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El 12 de enero de este año falleció el profesor Pérez Juste, cuya brillante 
trayectoria profesional ha estado muy vinculada a la UNED, a la docencia y a la 
investigación pedagógica. A casi un año de esta efemérides queremos 
recordarle mediante este artículo en el que exponemos en la parte primera 
algunos apuntes destacados de su biografía y en la parte segunda mi 
experiencia académica como alumno suyo de doctorado. 

 
 
PARTE PRIMERA. BIOGRAFÍA 
 
Ramón Pérez Juste, influyente pedagogo español con reconocimiento científico 
internacional, nació en Selas (Guadalajara) en 1942 y murió en Guadalajara 
(12-01-2017). 
 
Ha ocupado numerosos cargos académicos: fue Catedrático de la UNED 
(1981-2016), Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado (1997-2004), 
Vicepresidente de la Sección de Calidad de la Educación, de la Asociación 
Española para la Calidad (A.E.C.) desde el 6 de marzo de 1998 hasta 1 de 
octubre de 2000 y Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía (2000-
2008). Con anterioridad había ejercido como profesor adjunto en el Universidad 
Complutense y como profesor Agregado en la de Santiago de Compostela. 
Su actividad docente se ha ligado a las denominadas Pedagogías 
experimentales, transformadas en la actualidad en Métodos de investigación, a 
la que ha dedicado una amplia parte de su trabajo tanto docente como 
investigador.  
 
Formación y docencia 
De familia humilde cursó la carrera de Magisterio y posteriormente la carrera de 
Pedagogía con una beca para maestros. Obtuvo una beca de formación del 
personal investigador (1974-1977). 
Docencia 
-Maestro Nacional (1962-1971) 



-Profesor de Enseñanza Media y Orientador escolar (1971-1973) 
-Profesor Agregado en la Universidad de Santiago de Compostela. (1978-1978) 
-Profesor Encargado de Curso. Universidad Complutense: (1974-1977). 
-Profesor Adjunto, Universidad Complutense (1978-1981). 
-Catedrático de Métodos de Investigación de la UNED (1981-2012). Fecha de 
su jubilación. 
-Desde octubre de 2012, es profesor emérito de la UNED. 
 
Cargos desempeñados 
Coordinador de Primer Curso. Universidad Complutense (1978-1980). 
Presidente de la Sección de Ciencias de la Educación de la UNED (1986-
1988). 
Director del Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación de la 
UNED(1982 – 1986). 
Director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación de la UNED(1986-1994). Cesó para desempeñar el Decanato de la 
Facultad de Educación. 
Decano de la Facultad de Educación de la UNED (1994-1995). 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UNED (1995-1999). 
Coordinador del Título de Grado en Pedagogía (2009). 
Presidente de la Unidad Técnica para la Evaluación de la UNED. 
Presidente de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica 
Experimental (AIDIPE) (1988-1990). 
Representante de la UNED en los patronatos de los Centros Asociados de 
Cádiz y Guadalajara. 
Miembro de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema de Evaluación, 
delegada de Junta de Gobierno de la UNED. 
Miembro de la Comisión de Publicaciones de la UNED (1984-1987). 
Representante de los Catedráticos en Junta de Gobierno de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Curso 1990/1991. 
Consejero del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Personalidades de 
Reconocido Prestigio (1997- 2004). 
Vicepresidente, por elección, del Consejo Escolar del Estado (1997-2004). 
Vicepresidente de la Sección de Calidad de la Educación, de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) (1998-2000). 
Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía (2000-2008). 
Presidente de la Sección de Calidad de Educación de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC) (2001-2004). 
Director de la Revista Bordón, órgano de expresión de la Sociedad Española 
de Pedagogía. (2001-2009) 
Nombramiento como Experto, de la Comisión del Programa de Humanidades, 
para el Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2003) 
El último cargo desempeñado antes de su jubilación en 2012 fue durante un 
año Director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico I de 
la UNED. 
Profesor emérito hasta septiembre de 2016 de la UNED. 
 
 
 
 



Concepto de la docencia 
 
Según sus propias palabras Pérez Juste entendía la docencia como “una 
profesión de ayuda; el aprendizaje es una ardua tarea personal, en la que el 
alumno no puede ser sustituido por nadie; sin embargo, la tarea del profesor, 
desempeñada con ilusión, dedicación y destreza profesional, puede 
convertirse, y de hecho así se ha constatado, en un magnífico medio al servicio 
del éxito del alumno”. 
Su actividad docente se ha ligado a las denominadas Pedagogías 
experimentales, transformadas en la actualidad en Métodos de investigación, 
con diversas denominaciones (Introducción a la Investigación en Educación, 
Diseños de investigación, Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de 
datos). Esto le ha permitido formalizar en el ámbito de la enseñanza 
universitaria su preocupación por esa modalidad de investigación, a la que ha 
dedicado una amplia parte de su trabajo tanto docente como investigador. 
 
Junto a la docencia en este tipo de materias, su trabajo se ha venido 
desarrollando en el ámbito de la evaluación, entendida esta como una 
herramienta o instrumento al servicio de la calidad de la educación y, en 
consecuencia, como una actividad que debe aplicarse, de modo armónico y 
coherente, no sólo al alumno y su aprendizaje sino al profesor y su enseñanza 
(programa), a los centros educativos y al sistema educativo en general. 
Además de la evaluación ha dedicado atención a la calidad de la educación y, 
en concreto, a la educación en valores. 
Su actividad investigadora se concreta en la dirección de Memorias de 
Licenciatura, de trabajos de investigación y la dirección de 29 tesis doctorales, 
así como en la realización de proyectos de investigación subvencionados por la 
Universidad o el CIDE. 
 
Publicaciones 
 
Publicó medio centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales y 
una veintena de libros, bien como autor único bien en colaboración, con el 
carácter de textos universitarios, de formación del profesorado o de difusión de 
los resultados de la investigación. Es autor de textos universitarios en el ámbito 
de la metodología de la investigación y de la evaluación reconocidos 
internacionalmente. Sus publicaciones son el resultado de sus propias 
investigaciones o de investigaciones dirigidas y textos destinados al 
profesorado en general, siendo corresponsable de la elaboración del Tratado 
de Educación Personalizada (33 volúmenes) dirigido por el profesor D. Víctor 
García Hoz. Su publicación Calidad de la Educación. Documentos para una 
concepción integral e integrada (2005) trata de conjugar la preocupación por la 
certificación de la calidad con la demanda de calidad de la educación. 
Destacamos también la coordinación del libro 25 años de la UNED (1999) y 
Evaluación de programas educativos (2006). 
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PARTE SEGUNDA: MI EXPERIENCIA  ACADÉMICA CON PÉREZ JUSTE  
 
Fue en mi época de doctorando, en 2007, cuando conozco personalmente al 

añorado  profesor Pérez Juste; antes había sido su alumno  de Pedagogía 

Experimental,  en la licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación. En 

esos tiempos, su gran carrera pedagógica ya le precedía y era director de la 

revista Bordón, órgano de expresión de la Sociedad Española de Pedagogía, 

en la que estuvo hasta enero de 2009. De esa época me acuerdo de un par de 

consultas que le hice sobre aspectos metodológicos, en los que me encauzó 

con tranquilidad y experiencia, que me ayudaron en la resolución exitosa de mi 

investigación del DEA. 

Mi investigación sobre las funciones de los educadores y educadoras sociales 

en España era de tipo empírico, por ello le realicé una petición formal de 

dirección que aceptó, no solo como tutor, sino también como director del 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de la UNED, lo que 

supuso para mí una gran ayuda. En esa decisión influyó que mi otra directora 

de tesis era la Dra. María Senra, que había sido vicedecana del Prácticum de 

Educación Social. Los dos fueron de gran ayuda para confeccionar un 

cuestionario válido y fiable con el que analizar, mediante un método científico y 

con análisis multivariante, las funciones profesionales de una profesión 

relativamente incipiente en España y en el mundo. 

Tranquilidad y experiencia, en momentos difíciles de parón en la tesis, en la 

investigación teórica, mientras recopilaba los aproximadamente 1200 

cuestionarios del muestreo por toda España, con la ayuda inestimable de los 

colegios y asociaciones profesionales de educadores.  Sus consejos, los de 

María Senra y otros colaboradores del departamento  me hicieron llegar a buen 
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puerto, cerca del nacimiento de mi tercer hijo, en diciembre de 2011 (me 

acuerdo de que en la presentación de la tesis, se tomó una porra y un café con 

leche y estaba, ese día, tan nervioso como yo). En esa experiencia, también 

aprendí de él la preparación de la exposición final. En la foto se le ve junto a la 

Dra. María Senra en el día de la defensa de mi tesis doctoral, en Madrid (09-

12-2011), en la cafetería de la UNED. 

 

Luego, sin interrumpir nuestra relación, en la que frecuentemente le pedía 

consejos (tenemos más de 400 correos sobre asuntos académicos), por su 

sabiduría, y porque lo consideraba un “maestro”, por sus cualidades de 

grandeza y responsabilidad de la palabra, de persona justa, ponderada y 

ecuánime, me atreví a dar un paso más al pedirle su colaboración en la 

redacción de un artículo para Bordón. Consistió en lo siguiente:  

La tesis la había publicado en 2011, en e-spacio uned, pero me había quedado 

insatisfecho en la explicación de todo el arduo proceso de validación del 

cuestionario ad hoc que realicé, llamado Cuestionario de funciones del 

Educador/a Social CFES-R, por lo que le pedí ayuda en 2014. Después de 

numerosos ajustes en un artículo de no más de treinta páginas y un par de 

revisiones en ciego, obtuvimos la autorización para publicarlo en la plataforma 

RECYT, y el editor, el profesor Arturo Galán, nuevo director de la revista  

Bordón, nos lo comunicó. Recuerdo también la satisfacción personal de D. 

Ramón en esa edición de nuestro artículo  en una revista en la que lo había 

sido todo, heredero en el cargo de director de su recordado García Hoz. ¡Qué 

pasión por la O.B.H., la obra bien hecha, bien pensada, bien preparada, bien 

realizada y bien valorada! ¡Qué admiración también por el profesor Pinillos!, por 

sus obras, pero más por sus numerosos discípulos, coordenadas estas 

imprescindibles en su consideración por lo académico – se sentía muy honrado 

por sus discípulos y su tarea docente, tanto o más que por su tarea 

investigadora –. Uno de sus últimos actos fue firmar la autorización en e-

spacio-uned, a través de la Biblioteca del centro asociado de Tortosa, para la 



difusión digital de ese artículo. ¡Qué grandeza la suya y qué humildad, en todos 

esos trámites finales!  

También considero importante recordar la relevancia de su página Dialnet1 y 

soy consciente de que el último año completaba su página de autor con la 

versión digital de las tesis que había dirigido, especialmente  las de su última 

época (se incluyen 29 tesis, muchas de ellas íntegras, en Dialnet). 

Finalmente, quiero decir que no se hubiera jubilado nunca en su vocación de 

ayuda a la investigación y a los docentes. Lástima que la enfermedad, que vino 

como un huracán, no le perdonó. Quizá hubiésemos visto algunas obras más 

suyas; a falta de ello nos queda todo su legado escrito y la última conferencia 

del curso 2015 a los alumnos de grado de Pedagogía y de Educación Social, 

titulada Grandeza y responsabilidad de las profesiones pedagógicas2, además 

de una entrevista muy interesante realizada por el profesor José Quintanal en 

canal UNED3.   

¡Cordiales saludos, D. Ramón, –como decía al final de sus esperados y 

puntuales correos–, “maestro”, allí en donde estés! (DEP)  

 

                                                           
1
 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=89276 

2
 http://www.eduso.net/res/21/articulo/grandeza-y-responsabilidad-de-las-profesiones-pedagogicas 

3
 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/54531 
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