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RESUMEN 
El cambio del paradigma educativo originado por el proceso de adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) implica un doble reto para el profesorado que, por un 
lado, ha de acomodarse a este nuevo sistema y, por otro, ha de conseguir que el alumnado lo 
acepte y reoriente sus métodos de aprendizaje. Es indudable que el rol del profesor pasa a ser 
decisivo en este proceso de adaptación y, que contar con medidas de su grado de satisfacción 
laboral así como de su percepción de autoeficacia, se vuelve una necesidad.  

Es por ello que se ha realizado un estudio exploratorio acerca de la opinión que suscita 
el proceso de convergencia europea entre el profesorado de cuatro titulaciones del área de las 
Ciencias Sociales en dos universidades españolas de distintas características: la Universidad 
de Córdoba y la Universidad de Barcelona. Por los motivos anteriormente mencionados, tam-
bién se han obtenido medidas de su satisfacción laboral y de su percepción de autoeficacia. 

Los resultados obtenidos, lejos de ser alentadores, muestran una percepción de ausen-
cia de una línea clara de actuación y cierto pesimismo ante la posible mejora que el crédito 
ECTS puede ofrecer en la respuesta del alumnado a la actividad docente. Asimismo, se han 
podido detectar las principales dificultades que el profesorado dice tener a la hora de imple-
mentar Bolonia en sus asignaturas. Respecto al grado de satisfacción del profesorado universi-
tario encuestado, es aceptable en cuanto a la labor docente o con el departamento. Dicha satis-
facción decrece, sensiblemente, al considerar la Universidad como institución y, es muy insu-
ficiente cuando autovaloran su actividad investigadora. Esta última cuestión, desgraciadamen-
te, concuerda con los outputs registrados en las diversas universidades españolas referentes al 
área de Ciencias Sociales.  

Palabras clave: ECTS, satisfacción del profesorado, ciencias sociales, Universidad de  
Córdoba, Universidad de Barcelona. 

1. INTRODUCCIÓN 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se consolidó 

en la Declaración de Bolonia (1999), ha implicado una reforma integral de los estudios uni-
versitarios españoles. Tanto estudiante como profesor toman especial relevancia en este pro-
ceso de convergencia aunque por diferentes motivos. Ambos son actores principales.  

Por un lado, el estudiante y, concretamente, su aprendizaje es el eje de referencia en el 
diseño de planes de estudio y de programaciones docentes. Y es que el nuevo sistema de 
aprendizaje se describe como un proceso en el cual el conocimiento que se debe adquirir no 
sólo depende de quién lo transmite y de la calidad de la información transmitida, sino de 
quién lo adquiere, y en concreto de cómo la aprehende (Daza y Sánchez, 2007). Asimismo, la 
introducción del crédito europeo como “unidad del haber académico que valora el volumen 
global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase” (Docu-
mento-Marco, p.2), supone un rol activo por parte del estudiante en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Trabajo autónomo, autoaprendizaje, trabajos en grupos, evaluación continua y 
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participación en clases, podrían considerarse características definitorias del nuevo entorno 
educativo.  

Por otro lado, en el profesorado recaen grandes responsabilidades: asumir la necesidad 
de cambios en la metodología docente tradicional –sobretodo, en España-, definir los planes 
docentes, diseñar estrategias metodológicas y sistemas de evaluación que se adapten al nuevo 
sistema de aprendizaje y, guiar al estudiante en su adaptación al nuevo modelo universitario. 
Si bien es cierto, que los estudiantes son los principales implicados en este proceso no hay 
que olvidar que los responsables de proporcionarles un nuevo marco de aprendizaje son los 
profesores. Su motivación, satisfacción en el trabajo y participación activa en este proceso de 
cambio, son variables fundamentales para superar con éxito esta etapa de cambios.  Contar 
con un personal satisfecho en una organización docente supone una garantía o grado de com-
promiso ante los cambios de adaptación que caracterizan esta época. Asimismo, la satisfac-
ción del docente se transmite en el aula al alumnado, por lo que se convierte en un factor de 
ayuda a la mejora de la calidad en las relaciones profesor-alumno y, en general, del proceso 
educativo (Palomares, 2000). 

En este trabajo nos centramos en el estudio de uno de estos dos actores: los profesores. 
Siendo dos los objetivos principales: (1) conocer su opinión sobre el proceso de implantación 
del crédito ECTS y de los criterios de Bolonia que se está llevando a cabo en su universidad y, 
(2) conocer su grado de satisfacción laboral (tanto en lo que refiere a su labor docente e inves-
tigadora, como su satisfacción con su departamento y centro en el que trabaja). 

2. METODOLOGÍA 
Con el fin de cubrir los objetivos propuestos se ha realizado un estudio empírico1 en 

dos universidades españolas con características bien diferenciadas: la Universidad de Córdoba 
(UCO) y la Universidad de Barcelona (UB). La población objetivo de análisis es el profesora-
do del campo de Ciencias Sociales que imparte clases en alguna de las siguientes titulaciones: 
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura de Ciencias del Traba-
jo, Diplomatura de Relaciones Laborales y Diplomatura de Turismo. En el caso de la Univer-
sidad de Córdoba afectaba a sólo dos facultades: la de Derecho –de la que depende ADE- y la 
de Ciencias del Trabajo -de la que dependen el resto de las titulaciones seleccionadas-. En el 
caso de la Universidad de Barcelona afectaba a tres facultades: la de Ciencias Económicas y 
Empresariales -de la que depende ADE-, la de Relaciones Laborales –de la que dependen 
RRLL y Ciencias del Trabajo- y la de Turismo.  

Según las asignaturas comprendidas en el plan docente de cada una de estas titulacio-
nes y los datos ofrecidos desde los Vicedecanatos de Ordenación Académica y las secretarías 
de las Facultades implicadas, la cifra total de profesorado implicado asciende a 94 en la Uni-
versidad de Córdoba y 180 en la Universidad de Barcelona2 . 

                                                 
1  Este artículo se basa en un proyecto de mejora de la calidad docente del vicerrectorado de planificación y cali-

dad de la Universidad de Córdoba en su VIII convocatoria –curso 2006-07-, llamado "Análisis de la implanta-
ción del crédito ECTS y la satisfacción laboral entre el profesorado del campo de las ciencias sociales de la 
Universidad de Córdoba". Ref. 06NC6032. Siendo la coordinadora del mismo Sandra Mª Sánchez Cañizares. 

2  Este número es aproximado pues sólo disponemos de datos reales de los estudios de Ciencias del Trabajo (24 
profesores), Relaciones Laborales (81 profesores) y Turismo (41 profesores). Respecto a los datos de la licen-
ciatura de Administración de Empresas la cifra más próxima que se ha conseguido es la del total de profesores 
de Económicas del campus de Diagonal (377). Esta cifra no sería real para ADE ya que en Económicas se en-
globan todos los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que, normalmente,  impar-
ten clase en más de una de las titulaciones seleccionadas para este estudio. Por esto resulta muy difícil su 
cómputo y se ha optado por poner la cifra real de encuestas entregadas. 
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El trabajo de campo se realizó durante los meses de abril y mayo de 2007. En primer 
lugar se procedió a la distribución del cuestionario junto a una carta de presentación donde se 
informaba de los objetivos de esta acción y se solicitaba la participación de los docentes. 
Concretamente, se entregaba la carta de presentación, el cuestionario grapado y un sobre para 
la devolución del mismo cumplimentado. De este modo se permitía mantener el anonimato en 
la respuesta. Es decir, se intentó facilitar al máximo la participación pues todos sabemos que 
el tiempo es un bien escaso. Pese a ello, se han obtenido 35 respuestas en la Universidad de 
Córdoba (un grado de respuesta del 37,23%) y 46 en la Universidad de Barcelona (lo que re-
presenta un 25% de índice de respuesta). Datos que merecen una reflexión además de que su-
ponen una limitación para la generalización de los resultados de este estudio. 

El cuestionario utilizado está constituido por tres bloques donde se analizan: el grado 
de satisfacción laboral , el nivel de autoeficacia, y, finalmente, el grado de implantación del 
crédito ECTS en las asignaturas impartidas y su opinión respecto al proceso llevado a cabo 
por la su universidad para su adaptación al EEES.  

El bloque referente a la satisfacción laboral docente se ha basado en el instrumento 
desarrollado por Sáenz y Lorenzo (1993) para la Universidad de Granada, muy similar en 
contenido al Cuestionario de Evaluación del Contexto Académico (CECA) aplicado en la 
Universidad Complutense de Madrid.  El bloque de preguntas sobre autoeficacia se centra en 
el cuestionario de Busch et al. (1998) compuesto por 9 ítems donde el encuestado señala su 
confianza sobre la capacidad para realizarlos. Por último, el bloque referido a cuestiones sobre 
el proceso de convergencia europeo ha sido diseñado específicamente para la ocasión. 

Una vez tabulados y depurados los datos, se ha efectuado un análisis estadístico des-
criptivo respecto a los ítems principales utilizando el paquete estadístico SPSS. A continua-
ción se presentan, brevemente, los resultados obtenidos. 

3. RESULTADOS 
El perfil mayoritario de la muestra es el de un profesor varón y edad comprendida en-

tre 30 y 39 años, con más de 10 años de antigüedad en su profesión, grado de doctor y no os-
tentando ningún cargo directivo. Cabe destacar en la Universidad de Barcelona una presencia 
superior de profesorado funcionario, un mayor porcentaje de antigüedad y un mayor equili-
brio entre varones y mujeres.  

Seguidamente analizaremos, uno por uno, cada bloque del cuestionario: 

3.1. Proceso de convergencia europeo 

En general se puede decir que el profesorado encuestado está poco satisfecho con los 
aspectos vinculados al proceso de implantación del crédito europeo. En la UCO, existe un 
descontento particularmente destacable en lo referente a la percepción de una línea clara de 
actuación y de trabajo (1,62 sobre 5). El resto de ítems (información recibida en el centro, 
cursos de formación y colaboración del resto del profesorado) no superan el 2,34.  Todos es-
tos aspectos son mejor valorados en la UB, aún cuando no se supera el nivel medio de 3 pun-
tos salvo para la información recibida en los centros de trabajo. 

Cuando se les pregunta sobre su participación en experiencias piloto y actividades 
formativas relacionadas con el EEES, en ambas universidades se obtienen puntuaciones simi-
lares. No obstante, mientras en Córdoba se refieren mayoritariamente a experiencias de tipo 
formativo (seminarios, cursos, etc…) en Barcelona, se trata de trabajo práctico sobre titula-
ciones o asignaturas concretas. Siendo coherentes con lo anteriormente expuesto, se aprecia 
un mayor porcentaje de participación en actividades de formación o de intercambio de expe-
riencias en la universidad catalana (56,5%) con respecto a la andaluza (40%). 



Eva Gallardo, Sandra Mª Sánchez y Tomás J. López-Guzmán 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 3 66 

Al preguntarles sobre las actividades que utilizan para la adaptación de las asignaturas 
al sistema ECTS, en ambas universidades destacan los trabajos individuales. Más de la mitad 
del profesorado manifiesta utilizar bastante esta actividad. Por el contrario, las excursiones y 
visitas son la actividad menos utilizada, especialmente en Barcelona donde un 84,1% no hace 
uso de ellas. Otras actividades como las exposiciones de los estudiantes o las tutorías colecti-
vas e individuales, se aplican en mayor medida en la UCO. Sin embargo, el empleo de aula 
virtual presenta un mayor porcentaje de uso en Barcelona donde casi un 80% del profesorado 
lo utiliza algo o bastante, frente al 68,9% de uso en Córdoba. 

La discrepancia en las respuestas es evidente cuando se pregunta sobre si la implanta-
ción del sistema de crédito europeo supondrá una mejora en la respuesta del alumnado a la ac-
tividad docente. En la UCO un contundente 68,6% (casi 7 de cada 10 profesores) opina que 
no se va a producir una mejoría. En la UB se respira más optimismo, el 52,2% cree que si; 
aunque también existe un mayor porcentaje de no respuesta (17,4% frente al 8,65% de la 
UCO).  

Dicha discrepancia se suaviza, y mucho, al preguntar sobre el número medio de horas 
necesario para preparar una sesión adaptada al sistema ECTS. En ambas universidades la me-
dia está en las 5,7h. En cuanto al número máximo de alumnos por clase, preocupación recu-
rrente entre el profesorado de ciencias sociales por ser un área con  una cifra elevada de alum-
nos, se considera que por término medio no debería superar los 30-35 alumnos (27 es la cifra 
máxima que proponen los profesores andaluces, mientras que los catalanes proponen un 
máximo de 34).  

De hecho, el elevado número de alumnos en clase es la principal dificultad encontrada 
por los profesores de ambas universidades (45,2% de las personas encuestadas) al adaptar sus 
asignaturas al sistema ECTS. Como otras causas que dificultan la adaptación de las asignatu-
ras al nuevo sistema, el profesorado de la UCO destaca: la falta de medios materiales y la falta 
de información sobre el sistema (14,5%) y, un exceso de carga lectiva (12,9%).Mientras que, 
el profesorado catalán se centra en la falta de medios materiales (19%), la falta de interés del 
alumnado (16,7%) y el exceso de carga lectiva (14,3%). De acuerdo con lo ahora expuesto, 
las medidas que propone el profesorado para acelerar y mejorar la adaptación de la docencia 
al nuevo paradigma europeo pasan, mayoritariamente, por la reducción de alumnos por clase 
mediante la división de grupos o la contratación de nuevo profesorado. Otras sugerencias son 
el incremento de medios, la revisión de los planes de estudio, un mayor número de actividades 
formativas y más información al profesorado.  

3.2. Satisfacción laboral 

En este bloque se ha interrogado a los docentes sobre una serie de aspectos de la acti-
vidad que desarrollan y sobre el grado de satisfacción que experimentan en diversos ámbitos 
de la misma: docencia, investigación, departamento y centro en el que desarrollan su labor y, 
su Universidad como institución.  

La profesión docente parece ser, en ambas universidades, una actividad puramente vo-
cacional. Más de un 80%  de los docentes - 82,60% en la UB y 85,70% en la UCO- declara 
dedicarse a esta actividad sencillamente porque les gusta. Motivaciones como la autonomía 
profesional quedan muy por detrás – 8,7% en la UB y 5,7 % en la UCO- y, respuestas como la 
seguridad del empleo, el sueldo y las vacaciones no han sido seleccionados en ningún caso.  

Los docentes de la UCO declaran que el sueldo (28,74%), junto con la falta de recur-
sos y el excesivo número de estudiantes por clase (26,50%) son los principales inconvenientes 
de la profesión. En el caso del profesorado de la UB, si bien los resultados son muy similares 
los porcentajes son superiores.  



El proceso de convergencia europea según el profesorado del área de ciencias sociales 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 3 67

Sin embargo, en ambas universidades, el interés por el trabajo y la autonomía con la 
que se puede desarrollar el trabajo son los principales aspectos que los docentes consideran 
ventajosos. A este respecto, llama la atención que la relación con los compañeros o con el 
alumnado, son ítems que presentan un porcentaje de respuesta muy bajo (< 10% en todos los 
casos). Quizás es debido a que la actividad de un docente universitario, o mejor dicho su eva-
luación, presenta un marcado carácter individualista. Destacamos este resultado pues es su-
mamente distinto en estudios de satisfacción laboral realizados sobre otras cohortes profesio-
nales e, incluso, en estudios de satisfacción de profesorado no universitario. Además este in-
dividualismo, voluntario o forzoso – si se obtiene la misma colaboración de los compañeros 
que la indicada por la tasa de respuesta obtenida en este estudio, no es de extrañar que sea for-
zoso -, es muy significativo de cara al análisis del proceso de convergencia europeo donde, 
entre otras cosas, se aboga por  un espíritu de cooperación entre profesores no sólo del mismo 
departamento sino interdepartamental. Es de justicia remarcar, que la relación con compañe-
ros y alumnado tampoco son vistos como inconvenientes de la profesión. 

Respecto a la satisfacción del profesorado con aspectos de la actividad docente, nue-
vamente, destaca la autonomía como el elemento con que más satisfechos se encuentran los 
profesores de ambas universidades (puntuadas por encima del 4 sobre 5). Otros ítems que es-
tán bien valorados son: la satisfacción con las clases impartidas, la relación con los alumnos y 
el aprecio de los alumnos por las clases. Cabe decir que aunque la diferencia sea ínfima (9 
centésimas de punto), el nivel general de satisfacción con la docencia es superior en la univer-
sidad catalana.  

Debido a la desproporcionada valoración que, actualmente, se hace de la actividad in-
vestigadora de los profesores en los procesos de acreditación, consideramos relevante pregun-
tarles por la satisfacción con su actividad investigadora. La preocupación que supone la nece-
sidad de publicar en revistas internacionales y nacionales de impacto, participar en proyectos 
competitivos, etc. para conseguir promocionar la carrera profesional incide muy claramente 
en la opinión de los encuestados sobre los aspectos relacionados con la investigación. Desde 
el área de Ciencias Sociales, de especial complejidad a la hora de conseguir sexenios y acredi-
taciones profesionales, la opinión sobre los medios disponibles, la evaluación de la investiga-
ción, la colaboración con compañeros o la multiplicación de tareas que supone la dedicación 
simultánea de docencia e investigación, reflejan una fuente de constante insatisfacción (en to-
dos los casos, la media es bastante inferior a 3 sobre 5) en el caso de la UCO. Si bien es una 
creencia recurrente entre el profesorado pensar que al estar en universidades de tamaño supe-
rior, las posibilidades de investigar y las facilidades son mayores, en este estudio se desmien-
te. Los resultados de la UB, si bien mejores en la mayoría de aspectos no son sensiblemente 
distintos – a excepción del ítem sobre posibilidad de colaboración con otros colegas donde la 
media supera los 3 puntos sobre 5). En ambas instituciones la satisfacción con la actividad in-
vestigadora presenta medias prácticamente iguales. 

Otro dato significativo es que mientras en la UB, la satisfacción general con el depar-
tamento es superior que con respecto al centro al que pertenecen, en la UCO es al revés. En 
cuanto a ítems concretos, el apoyo del departamento al trabajo de sus miembros (3,73 sobre 5) 
y la relación con los compañeros (4,02 sobre 5) son los que tienen puntuaciones más altas en 
la UB;  mientras que en la UCO, la media más positiva hace referencia al equipo directivo 
(3,71 sobre 5).  

Si se pregunta acerca de la satisfacción con su Universidad no se obtiene una respuesta 
positiva. En el caso del profesorado de ciencias sociales de la UCO la opinión es singularmen-
te negativa (en todos los ítems la puntuación está por debajo de los 3 puntos), especialmente, 
en cuanto al interés del equipo directivo en los problemas de los docentes (2,53) y la eficacia 
de los servicios complementarios -traducción, publicaciones, etc.- (2,53). También muestran 
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cierto grado de insatisfacción con el apoyo a la investigación (2,63) y, aún en mayor medida, 
con el apoyo a la docencia (2,56). La situación en Barcelona, aún sin ser mucho más positiva, 
sí mejora los resultados de Córdoba en prácticamente todos los aspectos, aunque en ningún 
caso supera el 3,2 sobre 5. El apoyo de la universidad a la docencia y la eficacia de servicios 
complementarios son los ítems peor valorados (ambos por debajo del 2,56). 

La mayoría del profesorado encuestado se muestra satisfecho o muy satisfecho con su 
labor. Concretamente, un 78,3% en la UB y un 65,7% en la UCO. Ningún docente de los en-
cuestados ha señalado la opción “muy insatisfecho”.  

3.3. Autoeficacia 
Ante la pregunta, ¿qué percepción tienen los docentes sobre su grado de capacidad pa-

ra realizar ciertas tareas relacionadas con la docencia y la investigación? Vamos a analizar el 
bloque final que, tal y como se ha mencionado anteriormente, está compuesto por una serie de 
preguntas con escala Likert de cinco puntos -1, muy inseguro y 5, muy seguro- basadas en el 
cuestionario de Busch et al. (1998).   

En ambas universidades los resultados medios obtenidos muestran la existencia de un 
alto grado de seguridad sobre la capacidad para impartir docencia, tanto a grupos reducidos (> 
4), como a grupos de un elevado número de alumnos (> 3,8). También se muestra una con-
fianza elevada en la capacidad para presentar trabajos científicos públicamente o en escribir 
artículos de investigación. Los ítems que provocan una mayor inseguridad son la aplicación 
de métodos estadísticos (2,97 en la UCO y 2,55 en la UB) y la escritura de un artículo para su 
publicación internacional (2,97 en la UCO y 2,8 en la UB). Estos resultados ponen de mani-
fiesto la necesidad de ofrecer una formación de calidad al profesorado de ciencias sociales en 
cuanto a métodos econométricos y estadísticos, así como, probablemente de idiomas. 

4. CONCLUSIONES 
El objetivo principal de este trabajo era conocer el sentir de una parte de la comunidad 

académica, concretamente el profesorado del área de las Ciencias Sociales, en cuanto al com-
plejo proceso de Convergencia que se está llevando a cabo en la universidad española cuando 
estamos a las puertas de la entrada en vigor del nuevo EEES. 

Los resultados obtenidos no son demasiado alentadores ya que llama la atención el es-
caso nivel de satisfacción con el proceso. Hay que destacar que no se percibe una línea clara 
de actuación y, tampoco hay perspectivas de que el nuevo sistema, tal y como se está desarro-
llando actualmente, vaya a suponer una fuente de mejora en la respuesta de los estudiantes a 
la labor docente. Cierto es que estos resultados son más negativos en la Universidad de Cór-
doba que en la Universidad de Barcelona, donde los resultados son más esperanzadores. 

Creemos conveniente resaltar, sobre todo considerando que dentro de dos cursos aca-
démicos tiene que estar todo implementado,  los altos porcentajes obtenidos de no participa-
ción en actividades de formación para el crédito ECTS así como también en experiencias pilo-
to, en ambas universidades – en general superan el 56% -. Si se está enfatizando el papel del 
profesor como motor de esta nueva dinámica de estudios, ¿cómo se podrá lograr con esas al-
tas tasas de “no preocupación”?, ¿a qué se deben? Sería interesante intentar responder a estas 
preguntas pues creemos que en ellas radica, en gran parte, el éxito o fracaso de una correcta 
implantación ECTS.  

En estas dos universidades destacan como principales dificultades para la adaptación 
al sistema ECTS, el excesivo número de alumnos y la falta de medios materiales. En la Uni-
versidad de Córdoba también se enfatiza en la falta de información sobre el sistema. En cam-
bio, en la Universidad de Barcelona se insiste en la falta de interés del alumnado. Aquí podría 
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abrirse un debate que escapa a nuestro alcance pero que planteamos como futura reflexión: 
¿es el profesorado el responsable de motivar al estudiante, no sólo a trabajar sino a asistir a 
clase?, ¿realmente, estamos preparados para enseñar, mejor dicho facilitar el aprendizaje, a 
esta nueva generación de estudiantes?  

Todos estos datos reclaman más atención, si cabe, cuando se trata de una  profesión 
puramente vocacional. Más de un 80%  de los docentes - 82,60% en la UB y 85,70% en la 
UCO- declara dedicarse a esta actividad sencillamente porque les gusta. El sueldo, la falta de 
recursos y el excesivo número de estudiantes son considerados por este sector del profesorado 
como los principales inconvenientes de la profesión. Mientras que, el interés por el trabajo y 
la autonomía con la que se puede desarrollar son los principales aspectos que los docentes 
consideran ventajosos.  

En general, se puede decir que el profesorado está satisfecho con su labor docente, no 
así, con su labor de investigación. La opinión sobre los medios disponibles, la evaluación de 
la investigación, la colaboración con compañeros o la multiplicación de tareas que supone la 
dedicación simultánea de docencia e investigación, reflejan una fuente de constante insatis-
facción en ambas universidades, si bien, en la catalana presenta resultados ligeramente mejo-
res. También sería interesante analizar el porqué no existe, en grado satisfactorio, colabora-
ción entre compañeros. ¿Será porque se nos valora individualmente y por tanto, la competiti-
vidad anida en  nuestro foro interno? ¿Es posible llevar a cabo un proceso de cambio de tanta 
trascendencia como es el de la implantación del crédito europeo, sin que se dé esa colabora-
ción?  

Ante estos resultados, es incuestionable la necesidad de establecer unas líneas de me-
jora que supongan un cambio de actitud y de percepción del profesorado sobre el futuro, ya 
inmediato, de la Convergencia Europea. Si un porcentaje mayoritario reclama grupos más re-
ducidos en las aulas, más información sobre el sistema y formación especializada, habrá que 
empezar a trabajar en este sentido. Desde aquí se anima a la comunidad universitaria y, en es-
pecial, al sector del profesorado al que pertenecemos, que haga llegar su opinión y que entre 
todos, se culmine con éxito este ambicioso proceso que, planteado adecuadamente, puede su-
poner un elemento más de armonización con el resto de Europa. Este tipo de análisis se confi-
gura, de este modo, como punto de partida para una reflexión profunda, así como para que los 
responsables tomen medidas inmediatas para corregir las deficiencias y proponer nuevas lí-
neas de actuación. 

5. LIMITACIONES 
Es evidente que la principal limitación de este estudio es la baja tasa de respuesta. Eso 

dificulta en gran medida la extrapolación de los resultados y, también provoca en los autores 
la siguiente reflexión: Si hemos obtenido estos resultados con personas que han tenido a bien, 
dedicar cinco minutos de su tiempo a contestar a estas preguntas, ¿qué hubiéramos obtenido si 
el resto, también hubiese contestado? 

Somos conscientes de que otra fuente de discrepancia puede ser la comparabilidad de 
los datos obtenidos. Se debe tener presente que nuestro objetivo era hacer un análisis explora-
torio en universidades de diferente tamaño para ver si los resultados eran muy diferentes aun-
que debemos ser prudentes al interpretarlos.  
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