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PRESENTACIÓN

LA RECTORÍA, los Decanos y la Dirección del CREA presentan a
su cuerpo profesoral y a la comunidad académica del Valle y
del país una nueva entrega de la Serie Cartillas para el Do-

cente Icesi, serie proyectada al perfeccionamiento docente en la Uni-
versidad Icesi y al mejoramiento del proceso de enseñanza-apren-
dizaje de sus estudiantes.

La cartilla «El método creativo para la formación integral», de
la doctora Nalus, se considera como una propuesta desde un nuevo
paradigma educativo.

La doctora Martha Nalus Feres, es ante todo educadora de lar-
ga y amplia trayectoria, consultora internacional en educación,
profesora universitaria, autora de varias obras y artículos.

Directora de Desarrollo Académico de la Fundación Politécnico
Grancolombiano de Bogotá - Colombia.
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INTRODUCCIÓN

Todos los hombres tie-
nen por naturaleza el de-
seo de conocer.

(Aristóteles, Libro I, Capítulo
I de la Metafísica).

CON ESTE ENCABEZADO iniciaba, en la década de los ochenta,
un escrito1 dirigido a la Formación de Tutores en Educa-
ción a Distancia donde incurría en el tema que hoy, quince

años después, quiero compartir con ustedes. Cobra ahora mayor
vigencia dadas las directrices establecidas en la política y normas
educativas actuales que invitan a una formación integral del ciu-
dadano.2

Hubo de ser necesario, por entonces, convocar a una reunión
extraordinaria entre los directores del Proyecto de Investigación
Evaluativa y Apoyo al Programa de Educación Superior Abierta y
a Distancia, dirigido por Naciones Unidas (Unesco-Icfes) para de-
terminar si era viable y bondadoso publicar un material didáctico
que debía ser instructivo para la formación de tutores en Educa-
ción a Distancia, y que, en la propuesta que yo presentaba, por el
contrario, aparecían unos planteamientos filosóficos y no daba ins-

1. NALUS FERES, Marta. El tutor, maestro en la educación abierta y a distancia. Bogo-
tá: PNUD-Unesco-Icfes, Proyecto Col 82/027, 1986.

2. Así entendida la educación, presencial y/o abierta y a distancia, su organización se
contextualiza dentro de los parámetros de autonomía y libertad consagrados en la
Constitución Nacional de 1991, invitando a la educación a formar al hombre co-
rrespondiente para una sociedad democrática y dando las directrices en la Ley 115
de 1994 para conformar dichos proyectos educativos institucionales, abiertos y
flexibles, en los cuales participen todos los miembros de la comunidad: sociedad,
familia, instituciones.
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trucciones precisas ni mucho menos fórmulas de cómo hacer la tuto-
ría.3

Esto, con preocupación lo manifestaban, sería ir en contra de los
especialistas en Tecnología Educativa, que por entonces (y aún aho-
ra) consideran que el educador debe dar respuestas y dirigir al estu-
diante por caminos determinados y precisos. Con mayor razón debe-
ría hacerlo un educador de educadores. Sobra decir que la educación
se reducía entonces a la entrega de información o de instrución.

Sin embargo, la suerte me acompañó porque contaba con estu-
pendos colegas con quienes discutíamos el rumbo que debería tener
la educación y sobre todo la Educación a Distancia para el desarrollo
del país. Ellos4 apoyaron la propuesta y así tuve la oportunidad de
empezar a sistematizar el trabajo de muchos años y ponerlo frente a
los colegas de las diversas instituciones que ofrecían Programas de
Educación a Distancia a escala nacional.

De todas formas, las directivas del proyecto consideraron necesa-
rio ofrecer unas jornadas pedagógicas a todos los docentes de aque-
llas instituciones participantes del Programa de Educación Abierta y
a Distancia. Y con ellos, un total aproximado de seiscientos docentes,
validé los primeros pasos de esta propuesta que prevé un nuevo pa-
radigma afirmando la homogeneidad sustancial entre la educación
presencial y la educación a distancia. Existe la educación como el
medio de formar al hombre permitiéndole desarrollar su ser y sus
valores utilizando diferentes modos y maneras.

Alrededor de estas temáticas he trasegado durante décadas de
conciencia intelectual, procurando aclararme para ir en busca siem-
pre de la armonía interior o la manera más coherente entre el pen-
sar, el sentir y el actuar.

3. En la Educación Presencial la capacitación de docentes de las distintas ramas del
saber, también se concretaba en dar las fórmulas adecuadas, las recetas, de cómo
debían entregar la instrucción al estudiante, cómo debían preguntarle y cómo de-
bían calificarle... Y empezaron a hablar de evaluación sumativa, formativa. Se
pedían respuestas. Las preguntas sólo las hacía el docente, porque además, éste
ya sabía de antemano las respuestas. Creo que a ello debemos la situación de la
investigación actual en el país.

4. Ellos fueron Magdalena Mantilla, hoy Directora General de Pruebas del Icfes, y
Nelson López, especializado en currículo. A ellos, siempre gracias por sus aportes
y amistad de tantos años.
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Y espero continuar enriqueciendo este proceso en lo que resta de
existencia. Tarea ineludible del filósofo y trabajo materializable a
través de la educación, y para mí, motivo que hoy nos convoca, como
partes integrantes de esta historia de la humanidad.

Buscamos caminos, quizá antiguos en la historia, pero nuevos en
nosotros, en la medida en que vamos descubriéndolos y haciendo cla-
ridad al andar.

El III Simposio Internacional de Educación a Distancia es un opor-
tuno escenario para compartir con los colegas el momento de síntesis
en que va la construcción de este planteamiento pedagógico, que como
todo proceso de descubrimiento y develación del conocimiento, ha ido
creciendo, evolucionando, transformándose y pasando por otros mo-
mentos de iluminación a partir del estudio compartido a través de la
conversación permanente; cambios, madurez en la visión y en el con-
cepto, y nuevas directrices, sobre todo en lo referente a los procesos
de evaluación y calificación, como antagónicos y confundidos con la
cuantificación. El desarrollo del Método Creativo, motivo de mi pro-
puesta, y su relación con la incursión y desarrollo de la tecnología en
el mundo de la educación, particularizando propuestas para la Edu-
cación a Distancia.

Dedicaré entonces estas líneas para proponer un regreso a la edu-
cación como formación integral, y que, a través de un método, el
creativo, se establezca la autoevaluación como un proceso permanente
para un mundo más armónico y más feliz, con seres que hagan de su
vida un proceso de desarrollo de la autonomía y la libertad.

Método que en la Educación a Distancia veremos reflejado en sus
distintas prácticas pedagógicas y didácticas: material didáctico, im-
preso, electrónico, virtual... y en el Apéndice Uno presento a modo de
propuesta unos lineamientos generales para la elaboración de dicho
material. A manera de planteamiento, en el Apéndice Dos, se conclu-
ye con la pregunta que está merodeando el ambiente: ¿Cuáles son las
relaciones, diferencias o similitudes entre la Educación a Distancia y
la Educación Virtual?
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LA INVITACIÓN DE Ernesto Sábato, una vez más, reafirma en el
siglo XX, el propósito de la educación encaminado al desarrollo
integral del ser humano desde una formación en valores de

crecimiento personal y social.

La preocupación sobre los derroteros de la educación me asalta
cuando observo que este gran propósito, al materializarse en la
cotidianidad de la institución educativa, se ha expresado en una edu-
cación fraccionada, donde pululan los valores de competencia
destructiva profesando necesidades de triunfo, de fracaso, inmersa
la sociedad en categorías de bueno, de malo, de pérdida y de ganan-
cia, obstáculos para el crecimiento hacia la autonomía y la libertad
desde la autoconciencia y el conocimiento de sí mismo en la rectifica-
ción constante. Todos ellos caminos ineludibles de la sabiduría y del
rescate de los valores que deseamos y consideramos perdidos.

En el decir se propone una educación apoyada en el paradigma de
la formación integral y en el hacer nos apoyamos en el paradigma de
una educación fraccionada y por tanto fraccionadora del ser humano.

INTERROGANTES EDUCA TIVOS
Los diversos e innumerables interrogantes que plantea la educa-

ción para resolver sus derroteros, los recojo como punto de referencia
para la comprensión de esta afirmación.

Interrogantes referidos a para qué, para quién, al cómo, al cuán-
do y al modo de validación del proceso educativo. Será necesario en-
tonces abordar los propósitos, determinar los destinatarios y fijar las
metas; precisar los contenidos a trabajar cuando se particulariza en
un programa específico. Contenidos que irán íntimamente ligados a

FORMACION INTEGRAL
Y EDUCACION FRACCIONADA

El ser humano aprende en la medida
en que participa en el descubrimiento y la
invención. Debe tener libertad para opinar,
para equivocarse, para rectificar, para en-
sayar métodos y caminos

(ERNESTO SÁBATO. Correo - Unesco - Agosto, 1990)
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la organización de actividades y prácticas pedagógicas sustentadas
por el método y las metodologías5 y conducentes a determinar los
recursos necesarios y el sistema de evaluación, la cual considero ele-
mento sustantivo y determinante para establecer el paradigma so-
bre el cual se organiza un proyecto educativo.

La evaluación es el termómetro para establecer en educación pre-
sencial o a distancia, si todo el proyecto pedagógico se enfoca en la
acción pedagógica hacia un ser libre, descubridor e inventivo dentro
de valores de apertura y flexibilidad, como lo plantea Sábato, o si por
el contrario, se contribuye a la deformación de un ser humano al que
la escuela convierte en un ser psicorrígido, dependiente de factores
externos de diversa índole, angustiado y deshonesto e incapaz de dis-
frutar.

Son estos paradigmas los que se me ha antojado denominar: Pa-
radigma de la educación fraccionada y Paradigma de la formación
integral.

Educación fraccionada y saber estático
Cuando el centro, punto de partida y finalidad del Proyecto Edu-

cativo y Pedagógico, es el saber estático se organiza y ejecuta el pro-
ceso educativo según el paradigma de la educación fraccionada.

Se reduce a la transmisión y repetición de una serie de datos con-
vertidos en información, que por ausente, fría y despersonalizada no
toca, no afecta, ni a quien la emite ni a quien la recibe.

El Currículum Institucional organiza las actividades «entregan-
do» los datos relacionados con el contenido programado en el plan de
estudios correspondiente,6 y solicita su devolución para validar su

5. Cuando me refiero al método, preciso el camino, el cómo, praxis, para materializar
la acción. Toda vez sustentado por la teoría (theorein). En otro ensayo me ocupo de
las diferencias entre praxis-práctica y acción, como acto. Todo marco teórico exige
establecer un camino, un método, que se implanta a través de diversas metodologías,
según sea el caso.

6. Comprendo el currículum como la expresión del proyecto educativo institucional
la cual abarca todas las actividades tanto administrativas como académicas, y
estas últimas recogen lo relacionado con el plan de estudios, las prácticas pedagó-
gicas, los sistemas de evaluación y los procesos de investigación y docencia. Todos
los procesos curriculares responden a un marco teórico o fundamentos generales
subyacentes en el PEI. El currículum, entonces, puede responder a uno u otro
paradigma y se realizará como abierto y flexible o rígido, cerrado y estático, según
sea el caso.
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comprensión calificándola de excelente, buena, regular o mala, esto
es, aprobando o reprobando al estudiante.

En la educación presencial y en la educación a distancia se realiza
este procedimiento de manera esencialmente homogénica, si bien en
la presencial se expresa en la relación profesor-alumno, en la educa-
ción a distancia se expresa a través del medio maestro;7 una y otra se
limitan a entregar la información y procurar mucha o poca bibliogra-
fía y/o acceso más fácil y rápido a mayor cantidad de información. La
tutoría se concentra en explicar al alumno aquella información que
no quedó totalmente clarificada en el módulo. La información se de-
nomina entonces, instrucción.

La meta de un buen medio de aprendizaje se reducirá a encontrar
la mejor forma de «entregar la instrucción» y la mejor forma de «re-
cuperar la instrucción» para determinar si el estudiante la entendió
y también si el profesor la entregó convenientemente de manera oral
o si los autores de cualquier otra clase de medio maestro alcanzaron
este objetivo fundamental.

Las prácticas pedagógicas y el sistema de calificación, confundido
con evaluación, harán gala de este procedimiento y el plan de estu-
dios estará organizado para ser entregado en rígidos compartimien-
tos llenados (o rellenados)  por el profesor, sin dar paso a disfrutar8

de las reflexiones promovidas por los interrogantes de los estudian-
tes, cada vez menores, limitados por la carencia de tiempo pues, se-
gún el docente, «hay que terminar el programa». Desafortunadas afir-
maciones aún muy comunes en nuestros medios educativos escola-
res o universitarios. Presiones propias, tanto en una educación pre-
sencial, como en una educación semipresencial o una educación a
distancia. Esto se debe a la organización igualmente rígida e inflexi-
ble de la administración académica porque se considera válido y bon-

7. Expresión utilizada en la Educación a Distancia para denominar el módulo y en
general los materiales didácticos indispensables para obviar la distancia entre el
maestro y el alumno. Hoy podemos incluir los medios tecnológicos: módulo, guía,
texto, lecturas, software... internet... virtualidad.

8. El disfrute, término relevante en la comprensión de este discurso, lo concibo como
la capacidad esencial del hombre de dar frutos, esencialmente por la intrínseca
capacidad de nacer —con, dado su ser cognoscente y creador. Motivo de otro ensa-
yo de mi autoría fueron estas afirmaciones. «La vida humana, una tarea creado-
ra». Conferencia en la Cámara de Comercio, octubre de 1998.
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dadoso llevar a todos los estudiantes al mismo ritmo y de la misma
forma.

Y si no van al mismo ritmo, aprenden lo mismo y repiten lo mis-
mo, entonces son reprobados y castigados y condenados personal y
socialmente al fracaso. Se reproduce un sistema puesto en práctica
durante muchas épocas de la historia, y exacerbado durante el
nacionalsocialismo. ¿Qué otra cosa quería Hitler si no era utilizar la
educación para «clonar» cerebros a su antojo, en pro de la nación
perfecta?

Vale la pena recordar la historia para no correr el riesgo de repe-
tirla.

Y entre otras consecuencias limitantes, el profesor y los autores
de los medios maestros, corren el riesgo de estancarse y convertir las
mentes y las páginas en desgastadas y roídas páginas amarillas co-
lor del tiempo.9

Concluyo afirmando: el saber se reduce a un saber estático, cuan-
do se traslada la información por vía oral o escrita, en la educación
presencial o la educación a distancia.

La desafortunada consecuencia ética es la calificación y sanción
permanentes que redundan en destrucción psíquica causada por la
inseguridad y la necesidad de complacer al otro, convirtiéndonos en
grandes negociantes del afecto y la aceptación mutuos.

• La calificación, forma evaluativa en la educación
 fraccionada

Quiero insistir hasta el cansancio en la consecuencia refasta
de esta educación fraccionada reducida a la entrega de informa-
ción, del dato, del saber acumulado, ya que la organización del
sistema de evaluación se reduce a la devolución de esa informa-
ción por parte del alumno.

Bien sabemos las implicaciones subyacentes: sanción
aprobatoria o reprobatoria y con ella los valores implícitos fo-
mentados por la institución y expresados en calificación progre-

9. Me apropio de esta imagen literaria escuchada a mi amiga, la poeta Luz Mery
Giraldo.
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sivamente inculcados en el estudiante,10 ganar y perder; triun-
far y fracasar: bueno y malo; juicios de valor que van generando
inseguridad y desconfianza personales, promoviendo una com-
petencia social destructiva y aniquiladora, donde las fuerzas se
concentran en ganarle a otro y no en desarrollarse y desarrollar
acciones por sí mismo, en la mira de ser mejores seres humanos.

En este orden de ideas la calificación se confunde con la
cuantificación y viceversa. Se pierde la noción básica del número
como expresión de una realidad, que no es ni buena ni mala.
Sencillamente es. Pero esta realidad en la educación fracciona-
da, es calificada, es enjuiciada, no es representada.

Situación propia tanto de la educación presencial como de la edu-
cación a distancia.11

10. La precisión clara sobre la diferencia entre evaluación y calificación la he aprendi-
do del profesor Luis Eduardo Gutiérrez, a través de diferentes cursos, conferen-
cias y charlas.

11. Hace algo más de una década, en los ochenta, recuerdo la evaluación como una de
las preocupaciones, si no la principal, del sistema de educación a distancia. Se
encontraba en la dificultad de vigilar los exámenes de los estudiantes para garan-
tizar la imposibilidad de la copia. Uno de los objetivos reales de la organización de
los Cread fue, en ese entonces, la posibilidad de ejercer el control presencial en las
llamadas evaluaciones, las cuales dentro de este orden de ideas se referían a cali-
ficar.
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LA FORMACION INTEGRAL
Y EL CONOCIMIENTO

DESDE EL PARADIGMA de la educación como formación integral
se busca responder a los ya mencionados interrogantes edu-
cativos encaminándose hacia el desarrollo del ser humano,

de la institución y de la sociedad.12

Esta forma de educación promueve el desarrollo de un ser hacia
la libertad, la comunicación, el reconocimiento de sí mismo y del otro
concebido como un ser uno, único e irrepetible, trascendente y crea-
dor, en permanente posibilidad de desarrollo y evolución desde la
autoconciencia gracias a la cualidad esencial y particular del conoci-
miento.

El núcleo central de una educación entendida como formación in-
tegral es el ser humano como ser cognoscente. El maestro y el alum-
no. Porque en este orden de ideas, el paradigma de la formación inte-
gral no considera solamente al alumno como pilar, como centro.13 Es

12. En mi escrito Formación integral y conocimiento, Santafé de Bogotá: Naciones
Unidas, Icfes, 1992, profundizo en esta concepción de la formación integral al bus-
car las bases y fundamentos teóricos esenciales sobre quién es el ser humano que
se forma. Integrada refiriéndose a un currículum abierto y flexible, indispensable
para el desarrollo de la primera, e integradora si se habla  de la proyección social
y dimensión ética de la educación.

13. En otros momentos de la educación se ha afirmado con vehemencia que el centro
del proceso educativo era el maestro, quien tenía la verdad. Los cambios de este
siglo que expira se han referido a sustituir al maestro como centro del proceso
educativo y dirigir las fuerzas y el centro hacia el alumno. Considero que estas
teorías personalistas o constructivistas, o conceptuales, aún se mantienen en el
paradigma de la educación fraccionada.
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14. El alumno  (a-lumine, sin luz) se ilumina a sí mismo y se convierte en discípulo
(es el que conversa, el que dice algo con alguien), con la colaboración del maestro.

15. La comunicación —el poner en común dos unidades— requiere de esta formación
del potencial del ser humano como ser cognoscente e inteligente.

16. Recomiendo el magistral Epílogo, muy conocido por la comunidad académica, «El
maestro» de Alfonso Borrero, correspondiente a la Sexta Conferencia del Simposio
Permanente sobre la Universidad, 1992-1994.

17. Inteligencia (intus - legere, leer dentro). La inteligencia la considero la herramien-
ta, el instrumento que permite al hombre develar el conocimiento y acceder a la
verdad. Tarea de la educación será permitir el desarrollo de este «músculo». Opera
de manera relacionada con la intuición (Formación integral y conocimiento, op.cit,
1992).

18. Intuición, intus - ire, ir dentro de sí mismo.

19. Conversar como la posibilidad de versar con otro sujeto sobre algo.

20. Diálogo, dia-logos, a través del Logos o entre dos Logos, al decir de Heidegger.

el alumno,14 pero, en comunión15 con el maestro. Dos seres que du-
rante el proceso educativo y el acto pedagógico se colaboran mutua-
mente para su personal crecimiento.16 El alumno se ilumina a sí mis-
mo y se convierte en discípulo (es el que conversa, el que dice algo con
alguien), con la colaboración del maestro.

CONOCER E INFORMAR, PRECISEMOS...

Afirmo de antemano que conocimiento e información no son sinó-
nimos. Conocer no se reduce a la información y la información es,
como saber acumulado, consecuencia del conocimiento.

Conocer desde su etimología tanto latina, cum-gnoscere, noción,
nacer - con, como griega, gignomain, (de allí, gen, génenis, gyne) con-
lleva la idea de nacimiento, de matriz, de principio, de un nuevo ser
capaz de transformarse y de transformar su mundo circundante.

Es la inteligencia,17 desde el discurrir del entendimiento, el medio
que posee el hombre para conocer y que lo lleva igualmente a desa-
rrollar su intuición18 y su capacidad crítica, creativa, creadora, sien-
do líder de sí mismo, conversando19 y dialogando20 haciéndose mere-
cedor de su origen divino.

Diálogo que se expande también hacia su mundo interior y cir-
cundante y se traduce en progresivo interrogar y consecuente des-
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cubrir, desde una actitud abierta al cambio y flexible ante lo descono-
cido: actitud propia del investigar.21

Y la realidad no es buena ni mala. Sencillamente, es.

El investigador no juzga la realidad: la conoce porque la investiga
y la investiga porque tiene la capacidad de conocer. El investigador
se apropia de la realidad y se hace uno con ella.

Conocer e investigar son esencialmente inseparables.

El conocimiento, entonces, no se construye, se des-cubre, se de-vela,
surge como un manantial refrescante ante la oscuridad.

El conocimiento no se transmite

Una vez el hombre produce el conocimiento desde su propia ilu-
minación, lo universaliza y lo convierte en saber, patrimonio de la
humanidad.

Es el denominado saber acumulado; este saber se convierte en la
información, que sí es transmisible y, además, es punto de partida
para la producción de nuevo conocimiento. Proceso indispensable para
el desarrollo del método creativo, motivo de líneas posteriores.

La información sí se transmite: se reproduce y es copiable y re-
petible

Esta claridad conceptual es fundamental para la comprensión de
la educación22 como formación integral, cuyo protagonista es el ser
humano que conoce: maestro y alumno, con el apoyo de la adminis-
tración siempre al servicio de ellos.

Contraria a una educación fraccionada donde el protagonista es
el saber acumulado y donde, como lo afirmara líneas atrás,  profesor,
estudiante y soporte institucional están al servicio de dicho saber
rígido y estático.

Entonces partimos de una concepción integral donde este desa-
rrollo se hace posible desde la misma esencia del ser como ser huma-

21. Investigar, in-vestigium-ire, ir tras los vestigios de la realidad para des-cubrirla.

22. La educación (del latín ex-ducere, sacar fuera) es el medio social para el desarrollo
del potencial humano apropiado para conocer y conocerse a sí mismo, desarrollan-
do su ser creador y su sensibilidad.
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no. No es un ser predecible, ni programable. Es apto para crecer en
permanente proceso a través de las autoevaluación, porque es un ser
que posee las herramientas para el desarrollo de su propia humani-
dad. Es un amante, philos, del saber, sophos, y el amante no se
anquilosa, ni se estaciona (y por eso no se aburre). Se interesa23 man-
teniendo la actitud de búsqueda y de cuestionar y cuestionarse... Ig-
nora el dogmatismo y la imposición.24 Es necesario establecer diálo-
gos y no polémicas.25 En el diálogo no hay ganadores, ni perdedores.
Hay personas que aprenden y crecen. Las guerras, en cambio, o se
ganan o se pierden.

23. Inter-esse: entre seres...

24. Jaspers afirmaba que en nuestras mal realizadas «academias», el dogmatismo
religioso unas veces, otras, el dogmatismo político han asesinado el espíritu libre,
abierto y flexible propio del filósofo. Y yo añado que hoy por hoy, en nuestros «re-
cintos académicos» es el dogmatismo cientificista (y que no digo científico...) el que
en aras de una extraña «calidad» busca la soberbia y estulta «objetividad» bajo los
engañosos y terminales espejismos de la organización y la planeación entrando en
rigidez, estatismo, competencia destructiva con el otro, y, por ende una enorme
insatisfacción y desconcentración de sí mismo a riesgo de su propia interioridad.

25. Polemos,  guerra.
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EL METODO CREATIVO

26. «Con el correr de la conversación he advertido que el diálogo es un género litera-
rio, una forma indirecta de escribir. El deber de todas las cosas es ser una felici-
dad; si no son una felicidad son inútiles o perjudiciales. A esta altura de mi vida
siento estos diálogos como una felicidad. Las polémicas son inútiles, estar de ante-
mano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como
una polémica, si se le ve como un juego en el cual alguien gana o alguien pierde.

El diálogo tiene que ser una investigación. Y poco importa que la verdad salga de
uno o de boca de otro. Yo he tratado de pensar al conversar, que es indiferente que
yo tenga razón o que tenga razón usted; lo importante es llegar a una conclusión,
y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca, o de qué rostro, o desde qué
nombre es lo de menos». Jorge Luis Borges.

27. «Hay un proverbio oriental que dice: «Cuando el arquero dispara gratuitamente
tiene con él toda su habilidad». Cuando dispara esperando una hebilla de bronce,
ya está algo nervioso. Cuando dispara para ganar una medalla de oro, se vuelve
loco pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues ya no ve un
blanco, sino dos.Su habilidad no ha cambiado, pero el premio lo divide, pues el
deseo de ganar le quita la alegría y el disfrute de disparar. Quedan apegadas allí,
en su habilidad, las energías que necesitaría libres para disparar. El deseo del
triunfo y el resultado para conseguir el premio se han convertido en enemigos que
le roban la visión, la armonía y el goce». Anthony de Mello.

A DJUNTO DOS CITAS textuales de dos maestros contemporá-
neos: Borges26 y De Mello.27 Estas son un aperitivo para
compartir el sustrato subyacente al Método Creativo pro-

pio para el desarrollo del paradigma de la educación como formación
integral.

Un método que haga posible establecer esos diálogos borgianos y
centrar toda su energía en ser mejores, como invita De Mello.

Recojamos sus palabras, propias para una reflexión profunda: son
una invitación y un buen ejemplo de este afán que en distintos mo-
mentos de la cultura humana se expresa para alcanzar esa máxima
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socrática de 25 siglos atrás: Nosce te ipsum, Conócete a ti mismo. Sé
tú mismo.

El hombre actúa, siente y piensa. Pero para que su actuar tenga
el fruto requerido: paz, armonía, bienestar... tiene la posibilidad de
re-visar de manera permanente su acción, su sentir y su pensar... en
el amoroso deseo de crecer y de ser mejor. Y entonces, de su léxico se
elimina la palabra fracaso.

Nadie fracasa. Todos alcanzamos nuestras metas con acierto, si
primero conocemos nuestro propio ritmo (no en vano la ciencia habla
de los biorritmos) y en las instituciones educativas y en las empresas
donde se desea mayor «productividad» (de cualquier índole: mate-
rial, mental, emocional, científica...) lo primero que se determina es
el biorritmo de los actores.

El hombre es tratado como ser creador, como ser autónomo y
lleno de posibilidades de desarrollo y de crecimiento: es el llamado
respeto.

Cuando todos son tratados como iguales en sus manifestaciones y
se consideran máquinas que deben responder todos igual, se progra-
ma algo  externo a ellos y se considera que al caminar todos deben
alcanzar una meta establecida por «alguien». Ahí consideramos que
se está bien lejos de la calidad... por lo menos de la calidad de vida...
por eso, repito, hay que reconsiderar y reflexionar sobre la historia
para no correr el riesgo de repetirla.

Recojo la máxima por todos conocida y la que expresa el sentir de
los autores anteriormente citados: No entregues el pescado, enseña a
pescar.

En diversas ocasiones la recordamos como maestros y la enseña-
mos a nuestros discípulos, futuros maestros. Pero se hace necesario
un método, un camino que permita enseñar a pescar...

El maestro enseña,28 muestra señales al discípulo. No una, defini-
da y única: sugiere muchas y muy variadas y promueve y permite y
da espacios para el desarrollo de la creatividad motivando al discípu-
lo para que se interese29 en encontrar nuevas opciones manteniendo
viva la comunicación entre ellos y de ellos con el saber.

28. Enseñar, del latín in-signare- mostrar señales.

29. Interese (inter-esse, entre seres).
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¿Cuál es el camino para llevar a cabo este proceso de crecimiento
y descubrimiento permanente? En la posibilidad del diálogo, como
dice Borges.

¿Las prácticas pedagógicas, tales como la clase magistral, los se-
minarios, los trabajos en grupo, el módulo o medio maestro son con-
ducentes a esa formación integral y están estructurados para apren-
der la instrucción o para que el alumno la aprehenda, la supere dándo-
se el develar del conocimiento y se ilumine?

En ocasiones se organizan actividades como el taller o los encuen-
tros grupales en los Centros Regionales o cualquier otra técnica para
que los estudiantes tengan un espacio para «opinar» siendo lo impor-
tante la información entregada por el profesor y la cual se debe asi-
milar de manera unánime.

¿Verdad que es bien difícil evaluar, y más aún, cuantificar una
opinión? Cuánto dolor de cabeza proporciona la llamada y trajinada
evaluación ¡»apreciativa»! Por eso es ¡tan subjetiva!, como afirman
con toda razón los estudiantes.

Se requiere, entonces, encontrar el camino.

El método creativo lleva al ser humano a comunicarse a través
del diá-logo, como afirmaba líneas atrás, hace posible la comunica-
ción en procura de la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar.

Responde a las categorías con las cuales nació la Universidad30

y las cuales vale la pena recordar...

• Un vistazo a la historia 31

Ya Sócrates, hace dos mil quinientos años, en el comienzo de nues-
tra llamada cultura occidental, invita al pedagogo a continuar la bús-
queda y recordarle al alumno su norte: «Conócete a ti mismo».

Enuncia el Método Mayéutico, basado en el poder del Diálogo pro-
metedor de la iluminación y del descubrir y consecuencia de la inte-
rrogación, el cuestionamiento y la crítica.

30. Recomiendo las conocidas publicaciones del Simposio Permanente sobre la Uni-
versidad, creado, organizado y dirigido por el Padre Alfonso Borrero Cabal.

31. cfr. BORRERO, Alfonso y NALUS, Marta. Historia del Método Pedagógico, Acec, 1994.
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Considero esta capacidad del ser cognoscente de ser crítico, de
hacerle crisis, de generar cambios y rupturas, dado su ser creador.

Capacidad de donde surge el Método Creativo. El saber acumula-
do, la información, la organización de la instrucción en diversas asig-
naturas, se convierten en puntos de partida para que el alumno haga
crisis, lo cuestione, le genere rupturas, formule preguntas, genere
problemas y analice, para que, haciendo gala de su ser creador, pro-
ponga nuevas síntesis...32

Si el maestro, a su vez, utiliza el método creativo y lo implanta y
lo aplica con el estudiante a partir del ejemplo, deberá realizar el
proceso desde la preparación de sus clases.

El maestro se apropia del saber acumulado, aquel que exige el
programa, como ser crítico, hace rupturas, genera preguntas, le hace
crisis, lo analiza y formula su nueva síntesis, la clase magistral será
el aporte de su nueva propuesta y visión del saber acumulado.

Al exponerla frente a sus alumnos, se convierte en tesis de un
nuevo proceso para que su alumno sea un discípulo33 que cuestione,
pregunte, comprenda; entonces sí será cierto que el maestro aprende
del discípulo.

En la Educación a Distancia el maestro será quien promueva este
proceso a partir del Método Creativo utilizado en los diferentes me-
dios: módulos, software, guías... porque a pesar de los avances tecno-
lógicos, el maestro no desaparecerá. Sencillamente plasmará su ac-
ción «de otras maneras y modos».

Solamente si los maestros olvidamos el camino de la creación,
potestad del hombre en el reino de la naturaleza, entonces dejaremos
la educación en manos de quienes la instrumentalizan, so pena de la
utilización de la tecnología, y entonces contribuiremos a fomentar en
óptimo grado la Educación Fraccionada.

Si, por el contrario, los maestros nos ubicamos como patrones de
la tecnología utilizándola en pro de facilitar y aliviar los procesos

32. Recomiendo, para la comprensión profunda de los términos Análisis y Síntesis,
tan trajinados en nuestro medio académico, el ensayo del Profesor Felipe Lanchas
Problema y solución, conferencia dictada dentro del Seminario de Investigación de
la Universidad Nacional de Colombia, en abril y mayo de 1999.

33. Discípulo, el que dice, el que disiente.
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mecánicos al hombre, entonces, permitiendo el desarrollo de su crea-
tividad, entraremos en verdaderas innovaciones educativas.

Vale aclarar, en mi sentir, para implantar esta propuesta del Mé-
todo Creativo, que una innovación educativa no surge de una «receta
o fórmula que se pueda cumplir sin estar directa y formalmente com-
prometido».

La docencia es una actividad que responde a un modo de vida, y
las instituciones son el reflejo del modo de vida de sus directivos y de
sus docentes.

La aplicación del método creativo conlleva una concepción de hom-
bre donde la verdad es un proceso que se devela, no un programa y
una receta preestablecidos, ni copiables.34

El Método Creativo es el vehículo para que maestro y alumno ca-
minen en diálogo y comunicación continuos, como seres cognoscentes.
Aquello que el maestro expone frente al alumno no es, ni tiene que
ser, el punto de partida como meta, sí como referencia para su propia
reflexión; de este modo hará crisis y se iluminará a sí mismo como
ser creador.

• El maestro es un punto de referencia, no es una meta.
El medio educativo es un punto de referencia y no una meta...

Cuando el maestro se considera una meta, aquieta y paraliza al
alumno, impidiéndole la posibilidad de iluminarse a sí mismo.

Cuando el maestro se considera un punto de referencia sigue su
camino y el alumno aprende a caminar su propio sendero, teniéndolo
de referencia como el maestro que le contribuirá y le colaborará a
descubrir y descubrirse de manera permanente, a su ritmo, en su
proceso.

Y degusta el aprender a caminar de manera autónoma. Con fe en
sí mismo, con seguridad. Con la seguridad de la certidumbre, dándo-
le la bienvenida al cambio y viviendo en la certeza del reposo y el
equilibrio en su propio interior, promotores de un diálogo verdadero
y respetuoso. Solamente así reconocerá en el otro un sujeto

34. Una reflexión que vale la pena llevar a cabo en la comunidad académica es el uso
y el abuso del constructivismo como método, porque dentro de éste subyace la posi-
bilidad de que alguien construya el conocimiento y entonces otro lo puede replicar.
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cognoscente. El alumno se sabe contribuyente al enriquecimiento del
maestro.

El maestro enseña al alumno a perder el miedo a la oscuridad
porque le muestra, con el ejemplo de su propia vida, que la seguridad
está en su propio interior, allí donde está su propia luz... aquella que
no se extingue, ni se apaga... porque no le pertenece a nadie distinto
a él mismo y comprende que al llegar a ella, le llega el don de la
comunicación. Por ello, en sana comunicación comparten los cami-
nos de develación de la verdad.

El maestro promoverá estos procesos y estos estados en la sana y
precisa utilización de la evaluación. Las diversas pruebas serán es-
pacios para plantear preguntas y no para exigir respuestas. Aspectos
que precisará para diferenciar la evaluación como el medio para dar
valor a su saber, para tener conciencia de dónde se está y hacia dón-
de se desea transitar y la calificación, como juicio, como sanción
reprobatoria o aprobatoria desaparecerá.35

En la mal llamada evaluación confundida con calificación se ge-
nera la angustia, el temor por «no saber» lo que otro pregunta.

Indispensable es replantear la forma de evaluar y establecer sis-
temas de verdadera evaluación y autoevaluación, que permitan la
formación del ser y el desarrollo continuo y permanente del saber a
través del conocer. El Método Creativo es un camino apropiado.

Es una manera de acceder a la invitación socrática de hace dos
mil quinientos años, reiterada por la recomendación kantiana hacia
la mayoría de edad hace algo más de doscientos años: Sapere Aude
¡Atrévete a saber!

Entonces toda institución, académica y administrativamente, fun-
cionará en torno al desarrollo del ser y no en torno a una nota,
cuantificación confundida con calificación.

35. En preparación: Formación integral y evaluación por logros, donde pretendo acla-
rar la confusión que se nos genera por no tener claro el paradigma de la educación
y la evaluación o calificación. Un logro no se pierde. Uno no pierde lo que alcanza...
y me ha impresionado escuchar en el nivel primario y secundario. «El niño perdió
el logro o no alcanzó el logro». Contradicción explícita desde Aristóteles...
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CONCLUSIONES Y PROYECCION
EN APENDICES

LA PONENCIA HA pretendido suscitar una reflexión sobre los
paradigmas en que se mueve el cotidiano vivir de la educa-
ción. Propongo el paradigma educativo, que responde a una

concepción filosófica, epistemológica, ética y axiológica del hombre,
desde donde se afirma la homogeneidad conceptual entre la educa-
ción a distancia y la educación presencial, entendiendo la educación
como el medio para desarrollar el potencial intrínseco del hombre
para formarse él mismo integralmente, porque el hombre se huma-
niza desde su propia humanidad.

Este paradigma, el cual he denominado de la Formación Integral
y el Disfrute, requiere superar el paradigma denominado de la Edu-
cación Fraccionada desde el cual se entiende educación como entre-
ga de información y cuyo núcleo y columna vertebral es el saber está-
tico.

Desde la fundamentación de estos dos paradigmas, afirmamos la
diferencia sustancial entre conocer e informar y cómo esta confusión
conceptual ha llevado a generar conflictos vividos en la educación y
manifiestos en el quehacer cotidiano de la misma: las prácticas pe-
dagógicas, donde se ha confundido el método con las estrategias
metodológicas y didácticas; los sistemas de evaluación dependiendo
de uno u otro paradigma, confunden calificación con evaluación.

Confusiones e imprecisiones conceptuales reflejadas en el queha-
cer educativo a través del método que se ha utilizado en la elabora-
ción del material didáctico específico para la Educación a Distancia;
desde el método utilizado por el docente, considerando que la misión
y función del docente en la Educación a Distancia son diferentes a la
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del docente en la Educación Presencial y en el método utilizado en la
evaluación académica confundida con calificación.

Concluimos la ponencia proponiendo el Método Creativo donde
estas barreras se difuminan y se sustenta que la diferencia entre la
educación depende del paradigma desde el cual se mire, porque esen-
cialmente la misión de ambas estrategias educativas, presencial o a
distancia, es el desarrollo integral del ser humano que disfruta (da
frutos) y está en permanente evolución y crecimiento. Así se entiende
la educación por procesos y la evaluación por logros, conceptos váli-
dos para toda la educación.

En consecuencia con estos planteamientos y con miras a la aper-
tura y flexibilidad educativa propia de una formación integral, es
indispensable reconsiderar la organización integrada de prácticas pe-
dagógicas que, superando la idea de repetir el saber acumulado y
entregarlo al alumno, sean el espacio de producir conocimiento a tra-
vés de la acción creadora como método.

El maestro será, toda vez, como antítesis crítica, quien dialoga
con el saber acumulado (información como tesis) y desarrolla su pro-
pia síntesis; esto es su aporte creativo.

A través de la clase magistral o la elaboración del material didác-
tico, el maestro se expone.36 Pone delante de sus alumnos su síntesis
y la propone como:

Tesis de un nuevo proceso de reflexión y análisis, para que el estu-
diante convirtiéndose en discípulo se ilumine a sí mismo, aprendien-
do a ser crítico como antítesis y desarrolle una nueva síntesis.

Prácticas pedagógicas sustentadas desde esta perspectiva reco-
bran su sentido originario, bien sea en la educación presencial o en la
Educación a Distancia.

• En la Educación a Distancia, específicamente
El medio maestro37 o material didáctico están realizados aplican-

36. Ex-poner-se: poner delante de

37. En Educación a Distancia, como lo afirmé líneas atrás, se tenía el medio impreso o
módulo como material didáctico. El vertiginoso desarrollo de la tecnología nos obliga
a generalizar este término de medio refiriéndonos a cualquier tipo de medio: im-
preso, software, internet.
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do el método creativo, el estudiante recibirá evidentemente la ins-
trucción necesaria y se enterará de la información existente o perti-
nente sobre el tema en referencia. En la medida en que el material
tenga como meta el conocimiento del alumno (lo cual exige la aplica-
ción  del método en cuestión), organizará las actividades de manera
tal que el alumno utiliza esa información (convertida en saber acu-
mulado) para hacerle crisis. Para analizarla y estar en capacidad de
elaborar su propia síntesis.

De esta forma aporta algo nuevo al saber, aprende a pensar supe-
rando el repetir, convirtiéndose en un ser realmente crítico, abierto y
flexible, necesitado de dialogar con los demás para exponerse y enri-
quecer su conocimiento con la información, que toda vez, será la sín-
tesis del colega. Así los diálogos son rupturas permanentes dentro
del respeto a la esencia creadora del ser humano.

Veamos algunas consideraciones sobre el desarrollo metodológico
de un material didáctico para Educación a Distancia.

El medio maestro, en Educación a Distancia, siguiendo este para-
digma de la formación integral y aplicando el Método Creativo, debe-
rá ser entonces, autoconstructivo, autoformativo y autónomo.

Se organizarán módulos didácticos, donde el estudiante compren-
da la instrucción (autoinstructivos) y la supere planteando su sínte-
sis (autoformativo).

El maestro, entonces, se torna irremplazable. Lo reemplazará
únicamente otro maestro.

En este orden de ideas, bienvenida la Universidad Virtual y toda
la tecnología como apoyo y herramienta facilitadora del diálogo hu-
mano, con miras a la producción del conocimiento para la consecuen-
te formación integral.

Recogiendo la síntesis de esta ponencia que hoy he compartido
con ustedes, quiero dejar dos apéndices a manera de reflexión plan-
teados como interrogantes, como propuestas para continuar con la
develación de los mejores caminos dentro del proceso educativo espe-
rando conocer su crítica creativa frente a la misma.

El primer apéndice presentará unos mínimos lineamientos para
la elaboración del material didáctico dentro del Método Creativo y el
segundo, aporta unos lineamientos generales para interrogarnos so-
bre el estado de la Universidad Virtual y sus relaciones, similitudes
y diferencias con la Educación a Distancia.
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APÉNDICE UNO

LINEAMIENTOS GENERALES P ARA
REFLEXIÓN, CON EL FIN

DE ESTABLECER EL  MÉTODO P ARA
LA PRODUCCIÓN DEL MISMO.

CONSIDERO QUE LA aplicación del Método Creativo puede lle-
varse a cabo a través de cualquier medio pedagógico. Pro-
pongo los siguientes lineamientos generales:* para gene-

rar el medio didáctico de manera autoinstructiva, autoformativa
y autónoma.

Los puntos centrales son los siguientes:

1. Un diagrama conceptual:  al iniciar el escrito (cualquiera
que éste sea, incluido un libro) debe aparecer en forma organi-
zada la temática a desarrollar a manera de concepto. Quiere
esto decir, que no es necesariamente un diagrama «cronológico»
o un índice repetido, sino  un cuadro donde el lector sepa qué
tema va a trabajar.

2. Una reflexión individual  que, toda vez, debe ser
motivacional e introductoria a cada tema.

3. El texto,  o la información que se quiere compartir.

4. Reflexiones al texto:  donde el estudiante tiene la posibili-
dad de ser crítico y hacerle crisis al saber acumulado.

5. Los ejercicios  pertinentes, con el fin de realizar un aprendi-
zaje realmente práctico y que le permita contrastar su posi-
ción personal.

*. Esta propuesta la desarrollo en NALUS FERES, Marta, LANCHAS, Felipe, SANTICH

Ileana, Metodología guía para usuarios e instructores, módulo, o Buenas prác-
ticas de manufactura vigentes», Curso teórico-práctico, Santafé de Bogotá, OPS,
UNAL, 1993.
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6. Autoevaluación,  tarea permanente para revisar el proceso
y crecer continuamente.

7. Trabajo en grupo  (puede entenderse este como una jornada
presencial, salón de clase, una reunión virtual, una comuni-
cación por internet, por mail). Deberá hacer parte de este
aprendizaje individual que requiere ser socializado, compar-
tido y criticado, para que, a la vez, exista la retroalimentación
de todo proceso de conocimiento.

La aplicación del Método Creativo a partir de esta metodolo-
gía permite que el material didáctico se convierta en un elemen-
to de formación a través de la información.

• Facilita el aprendizaje a través de su actividad amena y
motivante para el alumno.

• Da mayor claridad para el seguimiento del proceso.

• Permite realizar un proceso de autoevaluación permanente.

• Permite actualizar los temas de manera continua.

• Permite implantar el Método Creativo propuesto, evitando al
estudiante ser un receptor pasivo de aprendizaje y al maestro
un dador de verdades definitivas y absolutas.

• Seguramente seremos más felices porque disfrutaremos más
de la vida y viviremos más en paz.
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APÉNDICE DOS

LA EDUCACIÓN VIR TUAL *

EN LA BÚSQUEDA DE flexibilidad, diversificación y globaliza-
ción de programas académicos, la educación ha encontrado
en la virtualidad la herramienta para el desarrollo de la

gestión educativa.

Existen diversas conceptualizaciones de universidad virtual.
Antes de avanzar en la definición del concepto, debemos definir
los elementos que componen la realidad de una universidad vir-
tual. La realidad se construye a través de acciones y principios
que se contextualizan en un medio determinado. De ahí que exis-
tan diferentes modelos, de acuerdo con la cristalización de las
ideas en acciones en un medio determinado.

Según los diferentes conceptos existentes de universidad vir-
tual, se han intentado clasificar, manejando los parámetros
preestablecidos como tiempo  y espacio,  y el análisis del centro
del modelo educativo.

Tiempo y espacio

Las cuatro opciones que aparecen en el siguiente cuadro son
el resultado de cruzar las variables de espacio y tiempo desde la
perspectiva de la coincidencia o de la no coincidencia.

*. Tomado de la ponencia: De la Sociedad Agrícola a la Sociedad Virtual. Por:
William Adair Amaya, de la Corporación Universitaria Adventista.
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La construcción de un modelo depende de la coincidencia o no
coincidencia de las variables de tiempo y espacio, de las cuales se
deriva una estrategia pedagógica y organizativa a desarrollar en
particular.

Dependiendo de la contextualización de las ideas, los modelos
se pueden resumir así:

Centro de modelo educativo

Desde el punto de vista pedagógico, las instituciones pueden
desarrollar su modelo educativo centrando las acciones virtuales
en el estudiante, en el profesor o en los materiales educativos.

Coincidencia en el tiempo No coincidencia en el tiempo

Formación presencial
Autoaprendizaje en
centros de recursos

Teleaprendizaje

Enseñanza por
radiodifusión

Televisión educativa

Formación no presencial

Enseñanza por
correspondencia

Entornos virtuales
de aprendizaje

E
st

u
di

an
te

M
at

er
ia

l d
id

ác
tic

o

Profesor
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o
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Universidad V irtual desde el punto de vista organiza-
cional

Desde el punto de vista organizacional es toda la infraestruc-
tura que se debe tener, con el fin de realizar la oferta de los dife-
rentes programas como universidad. De acuerdo con lo anterior,
existen diferentes modelos y son:

• Universidad tradicional, que introduce elementos de virtuali-
dad en su dinámica organizativa.

• Universidad tradicional, que introduce elementos de virtuali-
dad en su dinámica educativa.

• Universidad tradicional, con extensión universitaria virtual.

• Universidad virtual, como espacio adicional en la universidad
tradicional.

• Universidad virtual, como organización virtual.

Las necesidades a escala organizacional de los tipos descritos
anteriormente son muy diferentes a las de la universidad vir-
tual, sobre todo en la parte académica, ya que es la base de la
organizacional.

MODELO DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Modelo Educativo

Espacio Común
(Metacampus)

Modelo Organizacional

Infraestructura

Telecomunicaciones

Internet

Software de Control
administrativo

Informática

Espacio en el cual se desarrolla el modelo

Materiales Profesor

Alumno
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Entre otras, las razones por las cuales debe existir la Univer-
sidad Virtual son:

• El manejo de dos factores importantes en la educación como lo
son tiempo y distancia en el campus universitario.

• Aprovechamiento de la tecnología como medio, no como fin.

• Reducción de los costos en las infraestructuras tradicionales,
sin perder el sentido de la calidad.

• Cambio de roles de profesores, estudiantes e institución (mejo-
ra del modelo educativo existente).

• Le aporta al estudiante la posibilidad de la construcción de su
propio aprendizaje.

• Establecer organizaciones capaces de compartir, gestionar y
desarrollar el conocimiento.

Ventajas de la Universidad V irtual

• Fomenta el autoaprendizaje.

• Trabajo en equipo - responsabilidad.

• Desarrolla las habilidades en la comunicación.

• Fomenta el aprendizaje de otro idioma.

• Facilita el diseño y mantenimiento de redes de investigación.

CONOCIMIENTO APRENDIZAJE
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Profesor:  Velar por el desarrollo del estudiante, asumiendo el
rol de transmisor/facilitador de conocimientos y no como fuente
de conocimientos.

HERRAMIENTAS PARA UNA CLASE VIRTUAL

Tablón:  Espacio virtual que el tutor/consultor tiene para ha-
cer una comunicación unívoca con el estudiante.

Debate:  Preguntas específicas o determinadas de la materia
en particular.

Biblioteca Virtual

Estudiante

Materiales Didácticos 

Centro de
Apoyo Acción

Docente
Evaluación
Continua

Encuentros
Presenciales

Relaciones Sociales y
Asistencia Académica

*. Tomado de la exposición: Universidad Virtual. Por: Josep María Duart Montoliu,
Universidad Oberta, de Catalunya España.

MODELOS PEDAGÓGICOS
PARA UNA CLASE VIRTUAL

En el siguiente modelo se toma al estudiante como el protago-
nista en la construcción de su propio conocimiento y se le rodea de
todas las herramientas necesarias para lograr su objetivo.

*
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Foro:  Proponer y hacer preguntas de cualquier tema de la asig-
natura. Es el espacio más abierto, lo cual se asemeja al aula de
clases en la educación tradicional.

Biblioteca V irtual:  Disposición y fuente de recursos, sin nin-
gún tipo de límites.

Evaluación:  El alumno desarrolla el tema en forma total y al
final se evalúa.

El consultor determina el número y periodicidad de las eva-
luaciones.

El modelo debe responder a cuatro
preguntas para desarrollarse

¿Qué se debe enseñar?

¿Cuándo enseñar?

¿Cómo enseñar?

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?

Interrogantes para reflexionar
con la comunidad académica

¿Son sinónimos Educación a Distancia y Educación Virtual?

Si son diferentes, ¿cómo se precisan estas diferencias?

¿La Educación a Distancia nos ha servido como marco de refe-
rencia para acercarnos a un modelo de Educación Virtual?

¿Existe en el país un programa en el cual se preparen docentes
integrales para desarrollar la docencia virtual?

¿Las instituciones educativas nacionales se están preparando
para el cambio hacia la Educación Virtual?

La Educación Virtual será un arma poderosa para el desarro-
llo del conocimiento en el nuevo milenio: ¿Cómo lo afrontamos?



37
SERIE
CARTILLAS
DOCENTES

EL METODO CREATIVO
PARA LA FORMACION IN-
TEGRAL*
(PROPUESTA DESDE UN NUEVO PARADIG-

MA EDUCATIVO)

MARTA NALUS FERES
Consultora Internacional en Educación, Profesora Uni-
versitaria. Directora de Desarrollo Académico. Funda-
ción Politécnico Grncolombiano, Colombia.
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caratula

El método creativo
para la formación
integral
(PROPUESTA DESDE UN NUEVO
PARADIGMA EDUCATIVO)

Marta Nalus Feres


