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Resumen 

Esta comunicación muestra la concentración  de la calidad de la educación superior a través de 

la distribución de las universidades de clase mundial en los países de mayor grado de 

competitividad y las barreras que presentan otros países, de menor competitividad, para contar 

con este tipo de instituciones. Utiliza dos rankings universitarios: el Times Higher Education 

World University Rankings (THES) y el Academic Ranking World Universities (ARWU). Para 

el análisis de la competitividad de los países recurre a la división de naciones que hace el Foro 

Económico Mundial (WEF). Conformando dos grupos de países, el grupo I, sólo con los países 

que se encuentran en la etapa III, o sea de mayor competitividad. El segundo grupo está 

constituido por países de las restantes etapas, designando a éstos como en vías de desarrollo.   El 

trabajo comprende el periodo de 2006 a 2012. 

Las dos categorías, concentración y exclusión,  son explicadas a través  del análisis de 

las medias de los indicadores de calidad de los dos rankings haciendo una comparación entre los 

dos grupos de países, con ello exponer  los factores que determinan la concentración de 

universidades de clase mundial en unos países y las dificultades que presentan otros para contar 

con este tipo de instituciones.  Este ejercicio también se hace por regiones, llegando a establecer 

perfiles de universidades de acuerdo a cada región. Por último, introduce el pilar cinco del 

WEF, relativo a la educación superior, haciendo un análisis de sus ocho indicadores, para 

conocer el comportamiento de cada grupo de países con respecto a las variables de interés.       

 

I23, Educación superior e instituciones de investigación; I24, Educación y desigualdad; I 25, 

Educación y Desarrollo Económico 
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INDICADORES DE CALIDAD EN LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS COMO 

FACTORES DE CONCENTRACIÓN Y  EXCLUSIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar la concentración del factor conocimiento en los 

países de mayor competitividad en el mundo, para ello se utilizan dos rankings de 

universidades, el primero es el Times Higher Education World University Rankings (THES), el 

cual surgió a auspicios del  suplemento del periódico Times de Londres. El segundo es el 

Academic Ranking World Universities (ARWU), establecido por la universidad JiaoTong de 

Shanghái. Para el análisis de la competitividad de los países se utiliza la clasificación de 

naciones que hace el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) en  cinco etapas 

de competitividad, tres etapas fundamentales y dos de transición. Primero se hicieron dos 

grupos de países, el grupo I, sólo con los países que se encuentran en la etapa III, o sea de 

mayor competitividad. El segundo grupo se construyó con países de las restantes cuatro etapas.  

Los países de mayor competitividad, grupo I, presentan una economía cuya orientación es hacia 

la sofisticación de los negocios y a las actividades de innovación, por lo cual se consideran los 

que disponen de mejores atributos para competitividad internacional. El grupo II se formó con 

países que se encuentran en vías de consolidación de su competitividad.  El periodo que se 

considera es de 2006 a 2012. Para el establecimiento de las universidades de clase mundial se 

recurrió a dos rankings internacionales, ya mencionados, que reconocen este tipo de 

instituciones. Se analizan las diferentes categorías a evaluar que incorpora cada ranking, se 

obtienen medias de estas categorías y se realizan comparaciones entre ambos grupos de países.    

 El concepto de competitividad es abordado desde tres fuentes, por un lado están los 

trabajos de IMD (Institute for Management Development), las teorías de la competitividad 

sistémica y el WEF. Para completar el marco de análisis se hace un repaso del concepto e 

implicaciones de las universidades de clase mundial.    

 Las preguntas de investigación giran en torno a  cómo se distribuyen las universidades 

de clase mundial en esos dos grupos de países y cuál es el grado de concentración de estas 

instituciones. Cuál es el comportamiento de ambos grupos de universidades frente a los 

indicadores del THES y del ARWU y qué comparaciones se pueden hacer entre ambos grupos 

de instituciones considerando estos indicadores.  

 

1. Competitividad y universidades de clase mundial  

El concepto de competitividad se viene estudiando desde fines de los años ochenta del siglo XX 

con la aparición del libro de Porter Competitive Advantage  y a nivel de países con el libro The 

competitive advantages of nations, publicado en 1998, donde maneja la idea de que la 
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prosperidad de un país depende de su competitividad, la cual está basada en su capacidad de 

producción de bienes y servicios. Para ello se requiere, aunque no es suficiente, contar con 

políticas macroeconómicas, instituciones legales sólidas y políticas estables.       

 Esta variable se ha atendido principalmente desde tres vertientes de pensamiento 

impulsadas por tres organismos que estudian el desarrollo de los países, en primer lugar está el 

IMD, establecido en Suiza y desde 1989 publica anualmente The World Competitiveness 

Yearbook (WCY). Una segunda línea de aportaciones se ubican en el Instituto Alemán de 

Desarrollo, el cual introduce el concepto de competitividad sistémica, otro importante conjunto 

de contribuciones  residen en los trabajos del Foro Económico Mundial (WEF), fundado en 

1971, que actualmente sustenta la competitividad en doce pilares y cada año, desde 1979, 

publica The Global Competitiveness Report.   

 El IMD considera la competitividad como la habilidad de las naciones para crear y 

mantener un ambiente en el cual las empresas pueden competir. Las naciones necesitan 

proporcionar un contexto donde  converjan la existencia de una estructura eficiente, 

instituciones y políticas que incentiven la competitividad de las empresas (Lombana y Rozas, 

2009) 

 El reporte de competitividad de este instituto considera cuatro factores en su marco de 

evaluación con 20 subfactores y 329 criterios a evaluar. Los factores son los siguientes: 

desempeño económico el cual se evalúa por medio de 78 criterios, con los subfactores: 

comportamiento de la economía nacional,  comercio internacional, inversión extranjera, y 

empleo y estructura de precios del país. El segundo factor es la  eficiencia del gobierno que 

comprende las finanzas públicas, la política fiscal, el marco institucional, la legislación para los 

negocios y el marco social, se mide con 70 criterios. El tercer factor es la eficiencia en los 

negocios que contiene la productividad, el mercado laboral, las finanzas, las prácticas de 

administración y las actitudes, se mide a través de 67 criterios. El cuarto factor se refiere a la 

infraestructura que cuenta con los subfactores de infraestructura básica, infraestructura 

tecnológica, infraestructura científica, de salud y medio ambiental, y educación,   con 114 

criterios.  (http://www.imd.org/research/centers/wcc/research_methodology.cfm ) 

Por otra parte el concepto de competitividad sistémica surge a principios de los años 90 

en el Instituto Alemán de Desarrollo y procura sintetizar los debates en torno a los clústeres y 

distritos industriales, la economía de la innovación, las teorías de redes, los enfoques 

neoestructuralistas del Estado y la nueva economía institucional. En la economía no existe la 

opción entre Estado o mercado, sino más bien, el propósito es buscar la manera en que ambos 

puedan actuar para combinar su fortalezas y superar sus debilidades (von Haldenwang, 2005). 

Este modelo se sustenta en cuatro niveles: a) estructuras a nivel meta;  b) el contexto 

macro; c) el nivel micro y d) el nivel meso (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996). 
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En el nivel meta se busca la integración social para lo cual no sólo son necesarias las 

reformas económicas, sino un proyecto transformador de la sociedad. Que la sociedad tenga 

capacidad de aprendizaje, capacidad de emprender proyectos trasformadores. Son las 

estructuras, acciones y capacidades de trasformación a nivel de la sociedad general de un país. 

Son las metas nacionales y su capacidad para lograrlas.  

En el nivel macro, los países buscan la estabilidad macroeconómica mediante la política 

fiscal y presupuestaria, la monetaria, cambiaria. El país se preocupa por controlar la inflación, 

mejorar los niveles de ingreso y en general incrementar el nivel de bienestar de sus habitantes. 

Con el sector externo el objetivo es mantener el equilibrio en la  balanza de pagos mediante 

políticas de exportaciones e importaciones adecuadas. 

El nivel micro se refiere al mejoramiento en el comportamiento de las empresas 

mediante una política de oferta y demanda, políticas de precios, de desarrollo tecnológico de las 

empresas, atención a la organización de la producción, atención a los ciclos económicos. 

Por otra parte existen las instituciones intermedias, las cuales se ubican en el nivel 

meso, en este nivel se impulsan una serie de organismos y asociaciones de soporte a los otros 

niveles, tales como organismos de apoyo a la infraestructura física, para desarrollar 

competitividad de las instituciones educativas, para mejorar los procesos de vinculación, 

organismos de apoyo a la industria, para la diseminación de instrumentos de software, 

estructuras de comunicación y de difusión, en fin, todas las entidades, ya sean de carácter 

público o privado, que no constituyan empresas, pero que tengan como objetivo mejorar la 

eficiencia del sistema productivo (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996). 

EL Foro Económico Mundial (WEF) define la competitividad como el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país (Sala-i-

Martin et al. 2012). Este nivel de competitividad para los países se ha venido expresando desde 

2001 en el Índice Global de Competitividad (GCI) desarrollado por Jeffrey D. Sachs, el cual 

busca capturar el comportamiento de los fundamentos microeconómicos y macroeconómicos de 

una economía.  

 Sin duda que el concepto de competitividad encierra factores estáticos y dinámicos, la 

productividad de la economía está determinada por la capacidad de sostener una tasa adecuada 

de crecimiento e ingreso mediante el uso y la combinación apropiados de estos factores.  

 El WEF establece doce pilares que determinan la competitividad de un país: 1) 

instituciones, las cuales constituyen el marco legal y administrativo donde interactúan firmas, 

individuos y gobierno; 2) infraestructura, integrada por trasportes, comunicaciones, electricidad 

y redes de telecomunicaciones; 3) ambiente macroeconómico, estabilidad macroeconómica 

expresada en un buen manejo de las tasas de interés, el déficit fiscal y las tasas de inflación; 4) 

salud y educación primaria, contar con una población saludable y con educación básica es un 
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elemento importante para la productividad; 5) educación superior y capacitación. Para nuestro 

estudio este es el pilar de mayor importancia, considera las tasas de matriculación en los niveles 

secundario y terciario del sistema educativo, así como la calidad en la educación superior, 

medida por la opinión de la comunidad empresarial; 6) un mercado de bienes eficiente, 

considera las condiciones en que se desenvuelve la oferta y demanda en el mercado, las reglas 

bajo las cuales se comercian los bienes; 7) un mercado de trabajo eficiente, medido por su 

flexibilidad, existe una relación entre las percepciones de los trabajadores y sus esfuerzos; 8) el 

grado de desarrollo del mercado financiero, el cual distribuye los recursos financieros en forma 

adecuada; 9) grado de preparación tecnológica, esto es la facilidad que tiene el país para adaptar 

tecnologías; 10) tamaño del mercado en general, lo cual permite promover economías de escala; 

11) sofisticación de los negocios, está relacionado con la forma de hacer negocios, la seguridad 

y rapidez con la que es posible concretar un negocio, y 12) la innovación. Capacidad para 

realizar todo tipo de innovaciones. 

 Las universidades de clase mundial requieren de condiciones adecuadas para su 

desarrollo, pero en general el sistema educativo y la formación de capital humano necesita un 

marco adecuado para su desarrollo, a este respecto, Hanushek y WöBmann (2010) con el 

estudio de la relación entre desarrollo económico y educación en 50 países,  en el periodo 1960-

2000, sostienen que la calidad del ambiente institucional y la calidad de la educación son 

importantes y van combinados en el logro del desarrollo económico de las naciones. Además, el 

efecto de la calidad de la educación sobre el crecimiento resulta significativamente mayor en 

países con un marco institucional productivo; entonces la calidad del marco institucional y la 

calidad de la educación se refuerzan uno con el otro. Por lo tanto, el efecto macroeconómico de 

la educación depende de otras políticas complementarias que fomenten el crecimiento y 

fortalezcan las instituciones. Pero afirman, que a pesar de todo, la  formación de habilidades 

cognitivas en la población tiene un importante efecto en el crecimiento, aun en los países con 

pobre ambiente institucional.      

La existencia de un mejor ambiente institucional explica la presencia de un mayor 

número de universidades de clase mundial en los países con mayor grado de desarrollo. Sin 

embargo, en los países en vías de desarrollo se observa la existencia de grupos de pensamiento 

avanzado, que aun sin contar con la fortaleza institucional propia de los países desarrollados, 

impulsan la creación y sostenimiento de este tipo de universidades bajo la lógica que estas 

instituciones vienen a promover la fortaleza institucional en estos países, lo cual lleva a 

impulsar una convergencia hacia las naciones más desarrolladas.  

 Salmi (2009), expresa que 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, 
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para desarrollar la capacidad necesaria para competir en el mercado mundial de la educación 

terciaria mediante la adquisición y creación de conocimientos avanzados. 

Las universidades de rango mundial son reconocidas en parte por la superioridad de sus 

resultados; producen graduados universitarios excepcionalmente calificados y con alta demanda 

en el mercado laboral, quienes llevan a cabo investigaciones de vanguardia con publicaciones 

en las principales revistas científicas y que, en el caso de instituciones orientadas hacia la 

ciencia y la tecnología, contribuyen con innovaciones tecnológicas a través de patentes y 

licencias, Salmi (2009). 

 Por su parte Altbach (2007), señala que a partir de los años 90 del siglo XX se observan 

nuevos esfuerzos de varios países por construir este tipo de instituciones, sin embargo no es 

fácil impulsar su construcción. Menciona que el argumento puede ser que todos los países deben 

contar con al menos una universidad de clase mundial, ya que esta institución está relacionada 

con el mundo académico a nivel internacional, entiende y participa de los avances científicos 

globales, sin embargo su construcción resulta muy difícil debido a una serie de factores, donde 

principalmente están los costos. Con el propósito de menguar los efectos de las barreras de los 

recursos, es factible la integración de grupos de países a nivel de regiones para el impulso de 

universidades de este tipo, los pequeños países pueden promover la formación de alianzas y 

definir los campos de participación en la ciencia mundial. 

 Sugiere que los retos de una universidad de investigación de calidad se inscriben, en 

primer lugar en el sistema de financiamiento; la orientación de la investigación, la universidad 

no puede ser buena en  todos los campo del conocimiento, por lo que debe seleccionar en forma 

adecuada, dónde está su potencial. Las universidades de los países en vías de desarrollo deben 

seleccionar los campos de investigación que pueden atender y vincularlos con las necesidades y 

prioridades nacionales; entender los procesos de comercialización y funcionamiento del 

mercado del conocimiento, las universidades deben tener claro el papel que desempeña la 

comercialización del conocimiento en la región y definir en forma clara su participación en esta 

dinámica. La autonomía y rendición de cuentas es otro factor a considerar en una institución de 

este tipo. Atender la globalización de la ciencia, el conocimiento que se produce y aplica en la 

actualidad no es de dimensiones locales, por lo cual una universidad de este tipo es una de las 

formas por medio de las cuales la región trasciende en el mundo. Lograr la combinación entre lo 

público y lo privado, en estos días no se puede impulsar la creación de instituciones bajo este 

modelo sin la participación decidida del Estado, tal es el caso de China, donde a partir de una 

decisión presidencial se impulsan, en un principio, dos universidades de clase mundial, pero 

esta cifra ha crecido.  

 

2. El Foro Económico Mundial y los índices de competitividad 
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Para establecer los dos grupos de países que ya se han mencionado se recurrió a la clasificación 

que hace el Foro Económico Mundial (WEF). Este es un organismo internacional independiente 

comprometido con el mejoramiento de la situación actual del mundo mediante la participación 

de hombres de negocios, líderes políticos, académicos y otros líderes de la sociedad para 

modelar las agendas globales, regionales e industriales (www.weforum.org). Es una de las 

organizaciones que mayor número de estudios realiza acerca la competitividad de los países en 

el contexto mundial. 

El WEF divide los países en cinco etapas de desarrollo en cuanto a su competitividad, 

tres de ellas se consideran principales y dos intermedias, a continuación se presentan estas 

etapas.  

 Países en la etapa I. Competitividad sustentada en el nivel básico. Economías dirigidas 

por los factores, las cuales están impulsadas por cuatro pilares, que son: fortaleza de las 

instituciones, o sea los organismos y normas en las que se sustenta el país; calidad de la 

infraestructura, construcciones, edificios, comunicaciones,  y trasportes; estabilidad 

macroeconómica, eficiencia de las políticas macroeconómicas, tanto fiscales como monetarias,  

y en los niveles alcanzados en educación básica y salud de la población. Ver tabla 1. 

Países en la etapa II. Competitividad sustentada en el nivel de eficiencia. Economías 

guiadas por la eficacia, las cuales basan su competitividad en seis pilares: los servicios de 

educación superior y capacitación, disponer de un mercado de bienes y servicios eficiente, 

contar con un mercado laboral eficiente, poseer  mercados financieros sofisticados, poseer una 

adecuada capacidad para la adopción de tecnologías . 

Países en la etapa III. Economías guiadas por la innovación. Su competitividad la basan en dos 

factores: grado de sofisticación en los negocios y la capacidad en las tareas de innovación. 

Además, incluye dos etapas intermedias donde se ubican los países en transición, las cuales son: 

 Países en transición de la etapa I a la II y 

Países en transición de la II a la III.   

Tabla 1. Número de  países distribuidos por etapas de competitividad. Según el Foro Económico 

Mundial (2006-2012) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Etapa I 47 44 42 38 38 37 38 40.57 

Entre I y II 12 18 17 18 25 24 17 18.71 

Etapa II 26 27 27 26 29 28 33 28 

Entre II y III 9 11 15 14 15 18 21 14.71 

Etapa III 31 31 33 37 32 35 35 33.42 

Totales 125 131 135 133 139 142 144 135.57 
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Fuente: Elaboración propia con base en  WEF (2006 a 2012), The Global Competitiveness 
Report   

 

Tabla 2. Distribución porcentual de los países por etapas de competitividad. Según el Foro 
Económico Mundial (2006-2012) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Etapa I 37.6 33.6 31.1 28.5 27.3 26 26.3 30 

Entre I y II 9.6 13.7 12.6 13.5 17.9 16.9 11.8 13.71 

Etapa II 20.8 20.6 20.0 19.5 20.8 19.7 22.9 20.61 

Entre II y III 7.2 8.4 11.1 10.5 10.8 12.7 14.6 10.75 

Etapa III 24.8 23.6 24.4 27.8 23.0 24.6 24.3 24.64 

Fuente: Elaboración propia con datos de WEF (2006 a 2012), The Global Competitiveness 

Report   

 

Al realizar una revisión del peso porcentual que tiene cada una de las etapas en el total de países 

estudiado por el WEF, se puede observar que la etapa I es la que presenta mayor movilidad, 

pues de representar el 37.6% en 2006, se pasó al 26.3% en 2012, presentó un decrecimiento aun 

cuando el número de países incluidos en el WEF sufrió un incremento, pasando de 125 en 2006 

a 144 en 2012. Esto indica que los países están mejorando su nivel de competitividad. 

 El porcentaje de países entre la etapa I y la etapa II mostró un crecimiento como 

consecuencia de la disminución de la etapa I, es decir, un número de países se impulsó hacia 

arriba, pues pasaron del 9.6% a 11.8%, aunque en 2010 alcanzó el 17.9%. 

 La atapa II fue la que presentó una mayor estabilidad moviéndose en porcentajes muy 

cerca al 20%, alcanzando su nivel más alto en 2012, que fue del 22.9% 

 Los países que se encuentran entre la etapa II y la etapa III presentaron un crecimiento  

moviéndose del 7.2% al 14.6%. En términos porcentuales fue la etapa que tuvo un mayor 

dinamismo, pues aumentó más de un 100%. 

La etapa III se mantiene estable entre 23% y 25% a excepción de 2009, que subió al 

27.8%, siendo en este año donde se observó un deslizamiento de los países hacia la etapa III.  

Para efectos de nuestro trabajo, se consideran como de alta competitividad los países 

que aparecen en la etapa III, que aquí se denomina grupo I, que para 2012 eran 35 países. Se 

consideran como de competitividad en proceso los ubicados en las restantes cuatro etapas, que 

aquí se registran como grupo II, que en 2012 eran 109 países. 

La principal preocupación del presente trabajo es conocer cómo se presenta la 

concentración del conocimiento mediante la distribución de las universidades de clase mundial 

por grupos de países, por lo cual es necesario precisar cuáles son estas universidades, para ello 

se recurrió a los dos rankings internacionales ya mencionados y que a continuación se explican. 
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3. Dos rankings de universidades de clase mundial 

3.1. Higher Education World University Ranking 

El Higher Education World University Ranking (THES) fue calculado por primera vez en 2004 

y hasta 2010, seleccionaba 200 de las principales universidades del mundo, a partir de 2011, 

esta lista se incrementó a 400 instituciones. La evaluación la sustenta en cinco categorías, las 

cuales se calculan a través de trece indicadores que se distribuyen como sigue:  

Docencia y ambiente de aprendizaje. Esta categoría alcanza un peso del 30% en la 

evaluación general de la universidad y la componen cinco indicadores, donde el de mayor 

cuenta es la encuesta de reputación, que a nivel general se valora en 15% y representa el 50% de 

la evaluación de la docencia.  

Investigación. Influye en 30% en la evaluación general y cuenta con tres indicadores, en 

2010 eran cuatro indicadores, donde la encuesta de reputación influye en el 18% de la 

evaluación general y logra el 60% de peso porcentual en esta categoría.  

 Grado de influencia de las citas. Esta categoría alcanza el 30% de la evaluación 

general. Cuenta con un solo indicador que lo constituye la evaluación de las citas. 

 Ingresos provenientes del sector productivo como resultado a las innovaciones. Tiene 

un peso del 2.5% a nivel general y está constituida sólo por el indicador de ingresos que resulta 

de la comercialización de los productos de la investigación. 

 Perspectiva internacional del staff, estudiantes e investigación. Tiene un peso del 7.5%  

y la constituyen tres indicadores, uno para la combinación internacional del staff 2.5%, razón 

internacional de estudiantes, 2.5%, y la coautoría internacional de artículos científicos de los 

profesores, 2.5%. Ver tabla 3.  

En este ranking dos elementos dominan el panorama de la evaluación, el primero es la 

reputación internacional que tenga la institución, tanto en docencia, 15%, como en 

investigación, 18%, por tanto el valor del factor reputación recogido a través de encuestas 

alcanza una participación del 33% de la evaluación total de la universidad, a partir de 2011 se 

incrementó el peso de la encuesta en un 3%. La información que se utiliza es obtenida a través 

de un cuestionario aplicado por la empresa Thomson Reuters, que en 2010, encuestó a 13 388 

académicos de 131 países, en ocho idiomas. El siguiente factor en peso es el de las citas que 

reciben los artículos publicados por los académicos, el cual equivale al 30% de la evaluación. 

Para este indicador recurre a las revistas integradas a la Web of Science de la empresa Thomson 

Reuters, que en 2010 consideraba 11 600 revistas. Entre los dos indicadores mencionados 

anteriormente acumulan un peso del 63% en la evaluación de una universidad. 

Tabla 3. Categorías e indicadores del ranking THES en 2011 
Categorías Indicadores %l del total 

Docencia. El ambiente de Encuesta sobre reputación en docencia 15% 
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aprendizaje 

30% 

Grados de doctor otorgados por los académico 6% 

Razón de estudiantes de licenciatura por 

académico 

 

4.5% 

Promedio de ingreso por académico 2.25% 

Razón de doctores a estudiantes graduados 2.25% 

Investigación. Volumen, 

ingresos y reputación 

30% 

Encuesta sobre reputación en investigación 18% 

Ingresos por investigación 6% 

Artículos publicados por académico 6% 

Grado de influencia de las 

citas 

30% 

Impacto de las citas  

(Impacto normalizado por el promedio de 

citas por artículo)  

30% 

Ingresos por innovación 

provenientes del sector 

productivo. 

2.5% 

Ingresos de la investigación provenientes del 

sector productivo 

2.5% 

Perspectiva internacional 

del staff, estudiantes e 

investigación 7.5% 

Razón entre miembros del staff nacionales a 

internacionales 

2.5% 

Razón de estudiantes nacionales a 

internacionales 

2.5% 

Proporción de artículos científicos con 

coautorías  internacionales  

2.5% 

Fuente: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/analysis-
methodology.html 
 

Considerando los países que cuentan con universidades en este ranking, se integraron dos 

grupos: el primero con países del grupo I, que al considerar solo los países con universidades de 

clase mundial se integró el grupo I-THES, con 28 países. El segundo grupo denominado Grupo 

II-THES, integrado por los países del grupo II con universidades en este ranking, que en 2012 

fueron 13 países. Entonces las 400 universidades de clase mundial en 2012 estuvieron 

distribuidas en 41 países.   

Para la comparación de la competitividad en los dos grupos se hizo una comparación de 

las medias de los lugares que ocupa cada país por su nivel de competitividad, encontrándose 

marcada diferencia en los niveles de competitividad de ambos grupos. 

El grupo I-THES, con media de competitividad igual a 16.4 y el grupo II-THES con 

media de 56, lo que implica una distancia de casi 40 lugares. Cabe recordar que los números 
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menores indican mayor competitividad. Por otra parte, el grupo I-THES es más estable en las 

tres orientaciones de la competitividad: hacia los factores, hacia la eficiencia y hacia la 

orientación.  En el caso de la competitividad de factores o requerimientos básicos la distancia es 

de casi 49 puntos; en cuanto a niveles de eficiencia, la distancia es de 37 y en el renglón de 

innovación la distancia es de casi 36. La mayor diferencia es en infraestructura o requerimientos 

básicos  implica que los países del grupo II-THES   no ha logrado resolver los requerimientos 

básicos para la competitividad.  

Otros indicadores que nos muestran la concentración y la diferencia de países provienen 

de la población y el ingreso. Por ejemplo, el primer grupo de países cuentan con una población 

aproximada de 1059.7 millones de habitantes que acaparan el 50.72% de la riqueza mundial, o 

sea que el 15% de la población, la cual se encuentra en estos 28 países, cuenta con casi el 51% 

de la producción mundial, con un ingreso per cápita promedio de casi 45 000 dólares al año. En 

cambio el grupo II-THES integra una población de 3 470 millones de habitantes,  casi el 50% de 

la población mundial, distribuidos en trece países, cuenta con el 34.58% de la riqueza mundial, 

con un gran peso de China que participa con el 14.32% de la riqueza mundial. Los habitantes de 

este grupo alcanzan un ingreso promedio per cápita de aproximadamente 10 000 dólares 

anuales. Una gran diferencia con los pobladores de los países que integran el primer grupo. 

En cuanto a la distribución de universidades, la tabla 4 muestra la ubicación de éstas en 

los dos grupos de países. El grupo I-THES está compuesto por 28 países y el grupo II-THES lo 

integran 13 países. 

Tabla 4. Cantidad de universidades de clase mundial consideradas en el ranking THES, 
distribuidas por grupos de países 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Universidades ubicadas en 

los países del grupo I-

THES 

181 189 185 186 186 371 367 

Peso porcentual 90.5% 94.5% 92.5% 93.5% 93.4% 92.7% 91.75%

Universidades ubicadas en 

el grupo II-THES 

19 11 15 13 13 29 33 

Peso Porcentual 9.5% 5.5% 7.5% 6.5% 6.6% 7.2% 8.25% 

        

Fuente: Elaboracion propia con datos de WEF (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012). 
The global competitiveness report. http://www.weforum.org/reports. Para el caso de las 
universidades, la información se tomó de http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/  
  
En promedio, en los siete años estudiados,  los países del grupo I-THES albergan el 92.7% de 

las universidades de clase mundial.  
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 Si bien el grado de concentración general se incrementó en un 3% en los países del 

grupo I-THES, de 2006 a 2010, que fue el periodo donde el ranking consideraba 200 

universidades. Al pasar a 400 universidades en 2011, se intuía que la concentración podía 

disminuir, sin embargo, para ese año, los países del grupo I-THES alcanzaron el 92.7% y para 

2012 el 91.7%, lo cual implica una reducción mínima en la concentración.  Al considerar  la 

participación de los primeros cuatro países, se observa un mayor incremento en el nivel  

concentración en los primeros cinco años estudiados, pues en 2006, los primeros cuatro países 

albergaban el 47.5% de las universidades y para 2010 alcanzaron el 62.5%. Se observa el caso 

de Estados Unidos que en 2006 mantenía 55 universidades, o sea el 27.5%;  para 2010, esta 

cifra llegó a 72 instituciones, que corresponde al 36%. Para 2012, este país alcanza el mismo 

porcentaje que en 2006, pues llegó a 110 instituciones, pero ahora el total es de 400 

universidades.   

 Otro caso que merece atención es el de Japón, pues se había mantenido con 11 

universidades hasta 2009, pero para 2010 bajó a 5 instituciones y al aumentar a 400 en 2012, 

llegó a acreditar 13 instituciones. 

El grupo II-THES, se formó con los países que están en las siguientes cuatro etapas y 

que cuentan con universidades en el ranking THES. Aquí se observa la movilidad de China, 

pues este país que aparecía en la etapa I en 2006, con 9 universidades en el ranking mundial, 

para 2007 aparece entre la etapa I y II con seis universidades reconocidas, para 2008 se ubicó en 

la etapa II con las mismas seis universidades, lo mismo en 2009 y 2010. Para 2012 este país 

tenía nueve universidades en el ranking THES. Un país asiático que se destaca por el rápido 

avance de sus universidades es Turquía, pues en 2009 no incluía ninguna universidad en el 

ranking, pero para 2010 incluyó  dos, para 2011 integró a tres instituciones y para 2012 logró 

afiliar a cinco.   

  Para el caso de los países de América Latina, la experiencia no es halagadora, pues es 

una historia de entradas y salidas, solo cuatro países han participado en este ranking. Brasil 

aparecía en 2007 con dos universidades, en 2008 con una institución, y en 2012 con dos 

instituciones. México, considerado en la etapa II, pero que en 2009 llegó a estar entre la etapa II 

y III, mantuvo una universidad hasta 2009, para desaparecer en 2010 y aparece en 2012, de 

nuevo con una institución. Argentina que se encuentra en la etapa II, solo aparece en 2008 con 

una institución. Colombia apareció en 2012 con una institución. 

 

3.2 Academic Ranking Wold Universities 

Por otra parte el Academic Ranking Wold Universities (ARWU) es calculado y 

promovido por la universidad JiaoTong de Shangai. Fue publicado por primera vez en 2003 por 

el Center for World-Class Universities y el Institute of Higher Education de esa universidad. 
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Considera seis indicadores: 1) el comportamiento de los egresados en obtención de Premios 

Nobel y Medallas Fields, estas medallas son concedidas en el área de las matemáticas, ya que 

esta disciplina no se incluye en los Premios Nobel; 2) los Premios Nobel y Medallas Fields 

obtenidos por los académicos de la institución; 3) las citas que reciben los trabajos de los 

investigadores en revistas con alto factor de impacto en 21 categorías temáticas; 4) el número de 

artículos publicados en las revistas Nature   y Science, esto de acuerdo a la posición que ocupe 

en autor; 5) el número de publicaciones indexadas en el Science Citation Index Expandido y en 

el Social Science Citation Index; 6) por último, es el monto alcanzado por los cinco indicadores 

anteriores dividido entre el número de profesores de tiempo completo de la institución, a esto se 

le denomina el comportamiento individual de los académicos. Estos indicadores se ubican en 

cuatro criterios a medir, los cuales son la calidad de la educación que le concede un peso muy 

bajo, de apenas el 10% y utiliza el indicador de premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por 

sus egresados. El segundo criterio es la calidad de los académicos que le otorga un peso total del 

40%, para ello utilizan dos indicadores, con el 20% de peso cada uno: los premios Nobel y 

medallas Fields obtenidas por los investigadores y las citas de alto impacto que se hagan de los 

trabajos de los investigadores. El criterio de calidad de la investigación también alcanza un peso 

del 40%, dividido en dos criterios de 20% cada uno: artículos publicados en las revistas Nature 

y Science y los artículos publicados en revistas de alto factor de impacto incluidas en el Science 

Citation Index Expandido y en el Social Science Citation Index, cabe aclarar que excluye  el 

Arts and Humanities Citation Index. Por último, el comportamiento de la planta académica, 

considerando el promedio de los cinco indicadores anteriores, que tiene un peso del 10%. Ver 

tabla 5.    

Tabla 5. Criterios e indicadores del Ranking ARWU 

Criterio Indicador Código Peso % 

Calidad de la 

educación 

Egresados de la institución ganadores de 

Premios Nobel y Medallas Fields 

Alumni 10% 

Calidad de los 

académicos 

Académicos de la institución ganadores de 

Premios Nobel y Medallas Fields 

Award 20% 

Investigadores altamente citados en 21 

categorías temáticas 

HiCi 20% 

Productos de 

investigación 

Artículos publicados en las revistas Nature  y 

Science 

N&S 20% 

Artículos publicados en revistas incluidas en el 

Science Citation Index Expandido y en el Social 

Science Citation Index 

PUB 20% 

Comportamiento Comportamiento individual de los académicos PCP 10% 
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per cápita de los 

académicos  

de la institución.   

Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2012.html 
Se encontró, de acuerdo con el ranking ARWU, que en 2012 eran 26 países del grupo I, 

considerados de la más alta competitividad y altos niveles de desarrollados,  los que contaban 

con universidades de clase mundial y sólo 17 del grupo II, considerados en vías de desarrollo, 

tenían este tipo de instituciones. 

Al realizar una distribución de universidades por grupo de países, se muestra una alta 

concentración de este tipo de instituciones en los países del grupo I-ARWU, como se puede 

observar en la tabla 6.    

Tabla 6. Distribución de las universidades de clase mundial por años y por grupos de países. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de universidades 

ubicadas en los países del 

grupo I-ARWU 

451 462 451 447 441 437 429 

Peso porcentual 90.2% 92.4% 90.2% 89% 88.2% 87.4% 85.8% 

Numero de universidades 

ubicadas en los países del 

grupo II-ARWU 

49 38 52 54 59 63 71 

Peso Porcentual 9.8% 7.6% 9.8% 11% 11.9% 12.6% 14.2% 

Fuente: Para la lista de países se toma del WEF (2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011 y 2012). 
The global competitiveness report  
Para el número de universidades se recurrió a los reportes del Academic Ranking of World 
Universities http://www.arwu.org/ 
 

El grado promedio de concentración de las universidades en este ranking fue del 89%.  Al 

revisar los primeros cuatro países, ésta bajó del 56.4% en 2006 al 51.2% en 2010. Lo cual se 

debe a la caída de Estados Unidos que pasó de 167 universidades en 2006 a 154 en 2010, esto es 

incompatible con el ranking THES, pues en éste, Estados Unidos presenta un salto considerable 

hacia arriba en el periodo de 2006 a 2010. Para 2012, este país tenía 150 universidades en el 

ARWU.  

Para el caso de América Latina se observa la aparición de cuatro países. Brasil, aun 

cuando se mantiene en el nivel II por su grado de competitividad, pasó de cuatro universidades 

en 2006 a seis en 2008, donde se mantuvo hasta 2010, siete en 2011 y seis en 2012. 

Un país que si subió en su nivel de competitividad fue Chile, pues en 2008 pasó de la 

etapa II a ubicarse entre la etapa II y III, para ser el país mejor ubicado en cuanto a 

competitividad América Latina y desde 2007 mantuvo dos instituciones en este ranking. 

México, hasta 2012, mantuvo una sola universidad. 
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4. Análisis y discusión   

En los dos rankings analizados se manifiesta una concentración de las universidades de clase 

mundial alrededor del 90%, siendo mayor en el caso del THES, pues la concentración se 

incrementó en 2.2% hasta 2011 y el 1.2% hasta 2012, ya que en el punto de partida que es 2006, 

alcanzaba el 90.5%, cuando se consideraban 200 instituciones, se esperaba que en 2011, al pasar 

a 400 instituciones, la concentración bajaría significativamente, sin embargo se fue al 92.7% y 

en 2012 bajó al 91.7%.  Esta variable alcanzó en promedio el 92.7%, en los siete años.  

 Al llevar a cabo una comparación entre las universidades de ambos grupos, mediante el 

cálculo de las medias de indicadores logrados por las universidades en cada una de las cinco 

categorías del ranking THES, se detectaron diferencias marcadas entre ambos grupos; en primer 

lugar, entre las primeras 200 universidades, en 2012, sólo se encuentran cuatro instituciones del 

grupo II, las cuales son dos universidades chinas, una de Sudáfrica y una de Brasil, las otras 29 

instituciones del grupo II se localizan más allá de la posición 200, lo que hace difícil que puedan 

alcanzar una valoración alta para el comportamiento total, ya que la evaluación general se 

realiza sólo para las primeras 200 universidades. Al llevar a cabo un análisis por categorías se 

encuentra que: en docencia y ambiente de aprendizaje, la diferencia es de cinco puntos a favor 

del grupo I, esto es explicable por la tradición en docencia que tienen las instituciones de 

Estados Unidos y Canadá, que son las instituciones que alcanzan el mayor puntaje en esta 

categoría. La siguiente categoría es la relación internacional de académicos, estudiantes y staff, 

es en esta categoría donde se encuentra la mayor diferencia, de 16.4, a favor del grupo I. En la 

categoría relación con la industria, las instituciones del grupo I se ven superadas con un 12.5%, 

esto por el valor alto que alcanzan las universidades de la región asiática, lo cual se puede 

observar cuando el análisis se realiza por regiones. Sin embargo, esta categoría no ayuda a 

ofrecer un buen posicionamiento a las universidades del grupo II, ya que apena alcanza un peso 

del 2.5% en el ranking. Si bien la diferencia en investigación es  nueve unidades, lo que implica 

que las universidades de los países del grupo I con investigadores y mejores condiciones para 

llevar a cabo esta actividad, en la influencia de las citas, la diferencia es mayor, lo cual es 

razonable debido a las mejores condiciones institucionales en cuanto a las actividades de 

difusión de la ciencia que disponen las universidades del primer grupo, esta categoría tiene un 

una gran influencia en el posicionamiento total de la universidad, ya que ostenta un peso del 

30% en el ranking. Ver tabla 7.   

Tabla 7. Medias de desempeño de universidades en el ranking THES por grupos de países 

Grupos de 

países 

Valor 

total 

Docencia y 

ambiente 

de 

Perspectiva 

Internacional 

Relación 

con la 

industria 

Investigación 

(volumen y 

reputación) 

Grado de 

influencia 

de las citas 
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aprendizaje 

Grupo I-

THES 

61.9 42.2 53.9 45.7 41.7 66.7 

Grupo II-

THES 

49.7 37.2 37.5 58.2 32.7 51.3 

Diferencia 12.2 5 16.4 -12.5 9 15.4 

Fuente: Elaboración propia con datos del The World Universty Rankings 2012. 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
 

Al llevar a cabo el análisis por regiones se puede encontrar diferencias entre ellas, lo cual se 

observa en la tabla 8.   

Tabla 8. Diferencia de medias de desempeño por regiones geográficas 

Regiones Docencia y 

ambiente de 

aprendizaje 

Perspectiva 

Internacional 

Relación 

Industria 

Investigación. 

Volumen y 

reputación 

Influencia de 

las citas. 

América del 

Norte 

49.3 41.4 37.9 46.6 73.8 

Europa 36 61.5 47 3 95 

Asia 45.8 36.9 60.4 44 51.4 

Oceanía 35.3 80.4 54.9 41.8 55.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Universty Rankings 2012. 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
 

En el campo de la docencia y ambientes de aprendizaje los puntajes más altos se encuentran en 

las universidades de América del Norte, lo cual refuerza la idea de tradición en la atención al 

mejoramiento a las condiciones para la docencia que tienen estas instituciones. En segundo 

lugar se encuentran las universidades asiáticas. En cuanto a la categoría perspectiva 

internacional, el dominio lo tienen las universidades de Oceanía, esto por las universidades 

australianas, que son las que mayor número de estudiantes extranjeros reciben en el mundo 

(Dustmann y y Glitz, 2011). En esta categoría, el segundo lugar lo posee Europa ya que nueve 

de los doce países que presentan mayor afluencia de estudiantes extranjeros son europeos, 

donde sobresalen las universidades suizas. En cuanto a la relación con la industria, la primacía 

la tienen las universidades asiáticas, las cuales buscan una mayor vinculación con el sector 

productivo. La mayor fuerza de la investigación se encuentra en América del Norte y la mayor 

influencia de las citas y las publicaciones se encuentra en las universidades europeas, sobre todo 

las inglesas.         
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  En el ranking ARWU se observa una baja en la concentración, pues en 2006 era del 

90.2% y para 2012 bajó al 85.8%, es decir casi 5 puntos porcentuales en 7 años. En promedio, 

este ranking observa una concentración del 89%.  

 En este ranking, al conservarse estable en 500 al número de universidades durante todo 

el periodo, se llevó a cabo un ejercicio de distribución por países, encontrándose que en 2006 la 

concentración en los primero diez países fue del 77.4% y para 2012, ésta llegó al 70.2%, 

observando una tendencia a la baja de siete puntos porcentuales, un punto por año. En promedio 

estos diez países observaron una concentración del 74%. En el grupo de los primeros diez, sólo 

dos países incrementaron su participación que fueron Australia y Holanda, los otros 8 

disminuyeron,  destacando Estados Unidos que redujo 17 universidades y Japón que bajó 11 

instituciones. 

 Para el grupo II-ARWU, la atención se centra en China que en 2006 tenía 19 

universidades y para 2012 pasó a 42 instituciones, alcanzando el 59% del peso porcentual en 

este grupo. Este ranking incluye en China a la República Popular China con 28 universidades, 

Taiwán nueve universidades y  Hong Kong que tiene cinco universidades, para hacer las 42 

instituciones que reporta China. Sin embargo, como el WEF considera por separado a los tres 

países, donde Taiwán y Hong Kong se incluyen como de alta competitividad, las universidades 

de estos dos países se integran en el grupo I para el cálculo de medias y las de China se incluyen 

en el grupo II.  Para este grupo, el segundo país en importancia es Brasil, que en promedio se 

mantiene con seis universidades. 

Tabla 9. Medias del comportamiento de los indicadores del ranking ARWU en los dos grupos 

de países. 

Grupos de Universidades Alumnos Premios  

 

HiCi Nature y 

Science 

PUB PCP 

Grupo I-ARWU 8.53 7.96 17.3 16.72 37.63 20.48 

Grupo II-ARWU 4.34 1.27 3.83 6.7 38.86 15.20 

Diferencia 4.19 6.69 13.47 10.02 -1.23 5.28 

Fuente: Elaboración propia con información del The World Universty Rankings 2012. 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
HiCi=Investigadores altamente citados en 21 categorías temáticas 
PUB=Artículos publicados en revistas en el ISI 
PCP=Comportamiento Individual de los Académicos.    
 

Al iniciar el análisis por indicadores, en lo que se refiere a alumnos resulta difícil que los 

egresados de las universidades del grupo II puedan obtener Premios Nobel y Medallas Fields, 

esto se manifiesta en que el indicador es el doble para las universidades del grupo I. Existen 

ejemplos universidades que sus alumnos han obtenido este tipo de reconocimientos pero lo han 

hecho en universidades de otros países. La distancia  este tipo de premios es mucho mayor en 
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investigadores, pues el indicador es mayor arriba de cinco veces en las universidades del grupo I 

con respecto a las del grupo II, lo cual significa que existe un mayor número de barreras para los 

académicos de las universidades ubicadas en los países del grupo II para obtención de estos 

reconocimientos. 

 En cuanto a los indicadores de publicación en las revistas con alto factor de impacto y 

en Nature y Science, la diferencia también es alta pues en el primer caso, los investigadores  de 

las universidades del primer grupo publican casi cuatro veces más que los del segundo grupo. 

Esta dimensión se reduce en las publicaciones en Nature y Science, pero sigue siendo favorable 

al primer grupo. 

 En lo referente a las publicaciones en revistas indexadas, los investigadores del grupo II 

alcanzan mayoría, lo que implica que los investigadores de estas universidades son muy 

productivos, pero no consiguen, en general a publicar en revista de alto factor de impacto y en 

las dos revistas consideradas de mayor influencia en su campo científico.    

 En cuanto al factor de comportamiento promedio de los académicos, al constituir un 

promedio, la mayoría la tiene el grupo I, ya que domina en cuatro de los cinco indicadores 

considerados.  

  

5. Conclusiones 

El grado de competitividad de los países es un factor de influencia en la calidad de las 

instituciones de educación superior, en el trabajo se demuestra que los países de competitividad 

avanzada concentran el mayor número de universidades de clase mundial, pero lo inverso 

también es cierto, las universidades de alta calidad favorecen la competitividad de las naciones. 

 El grado de concentración de las universidades de clase mundial en los países de mayor 

competitividad se manifiesta en los dos rankings analizados, pero esto se hace más notorio en el 

ranking THES, pues en 2006, el 90.5% de las universidades de alta calidad se encontraban en 

esos países, este porcentaje se incrementó al 91.75% en 2012. En cambio el ranking ARWU 

mostró una disminución del 90.2% en 2006 al 85.8%, esta disminución se debió a la presencia 

de las universidades de China, Turquía y Brasil. A la vez, esto países han incrementado su nivel 

de competitividad, Brasil y Turquía en 2006 estaban en la etapa 2, ahora se encuentran en 

transición a la etapa 3, han adelantado un lugar; por su parte China en el mismo periodo saltó de 

la etapa 1 a la etapa 2. 

 En el ranking THES la mayor desventaja de las universidades de los países del grupo II 

la tienen en la perspectiva internacional de los estudiantes, el staff de administración y la 

colaboración entre académicos, aunque son universidades líderes en sus naciones, aun no logran 

trascender de manera importante en el ámbito internacional. La otra gran desventaja la tienen en 

el grado de influencia de las citas, esto es resultado de que los investigadores no logran, todavía, 
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trascender en sus publicaciones hacia las revistas de alto factor de impacto. En este mismo 

ranking, las universidades del grupo II observan ventajas en la relación con la industria, esto 

como resultado de la puntuación alcanzada por las universidades de China, lo cual se demuestra 

también al llevar a cabo el análisis por regiones. 

 En cuanto al desempeño por regiones es necesario destacar que universidades de 

América del Norte presentan mejores condiciones para la docencia e investigación, es decir 

disponen de mejor ambiente para el trabajo académico. La más amplia perspectiva internacional 

la tienen las universidades de Oceanía, la relación con la industria las instituciones asiáticas y la 

influencia de las citas la dominan las universidades europeas.   

 En el ranking ARWU la desventaja mayor de las universidades del grupo II se 

encuentra en las citas en revistas con alto factor de impacto y en las publicaciones en las revistas 

Nature y Science, las cuales constituyen las publicaciones con más alto factor de impacto en el 

campo científico. Esto no significa que los investigadores de dichas universidades mantengan 

baja productividad, pues a nivel general sus publicaciones presentan un indicador más elevado 

que los investigadores de las universidades del grupo I. En general, es muy difícil que las 

universidades del grupo II puedan mejorar sus indicadores en lo relativo a la obtención de 

premios Nobel, medallas Fields y las publicaciones en revistas de alto factor de impacto, esto 

por las condiciones institucionales y los ambientes científicos, políticos y culturales en los que 

se desenvuelven estas universidades.   
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