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ESTADO DE LA CUESTIÓN I: «Las políticas universitarias: 
análisis y reflexión sobre la eficiencia en la formación 
académica» 
 

 
 
 
 

Guy Haug (*) 
Experto europeo en políticas universitarias 

 
 
 
 
 
Introducción 
 
En el proceso de transformación en el que se encuentra la educación superior en Europa y 
otros continentes siempre rodea una cuestión fundamental: su eficacia. En el campo de la 
investigación  existen  algunos  instrumentos  muy  bien  elaborados,  compartidos  y 
aceptados, aunque no exentos de crítica, donde suele preponderar la publicación científica 
sobre  las actividades de  innovación y desarrollo. Si nos centramos en analizar  la eficacia 
docente, no existen herramientas realmente transparentes y universalmente aceptadas. 
 
Por ello, la medición –o por lo menos la evaluación– de la eficacia docente es fundamental 
tanto para las universidades como para el desarrollo de las políticas de educación superior 
y la justificación de inversiones públicas, en un entorno donde se enfatiza cada vez más la 
rendición de cuentas de las universidades ante la sociedad y donde la competencia por la 
obtención de recursos públicos adicionales es cada vez más fuerte. 
 
1. ¿Qué se entiende por eficacia de las universidades? 
 
La  noción  de  «eficacia»  se  refiere  al  cumplimiento  de  los  objetivos  concretos  que  se 
plantea una entidad. Es una noción práctica, vinculada con el resultado observable que se 
consigue, no en el «coste», en tiempo o dinero, de producirlo. En el ámbito de la docencia 
universitaria, la eficacia se suele interpretar desde tres perspectivas: 
 

a) ¿En qué medida  se  cumplen efectivamente por  los estudiantes  los  resultados del 
aprendizaje  previstos  (learning outcomes),  que  se  han  fijado  como  objetivos?  En 
este sentido, se entiende que el objetivo e interés docente de  las universidades es 
que  sus  estudiantes  adquieran  el  máximo  número  de  conocimientos  posible, 
logren las competencias y las destrezas de todo tipo que rigen la organización y el 
contenido de los programas (currículos) y la elección de los métodos docentes. La 
evaluación de  la eficacia del proceso de aprendizaje  se basa en  los  resultados de 
los  exámenes  y  en  los  créditos  superados  por  los  estudiantes.  Se  trata  de  un 
proceso muy complejo, ya que la eficacia institucional solamente se puede apreciar 
al  nivel  de  cada  programa,  con  resultados  diferentes  para  cada  estudiante.  Esto 
implica que cualquier indicador de eficacia institucional basado en el aprendizaje 



                                                        
 

Escuela de Política Universitaria «Fernando de los Ríos» 
 

El rendimiento académico: ¿son eficientes las aulas universitarias? 

 

4 

de  los  estudiantes  depende  no  sólo  de  la  adecuación  de  los  exámenes  y  las 
calificaciones, sino también de la fijación de los mínimos por la consecución de los 
créditos  y,  también,  del  sistema  que  debe  permitir  agregar  los  resultados 
individuales de los estudiantes en un indicador más global.     
 

b) ¿Cuál es el valor de la formación adquirida por los estudiantes en su vida social, y, 
sobre todo, laboral? Lo importante aquí no debería ser solamente si se emplean o 
no los estudiantes, o si el tipo de ocupación laboral que tienen resulta «adecuado» 
o tiene relación con los estudios cursados. Se podría apreciar en varios momentos 
de la vida laboral, por ejemplo, unos pocos años después de la graduación, o a más 
largo  plazo.  Pero  tampoco  existen  indicadores  irrefutables:  la  tasa  de 
empleo/desempleo  no  refleja  la  complejidad  del  proceso  de  inserción  en  la 
actividad  económica  –que  a  menudo  suele  pasar  por  una  secuencia  de  varios 
periodos de prácticas, puestos de corta duración y fases de desempleo– e incluye 
periodos más o menos largos de empleo que no corresponde al «nivel» aparente de 
cualificación de los egresados. Además, es evidente que el provenir profesional de 
los titulados universitarios no depende sólo del nivel y del tipo de cualificación que 
han adquirido  como  resultado de  su  formación,  sino  también de  la  capacidad de 
absorción del propio mercado laboral, algo fuera del control de las universidades. 
Por ello, evaluar la eficacia universitaria sobre la base de datos de inserción laboral 
se puede ver a la vez como ilegitimo y sesgado. Su utilización debería restringirse a 
situaciones comparativas, entre universidades de un mismo país o incluso de una 
misma región, y entre facultades comparables en estas universidades. 
 

c) ¿Cuántos  estudiantes  sobreviven  en  el  sistema  y  adquieren  la  titulación 
correspondiente? Esto se evalúa a través de dos tipos de indicadores que, a pesar 
del uso de dos terminologías diferentes, se refieren al mismo fenómeno: los unos, 
se  refieren  a  la  necesidad  de  reducir  los  aspectos  negativos  (tasa  de  fracaso, 
deserción,  abandono,  evasión,  «pérdida»  (wastage),  no  continuación  o  no 
permanencia,  etc.);  y,  los  otros,  a  la  de  aumentar  los  logros  positivos  (tasa  de 
retención,  permanencia,  continuación,  éxito,  supervivencia,  etc.).  Estos  tipos  de 
indicadores  son  los  que más  se  calculan  y  utilizan  para  evaluar  la  eficacia  de  la 
docencia: comparando el número de estudiantes que empezaron los estudios con 
los  que  «sobreviven»  en  el  programa  en  algún  momento  determinado  –por 
ejemplo, tasa de retención basada en el porcentaje de alumnos que pasan al curso 
siguiente– o  los que  terminan  el  programa  con  éxito  (tasa de  graduación).  Estos 
indicadores  son muy  dependientes  de  la  toma  en  cuenta  o  no  del  «retraso»  que 
acumulan muchos estudiantes a lo largo del programa. Por ello, se suelen calcular 
tasas  de  graduación  de  varios  tipos,  para  alumnos  que  cumplen  la  carrera  «a 
tiempo», con menos de un año de retraso, o menos de dos años, o sin que se tenga 
en cuenta el retraso.      

 
Si  se  pretende  evaluar  no  solamente  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objeticos,  sino 
también  las  condiciones  en  las  que  se  ha  logrado,  ya  no  debería  hablarse  entonces  de 
«eficacia», sino de «eficiencia». En el ámbito universitario, la eficiencia se puede evaluar a 
través de dos dimensiones fundamentales: 

 
a) Una,  es  la  referida  a  la  duración  de  los  estudios  que  permitan  a  los  estudiantes 

lograr  el  objetivo,  es  decir,  conseguir  el  diploma  o  la  titulación.  Este  indicador 
tampoco es sencillo, porque depende mucho de factores exógenos a la universidad, 
como: la proporción de estudiantes que compaginan trabajo y estudios, el grado de 
preparación  que  tienen  en  el momento  de  empezar  la  carrera,  si  el  acceso  a  los 
estudios  es  libre  o  por  medio  de  una  selección  previa,  la  determinación  del 
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momento  de  cumplimiento  de  los  estudios  (muchos  estudiantes  tardan  bastante 
en terminar las ultimas partes del plan de estudios, como tesinas o trabajos de fin 
de  carrera/máster).  No  obstante,  la  medición  del  tiempo  medio  que  tardan  los 
alumnos  hasta  la  graduación  es  uno  de  los  indicadores  de  eficiencia  más 
comúnmente utilizado en el contexto universitario.  
 

b) La  otra  dimensión  de  la  eficiencia  es  el  coste  por  titulado/egresado  (no  por 
estudiante matriculado), que permite tener en cuenta tanto la duración media de 
los  estudios  de  los  que  al  final  van  a  conseguir  la  titulación  y  la  proporción que 
representan los que no van a terminar la carrera, por una razón cualquiera, ya que 
esta  proporción pesa  en  el  coste  global  del  proceso docente  y  desde  luego  en  el 
coste por egresado. Calcular de manera fiable este indicador supone, sin embargo, 
que las universidades tengan una contabilidad analítica bastante desarrollada, algo 
que  es  poco  frecuente.  Evidentemente,  la  comparabilidad  de  indicadores  de 
eficiencia  de  este  tipo  queda  restringida  a  universidades  de  un mismo país  o  de 
países con estructuras de costes y de educación superior muy similares. 

 
 
El  resto  de  este  informe  está  dedicado  al  fenómeno  más  visible  y  más  complejo  en  la 
evaluación  de  la  eficacia  y  la  eficiencia  docentes  de  las  universidades:  la  tasa  de 
deserción/retención. Como ya se ha mencionado anteriormente, si se calculan indicadores 
de  este  tipo  en  varios momentos  de  la  carrera,  permiten  tener  una  aproximación  de  la 
duración  media  de  los  estudios,  y  verificar  qué  porcentaje  de  los  que  han  iniciado  la 
carrera nunca la terminan, los que la terminan a tiempo (sin duración adicional) o con uno, 
dos  o  más  años  de  retraso  (es  la  cuestión  de  la  duración  efectiva  de  los  estudios  en 
comparación a la duración teórica que contemplan los programas).  
 
No  se  examinaran  aquí  los  aspectos  de  eficacia  en  la  I+D+i,  ni  los  de  la  eficiencia  en  la 
«tercera misión» de las universidades. 
 
2. Bajo rendimiento académico, un problema internacional 
 
2.1.  Rendimiento académico en universidades europeas 
 
En el ámbito europeo, no se conoce ningún estudio transversal reciente que contemple la 
deserción estudiantil de manera comparada, aunque existen algunos datos y documentos 
al respecto. Las universidades británicas están entre las que más esfuerzos han hecho por 
el  estudio  del  fenómeno  y  la  adopción  de  medidas  a  nivel  institucional  o  inter‐
institucional.  Estos  esfuerzos  fueron  apoyados  por  la  Asociación  de  Universidades  del 
Reino Unido («Universities UK») y por el Consejo de Financiación de la Educación Superior 
de  Inglaterra  (HEFCE).  Destaca  el  documento  sobre  «Medidas  eficaces  de  aumentar  la 
retención de estudiantes en la educación superior»1, que presenta una serie de estudios de 
casos de varios  tipos de medidas adoptadas por algunas universidades. Existen, además, 
varios estudios institucionales (como por ejemplo por la Universidad de Kingston2 o la de 
Kent en Canterbury3) y  datos estadísticos de buena calidad de la Agencia de Estadísticas 
sobre la Educación Superior” (Higher Education Statistics Agency, HESA) sobre la deserción 
universitaria.  
                                                 
1 «Student Services: Effective approaches to retaining students in higher education », Universities UK, November 
2002.  
2 Investigation into retention through an analysis of the first year experience of students, by Steve May y Mary 
Bousted, Kingston University, Reino Unido, 2003. 
3 Supporting Student Retention, by Jan Sellers y Gwen van der Velden, Learning and Teaching Support Network, 
University of Kent at Canterbury, 2003. 
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Asimismo,  cabe  destacar  un  informe  de  la  Conferencia  de  Rectores  de  Italia  sobre  la 
orientación  de  estudiantes4,  estudios  institucionales  sobre  matrículas  y  abandono5, 
autoevaluaciones  sobre  la  deserción  en  ciertas  universidades6  o  estudios  de  aspectos 
específicos, como la motivación estudiantil, en algunos países como España7. Precisamente 
en  España,  la  Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades  Españolas  publica  con 
regularidad datos  sobre  las  tasas de abandono, de  rendimiento y de éxito académico  en 
cada rama de conocimiento8.    
 
2.2. Rendimiento académico en Latinoamérica 
 
No cabe duda que la deserción es uno de los problemas más serios y más generalizados de 
los sistemas de educación superior de Latinoamérica. Se ha confirmado otra vez en 2007 
en el informe del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), «Educación Superior en 
Ibero  América:  Informe  2007»9,  que  advierte  entre  las  deficiencias  más  graves  «la 
persistente inequidad en acceso y tratamiento» y «los altos grados de ineficiencia interna y 
deserción  y  la  baja  tasa  de  graduación»  en  la  región.  Existe  otro  estudio  de  CINDA 
específicamente  sobre  el  tema  de  «Repitencia  y  Deserción  Universitaria  en  América 
Latina» (2006) 10. 
 
2.3. Rendimiento académico en Estados Unidos 

 
En  EE.UU.  el  problema  más  grave  no  es  tanto  la  deserción,  sino  la  larga  y  creciente 
duración de  los estudios. En un documento que próximamente verá a  la  luz,  el profesor 
Salaburu (Universidad del País Vasco) recuerda que de los 94.000 nuevos estudiantes que 
en  1999  se  incorporaron  como  freshman  en  21  de  las  universidades  públicas  más 
importantes  de  EE.UU.  («the  flagship  universities»,  por  utilizar  la  expresión  original  de 
referencia:  Maryland,  North  Carolina,  Ohio,  Virginia,  California,  etc.),  solamente  el  49% 
había acabado sus estudios de bachelor en el plazo previsto de cuatro años. Con dos años 
más,  el  porcentaje  se  incrementó  hasta  el  77%.  En  universidades  no  tan  selectivas  la 
situación  es  peor11.  A  principios  de  mayo  de  2010  el  Canciller  de  la  California  State 
University  se  ha  planteado  incrementar  el  porcentaje  de  éxito  de  las  universidades  del 
sistema en 8 puntos para llegar en el año 2016 a un 54% de estudiantes que terminan el 
bachelor (grado de 4 años) en un plazo de 6 años12. 
 
3. Retención/deserción: dimensiones del fenómeno 

   
Las  altas  tasas  de  deserción  y  de  fracaso  en  la  educación  superior,  sobre  todo  en  los 
primeros años y en ciertas áreas disciplinarias científicas y tecnológicas, es un problema 
muy  grave,  no  reciente  y de difícil  solución  tanto  en  los países  europeos  como en otros 
fuera del  continente. Todos  los estudios  confirman que  se  trata de un proceso complejo 

                                                 
4 L’università Orienta 2005, CRUI, 2005. 
5 Como existen, por ejemplo, para varios cursos de «laurea» en la Universidad de Torino.  
6 Por ejemplo, el del Politécnico de Leiria (Portugal) por ocasión de su evaluación institucional por la EUA.  
7 Por ejemplo, el estudio «Motivation, Quality University and Counseling Services at the University of Granada», 
Tirado, Martin, Ortega y Diaz, Departamento de Orientación de la Universidad de Granada (2004). 
8 La Universidad española en cifras (2008). Véase el apartado V.1.12. 
9 Por José Joaquín Brunner, Universidad Diego Portales, Chile. 
10 Publicado por CINDA, Santiago de Chile, mayo de 2006, ISBN 956‐7106‐49‐5. 
11 William G. Bowen, Matthew M. Chingos, Michael S. McPherson (2009). Crossing the Finish Line: Completing 
College  at  America's  Public  Universities.  Comentario  en  The  Chronicle  of  Higher  Education 
(http://chronicle.com/section/Home/5), 09/09/2009. 
12  The  Chronicle  of  Higher  Education,  http://chronicle.com/section/Home/5,  Consulta  realizada  el  02‐05‐
2010. 
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donde  se  combinan  de  manera  variada  y  cambiante  factores  psicológicos,  sociológicos, 
culturales y sociales.  
 
3.1.  Retención/deserción en la teoría educativa 
 
La  teoría  educativa  ha  intentado  contribuir  a  la  comprensión  de  los  factores  que  más 
determinan si un estudiante va continuar o abandonar sus estudios. En ella no se hace una 
diferencia  clara  entre  la  deserción  («decisión  tomada  por  el  estudiante»)  y  el  fracaso 
(«decisión de exclusión tomada por la Universidad»), ya que todos los estudios científicos 
indican  que  son  básicamente  iguales,  por  no  saberse,  en  ambos  casos,  si  se  manifestó 
primero  una  actitud  de  abandono  conducente  al  fracaso,  o  si  fueron  malos  resultados 
académicos que provocaron un posterior abandono.  
 
Los especialistas en Ciencias de la Educación analizan el fenómeno de retención/deserción 
en  el  marco  de  la  teoría  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  (TeachingLearning 
Process,  TLP).  El  modelo  de  referencia  más  aceptado  y  utilizado  reside  en  la  teoría  de 
Vincent  Tinto13,  formulada  ya  en  el  año  1975  y  basada  en  la  noción  central  de 
«integración» del estudiante en la Universidad, en dos sentidos: 
 

a) la  integración  académica  del  estudiante,  relacionada  con  las  calificaciones  que 
obtiene, su fe en sus capacidades de estudiar, su grado de satisfacción en relación 
con  el  tema  de  estudio  y  el  interés  por  aprender  dicho  tema,  la  orientación  que 
recibe,  su  identificación  con  los  valores  y  las  normas  de  la  institución,  su 
percepción del curso y de la institución educativa como deseables y valorizadores, 
etc.; 
 

b) y la integración social del estudiante en la Universidad, que se evalúa por el número 
de  compañeros  y  de  contactos  personales  con  docentes  que  tiene  en  su 
universidad,  que  suelen  manifestarse  en  cosas  como  el  número  de  docentes  y 
administradores que le conocen por nombre o el trato cercano, por la satisfacción 
por la vida universitaria, etc. 

 
Esta  doble  integración  depende,  en  su  vez,  del  nivel  de  compromiso  que  tenga  el 
estudiante: 
 

‐ con su objetivo educativo, que está relacionado con su procedencia académica, sus 
características familiares –como, por ejemplo, el nivel de educación de sus padres– 
y su perfil  individual  (puede sentirse orgulloso de haber conseguido entrar en  la 
Universidad o, al contrario, tener la impresión que no es lo que quiere o lo que le 
convenga); 
 

‐ con respecto a  la institución educativa donde estudia, que está relacionado con los 
métodos de enseñanza y los contenidos de aprendizaje, el apoyo y la atención que 
recibe de parte de profesores, asesores de orientación o bibliotecarios,  la calidad 
percibida de los edificios y equipamientos educativos, etc.; 
 

                                                 
13  Véase  Tinto,  «Dropout  from  Higher  Education:  A  theoretical  Synthesis  of  Recent  Research»,  Review  of 
educational  Research,  Vol  45,  pp.  89‐125.  El  resumen  presentado  en  estas  páginas  se  basa  también  en 
ulteriores aportes del autor en 1982, 1987 y 1988 y sobre comentarios y complementos por otros expertos, 
como  E.A.M.  Thomas,  que  distingue  mas  ámbitos  de  «integración»  y  evalúa  el  peso  de  cada  uno  en  la 
determinación de la deserción o la retención,  por ejemplo en «Ties that bind: A Social Network Approach to 
Understanding Student Integration and Persistence», Journal of Higher Education, Vol 75, pp. 591‐615.   
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‐ y,  por  último,  intervienen  también  factores objetivos,  como  la  necesidad  o  no  de 
trabajar  en paralelo,  la  salud,  el  alojamiento en  residencia  estudiantil  o no, unos 
acontecimientos  familiares,  la  duración  del  transporte  entre  domicilio  y 
universidad, etc.  

 
Estos tres factores se combinan para determinar en cada momento el nivel de integración 
académica  y  social  que  tiene  el  estudiante  y  que  de  alguna  manera  condiciona  su 
continuación o deserción de la Universidad. 
 
3.2.  ¿Por qué es importante fomentar una tasa de retención más alta? 
 
En la literatura científica sobre el fenómeno de deserción/retención se mencionan cuatro 
tipos de razones por las cuales es preciso combatir el abandono universitario: 
 

a) Una mejor eficacia del proceso formativo, por el mejor uso de los medios y recursos 
educativos disponibles, que son siempre limitados, sobre todo en países en vías de 
desarrollo  donde  la  capacidad  de  acogida  de  universidades  (universidades 
públicas,  básicamente)  suele  estar por debajo,  o muy por debajo, de  la demanda 
social de educación superior. Se pueden encontrar en  los  informes universitarios 
sobre la deserción, afirmaciones como «deserción se debe ver como una señal de 
un fracaso más profundo de la universidad en el cumplimiento de sus funciones», o 
«en gran medida, es la propia universidad quien genera la deserción».  
 

b) Un  «capital  humano»  mejor  formado  y  más  cualificado,  como  factor  clave  del 
crecimiento  económico y  social  en general,  y  aún más en  los países que van  con 
retraso  en  la  Era  del  Conocimiento.  Una  aproximación  de  los  costes  de  la 
ineficiencia  en  la  universidad  se  podría  buscar  calculando  el  coste  de  la 
«congelación» de recursos humanos al inicio de la carrera como consecuencia de la 
excesiva duración de los estudios. Un documento preparado por economistas de la 
educación pero no publicado ha estimado este coste a unos dos billones de euros al 
año en Alemania.  

 
c) Una mejor eficiencia de las inversiones educativas en la educación superior, más aún 

en los gastos públicos y en países en vías de desarrollo con sistemas universitarios 
que  no  tienen  capacidad  suficiente  para  dar  respuesta  a  la  demanda  social;  los 
recursos públicos invertidos sin resultados adecuados en universidades con altas y 
a veces altísimas tasas de fracaso/deserción, hacen falta en otros sectores u otras 
instituciones.  En  el  Reino  Unido,  un  informe  parlamentario  ha  evaluado  en  200 
millones de libras esterlinas su coste anual14 –a pesar de tener este país una tasa 
de  fracaso/deserción  en  la  educación  superior  comparativamente  muy  baja 
(22%)–.  No  están  disponibles  evaluaciones  a  escala  europea,  pero  se  estima  en 
varios billones de euros cada año.  

 
d) La mejora de  la equidad de  los  sistemas de educación  superior,  ya que en muchos 

casos  los que proceden de  los grupos económico‐sociales más desfavorecidos, de 
las minorías étnicas o lingüísticas o de escuelas en regiones rurales o aisladas son 
los menos preparados y los que más desertan. Esta afirmación, no obstante, debe 
matizarse  porque  en  ciertas  universidades  se  observa  a  principios  de  curso  una 
alta  tasa  de  abandono  de  estudiantes  de  clases  sociales  medias  y  altas,  que 
cambian más  fácilmente  que  los  demás  de  curso  o  de  universidad  a  pesar  de  la 

                                                 
14 Higher Education: Student Retention  6th Report of the House of Commons Select Committee on Education and 
Employment, Session 2000‐2001, HC 124. 
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inversión ya hecha. En este caso se mezclan entonces dos tipos bastante distintos 
de «deserción». 
 
 

4.  Retención/deserción como dimensión de la estrategia institucional 
 

4.1. Las observaciones del  apartado  anterior  tienen  tres  consecuencias muy  importantes 
en  cuanto  a  la  formulación  y  evaluación  de  las  estrategias  institucionales  que  a 
continuación se exponen. 
 

‐ La  deserción  ya  no  se  puede  considerarse  como  un  aspecto marginal  e  inevitable  del 
proceso  formativo,  aún  menos  cuando  alcanza  niveles  altos  y  existen  ejemplos  de 
«buenas prácticas» en ciertas universidades que han logrado resultados positivos. Esto 
demuestra  que  son  erróneas  las  alegaciones  de  que  «no  se  puede  hacer  nada»  en 
contra de la deserción o que «no es asunto de las universidades». Es responsabilidad 
de las universidades cuidar a los estudiantes que efectivamente tienen –no los que les 
gustaría tener– y es su deber encontrar los métodos más adecuados para conducirlos 
al éxito formativo con la culminación de su carrera. 

 
‐ Es  esencial  que  las  universidades  conozcan mejor  las  razones  y  los  itinerarios  de  la 

deserción; la identificación de este fenómeno como un serio problema de la universidad 
está dificultada por el hecho de que los «desertores» desaparecen de las aulas sin que 
se  mantenga  un  contacto  con  ellos  y  porque  suelen  preocuparse  poco  los  gestores 
universitarios  de  la  pérdida  de  estudiantes,  considerados  como  «malos»  y  cuya 
opinión  nunca  se  puede  reflejar  en  las  encuestas  de  satisfacción,  ya  que  hacen 
solamente entre los «sobrevivientes».   
 

‐ Por  tanto,  resulta  imprescindible atender de manera especial a  las necesidades de  los 
grupos con el mayor riesgo de fracaso/deserción, ya que el fenómeno es mucho más que 
individual  o  psicológico:  sus  implicaciones  educativas  se  extienden  a  los  ámbitos 
sociológicos,  económicos,  culturales  y  sociales  –y,  por  eso,  políticos–.  Fomentar 
acciones en contra del fracaso/abandono en las aulas universitarias tiene una marcada 
dimensión de política social y educativa que subyace a todas las acciones mencionadas 
en  este  informe.  El  primer  paso  en  esta  dirección  consiste  en  identificar  las 
combinaciones de factores que hacen más vulnerables a ciertos estudiantes o grupos y 
que se pueden utilizar para predecir la deserción. 

  
4.2. Factores que pueden contribuir a mejorar la tasa de deserción/retención 
 
El  análisis  de  los  factores  que  según  la  literatura  científica  tienen  un  impacto  sobre  el 
fenómeno  de  fracaso/deserción  permite  clasificarlos  en  tres  tipos  según  su  ámbito 
sistémico,  institucional o  individual,  lo que al mismo tiempo conduce a establecer cuáles 
son los niveles de intervención que corresponden.  
 
a) Entre los factores sistémicos figuran principalmente: 
 

- Las  condiciones  de  acceso,  de  orientación  y  de  estudio  que  prevalecen  al  nivel 
sistémico.  Entre  éstas  destacan  la  calidad  de  los  servicios  de  orientación  de  los 
futuros estudiantes y la permeabilidad entre los varios tipos y niveles de estudios 
(principalmente,  la  rama  profesional,  las  Instituciones  de  educación  superior  no 
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universitaria  y  las  universidades15),  que  permite  a  estudiantes  recuperarse  sin 
pérdida excesiva de tiempo cuando se dan cuenta que los estudios en los que estén 
no  les  correspondan.  Otros  factores  sistémicos  importantes  son  la  ratio  de 
alumnos por docente (que ha empeorado en muchos países como resultado de la 
apertura  de  los  sistemas  de  enseñanza  superior  sin  aumento  correlativo  de  los 
ingresos de  las universidades) y  la existencia o no de exámenes de admisión y  la 
calidad  de  estos  (¿se  basan  solamente  en  los  resultados  de  la  enseñanza 
segundaria,  o  contemplan  las  motivaciones  por  los  estudios  futuros  y  las 
capacidades  que  exigen?).  En  sistemas  de  acceso  como  la  selectividad  donde  los 
candidatos con mejores resultados eligen su carrera y los demás toman los puestos 
que  quedan  libres,  es  inevitable  una  baja  adecuación  entre  puesto  conseguido  y 
aspiraciones personales para muchos estudiantes, lo que se ha verificado como un 
determinante  de  la  deserción  (ver,  por  ejemplo,  el  ya mencionado  informe de  la 
Universidad de Kingston en Inglaterra, nota 2). En sistemas de libre elección de los 
estudios,  los estudiantes pueden elegir de acuerdo con sus aspiraciones –o las de 
su familia– sin saber realmente lo que exigen los cursos, en cuáles se inscriben, ni 
si tienen las capacidades necesarias. Los correspondientes desajustes son fuentes 
de fracaso/deserción según todos  los analistas, pero se sabe también que buenos 
servicios de atención a  los estudiantes y de orientación a  finales de  la educación 
secundaria  permitan  evitar  de  antemano  una  proporción  importante  de  errores 
por  falta de  información sobre  las exigencias y posibilidades de todas  las vías de 
educación/formación  que  existen,  tanto  en  el  propio  país  como  en  el  resto  de 
Europa.   

 
- La  existencia  y  el  importe  de  la matricula  y  de  becas  y  préstamos,  que  pueden 

facilitar  el  acceso  a  los  estudios  en  buenas  condiciones  a  la  vez  que  pueden 
disminuir  el  «valor»  percibido  de  los  estudios  y  el  esfuerzo  que  merecen.  La 
existencia de sistemas de préstamos y/o de becas y sus modalidades de atribución 
y  reembolso  son  claramente  también  factores  importantes  en  la 
deserción/retención.  Incentivos  para  que  los  estudiantes  no  se  demoren 
demasiado –por ejemplo, en la forma de transformación progresiva de préstamos 
en becas para los que no tienen ningún retraso en los estudios, como ocurre en los 
Países Nórdicos– pueden verse también como un factor de inquietud afectando las 
personalidades  más  vulnerables.  La  posibilidad  de  cursar  los  estudios  a  tiempo 
parcial y trabajar al mismo tiempo puede influir positiva o negativamente sobre la 
tasa  de  fracaso/deserción.  Se  ha  comprobado  que  son  factores  favorables  la 
existencia de buenos servicios de seguridad social, de transporte y de alojamiento. 
El acceso a residencias universitarias bien situadas (porque permite evitar pasarse 
demasiado  tiempo en  los  transportes) y económicas puede ser un  potente  factor 
de integración social y, por consiguiente, de retención.   

 
- La existencia o no de  incentivos para que  las universidades se sientan responsables 

del  éxito  de  sus  estudiantes.  ¿Es  obligatorio  para  universidades  recoger  datos 
estadísticos detallados  sobre  la  tasa de deserción/fracaso?  ¿Qué  impacto  tienen? 
¿Se recompensan concretamente las universidades que llevan al diploma una más 
alta  proporción  de  sus  estudiantes?  ¿O  se  premian  implícitamente  las  que  se 
acomoden de altas tasas de fracaso o deserción? A menudo prevalece esta última 
situación, por ejemplo en los sistemas que pagan a las universidades una cuota fija 

                                                 
15 El Ministerio de Educación de España se plantea como medida estratégica vincular (e incluso físicamente) 
algunos centros de Formación Profesional  de grado superior con las universidades para facilitar la movilidad 
de los estudiantes entre niveles educativos y paliar el fracaso escolar de alumnos que se equivocaron eligiendo 
la formación universitaria. 
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por  estudiante  matriculado,  en  vez  de  seguir  ciertas  «buenas  prácticas», 
calculando  la  cuota  según  el  número  de  egresados  –y  especialmente  de  los  que 
terminan  la  carrera  en  tiempo–  o  negando  el  pago  a  la  universidad  de  la  cuota 
correspondiente a los estudiantes que abandonen.    

 
b)  Entre  los  factores  psicosociales  que  explican  decisiones  de  abandono  figuran 
principalmente los siguientes: 
 

- Aspectos psicológicos  individuales: se trata de un proceso acumulativo de  factores 
que pueden provocar el abandono de ciertos estudiantes pero existen también en 
los  estudiantes  que  continúan;  es  decir,  que  casi  nunca  existe  una  sola  razón 
explicativa de la deserción de un determinado estudiante. Se trata también de un 
fenómeno «global», donde lo académico y los demás factores se combinan y no se 
pueden desagregar16. 

 
- El  sentimiento  de  aislamiento  –es  decir,  la  falta  de  «integración»  social  y/o 

académica  en  la  universidad–,  que  pesa  mucho  o  poco  de  acuerdo  con  otros 
factores,  como,  por  ejemplo,  la  actitud  y  el  apoyo  de  la  familia,  o  la  importancia 
percibida por el estudiante de los estudios que se emprendan.  

 
- El «coste de oportunidad» percibido, que está relacionado con la importancia dada a 

los  estudios,  sobre  todo  cuando  el  choque  de  la  ruptura  con  la  vida  anterior  es 
reciente,  el  objetivo  sigue  lejos  y  la  inversión  económica  y  emocional  ya  hecha 
queda limitada. Esto explica en buena parte que el fenómeno de deserción/fracaso 
es más alto al inicio de los estudios.  

 
c) Entre los factores institucionales, los que están directamente bajo el control de cada 
universidad, figuran principalmente: 
 
- la actitud del  claustro docente,  que  puede  caracterizarse  en  función  del  nivel  de 

conciencia de su responsabilidad sobre el fenómeno de fracaso/deserción escolar 
de  sus  estudiantes.  En  un  primer  momento,  existe  una  falta  de  interés  por  el 
fenómeno,  ignorándolo  o  considerándolo  como  el  resultado  de  errores  de  otros, 
como:  la  mala  calidad  de  la  educación  segundaria,  la  falta  de  trabajo  de  los 
estudiantes, la financiación insuficiente por el Estado que impide una atención más 
personalizada a  estudiantes,  etc. En una  segunda etapa,  las universidades  suelen 
responder a presiones externas tomando medidas aisladas en contra del fracaso y 
de la deserción, como, por ejemplo, la puesta en marcha de sistemas de orientación 
y/o  de  tutoría  más  o  menos  bien  hechos,  sistematizados  e  individualizados. 
Estrategias  coherentes  y  perdurables  en  el  tiempo,  emprendidas  por  convicción 
por  las  propias  universidades,  suelen  aparecer  solamente  en  una  tercera  etapa. 
Entre  las  buenas  prácticas  que  aparecen  en  esta  etapa  figura  la  creación  de 
«comisiones de exámenes» que permiten «institucionalizar» la decisión acerca de 
la continuación de los alumnos y evitar así que un sólo docente pueda provocar el 
suspenso de una alta proporción de estudiantes.  

 
- La  gestión  de  la  transición  hacia  la  universidad,  tanto  desde  la  enseñanza 

segundaria como desde la vida laboral o el desempleo (para los que regresen a la 
universidad en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida). Se trata sobre todo 

                                                 
16  Esto  se  confirma  también  en  el  estudio  «Relación  entre  el  rendimiento  académico,  la  ansiedad  ante  los 
exámenes,  los  rasgos  de  personalidad,  el  auto  concepto  y  la  asertividad  en  estudios  del  primer  año  de 
psicología de la Universidad UNMSM (Perú)», elaborado por Yesica Noelia Reyes Tejada. 
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de  medidas  dirigidas  a  una  mejor  información  a  los  futuros  estudiantes,  la 
reducción de  la  fractura metodológica  y de  las  lagunas  formativas  –por  ejemplo, 
gracias a «cursos cero» u de  transición y de «inducción»² en  los meses antes del 
primer año o primer semestre para los estudiantes que se identifiquen como más 
vulnerables–.  Para  estudiantes  procedentes  de  la  enseñanza  segundaria  la 
información  y  orientación  que  reciben  antes  de  matricularse  en  un  curso 
universitario  parece  ser  un  determinante  importante,  ya  que  se  ha  demostrado 
que el riesgo de abandono17 durante el primer semestre tiene que ver más con las 
«esperanzas puestas en la educación superior no confirmadas» que con problemas 
concretos encontrados después de empezar el curso y que el impacto positivo de la 
tutoría  es  mayor  durante  el  primer  año³.  Esto  indica  que  durante  los  primeros 
meses, lo más importante es reforzar los recursos sobre todo en la integración del 
estudiante  y  garantizar  que  están  en  el  curso más  adecuado  y  reciben  el  apoyo 
necesario; después del primer semestre,  la atención puede  tornarse más hacia el 
apoyo académico. Para adultos es muy importante el reconocimiento adecuado del 
aprendizaje anterior,  incluso  fuera del ámbito educativo y universitario;  se están 
multiplicando  en  algunos  países  de  Europa  (como  Inglaterra  o  Francia)  las 
experiencias y “buenas prácticas” en la validación del aprendizaje adquirido en la 
vida laboral18.    

 
- El «academicismo» de  los cursos  formativos,  tanto por su contenido como por sus 

métodos,  puede  sorprender  a  estudiantes  que  no  vean  la  utilidad  de  ciertas 
asignaturas, ni la relación con lo «esperado» de la universidad. Es cierto que cursos 
demasiado inflexibles, sobrecargados y de excesiva duración efectiva son factores 
que  favorecen  la deserción. Y en el momento de elegir sus campos de estudio,  la 
constatación  de  altas  tasas  de  fracaso  puede  ser  un  factor  para  evitar  ciertos 
cursos: es bien conocido que uno de los factores que explican la desafección de los 
estudios  de  ciencias  y  de  tecnología  es  precisamente  el  alto  riesgo  de  fracaso 
percibido por los candidatos19. En Europa, buena parte de la agenda del «Proceso 
de  Bolonia»  se  enfoca  al  replanteamiento  o  rediseño  curricular  y  metodológico 
que,  según  se  espera,  debería  reducir  la  tasa  de  fracaso/deserción  y  la  duración 
efectiva  de  los  estudios.  Esto  implica  repensar  el  currículo  en  su  conjunto, 
distinguiendo  entre  los  conocimientos  y  las  competencias  que  deben  adquirir 
todos  los  estudiantes  –lo  que  supone  que  el  resto  se  elimine  o  se  ponga  como 
optativos  o  cursos  de  profundización–,  reconociendo  los  aprendizajes  ya 
adquiridos  –para  evitar  la  pérdida  de  tiempo  y  de  motivación  que  supone  su 
repetición–  y  velando  a  que  el  programa  formativo  se  pueda  cursar  por  una 
mayoría  de  los  estudiantes  en  el  tiempo  previsto.  Una  buena  práctica  en  este 
respecto se puede ver en la existencia de la figura de «responsable de programa» 
(course  leader),  es  decir,  un  docente  que  sirva  de  «primus  inter  pares»  y  sea 
responsable  de  la  puesta  al  día  y  del  equilibrio  del  currículo,  así  como  de  su 
«eficiencia», tomando medidas para evitar un aumento no justificado de la tasa de 
fracaso/deserción. Esta figura no existe en España, donde la responsabilidad para 
programas está en las manos de comisiones con poco poder efectivo y ejecutivo.   

 
La  existencia  o  no  de  sistemas  de  atención  personalizada  a  los  estudiantes,  tanto 
desde  el  punto  de  vista  docente  (seminarios  de  aplicación,  tutoría,  evaluación 

                                                 
17 El término inglés que más se utiliza es «propensity to withdraw». 
18 Desafortunadamente, el nuevo Real Decreto de julio 2010 que modifica el R.D. sobre la ordenación de 
las titulaciones universitarias limita esta posibilidad al 15% del total de créditos, cuando en los 2 países 
mencionados no existe ninguna limitación general de este tipo.   
19 Ver, por ejemplo: «Estudiar ciencias ya no seduce», artículo de Malen Ruiz de Elvira en El País, 26 de febrero 
de 2008. 
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formativa, aprendizaje en base a problemas concretos, donde grupos de profesores 
trabajan  con  grupos  de  estudiantes20)  como  estudiantil  (por  ejemplo,  cuando 
estudiantes  de  cursos  superiores  mentorizan  a  los  estudiantes  noveles  y  les 
«guían»  durante  los  primeros meses  y  explican  cómo  funciona  la  universidad)  y 
administrativo  (por  ejemplo  para  que  la  tutoría  se  pueda  enfocar  en  los 
estudiantes  que  más  la  necesitan).  Tales  estrategias  suponen  considerar  tres 
aspectos fundamentales:  
 

o que  se  identifiquen  los  factores de  abandono –en  general,  a  través de un 
cuestionario realizado telefónicamente y dirigido a los «desertores» – y los 
grupos e individuos con mayor riesgo de fracaso/deserción21;  

o que se desarrollen actividades de motivación y de formación de profesores 
–por  ejemplo  de  tutoría  eficaz22,  cursos  de  inducción  y  evaluaciones  de 
estudiantes  bien  hechas  al  inicio  de  la  carrera–  y  de  acompañantes  o 
«mentores estudiantiles»; 

o que  se mida  el  impacto  de  las  varias  acciones  emprendidas:  ¿cuáles  dan 
mejores resultados con ciertos grupos?, ¿cómo afectan a los itinerarios de 
abandono y  a  los de  salvación?,  ¿qué  resultado  se ha  conseguido  al  nivel 
global y en cada grupo de especial atención?23 
 

En  casi  todas  las  experiencias  universitarias  analizadas,  el  desarrollo  de  ciertas 
formas de enseñanza que bajen el contacto personal que posee el que aprende se 
ve  como un  importante  factor  de  deserción,  sobre  todo  para  estudiantes  con  un 
nivel  bajo  (lecciones  en  aulas  para  grupos  grandes,  trabajo  independiente, 
contextos de aprendizaje virtual, etc.).   

 
 
(*) Guy HAUG es experto europeo en evaluación y desarrollo de universidades y sistemas de 
Educación Superior. Es uno de  los «padres» del Espacio Europeo de Educación Superior, 
por su papel clave en la adopción de la agenda de modernización universitaria de la Unión 
Europea y en el diseño y  la puesta en marcha del «Proceso de Bolonia». Haug  tiene una 
larga  experiencia  de  dirección  universitaria  (en  una  «Grande  École»  francesa  muy 
internacionalizada),  de  cooperación  con  organizaciones  internacionales  (Comisión 
Europea por el diseño y la puesta en marcha de los programas Erasmus y Tempus, OCDE, 
Banco Mundial, UNESCO) y con redes universitarias en Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Es 
miembro  o  asesor  de  varias  agencias  de  evaluación  y  acreditación  de  la  calidad  y  ha 
participado en muchísimas publicaciones y conferencias por todo el mundo. Es licenciado 
en Derecho (Estrasburgo), doctor en Ciencias Políticas (Tübingen), Doctor Honoris Causa 
(HETAC,  Irlanda)  y  tiene  un  MBA  (Ottawa).  Es  actualmente  asesor  del  rector  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 
                                                 
20 Problembased Learning, como en la Universidad de Maastricht, Holanda. 
 
21 Véase, por ejemplo,  el  estudio  comparativo «El  rendimiento académico en el primer  curso universitario», 
realizado  por  Mercedes  García  y  María  Jesús  San  Segundo,  X  Jornadas  de  la  Asociación  de  Economía  de  la 
Educación. Se comprueba sobre todo la influencia de la nota de acceso.  
22 Un factor importante de eficacia de la tutoría parece ser su «disponibilidad» sin que se ponga la iniciativa del 
contacto en el estudiante;  tutoría a horas  fijas o  con compromisos  tomados por  Internet parecen beneficiar 
más a  los estudiantes que menos  la necesitan; por esta razón, ciertas universidades han  integrado  la  tutoría 
como parte de las horas lectivas, para garantizar que los estudiantes se aprovechan de ella.   
23  Ver,  por  ejemplo,  los  «Indicadores  de  Equidad»  (Equity  Indicators)  que  utiliza  la  Universidad Monash  en 
Australia  para  evaluar  la  retención  de  cada  uno  de  los  «grupos  de  especial  atención»  identificados  como 
vulnerables al nivel del Gobierno Federal de Australia.   
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CARTA ABIERTA I: «A un estudiante que abandona la carrera» 

 
 
 
   

Juanjo Becerra (*) 
Coordinador del suplemento CAMPUS 

EL MUNDO 
 

 
 
 
Querido  ex  universitario.  Te  escribo  esta 
carta,  porque  me  imagino  que  te 
extrañarán  muchas  de  las  cábalas  y 
argumentos que se esgrimirán a lo largo de 
esta  segunda  Escuela  de  Política 
Universitaria  «Fernando  de  los  Ríos».  En 
los próximos días, se van a suceder en esta 
sala  estadísticas,  informes  y  panorámicas 
pero,  seguramente,  las  necesidades  de 
análisis  arrojarán  tu  historia  a  cajones  de 
sastre con  los que poco o nada tienes que 
ver. Sólo  tú conoces por qué has decidido 
dejar  los estudios y tirar por  la borda uno, 
dos o incluso tres años de esfuerzo. 
 
Se me ocurre que quizá  todo  fue un error 
desde el principio ¿Te viste presionado por 
tu entorno a elegir una  carrera que no  te 
interesaba  lo  más  mínimo?  ¿O  acaso  te 
orientaron mal en el  instituto sobre cuáles 
eran  las  fortalezas  intelectuales  a  las  que 
podrías  sacar  provecho  académico?  Peor 
aún,  ¿fuiste  cabizbajo  y  resignado  a  la 
Universidad  porque  nuestra  sociedad 
ningunea a quien no pasa por los campus?  
 
Otra  opción  es  que  tu  tren  universitario 
descarrilara  en  pleno  trayecto,  que  no  te 
gustara  lo que viste, que no respondiera a 
tus  expectativas.  Recuerdo  a  un 
compañero  que  abandonó  la  carrera  de 
Periodismo  una  semana  después  de 
comenzar  las  clases  y  regresó  a  Oviedo 
para hacer Derecho. No entendía por qué, 
para  ser  periodista,  había  que  cursar  un 
sinfín  de  asignaturas  teóricas, 
pseudocientíficas  e  hinchadas,  pero  no  te 

garantizaban  poder  pisar  un  estudio  de 
radio o un plató de televisión.  
 
Claro  que  no  siempre  la  culpa  es  del 
programa.  A  veces  lo  echa  a  perder  el 
propio  profesor  ¡Cuánto  cambia  una 
asignatura dependiendo de si te la imparte 
el  maestro  que  disfruta  enseñando  su 
disciplina  o  el  cátedro  que  la  arrastra 
cansino  por  el  aula  mientras  cuenta  los 
minutos  que  le  quedan  a  la  clase!  Un 
amplio porcentaje de  los que yo tuve eran 
de este segundo tipo, y te aseguro que fue 
necesario sacar fuerzas de flaqueza en más 
de una ocasión para no tirar la toalla.  
 
Quizás tu caso sea peculiar. Puede que, en 
un  exceso  de  arrojo  y  optimismo, 
intentaras  compaginar  tu  trabajo  con  una 
carrera  a  distancia,  años  después  de 
completar  la  primera.  El  primer  mes,  la 
ilusión  te permitió cubrir horas y horas de 
estudio.  El  segundo,  a  duras  penas 
agarraste  un  libro.  Al  tercero  estaba  ya 
claro que la UNED jamás expediría un título 
para ti, así que pusiste fin a tu escapada a 
cientos de kilómetros para la meta.     
Por cierto, no sé si lo sabes, pero con todo 
este jaleo del Proceso de Bolonia se quiere 
rescatar  a  la  docencia  del  páramo  de  las 
causas  perdidas,  aunque  muchos 
profesores  preferirían  arrumbarla    en  el 
saco de  los objetos sin valor. Para ellos,  lo 
que  da  dinero  y  prestigio  es  la 
investigación.  Si  acaso  alguna  que  otra 
clase de doctorado, que una vez al año, no 
hace daño. Veremos si mejoran la cosa con 
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la  revolución  de  las  metodologías 
docentes,  la  fe  ciega  en  las  tutorías  y  las 
tecnologías de la información. 
 
Pero no te regodees en el papel de víctima. 
Puede  que  una  parte  importante  de  la 
culpa también sea tuya, aunque te escudes 
en  los abusos del plan de estudios, el bajo 
nivel de  tus profesores o  la presión de  tu 
entorno.  Creo  haberte  oído  alguna  vez 
presumir  de  haber  aprobado  asignaturas 
sin pisar ni una sola vez  la clase, de vivir a 
costa  de  los  apuntes  del  prójimo,  de 
fumarte  la carrera en el césped y de dejar 
correr convocatorias de examen porque  la 
semana previa no  te apetecía estudiar.  La 
Universidad,  sobre  todo  la pública, es una 
oportunidad  y  un  privilegio  que  debes 
aprovechar y defender a capa y espada. Lo 
que  ocurre  es  lo  contrario,  sus 
beneficiarios  la  despreciáis,  ignorando  el 
elevado  coste  que  tiene  para  la  sociedad 
un año de formación superior.   
 
Dicen  los  expertos  que  en  el  curso  2006‐
2007  dejaron  sus  estudios  otros  95.000 
estudiantes como  tú, y que eso  le costó a 
España más de 600 millones de euros. Esa 
cantidad de abandonos viene a ser un 30% 
de los alumnos que se matriculan cada año 
en  la  Universidad,  pero  en  Europa  el 
porcentaje  es mucho menos,  en  torno  al 
18%. 
 
Por  tanto,  mientras  tú  te  enfrentas  al 
dilema de qué haces ahora con tu vida, tu 
país se empieza a preguntar dónde está el 
cáncer  de  su  insana  cultura  universitaria, 
dónde  las  causas  que  explican  tanto 
despilfarro  de  recursos  y  talento.  Y  no  es 
asunto  menor  ése  de  que  empiecen  a 
plantearse  las preguntas. Hasta hace poco, 
a  nadie  parecía  preocuparle  que 
muchísimas  universidades  respondieran 
con un «no  sabe, no  contesta»  cuando  se 
les  preguntaba  por  sus  porcentajes  de 
rendimiento  y  fracaso  académico. No  hay 
más que mirar el informe estadístico bienal 
de la Conferencia de Rectores. 
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(*) Juanjo Becerra (Madrid, 1978) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 
(2001). Es coordinador del suplemento CAMPUS de El Mundo, única publicación de la prensa generalista 
nacional dedicado específicamente a temas universitarios. Compagina este cargo con la coordinación de 
los suplementos especiales del diario MARCA. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente 
en  torno  a  los  temas  educativos,  con  especial  dedicación  a  la  educación  superior  y  la  investigación 
científica realizada en las universidades. Así, al margen de los seis años como redactor de CAMPUS, fue 
colaborador de la revista gratuita Noticias de la U, redactor de Gaceta Universitaria y coordinador de la 
revista PRO+, centrada en el mundo de la Formación Profesional, y enviado especial del diario El Mundo 
en  los  Cursos  de  Verano  de  la  Universidad  Internacional Menéndez  Pelayo  en  su  edición  de  2003. 
Además, formó parte del Gabinete de Prensa de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en 
El Escorial en sus ediciones de 2005, 2006 y 2007. 
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JORNADA 2: LOS ESTUDIANTES 
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CONFERENCIA III: «The essential quality factors to achieve excellence in 
university education » 

 

 

 

      Lauritz B. Holm‐Nielsen (*) 

 

Rector 
        Aarhus University  

 
 

 
 
 
 
A  number  of  significant  global  trends  have  a  great  influence  on  university  educations,  and 
these trends need to be further investigated. An important aspect is the emergence of a global 
market, where distance has disappeared  and  student mobility has  increased. The  increased 
liberalisation and trading  in educational programmes and the convergence of national higher 
educations systems are also important global challenges facing all universities. 
 
Special  emphasis  should  be  given  to  the  Bologna  process, which  has  resulted  in  a massive 
legislative and institutional reform all over Europe. However, the Bologna achievements do not 
provide all the answers to the future developments in education, and there is a need to focus 
on new  instruments to address global  issues and challenges. An example  is the 2009 Leuven 
Communiqué, which  sets out  the priorities  for  the  European Higher Education Area  for  the 
next decade. 
 
The  market  for  education  offers  a  number  of  instruments,  including  quality  assurance, 
financing, marketing, market transparency and  institutional capacity. These  instruments need 
be  to  further  analysed.  The World  Bank  strategy  for  higher  education  in  Latin  America  is 
presented as a case study which highlights the role of these instruments. 
 
Aarhus University was awarded the ECTS  label  in 2009. The strategic considerations made by 
the university management  and  the  implementation phases  are presented  as  a  case  study. 
Special  emphasis  is  given  the  importance  of  creating  a  well‐functioning  and  flexible  inner 
market  at  the  university  and  the  importance  of  strengthening  international  commitment 
through a harmonisation of structures. 
 
All  universities  face  an  increased  external  focus  on  quality  issues,  nationally  and 
internationally. 
Aarhus University has formulated a policy for quality assurance in education, and the principles 
for  this work  are  based  on  a  “quality wheel” which  describes  how  an  activity  continuously 
moves through a process consisting of: 1) Formulation of activity objectives, including planning 
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and  resource allocation; 2) performance of  the activity; 3) Evaluation of  the activity; and 4) 
Analysis and follow‐up in the form of a review of objectives or changes to practices, etc. 
 
To  facilitate  the  implementation  of  the  policy  for  quality  assurance work  6  focus  areas  of 
education  are  identified:  1)  Recruitment  and  enrolment;  2)  Structure  and  process;  3) 
Development  of  teaching methodologies;  4)  Study  environment;  5) Development  of  degree 
programmes; and 6) The relationship between the degree programmes and the job market. A 
number of objectives have been defined for each focus area. 
 
 
(*) Lauritz B. Holm‐Nielsen es rector de la Universidad de Aarhus (UA) desde 2005. Es vice‐presidente de 
la Asociación de Universidades  de Dinamarca, miembro  de  la  ejecutiva  de  la Asociación  Europea de 
Universidades  (EUA),  y miembro del  Foro Nacional de Crecimiento. Además ha  sido presidente de  la 
Asociación Nórdica de Universidades, miembro de la Comisión de África, miembro de la ejecutiva de la 
Fundación  danesa  de  Investigación  Nacional,  rector  de  la  Academia  Danesa  de  Investigación,  vice‐
presidente de  la Comisión Danesa de  Investigación, presidente del Consejo danés de  Investigación en 
Ciencias Naturales y del Consejo danés de investigaciones para el desarrollo. Holm‐Nielsen es licenciado 
en  Botánica  por  la UA  (1971)  y  fue  decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la UA  (1976‐79)  antes  de 
convertirse en profesor de  la Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador  (1979‐1981). Lauritz B. 
Holm‐Nielsen  ha  pasado  18  años  trabajando  en  el  extranjero,  12  de  ellos  en  el  Banco Mundial  en 
Washington DC (1993‐2005). 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN II: «Los estudiantes como protagonistas de la 
formación universitaria: análisis de la eficiencia de su rendimiento» 

 

 
 

Enrique Roca (*) 
Director del Instituto de Evaluación 

Ministerio de Educación 
 
 

 
 
 
Dice  la Real Academia que «evaluar es estimar  los conocimientos aptitudes y rendimiento de 
los alumnos». Evaluar es una actividad permanentemente vinculada a las tareas de enseñar y 
aprender  y  ha  consistido  durante  mucho  tiempo,  sobre  todo,  en  la  enseñanza  media  y 
superior, en realizar ejercicios, exámenes parciales, trimestrales, finales, de curso, de etapa, de 
ciclo, revalidas, Pruebas de Acceso a la Universidad...  
 
Una definición de evaluación ya clásica incluye como aspectos fundamentales de la evaluación 
la obtención de información, los criterios y la decisión (De Ketele y Roegiers, 1995). Convendría 
añadir  la  necesidad  de  un  propósito  de  partida  y  de  un  juicio,  de  modo  que  podríamos 
convenir que  la evaluación educativa  consiste en un proceso que  se  inicia con un propósito 
evaluador (estimar los conocimientos aptitudes y rendimiento de los alumnos...), adopta unos 
criterios  de  evaluación  y  obtiene  la  información  precisa, mediante  las  pruebas  o medidas 
oportunas,  para  emitir  un  juicio  que  permita  adoptar  una  decisión  consecuente  con  el 
resultado obtenido. 
 
La evaluación del rendimiento de  los alumnos se ha vinculado, primero, con el conocimiento 
de determinados conceptos, hechos, situaciones circunstancias, características etc. Además la 
evaluación  ha  considerado  los  aprendizajes  que  tienen  que  ver  con  determinados 
procedimientos, esa capacidad de hacer, de poder hacer, de saber hacer por parte del alumno.  
 
Más adelante, pero sobre todo en la educación básica, se han considerado actitudes y valores, 
fundamentalmente los relacionados con la dimensión social de los alumnos. Es decir, aquellos 
que  permite  al  individuo  incorporarse  de  forma madura  y  exitosa  a  su  convivencia  en  la 
sociedad y en los grupos humanos en los que le toca vivir. Esta convivencia en sociedad y sus 
aprendizajes es lo que hoy comportan la definición de ciudadano. Para lograr ser un ciudadano 
activo,  que  ejerce  sus  derechos,  sus  libertades,  que  se  compromete,  que  acepta  asume  y 
cumple  sus deberes sociales, que respecta, que convive y que es capaz de contribuir a mejorar 
su  sociedad  y  su  entorno,    este  individuo  ha  aprendido  a  convivir.  Estos  aprendizajes  que 
requieren  la maduración  como  individuo  son  los  que  tienen  que  ver  en  una  acepción más 
moderna, más reciente, con lo que denominamos competencia para ser ciudadano. 
 
Con  respecto  a  la  evaluación  de  los  aprendizajes  se  pueden  distinguir  distintos  tipos  de 
evaluación  según quién  la  realiza: el profesor o el equipo docente  (evaluación  interna) o  las 
administraciones u otros agentes  (externas). M. Scriven distinguió desde 1967 dos  formas de 
concebir  la  evaluación:  una  evaluación  sumativa  y  una  evaluación  formativa. No  obstante,  la 
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variedad de propósitos, criterios, objetos y decisiones de evaluación han aconsejado abrir esta 
inicial clasificación. Si se consideran las evaluaciones de alumnos, éstas son diferentes según se 
trate de  
 
Evaluaciones  de  control  (ejercicios  parciales,  promoción  de  curso…),  que  suelen  realizar  los 
profesores  o  la  inspección. Una  evaluación  de  control  específica,  que merece  una  atención 
especial, es aquella cuya finalidad es certificar u otorgar titulaciones (evaluaciones de final de 
etapa o reválidas, por ejemplo). Estas evaluaciones son sumativas y, desde Tyler se las asocia a 
la programación por objetivos y al rendimiento escolar.  
 
Es  conveniente  recordar  aquí  que  la  evaluación  sumativa  ha  exigido medir  con  la máxima 
precisión hasta qué punto han sido alcanzados por los alumnos los objetivos programados, lo 
cual  comporta  la  definición  de  niveles  de  logro  (estándares  educativos),  previa  a  toda 
evaluación  criterial.  En  la medida que  la definición  de  estos objetivos programados  es más 
precisa,  más  sentido  tiene  una  evaluación  sumativa,  realizada  mediante  pruebas 
estandarizadas.  
 
Quizá no viniera mal hacer aquí una consideración acerca de la diferencia entre los criterios de 
evaluación, concepto acuñado en la educación española en y desde la LOGSE y los estándares 
educativos que  se utilizan,  sobre  todo en el mundo y  la  literatura de  influencia anglosajona 
(Attainment targets en el Reino Unido) como los niveles de logro que se pretende alcancen los 
alumnos  y  sus  características  (declaraciones  públicas  que  establecen  lo  que  todos  los 
estudiantes deben haber aprendido y deberían saber en cada estado, NCLB‐USA) que permiten 
realizar  la  comparación  o  la  valoración  objetiva  de  lo  aprendido.  No  existen  estándares 
educativos en este sentido en la práctica docente española y la lejanía de los mismos es mayor 
según  se  eleva  el  nivel  educativo. No  deberían  aceptarse  acciones  educativas  que  lleven  a 
resultados no medibles, es decir, no verificables, pues nada podremos decir entonces sobre la 
bondad, eficiencia, eficacia o simplemente aceptación de dicha actividad educativa. 
  
En el caso de  la educación  superior e,  incluso, en el de  la educación  secundaria  superior,  la 
evaluación  de  los  alumnos  es  casi  la  única  disponible  en  España  y  en  los  estudios 
internacionales del rendimiento académico. 
 
La  evaluación  de  estos  aprendizajes  por  parte  del  profesorado  y  las  certificaciones 
correspondientes de resultados constituyen una de las fuentes fundamentales de información 
de  los  indicadores  y  los  sistemas  de  indicadores  educativos,  que  recogen  las  tasas  de 
aprobados  cada  curso,  los  titulados  al  final  de  etapas,  grados  educativos  o  estudios  y  el 
porcentaje de adultos que ha alcanzado un determinado nivel educativo. Las calificaciones y 
certificaciones de  los aprendizajes de  los alumnos que recogen  los  indicadores de resultados 
educativos han sido fundamentales en la medida del rendimiento académico.  
 
La  evaluación  de  los  sistemas  educativos  que  tiene  en  consideración  el  rendimiento  de  los 
alumnos  además  de  otros  factores,  tiene  una  larga  tradición  en  la  educación  básica,  tanto 
primaria como secundaria obligatoria. Los estudios internacionales de evaluación de los sistemas 
educativos  se  iniciaron  en  los  años  sesenta  del  siglo  pasado  de  la  mano  de  la  Asociación 
Internacional de Evaluación (IEA). 
 
El propósito u objetivos de  la evaluación pueden aconsejar, por otra parte, evaluaciones de 
diagnóstico  que  pretenden  ofrecer  información  precisa,  para  intervenir  en  el  proceso  de 
aprendizaje de los alumnos y mejorar dicho proceso. Según la clasificación de Scriven son éstas 
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evaluaciones  formativas.  También  estas  evaluaciones  pueden  realizarse  mediante  pruebas 
normativas  estandarizas,  como  es  el  caso  de  las  evaluaciones  de  IEA,  de  OCDE  o  de  la 
evaluación  general de diagnóstico  española.  La  función principal de una  evaluación de  este 
tipo  es,  precisamente,  la  de  ofrecer  instrumentos  de  mejora  educativa  y  contribuir 
decididamente a la misma.  
 
Atendiendo al modo de establecer el procedimiento evaluador, la información y los análisis, el 
juicio  evaluador  y  la  decisión  que  tal  juicio  comporta  tendremos  evaluaciones  sujetas  a  un 
criterio  previamente  establecido  (criteriales)  y  evaluaciones  que  toman  en  consideración  el 
conjunto  de  las unidades  evaluadas  y  los propios  resultados obtenidos  (normativas).  Según 
estos métodos utilizados las evaluaciones pueden ser a su vez cualitativas o cuantitativas. 
 
La  fiabilidad es motivo de preocupación especial en  las evaluaciones que utilizan métodos y 
técnicas  cuantitativos  o  en  los  indicadores  educativos  basados  en  los  mismos  métodos  y 
técnicas. También  lo son  la validez  (medir  lo que  realmente se pretende),  la comparabilidad 
(en  contextos  diferentes,  para  comparación  significativa),  la  estabilidad  temporal  (para  las 
comparaciones en el tiempo) y la sensibilidad para detectar diferencias significativas, por citar 
algunas de las preocupaciones. 
 
Las  evaluaciones  internacionales de  los  sistemas  educativos  a  partir del  rendimiento de  los 
alumnos  han  conocido  una  difusión  y  sin  precedentes  desde  la  aparición  en  el  panorama 
internacional del estudio PISA. El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de 
la  OCDE  PISA  (OCDE,  2008)  es  un  estudio  comparativo,  internacional  y  periódico  del 
rendimiento  educativo  de  los  alumnos  de  15  años  en  tres  competencias  básicas:  la 
comprensión  lectora,  la matemática y  la científica. Más allá de valorar  lo que  los estudiantes 
han  aprendido,  PISA  ofrece  información  precisa  sobre  la  capacidad  de  los  alumnos  de 
extrapolar  lo  que  han  aprendido  y  aplicar  sus  conocimientos  y  habilidades  en  nuevos 
contextos. Además, PISA realiza un estudio pormenorizado de  los  factores que pueden estar 
asociados  con  los  distintos  niveles  de  competencia:  el  entorno  familiar  y  escolar  de  los 
alumnos,  la  organización  y  autonomía  de  los  centros  educativos  y,  particularmente,  la 
capacidad  de  profesores,  alumnos  y  familias  de  asumir  responsabilidades  en  el  proceso 
educativo (INSTITUTO DE EVALUACIÓN, 2007). 
 
El  rigor del estudio y  la comparación  internacional. PISA aporta una valoración comparativa, 
técnicamente  muy  rigurosa,  de  la  capacidad  de  los  sistemas  educativos  de  los  57  países 
participantes de proporcionar a sus alumnos  las competencias básicas  indispensables para su 
posterior  formación  o  incorporación  a  la  vida  adulta  como  ciudadanos  que  pueden  ejercer 
como tales sus derechos, libertades y responsabilidades.    
 
Debe resaltarse que PISA aporta una muy rica y compleja  información sobre  los aprendizajes 
de los alumnos, sobre cómo son capaces de utilizarlos en situaciones y contextos diferentes y 
sobre  cuáles  son  las  circunstancias en  las que  se producen dichos aprendizajes. PISA ofrece 
mucho  más  que  una  ordenación  de  los  países  en  torno  a  la media  según  los  resultados 
globales:  es  lamentable  que  en muchos  de  los  artículos  de  los medios  de  comunicación  se 
limite la información a dicha ordenación. Se presentarán en la mesa redonda y se ofrecen en el 
anexo  algunas  de  las  aportaciones  de  PISA,  relativas  a  promedios  globales,  niveles  de 
rendimiento,  entornos  sociales  económicos  y  culturales  y  otros  factores  asociados  al 
rendimiento de los alumnos. 
 



                                                        
 

Escuela de Política Universitaria «Fernando de los Ríos» 

 

El rendimiento académico: ¿son eficientes las aulas universitarias? 

 

23 

No  hay  un  estudio  de  similares  características    sobre  el  funcionamiento  de  la  educación 
superior  a  través  del  rendimiento  de  los  alumnos,  aunque  OCDE  ha  puesto  en marcha  la 
reflexión  sobre un proyecto de este  tipo  (un PISA para universidades).  Seguramente por  su 
complejidad este proyecto se encuentra en una  fase muy  inicial, con muy  limitados avances 
desde su inicio hace ya unos años.  
 
Los  indicadores educativos, como principal medida externa y comparada de  los  resultados 
universitarios 
 
La Organización de las Naciones Unidas impulsó desde 1976 el desarrollo y la publicación de un 
sistema  flexible  de  indicadores  sociales.  En  1989  publicó  un Manual  sobre  la  utilización  de 
tales indicadores que incluía una lista de trece áreas temáticas. Una de ellas fue la dedicada a 
la Enseñanza y los servicios educativos, que se organizó en cuatro apartados: grado alcanzado y 
analfabetismo, matrícula y fracaso escolar, educación y capacitación de adultos y, finalmente, 
personal educativo y gastos en educación. 
 
Los  indicadores  educativos  elaborados  por  UNESCO,  OCDE  y  UE  se  han  convertido  en  un 
instrumento  indispensable  para  conocer  la  situación  comparada  de  la  educación.  Las  tres 
instituciones  comparten  rigor  y  criterios  a  la  hora  de  elaborar  indicadores,  particularmente 
desde el compromiso conjunto alcanzado para este fin. Incluso comparten un elevado número 
de  indicadores de  recursos  y de  resultados  educativos,  tanto  los que provienen de  fuentes 
estadísticas comunes en el acuerdo UOE. 
 
En  los años  recientes, OCDE y UE han desarrollado dos conjuntos de  indicadores educativos 
diferentes, aunque comparten algunos  rasgos definitorios. Ambos  responden a una decidida 
intención de contribuir al conocimiento de  los  sistemas educativos con el  fin de ayudar a  la 
toma  de  decisiones  de  política  educativa,  para  mejorar  la  educación  y  orientarla  en  la 
consecución de determinados objetivos.  
 
Los  primeros  intentos  de  la  OCDE  por  elaborar  un  conjunto  de  indicadores  educativos 
internacionales arrancan en los años 60 del siglo pasado. En aquellos años, había ya una sólida 
experiencia en el cálculo de  indicadores en el ámbito económico, que son aún hoy en día, un 
elemento  de  referencia  imprescindible  para  valorar  el  nivel  de  desarrollo  y  el  buen  o mal 
funcionamiento económico de los países. Sin embargo, no existía antecedente alguno sobre el 
cálculo de un  sistema organizado y  coherente de  indicadores en un  campo  tan  complejo  ‐y 
difícil de reflejar en cifras‐ como es el de la educación 
 
El primer proyecto documentado de construcción de un sistema  internacional de  indicadores 
de la educación fue emprendido por la OCDE en el año 1973 (Bottani y Tuijnman, 1994), con la 
aprobación del documento titulado “Un marco para unos indicadores educativos que guíen las 
decisiones de los gobiernos”. El proyecto fue abandonado, aunque no definitivamente, ya que 
en 1988 se retoma con el acrónimo INES (Indicators of National Education Systems) que da su 
primer  fruto en 1992 con  la publicación de Education at a Glance / Regards sur  l´education, 
cuya aparición se producirá anualmente a partir de ese año. Desde 2005 se publica en español 
con el título de Panorama de la Educación. 
 
Esta doble preocupación orienta los requisitos que deben reunir los indicadores incluidos en la 
publicación y que siguen siendo objeto de reflexión y discusión en las recientes reuniones del 
órgano  responsable  del  proyecto  INES.  Por  un  lado,  es  una  preocupación  fundamental  la 
relevancia  política  de  los  indicadores  adoptados.  Desde  esta  perspectiva  el  valor  de  los 
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indicadores se mide por el grado en que sirven para orientar y dirigir  las políticas educativas 
que desean desarrollar los países participantes en el proyecto. 

 
Por  otra  parte,  es  indispensable  garantizar  la  viabilidad  técnica  de  la  construcción    del 
indicador,  es  decir,  la  coherencia  de  cada  indicador  y  del  conjunto,  la  corrección  de  las 
definiciones,  la  calidad  de  los  datos  y  la  solidez  de  las metodologías  que  se  utilizan  para 
producirlos.  Este  requisito  es  indispensable  si  se  desea  asegurar  la  consistencia  en  las 
definiciones y en el  tratamiento de  los datos, con el objeto de  facilitar su  interpretación, así 
como para garantizar  el rigor en la comparación de los sistemas educativos. En este sentido de 
hacer posible la comparación, es preciso que los indicadores sean universales o, dicho de otro 
modo,  ofrezcan  información  de  la  mayoría  los  países  aunque,  en  ciertos  casos,  algunos 
indicadores  experimentales  o  que  utilizan metodologías más  complejas  cubran  una menor 
proporción de países, pero  cuya utilidad  compensa precisamente por  los  vacíos que  suelen 
cubrir.  
 
Finalmente,  los  indicadores OCDE deben ser consistentes con  las cifras que aparezcan a nivel 
nacional y, en todo caso, deben poder explicar satisfactoriamente  las diferencias; se trata de 
asegurar la credibilidad de las cifras y la correcta interpretación de cada indicador; es decir, el 
análisis e  interpretación de un  indicador debe estar en consonancia con  la calidad técnica de 
los datos que utiliza.   
 
En resumen, los indicadores de OCDE deben satisfacer de modo equilibrado su doble condición 
indispensable de relevancia para las políticas educativas y rigor y viabilidad técnica. Esta doble 
exigencia  condiciona  la  obtención  de  la  información  que  ofrecen  los  indicadores  de  las 
diferentes ediciones.  
 
En  la edición de Panorama de  la Educación de 2009  los  indicadores  se organizan en  cuatro 
capítulos,  en  los  que  el  esquema  comentado  (contexto‐recursos‐procesos‐resultados)  se  ve 
alterado en un orden  indicativo de  las actuales prioridades de  los países participantes en el 
proyecto.  
 
El  Capítulo  A,  se  dedica  a  los  Resultados  de  las  instituciones  educativas  e  impacto  del 
aprendizaje.  Los  nueve  indicadores  de  este  capítulo  son  los  siguientes  (se  resaltan  en  rojo 
aquellos más directamente  relacionados con el  rendimiento de  los alumnos de  la educación 
superior: 

 
A1. ¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? 
A2.  ¿Cuántos  estudiantes  finalizan  la  educación  secundaria  y  acceden  a  la  educación 
terciaria 
A3. ¿Cuántos estudiantes finalizan la educación terciaria? 
A4. ¿Qué saben hacer los alumnos de 15 años (PISA 2006)? 
A5. ¿Cuáles son las actitudes y motivaciones de los alumnos en PISA 2006? 
A6.  ¿Cómo  afecta  la  participación  en  educación  a  la  participación  en  el mercado  de 
trabajo 
A7. ¿Cuáles son los beneficios económicos de la educación? 
A8. ¿Cuáles son los incentivos para invertir en educación? 
A9. ¿Cuáles son los resultados sociales de la educación? 
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El Capítulo B, analiza  los Recursos  financieros y humanos  invertidos en educación. Con estos 
indicadores  se  pretende,  como  señala  el  informe,  aportar  instrumentos  esenciales  para  las 
políticas educativas. 
 

B1. ¿Cuánto se gasta en educación por alumno? 
B2. ¿Qué proporción de la riqueza nacional se dedica a educación? 
B3. ¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? 
B4. ¿Cuál es el gasto público total en educación? 
B5. ¿Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? 
B6. ¿En qué recursos y servicios se gastan los fondos destinados a educación? 
B7. ¿Qué factores influyen en el nivel de gasto? 

 
El Capítulo C aborda cuestiones relativas al Acceso a la educación, participación y progresión.  
 

C1. ¿Quién participa en la educación? 
C2. ¿Quién estudia en el extranjero y dónde? 
C3. ¿Cuánto éxito tienen los estudiantes al pasar desde la educación al trabajo? 

 
Finalmente, el Capítulo D analiza el entorno de aprendizaje  y  la organización de  los  centros 
escolares. Estos indicadores no guardan relación directa con los estudios superiores. 
 

D1. ¿Cuánto tiempo pasan los alumnos en clase? 
D2. ¿Cuáles son las ratios alumno‐profesor y el tamaño de las clases? 
D3. ¿Cuál es la retribución de los profesores? 
D4. ¿Cuánto tiempo dedican los profesores a enseñar? 
D5. ¿Cuánta evaluación e información de sus resultados reciben los profesores y cuál es 
su impacto? 
D6. ¿Cómo se miden las prácticas, las creencias y las actitudes de los profesores? 

 
 
Desde  la perspectiva de  los  indicadores educativos  tiene especial  interés  la definición, en  la 
denominada Estrategia de Lisboa, que realizó el Consejo Europeo de Lisboa, de marzo de 2000, 
del objetivo estratégico para 2010. 
 
Una primera concreción de los objetivos europeos de más y mejor educación para todos en el 
siglo XXI se realizó en el   Consejo Europeo de Bruselas de 2003, mediante el establecimiento 
de  cinco  puntos  de  referencia  (benchmarks)  para  2010,  a modo  de  objetivos  precisos  del 
rendimiento medio esperado de los sistemas educativos europeos.  
 

‐ Situar por debajo del 15% el porcentaje máximo de alumnos de 15 años con nivel 1 e 
inferior en competencia lectora en PISA. 

‐ Reducir  al  10%  el  porcentaje  de  población  entre  18  y  24  años  con  educación 
secundaria obligatoria que no sigue estudios posteriores. 

‐ Elevar hasta el 85% el porcentaje de personas de 20 a 24 años que hayan completado 
educación secundaria postobligatoria. 

‐ Incrementar  en  un  15%  el  número  total  de  graduados  en  estudios  superiores  de 
matemáticas,  ciencias  y  tecnología  y  reducir  el  desequilibrio  de  género  entre    los 
graduados en estos estudios. 

‐ Conseguir que al menos el 12,5% de los adultos de 25 a 64 años participe en cursos de 
formación.  
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El Consejo de Ministros de mayo de 2009 ha adoptado 5 nuevos puntos de  referencia para 
2020: 
 

‐ Al menos  el  95% de  los niños  entre 4  años  y  la  edad de  comienzo de  la  educación 
primaria obligatoria deberán participar en educación infantil. 
 

‐ La  tasa  de  abandono  temprano  de  la  educación  y  la  formación  debe  reducirse  por 
debajo del 10%  (dicho en positivo, al menos el 90% de  los  jóvenes debe permanecer 
en programas de educación o  formación una  vez  finalizada  la educación  secundaria 
obligatoria). 
 

‐ El porcentaje de alumnos en niveles bajos de rendimiento en las competencias lectura, 
matemática y científica debe ser inferior al 15% 
 

‐ La tasas de ciudadanos de 30 a 34 años graduados en educación terciaria debe ser al 
menos del 40% 
 

‐ Al menos el 15% de los adultos deben participar en los programas de aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

 
Y  se  está  trabajando  en  la  definición  de  tres  nuevos  puntos  de  referencia:  movilidad, 
empleabilidad y dominio de lenguas extranjeras. 
 
Se presentarán en la mesa redonda algunos de los indicadores españoles, más destacados, que 
proceden del Sistema Estatal de Indicadores de la educación,  y del Panorama de la Educación 
de OCDE como los que se enumeran a continuación.  
 
 
Cuestiones para el debate:  

 
¿Evaluaciones, indicadores: qué instrumentos de medida? 
 
¿Se  puede  medir  la  eficiencia  del  rendimiento  académico  de  los  estudiantes 
universitarios  de  distintas  universidades    mediante  evaluaciones    externas, 
estandarizadas y comparables? 
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ANEXO 1.  
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CARTA ABIERTA II: «A la sociedad en su conjunto» 
 

 
 

Juan J. Gómez (*)  
Redactor Jefe de Actualidad (Educación) 

PÚBLICO 
 

 
 

 
 
 
 
La  semana  pasada  hubo  en  Madrid  una 
huelga  total  de metro.  Duró  dos  días.  El 
primero  de  ellos,  la  protesta  sumó  a  la 
ciudad en el caos y la sorpresa. Más de dos 
millones de personas se vieron obligadas a 
improvisar  una  solución  para  no  llegar 
tarde  al  trabajo.  El  segundo  día,  más 
afortunado, ya fue sólo el caos. 
 
Los  ciudadanos,  acostumbrados  a 
sobrevivir, ya habían encontrado la manera 
de  transportarse  a  tiempo  hasta  sus 
destinos  rutinarios,  a  costa  bien  de 
madrugar  un  poco más  y  aprenderse  los 
tortuosos recorridos del autobús, o bien de 
rascarse  el  bolsillo,  los  que  tuvieran  aún 
bolsillo que rascar, y pagar un taxi. Por fin, 
al  tercer  día,  cuando  ya  casi  no  había 
problema,  llegaron,  puntuales  como 
acostumbran,  los  políticos  con  sus 
soluciones. El conflicto, no obstante, sigue 
sin estar resuelto. 
 
En  la  situación  se  implicaron  los 
trabajadores  del  Metro,  los  sindicalistas, 
los viajeros, el Gobierno regional, la Policía, 
el  Gobierno  central,  los  medios  de 
comunicación,  políticos  de  todo  signo, 
expertos en derecho  laboral, economistas, 
organizaciones  de  consumidores...  No 
faltó,  incluso,  quien  pidió  la  intervención 
del  Ejército.  Y  ninguna  opinión  parecía 
estar de más. Porque ninguna lo estaba. 
 

Supongamos,  en  cambio,  que  para 
encontrar  una  solución  definitiva  a  ese 
conflicto,  detuviéramos  un  vagón 
cualquiera  que  circulase  en  un momento 
dado  por  cualquier  línea  del  Metro  y 
dejásemos que  fueran sus ocupantes y  los 
responsables  del  recorrido  en  ese  preciso 
instante  quienes  decidieran.  Parecería 
absurdo, ¿verdad? 
 
Pues  eso  es  exactamente  lo  que  suele 
suceder cada vez que se afronta en un foro 
el  viejo  problema  de  cómo  mejorar  la 
Universidad  española.  Se  consulta  –a 
veces– a  los estudiantes, que equivalen en 
la metáfora a los viajeros; a los profesores, 
llamémosles  conductores;  a  los  rectores, 
que  podrían  ser  los  jefes  de  línea;  y,  por 
último,  a  los  expertos  y  los  políticos,  que 
para  el  ejemplo  que  nos  ocupa,  pueden 
seguir siendo los expertos y los políticos.  
 
La  universidad  es  sobre  todo  un  servicio 
público esencial para el desarrollo del país. 
Si  en  Madrid  saltaron  todas  las  alarmas 
porque  el  Metro  se  detuvo  48  horas, 
¿cuanto  más  no  debería  preocuparse  el 
Estado ante el riesgo de que sea su futuro 
el que no avance al ritmo necesario? 
 
Lo  que  sucede  con  la  educación  superior 
española compete por igual a los que ahora 
viajan  en  su  vagón,  a  los  que  se  bajaron 
hace  varias  paradas,  a  los  que  se  subirán 
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más adelante, a  los que viajan en  taxi y a 
los que  van  siempre  a pie.  Porque  lo que 
está en  juego es mucho más que un  viaje 
de  ida  y  vuelta,  es  el  destino  de  todo  el 
país.  Y  prometo  que  aquí  abandono  la 
metáfora del suburbano. 
 
Básicamente  tenemos  dos  formas  de 
mejorar  la  universidad  española.  Decidir 
qué  modelo  necesitamos,  o  bien  decidir 
qué modelo necesitamos siempre y cuando 
el modelo vigente no corra ningún peligro. 
 
Particularmente,  como  estudiante  en 
excedencia,  ciudadano  contribuyente, 
obligado  observador  y  ocasional  visitante 
invitado  del  mundo  universitario,  no 
encuentro  ningún  impedimento  para 
decantarme por la primera opción. 
 
¿Qué modelo de universidad necesitamos? 
Y por concretar un poco más, ¿qué modelo 
de  universidad  debemos  ofrecer  a  los 
estudiantes  para  que  sus  años  de 
formación  universitaria  sean  tan 
provechosos  para  ellos  como  para  la 
sociedad que la financia? 
 
Puesto  que  acabo  de  demandar  la 
implicación  de  toda  la  sociedad,  daré  un 
paso al frente con mi propio testimonio. La 
universidad  que  yo  conocí  es  un modelo 
perfecto  a  no  seguir.  Durante  mis  años 
universitarios, en términos académicos, no 
hice  otra  cosa  que  perder  el  tiempo, 
especialmente  en  las  raras  ocasiones  en 
que  asistía  a  clase.  Lo que no me  impidió 
obtener  muy  buenas  notas,  licenciarme 
cuando  tocaba  e  incluso  reengancharme 
con  unos  cursos  de  doctorado  que, 
intercalados  con  una  experiencia  en  las 
milicias  universitarias,  completaron 
probablemente  el  año  y medio más  inútil 
de  mi  vida,  a  una  edad,  por  cierto, 
irrepetiblemente  productiva.  Fin  del  dato 
autobiográfico. 
 
 
 

El  atropellado,  tardío  y  en  general  estéril 
debate  que  amagó,  no  obstante,  el  año 
pasado  con  acercar  por  fin  el  mundo 
universitario a  la opinión pública se centró 
principalmente en contraponer dos valores 
presuntamente antagónicos: productividad 
(en  términos  sociales  y  económicos)  y 
formación  (entendida  sobre  todo  como 
valor humanístico). 
 
Es probable que sea ésta una discusión 
trampa y que haya que mirar un poco 
más lejos. Pero en todo caso, el modelo 
de  universidad  que  requiere  este  país 
surgirá  de  resolver  una  duda  que  el 
revuelo  en  torno  al  Plan  Bolonia  dejó 
en el aire; de responder a una pregunta 
que  –lamentablemente,  porque  su 
trascendencia es de más largo alcance– 
se hace aún más apremiante por  llegar 
en  un  contexto  de  crisis  económica: 
¿Más allá de  los años de escolarización 
obligatoria,  la  educación  pública  es 
sobre  todo  un  derecho  o  es más  que 
nada una oportunidad?  
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(*) Juan J. Gómez (Santander, 1970) es licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (1993). La mayor parte de su trayectoria como periodista se ha desarrollado en 
torno a los temas de sociedad. Trabaja en el diario Público desde su fundación, en 2007, donde primero 
ejerció como Jefe de Sección en las páginas de Ciencias y hoy día ocupa el cargo de Redactor Jefe en la 
sección  de  Actualidad,  que  engloba,  entre  otros  contenidos,  todos  los  relacionados  con  el  área  de 
Educación.  Antes  de  incorporarse  a  Público,  ocupó  durante  cuatro  años  el  cargo  de  director  de 
Comunicación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Trabajó un año en la agencia 
Reuters y colaboró durante seis años con el diario El País, donde se especializó en  temas educativos, 
además de escribir para  las  secciones de  Sociedad, Cultura  y  los diversos  suplementos del diario.  Su 
vínculo con  la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) se remonta a sus primeras prácticas 
de  periodismo  en  diversos medios  de  comunicación  de  Cantabria,  a  finales  de  la  década  de  1980. 
Posteriormente trabajó en el gabinete de prensa de la institución, entre los años 1997 y 1999 (el último 
de  ellos  como  responsable  del  gabinete  durante  los  cursos  de  verano).  En  el  año  2001  cubrió  la 
información de los cursos de la UIMP para El País.  
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JORNADA 3: LOS DOCENTES 
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CONFERENCIA IV: «Las metodologías educativas, claves del rendimiento 
académico» 
 

 
Miguel A. Zabalza Beraza (*) 

 

Catedrático de Didáctica y Organización Escolar 
Universidade de Santiago de Compostela 

 
 
 

 
 
 
Parece  fuera de  toda duda que el aprendizaje es un proceso complejo  sobre el cual 
intervienen múltiples  factores  de  índole  personal,  social  e  institucional.  Esto  es,  le 
afectan  las capacidades y otras condiciones personales de  los sujetos, el contexto en 
que vive y  las características de  las  instituciones en  las que, supuestamente, debería 
aprender. También afectan al aprendizaje otras variables de  índole didáctica. Esto es, 
le afecta  la forma en que se enseña. Y, sin duda,  le afecta  la estructura curricular, es 
decir,  la  forma en que están organizadas  las oportunidades de aprendizaje que se  le 
ofrecen. 
 
Para desarrollar esta idea me propongo seguir el siguiente esquema: 
 

1‐ Comenzaré  hablando  del  aprendizaje  pues  es  eje  en  torno  al  cual  se 
enraciman los argumentos que pretendo emplear. 

Desde el Informe Coleman de los años 60 y los modelos input‐output  de 
análisis de  los  resultados de aprendizaje, muchas  cosas han  cambiado 
en  los  modelos  de  análisis  de  la  enseñanza.  Las  nuevas  evidencias 
plantean fuera de toda duda razonable que el aprendizaje es un proceso 
complejo que  se  ve  afectado por múltiples  variables:  el propio  sujeto 
que  aprende  y  sus  condiciones  personales;  los  profesores  que  le 
enseñan;  el  contexto  institucional  en  el  que  aprende,  incluidos  los 
recursos didácticos que se ponen a su disposición. 
 

2‐ Seguiremos analizando  las variables didácticas que condicionan un estilo u 
otro de aprendizaje. En el fondo, lo que nos interesa saber es qué podemos 
hacer  como  profesores/as  para  mejorar  el  aprendizaje  de  nuestros 
estudiantes. 

9  variables  del  espacio  didáctico  serán  analizadas.  Tres  variables 
estructurales:  profesores,  estudiantes  y  contenidos.  Tres  variables  de 
interacción  interna en el  seno de  cada uno de esos  componentes:  las 
relaciones  entre  profesores,  las  relaciones  entre  estudiantes  y  las 
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relaciones  entre  los  contenidos.  Y  tres  variables  de  interacción  entre 
unos componentes y otros: la relación entre profesores y contenidos; la 
relación entre profesores y estudiantes y la relación entre estudiantes y 
contenidos. 
 

3‐ En tercer lugar, me gustaría plantear algunos futuribles (no vienen mal para 
poder marcarlos como puntos de referencia que clarifiquen  la dirección en 
la que, hipotéticamente deberíamos  ir):  cómo  se  supone que aprenderán 
(que deberían aprender) nuestros estudiantes dentro de 10‐15 años.  

Soy consciente de que no cubro todo el tema, pero, dado que tal propósito resultaría 
de  todo punto  inviable,  creo que  las  ideas que puedo  aportar  resultarán de  interés 
para volver a reflexionar una vez más sobre este apasionante desafío didáctico: ¿qué 
podemos hacer  como docentes para mejorar  la  calidad del  aprendizaje de nuestros 
estudiantes? 
 
 
 

(*)  Miguel  Ángel  Zabalza  (Pamplona,  1949)  es  doctor  en  Psicología  (1979),  licenciado  en  Pedagogía  
(1973) y diplomado en Criminología (1978) por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor 
en  las universidades Complutense de Madrid, Pontificia Comillas, Nacional de Educación a Distancia y, 
desde  hace  26  años,  enseña  en  la Universidade  de  Santiago  de  Compostela,  en  la  actualidad,  como 
catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Ha desempeñado diversos  cargos de gestión en esta 
última institución: decano de la Facultade de Ciencias da Educación; director del Instituto de Ciencias da 
Educación;  director  de  Departamento,  miembro  del  Claustro  y  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la 
Universidad, y miembro de la Comisión de Calidad. Especialista en Didáctica universitaria, es presidente 
de Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU) y forma parte del Comité Ejecutivo de la 
RED‐U (Red de Docencia Universitaria) y del Consejo Editorial de su revista. Es investigador principal de 
25 proyectos de  investigación de ámbito nacional e  internacional y autor  (o  coautor) de más de 100 
libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas: italiano, francés, portugués y euskera.  
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CARTA ABIERTA III: «A los docentes universitarios» 
 

 
 

Juan A. Aunión (*) 
 

Redactor de Educación (Sociedad) 
El País 

 
 
 

 
 
 
Por  mucho  que  se  hagan  reformas,  por 
mucho  que  se  insista  en  modernizar  la 
universidad,  si  las  universidades  no 
quieren,  «harán  un  maravilloso  juego  de 
caderas»  para  volver  al  punto  inicial, 
reconoció  en  un  acto  el  ministro  de 
Educación,  Ángel  Gabilondo.  Y  las 
universidades,  más  allá  de  rectorados  y 
decanatos,  son  unos  inmensos  puzles  de 
profesores  individuales  que, 
probablemente,  harán  ese  «maravilloso 
juego  de  caderas»  si  no  quieren  cambiar 
algo.  
 
Esta  carta  es  para  los  profesores  de  las 
universidades  públicas  españolas.  Os  han 
dicho  que  tenéis  que  cambiar  vuestra 
forma  de  dar  clase,  la  que  muchos 
aprendisteis  en  vuestra  época  de 
estudiantes,  que  ya  no  sirve,  que  está 
excesivamente  centrada  en  las  clases 
magistrales, un instrumento con bondades, 
pero  que  fomenta  la  pasividad  del 
estudiante, entre otras maldades. Os dicen 
que  la  sociedad  del  conocimiento  y  sus 
nuevas  tecnologías  os  ha  cambiado  el 
oficio,  que  ya  no  sois  proveedores  de 
conocimiento  sino  coordinadores  del 
aprendizaje  de  los  estudiantes,  y  que  
ahora la enseñanza ha de estar centrada en 
ellos,  con mucho más  trabajo  autónomo, 
tutorías,  grupos  pequeños  de  discusión, 
etcétera,  para  que  los  universitarios 
aprendan  más,  sus  habilidades  sean 
mayores y, por supuesto, para que menos 
alumnos  fracasen.  Todo,  la  normativa,  las 

declaraciones  públicas,  los  expertos 
apuntan  en  esa  dirección.  Sin  embargo, 
muchos  de  vosotros  no  os  lo  creéis,  veis 
modas, ocurrencias de elementos ajenos al 
trabajo  en  las  aulas  y  al  verdadero 
propósito de  la universidad. Y  los que sí os 
lo  creéis,  una  pequeña  avanzadilla  en 
medio  de  un  ambiente  en  el  que  sigue 
imperando la inercia de las formas clásicas, 
os encontráis  solos ante un esquema más 
complicado de organizar, que os con exige 
más  esfuerzo  y más  dedicación,  pero  sin 
más  recompensa  que  la  del  deber 
cumplido.  
 
El  director  de  este  curso,  Francisco 
Michavila, me decía hace unos meses que 
el  cambio  consiste,  entre  otras  cosas,  en 
dar responsabilidad a los alumnos, tratarles 
como  adultos  y  no  como  sujetos  pasivos, 
en  conseguir   que  se  hagan  responsables 
de  su  trabajo,  su  aprendizaje  y  sus 
resultados.  Pues  probablemente  también 
se trata de que vosotros os responsabilicéis 
mucho más, que asumáis que el objeto y la 
finalidad  de  vuestra  labor  no  es  la 
enseñanza, sino el aprendizaje del alumno. 
Y al igual que el estudiante ha de asumir las 
consecuencias  de  su  dedicación  y  su 
esfuerzo  en  forma  de  notas,  vosotros 
también deberíais asumir vuestra parte de 
responsabilidad en el éxito o fracaso de las 
personas cuyo aprendizaje se ha puesto en 
vuestras manos. Si un  catedrático  saca un 
listado  de  notas  del  examen  final  de 
Sintaxis que dice: «No ha aprobado nadie, 
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solo  estos  dos  alumnos  pueden  venir  a 
reclamar»,  y no pasa absolutamente nada 
con ese docente, nadie  le pide cuentas, el 
sistema  —el  viejo,  el  actual  o  el  que  se 
pretende— nunca va a funcionar, o será un 
pozo sin fondo de ineficiencias.  
 
Muchos  estáis  preocupados  por  cómo  os 
van  a  evaluar.  «Si  se  trata  de  aprobar  a 
todo el mundo, pues les apruebo y punto», 
os he escuchado decir. Por supuesto no se 
trata  de  eso.  Es  cierto  que  aún  queda 
mucho que discutir sobre  las evaluaciones, 
sobre  los  criterios que  se han de usar,  las 
consecuencias  reales  que  puedan  tener 
(desde la simple reflexión, que no es poco, 
o  un  tirón  de  orejas  departamental  hasta 
repercusiones en el sueldo o en  la carrera 
profesional). Si solo se trata de hacer guías 
docentes  completísimas  o  cursos  de 
formación para asegurar acreditaciones, se 
harán montañas de papelitos y  cientos de 
cursos,  sin  embargo,  tendrá  un  más  que 
dudoso impacto real.  
 
Pero  resulta  irrenunciable  evaluar  más  y 
mejor,  no  solo  porque  la  sociedad  se 

merece  saber  cómo  se  usa  su  dinero  y 
pensar  que  se  intenta  gastar  de  la mejor 
manera  posible,  sino  porque  es  justo  que 
se  separe  públicamente  de  una  vez  el 
esfuerzo  del  escaqueo,  el mal  trabajo  del 
bueno.  Y  porque,  además,  esa  es  la  clave 
para  conocer  realmente  cuáles  son  las 
metodologías que funcionan, dónde reside 
la verdadera eficacia de la tarea docente.  
 
En  ese  camino,  hay  varias  preguntas  que 
habría que  responder entre  todos. ¿Cómo 
se  convence  a  un  profesor  de  que  tiene 
que cambiar la forma en que ha dado clase 
los  últimos  10,  20,  30  años  porque  ya  no 
sirve? Sobre  todo,  si el  cambio  representa 
más  trabajo  y  esfuerzo  con  escasa 
recompensa.  ¿Cómo  se  hace  si  muchos 
creen que  las nuevas metodologías no son 
más que modas o remedios mágicos en los 
que  no  creen?  ¿Se  puede  construir  una 
evaluación eficaz  sin que  los profesores  lo 
sientan  como  una  amenaza,  o  es  
precisamente  esa  amenaza  de  más  o 
menos  sueldo,  más  o  menos  progresión 
profesional,  la  única  posibilidad  de  éxito?

 

(*) Juan Antonio Aunión (Madrid, 1978) es  licenciado en Filología Hispánica por  la Universidad 
Autónoma  de Madrid  (2001)  y máster  en  Periodismo  por  la  Escuela  de  Periodismo  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid y El País (2003). Tras su experiencia en varios medios locales 
durante su etapa formativa, su carrera se ha centrado en la cobertura de temas educativos. Así 
lo hizo desde su periodo de prácticas en la sección de Madrid del diario El País en 2004. Desde 
2005  trabaja  en  la  sección  de  Sociedad  de  este  diario  como  redactor  especializado  en 
Educación. Fue enviado especial del diario El País en  los Cursos de Verano de  la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en sus ediciones de 2004 y 2007. Es autor del libro: ¿Para qué 
sirven los sobresalientes? 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA: «La política educativa de Fernando de  los 
Ríos» 
 

 
Alejandro Tiana (*) 

 

Director 
Centro de Altos Estudios Universitarios 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura  

 

Catedrático de Historia de la Educación 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 
 
Fernando de  los Ríos mostró siempre una sincera preocupación por  la  reforma de  la 
educación,  tras  la  que  claramente  se  percibían  su  adscripción  institucionista  y  su 
pensamiento  socialista.  Desde  ese  punto  de  vista,  no  puede  aislarse  su  figura  del 
contexto  ideológico  y  político  en  el  que  se  desenvolvió,  puesto  que muchos  de  sus 
planteamientos fueron compartidos por otras personas y grupos. 
 
Como es sabido,  llegaría a ocupar el cargo de Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
artes entre el 16 de diciembre de 1931 y el 12 de  junio de 1933. En ese periodo es 
cuando sus ideas acerca de la política educativa tuvieron la oportunidad de traducirse 
en medidas  concretas.  Por  ese motivo,  cuando  se  habla  de  la  política  educativa  de 
Fernando de los Ríos vale la pena detenerse concretamente en ese periodo. Si bien su 
pensamiento  anterior  y posterior es  rico  y  sugerente, el  análisis del  contraste entre 
pensamiento y acción política merece especial atención. 
 
Entre  las cuestiones que centraron el debate y  la acción política en ese primer bienio 
republicano, hay algunas que adquirieron una especial  relevancia y que  todavía hoy 
reclaman  nuestra  atención.  En  esta  conferencia  se  tratarán  varias  de  ellas,  por  su 
significación y alcance y por el eco que encontraron y que incluso hoy todavía tienen: 
 
a) El papel del Estado en educación y el  laicismo: La Constitución de 1931 declaró  la 

educación como tarea del Estado, estando regida por el principio del  laicismo. La 
aplicación de esos principios se llevó a cabo en medio de grandes debates. Uno de 
los asuntos que más discusión provocó fue  la sustitución de  la tarea educativa de 
las órdenes  religiosas. Paralelamente,  la  responsabilidad educativa del Estado  se 
plasmó en el  intento de reformar el conjunto de  la  instrucción pública, dotándola 
de una nueva ordenación. 

 
b) La  reforma  de  la  formación  docente:  La  República  prestó  especial  atención  a  la 

formación del profesorado que necesitaba el  sistema educativo. Para ello,  revisó 
los  planes  de  estudio  de magisterio  e  incorporó  los  estudios  pedagógicos  a  la 
universidad, dándoles un mayor nivel académico. 

 



                                                        
 

Escuela de Política Universitaria «Fernando de los Ríos» 
 

El rendimiento académico: ¿son eficientes las aulas universitarias? 

 

55 

c) La  reforma  de  la  Universidad:  La  universidad  también  fue  objeto  de  revisión, 
dándose algunos pasos para llevar a cabo su reforma, tanto a lo que afectaba a su 
estructura en general como a la ordenación de sus estudios. 

 
Aunque no  fueron éstos  los únicos aspectos que abordó el Ministerio de  Instrucción 
Pública  en  la  época  de  Fernando  de  los  Ríos  (baste  recordar  las  implicaciones 
educativas  del  nuevo  Estatuto  catalán,  las  actuaciones  en  el  ámbito  de  la  segunda 
enseñanza  o  la  profesionalización  de  la  inspección  educativa),  son  los  que  más 
destacan en ese periodo y  los que  todavía nos  inspiran hoy  reflexiones  interesantes. 
Por lo tanto, merecerán una especial atención en la conferencia. 
 
 
 
(*) Alejandro Tiana Ferrer (Madrid, 1951), es  licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid,  y  catedrático  de  Teoría  e  Historia  de  la  Educación  en  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En  la actualidad es director general del Centro 
de Altos Estudios Universitarios de  la Organización de Estados  Iberoamericanos para  la Educación,  la 
Ciencia  y  la Cultura  (OEI).  Entre  los  años 2004  y 2008 desempeñó  el  cargo de  secretario  general de 
Educación  en  el  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia.  Anteriormente  fue  director  del  Centro  de 
Investigación  y  Documentación  Educativa  (1989‐1994),  director  del  Instituto  Nacional  de  Calidad  y 
Evaluación (1994‐1996) y vicerrector de Evaluación e Innovación de la UNED (1999‐2003). Fue, también, 
presidente  de  la  International  Association  for  the  Evaluation  of  Educational  Achievement  IEA  (1999‐
2004). Es autor o coautor de 17 libros y más de cien artículos o capítulos de libros sobre diversos temas 
educativos,  entre  los  que  destacan:  historia  de  los  sistemas  educativos  contemporáneos  y  de  la 
educación española de los siglos XIX y XX; modelos teóricos y organizativos de la educación a distancia; 
organización  actual  y  tendencias  de  la  investigación  educativa;  sistemas  educativos  comparados; 
evaluación de los sistemas educativos.  


