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El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el conocimiento de 
la actividad académica del profesorado universitario de contabilidad, así 
como la distribución del tiempo de trabajo en las tres tareas que habi- 
tualmente tenemos asignadas: docencia, investigación y tareas adminis- 
trativas. 

La recogida de información se realizó durante los meses de enero y fe- 
brero de 1994, a través de un cuestionario enviado a todos los profesores 
que imparten asignaturas de Contabilidad en las Universidades públicas 
españolas. El colectivo total de profesores se agrupó en diferentes catego- 
rías profesionales, aplicando un test de independencia para determinar la 
existencia o no de diferencias significativas en la opinión de los distintos 
niveles académicos. 

Entre otras conclusiones, los datos obtenidos muestran claramente la 
gran atención que la docencia desempeña en la estructura organizativa 
del sistema universitario español. Sin embargo, la mayoría de profesores 
opinan que les gustaría dedicar mayor tiempo a la investigación de la 
que pueden dedicarle en la actualidad. 

Actividad académica; expectativas académicas; docencia en contabili- 
dad; investigación contable; distribución tiempo profesorado. 

ABSTRACT 

The spanish university institutions are currently suffering a deep 
change in all academic aspects: teaching, research and administration. 
Higher education state centers are implementing new study plans. 
Besides, during the last decades, and according to the european 
environment, there is a growing concern about research. Although there 
have been many interna1 and informal debates within the academic 
community, little has been published aobut the expectations, objectives 
and purpose of the role of academics and the social function of the 
University. 
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The main purpose of this study is to offer a deeper insight into the 
time distribution of academics in the accountancy field. 

Regarding the methodology process, information has been gathered 
during January and February of 1994, by sending questionnaires to al1 
academic staff that was teaching accounting subjects in spanish state 
universities. The data collected was subsequently processed by means of 
statistical tools. 

Academic staff has been grouped according to the professional 
cathegories (i. ej. lectures, associate professors, professors ...), and an 
independence test was applied in order to ascertain whether there was a 
significant difference of oppinion among the'aforementioned groups. 

Among other conclusions, the results of this study reveal that, in 
general, our collegues think that an excessive time is dedicated to 
teaching activities while they look forward to be able to devote more 
time to research tasks. 

1. INTRODUCCION 

El desarrollo científico, la formación profesio~zal y la 
extensión de la cultura son tres funciones básicas que, de 
cara al siglo m, debe cunzplir esa vieja y lzoy renovada , 
institución social que es la Universidad. , 

1 

(Preámbulo de la Ley de Reforma Universitaria, 1983) l 

La Universidad tiene como función la organización de los saberes su- 
periores y de la investigación. Para ello, la actividad profesional de los 
profesores universitarios comprende tres facetas de características bas- l 

tantes diferentes entre sí: la docencia, la investigación y la gestión uni- 
versitaria. 

Actualmente la Universidad española se encuentra inmersa en un pro- 1 
ceso de cambio y de transformación que abarca a todas las tareas que 
realizan los académicos. Respecto a la docencia, los cambios que en la 
mayoría de las Universidades ha supuesto la implantación de los nuevos 

1 
l 

planes de estudio plantean como cuestión de fondo la delimitación del 1 
papel de la Universidad y de la educación universitaria en el contexto so- l 
cial. No debemos olvidar que el modelo universitario español, inspirado 1 
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en el modelo napoleónico, ha estado durante muchos años basado en la 
instrucción más que en la educación. 

Por lo que respecta a la investigación, durante las últimas décadas se 
ha creado una presión cada vez mayor sobre la actividad investigadora 
de los departamentos. En nuestra opinión, hay tres hechos que han in- 
fluido de forma significativa en los cambios experimentado~ en la inves- 
tigación contable española. El primero de ellos y quizá el de mayor signi- 
ficación ha sido el propio cambio experimentado en la Universidad 
española a partir de la publicación de la Ley de Reforma Universitaria. 
Desde entonces, la presión existente sobre la calidad de las publicaciones 
realizadas se ha visto muy incrementada. El segundo factor que ha teni- 
do una influencia importante y un efecto muy positivo, fue la promulga- 
ción y aplicación de la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fomento y Coordi- 
nación General de la Investigación Científica y Técnica. Y el tercer y 
último factor, es el incremento de ayudas, que tanto desde el sector pú- 
blico como desde el sector privado, han contribuido a fomentar la inves- 
tigación en contabilidad. 

Por último, y en lo que se refiere a la gestión universitaria, se ha pro- 
ducido un cambio paulatino desde tareas más bien de corte administrati- 
vo, hacia labores con mayor vinculación a la toma de decisiones relacio- 
nadas, fundamentalmente, con la docencia y la investigación. 

En este artículo queremos abordar lo que constituye la esencia de la 
actividad profesional de los profesores universitarios de contabilidad. Es 
decir, ¿en qué se emplea el tiempo de trabajo?, ¿qué valoración recibe la 
investigación?, ¿cuáles son los aspectos docentes que están delimitando 
la actividad profesional?, ¿existe satisfacción con el modelo universitario 
actual?, ¿hasta qué punto se están cumpliendo las expectativas que los 
profesores universitarios de contabilidad tenían puestas en la carrera 
académica cuando la iniciaron? 

Estas cuestiones, entre otras, han sido planteadas a través de un es- 
tudio realizado entre todos los profesores de contabilidad de las distin- 
tas Universidades públicas españolas. La metodología de investigación 
ha sido empírica, aplicando las pruebas estadísticas correspondientes 
para analizar hasta qué punto las respuestas obtenidas están o no con- 
dicionadas por la categoría administrativa a la que pertenece el entre- 
vistado. 

En definitiva, la finalidad de este trabajo consiste en cubrir el vacío 
existente en la actualidad respecto al estudio, tanto de las actividades que 
llevan a cabo los profesores universitario de contabilidad, como del cum- 
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plimiento de sus expectativas respecto a diferentes cuestiones. Unica- 
mente nos consta el trabajo empírico que llevó a cabo el Instituto Na- 
cional de Estadística (INE), a lo largo de 1991. En dicho estudio los da- 
tos aparecen agregados para todo el colectivo de profesores, por lo que a ~ 
pesar de la validez e importancia de los mismos, no pueden desagregarse 
los resultados por áreas de conocimiento. En nuestro trabajo, y a pesar 
de que tiene algunas similitudes con el referido del INE, el planteamien- 
to de las cuestiones a analizar se ha centrado de una manera más especí- 
fica en un colectivo determinado. 

Durante los últimos años la Universidad española está siendo someti- 
da a multitud de críticas y alabanzas por parte de los diferentes colecti- 
vos implicados. Desearíamos que este trabajo contribuyese, en alguna 
medida, a facilitar el debate previo y que nuestros resultados sirviesen 
para poner de manifiesto la opinión de una parte considerable de los 
profesores universitarios de contabilidad, respecto al actual modelo uni- 
versitario de este país. 

2. OBJETIVOS, METODOLOGIA Y MUESTRA 

El objetivo de este artículo consiste en profundizar en el conocimiento 
de la actividad académica del profesorado universitario de contabilidad. 
Concretamente, nuestro interés radica en precisar la forma en que están 
desarrollando su trabajo y la opinión que este colectivo tiene sobre el 
modelo ideal de Universidad. Ello permitirá contrastar hasta qué punto 
el modelo universitario español responde a la concepción teórica que del l 

mismo se tiene. 
La metodología utilizada ha sido empírica, utilizando el envío de 

cuestionarios por correo como medio para conocer las opiniones de las 
personas involucradas. El envío de la encuesta se realizó a todos los pro- 
fesores universitarios de contabilidad pertenecientes a la Universidad pú- 
blica española. El diseño del cuestionario se realizó de forma que permi- 
tiera recoger las circunstancias actuales en las que se desarrolla la 
profesión de docente universitario de la contabilidad, así como sus opi- 
niones sobre cuál debería ser dicha realidad. 
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La delimitación del contenido del cuestionario se llevó a cabo durante 
el último trimestre de 1993. Se procuró que todas las preguntas fueran 
claras y precisas, combinándose cuestiones donde se tenía que efectuar 
una elección dicotómica con otras de formulación y de respuesta más 
complejas. En algunas ocasiones dichas cuestiones pretendían averiguar 
el grado de satisfacción del encuestado, para lo cual se recurrió a presen- 
tar distintas valoraciones según la escala de Likert. 

En nuestra opinión, para llevar a cabo el estudio de la distribución 
del tiempo utilizado por el colectivo de profesores al ejercicio de su acti- 
vidad profesional, se podían haber diseñado, al menos, tres tipos de en- 
cuestas. Según la primera de ellas, se realizaría un seguimiento indivi- 
dualizado, a lo largo de todo el año, de una muestra de profesores 
considerada como representativa. Con este procedimiento se consigue 
un gran control y fiabilidad sobre los resultados del estudio, pero el tos- 

te económico y temporal que ocasiona, nos condujo a desestimar dicha 
opción. La segunda alternativa planteada sería realizar la toma de datos 
durante varias semanas. En este caso, se pasan las encuestas entre los 
profesores seleccionados, con el fin de que indiquen cuál ha sido su dis- 
tribución temporal en cada una de ellas. El principal problema que oca- 
siona la elección de este sistema, consiste en la estacionalidad que pre- 
domina en la actividad docente e investigadora de los profesores 
universitarios, es decir, tendríamos que ponderar convenientemente las 
semanas utilizadas, ya que, por ejemplo, si alguna de ellas coincidiese 
con épocas de exámenes distorsionaría la información referida a la co- 
rrección de exámenes. Y la tercera opción, consiste en diseñar la en- 
cuesta refiriéndola a una semana tipo, resumen de todo el año. En este 
caso, el principal problema radica en que la semana estimada puede 
acercarse más a la «ideal» que a la «real». 

En este trabajo, nos hemos decantado por esta tercera opción debido, 
fundamentalmente, a la dificultad en poder realizar el oportuno segui- 
miento sobre las unidades del estudio, los profesores universitarios, a lo 
largo del tiempo. Para atenuar el inconveniente que se planteaba en esta 
opción, y analizar, hasta qué punto las respuestas podían corresponder a 
una semana «ideal», incluimos en la encuesta varios apartados solicitan- 
do cuál podría ser la distribución ideal del tiempo del profesorado uni- 
versitario. Comparando las informaciones consideradas como «reales» 
con las «ideales», podríamos determinar hasta qué punto los tiempos se 
ajustarían a lo que se consideraba deseable. 

La encuesta se estructuró en cinco apartados: 



notas M." Antonia García Benau, Juan Luis Gandía Cabedo y Cristina de Fuentes 

técnicas SATISFACCION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS CON LA CARRERA ACADEMICA 
547 

- Datos generales. 
- Situación profesional actual en el centro universitario. 
- Actividad investigadora relativa a la función del profesor universi- 

tario. 
- Actividad docente relativa a la función del profesor universitario. 
- Grado de satisfacción personal respecto a su actividad profesional. 

En cada uno de estos apartados, las respuestas a las cuestiones formu- 
ladas se presentaron cerradas, con el objetivo de obtener unas respuestas 
más homogéneas. Es de destacar, que al final del cuestionario, plantea- 
mos la posibilidad de que se hicieran observaciones personales sobre el 
cuestionario o sobre otros aspectos que el entrevistado considerase de in- 
terés, opción ésta recibida de buen grado, a la vista de las respuestas re- 
cibidas. 

El envío del cuestionario se realizó por correo a principios del año 
1994 a todas las personas contratadas en ese momento en alguna Univer- 
sidad pública española. 

l I Para conseguir el directorio de profesores, nos basamos en la infor- 
mación facilitada por las secretarías de los departamentos en los que está l 

1 1 ubicada nuestra disciplina, así como en aquellos profesores que amable- 1 

1 1 mente nos ofrecieron su colaboración. Sirva la tabla 1 para conocer la 
composición del profesorado universitario de contabilidad atendiendo a 
su categoría administrativa, sin diferenciar entre las situaciones de inte- 
rinidad o de propiedad de la plaza. 
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TABLA 1 

POBLACION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
CONTABILIDAD (ENERO 1994) Y NIVEL DE RESPUESTA OBTENIDO 

(*) En la Facultad de Económicas adscrita a esta Universidad, el profesorado nc 
disponía de la misma estructura administrativa que el resto de universidades públi, 
cas españolas, por lo que hemos utilizado la conversión «aproximada» que su depar. 
tamento de contabilidad nos facilitó. 
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Tal y como puede observarse en la tabla 1, una parte importante de la 
plantilla universitaria de profesores de contabilidad está formada por 
asociados. El incesante incremento en la matrícula de las titulaciones en 
las que se imparte docencia en contabilidad, junto a una racionalización 
del vatio profesor/alumno, ha supuesto un crecimiento en la demanda de 
profesores que las Universidades han resuelto, básicamente, mediante la 
contratación de profesores ayudantes y, sobre todo, de profesores asocia- 
dos. En este sentido, destaca la Universidad de Valencia cuyo número de 
ayudantes representa el 25 por 100 del total contratado, lo que supone 
un porcentaje realmente elevado. 

Es un hecho innegable que la mayoría de los departamentos han recu- 
rrido a la figura del profesor asociado (a tiempo parcial) para la cobertu- 
ra de la oferta del curso académico a un coste menor que el que repre- 
senta la creación de plazas de ayudantes. De hecho, todo hace pensar que 
ésta sea una posible explicación de la situación actual en la que la cober- 
tura de algunas plazas de asociados se está realizando con profesores en 
formación. Como muestra de la anterior afirmación, de cincuenta y un 
profesores asociados que respondieron a nuestra encuesta, sólo veintitrés 
manifestaron ejercer otra actividad remunerada al margen de la Univer- 
sitaria. 

Estas cuestiones han estado presentes en el mundo universitario y el 
Ministerio de Educación y Ciencia se ha hecho eco de las mismas, ya que 
en el proyecto de Actualización de la LRU de 6 de abril de 1992 reconoce 
«las insuficiencias producidas en la regulación jurídica de los profesores 
ayudantes y las desviaciones en el diseño que originariamente contem- 
plaba la Ley de Reforma Universitaria respecto a los profesores aso- 
ciados». 

En nuestra opinión, la recuperación del espíritu con que la Ley de Re- 
forma Universitaria creó esta figura es importante para la formación del 
estudiante universitario. Compartir los conocimientos y la experiencia de 
personas expertas en el mundo empresarial o de la administración, debe- 
ría ser algo por lo que la Universidad debería luchar para su manteni- 
miento. 

De los valores presentados en la tabla 1 podemos observar que el nú- 
mero de profesores asociados representa el 25 por 100 del total poblacio- 
nal. Las Universidades que tienen mayor concentración de esta categoría 
son las de Carlos 111, Las Palmas, Sevilla, Autónoma de Madrid, Granada 
y La Coruña, observándose que en algunos casos se excede la cota esta- 
blecida en la Ley Orgánica al señalar «... el número de unos y otros (aso- 
ciados y visitantes) no podrá superar el 20 por 100 de los catedi.&icos y 
profesores titulares en cada Universidad)) (art. 33.3, LRU). 
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Con respecto al resto de categorías, los catedráticos de Universidad, ti- 
tulares de Universidad y catedráticos de Escuela representan poco más 
del 20 por 100 de la plantilla total. L; relación entre catedráticos respec- 
to a titulares está cercana al 2:l. Sin embargo, conviene precisar que en 
la mayoría de Universidades no se'llega a esta proporción, con la excep- 
ción de la Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares y la Universidad de 
Barcelona. Ello se debe fundamentalmente a las distintas políticas de 
contratación y promoción que han establecido las Universidades aten- 
diendo a la autonomía que les ha sido concedida por la Ley de Reforma 
Universitaria. 

Otra cuestión que nos gustaría resaltar es el papel de la composición 
del profesorado universitario de contabilidad por sexos. Sirva la tabla 2 
para expresar la composición de hombres y mujeres en dicho colectivo. 

COMPOSICION POR SEXOS Y CATEGORIA ADMINISTRATIVA 

En dicha tabla 2, se presenta la proporción que representan las muje- 
res dentro del colectivo de profesores universitarios de contabilidad. En 
ocasiones resulta difícil analizar un hecho de forma aislada. En este ca- 
so, así ha sido. El análisis de la participación femenina dentro de nuestra 
profesión nos resultaba bastante impreciso sin contar con algún referen- 
te. Por ello, acudimos a obtener información complementaria de algunas 
cifras. 

La presencia de la mujer en los estudios superiores de Ciencias Eco- 
nómicas y Empresariales en 1988, suponía el 40 por 100 de los matricu- 
lados en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. Por 
otra parte, en las Escuelas de Estudios Empresariales representaban el 
46,6 por 100, mientras que en las Escuelas de Graduados Sociales alcan- 
zaban el 60 por 100. 

Según un informe elaborado por el INE durante 199 1, la proporción 
de mujeres sobre el total del profesorado era del 27,3 por 100 y aunque 
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no se suministran datos referidos a otras categorías profesionales, cabe 
destacar que el número de mujeres catedráticas en 1990 representaba el 
1,2 por 100 del total, siendo el de titulares el 11,4 por 100. 

Partiendo de los datos expuestos y comparándolos con los resultados 
de la tabla 2, podemos destacar que en nuestra área, y respecto a todas 
las categorías de profesorado, la proporción de mujeres es mayor que en 
el total del mundo académico español. Además es previsible que en un 
futuro cercano la presencia femenina en las categorías superiores au- 
mentará ya que el porcentaje de mujeres en plazas de ayudante y asocia- 
dos es muy elevado en la actualidad. 

2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO 

Los resultados del cuestionario se presentan en las tablas siguientes 
atendiendo a la categoría administrativa a la que pertenecen. Con el ob- 
jetivo de ser claros en la presentación ofreceremos cuatro grupos. El pri- 
mero de ellos se refiere a los catedráticos de Universidad, el segundo a ti- 
tulares de Universidad y catedráticos de Escuela Universitaria, el tercero 
a los titulares de Escuela Universitaria y el cuarto al resto de profesores. 

El análisis estadístico utilizado para la interpretación de los datos se 
ha desarrollado en dos niveles. El primero de ellos a través de un análisis 
descriptivo de la información y el segundo por medio del contraste de la 
diferencia de proporciones entre los subgrupos a los que pertenecen los 
resultados obtenidos. 

A través del análisis descriptivo se determinan cuáles son los principa- 
les rasgos característicos de la población objeto de estudio. No obstante, 
este análisis únicamente permite establecer relaciones intuitivas entre las 
diferentes opiniones de los elementos de la muestra, pero no proporciona 
una medida objetiva de su importancia. Con el fin de contrastar hasta 
qué punto las opiniones de los distintos colectivos difieren entre sí, obte- 
niendo de esta forma una medida objetiva de las posibles disparidades, 
hemos realizado un contraste de proporciones entre cada colectivo. An- 
tes de explicar en qué consiste este contraste, queremos dejar constancia 
de que el estadístico utilizado, en principio, tiene como finalidad realizar 
inferencias sobre el comportamiento de una población a partir de los re- 
sultados obtenidos a través de la extracción de una muestra aleatoria 
simple. En nuestro estudio, al no haber sido seleccionada la muestra por 
este procedimiento, la interpretación del valor del estadístico no podrá 
ser inferencial. Por tanto, las hipótesis contrastadas tendrán validez úni- 
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camente para las personas que han contestado a las preguntas del cues- 
tionario. Sin embargo, estos resultados serán de gran valía para confir- 
mar las distintas opiniones que mantengan los colectivos sobre determi- 
nadas cuestiones de interés. En consecuencia, esta prueba estadística 
disminuirá la subjetividad descriptiva que reviste el mero análisis de las 
frecuencias obtenidas en las respuestas. 

A través de este contraste se compara el porcentaje de personas de ca- 
da colectivo que ha contestado, dentro de cada pregunta, a cada una de 
las posibles respuestas. Es decir, como en la mayoría de las preguntas del 
cuestionario se requería al entrevistado que se posicionase de 1 a 5 sobre 
el grado de acuerdo o desacuerdo respecto a su enunciado, a través de 
este contraste podemos comprobar si existe algún grupo, dentro de cada 
colectivo, que opina de forma distinta entre sí, aunque a nivel medio ten- 
gan una opinión común. 

La hipótesis nula afirma que no existen diferencias significativamente 
distintas entre la proporción de personas, de cada colectivo, que se si- 
túan en la misma graduación dentro de cada respuesta. Por su parte, la 
hipótesis alternativa implica que sí existen diferencias significativas en- 
tre la proporción de personas que se encuentran en el mismo nivel de 
respuestas y, en consecuencia, existen opiniones distintas entre ellos. 

El estadístico de contraste se distribuye como una t-student con 
n, + n2 - 2 grados de libertad, convergiendo a una distribución noma1 pa- 
ra tamaños muestrales elevados. En el cálculo del estadístico vamos a in- 
troducir una corrección por tamaño muestral, con el fin de obtener ma- 
yor precisión al contrastar la hipótesis nula [Dickinson, pp. 95-10 l, 
19901. Analíticamente, su fórmula es la siguiente: 

donde: 
n, y n, = tamaños de las muestras comparadas. 
P, y P2 = porcentajes que se comparan. 

El criterio seguido para aceptar o rechazar la hipótesis nula coincide 
con el adoptado para la diferencia de medias, o sea, se aceptará la hipó- 
tesis nula cuando el valor del estadístico no supere el que le corresponde 
a un nivel de probabilidad del 5 por 100 o del 10 por 100. Por el contra- 
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rio, se rechazará dicha hipótesis nula cuando este valor supere al espera- 
do en tablas a idénticos niveles de probabilidad. 

3. EXPOSICION Y ANALISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS 

En este apartado, vamos a analizar cuáles son las principales caracte- 
rísticas que determinan las condiciones en las que desarrollan, los profe- 
sores universitarios, sus actividades docentes. En primer lugar, quisimos 
averiguar cuál era la distribución de la docencia entre los tres ciclos para . 
cada uno de los colectivos previamente definidos (véase tabla 3). 

TABLA 3 

DISTRIBUCION DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
EN LOS TRES CICLOS ACADEMICOS 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que.el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

CICLOS EN LOS QUE IMPARTE 
DOCENCIA 

PRIMERO ................................... 
SEGUNDO ................................... 
TERCERO ................................... 

TOTAL 
(A) 

80,OcB 

38,ld 

19,lED 

CU 
(B) 

50,O 

77,8EDA 

83,3EDca 

PTU - CEU 
(c) 

63,6 

63,6EDA 

60,6EDA 

TEU 
(DI 

91,4CBA 

25,9 

3,4 

OTROS 
(E) 

84,OCB 

30,2 

5 8  
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Como se puede observar, la mayor parte de la carga lectiva en el se- 
gundo ciclo recae sobre los catedráticos y titulares de Universidad, mien- 
tras que en el primero son los titulares de Escuela Universitaria, junto 
con los asociados y ayudantes, los que soportan un mayor peso. Parece 
que esta composición se corresponde con lo que teóricamente cabría es- 
perar del nivel de formación de cada colectivo, y se adaptaría al esquema 
que promulga el proceso de reforma de la LRU. 

Uno de los aspectos que con mayor insistencia se han esgrimido para 
justificar la presencia de ciertos defectos en la calidad de la docencia uni- 
versitaria, ha sido la masificación en las aulas. En nuestro caso, no sólo 
preguntamos a los encuestados cuál era el número real de estudiantes 
que tenían en sus clases teóricas y prácticas, sino también cuál creían 
que debía ser su número «ideal» para que la docencia se impartiese en 
condiciones que favorecieran la calidad de la misma. 

De los resultados de la tabla 4 se desprende la existencia de un des- 
contento generalizado entre el número de alumnos «real» y el considera- 
do «ideal», que deberían de asistir tanto a las clases teóricas como a las 
prácticas. En el caso de las teóricas, destaca el hecho de que alrededor de 
un 60 por 100 de los encuestados manifestaron tener más de 100 alum- 
nos en clase, cuando sólo el 1,4 por 100 considera esta cifra como acep- 
table, en determinadas circunstancias. Sin embargo, este dato resalta 
con la opinión de cerca de un 90 por 100 de los entrevistados, que consi- 
deran que esa cifra sería, como máximo, el número ideal de alumnos, 
siendo aconsejable situarse alrededor de los 50. Este comportamiento se 
reproduce en el caso de las clases prácticas, ya que cerca de un 79 por 
100 manifestó tener una presencia de alumnos superior a los 50, mien- 
tras que casi un 76 por 100 considera esa cifra como el límite que debe- 
ría alcanzar el aforo de las aulas prácticas. 



notas M." Antonia Garcfa Benau, Juan Luis Gandfa Cabedo y Cristina de Fuentes 

técnicas SATISFACCION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS CON LA CARRERA ACADEMICA 555 

TABLA 4 l 

NUMERO DE ESTUDIANTES EN CLASES TEORICAS Y PRACTICAS. l 

DATOS REALES E IDEALES 
l 

1 

l 

1 

l 

1 

l 

l 

1 

1 

1 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- , 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor I 

del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
I 

I 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10  por 100. 1 

l 
i 

PREGUNTA TOTAL 
(A) 

Número medio de estudiantes en clases teóricas 

CU 
(B) 

REAL 
Menos de 50 

IDEAL 

REAL 
Entre 50 y 100 

IDEAL 

REAL 
Entre 101 y 200 

IDEAL 

REAL 
Más de 200 

IDEAL 

PTU- CEU 
(C) 

2,6DC 

39,l 

41,7c 

56,7 

49,s b 

1,4 e 

8,9 

010 

Número medio de estudiantes en clases prácticas 

TEU 
(DI 

11,l 

38,9 

50,Oc 

50,O 

27,8 

516 

5,6 

010 

REAL 
Menos de 50 

IDEAL 

REAL 
Entre 50 y 100 

IDEAL 

REAL 
Entre 101 y 200 

IDEAL 

REAL 
Más de 200 

IDEAL 

OTROS 
(E) 

0,o 

3013 

15,2 

66,7 

72,7EDBA 

3,0 

12,l 

010 

7,8CB 

75,8 

41,7C 

18,6B 

37,2b 

010 

5,6B 

010 

0,O 

44,8 

37,9C 

53,4 

50,Ob 

117 

12,l 

010 

0,o 

83,3 

42,9C 

516 

14,3 

010 

0,o 

010 

3,6dc 

38,7 

45,8C 

56,6 

44,6 

OJO 

6 0  

010 

OJO 

63,6 

22,7 

30,3B 

59,leDBa 

010 

9,1 

010 

3 3  

70,7 

46,2C 

2017B 

32,7 

010 

9,6B 

010 

12,l 

81,lc 

43,4C 

16,O 

36,4 

010 

3,Ob 

010 
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Con respecto a estos resultados conviene realizar algunas matizacio- 
nes. En el instante en el que se realizaron las encuestas (principios de 
1994) no todos los centros donde se impartía contabilidad, habían adap- 
tado sus planes de estudio. Esto implica que los límites que se marcan en 
los nuevos planes para reducir el ratio profesor/número de alumnos por 
aula, todavía no se habían implantado en todas las Universidades. Cabe 
esperar que en la actualidad, las cifras «reales» se estén aproximando en 
mayor medida a las «ideales», con las mejoras que esto debería reportar 
para la calidad de la docencia y la relación entre alumnos y profesores. 
En cualquier caso, y a la vista de estos resultados, parece que los profeso- 
res se inclinan por una reducción del número de alumnos que asisten a 
las aulas, con el fin de adecuar en mayor medida los contenidos de los 
programas al desarrollo del curso académico, lo que repercutiría favora- 
blemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.2. LA INVESTIGACI~N CONTABLE 

La investigación contable ha experimentado un notable incremento 
en cantidad y calidad en los últimos años. Tal y como podremos ver de 
los resultados que ofrecemos a continuación, nuestra disciplina no ha es- 
capado a la tendencia internacional que atribuye una gran importancia a 
los esfuerzos dedicados a la investigación. Hoy en día es innegable el pa- 
pel que la investigación y la formación investigadora en contabilidad tie- 
nen en la Universidad española. La excelencia en la investigación se ha 
ido convirtiendo, paulatinamente, en algo crucial tanto para la reputa- 
ción universitaria como para la obtención de parte de los recursos de la 
Universidad. En este apartado intentaremos abordar algunas de las mu- 
chas cuestiones que pueden ser tratadas dentro de la investigación en 
contabilidad. 

Como puede observarse de la tabla 5, el 88,8 por 100 de los entrevista- 
dos manifestaron que llevaban a cabo alguna actividad de investigación. 
En este sentido, el 100 por 100 de los catedráticos de Universidad señala- 
ron que realizan estas actividades y el 97 por 100 de los titulares de Uni- 
versidad y catedráticos de escuela. Los valores ofrecidos por el resto de 
grupos fueron sensiblemente inferiores, resultando las diferencias de am- 
bos colectivos estadísticamente significativas a un nivel del 5 por 100 con 
respecto a los otros grupos. 

Otra cuestión planteada en el cuestionario hacía referencia a la posi- 
ble colaboración de la contabilidad con otras disciplinas en cuestiones de 



notas M." Antonia Garcia Benau, Juan Luis Gandia Cabedo y Cristina de Fuentes ' 

técnicas SATISFACCION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS CON LA CARRERA ACADEMICA 
557 

TABLA 5 1 INTERES POR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, RELACION 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

investigación. De los resultados obtenidos podemos afirmar que la inves- 
tigación en contabilidad no suele colaborar con la que se realiza con 
otras disciplinas de naturaleza económica. El 66 por 100 de los entrevis- 
tados manifestaron no haber colaborado con otras áreas de canocimien- 
to en sus tareas de investigación. Las respuestas, en esta cuestión, fueron 
bastante uniformes entre los colectivos, ya que no aparecen diferencias 
significativas entre los distintos grupos de profesores. 

Del 28,8 por 100 de las respuestas que indicaron que colaboran con 
otras disciplinas, encontramos que las materias con las que existe una re- 
lación más estrecha son: finanzas y organización. En este sentido, los ca- 
tedráticos de Universidad muestran un mayor interés en colaborar con la 
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disciplina de organización. Los titulares, por su parte, están más intere- 
sados en el área de finanzas, mientras que en el resto de colectivos las 
preferencias están más repartidas entre distintas áreas. 

TABLA 6 

LA FINANCIACION DE LA INVESTIGACION 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

PREGUNTA 

De los resultados presentados en la tabla 6 destaca particularmente la 
escasa financiación que reciben los profesores universitarios de contabi- 
lidad para la ejecución de proyectos de investigación. El 62,8 por 100 de 
los encuestados manifestaron no haber recibido financiación ajena al de- 
partamento, siendo los titulares de Escuela Universitaria (74, l por 100) 
los que más perjudicados se encuentran en este punto (lo que hasta cier- 
to punto sería lógico si se tiene en cuenta que gran parte de ellos no tie- 
nen reconocida, legalmente, plena capacidad investigadora). Por su par- 
te, las respuestas arrojaban unas diferencias estadísticamente 
significativas entre las respuestas de catedráticos y titulares de Universi- 

TOTAL 
(A) 

¿Recibe financiación para sus proyectos de investigación? 

CU 
(B) 

SI ................................................ 
NO ................... ... ................. 
NSlNC ........................................ 

PTU -CEU 
( C )  

27,9d 
62,8cB 

9,3c 

En caso de recibir financiación para las tareas de investigación, ¿de dónde proviene? 

TEU 
(DI 

61,lEDA 
33,3 

5,6 

Ministerio de Educación ........... 
Universidad ............................ 
Gobierno Autonómico ............... 

............. ...................... IC AC .. 
IACJCE ....................................... 
Empresa privada ....................... 
No sabe/No contesta .................. 

OTROS 
(E) 

51,SEDA 
45,5 
3,O 

25,O 
30,O 
51,7 
1,7 
3,3 

26,7 
5,Odc 

17,2 
74,lCBa 

8,6 

27,3 
27,3 
36,4 
9,1 
9,1 

18,2 
9s  

35,3d 
29,4 
52,9 
0,o 
0,o 

29,4 
0,o 

20,8 
67,OCB 

12,3C 

10,O 
30,O 
50,O 
o,o 
0,o 

30,O 
0,o 

22,7 
31,8 
59,l 
ojo 
4,5 

27,3 
9,l 
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dad y los otros colectivos. A la luz de los resultados, parece que la mayo- 
ría de fondos dedicados a la investigación contable se reparten entre es- 
tos dos cuerpos administrativos. En este sentido, alrededor del 61 por 
100 de los catedráticos y del 51 por 100 de los titulares manifestaron re- 
cibir ayudas para la ejecución de proyectos, lo cual originó diferencias 
significativas al 5 por 100 con los otros colectivos. 

La mayor parte de fondos obtenidos para la realización de investiga- 
ciones en contabilidad, provienen de organismos autonómicos (51,7 por 
100) y de la propia Universidad (30 por 100). Las ayudas recibidas por 
otras vías públicas o privadas no parecen haber sido muy relevantes. 

VALORACION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION PUBLICADA 
Y DE LOS PROCESOS DE EVALUACION EXTERNA 

NOTA: Proporción d e  personas  q u e  h a n  contes tado a la s  preguntas .  C u a n d o  apa-  
1 

1 

r ezcan  u n a  o var ias  letras,  i nd ican  q u e  el valor  d e  la frecuencia  o b t e n i d a  para ese  co- 
lectivo es  significativamente dis t in ta  a la del  otro.  Si la l e t r a  es mayúscu la ,  el valor  l 

de l  estadístico es  significativo a l  nivel de l  5 p o r  100, mien t ras  q u e  c u a n d o  sea minús -  
cula,  l a  diferencia d e  frecuencias s e r á  significativa al 10 p o r  100. 

I 

Uno de los aspectos ligados a la investigación contable que más críti- 
cas generó, fue la calidad o no de las investigaciones publicadas. Aproxi- 

PREGUNTA PTU-CEU 
(C) 

TOTAL 
(A) 

¿Considera adecuada la calidad de la investigación publicada? 

CU 
(B) 

TEU 
(DI 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 
Indiferente ................................ 
De acuerdo ............................. 
Muy de acuerdo ......................... 

.................. No sabelNo contesta 

OTROS 
(E) 

6,Odc 
34,O 
29,8 

2 1,4B 
1,4c 
7,4 

¿Las revistas deberían someter a los artículos recibidos a un proceso de evaluación externa? 

16,7dc 
27,8 
38,9 

5,6 
5,6 
5,6 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 

................................. Indiferente 
De acuerdo ................................. 
Muy de acuerdo ......................... 

.................. No sabe/No contesta 

0,o 
36,4 
27,3 

30,3B 
0,O 
6 1  

1,9cb 
1,9CB 

7,9B 
34,O 

49,8d 
4,7 

1,7 
32,8 
34,5 

22,4B 
1,7 
6 9  

0,o 
0,O 
6,l 

36,4 
51,5 

6 1  

0,o 
0,o 
0,o 

27,8 
66,7D 

5 6  

8,5DC 
34,9 
26,4 

20,8B 
0 3  
8,s 

1,7 
5>2cb 

17,2EcBa 
37,9 
36,2 

1,7 

2,8cb 
0,9 

4,7B 
32,l 

53,8D 
5,7 
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madamente el 70 por 100 de los entrevistados señalaron que la calidad es 
indiferente o poco adecuada, siendo los catedráticos de Universidad los 
más críticos en esta cuestión. De hecho un 16,7 por 100 de catedráticos 
expresaron una opinión muy dura diciendo que la calidad de la investiga- 
ción contable era muy baja. El resto de colectivos, aunque no tan severos, 
también mostraron un gran descontento con el nivel que tienen la investi- 
gación contable que se está realizando en España. La homogeneidad en 
las respuestas de los distintos colectivos, se puede observar si nos fijamos 
en la ausencia, casi total, de diferencias significativas a nivel estadístico. 

Con respecto a la pregunta concerniente a la necesidad de que todas 
las revistas españolas exijan una evaluación externa de expertos sobre el 
tema tratado en cada artículo, como fase previa a la publicación de tra- 
bajos, hemos encontrado bastante unanimidad en las respuestas. Tal y 
como puede observarse en la tabla 7, el 84 por 100 de los profesores es- 
tán de acuerdo con dicha necesidad. También hemos determinado el va- 
lor de la desviación típica de esta pregunta, obteniendo un valor de 0,93, 
valor que ha sido el menor de todas las desviaciones típicas de las pre- 
guntas contenidas en el cuestionario, lo que corrobora la unanimidad 
existente en esta cuestión. 

Este amplio consenso respecto a la necesidad de ((referees)) o evalua- 
dores independientes, está en parte justificado por el descontento general 
que existe respecto a la calidad de la investigación publicada. Sólo cua- 
renta y nueve entrevistados expresaron estar de acuerdo con el nivel de 
trabajos de investigación publicados mientras que ochenta y seis se si- 
tuaron en el extremo opuesto. 

GRADO DE DIFICULTAD PARA PUBLICAR EN LAS PRINCIPALES 
REVISTAS DE CONTABILIDAD 

PREGUNTA PTU-CEU 
(C) 

TOTAL 
(A) 

Dificultad para publicar en revistas españolas 

TEU 
(DI 

CU 
(B) 

OTROS 
(E) 

4,7 
2,6 
3,3 
3,o 

3 
4,8 

Rev. Esp. de Financ. y Contab .. 
Técnica Contable ....................... 
Rev. de Contab. y Tributación .. 
Actualidad Financiera ............... 
Partida Doble ........................... 
Dificultad en rev. extranj. ...... 

3,5 
1 ,8 
2,o 
1,8 
2,o 
4,O 

4 3  
2,8 
3,6 
2,7 
2 3  
5 ,o 

4,l  
2,3 
3,o 
2,4 
2 5  
4,6 

3 8  
2,o 
2 2  
2,o 
2 2  
4,3 
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Otro tema que aboi-dainos en nuestra encuesta estuvo orientado a co- 
nocer la valoración de los entrevistados del grado de dificultad de publi- 
car en las principales revistas de contabilidad. Entre las revistas seleccio- 
nadas aparecen cinco revistas nacionales y un único grupo que abarca a 
todas las internacionales. Aunque en el cuestionario original aparecían 
cinco revistas de ámbito internacional, los resultados de todas ellas son 
prácticamente idénticos, por lo que presentamos los datos globales en 
aras a conseguir una mayor claridad. Los resultados medios obtenidos 
aparecen recogidos en la tabla 8 y se refieren a las personas que asigna- 
ron un valor a cada revista, dejando así al margen a aquellas personas 
que optaron por el «no sabelno contesta)). Como puede observarse, los 
datos presentados son valores medios, por lo que debido a que los con- 
trastes de independencia que hemos aplicado al resto de cuestiones res- 
ponde a un contraste de frecuencias, l-iemos optado por no recoger los re- 
sultados de dichos contrastes de medias. De esta forma, pensamos que la 
exposición es más sintética aunque sin perder claridad. 

Las revistas españolas en las que los entrevistados consideran más fá- 
cil publicar son Técizica Coiztable y Actualidacl Fiizaizciera. Por su parte, la 
revista española en la que se considera más difícil la publicación es la Re- 
vista Espai?ola de Fiizaizciacióiz y Coiztabilicíacl, a gran diferencia de las 
otras cuatro revistas seleccionadas. Por colectivos, es el de doctores el 
que considera menos difícil la publicación en dichas revistas. 

Por lo que respecta a las revistas internacionales, existe un sentimien- 
to bastante unánime de que la publicación en ellas es inuy difícil. El se- 
vero proceso de evaluación al que son sometidos los artículos, junto a la 
falta de adecuación, en ocasiones, de nuestras investigaciones a las líneas 
editoriales de las revistas, dificulta, en gran medida, el acceso a las mis- 
mas. Conviene también resaltar que en torno al 70 por 100 de los entre- 
vistados respondieron a esta cuestión expresando «no sabe1110 contesta)), 
lo que evidencia el alto porcentaje de profesores que nunca ha intentado 
publicar en dichas revistas. 
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4. ANALISIS DEL GRADO DE SATISFACCION 
CON LA CARRERA ACADEMICA 

Uno de los principales objetivos de este trabajo, consistió en estudiar 
cuáles eran los hábitos de trabajo de los profesores universitarios de con- 
tabilidad. Concretamente, pretendimos analizar cuál era la distribución 
ten~poral de las actividades que desempeñan en sus tareas universitarias, 
ya sea docencia, investigación o trabajos administrativos. No obstante, 
no fue nuestra intención realizar un control exhaustivo, sino más bien 
permitir situar en un mismo plano cuál era la proporción de tiempo que 
cada profesor dedica a ciertas actividades comunes, en mayor o menor 
medida, a todo el colectivo. Además, este conocimiento servirá para iden- 
tificar el grado de adecuación temporal entre la realización de estas acti- 
vidades, y la proporción que cada profesor debería utilizar de su tiempo 
para ejecutar las tareas que le son propias. 

En la tabla 9 se incluyen los resultados obtenidos para un conjunto de 
preguntas relacionadas con las tareas docentes, investigadoras y admi- 
nistrativas. En el caso de la actividad docente, en primer lugar pregunta- 
mos cuál era el tiempo medio semanal que dedican los profesores univer- 
sitarios a impartir clases teóricas y/o prácticas. Lógicamente, las 
respuestas están condicionadas por la categoría profesional que ostente 
cada colectivo, ya que la carga lectiva dependerá de la condición de fun- 
cionario de cada persona. Por este motivo, la mayor parte de los catedrá- 
ticos y titulares de Universidad y de Escuela Universitaria dedican entre 
6 y 10 horas semanales de clase, mientras que los ayudantes y asociados 
se reparten entre 1 y 10 horas. Otro aspecto que nos pareció relevante, 
fue analizar cuál era la dedicación semanal a la preparación de las cla- 
ses. Según los resultados obtenidos, cerca del 70 por 100 de los entrevis- 
tados afirmaron dedicar en media, entre 1 y 10 horas, siendo los catedrá- 
ticos de Universidad los que parecen dedicar menor tiempo a estos 
menesteres. En este sentido, también destaca la opinión del colectivo 
«otros», ya que parecen dedicar un mayor porcentaje de su tiempo a la 
preparación de las clases que el resto de colectivos. La explicación a es- 
tos hechos radicaría en la existencia o inexistencia de experiencia docen- 
te, ya que los ayudantes necesitarán profundizar con mayor detalle en la 
preparación de las clases, mientras que los catedráticos y titulares po- 
seen una mayor bagaje de conocimientos, y de años de docencia, que les 
permite reducir el período de preparación. 
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EMPLEO DEL TIEMPO POR LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS 
DE CONTABILIDAD 

OTROS 
(E) 

PREGUNTA 

De 1 a 5 horas ............................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

Tiempo medio semanal de presencia física en clases teóricas y prácticas 

Tiempo medio semanal para la preparación de las clases 

Tiempo medio semanal para otras actividades docentes 

TOTAL 
(A) 

De 1 a 5 horas ............................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

De 1 a 5 horas ........................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

27. 9DC 
67. OE 

3. 3 
1. 9C 

CU 
(B) 

12. 1 
S7. 9EA 

o. 0 
Oto 

16. 7 
72. 2E 

5. 6 
5. 6 

Tiempo medio semanal para tutonas y asistencia al alumno 

22. 3 
47. 4b 

24. 7 
5. 6C 

33. 5D 
60. 9E 

1. 4 
4. 2c 

De 1 a 5 horas .......................... 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

De 1 a 5 lloras ............................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ...................... ... 
No sabelno contesta .................. 

PTU- CEU 
(C) 

5. 2 
87. 9EA 

5 2  
1. 7 

50. OEDCA 
27. 8 
16. 7 
5. 6 

44. 4Dc 
50. 0 
0. 0 
5. 6 

44. 2 
25. l e  

15. 8 
14. 9c 

TEU 
(D) 

47. 2DCBA 
48. 1 
2. 8 
1 9  

Tiempo medio semanal para la ejecución directa de trabajos de investigación 

19, 1ED 
3, 7D 

O, 0 
77, 2CB 

18. 2 
57. 6B 

24. 2 
o. 0 

21. 2 
75. 8Eba 

3. 0 
OJO 

55. 6 
27. Se 

5. 6 
11. 1 

............................ De 1 a 5 horas 
.......................... De 6 a 10 horas 

Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

66, 7EDA 
5, 6 
O, 0 

27, S 

15. 5 
55. 2B 

20. 6 
S. 6C 

13. 8 
SI. OEBA 

1. 7 
3. 4 

36. 4 
45. 5EA 

12. 1 
6. 1 

Tiempo medio semanal para planificación y supenisión de trabajos de investigación 

19. O 
29. 3 
24. 1 

27. 6cb 

22. 6 
43. 4 
28. 3 
5. 7C 

46. 2DCA 
47. 2 

0 9  
5. 7c 

16. 3 
27. 9 
31. 7 

24. 2c 

11. 3 
24. 5 
35. 9 

28. 3CB 

63, 6EDA 
12, 1 
0, 0 

24, 2 

36. 2 
29. 3e 
22. 4B 

12. 1 

49. 1 
16. O 
15. 1 

19. SC 

22. 2 
33. 3 
33. 4 
11. 1 

5 2  
0, 0 
0, 0 

94, SCBA 

24. 2 
33. 3 
30. 2 
12. 1 

4,7 
2, Sd 

0, 0 
92, 5CBA 
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TABLA 9 (Continuación) 

PREGUNTA PTU-CEU 
(C) 

TOTAL 
(A) 

Tiempo medio semanal para otras tareas de investigación 

TEU 
(DI 

CU 
(B) 

De 1 a 5 horas ............................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contcsta .................. 

OTROS 
(E) 

36,3E 
7,OB 
2,8B 

54,OCB 

Tiempo medio semanal para tareas administrativas ligadas a la docencia 

72,2EDA 
6 0  
O t o  

27,s 

De 1 a 5 horas ............................ 
De 6 a 10 horas ......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

63,6EDA 
3 ,o 
3 ,o 

30,3 

38,9 
16,7e 

0,O 
44,4 

40,O 
4,2e 
0,O 

55,8c 

Tiempo medio semanal para tareas administrativas ligadas a la investigación 

29,3 
3,4 
1,7 

65,5CB 

5 1 ,Se 
9,1 
0,O 

39,4 

25,5 
11,3DcB 

3,8B 
59,4CB 

De 1 a 5 horas ............................ 
De 6 a 10 horas .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

43,l 
3,4 
0,O 

53,4 

48,5Eda 
0,o 
0,O 

51,5 

34,9 
0 9  
0,O 

66,2C 

30,7 
1,4cb 

0,O 
67,9c 

Tiempo medio semanal dedicado a otras tareas administrativas 

44,4 
0,o 
0,O 

55,6 

24,l 
1,7 
0,O 

74,lC 

26,4 
1,9 
0,O 

71,7C 

De 1 a 5 horas ............................ 
De6a lOhoras  .......................... 
Más de 10 horas ......................... 
No sabelno contesta .................. 

Otra de las actividades docentes que estará condicionada por la catego- 
ría profesional, será el número de horas de tutoría que se debe cumplir. 
En este caso también se observa una respuesta homogénea por parte del 
~ersonal  funcionarial, al situarse entre 6 y 10 horas, y del personal contra- 
tado, que manifestó dedicar entre 1 y 5 horas. No obstante, en el colectivo 
«otros» están incluidos los asociados, lo que origina, dependiendo del tipo 
de contrato que dispongan, la existencia de un porcentaje elevado de res- 
puestas que sitúen entre 6 y 10 las horas de tutoría que están obligados a 
cuinplir. En cuanto a la realización de otras actividades docentes, como 
seminarios o conferencias, parece ser que los titulares de Universidad y 
Escuela Universitaria son los que más tiempo dedican a las mismas. 

Por lo que hace referencia a la distribución temporal de las activida- 
des relacionadas con la investigación, en todas las cuestiones que se in- 

45,8EBA 
9,ld 

6 0  
42,4 

28,4B 
3,3D 

1,4 
67,OC 

11,l 
16,7ed 

11,2 
61,l 

34,5eB 
0,o 
0,o 

65,5C 

21,7 
0,9 
0 9  

76,4Ca 
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cluyeron en la encuesta, se observa una dedicación inferior a la que se 
admitía para el caso de la docencia. Además, también destaca el liecho 
de que sean aquellas categorías profesionales a las que se les exige estar 
en posesión del título de doctor, las que dedican mayores esi~lerzos a la 
actividad investigadora. Aún con todo, en la ejecución directa de trabajos 
de investigación, las proporciones entre las distintas categorías son simi- 
lares, ya que en el caso de algunos titulares de Escuela Universitaria y 
asociados, y en el de los ayudantes, están ininersos en la confección de 
sus tesis doctorales, lo que les obligará a dedicar una parte considerable 
de su tiempo a este fin. 

La dedicación temporal al desarrollo de actividades administrativas 
no parece, en general, que ocupe, en media, más de 5 horas semanales a 
los profesores universitarios de contabilidad. Además, esta proporción se 
mantiene sea cual sea la causa que motive la realización de la tarea ad- 
ministrativa. 

Una vez descrita cuál es la distribución «real» del tiempo semanal del 
profesorado, creímos conveniente contrastar si coincidía o no con la que 
se podría considerar como «ideal». Para ello, se solicitó a los encuestados 
que manifestasen cuál creían que debía de ser la proporción temporal 
que tendrían que dedicar a las labores propias de un profesor universita- 
rio. Como puede verse en la tabla 10, existe una inversión entre las activi- 
dades a realizar. Así, la distribución deseable duplicaría el porcentaje de 
tiempo que dedicarían los profesores a la investigación, mientras que el 
de docencia se reduciría en más de un 20 por 100. En el caso de las ta- 
reas administrativas, el porcentaje también se reduce casi a la mitad. 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
ENTRE LAS TAREAS UNIVERSITARIAS 

En nuestra opinión, la distribución del tiempo «ideal» manifestada 
por el profesorado concuerda con el actual sistema de promoción profe- 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

DOCENCIA .................................... 
......................... INVESTIGACION 

...................................... G E S T I O N  

% DE TIEMPO REAL 

62,lO 

27,11 

10,79 

% DE TIEMPO IDEAL 

40,28 

53,35 

6,37 
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sional, en el que la investigación desempeña un papel fundamental para 
el ascenso en la pirámide retributiva. Por lo que respecta a la docencia, la 
baja valoración que se le viene concediendo en el proceso de funcionari- 
zación del profesorado, podría explicar el deseo manifestado por reducir 
la carga lectiva. 

En definitiva, la existencia de estas diferencias debería hacernos refle- 
xionar acerca de la necesidad de profesores que orienten su actividad la- 
boral, fundamentalmente, al campo de la docencia, preocupándose por 
mejorar la calidad docente a través de la introducción de nuevos elemen- 
tos pedagógicos que influyan sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y permitan que el alumno tenga un desarrollo completo en su formación 
universitaria. La introducción de esta categoría de profesores debería ir 
acon~pañada, no sólo del reconocimiento expreso a la labor desempeña- 
da, a través de sistemas de incentivos, sino también del control adecuado 
sobre los resultados obtenidos, con el fin de confirmar la mejora deseada 
en la calidad de la docencia. Del mismo modo, creemos que sería positi- 
vo que se admitiera la existencia de profesores-investigadores, cuya acti- 
vidad principal fuera la realización de tareas investigadoras con una car- 
ga lectiva reducida. En nuestra opinión, no sería conveniente desligar 
coinpletarnente las dos actividades, ya que es necesario que los resulta- 
dos de esas investigaciones se trasladen a las aulas para permitir la ac- 
tualización de los conocimientos (en algunos casos, la docencia podría 
reservarse para cursos de doctorado). Además, como en el caso de los 
profesores-docentes, debería implantarse un sistema de incentivos que 
favoreciese la realización de trabajos de investigación de calidad, implan- 
tando los adecuados controles, sobre las actividades investigadoras, para 
que el fin perseguido por la figura profesional instaurada, se cumpliese 
debidamente. 

En conclusión, no parece que la actual distribución del tiempo que 
dedican los profesores (que contestaron a nuestra encuesta) a sus activi- 
dades, se corresponda con la que quisieran disponer. La introducción de 
otras categorías en la carrera funcionaria1 podría acercar las necesidades 
de la Universidad (y los estudiantes) con los deseos de los profesores. El 
establecimiento de un marco en el que queden claramente expresados los 
objetivos, los medios y las responsabilidades de cada parte, favorecería la 
ansiada adecuación entre el mundo real y la Universidad y mejoraría la 
calidad docente e investigadora de los profesores, así como la formación 
de los alumnos. 
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técnicas 

4.2. GRADO DE SATISFACCI~N RESPECTO A LAS TAREAS DOCENTES 

E INVESTIGADORAS 

El siguiente tema abordado tenía con~o objetivo averiguar hasta qué 
punto el colectivo de profesores de contabilidad estaba de acuerdo con el 
trabajo que está desen~peñando, así como con determinados aspectos de 
la carrera académica. El primer grupo de cuestiones planteadas hacen 
referencia al contenido de trabajo, c e ~ ~ t r á n d o ~ ~ o s  en aspectos docentes y 
de investigación. 

GRADO DE SATISFACCION RESPECTO AL NUMERO 
DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS Y A LA DIFUSION 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

OTROS 
(E) 

TEU 
(D) 

PREGUNTA 

El número de asignaturas impartidas es 1 

CU 
(B) 

TOTAL 
(A) 

PTU- CEU 
(C) 

0,o 
0,o 
0,O 

31,6 
68,4EA 

0,o 

oro 
0,o 
0,O 

50,O 
50,O 
0,O 

Muy en desacuerdo ................... 
........................... En desacuerdo 

................................. Indiferente 
De acuerdo ................................. 
Muy de acuerdo ......................... 

................. No sabe1 No contesta 

1,5 
3,O 

4,5dcb 
55,2d 

34,3 
1,s 

El número de asignaturas impartidas es 2 

1 ,o 
2,o 

3,Odcb 
50,s 
42,4 

1 ,o 

0,o 
oto 
0,O 

66,Í 
33,3 
0,o 

3,6 
0,o 
3,6 

57,l 
35,ÍE 

0,O 

................... Muy en desacuerdo 
En desacuerdo ........................... 
Indiferente ............................... 
De acuerdo ........................... 
Muy de acuerdo ......................... 

................. No sabe1 No contesta 

0,O 
5,7 

14,3C 
68,6B 

11,4 
0,O 

ojo 
ojo 

11,l 
33,3 

44,4e 
11,l 

1 2  
2,4 

8,2C 
57,6 

29,4B 
1 2  

El número de asignaturas impartidas es 3 o más 

0,o 
0,o 
0,o 

46,2 
53,8E 

0,o 

18,2 
18,2 

27,3E 
36,4E 

0,O 
0,o 

20,O 
20,O 
10,O 

30,OE 
20,O 

0,o 

Muy en desacuerdo .................... 
En desacuerdo ............................ 
Indiferente ............................... 
Deacuerdo ............................... 
Muy de acuerdo ......................... 

................. No sabe1 No contesta 

0,o 
33,3 
0,o 
6 0  

66,ÍDa 
0,o 

16,7E 
16,7B 
16,ÍE 
33,3E 
16,ÍD 

0,o 

16,Í 
ojo 

16,7 
50,OE 

16,7 
0,o 
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NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 

PREGUNTA TOTAL CU PTU -CEU 
(A) (B) (C) 

lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 1 0  por 100. 

En el terreno docente, hemos considerado como principal variable 
cualitativa el número de asignaturas impartidas. Esta cuestión es una de 
las más comentadas y quizá de las más controvertidas dentro de nuestro 
colectivo. Todos hemos oído o hecho comentarios del estilo de «...impar- 
tir sólo una signatura es muy aburrido porque me paso las horas repi- 
tiendo lo misino y ya no sé si los comentarios/bromas los he dicho en es- 
te grupo o en otro anterior...)) o «... si te elzciervas con una sola asignatura 
tus conocimientos se empobrecen mucho...)). Por el contrario, también 
existen argumentos del tipo K... no tengo tiempo para nada porque he de 
prepararme las clases de xx asignaturas...)) o <c... al dar varias asignaturas 
domino menos todas las materias y pierdo seguridad al dar las clases)). 
Este tipo de comentarios, muy habituales dentro del colectivo de profe- 
sores, ha sido la razón principal por la que hemos incluido estas pregun- 
tas en el cuestionario. 

TEU 
(DI 

OTROS 
(E) 

Total 

Muy en desacuerdo ................... 3,3 5 6  6 1  
En desacuerdo ........................... 4,2B 0,o 6 1  
Indiferente ................................ 7,O 11,l 5 0  
De acuerdo ................................. 51,2 44,4 42,4 
Muy de acuerdo ........................ 33,5 33,3 42,4 
No sabe/ No contesta ................. 0,9 5,6 0,O 

5 2  
3,4 
6 9  

44,8 
39,7 
0,O 

0 9  
4,7B 

7,5 
58,5d 
27,4 
0,9 

Grado de satisfacción respecto a la difusión de sus trabajos de investigación 

Muy en desacuerdo ................... 1,4 5,6 0,O 
En desacuerdo ........................... 8,4 0,o 12,l 
Indiferente ................................ 20,9 5,6 27,3 
De acuerdo ................................. 34,OB 77,8cde 42,4 
Muy de acuerdo ......................... 11,6 5,6 12,l 
No sabe1 No contesta ................. 23,7 5,6 6 1  

l ,7  
6 9  

27,6 
27,6 
12,l 
24,l 

0 9  
9,4 

17,9 
27,4 
12,3 
32,l 
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Como puede observarse en la tabla 11, la mayoría de profesores mani- 
festó estar de acue~do  con el número de asignaturas impartidas; si bien 
este grado de satisfacción dismin~iye a medida que aumenta la cantidad 
de materias. Así, el 92,9 por 100 de los profesores que en el momento de 
responder al cuestionario daban clase de una sola materia manifestaron 
estar de acuerdo con el número de asignaturas, presentándose diferencias 
significativas al 10 por 100 con el colectivo de profesores de Escuela Uni- 
versitaria. 

Cuando el número de asignaturas impartidas es 2, el grado de satis- 
facción disminuye, puesto que sólo un 29,4 por 100 manifiestan estar 
nzuy de acuerdo. Definitivamente podemos afirmar que la satisfacción se 
reduce considerablemente cuando se da clase de 3 ó más asignaturas, 
especialmente entre los profesores titulares de Escuela y de Univer- 
sidad. 

Otra de las variables cualitativas analizadas fue el grado de satisfac- 
ción respecto a la difusión de los trabajos de investigación. Esta variable 
no se dirige tanto al trabajo que realiza el profesorado como al resultado 
del mismo. Consideramos que es de gran importancia porque representa 
la ((recompensa)) más inmediata del trabajo realizado y la percepción 
más clara por el individuo, puesto que el acervo de conocimientos que 
conlleva todo trabajo de investigación es de más difícil medición y per- 
cepción. Tampoco hay que olvidar que la publicación del tema estudiado 
supone en gran medida el reconocimiento ílzter pares de la calidad del 
trabajo de investigación. 

Las respuestas obtenidas en este apartado y que pueden observarse en 
la tabla 11, muestrail que son los catedráticos de Universidad los que de 
forma mayoritaria están satisfechos con la dih~sión de sus trabajos de in- 
vestigación, resultando estas respuestas estadísticamente significativas al 
10 por 100. Sin embargo, a medida que descendemos en la escala docen- 
te, disminuye también el número de profesores que, en términos porcen- 
tuales respecto a cada categoría, está conforme con la difusión de los tra- 
bajos de investigación realizados. 
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COMPLEMENTOS RECIBIDOS Y GRADO DE ACUERDO 
CON LOS CRITERIOS DE CONCESION 

... 1 Recibe complementos de 1 

PREGUNTA TEU 
(DI 

rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es n~ayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

OTROS 
(E) 

TOTAL 
(A) 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 
Indiferente .............................. 
De acuerdo ................................. 
Muy de acuerdo ......................... 
No sabe1 No contesta ................. 

Tal y como puede observarse en la tabla 12, los temas planteados 
abordan cuestiones relacionadas con la obtención de quinquenios de do- 
cencia y de sexenios de investigación. 

En primer lugar, hemos tratado de averiguar qué proporción de profe- 
sores, respecto a cada categoría docente, recibe complementos de docen- 
cia e investigación, y si está de acuerdo o no respecto a los criterios de 
concesión y a la cuantía de los mismos. Los catedráticos de Universidad 
son los que reciben más complementos docentes y de investigación, algo 
que parece consecuente con su status profesional. Aún así, sorprende que 
un 5,6 por 100 de ellos no reciba ningún tipo de complemento, lo que 
quizá pueda explicarse debido al retraso que conlleva en algunas ocasio- 
nes la percepción de los mismos cuando se cambia de categoría. 

También podríamos decir que está dentro de los resultados esperados el 
hecho de que sean los catedráticos de Universidad, los titulares de Universi- 
dad y catedráticos de Escuela, los que reciban complementos de investiga- 
ción, puesto que para el acceso a dichas categorías, como todos sabemos, es 

Grado de acuerdo con los criterios de concesión y su cuantía 

60,6EA 
30,3EDa 

36,4B 

46,6E 
52 

53,4B 

Docencia .................................. 
Investigación .............................. 

..................... Sin complementos 

CU 
(B) 

17,O 
4,7 

79,2DCBA 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 

12,6 
25,6 

13,5B 
5,1 

1,4d 
41,9CB 

PTU -CEU 
(C) 

37,7E 
14,9ED 
59,5CB 

88,gEDCA 
77,8EDCA 

5,6 

33,3Eda 
44,4e 

0,o 
16,7 
5,6 
0,o 

15,2 
27,3 

21,2B 
9,l 
3,O 

24,2B 

12,l 
25,9 

20,7eB 
3,4 
0,O 

37,9B 

8,5 
21,7 
9,4B 

2 3  
0,9 

56,6DCBA 
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iniprescindible la posesión del título de doctor. También cabe señalar que 
existen diferencias significativas (al 10 por 100) entre los catedráticos de 
Universidad y el resto de profesores. En este sentido, un 77,8 por 100 de los 
catedráticos manifiestan poseer al menos un tramo de investigación. 

Como puede observarse de la tabla 12, a pesar de que la mayoría de 
los profesores que contestaron la encuesta recibe algún complen~ento, 
existe un gran descontento en cuanto a los criterios que se utilizan para 
su concesión. Cui-iosamente, son los catedráticos de Universidad (el co- 
lectivo que recibe más con~plementos de investigación) los que mayorita- 
riamente (77,7 por 100) están eiz desacuerdo con la forma de obtenerlos. 

4.3. NIVEL DE SATISFACCION RESPECTO AL SISTEMA DE CONTRATACI~N 

Y A LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA 

En este epígrafe vamos a referirnos a cuestiones que revelen el grado 
de satisfacción de los profesores universitarios de contabilidad con su ca- 
rrera académica pero centrándonos en otras cuestiones diferentes a las 
propias de la docencia y de la investigación. Iniciamos el apartado, abor- 
dando la posición de los entrevistados con el actual sistema de contrata- 
ción en la Universidad. 

GRADO DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE CONTRATACION 
Y PROMOCION 

PREGUNTA 

Grado de acuerdo con el sistema de contratación y promoción 

TOTAL 
(A) 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 
Indiferente ........................... 
De acuerdo ................................. 
Muy de acuerdo ......................... 
No sabe1 No contesta ................. 

CU 
(B) 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o val-ias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 1 0  por 100. 

2 1,4 
35,8 
20,O 

16,7CB 
3,7 

2,3DB 

PTU -CEU 
(C) 

22,2 
50,O 
22,2 
0,o 
5 6  
0,o 

TEU 
(DI 

18,2 
39,4 
30,3 

6,l  
3,o 
3,o 

OTROS 
(E) 

19,O 
3,5 

19,O 
24,lCB 

3,4 
oto 

23,6 
33,O 
17,O 

18,9CB 
3,8 

3,8DB 
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En la tabla 13 se ha pretendido conocer si los profesores consideraban 
adecuado el sistema de contratación de la Universidad. A la luz de los da- 
tos que se presentan en la tabla 13, puede observarse que de forma ma- 
yoritaria existe disconformidad con el sistema de contratación actual, 
siendo el colectivo de catedráticos y titulares de Universidad, el que de 
forma casi unánime, muestra un importante rechazo a la forma en la que 
se está llevando a cabo la contratación de nuevos profesores. El resto de 
colectivos, aún sin mostrarse partidarios del sistema actual presentan va- 
lores que han dado lugar a diferencias estadísticamente significativas al 
10 por 100 con los colectivos de catedráticos y titulares de Universidad. 

Partiendo del hecho de que son prácticamente innumerables los as- 
pectos que podían tratarse en relación al trabajo desempeñado, hemos 
creído necesario preguntar, a modo de resumen, cuál es el grado de satis- 
facción que tiene el profesorado de contabilidad respecto a las tareas 
académicas desempeñadas, satisfacción que constituye, en definitiva, 
uno de los elementos que definen la calidad del trabajo realizado. 

GRADO DE SATISFACCION CON EL TRABAJO REALIZADO 
Y ADECUACION DEL SALARIO 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la Fi-ecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es mayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

PREGUNTA TOTAL 
(A) 

Grado de satisfacción con el trabajo desempeñado 

CU 
(B) 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 

................................. Indiferente 
De acuerdo .............................. 
Muy de acuerdo ......................... 

................. No sabe1 No contesta 

PTU-CEU 
(C) 

0,O 
0,o 

11,l 
83,3DcA 

5,6 
0,o 

0,s 
3,7B 

8,4 
64,2 

2 1,9B 
1,4cb 

Adecuación del salario percibido respecto al trabajo desempeñado 

TEU 
(DI 

0,O 
3,O 
6,l 

60,6 
30,3B 

0,o 

................... Muy en desacuerdo 
En desacuerdo ....................... 
Indiferente ................................ 
De acuerdo ................................ 
Muy de acuerdo ......................... 

................. No sabe1 No contesta 

OTROS 
(E) 

0,O 
3,4 

12,l 
55,2 

27,6B 
1,7 

17,2db 
38,l 

17,7e 
21,4 
42 

1,4dcb 

09 
4,7B 

6,6 
67,O 

18,9B 
13  

5,6 
22,2 
27,8 

38,9E 
5,6 
0,O 

26,4DCBa 
43,4b 

10,4 
14,2 
2,8 

2,8dcb 

9,l 
30,3 

30,3E 
18,2 

12,ld 
0,o 

8,6 
37,9 

20,7e 
31,OE 

1,7 
0,O 
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Tal y como puede obseivarse en la tabla 14, las respuestas muestran 
que la inmensa mayoría (86,l por 100) de los profesores que contestaron 
esta encuesta se encuentran satisfechos con el trabajo realizado, siendo 
los catedráticos de Escuela y titulares de Universidad, en un 90,9 por 
100, los que más de acuerdo están con su cometido profesional. 

Otra cuestión de las comprendidas en la tabla 14 hace referencia a la 
opinión general de los profesores sobre el salario recibido. A la luz de los 
resultados, puede concluirse que la mayoría del personal docente que 
respondió la encuesta no está de acuerdo con la retribución económica 
que percibe. Si observamos los datos por categorías, es el colectivo que 
agrupa a los asociados, ayudantes y visitantes, los que de forma significa- 
tiva respecto al total están nzuy eiz desacueuc20. En el otro extremo se en- 
contrarían los catedráticos de Universidad, donde un 41,5 por 100 del to- 
tal manifestaron estar satisfechos con su salario. 

Los resultados del último aspecto que queremos presentar, se encuen- 
tra recogido en la tabla 15. En ella se intenta averiguar si la trayectoria 
académica ha sido o está siendo tal y como uno se la esperaba cuando la 
inició o, por contra, no se han cumplido las expectativas iniciales. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS 
AL INCORPORARSE A LA CARRERA ACADEMICA 

NOTA: Proporción de personas que han contestado a las preguntas. Cuando apa- 
rezcan una o varias letras, indican que el valor de la frecuencia obtenida para ese co- 
lectivo es significativamente distinta a la del otro. Si la letra es inayúscula, el valor 
del estadístico es significativo al nivel del 5 por 100, mientras que cuando sea minús- 
cula, la diferencia de frecuencias será significativa al 10 por 100. 

PREGUNTA 

No podemos afirmar de los resultados de la tabla 15 que se «hayan 
quebrado las ilusiones «con las que los profesores universitarios de con- 

TOTAL 
(A) 

Grado de cumplimento de las expectativas al incorporarse a la carrera académica 

CU 
(B) 

Muy en desacuerdo ................... 
En desacuerdo ........................... 
Indiferente ................................. 
De acuerdo ................................ 
Muy de acuerdo ......................... 
No sabe1 No contesta ................. 

PTU- CEU 
(C) 

5,lCB 
17,7CB 

20,5 
47,O 
8,8E 
09 

TEU 
(D) 

0,o 
5,6 

11,l 
66,7Ea 

16,7 
0,O 

OTROS 
(E) 

oto 
61 

18,2 
51,5 

21,2Ea 
3 8  

5,2cb 
15,5 
20,7 
48,3 

10,3e 
0,O 

7,5CB 
24,5CB 

22,6 
41,5 
2,s 
O,9 
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tabilidad empezaron al incorporarse a la Universidad. Parece que la rea- 
lidad no es tan distinta a cómo la imaginábamos y que, en bastante me- 
dida, se han alcanzado las metas que el profesorado se propuso, puesto 
que un 55,8 por 100 del total de la muestra considera que sus expectati- 
vas se han cumplido. Este nivel de cumplimiento aumenta en la medida 
en que ascendemos en la escala profesional, pero cabe señalar que no 
existe prácticamente docentes que estén en nzuy clesacue~clo y que son los 
colectivos de no doctores los que presentan mayor disconformidad. 

5. CONCLUSIONES 

La actividad profesional de los profesores universitarios de contabili- 
dad se encuentra, tal y como se deduce del estudio realizado, muy condi- 
cionada por factores ajenos al propio profesor. Los aspectos contempla- 
dos en la Ley de Reforma Universitaria y en alguna disposición posterior 
publicada están delimitando, en gran medida, los esfuerzos que se están 
llevando a cabo en la Universidad. 

En este artículo hemos abordado cuestiones relacionadas con la acti- 
vidad profesional de los profesores de contabilidad dentro de la Universi- 
dad, para lo cual hemos acudido al envío de un cuestionario por correo 
que captara la situación que actualmente está viviendo este colectivo. 

De las respuestas obtenidas podemos señalar que existe un cierto 
acuerdo en que el modelo universitario debe tender hacia un modelo 
donde la investigación tenga un mayor peso específico dentro de las ta- 
reas que son propias del profesorado universitario. La consideración de 
lo que podríamos denominar la «excelencia» de la investigación tiene dos 
razones que, en nuestra opinión, son básicas. La primera de ellas se debe 
a la firme creencia de que la Universidad es el lugar adecuado para inves- 
tigar y la segunda es la convicción de que existe una fuerte y positiva co- 
rrelación entre investigación y enseñanza universitaria. Sin embargo, en 
nuestra opinión, esta segunda razón esgrimida nos parece especialmente 
relevante, ya que pocas creencias pueden defenderse de forma tan enér- 
gica y apasionada como la del mutuo beneficio existente entre docencia e 
investigación. 

Una conclusión muy interesante que se deduce de nuestro estudio es 
la que se refiere a la distribución del tiempo de trabajo en las tareas uni- 
versitarias. Los profesores manifiestan que están dedicando a las tareas 
docentes en torno a un 60 por 100 de su tiempo, mientras que estiman 
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que el mismo debería situarse alrededor del 40 por 100. Por su parte, el 
tiempo dedicado a la investigación es considerablemente inferior al de- 
seado (27 por 100 frente a 53 por 100), lo que confirma la tendencia que 
hemos comentado anteriormente. 

Algunas de las consideraciones que también cabe resaltar de los resul- 
tados del estudio indican un alto nivel de descontento respecto al sistema 
de contratación y promoción, y al nivel retributivo que establece la Uni- 
versidad. Parece lógico pensar que si la presión social existente sobre la 
calidad de la docencia y de la investigación es cada vez mayor, debe exis- 
tir un sistema de incentivos que estimulen el alcance de dicha meta. 

Otra cuestión que también resalta del estudio es el acuerdo que existe 
respecto a la dedicación a tareas de tipo administrativo. Los entrevista- 
dos señalan que es importante la dedicación a tareas administrativas pa- 
ra un buen f~lncionamiento del centro. Sin embargo, los profesores no 
apoyan el sisteina tal y como está establecido en la actualidad. Para pa- 
liar este problema, creemos necesario un mayor apoyo por parte de la 
Universidad en cuanto al personal administrativo y a gestores especiali- 
zados en estas cuestiones. 

Y para terminar, sólo señalar que esperamos que este trabajo permita 
conocer mejor las opiniones de los profesores universitarios de contabili- 
dad y, por tanto, reflexionar sobre la situación en la que estamos desarro- 
llando nuestra actividad profesional. 
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