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Innovación educativa (A manera de Introducción)

“Propongo que se considere la pedagogía no como la práctica 
pedagógica misma, sino como el saber teórico–práctico gene-
rado por los pedagogos a través de la re-flexión personal y 
dialogal sobre su propia práctica pedagógica, específicamente 
en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de 
su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y 
disciplinas que se intersecan con su que-hacer” (Vasco,  Cita-
do por Londoño 2009 p. 19).

Innovar es sinónimo de reinventar; Por ende, innovarse quiere decir pen-
sarse y repensarse, en últimas siempre apuntará a la búsqueda de ser 
mejor, es decir de mejorar nuestra calidad en algo (En este caso la docen-

cia). Aunque haya sonado un tanto paradójico esta frase inicial, pienso que 
es la mejor forma para poder abordar el concepto de innovación educativa. 
“Siendo así, toda propuesta de adopción de conocimiento debe trascender 
la línea de la razón, proponiendo metodologías que movilicen al educando a 
la generación de nuevas vivencias”. (Huertas, 1999 p. 8) .

Errar es de humanos. Y si llevamos esta afirmación al campo de la do-
cencia, podemos inferir que el docente no es perfecto, sin embargo debe 
pretender serlo pensando en su constante búsqueda de ser cada vez me-
jor. Este mejoramiento continuo es el mejor camino hacia la calidad. Y esta 
búsqueda de la calidad es la que tarde o temprano conlleva a la innovación. 
“La actividad Innovadora es el conjunto de operaciones que realizan quienes 
llevan a cabo la tarea de incorporación de algo nuevo a la institución escolar, 
con la intención de mejorarla” (Rivas, 2000 p. 25).

Ahora bien, no debemos confundir innovar con hacer algo nuevo. Inno-
var en este paradigma educativo invita es a poder repensar y replantear 
todas y cada una de las acciones pedagógicas con el fin de hallar aquellas 
que son susceptibles de ser perfeccionadas. La novedad entonces no es ne-
cesariamente una innovación. “Es prudente advertir que no debe confundirse 
innovación con algo que es nuevo, ya que una innovación no es buena por el 
hecho de ser nueva, sino básicamente porque contribuye de manera diferente, 
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confiable y válida a solucionar problemas educativos o a mejorar quehaceres 
educativos” (Rimari, 2007 p. 5).

Esta acción de innovar para mejorar sugiere también que entonces el 
objetivo no es cambiar de manera radical o de desechar por completo lo rea-
lizado anteriormente, sino que lo que nos sugiere es de hallar diferentes ca-
minos que optimicen la labor. Como escriben Havelock y Huberman (1980), 
“El papel de las innovaciones, en un campo tan condicionado por la sociedad, 
como lo es la educación, no es el de inventar, sino más bien el de adaptar so-
luciones conocidas a situaciones concretas” (Citado por Rivas, 2000 p.28).

En otras palabras, innovar, no sólo es proponer otros modelos pedagó-
gicos, sino que lo es también el presentar o elaborar actividades desde la 
didáctica que propongan nuevas acciones dentro del aula, con el fin de con-
tribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien lo menciona Sanz de Ace-
do: “Es necesario un proceso de innovación educativa que plantee nuevas 
estrategias y técnicas en Educación superior para el desarrollo de las com-
petencias cognitivas con niveles de cognición alto, es decir, razonamiento, 
creatividad, toma de decisiones y resolver problemas (Sanz de Acedo, citado 
por Sáez y Ruíz, 2012 p. 374)

Desde esta perspectiva, lo que pretende este artículo es exponer los re-
sultados de una actividad que se hizo al interior del aula, dentro del curso 
de Producción de Video Digital durante el segundo semestre de 2017 y que 
fue motivado por la intención de evidenciar la incidencia que tienen las ac-
tividades en didáctica activa que se desarrollan al interior de la asignatura 
con el afianzamiento de conocimiento declarativo o factual. 

La actividad desarrollada

De acuerdo a su contenido programático, el curso de Producción de Video 
Digital, tiene como objetivo “Formar al estudiante con una visión conceptual 
y propositiva frente al ejercicio de la producción audiovisual, teniendo pre-
sente las múltiples aplicaciones del video en la industria contemporánea”. Es 
un curso de carácter electivo – Es decir que son estudiantes de sexto semes-
tre en adelante - ofertado para estudiantes de Diseño de la Comunicación 
gráfica, Comunicación Social – Periodismo y Comunicación Publicitaria que 
busca implementar diversas técnicas audiovisuales desde la producción 
(manejo de cámara), para que cada estudiante la aplique en su determina-
da área de conocimiento (este curso es electivo, así que hay estudiantes de 
Comunicación Social, Diseño de la Comunicación Gráfica, Comunicación Pu-
blicitaria y Cine, y Comunicación Digital). 

La asignatura se divide en 3 momentos que van de la teoría (Conocimientos 
declarativos o factuales en Video Digital), a la práctica (ejercicio con cámara de 
diferentes técnicas que se deben aplicar en el producto audiovisual a elección 
libre por parte del alumno). Los tres momentos sugieren los 3 cortes evaluati-
vos del curso, los cuales, frente a la naturaleza procedimental de la asignatura, 
responden a trabajos prácticos, propios de asignaturas con predominancia del 
saber funcional que suman el 85% de la evaluación del mismo y que en este 
caso responden a actividades fundamentadas desde la didáctica activa.
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Se entiende por didáctica las diversas formas o procedimientos con las 
que se aplican los distintos modelos pedagógicos. En un contexto más con-
temporáneo, la didáctica integra toda aquellas “mediaciones” que intervie-
nen en la relación intersubjetiva de los procesos educativos. Mediaciones 
humanas y tecnológicas, que permiten la “puesta en escena” de los princi-
pios e intenciones formuladas desde la pedagogía, para hacer posible la 
educación. Resulta entonces preciso aclarar que cada modelo pedagógico 
define de manera diferente su propia didáctica:

“De esta manera, Las didácticas enmarcadas en la pedago-
gía activa, posibilitan una serie de  actividades en las que el 
alumno aprende a generar su conocimiento a partir su trabajo 
dentro y/o fuera del aula. En este contexto se estimulan ha-
bilidades sociales, capacidad de comunicación, actitud activa 
y capacidad de participación y comunicación. Las didácticas 
activas entonces, promueven el desarrollo de actividades que 
involucren al estudiante en su ejercicio de aprendizaje a par-
tir del acompañamiento del docente” (Cardozo, 2016 p. 28). 

Ahora bien, para complementar estas 3 actividades que responden a ac-
tividades en didáctica activa existe una prueba escrita tipo Saber Pro, que 
equivale al 15% de la definitiva de la asignatura y que se hace al final del 
curso. Esta prueba busca evaluar el conocimiento factual de los estudian-
tes vistos en el curso, es decir lo que muchos denominarían el Saber qué, 
que guarda distancia sobre el saber hacer. Para enmarcar las características 
de una evaluación declarativa de este tipo, me permito citar a Díaz Barriga, 
quien la define como una evaluación factual:

“En forma breve podemos mencionar que la evaluación del 
aprendizaje factual tiene las siguientes características:
1. La evaluación debe atender a la simple reproducción de 

la información (ya sea por la vía del reconocimiento o del 
recuerdo literal de la información aprendida). Esto es, los 
datos y los hechos sólo pueden aprenderse al pie de la le-
tra, por lo que la mejor forma de evaluarlos es solicitar a 
los alumnos que los reconozcan (como en los reactivos de 
apareamiento, falso-verdadero, ordenación, opción múlti-
ple) o que los recuerden tal cual fueron aprendidos (Como 
reactivos de complementación o de respuesta breve).

2. Evaluación del Todo o nada. Los datos y los hechos tan 
sólo pueden o no aprenderse, por lo que su evaluación 
también resulta un todo o nada; es decir, las preguntas 
sólo intentarán averiguar si los alumnos saben o no la in-
formación requerida de datos o hechos según sea el caso.

3. Evaluación de tipo cuantitativa. La evaluación del conoci-
miento factual, dado el  punto anterior, facilita que se realice 
la cuantificación al asignar puntos a las respuestas correctas 
y luego éstas pueden ser contabilizadas. (Díaz, 2004 p. 415)

En tal virtud, lo que propuso la actividad, (y teniendo presente que in-
novar es el resultado de hacer preguntas de las que normalmente se hacen, 
aventurarse entonces a preguntarse el por qué no…) es: ¿Por qué no hacer 
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la evaluación escrita final al inicio del curso -camuflada de prueba Diagnós-
tica- para luego aplicar la misma evaluación de nuevo al final del curso y así 
mirar el grado de asimilación del conocimiento por parte del estudiante?

En otras palabras, la problemática que quiero abordar es descifrar si el 
desarrollo del curso, a partir de las actividades en didáctica activa que se 
realizan, contribuyen a la apropiación de conocimiento declarativo o factual 
(No, del conocimiento funcional, o significativo) en torno al video digital, 
por parte de los estudiantes que la toman. Y por qué hacerlo? Pues porque 
si bien muchas veces el ejercicio pedagógico se concentra en aquellas activi-
dades encaminadas al aprendizaje significativo (que en este caso responde 
al 85%), pues resulta igualmente relevante, adentrarse en retomar ese 15% 
de conocimiento factual o declarativo que muchas veces se subestima.

Para ello, se aprovechó que este semestre se tuvo una comisión académica 
(precisamente a exponer otra innovación educativa en esta clase a través de 
la Investigación Acción Pedagógica); Para realizar el parcial final de la clase a 
manera de prueba diagnóstica o en lo que se podría denominar en términos 
investigativos como prueba de  control. Y al final del curso se aplicó la misma 
prueba a manera de evaluación final para así contrastar los resultados.

Ahora bien, uno podría preguntarse la pertinencia de una prueba de co-
nocimiento declarativo dentro de una asignatura práctica y más aun dentro 
de una institución que fundamente su Proyecto Educativo Institucional en 
el desarrollo de competencias (Saber Hacer en Contexto). Pues bien, en mi 
opinión, hay conocimientos que no son prácticos y por ende no aplican las 
competencias. Es decir que definitivamente, por más que se pretenda im-
plementar el desarrollo de las competencias al  interior del aula, siempre 
será necesario la asimilación de conceptos y conocimientos propios de la 
disciplina, (Saber Qué)  en este caso del campo audiovisual.

Por otra parte, se evalúa para  que el otro aprenda. Es decir, lo importante 
aquí es que el estudiante se lleve nuevo conocimiento (Práctico y/o declara-
tivo) una vez salga de nuestra aula y en este caso lo que se pretende medir es 
qué tanto conocimiento declarativo adicional se llevará del quehacer educativo 
dentro del curso de producción de video digital, bien sea a través de lo desarro-
llado en el aula, como fuera de ella. Wesh, en su libro “Anti enseñanza”, también 
sugiere la importancia del aprendizaje por sobre la enseñanza: “Enfocarse en la 
calidad del aprendizaje, en lugar de la calidad de la enseñanza, transforma en su 
totalidad la agenda educativa” (Wesch, 2008 P.2). Así que aterrizándolo a este 
ejercicio, lo que proponemos es pensar esa evaluación como la forma de medir 
la capacidad como docente, para transmitir conocimiento declarativo. El prácti-
co es por otra vía: La del diseño de actividades en didáctica activa (Auténticas).

La intención de este ejercicio responde a la finalidad de todo ejercicio 
de investigación educativa: El cual es fortalecer el quehacer docente dentro 
del aula: “El ejercicio de la evaluación, debe ser, ante todo, un apoyo y un 
esfuerzo en el proceso de aprendizaje, del que sólo se espera el beneficio 
para quien aprende, que lo será simultáneamente beneficioso para quien 
enseña”. (Álvarez, 2003 p. 104). 

En este caso puntual, se busca determinar si las actividades en didáctica 
activa que se desarrollan en clase, permiten la asimilación de conocimientos 

138



Estrategias didácticas y educación virtual

declarativos o factuales en los estudiantes, es decir si estas actividades, ade-
más de fortalecer el desarrollo de competencias, permiten el afianzamiento 
de términos, conceptos y conocimientos factuales por parte de los educan-
dos. “El Éxito del que enseña, solo puede definirse a partir del éxito del que 
aprende. (Peters, 1969 p. 16). 

Análisis de los resultados

“Innovar es tomar decisiones vinculadas desde su inicio a 
procesos de evaluación. Todo cambio debería ir acompañado 
de sistemas de documentación, supervisión y evaluación (Que 
permitieran incorporar los reajustes precisos sobre el propio 
cambio). Todo cambio debería ser evaluado al final para anali-
zar su efectividad y pertinencia. Y para decidir, igualmente, las 
condiciones en que procedería mantenerlo, si así se decidiera. 
Estamos demasiado habituados a introducir innovaciones sin 
saber por qué las introducimos (Falta de datos iniciales) y a 
abandonarlas sin saber tampoco por qué (Falta de evaluación 
posterior)”. (Zabala, 2009. p. 120). 

Efectivamente, y como estaba planeado, al momento del cierre del semestre, 
se aplicó la misma evaluación escrita con el fin de comparar los resultados 
obtenidos en uno y otro momento, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 2. Resultados comparativos de la Actividad

Estudiantes (Se omiten nombres) Diagnóstico Final
Estudiante 1 3,5 4
Estudiante 2 2,5 4,5
Estudiante 3 1,5 3
Estudiante 4 2,5 4
Estudiante 5 2 4,5
Estudiante 6 1,5 3,5
Estudiante 7 1 4
Estudiante 8 1 4
Estudiante 9 2 4,5
Estudiante 10 1,5 4,5
Estudiante 11 2 3,5
Estudiante 12 1,5 4
Estudiante 13 2 4
Estudiante 14 3 4
PROMEDIO 1,96 4,00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Gráfica comparativos de la Actividad

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, la totalidad de los estudiantes mejoró los resul-
tados de su prueba inicial. Además, en términos generales se pudo pasar de 
un promedio de 1,96 al inicio del curso a un 4.0 al final del mismo. Ahora 
bien, al analizar los casos, de manera particular, podemos encontrar que al-
gunos estudiantes no pudieron subir su nota de manera significativa. A ellos 
se les hizo una pequeña entrevista sobre el suceso y hablaron de que en el 
momento de la prueba final tenían “su cabeza en otro lugar”. 

Aunque este ejercicio no pretendía en ningún momento tocar aspectos 
cualitativos, cabe resaltar que también resultó muy grato para los estudian-
tes el tener que enfrentarse a la misma prueba (Algunos tardaron en reco-
nocerlo pero al final todos cayeron en cuenta), al punto que les emocionó 
más saber el gran avance que habían tenido que la misma nota final de esta 
evaluación per se. A esto se le suma que quienes no asistieron a la clase en 
que se realizó el primer test, se sintieron con algo de recelo por no haberlo 
hecho. En definitiva creo que la actividad, sin proponérselo, pues sólo se 
quería evidenciar la incidencia de las actividades en el conocimiento de-
clarativo que mide esta prueba, resultó ser atractiva y de cierta manera in-
novadora para los estudiantes. “Por Evaluación formativa, debe entenderse 
aquella evaluación puesta al servicio de quien aprende, aquella que ayuda a 
crecer y a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al sujeto”. 
(Álvarez, 2003 p. 116)

Al final se les preguntó por su opinión frente a su mejoría con respecto 
a la primer aprueba y todos coincidieron en que el proceso de enseñanza 
aprendizaje que se realiza en la asignatura, contribuyó, no sólo a su mejora 
en esta prueba, sino a un mayor aprendizaje de los contenidos de la asigna-
tura, en la cual, y de manera adicional, se concibió un producto audiovisual 
que resultó finalista en un concurso audiovisual universitario a nivel nacio-
nal. “Toda buena evaluación sobre y de algo, conlleva al aprendizaje sobre el 
objeto de evaluación”. (Álvarez, 2002 p. 1).
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Vamos concluyendo….

Si bien es cierto que para muchos este ejercicio no pareciera tener mayor 
trascendencia pues ni siquiera toca aspectos concernientes al aprendizaje 
profundo o significativo, pienso que la mayor fortaleza está en lo que signi-
ficó para los estudiantes dicho ejercicio. Cada uno de ellos pudo reconocer 
que a pesar de ser una asignatura tipo taller (enfocada en el saber hacer), 
también lograron aprender (o distinguir si se quiere) ciertos conceptos del 
video digital. 

En términos de la evaluación que se usó tanto diagnóstica (o de control) 
como de prueba final del curso, podemos decir que cualquier instrumento 
que utilicemos para evaluar tiene sus propios retos, sus propios aciertos y 
sus propios vacíos. Así que intentar que en esta prueba se logre comprobar 
si los estudiantes asimilaron o no los conocimientos resulta algo fuera de 
contexto. Sin embargo, lo que sí podríamos afirmar con este ejercicio es que 
las actividades en didáctica activa, si permiten el afianzamiento de concep-
tos factuales no sólo a través del quehacer en el aula sino fuera de ella. 

Por último, es importante señalar que a pesar de haber sido un ejercicio 
poco pretensioso desde lo cualitativo, los estudiantes han podido extraer 
elementos significativos en el proceso que denotan ciertos elementos más 
allá del número y que esbozan un grado de aceptación y reconocimiento de 
la incidencia de las actividades en didáctica activa desarrolladas en clase 
con relación a al asimilación de conceptos factuales o declarativos. 
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