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La educacIón supe-
RIoR en andaLucía. 
evoLucIón y posIcIón 
en españa. Trinidad 
Requena, a. (dir.). 
Madrid, Tecnos, 2005. 

en esta obra encontramos un 
análisis de la evolución de las univer-
sidades andaluzas y su comparación 
con españa. el objetivo no es otro 
que obtener una visión global, una 
fotografía de la universidad andaluza 
en el contexto español y comparada 
con la andalucía de hace una década. 
en definitiva, un análisis longitudinal y 
trasversal simultáneamente. 

Con el objetivo de garantizar el 
rigor en la investigación, la aproxima-
ción se realiza a través de numerosos 
indicadores que ayudan al lector a 
medir esta realidad y entender al mismo 
tiempo las limitaciones. está dividida en 
cuatro apartados fundamentales y las 
conclusiones, que responden a la lógica 
investigadora del análisis y la síntesis. 

la universidad no es un conjunto 
de edificios fríos carentes de vida. 
de ahí que los dos primeros bloques 
estén dedicados a los “actores de la 
universidad”: profesores y alumnos. los 
resultados indican que la universidad ha 
cambiado a lo largo del tiempo, al igual 
que lo ha hecho la sociedad. Y no sólo 
por el cambio demográfico y el descen-
so de la fecundidad, que ha motivado 
que las universidades estén recibiendo 
a las cohortes con menor proporción 

de jóvenes, lo que se traduce en menos 
alumnos en las aulas. el perfil de los 
alumnos también es distinto. tal vez, 
por las razones argumentadas y la 
consciencia del paro, los alumnos eligen 
en términos de mercado y se decantan 
cada vez más por titulaciones de corta 
duración –pero enfocadas al mercado 
laboral– y por enseñanzas técnicas -con 
más salidas profesionales. 

los alumnos, en conjunto, tienen 
un rendimiento bastante bajo. este ren-
dimiento ha sido medido a través del es-
tudio de cohortes de edad, como bien 
indican los autores, lo que ha permitido 
conocer el porcentaje de alumnos que 
terminan respecto a los que iniciaron 
sus estudios. Pese a las limitaciones de 
elaborar cohortes ficticias, ello ha per-
mitido comprobar que, frente al coste 
que supone el mantenimiento de las 
universidades y la búsqueda de calidad, 
durante el periodo 1988/01 en españa 
se graduaron solo seis de cada diez 
alumnos de modo que cuatro alumnos 
fracasaron. además, en andalucía el 
rendimiento es aún más bajo y sólo uno 
de cada dos termina sus estudios. 

en la misma línea que el alumna-
do, los docentes en andalucía también 
han experimentado una evolución cre-
ciente pasando de los 6.161 del año 
1982 a los 14.052 del 2000. aumento 
que se ha reflejado en una creciente 
inestabilidad laboral. la universidad, 
en un principio, aumento los profesores 
asociados, con poca carga docente y 
una baja remuneración. aún más, en la 
universidad andaluza y especialmente 
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en las más jóvenes, a pesar de obtener 
una gran dotación en infraestructuras, 
aumentó sus plantillas con profesores 
asociados y ayudantes. a pesar de sus 
condiciones laborales, en general, los 
docentes andaluces se desplazan cada 
vez más al extranjero, lo cual contribuye 
a mejorar las enseñanzas y su carrera 
académica.

Junto con la importante labor do-
cente desempeñada por los profesores 
no es menos importante su papel como 
investigador, como queda reflejado en el 
libro, con un minucioso estudio sobre la 
producción científica de las universida-
des andaluzas, tanto por universidades 
como por áreas de conocimiento. en 
andalucía, a lo largo de las últimas dé-
cadas se ha ido gestando una política 
científica materializada en el aumento 
de los grupos de investigación, con 
la presencia destacada de los grupos 
de Ciencias sociales y Humanidades. 
la producción científica del conjunto 
de los grupos ha aumentado en los 
últimos años, pero con notorias diferen-
cias entre profesores, como no podía 
ser de otra forma, al tener un peso 
importante los profesores asociados a 
tiempo parcial. 

el tercer bloque está dedicado a 
conocer los recursos que disponen las 
universidades en áreas tan importantes 
como las becas, la investigación o en 
bibliografía, aportando un ramillete de 
datos estadísticos que muestran las 
diferencias de recursos entre unas 
universidades y otras. Conocidos los 
aspectos más cuantitativos de las 

universidades, los autores dedican 
los últimos capítulos a desvelar dos 
cuestiones sociológicas de sumo in-
terés. la primera de ellas, la mujer y la 
universidad; la segunda, la educación 
y estructura social. a partir de ellas es 
analizado el tema de las desigualdades 
sociales en educación.

las conclusiones son especial-
mente relevantes, donde se ofrece un 
ranking de la posición de las universi-
dades andaluzas y su comparación con 
la media nacional. la universidad ha 
cambiado al mismo tiempo que lo ha 
hecho la sociedad. la cuna del saber 
científico ha dejado de ser un espacio 
exclusivamente masculino pero, al mis-
mo tiempo, se puede seguir hablando 
de “techo de cristal”, a la luz de las 
desigualdades existentes en los cargos 
académicos; desigualdades que tam-
bién permanecen en el mercado laboral 
entre hombres y mujeres. igualmente, la 
influencia de los estudios de los padres 
sigue siendo importante en el nivel de 
estudios de los hijos. solamente un 
2% de los hijos universitarios lo son de 
padres sin estudios. desigualdades de 
género y estructura social que chocan 
con las pretensiones de una universidad 
abierta a todos en el reciente inaugu-
rado milenio.

en resumen, el libro es rico en 
contenidos, en recopilación estadística 
y de fácil lectura, lo que permite conocer 
la realidad de la universidad andaluza. 
además, permite la reflexión en temas 
tan importantes como el descenso de 
los alumnos y el surgimiento de nuevos 
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perfiles de universitarios. el rendimiento 
de los alumnos es otro de los temas 
que debe ser una cuestión sometida a 
debate, sin olvidar, la estabilidad laboral 
de los profesores. los indicadores de 
producción muestran una excesiva 
especialización en algunas disciplinas 
por lo que podían también fomentarse 
otros estudios. Finalmente, el tema de la 
desigualdad entre unas universidades y 
otras. Pero existen otras desigualdades 
que aún perduran como la poca femini-
zación de los cargos o la desigualdad 

de acceso según el origen social del 
alumnado. un libro interesante que nos 
invita a la reflexión y el debate en pro de 
una mejor institución universitaria. de-
bate que se propone a partir de indica-
dores que siguen el rigor y la lógica del 
saber científico y que dejan al lector la 
posibilidad de interpretar los resultados 
e, incluso, promover posibles medidas 
de actuación.
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