
El compromiso 
académico y social 
a través de la 
investigación e 
innovación 
educativas en la 
Enseñanza Superior

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

universidad universidad

El compromiso académico y social a través de la investigación 
e innovación educativas en la Enseñanza Superior

El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Definir qué se considera una docencia universitaria excelente no es sencillo ya que esta cualidad de-
pende, entre otros aspectos, de la percepción de los participantes en el contexto en el que se desarrolle 
e, incluso, respecto de los objetivos que se persigan o del alumnado al que vaya dirigida. En este 
sentido, el propósito de esta investigación fue poner de manifiesto la posible existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en la percepción de importancia de 35 competencias que podrían rela-
cionarse con la excelencia docente. En la investigación se siguió un enfoque cuantitativo, método no 
experimental y diseño descriptivo transeccional mediante encuesta. La muestra se compuso de 358 
individuos pertenecientes a las universidades de Alicante (n = 258) e Illes Balears (n = 100). El instru-
mento de recogida de datos fue un cuestionario. Los resultados muestran la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los contextos en 28 de las 35 competencias estudiadas (80%). 
Asimismo, se han establecido diferencias de contexto a nivel internacional al comparar estos resul-
tados con Israel. Se concluye la presencia de una clara dependencia del contexto en la percepción de 
excelencia docente y la necesidad de identificar necesidades y expectativas del alumnado para poder 
responder adecuadamente a éstas.

PALABRAS CLAVE: docencia, educación superior, percepciones, alumnado

1. INTRODUCCIÓN
La Unión Europea, a través de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, ha establecido 
como uno de sus ejes principales el compromiso con la sociedad para ofrecer una educación de cali-
dad en las universidades, así como su responsabilidad firme para la mejora continua de la docencia 
en dichas instituciones. En este sentido, se exige de cada país miembro la garantía en la selección y 
competencia del profesorado universitario en su ejercicio profesional, todo ello con el fin de ofrecer 
la mejor capacitación de los estudiantes y su mejor incorporación profesional a la sociedad. Entre las 
dimensiones competenciales exigidas en los docentes universitarios se encuentran el conocimiento 
y comprensión de las materias, el conocimiento de los métodos de aprendizaje y evaluación, las 
habilidades y experiencia para transmitir el conocimiento, la capacidad para atender a la diversidad 
del alumnado, así como la retroalimentación de su actuación (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2003). 

Asimismo, las universidades no deben únicamente desarrollar una buena enseñanza, sino que están 
obligadas a mejorarla progresivamente hacia un horizonte de excelencia (Alhija, 2017). Por tanto, 
las universidades, como cualquier otra institución educativa, tratan de mejorar progresivamente su 
función para adaptarse a las expectativas que de ellas tienen diversos grupos de interés (e.g., alum-
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nado, empresas, sociedad). De estos, la posición del alumnado es especialmente relevante puesto que 
pueden proveer de datos de primera mano sobre la calidad de la docencia y su efecto en el aprendi-
zaje. Esta retroalimentación puede cumplir una doble función: por una parte, ayudar a los docentes 
individualmente a mejorar su enseñanza y, por otra parte, informar a la Administración e instituciones 
de Educación Superior sobre el desempeño de sus docentes (Chism, 1999). 

Las investigaciones relativas a la validez y fiabilidad del alumnado como agente evaluador de la do-
cencia universitaria han puesto de manifiesto ciertas debilidades (e.g., Basow, 1995; Geely, 2002, Safer 
et al., 2005). Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por Hoyt y Pallet (1999), que puso de manifiesto 
que el alumnado puede mostrar en ocasiones una percepción sesgada en su evaluación de los docentes, 
al ser juez y parte. Otros sesgos potenciales sobre la percepción de excelencia docente son características 
propias del docente que pueden influir en la percepción de los discentes, tales como el género (Basow 
y Silberg, 1987), el atractivo, la confianza, la especialización (Freeman, 1988), o el sentido del humor 
(Adamson, O’Kane, y Shevlin, 2005). No obstante, otras investigaciones han ensalzado los beneficios 
de este procedimiento al considerar que aportan cierta información valiosa que debe ser considerada 
(e.g., Alsmadi, 2005; Cashin, 1995; Mckeachie, 1997; Obenchain, Abernathy, y Wiest, 2001).

Sin embargo, definir qué se considera una docencia universitaria excelente no resulta tan sencillo. 
Esto es así ya que la percepción de excelencia docente puede variar según el contexto en el que se de-
sarrolle e, incluso, respecto de los objetivos que se persigan o del alumnado al que vaya dirigida (Ha-
tiva, 2015). A este respecto, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que las percepciones 
que el alumnado universitario (e.g., Scarboro, 2012; Spencer y Schemelkin, 2002) o que las propias 
facultades tienen sobre la educación y/o los docentes excelentes en el ámbito de la educación superior 
(e.g., Bhatti, 2012; Hativa, Barak y Simhi, 2001) pueden diferir significativamente. 

El alumnado tiende a considerar la docencia excelente como aquella realizada por profesorado que 
desarrolla clases interesantes e informativas, una evaluación objetiva del aprendizaje del alumnado, 
una buena preparación de las clases, que reta intelectualmente al discente (Seehan, 1999), que mues-
tra pasión y entusiasmo hacia la materia, y una buena secuenciación de los contenidos (Crumbley, 
Henry y KratchMan, 2001). Por tanto, la percepción de la docencia universitaria excelente depende 
no sólo del contexto sino también del sujeto al que se pregunte. En este sentido, las percepciones 
de los elementos que configuran la excelencia docente pueden diferir significativamente según el 
contexto en el que ocurre, por lo que resulta importante establecer tales percepciones con el fin de 
responder adecuadamente a estas expectativas. 

Consecuentemente, el propósito del trabajo que aquí se presenta fue poner de manifiesto la posible 
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre dos contextos universitarios (i.e., la 
Universidad de Alicante y la Universitat de les Illes Balears) en la percepción de importancia de 35 
competencias que podrían relacionarse con la excelencia docente en la Educación Superior. 

2. MÉTODO 
Este estudio es réplica del estudio ya realizado por Alhija (2017) en población israelí. El estudio que 
aquí se presenta se realizó siguiendo un enfoque cuantitativo, mediante un método no experimental y 
diseño descriptivo transeccional mediante encuesta. La muestra se obtuvo mediante un procedimien-
to no probabilístico de tipo accidental (Cardona, 2002), y se compuso de 358 individuos pertenecien-
tes a las universidades de Alicante (n = 258) e Illes Balears (n = 100). 

En caso de la Universidad de Alicante, 49 participantes fueron varones (19%), mientras que 209 
fueron mujeres (81%). Un total de 147 de ellos eran estudiantes del Grado de Maestro de Educa-
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ción Primaria (57%), 98 del Grado de Maestro de Educación Infantil (38%) y 13 fueron estudiantes 
de posgrado (5%). En función del nivel, 39 cursaban primero (15,1%), 148 lo hacían en segundo 
(57,4%), 58 en tercero (22,5%) y 13 en posgrado (5%).

Respecto de la Universitat de les Illes Balears, 35 personas eran varones (35%) y 65 fueron muje-
res (65%). Treinta y ocho de los participantes eran estudiantes del Grado de Maestro en Educación 
Primaria (38%), 19 del Grado de Administración y Dirección de Empresas (19%), 18 de Pedagogía 
(18%), 13 de Filosofía (13%), mientras que los 12 restantes se distribuyeron entre los estudios de 
Educación Social (5%), Química (3%), Posgrado (3%), y Psicología (1%). 

2.2. Instrumentos
Más allá de las variables demográficas (i.e., género, edad, universidad, estudios, curso), en esta in-
vestigación se midieron específicamente dos variables de tipo compuesto. La primera de ellas fue 
Elementos clave de la docencia excelente en la universidad, que se definió constitutivamente como 
aquellos aspectos que, en opinión del alumnado, configuran una docencia excelente en el ámbito uni-
versitario (características y destrezas del profesorado universitario excelente). La definición operativa 
consistió en los ítems 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del cuestionario, junto a sus respectivos sub-ítems. La se-
gunda variable medida fue Experiencia como alumna/o en la universidad, definida constitutivamente 
como la frecuencia general en que el alumnado ha observado las competencias enunciadas en el pro-
fesorado de su universidad, y operativamente como los ítems 12 a 16, incluidos los sus respectivos 
sub-ítems. No obstante, en este trabajo se presentan únicamente los datos relativos únicamente a la 
primera variable y a los ítems 6 a 10.

El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario, adaptación del instrumento utilizado por 
Alhija (2017). La adaptación consistió en la traducción al castellano en los mismos términos expresa-
dos por esta investigadora, presentando 35 comportamientos del profesor/a (sub-ítems) relativos a la 
percepción sobre qué grado de importancia otorga el alumnado a diversos comportamientos del do-
cente para configurar una docencia universitaria excelente. Estos ítems aparecen agrupados en cinco 
ítems con un número diferente de sub-ítems: resultados esperados de la formación (5), desarrollo del 
alumnado a largo plazo (8), métodos de enseñanza (14), relaciones con el alumnado (4), y evaluación 
(4). Estos se respondían utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos relativa al grado de impor-
tancia que el discente otorga a cada sub-ítem (i.e., nada importante, algo importante, moderadamente 
importante, bastante importante, muy importante). 

Además de los derivados del estudio de Alhija, se introdujeron otros l docente (i.e., nada de 
acuerdo, poco de acuerdo, moderadamente de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo)
entos deítems adicionales; en primer lugar, se incluyó el ítem 11 “otras posibles características de 
los docentes”, en la que se reflejaron 21 comportamientos docentes derivados, principalmente, de 
la investigación realizada por Bain (2006) sobre características de los docentes universitarios exce-
lentes. En este caso, se utilizó una escala Likert de cinco puntos sobre el grado de acuerdo respecto 
de las afirmaciones incluidas sobre los comportamientos del docente (i.e., nada de acuerdo, poco 
de acuerdo, moderadamente de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo). En segundo 
lugar, coincidiendo con la segunda parte del cuestionario, se reprodujeron los mismos cinco ítems 
propuestos por Alhija (2017) relativos a las expectativas del alumnado, pero preguntándoles esta 
vez sobre la frecuencia general con que se habían encontrado hasta el momento con esos compor-
tamientos docentes en su experiencia universitaria. A este respecto, se utilizó una escala Likert de 
cinco puntos sobre la frecuencia general en que habían observado estas 35 características en los 
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docentes de su universidad (i.e., nunca, poco frecuentemente, con frecuencia moderada, bastante 
frecuentemente, siempre).

La validez de contenido del instrumento se valoró mediante el juicio de cinco expertos, obtenién-
dose un Índice de validez de contenido de 1 (Lawshe, 1975); por su parte, la fiabilidad se calculó 
mediante el Alfa de Cronbach (α =.960). Se asumió como válido el análisis factorial exploratorio que 
confirmó de la existencia de las cinco dimensiones antes descritas. Se realizó un pilotaje previo del 
instrumento mediante la administración del mismo en un grupo reducido de alumnado (n = 12), me-
diante el cual se introdujeron algunos cambios (e.g., mejora de la redacción de enunciados en varios 
ítems, mejora en la descripción de encabezados de sección).

2.3. Procedimiento
El estudio se desarrolló de acuerdo a los principios éticos expresados tanto en la Declaración de 
Helsinki (World Medical Association, 2016) como la Convención de los Derechos humanos y Bio-
medicina (Council of Europe, 1997). Se accedió a los participantes a través del profesorado de las 
universidades de Alicante e Illes Baleares, quien fue el encargado de presentar la investigación y 
promover la participación. El cuestionario se distribuyó online mediante el programa Google Forms. 
Al principio del cuestionario se informaba del propósito de estudio, compromisos éticos asumidos y 
forma de contacto con el investigador principal. El periodo de aceptación de respuestas se prolongó 
durante un mes, recibiéndose un total de 358. 

Respecto del análisis de datos, éste se realizó mediante el programa SPSS en su versión 23. Las 
pruebas realizadas, coherentemente con el diseño de investigación, consistieron en un análisis des-
criptivo de medias y desviaciones típicas. Para la comparación de las muestras según el contexto se 
utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.

3. RESULTADOS
En la siguiente tabla se presentan los resultados referidos a la media correspondiente a cada uno de 
los elementos estudiados según el contexto (i.e., Universidad de Alicante y Universitat de les Illes Ba-
lears), así como la media total. Asimismo, se indican los datos de comparación de la prueba U Mann 
Whitney y el nivel de significación resultante.

Tabla 1.Comparación de la percepción del alumnado según el contexto

U. Alicante U. Illes Balears Total

M 1 DT 2 M DT M DT U 3 p 4

Resultados esperados de la formación

1. Estimular la motivación y el interés 
por la materia. 4,77 ,546 4,61 ,612 4,73 ,567 10282,000 ,004*

2. Impartir conocimientos prácticos 
que favorezcan mi futuro ejercicio 
profesional. 

4,73 ,558 4,58 ,599 4,69 ,571 10374,500 ,009*

3. Enseñar los principales conocimien-
tos relacionados con los temas de la 
asignatura.

4,35 ,712 4,08 ,691 4,28 ,716 9392,000 ,001*

4. Mostrar un marco organizativo gene-
ral de los contenidos de la asignatura 4,18 ,811 3,83 ,838 4,09 ,830 9325,000 ,001*
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U. Alicante U. Illes Balears Total

M 1 DT 2 M DT M DT U 3 p 4

5. Desarrollar mi capacidad investiga-
dora en el campo de conocimiento. 4,42 ,663 3,94 ,904 4,30 ,758 8518,500 ,000*

Desarrollo del alumnado a largo plazo

6. Promover el pensamiento creativo y 
la innovación. 4,73 ,514 4,44 ,655 4,66 ,566 9204,000 ,000*

7.  Desarrollar el pensamiento crítico, 
independiente y objetivo. 4,74 ,504 4,61 ,631 4,71 ,540 10849,000 ,061

8.  Adquirir destrezas para el aprendi-
zaje independiente. 4,53 ,627 4,31 ,802 4,47 ,680 10436,500 ,030*

9.  Proporcionar conocimiento edu-
cativo (requerido para una persona 
culta).

4,38 ,732 4,00 ,972 4,28 ,814 9481,000 ,001*

10.  Favorecer la valoración de diversas 
opiniones y puntos de vista. 4,64 ,574 4,21 ,855 4,53 ,680 8596,000 ,000*

11.  Desarrollar la capacidad de ex-
presión oral (por ejemplo, crear y 
exponer argumentos).

4,66 ,568 4,44 ,823 4,61 ,647 10570,500 ,032*

12. Desarrollar la capacidad de expre-
sión escrita. 4,49 ,662 4,23 ,875 4,43 ,729 10242,000 ,016*

13.  Adquirir la capacidad de realizar 
presentaciones en público. 4,64 ,606 4,47 ,737 4,59 ,644 10681,500 ,048*

Métodos de enseñanza

14. Explicar los contenidos de un modo 
claro y comprensible. 4,75 ,577 4,56 ,721 4,70 ,620 10400,000 ,008*

15. Promover los debates productivos 
entre los estudiantes. 4,40 ,730 4,16 ,898 4,34 ,782 10351,000 ,026*

16. Mantener el orden y la disciplina 
durante las clases. 4,30 ,853 3,74 1,001 4,16 ,923 8188,500 ,000*

17. Enseñar de un modo interesante y 
que refleje pasión. 4,69 ,578 4,57 ,688 4,66 ,609 11051,000 ,128

18. Realizar un uso eficiente del tiempo 
de clase para enseñar y aprender. 4,53 ,678 4,31 ,681 4,47 ,685 9750,000 ,002*

19. Crear un clima positivo para el 
aprendizaje. 4,76 ,536 4,47 ,722 4,69 ,601 9194,500 ,000*

20. Asistir a las clases del docente aporta 
valor añadido. 4,38 ,738 4,06 ,904 4,30 ,795 9665,500 ,002*

21. Mantener un buen equilibrio entre la 
teoría y la práctica. 4,48 ,752 4,24 ,865 4,42 ,787 10269,000 ,017*

22. Permitir al alumnado preguntar 
durante las clases y ofrecer buenas 
respuestas. 

4,71 ,538 4,57 ,688 4,67 ,582 10895,500 ,079

23. Usar presentaciones u otros soportes 
visuales para las lecciones. 4,40 ,741 3,97 1,033 4,29 ,844 9284,000 ,000*
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U. Alicante U. Illes Balears Total

M 1 DT 2 M DT M DT U 3 p 4

24. Animar a los alumnos a pensar 
durante las clases. 4,50 ,742 4,42 ,764 4,48 ,747 11359,500 ,342

25. Dedicar tiempo de clase al 
aprendizaje en profundidad. 4,33 ,791 4,08 ,796 4,27 ,799 9832,500 ,004*

26. Adecuar el nivel y tipo de enseñanza 
a la mayoría de estudiantes. 4,51 ,716 4,02 1,016 4,39 ,828 8763,500 ,000*

27. Integrar en la enseñanza soportes 
digitales para que contribuyan de 
manera efectiva al aprendizaje.

4,41 ,791 4,16 ,860 4,35 ,815 10010,000 ,008*

Relaciones con el alumnado

28. Promover la comunicación continua 
con los estudiantes. 4,56 ,676 4,19 ,820 4,47 ,732 8928,000 ,000*

29. Apoyar el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 4,76 ,467 4,42 ,749 4,68 ,570 9115,000 ,000*

30. Mostrar empatía y preocupación 
hacia el aprendizaje del alumnado. 4,82 ,430 4,57 ,688 4,76 ,518 9891,500 ,000*

31. Considerar las necesidades del 
alumnado. 4,74 ,524 4,43 ,720 4,66 ,594 9240,500 ,000*

Evaluación del alumnado

32. Evaluar las actividades, proyectos y 
exámenes de manera justa y objetiva. 4,59 ,726 4,47 ,796 4,56 ,745 11069,000 ,155

33. Ofrecer al alumnado información útil 
sobre sus resultados en exámenes y 
prácticas.

4,69 ,657 4,47 ,737 4,63 ,684 9915,500 ,001*

34. Realizar exámenes que evalúen el 
conocimiento de los contenidos de la 
asignatura.

3,60 1,206 3,44 1,191 3,56 1,203 11123,500 ,255

35. Realizar ejercicios y exámenes 
que evalúen las capacidades del 
alumnado más allá del conocimiento 
de los materiales proporcionados, 
como la capacidad de análisis, 
aplicación y razonamiento. 

4,02 1,101 4,06 1,074 4,03 1,093 11898,000 ,839

1: M = Media; 2: DT = Desviación Típica. 4: U = resultado de la prueba U Mann Whitney. 4: p = nivel de significación [las diferencias 
se consideraron significativas a un nivel de .05 (p .05)].

El alumnado de la Universidad de Alicante percibe como las destrezas más importantes para una 
docencia excelente mostrar empatía y preocupación hacia el aprendizaje del alumnado (M = 4,82, 
DT = ,430), promover el pensamiento creativo y la innovación (M = 4,77, DT = ,546), crear un clima 
positivo para el aprendizaje (M = 4,76, DT = ,536), apoyar el proceso de aprendizaje del alumnado 
(M = 4,76, DT = ,467), explicar los contenidos de un modo claro y comprensible (M = 4,75, DT = 
,577), considerar las necesidades del alumnado (M = 4,74, DT = ,524), impartir conocimientos prác-
ticos que favorezcan su futuro ejercicio profesional (M = 4,73, DT = ,558), impartir conocimientos 
prácticos que favorezcan mi futuro ejercicio profesional (M = 4,73, DT = ,558), y estimular la moti-
vación y el interés por la materia (M = 4,73, DT = ,514). 
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Por su parte, las percepciones del alumnado de la Universitat de les Illes Balears otorgaron mucha 
importancia a destrezas como estimular la motivación y el interés por la materia (M = 4,61, DT = 
,612), desarrollar el pensamiento crítico, independiente y objetivo (M = 4,61, DT = ,631), impartir 
conocimientos prácticos que favorezcan mi futuro ejercicio profesional (M = 4,58, DT = ,599), ense-
ñar de un modo interesante y que refleje pasión (M = 4,57, DT = ,688), mostrar empatía y preocupa-
ción hacia el aprendizaje del alumnado (M = 4,57, DT = ,688), y explicar los contenidos de un modo 
claro y comprensible (M = 4,56, DT = ,721).

Tal como queda reflejado, los resultados evidencian la presencia de diferencias estadísticamente 
significativas en 28 de las 35 habilidades analizadas (80%). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El propósito de esta investigación fue estudiar la existencia de diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre dos contextos universitarios (i.e., la Universidad de Alicante y la Universitat de les 
Illes Balears) en la percepción de importancia de 35 competencias que podrían relacionarse con la 
excelencia docente. 

Al comparar los contextos balear y alicantino se observa que, tal como ha quedado de manifiesto en 
los resultados, únicamente existe consenso respecto de las destrezas clave para la excelencia docente 
en 7 de las 35 destrezas analizadas (20%): desarrollar el pensamiento crítico, independiente y obje-
tivo (p = ,61), enseñar de un modo interesante y que refleje pasión (p = ,128), permitir al alumnado 
preguntar durante las clases y ofrecer buenas respuestas (p = ,079), animar a los alumnos a pensar 
en las clases (p = ,342), evaluar las actividades, proyectos y exámenes de manera justa y objetiva (p 
= ,155), realizar exámenes que evalúen el conocimiento de los contenidos de la asignatura (p = ,255), 
y realizar ejercicios y exámenes que evalúen las capacidades del alumnado más allá del conocimiento 
de los materiales proporcionados (p = ,839). 

Por otra parte, si analizamos los elementos de cada dimensión con mayor media total vemos que estos 
son estimular la motivación y el interés por la materia, desarrollar el pensamiento crítico, independien-
te y objetivo, explicar los contenidos de un modo claro y comprensible, mostrar empatía y preocupación 
hacia el aprendizaje del alumnado y ofrecer al alumnado información útil sobre sus resultados en exá-
menes y prácticas. Al comparar estos resultados con los realizados en contexto israelí por Alhija (2017), 
se evidencia que son parcialmente convergentes únicamente en dos de los aspectos (40%)(i.e., estimular 
la motivación y el interés por la materia, explicar los contenidos de un modo claro y comprensible). 
No obstante, existió discrepancia en tres de los cinco elementos clave (60%) resaltados en el trabajo de 
esta investigadora (i.e., promover el pensamiento creativo y la innovación, promover la comunicación 
continua con los estudiantes, evaluar las actividades, proyectos y exámenes de manera justa y objetiva). 

En conjunto, estos resultados parecen indicar que no existe un consenso claro respecto de qué 
aspectos configuran una docencia universitaria excelente y que estos devienen muy dependientes del 
contexto en que se pregunta. Hativa (2015) ya había señalado esta tendencia, por lo que los hallazgos 
de nuestro estudio van en la línea de ratificar este factor. Una consecuencia clara de este hecho es la 
necesidad de contextualizar la evaluación de las necesidades y expectativas de los diversos grupos 
de interés y, en especial, del alumnado. Partiendo de estos datos podrían sugerirse estrategias como, 
entre otras, la formación inicial y permanente del profesorado universitario para el desarrollo de las 
competencias de excelencia docente identificadas, así como implementar iniciativas orientadas a la 
mejora continua y la innovación pedagógica que reducir la divergencia entre las necesidades y expec-
tativas de los grupos de interés y la calidad de los servicios docentes ofertados.
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4.1. Limitaciones del estudio
Los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela debido a diversos elementos que difi-
cultan su generalización. En primer lugar, el tamaño de la muestra así como el procedimiento para su 
obtención representan un posible sesgo en los resultados. En segundo lugar, el carácter transeccional 
del estudio no permite estudiar una posible evolución o cambio en estas percepciones. En tercer lu-
gar, la muestra se ha obtenido de determinadas facultades y/o estudios. En este sentido, representan 
únicamente la opinión de los participantes.

4.2. Futuras líneas de investigación
Futuros estudios podrían tratar de compensar las limitaciones de este estudio, replicándolo en una 
muestra mayor, elegida de forma aleatoria. Asimismo, resultaría de interés analizar la posible evolu-
ción en la percepción del alumnado, realizando estudios de tipo longitudinal.
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