
 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

Tesis de Maestría en Educación con orientación en Gestión Educativa 

 

 

 

“Todos los animales son iguales, pero algunos animales somos más iguales que otros”
1
. 

Instituciones de educación superior, rankings académicos de las universidades del 

mundo. Una aproximación al problema del orden. 

 

Estudio de caso Ranking de Shanghái (ARWU) 

 

Valeria Gludovatz  

(DNI 22.527.436) 

 

Director: Fernando Acero 

  

 

Buenos Aires – Mayo de 2018 

                                                           
1
 George Orwel. “Rebelión en la granja” 1945 (pàg.47). 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

2 

 

 

 

 

A f., Germán Guido Lavalle y Stella Maris Capriata. 

A mis hijos Sol y Tomás. 

 

A mis padres Claudia y Ricardo. 

  



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comparar los intentos de otros con expediciones navales en las que el polo Norte 

magnético desvía los barcos. Encontrar ese polo Norte. Lo que para otros son 

desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo.  

Sobre los diferenciales del tiempo, que para otros perturban las “grandes líneas” de la 

investigación, levanto yo mi cálculo”  

W. Benjamin 
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ACRÓNIMOS Y NOMENCLATURA 

ARWU Academic Ranking of World Universities by Shanghai Ranking Consultancy.   

ALUMNI  es un indicador remite a la calidad de la Docencia definida como alumnos 

antiguos de una institución con premios Nobel y medallas Fields 

AWARD es un indicador que remite a la calidad del profesorado definida como los 

profesores de una institución que han obtenido premios Nobel y medallas Fields 

HiCi es un indicador remite a la calidad del profesorado definida como los 

investigadores con alto índice de citación en 21 categorías o áreas temáticas. 

N&S es un indicador remite a la producción en investigación definida como los 

artículos publicados en las revistas científicas Nature y Science 

PUB es un indicador remite a la producción en investigación definida como los 

artículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social Science Citation 

Index 

PCP es un indicador de rendimiento per cápita de una institución definido a partir del 

número de profesores a tiempo completo. 

HEEACT entidad que construye el ranking Performance Ranking of Scientific Papers 

for Reserch Universities 

QS Quacquarelli Symonds entidad que construye el ranking “Top University” 

THE-TR Times Higher Education / Thomson Reuters entidades que construyen el 

ranking World University. 
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Resumen 

 

Los rankings internacionales ocupan un lugar central en la evaluación del desempeño de 

las Instituciones de Educación Superior, puesto que la lista de universidades y el 

ordenamiento que año a año producen, son replicadas por distintos medios e influyen  

de modos diversos sobre las agencias internacionales, los gobiernos nacionales, los 

medios de comunicación, las políticas de gestión de las propias universidades y los 

padres y alumnos como decisores.  

 

En el marco de la rendición de cuentas y la sociedad del conocimiento, los 

rankings dan cuenta de algún modo de las tensiones entre la Universidad, el Estado y el 

Mercado. Se agrega a esto que la capacidad de competir a nivel mundial en educación 

superior, se erige como un indicador del posicionamiento de los países. Las 

universidades se ven inmersas en una carrera por ser eficientes en términos de 

“Performativividad” esto es en relación a los ingresos  ̶  la inversión  ̶  y las salidas  ̶  los 

resultados  ̶. Input y output en palabras de Lyotard. 

 

El campo científico es además un espacio de legitimación. Las fuerzas en 

tensión dentro del campo tornan válida “una estrategia política de ubicación al menos 

objetivamente orientada a la maximización del beneficio propiamente científico, es 

decir al reconocimiento susceptible de ser obtenido de los pares-competidores” 

(Bourdieu, 2000, 18). El trabajo abreva conceptualmente en las definiciones precedentes 

para a partir de allí generar una serie de indicadores cuantitativos que se aplican al caso 

de estudio. 

Motivados por el creciente impacto que tienen las listas de instituciones de 

Educación Superior, que producen cada año los rankings de universidades y 

considerando el uso que los diversos actores hacen de la nómina de Universidades 

mejor posicionadas o Universidades de Clase Mundial, el presente trabajo se propone 

indagar acerca del ordenamiento de instituciones de educación superior del ranking de 

Shanghai o modelo ARWU para el año 2017, en función de identificar en un estudio de 

caso, la relación particular de indicadores, pesos y posiciones que lo componen y 

aportar distintas categorías que permitan agregar un análisis crítico a la lectura de sus 

resultados. 
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Abstract 

 

International rankings occupy a central place in the assessment of the performance of 

Higher Education Institutions, since the list of universities and the year-to-year ranking 

are replicated by different media and the international agencies influence, in different 

ways, the national governments, the media, the management policies of the universities 

themselves and the parents and students as decision makers. 

 

 In the framework of accountability and the knowledge based society, the 

rankings give some account of the tensions between the University, the State and the 

Market. It is added to this that the ability to compete globally in higher education stands 

as an indicator of the positioning of countries. The universities are immersed in a race to 

be efficient in terms of "Performativity". This is in relation to income ̶ investment ̶ and 

outputs ̶ results ̶. Input and output in Lyotard's words. 

 

 The scientific field is also a space of legitimation. The forces in tension within 

the field make valid "a political strategy of location at least objectively oriented to the 

maximization of the properly scientific benefit, that is to say, the recognition that can be 

obtained from the peer-competitors" (Bourdieu, 2000, 18). This work conceptually 

stands in the preceding definitions from where a series of quantitative indicators that 

apply to the case study are generated. 

 

 Motivated by the growing impact that the lists of Higher Education institutions 

have, which produce university rankings every year, and considering the use that the 

different actors make of the list of best positioned Universities or World Class 

Universities, the present work purpose is to inquire about the ordering of higher 

education institutions of the Shanghai ranking or ARWU model for the year 2017, in 

order to identify in a case study, the particular relationship of indicators, weights and 

positions that compose it and provide different categories that allow adding a critical 

analysis to the reading of its results. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

Los rankings internacionales ocupan un lugar central en la evaluación del desempeño de 

las Instituciones de Educación Superior, puesto que la lista de universidades y el 

ordenamiento que año a año producen, son replicadas por distintos medios e influyen  

de modos diversos sobre las agencias internacionales, los gobiernos nacionales, los 

medios de comunicación, las políticas de gestión de las propias universidades y los 

padres y alumnos como decisores.  

 

Motivados por el creciente impacto que tienen las listas de instituciones de 

Educación Superior, que producen cada año los rankings de universidades y 

considerando el uso que los diversos actores hacen de la nómina de Universidades 

mejor posicionadas o Universidades de Clase Mundial, el presente trabajo se propone 

indagar acerca del ordenamiento de instituciones de educación superior del ranking de 

Shanghai o modelo ARWU para el año 2017, en función de identificar en un estudio de 

caso, la relación particular de indicadores, pesos y posiciones que lo componen y 

aportar distintas categorías que permitan agregar un análisis crítico a la lectura de sus 

resultados. 

 

E. Hazelkorm  (2017, 75)  afirma que “los rankings comparan diferentes 

instituciones de educación superior usando un rango de indicadores para medir 

diferentes aspectos. Los indicadores son decididos por cada sistema, y actúan como un 

valor aproximado en relación al objeto real. Por ejemplo no hay una forma clara de 

medir la calidad en términos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada indicador se 

considera de forma independiente, mientras en realidad, hay un elemento común que los 

une o cierta colinealidad entre ellos (…) A cada indicador también se le asigna un peso 

o porcentaje del puntaje total, siendo investigación usualmente la asignación de mayor 

peso” 

 

En el marco de la rendición de cuentas y la sociedad del conocimiento, los 

rankings de algún modo afirman la importancia de algunas cuestiones: la inversión en 

educación superior, la formación de capital humano altamente capacitado, los resultados 

de  investigaciones de calidad. Se agrega a esto que la capacidad de competir a nivel 
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mundial en educación superior, se erige como un indicador del posicionamiento de los 

países. Las universidades se ven inmersas en una carrera por ser eficientes en términos 

de “Performativividad” esto es en relación a los ingresos  ̶  la inversión  ̶  y las salidas  ̶  

los resultados  ̶. Input y output en palabras de Lyotard. 

 

El campo científico es un espacio de legitimación. Las fuerzas en tensión dentro 

del campo tornan válida “una estrategia política de ubicación al menos objetivamente 

orientada a la maximización del beneficio propiamente científico, es decir al 

reconocimiento susceptible de ser obtenido de los pares-competidores” (Bourdieu, 

2000, 18). En términos de Lyotard (1984, 33) “Desde Platón la cuestión de la 

legitimación de la ciencia se encuentra indisolublemente relacionada con la legitimación 

del legislador.” El trabajo que sigue abreva conceptualmente en las definiciones 

precedentes para a partir de allí generar una serie de indicadores cuantitativos que se 

aplican al caso de estudio. 

 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO “de las más de 17.000 universidades existentes, sólo el 1% es 

objeto de examen en las “clasificaciones universitarias del mundo”, que publican tres 

notorios “institutos de clasificación”. Aunque difieren en múltiples aspectos, las 200 

universidades que suelen ocupar los primeros lugares de las listas tienden a ser 

instituciones antiguas (con más de 200 años), cuya actividad se centra mayormente en la 

investigación científica, con unos 25.000 alumnos y 2.500 docentes, y con presupuestos 

anuales que superan los 2.000 millones de dólares estadounidenses.”
2
 

 

El trabajo propuesto toma como eje un estudio de caso, con base en el Ranking 

de las Universidades del Mundo, en 2017 divulgado desde 2003 a nivel mundial  y 

producido desde 2009 por Shanghai Ranking Consultancy (ARWU) comparado contra 

                                                           
2 http://www.unesco.org/new/es/education/resources/in-focus-articles/rankings/ 

descargado el 22 de enero de 2018. 

 

http://www.unesco.org/new/es/education/resources/in-focus-articles/rankings/
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sí mismo, en un análisis acerca del problema del orden definido como una clasificación 

de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración
3
.   

 

En relación al presente trabajo, y en sintonía con la afirmación previa, un 

ranking es un orden construido, por una Institución reconocida, a partir de una serie de 

indicadores y ponderaciones –la suma de criterios recibe el nombre de “modelo”- que 

permite listar -en este caso a las instituciones de educación superior- en un 

ordenamiento total determinado, para un período de tiempo dado. Consignando la 

primera posición a la universidad que se ajusta al modelo de mejor manera y el último 

registro a la institución que lo hace de modo más laxo. La lógica del ranking afirma para 

cada Institución un lugar de modo independiente a la voluntad que manifieste la 

universidad de adherir al modelo, a la totalidad del ejercicio o a sus consecuencias. 

 

Algunas de las preguntas que guían el análisis son: 

¿Qué mide el ranking ARWU? ¿Cómo lo mide? ¿Qué incidencia tienen los pesos 

asignados en el modelo propuesto?  

 

¿En el ranking ARWU puede una misma universidad ocupar, con base en los mismos 

indicadores y pesos, distintas posiciones? ¿Cuántas posiciones puede variar una misma 

institución con base indicadores y pesos propuestos por el mencionado ranking? 

 

¿En el ranking ARWU es posible afirmar que las universidades en posiciones similares 

se parecen? ¿En qué términos?  

 

Y por último enmarcado en el análisis de caso del ranking ARWU ¿Qué decisiones 

institucionales  puede tomar una universidad dada para ocupar el mismo nivel en el 

ranking que otra universidad? ¿Existe un único modo de estar en un conjunto de nivel?  

 

Tal como lo afirma H. Roig (2012, 1)  tomando en parte una cita de Kushner 

(2010) “La evaluación es una forma de intervención social, una forma de intervenir que 

trata de discriminar lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor, para orientar la toma de 

                                                           
3
 http://dle.rae.es/?id=V87j0Az 15/12/2016 Definición de la palabra “Ranking” 

http://dle.rae.es/?id=V87j0Az
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decisiones y las acciones consecuentes. Existen diversas formas de evaluación, pero 

toda evaluación, según reconocen hoy la mayoría de los autores contemporáneos 

dedicados a este tema, no es sólo una práctica técnica, sino también política, ética e 

incluso, psicológica”. 

 

A modo de información general y considerando que no forma parte sustancial del 

enfoque en el presente estudio, consideramos pertinente mencionar que a nivel nacional 

la finalidad de la Educación Superior en el marco de la Ley de Educación Superior 

24.521 de fecha 07 de agosto de 1995 queda definida del siguiente modo “proporcionar 

formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a 

la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del 

conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la 

formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 

críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, 

a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.  

1. INDAGACIONES PREVIAS 

 

“En la década de los setenta se produjo un desplazamiento del capital hacia el 

conocimiento como fuente principal de riqueza” (Castells, 1997: 119). Esto provoca que 

factores como la productividad y la competitividad de las economías se definan en 

términos de la capacidad de las instituciones para desarrollar y aplicar con eficiencia 

esos conocimientos.  

 

Es en ese sentido que la educación superior se ha ido transformando para ajustarse a 

las leyes del mercado,  colocando al conocimiento como una mercancía que puede ser 

producida y vendida (Gibbons 1994).  

 

Es considerando al conocimiento como el mayor factor de riqueza que cobra sentido 

en el contexto actual, que “la educación superior es cada vez más una herramienta 

estratégica para el desarrollo nacional, la competitividad internacional y también para la 

integración internacional” (Barsky y Dàvila, 2010: 17) 
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Adicionalmente, la movilidad estudiantil, esto es la tendencia que registran los 

alumnos a cursar estudios fuera de su país de origen, en busca de un reconocimiento 

mayor en términos de estándares de calidad, y validez de los títulos obtenidos, 

promueve prácticas comparativas entre las instituciones de educación superior. Este 

aspecto competitivo que incluye el reconocimiento de pares, plantea nuevas lógicas de 

relación entre los diversos actores del sistema. 

 

En ese contexto es posible afirmar que desde su aparición a nivel mundial en el año 

2003, los rankings internacionales no han cesado de crecer y ampliar la difusión que de 

ellos se realiza. Sin embargo tanto aquellos autores que plantean una postura crítica 

(Hazelkorn, H. 2014, Eaton, J. S. 2013, Scott, P. 2013, Millot, 2014, Albach, 2006, Van 

Raan 2005, Nian Cai Liu y Ying Cheng 2005) como aquellos que sostienen que en el 

marco de la sociedad del conocimiento los rankings han llegado para quedarse (Salmi 

2009, Williams y Van Dyke 2007)   coinciden en que la rendición de cuentas y la 

performatividad definida como la eficacia al interior de los sistemas minimizando el 

ingreso (input) y maximizando la salida (output) “Sed operativos, es decir, 

conmensurables, o desapareced.” (Lyotard, 1985: 10) penetra con gran potencia en el 

sistema educativo universitario a nivel mundial. 

 

“Con el surgimiento de la economía basada en el conocimiento, se espera que las 

universidades de investigación desempeñen un papel clave en la construcción del núcleo 

de competitividad de los países” (Nian Cai Liu, 2017, Op. Cit.) 

 

2. Contexto socio histórico y justificación del problema 
 

Los rankings internacionales y sus listas acerca de las mejores universidades del 

mundo, forman parte desde el año 2003 con la aparición de ARWU el Ranking 

Académico de las Universidades del Mundo, divulgado desde ese año por el Centro 

para las Universidades de Primera Categoría en la Universidad Jiao Tong de Shanghái, 

hasta 2009 cuando comenzó a ser divulgado por ShanghaiRanking Consultancy del 

escenario mundial en educación superior. (Hazelkorn, H. 2014, Eaton, J. S. 2013, Scott, 

P. 2013). 
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Como muestra del crecimiento aparecen otros rankings en los años siguientes, a 

modo de ejemplo en 2004 Times Higher Education World University Rankings, que en 

el año 2009 se separa de QS (Quacquarelli Symonds Limited) Mundial University 

Rankings, en 2004 también inicia su tarea Webmetrics y en 2007 HEEACT  (Higher 

Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan). 
4
 (Hou, A. Y. C., Morse, 

R., & Chiang, C.-L., 2012) 

 

 

Tabla 1_ Adaptación de la información contenida en el trabajo de Ellen Hazelkorn 

“World-class universities or world-class systems? Rankings and higher education 

policy choices” año 2017. 

 

 

Este crecimiento se ve incrementado por la valoración que le otorgan a las listas 

los distintos usuarios y la divulgación de la que son eje a través de los medios de 

comunicación cada año.
5
 (Margison, S. 2012, Scott, P. 2013). Las discusiones acerca de 

quiénes ocupan las primeras posiciones o qué universidad se encuentra por encima de 

otra, deja en un segundo plano qué miden y cómo se mide en cada uno de los rankings. 

                                                           
4 Hou, A. Y. C., Morse, R., & Chiang, C.-L. (January 01, 2012). An Analysis of Mobility in Global Rankings: 

Making Institutional Strategic Plans and Positioning for Building World-Class Universities. Higher Education 

Research and Development, 31, 6, 841-857. 
5 Margison, S. http://www.encuentro-rankings.unam.mx/Documentos/ConferenciaMagistralMarginsontexto.pdf  

descargado 03/11/2016 
 

http://www.encuentro-rankings.unam.mx/Documentos/ConferenciaMagistralMarginsontexto.pdf
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La influencia del orden que proponen los rankings, desde la selección de 

instituciones de parte de los alumnos y sus familias, pasando por la perspectiva de las 

Instituciones en la definición de sus políticas, como a nivel gubernamental en la 

asignación de recursos estratégicos es hoy objeto de estudio (Hazelkorn, H. 2014, 

Eaton, J. S. 2013). 

Tal como lo sostiene Philip Altbach  “Dentro de los países, los clientes 

potenciales (los estudiantes y sus familias) utilizan las clasificaciones para tomar 

decisiones sobre dónde estudiar considerando lo que las universidades tienen para 

ofrecer en términos de prestigio, valor y precio vinculado a su oferta académica. 

Además, casi tres millones de alumnos estudian actualmente fuera de sus propios países 

(…)” Por otro lado “Los Sistemas de educación superior y organismos 

gubernamentales, también emplean este tipo de comparaciones para evaluar el 

rendimiento de su inversión frente a otros Estados o Naciones.”
6
 

Un punto a tener en cuenta es la posición del ranking, en éste caso de ARWU en 

el uso de la información generada “Aunque el ranking ARWU se creó con el objetivo de 

conocer el posicionamiento de las universidades de educación superior en China en 

comparación con las universidades de clase mundial, ha concitado una gran atención 

por parte de universidades, gobiernos y medios de comunicación públicos en todo el 

mundo.” ARWU ha sido citado por los medios de comunicación más influyentes en casi 

todos los países importantes. Cientos de universidades citaron los resultados de la 

clasificación en sus noticias del campus, informes anuales o folletos promocionales. Un 

estudio publicado por The Economist en 2005 aludió a ARWU como "el ranking anual 

más utilizado por universidades de investigación en todo el mundo". Según Burton 

Bollag, reportero en Chronicle of Higher Education, ARWU "es considerado el ranking 

internacional más influyente".
7
 

 

                                                           
6 Altbach, P. G. (January 01, 2012). The Globalization of College and University Rankings. Change: the 

Magazine of Higher Learning, 44, 1, 26-31.  
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Como muestra del incremento del interés en los rankings Benoit Millot indica 

que la publicación University World News incluye “47 artículos de rankings 

universitarios en 2011, 55 en 2012 y 63 en 2013” (Millot, 2014 Op.cit.). 

 

El grado de difusión de estas listas es alto. Como referencia el sitio Web de 

ARWU recibe 4.3 millones de visitas (personas) por año. Esos accesos se concretan 

mediante 15.1 millones de entradas al sitio Web (Page views) en el mismo período, con 

una duración promedio por visita de 2.35 minutos. Los usos que las comunidades de 

estudiantes potenciales, gobiernos e instituciones, incluidas las propias universidades, 

hacen de la información provista por los rankings son diversos. Esto convierte a los 

rankings en un material de análisis, de investigación, de interés para los actores del 

sistema de educación superior alrededor del mundo. 

Los rankings juegan en este escenario un doble rol principal, por un lado 

generando un modelo determinado que ajusta el orden dentro de las listas de las 

universidades mejor calificadas. Por otro, ese modelo funciona como un norte, una 

dirección que podría eventualmente orientar determinadas políticas, en función de una 

particular definición de calidad. Avanzaremos en éstas afirmaciones a lo largo de los 

capítulos siguientes. 

… 

 

Un listado que no pretende ser exhaustivo sobre los distintos abordajes de las 

investigaciones en el marco del estudio de los rankings de educación superior deberá 

necesariamente considerar las categorías propuestas por la UNESCO en su trabajo 

Rankings and Accountability in Higher Education, Uses and Misuses, compilado por  

P.T.M. Marope, P.J. Wells and E. Hazelkorn, en el año 2017, categorías que, con 

distintos nombres siguen acompañando hoy las reuniones científicas sobre los rankings 

en educación superior. El ejercicio también apunta a “situar claramente el estudio en el 

cuerpo existente de investigaciones previas” (Lester y Lambdin 1998, 12) se consignan 

a continuación de modo abreviado las investigaciones agrupadas en las cuatro 

categorías o perspectivas de estudio sobre rankings internacionales de educación 

superior: 
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1.1 Los distintos enfoques metodológicos. Su evolución temporal. Sus fortalezas y 

debilidades. (Cai Liu N., Baty P., Sowter B.)  

1.2 Los usos y aplicaciones de las listas que proponen los rankings. (Hazelkorn E., 

Daniel J., Eaton J.)  

1.3 Las perspectivas regionales (Okebukola P, Yonezawa A. Hapsah S.2013)  

1.4 Los abordajes alternativos o propuestas innovadoras sobre el modo de medir 

calidad en educación superior (Salmi J., Van Vught F., Ziegele F, Yelland R., 

Castañeda Valle R.)  

 

Se agregan en el último período aportes sobre la excelencia como un conjunto de 

estándares y pautas para orientar la acción en términos del diseño de políticas en el 

marco de las Instituciones. Aunque la práctica no sea nueva, y pueda enmarcarse en la 

categoría de “Usos y aplicaciones” en el último tiempo se incrementan los aportes de 

distintos investigadores sobre el uso de la información de parte de los principales 

interesados (Stakeholders) tanto Universidades como Organismos Nacionales con el 

objeto de fijar sus propias políticas (Purwanto H., Nygymetov G., Bianka Siwinska B. 

Martin A., Cheng Y., Shadi Awwad S.).  

1.1 Los distintos enfoques metodológicos. Su evolución temporal. Sus fortalezas y 

debilidades. 

Dentro de la evolución temporal de los rankings y lo que podríamos llamar sus 

antecedentes, existen trabajos que abordan cómo aparecen y se desarrollan en la 

estructura de Educación Superior a nivel mundial, comenzando a principios del Siglo 

XX  por el análisis del posicionamiento de graduados exitosos surgido a nivel nacional 

en Inglaterra (Myers and Robe, 2009). 

En la misma línea en la década de los 80 otros estudios con base en los posgrados 

intentan relevar las escuelas de formación más reconocidas, nuevamente el impacto y la 

difusión de estas listas fue moderado y se mantuvo dentro del área académica 

(America`s Best Colleges). 

Existen además otros estudios que realizan un seguimiento temporal de la 

metodología utilizada por los rankings que a partir de 2003 con el lanzamiento de 
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ARWU iniciaron sus publicaciones. Estos estudios apuntan al modo de medir propuesto  

y a sus modificaciones o evolución temporal, con acento en las fortalezas y debilidades 

de cada uno de los modelos. Abordan además el impacto que esos cambios en el modo 

de medir provocan en términos del logro de series comparadas (N.C. Liu, P. Baty  y B. 

Sowter). 

En general plantean objetivos centrados en el discernimiento de parte de los 

interesados, esto es qué cosas son esperables de un ranking, con distinciones internas 

entre cada uno de ellos, y qué aspectos de la educación superior quedan por fuera del 

análisis presentado por las clasificadoras. Este enfoque introspectivo y crítico es en el 

que se encuentra inscripto el presente trabajo de tesis. 

Como ya hemos mencionado, las principales críticas generales a los rankings se 

centran en la cobertura limitada de las Instituciones de Educación Superior que existen 

en el mundo, (1% de las 17.000 existentes), en la selección arbitraria y muchas veces no 

especificada claramente de indicadores y pesos. Y en los cambios metodológicos que no 

permiten series comparadas entre los modos de medir en distintos períodos. 

Este análisis posibilita además identificar los rasgos comunes de las universidades 

mejor posicionadas en los rankings. Ellas comparten en general un promedio de edad de 

200 años, un alto desarrollo en investigación científica, un promedio de 25.000 alumnos 

y un cuerpo docente que ronda los 2.500 profesionales. Cuentan además con 

presupuestos anuales que superan los dos millones de dólares.
8
 

Los propios responsables de los rankings reconocen que “los diversos rankings 

globales de educación superior tienen distintos propósitos y miden una parte limitada de 

las actividades de las universidades. Las clasificaciones bibliométricas, como ARWU 

por ejemplo, se centran en la dimensión investigación de las universidades” (LIU, 2012, 

Op.Cit.). 

Los trabajos de N.C. Liu (ARWU), P. Baty (Times Higher Education)  y B. Sowter 

(análisis comparativo entre varios rankings) ponen en relieve la perspectiva de análisis 

                                                           
8
 http://www.unesco.org/new/es/education/resources/in-focus-articles/rankings/ 

descargado el 22 de enero de 2018. 

 

http://www.unesco.org/new/es/education/resources/in-focus-articles/rankings/
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vinculada a las funciones sustantivas de la universidad -investigación, docencia y 

extensión y gestión- y el modo en que cada universidad articula esas funciones en su 

misión. Ellos centran su tarea en la distancia  entre las distintas “misiones” de parte de 

las universidades y el modelo que cada ranking propone. 

“Los rankings reconocen que sin importar cuánto se amplíe la base de indicadores 

utilizados en su metodología no es posible cubrir de modo exhaustivo la gama completa 

de funciones de las universidades. Por su propia naturaleza los indicadores son 

selectivos y no exhaustivos” (P.T.M. Marope, P.J. Wells and E. Hazelkorn, 2013, 12, 

Op. Cit.). Esta consideración será retomada nuevamente a lo largo del presente estudio. 

Los usos y aplicaciones de las listas que proponen los rankings. 

En general los rankings son altamente criticados por el uso que se hace de la 

información que proveen. Esta crítica, como es evidente, no recae directamente sobre 

los rankings, aunque en algunos casos se observa cierta ambigüedad en el modo en el 

que algunos rankings hacen explícito su modelo, sino en los usuarios finales de la 

información publicada. 

Muy brevemente cabe mencionar que son muchos los usuarios de las tablas que 

publican los rankings, los gobiernos nacionales en relación a la competitividad de sus 

instituciones de educación superior y la definición de sus políticas, incluyendo el diseño 

de sus prioridades estratégicas de inversión.  

Los responsables de las políticas de educación superior y de los sistemas de calidad, 

a nivel nacional, para obtener datos de resultados de sus propias instituciones, reconocer 

áreas de vacancia, o impulsar reformas de sistemas de educación superior. 

Las universidades en la competencia por la obtención de fondos públicos y privados, 

como opción para conocer posibles socios estratégicos o acuerdos de intercambio de 

docentes. Para obtener datos acerca de las áreas de vacancia y oportunidades de mejora 

de sus propias instituciones. En sus prácticas internas tanto a nivel gubernamental, 

como a nivel institucional, para motorizar la transparencia en la información y la 

rendición de cuentas. 
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Los estudiantes, que utilizan la información para conocer las opciones para sus 

estudios, apuntando a la elección sobre dónde estudiar. 

Los padres, como electores en función de un mejor rendimiento de la inversión en 

relación a la formación de sus hijos. 

El sector privado para identificar socios estratégicos, en particular en investigación y 

desarrollo. 

Las asociaciones intermedias que promueven el diálogo nacional e internacional 

(IREG, UNESCO, BANCO MUNDIAL) sobre temas de calidad en educación superior.  

Sobre los cambios en educación superior E. Hazelkom ( 2017)  detalla que el 

incremento en la matrícula de las universidades y en general de la educación superior 

tiene cuatro ejes: (1) la creación de conocimiento y su aplicación como la base principal 

para el desarrollo de capital vinculada a cuestiones de inversión y rendimiento, (2) la 

capacidad de participar en "ciencia mundial" depende de la capacidad de los países para 

desarrollar, atraer y retener talentos, (3)  la educación superior se considera un 

componente esencial de la economía productiva, (4) los estudiantes (y sus padres) se 

han convertido en consumidores que conocen el mercado, el equilibrio del poder del 

consumidor está cambiando a favor de estudiantes talentosos y exigentes. 

 

Los cambios en educación superior descriptos por E. Hazelkom  (2017) dan cuenta 

de la demanda en relación a la información sobre las universidades. Sin embargo, la 

misma autora avanza sobre las críticas a los rankings, mencionando su incremento con  

base en  cuestiones metodológicas, la elección de indicadores y pesos (ponderaciones),  

la calidad de los datos y su fiabilidad como un comparador tanto institucional como 

internacional.  

 

1.2 Acerca de las investigaciones sobre rankings de universidades: problemas 

metodológicos y conceptuales  

 

En el marco de la sociedad del conocimiento y la rendición de cuentas, son 

varios los autores que dan cuenta del auge en las aplicaciones y usos que tienen los 

rankings internacionales, así como de sus limitaciones tanto metodológicas, como 
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aquellas vinculadas a los aspectos evaluados. El detalle de estos desarrollos fue 

abordado en el Capítulo I. (Hazelkorn, H. 2005, 2014, 2017 Eaton, J. S. 2013, Scott, P. 

2013, 2017, Millot, 2014, Albach, 2006, Van Raan 2004, 2005, Lui Cheng 2005, Salmi 

2009, Williams y Van Dyke  2007 Rauhvargers, 2011, Sadlak and Liu, 2007ª, Saisana  

2008, Usher and Savino, 2006, 2007). 

 

Retomando lo descripto en el capítulo I en función de los distintas perspectivas 

de investigación en relación a los rankings, es posible afirmar que el análisis y las 

investigaciones hacen foco en cuestiones de metodología comparada entre las 

principales clasificadoras (ARWU, QS University Rankings, Times, Webometrics) 

como en el análisis de resultados y su evolución en el tiempo. Otros estudios, abordan 

una perspectiva histórica acerca de las clasificadoras.  

Dentro de las críticas que reciben los rankings a nivel general, se resalta que no 

logran dar cuenta de la complejidad de la totalidad de los sistemas educativos y la 

utilización de fuentes bibliométricas generadas por terceros. “La ausencia de datos 

disponibles y significativos a nivel internacional continúa presentar un problema 

considerable para cualquier comparación confiable” (Hazelkorn E, 2013). 

Otras objeciones apuntan a que no se tienen en cuenta los distintos tipos de 

misiones, dejando fuera del análisis algunas Universidades (Millot, 2014 op.cit), que se 

exponen por el modo de construcción a distintos sesgos, uno de ellos es que indica que 

la mayoría de las publicaciones con referato se realizan en idioma inglés, que los 

científicos norteamericanos tienen tendencia a realizar citas de otros científicos 

norteamericanos, (Albach, 2006, Van Raan 2005, Lui Cheng 2005) que el número de 

citas sostenido en el tiempo de aquellos países con un sistema de investigación 

desarrollado son acumulativos.  

 

Por último se resalta el sesgo que tienen los rankings hacia determinadas áreas 

disciplinares, en particular con base favorable en las Ingenierías y la medicina. Van 

Raan (1998, 2004) resalta los problemas técnicos en las publicaciones y citas 

posteriores, con varios autores (grandes grupos de autores) vinculados a distintas 
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instituciones. Otro de los problemas que menciona el autor tiene que ver con la 

atribución de una publicación o cita a distintas instituciones.  

 

Los nombres de esas instituciones hacen referencia a departamentos, institutos, 

facultades, universidades, centros o sedes de modos distintos. Muchas veces 

seleccionando la misma universidad existen variaciones en el nombre. La suposición 

que indica que los autores agregan a sus trabajos una universidad con el nombre 

completo y del mismo modo cada vez es ingenua e incorrecta (Van Raan 2004). 

 

Siguiendo al autor “los tres indicadores del ranking de Shanghái vinculados a 

citas representan el 60% del peso total de los indicadores. En una primera evaluación, 

estimo que esto puede representar una incertidumbre en la clasificación de posiblemente 

5 a 10 posiciones en la lista europea, y alrededor de 25 a 50 puestos en la lista mundial” 

(Van Raan, 2004). 

 

Otras objeciones apuntan a que la información que compone los indicadores, en 

particular las publicaciones, no son verificadas por las universidades clasificadas y que 

no existen consideraciones acerca de la “escala” comprendida como el tamaño de la 

institución, en relación a sus resultados. Van Raan (2004, 8) posiciona a los rankings 

dentro de un problema mayor en relación a lo que denomina el “Circo ciencia de la 

evaluación” definida como una respuesta parcial a la demanda de una evaluación 

bibliométrica rápida.  

Se agrega la baja tasa de cobertura ya que de las aproximadamente 17.000 

universidades que componen el sistema a nivel mundial, volviendo al ranking de 

Shanghai (ARWU) se evalúan únicamente 1300 y se dan a conocer datos de 800 de 

ellas. Sobre el particular “Hay más de 16.000 instituciones de educación superior en 

todo el mundo, según la Asociación International de Universidades (IAU). Sin embargo, 

las clasificaciones generalmente publican datos para una fracción. No obstante, 

declaraciones de políticos y responsables políticos, líderes universitarios, otros 

interesados de educación superior y los medios se enfocan regularmente en los logros de 

las primeras 100. Esto representa menos del 1 por ciento de las instituciones de 

educación superior del mundo” (Hazelkorn E, 2013). 
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Otros autores (Hou, A. Y. C. 2012) reconocen en la matriz de análisis fallas 

metodológicas que apuntan a la utilización por parte de algunos rankings QS por 

ejemplo, de criterios de revisión de pares con una ponderación alta que no puede 

definirse en términos cuantitativos. 

 

Siguiendo la línea de autores que realizan una mirada crítica sobre los rankings 

el trabajo se propone avanzar en las cuestiones vinculadas a los términos de la 

comparación y el tema del orden. 

 

En palabras de Roig “La evaluación no es sólo medir, es emitir un juicio basado 

en una comparación” (Roig, H. I. 2012 Op.cit). Y continúa la autora “En la práctica 

concreta de la evaluación, los indicadores no son solamente una construcción teórica. Si 

se mide un indicador es porque se lo ha considerado relevante”  en palabras de Tiana 

Ferrer (1997), “la construcción de un indicador (…) es el resultado de una compleja 

interacción entre un proceso cognitivo y otro político”.
9
 

 

En ese sentido es importante destacar que la decisión acerca de los pesos 

asignados a cada indicador, y la propia elección del indicador, es puramente política, en 

los términos expresados por Ferrer. No existe una razón a priori para la distribución de 

pesos que propone en el caso de análisis ARWU, para cada uno de los indicadores. 

Avanzaremos en el capítulo de “Materiales y Métodos” sobre la  discusión. Importa a 

las definiciones teóricas que no es posible discutir un modelo determinado con 

parámetros no controversiales. La elección de parámetros propia de la construcción de 

un modelo, conversa con aquello que en relación a la misión de la universidad no ha 

sido contemplado. 

 

1.3 Las perspectivas regionales  

El modo en que los actores han acercado el resultado de las listas que proveen 

los rankings a los contextos de origen de cada una de las Universidades ha sido 

                                                           
9 Tiana Ferrer, Alejandro “La evaluación de los sistemas educativos”. Revista Iberoamericana de 

Educación. OEI. Número 10, enero-abril, 1996. Consulta en Internet: 10 de noviembre de 2016. 
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie10a02.pdf 
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abordado en el capítulo III  mediante la presentación de tres casos de estudio, la 

experiencia de Malasia, la perspectiva de África y la de las universidades japonesas. 

En el caso de África desde las asociaciones de  educación superior y mediante el 

desarrollo de un sistema de aseguramiento de la calidad, African Quality Rating 

Mechanism (AQRM) se han impulsado medidas con base en el fortalecimiento de las 

funciones propias de las Universidades, docencia, investigación y extensión o 

transferencia, tal como sostiene P. Okebukola  (2013, op.cit.) “El esfuerzo regional de 

África para calificar a sus instituciones de educación superior a través de AQRM se 

encuentra a punto para convertirse en un potente mecanismo para fomentar la calidad. 

Esto es un esfuerzo continuo para fortalecer la Educación e Investigación Superior 

Africana” (…) “El énfasis en la investigación subraya el acento puesto en la 

congregación de académicos africanos para encontrar soluciones a través de la 

investigación a los problemas que inhiben el desarrollo de África.” 

En su trabajo Rankings and information on Japanese universities, Akiyoshi 

Yonezawa luego de reconocer la influencia de las listas que clasifican a las 

universidades en la educación japonesa tanto a nivel del diseño de las políticas como de 

las instituciones, y de reconocer que la información provista por los rankings es 

insuficiente para evaluar las actividades altamente complejas y el rendimiento de 

universidades contemporáneas, afirma que “En la actualidad, las universidades 

japonesas se enfrentan al desafío de continuar desarrollando formas de colaboración con 

universidades asiáticas como socios igualitarios tanto en docencia como en 

investigación. El Programa de Acción Colectiva para la Movilidad de Estudiantes 

universitarios (CAMPUS Asia) es un proyecto de cooperación mutua entre las 

universidades japonesas, el gobierno y la industria en cooperación con China y Corea, 

que apunta a estimular los esfuerzos  para desarrollar un sistema de educación superior 

de clase mundial” (A. Yonezawa, 2013, op.cit.). 

 

En relación a la experiencia de Malasia y con base en el trabajo The national and 

institutional impact of university rankings: the case of Malaysia de S.Hapsah (2013) 

cabe resaltar que es evidente en cada abordaje regional el concepto que indica que el 

valor de la universidad excede los criterios utilizados para la evaluación de parte de los 

rankings. 
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Otra crítica general al modo en que se utiliza la información provista por los rankings 

apunta al desvío de fondos para la creación de instituciones de clase mundial, en lugar 

de su asignación a la promoción de un sistema de educación superior de clase mundial, 

que asegure equidad en la formación de los graduados. 

Una falencia desde el punto de vista del trabajo de S. Hapsah  (2013) se vincula 

con la falta de valoración sobre las actividades de extensión con el medio social, 

transferencia e innovación. El autor resalta que esa omisión no resta valor a la actividad 

en sí misma. “Necesitamos idear mejores indicadores y métodos para evaluar el impacto 

en transferencia e innovación, promoción sociocultural y desarrollo ambiental de la 

región” (S. Hapsah, 2013). En ese sentido afirma que “Las universidades deberían ser 

juzgadas de la mejor manera en que se ajusten a su propio propósito o misión”. 

Por último, y en términos generales, es necesario volver sobre la necesidad de 

verificar la información que las universidades proveen a los rankings, ya que ese punto 

soporta el peso de los análisis y las conclusiones posteriores. 

La presentación honesta de las fortalezas y debilidades de los rankings en 

términos de E. Hazelkorn ha permitido como contribución indirecta la posibilidad de 

estimular metodologías complementarias que comparten el esfuerzo común de avanzar 

sobre los aspectos que los rankings no contemplan (E. Hazelkorn 2013, 16). 

 

1.4_Los abordajes alternativos o propuestas innovadoras sobre el modo de 

medir calidad en educación superior. 

Para finalizar se agregan los aportes de algunos de los proyectos que representan 

opciones innovadoras a los rankings que hoy existen, en la mirada de J.  Salmi , F. van 

Vught and F. Ziegele y R. Yelland and R. Castañeda Valle. 

 

La perspectiva de OCDE bajo el nombre de Evaluación de los resultados de 

aprendizaje de la educación superior (AHELO por su sigla en inglés) presenta una 

perspectiva de análisis desde la comparación internacional de los resultados del 

aprendizaje de los graduados en Educación superior.  
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Principalmente, los avances obtenidos en relación al proyecto abarcan tres áreas, 

“habilidades genéricas (pensamiento crítico, razonamiento analítico, resolución de 

problemas y comunicación escrita), economía e Ingeniería” ( R. Yelland and R. 

Castañeda Valle, 189, Op. Cit). Continúan los autores indicando que “Actualmente, 

AHELO se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad: el trabajo avanza en la 

exploración de cómo la evaluación de los estándares de enseñanza y aprendizaje puede 

ser internacionalmente válida. Esto implica evaluar la viabilidad científica de llevar a 

cabo una acción internacional de evaluación de los resultados de aprendizaje de la 

educación superior (en genéricos y habilidades específicas de la materia) al final de un 

programa de licenciatura o ingeniería, así como la estimación de la viabilidad de su 

implementación práctica”. 

 

Otra de las propuestas sobre las que se avanza en términos de su 

implementación, es la que propone al Banco Mundial, a nivel de los sistemas de 

Educación Superior. Esta serie de comparaciones solapa según las miradas más críticas 

(H. Hazelkrn, 2017)  las posibles diferencias a nivel de las instituciones que lo 

componen. Desde su perspectiva más alentadora permitiría cierto grado de comparación 

entre sistemas con características similares, en torno al diseño de sus políticas. 

 

“Más allá de los resultados de las universidades individuales, es importante 

poder evaluar cómo un país está llevando a cabo a lo largo de las dimensiones clave del 

rendimiento en el nivel universitario: accesibilidad y equidad,  calidad y  relevancia, 

productividad de la investigación y transferencia de tecnología.  La herramienta de 

evaluación comparativa que el Banco Mundial desarrolla apunta a cumplir este rol, 

ofreciendo un instrumento basado en la web que quienes trabajan en la formulación de 

políticas pueden usar para hacer comparaciones entre países sobre las variables e 

indicadores de su elección” (J.  Salmi, 254, op.cit). 

 

Finalmente el trabajo de F. van Vught and F. Ziegele, pone el acento en la 

multidimensionalidad del proyecto U-Multirank que proporciona una herramienta cuya 

base es partir de las necesidades de información del usuario para arribar desde allí a una 

lista de Universidades capaces de dar respuesta a esas inquietudes. 
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Una consideración adicional es que el proyecto apunta a agregar a la totalidad de 

las universidades, desde una perspectiva de análisis múltiple. “En términos operativos, 

U-Multirank consta de cinco dimensiones de rendimiento (enseñanza y aprendizaje, 

investigación, conocimiento transferencia, orientación internacional, compromiso 

regional) y de una gama de indicadores que se utilizan para comparar el desempeño 

institucional en estas cinco dimensiones a nivel institucional y / o de campo” (F. van 

Vught and F. Ziegele, 263, op.cit.). 

 

“Este proyecto ha demostrado la complejidad de desarrollar instrumentos 

transparentes en educación superior y no es realista esperar un rendimiento perfecto de 

una herramienta de análisis en un primer intento. Sin embargo los resultados logrados 

con U-Multirank son alentadores y hacen posible continuar con su desarrollo. Además, 

a largo plazo, U-Multirank espera ser un instrumento capaz de espejar la dinámica de 

los nuevos desarrollos, tanto en educación superior como en las nuevas tecnologías 

vinculadas a mejorar los resultados en la recolección de datos” (F. van Vught and F. 

Ziegele, 276, op.cit.). 

 

2. EL ESTUDIO REALIZADO 

 

A partir de las indagaciones previas el estudio realizado se sitúa en la categoría los 

estudios vinculados a los distintos enfoques metodológicos, y aborda desde allí sus 

fortalezas y debilidades. El trabajo toma como eje un estudio de caso, con base en el 

Ranking de las Universidades del Mundo, en 2017 divulgado desde 2009 por 

ShanghaiRanking Consultancy  (ARWU) comparado contra sí mismo, en un análisis 

acerca del problema del orden definido como una clasificación de mayor a menor, útil 

para establecer criterios de valoración
10

.  

  

                                                           
10

 http://dle.rae.es/?id=V87j0Az 15/12/2016 Definición de la palabra “Ranking” 

http://dle.rae.es/?id=V87j0Az
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3. VACANCIA Y ÁREA DE INTERÉS 

 

Las investigaciones previas afirman que el número de trabajos y publicaciones 

científicas sobre los rankings han aumentado en los últimos años. Como ejemplo del 

incremento en el interés en los rankings Benoit Millot indica que la publicación 

University World News incluye “47 artículos de rankings universitarios en 2011, 55 en 

2012 y 63 en 2013” (Millot, 2014 op.cit.). 

 

Este incremento enmarcado en las áreas de interés descriptas (1.1 Los distintos 

enfoques metodológicos. Su evolución temporal. Sus fortalezas y debilidades. 1.2 Los 

usos y aplicaciones de las listas que proponen los rankings. 1.3 Las perspectivas 

regionales. 1.4 Los abordajes alternativos o propuestas innovadoras sobre el modo de 

medir calidad en educación superior.)  incluye de parte de los propios rankings, en 

particular de ARWU, el estudio de las limitaciones metodológicas. Por ejemplo “… (el) 

equilibrio entre  investigación y enseñanza, el ajuste en la selección y asignación 

indicadores y ponderaciones, la inclusión de publicaciones no inglesas, la selección de 

premios (…). Existen limitaciones técnicas en la definición de las instituciones, otras 

vinculadas a la búsqueda de datos y la limpieza de las bases de datos que existen (…) 

Nos hemos esforzado en estudiar las limitaciones mencionadas anteriormente y mejorar 

nuestra metodología” Nian Cai Liu (2017, op. cit.). 

 

Manteniendo el foco en el estudio de caso que propone el presente estudio es 

dado resaltar que en palabras de Nian Cai Liu (2017, op. cit.) −Director de la Oficina de 

Planificación estratégica de la universidad de Shanghai Jiao Tong University y 

posteriormente a cargo del proyecto de clasificación y el Ranking Académico de 

World Universities (ARWU) al momento de la primer publicación del ranking en el año 

2003−  “Algunas críticas generales sobre las prácticas de clasificación son válidas para 

los rankings globales. Un fenómeno común en los rankings mundiales es la decisión 

arbitraria de los pesos de indicadores. Otra crítica es que la diferencia entre los puntajes 

para las universidades con diferentes rangos globales puede ser estadísticamente 

insignificante”. 
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La proliferación de diversos rankings es otro de los indicadores del crecimiento 

general del tema. En el año 2010 Times Higher Educación y Quacquarelli Symonds 

Company separaron sus esfuerzos, hasta ese momento mancomunados, en la confección 

de dos clasificadoras distintas THE-QS Quacquarelli Symonds World, por un lado y 

Times Higher Education.   

La participación activa de UNESCO, OCDE, el Banco Mundial, el observatorio 

de rankings IREG
11

, se agregan a las propuestas regionales detalladas anteriormente, en 

el seguimiento del tema, tanto en función de delimitar el alcance de los rankings como 

en lograr aprehender la lógica que impulsa su creciente demanda de parte de los actores 

involucrados. 

 

E. Hazelkorn (2013, 18) afirma “En última instancia, importa poco si un objetivo 

comparativo es declarado “rango”, “lista”, “puntuación” “punto de referencia” o 

“mapa”. Si tales iniciativas, independientemente de su resultados o las controversias que 

provocan, aumentan el perfil y la importancia de abordar la necesidad de un control de 

la calidad y la mejora de la calidad en la educación superior, entonces indirectamente 

han demostrado su valía”. 

 

Tal como explica E. Hazelkorn (2013)  los rankings resultan de interés en tanto 

logran capturar una serie de rasgos capaces de dar cuenta, con mayor o menor grado de 

aceptación dentro de la comunidad académica en la que desarrollan su función, pero 

también en relación a su entorno, de una discusión acerca de la calidad en educación 

superior. 

 

“Que las universidades tienen multiplicidad de objetivos y atienden los intereses de 

múltiples actores y grupos de interés no es ciertamente una novedad. Tampoco que las 

universidades están situadas en contextos nacionales diferentes con políticas, demandas 

y reglas diversas que constituyen entornos políticos, legales y económicos peculiares 

que ejercen presiones ideológicas sobre las universidades.” (Bleiklie y Kogan, 2007) 

 

                                                           
11

 http://ireg-observatory.org/en/information   

http://ireg-observatory.org/en/information
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4. RELEVANCIA 

 

Con acento en la importancia de los rankings internacionales en general, y en el ranking 

de Shangai (ARWU) en particular, definida en la revisión de las investigaciones previas, 

la relevancia del estudio se construye a partir de su impacto en los diferentes actores, 

que puede ser leído como a continuación se detalla: 

a. La importancia general del estudio de los rankings permite a los gobiernos 

nacionales y los responsables de las políticas de educación superior y de los 

sistemas de calidad, a nivel nacional, conocer el alcance y las limitaciones de 

cada uno de los rankings, con el objetivo de acceder a información sólida sobre  

los resultados de sus propias instituciones, reconocer áreas de vacancia, o 

impulsar reformas de sistemas de educación superior. El estudio de caso avanza 

en aspectos vinculados al alcance y las limitaciones de ciertas comparaciones.  

 

b. Las instituciones de educación superior. Las universidades utilizan los rankings 

en la competencia por la obtención de fondos públicos y privados, como opción 

para conocer posibles socios estratégicos o realizar acuerdos de intercambio. 

Para obtener datos acerca de las áreas de vacancia y oportunidades de mejora de 

sus propias instituciones. En sus prácticas internas para motorizar la 

transparencia en la información, y la rendición de cuentas. Nuevamente conocer 

los aspectos vinculados al alcance y las limitaciones de los rankings, en 

particular del caso de estudio propuesto, permite agregar valor al análisis de 

parte de las instituciones educativas. 

 

Acerca de los puntos a. y b. el investigador P. Albach refiere “Los sistemas de 

educación superior y los organismos gubernamentales también emplean este tipo de 

comparaciones en referencia a su sistema de rendimiento frente al de otros estados o 

naciones. Tanto en relación a las instituciones, como a los sistemas, los tomadores de 

decisiones pueden asignar recursos basados en los rankings. Los rankings se han 

convertido en una herramienta importante en la carrera mundial de conocimiento. (…) 

en otros países, incluyendo Corea del Sur y Arabia Saudita, se han fijado como 
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prioridad la mejora de la posición de sus universidades en diferentes rankings y están 

asignando los fondos, para alcanzar ese objetivo”.
12

 

“Con el surgimiento de la economía basada en el conocimiento, se espera que las 

universidades de investigación desempeñen un papel clave en la construcción del núcleo 

competitividad de los países” (LIU, 2012, op.cit). 

c. Los estudiantes y sus familias utilizan la información para conocer las opciones 

para sus estudios, apuntando a un mejor rendimiento de la inversión en relación 

a su formación. Afirma P. Albach  que los estudiantes y sus familias utilizan los 

rankings para “tomar decisiones sobre dónde estudiar mediante la comparación 

entre lo que varios colegios y universidades ofrecen en términos de prestigio, 

valor y precio. Además, casi tres millones de alumnos estudian actualmente 

fuera de sus propios países” (P.Albach, 32, op.cit.) La mirada que propone el 

estudio de caso permite reconocer los alcances y limitaciones de ciertas 

comparaciones, con la finalidad de agregar valor al análisis de los datos 

provistos por el ranking. 

 

d. Por último tanto el sector privado que utiliza los rankings para identificar socios 

estratégicos, en particular en investigación y desarrollo, entre otras funciones, 

como las asociaciones intermedias que promueven el diálogo nacional e 

internacional sobre temas de calidad en educación superior (IREG, UNESCO, 

BANCO MUNDIAL, entre otras) y los propios rankings, como modo de ajustar 

el modelo de datos a las demandas de un espacio que por su propia dinámica 

analiza la herramienta con la cual es evaluado,  podrán acceder a un estudio de 

caso que permita reconocer los alcances y limitaciones de ciertas 

comparaciones, con la finalidad de agregar valor al análisis de los datos 

provistos por el ranking. La investigación además podrá resultar en un punto de 

partida de investigaciones que amplíen los márgenes del tema analizado. 

 

 

                                                           
12 Altbach, P. G. (January 01, 2012). The Globalization of College and University Rankings. Change: 

the Magazine of Higher Learning, 44, 1, 26-31.  
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5. LIMITACIONES 

 

En palabras de Popper “Las observaciones —y, más todavía, los enunciados de 

observaciones y los de resultados experimentales— son siempre interpretaciones de los 

hechos observados, es decir, que son interpretaciones a la luz de teorías.”
13

 En otras 

palabras “Las limitaciones de este trabajo son, en primer lugar, las propias de la 

selección de una perspectiva de análisis”.
14 

 

El ajuste del trabajo propuesto con foco en la cuestión del orden aplicado al caso del 

ranking ARWU (Ranking Académico de las Universidades del Mundo, divulgado desde 

2009 divulgado por  ShanghaiRanking Consultancy) deja por fuera varias perspectivas: 

1. Dentro del propio ranking seleccionado como estudio de caso por ser el primero 

en publicar resultados y por utilizar una metodología de tipo bibliométrico, 

hemos dejado por fuera los abordajes por áreas disciplinares (ARWU- FIELD y 

SUBJECT ranking)  y el proyecto Global Research University Profiles (GRUP) 

base de datos integral y una herramienta de evaluación comparativa sobre 1300 

universidades para 40 indicadores propuesta por el ranking. 

 

2. Hemos dejado, con base en la perspectiva propuesta por el estudio, otras casas 

de rankings algunas de ellas son Times Higher Education World University 

Rankings, QS World University Rankings, Ranking Web of World Universities 

(Webometrics), Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities 

(HEEACT). 

 

3. En el marco de las descripciones previas, sobre todo en cuando a las 

perspectivas de investigación y estudio del tema “rankings” no hemos avanzado 

en el abordaje histórico del tema, ni en la comparación de varios modos de 

medir entre distintos rankings. En el mismo sentido hemos dejado de lado los 

estudios regionales, esto es qué impacto tienen los rankings a nivel países o 

                                                           
13 Cf. Popper, 1994: 103. 

14
 Acero F. (2008) Estructura del libro de texto universitario. Un análisis de textos de álgebra lineal. Tesis 

de Maestría en Educación, con orientación en gestión educativa. Universidad de San Andrés.   



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

33 

 

regiones, y los estudios sobre nuevas propuestas para medir los resultados de la 

educación superior, en términos innovadores.  

 

4. Con base en la muestra que utilizamos para el estudio, haremos foco en las 

primeras 100 universidades, el criterio de selección se detalla en el Capítulo III. 

Cabe mencionar que esto sucede porque en la Universidad 100 deja de aparecer 

la puntuación total  y los rangos que siguen, aunque visualmente muestran un 

orden (en el listado una universidad aparece por encima de una y por debajo de 

otra)  son agrupadas del siguiente modo: 101/150, 151/200, 201/300, 301/400 y 

401/500 y (desde 2017) 501 a 800. Una nota al pie menciona que "Instituciones 

con el mismo rango se encuentran ordenadas alfabéticamente" 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se analizarán los criterios utilizados por ARWU el Ranking Académico 

de las Universidades del Mundo, para el año 2017, el cual es divulgado desde 2009 por  

Shanghai Ranking Consultancy comparado contra sí mismo en un análisis de caso 

acerca del problema del orden.  

¿Qué significa “comparado contra sí mismo”? En términos del trabajo propuesto 

la afirmación apunta a estudiar la consistencia y consecuencias de aceptar la misma 

lógica que construye el ranking como base de estudio. 

 

Partiendo de la premisa que indica que para confeccionar una lista única de 

Universidades para un momento dado es necesario contar con un modelo, esto es una 

serie de parámetros que se fijan en relación a una selección particular de indicadores y 

pesos, los rankings consolidan el ejercicio de dar a conocer las posiciones de cada 

universidad como una ubicación unívoca y fija para un año determinado.  

 

El trabajo indaga acerca del problema del orden, comprendido como  la 

existencia de otros ordenamientos posibles con base en un único modelo de evaluación, 

para el caso ARWU 2017, y analiza con base en los parámetros propuestos por la 
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clasificadora, una serie de aspectos acerca de la posición y la distancia entre las 

instituciones.  

 

¿Qué mide el ranking ARWU? ¿Cómo lo mide? ¿Qué incidencia tienen los pesos 

asignados en el modelo propuesto?  

 

¿En el ranking ARWU puede una misma universidad ocupar, con base en los mismos 

indicadores y pesos, distintas posiciones? ¿Cuántas posiciones puede variar una misma 

institución con base en los mismos indicadores y pesos propuestos por el mencionado 

ranking? 

 

¿En el ranking ARWU es posible afirmar que las universidades en posiciones similares 

se parecen? ¿En qué términos?  

 

Y por último enmarcado en el análisis de caso del ranking ARWU ¿Qué decisiones 

institucionales  puede tomar una universidad dada para ocupar el mismo nivel en el 

ranking que otra universidad? ¿Existe un único modo de estar en un conjunto de nivel?  

 

Estas son algunas de las preguntas que guían el análisis. 

 

Se advierte que, tal como fuera identificado en la declaración final del 

“Encuentro Las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings Internacionales: 

Impactos, Alcances y Límites” realizado en mayo de 2012 “cualquier sistema de 

ordenación o ranking dependerá de la elección de los indicadores que se seleccionen, así 

como de los pesos que se le otorgue a cada uno de ellos”.  

 

El objetivo general será alcanzado mediante los siguientes objetivos específicos. 

 

1. Producir, analizar y organizar información acerca de los indicadores, pesos y 

posiciones en el ranking ARWU, para el año 2017, tal que su análisis permita 
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identificar los términos de la comparación y su relación con las posiciones de las 

instituciones de educación superior. 

 

2. Producir, analizar y organizar información que permita agregar categorías de 

análisis, con un sentido crítico, en relación al modelo planteado por ARWU, 

para el año 2017. 

 

3. Producir, analizar y organizar información acerca de la distancia entre 

instituciones, comprendida como el espacio que separa una posición de otra para 

el modelo propuesto por el ranking ARWU, para el año 2017. 

 

Motivados por el creciente impacto que tienen las listas de instituciones de 

Educación Superior, que producen cada año los rankings de universidades y 

considerando el uso que los distintos actores hacen de las Universidades mejor 

posicionadas o Universidades de Clase Mundial, el presente trabajo se propone como 

objetivo general indagar acerca del ordenamiento de instituciones de educación superior 

del ranking de Shanghai o modelo ARWU para el año 2017, en función de identificar en 

un estudio de caso, la relación particular de indicadores, pesos y posiciones que lo 

componen y aportar distintas categorías que permitan agregar un análisis crítico a la 

lectura de sus resultados. 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL TEXTO DE LA TESIS 

 

En el Capítulo I se fijan las coordenadas del estudio propuesto, las indagaciones previas, 

la justificación del problema en su contexto socio histórico. Se formulan en relación al 

estudio propuesto los objetivos y las limitaciones que le son propias y la organización 

del texto de la tesis. 

 

En el Capítulo II se describe el marco teórico del cual devienen las variables de 

análisis que hacen posible el trabajo sobre los objetivos planteados. El capítulo avanza 

sobre los términos sociedad del conocimiento y rendición de cuentas (accountability) 

para definir en ese marco las líneas teóricas generales y hacer foco en el concepto de 
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campo de Bourdieu, y su vínculo con la legitimación. Posiciona teóricamente la 

finalidad de la universidad o institución de educación superior en general y del rol de la 

investigación en particular. Avanza sobre la definición de “ranking” y “ordenamiento”.  

 

Capítulo III “Materiales y Métodos” en este capítulo se  detalla la construcción y 

la forma del ranking ARWU como base del estudio de caso. Se definen los modos de 

selección de la muestra. Se detallan las tablas y las herramientas que constituyen la base 

del análisis de sensibilidad propuesto. Estas definiciones permitirán agregar categorías 

de análisis a la muestra, y finalmente estructurar la presentación en términos de sus 

resultados. 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados que devienen del capítulo III, en 

ellos existe la posibilidad de acceder al pasaje del análisis macro que presentan las listas 

del ranking ARWU al paisaje micro sobre las diferencia de las universidades que 

forman parte de esas listas. El trabajo posibilita además la reflexión acerca del 

ordenamiento de las casas de estudio y por último propone hacer foco en el recorrido 

que una Institución puede hacer para ubicarse en el mismo conjunto de nivel que otra. 

Para dar un cierre al trabajo presentado se agregan en el CAPÍTULO V una serie de 

reflexiones sobre posibles líneas de investigación que surgen a partir del presente 

trabajo. 

En el CAPÍTULO VI se detallan las referencias bibliográficas y en el 

CAPÍTULO VII se agregan los anexos y tablas completos. 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describe el marco teórico del cual devienen las variables de análisis 

que hacen posible el trabajo sobre los objetivos planteados. El capítulo avanza sobre los 

términos sociedad del conocimiento y rendición de cuentas (accountability) para definir 

en ese marco las líneas teóricas generales y hacer foco en el concepto de campo de 

Bourdieu, y su vínculo con la legitimación. Posiciona teóricamente la finalidad de la 

universidad o institución de educación superior en general y del rol de la investigación 

en particular. Avanza sobre la definición de “ranking” y “ordenamiento”.  

 

SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO Y SU ARTICULACIÓN AL ESTUDIO: 

 

 

Elaboración propia. Valeria Gludovatz. Marzo 2018. 

 

Acerca de la sociedad del conocimiento y la rendición de cuentas (accountability) 

 

Es a partir de la década del sesenta que el conocimiento comienza a participar 

como uno de los factores más fuertes en la riqueza de los países y el modo en que esos 

conocimientos se producen y circulan comienza a considerarse central en el desarrollo 

de las economías. Varios autores dan cuenta de este cambio. 
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Con la aparición del concepto de Sociedad del conocimiento o Economía del 

conocimiento Castells (1997: 119) nos habla acerca del desplazamiento de la fuente de 

riqueza del capital hacia el conocimiento. La productividad y la competitividad de las 

economías dependerán de la capacidad de las instituciones para generar, aplicar y 

procesar la información basada en el conocimiento. 

 

Es con esa base el conocimiento comienza a ser considerado una mercancía que 

será producida y vendida en el mercado (Gibbons, 1994) y deberá mostrar su 

“performatividad” en los términos de la mejor relación input/output, para ser 

considerado legítimo, mención a la que hace referencia Lyotard (1985: 37). 

 

Barsky y Dávila (2010:17) mencionan que “la educación superior es cada vez 

más una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, la competitividad 

internacional y también la integración internacional” (Barsky y Dávila, 2010: 17) y 

agrega “la educación superior es desplazada desde el ámbito del estado y el mundo 

académico hacia el ámbito del mercado” (Barsky y Dávila, 2010: 18).   

 

Este doble desplazamiento hacia la integración internacional y hacia las reglas 

que dan forma al mercado conforma el elemento aglutinador de los modelos de 

evaluación superior que dan marco a los rankings internacionales en educación superior. 

   

En palabras de Pedro Krotsch “La nueva agenda de la educación superior ha sido 

el producto de distintos factores, políticos, sociales y económicos que motivaron revisar 

en vínculo entre el Estado y la sociedad y también las relaciones entre el Estado y las 

universidades” (Krotsch, 1999). 

 

Es en ese marco contextual en el que las evaluaciones en general surgen como 

parte del modo en que las políticas de rendición de cuentas y se instalan en los sistemas 

de educación superior.  “La evaluación de la calidad de la educación tiene lugar en un 

contexto caracterizado principalmente por tres tendencias: (i) nuevas demandas de la 

sociedad en el marco de la internacionalización y la búsqueda de competitividad en los 

mercados mundiales, (ii) la crisis económica que afecta la capacidad de responder a 
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todas las necesidades sociales, y (iii) el surgimiento de una nueva cultura de rendición 

de cuentas (accountability)” Pedro y Puig (1998: 79).  

 

En relación a la articulación sobre los procesos de rendición de cuentas y la 

universidad, Schugurensky (1998) agrega que “(…) el principio de la autonomía está 

siendo cuestionado y redefinido de manera drástica.” Según el autor “la universidad ya 

no ocupa su lugar de privilegio en una “torre de marfil” sino que la introducción de las 

reglas de mercado aplicadas a la educación superior aumenta la demanda de rendición 

de cuentas. (accountability)”  (Schugurensky, 1998: 140) y deriva en una heteronomía 

institucional. El autor alerta sobre “el riesgo de confundir la rendición de cuentas con la 

contabilidad, en el sentido de que el análisis costo-beneficio se transforme en la base 

para medir las misiones y las actividades propias de cada universidad” (Schugurensky, 

1998: 139). 

 

Líneas teóricas generales: Bourdieu, campo y legitimación 

 

Tomando a Krotsch (2001) las líneas teóricas generales del estudio de las 

instituciones de educación superior puede fijarse a partir tres perspectivas que organizan 

los estudios de los cambios en las universidades: Durheim (1982, 1992), Bourdieu 

(1987, 1989, 1994) y Burton Clark (1991). 

 

El primero describe la centralidad de la universidad medieval en la construcción 

de los modernos sistemas educativos, valorando los requerimientos sociales que 

modelan cada momento histórico. 

 

Burton Clark por su parte ha sido uno de los mayores referentes en relación a las 

investigaciones acerca de los sistemas de educación superior y parte de las reformas de 

los sistemas educativos de los países de América Latina y el caso de Argentina, en 

particular, da cuenta de la importancia del autor en relación a esos procesos. En 

términos generales afirma Krotsch (2001, 41) acerca del autor “reafirma la importancia 

de las miradas disciplinarias y la necesidad de su desarrollo particular para iluminar el 

conjunto de la realidad en educción superior” desde una posición vinculada a la 

sociología de las organizaciones.  
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Pierre Bourdieu, por último “constituyó y constituye un referente cuando se 

habla de educación superior en la región” en palabras de Krotsch (2001, 40) “con escasa 

influencia en nuestro medio” agrega en relación a la posición Argentina.  

 

En palabras de Krotsch (2001, 9) “Es necesario señalar, sin embargo, que el 

interés por dar cuenta de esta “organización compleja”, “anarquía organizada” o 

“sistema pesado en la base” como han caracterizado algunos teóricos a la universidad, 

también ha sido relativamente reciente en el resto del mundo. Parecería que este espacio 

legitimado para hablar acerca de la verdad se inhibe cuando se trata de dar cuenta de su 

propia reproducción y desarrollo. Advirtiendo esta falencia un autor (Pierre Bourdieu) 

ha señalado la necesidad de dar cuenta del espacio desde el cual se produce 

conocimiento acerca de la realidad social y natural, enfatizando así la necesidad de 

“objetivar al sujeto objetivante”. 

 

En términos de Lyotard (1984, 33) “Desde Platón la cuestión de la legitimación 

de la ciencia se encuentra indisolublemente relacionada con la legitimación del 

legislador.” 

 

….. 

 

Es de valor para el análisis propuesto introducir  la noción de “campo científico” 

en P. Bourdieu (2000) quien lo define como “sistema de relaciones objetivas entre 

posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), es el lugar (es decir, el espacio de 

juego) de una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la 

autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder 

social, o, si se prefiere, el monopolio de la competencia científica que es socialmente 

reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e 

intervenir legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad) en materia de 

ciencia.” Bourdieu (2000, 12) y continúa “la trampa constitutiva de toda competencia, 

razón social que se legitima presentándose como pura razón técnica”. 
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En este sentido es dado pensar que los rankings presentados como un producto 

elaborado técnicamente, y el ranking de Shanghái como parte de la nómina de rankings, 

son presentados como pura razón técnica, tanto a nivel de las instituciones y docentes-

investigadores que componen esa comunidad científica que evalúa y es a la vez 

evaluada, como frente a los usuarios que no forman parte de la comunidad académica.  

 

Bourdieu agrega que  “la buena manera de hacer ciencia supone la utilización de 

los servicios de una gran burocracia científica, provista de créditos, de equipos técnicos 

poderosos, de una mano de obra abundante, y constituyen en metodología universal y 

eterna los procedimientos de encuesta por sondeo de grandes muestras, las operaciones 

de análisis estadístico de los datos y la formalización de los resultados, instaurando así 

como medida de toda práctica científica el patrón más favorable a sus capacidades 

personales e institucionales” (Bourdieu, 2000, 14). 

 

Resumiendo si la noción de campo tiene unas reglas o principios que sin ser 

explícitos son reconocidos como válidos o por lo menos como susceptibles de ser 

discutidos por pares académicos y si los rankings dan cuenta  de esas tensiones, es 

posible pensar, en términos de Bourdieu que  “Lo que es percibido como importante e 

interesante es lo que tiene chances de ser reconocido como importante e interesante para 

otros y, por lo tanto, de hacer aparecer al que lo produce como importante e interesante 

a los ojos de los otros” (Bourdieu, 2000, 16).  

 

En el campo científico, o en las instituciones que discuten en términos de un 

modelo de calidad, su participación en dicho campo se torna válida“una estrategia 

política de ubicación al menos objetivamente orientada a la maximización del beneficio 

propiamente científico, es decir al reconocimiento susceptible de ser obtenido de los 

pares-competidores” (Bourdieu, 2000, 18). 

 

Retomaremos en términos de los resultados las definiciones de P. Bourdieu 

siguiendo la línea propuesta por el Sociólogo francés Frédéric Lebaron de la 

Universidad de Versalles quien sostiene acerca de la incidencia de las lógicas 

financieras en las universidades y las instituciones de investigación científica, que “Las 
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lógicas del ranking se extienden en detrimento de la idea de lucha contra las 

desigualdades sociales frente al acceso y la producción del conocimiento”.
 15

 

 

Acerca de la universidad  

 

Importa a las definiciones del estudio planteado la definición de universidad o 

instituciones de educación superior en términos de su finalidad.  

 

En términos de Burton Clark la finalidad de la educación superior apunta a 

“legitimar un amplio espectro de objetivos específicos al enmarcarlos dentro de una 

aceptada visión global –y ciertamente así se explica la persistencia de los discursos 

normativos generales: todo mundo puede echar mano de ellos−. “La docencia, la 

investigación y el servicio a la comunidad” (B. Clark, Op. cit., 11).  

 

Afirma Gibbons (1997, 27) “El conocimiento se produce mediante la 

configuración del capital humano.” Y agrega que se trata de un recurso que puede 

reconfigurarse de distintos modos para generar conocimiento especializado, capacidad 

altamente demandada por el mercado. 

 

En términos de Philip G. Altbach “una universidad tiene típicamente los 

siguientes roles, la enseñanza en carreras de grado y de posgrado, la enseñanza a 

profesionales en diversos campos, la investigación básica y aplicada, la colaboración 

universidad – industria, el servicio público con programas culturales para la comunidad, 

las relaciones internacionales, y la generación de ingresos de diversas fuentes”  (Philip 

G. Altbach, 2014, 33). 

 

“De la bibliografía consultada y de la normativa vigente surge que  las funciones 

sustantivas de la universidad son: la docencia, como labor  la docencia, como labor 

predominante de todo el sistema de educación superior, la investigación, entendida 

                                                           
15 Descargado de  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300009-2016-05-23.html  

con fecha 15 de junio de 2016. 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300009-2016-05-23.html
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como generación, descubrimiento y confección de nuevos cuerpos de conocimiento, las 

aplicaciones directas o extensión, que se produce cuando los académicos utilizan su 

poder en forma práctica para ayudar a otros sectores sociales” (Clark, 1991. Cita 

tomada de Ángela Coregia, 2010) 

 

Otros autores resaltan que “En la sociedad del conocimiento la relación entre 

ciencia, innovación y tecnología, por un lado, y la universidad por el otro se concibe 

como algo natural. Este supuesto se afirmaría en la idea de que las sociedades del siglo 

XXI basan cada vez más su competitividad económica y su bienestar social en la 

capacidad de generar, transmitir y gestionar el conocimiento” (Escotet et al., 2010: 80). 

 

Retomando la línea acerca de la finalidad de una universidad  Pérez Lindo 

(1995) agrega que son funciones “investigar, enseñar en el más alto nivel y transferir 

conocimientos a la sociedad”. El mismo autor  resalta que “Ante todo debemos 

reconocer que no todas las universidades están involucradas en tareas de investigación” 

(Pérez Lindo, 2005, 3). En palabras de Nian Cai Liu, (2017) “se espera que las 

universidades de investigación desempeñen un papel clave en la construcción del núcleo 

de competitividad de los países”.  

 

Aporta en este punto la observación de M. Gibbons (1997, 117) “La 

investigación científica se ha convertido en intrínseca de la noción de una universidad”. 

Sin embargo es dado preguntarse ¿Toda universidad centra su misión en la 

investigación?  ¿Es la universidad el único ámbito en el cual la actividad científica se 

desarrolla? 

 

Acerca de la segunda de esas preguntas afirma Gibbons (1997, 116) “En el 

futuro las instituciones de educación superior, las universidades en particular, abarcarán 

sólo una parte, y quizás pequeña, del sector productor del conocimiento. Ya no se 

encuentran en una posición lo bastante fuerte, ni científica, ni económica, ni 

políticamente, como para determinar qué deberá considerarse como excelente en la 

enseñanza o la investigación. La responsabilidad (es decir la demanda social de calidad, 

rendimiento y valor para el dinero empleado) supone ahora un complejo proceso social 
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de legitimación. La adaptación a estas nuevas presiones está cambiando la organización 

y la estructura tradicionales del sistema universitario”  

 

Sostiene Gibbons (1997, 106) en relación a las tensiones entre enseñanza e 

investigación “paradójicamente, y aunque la educación superior se ha movido hacia un 

sistema masificado de enseñanza de gran número de estudiantes, su orientación 

fundamental se ha inclinado hacia la investigación”.  

 

Van Raan (2004) afirma en relación al ranking ARWU que “el objetivo del 

estudio del ranking de Shanghái es obtener una clasificación mundial de universidades 

en términos de su “fuerza científica”.  

 

En ese sentido hemos avanzado sobre la reducción del espacio de propiedades 

que describiremos en el capítulo “Materiales y métodos” y retomaremos a nivel de los 

resultados. Las universidades con una fuerte impronta en el área de investigación tal 

como lo mencionan los autores citados en relación en general a los rankings y en 

particular el ranking ARWU por un lado, y la formación de recursos humanos 

calificados, en términos de Gibbons (1997, 27) “la configuración del capital humano” 

por el otro, formarán la base del análisis propuesto en relación al objetivo 3.  

 

Pondremos en relación para el análisis del objetivo 3 los términos del párrafo 

superior con dos conceptos, la idea de “performatividad” (Lyotard, 1985: 37) como la 

mejor relación input/output y la  introducción de las reglas de mercado aplicadas a la 

educación superior, la cual aumenta la demanda de rendición de cuentas 

(accountability) (Schugurensky, 1998: 140). 

 

Es importante agregar la consideración acerca del término “eficiencia” vinculado 

al uso de los recursos bordado por la Dra. Hebe Roig (2014) “La discusión sobre las 

connotaciones de la noción de “calidad” y sobre cómo habría que definirla ocupó largas 

páginas en el transcurso del último cuarto de siglo. Se reconocieron dos dimensiones 

para su interpretación: la económica y la metodológica-didáctica (Cano García, 1999, 

17). En la dimensión económica, la definición de “calidad” involucra los criterios de 
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eficiencia en el uso de recursos”. Retomaremos estos conceptos en el desarrollo del 

objetivo 3 en el marco del Capítulo V “Resultados”. 

 

Agrega Gibbons (1997, 100) “la expansión paralela en el número de productores 

potenciales de conocimiento por el lado de la oferta, y la expansión de la exigencia de 

conocimiento especializado por el lado de la demanda están creando las condiciones 

para un nuevo modo de producción de conocimiento. El nuevo modo tiene 

implicaciones que afectan a todas las instituciones, ya se trate de universidades, 

instituciones gubernamentales de investigación o laboratorios industriales” “Quizás el 

problema a resolver se plantea en términos de reconocer cuántos y cuáles de esos 

cambios están naciendo en las universidades y cuáles fuera de ellas”.
16

 

 

Acerca de la universidad de clase mundial  

 

Según el Banco Mundial “Dentro del sistema de la educación terciaria, las 

universidades de investigación desempeñan un papel fundamental en la formación de 

profesionales, especialistas de alto nivel, científicos e investigadores que la economía 

necesita, y en la generación de nuevos conocimientos en apoyo del sistema nacional de 

innovación” (Banco Mundial 2002).  

 

En el mismo sentido, esto es, respondiendo a las demandas de rendición de 

cuentas en educación superior Williams y Van Dyke aportan a la definición de 

Universidad de Clase Mundial lo siguiente, “En la última década, el término 

“universidad de rango mundial” se ha convertido en una frase de moda, no sólo para 

mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación en la educación terciaria, sino 

también, y lo que es más importante, para desarrollar la capacidad que se necesita para 

competir en el mercado mundial de la educación terciaria mediante la adquisición y 

creación de conocimientos avanzados. Con estudiantes que desean asistir a la mejor 

institución terciaria que se puedan permitir, con frecuencia independientemente de las 

fronteras nacionales, y con gobiernos interesados en aumentar al máximo la rentabilidad 

de sus inversiones en las universidades, el rango mundial se está convirtiendo en una 

                                                           
16

 Gibbson, Michael et al. (1997) La nueva producción del conocimiento, Pomares, Barcelona. 
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preocupación cada vez más importante. Incrementando el desafío de crear universidades 

de rango mundial para las instituciones de todo el mundo (Williams y Van Dyke 2007, 

4).  

 

J. Salmi utiliza el gráfico que sigue en función de determinar cuáles son los 

factores claves inciden de modo favorable en la existencia de Universidades de Clase 

Mundial URM por su sigla en Inglés)

 

Gráfico 1. Factores claves que inciden de modo favorable en la existencia de 

Universidades de Clase Mundial. Fuente: Creado por Jamil Salmi
17

.  

 

El autor sostiene en términos de proponer una definición de las universidades de 

rango mundial, que “(…) los resultados superiores de estas instituciones (estudiantes 

graduados muy solicitados, investigaciones de vanguardia y transferencias de 

tecnología) pueden atribuirse fundamentalmente a tres grupos complementarios de 

factores en juego en las mejores universidades: a) una alta concentración de talento 

(profesores y estudiantes), b) abundantes recursos para ofrecer un fértil ambiente de 

                                                           
17

 Jamil Salmi, “El desafío de crear universidades de rango mundial, 2009 Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento/Banco Mundial Washington, DC, USA.  
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aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones avanzadas, y c) características 

favorables de gobernabilidad que fomenten una visión estratégica, innovación y 

flexibilidad, y que permitan que las instituciones tomen decisiones y administren sus 

recursos sin ser obstaculizadas por la burocracia” . 

 

Acerca de los rankings 

 

Tal como se adelantó en la Introducción “los rankings comparan diferentes 

instituciones de educación superior usando un rango de indicadores para medir 

diferentes aspectos. Los indicadores son decididos por cada sistema, y actúan como un 

valor aproximado en relación al objeto real. (…) A cada indicador también se le asigna 

un peso o porcentaje del puntaje total, siendo investigación usualmente la asignación de 

mayor peso” (E. Hazelkorm 2017, 75).  

 

Agrega E. Hazelkorn (2013, 88) dos ideas que aportan a las definiciones que 

trabajamos. Se le reconocen a los rankings dos impactos principales. Por un lado, el 

relacionado a la rendición de cuentas en un mundo competitivo en términos de una 

política de mercado. Este incremento de las comparaciones entre las universidades más 

reconocidas y el resto de las instituciones presenta un devenir que lejos se encuentra de 

extinguirse. 

 

Por otro lado los rankings como parte de la lógica de la sociedad del 

conocimiento, resaltan la importancia de la inversión en educación, la formación de 

capital humano altamente capacitado, de investigadores y de resultados de  

investigaciones de calidad como factor clave del crecimiento económico. La capacidad 

de competir a nivel mundial en educación superior, se erige como un indicador del 

posicionamiento de los países. 

 

En relación al presente trabajo, y en sintonía con la afirmación previa, un 

ranking es un orden construido, por una Institución reconocida, a partir de una serie de 

indicadores y ponderaciones –la suma de criterios recibe el nombre de “modelo”- que 

permite listar -en este caso a las instituciones de educación superior- en un 

ordenamiento determinado, para un período de tiempo dado. Consignando la primera 
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posición a la universidad que se ajusta al modelo de mejor manera y el último registro a 

la institución que lo hace de modo más laxo. 

 

Acerca de los ordenamientos  

 

Importa a las definiciones del estudio planteado la definición de ordenamiento. 

Tomamos para ello la definición que produce el propio ranking en relación a la 

metodología que propone. El ordenamiento según el modelo del ranking ARWU asigna 

una posición o rango. Esta posición o rango asignado a una universidad refleja el 

número de instituciones que se encuentran por encima de ella.  

 

La Real Academia Española define la palabra “orden” como una clasificación de 

mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración. 

 

En relación a la cuestión del ordenamiento, esto es, a la posición que ocupa una 

institución de educación superior en el ranking, en un momento determinado, habrá, en 

términos del análisis que nos proponemos, tantos órdenes legítimos como decisiones 

previas se tomen. La palabra “legítimo” hace referencia a la consistencia entre la 

posición de la institución y las definiciones previas que se adopten en términos de un 

determinado modelo. 

 

Retomaremos en el capítulo de “Materiales y Métodos” y más adelante en 

términos de los resultados de los ordenamientos, esto es la “lista ordenada” o “índice” 

tanto aquella que presenta el ranking de Shanghái cada año, como las que se forman a 

partir de cada uno de los indicadores tomados de modo separado y por último 

avanzaremos sobre la totalidad de los ordenamientos posibles en función de los 

indicadores y pesos propuestos por el ranking ARWU.  

 

En palabras de P. Lazarsfeld “En cada uno de estos esfuerzos clasificatorios 

subyace lo que denominaremos una observación originante: hay variaciones y 

diferencias que deben ser explicadas. La “explicación” consiste en una propiedad 

subyacente o latente, vagamente expresada, con respecto a la cual difieren gente o 
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colectivos” (P.Lazarsfeld, 1965).  Avanzaremos en las particularidades que subyacen a 

los indicadores, índices y pesos en el capítulo “Materiales y Métodos” para retomarlo 

nuevamente en “Resultados” vinculado al objetivo específico 1 ordenamientos, Índice 

de Inestabilidad e Inestabilidad Estática. 

 

Acerca de la evaluación 

Sin pretensión de exhaustividad haremos a continuación una distinción que 

estimamos teóricamente relevante en relación a los tipos de evaluación. 

La evaluación en educación apunta a una diversidad de objetivos y son muchos 

los autores que han dado cuenta de ello. Tiene dos enfoques claros la evaluación como 

objeto de estudio y aquellos objetos sobre los cuales la evaluación se aplica. La 

evaluación aplicada a la universidad, tanto a nivel institucional, como a nivel de lo que 

en Argentina se llama autoevaluación de carreras, llevada adelante por la Comisión 

Nacional de Evaluación y acreditación Universitaria, instancia en la que podrían 

agregarse la comparación entre las universidades y a los rankings como parte de esa 

lógica ha sido abordada por distintos autores Krotsch, P. et al. (2007), San Martín, 

Raquel  (2014), Nosiglia, M. C. (2013). 

La evaluación recae sobre otros objetos del campo universitario: evaluación de 

proyectos (House, E. 1994), evaluación del desempeño docente (Stake, Robert E. 2008), 

evaluación curricular (Roig, H. 2013) y evaluación de sistemas de educación en cada 

uno de sus niveles (Tiana Ferrer, A. 1996). 

 

Roig H. (2014) nos acerca una definición sobre  la diferencia entre mercado y 

derecho social al abordar el estudio sobre las universidades “La estrecha incidencia 

sobre la opinión pública y su canalización a través de los medios de comunicación 

permitiría caracterizar a los rankings como una forma de marketing que publicita a las 

universidades mejor calificadas. Si acordamos que la educación superior es un mercado, 

sería consecuente pensar los rankings en términos de marketing, si en cambio, creemos 

que la educación superior es un derecho social y no un mercado, debemos analizar 

los rankings como una forma de evaluación educativa”.  
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La evaluación preordenada (Stake, R. 2008) parte del supuesto básico de 

conocer cómo deben ser las cosas que serán evaluadas. Los criterios de evaluación 

anteceden al fenómeno que se observa. La creación de una mirada modélica sobre el 

objeto de estudio requiere de una serie de definiciones, políticas y metodológicas. Para 

ello se desarrolla un modelo con base en los objetivos previstos o en el conocimiento 

experto, desde allí se construyen una serie de indicadores e índices. 

Continúa Roig, H. (2014) “Recuperando algunos conceptos clásicos de la 

evaluación, los rankings son una evaluación de resultados que compara datos de 

diferentes instituciones sobre la base de un sistema preordenado de indicadores. (…) 

La evaluación de resultados no da elementos para comprender por qué se producen esos 

resultados. Los contextos y sus condiciones, los juegos de poder y los saberes, valores, 

creencias, actitudes, roles y relaciones de las culturas institucionales no pueden 

expresarse en una evaluación de resultados. (…) Implica un modelo previamente 

definido.” 

Una de las características principales de este tipo de evaluación es que aquello 

que se evalúa es considerado como importante por las instituciones evaluadas. Otra 

limitación del modelo de evaluación es que se pierde la relación causal entre aquello 

que es valorado en el modelo y las razones por las cuales se produce determinado rasgo. 

La poca información que brinda este tipo de análisis afecta el acceso a posibles 

soluciones. 

“Los rankings y clasificaciones de instituciones basados en medición de 

indicadores no hacen transparentes a las universidades (…) Son una herramienta técnica 

de difícil interpretación correcta por legos” (Roig. H. 2014). 

En el objetivo dos del trabajo propuesto analizaremos series comparadas, esto es 

realizaremos un acercamiento desde la perspectiva macro de análisis que propone el 

ranking de Shanghái a una perspectiva micro, para conocer algunos de los límites del 

propio modelo evaluativo en términos de la propuesta de Roig H. 

 

….. 
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Por último en relación al concepto de “globalización” acordamos con Ulrich 

Beck (1998: 40) que se trata “seguramente de la palabra (y a la vez eslogan y la 

consigna) peor empleada, menos definida, probablemente menos comprendida,  la más 

nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos—y sin duda también de los 

próximos—años.”   
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CAPITULO III - MATERIALES Y MÉTODO 

 

En este capítulo se  detalla la construcción y la forma del ranking ARWU como base del 

estudio de caso. Se definen los modos de selección de la muestra. Se detallan las tablas 

y las herramientas que constituyen la base del análisis de sensibilidad propuesto. Estas 

definiciones permitirán agregar categorías de análisis a la muestra, y finalmente 

estructurar la presentación en términos de sus resultados. 

3.1 ARWU Ranking de Shanghai o Ranking Académico de las Universidades 

del Mundo.  

3.1.1  Descripción general 

 

“El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (Academic Ranking of 

World Universities - ARWU) fue publicado por primera vez en junio de 2003 por el 

Centro de las Universidades de Clase Mundial (Center for World-Class Universities - 

CWCU) de la Escuela Superior de Educación (anteriormente el Instituto de Educación 

Superior) de la Universidad Jiao Tongde Shanghái de China, y desde 2009 divulgado 

por ShanghaiRanking Consultancy, y se actualiza con periodicidad anual. ARWU 

utiliza seis indicadores para clasificar las universidades del mundo”.
18

 

“Acerca de la selección de universidades, ARWU considera que todas las 

universidades que cuentan con alumnos o docentes que han recibido el Premio Nobel,  o 

medallas Fields, investigadores altamente citados o artículos publicados en Nature o 

Science. Además, también se incluyen universidades con una cantidad significativa de 

trabajos indexados por Science Citation Index-Expanded (SCIE) y Social Science 

Citation Index (SSCI). En total, más de 1300 universidades están clasificadas y se 

publican las mejores 500. A partir de 2017, las universidades clasificadas entre 501 y 

800 también se publicarán como ARWU World en la categoría Candidatos al Top 

500”.
19

 

                                                           
18

 http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html Tomado de la página Web con fecha 05 de febrero 

de 2018. 
19

 http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html tomado de la página Web con fecha 

28 de diciembre de 2017. La traducción es propia. 

http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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El resultado, para el año 2017 se encuentra en el Anexo 1. Aquí se detallan las 

primeras 10 posiciones  

 

Tabla 3 Ranking de Shanghai (ARWU) Ranking Académico de las Universidades del 

Mundo 2017. Lista de las universidades de la 1 a la 100. Descargado de 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html con fecha 1ro de febrero de 2018. 

 

Acerca de los criterios de clasificación y pesos, en la sección metodología del 

rankings ARWU se detalla que “Las universidades se clasifican según varios 

indicadores de rendimiento académico o de investigación, incluidos ex alumnos y 

personal que obtienen premios Nobel y medallas Fields, investigadores altamente 

citados, artículos publicados en Nature and Science, artículos indexados en índices de 

citas importantes y el rendimiento académico per cápita de una institución”  

 

“Para cada indicador, a la institución de mayor puntaje se le asigna un puntaje de 

100, y otras instituciones se calculan como un porcentaje en relación al puntaje 

máximo”.
 8
 En el  detalle de metodología del ranking se indica además que “la 

distribución de datos para cada indicador se examina en busca de cualquier efecto 

distorsionador significativo, se usan técnicas estadísticas estándar para ajustar el 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
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indicador si esto fuera necesario (…) El rango de una institución refleja el número de 

instituciones que se encuentran por encima de ella”.
20

 

 

La información que sigue fue tomada de la sección Metodología, del Sitio Web 

del Ranking de Shanghái (ARWU) con fecha 28 de enero de 2018 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html. La traducción es 

propia. Se han mantenido los textos completos para asegurar coherencia en la 

construcción de las categorías de análisis posteriores. 

Selección de Universidades 

ARWU considera que todas las universidades que cuentan con premios Nobel, 

medallistas de campos, investigadores altamente citados o artículos publicados en 

Nature o Science. Además, también se incluyen universidades con una cantidad 

significativa de trabajos indexados por Science Citation Index-Expanded (SCIE) y 

Social Science Citation Index (SSCI). En total, más de 1300 universidades están 

clasificadas y se publican las mejores 500. A partir de 2017, las universidades 

clasificadas entre 501 y 800 también se publicarán como ARWU World Top 500 

Candidatos. 

3.1.2 Criterios de clasificación y pesos: modelo ARWU 

Las universidades se clasifican según varios indicadores de rendimiento 

académico o de investigación, incluidos ex alumnos y personal que obtienen premios 

Nobel y medallas Fields, investigadores muy citados, artículos publicados en Nature 

and Science, artículos indexados en índices de citas importantes y el rendimiento 

académico per cápita de una institución . Para cada indicador, a la institución de mayor 

puntaje se le asigna un puntaje de 100, y otras instituciones se calculan como un 

porcentaje del puntaje máximo. La distribución de datos para cada indicador se examina 

en busca de cualquier efecto distorsionador significativo, se usan técnicas estadísticas 

estándar para ajustar el indicador si es necesario. Los puntajes de cada indicador se 

ponderan como se muestra a continuación para llegar a un puntaje general final para una 

                                                           
20

 http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html Tomado de la página Web con 

fecha 28 de diciembre de 2017. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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institución. A la institución de mayor puntaje se le asigna un puntaje de 100, y otras 

instituciones se calculan como un porcentaje del puntaje máximo. El rango de una 

institución refleja el número de instituciones que se encuentran por encima de él”. 

    

 

 

Tabla 4 Ranking de Shanghai (ARWU) Criterios, indicadores y pesos utilizados por 

el Ranking Académico de las Universidades del Mundo 2017.  Descargado de 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html con fecha 1ro de 

febrero de 2018. 

    

Alumni El número total de ex alumnos de una institución que ganó premios 

Nobel y medallas Fields. Los alumnos se definen como aquellos que obtienen títulos de 

licenciatura, maestría o doctorado de la institución. Los diferentes pesos se establecen 

según los períodos de obtención de grados. El peso es 100% para los alumnos que 

obtienen títulos en 2001-2010, 90% para los graduados que obtuvieron títulos en 1991-

2000, 80% para los graduados que obtuvieron títulos en 1981-1990, y así 

sucesivamente, y finalmente 10% para los graduados que obtuvieron títulos en 1911 -

1920. Si una persona obtiene más de un grado de una institución, la institución se 

considera una sola vez.        

Award El número total del personal docente de una institución que ganó los 

Premios Nobel de Física, Química, Medicina y Economía y la Medalla Fields en 

Matemática. El personal se define como aquellos que trabajan en una institución al 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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momento de ganar el premio. Las diferentes ponderaciones se establecen de acuerdo 

con los períodos de ganancia de los premios. El peso es del 100% para los ganadores 

después de 2011, 90% para los ganadores en 2001-2010, 80% para los ganadores en 

1991-2000, 70% para los ganadores en 1981-1990, y así sucesivamente, y finalmente 

10% para los ganadores en 1921- 1930. Si un ganador está afiliado a más de una 

institución, a cada institución se le asigna el valor correspondiente en relación al número 

de instituciones. Para los premios Nobel, si un premio es compartido por más de una 

persona, se establecen los pesos para los ganadores según su proporción del premio. 

       

HiCi  El número de Investigadores altamente citados seleccionados por 

Clarivate Analytics. La lista de Investigadores altamente citados emitida en noviembre 

de 2016 (Lista de HCR 2016 al 16 de noviembre de 2016) se usó para calcular el 

indicador de HiCi en ARWU 2017. Solo se consideran las afiliaciones principales de los 

investigadores altamente citados.        

N&S La cantidad de artículos publicados en Nature and Science entre 2012  y 

2016. Para distinguir el orden de afiliación del autor, se asigna un 100% para la 

afiliación del autor correspondiente, el 50% para la afiliación del primer autor 

(afiliación del segundo autor si la primera afiliación del autor es lo mismo que la 

afiliación de autor correspondiente), el 25% para la siguiente afiliación de autor y el 

10% para otras afiliaciones de autor. Cuando hay más de una dirección de autor 

correspondiente, consideramos la primera dirección de autor correspondiente como la 

dirección de autor correspondiente y consideramos otras direcciones de autor 

correspondientes como la dirección del primer autor, la dirección del segundo autor, etc. 

siguiendo el orden de las direcciones del autor. Solo se consideran publicaciones de tipo 

'Artículo'.        

PUB Número total de artículos indexados en Science Citation Index-Expansion 

and Social Science Citation Index en 2016. Solo se consideran las publicaciones de tipo 

'Artículo'. Al calcular el número total de documentos de una institución, se introdujo un 

peso especial de dos para los artículos indexados en Social Science Citation Index. 
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PCP Los puntajes ponderados de los cinco indicadores anteriores divididos por 

la cantidad de personal académico equivalente a tiempo completo. Si no se puede 

obtener el número de personal académico para las instituciones de un país, se utilizan 

los puntajes ponderados de los cinco indicadores anteriores. Para ARWU 2017, el 

número de empleados académicos equivalentes a tiempo completo se obtiene para 

instituciones en EE. UU., Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Italia, China, Australia, 

Países Bajos, Suecia, Suiza, Bélgica, Corea del Sur, República Checa, Eslovenia, y 

Nueva Zelanda, entre otros.  

 

Los datos obtenidos son tomados de las siguientes fuentes: 

Premios Nobel  http://nobelprize.org/ 

Medallas Fields  http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners  

Investigadores altamente 

citados  
http://www.highlycited.com/ 

Publicaciones en Nature 

and Science 
http://www.webofscience.com/  

Artìculos indexados en 

Science Citation Index-

Expanded and Social 

Science Citation Index 

http://www.webofscience.com/ 

Otros 

Número de personal académico. Los datos se obtienen de agencias nacionales 

como el Ministerio de Educación Nacional, la Oficina Nacional de Estadísticas, la 

Asociación Nacional de Universidades y Colegios, la Conferencia Nacional de 

Rectores. 

Tabla 5 Fuentes de los datos utilizados por el ranking ARWU para cada uno de sus 

indicadores. Descargada de http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-

2017.html con fecha 23 de diciembre de 2017. 

 

Dos consideraciones adicionales que estimamos importantes, (a) en la página 

WEB, los filtros por indicador no alteran el orden del ranking. (b) En la Universidad 

100 deja de aparecer la puntuación total  y los rangos que siguen, aunque visualmente 

muestran un orden (en el listado una universidad aparece por encima de una y por 

debajo de otra)  son agrupadas del siguiente modo: 101/150, 151/200, 201/300, 301/400 

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners
http://www.highlycited.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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y 401/500 y (desde 2017) 5001 a 800. Una nota al pie menciona que "Instituciones con 

el mismo rango está ordenadas alfabéticamente".       

 

3.2 Consideraciones generales acerca de los resultados publicados por el 

Ranking ARWU 

Estadísticas por Región 

Región Top 20 Top 100 Top 200 Top 300 Top 400 Top 500 501-800 

América 16 52 79 113 142 164 76 

Europa 4 35 82 122 157 198 97 

Asia/Oceanía — 13 39 64 99 132 122 

África — — — 1 2 6 5 

Total 20 100 200 300 400 500 300 

Tabla 6 Estadísticas de universidades por región. Fuente: ranking ARWU 

descargado el 23 de diciembre de 2017 de http://www.shanghairanking.com/ARWU-

Statistics-2017.html 

Sobre el análisis de las tablas cabe mencionar que “América” como categoría 

concentró hasta 2015 la oferta académica de universidades de clase mundial dos países 

Estados Unidos por un lado y Canadá por otro. Se realizó un cambio reciente (2016-

2017) en el modo de medir agregándose a Estados Unidos con 135 instituciones dentro 

del ranking de las 500 y Canadá con 19 instituciones en la misma categoría, y a los 

países de América Latina, desagregados de la siguiente manera: 1 universidad 

Argentina, 1 de México, 2 de Chile y 6 de Brasil. 

Comparativamente la región definida como América tiene un mayor número de 

universidades en el top 20 del ranking y en el top 100. Europa por el contrario cuenta 

con la mayor cantidad de instituciones en posiciones entre las 500 mejores 198, en 

relación a las 164 que tiene América del norte. 

La universidad de Buenos Aires que aparece en el ranking ARWU para el año 

2017 entre el puesto 201 - 300  es la única institución Argentina que aparece hasta las 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html
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500. Su comportamiento a lo largo del tiempo desde el año 2003 en términos del 

modelo propuesto por el ranking y la posición de la institución es el siguiente: 

 

Gráfico 2 “Rendimiento del Ranking Académico de las Universidades del mundo”  

para la Universidad de Buenos Aires – Argentina. Fuente ARWU descargado el 23 

de diciembre de 2017 de http://www.shanghairanking.com/World-University-

Rankings/University-of-Buenos-Aires.html 

 

En la posición 501 – 600 aparece para el año 2017 la Universidad Nacional de Córdoba. 

En la posición 701 – 800 aparece para el año 2017 la Universidad Nacional de La Plata. 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Buenos-Aires.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Buenos-Aires.html
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Gráfico 3. Ranking ARWU 2017. Candidatos hasta la posición 500 por  país de 

origen: Argentina. Fuente 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017Candidates.html descargado el 28 de 

diciembre de 2017.  

 

A modo informativo las estadísticas por país se reflejan del siguiente modo: 

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017Candidates.html
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Tabla 7. Reescritura de parte del autor de la tesis de la información vinculada  con 

las estadísticas por país y las posiciones del ranking ARWU para 2017. La 

información de base fue descargada de http://www.shanghairanking.com/ARWU-

Statistics-2017.html con fecha 28 de diciembre de 2017. 

 

Como fuera dicho en el capítulo introductorio, no es objeto de estudio de la 

presente tesis el modo en que las universidades trabajan desde sus propias políticas la 

articulación con el ranking. 

Sin embargo es posible mencionar el caso de las universidades Chinas. 

Comparativamente entre los años 2015 y 2017, este país pasó de tener 44 universidades 

en el top 500 en el año 2015, a tener  57 dos años más tarde. 

Un análisis en los rangos menores de agrupamiento del ranking, permite 

reconocer que en 2015 China tenía 10 universidades en el top 200 y ninguna en el 100. 

En 2017 llega a tener 2 en el top 100 y 13 en el top 200. Lo que representa un 

claro crecimiento. 

 

A continuación se muestra la tabla 6 que replica el contenido de la tabla 5 para el año 

2015. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html
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Tabla 8. Reescritura de parte del autor de la tesis de la información vinculada  con 

las estadísticas por país y las posiciones del ranking ARWU para 2015. Fuente 

ARWU descargado el 07 de noviembre de 2016.  

http://www.shanghairanking.com/es/ARWU-Statistics-2015.html 

 

3.3 Estrategia Metodológica.  Ordenes parciales, totales e indicadores  

El presente trabajo se propone como objetivo general indagar acerca del orden 

de instituciones de educación superior del ranking de Shanghai o modelo ARWU para 

el año 2017, el cual es divulgado desde 2009 por  ShanghaiRanking Consultancy, en 

función de identificar en un estudio de caso, la relación particular de indicadores, pesos 

y posiciones que lo componen y aportar distintas categorías que permitan agregar un 

análisis crítico a la lectura de sus resultados. 

 

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo con base en una matriz 

de datos que respeta la definición de indicadores y pesos que propone el ranking 

ARWU para el año 2017. 

 

El análisis de los datos es de carácter sincrónico para el año 2017. El corte 

temporal se corresponde con la necesidad de fijar los datos completos para su posterior 

análisis. La unidad de medición es la posición de las instituciones de educación superior 

según los pesos e indicadores propuestos por el ranking ARWU.  

 

Para iniciar el recorrido a través de los materiales y métodos que conforman el 

presente capítulo es necesario fijar las coordenadas, esto es definir los términos que 

usaremos de aquí en adelante para referirnos a las distintas partes del estudio, sobre todo 

en lo que atañe a variables e  indicadores e índices. 

 

En términos de Francis Korn “Lo que normalmente se llama “variable” en el 

discurso sociológico no significa otra cosa que un aspecto o dimensión de un objeto” (F. 

Korn, 9) y agrega que se trata de “un aspecto discernible de un objeto de estudio”   

 

http://www.shanghairanking.com/es/ARWU-Statistics-2015.html
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“En otros términos, el significado completo de la palabra “variable”, tal como es 

usada en ciencias sociales, contiene no sólo la connotación de “aspecto” o “dimensión” 

de un fenómeno, sino también la propiedad de estos aspectos o dimensiones de asumir 

distintos valores” (F. Korn, 10). Las variables tienen un nombre (X por ejemplo) que 

conforma su “definición nominal” y puede estar compuesta por distintas dimensiones o 

componentes de la variable, esto se denomina “definición real”. Cada dimensión o 

componente de una variable se encuentra medida por sus indicadores, cuya definición es 

operacional.  

 

Finalmente F. Korn (resume “La medida compleja que se obtiene combinando 

los valores obtenidos por un individuo –o institución
21

- en cada uno de los indicadores 

propuestos para la medición de una variable, se llama índice de la variable. La 

diferencia entre un índice y un indicador es entonces de grado. Un índice es un 

complejo de indicadores de dimensiones de una variable y constituye, por lo tanto, el 

indicador total de una variable compleja”. (F. Korn, 12) 

 

En relación al trabajo propuesto la variable dependiente “posición”  que 

llamaremos “P” es función de las seis variables independientes, esto es equivalente a 

decir que: 

P=f(Alumni, Award, HiCi, N&S, PUB y PCP)  

 

La variable dependiente posición (P) tiene un índice, que por economía de 

términos también recibe el nombre de “P” que resulta de la combinatoria particular de 

las seis variables independientes.  

 

Cabe aquí hacer una aclaración sobre los indicadores compuestos. Un indicador 

compuesto parte de un modelo que agrega con determinados pesos una serie de 

indicadores. En esos términos podría definirse P=f(Alumni*10, Award*20, HiCi*20, 

N&S*20, PUB*20 y PCP*10)  

 

                                                           
21

 Nota agregada por el autor de la tesis. 
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Los indicadores compuestos (IC) se utilizan en general como herramientas útiles 

en el análisis de políticas y comunicación pública.  

Estos IC proporcionan comparaciones simples acerca del desempeño de países o 

instituciones y se utilizan en general para ilustrar problemas complejos, que devienen en 

general del campo de la economía, el medio ambiente o los desarrollos tecnológicos. 

Son presentados frecuentemente como información sencilla de analizar para el 

público en general y como modo de simplificar el análisis de un tema en función de una 

serie de indicadores desagregados y permiten cierto grado de comparaciones en temas 

complejos (Saltelli, 2006). 

Existen una serie de limitaciones acerca del uso de indicadores compuestos que 

interesan al desarrollo del presente trabajo. Estas limitaciones se describen a partir de un 

trabajo de Saisana & Tarantola (2005, 307) retomado luego por el Manual de buenas 

prácticas en la construcción de Indicadores Compuestos, Metodología y guía de uso de 

la Organisation for economic cooperation and development, (OECD, 2008, 13) 

 

Es de interés para el presente trabajo el detalle de los elementos a favor y en contra en el 

uso de indicadores compuestos. 

Los elementos a favor son los que siguen: 

1. Permiten resumir datos complejos, realidades multidimensionales con la 

finalidad de apoyar la toma de decisiones. 

2. Facilitan la interpretación de datos que, por separado, serían arduos de analizar. 

3. Permiten evaluar el progreso de los países a lo largo del tiempo 

4. Reducen la complejidad visual de un conjunto de indicadores sin dejar de lado la 

información subyacente. 

5. Permiten identificar problemas en torno a cuestiones macro, por lo que son 

valorados en el campo de las políticas 

6. Facilitan la comunicación con el público en general (es decir, ciudadanos, 

medios, etc.) y promueven la discusión y el interés de la opinión pública 

7. Colaboran en la construcción y el apuntalamiento de narrativas para las 

audiencias alfabetizadas. 
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8. Permiten a los usuarios comparar dimensiones complejas. 

Los elementos en contra son los que siguen: 

1. Pueden enviar mensajes de política falsos derivados de una frágil construcción o 

interpretación. 

2. Pueden incentivar cierto grado de conclusiones simplificadas, que no 

contemplen la complejidad de ciertos temas 

3. Si el proceso de construcción no es transparente, ajustado estadísticamente 

podría generarse una distorsión en la política que surja de su análisis. 

4. La selección de indicadores y ponderaciones (pesos) podría ser objeto de 

desacuerdos. 

5. Si el proceso de construcción no es transparente, pueden solapar diferencia. 

6. Pueden verse afectados si dimensiones de rendimiento complejas de medir se 

ignoran. 

 

Partiendo de lo antedicho, es posible pensar que un rasgo común de los rankings en 

general es que no publican un orden sino varios, aunque no todos. Es posible pensar que 

si un sitio determinado construye la posición de una universidad mediante un índice de 

seis indicadores y genera un listado que permite filtrar por indicador.  Entonces estará 

otorgando acceso a siete listados.  

 

Cabe mencionar aquí que el ranking ARWU, en su sitio Web, permite los filtros por 

indicador, pero el uso de esos filtros no alteran el orden del ranking. 

 

De hecho en ese sitio, ARWU por ejemplo, pueden  leerse siete listados. Es preciso 

para ello desagregar la información tal como lo muestra la Tabla 11, ya que en la página 

WEB, los filtros por indicador no alteran el orden del ranking. Esto implica que no 

existe un único orden sino varios. ¿Cuántos ordenamientos en total son posibles?  En 

términos matemáticos el resultado de 2∧ 𝑛 − 1 

 

En el caso estudiado el total de listados posibles con los indicadores provistos por el 

propio ranking ascienden a 63. Para medir la inestabilidad estática de una universidad 
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seguiremos el recorrido de su posición a lo largo de los 63 índices. El indicador apunta a 

conocer cuáles son las posiciones que ocupa una universidad a lo largo de esos 

ordenamientos. Tanto la posición de mínima (valor menor), como la posición de 

máxima (valor mayor). 

 

El trabajo propuesto responde al primer objetivo específico que apunta a  

producir, analizar y organizar información acerca de los indicadores, pesos y posiciones 

en el ranking ARWU, para el año 2017, tal que su análisis permita identificar los 

términos de la comparación y su relación con las posiciones de las instituciones de 

educación superior. 

 

El análisis propuesto parte de la Tabla 8 que contiene el listado de las universidades 

en los 100 primeros puestos del ranking ARWU. La posición de cada universidad se 

construye mediante el índice de los seis indicadores descriptos (Alumni, Award, HiCi, 

N&S, PUB y PCP). La Tabla compara los resultados del ranking ARWU y los pone en 

relación con la posición calculada, según los parámetros descriptos por el ranking. 
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Tabla 8.Lista de Universidades y posiciones según el ranking ARWU, comparada 

contra la posición calculada en base a los indicadores y pesos propuestos por el 

ranking. La información para la construcción de la lista de ARWU y la posición 

calculada se tomó del sitio Web http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html  

con fecha 15 de diciembre de 2017. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
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Es preciso mencionar que el ranking ARWU posiciona a más de una universidad 

en ciertas posiciones (24, 48, 71, 74, 80, 85, 88, 91, 93, 95 y 99) esto genera algunas 

disonancias.  

En relación al párrafo anterior, es necesario agregar que  no existe un parámetro 

unívoco que permita, en base a los datos expuestos, reconocer cual es el criterio que 

hace que dos universidades con el mismo valor en relación al índice conformado por los 

seis indicadores y pesos  propuestos por el ranking compartan o no una igual posición.  

 

Son ejemplo de esto los casos que a continuación se detallan: 

 

Tabla 9.  Detalle de las universidades que con  igual valor en el índice del ranking 

ARWU ocupan posiciones distintas. Ejemplo 1. 

 

 

Tabla 10 Detalle de las universidades que con  igual valor en el índice del ranking 

ARWU ocupan posiciones distintas. Ejemplo 2. 

 

En relación a las universidades que ocupan igual posición hemos dado con 

algunos casos en los que existe diferencia de valor, entre posiciones iguales. Esta 

diferencia aparece, en todos los casos, en relación a la posición calculada. Los casos que 

surgen de la comparación planteada corresponden a las posiciones 48, 85, 88 y 95. 
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Tabla 11 Ranking ARWU. Para cada universidad el ranking ARWU construye un 

índice en base a un modelo compuesto de seis indicadores ponderados (Alumni, Award, 

HiCi, N&S, PUB y PCP). La Tabla detalla los valores de los indicadores en relación a 

cada Universidad para 2017. 

 

El estudio de caso que se plantea restringe el análisis a las primeras cien 

posiciones por varias razones, en principio porque, como ya se ha mencionado  desde la 

posición 100 el ranking  no informa el valor del índice, lo que limita cualquier 

comparación. (Lo que en términos del ranking aparece como “Total score”). Además las 

posiciones desde la 101 se encuentran agregadas, aunque visualmente muestran un 

orden (en el listado una universidad aparece por encima de una y por debajo de otra) son 

agrupadas del siguiente modo: 101/150, 151/200, 201/300, 301/400 y 401/500 y (desde 

2017) 5001 a 800. Una nota al pie menciona que "Instituciones con el mismo rango está 

ordenadas alfabéticamente" 

 

La Tabla 12 detalla los 63 índices posibles de construir, con los seis indicadores 

propuestos por el ranking ARWU. Acotamos el detalle del ejercicio en el cuerpo de la 

tesis para las primeras 30 universidades a modo de ejemplo. El listado completo para la 

totalidad de las universidades en las primeras 100 posiciones del ranking se adjunta 

como Anexo 1.   

 

Para consolidar el ejercicio se han redistribuido los pesos, respetando la 

ponderación inicial. También se respetó la pauta que indica que la primera universidad 

ocupa la posición 100 y el valor de las restantes se calcula en relación a esa primera 

posición. 
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Tabla 12 Ranking ARWU. Muestra los 63 índices posibles de construir, con los seis 

indicadores propuestos por el ranking y los pesos asignados a cada uno. El ejercicio se 

acota a las primeras 30 Universidades formando parte del Anexo 2 la tabla completa 

para las primeras 100 posiciones. 

 

Tal como se mencionó previamente para consolidar el ejercicio se han  

redistribuido los pesos respetando la ponderación inicial. Esto es si se toman cinco 

indicadores y los pesos asignados por ARWU, por ejemplo: 

P=f (Alumni (10%), Award (20%), HiCi (20%), N&S (20%), PUB (20%)  

La posición de una universidad en relación al índice es igual a: 

Posición =  (Alumni *1/9+ Award*2/9+ HiCi *2/9, N&S*2/9, PUB*2/9)  
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Un segundo ejemplo: 

Con tres indicadores  

P=f(Alumni (10%), Award (20%), HiCi (20%)) 

La posición de una universidad en relación al índice es igual a: 

P=(Alumni*1/5, Award *2/5, HiCi* 2/5) 

También se respetó la pauta que indica que la primera universidad ocupa la 

posición 100 y el valor de las restantes se calcula en relación a esa primera posición. 

 

¿Qué muestran los 63 índices posibles de construir, con los seis indicadores 

propuestos por el ranking ARWU y los pesos asignados a cada uno de ellos (Alumni 

(10%), Award (20%), HiCi (20%), N&S (20%), PUB (20%) y PCP (10%)?   

 

Tabla 4 Ranking de Shanghai (ARWU) Criterios, indicadores y pesos utilizados por 

el Ranking Académico de las Universidades del Mundo 2017.  Descargado de 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html con fecha 1ro de 

febrero de 2018. 

Para responde a la pregunta anterior en la Tabla 13  se detallan las posiciones 

que ocupa cada universidad en los 63 índices propuestos, dando a conocer la posición 

de mínima (inferior en el ranking) y la posición de máxima (superior en el ranking)  que 

es capaz de alcanzar cada una de las universidades del ranking ARWU en base a los seis 

indicadores y a los pesos propuestos por el ranking.  

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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Tabla 13 Posiciones e Índices. Detalle de las posiciones que ocupa cada universidad en 

los 63 índices propuestos, por el ranking ARWU en base a los seis indicadores y a los 

pesos propuestos por el propio ranking. Por un tema de visualización el ejercicio se 

acotó a las primeras 30 universidades. El Anexo 3 detalla las posiciones para las 100 

primeras universidades del ranking. 

 

Una de las características de las universidades es que modifican el valor de cada 

indicador a lo largo del tiempo, y con ello su posición en el índice. En ese sentido el 

gráfico que muestra la variación en el cambio de la posición de la Universidad de 

Buenos Aires desde el año 2003 nos remite a cierta inestabilidad diacrónica o 

inestabilidad dinámica, que no forma parte del presente estudio. 
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A continuación se detalla la tabla que da cuenta de las modificaciones en el tiempo para 

las primeras 10 posiciones del ranking ARWU: 

 

Tabla 14. Posiciones de las universidades que ocupan para el año 2017 los primeros 10 

lugares en el ranking ARWU.  

 

Por el contrario existen según lo permiten  inferir las tablas 11, 12 y 13 una 

condición de cierta elasticidad que definiremos para el presente trabajo en términos de 

inestabilidad estática. Esta condición hace referencia a la capacidad de una universidad  

de asumir distintas posiciones dentro de un índice. En el caso de estudio la posibilidad 

de una universidad dada de asumir distintas posiciones a lo largo de los 63 índices que 

se pueden construir en base a los 6 indicadores y pesos asignados por el ranking. 

 

Tal como se mencionó previamente el trabajo propuesto responde al primer 

objetivo específico que apunta a  producir, analizar y organizar información acerca de 

los indicadores, pesos y posiciones en el ranking ARWU, para el año 2017, tal que su 

análisis permita identificar los términos de la comparación y su relación con las 

posiciones de las instituciones de educación superior. Retomaremos el índice de 

inestabilidad  estática en el capítulo de resultados. 

 

En relación al segundo objetivo específico que propone producir, analizar y 

organizar información que permita agregar categorías de análisis, con un sentido crítico, 

en relación al modelo planteado por ARWU, para el año 2017, avanzaremos en la 

comparación entre las universidades y las posiciones que ocupan en el ranking. 
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Esta sección propone dar respuesta a las siguientes preguntas ¿En el ranking 

ARWU es posible afirmar que las universidades en posiciones similares se parecen? 

¿En qué términos?  Para dar respuesta a esas preguntas volvemos a utilizar los  

indicadores de base del ranking ARWU 2017, esto es Alumni,  Award, HiCi, N&S, 

PUB, y PCP y el índice construido a partir de estos indicadores ponderados. 

 

En la Tabla 15 se recuperan los valores de cada uno de los indicadores para las 

universidades en las primeras 100 posiciones del ranking ARWU para el año 2017. Los 

colores indican los valores de máxima (los más altos) y de mínima (los más bajos) para 

cada uno de los indicadores. 
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Tabla 15. Valores de cada uno de los indicadores para las universidades en las 

primeras 100 posiciones del ranking ARWU para el año 2017. Los colores indican 

los valores de máxima (los más altos, en amarillo en la tabla) y de mínima (los más 

bajos en naranja fuerte en la tabla) para cada uno de los indicadores. 

 

Se utilizará en el capítulo de resultados un gráfico de araña para graficar los seis 

indicadores del ranking ARWU para cada una de las universidades, en relación a sus 

posiciones y a los valores de cada uno de los indicadores. 

 

Considerando que la calidad de la docencia como categoría de análisis se define 

para el ranking ARWU 2017 como los alumnos históricos de una institución que han 

obtenido premios Nobel y medallas Fields. (Alumni). Agregando que la calidad del 

profesorado se define, nuevamente con base en el modelo ARWU, como los profesores 

de una institución que han obtenido premios Nobel y medallas Fields (Award) y la 

cantidad de investigadores altamente citados en 21 categorías disciplinares o áreas 

temáticas (HiCi). Asumiendo que la producción en investigación es medida en el 

modelo como el resultado de Artículos publicados en Nature y Science (N&S) y 

artículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social Science Citation 

Index (PUB). 

 

Si por último agregamos que el modelo propone medir el rendimiento per cápita 

como los puntajes ponderados de los cinco indicadores anteriores divididos por la 

cantidad de personal académico equivalente a tiempo completo (PCP).  

 

Reiteramos entonces, la pregunta que surge del análisis de los indicadores que 

componen el índice ¿En el ranking ARWU es posible afirmar que las universidades en 

posiciones similares se parecen? ¿En qué términos?  

 

Tal como se mencionó previamente el trabajo propuesto responde al segundo 

objetivo específico que propone producir, analizar y organizar información que permita 

agregar categorías de análisis, con un sentido crítico, en relación al modelo planteado 
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por ARWU, para el año 2017, retomaremos la comparación entre las universidades y las 

posiciones que ocupan en el ranking en el capítulo de resultados. 

 

En relación al tercer objetivo específico que propone producir, analizar y 

organizar información acerca de la distancia entre instituciones, comprendida como el 

espacio que separa una posición de otra para el modelo propuesto por el ranking 

ARWU, para el año 2017. 

 

Las preguntas que guían el análisis del tercer objetivo, enmarcado en el ranking 

ARWU son ¿Qué decisiones institucionales  puede tomar una universidad dada para 

ocupar el mismo conjunto de nivel en el ranking que otra universidad? ¿Existe un único 

modo de estar en un conjunto de nivel?  

 

Es preciso tomar en cuenta que hemos avanzado en una reducción del espacio de 

propiedades en términos de Allen H. Barton “Todo el mundo se encuentra familiarizado 

con la idea de indicar la ubicación en el espacio por medio de coordenadas.  Cada punto 

en esta página puede ser descrito por dos números: su distancia desde el lado izquierdo 

y su distancia desde abajo (o de cualquier otro par de ejes que elijamos). La ubicación 

de cualquier punto en la superficie de la tierra se puede indicar dando su latitud y 

longitud, usando como líneas base el Ecuador y el meridiano de Greenwich.” 

 

Siguiendo la propuesta del autor “Uno de los usos a los que se puede aplicar el 

concepto de espacio de propiedades es  aclarar la operación de reducción. Por reducción 

nos referimos a la combinación de clases para obtener un menor número de categorías”  

y continúa afirmando que la reducción del espacio de propiedades podría realizarse por 

razones teóricas. 

Tomamos a continuación de la primera de las cuatro reducciones que realiza el 

autor “Reducción a través de la simplificación de las dimensiones”. Esto implica 

reducir un conjunto de indicadores a una dicotomía. 

Existe al menos una reducción que ubica a las instituciones de educación 

superior en coordenadas cercanas a la investigación. Esto podría colapsarse en dos 
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expresiones “Resultados de Investigación” y “Capital humano concentrado” siguiendo 

el siguiente esquema: 

Criterio Indicador Código Valor Reducción del 

espacio de 

propiedades 

Calidad de la 

docencia 

Antiguos alumnos de una 

institución con premios Nobel 

y medallas Fields 

Alumni 

10% Capital humano 

concentrado 

Calidad del 

profesorado  

Profesores de una institución 

que han obtenido premios 

Nobel y medallas Fields 

Award 

20% Capital humano 

concentrado 

 Investigadores con alto índice 

de citación en 21 categorías o 

áreas temáticas. 

HiCi 

20% Resultados de 

Investigación  

Producción 

Investigadora 

Artículos publicados en 

Nature y Science 
N&S* 

20% Resultados de 

Investigación 

 Artículos indexados en 

Science Citation Index - 

Expanded y Social Science 

Citation Index 

PUB 

20% Resultados de 

Investigación 

Rendimiento 

per Cápita 

Rendimiento académico per 

cápita de una institución 
PCP 

10% Capital humano 

concentrado 

* Para las instituciones especializadas en humanidades y ciencias sociales, como la London School of 

Economics, no se consideran las S&N y el peso de las N & S se reubica en otros indicadores. 

Tabla 16 Ranking de Shanghai (ARWU) Criterios, indicadores y pesos utilizados por 

el Ranking Académico de las Universidades del Mundo 2017.  Descargado de 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html con fecha 1ro de 

febrero de 2018. Adaptación en función de una propuesta de reducción del espacio de 

propiedades. 

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html
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Son varios los autores que ubican al ranking de Shanghái en coordenadas 

pegadas a la investigación.  Tal como fuera mencionado en el marco teórico (Pérez 

Lindo, 1995, Williams y Van Dyke 2007, J. Salmi 2010).  

 

J. Salmi en función de determinar cuáles son los factores claves inciden de modo 

favorable en la existencia de Universidades de Clase Mundial, resalta de modo central la 

“Concentración de talento” en términos de estudiantes, personal docente, investigadores 

e internacionalización de estos actores y “Resultados de investigación”. Tal como se 

detalla en la discusión teórica, el modelo de indicadores y pesos del ranking de 

Shanghái conversa de modo excluyente con universidades de investigación. 

 

Es posible, reconocer desde la perspectiva teórica detallada en el Capítulo 2 un 

anclaje general del ranking de Shanghái en las universidades de investigación. Por ello 

nos es lícito pensar que la “investigación” puede ser entendida como el bajo continuo de 

la reducción que proponemos. Esta reducción del espacio de propiedades sin ser la única 

posible da cuenta de ciertas características particulares de los tres rankings mencionados 

al inicio en general y del ranking de Shanghái en particular: su acento en la 

investigación.  Su diferencia con otras reducciones estriba en qué otros aspectos pueden 

ser tenidos en cuenta con el mismo bajo continuo en investigación.  

 

Con esa perspectiva teórica es posible pensar cómo interactúa la investigación en 

relación a dos asuntos que estimamos de importancia en términos del ranking, los 

recursos humanos o “Capital humano concentrado” y los “Resultados de investigación”. 

O dicho en otros términos la potencia y el acto de la investigación. 

 

Otra consideración debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear una reducción 

en el espacio de propiedades y la introducción de una métrica en ese espacio. Hemos 

avanzado teóricamente en el concepto de “performatividad”  ligado al conocimiento el 

cual deberá mostrar la mejor relación input/output, para ser considerado legítimo (Lyotard 

1985: 37). 
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La introducción de una métrica en un espacio, apunta a dar cuenta de los 

recorridos posibles en términos de “performatividad”. Existen recorridos “mejores” 

desde la lógica de input/output, planteada por Lyotard. La distancia entre una 

universidad (U2) y la que la precede (U1) será analizada en función del recorrido o los 

recorridos que puede plantearse la (U2) para acceder al mismo conjunto de nivel que 

acierta a ser habitado por la (U1), pero que potencialmente admite otras universidades. 

 

Alcanzar el mismo conjunto de nivel, no es igual a alcanzar la posición de la 

universidad precedente. Existen, como ya veremos a nivel de resultados, caminos 

inconcebibles como decisiones institucionales y dentro de lo que llamaremos una “cuña 

factible” esto es: la suma de caminos posibles, algunos con mayor grado de 

“performatividad”, esto es con una mejor relación entre los recursos necesarios y los 

resultados obtenidos.  

 

Para ese ejercicio la distancia será siempre considerada bajo la posición 

planteada por el ranking de Shanghái esto es con los indicadores y pesos propuestos por 

el ranking. 

 

Tal como se mencionó previamente el trabajo propuesto responde al tercer 

objetivo específico que propone producir, analizar y organizar información acerca de la 

distancia entre instituciones, comprendida como el espacio que separa una posición de 

otra para el modelo propuesto por el ranking ARWU, para el año 2017. 

Las preguntas que guían el análisis del tercer objetivo, enmarcado en el ranking ARWU 

son ¿Qué decisiones institucionales  puede tomar una universidad dada para ocupar el 

mismo conjunto de nivel en el ranking que otra universidad? ¿Existe un único modo de 

estar en un conjunto de nivel? Retomaremos la reducción del espacio de propiedades  en 

el capítulo de resultados. 
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Capítulo IV  - Resultados 

En los párrafos que siguen se presentan y analizan los resultados obtenidos que dan 

cuenta de los objetivos planteados en el Capítulo 1. Comprende tres secciones una por 

cada uno de los objetivos específicos. La primera recoge la posibilidad de producir, 

analizar y organizar información acerca de los indicadores, pesos y posiciones en el 

ranking ARWU, para el año 2017, tal que su análisis permita identificar los términos de 

la comparación y su relación con las posiciones de las instituciones de educación 

superior. 

 

La segunda parte avanza en producir, analizar y organizar información que 

permita agregar categorías de análisis, con un sentido crítico, en relación al modelo 

planteado por ARWU, para el año 2017. 

 

Y por último la tercera propone producir, analizar y organizar información 

acerca de la distancia entre instituciones, comprendida como el espacio que separa una 

posición de otra para el modelo propuesto por el ranking ARWU, para el año 2017. 

 

Parte 1  

Ordenamientos. Índice de Inestabilidad Estática (IIE) 

 

Tal como se mencionó previamente el trabajo propuesto responde al primer 

objetivo específico que apunta a  producir, analizar y organizar información acerca de 

los indicadores, pesos y posiciones en el ranking ARWU, para el año 2017, tal que su 

análisis permita identificar los términos de la comparación y su relación con las 

posiciones de las instituciones de educación superior. Retomamos a partir de aquí el 

índice de inestabilidad  estática. 

  

Acerca de los ordenamientos posibles, tal como hemos mencionado en el 

Capítulo de Materiales y Métodos hemos producido todos los índices posibles de 

construir con los 6 indicadores propuestos por el ranking ARWU (2^n-1). Se han 

respetado para esto las ponderaciones propuestas por el ranking.  
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Retomando lo antedicho, existen según lo permiten  inferir las tablas 11, 12 y 13 

una condición de cierta elasticidad que definiremos para el presente trabajo en términos 

de inestabilidad estática. Esta condición hace referencia a la capacidad de una 

universidad  de asumir distintas posiciones dentro de un índice. En el caso de estudio la 

posibilidad de una universidad dada de asumir distintas posiciones a lo largo de los 63 

índices que se pueden construir en base a los 6 indicadores y pesos asignados por el 

ranking. 

La tabla 15 recupera para las universidades que figuran en el ranking ARWU 

2017 en los 100 primeros puestos, tanto la posición de mínima (valor menor), como la 

posición de máxima (valor mayor) a través de los 63 índices posibles de construir con 

los indicadores y pesos propuestos por el ranking  y los pone en relación en un índice de 

inestabilidad  estática con la finalidad de conocer si existen universidades con mayor 

sensibilidad a ponderaciones parciales. 
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La tabla 17 Índice de inestabilidad estática. Recupera para las universidades que 

figuran en las 100 primeras posiciones en el ranking ARWU 2017, tanto la posición de 

mínima (valor menor), como la posición de máxima (valor mayor) a través de los 63 

índices que son posibles de construir con los indicadores y pesos propuestos por el 

ranking y los pone en relación en un índice de inestabilidad estática. 

 

El análisis de la Tabla permite reconocer que existen universidades con un bajo 

índice de inestabilidad estática (IIE) lo que indicaría que son menos vulnerables a 

ponderaciones parciales. Son ejemplo de esto las universidades de Harvard (U1) que 

ocupa como posición mínima el primer puesto y como máxima el puesto número tres, 

para 2017 (IIE 2) y la Universidad de Oxford (U7) que ocupa como posición mínima la 

1 y como máxima la 11. (IIE 8). Son universidades menos sensibles a ponderaciones 

parciales, esto es que se ven afectadas en menor medida por el cambio de pesos dentro 

de los indicadores. 

 

Las universidades con alto índice de inestabilidad estática son sensibles a 

ponderaciones parciales. Son ejemplo de esto el Instituto Tecnológico de California 

(U9) que ocupa como posición mínima la 1 y como máxima la 83 (IIE 82), la 

Universidad de Kyoto (U35) que ocupa como posición de mínima la 17 y de máxima la 

93 (IIE 76) y la Escuela Normar de París (U69) que ocupa como posición de mínima la 

2 y de máxima la 100 (IIE 98) 

 

Parte 2: series comparadas 

 

En relación al segundo objetivo específico que propone producir, analizar y 

organizar información que permita agregar categorías de análisis, con un sentido crítico, 

en relación al modelo planteado por ARWU, para el año 2017, avanzaremos en la 

comparación entre las universidades y las posiciones que ocupan en el ranking. 

 

Esta sección propone dar respuesta a las siguientes preguntas ¿En el ranking 

ARWU es posible afirmar que las universidades en posiciones similares se parecen? 
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¿En qué términos?  Para dar respuesta a esas preguntas volvemos a utilizar los  

indicadores de base del ranking ARWU 2017, esto es Alumni, Award, HiCi, N&S, 

PUB, y PCP y el índice construido a partir de estos indicadores ponderados. 

 

Nos proponemos recuperar desde la Tabla 15 los valores de cada uno de los 

indicadores para las universidades en las primeras 100 posiciones del ranking ARWU 

para el año 2017 y compararlos en relación a la posición que cada universidad ocupa en 

el ranking. Utilizaremos un gráfico de araña para mostrar los seis indicadores del 

ranking ARWU para cada una de las universidades de modo comparativo. 

 

Dividiremos el ejercicio en dos partes, por un lado tomaremos las Universidades 

que ocupan posiciones iguales en el ranking, y analizaremos para cada una: su posición 

en el ranking, el valor de los indicadores y para en último lugar analizarlo 

comparativamente de manera gráfica: 

 

CASO 1 Posición 24 

Las universidades en la posición 24 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 2 Posición 48 

Las universidades en la posición 48 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 3 Posición 69 

Las universidades en la posición 69 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 4 Posición 71 

Las universidades en la posición 71 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 5 Posición 74 

Las universidades en la posición 74 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 6 Posición 80 

Las universidades en la posición 80 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 7 Posición 85 

Las universidades en la posición 85 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 

 

CASO 8 Posición 88 

Las universidades en la posición 88 del ranking ARWU son las que siguen: 
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Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 

 

 

CASO 9 Posición 91 

Las universidades en la posición 91  del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO 10 Posición 93 

Las universidades en la posición 93 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 
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CASO11 Posición 95 

Las universidades en la posición 95 del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 

 

CASO12 Posición 99 

Las universidades en la posición  del ranking ARWU son las que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 
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Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de dos universidades en la misma 

posición es la que sigue: 

 

 

Es importante resaltar que no todas las posiciones iguales, es decir las 

universidades que en base al modelo de indicadores del ranking de Shanghái ocupan 

una misma posición, presentan diferencias significativas en los indicadores. Las 

posiciones 91, 88 y 85 son similares. Lo que permite la mirada micro es estimar que la 

información y las diferencias que plantea el modelo serán ciertamente desconocidas 

para una gran porción de los observadores y consumidores del índice, como producto 

del ranking. Y que el peso que se le asigne a cada uno de los indicadores modelará 

escenarios iguales para objetos distintos. 

 

 

En una segunda parte realizaremos el mismo ejercicio, entre universidades que 

ocupan posiciones contiguas en el ranking. Analizaremos para cada una su posición en 

el ranking, el valor de cada uno de los indicadores y lo graficaremos en un análisis 

comparativo. 
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CASO13 Posiciones de la 6 a la 11 

Las universidades en las posiciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11  del ranking ARWU son las que 

siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de estas universidades, con base 

en los indicadores que propone el ranking es la que sigue: 
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CASO14 Posiciones de la 90 a la 93 

Las universidades en las posiciones 90, 91, 91, 93 y 93  del ranking ARWU son las que 

siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de estas universidades, con base 

en los indicadores que propone el ranking es la que sigue: 
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CASO15 Posiciones de la 95 a la 99 

Las universidades en las posiciones 95b, 97, 98, 99 y 99b del ranking ARWU son las 

que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de estas universidades, con base 

en los indicadores que propone el ranking es la que sigue: 
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CASO16 Posiciones de la 76 a 80b 

Las universidades en las posiciones 76, 77, 78, 79, 80 y 80 del ranking ARWU son las 

que siguen: 

 

 

Para cada uno de los indicadores los valores son los que a continuación se detallan: 

 

Gráficamente, las diferencias desde una mirada micro de estas universidades, con base 

en los indicadores que propone el ranking es la que sigue: 
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Uno podría inferir en una rápida mirada del ranking ARWU que los objetos en 

posiciones cercanas se parecen. Ciertamente hay casos en los cuales esa afirmación es 

falsa. 

 

Parte 3 

Itinerarios entre Universidades 

 

En relación al tercer objetivo específico que propone producir, analizar y 

organizar información acerca de la distancia entre instituciones, comprendida como el 

espacio que separa una posición de otra para el modelo propuesto por el ranking 

ARWU, para el año 2017. 

 

Las preguntas que guían el análisis del tercer objetivo, enmarcado en el ranking 

ARWU son ¿Qué decisiones institucionales  puede tomar una universidad dada para 

ocupar el mismo conjunto de nivel en el ranking que otra universidad? ¿Existe un único 

modo de estar en un conjunto de nivel?  

 

Los ejemplos representativos que se abordan forman parte de la situación 

general real planteada por el ranking ARWU, esto es de su índice para el año 2017. Es 

posible reconstruir cada caso partiendo de las posiciones de una pareja seleccionada y el 

conjunto de nivel que cada una ocupa. 

Siguiendo la línea de lo detallado en el Capítulo Materiales y Métodos tomamos 

a continuación la primera de las cuatro reducciones que realiza el autor “Reducción a 

través de la simplificación de las dimensiones”. Esto implica reducir un conjunto de 

indicadores a una dicotomía. 

Existe al menos una reducción que ubica a las instituciones de educación 

superior en coordenadas cercanas a la investigación. Esto podría colapsarse en dos 

expresiones “Resultados de Investigación” y “Capital humano concentrado” siguiendo 

el esquema de la Tabla 16.  
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Avanzaremos a continuación en la introducción de una métrica en un espacio de 

propiedades. El ejercicio apunta a dar cuenta de los recorridos posibles en términos de 

“performatividad”. ¿Existen recorridos “mejores” desde la lógica de input/output, 

planteada por Lyotard? La distancia entre una universidad (U2) y la que la precede (U1) 

será analizada en función del recorrido −o los recorridos− que puede plantearse la U2 

para acceder al mismo conjunto de nivel que acierta a ser habitado por la U1, pero que 

potencialmente admite otras universidades. 

 

Es importante volver a mencionar que alcanzar el mismo conjunto de nivel, no 

es igual a alcanzar la posición de la universidad precedente. Existen, como ya veremos a 

nivel de resultados, caminos inconcebibles como decisiones institucionales y dentro de 

lo que llamaremos una “cuña factible” esto es: la suma de caminos posibles, algunos 

con mayor grado de “performatividad”, esto es con una mejor relación entre los recursos 

necesarios y los resultados obtenidos.  

 

Para ese ejercicio la distancia será siempre considerada bajo la posición 

planteada por el ranking de Shanghái esto es con los indicadores y pesos propuestos por 

el ranking. 

 

Objetivo 3. Caso 1 
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La universidad U1 tiene un capital humano concentrado de 32 

(Alumni*0,1+Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 28 

(HiCi*0,2+NiCi*0,2+PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 60.  

 

El gráfico da cuenta de una universidad U2 con un capital humano concentrado 

de 21 (Alumni*0,1+ Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 38 

(HiCi*0,2+ NiCi*0,2+ PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 59.  

Es importante reconocer que avanzamos sobre los recorridos posibles y no sobre 

la distancia entre las universidades.  

En este ejemplo U2 tiene una serie de caminos posibles en función de acceder al 

mismo conjunto de nivel que la U1. Algunos de ellos inconcebibles como definiciones 

políticas. Por ejemplo el camino indicado con la flecha “d” implica reducir un indicador 

de calidad como los resultados de investigación en función de aumentar la cantidad de 

recursos humanos altamente calificados. 

El camino indicado con la fecha “c” implicaría aumentar el costo de producción, 

esto es incrementar el número de capital humano altamente calificado sin incrementar 

los resultados de investigación. 

Si utilizamos para analizar el parámetro de “performatividad” en términos de la 

mejor relación entre input/output sería dado pensar que la cuña que existe entre la flecha 

“b” y la “a” (y más avanzando hacia la izquierda) permitiría con un número igual de 

capital humano concentrado llegar a un número mayor de resultados en investigación. 

Esto es aumentar la relación entre los recursos utilizados para producir  en relación al 

producto final. 
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Objetivo 3. Caso 2 

 

 

En el segundo caso la universidad U1 tiene un capital humano concentrado de 38 

(Alumni*0,1+Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 60 

(HiCi*0,2+NiCi*0,2+PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 98.  

El gráfico da cuenta de una universidad U2 con un capital humano concentrado 

de 16 (Alumni*0,1+ Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 36 

(HiCi*0,2+ NiCi*0,2+ PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 51.  

Reitero que avanzamos sobre los recorridos posibles y no sobre la distancia entre 

las universidades.  

En este ejemplo, tal como en el anterior, U2 tiene una serie de caminos posibles 

en función de acceder al mismo conjunto de nivel que la U1. Algunos de ellos 

inconcebibles como definiciones institucionales. Por ejemplo el camino indicado con la 

flecha “d” implica reducir un indicador de calidad como los resultados de investigación 

en función de aumentar la cantidad de recursos humanos altamente calificados. 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

127 

 

Los caminos indicados con las letras “”c” implican con un incremento en 

recursos humanos calificados, esto es con una mayor inversión en esos recursos, 

mantener o superar mínimamente los resultados en investigación.  

La cuña que existe entre las flechas “a” y las “b” apuntan nuevamente al 

concepto de “performatividad” en términos de la mejor relación entre input/output sería 

dado pensar que esa cuña (y más avanzando hacia la izquierda) permitiría con un 

número igual de capital humano concentrado llegar a un número mayor de resultados en 

investigación. Esto es aumentar la relación entre los recursos utilizados para producir  

en relación al producto final. 

 

Objetivo 3. Caso 3 

 

En el tercer caso la universidad U1 tiene un capital humano concentrado de 32 

(Alumni*0,1+Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 28 

(HiCi*0,2+NiCi*0,2+PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 60.  

El gráfico da cuenta de una universidad U2 con un capital humano concentrado 

de 13 (Alumni*0,1+ Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 36 

(HiCi*0,2+ NiCi*0,2+ PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 49.  
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En este ejemplo, tal como en los dos previos la U2 tiene una serie de caminos 

posibles en función de acceder al mismo conjunto de nivel que la U1. Por ejemplo el 

camino indicado con las 4 flechas marcadas con la letra “c” implica reducir un indicador 

de calidad como los resultados de investigación en función de incrementar, mantener o 

reducir el número de recursos humanos altamente calificados. Decisión inconcebible 

como política institucional. 

El camino indicado con la flecha “b” implica mantener los resultados de 

investigación reduciendo el número de investigadores. Esto es con una menor erogación 

en recursos humanos calificados un sostenimiento del nivel de resultados. 

Por último el camino “a” como referencia (en rigor desde la línea naranja 

avanzando en el sentido de las agujas del reloj) apunta nuevamente al concepto de 

“performatividad” en términos de la mejor relación entre input/output sería dado pensar 

que ese camino permitiría con un número menor de capital humano concentrado llegar a 

un número mayor de resultados en investigación. Esto es aumentar la relación entre los 

recursos utilizados para producir  en relación al producto final. 

Objetivo 3. Caso 4 
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La universidad U1 tiene un capital humano concentrado de 14 

(Alumni*0,1+Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 12 

(HiCi*0,2+NiCi*0,2+PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 26. 

El gráfico da cuenta de una universidad U2 con un capital humano concentrado 

de 9 (Alumni*0,1+ Award*0,2+ PCP*0,1) y resultados de investigación en 17 

(HiCi*0,2+ NiCi*0,2+ PUB*0,2). Acierta a habitar el conjunto de nivel 26. 

 

En este ejemplo, las dos universidades aciertan a habitar el mismo conjunto de 

nivel. Sin cuña posible entre la U1 y la U2. Es dado considerar que la universidad 2 

logra con menos recursos humanos calificados, mayores resultados en investigación. En 

términos de “performatividad” la U2 logra con menores recursos, mejores resultados.  

 

Es dado resaltar que en el marco de la reducción del espacio de propiedades 

propuesto y con base en el análisis de la distancia entre una universidad (U2) y su 

predecesora (U1) existe por los menos una lectura posible, aquella que propone el 

presente trabajo, que demanda una interpretación compleja. Lectura compleja que 

seguramente no es difícil imaginar ausente en un lector potencial.  

 

En palabras de E. Hazelkorn (2013, 84) “La verdadera pregunta es ¿Pueden las 

universidades o cualquier actor interesado saber lo suficiente sobre un universo de 

instituciones para compararlas de manera justa? ¿O los rankings son un mecanismo de 

autoafirmación, que refuerza la posición de instituciones reconocidas?” 

 

El recorrido previo permite afirmar que un índice es una violencia sobre los 

datos. Violencia inevitable si se quiere construir un orden total. 
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CAPITULO V – REFLEXIONES FINALES 

 

Motivados por el creciente impacto que tienen las listas de instituciones de Educación 

Superior, que producen cada año los rankings de universidades y considerando el uso 

que los distintos actores hacen de las Universidades mejor posicionadas o Universidades 

de Clase Mundial, el presente trabajo se propone como objetivo general indagar acerca 

del ordenamiento de instituciones de educación superior del ranking de Shanghai o 

modelo ARWU para el año 2017, en función de identificar en un estudio de caso, la 

relación particular de indicadores, pesos y posiciones que lo componen y aportar 

distintas categorías que permitan agregar un análisis crítico a la lectura de sus 

resultados.  

 

Los resultados presentados en el capítulo IV responden al objetivo general de la 

investigación y a los objetivos específicos planteados. A continuación se detallan 

aspectos vinculados a la calidad de la investigación, a las implicancias en términos de 

los principales actores involucrados y a las posibles líneas de investigación devenidas 

del trabajo de investigación propuesto. 

 

Acerca de la calidad en la investigación, en términos de K. Krippendorff (1990) y J. 

Galtung (1978) categorías a las cuales me facilitó el acceso el trabajo de tesis de mi 

Director, es posible afirmar que la calidad en la investigación considera aspectos tales 

como: 

1. La posibilidad de abrir nuevas vías de investigación 

2. La contribución al marco teórico en el cual se encuadra 

3. Debe ser relevante y colaborar con sus resultados a las prácticas y actores 

involucrados en la actividad 

4. Debe ocupar un lugar de vacancia en el espacio de las investigaciones previas 

5. Los métodos y procedimientos deben ser transparentes, consistentes y 

encontrarse adecuadamente explicitados 

6. Los resultados deben sustentarse en datos accesibles públicamente  
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7. Los instrumentos empleados en el análisis deben ser validados internamente, 

evitando sesgos devenidos de la mirada del investigador. 

 

El punto 1 será tratado a continuación. El trabajo de análisis propuesto puede 

considerarse un agregado al cuerpo teórico que integran las investigaciones críticas de 

los rankings de universidades, incorporando al campo metodológico instrumentos de 

comparación y medición. Los puntos 3 y 4 han sido abordados en el Capítulo I. Los 

puntos 5, 6 y 7 forman parte del Capítulo III “Materiales y Métodos” y se completan 

con el detalle de la bibliografía que remite a las fuentes detalladas en el Capítulo VI y 

las tablas completas sobre las cuales se realiza el análisis incorporadas al Capítulo VII.  

 

Las implicancias en términos de los principales actores involucrados apuntan a la 

cuestión de los ordenamientos, los índices y el modelo utilizado. El estudio pone en 

primer plano la construcción de ese modelo y aporta valor a los usuarios y 

consumidores del ranking de Shanghái (ARWU) y a las universidades como actores 

destacados en relación al análisis comparativo entre posiciones.  

 

En relación al ranking una de las formas de ampliar la mirada sobre los indicadores 

y los ordenamientos posibles (índices) y la lista única que hoy publican, podría ser 

agregar un filtro “and” capaz de reordenar en base a los distintos indicadores. (Alumni,  

Award, HiCi, N&S, PUB, PCP)  

 

Conocer que existen instituciones con un alto grado de vulnerabilidad a 

ponderaciones parciales resalta la importancia de los pesos en el modelo del ranking. Y 

permite evidenciar que en muchos casos esa sensibilidad no tiene relación directa con la 

posición que una institución ocupa en el índice que propone el ranking. 

 

En relación a las series comparadas es posible avanzar en las diferencias entre 

objetos cercanos en el índice. Cabe destacar que trabajamos con los indicadores y pesos 

propuestos por el ranking. Esto nos permite asomarnos a la idea que indica que 

considerar otros aspectos de las universidades  ̶  docencia, extensión, articulación con el 
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medio, transferencia, vinculación  ̶  podría ampliar esas brechas entre las universidades 

como objeto de aplicación del modelo del ranking.  

 

La tercera mirada sobre el ranking permite analizar caminos de mejora en relación a 

la reducción del espacio de propiedades propuesto y con base en el análisis de la 

distancia entre una universidad cualquiera y su predecesora. Es interesante para los 

usuarios de la información que brinda el ranking, que existe por los menos una lectura 

posible, aquella que propone el presente trabajo, que demanda una interpretación 

compleja, con varias alternativas o caminos posibles. Es posible afirmar que en 

cualquier acción que realizamos, las concepciones se vinculan fuertemente con las 

decisiones a tomar. En ese sentido el concepto de “performatividad” nos permite 

acercarnos a los caminos posibles en relación a una lógica de mercado. 

 

Tal como se menciona en el Capítulo I  de existen aspectos dentro del mismo 

estudio de caso del ranking ARWU que han quedado por fuera del estudio planteado. 

Tanto las comparaciones por áreas disciplinares (ARWU- FIELD y SUBJECT ranking)  

y el proyecto Global Research University Profiles (GRUP) base de datos integral y una 

herramienta de evaluación comparativa sobre 1300 universidades para 40 indicadores 

propuestos por el ranking. Una futura línea de investigación podría darse ampliando la 

mirada sobre las listas de universidades por disciplinas y sobre la base de datos que 

compara aspectos más amplios en términos de las universidades. 

Otra posible línea de investigación es la que deviene del análisis de la inestabilidad 

dinámica considerada en el Capítulo III del presente estudio. Podría analizarse el 

recorrido de una casa de altos estudios a lo largo de una serie temporal con el objetivo 

de conocer los ajustes en las políticas o las acciones puntuales que derivan en las 

posiciones que año a año ocupa en el ranking de Shanghái. Un ejemplo de esto es una 

política implementada por la Universidad de Buenos Aires en relación al orden en las 

citas de los trabajos publicados por los investigadores de esa casa de altos estudio. 

Por último sería pertinente vincular las misiones de las universidades con los 

parámetros utilizados en el ranking. Una pregunta válida en ese sentido podría ser, 

nuevamente basados en un estudio de caso ¿Qué misión tiene, por ejemplo, la 
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Universidad Arturo Jaureche de Argentina? ¿Qué activos de una institución son 

convertidos en intangibles e intrascendentes en el espacio del ranking? De ARWU en 

particular o de otros modelos de rankings en general. 
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CAPÍTULO VI – ANEXOS  

 

ANEXO 1 

Detalle del Ranking de Shanghái para el año 2017. Primeras 100 posiciones. 

Tomado de la página http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html con 

fecha enero diciembre 2017. 

 

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html
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ANEXO 2 Detalle de los 63 índices posibles de construir, con los seis indicadores 

propuestos por el ranking y los pesos asignados a cada uno para las primeras 100 

posiciones. 
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ANEXO 3 

Detalle de las posiciones que ocupa cada universidad en los 63 índices propuestos, por 

el ranking ARWU en base a los seis indicadores y a los pesos propuestos por el propio 

ranking, para las 100 primeras universidades. 

 

 

 

 

 

   

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

167 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

168 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

169 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

170 

 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

171 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

172 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

173 

 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

174 

 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

175 

 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

176 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

177 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

178 

 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

179 

 

 



Universidad de San Andrés -Tesis de Maestría en Gestión de la Educación   

Valeria Gludovatz – Mayo 2018 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


