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Resumen: La modalidad de educación a distancia se ha apoyado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; uno de sus activos es el capital humano, 

acorde a procesos globalizados que establecen normas de competencia, capacitación y 

desarrollo para estar  competitivamente a  niveles de calidad,  productividady actualidad, a 

fin de responder a las necesidades sociales en materia de talento humanoen el conocimiento 

de tipo técnico , administrativo, científico sistematizado para enfrentar en los procesos de 

formación los avances tecnológicos que incluyen los procesos de  educación a distancia. 

Destaco la experiencia en la elaboración de material didáctico en la Escuela de Ciencias 

Administrativas de la Facultad de Estudios a Distancia FESAD de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia concerniente a los programas de Tecnología en 

salud, Tecnología en regencia de Farmacia y Tecnología Comercial y Financiera.  

Referencio los aportes de los docentes  en materia estratégica y creatividad contemplando 

factores de liderazgo, diferenciación, y de enfoque, igualmente factores de creatividad 

social, científica, plástica y fluente. 

 

El  talento Humano es un pilar fundamental de los activos en el desarrollo de las 

actividades de formación a distancia, innovación y creatividad al no estar limitados y 
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constituyen en nuestra sociedad constructivista una vanguardia a los cambios   

interactuantes con los avancestecnológicosglobalizados, donde las capacidades del talento 

humano se articulan con los diferentes sistemas y factores tangibles e intangibles, 

permitiendo alcanzar una mayor eficiencia y por consiguiente mejores resultados para el 

desarrollo de los diferentes programas de educación a  distancia; así, el talento humano es 

interactuante con una amplia gama de alternativas tecnológicasexistentes en nuestro medio 

contribuyendo a la mejora en el aprendizaje tanto de docentes como de estudiantes, aunado 

a una expectativa de cambio cultural y organizacional del autoaprendizaje, en la generación 

de valor atítulo de destrezas y habilidades. 

Palabras claves:Capital Humano, Innovación, creatividad,Tecnología, conocimiento, 

motivación, liderazgo. 

Abstract:  The distance education has relied on the use of information technology and 

communication, the human capital is global processes, set standards of competence, and 

adds competitive, productivity,to respond social needs of human resources  technical, 

administrative, scientific in processes technological advances that include  processes of 

distance education. The experience in the development materials in the school 

Administrative  Sciences, Faculty FESAD of university UPTC, programs in regency, that 

contributions of teachers in contemplating strategic and  creative in factors , differentiation. 

Human talent is a fundamental in the organization of distance, activities, innovation, 

creativity in society constructivist with globalized technological. The talent articulatethis 

systems tangible and intangible.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las funciones de la Facultad de estudios a distancia FESAD – UPTC, es la puesta en 

marcha de estrategias para el estímulo(Lourdes, 2010) de la creatividad y liderazgo del 

capital humano al ser un activo prioritario con una alta inversión: social, pedagógica, y 



cultural, intangibles de capacidades y habilidades que involucran  estrategias gerenciales en 

la modalidad a distancia. 

 

El desarrollo de habilidades implica la identificación de los diferentes elementos 

pedagógicos que forman parte de los procesos de planeación y su relación con las diferentes 

etapas de la organización en donde la incorporación de estrategias son elementos 

fundamentales en la competitividad de los programas ofrecidos. 

 

La participación del compromiso del capital  humano en las  metas y acciones, el uso de las 

TIC para hacer realidad los  planes y objetivos y posteriormente socializar las experiencias 

investigativas, generacionalmente hacen parte de los procesos de transmisión del 

conocimiento en la modalidad a distancia. 

 

Nuestro recurso humano visiona metas de modernización e integración en las tecnologías, 

en los programasofrecidos y en la articulación de estrategias de liderazgo y creatividad de 

manerasistemática. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Caracterizar el capital humano donde se evidencie la innovación y la 

creatividad en  la escuela de ciencias económicas y Administrativas de la Facultad de 

Estudios a Distancia de la UPTCa través de sus programas.(Lourdes, 2010) 

Objetivos específicos: 

 

1. Evidenciar la utilización de estrategias en la elaboración de material pedagógico  

basado en el uso de las TIC en la formación a distancia. 

2. Describir la importancia del capital humano, su relación e interacción con el capital 

digital para el desarrollo de los procesos de formación a distancia. 

3. Describir estrategias como liderazgo, diferenciación, enfoque y el tipo de 

creatividad propuestas por el capital  humano en los programas de formación de la 

escuela de ciencias económicas y administrativas de la FESAD. 

 

 

 



 

 

REFRENTES TEÓRICOS – ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se referencian conceptos teóricos plasmadospor  Lourdes Munchen la obra 

citada “ La administración del capital humano es el proceso cuya finalidad es lograr un 

mejor desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y mejora en las capacidades, 

habilidades, experiencias,  conocimientos y competencias del personal, con la finalidad de 

establecer un clima organizacional óptimo, que mejore la productividad, calidad y 

consecuentemente el desarrollo de la organización y de los hombres que la integran. 

(Lourdes, 2010) 

 

La formación continuada e integral del capital humano, cada día se hace más competitiva 

teniendo encuenta la profesión y másaún cuando se es formador de formadores, el 

mejoramiento de los niveles de calidad en los  procesos educativos, es lograr mejor 

formación en materia tecnológica, moral, intelectual y física, como lo señala Robert en su 

ensayo titulado La educacion en Finlandia: Los secretos de un éxito asombroso. (Robert, 

2006). La formación continuada e integral en los docentes y en especial en estudios de 

posgrado, se hacen más competitivos en su profesión y por ende en su desempeño como 

formador, redundando en el mejoramiento de la calidad del proceso, que en este caso, es la 

mejor formación moral, intelectual y física por parte de los jóvenes de la educación básica y 

media en Colombia, como ha ocurrido en otros países. 

 

La formación del capital humano no solamente se centra en el desarrollo de actividades de 

tutoría,  por ello,  es de vital importancia hacer referencia a la cultura digital y al impacto 

que han tenido las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, en el 

desarrollo de programas a distancia como eje fundamental en la acción del capital humano 

en el procesos de enseñanza. 

 

El capital humano tiene gran impacto en la adecuación y organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. La actualización y globalización del entorno educativo y la 

adecuada utilización de las TIC presume un reto constante en los procesos de reeducación 

de los docentes en cada una de sus asignaturas.  Es importante conocer que la creatividad y 



liderazgo no tiene límites, se debe reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge 

de esta tecnología desde las primeras etapas de formación de la población objetivo, es decir 

de una nueva sociedad en medio de la inmensa tecnología globalizada. 

 

A partir de allí, la fortaleza de un nuevo docente que  desarrolla  procesos dirigidos a la  

enseñanza y aprendizaje  con una actitud a la cultura digital y con excelentes competencias 

en  el campo de las TIC hacen del capital humano el eje fundamental de la creatividad y el 

liderazgo en los procesos de reeducación. 

 

Ahora bien, no podemos desconocer cuál es el recurso vital en la organización y su papel 

significativo, el capital humano asociado tecnológicamente con otros  recursos, a  fin de 

visualizar  perspectivas  en materia de ciencia y tecnología medida por la creatividad yla 

innovación apoyados en la investigación. Para la presente ponencia se tendrá en cuenta  que 

el capital humano es un factor estratégico en la Escuela de Ciencias Económicas y 

Administrativas,en la elaboración  de módulosbasados en las capacidades y competencias 

multidisciplinarias de cada docente.  

 

Es de destacar que el capital humano no ha sido aislado de una caracterización digital, por 

lo que en Tapscott (1998), en Crecimiento Digital referencia a la Generación Net,  se 

populariza en 2009 cuando publica Crecimiento Digital: Cómo la Generación Net está 

cambiando su mundo. De acuerdo con Tapscott, hay ocho "normas" que rigen la generación 

digital, extraídas luego de un estudio aplicado a 6.000 jóvenes: Libertad, Personalización, 

Control, Integridad, Colaboración, Entretenimiento, Velocidad e Innovación". 

 

Si se tiene en cuenta el desempeño en los procesos administrativos, es bien cierto que se 

busca el éxito de la organización con la implementación de procesos que permitan  

maximizar la productividad de los docentes, de los equipos y de la organización en general  

a fin de alcanzar metas evaluables y medibles, aunque la evaluación es tan solo un 

componente de la administración del desempeño, es vital en tanto que refleja de una 

manera directa el plan estratégico de la organización(Mondy, 2010) 

 



El capital humano  va desarrollando habilidades y dominio sobre su propia competencia, su  

autonomía en el desarrollo de capacidades, talentos y habilidades,permite al docente, desde 

el plano educativo, la capacidad de aprender a aprender (Martín, 2003; Pozo, 1990), o la 

capacidad de regular el propio proceso de construcción del aprendizaje. 

Ante estos avances tecnológicos la Facultad de Estudios a Distancia y más concretamente 

la Escuela de Ciencias Administrativas ha comenzado a incursionar en el ofrecimiento de 

sus programas en la modalidad e-learning y b-learning; lo anterior atendiendo a los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)  que ha establecido en el Plan 

Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) la búsqueda de la participación e involucramiento de 

diversos sectores en los procesos educativos en los programas de educación a distancia y al  

Plan Nacional de TIC 2008-2019 Todos los colombianos conectados, todos los 

colombianos informados). 

 

Es importante teneren cuenta la brecha digital y generacional de los docentes,como lo 

manifiesta Moscovici (1985), “son construcciones mentales que actúan como motores de 

pensamiento, que perduran y generan conductas relacionadas con ellas; es decir, este tipo 

de pensamiento desempeña funciones sociales específicas, orientando la interpretación vs. 

construcción de la realidad y guiando las conductas y las relaciones sociales entre los 

individuos”. Igualmente Singh Dewae O. en su escrito “Problemas pedagógicos de la 

enseñanza a distancia”, Revista "Perspectiva", plantea que: “La Andrología, como parte del 

sistema de Ciencias Pedagógicas, se ocupa de describir, orientar y facilitar el modo de 

aprendizaje y educación de los adultos y establece que el contacto del adulto con la realidad 

configura o representa la "presencialidad" de la Educación a Distancia". 

El capital humano combina habilidades de "formador" con habilidades propias de "tutor", 

así, la utilización de herramientas de internet y de multimedia desarrollan la creatividad 

identificando fortalezas, debilidades para plantear estrategias de mejoramiento en los 

diferentes procesos de pensamiento y así contribuir a que el  aprendizaje realmente sea 

significativo” (Aiello, (2004) ). 

De acuerdo con Ávila y Bosco (2001) cuando se diseñan ambientes de aprendizaje “se debe 

tomar en cuenta la necesidad de conocimientos teóricos y habilidades  de  carácter  



pedagógico y técnico  para crear situaciones que fomenten el aprendizaje, la construcción y 

la socialización del conocimiento mediante el uso selectivo de los medios tecnológicos”. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

 

Las  estrategias empleadas por los docentes son de carácter corporativoy funcional, se 

acompañan en una integración hacia adelante;en el control de los instrumentos que ofrece 

la educación a distancia, una integración hacia atrás; en donde también se establece un 

control de proveedores en el ámbito educación, una integración de tipo horizontal; 

compitiendo con la connotación de alta calidad,convenios, requerimientos regionales, 

integración de los gremios,para ofrecer un recurso competitivo con un gran cúmulo de 

conocimientos, una penetración en los modelos educativos, buscando obtener una 

significativa participación de las TIC en el  desarrollo de capacidades plasmadas en la 

constante retroalimentación y reeducación del capital humano. Igualmente se ha 

implementado la estrategia de la innovación en la utilización de nuevos productos que se 

integran en la modalidad a distancia al estar atentos a los cambios tecnológicos quese están 

ofreciendo en los mercados y su actualización en el manejo de aplicaciones de software y 

hardware especializado. Actualmente, se trabaja en el desarrollo de productos y 

herramientas modernas que permitan ser más competitivos en los mercados regionales y 

nacionales. La preocupación es la diversificación concéntrica que permite agregar 

componentes o los diferentes módulosincrementando el espectro educacional relacionando 

recursos nuevos en la metodología a distancia. 

 

La diversificación conglomerada y con productos no relacionados permite brindar 

alternativas a los docentes y estudiantes como agentes de la innovación y la creatividad 

proporcionando valores agregados en la modalidad a distancia.  Un aspecto fundamental es 

la reestructuración de costos y activos revertidos en tecnología y funcionalidad en los 

docentes del área administrativa de la FESAD. Igualmente se ha pretendido utilizar como 

estrategia alterna la desinversión de programas por convenio a cambio de programas 

propios, en la actualidad se  pronostica la apertura de programas a nivel de especialización 



en áreas de la salud y la administración con plus y diferenciadores atractivos para egresados 

y docentes de las diferentes áreas.  

 

Complementario a lo anterior, la Escuela de ciencias Administrativas de la FESAD en su 

proceso de renovación de registros calificados viene utilizando estrategias que podrían 

llamarse de tipo genérico en la modalidad a distancia, una de ellas es la estrategia en 

liderazgo en costos a cambio de la renovación tecnológica, fortaleciendo el uso de 

plataformas y bases de datos que potencialicen las capacidades de los docentes, buscando 

factores de eficiencia en la producción de material didáctico y pedagógico en marketing 

que facilitan la operación.  

 

De esta manera, se busca la integralidad de estrategias como la de diferenciación mediante 

la acreditación institucional de alta calidad establecida en la resolución 6963 del 2010 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.  Por último, la FESAD encamina su 

visión  y misión en la estrategia de enfoque aspirando a obtener una ventaja  competitiva y 

comparativa en el segmento de la educación a distancia posicionando la imagen de la 

universidad y ofreciendo a la sociedad civil y empresarial un recurso potencial acorde a las 

necesidades requeridas. 

 

La formación del recurso humano viene respondiendo a los planes de la Universidad 

mediante la implementación de políticas explícitas e implícitas en sus 30 años de vida.El 

ser líderes lleva a cumplir funciones que competen a la modernización de la educación 

establecida en la constitución nacional, configura una Colombianidad en nuestro modelo a 

distancia siendo altamente innovadorestanto en la región como a nivel nacional, aquí se 

considera el liderazgo como lo afirma “consiste en considerarlo tanto una relación como 

una asociación o participación entre el líder y los miembros del grupo. El termino 

participación refleja el poder relativamente equivalente entre el líder y todos los elementos 

de una organización” (Huertas, 2006) 

 

Los docentes ejercen una influencia interpersonal orientada hacia el logro de metas 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas de comunicación asincrónicay 



sincrónica personalizada, se trata de mantener una creatividad que nos permite la 

actualización de contenidos, desarrollando la habilidad de inspirar confianza y apoyo entre 

el equipo de trabajo para el logro de metas, el liderazgo requiere ese trabajo en equipo y 

cooperación de las redes del conocimiento tangibles e intangibles acompañadas de una 

multiculturalidad asociada a la motivación. 

 

Nuestra actividad está enmarcada en la planeación, organización, dirección y control en 

liderazgo, buscando lograr cambios y manteniendo el equilibrio en el proceso 

administrativo.Los docentes se encuentran desarrollando técnicas y habilidades que lleven a 

acceder a procesos investigativos como aspecto esencial para el desarrollo de las 

habilidades innovadoras, integrando a  docentes y estudiantes en la producción de cambios 

en los modelos de enseñanza aprendizaje del conocimiento con fines aplicativos a las 

realidades productivas. 

 

Los docentes  presentan cualidades de liderazgo como lealtad, valor, deseo, resistencia 

emocional, resistencia física, comprensión, decisión, anticipación, oportunidad, espíritu de 

avance, seguridad, credibilidad, tenacidad, organización, entre otros. Según John Gardner  

y Stephen Covey(Huertas, 2006) las características perceptibles de los lideres presentan 

ocho características entre las cuales referenciamos: aprendizaje continuo, orientación de 

servicio, energía positiva, credibilidad, aventura, sinergia, compromiso, auto renovación en 

la creación de  modelos de liderazgo, para el caso hemos tomado el modelo de Hersey y 

Blanchard  por ser un ejercicio de liderazgo situacional en nuestro programa (Devis, 1991), 

pues identifica a los docentes en su disponibilidad y su madurez en la realización de tareas, 

la estructura de la FESAD, las funciones, los procesos, su susceptibilidad a la mejora y la 

flexibilidad son las variables constantes. Ahora bien, el cambio en las estructuras ha 

incorporado la participación fundamental de las TIC en sus programas, buscando establecer 

un mayor significado del trabajo del docente, se busca la integración con todos los 

estamentos de la universidad buscando responder a los requerimientos y responsabilidad 

social en la formación de individuos con altas capacidades y habilidades potenciando los 

recursos frente al ambiente externo. 

 



La cualificación del capital humano es un  proyecto de vida, es un trabajo  diario en los 

docentes del área Administrativa de la FESAD, que si bien es cierto podría ser una 

actividad más de la educación  a distancia. Pero se abordó la experiencia en la educación 

superior en el nivel de pregrado en la formación tecnológica y en los programas de 

Tecnología en salud, Tecnología en regencia de Farmacia y Tecnología Comercial y 

Financiera. 

 

Según(Lourdes, 2010), aborda elementos que destacan la importancia y finalidad del capital 

humano,destacando características como: inteligencia, valores, competencias, imaginación, 

experiencias, sentimientos, habilidades que tienen los docentes de la modalidad a distancia 

frente a recursos limitados tangibles e intangibles para el desempeño de sus actividades. “El  

factor  humano tiene el poder de decisión para determinar qué hacer, cómo, dónde, cuándo, 

por qué, y con quién” (Lourdes, 2010) para el logro de metas, producto de la inversión que 

se ha efectuado a título personal en cada una de los docentes, su desarrollo potencial frente 

a las diferentes herramientas de medio y fuera del mismo, la motivación en la reeducación 

cotidiana y los índices de productividad y calidad, para los docentes el pasado y avance 

tecnológicoestá determinado como una oportunidad de reencuentro consigo mismo, del 

presente como verse frente al espejo y del futuro como una realidad alcanzable, puede 

hacerse realidad en la modalidad a distancia. 

 

Es necesario entender que los docentes se han venido capacitando por iniciativa propia, con 

sus propios recursos, tomando sus propias decisiones y haciéndose responsable de ellas, 

motivándose a sí mismo, asílas“La motivaciones son la fuerza, interna o externa, que lo 

obliga a generar una acción, para satisfacer una necesidad llega a su realización personal 

cuando aproveche al máximo sus talentos, en beneficio de la humanidad” (Duque, 2001: 

177 - 178). Se requiere programar la mente y tener fe y confianza en sí mismo. 

 

Para los docentes, la articulación e inmersión en las TIC y avances tecnológicostiene que 

constituirse en proyecto de vida. “Al fijar su proyecto de vida, ha de estar dispuesto a 

cumplir con él y hacer todo lo posible para volverlo realidad, de lo contario, será como 

estar soñando sin hacer nada para que ese sueño se convierta en realidad” (Duque, 2001: 



193). “Solamente con un compromiso serio, usted podrá realizar grandes obras” (Duque, 

2001: 193).  

Otro elemento fundamental es la motivación entendido como “el conjunto de factores 

capaces de impulsar la conducta de un hombre hacia determinados objetivos o ideales. Su 

estudio es exageradamente complejo debido a que el hombre  es un ser bio-psicosocial…” 

(Villanueva, 2010) 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

La ponencia tiene un enfoque cualitativo por cuanto se va a realizar la descripción detallada 

de situaciones, conductas observadas y manifestaciones como lo plantea Hernández R. y 

Fernández C (2010)  del personal respecto al desempeño laboral. 

 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que se busca identificar y 

especificar características, factores, procedimientos, tendencias y diseño de un modelo para 

de evaluación del desempeño humano en una organización, de acuerdo con los 

planteamientos propuestos por Bernal c (2006). 

 

La población fueron los docentes ocasionales de tiempo completo, medio tiempo y 

catedráticos de los programas de Tecnología en salud, Tecnología en Regencia de 

Farmacia, Tecnología Comercial y financiera de la escuela de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la FESAD – UPTC en  donde se abordan principalmente el manejo de 

las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje como modalidad a distancia.Para el 

desarrollo del trabajo se tuvo en  cuenta la utilización de estrategias y los tipos y niveles de 

creatividad en la elaboración de  módulos  concernientes a los programas de  la modalidad a 

distancia. En la primera etapa se diseñaron tres estrategias a-) liderazgo, b-) diferenciación 

c-) enfoque; la segundaetapa, corresponde a la elaboración de un curso o modulo según su 

área en la cual se tienen en cuenta: a-) la creatividad plástica, b-)creatividad fluente,  c-) 

creatividad científica, d-) Creatividad social.e-) Inventiva 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 



Primera etapa Estrategias Genéricas: El liderazgo; con la pregunta: ¿Tiene una idea clara 

sobre lo que quiera hacer al asumir riesgos, experimentar y probar  la elaboración de 

módulos educativos? La participación en  materia de liderazgo de los docentes alcanzo el  

100%. 

 
                                                   Tabla 1.  Liderazgo 
 
Diseño de estrategias. 

Capital Humano cantidad Porcentaje 

Liderazgo 20                 35% 

 Diferenciación 20 36% 

Enfoque 20 29% 

   

 
 
De los 20 Docentes que participaron en el desarrollo del módulo virtual, se evidenciaron las 

siguientes características básicas: visión, pasión, integridad, confianza, curiosidad, osadía, 

según la clasificación de Warren Bernis. 

 

Segunda etapa: Creatividad: En el desarrollo de esta actividad han participado el total de los 

docentes del programa de Ciencias Económicas y Administrativas, la integralidad y 

transversalidad de la creatividad afloro, la cual hizo uso de TIC, diseño, páginas web, bases 

de datos, material bibliográfico, físico y virtual, y además adelantaron a la par un cuso de 

diseño de OVAS.  

 

 

Tabla  2.  Creatividad 
 

35%

36%

29%

ESTRATEGIA 

Liderazgo Diferenciacion Enfoque



Creatividad Cantidad % 

Plástica 20 23 

 Fluente 20 23 

Científica 16 18 

Inventiva 17 19 

Social 15 17 

 
 
 

 
 
En la creatividad incidieron los factores motivacionales como son : El logro del 

cumplimiento de la tarea en la fecha establecida, el reconocimiento por parte de la 

universidad de Manizales, el reconocimiento del decano, el reconocimiento del director de 

la escuela por la calidad del producto. Otro factor fue el  progreso y avance de autonomía 

en la construcción de los módulos, excelencia en el trabajo, responsabilidad entre otras. El 

involucramiento físico, mental y emocional que se desarrolló en grupo y como programa  

en el desarrollo de las diferentes situaciones  alentó en la contribución del alcance de las 

metas del mismo y a compartir con la responsabilidad en conjunto, es de tener en cuenta 

que las políticas de la FESAD en sus diferentes programas es el paso a la virtualidad y la 

implementación puede afectar positivamente o negativamente el desempeño y la 

motivación de los docentes.  

 

La Creatividad plástica hace referencia al diseño de ambientación de figuras, gráficos, 

formas, colores, texturas de los apoyos didácticos, proporción. La creatividad  Fluente se 

evidenció en los sentimientos en cada docente le imprimió, al desarrollo de su trabajo, la 

actitud, los valores, el anhelo y sueño por la realización, es simbolismo de la creatividad. 

La creatividad científica se vinculó al ingenio y talento e investigación de los diferentes 

temas. La inventiva se relaciona con  la aplicación talentosa de ideas, teorías, y recursos,  

por último la creatividad social consistió en la integración con el resto de grupo interno y 

externo para la entrega a satisfacción de la actividad. 
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Si hacemos referencia a la cultura organizacional de la escuela de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la FESAD, para el desarrollo de este tipo de proyectospuede“concebirse 

como una microcultura social dentro de la empresa” (Loya, 2006) 

 

Ilustración 1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Fuente:Elaboración Propia 

 
Reflexión personal:  La intensidad del esfuerzo depende de la motivación tanto individual 

como colectiva, en la educación a distancia, sus resultados se verán de acuerdo a las 

políticas de la organización en este caso de la UPTC,  a través de los planes de acción de la 

Facultad de Estudios a Distancia, sin embargo la capacitación del recurso humano y el  

estímulo a sus talentoses determinante para cambiar y evolucionar el modelo pedagógico, 

por tanto, es fundamental la conducta de cada uno de los docentes y su contribución a la 

realización de los objetivos propuestos en los planes de acción anual. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La experiencia desarrollada arroja resultados preponderantes y significativos en la vida de 

cada uno de los Docentes, que transciende el quehacer pedagógico. 
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La creatividad, y la innovación  necesitan de un marco de referencia donde se establece la 

articulación tecnológica, y el desarrollo de habilidades cognitivas, generando técnicas 

apropiadas para el estímulo de la creatividad en cada uno de los individuos que participan 

en el modelo educativo donde se“desarrolle la capacidad del cerebro para llegar a 

conclusiones nuevas  y resolver problemas en una forma original”(Huertas, 2006)”. 

 

La motivación y el liderazgo contienen diversas circunstancias: la madurez y la creatividad 

son un elemento comportamental de los docentes de la Escuela de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la FESAD, abordando iniciativas de inversión en el capital humano de 

manera creciente, visionando los alcances de la modalidad de la educación a distancia en un 

mundo globalizado y articulando instrumentos tecnológicos de rápida evolución que 

permitan la competitividad y la novedad de programas requeridos en los diferentes sectores 

de la economia.  
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