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RESUMEN 

 
La sociedad actual avanza hacia el desarrollo del 
conocimiento y su capacidad de renovación continua 
como base de la competitividad y del liderazgo. En esa 
sociedad del conocimiento predominan las 
organizaciones inteligentes, con personal capaz de 
estar al día en su entorno profesional y de anticiparse a 
las expectativas de la sociedad. De ese modo, la 
formación asume un papel predominante, y debe 
buscar la capacitación de la persona para manejar 
problemas complejos, procurando desarrollar destrezas 
y habilidades de naturaleza actitudinal y emocional. Es 
indiscutible que la formación en dirección de empresas 
ha de enfocarse hacia el desarrollo de competencias 
directivas, el conocimiento de la organización, la 
identificación de problemas, su análisis y resolución en 
un contexto organizacional dinámico donde las 
habilidades sociales se han convertido en la clave. 
 
Palabras Claves: Competencias directivas, 
metodología interactiva, formación. 
 
 

1. LAS ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI 
 

El entorno económico y social de las organizaciones 
ha experimentado cambios muy profundos en las 
últimas décadas, que han desembocado en el fenómeno 
de la globalización tan característico de la sociedad 
actual. Junto a otros factores de naturaleza geopolítica, 
económica y social, este proceso se ha visto acelerado 
por el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), hasta desembocar, en un 
principio, en una sociedad global denominada 
Sociedad de la Información [1] que ha sucedido a la 
sociedad industrial propia del periodo histórico 
anterior. Y actualmente se está hablando de una 
emergente Sociedad del Conocimiento [2], que se 

caracteriza por incorporar la información y el 
conocimiento a todos los procesos materiales de 
producción y distribución, generando innovaciones 
técnicas, comerciales, financieras, sociales y jurídicas, 
que afectan a las organizaciones y a los ciudadanos. En 
este nuevo contexto, la capacidad para generar riqueza 
se asienta de manera creciente en la generación de 
recursos intangibles, por lo que la clave del desarrollo 
y de la competitividad en el futuro próximo estará en 
la capacidad de obtener, procesar y generar 
información y conocimiento de forma ágil, rápida y 
flexible.  
 
La construcción de la sociedad del conocimiento exige 
un profundo cambio en la configuración y 
comportamiento de los distintos agentes que han de 
estar dispuestos a involucrarse en un proceso de 
aprendizaje complejo y continuo, característico de la 
sociedad que aprende, que permita la traslación del 
concepto de empresa de conocimiento (learning 
organization) al ámbito social para poder crear una 
sociedad de la innovación y el conocimiento (the 
learning region) [3]. Los entornos crecientemente 
dinámicos característicos de la sociedad del 
conocimiento demandan organizaciones cada vez más 
ágiles, flexibles y planas, con puestos de trabajo 
especializados y exigentes al tiempo que versátiles.  
 
Las empresas y las organizaciones propias de la nueva 
economía se caracterizan por unos puestos de trabajo 
cada vez más exigentes, capaces de seguir el ritmo de 
la sociedad en su avance hacia el desarrollo del 
conocimiento y la capacidad de renovarlo 
continuamente. En la sociedad del conocimiento 
predominan las organizaciones inteligentes, y en ellas 
el personal con capacidad de estar al día en su entorno 
profesional, de adaptarse a la rápida evolución de las 
cualificaciones y de captar y anticipar las expectativas 
de sus clientes y de la sociedad [4]. Estas condiciones 



 

alteran la naturaleza y los términos del contrato 
organizativo, pero también de las carreras 
profesionales típicamente verticales y locales que se 
están transformando en carreras laterales y espirales, 
con énfasis en la experiencia internacional, y donde los 
puestos de trabajo estables son cada vez más difíciles 
de mantener [5].  
El empleado tipo de la sociedad del conocimiento es 
un titulado universitario con probable formación de 
postgrado, altamente capacitado pero también versátil, 
capaz de integrarse en equipos diferentes, de 
desempeñar roles diversos adaptándose con rapidez a 
los cambios, y de desplegar un amplio abanico de 
habilidades sociales, indispensables para la interacción 
y la creación de activos intelectuales [6]. Las 
competencias se erigen en el elemento clave en torno 
al cual gira la gestión del capital humano, y las 
instituciones que poseen la responsabilidad de 
formarlo y prepararlo para el ejercicio profesional 
deben asumir el reto de educar en el sentido más 
amplio, redefiniendo los procesos formativos, cuya 
finalidad tenderá más a la facilitación de estrategias 
para la adquisición, generación y transmisión de 
conocimiento de forma permanente, unido todo ello al 
desarrollo de habilidades organizativas y sociales [7]. 
En la licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, más que simplemente “enseñar y aprender”, 
la formación tendrá que enfocarse a “enseñar a 
aprender”, a “enseñar a desaprender” [8] y a “enseñar 
a desenvolverse”. 
 
 

2. COMPETENCIAS DIRECTIVAS 
 
El concepto de competencias empezó a usarse en el 
contexto de la empresa a partir de las aportaciones de 
McClelland [9]. Los rasgos definen un potencial de 
conducta, pero el comportamiento concreto del sujeto 
resulta de una compleja interacción de variables de tal 
forma que la identificación y medición de los rasgos 
no faculta para poder predecir el resultado conductual. 
Para que una persona lleve a cabo un determinado 
comportamiento, es preciso que además de unos rasgos 
se den una serie de componentes [10] como el saber, el 
saber hacer, el saber estar, el querer hacer, y el poder 
hacer. 
 
Las competencias pueden definirse como un conjunto 
de comportamientos observables que llevan a 
desempeñar eficaz y eficientemente un trabajo 
determinado en una organización concreta [11]. El 
concepto de competencias por consiguiente lleva 
asociados varios elementos: a) se trata de unos 
comportamientos observables; b) que contribuyen al 
éxito de una tarea o de la misión de un puesto; y c) que 
se desarrollan en una organización determinada, es 

decir, en el marco de una estrategia, una estructura 
organizativa, una cultura y una tarea concreta.  
 
Las primeras investigaciones sobre las competencias 
directivas se deben a [12] quien preguntó a un 
conjunto de directivos por los comportamientos 
específicos que les habían ayudado a ser eficaces en su 
puesto, proponiendo veintiún tipos de competencias 
agrupadas en cinco clusters: competencias de dirección 
de metas y acción, de liderazgo, de dirección de 
recursos humanos, de dirección de subordinados y de 
relación con otros. A partir de ahí, se han elaborado 
diversas propuestas, una de las más divulgadas es la 
del IESE, que surge del análisis empírico resultante de 
la aplicación del Cuestionario de Competencias 
Directivas a una muestra de 150 directivos [13], y que 
incluye las siguientes:  
 
1. Competencias Estratégicas: Hacen referencia a la 

capacidad estratégica de un directivo y a su 
relación con el entorno externo de la empresa, 
siendo necesarias para el logro de resultados 
económicos. Incluyen las siguientes: a) visión de 
negocio; b) resolución de problemas; c) gestión de 
recursos; d) orientación al cliente; e) red de 
relaciones efectivas; y f) negociación. 
 

2. Competencias “Intratégicas”: Se refiere a la 
capacidad ejecutiva y de liderazgo en relación con 
el entorno interno de la empresa, y se orientan a 
desarrollar a los empleados e incrementar su 
compromiso y confianza con la organización. 
Incluye las siguientes competencias básicas: a) 
comunicación; b) organización; c) empatía; d) 
delegación; e) coaching; y f) trabajo en equipo. 

 
3. Competencias de Eficacia Personal: Son los 

hábitos que facilitan una relación eficaz de la 
persona con su entorno y que se refieren tanto al 
equilibrio y desarrollo personal como al 
mantenimiento de una relación activa, realista y 
estimulante con el medio, potenciando la eficacia 
de los grupos anteriores de competencias 
directivas. Las competencias de eficacia personal 
miden la capacidad de autodirección, 
imprescindible para dirigir a otras personas, y 
contienen cuatro competencias básicas, cada una de 
las cuales se divide a su vez en tres 
subcompetencias:  

 
a) proactividad, que incluye iniciativa, creatividad 
y autonomía personal;  
b) autogobierno, en el que se insertan la disciplina, 
concentración y autocontrol;  
c) gestión personal, que implica gestión del tiempo, 
gestión del estrés y gestión del riesgo; y 



 

d) desarrollo personal, donde se incluyen la 
autocrítica, el autoconocimiento y el cambio 
personal. 

 
 
3. DOCENCIA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

¿Pueden aprenderse las competencias directivas? La 
respuesta a esta pregunta es afirmativa [13]. Pero las 
competencias se relacionan estrechamente con hábitos 
de pensamiento y conducta, y aunque pueden 
aprenderse, su desarrollo será más difícil cuanto más 
tardío, por lo que el sistema universitario tiene un 
papel fundamental [14]. Confiar en que será el 
ejercicio profesional el medio adecuado para su 
desarrollo no solo demora sino también dificulta este 
proceso.  
 
Bajo estas consideraciones subyace el planteamiento 
que venimos aplicando en la docencia en Dirección de 
Empresas, considerando como objetivos clave [15]: 
 
1. Incitar en el estudiante interés y curiosidad por 

conocer el mundo de la empresa, tratando de 
inculcarle una elevada consideración del trabajo 
empresarial y directivo. 

2. Transmitir los conocimientos claves de la 
disciplina mediante una cuidadosa selección de 
sus contenidos, que centre la docencia en lo 
fundamental para construir un modelo mental 
preciso de la organización. 

3. Relacionar los conceptos con la realidad 
empresarial mostrando su aplicabilidad y utilidad, 
procurando desarrollar actividades que permitan a 
los alumnos aprovechar su experiencia para 
profundizar en la materia. 

4. Enseñar a utilizar los conocimientos y modelos 
mentales para operar sobre la organización, 
estimulando el desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas de diagnóstico y elaboración de 
soluciones, como son las relacionadas con la 
obtención, evaluación y análisis de información. 

5. Potenciar las habilidades y destrezas que ligan lo 
emocional y lo racional (actitudes, habilidades 
sociales, motivación, autocontrol, empatía, etc.), y 
transmitir un sistema ético de valores, espíritu y 
vocación empresarial, interés por la creación y 
administración de empresas y por el ejercicio de 
funciones directivas.  

 
Centrándonos en los cinco componentes indicados 
anteriormente [16]:  
 
El saber, es decir, disponer de los conocimientos 
técnicos necesarios para la tarea. 

El saber hacer, o capacidad de aplicar y utilizar dichos 
conocimientos mediante el despliegue de las 
habilidades y destrezas apropiadas. 
El saber estar, es decir, adoptar las actitudes y 
desarrollar el comportamiento adecuado a las normas y 
cultura de la organización. 
El querer hacer, mostrando el interés y la motivación 
precisos. 
El poder hacer, es decir, disponer de los medios y 
recursos necesarios para llevar a cabo la actividad.  
Consideramos que es obligación de las/os docentes 
trabajar sobre los tres primeros, ya que el cuarto es 
potestad del propio individuo y el quinto de la 
organización en la que esté desarrollando su actividad. 
Debemos trabajar sobre el saber y el saber hacer, e 
incluso sobre el saber estar, ya que la adopción por 
parte del alumnado de las normas y cultura de la 
Universidad puede facilitarle su adaptación a otras 
culturas organizativas [17]. 
 
Esta creencia nos ha llevado desde el curso 1997-1998 
a implantar cambios orientados al uso de nuevas 
metodologías docentes y a integrar de un modo 
progresivo las TIC en el desarrollo de la docencia de la 
asignatura, la búsqueda ha sido siempre la de mejorar 
las posibilidades de inserción laboral de nuestro 
alumnado, pasando, para ello, del habitual 
planteamiento centrado en las clases magistrales a un 
modelo de enseñanza que hiciese hincapié en los 
aspectos prácticos de la disciplina, al tiempo que se 
trataba de mejorar el interés y la motivación del 
alumnado y el desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
Así, los objetivos de los proyectos de innovación 
educativa auspiciados por la IEEV-UMA tienen una 
meta general, orientada al desarrollo de habilidades y 
competencias que capaciten para la actividad directiva 
y de gestión, mejorando la eficacia y eficiencia de la 
docencia, y unos objetivos específicos que pueden 
sintetizarse en:  
 
1) Facilitar la comprensión de la materia, utilizando 
situaciones, ficticias o reales, donde el alumno sea 
capaz de identificar los conceptos estudiados 
previamente.  
2) Desarrollar las habilidades de análisis y diagnóstico 
de la realidad y la capacidad de tomar decisiones 
eficaces y adecuadas en situaciones reales, con 
información insuficiente, racionalidad limitada, riesgo 
y ambigüedad.  
3) Implicar al alumnado en el desarrollo diario de las 
clases, logrando no sólo su mera asistencia, sino 
también su activa participación.  
4) Capacitar más eficazmente a los alumnos mediante 
el desarrollo de las competencias necesarias para su 
futura inserción profesional. 



 

 
La metodología empleada en el desarrollo de la 
actividad docente es una combinación de la lección 
magistral con una orientación marcadamente 
participativa, con la utilización frecuente del método 
socrático, combinado todo ello con la discusión y 
comentario de cuestiones de actualidad y la realización 
de casos. 
 
La aplicación de esta metodología en el aula ha 
supuesto una notable mejora en la profundización de 
los conceptos y en el desarrollo de habilidades por 
parte del alumnado, para confirmarlo se han realizado 
distintas entrevistas a licenciadas/os que cursaron la 
asignatura, que nos han confirmado la aceptación de la 
metodología.  
 
Todos los años se realiza una encuesta on-line al 
alumnado que cursa la asignatura para conocer sus 
opiniones y los resultados se asemejan mucho a los 
ofrecidos a continuación que son los del último sondeo 
realizado. 

 
Resultados del cuestionario 

 
Señale el método que prefiere, conforme a la siguiente 
escala: 
1. Lección magistral tradicional; 3. Indiferente uno u 
otro, 5. Casos prácticos y lección magistral  
 Moda Media 
Es el método idóneo para aprender 
nuevos conocimientos  

5 4,48 

Con este método, es fácil 
comprender los conceptos  

5 4,45 

Facilita el relacionar estos 
contenidos con los de otras materias  

5 4,04 

Estimula mi interés hacia el estudio 
y el aprendizaje  

5 4,18 

Aprendo a valorar, interpretar y 
analizar la información  

5 4,35 

Creo que me está enseñando a tomar 
decisiones  

5 4,05 

Favorece el razonamiento y la 
obtención de conclusiones por mí 
mismo  

5 4,36 

Mejora mis habilidades sociales y de 
comunicación, como hablar en 
público  

5 4,19 

Favorece la relación entre alumnos y 
profesor  

5 4,36 

Incrementa la motivación del alumno 
por la asignatura  

5 3,80 

Mejora la interacción dentro del 
grupo  

5 4,15 

Estimula mi interés por asistir a clase  5 4,05 
Mejora las habilidades para el 
trabajo en equipo  

5 4,12 

 
Señalar el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
afirmaciones, conforme a la siguiente escala: 1 = 
desacuerdo total; 5 = acuerdo total  
 Moda Media 
En esta profesión, desarrollar 
habilidades es tan importante como 
adquirir conocimientos  

5 4,35 

Creo que en el futuro me resultará 
útil lo que estoy aprendiendo en esta 
asignatura  

5 4,07 

Creo que es necesario asistir a 
seminarios, visitar empresas y hablar 
con directivos 

5 3.96 

Esta asignatura aumenta mi interés 
por conocer mejor la empresa y 
trabajar en ella  

4 4,01 

Prefiero los casos prácticos a los 
ejercicios convencionales con 
soluciones exactas  

4 3,10 

El número de casos que vemos no es 
suficiente para profundizar en la 
materia  

3 2,98 

Me esfuerzo en estar al día en la 
información económico-empresarial 
de actualidad  

3 2,80 

 
Cuando aplicamos el método del caso somos 

conscientes que a pesar de tratarse de una de las 
modalidades más populares de la enseñanza práctica, 
que pretende poner a aquellas/os que carecen de 
experiencia profesional en disposición de ejercitar los 
conocimientos teóricos adquiridos con el estudio, 
intentando que aprendan a localizar lo esencial y 
comprendan la estructura de un problema complejo; 
podemos encontrar resistencia ya que con este método 
el mayor esfuerzo y actividad durante el aprendizaje 
recae en el alumnado [18], quien debe participar 
activamente en la discusión y propuesta de soluciones, 
mientras que el/la docente debe adoptar un papel más 
pasivo, animando o reconduciendo las discusiones, por 
lo que es más difícil dirigir un caso que dar una clase 
ordinaria, ya que se debe lograr un equilibrio en el aula 
entre la disciplina mental de los alumnos y la libertad 
de actuación y participación necesaria para la 
resolución creativa de un problema complejo [19].  

 
Coincidimos con Priore, De la Fuente, Pino y Puente 
[20] en la idea de que cuanto mayor sea la experiencia 
y la sabiduría, mejores serán las decisiones, ya que 
según este método, el conocimiento está formado por 



 

una base de casos compuesta por los problemas 
resueltos en el pasado. Por eso, el objetivo es 
emplearlo con suficiente extensión para rebasar el 
nivel de lo anecdótico, hemos podido comprobar que 
cuando se utiliza correctamente es una herramienta 
muy útil para desarrollar las habilidades directivas y 
sobre todo para adquirir determinadas habilidades 
sociales transversales o genéricas: el alumnado 
aprende a seleccionar y usar información, a especular 
razonadamente, a manejar la ambigüedad, a 
argumentar, a tener que tomar decisiones aunque no 
disponga de información perfecta, a generar soluciones 
creativas, a discutir y defender sus propuestas 
razonadamente, etc. Sin olvidar que, no debe ser 
considerado como una técnica de uso exclusivo, sino 
complementario de las clases téoricas, a las que no 
puede sustituir, pues desprovisto de exposición teórica 
no se adapta a las necesidades actuales de un curso de 
administración [21], razón por la cual nuestra 
propuesta se centra en la combinación de la lección 
magistral con la realización de casos. 
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