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Resumen                                             

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las estrategias geren-
ciales que estructuran al capital intelectual en  los planteles públicos nacionales  del   
Municipio Escolar Maracaibo N° 4. El tipo de investigación es descriptiva analítica, 
no experimental, se utilizó como instrumento el cuestionario. La población estuvo 
conformada por los directores y subdirectores de las escuelas del municipio escolar 
Maracaibo No 4 (Censo poblacional). Está sustentada en los planteamientos teóri-
cos de Edvinnson y Malone (1996), y Larrain (2002), Martiniano (2001), Alvarado 
(2003) y otros. Entre los hallazgos más importantes: Los tipos de estrategias geren-
ciales que las escuelas esgrimen están supeditados a las estrategias organizacionales. 
Los resultados muestran que a pesar de hacer uso de algunos elementos asociados a 
la definición de capital intelectual, como la actualización del conocimiento discipli-
nar y las capacidades intelectuales de los miembros de la organización, desconocen 
la forma más expedita de medir dicho valor. 
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Intellectual Capital Structure Management 
from the School 

Abstract

This study aimed analyze management strategies that structure the intellec-
tual capital in public schools School National Maracaibo Municipality No. 4. The 
research is analytical descriptive, not experimental, was used as an instrument the 
questionnaire. The population was comprised of principals and assistant principals 
of schools in the school municipality Maracaibo No 4 (Population Census). Is sup-
ported by the theoretical approaches of Edvinnson and Malone (1996) and Larrain 
(2002), Martiniano (2001), Alvarado (2003) and others. Among the key findings: 
The types of management strategies that schools put forward, are subject to organi-
zational strategies. The results show that despite the use of some elements associated 
with the definition of intellectual capital as the updating of knowledge and the in-
tellectual discipline of the members of the organization, known as expeditiously to 
measure that value.

Keywords: Intellectual capital, management school, management strategies.

La structure du capital intellectuel vue depuis 
la gestion scolaire

Résumé 

LCette recherche a eu comme objectif principal celui d’analyser les stratégies 
de gestion qui forment le capital  intellectuel dans des établissements publiques na-
tionaux de la Municipalité scolaire Maracaibo No 4. Le type de recherche est des-
criptive-analytique, non expérimentale. L’instrument utilisé a été le questionnaire. 
La population a été constituée par les Directeurs et les Sous-directeurs des écoles de 
la Municipalité scolaire Maracaibo No 4. (D’après le Recensement de la population). 
Ce travail a été conçu sur la base des postulats théoriques d’Edvinnson et Malone 
(1996), Larrain (2002), Martiniano (2001), Alvarado (2003) et autres.

Parmi les trouvailles que nous avons obtenues, nous pouvons citer que les 
stratégies de gestion exprimées par les écoles, sont subordonnées aux stratégies de 
l’organisation. Les résultats montrent que, malgré l’utilisation de certains éléments  
associés à la définition de capital intellectuel, de même que l’actualisation de la 
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connaissance disciplinaire et les capacités intellectuelles des membres de l’organisa-
tion, ils méconnaissent la manière la plus expéditive de mesurer une telle valeur.

Mots clés: Intelligence émotionnelle, aptitudes émotionnelles et sociales de 
base, Gestion Éducative.

Introducción

En la actualidad el éxito organizacional está ligado al dominio del conocimien-
to, y una pregunta constante es: ¿Qué hace que algunas organizaciones estén mejor 
preparadas que otras para responder, rápida y eficazmente a los estímulos del am-
biente? Una respuesta común es que la organización debe contar con una estructura 
integrada, que trabaje como un todo. Pero además, y en cierta forma más importante, 
es que la misma cuente con un sistema que gestione el conocimiento originado en el 
ambiente y en el interior de esta.

Habitualmente se consideraba que la organización debía estar conformada por 
los recursos humanos, financieros y materiales; sin embargo, actualmente, aun cuan-
do se continúan integrando estos factores, se requiere utilizar el conocimiento, las 
habilidades y actitudes de las personas, de manera que hagan posible que los recursos 
humanos sean proactivos, es decir, que tengan iniciativa para que sean capaces de 
realizar las actividades inherentes a su puesto con independencia.

En la actualidad, las nuevas tendencias dan relevancia al conocimiento que 
poseen las personas en las organizaciones como la clave del éxito, en particular el 
modelo de organización inteligente, donde el conocimiento y la adecuada gestión del 
mismo es la mejor alternativa para alcanzar la eficiencia y eficacia a los nuevos retos 
que se presentan.

Según Harvard Business Review (2008), “la Gestión del Conocimiento (GC) 
es un concepto dinámico o de flujo constante, se refiere a la asociación de datos que 
una vez estructurados se convierten en información, que al asociarla  con un contexto 
y sumarle experiencias se traduce en eficacia, estos elementos, vinculados a agentes 
con una serie de habilidades y asociados a una organización, concretan un Capital 
Intelectual, entendido como la plataforma de gestión de capacidades para resolución 
de problemas de forma eficiente que generen ventajas competitivas, valor agregado 
y sostenibilidad en términos de tiempo”. 

Desde esta perspectiva, el Capital Intelectual refuerza a las organizaciones 
para que generen cambios en el entorno de manera sistemática, ordenadas en función 
de los requerimientos de una sociedad con necesidades de desarrollo humano, por 
ello ante la necesidad de generar cambios  y promover mejoras continuas, las teorías 
organizacionales han ofrecido distintos modelos para la solución de problemas, en-
focándose desde diferentes visiones gerenciales. 
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Para Gairin (2000) los modelos más conocidos son: jerárquico o vertical, que 
determina una línea de mando; horizontal, que rompe la visión funcional y jerárqui-
ca de la organización y la cadena de mando como vehículo transmisor de órdenes, 
inteligente, que cultiva nuevos y expansivos patrones de pensamiento para aprender 
en colectivo, y abierto, cuya estructura se desplaza en una jerarquía multilateral in-
terconectada, pero relativamente independiente.

Por ello, el proceso de diseño de estrategias gerenciales se concreta a través 
de una serie de pasos teóricos y operativos con características y particularidades que 
los diferencian, pero al mismo tiempo con elementos estructurales integrados en un  
todo complejo que le da esencia propia a cada uno de los procesos involucrados en 
su construcción.

La afirmación anterior abre paso a citar las distintas formas de estrategias ge-
renciales inherentes a la formación de capital humano en el sector productivo, tanto 
de valor tangible como intangible. En este caso, en América Latina el uso de estrate-
gias gerenciales está concatenado al desarrollo de los bienes tangibles; sin embargo, 
con el impulso de la empresa escolar como un servicio social, los elementos metódi-
cos apuntan a ampliar las estrategias gerenciales como promotoras del desarrollo de 
capital intelectual.

Esta declaración y los demás procesos emprendidos por los gobiernos lati-
noamericanos ponen de manifiesto que las organizaciones deben mejorar su nivel 
de competitividad, y como lo precisa Porter (2004, p. 53) “las empresas consiguen 
ventaja competitiva al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, em-
plear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías. Mejorar su competitividad les exi-
ge generar valor al patrimonio, por lo que se requiere crear productos o servicios 
diferentes y que resuelvan los problemas sociales requeridos”.

Es por ello que las organizaciones escolares apuntan a trabajar con esos niveles 
de competitividad del que habla el autor, con la premisa de incorporar estrategias 
gerenciales para el desarrollo del capital intelectual, como agente principal en el ser-
vicio escolar. En este sentido, el enfoque del capital intelectual parte del supuesto de 
que la eficiencia de las organizaciones depende fundamentalmente de la calidad de 
los recursos, especialmente los recursos humanos, y de la manera como se gestionan. 
Este enfoque tiene su origen en la empresa, al igual que otros temas de estudio, que 
ya forman parte esencial de la educación.

Los valores tangibles se ubican básicamente en el rubro del capital estructural, 
y son los recursos que se evalúan cuantitativamente, los financieros, los que aparecen 
en los libros de contabilidad, en equipos, o bien en forma de manuales de organiza-
ción, contratos, entre otros, pero los valores intangibles, los más importantes, los que 
producen mayores beneficios, se encuentran fundamentalmente en las personas, en 
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sus capacidades, en su sabiduría y en su experiencia. Y estos intangibles no pueden 
ser tasados en monedas y medidas. Es sobre el capital intelectual y los recursos intan-
gibles a lo que fundamentalmente  se refiere esta discusión (Burner, 2010).

Si bien el capital intelectual es el más importante en la determinación de la 
productividad de una organización, el problema no es de cantidad, sino de calidad. 
El hecho de contar con suficientes recursos humanos en una institución, dicho de otra 
forma, el tener cubiertas las plazas, no garantiza los beneficios esperados. 

Para que el capital intelectual sea estructurado en una organización, es impor-
tante tomar en cuenta esencialmente lo referido al capital humano en cuanto a creen-
cias, valores, compromiso, experiencia y el desarrollo de competencias producto de 
su formación continua y profesional, y que se encuentra comprometida con los fines 
institucionales. De igual modo, para que eso sea efectivo se debe crear, capturar, 
difundir y transferir conocimientos que generen rendimiento y productividad en la 
dinámica institucional.

Es por eso que la orientación de la gerencia escolar debe apuntar a concretar y 
valorar la medición de valores intangibles en las instituciones educativas, siendo uno 
de los aspectos más descuidados; el problema más evidente en la estructuración del 
capital intelectual a nivel escolar es la limitación para medir el impacto de este valor en 
términos de productividad y rendimiento; de esa forma la continuidad y evaluación del 
proceso de gestión del capital intelectual se encuentra limitado por la inexistencia de 
criterios gerenciales y específicos para la valoración de los activos intangibles.

En la búsqueda de generar valor al interior de las organizaciones, la institución 
escolar debe realizar estudios sobre el rendimiento de su servicio, a través de la cla-
rificación y optimización de los procesos existentes, de esta forma se concreta el tér-
mino del Capital Intelectual en las organizaciones escolares; Fernández (2001, p. 24) 
expresa la importancia que tiene el desarrollo del capital intelectual en las escuelas, 
el cual no se está considerando suficientemente por desconocimiento de su impacto 
sobre la mejora de la calidad del servicio educativo y por la falta de elaboración de 
indicadores de gestión para este rubro.

El uso de estrategias e instrumentos de medición de la gestión del desempe-
ño escolar involucra la selección del recurso humano, es uno de los aspectos im-
portantes, puesto que esto garantizaría a la organización la potenciación del capital 
intelectual. En países como Chile, las instituciones escolares expresan una gerencia 
escolar abierta, que en palabras de Navarro (2009, p. 22), “se estructura tomando en 
consideración los principios de medición y gestión de conocimiento”; esto implicaría 
una mejor caracterización del capital intelectual como actividad gerencial.

En función de lo anterior debe afirmarse que en Venezuela la atención a la 
medición del capital intelectual a nivel escolar está supeditada a las instituciones de 
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educación superior. Las universidades venezolanas presentan informes de gestión 
que contemplan los valores intangibles asociados al capital intelectual en términos de 
indicadores de gestión que hacen referencia a la gestión del conocimiento. 

En este aspecto, cabe destacar que no se registran investigaciones o datos que 
contemplen la incorporación de capital intelectual en informes de la gestión escolar 
a nivel de básica y diversificada en nuestro país; no quiere decir esta afirmación que 
no existan acciones que revelen el empuje del capital intelectual en este sector, se 
quiere destacar con ello que el tema es tratado de manera muy superficial, sin darle 
la celeridad que se merece.

En relación con el párrafo anterior, se manifiesta la necesidad de estructurar es-
trategias gerenciales para el desarrollo del capital intelectual a través de los distintos 
modelos de gerencia escolar a nivel de Básica y Diversificada. Así se tiene que para la 
gerencia una de las alternativas más viables es la distribución de conocimiento en las 
distintas unidades operativas que refleja el organigrama escolar, donde pueda existir 
una estructura para la administración, gestión y producción de capital intelectual.

Por otra parte, la gerencia escolar inteligente y la gerencia escolar abierta, 
como una de las más actuales y sugeridas a nivel escolar, deben considerar los ele-
mentos constructivos del capital intelectual, que contribuye a la mejora en la calidad 
del servicio educativo; para ello el alcance de la estrategia gerencial para el desarro-
llo del capital intelectual constituye espacios de acción referidos a las dimensiones 
de desempeño intelectual y de desempeño operativo de la organización escolar. Estos 
aspectos ponen de relieve el objeto de estudio de esta investigación, que representa a 
las relaciones que se describen entre el capital intelectual y la gerencia escolar.

Objetivo General: Analizar   las   estrategias   gerenciales   que   estructuran  el  
capital intelectual  en   los   planteles   públicos   nacionales  del   Municipio  Escolar 
Maracaibo N° 4, a objeto de generar elementos teóricos sobre el aspecto estratégico 
gerencial.

Marco Teórico

El Capital Intelectual

El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los últimos años tanto 
al mundo académico como al empresarial para definir el conjunto de aportaciones no 
materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de 
las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997).

Según Brooking (1997), 
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El capital intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado presente 
desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena 
relación con un cliente. Más tarde, se le llamó fondo de comercio. 
Lo que ha sucedido en el transcurso de las dos últimas décadas es 
una explosión en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo 
los medios de comunicación, la tecnología de la información y las 
comunicaciones, que nos han proporcionado nuevas herramientas 
con las que hemos edificado una economía global (p. 23).

Para el autor, “con el término capital intelectual se hace referencia a la combi-
nación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”.

Edvinsson (1996) presenta el concepto de Capital Intelectual mediante la utili-
zación de la siguiente metáfora:

Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible 
(las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te 
preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol 
crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén 
sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: si sólo nos 
concentramos en los frutos (los resultados financieros) e ignora-
mos los valores escondidos, la compañía no subsistirá en el largo 
plazo (p. 18).

Por su parte, Steward (1997) define el Capital Intelectual como:

Material intelectual, conocimiento, información, propiedad in-
telectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es 
fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más de dis-
tribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa. 
El mismo autor afirma que en la nueva era, la riqueza es producto 
del conocimiento. Éste y la información se han convertido en las 
materias primas fundamentales de la economía y sus productos 
más importantes (p. 33).

El Capital Intelectual se puede definir como el conjunto de Activos Intangibles 
de una organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradi-
cionales, en la actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro 
(Euroforum, 1998).

Está claro que existe un capital que está dentro de la organización y que sin 
lugar a dudas tiene un valor real. Identificar y medir ese Capital Intelectual (Activos 
Intangibles) tiene como objeto convertir en visible el activo que genera valor en la 
organización. Como se sabe, el peso del Capital Intelectual sobre el valor de una 
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organización es creciente y por lo tanto los esfuerzos se dirigen a medirlo y a gestio-
narlo, constituyen una prioridad.

Según Brooking (1997, p. 25), el capital intelectual de una empresa puede di-
vidirse en cuatro categorías: 1) Activos de mercado (potencial derivado de los bienes 
inmateriales que guardan relación con el mercado). 2) Activos de propiedad intelectual 
(know-how, secretos de fabricación, copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de 
fábrica y servicios. 3) Activos centrados en el individuo (cualificaciones que conforman 
al hombre y que hacen que sea lo que es). 4) Activos de infraestructura (tecnologías, 
metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización).  

Para Edvinsson y Malone (1997, p. 20) el capital intelectual se divide en: 1). 
Capital Humano;  2). Capital Estructural  (Capital Clientela, Capital Organizacional).   
Steward (1997, p. 37) divide el capital intelectual en tres bloques: Capital Humano,  
Capital Estructural, Capital Cliente. Para Euroforum (1998), el Capital Intelectual se 
compone  de: 1) Capital Humano, 2) Capital Estructural, 3) Capital Relacional. 

El Capital Intelectual, de cualquier forma, es considerado como un concepto 
de stock, es decir, va a estar relacionado con la medición de los activos intangibles 
(es un concepto contable) que generan capacidades distintivas, o competencias esen-
ciales, a largo plazo.  

Ahora bien, retomando la propuesta de Euroforum (1998), en cuanto a la com-
posición del capital intelectual, se define:

El Capital Humano: es la base que da origen a los otros dos tipos de Capital 
Intelectual. Comprende el conocimiento, la competencia, los valores y el potencial 
innovador de los individuos dentro de la organización y su capacidad de aprender. 

Capital Relacional: se entiende por capital relacional al grupo de activos in-
tangibles que mide la relación que un ente tiene con sus clientes, sus canales de dis-
tribución, proveedores, competidores, alianzas, otros. Es el conjunto de interacciones 
que mantiene la organización con su entorno exterior. 

El Capital Estructural: pertenece a la empresa más allá de las personas que 
la componen. Su solidez se representa en la calidad del Conocimiento y es determi-
nante para la mejora continua de la eficacia organizacional. 

El Capital Intelectual y la Gestión del Conocimiento (GC)

Según señala Solís (2001, p. 23): 

La emergencia de la sociedad del conocimiento y las TIC propi-
cian tres procesos estratégicos que redefinen la articulación de las 
instituciones escolares con su entorno: (a) incorporar la produc-
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ción de conocimiento interdisciplinario, (b) adoptar un paradigma 
pedagógico centrado en el aprendizaje continuo, y (c) desarrollar 
una capacidad de vinculación externa para la transferencia y di-
fusión del conocimiento.

La importante función de difusión y extensión de la cultura que tradicional-
mente venían desarrollando las instituciones escolares, sobre todo en las universi-
dades, cobra nuevas dimensiones en la era de la sociedad del conocimiento y de 
las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación). La mundialización 
de patrones culturales, de modos de consumo y de modos de vida facilitada por las 
TICs tiene como consecuencia que la educación tenga el reto de implicarse más ac-
tivamente en estos circuitos de construcción de imágenes y significaciones donde se 
vienen forjando nuevas identidades y proyectos de humanidad.

Por ello, los dispositivos estratégicos de conocimiento interdisciplinario, 
aprendizaje continuo y capacidad de vinculación han sido analizados como una for-
ma de redimensionar las funciones de investigación, docencia y difusión de la cultura 
de las instituciones de educación superior para responder a los retos planteados por 
la sociedad del conocimiento y las TICs. 

Así pues, el propósito central de las decisiones estratégicas hechas por una 
organización que aprende es maximizar el capital intelectual intangible, el cual es 
definido por Bueno (2002, p.17), “como la diferencia entre el valor del mercado de 
la empresa menos los activos productivos netos de la empresa según valor contable, 
que representa la valoración de los activos intangibles creados por los flujos de cono-
cimientos”, de manera que las decisiones tomadas en torno a los dispositivos estraté-
gicos sean acompañadas con el diseño de dispositivos estructurales y culturales. 

Cómo medir el Capital Intelectual

Durante la década de los 90, las nuevas tendencias de valoración de empresas 
centraron su interés en la investigación y desarrollo un tanto complejo y abstracto en 
torno a los conceptos de aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento, de-
terminación y medición del capital intelectual, comprometiendo esfuerzos y recursos 
con miras a identificar y reconocer la importancia estratégica del capital intelectual 
para el logro y sostenimiento de ventajas competitivas.

Indicador Q- de Tobin: Uno de los enfoques iniciales para medir el capital 
intelectual fue emplear la “q de Tobin”, técnica desarrollada por el Premio Nobel 
James Tobin, que mide la relación entre el valor de mercado y el valor de reposición 
de sus activos físicos. Las empresas intensivas en conocimiento, como Microsoft, 
tienen unos valores de “q” superiores a los de aquellas empresas que están en indus-
trias más básicas.
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El Modelo de Skandia: En los modelos económicos tradicionales se utiliza 
normalmente el capital financiero únicamente, pero la empresa sueca Skandia propo-
ne el “Esquema Skandia de Valor”, donde se propone que el capital intelectual está 
compuesto por: (a) capital humano, (b) capital estructural.

El modelo Balanced Scorecard: Este modelo consiste en un sistema de indi-
cadores financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados 
obtenidos por la organización. 

Technology Broker: Annie Brooking desarrolla un modelo de medición de 
activos intangibles. Las medidas de Capital Intelectual son útiles por las siguientes 
razones: (a) validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, (b) plani-
fican la investigación y desarrollo, (c) proveen información básica para programas de 
reingeniería, (d) proveen un foco para educación organizacional y programas de for-
mación, (e) calculan el valor de la empresa, y (f) amplían la memoria organizativa.

El Capital Intelectual en las Organizaciones Educativas. Las Organizacio-
nes que Aprenden

Las organizaciones que aprenden poseen una inteligencia organizacional en-
tendida como un conjunto de capacidades, destrezas y habilidades para aprender. 
Esta inteligencia ha de ser considerada como un potencial de aprendizaje organi-
zativo, que indica las posibilidades de aprendizaje de una organización a partir de 
la autorreflexión colectiva, centrada no sólo en el saber, sino sobre todo en el saber 
cómo hacer. De este modo las capacidades para aprender han de ser entendidas como 
habilidades generales, cuyo componente fundamental es cognitivo (aunque no el úni-
co), utilizables para construir teoría y práctica organizacional.

Esto implica un claro liderazgo institucional, que ha de ser impulsado por los 
directores generales de una organización y llevado a cabo sobre todo por los líderes 
intermedios (en educación jefes de estudios, coordinadores de etapa o ciclo educati-
vo) a partir de unas ideas claras en el marco de un nuevo paradigma socio – cognitivo 
y aplicaciones adecuadas posibles. No se trata de imponer sino de convencer, desde 
el aprendizaje colaborativo y mediado.

La organización educativa como creadora del conocimiento y capaz de apren-
der (posee capacidades para aprender) ha de construir su propio aprendizaje, contra-
poniendo hechos con conceptos y conceptos con hechos. Los hechos están presentes 
en la realidad organizativa mientras que los conceptos han de ser creados por la 
inteligencia organizativa. 

Detrás del aprendizaje organizacional ha de existir una forma de desarrollo or-
ganizacional estratégico, que identifique los caminos y procesos para crear y aplicar 
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el conocimiento. La calidad de las organizaciones que aprenden está sobre todo en la 
calidad de sus aprendizajes y la transferencia de los mismos a situaciones escolares 
concretas (y también a la vida cotidiana).

Argyris y Shön (1998) describen estas estrategias de aprendizaje organizacio-
nal en dos tipos: centradas en la tarea y centradas en los sujetos que aprenden. Las 
primeras se orientan al análisis de tareas y a la solución de problemas propios de una 
organización. Las segundas se orientan al desarrollo de capacidades (procesos cogni-
tivos) de los sujetos (profesores) que componen una organización que aprende. 

Concepto de Gerencia Educativa

Drucker (2003, p. 13)  establece de manera escueta este concepto: “La gerencia 
es el órgano específico y distintivo de toda organización”. Aunque es un concepto 
formal, sirve como punto de partida para que cada cual establezca oportunamente los 
cambios necesarios y suficientes, a fin de que el funcionamiento de la organización 
sea adecuado a las exigencias de la realidad y en concordancia con los principios de 
la gerencia moderna.

Sólo cuando el empresario ponga todas sus cartas sobre la mesa, sus empleados 
cooperarán de buena gana para llegar a las metas que se les ha propuesto. Sallenave 
(2002, p. 46) considera fundamental orientarnos hacia una gerencia integral, que 
consiste en relacionar todas las fuerzas del manejo de una organización en busca de 
una mayor competitividad:

• La estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo.

• La organización: Para llevar a cabo la estrategia eficientemente.

• La cultura: Para dinamizar la organización y animar a su gente.

Manes (2003, p. 21) nos trae un concepto sobre lo que denomina gerenciamien-
to institucional educativo de este modo: proceso de conducción de una institución 
educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas orien-
tadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de aquellas 
actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia administrativa, 
efectividad comunitaria y trascendencia cultural. Como puede apreciarse, la gestión 
pedagógica y la gestión administrativa se proyectan a vincularse con la comunidad, 
con una dimensión cultural que debe alcanzar frutos duraderos en las personas y en 
los grupos humanos.

Entre las funciones gerenciales típicas, tomando en consideración algunas di-
ferencias por la naturaleza de las organizaciones y por el nivel de desarrollo, Robbins 
(2000) señala las siguientes: la planeación, la organización, la dirección, el control.
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Estrategias para la Gerencia Escolar

Koontz (2001) define las estrategias gerenciales como programas generales de 
acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 
una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado 
de tal manera con el propósito de darle a la organización una dirección unificada.

La escuela, en su aspecto organizativo, ha tomado “prestado” de la administra-
ción comercial las maneras de organizarse, administrarse o gerenciarse para alcan-
zar resultados óptimos. Lo que diferencia a una de la otra es que la administración 
comercial se orienta a la producción de bienes o servicios con miras a obtener un 
margen de ganancias y una satisfacción en el cliente. Mientras que la organización 
educativa debe encontrar la manera de que el servicio educativo cumpla su compro-
miso social y obtenga así su fin último: educar a la colectividad.

Ese carácter empresarial, con interés social, que se le ha impregnado a la es-
cuela se conoce como “organización escolar” (Muñoz, 2001), cuyo estudio “...tiene 
sus orígenes a partir de la década de los cincuenta y se caracteriza por la aplicación 
de las diversas teorías organizacionales”.

Muñoz y Martiniano (2001) expresan que: 

…la escuela, como organización, ha ido adoptando los diversos 
vaivenes teóricos de la administración u organización comercial. 
De allí que diversas líneas de la organización comercial, a veces 
de manera sucesiva y otras de forma simultánea llegan a la escue-
la (p. 48).

Se precisa que la organización ha sido definida como la manera en que están 
distribuidas las tareas entre sus integrantes, así como también la forma en que éstos 
participan para tomar decisiones. En la práctica, la posición ha de ser variada de 
acuerdo con el fin y el tipo de organización.

Tal como se ha estudiado, uno de los elementos utilizados para explicar el as-
pecto gerencial de cualquier institución es el modelo organizativo predominante, por 
lo cual, se ha considerado parte de nuestro apoyo teórico. Según Larraín (2002), las 
dimensiones que definen las organizaciones escolares son las siguientes:

1. Dimensión pedagógica curricular: Se refiere a los procesos sustantivos y 
fundamentales del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendi-
zaje. 

En el ámbito escolar considera, por una parte, los significados, saberes y valo-
res respecto de lo educativo y lo didáctico (cómo se entiende la enseñanza, cómo se 
concibe el aprendizaje, cómo se evalúa el desempeño de los alumnos, entre otros); 
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y por otra, las relaciones que establecen y los acuerdos a los que llegan el director y 
los docentes para adoptar el currículo nacional, esto es, los planes y programas de 
estudio, la asignación de actividades y responsabilidades a los docentes, las maneras 
de planear y organizar la enseñanza, el uso del tiempo disponible para la enseñanza, la 
ubicación y el uso de los espacios de la escuela y las aulas, para actividades de ense-
ñanza aprendizaje, la utilización de materiales y recursos didácticos, la realización de 
acciones extracurriculares, los criterios de evaluación y acreditación de los alumnos, 
el seguimiento y acompañamiento entre los docentes por parte del director en los pro-
cesos de enseñanza, sus competencias didáctico-pedagógicas, entre muchas otras. 

2. Dimensión organizativa: Se refiere, por una parte, a la forma de organizar 
el funcionamiento de la escuela, a las instancias de participación y la asignación de 
responsabilidades a los diferentes actores de la escuela: las comisiones docentes (ac-
tos cívicos, seguridad e higiene, guardias, entre otros), el Consejo Técnico Escolar, 
la vinculación con la Asociación de Padres de Familia. 

3. Dimensión administrativa: Alude al complejo de tareas que permiten o 
facilitan el funcionamiento regular de la escuela, basadas en una coordinación per-
manente de personas, tareas, tiempo, recursos materiales: a las formas de planeación 
de las actividades escolares; a la administración de personal (desde el punto de vista 
laboral: asignación de funciones y responsabilidades; evaluación de su desempeño, 
entre otros); la negociación, el uso del tiempo de las personas y de las jornadas es-
colares; la administración de los humanos en la escuela está asociada a potenciar el 
desarrollo disciplinar, para la enseñanza, para el mantenimiento, la conservación de 
la cultura escolar,  la seguridad e higiene de las personas y los bienes; la adminis-
tración de la información de la escuela y de los alumnos (registro y control escolar, 
estadísticas).

4. Dimensión comunitaria y de participación social: Hace referencia al 
modo en el que la escuela (el director, los docentes) conoce y comprende las condi-
ciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la 
forma en la que se integra y participa de la cultura comunitaria. También alude a las 
relaciones de la escuela con el entorno social e institucional.

Metodología

La investigación planteada en función de los objetivos se ha definido de tipo 
descriptiva analítica y se enmarca dentro de la tipología de campo, lo cual permi-
te determinar la presencia y relación del Capital Intelectual y la Gerencia Escolar 
indicando niveles de asociación entre las variables objeto de estudio. A su vez se 
considera de campo porque recogerá directamente la información de la realidad, en 
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este caso directamente de los directivos y subdirectores de la institución seleccionada 
para el estudio. 

El Diseño de la Investigación se definió como no experimental, de tipo transec-
cional o transversal, ya que en la investigación no es posible manipular las variables, 
las mismas  se miden en un momento único. La población quedó conformada por la 
totalidad de los Directores y Subdirectores de los planteles públicos nacionales del 
Municipio Escolar Maracaibo N° 4, definiéndose la muestra como censo muestral o 
poblacional, es decir, que toda la población representa la muestra.

Se empleó básicamente para la obtención y recolección de la información la 
encuesta en su modalidad de cuestionario, con preguntas estructuradas conjuntamen-
te con la revisión bibliográfica y documental. El cuestionario constó de 29 ítems. Se 
utilizó la Estadística Descriptiva en lo que respecta a la distribución frecuencial y 
porcentual y al cálculo de las medias aritméticas. 

Análisis y Discusión de los Resultados

A continuación se presenta un extracto de algunos de los resultados obtenidos, 
con la aplicación de los instrumentos a los gerentes educativos y coordinadores de 
control de estudio y evaluación.

Tabla 1.  Variable Estrategias gerenciales. Dimensión Tipos de estrategias gerenciales. 
Análisis del indicador Estrategias de Crecimiento organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Siempre 51 59,3 59,3 59,3

 Casi Siempre 4 4,7 4,7 64,0

 A Veces 15 17,4 17,4 81,4

 Nunca 16 18,6 18,6 100,0

 Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Hernández (2011)

En ella se observa la mayor frecuencia de datos en la alternativa Siempre con 
un 59.3%, seguido de la alternativa Nunca con un 18.6%, y  luego aparece A veces 
con un 17.4%.  Lo que significa que para los directores y subdirectores encuestados 
la estrategia de crecimiento organizacional representa una práctica habitual en sus 
planificaciones administrativas, en este sentido la estrategia de crecimiento más uti-
lizada se basa en la creación de proyectos que optimizan los procesos administrativos 
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de las distintas unidades operativas y la identificación de recursos humanos a su car-
go, esto se corresponde con los principios que reseña Larraín (2002), quien describe 
a las organizaciones escolares como un cuadro de desarrollo de crecimiento organi-
zacional administrativo, basado en la organización permanente de personas y tareas, 
asignación de funciones y responsabilidades, enlazadas a normas y disposiciones de 
autoridad administrativa.

Lo que se considera en la acotación del autor y los resultados obtenidos indi-
can que para la organización escolar las propuestas de participación de tareas son 
determinadas por el director o subdirector, de manera tal que el recurso humano que 
ejecuta la acción educativa presenta poca participación en esa asignación; esto se 
relaciona con los postulados de la organización gerencial de Alvarado (2003)¸ quien 
sostiene que la gerencia organizacional es una función administrativa de naturaleza 
profesional, inherente a un cargo directivo, por cuanto los gerentes son los responsa-
bles de motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás personas y  
establecer los canales de comunicación propicios que impulsan el liderazgo.

Esto se empalma con el modelo gerencial jerárquico de Gairin (2000), que pro-
pone una visión con línea de mando, como vehículo transmisor de tareas, el recurso 
humano a cargo del director o subdirector debe cumplir con los reglamentos internos 
de sus distintas unidades operativas, sin participar activamente en su creación.

Tabla 5.  Variable Capital Intelectual. Dimensión Desempeño intelectual de los miem-
bros de la organización escolar. Análisis del indicador Participación 

e Innovación del recurso humano

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos
 
 
 
 

Siempre 16 18,6 18,6 18,6

Casi Siempre 10 11,6 11,6 30,2

A Veces 5 5,8 5,8 36,0

Nunca 55 64,0 64,0 100,0

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Hernández (2011)

En este indicador se puede observar que el porcentaje más significativo lo re-
gistra la alternativa Nunca con un 64%,  seguido de la alternativa Siempre con un 
18.6%. Este hecho se debe a que en un porcentaje mínimo el recurso humano de las 
escuelas encuestadas representa a la institución en eventos disciplinares además de 
dirigir proyectos creados por las instancias donde se desenvuelve el recurso humano; 
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este resultado está en concordancia con el estudio de Yip (2000), quien afirma que 
la participación en eventos y la socialización del conocimiento escolar permitiría 
expresar las habilidades y destrezas del recurso humano, asomando así el capital 
intelectual de las escuelas a través de la apropiación del mercado educativo por una 
estrategia clara llamada guerra relámpago.

Tabla 6.  Variable Capital Intelectual. Dimensión Desempeño intelectual de 
los miembros de la organización escolar. Análisis del indicador Capacidades 

intelectuales de los miembros de la organización escolar.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

 

Siempre 41 47,7 47,7 47,7

Casi Siempre 23 26,7 26,7 74,4

A Veces 7 8,1 8,1 82,6

Nunca 15 17,4 17,4 100,0

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Hernández (2011)

En el indicador capacidades intelectuales de los miembros de la organización 
escolar, se puede observar que el porcentaje más significativo lo registra la alternati-
va Siempre con un 47.7%, seguida de Casi Siempre con un 26.7%. Estos resultados 
manifiestan la importancia que representan las ideas del recurso humano para la ge-
rencia escolar; así mismo se puede concluir que los gerentes toman en consideración 
las ideas del recurso humano para elaborar proyectos educativos y promueven reco-
nocimientos en este sentido.

Conclusiones 

Efectuado el proceso de investigación correspondiente y en atención a los ob-
jetivos planteados para el estudio, se concluyó que:

1) Las estrategias gerenciales utilizadas por los directivos y subdirectivos de 
los planteles del municipio escolar No 4 de la ciudad de Maracaibo son básicamente 
estrategias de crecimiento organizacional, con base en la creación de proyectos que 
optimizan los procesos administrativos de las distintas unidades operativas y la iden-
tificación de recurso humano a cargo del gerente. 

Los tipos de estrategias gerenciales que las escuelas muestreadas esgrimen 
están supeditados a las estrategias organizacionales. Cabe destacar que aun cuando 
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estas son el primer paso para desarrollar capital intelectual, no son el único. Esto 
resulta ser una limitante en la potenciación de estándares de calidad del servicio 
educativo, puesto que la intención de considerar el capital intelectual dentro de la 
empresa de educación estimularía la competitividad y la eficiencia de los miembros 
de la organización escolar.

2) El concepto de capital intelectual es manejado por los directores y subdirec-
tores de las escuelas del municipio escolar No 4 de la ciudad de Maracaibo desde un 
punto de vista muy sucinto, los resultados arrojan que a pesar de hacer uso de algu-
nos elementos asociados a la definición de capital intelectual, como la actualización 
del conocimiento disciplinar y las capacidades intelectuales de los miembros de la 
organización, desconocen la forma más expedita de medir dicho valor, de manera 
tal que la definición de indicadores de capital intelectual queda supeditada solo a los 
activos intelectuales que genera la escuela, pero sin ningún registro que permita a la 
organización escolar crecer en calidad de servicio.

3) Al observar el comportamiento de los elementos estructurales que registra 
la definición de capital intelectual, las estrategias que están en el tapete y que logra-
rían desarrollar este concepto dentro del ámbito educativo son: actualización de co-
nocimientos disciplinares y gerenciales, capacidades intelectuales de los miembros 
de la organización, aplicabilidad operativa de la organización escolar e infraestructu-
ra tecnológica.

4) Las estrategias gerenciales antes citadas estimulan de una manera poco 
efectiva el desarrollo del capital intelectual dentro de las organizaciones escolares, 
esto hace que el material intelectual, presente en las destrezas y habilidades del re-
curso humano, no se canalice de manera efectiva y productiva para la organización y 
se convierta en fuerza colectiva para potenciar el servicio educativo.

5) El desarrollo del capital humano como parte estructural del capital intelec-
tual de una organización está supeditado a las estrategias gerenciales que lo promue-
van para poder potenciar la calidad del servicio educativo.

Recomendaciones

A continuación se presentan una serie de recomendaciones:

1) Las escuelas del municipio escolar N° 4 de la ciudad de Maracaibo deberán 
construir dispositivos estratégicos de conocimiento interdisciplinario, aprendizaje 
continuo y capacidad de vinculación entre las organizaciones del municipio e inter-
municipales.

2) El diseño de un portal corporativo, dentro de la infraestructura tecnológica 
del municipio escolar No 4, resultaría una opción expedita para acortar procesos 
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administrativos y gerenciales, además de permitir la comunicación de proyectos edu-
cativos que se realicen en las distintas dependencias de las organizaciones escolares 
pertenecientes a dicho municipio.

3) El uso de estrategias de marketing como la guerra relámpago o el ten step 
road map serviría de soporte para crear todo un proyecto de generación de conoci-
miento tanto tácito como explícito, llevando a la gerencia escolar de las organiza-
ciones del municipio escolar No 4 a una construcción bastante eficiente de la cultura 
organizacional; la intención es darle valor monetario a la inversión de la formación 
de capacidades y habilidades del recurso humano de las escuelas, con el fin de que 
este valor retorne como inversión en beneficio del servicio educativo.

4) Incorporar a los gerentes escolares en talleres de medición de capital in-
telectual, atendiendo las consideraciones tanto de capital humano como de capital 
estructural y relacional.
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