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memoria institucional: la estructura organizacional,
los instrumentos técnicos, las habilidades individuales
y las redes de conocimiento (Charue-Duboc, 1995).
En los siguientes apartados se presentan los dispositi-
vos estructurales que administran el manejo de los
capitales organizativos y tecnológicos, y a los disposi-
tivos culturales que regulan los capitales humano y
relacional.

Nuevo modelo mundial de prNuevo modelo mundial de producciónoducción
del conocimientodel conocimiento

Es de dos tipos. El primero, sistema social de prosistema social de pro--

ducción de conocimientosducción de conocimientos establece nuevas nor-
mas y reglas para producir conocimiento, entre
éstas: la diversificación de la investigación, el predo-
minio y expansión de la investigación centrada en los
problemas, desvanecimiento de las barreras entre
investigación básica y aplicada, preservación y recie-
dumbre de la investigación básica y el dominio de la
investigación especializada.

El segundo, proceso de globalización de los sisproceso de globalización de los sis--

temas de intemas de invvestigaciónestigación genera en los países desa-
rrollados fuerte tendencia a desplazar la investigación
de las universidades a centros gubernamentales, insti-
tutos, y laboratorios industriales. Situación que puede
extenderse a mediano plazo a América Latina, países
en desarrollo y, además, ha motivado creciente aper-
tura e interacción de los sistemas de investigación con
base en un modelo emergente de ciencia.

Las acciones que cumplen los sujetos —vinculados
a las empresas más dinámicas de la economía plane-
taria— de este nuevo modelo mundial de producción
del conocimiento para tener acceso a la inteligencia
que circula en el orbe, en el marco de la globalización,
son dos: a) creación e intensificación de redes de
investigación que se sustentan en alianzas y estrate-
gias entre los actores que generan el conocimiento 
—Estado, industria, universidades e instituciones pri-
vadas, conocido como el modelo de la triple hélice
(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000)— basadas en la cola-
boración y la competencia que constituyen las normas
para crear los vínculos; b) la estructuración de empre-
sas tipo red que establecen vínculos y alianzas con
otras empresas del sector industrial para realizar acti-
vidades conjuntas de investigación y desarrollo (Iba-
rra, 2000).

Antecedentes de la educaciónAntecedentes de la educación
superior virtualsuperior virtual

Una de las consecuencias de la sociedad del conoci-
miento es que la educación superior adoptó la moda-
lidad abierta y a distancia para responder a la fuerte
demanda que se dio como consecuencia del aumen-
to de egresados en los niveles previos al superior, al
crecimiento de la población, a las demandas sociales
por acceder a la educación superior, y a la búsqueda de
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje (ANUIES,
2000).

La universidad tradicional se transforma para
incorporar la instrucción a través de la web. De este
modo, el componente virtual es responsable de una
revolución en la medida que permite contextualizar
los conocimientos trasmitidos con proyectos específi-
cos, incrementar la relevancia de los grados que los
estudiantes obtienen, así como la magnitud social de
los estudios (Torres, 2001).

Dentro de la categoría de las universidades priva-
das del tipo lucrativo, se encuentran: universidades
corporativas y empresas universitarias. Las primeras
pertenecen a una empresa mediana o grande a la
cual sirven en lo fundamental; es decir, su vocación
es asistir como arma estratégica a un conglomerado
en la competencia contra los demás conglomerados.
Las segundas sirven por su cuenta principalmente a
otras empresas; son un proveedor corporativo de
educación superior (Torres, 2001). 

La universidad corporativa es la que surge al
amparo de las grandes compañías para satisfacer las
demandas de capacitación tecnológica, adiestramien-
to, educación superior y posgrado de sus recursos
humanos. El hecho es que, casi la totalidad de las
500 mayores empresas norteamericanas han desa-
rrollado sus propias universidades, y fue lo que im-
pulsó el acelerado desarrollo de tecnologías tales
como la instrucción asistida por computadora a tra-
vés de formatos multimedia, la teleconferencia y la
enseñanza por medio de la web (Torres, 2001).

Las acciones llevadas por las universidades corpo-
rativas, y sus resultados, convencen a las tradiciona-
les para utilizar las TIC, ofrecer enseñanza en línea y
adoptar enfoques curriculares más flexibles y así
complementar su oferta educativa. (Torres, 2001). 
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E-learE-learningning

La educación empresarial en línea, e-learning, rebasó
el 30% de toda la factura por concepto de educación
empresarial en el 2001. Tan atractivo ha resultado el
mercado de formación y actualización educativa em-
presarial, que las universidades tradicionales han cre-
ado divisiones especiales para atenderlo y, de este
modo, obtener una rebanada del pastel que represen-
ta la demanda de conocimiento aplicado al mundo de
las empresas (Torres, 2001).

Así, las universidades tradicionales se han visto
orilladas a asociarse entre sí y con proveedores espe-
cializados de e-learning para crear universidades vir-
tuales, que puedan competir en el lucrativo mercado
de la educación corporativa en el ámbito internacio-
nal (Torres, 2001). 

Concepto básico de universidad virtualConcepto básico de universidad virtual

Un ambiente virtual es un dispositivo en el que inte-
ractúan dos o más subjetividades que modifican sus
significados y generan nuevos aprendizajes, media-
dos por las TIC (Chan, 2004).

La universidad virtual modificará de modo radical
el comportamiento y la estructura social en la que se
actúa. Modelará una nueva imagen para el hombre y
su lugar en el mundo al hacer posible la educación
para todos, en cualquier lugar y momento durante
toda la vida, y conformará la nueva matriz social del
Siglo XXI. Su impacto en la producción y distribución
de capital intelectual traerá consecuencias superiores
a las de la continua revolución industrial que ha teni-
do lugar durante los últimos 200 años. Son el motor
y la brújula de la nueva sociedad del conocimiento
(Torres, 2001). 

Impacto de la universidad virtualImpacto de la universidad virtual

Un escenario probable es que las nuevas comunidades
de conocimiento utilicen tecnologías de la información
para entrelazar escuelas, hogares, lugares de trabajo,
bibliotecas, museos, servicios públicos y sociales, no
sólo en el ámbito local sino global, a efecto de reinte-
grar con eficacia la educación a la trama o tejido
mismo de la sociedad.

El aprendizaje será una actividad y una actitud
generalizada que continuará durante toda la vida con

el apoyo de los sectores de la sociedad. La enseñan-
za ya no se definirá como la transferencia de infor-
mación, ni el aprendizaje como la memorización de
datos, ni el conocimiento como acervo estático. En
vez de ello, los profesores instarán a sus estudiantes
a alcanzar niveles más profundos de comprensión, y
los guiarán en construcción y aplicación colectivas de
un conocimiento cambiante en el contexto de los pro-
blemas, situaciones y tareas concretas del mundo
real.

Esta conexión entre la universidad y el hogar ayu-
dará a los estudiantes a diseñar a la medida su jor-
nada de estudio, permitirá a los docentes extraer
experiencias significativas de la vida cotidiana de sus
alumnos, y posibilitará a los miembros del entorno en
donde el estudiante se desenvuelve, aunque sólo sea
tangencialmente, la realización de sus actividades.
Las conexiones entre la universidad digital y los cen-
tros de trabajo, por su parte, permitirán a los estu-
diantes aprender en el contexto de los problemas de
la vida real. La red, dentro del esquema de la uni-
versidad virtual, relacionará en forma estrecha a
cada estudiante con el mundo (Torres, 2001).

Estrategias didácticasEstrategias didácticas

Las principales tácticas que deberán emplear las uni-
versidades virtuales son las siguientes: despertar en
el alumno la responsabilidad de la autoformación y
fomentar su participación activa en los procesos de
aprendizaje; incrementar las distintas posibilidades
de comunicación entre los protagonistas; crear y
mantener relaciones interpersonales —ya que el co-
nocimiento universitario o superior no sólo es de
hechos o teorías sino también de personas—; incre-
mentar el flujo y la calidad de la información por lo
que toca a relevancia y utilidad; favorecer los proce-
sos de evaluación continua que deben tener un com-
ponente principal de autoevaluación (Torres, 2001;
Ávila, 2004).

Características nuevas Características nuevas 
para los prpara los profesionales del siglo XXIofesionales del siglo XXI

Los economistas prevén un marcado cambio en el
mercado laboral que requerirá menos trabajadores
dedicados a la producción de bienes y servicios, y
más que cumplan la función de analistas simbólicos
—individuos que funcionan como intermediarios es-
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tratégicos capaces de detectar y resolver problemas.
Estos analistas utilizan diversidad de herramientas y
recursos, incluyendo las TIC y otros instrumentos
científicos y creativos para generar y examinar pala-
bras, números e imágenes. Su materia prima son los
conceptos, pero los resultados impactan variables
reales directamente mensurables. Su desempeño no
se mide con base en el mérito, la disciplina, la pre-
sencia o el mero esfuerzo, sino por el impacto de sus
resultados.

Para satisfacer estas demandas, los estudiantes

deberán adquirir una nueva serie de destrezas y com-

petencias. Tendrán, desde luego, que saber emplear

una variedad de herramientas para buscar y clasificar

grandes cantidades de información, generar nuevos

datos, analizarlos, interpretar su significado y trans-

formarlos en algo original. La capacidad de hacerlo con

información oportuna —discriminarla en cuanto a su

importancia para la solución de un problema dado y

transformarla— se sitúa en el núcleo esencial que

caracteriza al analista simbólico. Deberán tener, ade-

más, habilidad para insertar su trabajo en el cuadro

global, desarrollar la capacidad de trabajar con otros

para elaborar planes, negociar un consenso insupera-

ble, transmitir ideas, solicitar y aceptar críticas, reco-

nocer el mérito de los demás, pedir ayuda y crear 

productos y servicios conjuntos (Torres, 2001).

Enfoques metodológicosEnfoques metodológicos
para la medición del capitalpara la medición del capital
intelectual en universidades intelectual en universidades 

públicaspúblicas

El capital intelectual es la posesión de conocimientos,

experiencia aplicada, tecnología organizacional, rela-

ciones con clientes y destrezas profesionales que dan

a la empresa una ventaja competitiva de mercado

(Edvinsson y Malone, 2004, p. 65). Es la suma del

capital humano y el capital estructural que se divide a

su vez en capital organizativo y relacional. Mientras

que para Brooking (1997, p. 25), el capital intelectual

hace referencia a la combinación de activos inmateria-

les que permiten funcionar a la empresa, compuesto

por activos de mercado, activos de propiedad intelec-

tual, activos centrados en el individuo y activos de

infraestructura.

En el sector público los modelos de gestión del

capital intelectual y de gestión del conocimiento jue-

gan, cada vez más, un papel determinante para la

formulación de políticas públicas. En particular, los

departamentos académicos o institutos de investiga-

ción se encuentran en este ambiente dinámico resul-

tante de nuevas demandas de comercialización del

conocimiento, necesidades de uso más eficientes de

sus recursos humanos, y por la introducción de nue-

vas medidas de contabilidad para su gestión (Hells-

trom y Husted, 2004).

Caso austriacoCaso austriaco

Los recursos más valiosos de las universidades son los

investigadores y estudiantes con sus relaciones y ruti-

nas organizacionales. Estos recursos pueden ser inter-

pretados como capital intelectual (Leitner, 2004).

Otras causas que justifican su cuantificación son: pro-

porción baja de innovación, eslabones débiles con la

industria, políticas pobres de dirección de los recursos

humanos, y en cuanto a la transparencia en el mane-

jo de los recursos financieros de instituciones públicas,

sin duda alguna, hay que aumentarla. En la comunica-

ción impresa se compara a las universidades con di-

ferentes criterios no siempre objetivos, por ello, es

necesario desarrollar una metodología objetiva. Esto

es así porque la vinculación empresa-centros de inves-

tigación no ocurre sin introducir un idioma común, y

por esta razón las IES requieren enfoques de gestión

innovadores.

El Ministerio de Educación Ciencia y Cultura austria-
co en razón de la reorganización de las universidades
de ese país, decidió estudiar el potencial de reportar el
capital intelectual de éstas en el año 2001 (Leitner,
2004), y el Parlamento resolvió, en el 2002, que las
universidades deberían ser obligadas, en un futuro, a
publicar dichos reportes. La nueva ley universitaria de
Austria define el contenido y estructura de los reportes
de capital intelectual, mismos que deberán ser publica-
dos a más tardar en el presente año (2007). Ello es
paralelo al desarrollo de contratos de desempeño que
definen los derechos de las partes: la universidad —
carreras ofrecidas, recursos humanos, programas de
investigación, cooperación y metas sociales— y el
Ministerio —recursos y asignación de un presupuesto
global de tres años de duración (Leitner, 2004).
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Caso polacoCaso polaco

Otro caso es la Universidad Poznan de Economía, en
Polonia, donde Fazlagic (2005), prepara un reporte de
capital intelectual utilizando la metodología propuesta
por el Ministerio Danés de Ciencia Tecnología e Inno-

vación. Su objetivo es arribar a una propuesta como
la del cuadro de mando integral, aunque reconoce
que su implementación es ambiciosa y difícil. Sin
embargo, aporta una matriz de medición del capital
intelectual en donde incluye los principales paráme-
tros considerados para su proyecto (cuadro 1). 

37

El modelo de reporte de capital intelectual está
estructurado en cuatro partes —la narrativa del
conocimiento, los desafíos administrativos, las inicia-
tivas y los indicadores— para visualizar el proceso de
producción del conocimiento que consiste en las
metas: capital intelectual, procesos de desempeño e
impactos. El enfoque del modelo se puede catalogar
como orientado a procesos. Tres elementos del capi-
tal intelectual son identificados: capital humano,
capital estructural y capital relacional. En el contexto
de las universidades el capital humano es el conoci-
miento de los investigadores y del personal de apoyo
no científico; el capital estructural comprende las ruti-

nas y procesos en la universidad incluyendo la infra-
estructura; el capital relacional comprende las rela-
ciones y redes de los investigadores así como de
toda la organización (figura 1).

Los diferentes elementos del modelo se medirán
por indicadores basados en información cuantitativa,
cualitativa y evaluaciones. La definición y selección de
indicadores se basan en el conjunto de medidas utili-
zadas en el pasado en las universidades, indicadores
propuestos en la literatura de capital intelectual y en
los hallazgos de la investigación de evaluaciones.

Capital
intelectual
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Procesos de desempeño Impacto

Investigación
Educación
Entrenamiento
Comercialización del conocimiento
Transferencia del conocimiento al público
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Ministerio
Universidades
Estudiantes
Industria
Público
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Comunidad
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Capital humano

Capital estructural

Capital relacional

Metas
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e 
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Figura 1 Figura 1 
Modelo de gestión del capital intelectual para las universidades austriacas.Modelo de gestión del capital intelectual para las universidades austriacas.

Fuente: Leitner, 2004.
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CuadrCuadro 1o 1
Matriz de gestión del capital intelectual: caso polaco.Matriz de gestión del capital intelectual: caso polaco.

TiposTipos
(categoría)(categoría)

¿Qué hay?¿Qué hay?
(r(recursos)ecursos)

¿En qué se ha ¿En qué se ha 
invertido?invertido?

(actividades)(actividades)

¿Cuáles son los ¿Cuáles son los 
objetivos logrados?objetivos logrados?

(r(resultados)esultados)

Capital Capital 
humanohumano

CapitalCapital
estructurestructural al 

Número de investi-
gadores.

Porcentaje de inves-
tigadores respecto al
total de empleados. 

Edad promedio de
los investigadores. 

Mujeres en activida-
des científicas (por-
centaje respecto a la
fuerza de trabajo). 

Miembros de la
misma universidad
(porcentaje de
investigadores gra-
duados). 

Porcentaje de muje-
res en posiciones
administrativas.

Número de departa-
mentos académicos.

Promedio de emple-
ados por departa-
mentos académicos. 

Número de compu-
tadoras personales
por empleado. 

Gasto de investigación
por empleado.

Gasto en TIC por
empleado. 

Tiempo dedicado en
seminarios internos por
empleado. 

Inversión total en infraes-
tructura de investigación. 

Razón de éxito en pro-
yectos de adquisición.

Gasto de investigación
por departamento aca-
démico.

Participación en confe-
rencias internacionales
(número de conferen-
cias a las que se asistió;
número de investigado-
res que asistieron a las
conferencias). 

Número de investigado-
res en proyectos en
marcha (incluyendo pro-
yectos en EE.UU.). 

Número de empleados de
staff nuevos contratados.

Número de contratos recha-
zados. 

Satisfacción del personal
staff. 

Rotación del personal staff.

Valor agregado por empleado.

Índice compuesto de satisfac-
ción de los empleados. 

Número promedio de publica-
ciones por investigador. 

Número de estudiantes inter-
nacionales. 

Porcentaje del personal staff
de origen internacional.

Reconocimiento del nombre y
reputación (basado en listas
de clasificación de la prensa). 

Índice de satisfacción de los
estudiantes.

Número de estudiantes. 

Número de cursos. 

Número promedio de publi-
caciones por departamento
académico.

Fuente: Fazlagic, 2005.
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Caso español Caso español 

En la Universidad Autónoma de Madrid, con base en la
entrevista a 14 funcionarios de la institución y utili-
zando la metodología del Observatorio Europeo de las
Universidades, se genera una propuesta de 43 indica-

dores, así como de un reporte de capital intelectual
para la universidad (Sánchez-Castrillo-Elena, 2006).
En la figura 2 se interrelacionan la medición del capi-
tal intelectual con las funciones de las organizaciones
y objetivos de las universidades.

Fuente: Sánchez-Castrillo-Elena, 2006.

Figura 2 Figura 2 
Funciones y objetivos para la gestión del capital intelectualFunciones y objetivos para la gestión del capital intelectual

en las universidades: caso español.en las universidades: caso español.

Herramienta

CIU Esquema
de medición

Reporte
del CIU

Herramientas de
medición que ayudan a
desarrollar y a asignar

recursos

Dispositivo de
comunicación

Mejoramiento
en la gestión

Mejoramiento
en la transparencia

Funciones Objetivos

Criterios e indicadorCriterios e indicadores de gestión de capital intelectual.es de gestión de capital intelectual.
Una prUna propuestaopuesta

A partir de la revisión de la literatura —Fazlagic (2005), Leitner (2004), Meritum (2002), Mouritsen, et al.
(2001) y Von Colbe (2005)— se construyó una serie de indicadores para las variables de estudio más rele-
vantes y estratégicas, adaptándolas al contexto mexicano, en particular de las IES (cuadro 2). 

CuadrCuadro 2o 2
IndicadorIndicadores de gestión del capital intelectual en sus diversas dimensiones y categorías.es de gestión del capital intelectual en sus diversas dimensiones y categorías.

Indicadores de capital humanoIndicadores de capital humano

CategoríasCategorías Indicadores Indicadores 

Selección y retención Selección y retención 
del personaldel personal

1   Índice de satisfacción del personal
2   Evaluación de las condiciones físicas y de salud del personal
3   Años de experiencia (antigüedad)
4   Número de becas que disfruta el personal académico
5   Personal académico que ha disfrutado de año sabático

(continúa)
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Indicadores de capital humanoIndicadores de capital humano

CategoríasCategorías Indicadores Indicadores 

Desarrollo del personalDesarrollo del personal

Tipología de personalTipología de personal

PPersonal altamente ersonal altamente 
cualificadocualificado

Capital humanoCapital humano

EducaciónEducación

Conocimiento Conocimiento 
trtransferido al públicoansferido al público

ServiciosServicios

Capital innoCapital innovvaciónación

Calidad Calidad 
del procesodel proceso

RResultados de los esultados de los 
procesosprocesos

6    Días de entrenamiento y capacitación por personal académico
7    Costo de entrenamiento y capacitación por personal académico

8    Número de personal académico con plaza de tiempo completo
9    Edad del personal académico (clasificación demográfica por grupos de

edad)

10  Porcentaje de investigadores con grado de doctorado y maestría

11   Número de investigadores 
12   Porcentaje de investigadores respecto al total de personal 
13   Edad promedio de los investigadores 
14   Gasto de investigación por personal académico
15   Valor agregado por personal académico
16   Número promedio de publicaciones por investigador 
17   Duración promedio del staff científico
18   Gastos de capacitación y entrenamiento

19   Graduados
20   Duración promedio de los estudios
21   Maestros por estudiante
22   Razón de abandono de los estudios
23   Doctores y maestros en ciencias con tesis finalizadas

24 Conferencias (no científicas)

25   Evaluación y medida de servicios de laboratorio y opiniones de expertos
26   Renta de laboratorios y material

27   Número, estructura y vida útil residual de los derechos y patentes
registrados

28   Número, estructura y vida útil residual de los derechos y patentes en
proceso de registro

29   Artículos publicados en los últimos tres años

30   Procesos de aseguramiento de la calidad (explicación del método ele-
gido para evaluar el proceso de calidad)

31   Tasa de rechazo, tasa de quejas, costo de malos resultados, evalua-
ción del usuario final

Indicadores de capital estructural-organizacionalIndicadores de capital estructural-organizacional

(continúa)
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Calidad Calidad 
de los egresadosde los egresados

Presencia en los mediosPresencia en los medios

PPercepción públicaercepción pública

Egresados y vinculaciónEgresados y vinculación

Selección y acción Selección y acción 
sobre los usuarios clasobre los usuarios clavvee

Desarrollo de relacionesDesarrollo de relaciones

Calidad Calidad 
de los usuariosde los usuarios

32   Índice de Satisfacción

33   Número de visitas al sitio web
34   Menciones en medios masivos de comunicación en un periodo de

tiempo (institucionales, otros)

35   Valoración del público sobre el programa de posgrado respecto de
otros análogos en el ámbito estatal y nacional (encuestas o ranking
en medios masivos de comunicación)

36   Contacto con egresados
37   Índice de satisfacción de empleadores de egresados del programa de

posgrado
38   Índice de satisfacción de instituciones de posgrado con respecto a los

egresados del programa de las IES (por ejemplo: de alumnos que
ingresan a la maestría)

39   Número de proyectos de vinculación desarrollados y terminados (por
ejemplo: en los últimos tres años)

40   Índice de satisfacción de empresas que recibieron apoyo a través de
tesis y proyectos de investigación (últimos tres años)

41   Número de egresados que han participado en eventos académicos
(últimos tres años)

42   Número de egresados que han participado en la elaboración de pla-
nes y programas de estudio de posgrado (últimos tres años)

43   Número de egresados que pertenecen a asociaciones de egresados
de la escuela

44   Número de egresados que han participado en el patrocinio financiero
de proyectos de la escuela

45   Porcentaje de clientes encuestados en cuanto a la satisfacción de los
usuarios

46   Satisfacción media entre los usuarios clave

47   Investigadores en el extranjero (como porcentaje del staff científico)
48   Científicos internacionales en la universidad (total en meses)
49   Número de conferencias a las que asistieron
50   Número de personal financiado con fondos no institucionales
51   Número de actividades en comités
52   Proporción de participación en programas de investigación latinoame-

ricanos
53   Nuevos socios de cooperación

54   Identificación de usuarios clave

Indicadores de capital estructural-relacionalIndicadores de capital estructural-relacional

Fuente: Elaboración propia.
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Una herramienta que conjuga los indicadores ante-
riores, en la estrategia integral de desarrollo, es el
cuadro de mando integral: metodología publicada en
el año 1992, por Kaplan y Norton, la cual traduce la
visión, misión y estrategia en un amplio conjunto de
medidas de actuación, que proporcionan la estructura
necesaria para un sistema de gestión y medición
estratégica.

Desafíos para la enseñanza Desafíos para la enseñanza 
en la ren la reded

Los desafíos en esta materia son: modificar las estruc-
turas del pensamiento, considerar al estudiante como
sujeto activo, aprender por medio de descubrimiento
personal, aprendizaje significativo y favorecer el reen-
cuadramiento o cambio conceptual. La capacidad de
ver las cosas de otro modo, desde otra perspectiva
(Torres, 2001; Ávila, 2004). 

En la revisión de la literatura se identifican múlti-
ples desafíos para la gestión de un sistema de edu-
cación virtual, entre los cuales se destacan los
siguientes

La integrLa integración del equipo multidisciplinarioación del equipo multidisciplinario
parpara desarrollarlo e implementarloa desarrollarlo e implementarlo, que inclu-
ye puestos como administrador de proyectos,
supervisor de evaluación instruccional, tecnólogo
educativo especialista en contenidos por área
temática, especialistas en desarrollo de cursos,
profesores en línea, diseñadores gráficos, socios
de escuelas virtuales, escritores de currículo y
personal de apoyo de tecnologías de la informa-
ción (Cavanaugh, 2004; Ávila, 2004).

Presupuesto del proPresupuesto del proyyectoecto, que por su natura-
leza es de TIC, donde la problemática consiste
en la identificación de los beneficios y costos del
sistema desde la etapa de diseño. Lo cual no
siempre es claro, y las metodologías financieras
de evaluación no son del todo confiables
(Remenyi, et al., 2000).

ProcurProcurar la colaborar la colaboración interinstitucionalación interinstitucional
para ampliar las oportunidades de educación y
reducir costos (ANUIES, 2001). 

Capacitar al personal académico adjunto yCapacitar al personal académico adjunto y
de apode apoyyoo a los estudiantes porque constituye

una parte integral de la fuerza de enseñanza
(ANUIES, 2001). 

Gestión de organizaciones virtualesGestión de organizaciones virtuales. Donde se
entiende a la organización virtual como una red de
organizaciones legalmente independiente que,
sobre la base de la cooperación y apoyada por las
TIC, pretende alcanzar un objetivo específico, y
aprovechar así una oportunidad de mercado
durante el tiempo que desde el punto de vista eco-
nómico sea justificable (Fernández, 2003).

IncorporIncorporación de gestoresación de gestores que administren las
plataformas de educación a distancia con compe-
tencias especializadas que incluyen: el knowledge
management, la gestión de proyectos, el manejo
de las TIC, y de los sistemas de evaluación.

Como estructurComo estructura básica del modelo de anália básica del modelo de análi--

sis parsis para la va la valoraloración del capital intelectualación del capital intelectual,
en la educación superior en programas a distan-
cia, se plantea aquí el enfoque del análisis integral
de sistemas, que permite integrar los criterios e
indicadores propuestos por las diferentes corrien-
tes y comprende elementos del capital humano,
capital estructural y capital clientela. Este enfoque
puede plantearse tanto a nivel institucional como
a programas de licenciatura.

Los indicadores de gestiónindicadores de gestión, en las prácticas co-
munes de las organizaciones virtuales, son tem-
porales y dependen de los estilos de dirección de
cada director. 

Aunque exista infrinfraestructuraestructura y plataformasa y plataformas
en las organizaciones de educación virtual, a
veces éstas son utilizadas en funciones distintas
para las cuales fueron creadas. 

El dilema de la divdiversificación e integrersificación e integraciónación de
las unidades de desarrollo virtual en el proceso
central de la organización duplican sus funciones
y hay una especie de desintegración.

ConclusionesConclusiones

En la formulación del plan estratégico de desarrollo
de las organizaciones virtuales es importante consi-
derar los estándares del capital intelectual, en las
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vertientes de capital humano, capital estructural rela-
cional y organizacional, que suministran información
relevante para construir el cuadro integral de mando,
y permite tomar decisiones operativas, tácticas y
estratégicas.

Las universidades virtuales se enfrentan a nuevos
modos de producción del conocimiento, mediados por
las TIC, y al trabajo en organizaciones virtuales. Para
responder a estos fenómenos se buscan nuevos
modelos de gestión y se desarrollan nuevos modelos
académicos. 

En la sociedad del conocimiento las organizacio-
nes afrontan nuevas metodologías de gestión que

hace énfasis en el desarrollo del capital intelectual
que, a su vez, se desagrega en capital relacional y
capital estructural. Este enfoque será adoptado por la
Comunidad Económica Europea (CEE), Observatorio
Europeo de las Universidades, especialmente en paí-
ses como Austria, España y Polonia que imprimirán a
su política de educación superior esta orientación de
medición del capital intelectual, a través de reportes
que definen el financiamiento de las organizaciones
universitarias. 

De los distintos tipos de capital intelectual, aquí se
reflexiona sobre dos: capital relacional y capital orga-
nizacional. El primero, muestra el proceso de genera-
ción del conocimiento según el modo transdisciplinario
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y el nuevo papel que las universidades desempeñan.
El segundo, enfatiza los procesos políticos y de legi-
timación del poder y la autoridad como trasfondo
necesario para la operación y funcionamiento de las
instituciones educativas.

La propuesta que se presenta abarca tres tipos de

indicadores: de capital humano, de capital estructu-

ral y de capital relacional, esperándose que su imple-

mentación en los sistemas de información existentes

en las IES con programas a distancia mejore la ges-

tión de las mismas, en el marco de las organizacio-

nes virtuales que surgen a partir de la sociedad del

conocimiento.

Las prácticas exitosas, de gestión de la educación

virtual, de acuerdo con la literatura tradicional tienen

las siguientes características: agregan valor a la

organización —producción de aprendizajes—, existe

una comunicación eficaz, desarrollo de equipos de

alto desempeño, delegación y empowerment, adap-

tación al multientorno, algunos otros enfoques admi-

nistrativos asocian la necesidad de la planeación

estratégica, la existencia de puntos de referencia —

benchmarking—, poseer una visión de comunidad

productiva y hacer que la organización se gestione

con principios éticos, contar con información en

tiempo real y transparente. 

Para las organizaciones educativas virtuales se han

identificado los siguientes factores de éxito: centrarse

en los contenidos y en los estudiantes, que los cursos

estén orientados al desarrollo de habilidades y compe-

tencias relevantes del conocimiento, información

estructurada presentada en contextos motivantes, es-

trategias de convivencia y sociales que promuevan la

prosperidad, control y desafío, retroalimentación rápi-

da de los tutores a los estudiantes, diseño consistente

y accesible de cada curso, actividades altamente inte-

ractivas que motiven a los educandos, comunicación

auténtica entre ellos y los expertos, desarrollo de habi-

lidades de las TIC y desarrollo de habilidades y com-

petencias técnicas.
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