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CLAVES PARA LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS INNOVADORAS 

Yolibet Ollarves Levison
UPEL-IMPM

RESUMEN

Este estudio se presenta con el propósito de 
comprender la importancia de la creatividad 
y el conocimiento como competencias 
fundamentales para la gestión de organizaciones 
educativas innovadoras. Metodológicamente se 
sustenta en una investigación documental la cual 
tuvo como objetivos: (a) Definir la creatividad 
y el conocimiento como competencias claves 
en los procesos innovadores; (b) Explicar la 
relevancia de creatividad y el conocimiento 
en la construcción de organizaciones 
innovadoras; y (c) Destacar las estrategias 
creativas que favorecen el aprovechamiento del 
conocimiento intra y extra organizacional. Las 
conclusiones develaron que el conocimiento y 
la creatividad constituyen procesos complejos 
de toda organización innovadora, dado que su 
dinamismo y la conformación de equipos o 
redes de conocimiento, mediante estrategias 
creativas planificadas y coordinadas generan, 
mantienen e integran su capital intelectual y 
favorecen el aprovechamiento del conocimiento 
intra y extraorganizacional, creando una cultura 
del cambio y la innovación educativa. 

Palabras clave: Conocimiento, creatividad, 
organizaciones innovadoras. 

KEYS FOR THE MANAGEMENT 
OF INNOVATING EDUCATIVE 
ORGANIZATIONS

ABSTRACT

This study appears in order to include/
understand the importance of the creativity and 
the knowledge like fundamental competitions 
for the management of innovating educative 
organizations. Methodologically it is sustained 
in a documentary investigation which had 
like objectives: (a) To define the creativity 
and the knowledge like key competitions in 
the innovating processes; (b) To explain the 
relevance of creativity and the knowledge in 
the construction of innovating organizations; 
and (c) To emphasize the creative strategies 
that they favor the advantage of the knowledge 
intra and organizacional extra. The conclusions 
revealed that the knowledge and the creativity 
constitute complex processes of all innovating 
organization, since their dynamism and the 
conformation of equipment or networks 
of knowledge, by means of planned and 
coordinated creative strategies generates, 
maintain and integrate their intellectual capital 
and favor the advantage of the knowledge intra 
and extraorganizacional,  creating a culture of 
the change and the educative innovation.  

Key words: Knowledge, innovating creativity, 
organizations.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, uno de los elementos que distingue a una 
organización de otra es la sumatoria de sus capacidades individuales y  
organizativas, ya que en la medida en que se integran visión, misión, 
estructura, talento humano, equipos de alto desempeño, procesos 
sinérgicos que dan cohesión a su clima interno y cultura organizacional; 
en esa misma dimensión se generan las condiciones para crear espacios 
en los cuales  el conocimiento se convierte en el catalizador de una 
gestión creativa orientada, no sólo al éxito organizacional,  a la solución 
de situaciones problemáticas, sino también a la exploración y captación 
de nuevas oportunidades o posibilidades potenciales que permitirían 
incrementar los niveles de productividad, proyectarse a otros mercados y 
fortalecer la gestión creativa de su talento humano.

De allí la relevancia de explorar y comprender la relevancia estratégica 
del conocimiento y la creatividad como herramientas angulares en los 
procesos de innovación de las organizaciones actuales, ya que mediante 
el aprendizaje organizacional y de las redes de interacción social, el 
conocimiento se socializa e intercambia, se combina creativamente y 
fluye transformándose en conocimiento novedoso, y de esta forma aparece 
la innovación, como respuesta a los continuos cambios y demandas del 
entorno local, regional o nacional. 

En este contexto,  los procesos y espacios organizacionales 
creados para promover nuevos acervos a partir de la gestión asertiva del 
conocimiento organizacional endógeno y exógeno, permiten inferir que la 
creatividad no es sólo el proceso de generación de ideas, sino también la 
gestión de las mismas para que se traduzcan en innovaciones que aporten 
valor agregado por la vía de la solución de problemas o bien por la vía del 
sentido de oportunidad organizacional, lo cual favorecerá el fortalecimiento 
de sus procesos y de sus capacidades internas, así como coadyuvará al 
posicionamiento de la organización en un determinado mercado en función 
del desarrollo eficiente de innovaciones incrementales, semiradicales o 
radicales.
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Por consiguiente, la necesidad de un nuevo paradigma es innegable, 
ya que la satisfacción de los requerimientos de los clientes y el mejoramiento 
continuo de los procesos innovadores, a través de una praxis que promueva 
valores fundamentales, dependerá de su talento humano, pero también de 
su cultura y clima de trabajo, que para The Concours Group citado por 
García Urrea (2006) que pueden fomentar la innovación, a partir del rol 
de redes sociales que conectan a las personas, aceleran el aprendizaje y 
alientan conductas innovadoras.   

En este orden de ideas, se genera un flujo óptimo de comunicación 
entre sus miembros, derivado de una cultura de compromiso, creatividad, 
colaboración, innovación y riesgo que le imprimen visión competitiva y 
establecen la plataforma para enfrentar momentos de crisis, lo cual les 
aporta las  herramientas para prever necesidades futuras, así como la 
forma de satisfacerlas desde una visión integradora de capital intelectual 
de la organización.

Desde esta óptica, a continuación se presenta una investigación 
fundamentada en una revisión crítica del tópico; para lograr una 
aproximación a la definición de creatividad y conocimiento como 
competencias en la construcción de los procesos fundamentales en las 
organizaciones innovadoras y en el establecimiento de algunas estrategias 
que favorezcan el aprovechamiento del conocimiento intra y extra 
organizacional.

LAS ORGANIZACIONES INNOVADORAS
“En la vida no inventamos nuestros talentos, 

sino que más bien los detectamos.”
Víctor Frankl

La gestión de las organizaciones se ha convertido en un proceso 
complejo que involucra la construcción y producción de  conocimientos, 
creatividad e innovación en sus procesos, así como el  seguimiento de 
nuevas tendencias en la gestión de su talento humano, lo cual significa el 
aprovechamiento de sus potenciales: individual, colectivo y organizativo, 
mediante sus capacidades de aprendizaje. 
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Autores como Cook citados por García Urrea (2006) caracterizan a  
las organizaciones innovadoras: (a) valores compartidos; (b) valoración 
del aporte individual; (c) cultura  que  refuerza la  interacción  abierta;  
(d)  celebración  del  éxito; (e) sentido de identidad con la historia 
organizacional; (f) centrada en el usuario; (g) pendiente de  las  últimas  
tendencias; y (h) existencia  de  equipos interfuncionales. 

Sin embargo, es importante destacar que las organizaciones 
innovadoras pueden lograr sus objetivos de forma diferentes mediante  un 
conjunto de medios y estrategias orientadas a fomentar y aprovechar la 
capacidad innovadora de sus miembros.

En tal sentido, las organizaciones innovadoras se distinguen por 
una serie de elementos fundamentales comunes que se integran a fin de 
producir transformaciones o cambios conforme a las demandas de la 
sociedad.   Druker (1993) sugiere que uno de los retos más importantes 
para las organizaciones, como parte de la sociedad del conocimiento, es 
construir prácticas sistemáticas para administrar su propia transformación 
e incrementar la productividad de quienes trabajan con el conocimiento.

En este contexto, el mayor valor de una organización educativa se 
centra en sus competencias esenciales, es decir, en su capital intelectual,
el cual en el proceso de aprendizaje colectivo, emerge para definir las 
estrategias apropiadas para dar respuesta a las demandas de la sociedad 
del conocimiento,  y de esta forma elevar la creatividad e innovación 
requerida por toda organización en el ámbito socioeducativo.

Para Brooking (1997) con el término capital intelectual se hace 
referencia a “la combinación de activos inmateriales que permiten funcionar 
a la empresa”. Asimismo,  Siliceo, Casares y González (1999) plantean 
que se trata de un inventario de conocimientos expresados en tres grandes 
dimensiones: (a) tecnológica: patentes, productos, procesos y servicios; (b) 
contextual, relacionada con la información del entorno de la organización, 
clientes, proveedores, competencia, entre otros; y (c) habilidades humano 
– administrativas que involucra procesos de comunicación, el trabajo en 
equipo, capacitación del personal, la creatividad e innovación, el liderazgo, 
entre otros.
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Desde esta perspectiva, la capacidad de aprendizaje individual y 
colectivo dentro de una institución educativa, se presenta como la principal 
fuente de ventajas competitivas sostenibles; ya que permitirá la gestión y 
la construcción de nuevos productos o servicios claves para la obtención 
de competencias esenciales, en la cadena de valor de innovación y en las 
capacidades esenciales de su talento humano, quienes son los que crean el 
conocimiento para luego ser gestionado.

Cabe destacar que Guédez (2003) señala que la   gerencia  del  
conocimiento  asume el conocimiento como insumo, proceso, producto  
y  contexto  de  la  acción gerencial, y persigue el afianzamiento de 
los miembros de la organización,  más que  de  las redes tecnológicas, 
revelándose así el interés por generar, compartir, orientar,  aplicar  y 
evaluar el conocimiento a partir de su pertinencia social. 

De tal manera que, se ocupa más de la innovación que surge de la 
aplicación del conocimiento que del conocimiento como tal; de allí la 
importancia del capital humano como inicio de los procesos de innovación 
y reconstrucción, que según Morín (2000) introducen el riesgo de error 
al interior de la subjetividad del conciente, de su visión del mundo, de 
sus principios de conocimiento y puede afirmarse que se da apertura a la 
creatividad.  

En este orden de ideas, Nonaka y Takeuchi (1999) consideran 
el conocimiento como la unidad analítica básica para explicar el 
comportamiento de las organizaciones, partiendo de la creencia de que 
procesan y crean conocimiento tanto tácito como explícito, propiciando 
los procesos de conversión del conocimiento:

1. De tácito a tácito (socialización): los individuos comparten 
conocimientos en forma diálogica, a través de sus experiencias, 
habilidades técnicas, emociones, sentimientos y modelos mentales 
en un escenario de interacción donde se conforman equipos 
autoorganizados que promueven la observación, la práctica y la 
imitación.

2. De tácito a explícito (externalización): se verbaliza en palabras 
y frases el modelo mental tácito compartido en el campo de la 
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interacción mediante el diálogo y la reflexión colectiva, lo cual 
conduce a la conformación de conceptos explícitos, que adoptan la 
forma de metáforas, analogías, conceptos, modelos o hipótesis.

3. De explícito a explícito (combinación): los nuevos conceptos 
creados son sistematizados generando un sistema de conocimiento 
que clasifica, añade, combina y categoriza el conocimiento 
explícito reconfigurando la información existente, para facilitar la 
construcción del nuevo concepto organizacional con el apoyo de 
diversos medios.

4. De explícito a tácito (internalización): está asociado con el aprender-
haciendo, porque la adquisición de los modelos mentales compartidos 
implica que esas experiencias son internalizadas en la base del 
conocimiento tácito, a través de la socialización, la exteriorización y 
la combinación, de tal forma que se aprende mediante la práctica.

Bajo este enfoque, el aspecto dinámico de todo proceso cognitivo 
se representa en forma de espiral en crecimiento, ya que partiendo del 
conocimiento de cada individuo, se avanza en la medida que hay interacción 
social entre los distintos actores que forman parte de una determinada 
institución, atravesando fronteras organizativas y sociales, donde cada 
una de las formas de conversión genera un contenido de conocimiento 
diferente, a saber:

1. La socialización se traduce en modelos mentales y habilidades técnicas 
en un contexto social.

2. La exteriorización representa el conocimiento conceptual producto de 
un procesamiento de información.

3. La combinación genera conocimiento sistémico que puede aparecer 
en forma de prototipo, modelo o sistema organizativo. 

4. La interiorización como conocimiento operacional se inserta en el perfil 
de las organizaciones que aprenden, en las que se estimula y apoyan 
acciones y estrategias orientadas a la construcción de conocimientos. 
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Con este planteamiento se evidencia que la creación de conocimientos 
es lo que impulsa la innovación según Nonaka y Takeuchi (1999) y  además 
es aquello que permite el cambio de la organización y el aprendizaje 
permanente necesario para  mantenerlo e integrarlo. 

De la misma manera es necesario comprender que los individuos 
que forman parte de las organizaciones, y más específicamente las de 
índole educativa,  son potencialmente creativos, por lo tanto son el eje de la 
innovación; debido a que la red social conformada con otros se convertirá 
en el agente de promoción de cambios con base  a la  construcción de 
ideas, conocimientos y experiencias originales, útiles y viables, para 
luego validarlas antes de su implementación definitiva  por su efectividad 
en la resolución de problemas o en el planteamiento de nuevos escenarios 
educativos. 

Algunos autores como Gardié (1997) presentan una definición 
integradora y globalizante de la creatividad a partir de las posturas de 
González y Mitjans, Amabile y Vernon, señalando  que se trata de “un 
proceso complejo, con intervención de múltiples elementos, que culmina 
con una producción novedosa.”

Desde otra perspectiva, para definir creatividad implica referirse a 
los enfoques que se han venido generando a lo largo de la historia de 
la humanidad, Rojas de Escalona (1999) acota que existen dos grandes 
enfoques, uno que asocia la creatividad como actividad habitual del 
cerebro humano (Guilford, Weisberg), otro que se refiere a la capacidad 
de “algunos pocos”, que incluso estuvo asociada con los planteamientos 
de Galton y cuyo representante  más destacado fue Ausubel. 

En cualquier caso, las diferentes teorías de la creatividad enfatizan la 
importancia de la capacidad para combinar ideas, percepciones, elementos 
y soluciones en una nueva tendencia o estructura (teoría combinatoria 
de la creatividad). Desde la psicología de la Gestalt, la creatividad se 
identifica con la capacidad de hallar una forma nueva de estructurar la 
realidad, un nuevo eje sistemático que surge de la propia información y 
de las capacidades de la persona creadora, donde se produce un proceso 
perceptivo y se alcanza una nueva visión. 
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Un aspecto importante es que todas las perspectivas de la creatividad 
enfatizaron el hecho de que la creatividad se apoya siempre sobre 
elementos previos, en algunos casos como pensamiento divergente se 
asumía la creatividad como parte del intelecto, como proceso asociativo: 
(a) serendipity, logro de asociaciones por contigüidad, lo cual conduce 
a descubrimientos e invenciones; (b) similaridad, que asocia estímulos 
semejantes y mediación cuando es consecuencia de la mediación; (c) 
como solución de problemas, donde la imaginación creativa es un talento 
universal y como surgimiento del error, surge de una idea que antes no 
había sido pensada. (Rojas de Escalona, 1999)

Amabile, citado por García Urrea (2006) plantea que la creatividad 
es la sumatoria de tres elementos fundamentales: capacidad para generar 
pensamiento creativo, pericia con rasgos de utilidad y viabilidad, además 
de la  motivación, centrándose en características individuales; sin embargo, 
existen otros aspectos que están asociados al clima organizacional y al 
ambiente laboral que influyen en la organización innovadora y por ende 
en sus miembros.

La creatividad ha sido considerada como la producción de cosas 
nuevas y valiosas (Rodríguez Estrada, 1995). En este sentido, es 
importante señalar que la nueva producción en el ámbito educativo abarca 
de manera relevante la creación de ideas, el reconocimiento del potencial 
de la innovación, el planteamiento de problemas y soluciones alternativas,  
condición necesaria de la creatividad. 

Para Parra Duque (2003) una de las características que distingue a los 
procesos creativos fue definida por Guilford, al precisar que la creatividad 
individual pasa por dos momentos básicos: (a) la divergencia entendida 
como la capacidad de generar ideas sin juicio y sin criterios de selección 
o eliminación, y (b) la convergencia, en la cual se seleccionan las mejores 
ideas y se ejecutan.

Asimismo, la creatividad se ha asociado a la existencia de dos 
tipos de procesos distintos en el cerebro, relacionados con cada uno 
de los hemisferios cerebrales. Por un lado, el cerebro izquierdo estaría 
especializado en el procesamiento temporal, verbal y lógico, es decir 
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orientado al análisis y evaluación; por otro lado, el cerebro derecho 
procesaría la información de manera sincrónica, pues imagina, relaciona, 
establece analogías y ve la totalidad. Este segundo conjunto de procesos 
constituirían la base del pensamiento creativo, también denominado lateral 
por contraposición al pensamiento lógico o vertical. 

En tal sentido, Chiavenato (2002) define la creatividad como la 
“aplicación del ingenio y la imaginación para proporcionar una nueva 
idea o solución a un problema”, asimismo constituye  el fundamento 
constructivo en el que fluye la innovación. Igualmente, sugiere diez aspectos  
para estimularla en la organización: incentivo de sugerencias, desarrollo 
de grupos de ideas, talleres de creación, centros de creatividad, círculos 
de calidad y creatividad, programas de entrenamiento en creatividad, 
programas para incrementar la innovación, investigación las personas, 
sesiones regulares de creatividad, promoción de agentes facilitadotes de 
la creatividad.   

De lo anteriormente planteado, puede afirmarse que cada autor 
realiza su propia interpretación acerca de la creatividad, pero desde el 
punto de vista de los procesos de  innovación supone la creación de algo 
que es original, que es nuevo y por lo tanto no es tradicional o clásico, pero 
es valioso, es decir, tiene un sentido y una utilidad para aquellas personas 
que lo han generado y para su entorno, por lo tanto es una herramienta clave 
en la gestión de conocimientos de cualquier organización innovadora.

En el ámbito educativo, Blanco y Messina (2000) distinguen dos 
categorías de innovaciones educativas: 

1. Político-administrativa: incluyen sistemas de supervisión, medición 
de calidad y equidad, información, capacidad administrativa, 
desarrollo profesional, medidas de acceso y permanencia, sistemas de 
evaluación.

2. Técnico-pedagógica: contienen innovaciones curriculares, en 
materiales didácticos, uso de nuevas tecnologías, metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, proyectos educativos institucionales, 
participación comunitaria, relación escuela-familia, programas o 
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acciones sociales para grupos en desventaja como los niños de la calle, 
educación especial o educación bilingüe.

En este sentido, la integración del binomio conocimiento-
creatividad es una plataforma indispensable para las organizaciones 
educativas innovadoras, pues la manera dinámica y abierta en la que las 
organizaciones interpretan y reconstruyen su conocimiento, favorecen 
la promoción de  ideas de manera creativa, estimulan la innovación, 
crean nuevas estrategias y metodologías generan equipos colaborativos 
otorgándole a la organización un valor agregado a su funcionamiento y 
desenvolvimiento, que quizás pueda servir para vencer la resistencia al 
cambio y para  hacer de la generación de ideas, un hábito organizacional 
que forme parte del aprendizaje colectivo de sus miembros.

En resumen, el conocimiento y la creatividad son procesos complejos 
propios del talento humano (alumnos, docentes, coordinadores, directivos, 
supervisores, padres o representantes, entre otros agentes innovadores) 
que proporcionan la  energía vital a los diversos procesos individuales, 
colectivos y gerenciales encaminados a  gestionar la innovación 
educativa. 

Por consiguiente, en la gestión de estas organizaciones, las 
competencias de  creatividad e innovación, ha de preceder la visión 
estratégica y debe estar incluida en la misma como elemento permanente; 
es decir como valores indispensables de su cultura institucional, lo cual 
facilitará el aprovechamiento de la capacidad innovadora de los grupos y 
demás actores que se encuentran dentro y fuera de la organización. 
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Estrategias creativas para favorecer el aprovechamiento del 
conocimiento intra y extra organizacional.

El secreto de la creatividad es 
saber ocultar tus fuentes.

Albert Einstein

Las  organizaciones que asumen activamente la práctica del 
aprendizaje permanente,  se asocian a lo que se denominan organizaciones 
inteligentes; es decir, aquellas  con capacidad organizada para tomar 
decisiones innovadoras sobre problemas emergentes,  con una mínima 
utilización de recursos. Tradicionalmente, la educación ha sido  la 
principal estrategia desarrollada por la humanidad para estimular la vida 
social y acentuar  la creatividad, mediante la transmisión de conocimientos 
acumulados por generaciones  que han coadyuvado a la sobrevivencia y a 
la trascendencia del ser humano. 

En este orden de ideas, la creatividad y la innovación tal como señala 
Chiavenato (2002) constituyen formas de vida, que dependen de la cultura 
organizacional y conforman herramientas indispensables del aprendizaje 
organizacional.

Steward (1998)  señala que para difundir y potenciar el conocimiento, 
se requieren bienes de capital intelectual, tales como: sistemas de 
información, laboratorios, inteligencia competitiva y de mercado, 
conocimiento de los canales de mercado y enfoques de gestión que 
convierten la pericia individual en una característica propia del grupo; y si 
está dedicada a la innovación, sea bajo la forma de productos y servicios 
nuevos o el mejoramiento de los procesos de producción debe apoyarse en 
el talento de sus miembros y en sus proyectos.

Desde este punto de vista, para gestionar los procesos de innovación 
organizacional, Gates citado por Lowe (2006) sugiere un conjunto de 
pautas para orientar el desarrollo de nuevos proyectos: (a) contratar a gente 
inteligente; (b) favorecer una atmósfera creativa; (c) trabajar en pequeños 
equipos; (d) tomar decisiones rápidas y ceñirse a ellas; (e) establecer un 
rápido bucle de información de retorno, en especial con los clientes; (f) 
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aprender de los proyectos anteriores; (g) acoger y ampliar nuevas ideas; (g) 
perseverancia; y (h) emplear todas las aptitudes para manejar el negocio.

Como se puede evidenciar en el texto anterior, el proceso de innovar 
sobre la base del conocimiento, implica asumir una actitud de amplitud 
frente a las distintas situaciones problemáticas tomando como referencias 
sus fortalezas internas. 

Del mismo modo, al abordar un proyecto, Druker (2000) plantea que 
en la  gestión de organizaciones innovadoras existe ingenio, conocimiento 
y talento, además del  esfuerzo laboral, orientación y sentido.

De allí que las capacidades organizacionales evidencian la importancia 
de promover la asimilación  de  conocimiento  y  la  consolidación  de  
mecanismos de auto  aprendizaje. La generación de conocimientos 
demanda por parte de las organizaciones  educativas el desarrollo  de  
capacidades  para  repensar,  renovar  y reordenar  la  variedad de insumos, 
procesos y productos que tiene cada institución como centro  educativo.

Esto revela la existencia de una relación entre el conocimiento y la 
capacidad para crear continuamente, produciendo innovaciones, además 
evidencia una estrecha vinculación el conocimiento, la creatividad y la 
innovación, es decir, la innovación requiere de creatividad y conocimiento, 
siendo el trinomio en el cual se apoyan los procesos innovadores de una 
determinada institución. No obstante, para lograr las metas propuestas 
es relevante considerar las estrategias idóneas que se adapten a dicha 
organización. 

Como estrategias gerenciales, asociados con la creatividad y el 
conocimiento, podrían atenderse los siguientes aspectos: (a) identificar y 
desarrollar talentos e ideas, considerando las necesidades y expectativas 
de los actores organizacionales; (b) propiciar ambientes de desempeño 
sostenido que permitan descubrir oportunidades y desafíos, incluyendo 
las tecnologías respectivas y los espacios virtuales; y (c) establecer un 
sistema para producir y evaluar las ideas creativas, de manera que se 
produzca el resultado esperado.
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Desde el punto de vista operativo, Parra Duque (2003) explica siete 
secretos que permiten imbricar la creatividad como parte del proceso de 
construcción del conocimiento, a saber:

1. Apagar el piloto automático, cuestionándose el comportamiento y 
relativizando  sus conocimientos, lo cual  significa  romper  hábitos  
para poder  generar  una  gran diversidad de alternativas antes de la 
decisión  final.

2. Vivir en abundancia de ideas, a través del principio de la fluidez o 
capacidad consciente de suspender el juicio momentáneamente. Una 
de las herramientas es el (a) brainstorming o tormenta de ideas, útil 
para tiempos cortos y cuando un grupo requiere llegar a diversas ideas 
sobre un tema específico; (b) brainstorming inverso, el cual consiste 
en elaborar un listado de ideas para aumentar un problema, en vez de 
resolverlo.

3. Eliminar supuestos y reglas inexistentes, para despertar las 
posibilidades creativas, lo que representa cuestionarse o romper con 
lo existente.

4. Diseñar combinaciones inusuales, supone la aplicación de pensamiento 
analógico realizando asociaciones remotas o campos de conocimiento 
que facilitarán llegar a nuevas ideas.

5. Invente problemas, así surgirán nuevas soluciones.

6. Desenmascarar las motivaciones, manteniendo una intensa pasión por 
un tema dado y sobrevivir a las presiones sociales del entorno.

7. Concentrarse en procesos y no en productos, consiste en tener la 
capacidad de abandonarse en procesos enmarcados en lo desconocido, 
es decir, en la incertidumbre. 

Tomando  como  referencia  la  información  anterior  puede  afirmarse  
que  las instituciones  educativas  innovadoras  requieren  de una  sólida  
cultura  de  apertura,  con un  liderazgo  situacional  que  favorezca  un  
sistema  gerencial  que  fomente  la innovación  desde  la  praxis educativa  
diaria  con  herramientas  como  el  conocimiento,  la  creatividad y  la  
investigación como herramientas de acción,  reflexión  y  cambio  dirigido  
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a  mejorar  el  sistema  educativo  desde  una  perspectiva  de  pertinencia  
social.

A MODO DE CIERRE
La gerencia efectiva de una organización innovadora, por ser un 

proceso complejo, debe estar al frente de un equipo de trabajo altamente 
competitivo, que sea capaz de generar sinergia; lo que significa reconocer 
que existen diferencias individuales, que integradas de manera eficiente, 
pueden aportar beneficios tangibles e intangibles tanto para el individuo, 
como para la propia organización. Por consiguiente, es determinante la 
capacidad organizacional para promover el aprendizaje organizacional  
como parte del crecimiento de los indicadores de productividad.

En consecuencia, el binomio conocimiento – creatividad conforman 
un pilar fundamental para las organizaciones educativas innovadoras, las 
cuales se pueden concebir como el resultado de un proceso complejo 
de generación de nuevas ideas o como un proceso de construcción de 
conocimientos que tiene como fin algo novedoso, que hace posible el 
desarrollo evolutivo de las sociedades abriendo nuevos horizontes en el 
contexto de la innovación y es de vital importancia para el logro de las 
metas organizacionales, así como de la satisfacción de las expectativas 
profesionales de sus miembros.

De lo anteriormente planteado, se puede afirmar que las 
estrategias requerirán de la participación activa del talento humano 
de estas instituciones, y dependerá de la naturaleza de los procesos de 
innovación, las características de cada estrategia creativa que favorezca 
el aprovechamiento del conocimiento intra y extra-organizacional. En tal 
sentido, algunos parámetros generales planteados por la autora, sugieren 
los siguientes aspectos:

1. Potenciar los procesos de captación y selección del recurso humano 
considerando algunas características expuestas en investigaciones 
sobre personas creativas (Parra Duque, 2003): fluidez, flexibilidad en 
la aproximación a los problemas, capacidad para redefinir problemas, 
orientación hacia la originalidad, motivación intrínseca y tolerantes a 
la ambigüedad.
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2. Crear proyectos de formación y desarrollo profesional, sustentados en 
la creatividad, conocimiento compartido, actualización, la innovación 
y en el aprendizaje organizacional como catalizador de la innovación.

3. Generar espacios de innovación, que plantee retos, fomente el trabajo 
colaborativo, a partir de la generación, adquisición, discusión, 
investigación y la reflexión como parte de una cultura organizativa 
innovadora.

4. Promover una gerencia participativa con líderes y equipos 
comprometidos con la misión y visión de la organización, que sean 
capaces de construir estrategias, tomar decisiones y establecer alianzas 
estratégicas con otros en el marco de la innovación, sobre la base de 
una arquitectura organizacional flexible.

5. Conocer e interactuar con el sistema de innovación nacional, a fin de 
establecer estrategias conjuntas de comunicación, difusión, evaluación 
y mejora continua de la innovación.

Finalmente puede decirse que las organizaciones innovadoras exitosas 
generan estrategias ideosincráticas para gestionar su capital intelectual 
adecuadamente, sin embargo es de vital importancia conocer el marco del 
sistema de innovación nacional, así como en el contexto de las demandas 
actuales y tendencias de la construcción creativa del conocimiento, a fin 
de responder a las exigencias planteadas y adicionalmente convertirse en 
iconos en los procesos de diseño, desarrollo e implantación de innovaciones 
educativas con alcance local, regional o nacional. 
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