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RESUMEN

El trabajo de arqueo heurístico permite un cuerpo informativo y  fuente de datos que 
brinda explicaciones de uno de los estilos gerenciales, con éxito, en los actuales momentos. 
El objetivo de este trabajo es el análisis de la gerencia educativa.  En este estudio, el lector 
dispone de herramientas para la comprensión de la gerencia creativa. Este trabajo  constituye 
una primera etapa de un continuo estudio del requerimiento administrativo de los mercados 
globalizados. Los trabajos teóricos y sus referentes permiten comprender y orientar trabajos 
de campos que para el caso es sobre gerencia educativa y la creatividad con un binomio 
importante en las organizaciones.

Palabras clave: Gerencia educativa, pensamiento creativo, organizaciones educativas.
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SUMMARY

The work of heuristic audit allows an informational body and source of data that pro-
vides explanations of one of the managerial styles, successful, at the present time. The 
objective of this work is the analysis of educational management. In this study, the reader 
has tools for the understanding of the creative management. This work constitutes the first 
stage of a continuous study of the administrative requirement of globalized markets. Theo-
retical work and their referents allow understanding and guiding work of fields that in 
this case is about educational management and creativity with an important binomial in 
organizations.
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Introducción

La historia de la humanidad 
siempre ha estado marcada por la 
inventiva y por ideas creativas, lo 
que indica que la creatividad siempre 
ha sido significativa para el hombre. 
Sin embargo, actualmente adquiere 
más relevancia en toda organización, 
convirtiéndose en una poderosa herra-
mienta de éxito.

Hoy día la innovación es la res-
puesta de las exigencias de los mer-
cados, por lo que crear representa un 
arte de gran valor para las empresas 
y, por ende, todo el personal que las 
constituya debe poseer como mínimo  
características comunes, creativas 
liderizando a los equipos de trabajo 
como gerentes, denominándose éstos 
en el campo educativo: docentes.

Ser competitivo requiere valerse de 
poderosas estrategias que perduren un 
período prudencial en los mercados y 
permita crear una nueva y mejor idea, 
antes que la competencia ya que de 
lo contrario se perderá el terreno de 
operación; de allí que la demanda más 
importante de una entidad económica 
en estos momentos son los gerentes 
capaces de forjar una idea impactante 
para elevar y mantener los niveles de 
competitividad; además de que sean 
capaces de dirigir creativamente al 
personal y a las funciones hacia una 
innovación mantenida.

La competitividad es un principio 
ineludible que toda empresa ha de 
poseer. El marco educativo es una de 
las empresas esenciales de la sociedad 
y por ende ha de adquirir en este 
entorno de acción la idea y la manera 
de alcanzarla; por ello es necesario 
precisar hasta qué punto es impor-
tante la inclusión de la creatividad en 
el funcionamiento de las empresas, 
qué requieren éstas para ser creativas, 
y cuáles beneficios les atribuye la 
mencionada cualidad.

Este artículo versará sobre ele-
mentos teóricos relacionados con la 
competitividad de las organizaciones, 
referidos al campo de la escuela y el 
mercado.

Luego se  esboza la creatividad 
como factor relevante en la gerencia 
del siglo XXI y finalmente se asocia 
la creatividad y la innovación como 
perfiles urgentes y necesarios que 
requiere el gerente/ docente, en el 
mundo globalizado.

La Competitividad

Actualmente, las organizaciones 
enfrentan cambios constantes del 
entorno, a los cuales tienen que adap-
tarse para sobrevivir. Asimismo, 
deben enfrentarse con el fenómeno de 
la globalización tienen que generar y 
desarrollar  la tecnología y las comu-
nicaciones; las organizaciones  ponen 
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en práctica y desarrollan ventajas 
competitivas, lo cual les permitirá ser 
competitivas y mantenerse en el mer-
cado.

En tal sentido, la competitividad, 
según Márquez (s/f), se define como:

La medida en que una organiza-
ción es capaz de producir bienes y 
servicios de calidad, que logren éxito 
y aceptación en el mercado global. 
Añadiendo además que cumplan con 
las famosas tres “E”: Eficiencia, Efi-
cacia, Efectividad. 

Eficiencia en la administración de 
los recursos, eficacia en el logro del 
objetivo y efectividad comprobada 
para generar impacto en el entorno. 
(s/p)

Por otra parte, Pelayo (2004) define 
la competitividad como “la capacidad 
de una organización pública o pri-
vada, lucrativa o no, de mantener sis-
temáticamente ventajas comparativas 
que le permita alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en 
el entorno socioeconómico”(s/n)

De un modo general, la compe-
titividad se refiere a la capacidad de 
acción de una empresa, que le per-
mite comparar su eficiencia, eficacia 
y efectividad, para afrontar la compe-
tencia abierta ya sea entre naciones, 
empresas o individuos.

Tomando en consideración los 
argumentos de Pelayo (2004) existen 

niveles de competitividad, los cuales 
se especifican a continuación: 

a.- Competitividad Interna: Se 
refiere a la capacidad de organización 
para lograr el máximo rendimiento de 
los recursos disponibles, como per-
sonal, capital, materiales, ideas, y los 
procesos de transformación.

b.- Competitividad Externa: Está 
orientada a la elaboración de los 
logros de la organización en el con-
texto de mercado, o el sector a que 
pertenece. Como el sistema de modelo 
es ajeno a la empresa, ésta debe con-
siderar variables exógenas, como el 
grado de innovación, el dinamismo de 
la industria, la estabilidad económica, 
para estimar si la competitividad es a 
largo plazo.

Competitividad en las organiza-
ciones: Escuela y Mercado

La competitividad es una variable 
que adquiere cada vez más preponde-
rancia en los mercados mundiales hoy 
día, las entidades económicas ven en 
ella lo más cercano al éxito por lo que 
han sumado a sus objetivos la procura 
de ventajas competitivas. Esta variable 
parece ofrecer grandes fortalezas en 
los negocios que surgen rápidamente  
ante un escenario tan dinámico y 
cambiante que se ha constituido 
como efecto de las ilimitadas nece-
sidades que con el pasar del tiempo 
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presenta la sociedad. Basado en ellos, 
el empresario orienta sus actividades 
no sólo a la producción, sino hacia la 
atención oportuna y completa de las 
demandas que se le presentan.

La exigencia de los mercados 
es muy estrecha, la carencia de los 
clientes y consumidores buscan su 
satisfacción en aquellos bienes y 
servicios que de forma integral y efi-
ciente cubran sus expectativas y estas 
condiciones deben ser consideradas 
por las empresas. Básicamente, la bús-
queda de la competitividad por parte 
de las organizaciones debe  partir de 
la  apertura de los esquemas funcio-
nales de las mismas, centrándose en 
la búsqueda de los parámetros inno-
vadores que resulten atractivos para el 
mercado que se dispone mantener y 
conquistar una empresa.

Por otra parte, el pensamiento 
perfeccionista del hombre ha venido 
estructurando paradigmas socioeco-
nómicos que radicalmente se han 
establecido en el diario vivir, afec-
tando cada estrato y elemento de la 
sociedad;  el ejemplo más vivencial y 
cercano de ellos es la globalización, la 
cual se fundamenta en  el principio de 
la excelencia, repercutiendo paralela-
mente en las operaciones y sobretodo 
en la cultura de todas las empresas. A 
raíz de este proceso se ha acelerado la 
interdependencia entre los países, ya 
que necesariamente la comunicación 
permanente, pero competitiva, es el 

único canal para el logro completo de 
los objetivos y con ello de la satisfac-
ción de necesidades.

Otro efecto de la globalización, es 
la franca apertura de los mercados , 
donde la lucha por liderizar en ellos 
se hace más ardua y sostenible para 
las empresas, hecho que las obliga a, 
inteligentemente, crear estrategias, 
herramientas y procedimientos cada 
vez más efectivos que les provea el 
anclaje en los mercados y les man-
tenga en la continua lucha para sobre-
vivir a los versátiles e impredecibles 
escenarios que les desmantela el que-
hacer continuo de las facetas humanas 
que no desmayan en el intento y 
reconstrucción de prototipos que evi-
dencien una vida mejor.

 Dentro de este orden de ideas, el 
conocimiento y la inventiva pasan a 
ser  elementos prioritarios en todas 
las organizaciones del mundo, todo 
parece indicar que las prácticas geren-
ciales tradicionales deben combinarse 
con significativos dotes de innovación, 
ya que el mercado contemporáneo 
rechaza la monotonía y se inclina por 
lo eficientemente novedoso. Actual-
mente, no sólo es suficiente ofrecer un 
producto o un completo servicio, esto 
debe ir acompañado con prontitud, 
calidad  y sobretodo creatividad hoy 
día la sociedad consumista se deja 
conquistar por lo original.
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Para poder atender diversificadas 
y exigentes demandas las investiga-
ciones educativas deben aumentar las 
estrategias de planificación, puesto 
que el reto no es nada fácil, se requiere 
simplificar procesos, incluir tecno-
logía, tecnificar y profesionalizar las 
funciones, y sobre todo, tomar deci-
siones más acertadas; es decir, las 
actividades estructurales de la edu-
cación deben ser efectivamente exce-
lentes, todos deben involucrarse en las 
exigencias del mercado y a través de 
verdaderos esfuerzos mancomunados 
generar un mejoramiento continuo. 

Visto de esta manera, la acción 
educativa se debe hacer más pro-
activa, dejando atrás esas prácticas 
inflexibles de mando, donde en la 
mayoría de los casos los actos del 
medio externo eran tratados con indi-
ferencia. El docente de hoy ha de ser 
integral y, más líder que el tradicional 
autocrático, debe estar encaminado 
a constituirse un generador de ideas 
innovadoras, que le procuren  a las 
organizaciones la diferencia que tanto 
amerita en el mercado. De allí, pues, 
que la creatividad se ha convertido en 
un elemento obligatorio en el perfil de 
todo gerente.

Las organizaciones no necesitan 
sólo de calidad, ameritan de nuevos 
productos y de nuevas maneras de 
hacer las cosas, deben ir a la par e 
incluso delante de los cambios que 
dan los mercados; de lo contrario, es 

claramente predecible que los ace-
lerados cambios que se dan en su 
entorno, sumado al crecimiento com-
petitivo de las otras organizaciones, 
golpearán su estabilidad  e incluso le 
sacarán del mercado, dejando de fun-
cionar.

Todo parece indicar que, cada vez 
más, se dinamizarán las transforma-
ciones sociales, políticas, y sobre 
todo, económicas y educativas a tales 
efectos, las empresas deben reac-
cionar favorablemente sin alejarse de 
las mismas;   para ello, la innovación 
debe ser un producto común en ellas, 
siendo la más exitosa aquella que más 
innovadora sea por lo que los docentes 
y alumnos han de estar orientados y 
dispuestos a crear.

Características de una Empresa 
Competitiva

Según criterios de Márquez (s/f), 
una empresa posee características 
para determinarse como competiti-
vidad, las cuales, en palabras propias, 
se precisan a continuación:

Una organización se considera 
competitiva si tiene éxito a través de 
la satisfacción del cliente.

Se basa en la participación activa 
de todos los miembros de la organiza-
ción para la mejora sostenida de pro-
ductos, servicios y cultura en la cual 
laboran.
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Se adapta a los cambios del 
entorno.

Toma en cuenta sugerencias de 
empleados, innovando y fomentando 
la participación proactiva y el lide-
razgo eficaz.

Mejoramiento en la calidad cons-
tante y de innovación.(s/p)

Factores que Inciden en el 
Cambio de Estructura Competitiva

Las empresas están sujetas a varia-
bles externas que exigen un cambio 
competitivo que, según Márquez (s/f), 
son variados, pero que se encuentran 
enmarcados en factores como:

a.- La Globalización de la Eco-
nomía: Plantea el desafío de la com-
petitividad, presionando a las organi-
zaciones a que cada vez se apeguen 
a los cambios del entorno, a ser más 
flexible y aprendan la mejora con-
tinua.

b.- Los Avances Tecnológicos: Van 
directos a la mejora constante de servi-
cios, productos y procedimientos que 
involucran el aprendizaje continuo 
y el desarrollo y un buen manejo de 
conocimiento y habilidades sociales.

c.- Desarrollo de las Comunica-
ciones: A través de los avances tec-
nológicos, se ha desarrollado, a su 
vez, las comunicaciones permitiendo 
que los clientes eleven sus niveles de 

demanda de productos de alta calidad 
y sus expectativas por el servicio.

Elementos Claves para la Com-
petitividad en la Organización

Desarrollar, fomentar y  mantener 
la competitividad en la organización 
es una importante estrategia para el 
logro de los objetivos y la visión de 
la empresa. Por ello, es importante 
que tanto la organización como cada 
uno de los  empleados fomenten los 
siguientes elementos: Flexibilidad y 
adaptación a los cambios; reflexión 
y análisis; ruptura de paradigmas; 
proactividad; reestructuración, reor-
ganización y rediseño; evaluación y 
revisión periódica de estrategias, pro-
cesos, sistemas; control, evaluación y 
retroalimentación en todos los niveles; 
capacidad de aprendizaje; orientación 
a resultados. Además de: Integración 
de pensamiento – acción; valores 
compartidos; comunicación abierta y 
fluida; intercambio de información; 
visión global; trabajo en equipo; 
liderazgo efectivo; oportunidades de 
desarrollo; fomento y desarrollo de 
competencias.

La Creatividad en la Gerencia 
del Siglo XXI

Toda empresa busca el logro de los 
objetivos complejos, que ameritan de 
un proceso administrativo, donde la 
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organización juega un papel principal 
para el logro de tales objetivos..

Según Sisk y Sverdlik, citados 
por Villasmil (2001), el término 
“Gerencia” es difícil de definir:

Significa cosas diferentes para per-
sonas diferentes. Algunos los iden-
tifican con funciones realizadas por 
empresarios, gerente o supervisores, 
otros lo refieren a un grupo particular 
de personas. Para los trabajadores, 
gerencia es sinónimo del ejercicio de 
autoridad sobre sus vidas de trabajo.

Por otra parte, Krygier, citado por 
Fermín (2002), señala que la Gerencia 
es un “cuerpo de conocimientos apli-
cables a la dirección de una organi-
zación”. En este sentido, se puede 
entender como gerencia a un cargo 
ocupado por un directivo el cual debe 
cumplir múltiples funciones para que 
la organización pueda cumplir exi-
tosamente sus metas; por lo tanto, la 
gerencia es la encargada del proceso 
de planeación, organización y con-
trol.

La gerencia está relacionada con la 
toma de decisiones y con la habilidad 
de liderizar a un grupo de personas, 
para alcanzar el funcionamiento 
óptimo de negocios y el manejo de 
recursos. 

Actualmente, es indispensable la 
gerencia para manejar los asuntos 
educativos, esta es vital siempre que 

exista un grupo de individuos que 
buscan alcanzar un objetivo común; 
esta situación explica la razón por la 
cual debe cumplir diversas funciones, 
puesto que debe: administrar, super-
visar, verificar, liderizar, planificar  y 
delegar.

Objetivo de la Gerencia

Básicamente la gerencia debe cum-
plir con los siguientes aspectos:

Lograr la posición del sujeto en el 
mercado de trabajo.

Promover la innovación.

Mantener y elevar la productividad 
intelectual, destrezas, habilidades y 
competencias.

Distribuir ópticamente los recursos 
físicos y financieros.

Mantener y determinar la rentabi-
lidad del capital humano.

Desarrollar la actuación y actitud 
gerencial y del trabajador.

Sentar las bases de la responsabi-
lidad social.

Tipos de Gerencia:

Debido a la multiplicidad de fun-
ciones,  existen cuatro tipos, los 
cuales son:
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La Gerencia Patrimonial: Repre-
sentada por las principales funciones 
de la entidad, cuenta con la mayor 
jerarquía y se encarga de formar los 
principios de acción.

La Gerencia Política: Es menos 
común, existe cuando dentro de una 
empresa se asignan los cargos con 
fundamentación en lealtades polí-
ticas, este tipo de gerencia ha perdido 
vigencia en las sociedades de indus-
trialización modernas.

La Gerencia por Objetivos: Se fun-
damenta en la meta de la organización 
y, de acuerdo a cada uno de los obje-
tivos a lograr, se asignan cargos.

Funciones de la Gerencia: 

La gerencia es un proceso dividido 
en etapas, las cuales están constituidas 
por funciones que, engranadas, logran 
un propósito. A manera sintetizada se 
puede decir que el gerente cumple 
tres funciones esenciales, siendo éstas 
las siguientes:

Crear un grupo de trabajo armó-
nico donde él sea más que la suma de 
sus partes.

Debe ser proactivo para armonizar 
las acciones en la toma de decisiones 
requeridas para el futuro inmediato y 
a largo plazo.

Fijar objetivos, derivar metas en 
cada área operativa, organizar tareas, 

actividades y personas, motivar y 
comunicar, controlar y evaluar; y 
desarrollar a la gente y a sí mismo.

En las manos de un gerente edu-
cativo está el proceso administrativo, 
el cual corresponde a todas las acti-
vidades que este líder educativo debe 
realizar.  Gracia (2000, p.65) expone 
sobre el proceso administrativo: “Son 
todas aquellas funciones que el debe 
realizar para que se logre los objetivos 
en la forma más racional posible, es 
decir, con la óptima realización de los 
recursos”. Visto de esta manera, el 
proceso administrativo consiste en: 

a- Planificación: Ésta es la primera 
función que ejecuta la gerencia y con-
siste en trazar el cambio a seguir para 
el futuro, los planes de una organiza-
ción determinan el curso de la misma 
y proveen una base para estimar el 
logro del éxito probable en el cum-
plimiento de sus objetivos. Advierte 
Gracia (2000: 66) que: 

El planeamiento es una función 
primaria, es necesario planear antes 
que se pueda llevar a cabo cualquier 
otra función; no se pueden diseñar 
estructuras de organización sin tener 
un plan, ni cubrir los cargos vacantes, 
ni pensar en las compras.

De allí que la planificación es una 
función muy importante, puesto que 
ayuda a contrarrestar la incertidumbre 
y el cambio, concentra la atención en 
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los objetivos, ayuda a bajar los costos 
y facilita el control.

b- Organización: Gracia (2000:88) 
cita a Koontz y O’Donnell para definir 
esta función y éstos señalan que:

 La organización es el agrupa-
miento de las actividades necesarias 
para lograr objetivos, la asignación 
de cada grupo a un administrador con 
autoridad para supervisarlo y estable-
cimiento de las medidas necesarias 
para entablar una concordancia hori-
zontal y vertical en la estructura de la 
empresa.

La organización es la función que 
permite materializar los planes, una 
vez que éstos hayan sido preparados. 
La organización de una empresa 
depende del planteamiento que se 
haya realizado, ésta debe asimilarse 
como la concepción  de un todo inte-
grado por subsistemas que se interre-
lacionan y que cumplan una misión 
específica para el logro del objetivo 
general, toda organización está com-
puesta por siguientes elementos:

Individuos.

Organización formal (conjunto de 
funciones, tareas, responsabilidades, 
etc.).

Organización informal (patrones 
surgidos como consecuencia del pacto 
informal entre individuos).

Tecnología

Medio ambiente.

Si una empresa no está organizada 
se duplicarán las tareas y los costos 
para lograr los objetivos que se han 
planteado, además la comunicación 
será obstaculizada y los miembros 
no cooperarán entre sí; en otras pala-
bras la organización sirve para que la 
empresa alcance eficazmente su obje-
tivo.

c- Dirección: esta etapa del pro-
ceso administrativo permite la rela-
ción interpersonal entre una persona 
que orienta, y toma decisiones con 
un grupo de subordinados; esta fun-
ción involucra conceptos de motiva-
ción, liderazgo y actuación; y debe 
ser ejercida por un director, quien es 
el encargado de crear y mantener un 
clima interno para que los empleados 
se sientan involucrados en sus tareas y 
hagan uso de sus capacidades.

d- Control: Señala Gracia 
(2000:127) que: 

El control es un proceso que veri-
fica el rendimiento durante su com-
paración con los estándares estable-
cidos. Se da simultáneamente con las 
otras funciones de un sistema y está 
íntimamente relacionado con el pla-
neamiento, pero actúa sobre todas las 
actividades de la empresa. 

En sí, el propósito de esta fase del 
proceso gerencial es medir, cuantita-
tiva y cualitativamente, los resultados 



89

Pensamiento creativo para la generación de competitividad en las organizaciones educativas
Carol del Valle Omaña Reyes

y el desempeño en función de un 
patrón de comportamiento; y el resul-
tado evaluado para tomar acciones 
correctivas o motivadoras. El control 
debe ser aplicado con apoyo a ciertas 
técnicas que le permita al gerente 
redactar toda la información con 
organización y objetividad.

La consecuencia, junto con la efec-
tividad de una organización depende 
de la eficacia, eficiencia y creatividad 
con la que la gente ejecuta el proceso 
administrativo y  de la habilidad que 
éste tenga para manejar a las personas 
que integran la organización. Se dice 
entonces, que un gerente es efectivo 
cuando: Comparte con los colabo-
radores los objetivos y prioridades 
del departamento y de la organiza-
ción. Utiliza el consenso para llegar 
a acuerdos. Estimula la participa-
ción de sus colaboradores en la pla-
nificación, la toma de decisiones y 
solución de problemas. Se preocupa 
por mejorar continuamente la comu-
nicación. Busca medios para lograr 
compromisos de manera voluntaria 
en sus colaboradores. Recompensa 
los logros de una manera justa y obje-
tiva. Presta apoyo a sus colaboradores 
para lograr efectividad en las tareas. 
Delega funciones y otorga autonomía 
a sus colaboradores. Afronta los con-
flictos para resolverlos. Considera 
los errores como una oportunidad de 
aprendizaje.

El Gerente:

El gerente es una persona con 
plena capacidad jurídica, que dirige 
una organización. A ella se le enco-
mienda la labor de cuidar, supervisar, 
planificar, a las personas que están 
bajo su mando.

El gerente es aquella persona que 
en una organización cumpla su tarea, 
primordialmente dirigiendo el tra-
bajo de otros y que realiza algunas 
o todas las funciones antes mencio-
nadas, podemos precisar que el tér-
mino gerente es un eufemismo para 
designar el acto de guiar a los demás, 
lograr que las cosas se hagan, dar y 
ejecutar órdenes. Por otra parte, Alva-
rado (2002) señala que:

El gerente existe para ejecutar el 
objetivo o misión de la organización. 
A pesar de que esta misión varia según 
las características del contexto donde 
actúe, existen seis responsabilidades 
básicas que constituyen la esencia de 
su acción, a saber: 1- Incrementar el 
estado de la tecnología de la organi-
zación; 2- Perpetuar la organización; 
3- Darle dirección a la organización; 
4- Incrementar la productividad; 5- 
Satisfacer a los empleados; 6- Contri-
buir con la comunidad.

Es por eso que el ente dinamizador 
del proceso, hasta ahora descrito, es 
el que se llama comúnmente gerente. 
De allí que se puede afirmar que la 
gerencia es un proceso y el gerente un 
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individuo que analiza acciones inhe-
rentes a ese proceso.

Tipos de Gerente

Una manera de captar la comple-
jidad de la administración es entender 
que los gerentes pueden trabajar en 
diferentes niveles de una organiza-
ción y diferentes rangos de actividad 
dentro de ellas. Así, se tiene:

Gerentes de Primera Línea: Son 
las personas responsables del trabajo 
de los demás que ocupan el nivel más 
bajo de una organización, dirigen 
a empleados que son gerentes y no 
supervisan a otros gerentes. Con fre-
cuencia, los gerentes de primera línea 
reciben el nombre de Supervisores.

Gerentes  Medios: Dirigen las acti-
vidades de gerentes de niveles más 
bajos y, en ocasiones, las de empleados 
de operaciones. La responsabilidad de 
la gerencia media es dirigir las activi-
dades que sirvan para poner en prác-
ticas de su organización y equilibrar 
las demandas de sus gerentes y las 
capacidades de sus patrones.

La Alta Gerencia: Está compuesta 
por una cantidad de personas compa-
rativamente pequeña y es la respon-
sable de administrar toda la organiza-
ción. Algunos  cargos típicos de la alta 
gerencia son: “Director General Eje-
cutivo”, “Director” y “Sub- Director”. 
Establecen las políticas de las opera-

ciones y dirigen la interacción de la 
organización.

Habilidades que debe tener un 
Gerente

Autores como, García y Martín 
(1980), Hersey y Blanchard (1977), 
Terry y Franklin (1986), coinciden en 
señalar que se necesitan tres tipos de 
habilidades para desarrollar efectiva-
mente el trabajo gerencial, estas habi-
lidades son:

La Habilidad Técnica: Implica la 
capacidad del conocimiento técnico, 
los métodos, las técnicas y los medios 
necesarios para la ejecución de tareas 
especificas. Envuelve un conoci-
miento especializado, capacidad ana-
lítica, facilidad para el uso de técnicas 
y herramientas. Puede ser obtenida 
mediante educación formal o a través 
de la experiencia personal o de otros.

La Habilidad Humana: Es la sen-
sibilidad o capacidad del gerente para 
trabajar de manera efectiva como 
miembro de un grupo y lograr la 
cooperación dentro del equipo que 
dirige.

La Habilidad Conceptual: Consiste 
en la capacidad para percibir a la orga-
nización como un todo, reconocer sus 
elementos, las interacciones entre los 
mismos, y la manera cómo los cam-
bios, en alguna parte de la organiza-
ción, afectan o pueden afectar a los 
demás elementos.
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Por otra parte, Alvarado (2002) 
señala que:

La combinación apropiada de las 
tres habilidades antes descrita variará 
a medida que un individuo avanza 
en la organización, desde el nivel de 
gerencia a los altos puestos geren-
ciales. Mientras que en los niveles 
medios y alto el requerimiento de 
habilidades conceptuales variará en 
relación inversa a los conocimientos 
técnicos, es decir, su necesidad 
aumentará a medida que ascienda en 
la escala jerárquica.

En otras palabras dependiendo del 
nivel gerencial, mayor será el grado de 
exigencia de las habilidades que debe 
tener un gerente para que avance en la 
organización y le permitan crecer de 
acuerdo a sus conocimientos y habili-
dades técnicas y conceptuales.

Características del Gerente del 
Siglo XXI

Las nuevas tendencias económicas, 
políticas y sociales impactan notoria-
mente dentro de las organizaciones, 
exigiendo de ellas nuevos rumbos 
educativos que tengan relevancia local 
y mundialmente. La competitividad 
se presenta como un fenómeno que 
deben absorber las organizaciones; 
por lo tanto los gerentes líderes deban 
de aunar esfuerzos  para alcanzarla, 
a través de altos niveles y producti-
vidad y exigencia. Al respecto, Mora 
(2009) señala que dado que los nuevos 

esquemas gerencial están vinculados 
directamente con la organización en 
cuanto a su forma de operar y pensar 
para así poder desarrollar y alcanzar 
los objetivos del negocio, permitiendo 
un proceso flexible frente a los cam-
bios que se producen en la organiza-
ción, trabajando con una estructura 
plana, lo cual agiliza la creación de 
un ambiente de trabajo que satisfaga 
a quienes participen en la ejecución 
de los objetivos organizacionales; 
diseñando también un  sistema de 
recompensa basado en la efectividad 
del proceso donde se comparten el 
éxito  y el riesgo; y un equipo de tra-
bajo participativo en las acciones de 
la organización. 

Partiendo de lo anterior, se puede 
decir que hoy día las organizaciones 
requieren de gerentes que posean las 
siguientes características:

Amplios conocimientos y habili-
dades, para el logro eficaz y eficiente 
de los objetivos organizacionales; 
capacidad para aprender a captar las 
variables de cambios que existen en 
el ambiente y que deben ser introdu-
cidas en la organización; capacidad 
para mantener la armonía en el clima 
organizacional; propiciar la motiva-
ción; ser proactivo; capacidad para 
reestructurar; capacidad para desa-
rrollar el trabajo en equipo; ser inno-
vador y creativo.
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Debido a la intensa comunica-
ción e interrelación empresarial, se 
exige al futuro gerente una creciente 
disposición para establecer y desa-
rrollar relaciones con otras personas. 
Las transformaciones del entorno 
empresarial determinan, cada vez en 
mayor medida, la necesidad de que 
la gerencia cuente con esta singular 
habilidad, para desarrollar redes de 
trabajo; para que exista una correla-
ción muy estrecha entre la capacidad 
para establecer una red amplia y efec-
tiva de relaciones, de un lado, y por 
otro, la generación de nuevas oportu-
nidades de negocio, la excelencia en 
la dirección de personas y la lealtad 
de los clientes.

Así mismo, es imperativo que el 
gerente tenga una amplia adaptación 
al cambio y una visión estratégica, 
acorde a la apertura de los mercados 
internacionales, y a la demanda de los 
directivos capaces de acondicionar la 
práctica gerencial, de acuerdo con la 
exigencia de los nuevos paradigmas.  
Por la misma razón de esta apertura de 
los mercados, como última caracterís-
tica, es meritorio que posean también 
una marcada capacidad para operar 
y conducirse en entornos multicultu-
rales, donde el dominio de idiomas 
diferentes y sobre todo de tecnología 
sea su fortaleza.

Finalmente, de manera sintetizada 
se presentan los argumentos de Barón 
(2002) en cuanto a la mentalidad 

empresarial, los cuales indican que 
ésta debe considerar lo siguiente:

Las decisiones empresariales 
deben ser justas y muy objetivas.

Los estilos gerenciales deben 
basarse en el tamaño de la 
empresa, en la actualidad y en el 
siglo económico.

Debe existir un plan estratégico 
consistente y coherente con el 
plan del Estado.

Las empresas deben integrar a su 
cultura organizacional aspectos 
relacionados con la función 
social y ecológica.

La empresa debe estimular la 
motivación y la creatividad en su 
recurso humano.

Creatividad e Innovación: El 
Perfil del Gerente Educativo Glo-
balizado

En el mundo actual es cada vez más 
importante que el recurso humano de 
la empresa sea creativo, esto significa 
que las organizaciones deben incluir 
la creatividad dentro de su práctica 
empresarial. Según Stoner (1996, 
p.466), ésta se define “como generar 
ideas nuevas e innovación, como tra-
ducir una idea nueva en una empresa 
nueva, un producto nuevo, un servicio 
nuevo, un proceso nuevo, un método  
nuevo de producir”. Por su parte, 

•

•

•

•

•
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Brown y Mobag (1990:589) presentan 
una definición más completa en este 
término indicando que: 

El concepto de creatividad implica 
que las ideas generadas son origi-
nales. Básicamente, una decisión 
creativa consiste en una forma única 
de considerar un problema, o una 
solución alternativa, una forma fuera 
de lo común pero también vinculada 
a la realidad.

Partiendo de lo antes expuesto, 
puede referirse que la creatividad se 
centra en producir ideas originales 
mejor que las anteriores, para solu-
cionar un problema o aprovechar una 
oportunidad, a tal punto que su origi-
nalidad es capaz de agregar valor a 
la organización y convertirse en una 
ventaja competitiva.

En líneas generales, la creatividad 
puede ser considerada como un pro-
ceso complejo, con intervención en 
mayor o menor grado de múltiples 
factores de diferentes naturalezas. 
No obstante no se puede obviar el 
carácter personal asociado a las habi-
lidades, capacidades o talentos que 
cada individuo lleva consigo, desta-
cándose así en el ambiente como un 
factor determinante en la expansión, 
nutrición, afectividad, entre otras. Del 
potencial creativo. 

Por lo tanto la creatividad es una 
consecuencia de la innovación, siendo 
esta última la capacidad de desarro-

llar ideas para solucionar problemas 
o retos que se presenten. En otras 
palabras, la información por si sola 
no genera creatividad, el ser humano, 
a través de su capacidad para innovar 
deduce de los bancos de datos a los 
cuales tiene acceso, ideas maravi-
llosas que generan las oportunidades 
para la empresa.

La experiencia ha demostrado 
que el gran reto de vencer para vivir 
la cultura creativa, no radica sólo 
en estimular al recurso humano de 
la organización, sino en motivar el 
interés para ejercer la creatividad que 
abunda alrededor y que, en ocasiones, 
no se puede identificar. Se necesita 
desarrollar en la gente una gran sen-
sibilidad para recoger la multitud de 
buenas ideas circulantes. 

Las soluciones creativas requieren 
del esfuerzo conjunto de todos los 
miembros de una organización, ya 
que todas las personas que componen 
a la organización tienen diferentes 
carismas o cualidades, y al unirse a 
las ideas, se fortalece el sentido de 
pertenencia de grupo y el compromiso 
hacia la creatividad. Esto implica que 
la información fluya libremente y que 
todos aporten las mejores ideas. Así, 
durante el análisis de un problema 
de la empresa, las soluciones nuevas 
serán producto de la creatividad de los 
mejores momentos. 

La creatividad individual
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Como se mencionó anteriormente, 
las personas tienen diferente capa-
cidad para crear, y valorar su inde-
pendencia; son perceptivas, tienen 
interés a largo alcance, son liberales y 
objetivos; tienen aspiraciones altas, y 
son dueños de un relativo autocontrol. 
Es interesante observar que, aunque la 
alta inteligencia también tiende a estar 
asociada con la creatividad, esta rela-
ción no es muy fuerte. 

Las personas creativas suelen ser 
más flexibles que las pocos creativas, 
pueden estar dispuestas a cambiar y 
suelen hacerlo, basado de un enfoque 
a otro para enfrentar un problema. 
Aunque parezca paradójico, a las 
personas creativas le gusta más lo 
complejo que lo sencillo y definen su 
punto de vista con vehemencia cuando 
se cuestionan sus ideas. También cues-
tionan la autoridad con mucha faci-
lidad y tienden a desobedecer órdenes 
que no les resulten sensatas. 

La Gerencia y la Creatividad

No sólo basta con tener personas 
y potencial creativo para producir 
decisiones creativas, el  clima y la 
estructura organizacional tiene un gran 
impacto sobre el desarrollo y la libera-
ción de la creatividad; además, el estilo 
de supervisión es un factor de impor-
tancia: Al respecto Brown y Moberg 
(1990, p.590) 

La creatividad de grupo tiende a 
incrementarse cuando los supervisores 
se sensibilizan frente a los conflictos 
de los empleados y cuando estimulan 
la generación de nuevas ideas.

En definitiva, la existencia y el 
aumento de creatividad en las empresas, 
depende básicamente del desenvolvi-
miento gerencial y de la manera en que 
los gerentes estimulen a los empleados 
para generar nuevas ideas y para que 
se desenvuelva en un clima organiza-
cional equilibrado y armónico.

El proceso creativo de las orga-
nizaciones consta de tres pasos que, 
tomando en consideración las aprecia-
ciones  de Stoner (1996) se explican a 
continuación:

Generación de Ideas: Esta acti-
vidad depende, en gran medida, 
de la cantidad de personas y de 
la información que fluya entre la 
empresa y el medio ambiente. Si 
los gerentes de las organizaciones 
no están conscientes de que 
existen demandas en potencia, así 
como ofertas, no podrán generar 
nuevas ideas:

Desarrollo de Ideas: Esta actividad 
depende de la cultura y de los pro-
cesos de la empresa. Las caracte-
rísticas, los valores y los procesos 
de la organización, pueden apo-
yarse o inhibir el desarrollo y uso 
de ideas creativas.

•

•
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Implantación: Para implementar 
las soluciones creativas debe 
seguirse un proceso que depende 
de la naturaleza de la idea; por lo 
tanto, dicha implantación debe 
estar a cargo de un equipo de tra-
bajo para dirigir el proceso y para 
comunicarse e integrar la organi-
zación en el desarrollo de la idea.

Técnicas de Creatividad

La creatividad depende de una 
actitud de cuestionamiento, una natu-
raleza inquisitiva similar a la de un 
niño; por ello, muchos instrumentos 
de auxilio para la creatividad esti-
mulan la flexibilidad del pensamiento. 
Una forma para estimular esta sen-
sibilidad es mediante la lista de atri-
butos. Con esta técnica el individuo  
busca enumerar las características 
del problema. Después que se han 
enumerado estos atributos, se infieren 
otros para completar la lista; entonces 
pueden combinarse diferentes atri-
butos con unos nuevos, hasta lograr 
las combinaciones.

Otra técnica es la lluvia de ideas, 
la cual consiste en que las personas 
se sientan alrededor de una mesa y 
exponen abiertamente un problema:

Unidas a estas técnicas, existen 
otras estrategias para propiciar ideas 
en las organizaciones, las cuales son 
expuestas por Stoner (1996) y se pre-

• sentan resumidamente a continua-
ción:

Lograr la aceptación al cambio: 
Esto significa que los miembros 
de las empresas, deben consi-
derar al cambio como un proceso 
que los beneficiará a ellos y a la 
organización en su totalidad.

Fomentar ideas nuevas: Los 
gerentes de la organización 
deben estar dispuestos a escuchar 
las sugerencias de los empleados 
y aplicarlas.

Permitir mayor interacción: Pro-
piciando un clima creativo tole-
rante, donde las personas tengan 
la oportunidad de interactuar con 
los miembros de sus grupos y de 
otros grupos de trabajo.

Tolerar el fracaso: los gerentes 
deben estar conscientes de que se 
generan ideas poco prácticas.

Presentar objetivos claros y la 
libertad  para alcanzarlos.

Brindar reconocimiento para 
motivar a las personas creativas.

La Empresa

Desde que el hombre decide satis-
facer las necesidades humanas, en 
su conjunto, reuniéndose para ello 
en pequeñas y grandes entidades, se 
habla de la empresa, este concepto 

•

•

•

•

•

•
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puede ser entendido a través de los 
argumentos de González(2000) quien 
define la empresa como :

… una entidad que reúne una serie 
de factores de producción: recursos 
naturales, humanos, tecnológicos (o 
de capital) y financieros (que posibi-
litan la adquisición delos anteriores), 
y los utiliza para producir bienes y/
o servicios, que vende –negocia- a 
otras empresas, a las familias o a las 
administraciones públicas.(s/p)

La sociedad no puede ser con-
cebida sin las empresas, ya que son 
éstas las que producen los bienes y 
servicios que cubren las necesidades 
primarias y suntuarias. Debido a la 
gran diversidad de las necesidades, 
más desarrolladas son las empresas y 
mas variados los negocios. En tal sen-
tido, una empresa es una institución 
organizativa que combina una serie 
de factores para lograr un propósito 
en común, donde interactúan per-
sonas para hacer posible el logro de 
los objetivos. 

La Empresa Educativa frente a 
la Globalización 

La globalización se manifiesta 
como un fenómeno internacional que 
tiene como acción fundamental lograr 
la penetración mundial del capital 
financiero, comerciales e industriales,  
favoreciendo espacios de integración 
activa en la  economía mundial (meca-
nismos que la integran: el comercio, 

la producción y las finanzas) y surge 
como consecuencia de la internacio-
nalización cada vez más acentuada 
de los procesos económicos, los con-
flictos sociales y los fenómenos polí-
tico culturales. 

Por tanto, se puede decir que la 
globalización se inserta en la realidad 
inmediata y en el ámbito de todo el 
planeta además  ha roto todo tipo de 
paradigmas tradicionales. 

La creciente integración de los 
mercados y el cambio tecnológico 
caracterizan a los negocios de hoy, 
por lo que las empresas del mundo 
deben adecuar  los procesos a la glo-
balización. Los gerentes enfrentan 
nuevos retos cada día, competencia 
global, complejas fuerzas sociales, 
innovaciones y cambios tecnológicos; 
requiriendo para ello ejecutivos con 
capacidad para mantener e incre-
mentar la satisfacción del cliente; la 
participación de mercado y las utili-
dades. Estos nuevos procesos ya están 
exigiendo que se tomen en cuenta 
nuevos patrones al momento de desa-
rrollar una estrategia empresarial; es 
decir, los cursos de acción y aplica-
ción de los recursos de la empresa con 
el propósito de alcanzar los objetivos 
determinados que arrojen unos resul-
tados positivos.

La estrategia empresarial, se pre-
senta hoy día, como clave del éxito 
para mantenerse anclada a las exi-
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gencias y al dinamismo que impone 
la globalización en los esquemas del 
mercado.    

La aldea global del inicio del tercer 
milenio, de la sociedad de la informa-
ción como señala Tapia citado por 
Azocar (2002), Castells (1999) y otros 
autores, esto implica grandes avances 
tecnológicos que han generados 
grandes cambios para la humanidad. 
Pero no todos los pueblos presentan 
realmente las mismas condiciones 
tecnológicas. Además se considera al 
hombre más apto el más informado 
porque es capaz de recibir, procesar 
y aplicar simultáneamente el mayor 
flujo de información en el menor 
tiempo posible, además de poseer un 
manejo óptimo de información, lo 
cual conlleva a que este mejor: adap-
tado, capacitado y preparado para 
enfrentar los cambios constantes que 
se suscitan en la sociedad de la infor-
mación.

Pero las Nuevas Tecnologías de la 
Información implícitas en la Globa-
lización son consideradas como los 
motores de los cambios paradigmá-
ticos de la postmodernidad, con su 
potencial de transformación social, 
educativo y cultural inagotable, lo que 
no ha fomentado la equidad educa-
tiva, por el elevado costos de equipos, 
los costos de conexión a la red, altos 
costos de entrenamiento de los usua-
rios, lo cual hace de las nuevas tecno-
logías de la información herramientas 

de uso común por parte de un grupo 
elite de la población mundial, son 
usuarios potenciales en la actualidad, 
pero con relación a la población total 
del globo sólo alcanza un bajo por-
centaje de los habitantes del planeta. 

Por ello en estas condiciones es 
imposible hablar de homogeneidad 
educativa en la aldea global, más aun 
cuando se sabe que hoy en día, la 
globalización no es un fenómeno de 
moda, es simplemente un proceso tec-
nológico, cultural y social con el cual 
se     convive quiérase o no, por consi-
guiente la equidad educativa, no puede 
existir en la aldea global, cuando ésta 
hace una discriminación categórica de 
sus habitantes en términos de globali-
zados y globalizadores.

Por ello, como consecuencia 
del desarrollo social van surgiendo 
nuevas realidades y nuevas formas 
de pensamiento que las interpretan y 
las explican. Así el desarrollo social 
evolutivo nos habla de períodos his-
tóricos caracterizados por prácticas 
sociales que los definen y que están 
sustentados por determinados tipos de 
discursos que los ordenan.

El nuevo orden de las sociedades 
civiles ha generado, en el foro educa-
tivo discusiones de diversa índole rela-
cionada con la equidad educativa, en 
los momentos de cambios actuales.

La equidad educativa en épocas de 
cambios sociales, políticos, econó-
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micos y tecnológicos, es un tema que 
ha sido ampliamente discutido por los 
investigadores sociales, en la actua-
lidad las nuevas tecnologías generadas 
de la sinéresis de las telecomunica-
ciones y la informática dando paso 
a la telemática, genera posiciones 
encontradas sobre la existencia o no 
de equidad en la educación actual.

Entendiendo por equidad educa-
tiva el derecho que posee por igual 
cada uno de los hombres a un proceso 
educativo cónsono con los adelantos 
de la época.

La creación de la red de redes mejor 
conocida como Internet, el desarrollo 
de elementos tecnológicos asociados 
a ésta como: el World Wide Web, 
tele conferencias, Hipertextos, Híper 
medios, Videos Interactivos, Multi-
medios Individuales, Redes locales, 
Correo electrónico modo Texto o 
modo Gráfico, Comunidades Vir-
tuales de Aprendizaje, Plataforma de 
Aprendizaje Colaborativo, Foros de 
discusión.,entre otros, plantean nuevas 
posturas epistemológicas en todas las 
áreas del conocimiento humano, la 
educación no es ajena a ellos.

Conclusiones

Este nuevo mercado Globalizado 
exige nuevos modelos educativos 
que conlleven a modernizar el rol 
de Gerente Educativo quien debe  

dominar las siguientes habilidades y 
nociones básicas: Demostrar capa-
cidad para manejar un sistema infor-
mático. Evaluar y utilizar el orde-
nador y la tecnología asociado a él 
para apoyar el proceso. Aplicar los 
principios educativos actuales, las 
investigaciones y los ejercicios de 
evaluación adecuada al uso informá-
tico y las tecnologías asociados a él. 
Explorar, evaluar y utilizar el material 
informático/ tecnológico. 

Sumada a estas habilidades, por 
supuesto la creatividad y la capacidad 
de innovación para poder enfrentar 
con éxito todos los nuevos retos que 
exigen la globalización y las nuevas 
tecnologías de la información en un 
escenario de desempeño gerencial.
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