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libros se mantienen como un elemento central de la 
comunicación del conocimiento —y a los académicos que 
escriben y editan esos libros-.  El hecho es que los libros 
se mantienen como un medio importante para transmitir 
el conocimiento. 

An A r q u í A y r e vo lu c i ó n e n co m u n i c Ac i ó n
La educación superior masiva y las tecnologías de 
información han contribuido a la anarquía y la revolución 
en las formas en que el conocimiento académico se 
transmite. Hace menos de un siglo, el grueso de los 
resultados de investigaciones mundiales y conocimiento 
académico era transmitido por un número relativamente 
pequeño de revistas arbitradas y editoriales académicas 
y comerciales que eran ampliamente reconocidas por la 
comunidad académica. La mayoría del conocimiento era 
producido y consumido en un número pequeño de países 
y universidades en Europa y América del Norte. 

Si bien los centros de conocimiento tradicionales 
mantienen el dominio, muchas más universidades e 
investigadores en diferentes partes del mundo ahora están 
produciendo becas y ciencia de calidad —académicos 
en China, Brasil, Rusia y otros países participan en la 
red mundial de conocimiento como consumidores y 
productores. Las revistas más destacadas cada vez son más 
selectivas y se mantienen dominadas por los principales 
centros académicos —ofreciendo acceso limitado a los 
demás. Adicionalmente, muchas están controladas por 
grandes editoriales multinacionales que cobran un alto 
precio por el acceso. 

Gracias a las ventajas que ofrece el Internet, han surgido 
nuevas revistas de “libre acceso” —aunque se cuestiona 
su calidad y rigurosidad. Han proliferado revistas “falsas” 
que “publicarán” cualquier cosa si se les paga—, tal como 
existe un número creciente de editoriales de vanidades 
que publicarán libros por un pago. En breve, hay mucha 
confusión y una anarquía considerable en el negocio de 
la comunicación de la información de hoy. 

D i l e m A s  e n  e l  f i n A n c i A m i e n t o  D e  l A 
i n v e s t i g Ac i ó n
Los sistemas e instituciones académicas —y, por supuesto, 
mucho de los rankings— toman en cuenta el financiamiento 
de la investigación cuando evalúan la productividad 
académica de las universidades de investigación. La 
obtención de financiamiento es una medida de logro 
válida y en algunos campos científicos casi una necesidad 
para realizar investigación. Sin embargo, en muchas de 
las disciplinas, quizás la mayoría, el financiamiento es 
difícil de obtener y los recursos disponibles generalmente 

son bastante limitados. En estas áreas, incluyendo las 
humanidades y la mayoría de las ciencias sociales, la buena 
investigación se puede lograr con poco financiamiento 
externo. Además, el financiamiento incluso en las áreas 
de ciencias y biomédica tiende a estar más disponible 
para científicos de las universidades con mejor ranking 
en países con infraestructura para la investigación bien 
desarrollada. De este modo, cuando se usa el financiamiento 
como medida para evaluar la productividad académica, 
se requiere de mucho cuidado y sofisticación. 

¿c ó m o  e vA l u A r  l A  p r o D u c t i v i D A D  D e  l A 
i n v e s t i g Ac i ó n Ac A D é m i c A? 
Los problemas están claros, aun cuando con frecuencia son 
ignorados por aquellos ansiosos por “medir” y “premiar” 
la productividad de la investigación, pero las soluciones 
no lo están. Una sola medida ciertamente no es apropiada 
para todos cuando se trata de evaluar la productividad de 
la investigación en particular y el trabajo académico en 
general. Las medidas necesariamente varían por disciplina. 
Algunas cosas son más fáciles de medir que otras —los 
artículos publicados en revistas científicas tradicionales 
son más fáciles de evaluar que los libros u otros tipos de 
publicaciones en línea o de “libre acceso”-. Es probable que 
sea demasiado pedir cuidado, discreción y sofisticación 
para emitir un juicio que en muchos casos afecta los 
salarios y el futuro académico de profesores en una era 
donde la rendición de cuentas es muy alta.                           ■
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ción para basar las decisiones racionales y la planificación 
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estratégica con sentido. Para operar eficiente, efectiva y 
creativamente en un contexto de incertidumbre y cambio, 
el sector de la educación superior en todo el mundo ne-
cesita además un mayor número de personal académico 
y administrativo que tenga conocimientos y experiencia 
en este campo. La necesidad de un conocimiento más 
profundo de la empresa de la educación superior, más allá 
de la experiencia personal en el ambiente académico, es 
esencial para la actual (y creciente) generación de líderes 
institucionales, directores y legisladores. 

Las necesidades en estas áreas arrojan importantes 
preguntas sobre el lugar que ocupan tanto la investigación 
y el análisis en la educación superior como la formación de 
profesionales. ¿Qué sabemos acerca del panorama global 
de centros de investigación y programas académicos que 
ofrecen títulos en el estudio de la educación superior a 
nivel de posgrado? Y basándonos en lo que sabemos sobre 
el tamaño y forma de esta comunidad de investigación y 
formación, ¿existe la posibilidad de ser optimista o pesi-
mista cuando se trata de satisfacer la enorme necesidad 
de información y desarrollo de competencias?

lA “i n D u s t r i A D e l c r e c i m i e n to”
Desde el año 2000, el Centro para la Educación Superior 
Internacional de Boston College ha presentado tres in-
ventarios globales de centros e institutos que investigan 
la educación y programas académicos enfocados en el 
estudio de la educación superior. En cada caso, el número 
de centros y programas identificados se ha incrementado 
considerablemente. Por ejemplo, cuando se compara la 
iteración del inventario de 2006, se encontraron otros 
293 centros y programas durante la recolección de datos 
entre el 2013 y 2014; y se encontró que, en comparación al 
año 2006, otros 26 países acogían centros y programas. Y 
mientras que estos hallazgos pudiesen apuntar a esfuer-
zos de recolección de datos más enérgicos, existen claros 
signos de que el mayor número refleja un crecimiento 
real (y dramático).

Varios de estos centros de investigación (100 de los 
217) han sido establecidos desde el año 2000, habiendo una 
significativa expansión en Europa y Asia. China, a pesar 
de no contar con tanta representación en el inventario de 
Boston College, sobresale como un desarrollador de centros 
de investigación de educación superior particularmente 
activo en los últimos años. Los datos, de hecho, muestran 
que 20 de los nuevos centros o institutos de investigación 
han sido establecidos en China entre los años 2000 y 
2012. De similar manera, el inventario del Centro para la 
Educación Superior Internacional ha determinado que al 
menos 60 de los programas de pregrado identificados en la 

educación superior alrededor del mundo fueron lanzados 
desde el año 2000 y 33 de estos han sido establecidos más 
recientemente (a contar del año 2006).

ex pA n s i ó n D e s e q u i l i b r A DA
El fuerte crecimiento de la cantidad de centros y programas, 
enfocados a la investigación y formación de la educación 
superior, tiene sentido considerando la importancia de 
este campo en la esfera política nacional e internacional. 
Además, claramente refleja la creciente necesidad para un 
entendimiento más acabado de los complejos procesos 
que poco a poco se están desarrollando (o activamente 
emprendiendo) a nivel institucional y sistémico. Un com-
promiso aparente (a través del establecimiento de centros 
o institutos y programas) de expandir las actividades 
de investigación y desarrollar la capacidad de recursos 
humanos es una razón para celebrar entre quienes se 
preocupan de la variedad de problemas que enfrenta la 
empresa académica mundial. Al mismo tiempo, cuando 
se ve desde la perspectiva de las necesidades y recursos 
específicos nacionales, hay razones para preocuparse. 

 

La necesidad de un conocimiento más 
profundo de la empresa de la educación 
superior, más allá de la experiencia 
personal en el ambiente académico, 
es esencial para la actual (y creciente) 
generación de líderes institucionales, 
directores y legisladores.

La población global de los institutos o centros y 
programas de investigación en educación superior está 
altamente concentrada en un reducido número de países. 
De hecho, cerca del 44 por ciento de los centros o insti-
tutos están ubicados solo en dos países (Estados Unidos 
y China). Si contabilizamos los otros cinco países que 
cuentan con la mayor cantidad de centros (Reino Unido, 
Japón, Alemania, Canadá y Australia), estas naciones 
juntas acogen justo sobre el 66 por ciento del total mun-
dial de tales centros. En general, Latinoamérica y África 
cuentan cada uno solo con el 3 por ciento de centros de 
investigación de educación superior identificados y el 
Medio Oriente y África del Norte (MENA, por sus siglas 
en inglés) representan un mero 2 por ciento. 



I NTERNATIONAL I SSUES I N T E R N AT I O N A L  H I G H E R  E D U C AT I O N10

La situación es incluso más sesgada en programas 
académicos enfocados en producir profesionales que se 
desempeñen en el campo de la educación superior. Aun-
que Estados Unidos claramente tiene una mayor repre-
sentación en esta lista y China está menos representada, 
en conjunto estos países son hogar del 81 por ciento de 
los 277 programas académicos identificados en el campo. 
Solo se identificaron seis programas en toda África, tres 
en toda Latinoamérica y solo uno en la región que abarca 
el Medio Oriente y África del Norte.  

Varios de estos centros de investigación 
(100 de los 217) han sido establecidos 
desde el año 2000, habiendo una 
significativa expansión en Europa y 
Asia.

lA necesiDAD De contAr con mAyor informAción 
y Apoyo pArA lAs regiones con menos recursos
Realizar un esquema sobre la capacidad del contexto global 
para investigar y formar en el campo de la educación su-
perior es un trabajo sorpresivamente complejo. Recolectar 
los datos necesarios para documentar dónde se están 
realizando estos esfuerzos y, quizás más importante, para 
documentar el contenido específico y la calidad de estas 
actividades, es una labor detallada e intensiva. Además 
se requiere un buen entendimiento de diversos contextos 
nacionales, para así reflejar con exactitud el ámbito y el 
impacto de la investigación y los esfuerzos educacionales 
en progreso en ciertos países.

En China, por ejemplo, un número significativo de 
programas y centros que operan a nivel local, no fueron 
incluidos en nuestro inventario. Sería útil si expertos 
cualificados de China empezaran un examen detallado 
del sector de la investigación y formación en la educación 
superior allá y produjeran un esquema más detallado de 
cómo este trabajo se está desarrollando en el contexto 
chino. El rango de centros y programas es claramente 
inmenso, pero todavía hay mucha información que no 
está clara y no ha sido documentada acerca del alcance y 
el impacto de un mayor número de centros de educación 
superior y programas en China.

A nivel más global, mientras que la evaluación cuan-
titativa producida por la realización de un inventario es 
importante y esclarecedora, aún quedan interrogantes 

fundamentales por responder. Por ejemplo, ¿cuáles son 
las áreas de enfoque específicas de estos centros y los pro-
gramas que otorgan un título profesional? ¿Qué tipos de 
análisis son producidos por los centros, cómo se divulga 
y se emplea esta información y qué impacto genera? ¿De 
qué maneras están los programas académicos ejerciendo 
influencia en la salud y el desempeño de las instituciones 
y los sistemas nacionales?

Lo más urgente de todo, por supuesto, es el reco-
nocimiento de que los patrones de privilegio y riqueza 
que categorizan tantas otras dinámicas sociales, políticas 
y económicas alrededor del mundo también resultan 
evidentes cuando se habla de investigación y formación 
en el ámbito de la educación superior. Si el número neto 
de centros y programas sirve de indicador, una pequeña 
subcategoría de los países y regiones más ricos en el 
mundo claramente ocupa una posición de privilegio en lo 
que respecta al acceso a la investigación en la educación 
superior, análisis y capital humano formado; y todos los 
beneficios que se derivan de tal acceso. Es particularmente 
llamativo e inquietante que los grandes (y crecientes) 
sistemas de educación superior —tales como los de Brasil, 
India, Indonesia, Malasia y Nigeria— tienen comparativa-
mente poca investigación local y aparatos de formación 
en los cuales basarse, a medida que estos países abordan 
muchos desafíos complejos y en constante evolución. 

Tener el conocimiento significa contar con una gran 
responsabilidad. A medida que los centros de educación 
superior y los programas académicos alrededor del mundo 
maduren en sus roles y expandan la comprensión del lugar 
que ocupan en una red global más amplia de entidades 
similares, el apoyo y el compromiso entre éstos, parti-
cularmente con colegas de otras partes del mundo y con 
menos recursos, merece mayor atención. 

Nota: Para mayor información sobre la actual edición 
del inventario global referido en este artículo, favor 
referirse a Higher Education: A Worldwide Inventory 
of Research Centers, Academic Programs, and Journals 
and Publications (tercera edición) de Laura E. Rumbley, 
et al (2014). Bonn and New York: Lemmens Media. La 
publicación está disponible en Amazon.com en formato 
digital o en versión resumida tanto en formato digital 
como en tapa dura directamente de Lemmens Media 
(info@lemmens.de )   ■


