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Introducción

■ Creciente atención a la medición y evaluación del desempeño de las
universidades por parte de múltiples actores: responsables gubernamentales en
materia educativa, la sociedad, medios de comunicación o los propios gestores
de las universidades.
■ Creciente notoriedad de diferentes rankings de universidades que, de manera
general, no tienen en cuenta en su evaluación la relativización del rendimiento
a partir de la dotación de recursos, las características estructurales y
organizativas y el contexto socioeconómico en el que operan las universidades.
■ Necesidad de introducir modelos que ayuden a entender el diferencial de
desempeño entre universidades, los factores que lo explican y las vías de
mejora que pueden seguir las instituciones que integran el sistema: grupos
estratégicos y benchmarking.
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Objetivos

■

Entonces, si:
► Cada universidad cuenta con una combinación de recursos diferente.
► Cada universidad opera en un contexto geográfico y sociodemográfico
específico.
► Si los gestores tienden a considerar que las comparaciones de resultados entre
organizaciones con características estructurales y contextos muy diferentes son
poco equitativas.
► Los gestores quieren tomar como referencia para la mejora de sus prácticas y
resultados a organizaciones con niveles de desempeño superiores a los propios
pero con características estructurales y contextuales similares.

■

¿Podemos identificar grupos estratégicos en el sistema universitario español?
► Grupo estratégico: grupos de organizaciones competidoras en un sector que
poseen características similares y que, por tanto, tienden a comportarse de
modo similar desde un punto de vista estratégico (Hunt 1972).

■

Y con ello:
► Explicar mejor las diferencias de desempeño entre las universidades españolas
► Ofrecer benchmark razonables para la identificación de buenas prácticas de
gestión y su aplicación para la mejora de los resultados
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Objetivos

Factores estables/estructurales

Factores palanca/modificables

Características del contexto

Características de la
organización

Características de los inputs

Factores similares en el grupo estratégico
Explican la parte del desempeño que se
debe a la dotación de recursos y a las
condiciones contextuales
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Outputs / desempeño
Comportamientos / Estrategias
/ Respuestas

Acciones individuales
Explican la parte de desempeño
asociada a cómo se utilizan los
recursos y cómo se aprovecha el
contexto

Indicadores de
desempeño
Valoración de los
resultados en docencia
investigación y
transferencia
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Determinación de los grupos estratégicos
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Variables utilizadas en la determinación de los grupos estratégicos
PIB per capita
Población 18 años /universidad en la provincia
Población 18 años
Nota de corte
% alumnos extranjeros
% alumnos postgrado

ESTUDIANTES

ENTORNO

% Doctores
Alumnos/Profesor
% Coautorías int.
Edad media

PROFESORADO

INPUTS

UNIVERSIDAD

ORGANIZACIÓN

Presupuesto por alumno
Presupuesto por profesor

PRESUPUESTO

Alumnos por universidad
Concentración en ramas de enseñanza
Titulaciones de grado
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Metodología

■

■

■

Análisis de conglomerados jerárquico
► Cada universidad viene caracterizada por un vector con los 15 indicadores.
► Se calcula la distancia (euclídea al cuadrado) de cada universidad respecto a
todas las demás
► Se unen en un mismo grupo a aquellas dos que más cercanas (similares) son.
► Se repite el proceso hasta que todas forman un solo grupo
► Se determina mediante el dendograma el número razonable de grupos
Escalamiento multidimensional
► Es una herramienta que visualiza en un mapa de dos dimensiones una matriz de
distancias
► Su interpretación es elemental, aparecerán más próximas en el mapa las
universidades con menores distancias en la matriz (más similares)
► Los ejes no tienen interpretación, son solo distancias relativas
Regresión property fitting
► Proyecta en el mapa las variables (indicadores) para mostrar cuáles de ellos han
tenido más peso en la formación del grupo
► El mayor peso se ilustra con una mayor longitud (módulo) de la flecha (vector)
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Grupos estratégicos resultantes

■

Determinación secuencial de los grupos estratégicos:
► El primer dendograma separa las universidades a distancia del resto (presenciales)
► El segundo dendograma separa las universidades privadas de las públicas presenciales
► El tercer dendograma identifica 5 grupos de universidades públicas presenciales
1. Todas las universidades
UNED

UOC
UDIMA

públicas presenciales

3. Universidades públicas presenciales

U CM
U LL
U AM
U AB

U PM
U PC

2. Universidades privadas presenciales

U PF

UEMC
UC V

U SC

UB
UV

U NI CAN

U PV

U DL

U JI

U C3M

U DG

UC H
U V IC

UN

U MH

UMO N

U SAL

U NI ZAR

U AH

USJ

U GR

U PV-EHU

U PO

U VI GO
UA
U RV
U PNA

US

U NI OVI
U MA U CO

UM

U VA
U LPGC U NEX
U CA
U DC
U NI LEON

U AL U HU

U JAEN

U CLM

U NI RI OJA

UIB

U BU

U PCT

UDE
U IC

C O MILLA S
U RLL

UA NE

U RJC*

UEM

Universidades
privadas
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Grupos estratégicos resultantes

GRUPO

UNIVERSIDADES

1. Universidades a distancia

UNED – UOC – UDIMA

2. Universidades privadas

UEMC – UCV – UCH – USJ – UVIC – UN – UDE – UMON – UIC
– COMILLAS – UANE – URLL – UEM

3. Universidades altamente especializadas

UPF – UC3M– UPV– UPC– UPM

4. Grandes universidades metropolitanas

UCM – UAM – UAB – UAH – UB – UV

5. Jóvenes universidades investigadoras
6. Universidades regionales generalistas
7. Universidades públicas docentes

UNICAN – UVIGO – UDL – UA – UJI – URV – UPNA – UDG –
UMH – UPO – UPCT – UIB – UNIRIOJA

UPV/EHU – USC – UNIZAR – ULL – UGR – USAL – US – UMA
– UCO – UNIOVI
UVA – UM – ULPGC – UNEX – UCA – UDC – UNILEON – UAL
– UHU – UJAEN – UCLM – UBU
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

1. Universidades a distancia

Universidades públicas presenciales = 100
Notas de corte
Población de 18 años en la
provincia

900

% alumnos extranjeros

800
700

Población de 18 años por
universidad en la provincia

% alumnos de postgrado

600
500
400
300

PIB per cápita de la provincia

% profesores doctores ETC

200
100
0

Número de titulaciones de grado

Alumnos por profesor ETC

Concentración en ramas de
enseñanza

% publicaciones en coautorías
internacionales

Alumnos universidad

Edad media del profesorado

Presupuesto por profesor ETC

Presupuesto por alumno

UNED – UOC – UDIMA
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

2. Universidades privadas

Universidades públicas presenciales = 100
Notas de corte
Población de 18 años en la
provincia
Población de 18 años por
universidad en la provincia

PIB per cápita de la provincia

250

% alumnos extranjeros

200

% alumnos de postgrado
150
100

% profesores doctores ETC

50
0

Número de titulaciones de grado

Concentración en ramas de
enseñanza

Alumnos universidad
Presupuesto por profesor ETC

Alumnos por profesor ETC

% publicaciones en coautorías
internacionales

Edad media del profesorado
Presupuesto por alumno

UEMC – UCV – UCH – USJ – UVIC – UN – UDE – UMON – UIC – COMILLAS – UANE – URLL – UEM
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

3. Universidades altamente especializadas
Universidades públicas presenciales = 100
Población de 18 años en la
provincia

Notas de corte

Población de 18 años por
universidad en la provincia

PIB per cápita de la
provincia

Número de titulaciones de
grado

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

% alumnos extranjeros
% alumnos de postgrado

% profesores doctores ETC

Alumnos por profesor ETC

Concentración en ramas de
enseñanza

% publicaciones en
coautorías internacionales

Alumnos universidad

Edad media del profesorado

Presupuesto por profesor
ETC

Presupuesto por alumno

UPF – UC3M– UPV– UPC– UPM

12

Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

4. Grandes universidades metropolitanas
Universidades públicas presenciales = 100
Población de 18 años en la
provincia

Notas de corte

Población de 18 años por
universidad en la provincia

PIB per cápita de la
provincia

Número de titulaciones de
grado

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

% alumnos extranjeros
% alumnos de postgrado

% profesores doctores ETC

Alumnos por profesor ETC

Concentración en ramas de
enseñanza

% publicaciones en
coautorías internacionales

Alumnos universidad

Edad media del profesorado

Presupuesto por profesor
ETC

Presupuesto por alumno

UCM – UAM – UAB – UAH – UB – UV
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

5. Jóvenes universidades investigadoras
Universidades públicas presenciales = 100

Notas de corte
Población de 18 años en la provincia
Población de 18 años por universidad
en la provincia

110
100
90

% alumnos extranjeros
% alumnos de postgrado

80

PIB per cápita de la provincia

% profesores doctores ETC

70
60
50

Número de titulaciones de grado

Concentración en ramas de
enseñanza

Alumnos universidad
Presupuesto por profesor ETC

Alumnos por profesor ETC

% publicaciones en coautorías
internacionales

Edad media del profesorado
Presupuesto por alumno

UNICAN – UVIGO – UDL – UA – UJI – URV – UPNA – UDG – UMH – UPO – UPCT – UIB – UNIRIOJA
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

6. Universidades regionales generalistas

Universidades
presenciales=100
Universidades
públicas públicas
presenciales
= 100

Notas de corte
Población de 18 años en la provincia
Población de 18 años por

universidad en la provincia

140

% alumnos extranjeros

130
120
110

% alumnos de postgrado

100
90

PIB per cápita de la provincia

80

% profesores doctores ETC

70
60
50

Número de titulaciones de grado

Concentración en ramas de
enseñanza

Alumnos universidad
Presupuesto por profesor ETC

Alumnos por profesor ETC

% publicaciones en coautorías
internacionales

Edad media del profesorado
Presupuesto por alumno

UPV/EHU – USC – UNIZAR – ULL – UGR – USAL – US – UMA – UCO – UNIOVI
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Carácterísticas de los grupos estratégicos resultantes

7. Universidades públicas docentes

Universidades públicas presenciales = 100
Notas de corte
Población de 18 años en la provincia
Población de 18 años por universidad en la
provincia

120

% alumnos extranjeros

110
100

% alumnos de postgrado

90

PIB per cápita de la provincia

80

% profesores doctores ETC

70
60
50

Número de titulaciones de grado

Concentración en ramas de enseñanza

Alumnos universidad
Presupuesto por profesor ETC

Alumnos por profesor ETC

% publicaciones en coautorías
internacionales
Edad media del profesorado
Presupuesto por alumno

UVA – UM – ULPGC – UNEX – UCA – UDC – UNILEON – UAL – UHU – UJAEN – UCLM – UBU
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Desempeño relativo de los grupos estratégicos
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Metodología

■ La evaluación del desempeño es necesaria para avanzar en el objetivo último
de mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los sistemas universitarios.
■ No existe un modelo general acerca de cómo debe medirse el desempeño o la
eficacia de las organizaciones
■ Medición adoptada:
► Atiende de modo individualizado las 3 misiones que definen a las
universidades en el SUE (docencia, investigación, innovación y desarrollo
tecnológico).
► Adopta las perspectivas propias de los responsables de la mejora del
sistema (gestores, administración)
► Asume la universidad como unidad de análisis
► Utiliza datos objetivos
► Analiza un periodo de desempeño con un promedio de 3 años para cada
variable
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Metodología

Batería de indicadores
RESULTADOS

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

TRANSFERENCIA

Resultados
docentes

Empleabilidad

Volumen

Calidad

Tasas de:
éxito
evaluación
permanencia

Tasas de:
afiliación
adecuación

Documentos
ISI/100 doctores
Tesis/100
doctores

Factor medio
impacto
Publicaciones 1º
Citas/documento
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Ingresos licencias /
100 doctores

Patentes/
100 doctores
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Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados docencia
■ Poca variabilidad en cuanto a
resultados docentes entre
grupos estratégicos
■ Diferencias considerables en
resultados de empleabilidad,
pero fuertemente influidos por
el contexto regional en el que
operan las universidades de cada
grupo

Resultados docentes medios en los grupos estratégicos
43%

1. Universidades
a distancia
3. Universidades
altamente
especializadas
6. Universidades
regionales
generalistas

2. Universidades
privadas
4. Grandes univ.
metropolitanas
5. Jóvenes
universidades
investigadoras
7. Universidades
públicas
docentes

44%
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Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados docencia
■ En algunos grupos hay mayor heterogeneidad interna que en otros, pero el efecto
de los grupos, y especialmente del contexto regional, es evidente
Grupo 7

Grupos 5 y 6
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Grupos 2, 3 y 4
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Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados investigación
■ Elevada variabilidad tanto en
volumen como en calidad de la
investigación
■ La pertenencia al grupo tiene
una fuerte capacidad
explicativa, aunque también
existe gran heterogeneidad
intragrupo

Resultados de investigación medios en los grupos
estratégicos
41%

4. Grandes universidades
metropolitanas
3. Universidades
altamente
especializadas
7.
Universidades
públicas
docentes
2. Universidades
privadas

5. Jóvenes universidades
investigadoras
6. Universidades
regionales generalistas

1. Universidades
a distancia

59%
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Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados investigación
■ Considerable variabilidad tanto intragrupo como intergrupo, pero…
■ Los grupos explican el 59% de la varianza explicada de la calidad de la
investigación y el 41% del volumen
Grupo 2
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Grupos 5, 6 y 7

Grupos 3 y 4
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Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados transferencia
■ El carácter tecnológico de las
universidades politécnicas sitúa
al grupo 3 en clara superioridad
frente al resto.
■ Poca variabilidad en el resto de
grupos, si bien hay muchísima
variabilidad interna

Resultados de innovación y desarrollo tecnológico medios
en los grupos estratégicos
38%

3. Universidades
altamente
especializadas

7. Universidades públicas docentes
5. Jóvenes universidades investigadoras
6. Universidades regionales generalistas
4. Grandes universidades metropolitanas

2. Universidades privadas
1. Universidades a distancia

48%

Rankings en sistemas universitarios heterogéneos

24

Resultados relativos de los grupos estratégicos

Resultados transferencia
■ Elevadísima variabilidad en todos los grupos
■ Patrones poco claros del efecto de la pertenencia al grupo
■ Área de mejora en cuanto a la medición del desempeño
Grupo 2 y 7
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Grupos 4, 5 y 6

Grupo 3
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Conclusiones
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Conclusiones

■ Existe una fuerte heterogeneidad latente en el sistema universitario español.
■ Esta heterogeneidad se traduce en la formación de siete tipos básicos de
universidad (grupos estratégicos) en función de las características del entorno
en el que actúan de manera preferente, las características de sus input y la de
sus recursos financieros.
■ La pertenencia a los grupos estratégicos explica una parte considerable de la
varianza explicada del desempeño de las universidades (entre el 40 %y el
50%) en la mayor parte de las variables consideradas.
■ Ignorar esta heterogeneidad en la evaluación del rendimiento de estas
instituciones puede generar procesos faltos de equidad. Las evaluaciones del
desempeño de las universidades deben ser realizadas con precaución, pues no
todas las universidades cuentan con las mismas condiciones de partida.
■ Al contrario, tener en cuenta esta heterogeneidad puede favorecer los procesos
de mejora en la gestión en la medida en que las universidades de un grupo
pueden identificar a las instituciones que, con dotaciones de recursos similares,
tengan desempeños superiores y mediante ejercicios de benchmarking
compartir las buenas prácticas que les llevan a esos resultados.
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Conclusiones

■ ¿Deben entonces evitarse los ranking individuales generales e ir hacia rankings
de grupos o de universidades dentro de cada grupo?
■ En nuestra opinión, no.
► Que las condiciones y los entornos sean distintos no quiere decir que no
exista una ordenación general de sus resultados
■ Sin embargo,
► Sí que se deberían tener muy en cuenta a la hora de interpretar esos
rankings y, sobre todo,
► Se debería considerar el grupo a la hora de plantear estrategias de mejora,
a la hora de buscar el referente al que deseamos acercarnos, a la hora de
buscar benchmarks adecuados para identificar buenas prácticas.
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Conclusiones

Rendimiento medio de los grupos estratégicos respecto de la mejor
universidad
Global

Docencia

UPF=100

UPF y UN=100

UAB=100

87%

86%

72%

83%

Grandes universidades
metropolitanas

77%

80%

72%

36%

Jóvenes universidades
investigadoras

67%

72%

57%

37%

Universidades regionales
generalistas

63%

70%

54%

32%

Universidades privadas

58%

81%

35%

31%

Universidades públicas
docentes

56%

64%

46%

Universidades a distancia

42%

56%

Universidades altamente
especializadas
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Investigación

25%

Innovación
UPC=100

24%

31%
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Conclusiones

Resultados individuales de URanking agrupados por
grupos estratégicos de
universidades
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