
98 
 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
UNA REFLEXIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO DE LAS 

UNIVERSIDADES 

Acosta Rodríguez, Miguel Ángel (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria); González Vega, Laureano (Universidad de Cantabria); 

Rodríguez Díaz, Jorge (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

Resumen 
Esta comunicación revisa el concepto de rendición de cuentas en el ámbito de la 
educación superior, para introducirnos en esta materia, fundamental en la buena 
gestión de las universidades.  

Introducción y marco teórico 
En comparación con países de nuestro entorno, en España se habla, y desde hace 
relativamente poco, de rendición de cuentas, aunque ésta lleva años desarrollándose y 
hoy tiene plena vigencia en nuestro contexto europeo. Rhoades y Sporn (2002) datan 
el origen de la rendición de cuentas en la década de los 80 en Estados Unidos y 
principios de los 90 en Europa. Sin embargo, Trow (1996) define la rendición de 
cuentas como la obligación de informar a los demás, para explicar, justificar y 
responder a preguntas sobre cómo se han utilizado los recursos y con qué fin. 
Posteriormente, Metz (2011) traslada esta definición al ámbito de la educación 
superior indicando que rendición de cuentas es la obligación que tienen las 
instituciones de educación superior, en general las universidades, de contribuir a la 
economía del conocimiento, el deber que tienen sus responsables de informar sobre 
cómo las actividades que llevan a cabo esas instituciones bajo su dirección se 
relacionan con el logro de ese objetivo y, finalmente, el deber que tienen los gobiernos 
de las universidades de responder de los fracasos en la consecución de sus objetivos. 
La tendencia en Europa es asegurar que las universidades garanticen la calidad de los 
servicios que prestan a la sociedad y sean realmente autónomas y responsables, ya 
que éstas no serán innovadoras ni reaccionarán al cambio si no se les da autonomía y 
responsabilidad reales. No obstante, a cambio de ser liberadas de una reglamentación 
excesiva, las universidades tendrán que aceptar su plena responsabilidad institucional 
ante la sociedad en un sentido amplio, y explicar cómo alcanzan sus objetivos y cuáles 
son los resultados obtenidos (y los que no).  
Por esto último, los gobiernos han establecido nuevos esquemas de funcionamiento 
con el objetivo de que las instituciones de educación superior asuman la 
responsabilidad de proporcionar información a la sociedad sobre su rendimiento y su 
eficacia, a menudo combinado con el establecimiento de un marco normativo de 
carácter nacional y la creación de agencias de calidad independientes (Stensaker y 
Gornitzka, 2009). 
La transparencia es consustancial al ejercicio de la rendición de cuentas. Pero, si bien la 
transparencia es un requisito imprescindible para la rendición de cuentas, ésta va 
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mucho más allá y requiere una gestión eficaz y eficiente. La rendición de cuentas no es 
algo tan simple (y difícil) como decir cómo se han hecho las cosas y qué resultados han 
sido alcanzados. No, además es necesario gestionar lo público de forma eficaz y 
eficiente, y si no se consiguen por cualquier motivo los objetivos previstos, la rendición 
de cuentas exige, que aparte de explicarlo, se asuman las responsabilidades que 
correspondan. 

Metodología 
Se ha utilizado una combinación de revisión bibliográfica, tal como la definen y 
conceptualizan Ramos et al. (2003) y Day (2005); análisis documental, siguiendo los 
criterios de Ander-Egg (1983) y Quintana et al. (2006); y observación directa, en el 
contexto expresado por Marshall y Rossman (1995) y Heinemann (2003).  

Resultados 
La actual exigencia de una mayor rendición de cuentas (y, con ella, de más 
transparencia) a las instituciones públicas, no se trata de una tendencia coyuntural 
sino que es una demanda de las sociedades maduras, avanzadas y democráticas. 
Dentro del ámbito universitario, el 12 de abril de 2012, el Gobierno anunció la creación 
de una comisión de expertos que durante seis meses se encargaría de analizar el 
sistema universitario español para presentar propuestas de una "reforma profunda". A 
la vista del trabajo de esta comisión de expertos surge una pregunta de carácter 
inmediato: ¿hay herramientas suficientes en el gobierno de las universidades para 
abordar la rendición de cuentas?  
Las instituciones de educación superior son totalmente autónomas, si bien pueden 
estar condicionadas por la financiación que reciben, y, como tal, son las principales 
responsables de su desarrollo, de sus actividades y de sus metas. En un mundo global, 
donde también la educación superior es cada vez más competitiva, las instituciones 
deben asegurar que responden a las demandas y necesidades de la sociedad, más si 
tenemos en cuenta que también existe rivalidad por atraer a estudiantes. Por tanto, 
debemos concluir que las universidades son las responsables de rendir cuentas sobre 
sus actuaciones. 
 
Definición de rendición de cuentas 
La definición de rendición de cuentas ha ido evolucionando a lo largo de las últimas 
décadas conforme la sociedad va demandando más información sobre el uso de los 
recursos económicos que proporciona y el retorno de éstos en beneficio de un mayor 
progreso. 
Una primera definición sobre rendición de cuentas debe partir de dos premisas:  
a) Las instituciones de educación superior prestan unos servicios académicos, de 

investigación y de servicios a la sociedad de carácter e interés público para el 
desarrollo del entorno y contribuir a la sociedad del conocimiento;  

b) Esa responsabilidad se asume con un alto margen de autonomía en la gestión y, 
conforme a ella, debe buscarse un equilibrio entre la demanda y las expectativas 
que tiene la sociedad del servicio que prestan las universidades.  
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En el ámbito de la educación superior, el ejercicio de rendición de cuentas supone, de 
facto, que las instituciones expliquen qué es lo que hacen para cumplir con la misión 
que le ha sido encomendada por la sociedad y por la administración responsable del 
servicio público que prestan.  
La rendición de cuentas en la educación superior consiste en exponer, explicar y poner 
a disposición de la sociedad todos los recursos empleados, así como los resultados 
alcanzados por estas instituciones en materia económica, académica, de investigación 
y de servicios; analizar si se ajustan a lo esperado y demandado por la sociedad; y, por 
último, exponer qué acciones correctoras se han puesto en marcha para, en su caso, 
corregir las desviaciones detectadas con respecto a los resultados esperados o 
previstos. 
Una consecuencia de la rendición de cuentas es el establecimiento de una relación de 
confianza entre la institución de educación superior y la sociedad, llevándose a cabo la 
dación de cuentas a través de la existencia de actores independientes o de auditores 
externos o internos en los que las partes confían y que se encargan de comprobar la 
calidad de la educación superior, estableciéndose de hecho un efecto de control.  
 
Clases de rendición de cuentas: tipología y perspectivas 
Algunos investigadores han contribuido con sus trabajos a establecer diferentes 
formas de llevar a cabo la rendición de cuentas. Así, según Trow (1996) podemos 
encontrar la rendición de cuentas de carácter externo o interno, ya que entiende que 
la rendición de cuentas de ámbito externo se ciñe a las obligaciones que tienen las 
instituciones de educación superior con sus financiadores y/o receptores de los 
servicios, y la de ámbito interno guarda relación con las unidades internas en cuanto al 
trabajo que desarrollan sus miembros y cómo esas unidades y su personal trabajan 
para mejorar la calidad de sus actividades. 
Además, Trow (1996) establece otros dos ámbitos o perspectivas de la rendición de 
cuentas: la vinculada a la responsabilidad legal o financiera, y a la académica. 
Posteriormente, como se puede observar en la Tabla 1, Vidovich y Slee (2001) ofrecen 
cuatro formas diferentes de llevar a cabo la rendición de cuentas: hacia arriba, hacia 
abajo, hacia adentro y hacia afuera.  
Por otra parte, Harvey y Knight (1996) sostienen que existe una rendición de cuentas 
de carácter delegado. Para ello los gobiernos están legislando para otorgar nuevas 
responsabilidades a organismos en esta materia. En este sentido, Bovens (2006) señala 
que existe un nuevo sistema de rendición de cuentas surgido a raíz de que los 
gobiernos hayan creado agencias u otros organismos intermedios que intentan 
garantizar la legalidad, al tiempo de preservar los intereses de carácter interno, 
externo o de otros grupos de interés de la educación superior.  
Otras tendencias que avalan lo anterior se refieren a la aparición de rankings o 
estudios comparativos sobre universidades. Esto provoca que los sistemas de 
rendición de cuentas de índole nacional e internacional no estén claros. 
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Tabla 1 
Tipos de rendición de cuentas 

Tipos de rendición 
de cuentas 

Externo / hacia afuera: 
Obligaciones de Instituciones de 
Educación Superior con financiadores o 
receptores de servicios 

Interno / hacia adentro: 
Relaciones con unidades internas 
de Instituciones de Educación 
Superior 

Responsabilidad 
legal o financiera 

Informa sobre cómo se gastan los recursos y si de acuerdo con de las normas 
del estado de derecho. 

Responsabilidad 
académica Informa sobre cómo se realizan las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Hacia arriba Relación entre responsable de educación superior y quien encarga el servicio 
(usuarios, administraciones, e inversores). 

Hacia abajo Relación entre usuarios, administraciones e inversores a través de órganos 
colegiados donde se encuentran los responsables de educación superior 

 
Complementando este tipo de procesos, podemos concluir que existen herramientas 
basadas en informes elaborados por las propias instituciones de educación superior u 
otras cuyos resultados son sometidos a la valoración tanto interna como externa. 
Como consecuencia de este análisis, en Acosta (2016), hemos propuesto cinco 
perspectivas desde las cuales se analizan los procesos de rendición de cuentas que 
deben llevar a cabo las instituciones de educación superior:  
a) Ámbito académico.   
b) Ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación.   
c) Ámbito económico.   
d) Transparencia.   
e) Formulación de estrategias.   
En Acosta (2016) puede encontrarse la definición de cada perspectiva a la que se le 
asocia un conjunto de indicadores que permitirá “medir” como cada universidad, en 
nuestro país, aborda la rendición de cuentas.  

Conclusiones 
Hemos realizado una breve descripción del origen y evolución del concepto de 
rendición de cuentas (accountability, en la terminología al uso). Asimismo, nos hemos 
aproximado a la rendición de cuentas en las instituciones de educación superior y 
hemos concluido con una definición de esta, una tipología asociada y un conjunto de 
perspectivas que permitan su medición.  
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