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MODELOS UNIVERSITARIOS HACIA LA EXCELENCIA: UN ESTUDIO APLICADO
AL RANKING DE SHANGHÁI
Abstract
Uno de los principales objetivos de las universidades actualmente es alcanzar buenos
índices de calidad en las diversas áreas de actuación. Entre los indicadores de calidad
destaca el índice de Shanghái. Del mismo forman parte tanto universidades públicas
como privadas que desarrollan su actividad según diversos modelos de gobierno y
gestión y proporcionando oportunidades distintas. Tomando como referencia las 100
primeras universidades que forman parte de este ranking, se analizan factores que
caracterizan las universidades delimitando cuáles resultan determinantes en la
configuración del carácter público o privado. Se analizan factores como la calidad de las
mismas, el tipo de gobierno corporativo en la medida que su configuración puede diferir
según sea una entidad pública o privada y afectar a la competitividad, a la transparencia,
a la preocupación por la rendición de cuentas, a la eficiencia y eficacia en su gestión o
a la mejora de su reputación o imagen, y en otro orden de cosas al acceso de un mayor
número de alumnos, dotación de becas o políticas de personal que pueden estar
asociadas a la calidad de las universidades. Así también se consideran aspectos de
gestión tales como el coste medio de personal o el volumen de financiación destinado a
becas. Los resultados muestran los factores que diferencian y caracterizan las
universidades públicas y privadas delimitando los aspectos que son relevantes en
relación con la eficiencia y eficacia y aquellos en los que no difieren.
Palabras claves: Gobierno corporativo, educación superior, ranking, calidad, gestión
universitaria.
1. Introducción
En los últimos años la educación superior está siendo sometida a mecanismos de
seguimiento y evaluación en los diferentes países. Entre los mecanismos de evaluación
podemos encontrar los rankings internacionales como el de Shanghái -Academic
Ranking of World Universities, ARWU-, que posibilita hacer comparaciones
internacionales (Erkkilä y Piironen, 2014). Los rankings miden la reputación, calidad y
resultados de las instituciones educativas (Bougnol y Dulá, 2015), clasificando las
universidades en función de su rendimiento académico y de los resultados de
investigación (Liu y Cheng 2005).
Una cuestión que se plantea es si hay aspectos importantes de interés público que no
recogen esos rankings (Dill y Soo, 2005) lo que nos lleva a plantear si, además de la
calidad, hay otros elementos fundamentales que nos sirven para caracterizar y
diferenciar las universidades o si estos rankings están llevando a patrones y
comportamientos homogéneos en los comportamientos académicos (Millot, 2015;
Erkkila, 2014). Las universidades pueden diferenciarse por el tipo de gobierno
corporativo adoptado, la orientación de los mismos o las políticas relacionadas con la
asignación de recursos. Es importante detenerse en los tipos de gobierno que adoptan
las instituciones mejor posicionadas ya que pueden servir de referente a otras
universidades dentro de la tendencia actual a mejorar los mecanismos de gobernanza
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(Huisman, 2009). Estos aspectos pueden ser diferentes en universidades públicas y
privadas, aunque no necesariamente, ya que en la mayoría de los países el modelo de
gobierno no tiene un carácter normativo (Florez-Parra et al. 2019).
Las universidades que mejor posición ocupan en los rankings internacionales son en un
alto porcentaje anglosajonas. El ranking ARWU posee unos indicadores objetivos donde
la investigación tiene un peso importante, lo cual favorece a las universidades grandes,
que disponen de un mayor volumen de financiación (Marginson, 2007a). Dos tercios de
las universidades que forman parte del top 100 del ranking de Shanghái son de Estados
Unidos y del Reino Unido, convirtiéndose de este modo en referentes, también en los
modelos de gestión, a nivel global (Marginson, 2007b) y un ejemplo a seguir. Además
de las universidades anglosajonas, figuran otras que se localizan en otras zonas
geográficas, y por lo tanto, diferentes culturas, lo que puede implicar otros modos de
gestión universitaria (Florez-Parra et al. 2014).
Además de las diferencias culturales, hemos de considerar la propiedad de estas
instituciones. En los rankings internacionales figuran universidades tanto de carácter
público como privadas (Cheng y Liu, 2007). Las universidades públicas se caracterizan
por la democratización del acceso de estudiantes, porque existe un control o supervisión
gubernamental junto a una autonomía organizacional y por la financiación
mayoritariamente pública. En las universidades privadas el capital y el control es
fundamentalmente privado y los beneficios que se generan pertenecen a sus
propietarios (Marginson, 2007c). En muchos países los problemas de las instituciones
públicas provocadas por la masificación, el crecimiento desordenado y la fuerte
influencia de la idea americana de universidad de investigación han provocado cambios
en el modelo universitario y han promovido la aparición de universidades privadas
(Bernasconi, 2008). En este sentido, resulta relevante analizar cómo se relaciona la
calidad, es decir, el posicionamiento de las universidades en relación con su carácter
público o privado. Esto es importante en la medida que los objetivos, la orientación y los
modos de hacer las cosas pueden diferir.
El objetivo de este trabajo es determinar los elementos que caracterizan a las
universidades mejor posicionadas, públicas y privadas. En el debate existente entre
universidad pública versus privada es necesario poner de manifiesto su vinculación con
aspectos tales como la calidad, el modo de gobierno y la orientación del mismo, y
aspecto relacionados con la gestión como la dotación de becas, el coste del personal o
el tipo de financiación. Analizar en qué elementos difieren y qué elementos no sirven
para caracterizarlas a fin de poner de manifiesto, fijándonos en las universidades mejor
posicionadas, si pueden y deben coexistir diversos modelos universitarios o la calidad
nos lleva a un único modelo que debe ser adoptado por las universidades que quieren
tener una posición competitiva independientemente de su carácter público o privado.
Las secciones restantes se estructuran como sigue. En el segundo apartado, se
describen los aspectos principales que definen las universidades públicas y privadas y
se formulan hipótesis para poner de manifiesto en su caso qué factores son
determinantes y caracterizan a las universidades privadas frente a las públicas, que
forman parte del ranking de Shanghái. En la tercera sección, se selecciona la muestra
y se detalla la metodología que hemos empleado en nuestro trabajo. A continuación se
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analizan los resultados obtenidos y, finalmente, se presentan las principales
conclusiones.
2. La universidad, factores para su caracterización
La universidad realiza funciones docentes, investigadoras y de transferencia de
tecnología (Kirigha y Neema-Abooki, 2010; Kok et al. 2010). Las universidades se
caracterizan por que son entidades que transmiten el conocimiento a la sociedad
(Stephens et al. 2008); establecen vínculos de cooperación y colaboración con las
empresas e instituciones u organizaciones (Shattock, 2004); son percibidas como un
agente motor en el desarrollo (Kongolo, 2012); capacitan para promover el crecimiento
y desarrollo en las diversas regiones o países (Hartman et al. 2009); son instituciones
que en su forma de gobierno poseen una ambigüedad y una interdependencia
(Pettersen y Solstad, 2007); son centros de investigación y desarrollo (Alam, 2009); y
son una fuente de innovación en la sociedad del conocimiento (Gassol, 2007).
Las universidades pueden ser públicas o privadas de acuerdo con la configuración de
la propiedad y la forma de financiación predominante (Marginson, 2011). En relación
con la propiedad, las entidades públicas dependen del Estado mientras que las privadas
dependen de fundaciones, instituciones o sociedades privadas. Las entidades públicas
se financian principalmente con fondos públicos mientras que las privadas lo hacen
fundamentalmente con fondos privados. Las universidades públicas y privadas compiten
por los recursos financieros tanto privados como públicos (Carnoy et al. 2014) y por la
captación de los estudiantes (Gordon et al. 2002; Healey, 2008). Ante las restricciones
presupuestarias de los últimos años las universidades, tanto públicas como privadas,
dependen cada vez más de los ingresos por matrículas y cuotas, ayudas estatales y
contratos de investigación con entidades privadas y públicas, donaciones privadas e
ingresos por servicios auxiliares (Franklin, 2007).
Otro aspecto en el que difieren las universidades públicas y privadas es en el grado de
autonomía y el ente que realiza el control. En el ámbito público se ha pasado en las
últimas décadas de un modelo dependiente del estado a otro donde se cede la
autonomía a las propias universidades (Dobbins et al. 2011) y donde el estado realiza
una labor de supervisión y control (Kehm y Lanzendorf, 2007; Huisman et al. 2015).
Mientras que en el ámbito privado desde un principio ha gozado de una mayor
autonomía tanto en su organización como en el establecimiento de la política financiera
rindiendo cuentas ante los propietarios (Agasisti y Ricca, 2016). Podría decirse que la
orientación de las universidades privadas es hacia el mercado (Huisman et al. 2015).
También, difieren en la forma en la cual se incentiva la investigación, siendo más
significativos los incentivos monetarios para mejorar la productividad de la investigación
en las universidades privadas (Holsapple y Leary, 2009) y en la forma de contratar a los
empleados. Las universidades públicas motivan a sus empleados con estabilidad y
seguridad, mientras que las privadas los motivan mediante incentivos financieros y una
autonomía relativa (Zulfqar et al. 2016). Otras cuestiones que afectan tanto las
universidades públicas como las privadas son el tipo de gobierno que se adopte, la
orientación hacia la solución de problemas sociales, económicos y políticos, o la
atención de las demandas de los diferentes stakeholders ( Bernasconi 2008, Sánchez
et al. 2013).
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La universidad pública ha posibilitado la democratización del acceso a los estudios
universitarios, mientras que las universidades privadas han ido surgiendo en muchos
países para atender una creciente demanda de educación superior (Serkan, 2006) y
para hacer frente a problemas como la fuerte politización, el exceso de burocracia, las
restricciones presupuestarias, la masificación o el crecimiento incontrolado de las
universidades públicas (Bernasconi, 2008). En la actualidad existe un interés por
determinar qué tipo de universidades, públicas o privadas, pueden proporcionar una
educación de mayor calidad (Mazumder, 2014)
2.1 Descripción de los factores que caracterizan las universidades.
2.1.1 Calidad
La expansión del acceso a la educación universitaria ha incrementado la demanda de
información sobre la calidad académica y ha llevado al desarrollo de sistemas de
rankings universitarios en muchos países (Dill y Soo, 2005). La calidad de las
universidades se mide principalmente a través de estándares donde destacan los
estándares mundiales como es el ranking de Shanghái, considerado como uno de los
más prestigiosos en la medición de la reputación de las instituciones (Bougnol y Dulá,
2015). Los rankings son una forma de establecer comparaciones entre las universidades
en función de unos parámetros de calidad de la docencia, investigación, programas de
grado, empleabilidad o visibilidad en intenet (Amsler y Bolsmann, 2012; Aguillo et al.
2010). Son vistos como indicadores de rendimiento y de competencia (Marginson,
2007c; Serhiivna et al. 2016). Se utilizan para medir el desempeño en la educación
superior (Tofallis, 2012; Erkkila y Piironen, 2014) y está utilizándose como herramienta
por los gobiernos o agencias gubernamentales para estimular la excelencia (Usher,
2009; Dill and Soo, 2005). Sirven de referencia en la toma de decisiones de los diversos
grupos de interés (Gnolek et al. 2014; Mårtensson y Richtner, 2015), ya que, por
ejemplo, pueden influir en las decisiones de los estudiantes al seleccionar una
universidad (Hazelkorn, 2008; Horstschräer, 2012). Proporcionan información sobre
cuáles son las mejores instituciones académicas, que será tenida en cuenta en la
asignación de ayudas a la investigación y en la obtención de financiación (Altbach, 2015;
Stolz et al. 2010). Esto además, atrae a los mejores profesores y jóvenes talentos que
son capaces de contribuir significativamente a la investigación (Marginson y Van der
Wende, 2007). Esto lleva a que estas universidades se consoliden en estos puestos de
prestigio. Si tenemos en cuenta la importancia de la competitividad y de las presiones
para obtener recursos y el hecho de que los parámetros de los diversos rankings no
tenga en cuenta aspectos como la misión, las tradiciones o la cultura de las instituciones,
las universidades privadas tendrán un mejor posicionamiento en los rankings
internacionales, lo que nos lleva a plantear la siguiente hipótesis.
H1: la calidad y prestigio de las universidades se relacionan significativamente con el
carácter privado de la institución.
2.1.2 Tipo de gobierno
Existen diversos modelos de gobierno. Algunos autores mencionan cinco modelos
(Trakman, 2008), otros tres (Dobbins et al. 2011), aunque predominantemente podemos
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encontrar dos modelos, el modelo gerencial u orientado al mercado y el modelo de
autogobierno académico. El primero se emplea en los países anglosajones (Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia) y el segundo modelo está más extendido en
los países europeos (Trakman, 2008). La diferencia entre ellos reside en el papel que
desempeñan los órganos de gobierno –el papel de control en el primero y de
coordinación, en el segundo (Hung 1998; Flórez-Parra et al. 2014). En el caso de las
universidades europeas, existen varios modelos de coordinación donde intervienen
fundamentalmente el Estado, la sociedad y los académicos, con diferente composición
según el país (Lazzeretti y Tavoletti, 2006; De Boer et al. 2007). En los países asiáticos,
como es el caso de las universidades japonesas, el modelo de gestión que
tradicionalmente se había venido utilizando era el germano, pero ha ido evolucionando
a un modelo gerencial (Yonezawa, 2003; Yamamoto, 2004).
El consejo es el órgano de dirección de las universidades donde se establecen
estrategias y se toman decisiones (Shattock, 2012). El consejo está formado por un
número de miembros que son designados y elegidos para integrar este órgano de
dirección universitario (Rytmeister, 2009). En función del modelo de gestión universitaria
que se adopte, el consejo presentará diferente estructura y composición. Una diferencia
fundamental la encontramos en el órgano rector, que en el caso de un modelo orientado
al mercado o gerencial está en manos de profesionales mientras que en el caso de
autogobierno está encomendado a un académico. Además de la dirección, la orientación
del gobierno difiere distinguiéndose entre el modelo gerencial y el modelo de los
stakeholders.
El modelo gerencial u orientado al mercado pone el acento en el control, la rendición de
cuentas, la eficiencia y la eficacia (Dixon and Coy 2007; De Boer et al. 2010). La gestión
es más jerárquica (Faccio et al. 2001; Mora 2001; Hung 1998). Los integrantes del
consejo tienen un perfil ejecutivo y gestor, y actúan como administradores de la
universidad y no como representantes de intereses sectoriales o de los diferentes
colectivos que integran la institución (Harman y Treadgold, 2007). Los consejos suelen
adoptar un conjunto de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos que les
permiten evaluar el desempeño de la institución y comparar el rendimiento de su propia
institución con las demás (Dearing, 1997).
El modelo de los stakeholders involucra en la gestión a los stakeholders, que intervienen
en la toma de decisiones. La gestión es colegial, es decir, más pluralista (Kehm, 2012)
y trata de atender y equilibrar las demandas de los diversos grupos de interés y a la
sociedad en general. La gestión requiere la cooperación y el consenso de los diferentes
colectivos sociales implicados (Kehm 2011; Huisman 2009; Burnes et al. 2014) y debe
tener en consideración el interés público (Dill y Soo, 2005). En el órgano de gobierno
participan estudiantes, profesores y personal administrativo (Tight, 2014). La
participación de los stakeholders externos en la toma de las decisiones, se produce a
través de comités o consejos que supervisan y aprueban las actuaciones de los órganos
de gobierno (Kehm, 2012).
Como ya se ha señalado, los modelos más comunes son el modelo gerencial propio de
los países anglosajones y el modelo de los stakeholders más extendido en los países
europeos. Además de relacionarlo con el entorno geográfico, parece que las
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universidades privadas tienen esta mayor orientación hacia el mercado, mientras que
las universidades públicas tienen unos intereses más amplios y tratan de abarcar unos
objetivos más sociales. Así, por una parte se espera que en las universidades privadas
haya una dirección profesional, mientras que en las universidades públicas estarán
orientadas hacia el autogobierno y la dirección estará ejercida por académicos. Por otra
parte, a pesar de la idea que el hecho de pertenecer a un ranking homogeniza los modos
de actuar y las instituciones tienden a converger en políticas y objetivos (Millot, 2015) y
se produce una mercantilización de la universidad (Erkkila, 2014), la concepción y visión
de las instituciones, según sean públicas o privadas, es diferente. En este sentido, se
plantean la siguiente hipótesis.
H2: La gestión profesional se relaciona positivamente con el carácter privado de la
institución.
H3: La orientación hacia el mercado se relaciona positivamente con el carácter privado
de la institución.
2.1.3. Gestión de recursos
Otro de los elementos que pueden resultar determinantes en la caracterización y
diferenciación de las universidades públicas y privadas es los criterios adoptados en la
asignación de los recursos a las diversas áreas. En este sentido, tres elementos en los
que pueden diferir las universidades públicas y privadas es el origen principal de los
recursos, el coste medio en personal y el volumen de financiación destinado a becas.
2.1.3.1. Financiación externa no estatal
Las universidades obtienen ingresos para atender a los gastos de administración, los
salarios del profesorado, la construcción de edificios y otros gastos institucionales
(Ngolovoi, 2008). La financiación de las universidades públicas en general proviene del
Estado a partir de los presupuestos tanto a nivel central, regional o provincial y, en menor
medida, de fuentes de financiación no estatales como son las matrículas, cuotas y
contribuciones de las empresas, donaciones privadas y otros ingresos como las ventas
de servicios auxiliares, los contratos y proyectos relacionados con los gobiernos y los
organismos estatales, locales y privados (Arza, 2008; Eckel, 2008). En los últimos años,
las universidades han venido supliendo la reducción de la financiación pública con el
aumento del importe de matrículas y la búsqueda de financiación en otras instituciones,
ya sean privadas o públicas, nacionales o internacionales (Carnoy et al. 2014). Las
instituciones también tratan de atraer a estudiantes internacionales (Galbraith, 2013). El
modo de financiación de las universidades públicas ha cambiado debido a la
disminución del gasto público por estudiante universitario, que ha originado un
incremento en la matrícula, la búsqueda de apoyo en otras fuentes externas, públicas y
privadas, y de ingresos provenientes de la investigación (Kehm, 2011). La reducción de
los recursos económicos asignados por el gobierno ha sido un hecho generalizado en
todos los países. Esto ha generado que las universidades públicas se acerquen más al
funcionamiento y a las estrategias de financiación de las instituciones privadas
(Mainardes at al. 2014). Las universidades privadas dependen en gran medida de las
matrículas de los estudiantes, los contratos que genera la investigación, las donaciones
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o legados entre otros (Gordon et al. 2002). Por lo tanto, las universidades públicas y
privadas compiten por las mismas fuentes de financiación (fondos de investigación,
estudiantes, legados) (Tang et al. 2000). Aún así la financiación externa se espera que
sea más relevante en las entidades privadas que en las públicas. En este sentido se
plantea la siguiente hipótesis:
H4: las fuentes de financiación externas no estatales tienen una relación positiva y
significativa con el carácter privado de la universidad.
2.1.3.2 Coste medio personal académico
Buena parte de los fondos de las universidades se destinan a la investigación y a la
enseñanza, donde el personal académico ejerce un papel señalado. De hecho, un
porcentaje importante del presupuesto se destina a la remuneración del personal, donde
el profesorado ocupa un papel importante (Casu y Thanassoulis, 2006). Los salarios del
personal académico varían de acuerdo con la categoría profesional del profesor, la zona
geográfica y se estima que también según la institución sea pública o privada
(Greenaway y Haynes, 2003). Cada vez más, las universidades optan por contratar a
profesores eventuales con la finalidad de reducir los presupuestos (Percy y Beaumont,
2008). En las universidades públicas, el personal académico está formado
principalmente de funcionarios públicos, cuyos salarios son fijados por el gobierno (Mora
et al. 1995). Las funciones básicas que ejercen los profesores se relacionan con la
enseñanza, la investigación y con la gestión de la institución (Gordon, 2003). En general,
los profesores comparten su dedicación entre estas tareas. La docencia universitaria en
universidades públicas ha sido tradicionalmente bien considerada aunque no bien
remunerada en comparación con los profesionales en el sector empresarial (Gillespie et
al. 2001). En el caso de las entidades privadas, las grandes universidades tienen
personal dedicado exclusivamente a la investigación y en muchas ocasiones su
vinculación está sujeta a la obtención de proyectos de investigación públicos o privados.
La retención y atracción del talento proveniente de otras universidades posiblemente
lleve a elevar el coste medio del personal. En este sentido, las universidades privadas
se estima que tendrían un mayor coste medio de personal académico, ya que sus
incentivos son mayores que los de las universidades públicas. En este contexto, se
plantea la siguiente hipótesis:
H5: El coste medio del personal académico tiene una relación positiva significativa con
la naturaleza privada de la universidad.
2.1.3.3. Becas
Las ayudas a estudiantes suelen ofrecerse mediante convocatoria pública, existen unos
parámetros objetivos para la evaluación de la concesión, y a ella pueden acceder los
diversos miembros del colectivo al que van dirigidas (Trigwell y Shale, 2004). Las becas
en las universidades públicas son reguladas por el Estado, mientras que en las
instituciones privadas aplican diversos métodos en función de los objetivos que
establezcan (Bednark, 2000). Así, por ejemplo, el nivel de renta es determinante para el
acceso a una ayuda pública, mientras que en una entidad privada el currículo e incluso
la entrevista personal tienen una gran importancia (Heller, 2004). En los países
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europeos (como es el caso de Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Países Bajos, Suecia
o Dinamarca) las becas se otorgan de acuerdo a los resultados académicos, la
diferencia está en los porcentajes de ayuda que le asigna cada país. En el caso de los
países anglosajones -universidades del Reino Unido-, las becas dependen en gran
medida del número de alumnos matriculados en la institución (Heller y Rogers, 2006).
En los últimos años, las universidades han introducido cambios en los tipos de ayudas
financiera que se proporcionan a los estudiantes, adoptando la forma de préstamos en
lugar de subvenciones o becas (Dearden et al. 2008). Los programas de becas son tipos
de subsidios que incrementan el consumo de la educación (Catma, 2012), aportan
prestigio a la universidad (Motala, 2015) y, si consideran los resultados de los
estudiantes, atraen a los mejores estudiantes los que garantiza buenos resultados,
contribuyendo así a mejorar el prestigio de las instituciones (Ehrenberg at al. 2005;
Larivière, 2013). Las entidades privadas cuentan con fundaciones y sistemas de apoyo
financiero a los estudiantes. En la medida que los estudios tienen un coste de matrícula
mayor que el de las entidades públicas se espera que la dotación de becas sea
importante. Por otra parte, una de las finalidades de las universidades públicas es
posibilitar y democratizar el acceso a la enseñanza universitaria, lo que implica una
fuerte dotación de becas. Aunque las causas sean distintas la dotación de becas puede
resultar similar en ambos tipos de instituciones. En este sentido se plantea la siguiente
hipótesis.
H6: El volumen de becas no resulta determinante en la caracterización del tipo de
universidad como pública o privada.
3. Metodología
3. 1. Selección de la muestra
Nuestro objetivo se centra en analizar los factores que sirven para caracterizar y
distinguir las universidades públicas y privadas. La muestra está formada por las 100
primeras universidades que se figuran en el ranking de Shanghái del año 2014, de las
cuales 77 son universidades públicas y 23 son privadas.
Del total de universidades se han eliminado, en primer lugar, las universidades que
divulgan información parcial o no divulgan sus informes anuales o de gestión a través
de internet. Los informes anuales son un documento formal de comunicación que sirve,
entre otras cuestiones, para rendir cuentas a los diversos stakeholders sobre la gestión
que realizan los órganos de dirección y proporcionar información de un modo muy
accesible a gran velocidad y bajo costo (Barakat et al. 2014; Dixon y Coy, 2007; Courtis,
1995).
Finalmente, la muestra quedó formada por un total de 83 universidades. De ellas 61 son
instituciones públicas, y se sitúan geográficamente en 10 países: Estados Unidos (50),
Reino Unido, (8), Suiza (5), Australia (4), Canadá (4), Alemania (3), Países Bajos (3),
Japón (3), Suecia (2) y Dinamarca (1) (tabla 1). Posteriormente, hemos agrupado las
universidades de acuerdo a su carácter público o privado. Es de destacar que la
totalidad de las universidades privadas que ocupan los 100 primeros puestos en el
ranking son americanas.
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Tabla 1. Clasificación de las cien primeras universidades del ranking de Shanghái 2014

Países

U. Sector
Público

%

U. Sector
Privado

%

Total
Universidades

Total
%

Estados Unidos

28

45,90%

22

100%

50

60,24%

Reino Unido

8

13,11%

-

0

8

9,64%

Suiza

5

8,20%

-

0

5

6,02%

Australia

4

6,56%

-

0

4

4,82%

Canadá

4

6,56%

-

0

4

4,82%

Alemania

3

4,92%

-

0

3

3,61%

Países Bajos

3

4,92%

-

0

3

3,61%

Japón

3

4,92%

-

0

3

3,61%

Suecia

2

3,28%

-

0

2

2,41%

Dinamarca

1

1,64%

-

0

1

1,20%

Total
61
22
Fuente: Elaboración propia, basada en AMWU.
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3.2. Metodología de la investigación.
3.2.1 Análisis de la información cualitativa.
Para analizar los informes anuales de las instituciones de educación superior
seleccionadas, se llevó a cabo un estudio de contenido. Los análisis de contenido tienen
como objetivo el evaluar la calidad y la cantidad de la información que suministran las
instituciones (Llena et al. 2007). Posteriormente, procedimos a identificar los elementos
e ítems relacionados con la información de carácter financiero y no financiero. Para la
definición de las variables hemos tenido en relación con el gobierno corporativo el Global
Reporting Initiative (GRI 4) (2013) y las escalas utilizadas en el ámbito empresarial por
Ho (2005). Además hemos tenido en cuenta los principios y normas aplicables a las
universidades en relación con el informe anual (Dixon y Coy 2007, Dearing 1997), el
desempeño del plan estratégico (Rytmeister 2009), la implementación de códigos de
buenas prácticas (Nolan, 1995), la composición de la estructura de gobierno (FlórezParra et al. 2014) y la identificación de los orígenes de fondos y sus aplicaciones
(Carpentier, 2006). Los datos sobre gobierno corporativo –la estructura y composición
de los órganos de dirección- y sobre los aspectos financieros -los balances y
presupuestos de actividad- son del año 2013 y se obtuvieron a través de las páginas
web de las diversas instituciones educativas en un periodo de tiempo comprendido entre
enero y abril de 2015.

3.3. Modelo y variables
Obtenidos los datos de la muestra, se aplicó un modelo de regresión logística para
probar las hipótesis planteadas, el programa estadístico que se utilizó fue el SPSS
versión 21.0:
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+ 𝛽𝛽5 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝛽𝛽6 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

Teniendo en cuenta investigaciones previas (Católico, 2012; Gordon et al. 2002) que
emplean un sistema de valoración dicotómica (0/1), la medición y escalas utilizadas en
la medida de las variables se recoge en la Tabla 2. En el caso de la orientación hacia el
mercado o hacia los stakeholders se realiza un análisis de contenido sobre una serie
de compromisos en el informe de gestión, memoria y/o código de buen gobierno
divulgado por las universidades. Concretamente se analizan la importancia otorgada a
una serie de compromisos relacionados directamente con la orientación medidas a
través del número de páginas dedicadas a ellos en los documentos analizados en tanto
por uno: con la rendición de cuentas y el control de la gestión, por una parte, y con
políticas sociales y medioambientales. En este sentido se otorga una puntuación a cada
ítem entre 0 (si no se publica información) al 1 (en el caso de que toda la información
divulgada estuviese referida a estos aspectos). Finalmente se da la valoración de 1 si la
divulgación da mayor importancia a la rendición de cuentas y el control y 0 si el mayor
peso lo tiene la divulgación de las prácticas sociales y medioambientales.
Tabla 2. Variables y medición.
Variable

Definición

Carácter

Carácter de la universidad (pública o privada).

Calidad

Ranking de universidades a nivel internacional. Fuente: Ranking
de Shanghái 2014.

Dirección

Dirección profesional o académica

Orientación

Hacia el mercado o hacia los stakeholders

Financiación
externa no pública.

Valor de la financiación económica externa compuesta por: 1)
ingresos matriculas, 2) donaciones 3) contratos. Fuente: Estados
consolidados de actividad de las universidades. Año 2013.

Coste medio del
personal
académico.

Señala el coste económico medio por profesor. Fuente: Estados
consolidados de actividad de las universidades. Año 2013.

Becas

Becas y financiación destinadas a los estudiantes. Fuente: Estados
consolidados de actividad de las universidades. Año 2013

Medida
1 en el caso de que sea privada y
0 en el caso de que sea pública.
Posición
que
ocupa
la
universidad en el ranking
(AMWU).
1 en el caso de que sea
profesional y 0 en el caso de que
sea académica
Contenido del código de buen
gobierno: 1 Compromiso con la
rendición de cuentas y control 0
para el compromiso social y
medioambiental.
Logaritmo del valor de la
financiación externa sobre los
ingresos
totales
de
la
universidad.
Porcentaje del gasto del personal
de la universidad en relación con
el número de académicos e
investigadores.
Porcentaje destinado a becas
sobre los ingresos totales de la
universidad.

Fuente: elaboración propia.

4. Análisis de los resultados
Los datos que podemos observar en la tabla 3, nos ponen de manifiesto que el carácter
público y privado de las universidades se correlacionan significativa y positivamente con
3 variables independientes, y estas son: el tamaño del consejo, la posición en el ranking
(calidad) y, finalmente, el tamaño. Estas tres últimas variables se relacionan de una
forma inversa. En cuanto a las otras dos variables como becas y financiación externa
no pública, estas no tienen una relación significativa con el carácter de las universidades
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Tabla 3. Estadística y correlaciones
Correlación de Pearson
Variables
1. Carácter

Media
0,27

Desviación típica
0,45

1
1

2

2. Calidad

46,67

28,73

-,294**

1

0,024

,442**

-,069

1

0,73

0,23

-,467**

,170

,337**

1

43,03

19.48

,208

-,320**

,085

,201

1

10,63

13,02

,041

,178

,053

-,097

-,155

1

24,24

11,25

,051

-,326**

-,099

-,019

,532**

-,199

3. Dirección
4. Orientación
5. Financiación externa
no pública
6. Becas
7. Coste medio del
personal académico

0,54

3

4

5

6

Fuente: elaboración propia, basada en SPSS 21.0

De entrada los resultados ponen de manifiesto que existe una correlación significativa
entre el carácter privado o público de las universidades y algunas de las variables. Por
un lado existe una relación negativa y significativa con la calidad, por otro, existe una
relación positiva entre el carácter privado de la institución y la dirección profesional.
Aspectos como la financiación externa no pública, el volumen dedicado a becas y el
coste medio del personal académico no resultan determinantes en el carácter público o
privado de la institución universitaria. La dirección profesional puede asociarse al
modelo orientado hacia el mercado o gerencial propio del ámbito anglosajón. Esta
identidad puede venir dada por el hecho de que todas las universidades privadas de la
muestra son americanas, lo que puede explicar la homogeneidad en el tipo de dirección
así como en la orientación hacia el mercado, propia de la cultura en la que desarrollan
su actividad estas universidades. Sin embargo, el hecho de que no exista
multicolinealidad indica que un cierto número de universidades públicas de la muestra
también se orientan hacia el mercado aunque tengan una dirección académica.
Asimismo se aprecia una asociación entre la financiación externa no pública y el coste
medio del personal, indicando que en el caso de financiación privada los salarios o
incentivos son mayores que en las entidades con financiación pública, quizá para atraer
a un mayor número de profesores o investigadores de relieve (Mangison, 2006). Resulta
significativo, sin embargo que la relación entre coste medio de personal y carácter
privado aunque positiva no resulta significativa. En definitiva, el coste medio del personal
no difiere por el hecho de ser privada o pública. Solo puede asociarse al volumen de
financiación no pública indicando que quizá los proyectos y contratos o las aportaciones
realizadas por entidades privadas no están sujetas a las mismas normas y criterios
salariales que el resto de las actividades. También en relación con la financiación
externa no pública se aprecia una relación inversa y significativa con la calidad indicando
que no es el hecho de la existencia de un mayor volumen de financiación externa no
pública la que se vincula con la calidad.
De hecho, los resultados muestran que las entidades públicas ocupan mejores lugares
en los rankings, la asociación entre calidad y tipo de universidad es significativa pero
inversa, es decir, la calidad se relaciona con las universidades públicas, con mayor
presencia entre las universidades que ocupan los 100 primeros puestos en el ranking
de Shanghái.
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1

Por último, la variable volumen de becas no se asocia a ninguna de las otras variables
incluidas en el modelo determinando que no sirve para diferenciar entre universidades
públicas y privadas, ni se puede vincular al volumen de financiación externa, que quizá
se dirija a otros destinos. Los volúmenes en materias de becas no presentan diferencias
significativas. Quizá las diferencias se producirían en las políticas y criterios de
asignación, ya que en las entidades públicas se deberían relacionar más con la
democratización de los estudios mientras que en las entidades privadas se vincularía
en mayor medida a la excelencia. El interés de las diversas universidades por facilitar el
acceso a los buenos estudiantes en el caso de las entidades privadas y a estudiantes
con menores recursos en el caso de las instituciones públicas lleva a que tanto en una
como en otra el volumen de becas sea significativo y con una prioridad similar para
ambos tipos de instituciones, aunque por diversa causa.
Las correlaciones analizadas en la tabla 3 se corresponden con los resultados recogidos
en la tabla 4 que muestra los resultados del modelo de regresión propuesto. En ella
podemos observar que la posición en la que se encuentra las diversas instituciones
educativas en el ranking de clasificación (calidad) se relaciona de una forma
significativa, aunque la relación es inversa, con el carácter de la institución, lo que indica
que la posición en el ranking resulta determinante en la caracterización de las
universidades y se puede asociar con el hecho de ser pública. En nuestra muestra objeto
de estudio tienen una mayor presencia las entidades públicas, lo que explicaría esa
relación con la posición en el ranking, a pesar de que las primeras instituciones del
ranking son privadas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 1.
En relación con la variable tipo de dirección se aprecia que existe una relación
significativa y positiva con el carácter privado de la institución poniendo de manifiesto
que las entidades privadas optan por una dirección profesional. Sin embargo, el hecho
de que todas las entidades privadas de la muestra sean americanas hace necesario
señalar que el hecho también puede se debido al contexto cultural americano. Habría
que analizar si esta tónica se repite en universidades privadas en otros países. En
relación con la orientación, se aprecia que la variable es positiva y significativa, poniendo
de manifiesto que las entidades privadas tienen una orientación hacia el mercado y
gerencialista. El órgano ejecutivo en las entidades privadas sigue un modelo gerencial,
otorgando una mayor importancia al control y a la rendición de cuentas. Aunque los
resultados presentan el mismo sesgo de interpretación por razones de las universidades
que componen la muestra que la variable dirección, hemos de indicar que en el caso de
las entidades públicas existe una mayor participación de diferentes países donde el tipo
de dirección es distinto y la orientación del modelo de gestión más hacia los diversos
stakeholders. De acuerdo a los resultados obtenidos se aceptan las hipótesis 2 y 3.
Tabla 4. Coeficientes de regresión logística para el carácter público versus privado de
las universidades
Variables

Beta

Wald

Exp (B)

Tabla de Clasificacióna

Constante
Calidad
Dirección

,478
-0,32*
,128***

,158
4,040
8,950

1.613
,968
1,137

Público
Privado
Global

90,0%
73,9%
85,5%
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Orientación
Financiación externa no pública
Becas
Costo medio del personal académico
X2 del modelo
Prueba de Hosmer-Lemeshow
R2 de Nagelkerke
Muestra Utilizada

,030***
,000**
,020
,000

56,236
X2= 7,419
0,710
83

12,176
5,510
,602
,250

1,000
1,000
1.020
1,000

Sig=0,001
Sig=0,492

a. El valor de corte es ,500
*p< 0,10; **p<0,05; ***p<0,01
Fuente: elaboración propia, basada en SPSS 21.0

En relación a la variable financiación externa no pública, los resultados muestran que, a
pesar de que en los últimos años se ha producido un aumento en las tasas universitarias
y, en general, se ha potenciado la búsqueda de financiación de capital privado en
proyectos en las entidades públicas y el acceso a financiación pública en convocatorias
competitivas tanto de entidades públicas como privadas(Carnoy et al. 2014), el modo de
financiación sirve para discriminar y caracterizar a las entidades privadas frente a las
públicas en la muestra considerada (Johnstone, 2003; Deem, 2001), aceptándose la
hipótesis 4.
Asimismo se comprueba que no existe una relación significativa entre el coste medio
del personal académico y el carácter público o privado de las instituciones educativas.
Aunque las universidades traten de atraer y retener talento, ya que es uno de los
indicadores considerados en los rankings internacionales, parece que las políticas
seguidas no difieren entre las universidades públicas y las privadas y no es un elemento
que sirva para caracterizar la entidad. El coste medio del personal docente e
investigador no resulta discriminante entre ambos tipos de universidad. Aunque, las
universidades compiten por contar entre sus miembros con investigadores de prestigio
y dedican presupuestos a su contratación, parece ser que es una práctica similar tanto
en entidades públicas como privadas. Los resultados obtenidos nos llevan a rechazar la
hipótesis 5.
Por lo que respecta a la variable volumen de becas, ésta no resulta significativa para
caracterizar el carácter de la universidad. Las universidades asignan un cierto volumen
de becas y no difieren significativamente de las entidades públicas y privadas.
Posiblemente la diferencia resida en la justificación y requisitos de las mismas. También
es necesario poner de manifiesto que la tendencia actual, más en entidades privadas
que en entidades públicas, es a la concesión de préstamos a bajo o nulo tipo de interés.
También es necesario resaltar que el coste de matrícula difiere significativamente de un
tipo de institución a otra. En cualquier caso, aunque no sirva para caracterizar el tipo de
universidad, el porcentaje de becas sobre los ingresos totales es mayor en las
universidades públicas (tabla 5 en el anexo). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 6.
5. Conclusiones
Una cuestión de constante y profunda reflexión es la delimitación de un modelo de
universidad que responda a los cánones de calidad y competitividad. Uno de los
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aspectos relevantes es la elección entre el carácter público o privado que debe adoptar
la institución y poner de manifiesto las variables que la caracterizan.
La evolución que está experimentando la institución universitaria debido a las
limitaciones presupuestarias debe ser objeto de reflexión y discusión, de modo que haya
un consenso y un control del modelo que se delimita y se pongan de manifiesto los
aspectos que pueden verse afectados. Así, la observación de las universidades que
ocupan los primeros puestos en el ranking de Shanghái muestra que la posición que
ocupa se vincula con el carácter público de las instituciones. Aunque los primeros
puestos son ocupados por universidades privadas, el carácter público es determinante
y está asociado al lugar que ocupan en el ranking. Este primer análisis nos llega a
concluir que el gran esfuerzo realizado por los diferentes estados para mejorar sus
instituciones universitarias ha sido exitoso y que la enseñanza pública, con el modelo
de dirección y orientación de gobierno que adoptan, posibilitan una universidad con altos
índices de calidad. Estas instituciones constituyen un ejemplo para muchas otras en el
mundo que las toman como referente y que muestran que tanto universidades públicas
como privadas alcanzan niveles de calidad relevantes, siendo, por tanto aceptables
ambos modelos.
En cuanto al tipo de dirección, en la medida que un buen número de las entidades
privadas se sitúan en países anglosajones, el modelo de gestión es fundamentalmente
gerencial, centrado en la rendición de cuentas y en el control. En el ámbito público hay
un predominio de universidades europeas que siguen un modelo de gestión orientado a
los stakeholders y la dirección suele realizarla un académico, aunque en los órganos de
gestión participan los diferentes stakeholders.
El estudio muestra la conveniencia de la existencia de entidades públicas en la medida
que los niveles de calidad son destacables y que el hecho de que se financien con
fondos públicos proporciona una autonomía para no regirse u orientarse exclusivamente
al mercado, de modo que se pueda preservar su orientación hacia el interés general.
En segundo lugar, un análisis de aspectos económicos tales como el coste medio de
personal y el volumen de becas no son elementos que sirvan para discriminar el carácter
público o privado de las instituciones, en contra de lo que tradicionalmente ha venido
ocurriendo. Esta realidad pone de manifiesto que las medidas adoptadas en aspectos
económicos que se siguen en universidades presentes en los rankings internacionales
no difieren por el hecho de ser públicas o privadas, aunque las razones y políticas que
las llevan a adoptarlas pueden diferir. En el caso de las privadas podría ser atraer a los
mejores estudiantes, mientras que en las universidades públicas también estará
presente el criterio de democratización del acceso a la universidad.
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Anexo. Tabla 5. Estadística descriptiva de las becas asignadas en los presupuestos de
las universidades de la muestra.
Nombre
Becas

Media
22.605

Universidades Privadas
Mediana
D. T
20.668
12.251

Coe. V.
0,54

Media
5.939

Universidades Públicas
Mediana
D. T
3.804
10.208

Fuente: Elaboración propia, basada en los datos económicos del balance 2013
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Coe. V.
1,72

