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RESUMEN 

Gestionar los activos intangibles que constituyen el capital intelectual (CI) de 

una organización universitaria es la tendencia obligada por la necesaria 

adaptación a los cambios. El artículo tiene como objetivo un análisis 

relacional entre el capital humano, estructural, relacional y la visibilidad del 

conocimiento, a su vez; el análisis permite mostrar como el estudio de 

variables del CI en las universidades son una fuente de interpretación sobre 

cómo se encuentran las organizaciones en relación con la producción de 

conocimiento, su utilidad  y usos en contraste con sus recursos y 

capacidades internas de I+D. Se siguió una metodología cuantitativa a partir 

de la información levantada con un cuestionario validado por investigadores 

expertos. Entre las conclusiones se pudo establecer que hay una 

correlación positiva entre la formación de los docentes investigadores y el 

total de productos de investigación. Respecto al capital estructural, es decir, 

el nivel de calidad de los diferentes recursos para investigar, es percibido 

como regular y deficiente, constituyendo una debilidad para la gestión del 

CI. Los resultados reflejan la exigua colaboración entre los grupos de 

investigación de la UNET para el establecimiento de relaciones 

investigativas con grupos de universidades nacionales e internacionales. 
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ABSTRACT 

Managing intangible assets that constitute the intellectual capital (IC) of a 

university organization is the tendency bound by the need to adapt to 

changes. The article aims a relational analysis between human, structural, 

relational capital and visibility of knowledge, in turn; analysis can show how 

the study of variables of IC in universities are a source of interpretation of 

how organizations are in relation to the production of knowledge, its 

usefulness and uses in contrast to its resources and internal capabilities of R 

& D. A quantitative methodology was used from the gathered information 

with a questionnaire validated by expert researchers. Among the 

conclusions, it was established that there is a positive correlation between 

the training of researchers and the total amount of research products. 

Regarding the structural capital, that is, the level of quality of different 

resources to investigate, is perceived as fair and poor, constituting a 

weakness for the management of IC. The results reflect the scant 

collaboration between the research groups of the UNET for the 

establishment of investigative relations with groups of national and 

international universities.     

Keywords: Intellectual capital, organizational development, university. 
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RESUMO 

Gerenciamento de ativos intangíveis que compõem o capital intelectual (CI) de 

uma organização universitária é a tendência obrigada pela necessidade de se 

adaptar às mudanças. O artigo tem como objetivo a análise relacional entre o 

ser humano, capital estrutural, relacional e visibilidade do conhecimento, por sua 

vez; análise pode mostrar como o estudo das variáveis de CI nas universidades 

é uma fonte de interpretação de como as organizações estão em relação à 

produção de conhecimento, a sua utilidade e aplicações em contraste com os 

seus recursos e capacidades internas de P & D. Uma metodologia quantitativa 

foi utilizada a partir da informação recolhida com um questionário validado por 

pesquisadores especialistas. Entre os resultados, foi estabelecido que há uma 

correlação positiva entre a formação de professores pesquisadores e o total de 

produtos de pesquisa. Com relação ao capital estrutural, ou seja, o nível de 

qualidade de diferentes recursos para pesquisa é percebido como regular e 

deficiente, constituindo uma fraqueza para a gestão da CI. Os resultados 

refletem a escassa colaboração entre os grupos de pesquisa da UNET para 

estabelecer relações com grupos de universidades nacionais e internacionais. 

Palavras chave: Capital intelectual, desenvolvimento organizacional, 

universidade. 
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Introducción 

El capital intelectual expresa la riqueza poseída por la organización 

conformada por aquellos activos intangibles que existen, aunque los 

estados económico-financieros no lo reflejen bajo los principios 

convencionales de la información contable, siendo su incidencia en la 

creación de valor para la organización y para el sistema económico en su 

conjunto (Bueno, 2003). Así, las organizaciones que componen el sistema 

de ciencia y tecnología, en el caso específico de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET), posee un capital intelectual que permite 

justificar el mayor o menor potencial investigador disponible y que determine 

el camino a seguir para continuar produciendo desarrollos científicos. 

Dentro del ámbito del desarrollo organizacional, se afirma que el 

desempeño de los activos intangibles del capital intelectual dentro de las 

organizaciones genera más ventajas competitivas que los activos 

intangibles que se incluyen en los estados financieros (Rudez, citado en 

Agudelo, 2011). No obstante, es importante no sólo identificar cuáles son los 

activos intangibles que conforman el capital intelectual de la organización, 

sino también cómo se interrelacionan entre ellos. Los activos se agrupan en 

capital humano, estructural y relacional. Por ende, se requiere describir la 

relación entre los tres elementos del capital intelectual de la UNET y la 

visibilidad del conocimiento para el desarrollo organizacional. Los resultados 

de la investigación son el producto del proyecto N° 01-019-11, inscrito en el 

Consejo de Decanato de Investigación (CODEIN) de la Universidad 

Nacional Experimental del Táchira (UNET). 

Contenido 

En la actualidad, la universidad está llamada a implementar cambios 

académicos y administrativos, los cuales incluyen estructuras más 

autónomas, abiertas, democráticas, flexibles e independientes, pero 

interconectadas, con espacios que promuevan la creatividad e innovación, 

facilitando la construcción de conocimientos que transciendan los límites de 

las disciplinas particulares y respondan más a las necesidades de la 

sociedad (Agudelo, 2011). 
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Si bien es cierto que los modelos de capital intelectual surgen del ámbito 

empresarial, en Europa han surgido modelos para vislumbrar los elementos 

que más contribuyen al desarrollo y consolidación del capital intelectual en 

las universidades (Bueno, 2002; Leitner, 2004; Fazlagic, 2005); en el 

entendido que el capital intelectual es la posesión de habilidades, destrezas, 

experiencia aplicada, tecnología organizaciones y relaciones con clientes y 

capacidad profesional que dan a la organización una ventaja competitiva 

(Edvinsson y Malone, 2004). A pesar de las diferencias y coincidencias entre 

los diferentes modelos que intentan medir el capital intelectual, en general, 

éste último fue definido como la búsqueda del uso efectivo del conocimiento 

(Edvinsson y Malone, 2004). A continuación se procede a definir cada uno 

de los tres elementos que lo integran: capital humano, capital estructural y 

capital relacional. 

El capital humano es considerado según el Euroforum (1998) como el 

conocimiento que poseen las personas y que es útil para la entidad, así 

como la capacidad de poder regenerarlo; es decir, su capacidad para 

aprender. Por tanto, una característica distintiva es que dicho capital no 

puede ser propiedad de la organización, porque reside en los individuos. Se 

relaciona con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, con la 

capacidad de innovar y la experiencia de los empleados y gerentes para 

resolver tareas (Vázquez y Bongianino, 1999). Por tanto, en el caso del 

Decanato de Investigación de la UNET, el capital humano recoge el conjunto 

de conocimientos, actitudes, formación académica y experiencia del 

personal de la universidad que realiza actividades de investigación a través 

del Decanato de Investigación.  

El complemento del capital humano es el capital estructural, representado 

por la infraestructura necesaria para compartir y difundir el conocimiento 

generado (Siegel, 2004). Es decir, es aquel conocimiento que la empresa ha 

podido internalizar y que permanece en ella cuando los empleados la 

abandonan. Para el autor Bueno (2002), el capital estructural representa: 

El conocimiento propio de la organización y el mismo surge en 
la medida en que es poseído por las personas y los equipos de 
la entidad sea explicitado, codificado, sistematizado e 
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internalizado por la organización mediante un proceso formal 
que opera a través de la creación de una sucesión de rutinas 
organizativas o de pautas de acción que van siendo 
sistematizadas y socializadas por la organización (p.18). 

De acuerdo con Siegel (2004), este elemento del capital intelectual toma 

diferentes formas dependiendo de la organización, incluye: cultura 

organizacional, estructura, mejores prácticas, procesos y procedimientos, 

manuales, sistemas de información y tecnologías de información, por lo 

tanto, representa todos aquellos mecanismos y estructuras de la 

organización que pueden ayudar al personal a mejorar el rendimiento 

individual y organizacional. A diferencia del capital humano, el capital 

estructural sí puede ser propiedad de la institución y queda en ella cuando 

los empleados la abandonan. 

Entonces, para que los conocimientos de los empleados puedan ser 

aprovechados por una organización, ésta necesita contar con un capital 

estructural. Si la organización es capaz de codificar y sistematizar el 

conocimiento de su personal en manuales, bases de datos, rutinas 

organizativas, procedimientos, entonces este conocimiento puede ser 

utilizado en otras partes de la organización y no únicamente por ese 

trabajador en particular (Martín, 2001). Por lo tanto, este conocimiento ha de 

ser recogido, organizado, actualizado y distribuido, lo que requiere gestionar 

el conocimiento para apoyar el desarrollo de la organización. 

En el Decanato de Investigación, el capital estructural es el conocimiento 

codificado y explícito, relacionado con los recursos bibliográficos y 

documentales; las bases de datos a los que tiene acceso y; los sistemas de 

información internos para las actividades de investigación y comunicación 

(Bueno, 2002; Martín, 2001).  

Por su parte, el capital relacional se define como al conjunto de relaciones 

que la organización mantiene con el exterior, así como el conocimiento que 

puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (Bueno, 

2002). En consecuencia, el capital relacional está directamente vinculado a 

la capacidad para integrarse y desarrollar redes y vínculos externos con los 
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clientes, proveedores de bienes, servicios o capitales, sus socios de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), el sector público, entre otros. 

De acuerdo con Rodríguez (2003), el capital relacional incorpora en una 

doble dimensión, cuantitativa y cualitativa, el variado conjunto de relaciones 

económicas, políticas, materiales e institucionales que la entidad ha 

desarrollado y mantiene con los diferentes agentes sociales que configuran 

su entorno. Sebastián (2007) manifiesta que en la actualidad, los 

investigadores y grupos de investigación aprecian las sinergias que ofrecen 

las interacciones y las colaboraciones, valoran el incremento de la eficacia 

de las actividades conjuntas, que se traduce en una mayor productividad, 

visibilidad y mejora del proceso de investigación y de los resultados 

obtenidos, así como las mejoras en las capacidades competitivas de las 

instituciones. Por lo tanto, la formación de redes en la producción científica 

es un mecanismo esencial para potenciar las capacidades de investigación, 

la internacionalización de la ciencia y la transferencia del conocimiento 

(Chavarro, Orozco y Villaveces, 2010). 

El capital relacional está directamente relacionado con la capacidad del 

Decanato de Investigación para integrarse con su entorno socioeconómico y 

desarrollar redes a nivel nacional e internacional. Atendiendo, a las 

consideraciones anteriormente expuestas, se clasificó en dos categorías las 

relaciones del Decanato con los diferentes actores basado en el criterio de 

los sectores donde se configura el impacto de las unidades de investigación: 

Relaciones con la comunidad científica y relaciones con el entorno de 

actuación. 

1. Relaciones con la comunidad científica: esta categoría se relaciona 

con la actividad fundamental de las unidades de investigación, la 

generación de conocimiento, por ende, el sector de actividad de las 

unidades de investigación lo constituyen sus respectivas comunidades 

científica y académica (Hincapié, 2009).  

2. Relaciones con el entorno de actuación de las unidades de 

investigación: en esta categoría se presentan dos procesos 

fundamentales: la integración productiva y la integración social del 
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conocimiento (Hincapié, 2009). En la integración productiva se incluyen 

los procesos de transferencia y coparticipación del conocimiento con los 

diferentes agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI). Por su parte, la integración social del conocimiento, 

corresponde con la transferencia de conocimientos a públicos amplios y 

diferenciados de la sociedad que demandan conocimientos específicos 

para resolver problemas (Hincapié, 2009).  

La visibilidad del conocimiento en el presente estudio, se refiere a una 

estrategia de difusión y divulgación de la información relacionada con los 

productos investigativos que permitan reconocer a nivel local, regional, 

nacional e internacional la actividad de investigación de la institución 

universitaria. Para lo cual, se consideraron tres categorías de productos 

resultantes de las unidades de investigación siguiendo los lineamientos 

establecidos en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 

(PEII): Criterios de Evaluación Convocatoria 2011: actividades de 

investigación que generan productos de nuevo conocimiento; productos de 

actividades de investigación relacionadas con la formación de 

investigadores y la apropiación social del conocimiento. 

Metodología 

El presente estudio se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, diseño de 

campo y nivel descriptivo con base en los objetivos planteados. Se trabajó 

con una población de 195 docentes que realizan actividades de 

investigación en las cuatro coordinaciones adscritas al Decanato de 

Investigación de la UNET. A los efectos del siguiente estudio, se decidió 

trabajar con una muestra aleatoria estratificada con asignación proporcional 

según el total de docentes investigadores de cada coordinación y, 

posteriormente de acuerdo con la cantidad de profesores de cada unidad de 

investigación. La muestra se seleccionó aleatoriamente.  

Por ser un estudio de carácter social, se asumió un nivel de confianza de 

95%, lo que equivale a un Z de 1,96 y, un margen de error estándar en ± 

5%. Se estimó una probabilidad de éxito y fracaso de 50% respectivamente. 

En la Tabla 1 se indica la población, fracción de muestreo y la muestra por 

las cuatro coordinaciones integrantes del Decanato de Investigación. 
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Tabla 1. Docentes por coordinación del Decanato de Investigación de la 

UNET (población, fracción de muestreo y muestra)  

Coordinación 
Población 

(Nº de 
docentes) 

Fracción de 
muestreo 

(Porcentaje) 

Muestra 
(Nº de 

docentes) 

Ciencias Exactas y Naturales 27 13,8 18 

Socio Económico Cultural 61 31,2 41 

Industrial 64 32,8 42 

Agropecuaria 43 22,0 28 

Total 195 100,0 129 

Fuente: Márquez, 2013. 

Cabe destacar que del total de los 129 docentes investigadores sólo se 

obtuvo la colaboración de 119, lo cual representa una tasa de respuesta del 

92,2%.  

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta para lo cual se 

diseñó un cuestionario basado en el modelo Intelect (Euroforum, 1998), que 

mide los tres elementos del capital intelectual. El cuestionario está 

estructurado en cinco secciones: a) perfil del docente investigador, b) capital 

humano, c) capital estructural, d) capital relacional y e) visibilidad del 

conocimiento. Para el procesamiento de los datos recolectados se utilizó los 

paquetes Excel bajo Windows y  el software estadístico SPSS versión 15.0, 

sobre la base de las respuestas de los 119 docentes investigadores. 

Resultados  

En el presente apartado se exponen los resultados de la aplicación del 

instrumento, los cuales son presentados según la operacionalización de la 

variable. 

Dimensión: capital humano 

El capital humano fue medido a través de los siguientes indicadores: perfil 

de los docentes investigadores, su formación profesional y académica, los 

incentivos y motivaciones para investigar. 
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De la información del apartado del perfil de los docentes investigadores, 

permite generar un panorama del recurso humano con que cuenta la 

universidad, observándose que el 52.1% corresponde a género masculino y 

el 47.9% a femenino. Se encontró que  los docentes menores a 30 años 

representan el 8.4%, los docentes cuya edad está comprendida entre 31 y 

35  representan el 21.0%, los docentes entre 36 y 40 años representan el 

17.6%, el 16.0% entre el rango de 41 y 45 años, el 23.5% tiene una edad 

comprendida entre los 46 y 50 años y, finalmente, el 13.4%  es mayor a 51 

años. 

La distribución de los docentes investigadores de la muestra según su 

formación profesional es: 61,3% ingenieros, 19,3% licenciados, 17,6% 

arquitectos y 1,7% otros títulos de pregrado. El estudio muestra que el 

73.9% tienen nivel de formación académica como magister, el 17.6% 

poseen título de doctorado, el 16.8% presentan estudios de especialización, 

el 14.3% de diplomado y el 10.1% otros estudios. Ninguno de los 

encuestados señaló tener estudios de post-doctorado. Uno de los requisitos 

para la creación de capacidades investigativas es la existencia de recursos 

humanos con un alto nivel de formación (Sebastián, 2007). 

Tal como lo indica Jaramillo (2010), el elemento central en la dinámica del 

vínculo entre ciencia, desarrollo e innovación, está constituido por la 

formación de capital humano. El mencionado autor expone que la 

consolidación de la comunidad académica, científica y de desarrollo 

tecnológico, está asociada a la vinculación entre formación del recurso 

humano y el fortalecimiento y consolidación de instituciones generadoras de 

conocimiento. Por tanto, es necesario asociar a los grupos de investigación 

y sus integrantes a la construcción de programas de formación de postgrado 

tanto a nivel de maestría como de doctorado (Jaramillo, 2010). 

De acuerdo con la información obtenida de la muestra (Tabla 2), el tiempo 

promedio de antigüedad en la UNET es de 11.8 años, con un rango entre 1 

y 35 años y, con una desviación estándar de 7.12 años. El tiempo promedio 

de los docentes investigadores que realiza actividades de investigación a 

través del Decanato de Investigación es de 7.7 años, con un rango entre 1 y 

35 años y, con una  desviación estándar de 5.72 años. Esto puede deberse 
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que los primeros años de ingreso correspondan al proceso de formación 

docente o período de ajuste de la actividad docente. 

En cuanto a los datos estadísticos analizados se encuentra un promedio de 

9.3 horas a la semana dedicadas por los docentes investigadores a las 

actividades de investigación, además presenta una desviación estándar de 

7.52 horas semanales y un rango que va de 2 a 40 horas a la semana. 

Según los resultados de la muestra, el 99.2% de los encuestados son 

personal a dedicación exclusiva y tiempo completo, por lo tanto, tienen que 

dividir su tiempo entre actividades de docencia, investigación, extensión y 

en algunos casos cumplir con cargas administrativas. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de años de antigüedad en la UNET, años 
como investigador y tiempo dedicado a las actividades de investigación de 
la muestra 

 

Estadísticos 
descriptivos  

Antigüedad 
en la UNET 

(años) 

Años como 
investigador 

activo 

Tiempo dedicado a 
las actividades de 

investigación        
(horas semanales) 

Media 11,8 7,7 9,3 

Desviación 
típica 

7,12 5,72 7,52 

Mínimo 1 1 2 

Máximo 35 35 40 
Fuente: Márquez, 2013. 

En Venezuela no existen estadísticas que permitan establecer el 

Equivalente a Jornadas Completas (EJC) y las fracciones que se derivan de 

ese indicador para establecer horas y porcentajes de dedicación del 

personal que realiza investigación (De la Vega, s.f.). No obstante, según la 

información de la Tabla 3, para el año 2011 la mayor proporción de 

investigadores que trabajan en el país se encuentra en las universidades 

nacionales (86.7%) y el resto en organismos públicos del gobierno (9.3%). 

Un rasgo característico es el escaso porcentaje de investigadores y 

tecnólogos en el sector empresarial (2.4%), en comparación con otros 

países, como por ejemplo, Estados Unidos que se ubica alrededor del 80.0 
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%. Según De la Vega (s.f.), estos datos permiten extrapolar ritmos teóricos 

de dedicación del personal según el sector de empleo.  

El mencionado autor expone que la mayoría de los investigadores en el país 

trabajan en las universidades, y su ritmo de trabajo es diferente a los que 

laboran en una empresa. Los docentes que investigan generalmente 

cumplen con actividades de docencia en pre y postgrado, extensión, 

investigación y administrativas. Este hecho disminuye las horas teóricas 

dedicadas a la investigación. En cambio en las empresas, los investigadores 

se dedican 100% a esa actividad y deben regirse por objetivos concretos y 

tiempos establecidos. 

Tabla 3. Proporción de investigadores según sector de empleo (2000-2011)  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Educación superior 84,9 85,2 85,2 86,6 85,5 85,7 86,8 88,0 88,5 89,0 89,0 86,7 

Gobierno 13,8 13,5 13,5 12,1 13,1 12,9 11,7 10,5 10,0 9,6 9,6 9,3 

Empresas 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 2,4 

Org. Priv. Sin fines de lucro 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 1,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: ONCTI, 2012. 

Según los docentes encuestados, el aspecto más importante para realizar 

investigación son las revistas científicas, textos, libros o documentos en 

general (4.71); le sigue el acceso a bases de datos especializadas (4.67). 

En tercer lugar, el tiempo disponible para investigar (4.66), lo que 

corresponde con la figura de docente investigador con una alta carga 

dedicada a la docencia. En cuarto lugar, la disponibilidad de recursos 

financieros (4.59), debido fundamentalmente a las restricciones 

presupuestarias para la ejecución de proyectos de investigación. El aspecto 

que tiene menor importancia es el relativo a traductor de idiomas (3.29), en 

segundo lugar el personal administrativo del Decanato de Investigación 

(3.46), y en tercer lugar, los procesos administrativos de apoyo a la 

investigación (3.97). 
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Por su parte, el 66.4% de los entrevistados manifestó que la universidad no 

incentiva las actividades de investigación mediante algún tipo de 

reconocimiento, mientras que el 33.6% afirma lo contrario. En consecuencia 

existe la necesidad que la UNET promueva un programa de incentivos que 

combine aspectos materiales y no materiales con miras a estimular la 

investigación, sobre todo en lo relacionado a los recursos financieros, 

mejoramiento de las instalaciones e infraestructura, recursos bibliográficos, 

informáticos (software, hardware, bases de datos académicas), 

comunicacionales, relacionales, reconocimientos y retribuciones en dinero 

mediante premios, tiempo, etc.  

De acuerdo con Siegel (2004), este elemento del capital intelectual toma 

diferentes formas dependiendo de la organización, incluye: cultura 

organizacional, estructura, mejores prácticas, procesos y procedimientos, 

manuales, sistemas de información y tecnologías de información, por lo 

tanto, representa todos aquellos mecanismos y estructuras de la 

organización que pueden ayudar al personal a mejorar el rendimiento 

individual y organizacional. A diferencia del capital humano, el capital 

estructural sí puede ser propiedad de la institución y queda en ella cuando 

los empleados la abandonan. 

Dimensión: capital estructural  

El capital estructural fue medido a través de los indicadores: recursos 

económicos, existencia de bases de datos para la toma de decisiones 

estratégicas, sistemas de información y calidad de los recursos para realizar 

investigación. 

Respecto a la procedencia de los recursos económicos que financian los 

proyectos de investigación, de los 82 docentes investigadores que se 

encuentran desarrollando algún proyecto inscrito en el Decanato de 

Investigación, el 63.4% manifiesta que provienen principalmente de fuentes 

internas de la UNET (presupuesto ordinario) y de la autogestión (ingresos 

propios), el 15.9% de fuentes externas nacionales, el 13.4% aportes vía Ley 

Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y ninguno mediante 

fuentes externas internacionales. De los docentes investigadores que 

respondieron que los proyectos eran financiados mediante fuentes externas 
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nacionales, algunos de los organismos indicados fueron: Fundacite-Táchira, 

FONACIT, Sempro, Alltech Venezuela y la empresa privada. 

Es importante destacar la escasa presencia de fuentes de financiamiento 

vía aportes LOCTI, externas nacionales e internacionales para ejecutar los 

proyectos de investigación, donde esta última es nula. Ello representa una 

debilidad para el Decanato de Investigación al depender del presupuesto 

ordinario. 

Respecto a la existencia de una base de datos en el Decanato de 

Investigación para la toma de decisiones estratégicas, el 97.5% de la 

muestra responde en forma negativa. Sólo el 2.5% afirma lo contrario. Estos 

datos indican una debilidad del Decanato de Investigación, en cuanto a la 

existencia de tecnologías que fortalezcan el capital intelectual de la 

organización, debido a que facilitan la sistematización, recuperación y 

procesamiento de datos e información que son producto de la actividad 

organizacional (Gutiérrez, 2010). 

La Figura 1 muestra el nivel de calidad de los recursos para realizar 

investigación según la percepción de los encuestados, se tiene que en 

promedio las bases de datos disponibles para investigar es considerada 

deficiente (2.11), le siguen los recursos bibliográficos disponibles en la 

Biblioteca Central de la UNET (2.19), y en tercer lugar el apoyo 

computacional o de software apropiado (2.54). Entre las posibles causas se 

tienen el encarecimiento de los bienes e insumos importados, al incrementar 

el costo tanto de equipos, como de materiales necesarios para la actividad 

científica y dentro de ellos los recursos bibliográficos y bases de datos 

especializadas. 

Al respecto, Bonalde (2011) señala que la información científica más reciente 

no está disponible en Venezuela, la mayoría de las bibliotecas de las 

universidades no tienen acceso a las costosas bases de datos internacionales 

que administran las revistas científicas en serie. La falta de acceso se debe 

principalmente a la carencia de presupuesto y/o de divisas. El Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) contempla que el 1,5% del presupuesto 

general de las universidades debe ser asignado a las bibliotecas.  
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Sólo el aspecto relacionado con los trámites con el Decanato de 

Investigación para realizar proyectos de investigación es considerado en 

promedio como eficiente (3,34) y el uso de sistemas informáticos para el 

apoyo de los procesos administrativos (3,22). Por consiguiente, el resto de 

estos promedios evidencian una condición entre deficiente y regular en 

cuanto a la calidad de los recursos para la ejecución de los proyectos de 

investigación. 

Figura 1. Nivel de calidad de los recursos para realizar investigación en la UNET 

 
Fuente: Márquez, 2013. 

En cuanto al nivel de calidad de los diferentes recursos para realizar 

investigación (Tabla 4), el 47.9% son percibidos como regular y el 31.9% 

como deficiente, según el baremo establecido. Estos resultados indican una 

debilidad del Decanato de Investigación en cuanto a la calidad de los 

activos de infraestructura, que incluyen las tecnologías, las metodologías y 

los procesos que posibilitan el funcionamiento de la organización. Sin una 

adecuada infraestructura, la institución produce servicios de mala calidad, y 

desanimo en los trabajadores (Gutiérrez, 2010).  

El citado autor señala la importancia de los sistemas de tecnología de la 
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información, comunicación y de interconexión, así como una adecuada 

infraestructura, al proporcionar los medios para implantar los procesos de 

gestión del CI, además permiten el fortalecimiento de la organización y 

crean una relación estrecha y coherente  entre los individuos y sus 

procesos. Es recomendable que la organización cuente con una base de 

datos, que contribuya a generar valor en los procesos de la organización, 

así como sistemas de interconexión para facilitar el acceso a los clientes 

internos y externos de la organización.  

Tabla 4. Tabla de contingencia Coordinación del Decanato de Investigación 
de la UNET vs. Nivel de calidad de los aspectos para realizar investigación 

 
 
 
 

Nivel de calidad  

Total Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Eficiente 
Muy 

eficiente 

Coordinación 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales  

Frecuencia 1 11 5 1 0 18 

% del total 0,8% 9,2% 4,2% 0,8% 0,0% 15,1% 

Socio-
Económico-
Cultural 

Frecuencia 2 5 20 7 0 34 

% del total 1,7% 4,2% 16,8% 5,9% 0,0% 28,6% 

Investigación 
Industrial 

Frecuencia 6 12 18 3 0 39 

% del total 5,0% 10,1% 15,1% 2,5% 0,0% 32,8% 

Investigación 
Agropecuaria 

Frecuencia 0 10 14 3 1 28 

% del total 0,0% 8,4% 11,8% 2,5% 0,8% 23,5% 

Total 
 

Frecuencia 9 38 57 14 1 119 

% del total 7,6% 31,9% 47,9% 11,8% 0,8% 100,0% 

Fuente: Márquez, 2013. 

Según los resultados del estudio (Tabla 5) no existe correlación entre las 

variables capital estructural, y el capital humano, relacional y los productos 

de investigación. Este resultado es inconsistente con la posición de diversos 

autores que consideran que el capital estructural está directamente 

relacionado con el capital humano, relacional y la actividad de investigación 

(Bontis, 1998; Nava y Mercado, 2011). 

Destaca el papel que Leitner, Bornemann y Schneider (citados en Nava y 

Mercado, 2011) asignan a la infraestructura física en general, pues explica 

que gracias a ella pueden adquirirse conocimientos básicos necesarios. 
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Attwood (citado en Nava y Mercado, 2011) agrega que los libros y revistas 

especializadas son uno de los mejores  medios para divulgar el 

conocimiento científico y tecnológico y observa su inclusión en los factores 

utilizados para elaborar los rankings de universidades. Por su parte, la 

estructura organizacional es un gran apoyo para crear y acrecentar el 

conocimiento. Por ende, las organizaciones deben apoyar el desempeño de 

los empleados, a través de sus infraestructuras, procesos, sistemas de 

información, rutinas, tecnologías, facilitando la difusión del conocimiento. 

Es importante señalar que una explicación de este resultado se deba al 

hecho que los docentes investigadores para lograr productos y resultados 

de sus investigaciones deben aportar sus propios elementos del capital 

estructural, debido a que la organización no los está proporcionando, 

motivado en parte por las insuficiencias presupuestarias. 

Tabla 5. Correlación de Spearman de los ítems 

  
Capital 

humano 

Capital 
estructural 

Total productos 
de investigación 

Capital 
relacional 

Capital humano 

Coeficiente de correlación 1,000 0,068 0,055 -0,055 

Sig. (bilateral) . 0,460 0,556 0,550 

N 119 119 119 119 

Capital 
estructural 

Coeficiente de correlación 0,068 1,000 0,142 0,036 

Sig. (bilateral) 0,460 . 0,125 0,699 

N 119 119 119 119 

Total productos 
de investigación 

Coeficiente de correlación 0,055 0,142 1,000 0,516(**) 

Sig. (bilateral) 0,556 0,125 . 0,000 

N 119 119 119 119 

Capital 
relacional 

Coeficiente de correlación -0,055 0,036 0,516(**) 1,000 

Sig. (bilateral) 0,550 0,699 0,000 . 

N 119 119 119 119 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Márquez, 2013. 
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Dimensión: capital relacional 

El capital relacional fue medido a través de los indicadores: relaciones con 

la comunidad científica y relaciones con otros agentes vinculados con la 

investigación. Para establecer los indicadores se consideraron las 

modalidades establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (2010) y en el documento Programa de Estímulo a 

la Innovación e Investigación (PEII) Criterios de Evaluación Convocatoria 

2011: creación de redes productivas nacionales; participación de empresas 

en intercambio académico y de investigación; formación de cultores; 

introducción de nuevos procesos tecnológicos, participación en procesos de 

transferencia, creación o participación en incubadoras; creación de 

unidades para la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación sin 

fines de lucro; prestación de servicios de asesoría; consultoría; formación de 

personal, así como las relaciones interpersonales.  

De acuerdo con la Figura 2, el 35.3 % respondió que sí colabora con otras 

unidades de investigación de la UNET, mientras que el 64.7 % señala lo 

contrario. Por su parte, el 77.3% de la muestra respondió que no realiza 

proyectos de investigación en colaboración con otras unidades de 

investigación pertenecientes a otras universidades nacionales, mientras que 

el 22.7 % respondió afirmativamente. Respecto a que sí realiza proyectos 

de investigación en colaboración con otras unidades de investigación 

pertenecientes a universidades internacionales, el 20.2% responde 

afirmativamente, mientras que un 79.8% señala lo contrario. Estos 

resultados indican que la mayoría de los docentes investigadores no 

establecen relaciones con otros grupos de investigación de la UNET, así 

como con investigadores de universidades nacionales e internacionales. 
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Figura 2. Relaciones con la comunidad científica 

 

Fuente: Márquez, 2013. 

Según los resultados el principal tipo de relación investigativa que mantiene 

con otros investigadores en su área es la de tutor de tesis de pregrado, 

según el 55.5% de los encuestados; seguido por el de evaluador de 

proyectos de investigación con 42.9%; ocupa el tercer lugar la coautoría en 

artículos en revistas nacionales arbitradas con 42.0%. Sólo el 3.4% señala 

que mantiene relaciones investigativas mediante la tutoría de tesis de 

doctorado.  

Los grupos de investigación de la UNET centran sus relaciones con agentes 

del entorno, principalmente en vínculos menos intensivos en transferencia 

de conocimiento,  tales como la formación de recurso humano con el 42,3%, 

y actividades de difusión de conocimiento con el 37,8%. Destacan los 

menores porcentajes asociados a actividades de transferencia tecnológica 

de carácter más complejas, tales como: la realización de un proyecto de 

investigación en forma conjunta con una empresa, 6,7%; y la creación de 

incubadoras o unidades de producción con el 3,4% (Figura 3). 

  

35,29%

22,69%

20,17%

64,71%

77,31%

79,83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Colaboración con otras unidades de 
investigación de la UNET

Colaboración con unidades de investigación 
de universidades nacionales

Colaboración con unidades de investigación 
de universidades internacionales

Si No



 

 
 

67 MÁRQUEZ, Alexandra - PÉREZ, Laura 

Gestión y Gerencia     Vol. 09  No.03  Septiembre - Diciembre 2015 

Figura 3. Tipo de relaciones entre las unidades de investigación y otros 

agentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Agrawal & Henderson 2002. 

 

De acuerdo con la Tabla 6 se obtuvo una correlación positiva directa en el 

nivel de significancia de 1% (r = 0.426) entre el total de relaciones: unidad 

de investigación y otros agentes externos (comunidad, sector productivo, 

gubernamental). Asimismo, el total relaciones con la comunidad científica y 

el total productos de investigación están correlacionadas en forma positiva 

en el nivel de significancia de 1% (r = 0.315). De forma análoga, existe una 

correlación positiva en el nivel de significancia de 1% entre el total de 

relaciones con otros agentes externos y el total de relaciones con la 

comunidad científica (r = 0.328). Por tanto, al aumentar las relaciones con 

otros grupos de investigación se incrementa la generación de conocimiento; 

así como a mayor relaciones con los agentes o clientes externos aumenta el 

total de productos de investigación. 
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Tabla 6. Correlación de Pearson de los ítems 

  
Total 

productos de 
investigación 

Total 
relaciones con 
la comunidad 

científica 

Total 
relaciones 
con otros 
agentes 

Total 
productos de 
investigación  

Correlación de Pearson 1 0,315(**) 0,426(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 0,000 

N 119 119 119 

Total 
relaciones 
con la 
comunidad 
científica  

Correlación de Pearson 0,315(**) 1 0,328(**) 

Sig. (bilateral) 0,000  0,000 

N 119 119 119 

Total 
relaciones 
con otros 
agentes  

Correlación de Pearson 0,426(**) 0,328(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000  

N 119 119 119 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Márquez, 2013. 

Dimensión: visibilidad del conocimiento 

La visibilidad del conocimiento fue medido mediante la publicación de 

artículos en revistas arbitradas, la publicación de libros o capítulos de libros, 

la presentación de ponencias, el registro de patentes de invención, el 

desarrollo de prototipos, innovaciones e invenciones no patentables y 

software o bases de datos en tecnologías libres y las actividades de 

apropiación social del conocimiento. 

El 47.1% de los docentes investigadores encuestados indica que sí ha 

publicado artículos en revistas nacionales arbitradas durante el período 

2007-2011, mientras que un 52,9% dice no haber publicado. Asimismo, el 

72.3% de la muestra manifiesta no haber publicado artículos en revistas 

internacionales arbitradas, mientras que el 27.7% señala que sí ha 

publicado artículos en revistas internacionales arbitradas en los últimos 

cinco años. Estos datos indican que la divulgación del conocimiento 

científico es limitada, esto puede deberse en parte a escasas competencias 
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escriturales. Entre las causas que pueden explicar que la mayoría de los 

docentes investigadores no publiquen en revistas internacionales se debe a 

la existencia de barreras temáticas, económicas e idiomáticas que dificultan 

la publicación de trabajos en las revistas indexadas.  

El 87.4% no ha publicado libro arbitrado o por editorial reconocida durante el 

período comprendido entre 2007 y 2011, en tanto, que el 12.6% señala lo 

contrario. Respecto a la pregunta si ha publicado capítulo en libros 

arbitrados en los últimos cinco años, se observa que 78.2% responde 

negativamente, mientras que 21.8% lo hizo afirmativamente. Los resultados 

reflejan la escasa tradición de los docentes investigadores de publicar libros 

y/o capítulos de libros, a pesar que el Decanato de Investigación cuenta con 

el Fondo Editorial (FEUNET), cuyo fin es la divulgación del conocimiento a 

través de la publicación de productos editoriales del ámbito científico y 

humanístico.  

De acuerdo con la información obtenida en las encuestas, el 68.1% afirma 

que sí han presentado ponencias en eventos nacionales en los últimos 

cinco años y el 31.9% responde que no han presentado ponencias. 

Mientras, que el 45.4% manifestó que sí presentaron ponencias en eventos 

internacionales durante el período comprendido entre los años 2007 y 2011, 

y un 54.6% se pronunció en forma negativa.  

El 100.0% de los docentes investigadores encuestados indica que no ha 

patentado inventos, mejoras, modelos y dibujos industriales en el período 

comprendido entre el 2007 y 2011.  

Para el análisis de la Tabla 7 se apoya en el baremo de nivel de producción 

investigativa, donde se observa que el nivel de producción de las 

coordinaciones del Decanato de Investigación es muy bajo (42.9 %) y bajo 

(37.8%).  
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Tabla 7. Tabla de contingencia Coordinación de Investigación del Decanato 
de Investigación vs. Nivel de producción investigativa 

 
 
 
 

Nivel de producción investigativa  

Total 
Muy baja 

producción 
Baja 

producción 
Moderada 
producción 

Alta 
producción 

Coordinación 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales  

Frecuencia 8 7 2 1 18 

% del total 6,7% 5,9% 1,7% 0,8% 15,1% 

Socio 
Económico 
Cultural  

Frecuencia 15 10 9 0 34 

% del total 12,6% 8,4% 7,6% 0,0% 28,6% 

Investigación 
Industrial  

Frecuencia 22 12 5 0 39 

% del total 18,5% 10,1% 4,2% 0,0% 32,8% 

Investigación 
Agropecuaria  

Frecuencia 6 16 5 1 28 

% del total 5,0% 13,4% 4,2% 0,8% 23,5% 

Total  
Frecuencia 51 45 21 2 119 

% del total   42,9%  37,8% 17,6% 1,7% 100,0% 

Fuente: Márquez, 2013. 

Una vez realizados los cálculos se obtuvo una correlación positiva en el 

nivel de significancia de 1% entre las variables formación de los docentes 

investigadores y el total de productos de investigación (r = 0.274), lo que 

implica que existe una relación directa entre las variables estudiadas, es 

decir, al incrementar el nivel de formación de los docentes investigadores 

aumenta la producción de productos investigativos, y por ende, se mejora la 

visibilidad del conocimiento de la UNET (Tabla 8). 

Tabla 8. Correlación de Pearson de los ítems 

  
Total 

productos de 
investigación 

Nivel de formación 
académica 

Total productos de 
investigación  
 

Correlación de Pearson 1 0,274(**) 

Sig. (bilateral)  0,003 

N 119 119 

Nivel de formación 
académica 
 

Correlación de Pearson 0,274(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,003  
N 119 119 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Márquez, 2013. 
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Conclusiones 

Los resultados del estudio evidencian que aunque existe un capital humano 

formado académicamente que desarrolla actividades de investigación, 

motivados principalmente por su decisión de investigar y la línea de 

investigación de la unidad. Sin embargo, es necesario fortalecer la calidad 

de los recursos que soportan la actividad de investigación de la UNET, así 

como la divulgación y difusión de los productos de investigación generados. 

En cuanto al capital estructural, al observar los resultados obtenidos se 

concluye que la calidad de los recursos de soporte a los procesos 

investigativos, tales como: infraestructura, equipos especializados, bases de 

datos, revistas especializadas, entre otros, son percibidos como regular y 

deficiente, constituyéndose en una debilidad para la gestión del capital 

intelectual  en la UNET.  

Es importante destacar las limitantes del modelo Intelect (Euroforum, 1998) 

para medir los tres elementos del capital intelectual, el cual debió adaptarse 

y contextualizarse al objeto de estudio. Dicho modelo permite identificar 

diferentes indicadores para los tres elementos del capital intelectual, sin 

embargo, afloran vacíos cuando quedan pendientes aspectos del capital 

estructural, tales como: cultura, clima, los procesos de organización 

informales, los entornos de aprendizaje de los integrantes de las unidades 

de investigación, los procesos mediante la cual los investigadores perciben 

y comunican sus conocimientos, el conjunto de conocimientos, métodos y 

técnicas que la unidad de investigación incorpora a los procesos de 

investigación, que no son considerados en el modelo. 

La construcción del conocimiento en los nuevos entornos exige agregar 

aprendizajes efectivos y eficientes en ambientes que permitan a docentes, 

investigadores, estudiantes y los diferentes actores del sistema, gestionar el 

capital intelectual, así como el conocimiento generado, cuándo y cómo ellos 

quieran, apoyados con infraestructura física, bases de datos para investigar, 

laboratorios, tecnologías de la información y comunicación, sistemas de 

información y  sistemas de conectividad. 
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