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Introducción

El concepto de Capital Intelectual ha sido utilizado en la literatura académica desde hace
muchos años; es un tópico sobre el cual, el interés de las organizaciones ha crecido rápidamente
en los últimos años. En este sentido, (Bontis, 1998) afirma que “el capital intelectual ha sido
considerado por muchos, definido por algunos, entendido por pocos y formalmente valorado
por prácticamente nadie”, lo cual representa uno de los desafíos más importantes para las
empresas actuales.

(Bradley, 1997), argumenta que el capital intelectual consiste en la capacidad para transformar
el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto en las empresas
como en los países.

Tomando como base esta definiciones, se puede concluir que el Capital Intelectual es la suma
de conocimientos que poseen todos los colaboradores de una organización y le dan a ésta, una
ventaja competitiva.



Metodología



Resultados
Análisis de Resultados

En la presenta investigación, se ha trabajado de la mano con los expertos de la organización ya antes
identificados en la etapa anterior. Se agendan reuniones para la identificación de los factores
determinantes en la obtención de Capital Intelectual. Sin embrago, antes se sensibilizaron a los
involucrados con temas relacionados al C.I., sus dimensiones, así como las variables del contexto.

En las reuniones, y con la ayuda de la lluvia de ideas, se identificaron un total de 23 Factores, que se
pueden visualizar en la tabla 1, los cuales se clasifican en las variables del contexto, dependiendo de cuál
deriva cada una.



Resultados

Tabla 1.  Factores identificados por los expertos.
Fuente: Elaboración propia, partiendo de la opinión de los expertos (2020).



Resultados

Tabla 16.  Matriz 
de Motricidad y 
Dependencia



Resultados

Tabla 17.  Índice de 
Motricidad y Dependencia 
en valor porcentual y 
decimal.



Resultados

Plano de Motricidad 
y Dependencia.



Resultados

Modelo para la Generación de Capital Intelectual

Para el seguimiento de la presente investigación y dada la metodología de análisis estructural, el
foco de atención se presta a las primeras dos zonas representadas en el plano de Motricidad y
Dependencia, la Zona de Conflicto y la Zona de Poder, puesto que son las de mayor impacto para el
sistema, y se consideran para la generación del modelo propuesto.

Se determina que las variables cultural, social, ambiental y tecnológica son las más influyentes en
las zonas antes mencionadas.



Resultados

Modelo de desarrollo para la 
generación de Capital 
Intelectual en una Institución 
de Educación Media Superior.



Conclusiones

En la actualidad, es un hecho que el Capital Intelectual es una fuente de riqueza y de ventaja competitiva, por lo que en
sector educativo resulta relevante trabajar en este aspecto en función de todos los recursos disponibles a fin del alcance
de la competitividad organizacional.

El presente estudio fue en ejecución a un organismo público descentralizado de Educación Media Superior que tiene
lugar en el estado de Tabasco, de tal forma que fue posible identificar diversas limitantes para la obtención de Capital
Intelectual, así como áreas de oportunidad que pudieran complementar su obtención. Los resultados revelaron que
aspectos culturales, sociales y tecnológicos han originado el poco desarrollo del sistema para la obtención de Capital
Intelectual.

Con base a los resultados las tres hipótesis son refutadas ya que se cumplen de forma parcial. La hipótesis número uno
proponía que la variable Cultural incidía de manera significativa en la obtención de C.I., por otro lado, la hipótesis dos,
que las variables Económica, Tecnológica, Social y Política incidían de manera parcial, mientras que en la tercera hipótesis
la variable Ambiental incidía de manera mínima.
Sin embargo, la variable cultural, social y ambiental son las que tienen mayor incidencia en la obtención de C.I., las
variables Económica y Tecnológica impactan de manera parcial, mientras la variable política incide de manera leve al
sistema.
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