 
nuestra comprensión de los procesos físicos. Chin y Benne [12J in- 
sisten en que es preciso hacer una inversión en gran escala para 
desarrollar "tecnologías humanas" antes de que podamos manejar de 
manera eficaz los aspectos humanos del cambio planificado. Sabemos 
demasiado poco sobre cómo y por qué las personas cambian sus acti- 
tudes, sobre el comportamiento de grupo y sobre los conocimientos 
teóricos y prácticos que es preciso impartir al personal docente y 
administrativo para readaptarlo a los nuevos tipos de relaciones 
que se requieren en un sistema escolar orientado hacia el proceso 
de aprender. 

Todas las escuelas son organizaciones vivientes y responden en 
consecuencia a pautas revisadas de funcionamiento. Algunas de las 
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Últimas innovaciones (estudio independiente, escuelas sin grados, 
medios auxiliares del maestro, enseñanza en equipo, horario flexi- 
ble, fijación del horario con ayuda de computadora) requieren im- 
portantes reajustes en la manera de relacionarse entre sí el per- 
sonal de la escuela, aparte de cambios en la duración y la regula- 
ridad de sus contactos. Un reciente estudio norteamericano 1241 ha 
mostrado que la "capacidad innovadora" de un determinado sistema 
escolar puede medirse por el tipo de relaciones o normas interper- 
sonales cuya existencia se percibe en ese sistema, por ejemplo el 
director tal como lo ven los profesores, el tipo de influencias 
recíprocas entre el personal docente profesional, la eficacia de 
las reuniones del profesorado para resolver los problemas, etc. 
Ciertos tipos de relaciones interpersonales o conceptos como "aper- 
tura" y "confianza", medidos en cuestionarios o en tests convencio- 
nales de actitud, pueden mantener o crear un clima psicológico fa- 
vorable al cambio y a la innovación. 

Cambios estructurales y del ambiente. Aunque el maestro o educador 
es la figura clave para la aplicación final de una innovación que 
incide directamente en el proceso de aprendizaje, es mucho menos 
significativo en el aspecto de organización. Las escuelas, estruc- 
turas estables y permanentes, sobreviven a cada maestro. Para el 
administrador, el inspector y el funcionario de la autoridad cen- 
tral, las escuelas son esencialmente burocracias, y el maestro no 
es un profesional sino un funcionario. Los maestros pueden intro- 
ducir pocas innovaciones, a pesar de su alto grado de autonomía en 
la clase. En el momento en que cualquier cambio 
maestro en el aula repercute en una nueva disposición del espacio, 
nuevos materiales o equipo de enseñanza, nuevas formas de examinar 
o juzgar a los alumnos, la máquina administrativa se pone en fun- 
cionamiento. El maestro ordinariamente se siente tan incapaz de in- 
fluir sobre las grandes estructuras de la organización como se sen- 
tiría un subordinado de cualquier otro servicio público. 

la influencia de los padres, las organizaciones comunales, las ins- 
trucciones ministeriales, los medios de información de masas, las 
facultades universitarias de educación y los establecimientos de 
enseñanza normal. Como entidad comunal vulnerable en extremo, visi- 
ble y dependiente, la escuela sólo puede realizar cambios -supo- 
niendo que la escuela los inicie, cosa que rara vez ocurre- 
medida en que no entren en conflicto con el concepto que tiene la 
comunidad sobre lo que debe ser la educación. La educación sexual 

introducido por el 

La escuela, a su vez, está estrechamente vinculada a su medio: 

en la 
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y los métodos de enseñanza sin una dirección impuesta, por ejemplo, 
difícilmente arraigarán en una comunidad en la que imperen crite- 
rios moralmente rígidos y autoritarios. Todos los programas y prác- 
ticas de instrucción se relacionan con el proceso de "socializa- 
ción", con la formación de los niños en los valores y hábitos de 
la sociedad, con la ayuda de la familia y de instituciones como la 
iglesia. Si la instrucción se basa en la presentación autoritaria 
de una materia por el maestro y en su asimilación pasiva por el 
alumno, es al mismo tiempo un proceso por el que se inculcan rela- 
ciones autoritarias con los adultos. Si, en cambio, se estimula a 
los alumnos a "descubrir" ellos mismos los principios mediante la 
observación y la deducción reduciendo la intervención directora 
del maestro, tenemos un proceso de desarrollo de la autonomía per- 
sonal e intelectual [52, p. 501. 

Se deduce de ello que es poco probable conseguir un sistema es- 
colar más desarrollado, en el sentido de centrado en el niño, "no- 
directivo'' y enseñanza muy individualizada, que el contexto social 
en que funciona. Sabemos que hay ambientes políticos, culturales y 
económicos que no alientan la innovación, haciendo hincapié en la 
educación como actividad semirreligiosa, y que muestran una hosti- 
lidad general hacia el cambio social y cultural. Tales comunidades 
sobrevaloran el pasado, tienen a menudo un bajo nivel de educación, 
carecen de los especialistas y de los servicios de formación aso- 
ciados a la tecnología moderna y tienen pocos contactos exterio- 
res con otras comunidades. Por otra parte, una comunidad con crite- 
rios "modernos" tiene una tecnología más desarrollada con una divi- 
sión compleja del trabajo, atribuye más valor a la experimentación 
en cuestiones técnicas y sociales, tiene contactos más amplios y 
recibe más extensas informaciones de otros países. 

novación, el nivel económico de una comunidad determinada (medido 
por el PNB o por la lista habitual de índices de recursos humanos) 
y la tendencia hacia la instrucción "no-directiva" o a una organi- 
zación más flexible del aula. Estos criterios pueden no decirnos 
nada sobre la calidad del sistema educativo ni sobre la oportuni- 
dad de la innovación; pero nos ayudan a predecir el tipo y la fre- 
cuencia de la innovación en un país o región determinados. Hay, no 
obstante, escuelas de pensamiento que relacionan directamente la 
calidad de la educación con el tipo de métodos de instrucción, e 
indirectamente con el nivel económico de un país. Beeby.141 ha con- 
cebido un modelo en cuatro fases para medir la calidad de la ense- 
ñanza primaria en función de la educación recibida por el maestro. 

Hay así una correlación bastante estrecha entre el ritmo de in- 
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En la primera fase, las actividades de enseñanza son primitivas o 
están débilmente organizadas. A menudo implican la transmisión de 
símbolos sin significado o ritos de memorización por parte de los 
alumnos. En la segunda fase, las clases se organizan rígidamente; 
los métodos de enseñanza y los exámenes están estrictamente norma- 
lizados; las autoridades ministeriales ordenan inspecciones fre- 
cuentes. La tercera fase se caracteriza por una mayor iniciativa 
por parte de los estudiantes y más flexibilidad en las prácticas 
de enseñanza. Por Último, en la cuarta fase, son corrientes las ac- 
tividades de solución de problemas y realizadas por iniciativa de 
los alumnos. El desarrollo de la sensibilidad tanto como del cono- 
cimiento pasa a ser un fin importante, como lo es ia relación entre 
el maestro y cada uno de los alumnos. 
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111. Sistema y proceso : variables principales 

1. POR QUE LAS ESCUELAS CAMBIAN TAN DESPACIO 

Hemos observado que los sistemas educativos son más resistentes a 
la innovación que las empresas industriales o comerciales, y que 
es más difícil hacer cambiar a los maestros que a los agricultores 
o a los médicos. ¿Qué factores personales e institucionales entran 
aquí en juego, y cómo funcionan en varios puntos del proceso de 
cambio? 

nas, grupos u organizaciones- encuentran dificultad en cambiarse 
a sí mismos. "La mayor porción de energía disponible se dedica a 
la realización de operaciones de rutina y al mantenimiento de las 
relaciones existentes dentro del sistema. De esta manera, la parte 
de energía que queda para cuestiones de diagnóstico, planificación, 
innovación, cambio deliberado y crecimiento es ordinariamente muy 
pequeña." [3b, p. 443J. Todas las organizaciones tienden a reali- 
zar, mantener o encontrar un estado de equilibrio, lo que es quizás 
nuestra manera de preservar nuestra identidad, nuestro carácter, 
nuestras instituciones y nuestra cultura. Brickell alega que la es- 
tabilidad institucional es garantía de que la institución produce 
los máximos resultados en un momento dado. Todo cambio reducirá 
automáticamente la producción, por lo menos mientras no se formen 
nuevos hábitos [6, p. 5021. Según la teoría de sistemas, los sis- 
temas sociales son estables y homostáticos. Después de pequeñas 
perturbaciones, vuelven a un estado de equilibrio que se parece a 
su estado anterior [56, p. 1071. Esto les da una especie de carác- 
ter autoregulador que les permite responder a las demandas del me- 
dio sin verse constamente perturbados. 

Varios estudiosos del comportamiento humano, aplicando esta 
teoría a las instituciones de educación, sostienen que las escue- 
las son por naturaleza estables y homostáticas y que por lo tanto 
son incapaces de innovar. Para someter a prueba esta hipótesis, con- 
sideremos las características genotípicas y fenotípicas que se 
oponen al cambio. Havelock [23, cap. 61 las divide en ''factores de 

Como ha señalado Miles, los sistemas permanentes -sean perso- 
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ingreso", que impiden que el cambio penetre en el sistema escolar; 
"factores de egreso", que impiden que se genere el cambio desde 
dentro; y "factores de transmisión", que limitan la difusión de las 
nuevas ideas y prácticas por todo el sistema escolar. 

Factores de ingreso 

Resistencia del ambiente al cambio. 
suele alentar el cambio ni esperarlo en el sistema escolar, a menos 
que se ponga de manifiesto una crisis en el funcionamiento interno. 
Hay a este respecto la creencia, a menudo fomentada por el personal 
docente, de que los niños son demasiado frágiles y valiosos para 
ser objeto de experimentos. 

"Incompetsncia" de los agentes exteriores. La mayor parte de los 
padres de los alumnos y de los funcionarios locales saben demasia- 
do poco sobre el enseñar y el aprender -o así se les hace creer- 
para emitir juicios sobre cualquier innovación que no sea claramen- 
te una cuestión de principio. Esto podría también decidirse de la 
mayoría de los funcionarios de los ministerios que no sean "profe- 
sionales", con la posible excepción del inspector y del administra- 
dor jefe. 

Centralización excesiva. 
tensos y están centralizados, el poder se concentra en las manos de 
un pequeño número de funcionarios superiores. Este hecho frena con- 
siderablemente el ritmo de cambio y hace que todos los esfuerzos 
innovadores deban filtrarse a través de un organismo más burocrá- 
tico que profesional. 

Posición defensiva del personal docente. Es típica la reticencia 
de los maestros ante los cambios introducidos en las escuelas sin 
que ellos hayan participado desde el principio, o si las decisiones 
proceden de personas distintas de sus superiores reconocidos. En 
particular, el "agente de cambio" exterior es considerado como una 
amenaza a la integridad del sistema, y a menudo da lugar a un re- 
pliegue sobre el uso ritual de los procedimientos vigentes. En ge- 
neral, el personal escolar es muy sensible a las críticas, tal vez 
porque el sistema escolar, de todas las instituciones públicas, es 
la más expuesta a las críticas de toda la comunidad. 

Ausencia de un "agente de cambio" o "elemento de enlace". En la 
educación, a diferencia de lo que ocurre en la agricultura o la 
ingeniería, no hay ningún agente oficialmente encargado de presentar 

La comunidad en general no 

Como la mayoría de los sistemas son ex- 
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y demostrar las nuevas prácticas directamente al maestro o al ad- 
ministrador escolar. El trabajador de extensión agrícola lleva in- 
formación, muestras y ejemplos de las nuevas semillas o prácticas 
agrícolas directamente al agricultor. El "ingeniero de sistemas" 
de la American Telephone and Telegraph Company tiene la misión de 
supervisar todo el sistema y sus componentes (investigación básica, 
investigación aplicada, desarrollo, fabricación, servicio) y de 
advertir a cada componente sobre las necesidades y los recursos de 
los demás componentes [23, cap. 3-33]. El viajante enviado por las 
compañías farmacéuticas a los médicos para llevarles nuevos medica- 
mentos tiene una función en cierto modo similar. En el campo de la 
educación, tal agente suele proceder de la universidad o de un ins- 
tituto de investigación. No tiene contactos frecuentes con los maes- 
tros; debe pasar primeramente a través de un filtro administrativo; 
no se le suele pedir que vaya a la escuela, y rara vez se da valor 
a su opinión, a menos que sea o haya sido maestro o administrador 
de una escuela. 

Enlace defectuoso entre la teorla y la pra/ctica. 
cho, la investigación pedagógica está todavía subdesarrollada, y 
no hay una manera de llevar directamente los resultados de la in- 
vestigación del laboratorio a la escuela y al aula. Una parte con- 
siderable de estas investigaciones no tienen relación con los pro- 
blemas prácticos, y las condiciones ''experimentales'' tienen poco 
en común con la manera en que se desarrolla la vida en el aula en 
circunstancias normales. Cuando no hay un medio institucionalizado 
que vincule los trabajos de los maestros, los administradores y los 
investigadores, la investigación y la práctica tienden a moverse en 
dos sistemas sociales diferentes, con pocos valores comunes, pocas 
percepciones comunes, diferentes "códigos" para comunicarse y fi- 
nalmente intereses más independientes. Los educadores en activo en 
las escuelas tienen unos reducidos "conocimientos básicos" sobre 
las nuevas prácticas o realizaciones. En consecuencia, en los paí- 
ses de economía de mercados, el sistema es presa a menudo de los 
fabricantes de libros de texto y materiales o de sus agentes de 
ventas. 

Base cientifica subdesarrollada. 
tienen la validez probada de las invenciones científicas. La mayor 
parte de las teorías sobre el proceso de aprendizaje no están toda- 
vía plenamente desarrolladas; muchas son incompatibles entre sí. 
Las nuevas prácticas rara vez pueden justificarse sobre una base 
científica antes de ser probadas, y pocas veces son evaluadas 

Como ya se ha di- 

Las invenciones en educación no 
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cuidadosamente. En particular, no se han corroborado los exagera- 
dos alegatos en favor de varias innovaciones tecnológicas. 

Conservatimo. La escuela ha considerado tradicionalmente que su 
papel la lleva a resistir las presiones del exterior. La educación 
es principalmente un proceso de conservación, de asegurar la con- 
tinuidad cultural más bien que provocar el cambio cultural. En de- 
finitiva, los cambios del medio ambiente sólo se incorporan a la 
escuela cuando se han estabilizado plenamente. 

invisibilidad profesional. La actividad básica de la escuela -la 
enseñanza- tiene lugar el 90% del tiempo fuera del alcance de las 
miradas o de la supervisión de los adultos [39, p. 91. En conse- 
cuencia, es difícil conseguir información correcta sobre si las ac- 
tividades de enseñanza y aprendizaje están o no en realidad necesi- 
tadas de cambio. A los propios niños no se les suele permitir hacer 
comentarios sobre la actuación de los maestros, y disponen de pocas 
posibilidades de influir. Por esta razón, los criterios para juz- 
gar la eficacia de un maestro dependen en general de la escala de 
valores de un determinado inspector o jefe de administración. 

Factores de egreso 

Confusioh de Los objetivos. Este problema tiene dos aspectos: los 
objetivos contradictorios dentro del sistema escolar y el hecho de 
que diversos miembros (maestros, administradores, padres de alumnos, 
educadores) apoyan un grupo de objetivos más bien que otro, soste- 
niendo así ciertos cambios mientras combaten otros. En relación con 
el primer aspecto, Miles se expresa acertadamente [39, p. 61: 

Como se supone que las escuelas públicas deben llevar a cabo 
cambios deseables en los niños y existen en un contexto carac- 
terizado pcr el llamado "control local" en medio de una multi- 
tud de otros subsistemas, todos los cuales esperan algo de la 
escuela, los objetivos de la educación suelen caracterizarse 
por: a) estar vagamente formulados; b) ser de naturaleza mÚ1- 
tiple, ya que se espera que la escuela haga muchas cosas dife- 
rentes para contentar a sus muchos públicos; y c) ser conflic- 
tivos, en el sentido de que los diferentes públicos pueden de- 
sear cosas incompatibles entre sí. Por ejemplo, se pide a la 
escuela que lleve a los niños a lograr el dominio de asigna- 
turas académicas y que desarrolle y mantenga la salud física 
y mental de los ninos y que prepare a los niños para formar 
parte de la sociedad industrial (o sea que los haga leales, 
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obedientes, diligentes, orientados hacia el éxito). Hay muchas 
circunstancias en las cuales estos objetivos pueden resultar 
incompatibles entre sí. 

La misma ambiguedad hay dentro del sistema escolar. Las autori- 
dades escolares pueden apoyar o iniciar cambios tendentes a produ- 
cir un niño con espíritu de iniciativa, dispuesto a cooperar, segu- 
ro de sí mismo (trabajo en grupo, autoinstrucción, técnicas de en- 
señanza lano directiva"), mientras que el personal docente recompen- 
sa la obediencia, la regularidad, la autodisciplina. También los 
cambios en el plan de estudios, sobre todo la educación sexual o la 
formación en relaciones humanas, tropiezan con resistencia argumen- 
tándose que están fuera de la competencia de la escuela y que in- 
cumben más bien a los padres. 

Ausencia de recompensa a la innovación. 
medida los administradores escolares, no reciben recompensa por 
iniciar o llevar a cabo innovaciones. Antes bien, se les recompensa 
por un comportamiento estable y servicial. Los que adoptan el cam- 
bio reciben la misma paga que los que lo rechazan y corren además 
el riesgo del posible fracaso. Los ascensos se hacen generalmente 
a base de antiguedad, influencia personal, popularidad o adquisi- 
ción de un grado profesional superior en la universidad. Varios 
autores señalan que el suscitar inquietudes rara vez es rentable 
en una organización. 

Tendencia a la uniformidad. Con tal diversidad de circunstancias, 
aptitudes y motivaciones por parte tanto de alumnos como de maes- 
tros, la escuela procura instaurar métodos y procedimientos apli- 
cables al mayor número. Las innovaciones que dan ventaja a los ni- 
ños bien dotados o a los mal dotados, a los maestros que centran SU 
trabajo en el niño o a los que lo centran en la asignatura, a los 
administradores carismáticos o burocráticos, tropiezan con la re- 
sistencia de una u otra parte. 

La escueza corno monopoZio. 
económico ni hacen frente a la competencia de otras instituciones 
-aparte de una red muy separada de escuelas privadas o confesiona- 
les- necesitan preocuparse menos por el mejoramiento de SUS ser- 
vicios. Los padres descontentos pueden trasladarse a otro distrito, 
pero la escuela no se ve por ello amenazada. Reichart observa que 
la escuela está en la posición Única de "haber sido creada como un 
monopolio por la sociedad para hacer lo que la sociedad le encar- 
ga" [43, p. 311. Los clientes no son libres de aceptar o rechazar 
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los servicios de un sistema educativo obligatorio. Como consecuen- 
cia, las escuelas son instituciones "domesticadas11, es decir, que 
estructura en que se encuadran es más estable que en otros tipos 
de instituciones. 

Debilidad del componente "estudios" - debi lidad de las inversiones 
en "{nvestigación y desarrolloIt. 
central es la difusión del saber, son escasas las inversiones des- 
tinadas a la adquisición a la difusión de conocimiento dentro de 
la escuela misma. Es deficiente el conocimiento que se tiene y es 
poco el uso directo que se hace de importantes sectores del saber 
(psicología del proceso de aprendizaje, psicología social, socio- 
logía de la comunidad). La insuficiente utilización de los conoci- 
mientos puede deberse en parte al hecho de que las decisiones im- 
portantes las toma un consejo de personas profanas más bien que 
profesionales [39, p. 101. 

Miles [39, p. 171 estima que de 30.000 distritos escolares en 
los Estados Unidos, sólo 100 tienen un servicio propio de investi- 
gación, y la mayoría de estos servicios tienden a convertirse sim- 
plemente en dispositivos administrativos para el acopio de datos y 
la contabilidad. Sólo una docena tienen una unidad específicamente 
establecida para desarrollar nuevas prácticas, comprobar su viabi- 
lidad y su eficacia y difundirlas a otras partes del sistema. 

Escasas inversiones tecnológicas y financieras. La suma de tecno- 
logía por trabajador en las escuelas es relativamente reducida. Or- 
dinariamente, del 70 al 90% del presupuesto va a los sueldos, con 
una fracción para equipo y materiales. La consecuencia es que las 
transaociones sociales y no las transacciones sociotécnicas, iie- 
gan a ser las principales técnicas de trabajo [38. p. 271. Dice 
Sussman: "Difícilmente puede esperarse que introduzca innovacio- 
nes un sistema escolar que debe cobijar a los alumnos en edificios 
viejos e inseguros, que apenas puede proporcionarles el mínimo ne- 
cesario en lo que se refiere a libros de texto, papel y tiza, que 
padece una escasez de maestros, sin hablar de especialistas como 
encargados de tests y personal auxiliar de lectura. Aun cuando una 
innovación prometiera traducirse en un ahorro en el futuro, es pro- 
bable que el proceso de instaurarla sea caro" [52,p. 471, Este au- 
tor recuerda también la observación de Galbraith de que los países 
de economía de mercados tienen una tendencia a la afluencia en el 
sector privado y a gastar menos de los preciso en el sector público. 

Para una institución cuya tarea 
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Dificultad de diagnosticar las debilidades. 
ne en actitud defensiva frente a las críticas externas y como los 
maestros reclaman una plena autonomía para administrar sus clases, 
el diagnóstico de las debilidades 
del cambio- se retrasa o es sofocado. Ni la escuela en su conjun- 
to ni ninguno de sus funcionarios son premiados por admitir que son 
necesarios cambios. 

Problemas de medida de2 producto. 
ducto de las organizaciones dedicadas a la educación. Muchos de los 
resultados se diluyen durante un largo periodo de tiempo. Esta di- 
ficultad puede utilizarse como defensa orgánica contra las críti- 
cas exteriores, en particular contra las críticas de la eficacia 
de las prácticas de enseñanza. Siendo los objetivos declarados de 
carácter impreciso, múltiples, contradictorios y con una carga emo- 
tiva (los niños son unos bienes valiosos) [39, p. 71, ¿por qué ha- 
brían los maestros de cambiar sus prácticas si no puede demostrar- 
se que un método logre mejores resultados que otro? 

La experiencia muestra que, dentro de los estrechos límites en 
que es posible una medida exacta, ésta puede ser un estímulo para 
el cambio. Así ha sido, por ejemplo, con dos de los criterios de 
medida del producto corrientemente utilizados, la tasa de reten- 
ción de alumnos y las inversiones financieras por niño. 

Peso de las obligaciones presentes - responsabi Lidad. Pocos maes- 
tros, administradores o especialistas tienen suficiente tiempo, al 
margen de sus operaciones normales, para hacer indagaciones sobre 
los puntos flojos o estudiar las prácticas prometedoras. Los admi- 
nistradores escolares están en general sobrecargados de trabajo; 
los maestros son responsables de un número determinado de alumnos 
en periodos fijos, quedándoles poco tiempo para el trabajo creador. 

Reducidas inversiones para el desarrollo del personal. Este punto 
se relaciona con el anterior. Los sistemas escolares gastan poco 
dinero para el desarrollo del personal. La educación permanente se 
considera como un asunto de cada individuo. Sin embargo, la expe- 
riencia ha demostrado que las principales innovaciones en los sis- 
temas escolares sólo se producen como resultado de esfuerzos para 
el perfeccionamiento profesional del personal, a menudo mediante 
fondos y servicios del exterior 139, p. 71. 
Falta de espz!ritu de iniciativa. El sistema escolar no suele ser 
un lugar en que se encuentren individuos sensibles a las necesida- 
des y las impulsen a través de la organización. La mayor parte de 

como la escuela se po- 

-normalmente requisito previo 

Es difícil identificar el pro- 
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los administradores escolares son antiguos maestros, y han estable- 
cido demasiados vínculos personales dentro del sistema que les im- 
piden inquietar a las personas y a los grupos dependientes de ellos. 
Al mismo tiempo, por muchas razones, varias de las cuales se han 
mencionado, los maestros raramente son innovadores, en particular 
en los países muy desarrollados. Pocas veces pueden cambiar una 
práctica que se extienda más allá de su clase, y en verdad no se 
les pide que lo hagan. Como la mayor parte de los sistemas escola- 
res son jerárquicos, los cambios vienen de arriba; no brotan en el 
lugar de trabajo, De ahí que, a diferencia de la mayoría de los tra- 
bajadores, los maestros pocas veces sugieran por propia iniciativa 
nuevos modos de trabajo. Es más, cuando se les pide que imiten los 
métodos de otros maestros, a menudo consideran que se está enjui- 
ciando su capacidad personal. 

Tampoco tiene en general el maestro un carácter innovador. La 
mayor parte de los repertorios de personalidades en los países de 
América del Norte y Europa describen a los maestros como retraídos 
y deferentes, carentes de audacia social, deseosos de agradar, más 
pasivos y menos competidores que otros profesionales. Hay testimo- 
n i o ~  de que este retrato es inexacto en muchos países en desarrollo. 
Pasividad. Dice Miles: "En muchos sistemas escolares, la posición 
que suele adoptar el administrador jefe frente a la vulnerabilidad 
del sistema y a las diversas demandas que plantea el medio ambien- 
te es la abstención, la pasividad ... La opinión tácita de la escue- 
la es que tiene pocas facultades para iniciar, desarrollar, esti- 
mular, empujar las cosas, o ser desagradable a alguien o a algo." 
[39, p. 191. 

Factores de transmisión 

Separación de miembros y unidades. 
sistemas escolares no están tan estrechamente entrelazadas como 
las de las firmas industriales u otros sistemas que producen y po- 
nen en el mercado objetos materiales. Miles arguye que un bajo ni- 
vel de interdependencia hace que el sistema sea mucho más difícil 
de modificar, ya que los cambios realizados en una parte no se 
transmiten a los demás [39, p. 121. Así, el fracaso o el éxito de 
un maestro tiene escasa repercusión sobre el maestro del aula con- 
tigua. Este bajo nivel de coordinación frena la circulación de in- 
formaciones sobre nuevas teorías y prácticas. 

La educación, a este respecto, difiere de otras instituciones 
en las que se ha 
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agricultores y los médicos, por ejemplo, discuten las nuevas ideas 
y se imitan entre sí, mientras que entre los maestros parece haber 
pocas comunicaciones personales que conduzcan a la innovación. 

Jerarqula y diferenciación de puestos. 
ciones profesionales tienen un más elevado índice de innovación 
que las organizaciones burocráticas, debido a que valoran más la 
experiencia que la categoría, a la mayor flexibilidad de sus miem- 
bros, a la mayor precisión de los objetivos y de los criterios de 
producción y a la fuerte demanda que pesa sobre la producción. El 
estudio de la industria realizado por Burns y Stalker [23, cap. 6- 
221 mostró que varias organizaciones estaban casi inmovilizadas por 
su apego al sistema jerárquico y por la consiguiente resistencia 
de los miembros a cambiar la estructura. 

la circulación de informaciones. Los miembros vacilan en transmitir 
observaciones a las instancias superiores, a menos que: a) estén 
firmemente apoyadas en datos positivos, caso que pocas veces ,puede 
darse en las innovaciones; b) reflejen sólo una evaluación favora- 
ble de sí mismos; y c) interesen directamente al destinatario [23, 
cap. 6-23]. 

Los efectos de la estructura escolar son más paralizadores so- 
bre la iniciación que sobre la adopción de una innovación. En un 
sistema autoritario, puede ordenarse a cualquiera que adopte algo 
nuevo, pero no puede ordenarse a nadie que cree algo nuevo. La 
adopción obligada, no obstante, es probable que sea superficial e 
inestable, como acto de acatamiento más bien que de identificación 
o asimilación [23, cap. 6-22]. 

Falta de procedimientos y de formaci6n para el cambio. 
no tienen procedimientos institucionalizados para enterarse de las 
nuevas prácticas de sus colegas. Como se ha dicho ya, hay también 
una resistencia a adoptar las ideas de otro maestro. Además, el per- 
sonal escolar no recibe el tipo de formación en relaciones humanas 
a que se recurre en la industria y en el comercio para estimular la 
comprensión y la aceptación de las ideas y los métodos nuevos. 

La mayoría de las organiza- 

En particular, las estructuras jerárquicas frenan o entorpecen 

Los maestros 

2. CURVAS Y RITMO DE DIFUSION 

Apolonio de Perga descubrió las secciones cónicas unos 2.000 anos 
antes de que éstas se aplicaran a problemas de ingeniería. La me- 
dicina necesitó unos 500 años para imitar a Paracelso en el uso 
sistemático del éter como anestésico. La primera patente de una 
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máquina de escribir se depositó en Gran Bretaña en 1714, y la pri- 
mera máquina de escribir disponible en el comercio data de 50 años 
después [53J. Ulteriormente, el lapso de tiempo necesario para la 
adopción de una innovación se ha abreviado en general. El estudio 
de Lynn sobre 20 grandes innovaciones -entre ellas los alimentos 
congelados, los antibióticos y los circuitos integrados- ha reve- 
lado que el tiempo medio necesario para que un gran descubrimiento 
científico adquiera una forma utilizable se ha reducido en u11 60% 
desde el comienzo de este siglo [531. El ejemplo más dramático fue 
la explosión de la bomba atómica en Hiroshima seis años después de 
los primeros experimentos de fisión nuclear. 

El ritmo de ejecución en los sistemas educativos, no obstante, 
es más lento que el de los sistemas industrial, agrícola y médico. 
Entre las muchas razones ya apuntadas, Miles destaca tres: ausen- 
cia de resultados de in-iestigación científicamente válidos; falta 
de agentes de cambio para promover las nuevas ideas pedagógicas; 
falta de incentivo económico para adoptar las innovaciones [37, 
p. 6341. Según Mort, el cambio en el sistema escolar norteamerica- 
no requiere "un tiempo extravagantemente largo" y sigue una pauta 
previsible. Entre el momento en que se reconoce una necesidad (ejem- 
plo: identificación de problemas sanitarios de los niños de las 
escuelas) y la primera introducción de una manera de resolver el 
problema que habrá de difundirse después por todo el sistema (ejem- 
plo: inspección sanitaria por un médico escolar) hay un lapso de 
unos 50 años. Otros 50 años se precisan para la difusión o la ple- 
na adaptación. Durante esta segunda fase, hacen falta 15 años para 
que la práctica aparezca en el 3% de los sistemas del país. Hay 
después un periodo de 20 aiios de rápida difusión, seguido de otros 
15 años al final de lenta difusión a través del Último pequeño por- 
centaje de escuelas [41, p. 3181. 

que Mort hizo sus estudios en los años treinta. El propio Mort cal- 
cula una aceleración del 20%. Coombs menciona un reciente estudio 
norteamericano según el cual, de 27 innovaciones estudiadas, 6 ha- 
bían sido adoptadas en la generalidad de los sistemas escolares del 
país en 10 anos [13, p. 118l. En 1953, Mort sostenía que podía espe- 
rarse en breve plazo una importante oleada de nuevos planes en edu- 
cación. "Estos planes surgirán de la combinación de cientos de inno- 
vaciones estimuladas durante el Último medio siglo por nuevos aná- 
lisis en materia de psicología pedagógica y cambio social'' [41, 
p. 324J. En particular, Mort sostiene que el principal descubrimien- 
to .hecho en los albores del siglo -que la teoría de las disciplinas 

El ritmo de cambio en la educación se ha acelerado mucho desde 
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o asignaturas formales es insostenible- llevará a un largo perio- 
do de reajuste caracterizado por miles de innovaciones que al avan- 
zar el siglo darán lugar, refundidas, a nuevos conceptos o planes. 

en fases. Basándonos en Mort y en las investigaciones realizadas en 
la agricultura, podemos trazar el proceso de adopción como una cur- 
va en forma de S (figura 6). Hay una primera fase en que el 2 o el 
3X de los innovadores decide introducir la nueva idea; una segunda 
fase en que siguen los primeros adoptantes (alrededor del 52), que 
han observado que no hay resultados negativos; una fase media, en 
la que la mayoría adopta rápidamente la novedad, influida fundamen- 
talmente por los innovadores; y una fase final, en la que el peque- 
ño residuo de recalcitrantes o rezagados cede por Último. Finalmen- 
te, por encima de la curva, hay un pequeño grupo que nunca cede 
[23, cap. 10-91. 

Nos hemos referido ya al hecho de que la adopción se realiza 

Figura 6. Curva cumulativa de la adopción del cambio 
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Havelock hace notar que cuando se trata de un SOLO adoptante, 
la progresión desde el momento en que toma conciencia hasta la in- 
tegración puede presentarse en una curva análoga de aprendizaje, 
como se indica en la figura 7 [23, cap. 10-61, 

Figura 7. Participación de un individuo durante el proceso de 
adopción del cambio 
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En lo que se refiere al cambio en la educación, nos encontramos 
por lo general frente a un grupo, o por lo menos frente a una acu- 
mulación de adopciones por individuos. Los individuos se ven influi- 
dos por los grupos, de manera que las curvas de difusión parecen 
reacciones en cadena, aumentando el número de adoptantes en propor- 
ción al número de los que ya han adoptado la innovación [9]. Al mis- 
mo tiempo, el sistema adoptante influye de manera diferente sobre 
cada adoptante individual. "El contexto en que vive cada adoptante 
potencial es diferente; sus grupos de referencia son diferentes, 
sus percepciones son diferentes, y las normas del grupo son inter- 
pretadas de manera diferente por cada uno. Su manera de adoptar el 
cambio ... (y) los periodos de adopción serán distintos, (y) ... ad- 
quirirán también conciencia de una innovación en distintos momen- 
tos". [23, cap. 10-71. 

3. CLASIFICACION DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 

Para acortar los plazos, debemos ante todo aislar los muchos facto- 
res que entran en juego cuando se introduce una innovación determi- 
nada en el sistema educativo. Nuestra comprensión del proceso, de 
los modelos de cambio y de las estrategias que después se deriven 
de ellos dependerá de las interacciones de factores que son: a), in- 
herentes a la innovación misma; b) variables de situación, relacio- 
nadas con el sistema escolar y su personal; y c) variables del am- 
biente. A continuación se presenta una clasificación general -aun- 
que no exhaustiva- de estas variables del proceso. 

Variables inherentes o intrhmecas 

Calidad probada de la innovación. 
cación, como ciencia del comportamiehto, es menos científicamente 
verificable que las ciencias físicas. Como indicadores podríamos 
enumerar la fiabilidad, la validez, la generalidad, la consistencia 
interna y la congruencia con otras teorías científicas [23, cap. 8- 
381. Pueden mencionarse también la utilidad, la precisión y la du- 
rabilidad. Debería distinguirse entre las partes de la innovación 
que son teoría, datos, método o producto. 

Costo. Deberíamos determinar los costos iniciales (necesarios para 
probar una innovación) y costos de continuación (como los de mante- 
nimiento), que se presentan una vez adoptada la innovación. Eviden- 
temente, si los costos iniciales son elevados en desembolsos de ca- 
pital, formación de personal, cambios en la distribución del 

Este es un punto difícil. La edu- 
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espacio, etc., es probable que la innovación progrese despacio (a 
menos que la reducción de los costos sea uno de sus objetivos). Si 
los costos pueden dividirse en pagos parciales, el obstáculo es me- 
nos grave. Havelock observa que los costos de continuación no di- 
ficultan necesariamente la adopción de muchas innovaciones, ya que 
es probable que el adoptante los subestime en el momento de la 
adopción 123, cap. 8-451. 
Divisibilidad. 
grado en que una innovación puede probarse sobre una base limitada" 
146, p. 1311. Las innovaciones que satisfacen esta condición (adop- 
tadas en pequeña escala o por un periodo limitado a título de prue- 
ba) se dirunden más fácilmente que las que se basan en el princi- 
pio del "todo o nada". Los edificios escolares, los terminales de 
computadoras, la política de admisión sin restricciones, raramente 
pueden interrumpirse una vez decidida su introducción. "Este prin- 
cipio es también válido en la industria. La probabilidad de que una 
firma introduzca una nueva técnica de producción es, en parte, fun- 
ción del tamaño de la inversión requerida" [23, cap. 8-401. 

duos o a la proporción de una comunidad que ha de tomar parte en la 
adopción. Así, el consentimiento de grupo significa una difusión 
más lenta que el consentimiento individual. En los estudios de Mac 
Kenzie sobre los cambios en los planes de estudios, la divisibili- 
dad y el costo aparecen vinculados: algunos cambios implican la con- 
tratación de nuevo personal (por ejemplo, la enseñanza de lengua 
española). Otros implican el uso de un organismo nacional de rea- 
daptación profesional, como en el caso de la enseñanza de las nue- 
vas matemáticas. Otros implican una amplia readaptación del perso- 
nal local, como en el caso de la enseñanza en equipo [33, p. 4331. 

Complejidad. 
de la innovación; b) el número de normas de conducta o técnicas que 
hay que aprender o entender antes de que sea posible la adopción; y 
c) el número de procedimientos requeridos para su perpetuación en 
el tiempo [23, cap. 8-41]. Cuanto más difícil es de entender y de 
utilizar una innovación, menos rápidamente será adoptada. Antes ha- 
blábamos de la cantidad de cambio necesaria (cambio en el volumen y 
en el alcance de las operaciones, adquisición de nuevas técnicas, 
cambio en los objetivos, cambio en los valores) y del tipo de cam- 
bio (reforzamiento de antiguas conductas, sustitución, adición sin 
cambiar las formas anteriores, eliminación de viejos hábitos, al- 
teración, reestructuración). Ambos aspectos pueden situarse en una 

Havelock y Rogers definen esta variable como "el 

La divisibilidad puede también referirse al número de indivi- 

Este atributo se refiere a: a) el número de partes 
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. .  . .  Línea- qiie va de la facihdad a iñ las ro- 
son más fáciles de cambiar que los valores, siendo las más difíci- 
les de adoptar las innovaciones que requieren un cambio en hábitos 
bien arraigados de trabajo y de pensamiento. "Por ejemplo, si la n 
innovación requiere absolutamente que se anoten cada día los pro- 
gresos realizados por cada niño y que se tome respecto a cada niño 
concreto una decisión referente a su instrucción, los maestros pue- 
den encontrar que esto supone una excesiva ruptura con la instruc- 
ción de masas a la que están acostumbrados'' [7, p. 2941. 
Comunicabilidad. ¿Con qué grado de facilidad o dificultad se puede 
explicar o demostrar la innovación? Los antropólogos han comprobado 
que los objetos materiales son mejor aceptados que las ideas, porque 
su utilidad es más fácilmente demostrable y porque los propios obje- 
tos son más visibles. Así, los nuevos materiales de lectura se di- 
funden más rápidamente que los nuevos métodos para enseñar a leer. 
Los maestros en particular quieren observar el funcionamiento real 
de las nuevas ideas, técnicas o dispositivos en las aulas y en con- 
diciones normales. En la reforma del plan de estudios de física en 
los Estados Unidos (PSSC), por ejemplo, se observó que el programa 
no se adoptaba en general en las regiones en que existían institu- 
tos especiales, sino más bien en la vecindad de las clases de de- 
mostración, en las que los maestros de las cercanías podían obser- 
var el programa por sí mismos. 

Varios tecnólogos de la educación sostienen que los nuevos ma- 
teriales deben ser casi materiales de autoenseñanza para ser adop- 
tados. Cuanto más prontamente respondan a las demandas de las situa- 
ciones docentes y cuanto más fácilmente puedan ser reproducidos y 
distribuidos, sin cambiar su forma original al ser utilizados por 
una gran variedad de maestros en diferentes situaciones, más proba- 
bilidades tendrán de ser adoptados. Y a la inversa, cuanto más di- 
fíciles sean de manejar (por ejemplo si requieren energía adminis- 
trativa suplementaria), o cuanto más confusos o amenazadores en un 
sentido técnico parezcan al adoptante, 6 s  lentamente serán acepta- 
dos [371. En las escuelas en que los maestros están acostumbrados 
a fabricar sus propios materiales, no obstante, como ocurre a menu- 
do en los países en vías de desarrollo, podrían ponerse dificulta- 
des a los "lotes1' de materiales en los que la propia inventiva de 
los maestros no pueda introducir modificaciones. 

Variables de situación 

Estructura del sistema de instrucción. 
mero indeterminado de factores; a continuación figuran sólo unos 

Pueden aislarse aquí un nú- 
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pocos. Tamaño: los sistemas escolares más grandes y los más peque- 
ños son los más difíciles de cambiar, ya que tanto la masa institu- 
cional como la cohesión interna son fuerzas muy resistentes. Las 
instituciones jerárquicas inician los cambios más despacio pero los 
adoptan más rápidamente (aunque a menudo superficialmente) que las 
instituciones descentralizadas. El factor clave en una estructura 
jerárquica es el grado de dependencia de la autoridad en que se 
siente el aceptante potencial. Varios estudios industriales rnues- 
tran que es importante la duración en el puesto del administrador 
jefe. El número de innovaciones parece ser inversamente proporcio- 
nal a esa duración, pues se supone que cuanto más tiempo esté un 
funcionario en su puesto, menos inclinado se sentirá a introducir 
cambios. Los recursos financieros son evidentemente esenciales pa- 
ra introducir cambios. Las comunidades que aportan un mayor apoyo 
económico tienden a tener escuelas más innovadoras, tal vez a cau- 
sa del mayor nivel educativo y de la mayor dedicación del personal. 

Liderazgo y patrocinio. Es importante especificar la naturaleza de 
las relaciones entre el patrocinador del cambio y las personas a las 
que se incita a cambiar. La relación de poder es desde luego un fac- 
tor clave (cuanto más poderoso sea el patrocinador, más probable 
será la adopción por otros), como lo es el prestigio del patrocina- 
dor o de las primeras personas que adopten el cambio. Las investi- 
gaciones sobre los medios de comunicación de masas se refieren a los 
llamados "líderes de opinión", que ejercen una influencia sobre la 
conducta a la hora de votar o de adoptar nuevas prácticas agrícolas. 
Se trata de personas que hacen circular las nuevas informaciones 
("comunicadores") o que tienen más influencia para persuadir a 
otros a que adopten nuevas prácticas (''justificadores''). 

Ambiente escolar. Aunque sea un factor difuso, el clima institucio- 
nal en el que ha de introducirse una innovación específica es suscep- 
tible de medida. Las actitudes personales, la consideración de la 
propuesta como una amenaza o como una panacea, la familiaridad con 
cambios del mismo tipo, pueden determinar si el clima es favorable, 
neutral o adverso. Un caso especial es el del cambio ocasionado por 
crisis. Las crisis tienden a resquebrajar las estructuras y los sis- 
temas de valores, acelerando así el ritmo de adopción, o al menos 
debilitando la fuerza de la resistencia. Tales cambios, no obstante, 
tienden a ser temporales, a menos que la organización se vea afecta- 
da a un tiempo suficientemente largo para que arraiguen los nuevos 
modos. Varios psicólogos sociales creen que cuando es posible pro- 
vocar y orientar las crisis institucionales se seguirá un proceso 
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de crecimiento y desarrollo, muy análogo al caso de una crisis in- 
dividual. 

Normas de grupo. 
afectado por el cambio propuesto -maestros, estudiantes, adminis- 
tradores, padres- puede predecirse la reacción probable de los 
grupos de referencia existentes, de las estructuras particulares y 
de los intereses creados. En particular, deben examinarse a este 
respecto las normas de grupo referentes al valor atribuido a la se- 
guridad y a la aceptación de riesgos. 

Características personales de los adoptantes. 
características de los innovadores en la próxima sección. Los adop- 
tantes probablemente se diferencian poco de los innovadores, excep- 
to quizás en que son más propensos a la conformidad, a la deferen- 
cia a la autoridad, la seguridad, etc. Tendríamos que examinar fac- 
tores como la edad (personas jóvenes son generalmente más flexibles), 
la educación (relacionada positivamente con la "capacidad de inno- 
vación"), los ingresos y la situación socioeconómica (también en re- 
lación positiva), la capacidad para discriminar, la aptitud para ma- 
nejar abstracciones, la racionalidad, las actitudes positivas hacia 
la profesión, etc. El factor clave, no obstante, es la compatibili- 
dad: el grado de coherencia de una innovación con los valores ac- 
tuales y las experiencias pretéritas del adoptante [461. Como las 
actitudes y las propias percepciones pueden tener más peso que los 
rasgos individuales, los ritmos de adopción dependerá de la medida 
en que la innovación propuesta encaje con la experiencia, los valo- 
res sociales y culturales y el ambiente físico 
mo veremos, del grupo. 

Recompensas y castigos. El provecho de una innovación puede jurgar- 
se desde el punto de vista de la calidad de la educación, de la efi- 
cacia administrativa, de la satisfacción psicológica de maestros O 
alumnos, etc. Una vez más, no obstante, lo que importa es lo que el 
adoptante potencial cree que va a ganar al adoptar la innovación. 
Cuando existen recompensas reales (ventajas económicas, ascensos) 
y castigos (pérdidas económicas, destitución), pueden también con- 
tribuir a la aceptación a corto plazo. 

Según cual de los grupos destinatarios se vea más 

Hablaremos de las 

del individuo o, co- 

Variables de L ambiente 

Congruencia entre la innovación y el sistema. La facilidad con que 
la comunidad apoye determinadas innovaciones dependerá de los valo- 
res culturales. La educación sexual, las discusiones abiertas sobre 
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la religión, la iniciativa de los alumnos en el aula, son ejemplos 
de innovaciones que no serán toleradas en las escuelas si no son 
toleradas fuera de ellas. Inversamente, hemos tenido casos -la 
escuela "comprensiva" y el control local, por ejemplo- 
personal docente de numerosos países se oponía a unas reformas pro- 
gresivas apoyadas por el público en general. 

La cultura es una especie de filtro que rechaza ciertos cambios 
y que impone modificaciones en los que deja pasar. Los antropólogos 
han mostrado que las respuestas al cambio sólo pueden predecirse me- 
diante un "estudio de los consumidores muy cuidadoso en el medio re- 
ceptor. Al estudiar la respuesta de los indios americanos al cris- 
tianismo, por ejemplo, se vio que las tribus organizadas en línea 
paterna eran más receptivas que las organizadas en línea materna, 
en virtud del simbolismo paterno del cristianismo. La prsctica de 
hervir el agua antes de beberla ha encontrado resistencia en las 
sociedades en que las teorías de "lo caliente'' y "lo frío" penetran 
en las ideologías sobre alimentación y salud. La televisión ha sido 
adoptada más pronto por las familias que estaban más ancladas en el 
presente que en el pasado o en el futuro, etc. 1271. Hay culturas 
-y escuelas- que se resisten a copiar o adaptar de otras, porque 
basan su conducta en normas espirituales más bien que biológicas o 
empíricas (por ejemplo, los granos para la siembra proceden de un 
silo sagrado y no pueden ser sustituidos; la educación de los ni- 
ños se ritualiza con arreglo a la escritura religiosa). Es evidente 
que lo que está en juego aquí es mucho 6 s  que los detalles de la 
innovación misma. 

a su predisposición al cambio en general, según lo revelan varios 
índices. Cuanto más fuerte es la cohesión cultural, y por consi- 
guiente la influencia de los grupos de vecinos y parientes, más len- 
ta será la aceptación de nuevas ideas y prácticas. Aunque teñida 
de parcialidad, la distinción entre sociedades tradicionales y mo- 
dernas es una buena indicación de la rapidez con que los cambios se 
originan y se asimilan en condiciones normales. Características co- 
mo la extensión del sistema familiar, la estructura de clases basa- 
da en la condición social tradicional, los valores religiosos y éti- 
cos en apoyo de la obligación y la obediencia más bien que de la i 
iniciativa y la racionalidad, todo ello tiende a perpetuar un sis- 
tema de educación basado en la memorización, el ritualismo, la ri- 
gidez, los métodos centrados en la disciplina, el verbalismo, los 
prejuicios sociales. Para medir este factor, los sociológos rura- 
les cuentan simplemente la proporción de prácticas agrícolas 
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recomendadas que han sido adoptadas durante determinado número de 
años en un grupo de países. 

Apertura al cambio. 
un Zeityeist que parepara el clima para la adopción de una innova- 
ción particular. Quizás la mejor manera de medir esta variable se- 
ría: a) estimar el peso de la demanda pública, o b) analizar las 
propiedades que la innovación tiene en común con otros cambios que 
hayan sido ya aceptados. Es casi imposible saber dónde empieza una 
innovación; está ya presente en alguna forma en el medio que va a 
recibirla. Los métodos de autoinstrucción, la autonomía estudiantil, 
los nuevos planes. de estudios de artes y música, las clases sin gra- 
dos, sólo pueden arraigar en un sistema escolar que se preocupe tan- 
to por la persona de cada estudiante como por la conformidad social, 
o en escuelas que se basen en teorías de la motivación según las 
cuales los estudiantes estudian por otras razones que para evitar 
el castigo. 

Hemos hablado antes de una "masa crítica" o 

4. DE DONDE PROCEDE EL CAMBIO 

Los estudios de casos particulares de cambio en la educación demues- 
tran en general que la iniciativa procede del exterior de la insti- 
tución educativa. Los sistemas escolares se preocupan más por el 
funcionamiento del programa vigente, obedeciendo a la tendencia de 
las organizaciones a la estabilidad. Griffiths í18, p. 4321 mantie- 
ne que los cambios hechos en virtud de iniciativas de dentro tien- 
den preferentemente a aclarar reglas y procedimientos internos, 
mientras que los hechos en virtud de iniciativas de fuera se refie- 
ren a reglas y procedimientos nuevos, y posiblemente a modificacio- 
nes en la orientación y la dirección general. 
los administradores con sentido práctico se dan cuenta de este he- 
cho cuando recurren a agentes exteriores -consultores, equipa de 
evaluación, comités ciudadanos y organizaciones profesionales- pa- 
ra sugerir y hacer cambios. 

La siguiente proposición de Griffith es como sigue: "El grado 
y la duración del cambio son directamente proporcionales a la inten- 
sidad del estímulo del supra-sistema". Así los acontecimientos de 
mayo de 1968 en Francia o el lanzamiento del primer Sputnik ruso 
(que según se dice duplicaron el ritmo de innovación pedagógica en 
Nueva York en 15 meses) constituirían crisis que aceleraron la in- 
vención y la adopción de cambios. Con todo, la difusión y la perma- 
nencia de estos cambios es dudosa. Ciertamente se promulgaron muchas 
leyes y se emprendió mucho trabajo creador en ambos casos, pero la 

Apunta también que 
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gente -sobre todo en la profesión docente- 
tamente y los defiende con tenacidad. En el caso del Sputnik, dice 
Brickell que a pesar del mayor ritmo de cambio en los planes de es- 
tudios (idiomas extranjeros, matemáticas, ciencias) la gran mayoría 
de las escuelas permanecieron inalteradas. "La mayor parte de los 
cambios consistieron en modificaciones del contenido de las asigna- 
turas (en general información diferente y en mayor cantidad) o en 
la distribución de los alumnos (casi siempre reducción o variación 
del tamaño de la clase). Pocos programas llevaron a cambios en el 
tipo de personal empleado, en la manera de organizarse ese personal 
para trabajar con los estudiantes, en la naturaleza de los materia- 
les de instrucción utilizados o en el tiempo y el lugar de la ense- 
ñanza. Los programas que contenían esos cambios a menudo incidían 
sólo sobre el trabajo de dos o tres profesores" [b, p. 495J. 

Kecientemente se han hecho intentos de introducir cambios im- 
portando consultores exteriores. Dos proyectos norteamericanos a 
los que volveremos, COPED y Research for Better Schools, utilizaron 
el "instructor" o el "equipo de cambio" como instrumento para la re- 
forma interior. Miles [3bl llama a estos mecanismos "sistemas tempo- 
rales"; a su juicio constituyen destacamentos o ''fuerzas de trabajo" 
más flexibles y fugaces, en contraposición al ''sistema permanente'' 
del que la escuela no puede escapar. Los agentes más eficaces, tan- 
to en la industria como en la educación, parecen ser psicólogos so- 
ciales que, como ingenieros de la conducta, extraen del "cliente" 
mismo la conciencia de las necesidades, los problemas, las ideas 
potenciales o nuevas, en lugar de producir directamente nuevos dis- 
positivos y persuadir después a los consumidores para que los adop- 
ten. Muchos de los procedimientos utilizados con las organizaciones 
-escenificaciÓn, formación de la sensibilidad, conferencias intensi- 
vas- son análogos a los consejos y a las técnicas psicoterapéuti- 
cas utilizados con los individuos. Otra técnica consiste en desig- 
nar un funcionario que se supone neutral como "decano de innovacio- 
nes y cambios'' o "catalizador errante de educación" o "vicepresiden- 
te para las here j <as". 

En los países de economía de mercados, el cambio es a menudo im- 
pulsado por firmas comerciales. Un nuevo libro de texto, por ejem- 
plo, tiene inmediatas repercusiones en una extensa zona. En el caso 
de libros de texto, medios audiovisuales, materiales de laboratorio 
o estuches de trabajo, las firmas que trabajan con fines lucrativos 
tienden a innovar pronto, antes de que la mayoría de las escuelas 
hayan empezado a cambiar, y atacan agresivamente con anuncios y re- 
presentantes comerciales. Por otra parte, los intereses comerciales 

cambia sus hábitos len- 
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tienden a dificultar los cambios que se traducirían en una reduc- 
ción del mercado para un producto ya en uso. El resultado neto es 
que se estimula a las escuelas más conservadoras y se frena a las 
más innovadoras 161. 

En un elevado número de estudios sobre casos concretos, surge 
como figura decisiva el administrador principal de la escuela o del 
sistema local de educación. Contratación de nuevos maestros, adición 
de nuevas materias, redistribución del tiempo entre distintas asig- 
naturas, institución de programas experimentales: todo esto tiende 
a ser aplicado desde arriba. Quizás esto significa simplemente que 
las presiones exteriores a través de las cuales llegan la mayoría 
de los cambios se transmiten por el administrador, y que tales cam- 
bios se hacen después de todo esencialmente para contentar o aca- 
llar a los agentes exteriores. 

No obstante, el administrador jefe no está ni dentro ni fuera 
del sistema. Permanece entre los funcionarios del sistema y los re- 
presentantes de la comunidad y, en esa posición, tiene un "papel 
equilibrador". Spindler [SU, p. 2381 sostiene que por esta razón 
"los administradores escolares rara vez son los portavoces explíci- 
tos de un punto de vista sólido y terminantemente fijado. Dada la 
naturaleza de nuestra cultura y de nuestro sistema social, y la es- 
trecha relación entre el público y las escuelas, no puede indispo- 
nerse con sectores importantes de ese público y permanecer en su 
cargo". 

La posibilidad de que el administrador realice cambios dentro 
del sistema depende de que la naturaleza de dicho sistema (jerár- 
quico o descentralizado) convenga a su estilo de gobierno (autori- 
tario, autócrata benévolo, líder carismático, líder democrático). 
En un sistema autoritario, en el que los maestros están acostumbra- 
dos a recibir instrucciones detalladas, una actitud de ''dejar ha- 
cer" a quienes apliquen el cambio no sería suficiente. Un estudio 
ha demostrado que la influencia del superior en la adopción de cam- 
bios aumenta con la frecuencia con que se le ve ofreciendo suges- 
tiones constructivas a los maestros, señalando a su atención publi- 
caciones pedagógicas, hablando con ellos sobre sus actividades per- 
sonales y profesionales, o dejando ver que sabe lo que sucede en 
las aulas 140, p. 3211. Otros estudios muestran una alta correla- 
ción entre la capacidad de invención del personal, expresada en el 
promedio de nuevas prácticas desarrolladas por cada maestro, y el 
convencimiento del personal de que su superior jerárquico apoya la 
enseñanza innovadora. 
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IV. Características de los refractarios y de los innovadores 

1. RESISTENCIA A LA INNOVACION 

Los antropólogos mantienen que la resistencia al cambio es propor- 
cional a la cantidad de cambio necesaria en el sistema receptor. 
Los psicólogos observan que los individuos oponen más fuerte resis- 
tencia en el punto en que la presión del cambio es mayor. El cambio 
llega a percibirse como una amenaza, y el individuo reacciona de 
manera defensiva, a menudo utilfzanda las prácticas anteriores en 
una forma más secreta. Havelock [23, cap. 10-251 da cuenta de un 
estudio industrial en el que hubo poca inquietud o resistencia al 
cambio hasta que éste era inminente. Como hipótesis de trabajo, po- 
dríamos decir que los maestros se resisten en particular a todos 
los cambios que les dejan menos control sobre la clase o sobre los 
estudiantes. 

bio disminuyendo las resistencias. Según un ejemplo dado por Watson 
[55, p. 111, en lugar de tratar de persuadir a los maestros para 
que presten atención a las diferencias individuales entre alumnos, 
se les debe invitar a analizar los factores que impiden tal aten- 
ción (clases numerosas, libros de texto Únicos, tests uniformes). 
Al eliminar estas presiones, se libera en el maestro la tendencia 
natural a adaptarse a cada alumno concreto de una nueva manera. 
Fundamentalmente, la técnica consiste en introducir la innovación 
por etapas que se calculan para produch el minlmo de resistencia 
y de discontinuidad. 

Podemos también expresar la resistencia en curvas (una "curva 
de resistencia", que es la imagen simétrica de una curva de adop- 
ción), o en una fórmula, según la cual InnovaclÓn = Demanda - Resis- 
tencia [23, cap. 10-71. Watson [55, p. 111 ha formulado una teoría 
de las etapas de la resistencia a innovaciones típicas: 
- global, indiferenciada: son pocos los que toman el cambio en 

- partidarios y adversarios identificables: 

La mayoría de las estrategias se aplican a facilitar el cam- 

serio ; 

definirse, y puede evaluarse su fuerza; 
la resistencia puede 
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- conflicto directo: se moviliza la resistencia (esta es la etapa 

- los innovadores en el poder: se necesita prudencia en esta eta- 
decisiva); 

pa para impedir que la oposición latente se movilice. Los refrac- 
tarios se describen ahora como tontos y perjudiciales; - se cierra el círculo: los viejos adversarios son tan pocos y tan 
desconectados del medio como lo eran los partidarios del cambio 
en la primera fase. Estos Últimos son ahora los que se resisten 
al nuevo cambio. 

Resistencia en la personalidad 

Este tema está bien tratado en la literatura clínica. Es importante 
localizar las fuentes prhcipales de la resistencia al cambio. Con- 
sIderemos brevemente tres taxonomfas en la literatura de la inno- 
vac ión : 

a) Uatson [55]: "ocho fuerzas de resistencia" 

1. Homeostasis. El deseo orgánico de mantener el equilibrio, ex- 
presado fisiológicamente, por ejemplo, por la necesidad de hante- 
ner relativamente constantes factores como la temperatura o la can- 
tidad de azúcar en la sangre. Ejemplo: el administrador escolar 
que, tras un breve periodo de formaci6n de la sensibilidad, se mues- 
tra temporalmente más abierto y receptivo a las sugestiones de los 
maestros, pero que vuelve pronto a su estilo caracterfstico más 
brusco y arbitrario. 

2. Hábito. A menos que la situación cambie sensiblemente, 
organismos continuarán respondiendo en su forma acostumbrada 
prefiere lo familiar. 

los 
Se 

3. 
mente con éxito una situación, sienta un precedente que trende a 
persistir. Ejemplo: los maestros que, pese a los curslllos de per- 
feccionamiento y a la supervisi&, siguen enseñando como a ellos 
mismos se les enseñó en su niñez. 

4. Percepción y retención selectivas. La admisión exclusiva de 
las nuevas ideas que encajan en una concepción establecida, como 
cuando se protege el prejuicio silenciando las nuevas informacio- 
nes. "No hay peor sordo que el que no quiere oir". 

Precedencia. La manera en que el organismo resolvió pr rnera- 

54 



5. Dependencia. Sobre todo la dependencia de las opiniones de 
los colegas y de los superiores jerárquicos. 

6. Subconciencia. Aplicación de los criterios morales recibidos 
en la infancia de adultos autoritarios. Ejemplo: ciego respeto de 
la tradición. 

7. Desconfianza de uno mismo. Por ejemplo: vacilaciones por par- 
te de los estudiantes, de los padres, de los maestros y de los ad- 
ministradores en la corrección de las prácticas viciosas en vigor. 

8. inseguridad y regresión. Tendencia a huir del cambio buscando 
la seguridad en el pasado o en la fantasfa. Ejemplo: llamamientos 
reaccionarios a las formas "fundamentalistas" de la educación tra- 
dicional. 

b) Guskin [231: "variables individuales en la utiliza- 
ciÓn del saber" 

1. Los individuos 
con menos confianza en su capacidad están menos dispuestos a probar 
innovaciones. En sus vidas profesionales, es 6 s  fácil que rechacen 
lo nuevo y lo extraño porque cunstituye una amenaza a su reputación 
profesional. Los estudlos sobre los maestros ponen de relieve un 
"miedo al fracaso" que les hace má§ refractarios a las prácticas 
nuevas que otros profesionales. 

2. Autoritarismo y dogmatismo. La personalidad autoritaria tie- 
ne una fuerte tendencia a aceptar Órdenes de líderes dictatoriales 
y a rechazar rígidamente los cambios que procedan de fuentes exte- 
riores. Tales personas tienen una mente menos abierta que otras; se 
aferran más tiempo a una interpretacih primitiva de la que han es- 
tado seguros. Al enfrentarse con cambios a su alrededor, tienden a 
responder con lentitud, y a ver sólo las cosas que pueden armoni- 
zarse con su visión original de una situación. En los estudios clf- 
nicos, los maestros que alcanzaban baja puntuación en la escala 
del dogmatismo estaban predispuestos a aceptar las innovaciones pe- 
dagógicas, mientras que los de alta puntuación aceptaban las inno- 
vaciones sólo si eran propuestas por líderes dictatoriales. 

3. 
te punto. Toda persona tiene necesidad de conservar la integridad 
de su propia imagen, y tiende por lo tanto a deformar las nuevas 
informaciones para mantener esa imagen. 

Sentido de Za reputación y estima de sz' mismo. 

Sentimientos de amenaza y temor. Nos hemos referido ya a es- 

55 



4. Profecias auto-realizables. Por ejemplo: nuestras propias 
previsiones de éxito o de fracaso; los efectos de experiencias an- 
teriores (cuando los cambios iniciales son agotadores, la resisten- 
cia aumenta); las previsiones de otros sobre nuestros éxitos o 
fracasos . 

c) Harvey 1211: el "método de sistemas conceptuales" 

Harvey sostiene que las personas tienen diferentes "estilos cogni- 
tivos"; organizan y presentan información de maneras particulares, 
estrechamente relacionadas con los rasgos de su personalidad. Pues- 
to ante una situación determinada, un individuo la estructurar5 y 
le dará sentido de manera compatible con sus motivaciones y con sus 
fines subjetivos. Los caracteres varían desde los slsitemas muy "con- 
cretos" hasta los sistemas muy "abstractos". 

El sistema personal muy "concreto" tiene las siguientes carac- 
terísticas: tendencia hacia el extremo, evaluaciones más polariza- 
das (bueno-malo, verdadero-falso, negro-blanco); mayor dependencia 
de la categoría y de la autoridad como normas de lo que hay que 
creer y hacer; intolerancia de la inseguridad, con una tendencia a 
formar juicios rápidos de nuevas situaciones; menor capacidad de 
actuar "como sí", de colocarse a s? mtsmo en la posición de otra 
persona, de imaginar una situación hipotética; sustentación de opi- 
niones con mayor fuerza y mayor certeza de que las opiniones na 
cambiarán con el tiempo; elevado convencionalismo y etnocentrismo; 
elevado espiritu dictatorial (acentuada necesldad de estructura, 
poca flexibilidad, escaso estímulo de la responsabilidad indivi- 
dual, fuerte tendencia punitiva, débil diversidad de actividades). 

Por Último, consideremos dos ejemplos de resistencia la ac- 
ción. Eichholz y Rogers [141 llevaron a cabo una encuesta sobre las 
actitudes de resistencia a los nuevos medios de educación por par- 
te de los maestros de escuelas elementales. Entre los interrogados 
aparecieron ocho tipos de "respuestas refractarias". 

1. Repulsa por ignorancia. Cuando una innovación determinada 
era desconocida, o su complejldad hacTa que fuera mal comprendida: 
"NO siempre sé de qué materiales audiovisuales puede disponerse"; 
"No sé utilizar el proyector cinematográfico". 

2. Repulsa por defecto. "Nunca uso un grabador magnetofónico ... 
simplemente no lo uso, eso es todo". 

3. Cuando el maestro no acep- 
taba una innovación por no haber sido utilizada en el pasado: "Tien- 
do a desarrollar el proceso de enseñanza mecánicamente, porque el 
libro lo hace así". 

Repulsa por mantener el status quo. 
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4. 
colegas no encontraban aceptable una innovación, y por lo tanto no 
la utilizaba ella misma: 
ses visitan gi museo". 
5. Repulsa por relaciones interpersonales. Cuando la maestra in- 
dica que las amistados no se sirven de una innovación, o que un de- 
terminado ambiente escolar hace inaceptable una innovación: "El 
director no tiene peor concepto de una maestra porque no utilice 
materiales audiovisuales" . 
6. Respulsa por sustitución. "Saco más provecho de diagramas y 
cosas por el estilo que de los medios audiovisuales". 

7. 
nocer ya la "mejor" o la "unica" manera ti. enseñar: 
buscar más instrucción en materiales audiovisuales, porque creo 
que hay que escoger las cosas por las que se tiene interés, y a mí 
me interesan la música y el arte". 

8. Así, al recordar un incidente en 
que se probó y fracasó una innovaci6n: 
películas fijas al principio porque son una novedad, pero después 
de algún tiempo les cansan". 

Repulsa por usos sociales. Cuando la maestra creía que sus 

%o utilizo el museo; sólo algunas cla- 

Repulsa por plenitud. Cuando la maestra estaba segura de co- 
"Prefiero no 

Repulsa por la experiencia. 
"A Los n2ños les gustan las 

Eichholz y Roger presentan también un cuadro revisado para la 
identificación de las respuestas de repulsa. En la frgura 8 se re- 
cogen las respuestas típicas que recibieron para explicar varias 
formas de respulsa, y se dlstingue entre razones "reales" y "expues- 
tas" de la repulsa [14, p. 3101. 

El segundo ejemplo es el estudio de Noss sobre siete innovacio- 
nes impugnadas en los Estados Unidos (entre ellas la distribución 
gratuita del correo en las zonas rurales y el sufragio femenino). 
Los impugnadores eran de cuatro tipos: 
novación pero no estaban de acuerdo con la forma que debía tomar; 
b) los que constituían por propia iniciativa grupos independientes 
para derrotar la innovación; c) los que eran llevados o empujados a 
la oposición por el segundo grupo; d) aquellos cuya resistencia era 
sólo incidental o circunstancial, siendo otros sus verdaderos inte- 
reses. 

nos motivos para la resistencia a la ihnovacT6n. Como no todos 10s 
cambios están necesariamente garantizados, la resistencia puede es- 
tar justificada. La calidad, el valor, la oportunidad o la 

a) los que favorecían la in- 

Es importante hacer constar en este punto que hay a menudo bue- 
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Figura 8. Cuadro para la identificación de las formas de repulsa 

Forma de Causa de Estado del Posibles respuestas 
repulsa la repulsa sujeto refractarias 

1. ignorancia 

2. Aplazamien- 
to del 
juicio 

3, Basada en 
la situa- 
ción 

4. Basada en 
la persona 

5. Basada en 
la expe- 
riencia 

Falta de 
dif usión 

Los datos 
carecen de 
fuerza com- 
pulsiva 
lo'gica 

Los datos 
carecen de 
fuerza com- 
pulsiva 
materia í. 

Los datos 
carecen de 
fuerza com- 
pulsiva 
p i c o  Zo'gica 

Pruebas pre- 
sentes o 
pasadas 

No informado "No puede obtenerse 
fácilmente informa- 
c ión" 

Vacilante Vref iero esperar a 
ver cómo funciona, 
antes de probarlo" 

1. Comparativo "Otras cosas son 
igualmente buenas" 

2. Defensivo "El reglamento esco- 
lar no lo permitirá'' 

3. Impotente "Su uso costaría de- 
masiado tiempo o 
dinero" 

1. inquieto '' No sé si sabré mane- 
jar el material" 

2. Culpable "Sé que debería usar- 
los, pero no tengo 
tiempo" 

3. Desplazado "Esos trucos nunca 
(o distan- sustituirán a un 
te) maestro". (si utiii- 

zamos esos trucos, 
ocuparán nuestro 
lugar") 

"Los probé una vez y 
no son buenos" 

Convencido 
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viabilidad de las propuestas pueden ser deficientes desde el prin- 
cipio o en cualquier punto de la ejecución. Esto es muy probable 
que ocurra si los planificadores del cambio están desconectados del 
mundo de aquellos para quienes hacen los planes. Con frecuencia en 
el caso de innovaciones exportadas de un contesto a otro, el perso- 
nal de asistencia técnica que introduce, por ejemplo, una red de 
televisión educativa, un plan de enseñanza normal o un nuevo plan 
de estudios, ni percibe, ni entiende, ni valora las finalidades bá- 
sicas de las escuelas a las que ha de llevarse la innovación. Lo 
que se propone es asegurarse de que los destinatarios aceptan o 
l'compran'' la innovación, sin importarles nicho la duración o la pro- 
fundidad de la adopción, ni incluso la posibilidad de que la inno- 
vación sea ineficaz o perjudicial. Varias innovaciones tecnológicas 
han requerido tanto tiempo, espacio y material que las atenciones 
exigidas por la innovación han hecho que se interrumpan las prácti- 
cas de instrucción en otras partes o han dejado a otras escuelas 
con pocos recursos. En otros casos, una nueva práctica ha puesto 
en marcha una reacción en cadena de resentimiento entre los maes- 
tros, 2mpaciencia entre los administradores y desconfianza entre 
los alumnos y los padres, con el resultado de que otros sectores 
de la escuela han sufrido perjuicios, incluso si el proyecto concre- 
to tenía éxito. 

En general, cuando los expertos no están dispuestos a identi- 
ficarse con el sistema de valores de aquellos para quienes traba- 
jan, o a instruirse sobre esos valores, hacen un doble perjuicio: 
promueven un nuevo método o instrumento que tiene escasas probabi- 
lidades de sobrevivir -o, sl sobrevive, es improbable que se parez- 
ca al método o al instrumento propuesto originalmente- y dejan a 
la comunidad o escuela sin mayor capacidad ni recursos internos pa- 
ra resolver sus propios problemas que los que tenía antes de que 
los expertos entraran en escena. El problema para los administrado- 
res locales o los maestros consiste en saber distinguir entre un 
cambio que representa una amenaza real y uno al que se ofrece re- 
sistencia simplemente porque es nuevo y se siente como algo ex- 
traiío. 

2. LOS INNOVADORES 

Maquiavelo escribió en EL pr&.cipe que "no hay nada más difícil de 
realizar ni de éxito más dudoso ni más peligroso de manejar que ini- 
ciar un nuevo orden de cosas, pues el reformador tiene como enemid ' 

gos a todos los que se aprovechan del viejo orden, y sólo tiene ti- 
bios defensores en todos aquellos que se beneficiarían del nuevo". 
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¿Quiénes son los que estimulan, inician, ejecutan e institucionali- 
zan los cambios en la educación? 

Al comentar su compendio de estudios de casos, Miles [37, 
p. 6421 describe a las personas innovadoras como fuertes, benévo- 
las, con inéeligencia elevada y facilidad de palabra, poco vincula- 
do por las normas de los grupos locales, bastante individualista y 
creador, dotado de autenticidad y entusiasmo al persuadir a otros, 
a menudo rebelde, desarraigado, excesivamente idealista, psicolo'gl- 
camente estable, e inclinádo al resentimiento y a la rebeldía fren- 
te a la adversidad o al desengaño. 

Una descripción más clínica es la de Harvey [21] y su cuarto 
"sistema conceptual", caracterizado por un alto grado de "abstrac- 
ción": un sistema de mediación más complejo y rico, con mayor ca- 
pacidad para apartarse de situaciones inmediatas ... menos absolu- 
tismo, mayor relativismo ... libertad para resolver problemas y 
buscar soluciones sin temor al castigo por desviarse de la verdad 
oficial y de los imperativos sociales ... acentuada orientación 
práctica, búsqueda de Información, conducta exploratorla, acepta- 
ción de riesgo, independencia. En el "Inventario general de la per- 
sonalidad", por ejemplo, tales personas alcanzarían una alta pun- 
tuación en las escalas de autonomía (AU) y de orientación religio- 
sa (RO). Pueden ser descritas clínicamente como emancipadas, libe- 
rales, no autoritarias, abiertas genéralmente a las nuevas ideas y 
experiencias, o como "autoactualizadas". 

En un análisis de la personalidad innovadora en los países en 
desarrollo [36, p. 4651, el individuo muy Innovador se describe co- 
mo alguien que ve a su alrededor un mundo coherente, y que espera 
que éste responda de una manera previsible a sus esfuerzos para 
cambiarlo; confía en su propia evaluación de su experiencia; ve en 
el mundo circundante una actitud de aplauso si 61 logra sus objeti- 
vos; siente con fuerza la necesidad de autonomía, éxito, orden, 
así como de ayudar a los demás y de verse apoyado por otros. Análo- 
gamente, Lazarsfield y Katz [27] caracterizan de la siguiente mane- 
ra a una persona con una orientación "moderna": 
tar riesgos, fe en el saber científico y en las fuentes impersona- 
les de información, sentido del deber profesional, confianza en 
su propia capacidad para controlar el medio. La personalidad opues- 
ta o "tradicionalista" confía más en las opiniones de los amigos y 
familiares que en las pruebas científicas y se inclina al fatalis- 
mo y al conservatismo. 

características de la personalidad de los maestros. Según él, es 
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más probable que los maestros participen en el proceso de difusión 
de una innovación en estas condiciones: a) Si se creen con autori- 
dad para orientar la vida de su propia clase y tienen confianza en 
poder hacerlo así efectivamente; b) si están dispuestos a compartir 
con sus colegas información sobre las actividades de su clase, con 
un mínimo de temor al fracaso o a la repulsa; c) si están fuertemen- 
te interesados por su profesión y están dispuestos a discutir sobre 
cuestiones profesionales. 

Como ya se ha dicho, los innovadores clave en la educación no 
son tanto los inventores como los que primero adoptan las nuevas 
ideas: el primer 2,5% al comienzo de la curva de adopción. Apoyán- 
dose en las investigaciones sobre difusión de innovaciones en la 
sociología rural, la 2ngenier2a industrial y la antropología, 
Rogers [471 deduce una Útil ''imagen mundial" del innovador: 

1. 
vada, en lo que se refiere a educación, prestigio e ingresos. 

2. Los innovadores suelen ser jóvenes. Los j6venes, dice Rogers, 
se dejan condicionar más difícilmente por las prácticas tradiciona- 
les dentro de la cultura establecida. En un estudio sobre los inno- 
vadores en la educac2Ón, Lippitt E281 descubrió, no obstante, que 
los había tanto más jóvenes como más viejos que el promedeo. Este 
autor trata de explicar esto diciendo que las maestras mayores que 
vuelven a la vida activa después de haber educado a sus propios hi- 
jos están dispuestas a probar las nuevas ideas y prácticas, y que 
otras están cansadas de hacer lo mismo año tras año. Entre los maes- 
tros de más edad hay más adoptantes potenciales de las innovaciones 
que entre los jóvenes, mientras que entre los jóvenes hay más inno- 
vadores potenciales. 

3. Las fuentes de información impersonales y cosmopoZitas son im- 
portanta para los innovadores. Cuando los innovadores deciden 
utilizar una nueva idea, no pueden basarse en la experiencia de 
otros dentro de su sistema social. En consecuencia, los innovadores 
deben tomar las nuevas ideas de fuentes impersonales, como los me- 
dios de información de masas y de "fuentes cosmopolitas" exteriores 
a su entorno inmediato. En los estudios de la difusión de nuevos 
medicamentos entre los médicos y de las semillas híbridas entre 
los agricultores se ha podido observar otro tanto: los primeros 
adoptantes son los que asisten a más reuniones en otras ciudades, 
leen revistas profesionales, hacen más frecuentes viajes a la ciu- 
dad y establecen contacto con varias fuentes antes de tomar una 
decisián. 

Los innovadores ocupan una posición social re lativamente e Ze- 
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4. Los innovadores son cosmopolitas. "Los círculos y las organi- 
zaciones formales de que €orman parte suelen incluir a otros innova- 
dores. Viajsn mucho y participan en asuntos más allá de los límites 
de su sistema" [47, p. 583. Los maestros de las escuelas más innova- 
doras suelen adquirir nuevas ideas pedagógicas de fuera de su comu- 
nidad. 

5. Los innovadores ejercen un Ziderazgo de Za opinión. 
6. Los innovadores tenderán a ser considerados como desviacionis- 
tas por sus colegas y por ellos mismos. 
del "campeón de un producto'', el hombre que patrocina un nuevo pro- 
ducto comercial o industrial contra la oposición general, viene 
aquf a cuento. Schon [49, p. 1191 le describe como "un hombre de 
fuerte voluntad, amante del riesgo, enfrentado al orden estableci- 
do, con gran energía y con capacidad para suscitar la desaprobación 
y resistirla." 

La más conocida tipología del innovador desviacionista es la 
de Barnett [102, p. 3811, quien clasifica los siguientes tipos: el 
"disidente1', que se ha negado tenazmente a identificarse con algunas 
de las convenciones de su grupo; el "indiferente", que está prepa- 
rado para aceptar nuevas ldeas porque no se ha adherido personal- 
mente a un hábito o a un ?deal de socfedad; el "desafecto", que es- 
tá reñido con la sociedad a consecuencfa de variables como su con- 
dición marginal, decepción, frustación, inquietud social generali- 
zada, depresión culpable, trampa tendida por determinados enemigos; 
y el "resentido", que es accesible a una sugestión de cambio porque 
tiene poco o incluso nada que perder con la aceptación. 

nidades tradicionales o subdesarrolladas los más marginales y des- 
afectos son los innovadores, mientras que en los países más indus- 
trializados se invierte la situación. Esta observación tiene eviden- 
tes consecuencias para la política de innovación educativa. 

Los innovadores desviacionistas son a menudo individuos que 
han sido imperfectamente socializados y no saben por lo tanto 10 
que debe ser su conducta en una situación determinada. Pueden tener 
más libertad para tomar iniciativas que los que han sido "programa- 
dos" más socialmente. O bien pueden ser individuos que viven en un 
sistema social en el que se dan cuenta de que no pueden alcanzar 
objetivos socialmente legítimos con los medios vigentes, y se ven 
impulsados en consecuencia a utilizar medios nuevos y no usuales 
para lograr sus fines. 

La definición de Schon 

En un comentario a Barnett, Katz [271 sostiene que en las comu- 
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V. Rasgos y funciones de las instituciones innovadoras 

La sociedad ha creado instituciones como las escuelas para lograr 
ciertos objetivos generales y otros objetivos más específicos que 
no podía alcanzar fácilmente sin organización. Las formas de orga- 
nización en la educación son la profesional, la colegial y la buro- 
crática, siendo su objeto el de facilitar una serie de interaccio- 
nes entre los maestros y los estudiantes mediante la instrucción 
formal en el aula. Hemos visto que las escuelas más "innovadoras" 
controlan esas interacciones más estrechamente e intentan modifi- 
carlas de la mejor manera para servlr a sus fines de instrucción. 
Nos proponemos ahora examinar más detenidamente las característi- 
cas estructurales que distinguen esos sistemas "innovadores" de los 
que más a menudo ofrecen resistencia a los perfeccionarnlentos o los 
rechazan. 

LOS sociólogos y los psicÓlogos industriales han escrito dete- 
nidamente sobre las características de las organizaciones innovado- 
ras. Una descripción típica es la que Steiner [511 ha hecho de una 
organización "creadora", que estimula a los hombres de ideas, tie- 
ne cauces de comunicación abiertos, está descentralizada y diversi- 
ficada, alienta los contactos con fuentes exteriores, emplea ti- 
pos heterogéneos de personal, enfoca las cuestiones de manera obje- 
tiva y empírica p está dispuesta a juzgar las nuevas ideas por sus 
méritos, independientemente de la condición del que las haya ori- 
ginado. En resumen, una organización creadora es una reunión de per- 
sonas creadoras que no se interponen cada una en el camino de las 
otras. 

Para Mort 141, p. 3181 las escuelas con "alta adaptabilidad'' 
son aquellas en que los maestros tienen una €ormación superior y 
son más receptivos a las ideas pedagógicas modernas; donde los ad- 
ministradores apoyan activamente las adaptaciones'en lugar de per- 
manecer neutrales; y donde las actitudes del público favorecen las 
prácticas modernas. Mort 
decisivos eran: a) un mayor apoyo financiero, y b) niveles más 
elevados educativo y profesional en los padres; pero las investiga- 
ciones realizadas en otras partes de los Estados Unidos y en otros 

se esforzó por probar que los factores 
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países no han corroborado esta tesis. El estudio de Marcum, utili- 
zando el cuestionario descriptivo de climas de organizaciones, mos- 
tró que las escuelas innovadoras tienen climas abiertos (con arre- 
glo a una escala "abierto-autónomo-controlado-familiar-paternal- 
cerrado"), gastos más elevados, personal más joven, personal profe- 
sional más numeroso y personal que permanece en el sistema durante 
un tiempo más breve. 

10 dimensiones de "salud estructural" establecidas por Miles c381. 
En términos generales, una organización sana "no sólo sobrevive a 
su ambiente, sino que continúa funcionando adecuadamente sin desma- 
yo, y desarrolla y extiende continuamente sus cualidades de super- 
vivencia y lucha" C38, p. 171. No obstante al examinar la lista de 
Miles, debemos hacer notar que los psicólogos sociales sólo en años 
recientes han empezado a forjar instrumentos para medir la presen- 
cia o ausencia de esas propiedades. De las diez dimensiones, muchas 
de las cuales se establecen por analogía con la conducta de las per- 
sonas o de los grupos pequeños, las tres primeras se relacionan con 
las tareas o funciones: fines de la organización, transmisión de 
mensajes y forma de tomar las decisiones. 

1. En una organización sana, 
los miembros tienen una idea razonablemente clara de los fines y de 
su aceptabilidad. Los fines deben ser realizables con los recursos 
disponibles y oportunos, o sea más o menos congruentes con las de- 
mandas del medio. En otro lugar, Miles [39, p. 261 pide instrumen- 
tos y métodos de trabajo en las escuelas para especificar las zo- 
nas de vaguedad y dlscrepancla respecto a los fines y para aumen- 
tar la comprensión de éstos mediante la discusión. Se precisan ins- 
trumentos para ayudar a los maestros a evaluar de manera precisa 
cuáles han sido las consecuencias inmediatas de su trabajo. Necesi- 
tamos también datos rutinarios sobre la conducta (sobre fortaleza 
moral, normas percibidas, conflicto), lo mismo que necesitamos in- 
formación sobre presupuestos, horarios y persmal docente. 

2. Suficiencia de comunicaciones. "Como las organizaciones no 
son sistemas cuyos componentes se encuentren simultáneamente cara 
a cara como en los pequeños grupos, el movimiento de información 
dentro de ellas es esencial ... (Implica) una comunicación sin tra- 
bas verticalmente, horizontalmente y a través de los límites del 
sistema con el medio ambiente ... Las personas tienen la Informa- 
clÓn que necesitan y la han conseguido sin desplegar esfuerzos 
excesivos" 138, p. 181. 

Podemos agrupar muchas de estas caracterfstlcas en torno a las 

Claridad y aceptación de los fines. 
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Como corolario para los sistemas educativos, podemos añadir 
indicadores como la suficiencia de comunicaciones entre maestros 
(ya que el aislamiento de los maestros es probablemente consecuen- 
cia de una actitud defensiva), entre maestros y administradores, 
entre maestros y niños. En cuanto al Último punto, se trata de que 
los adultos puedan escuchar y hacer caso de 10 que los niños t2enen 
que decir [39, p. 261. Delrnfsrno modo podrga medirse la suficiencia 
de cmuni'cacfones entre los dfstfntos organismos para la socfaliza- 
ciÓn de los n?ños, i'ncluldss los padres. 

3. Equilibrio Óptimo del poder. Los subordinados pueden influir 
hacia arriba en la escala jerárquica y pueden notar que sus supe- 
riores tienen la posibilidad de hacer lo mismo con sus respectivos 
superiores. Las distintas unidades administrativas están entre sí 
en una relación de interdependencia, y no se insiste en la capaci- 
dad de una sola unidad para controlar el conjunto de las opera- 
ciones. 

4. ütiZiaaci6n de recursos. üna organización sana, lo mismo que 
un individuo sano, trabaja hasta la medida de su capacidad: 
componentes no están ni sobrecargados ni inactivos; hay una estre- 
cha correlación entre sus características personales y las deman- 
das del sistema. Cada persona se esfuerza por aprender y desarro- 
llarse al mismo tiempo que aporta su contribución a la organización. 

5. La organización se conoce a sí misma. Sus miembros 
se sienten a gusto dentro de ella. Desean permanecer en ella, ser 
influidos por ella y tener una influencia sobre ella. Lippitt [281 
subraya también este punto. Al preguntar a los maestros su opinión 
sobre las características que dificultan o facilitan la innovación, 
con a las disposi- 
ciones materiales y temporales, a las relaciones con colegas y au- 
toridades y a las actitudes personas, se comprobó que los maestros 
que creían tener una influencia sobre otros maestros y sobre la po- 
lítica escolar se inclinaban a compartir con otros informaciones, 
nuevas ideas y sus propios problemas. Los que se sentían desconec- 
tados de sus colegas no velan la utilidad de comunicarse con ellos, 
ya que estaban convencidos de que nadie escucharga. 

6. Moral elevada. El sentido de bienestar o satisfacción se ve 
reflejado en los sentimientos o respuestas de los individuos. Pese 
a la vaguedad de ese concepto, los estudiosos de la conducta huma- 
na han aislado algunos componentes de la moral elevada o baja. 

sus 

Cohesión. 

referencia a la propia práctica de enseñanza, 
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Carl Roger [451 habla a menudo de "seguridad psicológica" una es- 
pecie de "confianza", así como de "libertad psicológica" o "apertu- 
ra". Las escuelas con cualidades de confianza y apertura -manifes- 
tadas en las relaciones interpersonales y en las normas cuya exis- 
tencia en el sistema nota el personal escolar- tienden a crear un 
clima psicológico favorable al cambio y a la innovación. 

7. Capacidad innovadora. "Un sistema sano tienden a inventar nue- 
vos procedimientos, a moverse hacia nuevos objetivos, a crear nue- 
vos tipos de productos, a diversificarse y a aumentar más bien que 
a disminuir su diferenciación con el tiempo. En cierto sentido, 
podría decirse que tal sistema crece, se desarrolla y cambia, en 
lugar de quedar anclado en la rutina y la normalidad" 138, p. 
Desde el punto de vista de las estructuras, se deducen de aquí va- 
rias cosas. Se dirga que los sistemas escolares con esas propieda- 
des deben institucionalizar la innovación: dedicar espacio, tiempo, 
y dinero a la promoción del personal y a programas de desarrollo de 
la organización; establecer unidades administrativas para la ini- 
ciación de cambios y la experimentación con funciones de investiga- 
ción y desarrollo; otorgar recompensas a los innovadores; instalar 
mecanismos de "prospección del ambiente" con miras a aplicar en la 
escuela misma las novedades Entroduc2das en las escuelas vecinas, 
en los organismos comunitarios y en la política ministerial. 

8. Autonomia. Una organización sana es independiente del medio 
circundante en el sentido de que no responde pasivamente a las de- 
mandas de fuera, ni de manera destructiva o rebelde a las demandas 
percibidas. Como el individuo sano en sus transacciones con otros, 
el sistema escolar no debe considerar sus respuestas a la comuni- 
dad como determinantes de su propia conducta C38, p. 211. 
9. 
realista y efectivo con lo que le rodea. Su capacidad para intro- 
ducir cambios correctivos debe manifestarse en una mayor rapidez 
que el ciclo de cambio en la comunidad. 

10. 
la presencia o la ausencia de problemas, sino la manera en que la 
persona, el grupo o la organización hacen frente a los problemas 
... En un sistema eficaz, los problemas se resuelven con el mínimo 
de energía; quedan resueltos, y los mecanismos de solución utiliza- 
dos no se debilitan, sino que se mantienen o se ven reforzados" 
[38, p. 21 1. Los conflictos se consideran como una indicación de 
que son necesarios cambios. 

201. 

Adaptación. Se trata de que la organización esté en contacto 

Aptitud para la solución de problemas. "Lo que importa no es 
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Figura 9. 
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A manera de resumen, la idea de Miles sobre la salud de una 
organización puede representarse más dinámicamente en un gráfico 
(figura 9). 
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VI. Planeamiento y ejecución del cambio 

1. CONSIDERACION DE LOS MODELOS 

Un aspecto muy sospechoso de la literatura sobre innovación es que 
gran parte de ella analiza los cambios que ya han tenido lugar. Los 
estudios se basan en historias de cambios poco o nada planificados, 
de los cuales se deducen modelos de cómo tuvo lugar de hecho el 
proceso y se establecen "estrategias" para mostrar cómo podía haber- 
se acelerado el proceso. Sabremos mucho más sobre la dinámica del 
cambio cuando podamos controlar una innovación determinada desde su 
génesis hasta su plena adopción, en lugar de tener que recrearla a 
pos teriori. 

Ello no obstante, los estudios de casos concretos están justi- 
ficados por cuanto uno de los objetivos que se persiguen es identi- 
ficar un proceso natural de cambio. Rastreando el hilo de los suce- 
sos, podemos distinguir las fases del cambio tal como han tenido 
lugar naturalmente, para tener en cuenta estas interacciones a la 
hora de formular un hilo o secuencia planificados. 

m h l o  desocioloda iurai Cconocimiento-interés-evaluación-prueba- 
adopción) prevé una pauta distinta p observa el proceso desde un 
ángulo diferente que el modelo de paso de la teorfa a la práctica 
o el modelo de solución de problemas. Cada uno, a su vez, ya que 
ve el proceso de cambio de manera distinta, implica una estrategia 
diferente y una distinta serie 
bio más fácil y perfectamente en la prÓxlma ocasrón. 

En los estudios publicados pueden hallarse tres tipos princi- 
pales de modelo que ilustran cómo tienen lugar los cambios. Consi- 
derémoslos primero brevemente, antes de examinarlos en detalle. El 
primero es un modelo de paso de la teorca a la praética, o modelo 
de "investigación y desarrollo", y enfoca el proceso como una se- 
cuencia racional de fases, a través de las cuales una innovación es 
inventada o descubierta, desarrollada, producida y difundida entre 
los usuarios. La innovación no se analiza desde el punto de vista 
del usuario, a quien se supone pasivo. Tampoco empieza la 

Como hemos visto, esas fases difieren según los analistas. El 

de técnicas para introducír el cam- 
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investigación como una serie de respuestas a problemas humanos es- 
pecíficos, sino más bien como una serie de hechos y teorías que se 
convierten en ideas que engendran productos y servicios Útiles en 
la fase de desarrollo. Los conocimientos son entonces producidos 
por la masa y distribuidos a aquellos a quienes pueden ser Útiles 
[23, cap. 2-421. 

lado de la investigación básica al conocimiento aplicado. "Se supo- 
ne que el progreso médico se basa en el progreso de las ciencias 
biológicas de base y que la ingeniería ... ha sido posible por los 
adelantos de las ciencias físicas. Generalmente hay sólo una débil 
comprensión de cómo los conocimientos se transforman en algo Útil, 
pero queda la firme creencia de que de alguna manera producen fru- 
to" [23, cap. 2-42]. Análogamente, en los sistemas de la Europa o- 
riental y de la Europa latina, donde las actividades de investiga- 
ción y desarrollo están centralizadas a nivel ministerial y la di- 
fusión se realiza sólo después de haberse realizado cierto nGmero 
de experimentos controlados, encontramos una variante del modelo de 
paso de la teoría a la práctica. Se parte, no obstante, del supues- 
to de que existen vínculos entre los mundos de la investigación y 
de la práctica. Havelock [23,-cap. 3-211 ilustra esta "interpene- 
tración" en forma de diagrama (figura 10). 

El modelo de interacción social subraya el aspecto de difusión, 
el movimiento de mensajes de persona a persona y de sistema a sis- 
tema. Ampliamente utilizado en medicina y agricultura, este modelo 
destaca la importancia de las redes interpersonales de información, 
del liderazgo de opinión, de los contactos personales y de la inte- 
gración social. La idea es que cada miembro del sistema recorrerá 
el ciclo que va del conocimiento a la adopci6n gracias a un proce- 
so de comunicación social con sus colegas. En varios sistemas des- 
centralizados, especialmente el brithico, la forma que toma esta 
estrategia consiste en convencer a un administrador o maestro res- 
petado de la utilidad de una nueva disposición o práctica, y faci- 
litar después el proceso por el cual los colegas entran en contac- 
to con el que adopta la novedad mientras la está utilizando. El 
sistema sueco, que consiste en una fuerte inversión en los medios 
de comunicación de masa y en la información al público (80 millo- 
nes de coronas anualmente), se apoya fuertemente en las técnicas 
de interacción social. 

El modeZo de solución de problemas está construido 
al usuario de la innovación. Supone que el usuario tiene una clara 
necesidad y que la innovación satisface esa necesidad. Así el 

Este modelo es netamente americano en su énfasis sobre el tras- 

en torno 
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Figura 10. Interpenetración de investigaci.Ón y práctica 
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proceso va del problema al diagnóstico de una necesidad, y después 
a la prueba y a la adopción. Muy a menudo se necesita un "agente 
de cambio" exterior para aconsejar a los individuos sobre las po- 
sibles soluciones y estrategias de ejecución, pero lo fundamental 
es la colaboración centrada en el cliente más bien que la manipu- 
lación desde el exterior. A primera vista, este método de partici- 
pación parece ser muy escandinavo, aunque la mayor parte de las es- 
trategias de solución de problemas han sido concebidas en el Reino 
Unldo y en los Estados Unidos de América. La manera en que se con- 
cibe el proceso de cambio en los tres modelos puede reconstituirse 
de la manera siguiente [23, cap. 9-38]: 

Figura 11. Tres modelos del proceso de cambio 
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Observamos también que estos tres modelos difieren respecto a 
la fuente de la iniciativa en el proceso de cambio: el modelo de 
investigación y desarrollo acentúa el papel del especialista en 
desarrollo, el modelo de interaccion social se fija en el comunica- 
dor, 
tor. Un modelo es de índole muy "natural" (interacción social); 
otro es estrictamente planificado (investigación y desarrollo). El 
modelo de investigación y desarrollo estudia en particular las 
actividades de la persona o sistema que dispone de los recursos, 
mientras que el modelo de interacción social se centra en la per- 
sona del usuario y el modelo de solución de problemas lo hace en 
el agente de cambio en interacción con el usuario. Por Último, 
Havelock [23, cap. 9-37] observa que las estrategias de difusión 
en cada modelo son diferentes: medios de circulación en sentido 
Único para información y formación (investigación y desarrollo), 
intercambio en doble sentido entre agente y receptor (solución de 
problemas) y una diversidad de medios de transmisión (interacción 
social). 

cuencia de las fases de cada uno 123, cap. 10-281. 

el modelo de solución de problemas hace hincapié en el recep- 

La figura 12 permite la comparación de los modelos y la se- 

2. VISION GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS 

Prácticamente entendemos por estrategia una serie de normas de con- 
ducta en las que se basan unas medidas o acciones (o "tácticas") 
específicas que aspiran a ser Útiles para lnstalar de manera dura- 
dera una determinada innovación C37, p. 6481. Al fijar esta serie 
de normas hay que tener en cuenta la innovación misma, el proceso 
de cambio, las características de los individuos o los grupos des- 
tinatarios y la índole del sistema que adopta la innovación. 

No hay, evidentemente, estrategia alguna que pueda aplicarse 
a todos los tipos de innovaciones, procesos, grupos adoptantes y 
sistemas adoptantes. La experiencia ha mostrado, no obstante, que 
ciertas combinaciones o secuencias son más eficaces que otras y 
que es preciso cumplir ciertas condiciones previas para poder hacer 
progresos. Por ejemplo, Watson [39, pag. 251 sostiene que los enfo- 
ques estructurales son los que conducen a mejores resultados. Las 
secuencias de cambio eficaces en las escuelas generalmente inciden 
primero sobre las estructuras, después sobre procesos de interac- 
ciÓn modificados, y por Último sobre las actitudes. Watson pretende 
que mientras se mantenga el modelo de un maestro por clase será im- 
posible crear la situación de lnterdependencia y contacto que 



Figura 12. Etapas típicas de los modelos de cambio según tres 
escuelas de investigación 
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lleva a la difusión de nuevas prácticas. De ahí la opinión de que 
un cambio estructural como la creación de unidades de enseñanza en 
equipo ha introducido más cambios en la sensibilidad y en las téc- 
nicas de los maestros que los que hubieran podido lograrse median- 
te una formación en relaciones humanas con un personal que actuara 
dentro del sistema del aula autónoma. 

Watson piensa también que en todas las estrategias debieran 
tenerse en cuenta las fuerzas de resistencia del adoptante como 
las tácticas para conseguir la adopción. Enumera cinco condiciones 
previas para tener éxito en un cambio institucional: 
ticipantes deben sentir el proyecto como propio, y no como entera- 
mente concebido por extraños; b) el proyecto debe contar con el de- 
cidido apoyo de los funcionarios superiores del sistema; c) el 
proyecto debe encontrarse en perfecto acuerdo con los valores e 
ideales de los participantes; d) los participantes deben mostrar 
una actitud de apoyo, confianza, aceptación y credibilidad en sus 
relaciones reciprocas; e) los participantes deben sentir que su au- 
tonomía no está amenazada. Este Último punto es particularmente im- 
portante en los proyectos concebidos para los maestros, quienes 
probablemente rechazarán toda propuesta que consideren incompatible 
con su propia manera de llevar la clase. 

La estrategia que se adopte en un s2stema muy burocratizado y 
centralizado es probablemente diferente de la utElizada en un con- 
texto descentralizado y más profesionalizado. Análogamente, los 
adoptantes potenciales serán sensibles a diferentes tácticas en los 
dos sistemas. Guba [20] da una tipologia de estrategias que depende 
de la naturaleza del adoptante. Más concretamente, la lista de Guba 
es una colección de distintos tipos de motivación e intimidación: 
estrategia del valor - el adoptante es considerado como un profesio- 
nal al que puede hacese un llamamiento invocando prioridades de va- 
lor (por ejemplo, en nombre de "lo que es mejor para los niños"); 
estrategia racional - puede convencerse al adoptante a base de da- 
tos positivos y argumentos lógicos sobre la utilidad, la viabilili- 
dad y la eficacia de la innovación; estrategia didáctica - el adop- 
tante está bien dispuesto, pero carece de la formación necesaria; 
estrategia psicológica - el adoptante siente la necesidad de acep- 
tar, de participar e incorporarse, lo que puede utilizarse para in- 
fluir sobre él; estrategia económica - se recompensa al adoptante 
que acepta la innovación o se le recortan sus recursos si se niega; 
estrategia autoritaria - el adoptante puede verse obligado por las 
Órdenes de sus superiores jerárquicos. 

a) los par- 
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Cada una de estas estrategias se relaciona después con seis 
técnicas de difusión: explicación, demostración, ayuda, partici- 
pación, formación e intervención. LO que es preciso "explicar" en 
relación con una estrategia racional -hechos científicos- sería 
distinto de lo que es preciso "explicar" en relación con una estra- 
tegia psicológica -de experiencias vividas- . Los sistemas des- 
centralizados deben apoyarse en los métodos más indirectos (racio- 
nal, psicológico, prioridad de valores), mientras que los sistemas 
más centralizados pueden utilizar las estrategias autoritarias o 
esconómicas. Guba c20, p. 1531 termina recordando que las técnicas 
deben estar en consonancia con la estrategia empleada. "De nada sir- 
ve citar datos p cifras si la Única manera eficaz de ganar a un a- 
doptante es comprarlo". 

La figura 13 presenta el vínculo entre las técnicas de inter- 
vención y las diversas fases del proceso de cambio [22, p. 1251. 

Chin y Benne [121 han reagrupado estas categorías en tlpos 
básicos. Las nuevas categorías son Útiles no sólo porque correspon- 
den más estrechamente a nuestros tres modelos de procesos, sino 
también porque pueden referirse m& específicamente a diversos ti- 
pos de tradiciones ministeriales o de política general. 

1. Método ernp&ico-racionaZ. Se parte aquí del supuesto de que, 
siendo racionales los hombres, segulrán su propio interés racional 
una vez que se les muestre. La innovación se adoptará si puede jus- 
tificarse racionalmente y si puede mostrarse que el adoptante ob- 
tendrá ventaja con el cambio. Se supone también que la razón deter- 
mina el proceso de iniciación de innovaciones; así la investigación 
científica es la mejor manera de difundir el saber, desde la inves- 
tigación básica hasta la aplicación práctica. Tal estrategia consi- 
gue los mejores resultados cuando el público está dispuesto a acep- 
tar una nueva invención. Cuando hay dificultades, se recurre a me- 
nudo a una campaña de Información para el público. El método tiene 
menos éxito cuando hay una fuerte resistencia entre los adoptantes 
potenciales. 

2. MLtodo normativo-reeducativo. Se supone aquí que el adoptan- 
te no es pasivo, o sea que no espera que vengan las soluc2ones de 
fuera, sino que busca activamente una solución para su problema. 
La estrategia se basa en un modelo psicoterapéutico con interven- 
ción del agente de cambio (consejero) y del adoptante (cliente): 
con la colaboración del agente, el cliente realiza los cambios por 
sí mismo. El objetivo no es tanto la formación técnica como el cam- 
bio de actitudes y valores, con dos metas principales: a) mejorar 
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Figura 13. Coordinación de las actividades del agente 
de cambio con las actividades de adopción 
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la capacidad del cliente o del sistema adoptante para la solución 
de problemas, en particular las relaciones humanas en cuanto éstas 
inciden en el funcionamiento del sistema mismo; b) llevar clari- 
dad de visión y desarrollo personal 
sistema, suponiéndose que los cambios personales conducirán en el 
futuro a los cambios en la organización. 

3. Me'todo irnperatioo-coercitivo. En este caso la estrategia con- 
siste en recurrir a sanciones políticas y económicas para imponer 
los cambios. Este método es necesario cuando entra en juego la le- 
gislación (escuelas comprensivas, nuevos exámenes, perfeccionamien- 
to de la formación de maestros, nuevos planes de estudios), pero 
es también la manera corriente de emprender reformas menos profun- 
das en países en que el personal docente y administrativo tiene la 
condición expresa de funcionarios pÚblicos. Conviene no olvidar el 
hecho de que dar una orden no significa necesariamente que la deci- 
sión puede llevarse a cabo. Para ser adoptadas en el nivel perso- 
nal, la mayoría de las innovaciones requieren nuevos conocimientos, 
técnicas, actitudes, a menudo nuevas orientaciones de valor. En el 
nivel social, debe haber cambios en las normas, las funciones y 
las relaciones. 

a los individuos dentro del 

3. TRES MODELOS DE REALIZACIONES DEL CAMBIO 

Mode Lo de investigaacidn, desarro Z Zo y difusión 
La mayoría de los modelos y estrategias en la educación se basan en 
el paso de la teoría a la práctica. El proceso de cambio se ve como 
una secuencia ordenada, que comienza con la identificación de un 
problema o la generación de una idea, continúa con el desarrollo 
(de soluciones o prototipos) y termina con la difusión del produc- 
to en un grupo destinatario'. Se insiste sobre todo en la planifi- 
cación del cambio en gran escala, para lo cual se precisan institu- 
ciones especializadas (organismos nacionales de investigación, la- 
boratorios, unidades experimentales) que se encarguen de la inves- 
tigación científica, del desarrollo y de la realización de pruebas 
y evaluaciones rigurosas. Deben incluirse también mecanismos para 
la distribución de las innovaciones y su instalación en un sistema 
destinatario. Los prototipos de este modelo se encuentran en la in- 
dustria, la defensa y, en varios países, en la agricultura. 

características de este modelo de la manera siguiente: Primero, el 
modelo da por supuesto que la innovación es un resultado racional 
de actividades y que pasa de la investigación al desarrollo y al 
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envase antes de que tenga lugar la difusión. Segundo, el modelo im- 
plica una planificación en gran escala, completada con una división 
del trabajo, la subdivisión de la circulación del saber en diversos 
canales funcionales que actúan como vínculos que van de la comuni- 
dad investigadora y de las organizaciones productoras a los que 
aplican los conocimientos y a los consumidores. Tercero, debe haber 
un grupo destinatario claramente definido, un consumidor pasivo es- 
pecificado que aceptará la innovación si se le ofrece por el buen 
ponducto, de la manera adecuada y en el momento oportuno. De esto 
debe encargarse un proceso de evaluación científica en cada fase 
del desarrollo y la difusión. Por Último, este modelo acepta ele- 
vados costos iniciales de desarrollo antes de cualquier actividad 
de difusión, porque prevé una ganancia a la larga en cuanto a efi- 
cacia, calidad y capacidad para alcanzar a las masas. 

gación, desarrollo, difusión y adopción) se subdivide a su vez en 
funciones con objetivos específicos, criterios y relaciones con el 
proceso total de cambio. El prototipo más complejo y completo es el 
de Guba y Clark [19l, que se recoge en la figura 14 en forma muy 
resumida. 

mos que realicen cualquiera de esas tareas de manera tan completa 
como la descrita por Guba y Clark; y no digamos nada de la falta de 
un organismo coordinador bien planeado. En la mayoría de los países, 
las actividades de investigación en grupo -necesaria para las prin- 
cipales actividades de investigación y desarrollo- es desconocida 
en la educación y es sólo un fenómeno reciente en la industria. La 
mayoría de las actividades son teóricas, unidisciplinares, pobre- 
mente dotadas, y padecen una escasez de personal capacitado. En 
cuanto al desarrollo, el propio Guba F20, p. 1451 hace notar que 
ni los profesionales activos ni los investigadores tienen una com- 
petencia particular para emprenderlo, y que cada uno supone que el 
otro tiene la misión de inventar y diseñar los prototipos. Esta fa- 
se es también especialmente costosa. Hasta hace poco, se ha dejado 
a los intereses comerciales (editores y fabricantes), quienes con- 
trataban a los especialistas y tecnólogos necesarios para preparar, 
fabricar y envasar o presentar los nuevos materiales. Organismos 
como los laboratorios regionales en los Estados Unidos y los pro- 
yectos Nuffield en Gran Bretaña son intentos embrionarios de crear 
una capacidad para la función de desarrollo dentro de la propia red 
educativa. 

Cada una de las cuatro fases de que consta el modelo (investi- 

Apenas es necesario decir que en ningún país existen mecanis- 
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Figura 14. Diagrama para la clasificación de los proceso de cambio 
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Por Último, el propio modelo subestima las fases de difusión 
y adopción suponiendo que la recta comprensión del propio interés 
del profesional en activo conducirá a la incorporación de la inno- 
vación. Hay también el hecho de que en casi ningún país existen en 
realidad, para la difusión de nuevas prácticas, más organismos que 
los agentes comerciales de ventas y la recomendación verbal. En su 
estudio sobre la reforma del plan de estudios de la física en los 
Estados Unidos (PSSC), Marsh [321 observó el lento ritmo de adop- 
ción debido a la "concentración en los materiales'' de los encarga- 
dos del desarrollo, los cuales no tenían plan deliberado alguno pa- 
ra la entrega de los materiales a los maestros. Por otra parte, los 
programas de ciencias y de matemáticas establecidos por la National 
Science Foundation se difundieron bien porque: a) estaban concebi- 
dos como unidades completas; b) se disponía de materiales de ins- 
trucción; c) se ofrecían posibilidades de formación durante el ser- 
vicio gratuitamente a los profesores; y d) los materiales podían ser 
utilizados por un profesor sin perturbar el trabajo de los demás 
161. El factor clave es aquí evidentemente la ayuda proporcionada 
al profesor desde el principio. 

Es frecuente, desde luego, que esta ayuda proceda de fuera del 
sistema escolar mismo, en forma de un consultor o "facilitador" que 
puede adaptar la innovación a las prácticas individuales. Jung [251 
habla del "instructor" que puede facilitar una vinculación horizon- 
tal (maneras de comunicar con otros educadores o con otras personas 
interesadas en la socialización de los niños en la comunidad, o de 
aprender de estas personas) o una vinculación vertical (acceso a 
nuevos materiales o a las nuevas técnicas de la ciencia del compor- 
tamiento que pueden utilizarse con provecho en el aula: tests so- 
ciométricos, asesoramiento, dinámica de grupos, escenificaciones). 

Brickell [61 opina que hay tres procesos separados -llamados 
por 61 "diseño, evaluación y diseminación"- que son distintos e 
irreconciliables. Sostiene que una cosa es concebir una nueva ma- 
nera de enseñar, otra determinar si la invención es buena, y otra 
en fin hacer demostraciones para persuadir a otros para que la adop- 
ten. Las circunstancias que favorecen un proceso son adversas para 
los otros. La etapa de diseño abunda en circunstancias "fértiles y 
libres" (una fuerza de trabajo en misión, un contexto aislado). Las 
condiciones rara vez permiten pagar a un grupo de hombres de talen- 
to para que se concentren en una invención concreta. La fase de 
evaluación, por otra parte, requiere un ambiente controlado, estre- 
chamente observado, %o libre", para determinar lo que conseguirá 
la innovación en condiciones específicas. Por Último, las 
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condiciones ideales para la difusión mediante la demostración son 
situaciones ordinarias, normales y cotidianas. 

Brickell señala que la medicina, la agricultura y la industria 
han creado organismos para cada una de estas funciones, mientras 
que la educación, o bien nunca ha prestado atención al conjunto del 
proceso, o bien ha confiado las tres funciones irreconciliables a 
una sola institución, como un "laboratorio" experimental de una es- 
cuela universitaria. Este autor propone la siguiente red: un orga- 
nismo central de investigación para la administración de los nuevos 
proyectos, equipos de diseño de programas temporales ("fuerzas de 
trabajo"), grupos temporales de evaluación constituidos con perso- 
nal de las universidades locales y, para la fase de difusión, uni- 
dades regionales de desarrollo al servicio de unos 10 a 20 siste- 
mas escolares a los que ofrecerían demostraciones y cursillos de 
formación del profesorado, prolongándose el asesoramiento después 
de instalada la innovación. 

y desarrollo es el de Research for Better Schools (RBS), organismo 
encargado de aplicar y de probar sobre el terreno, en las escuelas 
primarias, un programa de matemáticas adaptado al progreso de cada 
individuo (IPI). La investigación básica y el desarrollo de proto- 
tipos para su evaluación los realiza la Universidad de Pittsburgh 
en su Learning Research and Development Centre, mientras que una 
firma editoria comercial se encarga de producir los materiales en 
masa. Una vez desarrollados en la universidad los materiales (el 
ciclo investigación-invención-diseño de Guba y Clark), RBS concier- 
ta acuerdos bilaterales con varios distritos escolares para una di- 
fusión preliminar (la fase difusión-demostración-prueba del mode- 
lo). Se facilita la formación del personal; se envían "ingenieros 
instructores" a los distritos adoptantes para supervisar la forma- 
ción en el servicio y las actividades de formación; se realiza la 
evaluación preliminar. La fase de adopción "instalación-institucio- 
nalización) contiene un proceso de "participación controlada" al 
experimentar los maestros los nuevos materiales. También comprende 
el perfeccionamiento profesional de los administradores y del per- 
sonal auxiliar y la continuación del asesoramiento sobre el nuevo 
programa en vigor mediante visitas mensuales durante un periodo de- 
terminado de tiempo. Cuando la "fase de laboratorio" está terminada, 
se busca una amplia difusión mediante una secuencia análoga, con la 
ayuda de la producción en masa de los materiáles de instrucción. 

Uno de los ejemplos más elaborados del modelo de investigación 
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Mode Zo de interacción socia 2 

En este proceso, la unidad de análisis es el individuo receptor, 
centrándose la atención en la percepción, por parte del receptor, 
de una idea que viene de fuera, y en su respuesta a esa idea. To- 
dos los estudios en este sector han mostrado que el medio más efi- 
caz de difundir información sobre una innovación es el contacto 
personal, siendo la clave de la adopción la "interacción social'' 
entre los miembros del grupo adoptante [23, cap. 10-301. Los inves- 
tigadores suelen concentrar su atención en una innovación que apa- 
rece en una forma concreta "difundible" (fertilizante, nuevo medi- 
camento, medios audiovisuales, nuevo plan de estudios o libro de 
texto) y seguir su marcha a través del sistema social de los adop- 
tantes. Estudian en particular los efectos de la estructura social 
y de las relaciones sociales sobre la suerte que corren las innova- 
ciones. 

Las investigaciones han mostrado con bastante claridad que to- 
dos los individuos siguen la misma pauta de adopción. Hemos esboza- 
do este proceso en el capítulo 111 (figura 7), y podemos ahora dar- 
le una mayor elaboración. 

1. Conocimiento de Za innouaciÓn. El individuo cobra conciencia 
de la innovación, pero carece de información completa sobre ella, 
o bien puede no sentir estímulo para buscar más información. Es ge- 
neralmente pasivo, por cuanto el conocimiento no le viene como re- 
sultado de una necesidad, sino que más bien crea la necesidad de la 
innovación. 

2. Interds. El individuo busca información sobre la innovación, 
pero no ha juzgado todavía su utilidad desde el punto de vista de 
su situación personal. 

3. EuaZuaciÓn. Este es el periodo de "enjuiciamiento", cuando el 
individuo aplica la innovación a su situación presente y a la que 
prevé para el futuro, y decide después si ha de probarla o no. En 
educación, lo que es esencial aquí es si se autoriza o no al maes- 
tro o profesor a probar un nuevo instrumento o práctica, caso que 
rara vez se da en los sistemas muy centralizados. 

4. Prueba. Si el enjuiciamiento es favorable, el individuo uti- 
liza la innovación en pequeña escala, para poder juzgar su utilidad 
en su propia situación personal. 

5. Adopción. Se consideran los resultados de la prueba, después 
de lo cual se toma la decisión de adaptar o rechazar la innovación. 
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En cada fase, el adoptante potencial recurre generalmente a 
diferentes fuentes de información. Estas fuentes pueden ser perso- 
nales o impersonales, consistiendo estas Últimas en varios tipos 
de medios (imprésos y no impresos). Los medios de información tien- 
den a desempeñar un papel fundamental durante las fases de ''conoci- 
miento" e "interés", mientras que las fuentes personales predomi- 
nan en las tres Últimas etapas. En diversos estudios de sociología 
rural y de medicina se estableció que los medios de información y 
las fuentes comerciales habían dado la primera noticia de una inno- 
vación, pero que se había recurrido a colegas, amigos y fuentes pro- 
fesionales para justificar las decisiones sobre adopción o repulsa. 

primera hora o las personas influyentes ejercen una gran influencia 
sobre los adoptantes tardíos. Los primeros adoptantes pueden ser 
los llcosmopolitasll antes mencionados, que han leído más, viajado 
más, han tenido más contactos con expertos y tienen una educación 
de nivel más alto; administradores superiores que pueden obligar al 
cumplimiento ejerciendo su autoridad formal; los llamados "líderes 
de opinión", a los que los demás miran en busca de consejo; ocu- 
pantes de puestos clave, que son los líderes extraoficiales de un 
sistema (presidentes de sindicatos de personal docente, jefes de 
grupos profesionales, presidentes de comités, inspectores) y que 
pueden facilitar u obstaculizar la adopción de una nueva idea o 
práctica. Una "estrategia" para presentar un cambio determinado a 
los miembros de un sistema social puede ser la que se resume en la 
figura 15 [22, p. 1371. 

El factor clave en todos los casos es la relación entre el 12- 
der y el grupo. Los psicólogos han mostrado que la identificación 
con un grupo o con un líder desempeña un papel importante en la di- 
fusión de las nuevas ideas, ya que la gente adoptará y mantendrá 
actitudes y conductas asociadas a su "grupo de referencia''. Los in- 
novadores serán probablemente más numerosos cuanto mayor sea la va- 
riedad y el número de tales grupos de referencia. Igual que los 
l'cosmopolitas", los innovadores son capaces de ver el interés que 
para ellos pueden tener ideas y cosas que sus vecinos consideran 
ajenas. Una sociedad con grandes números de individuos que se iden- 
tifican con grupos de referencia diversos y superpuestos tenderá 
a ser innovadora [23, cap. 11-91. 

Estos estudios han revelado también que los adoptantec de la 

Modelo de solución de problemas 

Es el receptor quien tiene que resolver los problemas, aunque por 
lo general pedirá orientación a fuentes exteriores. El proceso de 
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Figura 15. Estrategia "del escalón" para conseguir la aceptación 
de un grupo 

> E I agente 

\ 
b 

cambio mismo puede ser iniciado por el receptor o por el agente de 
cambio, pero en uno y otro caso el receptor debe desear el cambio 
y debe participar plenamente en su realización 123, cap. 10-331. 
El maestro que necesita ayuda para medir la eficacia de distintos 
tipos de conducta en la clase, el administrador que quiere consi- 
derar las ventajas y los inconvenientes de la eliminación de los 
grados en la clase, el equipo de profesores que encuentra dificul- 
tades en la colaboración: todos ellos pasarán seguramente por el 
mismo ciclo de solución de problemas (figura 16) [22, p. 51. 
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Figura 16. El ciclo de solución de problemas 

Inquietud inicial (presión interior 
o exterior, crisis, etc.) 

del problema o descontento 
que lleva a la repetición del 
ciclo 

T 

Si la escuela recurre a un consultor exterior, el campo de 
nuestro diagrama deberá ampliarse como lo demuestra la figura 17 
[23, cap. 11-21. 

to en cinco puntos [23, cap. 11-141. 

1. Es importante reconocer 
que el modelo de interacción social es incompleto y potencialmente 
irresponsable. En primer lugar, el proceso termina cuando los des- 
tinatarios aceptan o "compran" la innovación, sin garantía de la 
permanencia o de la profundidad de la adopción. En segundo lugar, 
el modelo de interacción social se presta a manipulaciones; no se 

Podemos sintetizar las propiedades básicas de este planteamien- 

El usudvlio es el punto de partida. 
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Figura 17. Perspectiva del modelo "solución de problemas" 

USUARIO 

Agente de 
cambio 

toman suficientemente en consideración las necesidades o circuns- 
tancias reales del adoptante, ni el hecho de que la adopción pudie- 
ra 

2. El diagnóstico precede a Za identificación de soluciones. El 
modelo tiene un acentuado carácter cl?nico en el sentido de que se 
buscan problemas más profundos por debajo de los síntomas visibles. 
Casi todos los problemas derivan de dificultades de comunicación y 
relaciones interpersonales, lo que explica la importancia que la 
perspectiua de la solución de problemas atribuye a la formación en 
relaciones humanas. La organización se concibe como una red de 

ser inútil o perjudicial para él. 
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grupos y relaciones cuyo funcionamiento debe estudiarse introspec- 
tivamente más bien que tecnocráticamente mediante recomendaciones 
de expertos. 

3. El agente de 
cambio no sustituye al cllente en la solución del problema, sino 
que facilita orientación y formación al sistema cliente para que 
éste resuelva el problema por sí mismo. La mayoría de los expertos 
exteriores son capaces de aportar Útiles recomendaciones y observa- 
ciones, pero no aportan al sistema una mayor capacidad interna de 
actuación de la que tenía al principio. 

4. Se reconoce la importancia de los recursos internos. Al hablar 
de "innovaciones" como de ideas o artificios nuevos que se introdu- 
cen en un sistema nos inclinamos a olvidar que la mayoría de los 
usuarios están utilizando de manera insatisfactoria 10 que ya cono- 
cen y tienen fácilmente a su alcance. "Estos conocimientos cultiva- 
dos y guardados dentro del sistema serán probablemente más impor- 
tante y apropiados que los conocimientos importados para la solu- 
ción del problema que se tiene entre manos" [23, cap. 11-141. 

5. EL cambio iniciado por ei usuario tiene más solidez. ~i argu- 
mento básico contra los cambios impuestos por las autoridades exte- 
riores, importados por expertos exteriores o dictados por adminis- 
tradores jefes es que tienen una base muy débil de motivación des- 
de el punto de vista del usuario y escasas perspectivas de durabi- 
lidad. El usuario no sólo debe aceptar la innovación, sino también 
asimilarla. "Es más fácil que asimile una innovación que ve como 
algo propio, algo que ha aceptado libre y conscientemente para sa- 
tisfacer una necesidad sentida, y algo trabajado por él mismo para 
adaptarlo a su necesidad propia y específica'' [23, cap. 11-14]. 

La tesis de la motivación interna se utiliza a menudo en los 
estudios sobre el cambio para justificar la participación activa 
de los individuos en las decisiones generales que han de incidir 
sobre ellos. Los estudios sobre el cambio social han mostrado que 
los individuos aceptan más fácilmente las innovaciones cuando las 
entienden, advierten su oportunidad y han ayudado a prepararlas. 
Con frecuencia se acelera el proceso utilizando como catalizador 
la cohesión de grupo. El hecho de que un grupo tome una decisfón 
o acepte un compromiso afianza más el consentimiento de cada miem- 
bro, y al mismo tiempo las interacciones entre los miembros me- 
joran las comunicaciones o introducen una mayor interdependencia 
en el sistema en general. Un estudio norteamericano [23, cap. 5-51 

La función de ayuda exterior no es directiva. 
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concluía que la participación de los maestros en el proceso de go- 
bierno de la escuela había hecho que fuera menor el desapego, ma- 
yor la compenetración de ideas, posiblemente mejor la enseñanza y 
mayor la receptividad al cambio. Las investigaciones realizadas en 
otros campos de las ciencias sociales indican también que los mbem- 
Bros que están socialmente más integrados en estructuras que agru- 
pan a colegas -sin que se les empuje al conformismo- 
vadores, o sea más receptivos a las nuevas ideas. Incidentalmente, 
la mayoría de loa autores que se ocupan de los maestros sugieren 
que los innovadores no actúen ni solos ni en grandes grupos, sino 
en grupos de dos o tres, generalmente por parejas de antecedentes y 
posición análogos. 

sistema usuario varían desde operaciones a gran escala (conferen- 
cias, juegos, fuerzas especiales de trabajo, programas de evalua- 
ción del personal, demostraciones) hasta un trabajo más intensivo 
de dinámica de grupos próximo de la psicoterapia y de la prestación 
de consejos. Como ya se Fia dicho, el objetivo es generalmente do- 
ble: reeducar o "desaprender" las actitudes individuales y colec- 
tivas que en un principio produjeron los problemas, y educar, o aña- 
dir nuevos conocimientos, técnicas, actitudes y prácticas. En la ma- 
yoría de los procedimientos utilizados se pone a los participantes 
en un "ambiente libre", a menudo en lugares retirados, en donde pue- 
den experimentar sfn rresgo y bajo control las nuevas funciones o 
relaciones. En estas circunstancias, los participantes tienden a ser 
6 s  abiertos y directos entre s?; se discutirán los problemas comu- 
nes de tal manera que se desvanecerán viejos malentendidos, opinio- 
nes negativas, prejuicios o errores de información. Se reducen al 
mínimo el papel de la condición profesional y la categoría. Los in- 
dividuos empiezan a relacionarse entre sí y con el grupo con menos 
suspicacia. El principio básico es que el aumento de la comunicación 
en un contexto libre ayudará a cada uno a ver a los demás más obje- 
tivamente y a cooperar con más prontitud. Debemos hacer notar una 
vez más, no obstante, que en pocos países están en uso o incluso 
son concebibles tales técnicas, dadas las pautas de interacción so- 
cial aceptadas entre colegas o entre miembros de diversos niveles 
de una jerarquía administrativa. Entre las diversas técnicas de in- 
teracción adecuadas para la educación, pueden destacarse tres [381. 

1. 
bajo (por ejemplo, el director de una escuela y sus maestros) se 
reúnen 
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son más inno- 

Las técnicas empleadas por los agentes de cambio dentro del 

Formación en equipo. Los miembros de un grupo normal de tra- 

durante varios días, fuera de sus oficinas y de sus aulas, 



con ayuda de consultores. Examinan su propia eficiencia como equipo 
en la solución de problemas, la función de cada miembro en el grupo 
y cómo influye sobre el grupo y sobre la persona misma, así como 
las operaciones del grupo en relación con las estructuras en torno. 
En estas circunstancias, los miembros suelen mejorar su capacidad 
para escucharse y comprenderse entre sí. En general salen benefi- 
ciadas las comunicaciones y se facilita el arreglo de los conflic- 
tos internos. 

2. Reconsideracion del resultado de una encuesta. Se recogen me- 
diante cuestionarios datos sobre las actividades, las opiniones y 
las creencias de los miembros del sistema. Cada grupo examina en- 
tonces sus propios datos resumidos en comparación con los del con- 
junto de la organización. El ejercicio de mirar objetivamente los 
datos relativos a actitudes personales ayuda a superar el sentimien- 
to de aislamiento o incomprensión; sitila además los problemas en un 
marco en que se pueden resolver, en lugar de retenerlos para censu- 
rar o inculpar a otros o a uno mismo. Este método se utiliza cada 
vez más para mejorar las relaciones entre los maestros y el admi- 
nistrador. 

3. Diagnóstico y solución de problemas a nivel de la organización 
En este caso, todo el personal adulto de una escuela se rehe du- 
rante varios días para identificar los problemas, discutir sus cau- 
sas, decidir sobre los cambios necesarios y planificar la ejecución 
de esos cambios a través de los conductos ordinarios o de otros nue- 
vos. Los nuevos objetlvos se revisan después periódicamente. La fi- 
nalidad es reforzar las comunicaciones, la cohesión del grupo y la 
actividad en la solución de problemas. Como variante de este mode- 
lo, los miembros realizan un experimento controlado, completándolo 
mediante 
control. Tal proyecto incluye una etapa de reconsideración de da- 
tos, en la cual se examinan cuidadosamente los resultados y se de- 
ducen consecuencias para el funcionamiento de la escuela. 

/ 

pruebas antes y después y mediante el uso de grupos de 

Miles 1361 ha observado que muchas de estas técnicas ponen en 
marcha un "ciclo de actitudes'' entre los participantes. Al princi- 
pio los miembros se muestran defensivos y reservados entre sí. Ca- 
da individuo se retrae y se resiste a entrar en el sistema como 
participante pleno mientras no se vea psicológicamente seguro. 
Después se instaura una atmósfera de juego. A medida que se utili- 
zan la escenificación de situaciones y otras técnicas tendentes a 
adquirir conciencia de sí mismo, el lndividuo empieza a confiar 
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en otros y no teme tanto su repulsa; al mismo tiempo se mira a sí 
mismo menos críticamente y tiene más espíritu de iniciativa. Los 
miembros avanzan a continuación dirección de una mayor vinculación 
interpersonai, así como de una mayor aceptación y camaradería. Tras 
de esto hay un sentimiento común de identidad de grupo o ecpiritu 
de cuerpo, ya que los miembros están convencidos de que sus rela- 
ciones y sus responsabilidades tienen un sentido. Por Último, hay 
un sentimiento de participación o compromiso en los objetivos del 
sistema. Las normas del grupo son asimiladas por cada uno de sus 
miembros; estas normas son, por ejemplo, igualdad, autenticidad 
(apertura y confianza entre los miembros), espíritu indagador, ca- 
pacidad 
rendimiento (mayor producción de trabajo, energía, esfuerzo). 

solución de problemas es la norteamericana COPED (Cooperative Pro- 
jet for Educational Development), que pone en relación a especia- 
listas de la ciencia del comportamiento de varias universidades ur- 
banas con unos 25 sistemas escolares de todo el país. Estos equi- 
pos de agentes de cambio organizan seminarios, dirigen fuerzas de 
trabajo y colaboran con escuelas en la ejecución de innovaciones 
y en el mejoramiento 
para la solución de problemas. Al mismo tiempo, se forjan instrumen- 
tos y estrategias acertadas para mejor dirigir y acelerar el proce- 
so de cambio planificado en cada una de las escuelas participantes. 

En todas estas operaciones, no obstante, hay una sugestión de 
"ingeniería social1', o sea que se supone que un grupo exterior de- 
cide por anticipado el tipo y el estilo de la reforma que se nece- 
sita dentro del sistema de educación y procede 
vación mediante una complicada manipulación de los adoptantes po- 
tenciales. El "medio destinatario" se analiza desde el punto de 
vista de sus respuestas probables a la innovación propuesta, y se 
establecen varias recompensas adecuadas y dispositivos de refuerzo 
para segurar el éxito. Aunque todos estos planes de sociología del 
comportamiento dan por supuesto que el personal debe entender la 
innovación, sus requisitos y su relación con los objetivos de la 
escuela, la "estrategia" seguida de hecho muestra claramente que 
se considera al personal escolar como instrumentos pasivos, y no 
activos, en su propia reestructuración. Las fases de tales estrate- 
gias, de acuerdo a la definición de Rubin [48, p. 1611 son las si- 
guientes: 
que se refiere a formación, materiales y vinculación con el siste- 
ma existente; b) iniciación de presiones motivadoras estimulando 

de renovación (inclinación a la novedad y a la innovación), 

Quizás la empresa más ambiciosa que utiliza el método de la 

de los conocimientos prácticos del personal 

a instalar la inno- 

a) análisis de los requisitos de la innovación en lo 
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el descontento y poniendo de relieve las recompensas; c) iniciación 
de la estrategia de influencia; d) instalación de la innovación, 
etc. 

4. SELECCION DE MODELOS O ESTRATEGIAS 

Cada uno de estos modelos por separado ilumina una perspectiva del 
proceso innovador y sugiere técnicas para acelerar los cambios. Z1 
modelo de "investigación y desarrollo" se concentra en los orígenes 
de la innovación, el modelo de "solución de problemas" en la diná- 
mica de la adopción individual, y el modelo de "interacción social" 
en la amplia difusión a través de una organizaci6n o de un sistema 
de educación. El modelo de investfgación y desarrollo nos hace ver 
que carecemos de estructuras institucionales para concebir y desa- 
rrollar nuevas ideas y nuevos materiales; el modelo de solución de 
problemas nos muestra la falta de procesos para la ejecución de cam- 
bios una vez emprendidos; el modelo de interacción social pone de 
manifiesto 
ciÓn entre un público más amplio. Hasta la fecha, ninguno de los mo- 
delos se ha desarrollado plenamente en la práctica; tampoco se ha 
hecho intenta alguno para combinar los tres enfoques en un paradig- 
ma general. 

propia de organizar el proceso de innovación. Algunos funcionan me- 
diante oficinas centralizadas de investigación y difusión (Polonia, 
Noruega, Francia); otros recurren a organismos semiautónomos de in- 
vestigaclón (Reino Unido, Estados Unidos). Algunos tratan de prepa- 
rar localmente todos los materiales; otros países se aplican a adap- 
tar a las condiciones locales el instrumental o las prácticas del 
exterior. Podemos aceptar el postulado de que las tres operaciones 
-investigación y desarrollo, vehículos para introducir el cambio en 
una sola institución y mecanismos para propagar las innovaciones 
a través del sistema- 
cambio, pero que las técnicas particulares y la secuencia de adop- 
ción variarán de país a país. El factor importante parece ser la 
creación de mecanismos que vengan a añadirse a los necesarios para 
que funcione el sistema educativo: poner nuevos agentes en el me- 
dio ambiente, los cuales acelerarán y supervisarán las diferentes 
fases del proceso. 

que tenemos pocos veh?culos de difusión de una lnnova- 

Como podía suponerse, cada sistema nacional tiene su manera 

deberían incluirse en toda estrategia de 
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VII. Evaluación de las innovaciones 

Hasta hace muy poco, los sistemas escolares ni estaban equipados 
para evaluar los resultados de sus actividades docentes y discen- 
tes ni mostraban interés en ello. Hay la tendencia a suponer que 
una innovación es buena, a) porque es nueva, b) cuando es duradera, 
c) cuando no parece funcionar peor que la práctica a la que ha sus- 
tituido, y d) cuando no perturba otras actividades de la escuela. 

Estas son, efectivamente, algunas de las más importantes pre- 
guntas que hay que formularse cuando se trata de enjuiciar los 
cambios en la educación. Sin embargo, pueden no referirse directa- 
mente a la calidad, al valor o a la oportunidad de la innovación 
para que los alumnos aprendan más, razón por la cual, es de suponer, 
se introdujo la innovación. El personal escolar se preocupa más, al 
parecer, por la viabilidad de una innovación, o sea la probabilidad 
de aceptación o el posible abandono en la práctica actual, que por 
su capacidad para mejorar la instrucción. La principal razón de es- 
te, como liemos mostrado, es que la propuesta implica nuevas formas 
de acción e interacción, a menudo en el ámbito del aula, que la ma- 
yoría de los maestros aceptan con lentitud. Es frecuente, pues, que 
el proyecto se convierta en un conflicto personal entre los que 
quieren cambiar a otros y los que no quieren que se les cambie, que 
se resisten a las iniciativas de arriba o de fuera tendentes a me- 
jorar su manera de hacer su trabajo. Como en los sistemas educati- 
vos 
juzgar de una manera precisa, la calidad o los objetivos proclama- 
dos de la innovación pasan pronto a ser menos importantes que su 
implantación. Al mismo tiempo, los creadores o "campeones" del cam- 
bio están convencidos de que la nueva práctica es mejor que la an- 
terior y tienden a considerar innecesaria la evaluación sistemática. 

La manera más precisa de evaluar una innovación consiste en 
ponerla a prueba a título experimental y comparar los resultados 
con los de un grupo de control que no la utilice. La evaluación ex- 
perimental, sin embargo, es lenta y cara y requiere ayuda exterior 
para realizar la medición y garantizar la objetividad. La mayor 
parte de los sistemas escolares no están dispuestos a hacer esa 

la eficacia de las prácticas nuevas o viejas es difícil de 
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inversión, que es muchas veces el doble o el triple del costo de 
introducción de la propia innovación. Tampoco pueden permitirse 
el lujo, cuando se trata de los niíios de las escuelas, de disponer 
de situaciones controladas y procedimientos de medida. Por Último, 
con frecuencia no quieren correr el riesgo del fracaso a ojos de 
evaluadores exteriores, que suelen venir de la universidad o del 
ministerio mismo. A menos que estos problemas se suavicen por anti- 
cipado y que se consignen fondos para la evaluación en el plan ori- 
ginal, el sistema recurrirá a métodos más intuitivos para juzgar 
si debe aceptar el cambio propuesto o si la innovación ha tenido 
éxito. 

rimental es el efecto "seto de espinos'' o "placebo": 
que las condiciones que rodean un experimento tienden a desfigurar 
los resultados. Todos los participantes en el experimento se darán 
cuenta de que son objeto de una especial atención y trabajarán me- 
jor para que la prueba tenga éxito. El rendimiento de los niños y 
de los maestros será mejor, los administradores prestarán mayor 
atención al proyecto, se dispondrá de mejores condiciones en las 
aulas. Probablemente el mejor momento para evaluar una innovación 
es cuando ha dejado de serlo, cuando el proyecto no puede ya atraer 
unas energías, unos recursos y un entusiasmo especiales [54j. 

Si no se definen claramente los objetivos del proyecto, puede 
ser imposible medir la efectividad de la innovación. Debemos saber 
lo que el alumno es capaz de hacer, de sentir o de pensar; lo que 
no era capaz de hacer, sentir o pensar antes del cambio; o lo que 
antes hacía menos bien. Debemos también poder aislar o especificar 
el efecto que corresponde a una innovación distinguiéndolo de la 
influencia del maestro, de la clase o de las circunstancias psico- 
lógicas del nirio. Y, desde luego, son diferentes los indicadores 
de eficiencia que se requieren, por ejemplo, en un proyecto de en- 
señanza en equipo y en un nuevo plan de estudios de ciencias. 

La dificultad para medir el papel de una innovación en el me- 
joramiento de la función discente de los estudiantes es que no to- 
dos los mejoramientos -o en todo caso no los 6 s  importantes- se 
manifiestan de una manera inmediata. Los efectos de los nuevos me- 
dios de información, el trabajo de estudiantes en grupo, nuevos mé- 
todos de estudio, la revisión de los programas de enseñanza normal, 
incluso los nuevos planes de estudios, tardan generalmente varios 
años en aparecer. Se pretende a menudo que, ya que hay tantas difi- 
cultades para 
un maestro tiene 6 s  rendimiento, debemos fijarnos "pequeños 

El segundo tipo de dificultad que presenta la evaluación expe- 
el hecho de 

medir hasta qué punto un estudiante aprende mejor o 
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objetivos": mejoramientos pequeños pero precisos en la rapidez o 
en la corrección con que los alumnos escriben, leen o hacen cuentas. 
E1 problema aquí es que el tipo de innovaciones que mejor superan 
esta prueba de modo inmediato suelen ser modificaciones menores de 
prácticas existentes. En consecuencia, se tiende a procurar que el 
sistema tradicional funcione mejor, en lugar de probar grandes cam- 
bios que podrían dar acaso pobres resultados durante los primeros 
meses o años pero que probablemente producirían a la larga impor- 
tantes consecuencias. Se sostiene a menudo, en todo caso, que si 
las innovaciones educativas son claramente radicales tendrán obje- 
tivos que los intrumentos convencionales de evaluación son incapa- 
ces de medir. 

En un interesante debate internacional sobre la introducción de in- 
novaciones [ 1 1 1  , un participante sostuvo que no había correlación 
entre el ritmo de innovación de un sistema educativo y el nivel de 
éxitos logrados por sus estudiantes. Tanto los Estados Unidos como 
Suecia, con sistemas altamente innovadores, estaban todavía muy por 
debajo de los mejores en las comparaciones internacionales de resul- 
tados logrados en matemáticas. E1 participante escandinavo replicó 
que en el sistema sueco los conocimientos de datos y la destreza en 
matemáticas eran menos importantes que los objetivos de desarrollo 
del estudiante (menos conformismo, mayor conciencia crítica, mayor 
adaptabilidad y capacidad creadora), y que las innovaciones se di- 
rigían a esos objetivos en particular. La secretaría encontró difí- 
cil establecer una lista de objetivos que pudieran considerarse to- 
dos ellos aceptables, suficientemente precisos o incluso de carác- 
ter innovador. 

En la práctica, la medida más frecuente no es la calidad de la 
innovación sino su durabilidad. Si el proyecto propuesto es recha- 
zado o interrumpido, puede decirse que la innovación ha fracasado. 
Hemos esbozado ya varias razones posibles: incompatibilidad con 
las prácticas y valores anteriores de los receptores, planificación 
insuficiente, formación insuficiente de los destinatarios, falta 
de interés, falta de recursos, deficiencias en la innovación misma, 
falta de mecanismos de continuación, sustitución por una innovación 
superior. Hay también varios casos en que un cambio es rechazado o 
interrumpido cierto tiempo para ser adoptado o readoptado más tarde, 

Al evaluar el resultado de una innovación en función de los 
objetivos originales fijados para ella, debemos tener en cuenta la 
autenticidad de la innovación, o sea si el proyecto ha sido de he- 
cho enmendado o modificado de alguna manera. Puede determinarse muy 
pronto si todos los componentes de la innovación se han añadido de 
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hecho al sistema y si la nueva práctica está vigente en la escue- 
la, Brickell [7, p. 2971 distingue entre "componentesll (cambios 
estructurales) y llprocesosll (actividades que deben seguirse de los 
cambios estructurales). Cuando los componentes principales son 
personas, como ocurre en los sistemas de instrucción, pueden no 
ocurrir los procesos esperados: los maestros del equipo pueden no 
enseñar en equipo; los receptores de televisión pueden no ser pues- 
tos en marcha; el texto programado puede ser asignado a toda la 
clase página a página [7, p. 2971. El reciente informe nacional 
sobre tecnología de la educación en los Estados Unidos reveló que, 
aunque las películas educativas se emplean en las escuelas desde 
hace más de 30 años, su utilización media es inferior a cinco pe- 
lículas por maestro y año. 

ha modificado la innovación, y en caso afirmativo de qué manera. 
LES el nuevo plan de estudios en la práctica el mismo que en el 
proyecto? icorresponde al original el contenido de la asignatura 
que se transmite en clase, que se contiene en los materiales y que 
se invoca en los tests para los alumnos? "LSon las operaciones rea- 
lizadas de hecho por los maestros cada día en la clase ... (análo- 
gas a) las de otras escuelas en que la innovación se utiliza con 
éxito? ... ¿Representan en realidad las variaciones locales una 
manera inteligente de recortar la innovación para adaptarla a las 
necesidades de cada caso, por ejemplo, ajustando el ritmo a la ca- 
pacidad de los niños del lugar? LO representan ... una incompren- 
sión del original, o una adopción incompleta?" [7, p. 2981. 

innovación en el sistema escolar circundante. ¿Son las exigencias 
de tiempo, espacio y material tan grandes que la realización de la 
innovación perturbe las prácticas de instrucción en otros sectores 
o les prive de recursos? ¿Implica la nueva práctica nuevas reglas 
(acceso a instalaciones, nuevos métodos de clasificación, nuevas 
disposiciones respecto al personal) que no se han cambiado en la 
escuela en general? ¿Tienen los maestros una idea clara de la na- 
turaleza y de los objetivos de la innovación? ¿Están protegidos 
contra el riesgo de fracaso? ¿Son íntimamente favorables al proyec- 
to? ¿Apoya la administración firmemente el proyecto y está dispues- 
ta a defenderlo ante los funcionarios locales y ministeriales? 

Pudiera ser que, a falta de pruebas científicas de que la in- 
novación conduzca a adelantos en el aprender, los más importantes 
criterios para evaluar el cambio sean los que se refieren al efec- 
to sobre la capacidad de la escuela para cambiar en el futuro. 
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Paradójicamente, los efectos laterales de una innovación pueden con- 
tar más que los efectos directos. Percibimos el aroma de este tipo 
de indicador en la lista formulada por Miles de ''criterios de éxito 
de la innovación" [ 37, p. 6601 : 
- uso de la innovación para alcanzar fines más amplios que los ori- 

ginalmente propuestos; 

- existencia de publicaciones destinadas a señalar la innovación a 
la atención de un público más amplio; 

- mejoramiento de las actividades o del "saber hacer'' de los miem- 
bros del grupo innovador que pueda influir sobre su capacidad ul- 
terior de innovación; 

- extensión o divulgación de la innovación a otros sistemas; 
- estímulo de la innovación en áreas similares de la práctica es- 

colar; 

- ascenso o progreso de los profesionales que han apoyado la inno- 
vación. 

Finalmente, los sistemas escolares pueden ser evaluados con 
referencia a los rasgos y a las funciones que caracterizan a las 
instituciones innovadoras, los cuales se examinaron en el Capítulo 
V. Se partiría de la hipótesis de que los sistemas escolares con 
una finalidad bien definida, comunicaciones suficientes, equilibrio 
de poder, cohesión, etc. hacen cambios más frecuentes y eficaces: 
establecen unidades experimentales, realizan investigaciones, in- 
vierten fondos en programas de desarrollo del personal y se mantie- 
nen en contacto con los organismos profesionales y de la comunidad. 
Del mismo modo, se supone que tales sistemas tienen un mayor &me- 
ro de personas innovadoras, caracterizadas por lo que Harvey llamó 
un alto grado de "capacidad de abstracción", y cuya descripción 
clínica las presenta como emancipadas, liberales, no autoritarias, 
abiertas a las nuevas ideas y experiencias, "autoactualizadas". 
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VIII. Resumen y conclusiones 

Aunque la educación en cuanto sistema social ha estado sometida a 
una transformación constante, sólo recientemente hemos empezado a 
estudiar la estructura del proceso de una manera sistemática. Pocos 
de esos cambios parecen haber sido planificados con suficiente de- 
talle para predecir o controlar las consecuencias de una nueva dis- 
posición legislativa o de un nuevo método de lectura. En general, 
hemos tratado de reconstruir el proceso después de que ha tenido 
lugar con objeto de cometer menos errores en la próxima ocasión. 
Sólo cuando se ha reconocido la necesidad de una reforma importante 
de la educación podemos analizar más detenidamente los elementos 
que facilitan u obstaculizan la realización del cambio y planificar 
el proceso de manera que los cambios sean duraderos, puedan medirse 
y sean fieles a la versión original de la innovación. 

Concebir el cambio en la educación como una especie de tecnolo- 
gía social no es, sin embargo, práctico en las condiciones actuales. 
Incluso en periodos de cambio social acelerado las escuelas cambian 
muy despacio y precisan a menudo grandes presiones del exterior pa- 
ra modificar sus prácticas vigentes. De hecho, la sociedad ha crea- 
do instituciones como las escuelas para garantizar la continuidad 
social, y ha contratado a un personal profesional para que trabaje 
en ellas. Estos profesionales tienden a resistirse a la novedad más 
tenazmente y a iniciar nuevos métodos y prácticas menos frecuente- 
mente que los profesionales de otros sectores. Las reformas se ven 
también frenadas por la falta de personas que desempeñen el papel 
de "agente de cambio" y la ausencia de información sobre nuevas po- 
sibilidades. Los fines de la escuela son múltiples y a menudo con- 
tradictorios. Las escuelas tienen pocos recursos para experimentar 
nuevos métodos y no dan recompensas al personal innovador. Es di- 
fícil probar que un método de enseñanza es mejor que otro o hacer 
públicas las prácticas viciosas; de ahí que haya poco estímulo pa- 
ra la reforma. 

estudiarse en varios niveles: a nivel de los individuos que son 
objeto del cambio o que se aplican a cambiar a otros, a nivel 

b 

La innovación en la educación es un tema complejo porque debe 
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institucional, a nivel de la comunidad y en el más amplio contexto 
en que algunas innovaciones son aceptables mientras que otras en- 
tran en conflicto con los valores vigentes. Las innovaciones rara 
vez se instalan por su propio mérito. El principal factor parece 
ser la importancia relativa que, a ojos de las personas afectadas 
por el cambio, puedan tener sus ventajas y las amenazas implícitas 
en él. En la educación, el cambio rara vez concierne a los objetos 
materiales, 
modifiquen su manera de ver las cosas y sus hábitos en la forma de 
tratar a los niños y a otros adultos. Estos cambios son muy lentos, 
y si se insiste demasiado en ellos se suscita por lo general una 
oposición todavía mayor. En particular, los maestros tienden a opo- 
nerse a todo cambio que disminuye su autoridad en la clase. 

dores son función 
nes en que trabajan. La mayor parte de las instituciones están o- 
rientadas hacia la estabilidad y no al cambio, y rara vez tienen 
mecanismos para cambiarse a sí mismas desde dentro. Las escuelas 
reflejan además los conceptos y valores de sus comunidades circun- 
dantes, y por ello sólo pueden probar nuevas prácticas cuando éstas 
han sido plenamente aceptadas por la mayoría de los padres de alum- 
nos y de los legisladores. Las relaciones democráticas entre el 
maestro y el alumno, por ejemplo, difícilmente podrán introducirse 
si no son practicadas ya entre los padres y sus hijos o entre em- 
pleadores y empleados. 

cilmente las aceptan tienen una serie de rasgos comunes, entre ellos 
la confianza en sí mismos, la aceptación del riesgo, la juventud, 
una posición social elevada, unos contactos más intensos por lo nor- 
mal mal fuera de su comunidad inmediata y una tendencia a dirigir 
la opinión entre sus colegas. Los maestros innovadores, en particu- 
lar, se muestran más seguros de sí mismos, comparten más ampliamen- 
te sus experiencias y su información sobre la enseiianza y están más 
dedicados a su profesión. Las instituciones innovadoras tienen tam- 
bién ciertos rasgos en común. Por lo general disfrutan de mayor apo- 
yo financiero, tienen maestros más capacitados, y los padres de sus 
alumnos tienen un mayor nivel de educación. Suelen fijar con 1 6 s  
claridad sus fines institucionales, tener una buena red de comuni- 
caciones entre los maestros y entre maestros y administradores, te- 
ner una moral más elevada y una mayor cohesión, inventar nuevos 
procedimientos o prácticas más a menudo y mostrar mayor sensibili- 
dad respecto a los adelantos de la investigación y de la práctica. 

sino más bien a las personas, a las que se pide que 

Las actitudes y la conducta de los maestros y de los administra- 
tanto de su personalidad como de las institucio- 

Los individuos que más a menudo producen innovaciones y más fá- 

' 
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En particular, las escuelas innovadoras dedican más recursos que 
los que se necesitan para un funcionamiento normal a investigación 
y a experimentación de nuevos conceptos o métodos. 

No es posible trazar un esquema detallado para la introducción 
de innovaciones en la educación; por ello debemos centrar nuestra 
atención en los factores que parecen favorecer o impedir los cam- 
bios du,raderos. Factores positivos serían: calidad probada, bajo 
costo, divisibilidad en partes, fácil comunicabilidad, poca comple- 
jidad, dirigentes o patrocinadores firmes, ambiente escolar o insti- 
tucionalidad más favorable que neutral o refractario, compatibili- 
dad con los valores y las prácticas vigentes de los adoptantes, 
combinación eficaz de recompensas y castigos, predisposición al 
cambio en el sistema o grupo destinatario e idoneidad del cambio 
propuesto para la comunidad interesada. 

Los estudios sobre la manera de producirse los cambios educa- 
tivos en varios contextos han producido tres paradigmas. El modelo 
de "investigación y desarrollo" procede de la teoría a la práctica; 
las innovaciones se conciben, se inician, se incorporan y se eva- 
lúan como parte de un plan elaborado y supervisado por un organis- 
mo central de planificación. El modelo de "interacción social'' si- 
gue la difusión de la innovación entre los miembros de un grupo o 
institución, y el modelo de "soluciÓn de problemas'' interpreta el 
cambio desde el punto de vista del adoptante individual. Los tres 
procesos están presentes en alguna medida en toda innovación, pero 
cada sistema nacional o local hace hincapié en uno o en otro en 
sus esfuerzos para acelerar el paso de la decisión a la aplicación. 

De modo análogo, las autoridades utilizan diferentes técnicas 
para realizar el cambio. La estrategia generalmente empleada refle- 
ja las relaciones entre los dirigentes administrativos y los maes- 
tros locales. En los sistemas muy descentralizados se deja un ma- 
yor margen de iniciativa a los individuos para que acepten, rehusen 
o modifiquen los cambios propuestos. El factor principal no es tan- 
to la autoridad de la persona que aboga por-la reforma como la ra- 
cionalidad y la aceptabilidad de la innovación misma. En consecuen- 
cia, los cambios tardan más en hacerse pero tienden a ser más dura- 
deros. En los sistemas muy centralizados, las innovaciones se impo- 
nen más frecuentemente por conducto jerárquico, con sanciones psi- 
cológicas y económicas contra los refractarios. Tales reformas se 
aplican más rápidamente en todo el sistema, pero pocas veces son 
asimiladas por los usuarios, a no ser que se practiquen un tiempo 
suficiente para cambiar los hábitos y las líneas de conducta. La 
paradoja, pues, cuando se trata de dirigir el cambio es que para 
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conseguir la participación del adoptante nos vemos obligados a fre- 
nar el ritmo del proyecto original o a modificarlo, situación 
ta que la mayoría de los expertos técnicos, los planificadores y 
los administradores superiores encuentran inaceptable. Sin embargo, 
cuando un cambio determinado está en contradicción con los valores 
vigentes y con la experiencia anterior de los adoptantes, o no es- 
tá en armonía con las propiedades estructurales de la institución 
destinataria, tiene pocas probabilidades de éxito. Aquí radica la 
diferencia esencial entre las cosas y las personas envueltas en el 
proceso de cambio y, por ende, la improcedencia de utilizar con 
unas y otras los mismos procedimientos. 

6s- 
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C U E S T I O N A R I O  

A fin de mejorar y de desarrollar esta serie, agradeceríamos a 
nuestros lectores nos hagan llegar sus impresiones. (Se ruega co- 
locar rrsifr o "no" en la casilla que sigue a cada pregunta. UtiZi- 
ce el peverso de esta hoja para cualquier comentario) 

1. ¿Estima Vd. que el análisis del autor es Útil 
para su trabajo en particular: 
- ¿,Cree Vd. que presenta un estudio suficiente del 
- ¿Considera Vd. que constituye una base de discusión 
- ¿,Piensa Vd. que es demasiado abstracto para ser 

tema en discusión? 

y de estudios ulteriores? 0 

útil? 

2. ¿,A propósito de la bibliografía citada, tiene Vd. conocimiento 
de la existencia de documentos recientes de tipo similar, que 
hayan sido omitidos? 

3. ¿Puede Vd. mencionar casos de innovación en su país (o en su 
especialización) que puedan presentar interés para otros paí- 
ses si fueran objeto de una difusión apropiada? Rogamos nos su- 
ministre el nombre de las personas o instituciones que puedan 
darnos más informaciones sobre estos proyectos. 

Se ruega indicar su nombre y dirección al remitir este cuestiona- 
rio a la Oficina Internacional de Educación, Palais Wilson, 1211 
Ginebra 14, Suiza, o en los casos que correspondan, a la Oficina 
Regional de la Unesco para la Educación (Bangkok, Dakar o Santia- 
go de Chile). 
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