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Título:
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIATO EN EL MARCO DE UN MODELO DE
GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL EN UNA UNIVERSIDAD
Categoría propuesta:
Resultados o avances de proyectos de investigación o extensión
Resumen
La gestión sistemática del capital intelectual es hoy crecientemente demandada por las
organizaciones públicas, y particularmente por aquellas cuya misión se vincula
directamente con el desarrollo, generación y difusión del conocimiento, como es el caso
de las universidades.
En las universidades la información referida al capital intelectual resulta de particular
relevancia, dado que el conocimiento constituye la base principal de sustentación de sus
recursos, productos, resultados e impactos.
En este sentido esta temática ha sido definida por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (FCEUNICEN) como una de sus líneas de investigación contable. Pretende aprovechar los
resultados que se obtengan como elementos de juicio para la toma de decisiones
alineadas con los objetivos estratégicos definidos.
El presente trabajo está referido al proceso de “enseñanza, formación e inserción
laboral”, abordando la temática de la satisfacción laboral de los profesionales que permita
una aproximación a la realidad educativa de la Facultad y el mundo del trabajo. Su interés
se relaciona directamente con la notoria incidencia de la educación sobre la habilidad de
los estudiantes para desenvolverse mejor en la sociedad una vez que terminan los
estudios.
Se realiza una breve introducción de la temática de Gestión del Capital Intelectual,
incursionando en la problemática del rendimiento académico universitario con foco en el
rendimiento mediato o externo, exponiendo los aspectos más relevantes a considerar en
la preparación de una encuesta a graduados.
Finalmente se presenta el formulario que se utilizará para la realización de la encuesta
por parte del Área de Graduados de la Facultad, empleando la herramienta Google
Formularios.
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1. INTRODUCCIÓN
La Contabilidad Directiva se refiere a todos los fenómenos que ocurren en las
organizaciones sociales con la intención de suministrar información sobre cumplimiento
de metas organizacionales no exclusivamente económicas y no exclusivamente en forma
cuantitativa (García Casella, 2001).
Una de esas expresiones es el capital intelectual entendido como el conjunto de
competencias institucionales distintivas de carácter intangible que les permiten generar
beneficios (valor para los destinatarios de sus prestaciones) sostenibles mediante la
colaboración comprometida de su comunidad y de procesos eficientes en la producción,
transmisión y transferencia de conocimientos.
La presentación de un informe de capital intelectual -complementario a los actuales
estados financieros-, permite mostrar a través de un conjunto de indicadores aquella
información más demandada por los diferentes stakeholders sobre los recursos
intangibles de la institución (Ramírez Córcoles y Santos Peñalver, 2013).
La gestión sistemática del capital intelectual es hoy crecientemente demandada por las
organizaciones públicas, y particularmente por aquellas cuya misión se vincula
directamente con el desarrollo, generación y difusión del conocimiento, como es el caso
de las universidades.
En las universidades la información referida al capital intelectual resulta de particular
relevancia, dado que el conocimiento constituye la base principal de sustentación de sus
recursos, productos, resultados e impactos.
La temática del capital intelectual en las universidades ha sido definida por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina (FCE-UNICEN) como una de sus líneas de investigación contable.
Pretende aprovechar los resultados que se obtengan como elementos de juicio para la
toma de decisiones alineadas con los objetivos estratégicos definidos.
El presente trabajo está referido al proceso de “enseñanza, formación e inserción
laboral”, abordando la temática de la satisfacción laboral de los profesionales que permita
una aproximación a la realidad educativa de la Facultad y el mundo del trabajo. Su interés
se relaciona directamente con la notoria incidencia de la educación sobre la habilidad de
los estudiantes para desenvolverse mejor en la sociedad una vez que terminan los
estudios.
Se realiza una breve introducción de la temática de Gestión del Capital Intelectual,
incursionando en la problemática del rendimiento académico universitario con foco en el
rendimiento mediato o externo, exponiendo los aspectos más relevantes a considerar en
la preparación de una encuesta a graduados.
Finalmente se presenta el formulario que se utilizará para la realización de la encuesta
por parte del Área de Graduados de la Facultad, empleando la herramienta Google
Formularios.
El objetivo final es permitir el análisis del programa formativo ofrecido por la Facultad, el
proceso de inserción laboral y el impacto de la formación académica en relación con las
experiencias laborales vividas por los graduados.

2. LA GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL
El capital intelectual en la universidad es un concepto utilizado para referirse a todos los
activos no tangibles de la institución, que incluye sus procesos, su capacidad de
innovación, las patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus capacidades,
talentos y destrezas, el reconocimiento por parte de la sociedad, su red de colaboradores
y contactos, entre otros.
En este sentido la European Commission (2006) conceptualiza al capital intelectual como
el conjunto de intangibles que permite a una organización transformar un conjunto de
recursos materiales, financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor para los
stakeholders.
Topete Barrera (2008) entiende al capital intelectual de las universidades como el
conjunto de competencias institucionales distintivas de carácter intangible que les
permiten generar beneficios (valor para los destinatarios de sus prestaciones) sostenibles
mediante la colaboración comprometida de su comunidad y de procesos eficientes en la
producción, transmisión y transferencia de conocimientos.
Su análisis se ha tornado relevante dentro del paradigma de la Sociedad del
Conocimiento por su vinculación con el aprendizaje organizacional, la innovación y el
logro de ventajas competitivas, etc. Así, la universidad ocupa un lugar central por su
contribución en la producción científica, en la formación de recursos humanos y en el
desarrollo económico local, revelándose nítidamente la prioridad de medir y gestionar su
propio capital intelectual, y así contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles (Colin Salgado, 2009).
La gestión del conocimiento es un componente fundamental de la gestión universitaria ya
que gran parte de su actividad está asociada al desempeño de profesores e
investigadores responsables de generar y difundir conocimiento como un activo clave
para todo tipo de organizaciones.
Ríos Manríquez y Ferrer Guerra (2007) manifiestan que las universidades deberían
liderar los procesos que reconozcan al conocimiento como fuente de ventaja competitiva,
y por consiguiente destinar los recursos necesarios para su gestión.
Las funciones de la universidad son la enseñanza, la investigación y la extensión,
constituyendo la primera un proceso directamente vinculado con la gestión del
conocimiento. Su eficacia y eficiencia podrán medirse –entre otros indicadores- por el
rendimiento académico.
Como toda organización pública las universidades estatales tienen como finalidad crear
valor (es decir resolver problemas, inducir oportunidades, satisfacer necesidades y
habilitar el ejercicio de derechos) mediante el ejercicio de sus funciones.
Se entiende por “valor” al beneficio obtenido por los destinatarios a partir de las
oportunidades, resultados y efectos emergentes de dichas prestaciones.
Las universidades estatales inducen como “valor público” la adquisición y desarrollo de
conocimiento a través de prestaciones colectivas de investigación, difusión, extensión y
servicio, las cuales pueden beneficiar simultáneamente a muchas personas, sin exclusión
alguna.
A su vez inducen “valor privado”, por ejemplo, a través de sus actividades de formación;
pues los cupos disponibles, la infraestructura, la dedicación de los docentes, los recursos

didácticos y los turnos y tiempos para la formación y la evaluación son apropiables por
cada estudiante, restando su disponibilidad para otros (Simaro y Tonelli, 2015).
El “valor” obtenido por los destinatarios a partir de las prestaciones recibidas de la
universidad debe ser manifestado o exhibido por los destinatarios –a través de índices
pertinentes- más que por la universidad como proveedora de las prestaciones. Por
ejemplo: para valorar el desempeño de estudiantes o de graduados universitarios son
más adecuados los resultados de evaluaciones de rendimiento académico que los
índices de crecimiento de la inversión o del gasto de las universidades (Tesoro, 2015).
Dado que las universidades son fundamentales para construir sociedades
económicamente prósperas y socialmente inclusivas y equitativas, la mayor parte de los
países procuran promover su efectividad en la formación de personas calificadas para
satisfacer los requerimientos cuantitativos y cualitativos –actuales y previsibles- de
profesionales, científicos, tecnólogos y expertos.
Los activos intangibles –tales como la calificación de los recursos humanos, la imagen
corporativa, la estructura organizativa, las relaciones con los estudiantes, con el mundo
empresarial y con la comunidad- se constituyen en importantes fuentes de ventajas
competitivas sostenibles y de creación de valor. Ante este escenario, las instituciones de
educación superior requieren adecuados modelos de gestión de sus intangibles (Ramírez
Córcoles, 2010).
Un apropiado diseño y aplicación de los modelos de medición y gestión permitirá
identificar, valorar y aprovechar al máximo los recursos intelectuales de las
universidades, generando un estado de aprendizaje colectivo. De esta manera se
contribuiría a concretar la conversión de conocimiento tácito en conocimiento explícito
propiciada por Polanyi, Peter Senge, Nonaka y Tackeuchi (Pérez Lindo, 2011), es decir,
el procedimiento por el cual se procura que los miembros de un equipo o una
organización hagan conscientes y explícitos los saberes que poseen o que están
disponibles en el mismo entorno.
2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO
El bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en la obtención de un título
de grado, el abandono de los estudios son problemas comunes a todos los países de
nuestro entorno cultural y económico. Este tema no sólo preocupa a las autoridades
educativas, sino también a los responsables políticos que, en tiempos de ajustes
presupuestarios, comprueban cómo el gasto público en educación no produce los
resultados deseados (Tejedor Tejedor y García-Valcárcel, 2007).
La mejora en los índices de graduación y rendimiento académico en las universidades es
una problemática que ha adquirido alta relevancia en la agenda de políticas públicas e
institucionales en América Latina en las últimas décadas. Uno de los mayores desafíos
para las universidades estatales reside en formar profesionales en tiempo oportuno con
satisfactorios niveles de calidad formativa, acentuada por la significativa ampliación del
rango de perfiles socioeconómicos y educativos de su alumnado.
Los distintos cuestionamientos que se le hacen al sector público en cuanto a la relación
costo–beneficio social, han despertado en las autoridades universitarias un interés
particular por los resultados académicos de sus estudiantes, cuyo análisis permite
construir indicadores que orienten la toma de decisiones en educación superior
(Garbanzo Vargas, 2007).

Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar rendimiento con resultados,
debiendo distinguirse en éstos dos categorías:
a) Rendimientos inmediatos: determinados por las calificaciones que obtienen los
alumnos durante su carrera hasta la obtención del título correspondiente.
Puede ser medido a través de la presentación a exámenes o éxito en las pruebas
(calificaciones), en tasas de promoción (superación de curso), repetición (permanencia
en el mismo curso durante más de un ciclo) y abandono.
Constituye un factor imprescindible en el abordaje de la calidad de la educación
superior, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad
educativa. (Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, 2002, citado por Garbanzo
Vargas, 2007).
b) Rendimientos mediatos: referidos a la eficacia y productividad en el mundo del trabajo,
vinculándose particularmente con criterios de calidad de la institución (Tejedor Tejedor,
2007).
Hacen referencia a la aplicación que la formación recibida por los graduados tiene en
la vida social; es decir, la utilidad que dichos estudios tienen en el proceso de
incorporación al mundo laboral (de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).
Desde una perspectiva organizacional, estos dos enfoques sobre el rendimiento
académico están estrechamente relacionados con las metas que la institución se propone
alcanzar ya que, en sentido estricto, se entiende como rendimiento la estimación del
grado o nivel en el que se obtienen los objetivos previstos.
Ambos criterios, también denominados rendimiento interno y externo, constituyen los
parámetros de referencia que se emplean con mayor frecuencia para evaluar el
rendimiento académico de la enseñanza superior (de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).
En la búsqueda de esa efectividad es imprescindible medir el rendimiento académico
mediato que permita analizar el programa formativo ofrecido por la Facultad, el proceso
de inserción laboral y el impacto de la formación académica en relación con las
experiencias laborales vividas por los graduados.
3.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIATO O EXTERNO
Los indicadores relativos al rendimiento diferido tratan de vincular las relaciones entre la
calidad de la formación recibida durante los estudios universitarios y el tipo de trabajo
profesional que desarrollan los graduados.
La posibilidad de obtener un criterio válido para evaluar estas relaciones es mucho más
difícil debido a que, en el mundo profesional, el éxito no sólo puede ser definido en
términos socioeconómicos -categoría profesional, status, retribución, etc.- sino que
también está determinado por otras variables de índole más personal y social de los
sujetos, que son más difíciles de cuantificar: desempeñar trabajos que coinciden con sus
intereses profesionales, realizar actividades que les aportan satisfacciones, tener
empleos estables, etc. De ahí que la valoración de la formación recibida -rendimiento
diferido- no pueda ser estimada exclusivamente en términos del nivel del empleo u
ocupación que desempeña el titulado universitario sino a partir de otros indicadores de
calidad (opiniones de los graduados, valoraciones de los empresarios, etc.). (Mora, 1998,
Carabaña 1996; San Segundo, 1998 citados por de Miguel Díaz y Arias Blanco, 1999).

La satisfacción con el desarrollo de competencias logrado se ha revelado como un buen
predictor de la percepción sobre la preparación para el empleo (Pike, 1994; Martin y
otros, 2000, citado por Gil Flores et al, 2009). Y también se ha encontrado una relación
entre la satisfacción con el programa formativo y aspectos tales como el posterior éxito
profesional alcanzado (Kranz y otros, 2004) o la satisfacción con el trabajo, de tal manera
que la percepción de un programa bien organizado, con buenos contenidos de
enseñanza y con énfasis en el trabajo práctico contribuye a una posterior satisfacción
laboral (Mora, García-Aracil y Vila, 2007).
La valoración de la formación recibida en las instituciones universitarias ha sido con
frecuencia uno de los aspectos considerados al analizar la satisfacción en el trabajo
(Freeman, 1978; Clark y Oswald, 1994; Belfield, Bullock y Fielding, 1999; Borden y
Rajecki, 2000; Schomburg, 2007).
Es deseable que los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito sea cual sea su
procedencia socio-biográfica; cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final
de su educación previa al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral
(Ulrich Teichler, 2003).
La situación laboral de los graduados universitarios puede ser relevada mediantes tres
fuentes básicas de información (Vidal García, 2003):




Las encuestas a graduados;
La opinión de los empleadores: en los estudios de inserción laboral no sólo las
encuestas a graduados universitarios son importantes, también es importante la
opinión de aquellos que buscan contratar a profesionales altamente cualificados;
La información disponible a través de los centros de promoción de empleo de las
universidades: estas unidades, no tienen como objetivo fundamental y propio la
realización de estudios sobre la inserción laboral, sino el apoyar a sus graduados
para que encuentren un empleo. Se detectó en su momento que estas unidades
disponen de una información muy interesante sobre la relación que existe entre la
formación que ofrecen las universidades a sus graduados y las necesidades que
tienen en su trabajo.

En este trabajo nos referiremos a la información que puedan proporcionar las encuestas
a los graduados.
4. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA A
GRADUADOS
Las instituciones universitarias han empezado a realizar encuestas a egresados como
consecuencia de las altas tasas de desempleo registradas. Preocupadas por este
aspecto, en principio se centraron más en la situación laboral de los egresados que en la
formación recibida, si bien progresivamente este segundo tema ha ido ganando
importancia (Mora y Vidal, 2005).
El trabajo de los graduados puede considerarse como una medida muy importante de los
resultados a la hora de evaluar las universidades y los planes de estudios, y las
encuestas a graduados pueden ser la clave para la obtención de la información
requerida. Si se realiza una encuesta a graduados poco después de acabar la carrera,
puede que los resultados sean muy malos; si la encuesta se realiza un par de años
después, la situación profesional generalmente debería haber mejorado mucho.
La situación laboral de los graduados se debería medir en varios momentos después de
titularse –mediante preguntas retrospectivas o a través de un estudio longitudinal–. De
esta manera, sería posible observar cómo influyó el primer puesto de trabajo en la

trayectoria profesional posterior, cómo afecta la movilidad a la trayectoria profesional
(Ulrich Teichler, 2003).
Debe considerarse que es posible que las personas encuestadas puedan tener
perspectivas distorsionadas. Por ejemplo, los graduados tienden a valorar positivamente
las experiencias de estudio que muestran vínculos muy directos con las tareas que
desempeñan en el trabajo y, por consiguiente, tienden a subestimar los vínculos más
abstractos entre el estudio y el trabajo profesional.
La encuesta a los graduados comienza, por lo general, solicitando que proporcionen
información sobre: (a) su procedencia socio-biográfica, (b) sus estudios y (c) su
trayectoria profesional y personal posterior a la titulación. Esto puede incluir la transición
al trabajo, estudios posteriores y el aprendizaje continuo, el trabajo, el sueldo y estatus,
las tareas en el trabajo y la medida en que los conocimientos adquiridos durante los
estudios se utilizan realmente en el trabajo. Usualmente se les solicita que evalúen la
universidad, el plan de estudios y las experiencias de estudio que vivieron, de forma
retrospectiva, en vista de las experiencias que tuvieron después de titularse.
Luego continúan con preguntas dirigidas a medir el éxito considerando tres aspectos:
 En la transición de la educación superior al mundo laboral: por ejemplo, el período
de tiempo empleado y los esfuerzos realizados para encontrar un trabajo
adecuado, los métodos utilizados en el proceso de búsqueda y las actividades
realizadas antes de acceder al primer empleo estable. Debemos asumir que la
transición “fluida” conforma el principal criterio de éxito.


En cuanto al empleo, es decir, el “intercambio” que tiene lugar entre empleados y
empresarios. Las medidas típicas del éxito laboral son el sueldo, los incentivos, el
trabajo a tiempo completo, la seguridad laboral, la respetabilidad social del empleo
o las perspectivas profesionales. El “estatus” es el criterio básico de éxito en lo
relativo al empleo.



Referido al trabajo, es decir, las actividades profesionales, y en cuanto a la
relación entre conocimientos y trabajo. Las medidas más utilizadas son un trabajo
interesante, exigente e independiente, las oportunidades de formación continua,
un gran uso de las habilidades adquiridas en la universidad y la satisfacción en el
trabajo.

5. APLICACIÓN EN LA FCE-UNICEN
Desde hace un tiempo la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN ha
desarrollado el Área de Graduados llevado adelante por un equipo de Profesionales en
Ciencias Económicas, detrás de la idea de generar un espacio de pertenencia,
interacción y protagonismo.
Su misión es promover la construcción de una comunidad de interés, afianzando la
pertenencia y manteniendo lazos de unión entre la facultad y sus graduados, estimulando
su protagonismo en los distintos ámbitos de la sociedad.
Entre sus objetivos se destacan:
 Red de inserción laboral: Conformar una red de contactos con organizaciones

públicas y privadas que requieran graduados de nuestra Facultad. Articular con
otras Instituciones el fomento de trabajos conjuntos (Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, Cámara Empresaria, Municipios y otras entidades).

 Actualización profesional: Ofrecer una sólida formación continua que permita el

desarrollo profesional y académico, logrando mantener al graduado actualizado en
las diversas temáticas de interés.
 Gestión del titulo: Acompañar a los jóvenes graduados en la tramitación de su titulo

de grado, asesorándolos y guiándolos durante todo el proceso.
En este marco y en línea con los objetivos estratégicos de la Facultad esta Área será la
encargada de llevar a cabo la encuesta.
Para su diseño se tuvieron en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente y en
el análisis pormenorizado realizado en un trabajo anterior (Simaro et al, 2017).
La herramienta a utilizar para su implementación será “Google Formularios”. Esta
aplicación permite responder las preguntas con distintos formatos de opciones (respuesta
breve, párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, listas desplegables, escalas
lineales, cuadrículas de opciones múltiples y de casillas de verificación, fecha, etc.
Los Formularios son receptivos, lo que significa que es fácil (y atractivo) crear, editar y
responder a formularios en pantallas grandes y pequeñas.
Las respuestas se recopilan de forma automática y ordenada en Formularios, con
gráficos y datos en tiempo real. Permite analizar los datos en más profundidad
mediante Hojas de cálculo.
Se presenta seguidamente el formulario a utilizar en la encuesta que se encuentra en
etapa de implementación.

6. CONSIDERACIONES FINALES
El capital intelectual en la universidad es un concepto utilizado para referirse al conjunto
de competencias institucionales distintivas de carácter intangible que les permiten
generar beneficios (valor para los destinatarios de sus prestaciones) sostenibles
mediante la colaboración comprometida de su comunidad y de procesos eficientes en la
producción, transmisión y transferencia de conocimientos.
Su análisis se ha tornado relevante dentro del paradigma de la Sociedad del
Conocimiento ocupando la universidad un lugar central por su contribución en la

producción científica, en la formación de recursos humanos y en el desarrollo económico
local. Esto torna necesario la medición y gestión de su propio capital intelectual que
permita contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Como toda organización pública las universidades estatales tienen como finalidad crear
valor (es decir resolver problemas, inducir oportunidades, satisfacer necesidades y
habilitar el ejercicio de derechos) mediante el ejercicio de sus funciones, entendido como
el beneficio obtenido por los destinatarios a partir de las oportunidades, resultados y
efectos emergentes de dichas prestaciones.
El “valor” obtenido por los destinatarios a partir de las prestaciones recibidas de la
universidad debe ser manifestado o exhibido por los mismos, siendo una herramienta de
utilidad para este fin la realización de encuestas.
Se ha abordado en este trabajo el proceso básico de “enseñanza, formación e inserción
laboral”, con el objetivo de desarrollar y aplicar una herramienta que permita analizar el
programa formativo ofrecido por la Facultad, el proceso de inserción laboral y el impacto
de la formación académica en relación con las experiencias laborales vividas por los
graduados.
Se concluye con la encuesta desarrollada con base en los antecedentes expuestos
formalizada con la herramienta Google Formularios que se encuentra actualmente en
etapa de implementación por el Área de Graduados de la Facultad.
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