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Resumen 
Objetivo: Diseñar un Modelo de Gestión de Capital Intelectual para la calidad de IES, 
Colombia 2014 – 2015. Métodos: investigación aplicada, corte cuantitativo y 
prospectivo. Muestreo estratificado, se determinaron los estratos a través del criterio 
de afijación de Neyman. Encuestas diseñadas y validadas con el estadístico kr20. 
Resultados: El Modelo Sistémico-Dinámico de Gestión del Capital Intelectual para la 
Calidad de Instituciones de Educación Superior – SIDIGCIES, consta de los Subsistemas - 
Dinámicos: Talento Humano, Investigación e Innovación, Académico Administrativo y 
Reconocimiento Social. Se validó en un programa de Medicina, los resultados: 66% de 
retención del personal formado en maestría; correspondencia entre número de puestos 
de trabajo - equipos de computo - conexión a internet; 44 estudiantes en semillero; 76 
publicaciones en revistas EISI. Conclusión: El Modelo SIDIGCIES, responde a las 
necesidades de la gestión del capital intelectual para la calidad de IES.  

Introducción 
El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada para optar el título de 
Doctora en Educación Superior de la Universidad de Baja California de México, en la 
línea de administración y gestión. Es una temática de gran pertinencia a nivel mundial 
al ser considerado el capital intelectual –C.I., el intangible que genera valor en las 
empresas. 
Los autores Cano, Sánchez, González y Pérez (2014), indican que con frecuencia el 
termino C.I., es usado como sinónimo de intangibles, activos intangibles, recursos 
intangibles, propiedad intelectual, valores inmateriales, conocimiento, entre otros y su 
denominación de capital es debido a sus raíces económicas. 
Es así, que autores como Román (2005) y González y Rodríguez (2010), coinciden en 
que, la generación de nuevo conocimiento en las empresas del siglo XXI, son la causa 
de importantes cambios en la sociedad. El forjar C.I. se ha convertido en un eje de gran 
importancia.  
Para Edvinsson, (2013) y Dumay, (2013), el C.I. podría ser denominada ciencia de 
sistemas. Se enfocaría en el estudio sistemático e interdisciplinario, orientado a 
identificar los recursos intelectuales para compartirlos, emplearlos y mantenerlos en 
los diferentes niveles que van del individual, al organizacional, social y global.  
De acuerdo a lo anterior se define el C.I. para las IES, como los intangibles que dan 
valor y posicionamiento a la entidad educativa a través de los rasgos que la distinguen 
como única (filosofía, políticas, principios, valores, proyecto educativo, entre otros). 
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Así mismo, integra los desarrollos investigativos e innovadores y la aplicación de 
mecanismos de fomento, divulgación y protección del conocimiento.  
Otro aspecto importante fue lo manifestado por Bustos (2011) quien consideró, que 
las IES han sido creadas como estructuras operativas de producción, cuya misión 
específica basa su dinámica de acción a través del equipo humano, siendo el elemento 
clave para el logro de sus objetivos, lo que orienta a una gestión del C.I. de manera 
inteligente. 
Los antecedentes presentados llevaron a plantear la hipótesis que, el modelo de 
gestión de capital a ser diseñado responderá efectivamente a la gestión del capital 
intelectual de las IES. El objetivo fue, diseñar un Modelo de Gestión de Capital 
Intelectual para la calidad de las Institución de Educación Superior, Colombia 2014 – 
2015.  

Metodología 
Investigación aplicada, al estar centrada en un campo de práctica habitual y cuyo 
conocimiento será de aplicación a dicha práctica, lográndose alcanzar un conocimiento 
relevante y con ello darle solución a un problema general (McMillan y Schumacher, 
2005). De corte cuantitativo, donde la información se obtuvo de la realidad a través de 
la medición y experimentación (aplicación de encuestas y análisis documental), con 
visión prospectiva. 
Muestra  
El muestreo fue estratificado y para determinar el tamaño de cada una de las 
poblaciones (estratos), se tuvo en cuenta las varianzas poblacionales de las mismas y 
se optó por usar el criterio de afijación de Neyman, cuya fórmula es:   

Reemplazando y calculando el tamaño de muestra total con un alpha del 95 y un error 
estándar del 1% el n= 2139 personas repartidas proporcionalmente entre las 
representaciones porcentuales de los estratos, quedando las muestras de la siguiente 
manera: estudiantes, 153; egresados, 52; docentes, 17; familias, 207; empresarios, 4. 
Instrumentos 
Para validar los instrumentos se utilizó el estadístico de kuder-richardson (kr20), el 
cual, mide la consistencia interna de los instrumento. Este estadístico mide la fiabilidad 
(validez + precisión) de los instrumento con respuestas dicotómicas, i. e. ausencia o 
presencia, correcto incorrecto, realizado o no realizado, entre otros. Se utilizó la 
formula estándar para el cálculo de kr20. . 

Teniendo en cuenta la modularización del instrumento, la prueba dio un coeficiente 
para cada del: encuesta a estudiantes = 98%; encuesta a docentes= 95%; encuesta a 
administrativos= 87%; encuesta a directivos= 92%; encuesta a egresados= 97%; 
encuesta a empresarios= 93%; encuesta a familiares= 78%. 
 
Resultados 
El diseño del modelo estuvo fundamentado en: Teoría de las organizaciones 
inteligentes Senge (1995); Teoría de las Capacidades Dinámicas en el mundo 
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empresarial, de Pisano, Collins y Teece (1994, 1994 y 1997: citados por Bravo (2005); 
Teoría de creación del conocimiento Nonaka y Takeuchi, (1999) y los lineamientos del 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA- de Colombia de programas (2014) e 
instituciones (2015). 
El modelo lleva por nombre “Modelo sistémico-dinámico de gestión del capital 
intelectual para la calidad de instituciones de educación superior – SIDIGCIES”. Se 
encuentra integrado por cuatro componentes, denominados Subsistemas - Dinámicos, 
son: Talento Humano, de Investigación e Innovación, Académico Administrativo y de 
Reconocimiento Social; interaccionan uno con el otro de manera activa y continua. 
Alrededor de ellos, se mueven en forma ondulante los elementos que hacen posible el 
fomento y distribución del conocimiento: Conocimiento Tácito, Conocimiento 
Explicito, Conocimiento Organizacional y Conocimiento Interorganizacional. Se 
encuentran influenciados por cuatro elementos que inciden directamente en su 
comportamiento integral y el logro de los objetivos de las IES: Condición Financiera, 
Contexto Nacional e Internacional, aspecto ético – Legal y la Infraestructura Física y 
Recursos Materiales.  
La medición del Modelo SIDIGCIES realizada a través de la aplicación de los 
instrumentos a la comunidad educativa de un Programa de Medicina de la Ciudad de 
Barranquilla (estudiantes, docentes, administrativos, directivos, familias de los 
estudiantes, egresados y empresarios) arrojaron lo siguiente: un nivel de satisfacción 
calificada por los actores en los rangos de bueno y sobresaliente entre 3,60 y 4,67, los 
cuales evidencian que existe confianza social en la comunidad. En el mismo rango se 
encuentran la cultura y clima organizacional con 3,50 y 4,57, el desempeño docente 
con 3,94 y 4,74 y las condiciones físicas y materiales calificadas entre 3,25 y 4,38. En 
cuanto a los aspectos que integran la selección en los directivos con una calificación 
promedio de 2,83 y el crecimiento profesional en los egresados con un promedio de 
2,53, ubicándolos en aceptable. 
Los resultados de la aplicación de indicadores del Subsistema Dinámico Talento 
Humano: existencia de políticas para el reclutamiento, selección e inducción del 
personal docente y administrativo y ausencia de un manual de funciones por 
competencias; no existe un plan de capacitación en el programa y poca aplicación de 
las políticas para ascensos, estímulos y retención del personal. Se han dado ayudas 
para estudios de maestría a 3 docentes y han sido retenidos el 66%; existen políticas 
para la evaluación del desempeño del personal y de bienestar laboral; existe 
correspondencia entre el número de puestos de trabajo con el número de equipos de 
cómputo con conexión a internet. 
En cuanto a los indicadores del componente Subsistema Dinámico de Investigación e 
Innovación, mostró que: para el Fomento del Conocimiento, el 33% de los docentes del 
programa con título de doctor participación en investigación y el 50% de los docentes 
investigadores con maestría. El 100% de los docentes investigadores están contratados 
de Tiempo Completo. 
Con referencia a la producción en investigación se observó que: en los últimos cinco (5) 
años se ha dado una producción de 27 trabajos terminados. La 3 productos de material 
didáctico por los docentes. También se encontró que se han desarrollado propuestas 
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para el mejoramiento de procesos críticos del programa por docentes, administrativos 
y directivos. 
Para el componente captura del conocimiento, se evidenció en los indicadores que: 
cuenta el programa con siete (7) docentes investigadores y tres proyectos de 
investigación aprobados para ser ejecutados. 44 estudiantes de semillero asociados a 
proyectos de investigación. No existen proyectos desarrollados en cooperación con 
otras facultades y a nivel interinstitucional; han sido financiados tres (3) proyectos al 
programa por la Universidad; no se han dado proyectos con financiamiento 
internacional; hay un proyecto de intervención propio del programa activo que apunta 
a mejorar situaciones de la comunidad ejecutándose en los últimos cinco (5) años y 
concebido a 15 años. 
En la distribución del conocimiento: hay un total de 76 publicaciones en revistas de 
alto impacto EISIS – Scopus. No tienen registros de las publicaciones en revistas de 
mediano y bajo impacto; cuentan con tres publicaciones en medio impreso y ninguna 
en medio digital. Han sido presentados 28 trabajos en eventos nacionales y 15 en 
internacionales; el impacto promedio de las publicaciones EISI por investigador es de 
2,7; no se tiene conocimiento en el programa sobre el impacto de uso de las bases de 
datos, libros y revistas. El programa ha recibido tres premios por productos de 
investigación y se han dado un total de 11 intercambios de estudiantes a través de 
convenios internacionales. El 100% de las aulas se encuentran cubiertas con Wi fi y 
cuentan con proyectores multimedia instalados.  
Los indicadores del Subsistema Dinámico Académico – Administrativo: la IES tiene 
actualizado el PEI y este orientó la estructuración del PEP del Programa y el currículo 
responde a sus lineamientos. Hay establecidas políticas para el mejoramiento 
currícular, una estructura académico – administrativa que responde a las necesidades 
del programa y existen procesos de planeación estratégica y financiera. El sistema de 
información presenta dificultades, al encontrarse que no cumple como sistema 
moderno y ágil. Cuentan con un sistema de medición del clima organizacional y con 
políticas claras de selección, inducción y retención de estudiantes. 
Para los indicadores del componente Subsistema Dinámico de Reconocimiento Social: 
el 100% de los estudiantes, familiares, egresados y empleadores expresaron estar 
satisfechos con el programa. Con referencia al posicionamiento social, en cinco años 
han participado en tres (3) proyectos, pero solo uno es propio del programa, y han 
apuntado a políticas gubernamentales. Han desarrollado 32 actividades de educación 
continua a la comunidad en los últimos cinco años.  

Conclusiones 
Se logró el diseño de un modelo que responde efectivamente a la gestión del capital 
intelectual de las IES. Este lleva por nombre “MODELO SISTÉMICO-DINÁMICO DE 
GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL PARA LA CALIDAD DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR – SIDIGCIES”. Se encuentra integrado por cuatro componentes, 
denominados Subsistemas – Dinámicos, son: Subsistema- Dinámico del Talento 
Humano, Subsistema- Dinámico de Investigación e Innovación, Subsistema- Dinámico 
Académico Administrativo y Subsistema- Dinámico de Reconocimiento Social. 
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Alrededor de ellos, se mueven en forma ondulante los elementos que hacen posible el 
fomento y distribución del conocimiento, como son: Conocimiento Tácito, 
Conocimiento Explicito, Conocimiento Organizacional y Conocimiento 
Interorganizacional. Así mismo, responde a las exigencias establecidas por el CNA de 
Colombia para la acreditación de programas y de instituciones. 
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