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1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La calidad en la educación superior y las formas de evaluar esta han sido objeto de discusión 

desde principios del siglo XX. A partir de que estos sistemas de medición comenzaran a 

implementarse y proliferar en EEUU durante los años veinte (Remmers, 1928; Remmers & 

Brandenburg, 1927), su uso se ha convertido en elemento habitual en instituciones universitarias 

de todo el mundo. Este tema ha sido tratado desde diversas perspectivas, pero son tres los 

enfoques que destacan sobre el resto: a) el de la calidad en el ámbito gerencial, b) el de la calidad 

en la actividad investigadora, y c) el de la calidad en el desempeño docente.  

El acervo científico especializado en el tema muestra trabajos que abordan la cuestión desde estas 

tres perspectivas. Por ejemplo, Hernández, Martínez y Rodríguez (2017) tratan el tópico de la 

calidad y la eficiencia en los procesos de gestión en el contexto institucional. Por su parte, Jiménez 

de Vargas (1994) afronta el asunto de la calidad en la labor investigadora, tomando como 

referencia el concepto de productividad en la transferencia del conocimiento. Sin embargo, el 

enfoque más extendido, a la hora de evaluar la calidad en la educación superior es el de la 

eficiencia en la labor del profesorado. 

1.1. Los principales modelos de baremación de la eficiencia del 

profesorado 

El intenso debate de la comunidad universitaria en torno al tema de los sistemas de baremación 

de la eficiencia del profesorado ha servido para generar una vasta base de estudios a este respecto. 

No obstante, una revisión detallada de la literatura revela que, en estos trabajos, varias prácticas 

se repiten de manera recurrente. Entre estas prácticas destacan cuatro: 

 El uso de encuestas de satisfacción con la labor docente que emplean escalas de Likert. 

 La administración de encuestas con formularios en papel (hasta los años 90 

fundamentalmente). 

 La administración de encuestas con formularios en línea (a partir de los años 90 

fundamentalmente). 

 La utilización de técnicas de Educational Data Mining (EDM) o minería de datos en 

modalidades no presenciales (a partir del año 2000 fundamentalmente). 

Con escasas salvedades (como las que abordaremos en el epígrafe 2. de la presente introducción) 

la inmensa mayoría de los sistemas de evaluación del profesorado adopta patrones de baremación 

alineados con una o varias de las prácticas anteriores. La adopción de unas prácticas u otras viene 

condicionada, generalmente, por dos variables. La primera es el grado de presencialidad de la 

formación; es decir, si se trata de docencia tradicional en el aula, enseñanza mixta o blended 

learning, o formación íntegramente online. La segunda se refiere al nivel de desarrollo y 

disponibilidad de la tecnología; es decir, los medios técnicos que existen en ese momento del 

tiempo – o en esa institución en particular – para abordar el proceso de evaluación. La 

combinación de ambas variables permite identificar cuatro modelos de baremación diferenciados 

(Figura 1). 
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Figura 1. Matriz de modelos de baremación de la eficiencia del profesorado comúnmente 

identificados (Fuente: Elaboración propia) 

El modelo A es el sistema aplicado para la evaluación de modalidades de enseñanza presencial 

en la mayoría de las universidades hasta los años 90. En este modelo, las encuestas de satisfacción 

se plasman en cuestionarios con escalas de Likert entregados presencialmente al alumno en papel, 

en la propia aula en la que se imparte el curso. La evaluación se realiza aquí bajo la supervisión 

del docente o de un encuestador externo, recogiéndose las encuestas completadas en ese mismo 

instante. 

El modelo B, tras la aparición de los formularios web en los años 90 (Layne, Decristoforo, & 

Mcginty, 1999), se convierte en el sistema más extendido para la valoración de modalidades de 

enseñanza presencial. En este caso, los cuestionarios, de nuevo con escalas de Likert, se presentan 

en un formulario en línea que puede ser distribuido a través del Learning Management System 

(LMS) del curso, el portal al que el alumno accede para gestionar sus servicios institucionales, o 

del correo electrónico. El formulario suele permanecer abierto durante varias semanas para que 

el estudiante cumplimente la encuesta en remoto. La recogida y tratamiento de la información 

están, por tanto, íntegramente digitalizados. 

En lo que atañe al modelo C, se trata del sistema de baremación de la eficiencia docente aplicado 

por buena parte de las universidades que desarrollan programas de formación no presencial, ya 

sea en modalidades blended learning o íntegramente online. Estamos aquí, por tanto, ante un 

escenario en términos de gestión equivalente al descrito para el modelo B, pero adaptado a 

escenarios de instrucción no presenciales. 

Por último, el modelo D es, sin lugar a duda, el sistema menos habitual. Este patrón de medición 

comienza a aplicarse para la evaluación de modalidades no presenciales a partir del año 2000, tras 

la aparición de las técnicas de EDM como alternativa en estos procesos (Baker & Inventado, 

2014). En este caso, la valoración de la eficiencia docente se apoya en el análisis de los eventos 
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acaecidos en el LMS de la asignatura impartida por el profesor a evaluar. La información de 

actividad acumulada en la plataforma permite conocer datos como: el número de interacciones en 

foros, los tiempos de respuesta del docente, el volumen de descargas de material, o el número de 

páginas visitadas dentro del curso. Por consiguiente, el almacenaje y análisis cuantitativo de esta 

información se convierte en la base del proceso de evaluación. 

1.1.1. Baremación de la eficiencia del profesorado en modalidades presenciales 

La evaluación de la eficiencia docente en modalidades presenciales (modelos A y B), con la única 

variación de la forma de administración del cuestionario (papel o en línea), ha seguido de manera 

prácticamente inalterable el patrón de empleo de instrumentos tipo Likert. La tabla 1 recoge 

algunos ejemplos de referencias bibliográficas clave para ambos modelos de medición. 

Tabla 1.  

Trabajos sobre la baremación de la eficiencia del profesorado en modalidades presenciales. 

Autor/es Modelo Instrumento o encuesta 

Marsh (1982) Modelo A 41 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Layne et al. (1999) Modelo B 17 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Ruiz Carrascosa (2000) Modelo A 34 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Reid (2001) Modelo B 23 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Apodaca y Grad (2002) Modelo A 
21 ítems / Escala Likert de 5 grados y 15 

ítems / Escala Likert de 7 grados 

Llewellyn (2003) Modelo B 10 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Molero López-Barajas y Ruiz 

Carrascosa (2005) 
Modelo A 24 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Ruiz Carrascosa (2005) Modelo A 31 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Moss y Hendry ( 2006) Modelo B 14 ítems / Escala Likert de 6 grados 

Morrison (2013) Modelo B 18 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Lizasoain-Hernández, Etxeberria-

Murgiondo y Lukas-Mujika (2017) 
Modelo B 18 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Stanny y Arruda (2017) Modelos A y B 18 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Fuente: Elaboración propia 

Con las únicas variaciones de la cantidad de ítems empleados en el instrumento, el número de 

grados dentro de la escala y las dimensiones docentes contempladas, los sistemas con 

cuestionarios Likert representan el patrón de evaluación del profesorado más repetido en el 

contexto universitario. Estudios como los de Muñoz Cantero, Ríos De Deus y Abalde Paz (2002) 

o González López y López Cámara (2010) corroboran que la práctica totalidad de las instituciones 

españolas emplean cuestionarios de esta naturaleza para tal tarea. 

Dentro del denominado modelo A, uno de los instrumentos más referenciados en la literatura es 

el SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality). Esta encuesta diseñada por Marsh (1982) 

emplea un cuestionario Likert en papel con 41 preguntas y escalas con 5 niveles de acuerdo. En 

este instrumento, el autor revela la existencia de nueve dimensiones docentes: valor de 

aprendizaje, entusiasmo, organización, interacción grupal, relación individual, cobertura, 

exámenes o evaluación, tareas y carga de trabajo. 
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Por su parte, dentro del modelo B, cabe quizás destacar el trabajo de Lizasoain-Hernández et al. 

(2017). En este estudio, los investigadores aplican un cuestionario Likert administrado en línea 

con 18 preguntas de 5 grados de acuerdo cada una. En este caso, los autores muestran que la 

estructura de su instrumento consta de tres constructos: planificación de la docencia, proceso de 

enseñanza y resultados. 

1.1.2. Baremación de la eficiencia del profesorado en modalidades no 

presenciales 

En lo que atañe a la evaluación de la labor docente en modalidades no presenciales (modelos C y 

D), el desarrollo tecnológico marca la forma de abordar la medición. En un primer momento, 

estas baremaciones se desarrollan, única y exclusivamente, empleando encuestas tipo Likert 

administradas mediante formularios en línea. Sin embargo, tras la aparición de los sistemas de 

EDM las instituciones comienzan a considerar estas técnicas de análisis como una alternativa 

plausible. 

No obstante, el cambio de un modelo de baremación a otro supone también un giro conceptual en 

la forma de entender estas evaluaciones. Mientras el primer modelo (modelo C) mantiene el foco 

de la valoración en el desempeño del profesor, el segundo (modelo D) hace énfasis, sobre todo, 

en la idea de calidad del curso, incluso por encima del concepto de eficiencia del profesorado. La 

tabla 2 recoge varios ejemplos de referencias bibliográficas relevantes para ambas formas de 

baremación. 

Tabla 2.  

Trabajos sobre la baremación de la eficiencia del profesorado en modalidades no presenciales. 

Autor/es Modelo Instrumento o encuesta / Técnica 

Zaïane y Luo (2001) Modelo D Reglas de asociación 

Romero, Ventura y Bra (2004) Modelo D Algoritmos evolutivos y reglas predictivas 

Stewart, Hong y Strudler (2004) Modelo C 44 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Roberts, Irani, Telg y Lundy (2005) Modelo C 20 ítems / Escala Likert de 5 grados 

Retalis, Papasalouros, Psaromiligkos, 

Siscos y Kargidis (2006) 
Modelo D Análisis clúster y reglas de asociación 

Vranic, Pintar y Skocir (2007) Modelo D Algoritmos de minería de datos 

Bangert (2008) Modelo C 23 ítems / Escala Likert de 6 grados 

Vialardi, Bravo y Ortigosa (2008) Modelo D Algoritmos de minería de datos 

García Mestanza (2010) Modelo C 44 ítems / Escala Likert de 7 grados 

García, Romero, Ventura y De Castro 

(2011) 
Modelo D Reglas de asociación 

Ralston-Berg et al. (2015) Modelo C 43 ítems / Escala Likert de 4 grados 

Kazanidis, Theodosiou, Petasakis y 

Valsamidis (2016) 
Modelo D Análisis de regresión y análisis arquetípico 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del modelo C, uno de los instrumentos más reconocidos es el denominado SEOTE 

(Student Evaluation of Online Teaching Effectiveness). Este cuestionario, desarrollado por 

Bangert (2008), postula una encuesta en línea con 23 preguntas tipo Likert contemplando 6 
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niveles en la escala de cada ítem. El autor constata la bondad de un instrumento en el que se 

observan cuatro dimensiones diferenciadas: interacción estudiante-facultad, aprendizaje activo, 

tiempo de tareas y cooperación entre estudiantes. 

En cuanto al modelo D, entre los sistemas que aplican técnicas de EDM destaca, por ejemplo, el 

trabajo realizado por García et al. (2011). En él, los investigadores proponen un sistema de 

minería de datos que, gracias al empleo de reglas de asociación, permite al docente recibir, a 

través del LMS del curso, recomendaciones orientadas a la mejora de la calidad de la asignatura 

de la que es responsable. 

1.2. Limitaciones de los principales modelos de baremación 

Aunque los cuatro modelos previamente presentados han demostrado ser razonablemente 

eficientes en determinados contextos docentes y momentos en el tiempo, no están exentos de 

limitaciones. Los modelos apoyados en encuestas de satisfacción (modelos A, B y C) adolecen 

de problemas como el error de lenidad (Sharon & Bartlett, 1969) o el efecto halo (Bernardin, 

1977). El primero se define como la tendencia del evaluador a otorgar puntuaciones demasiado 

altas o excesivamente bajas. El segundo, por su parte, se refiere a la propensión del estudiante a 

dar puntuaciones similares en todas las categorías de la docencia consideradas en el cuestionario. 

Por otro lado, cuando se trata de sistemas que se apoyan en tecnologías de EDM (modelo D), los 

indicadores generados a partir de las métricas de uso del LMS se antojan insuficientes para reflejar 

la visión real que el alumno tiene del desempeño docente. 

Sea como fuere, si hablamos de limitaciones en los citados modelos de baremación, la literatura 

deja constancia de cuatro tópicos destacados: a) influencia de variables de sesgo; b) validez y 

fiabilidad; c) ambigüedad de la valoración y dificultad en la interpretación de resultados; y d) 

ratios de respuesta. El impacto de cada uno de estos aspectos en los cuatro modelos expuestos 

queda reflejado en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Limitaciones de los modelos de baremación actuales. 

 Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

Influencia de variables de sesgo X X X n/a 

Validez y fiabilidad X X X n/a 

Ambigüedad de la valoración y dificultad en la 

interpretación de resultados 
X X X X 

Ratios de respuesta - X X n/a 

Fuente: Elaboración propia 

Los sistemas de evaluación que emplean encuestas con escalas de Likert (modelos A, B y C) 

afrontan los retos psicométricos inherentes a este tipo de cuestionarios: sesgos derivados de la 

influencia de variables externas, validez y fiabilidad del instrumento, o problemas de ambigüedad 

en las respuestas e interpretación de los resultados. A todo ello, hay que añadir también el 

problema de la baja participación entre el alumnado cuando las encuestas son administradas en 

línea (modelos B y C). 

Por su parte, los sistemas de baremación que emplean técnicas de EDM (modelo D), aunque 

permanecen ajenos a los problemas propios de la utilización de encuestas, también presentan 

limitaciones. La dificultad a la hora de extrapolar los resultados del análisis a la labor del docente 

e interpretar estos resultados en términos de eficiencia, es quizás su deficiencia más trascendental. 
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La presente tesis se centra en los modelos de baremación que emplean encuestas de satisfacción 

(modelos A, B y C); presentándose el modelo de evaluación apoyado en EDM (modelo D), y las 

limitaciones de este, tan solo a efectos explicativos, con el propósito de facilitar al lector una 

visión completa del panorama existente en el momento actual. 

1.2.1. Influencia de variables de sesgo 

Son muchas las investigaciones que señalan que las encuestas de satisfacción pueden verse 

afectadas por variables de sesgo, exógenas a la propia docencia, que condicionan los resultados 

de la evaluación. La tabla 4 recoge algunos de los ejemplos más significativos de sesgos 

identificados en la literatura. La revisión bibliográfica realizada por el autor revela la existencia 

de tres grandes categorías de sesgo: a) variables de sesgo relacionadas con el profesor; b) variables 

de sesgo relacionadas con el estudiante; y c) variables de sesgo relacionadas con el curso. 

Tabla 4. 

Variables de sesgo y sentido de las correlaciones. 

Autor/es Categoría Tipo de sesgo Correlación 
Sentido de la 

correlación 1 

Feldman (1978) Curso 
Obligatoriedad del curso y campo de 

estudio al que pertenece la materia 
Sí n/a 

Cohen (1981) Estudiante Lenidad de las calificaciones Sí Positiva 

Levin (1988) Profesor Edad Sí Negativa 

Greenwald y Gillmore (1997) Estudiante Lenidad de las calificaciones Sí Positiva 

Griffin (2004) Estudiante Lenidad de las calificaciones Sí Positiva 

Basow y Montgomery (2005) Profesor Género del docente Sí n/a 

Hamermesh y Parker (2005) Profesor Apariencia física del docente Sí n/a 

McPhearson (2006) Estudiante Lenidad de las calificaciones Sí Positiva 

Kelly, Ponton y Rovai (2007) Curso Modalidad de enseñanza Sí n/a 

Bedard y Kuhn (2008) Curso Tamaño del grupo Sí Negativa 

Spooren (2010) Profesor Categoría profesional del docente Sí Positiva 

Patrick (2011) Profesor Rasgos de personalidad del docente Sí n/a 

McCann y Gardner (2014) Estudiante Rasgos de personalidad del alumnado Sí n/a 

Boring (2017) Profesor Género del docente Sí n/a 

Gannaway, Green y Mertova (2017) Curso Tamaño del grupo Sí Negativa 

Nasser-Abu Alhija (2017) Curso 
Campo de estudio al que pertenece la 

materia 
Sí n/a 

Mitchell y Martin (2018) Profesor Género del docente Sí n/a 

Moreno Olivos (2018) Estudiante 
Fatiga durante la cumplimentación de la 

encuesta 
Sí n/a 

Rosen (Rosen, 2018) Curso 
Campo de estudio al que pertenece la 

materia 
Sí n/a 

Fischer y Hänze (2019) Profesor Rasgos de personalidad del docente Sí n/a 

Fuente: Elaboración propia 

                                                      
1 Positiva: La variable de sesgo puede ser cuantificada numéricamente, cuando el valor de esta variable aumenta, aumenta también la puntuación 

obtenida en la valoración // Negativa: La variable de sesgo puede ser cuantificada numéricamente, cuando el valor de esta variable aumenta, 

disminuye la puntuación obtenida en la valoración // n/a: La variable de sesgo no puede ser cuantificada numéricamente de forma directa.  
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De entre las variables de sesgo relacionadas con el docente, el género es una de las analizadas 

más profusamente en la literatura. Investigaciones como las de Basow y Montgomery (2005) o 

Boring (2017) revelan que mientras los hombres tienden a alcanzar mejores puntuaciones en 

aquellas categorías de la docencia vinculadas al conocimiento de la materia y el liderazgo, las 

mujeres suelen obtener valoraciones más altas en categorías relacionadas con la comunicación 

con el alumnado y las habilidades didácticas. Asimismo, Mitchell y Martin (2018) señalan que, 

en modalidades de instrucción en línea, los profesores tienden a recibir puntuaciones más elevadas 

que sus compañeras aun cuando están impartiendo la misma asignatura. También en el capítulo 

de sesgos vinculados al profesor, destacan estudios como los de Patrick (2011) o Fischer y Hänze 

(2019); trabajos ambos que coinciden en señalar que aquellos profesores cuya personalidad es 

abierta y entusiasta son baremados más positivamente. 

En lo que atañe a los sesgos relacionados con el estudiante, el tópico de la lenidad de las 

calificaciones destaca sobre el resto. Prueba de ello son trabajos como los de Cohen (1981), 

Greenwald y Gillmore (1997), Griffin (2004) o McPherson (2006). Los hallazgos obtenidos en 

estas investigaciones evidencian que aquellos alumnos que reciben, o esperan recibir, 

calificaciones positivas en el curso, se muestran más generosos a la hora de puntuar al docente. 

Al igual que ocurre con los sesgos vinculados al profesorado, la literatura explora también la 

influencia de los rasgos de personalidad del alumnado en la evaluación. Muestra de ello es el 

estudio McCann y Gardner (2014), trabajo en el que los autores revelan que mientras los 

estudiantes que se auto definen como amables tienden a dar puntuaciones elevadas, aquellos 

alumnos que se auto perciben emocionalmente inestables son proclives a otorgar puntaciones 

bajas. 

Finalmente, en cuanto a los sesgos vinculados al curso, dos son las variables principales que 

parecen condicionar los resultados de estas mediciones. Por un lado, el campo de estudio al que 

pertenece la materia evaluada y, por otro, el tamaño del grupo en el que se desarrolla la 

baremación. Estudios como los de Feldman (1978), Nasser-Abu Alhija (2017) o Rosen (2018) 

coindicen en señalar que los docentes de asignaturas de corte técnico, del campo de las ciencias 

puras o de ingenierías suelen recibir peores valoraciones que aquellos docentes que imparten 

asignaturas de disciplinas de artes o humanidades. Por otro lado, las investigaciones de Bedard y 

Kuhn (2008) o Gannaway et al. (2017) constatan que cuanto mayor es el número de alumnos en 

el curso menores son las puntuaciones otorgadas al docente. 

1.2.2. Validez y fiabilidad 

Dentro de este acervo científico, uno de los temas que ha sido examinado de manera más profunda 

a lo largo de los años es el de la eficacia de los instrumentos empleados. Kember y Leung (2008) 

señalan que son dos los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar si un cuestionario ha 

sido diseñado correctamente para su propósito. Por un lado, la validez del instrumento y, por otro 

su fiabilidad. La validez se define como la capacidad del cuestionario para medir aquello para lo 

que ha sido diseñado. La fiabilidad, por su parte, se refiere tanto al nivel de precisión de la medida 

como al poder del instrumento para producir resultados similares cuando es aplicado de forma 

reiterativa en una misma muestra. 

Marsh et al. (2009) señalan que cuando un cuestionario de evaluación del profesorado ha sido 

construido de manera rigurosa este tiende a ser válido y fiable. A pesar de ello, son muchos los 

investigadores que resaltan lo complejo y controvertido de este tema, mostrando importantes 

reservas en torno a la validez y fiabilidad de estos instrumentos. 

Las revisiones bibliográficas realizadas en los años ochenta siembran las primeras dudas. 

McCallum (1984), por ejemplo, reporta una evidente falta de consistencia en los estudios de 

validez elaborados hasta entonces, además de unos coeficientes de correlación preocupantemente 

bajos. Dowell y Neal (1982), por su parte, apuntan la existencia de hallazgos contradictorios y de 
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indicios de notable volatilidad en lo que a la calidad de estos instrumentos se refiere. En la misma 

línea, pero de manera más reciente, Spooren, Mortelmans y Denekens (2007) subrayan otros 

problemas. Entre estos destacan: la escasez de información contemplada en el estudio, la ausencia 

de un soporte teórico previo al diseño del cuestionario o la utilización de técnicas de análisis 

obsoletas para examinar la validez y fiabilidad del instrumento. 

La diversidad de cuestionarios de esta naturaleza ha permitido crear una base consistente de 

investigaciones que examinan la validez y fiabilidad de estos instrumentos. La revisión de estos 

trabajos revela que, si bien no existe un patrón fijo de exploración y los indicadores empleados 

difieren en función del autor, sí que hay cuatro categorías recurrentes de análisis. Estas categorías 

son: a) validez de contenido-compresión, b) validez de constructo, c) confirmación de la validez 

de constructo y modelado de ecuaciones estructurales, y d) fiabilidad. 

La validez de contenido-compresión se suele acometer aplicando el método del juicio de expertos, 

recurriendo generalmente a docentes con una experiencia dilatada. La validez de constructo, por 

su parte, se realiza empleando la técnica del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y examinando, 

a posteriori, la cantidad de varianza que el cuestionario es capaz de explicar en la medición del 

fenómeno observado. Para corroborar la validez de constructo, multitud de estudios recurren a la 

técnica del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y al posterior Modelado de Ecuaciones 

Estructurales o SEM (Structural Equation Modeling). Aquí se observan indicadores de ajuste 

como el chi cuadrado / grados de libertad (χ2 / g.l.), el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI), el índice de ajuste comparativo (CFI), el error cuadrático 

medio aproximado (RMSEA) o la raíz cuadrada estandarizada residual (SRMR). Por último, en 

lo que a la fiabilidad del cuestionario atañe, es donde puede encontrarse el consenso más amplio 

entre investigadores. En este caso, la inmensa mayoría de autores coinciden en recurrir al 

coeficiente Alfa de Cronbach como indicador de consistencia interna del instrumento. 

La revisión de la literatura sobre sistemas de evaluación de la eficiencia del profesorado posterior 

al año 2000 deja innumerables referencias sobre la aplicación de las cuatro categorías de análisis 

citadas. La tabla 5 recoge una selección de los estudios de validez que, a juicio del autor, han 

resultado más influyentes en los últimos años. A la hora de desarrollar esta selección se han 

considerado investigaciones en las que los autores proporcionaron indicadores de validez y 

fiabilidad de, al menos, dos de las cuatro categorías referenciadas. 

La pluralidad de los escenarios de estudio manejados en estas investigaciones ha generado un 

amplísimo espectro de resultados. Desde investigaciones en las que no se aborda de forma 

explícita la validación del contenido-compresión de las preguntas de la encuesta, a trabajos, como 

el de Benilde García y Pineda (2012) que implica hasta a 81 profesores de diferentes áreas 

académicas mediante la técnica del juicio de expertos. De instrumentos como el de González 

López (2006) que explica, tan solo, un 43.79% de la varianza, a otros como el de Luna Serrano 

(2015) que llega a explicar más de un 75.02% de variabilidad en la competencia del profesorado. 

Podemos observar también estudios que presentan modestos valores de ajuste (Lemos, Queirós, 

Teixeira, & Menezes, 2011; Toland & De Ayala, 2005) y trabajos con coeficientes que denotan 

una gran solidez en los instrumentos desarrollados (Cañadas & Cuétara, 2018; Santos Rego et al., 

2017; Spooren et al., 2007; Spooren, 2010).  

De igual manera, el indicador de fiabilidad Alfa de Cronbach también refleja, en los estudios 

analizados, resultados dispares. Desde valores del .533, como el recogido en uno de los modelos 

del estudio de Lemos et al. (2011) para la dimensión dificultad del curso, al .960 y .970 de los dos 

instrumentos diseñados por Ruiz-Corbella y Aguilar-Feijoo (2017) para evaluar las competencias 

del profesorado en modalidades presenciales y a distancia, respectivamente.  
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Tabla 5. 

Revisión de indicadores de validez y fiabilidad en la literatura. 

Autor/es 
Validez de contenido-

compresión 

(Juicio de expertos) 

Validez de constructo 

(% Varianza explicada en 

AFE) 

Confirmación de la validez de constructo (AFC) y modelado de ecuaciones 

estructurales (SEM) 

(χ2 / g.l.; GFI; AGFI; CFI; RMSEA; SRMR) 2 

Fiabilidad 

(Alfa de Cronbach) 

Muñoz Cantero, Ríos De Deus y 

Abalde Paz (2002) 
- 65.01% - .963 

Stewart, Hong y Strudler (2004) Sí (4 expertos) - - De .775 a .920 

Gursoy y Umbreit (2005) Sí (4 expertos) 55.20% χ2 / g.l: 2.234; GFI: .960; AGFI: .950; CFI: .940; SRMR: .034 De .631 a .926 

Molero López-Barajas y Ruiz 

Carrascosa (2005) 
Sí (4 expertos) 64.77% - De .778 a .922 

Toland y De Ayala (2005) Sí (6 expertos) - 
χ2 / g.l: de 2.499 a 3.014; GFI: de .830 a .870; CFI: de .880 y .880; 

RMSEA: de .067 a .082; SRMR: de .054 a .057 
De .940 a .960 

González López (2006) - 43.79% - De .559 a .891 

Ginns, Prosser y Barrie (2007) - - CFI: .970; RMSEA: .049; SRMR: .049 De .720 a .830 

Spooren, et al. (2007) - - χ2 / g.l: 1.570; GFI: .960; CFI: .970; RMSEA: .039 De .663 a .898 

Bangert (2008) Sí - CFI: .990; RMSEA: .042 De .820 a .940 

Kember y Leung (2008) Sí (18 expertos) - CFI: .968; RMSEA: .045; SRMR: .039 De .760 a .890 

Marsh et al. (2009) Sí - CFI: de .887 a .961; RMSEA: de .084 a .111 - 

Fuente: Elaboración propia  

                                                      
2 χ2 / g.l. (Chi cuadrado / Grados de libertad), GFI (Índice de bondad de ajuste), AGFI (Índice ajustado de bondad de ajuste), CFI (Índice de ajuste comparativo), RMSEA (Error cuadrático medio aproximado), SRMR 

(Raíz cuadrada estandarizada residual). 
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Tabla 5. 

Revisión de indicadores de validez y fiabilidad en la literatura (continuación). 

Autor/es 
Validez de contenido-

compresión 

(Juicio de expertos) 

Validez de constructo 

(% Varianza explicada en 

AFE) 

Confirmación de la validez de constructo (AFC) y modelado de ecuaciones 

estructurales (SEM) 

(χ2 / g.l.; GFI; AGFI; CFI; RMSEA; SRMR) 3 

Fiabilidad 

(Alfa de Cronbach) 

García Mestanza (2010) Sí 68.44% GFI: .872; CFI: .871; RMSEA: .134; SRMR: .061 .976 

Spooren (2010) - 52.00% GFI: .990; CFI: .990; RMSEA: .040; - 

Gargallo López et al. (2011) Sí (10 expertos) - 
χ2 / g.l: de 1.539 a 1.865; CFI: de .980 a .990; RMSEA: de .041 a .052; 

SRMR: De .067 a .080 
De .841 a .862 

Lemos et al. (2011) Sí - 
GFI: de .818 a .935; AGFI: de .775 a .911; CFI: de .909 a .951; 

RMSEA: de .070 a .095 
De .533 a .961 

Benilde García y Pineda (2012) Sí (81 expertos) 53.09% - De .750 a .910 

Lukas et al. (2014) Sí 55.19% - .939 

Luna Serrano (2015) - 75.02% χ2 / g.l: 3.870; CFI: .930; RMSEA: .070; SRMR: .020 .970 

Ruiz-Corbella y Aguilar-Feijoo 

(2017) 
Sí (10 expertos) - - De .960 a .970 

Lizasoain-Hernández, Etxeberria-

Murgiondo y Lukas-Mujika (2017) 
Sí 69.42% χ2 / g.l: 4.389; GFI: .945; AGFI: .925; CFI: .955; RMSEA: .060 .939 

Santos Rego et al. (2017) Sí (6 expertos) 53.60% χ2 / g.l: 8.600; GFI: .960; AGFI: .925; CFI = .930; RMSEA: .064; SRMR: .039 De .600 a .750 

Cañadas y Cuetara (2018) - 44.67% GFI = .960; AGFI = .960; RMSEA = .078 .928 

Fuente: Elaboración propia 

3 χ2 / g.l. (Chi cuadrado / Grados de libertad), GFI (Índice de bondad de ajuste), AGFI (Índice ajustado de bondad de ajuste), CFI (Índice de ajuste comparativo), RMSEA (Error cuadrático medio aproximado), SRMR 

(Raíz cuadrada estandarizada residual). 
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En cuanto a qué valores pueden considerarse adecuados a la hora de emitir un dictamen sobre la 

validez y fiabilidad de un instrumento, si bien la literatura no marca parámetros concretos en lo 

que respecta a las categorías de validez de contenido-compresión y validez de constructo; sí existe 

un cierto consenso en torno a los coeficientes de ajuste requeridos para confirmar la validez de 

constructo y la eficiencia de los SEM. De igual forma, la comunidad investigadora fija también 

valores precisos para catalogar la fiabilidad de un cuestionario. 

A la hora de corroborar la validez de constructo y la eficiencia de los SEM, diferentes autores 

consideran que el indicador de χ2 / g.l. debe ser inferior a 3, los valores de GFI, AGFI y CFI 

ubicarse por encima de .900 y que tanto RMSEA como SRMR deben estar deseablemente por 

debajo de .050 (Escobedo Portillo, Hernández Gómez, Estebané Ortega, & Martínez Moreno, 

2016; Guàrdia-Olmos, 2016; Martínez Clares, Pérez Cusó, & González Morga, 2019; Ruiz, 

Pardo, & San Martín, 2010). Muchos de los resultados de ajuste recogidos en la tabla 5 evidencian 

la dificultad de los instrumentos referenciados para satisfacer tales requerimientos.  

La investigación de Toland y De Ayala (2005), por ejemplo, examina la validez de un instrumento 

con 25 ítems y tres dimensiones (distribución de la información del curso, interacciones 

instructor/alumno y papel del profesor en la gestión del aprendizaje) en dos colectivos 

diferenciados; por un lado, una muestra de estudiantes de una universidad privada, y por otro, una 

muestra de alumnos de una institución pública. En este caso, aunque la universidad pública 

presenta mejores valores de ajuste, los coeficientes de GFI (de .830 y .870), CFI (de .880 y .880), 

RMSEA (de .067 y .082) y SRMR (de .054 y .057) en ambas muestras están fuera de los umbrales 

requeridos. 

Por su parte, el estudio de García Mestanza (2010) desarrolla una propuesta para la evaluación de 

la enseñanza en entornos virtuales con un cuestionario de 41 elementos agrupados en cuatro 

dimensiones (planificación y contenidos de la asignatura, actividad del profesor, interacción con 

el alumno y entorno telemático del campus virtual). Este instrumento, presenta un ajuste pobre 

con valores de GFI (.872) y CFI (.871) por debajo del .900 y coeficientes de RMSEA (.134) y 

SRMR (.061) que exceden del .050 máximo esperado. 

El trabajo realizado por Gargallo López et al. (2011) plantea tres instrumentos diferenciados de 

baremación del profesorado (centrado en la enseñanza, centrado en el aprendizaje y centrado en 

las habilidades docentes) con 13, 18 y 20 ítems respectivamente, que revelan la existencia de tres, 

cuatro y cinco dimensiones en cada caso. Si bien los indicadores de validez proporcionados por 

los autores muestran indicios de una mayor solidez en el instrumento de evaluación del 

profesorado centrado en el aprendizaje, los tres modelos examinados presentan valores de SRMR 

(de .067 a .080) fuera del umbral requerido. 

En la misma línea, Cañadas y Cuétara (2018) diseñan un cuestionario con 40 ítems que revela la 

existencia de tres dimensiones (profesionalidad docente, liderazgo del profesor y forma de 

relacionarse con el alumnado) para evaluar la eficiencia docente en modalidades de enseñanza a 

distancia. En este caso, si bien la estructura factorial propuesta presenta valores de ajuste 

adecuados, el RMSEA (.078) se ubica por encima del máximo requerido para constatar la validez 

del instrumento. 

En lo que a la fiabilidad se refiere, la literatura muestra también un consenso en torno a los valores 

del Alfa de Cronbach requeridos para corroborar la consistencia interna del cuestionario y sus 

dimensiones. Mientras que valores por encima de .800 pueden ser considerados buenos o 

excelentes, coeficientes por debajo de .700 comienzan a ser cuestionables, e inferiores a .600, 

pobres (George & Mallery, 2003; Hair, Black, Babin, & Anderson, 1998; Kember & Leung, 2008; 

Raykov & Shrout, 2002). 

El estudio realizado por Gursoy y Umbreit (2005) presenta un instrumento de baremación de la 

eficiencia docente con 19 ítems en el que se identifican cuatro dimensiones (organización, carga 

de trabajo, instrucción, y aprendizaje). Si bien las dimensiones de organización, instrucción y 
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aprendizaje muestran coeficientes de Alfa de Cronbach aceptables, la dimensión que recoge los 

ítems relacionados con la carga de trabajo refleja un valor de tan solo .631. 

Por su parte, la investigación de González López (2006) sobre la calidad universitaria en el 

Espacio Europeo de Educación Superior muestra un cuestionario con 115 elementos y catorce 

dimensiones. En este instrumento, aunque se observan coeficientes de fiabilidad aceptables para 

la mayoría de los constructos, cinco de las catorce dimensiones muestran valores de Alfa de 

Cronbach por debajo de .700, siendo el constructo relativo a la satisfacción del estudiante con la 

evaluación de su rendimiento el que presenta el coeficiente menor (.559). 

Otro ejemplo es el trabajo de Spooren et al. (2007) sobre validación de un instrumento de 31 ítems 

y diez dimensiones para evaluar la calidad de la docencia. En este cuestionario, ocho dimensiones 

muestran una fiabilidad óptima; sin embargo, dos de los diez constructos del instrumento 

presentan coeficientes cuestionables de Alfa de Cronbach. El más bajo, con un valor de .663, el 

correspondiente a la dimensión que afecta a la armonía organizativa del curso. 

Por último, la investigación de Santos Rego et al. (2017) aborda la construcción de tres escalas o 

instrumentos diferenciados (práctica docente, compromiso social de la universidad y prácticas 

docentes innovadoras). Su escala sobre práctica docente, con 12 ítems y tres dimensiones, a pesar 

de mostrar un Alfa de Cronbach aceptable para el conjunto del cuestionario, presenta modestos 

valores de consistencia interna en los factores que constituyen el instrumento, siendo la dimensión 

relativa a las estrategias empleadas en el aula la que recoge el parámetro más bajo (.600). 

1.2.3. Ambigüedad de la valoración y dificultad en la interpretación de 

resultados 

Desde que en los años sesenta Smith y Kendall (1963) introdujeran, por primera vez, el tema de 

la ambigüedad en su trabajo “Retranslation of expectations: An approach to the construction of 

unambiguous anchors for rating scales”, son muchos los estudios que han planteado reflexiones 

de esta índole. 

El papel de los sistemas de baremación de la eficiencia del profesorado como garantes de la 

calidad en el contexto universitario ha llevado a algunos autores a cuestionar en qué medida 

pueden, o deben, emplearse estas mediciones para satisfacer fines tanto formativos (mejora de la 

labor del profesorado) como sumativos (progreso profesional del docente) (Hornstein, 2017; 

Murray, 2005). La ambigüedad a la que está sujeto el proceso de valoración y la forma de 

interpretar los resultados en este generados, obligan a la comunidad universitaria a plantearse si 

los outputs de estas encuestas proporcionan una información adecuada para ser empleada, por un 

lado, por el profesor para la mejora de su desempeño, y por otro, por las instituciones para la toma 

de decisiones sobre la promoción del docente. 

Atendiendo a la literatura especializada en esta área de estudio, dos son los motivos primordiales 

que ocasionan estos problemas de ambigüedad e interpretación de resultados. Por una parte, la 

falta de precisión en la formulación de los ítems del cuestionario; por otra, la negligencia e 

indiferencia del estudiante durante la cumplimentación de la encuesta. El primero de estos 

motivos suele relacionarse con la ambigüedad de la valoración, mientras que el segundo se 

vincula, generalmente, al problema de interpretación de resultados. Sea como fuere, ambos 

desencadenantes comprometen la significatividad de la información recabada y contribuyen a 

desvirtuar el proceso de baremación. La tabla 6 muestra algunos ejemplos de autores que, a lo 

largo de los años, han puesto de manifiesto su inquietud sobre ambos tópicos.  
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Tabla 6. 

Estudios que apuntan la existencia de problemas de ambigüedad en la valoración e interpretación 

de resultados. 

Autor/es 
Ambigüedad de la 

valoración 

Interpretación de 

resultados 

Smith y Kendall (1963) Sí - 

Woods (2006) - Sí 

Roszkowski y Soven (2010) Sí Sí 

Curran, Kotrba y Denison (2010) - Sí 

Spooren, Mortelmans y Thijssen (2012) Sí - 

Meade y Craig (2012) - Sí 

Huybers (2014) Sí - 

Hornstein (2017) Sí Sí 

Bassett et al. (2017) - Sí 

Cone et al. (2018) Sí - 

Matosas-López y Leguey-Galán (2019) Sí - 

Matosas-López, Leguey-Galán y Leguey-Galán (2019b) Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia 

Entre las investigaciones que abordan el tema de la ambigüedad de la valoración destacan, por 

ejemplo, los estudios de Spooren et al. (2012) o Cone et al. (2018). Spooren et al. (2012), en su 

exploración sobre la aquiescencia o conformidad en las respuestas, apuntan que la falta de 

precisión en la formulación de las preguntas puede ocasionar problemas de ambigüedad en las 

respuestas recabadas. Por su parte, Cone et al. (2018), en su investigación sobre barreras y agentes 

motivadores en los procesos de valoración del profesorado, señalan, tras un proceso de entrevistas 

con miembros de la comunidad universitaria, que la ambigüedad en la redacción de los ítems 

siembra dudas sobre hasta qué punto éstas preguntas pueden ser asimiladas y respondidas 

debidamente por el estudiante. 

En lo referente al problema de interpretación de los resultados, son de particular interés los 

trabajos de Woods (2006) o Bassett et al. (2017). Woods (2006), a la vista de los hallazgos de su 

estudio experimental, señala que en aquellos casos en los que al menos un 10% de los alumnos 

responden de forma negligente o con indiferencia a la encuesta, la validez y fiabilidad de ésta 

puede verse reducida, alterándose así la significatividad de los hallazgos. En la misma línea, 

Bassett et al. (2017) apuntan que la falta de atención del alumnado durante el proceso de 

evaluación lleva a que uno de cada cuatro estudiantes responda al cuestionario de manera 

negligente. En este trabajo, los autores reflexionan también sobre la influencia de este hecho sobre 

la representatividad de los resultados. 

1.2.4. Ratios de respuesta 

La baja tasa de participación del alumnado es, hoy por hoy, una de las amenazas principales para 

los sistemas de baremación de la eficiencia del profesorado que emplean encuestas. La primera 

consecuencia de esta situación es la acentuación de varias de las inconsistencias de los modelos 
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de evaluación actuales. Una escasa participación puede hacer aumentar el error de lenidad, el 

efecto halo o incluso la influencia de variables de sesgo en la medición. Asimismo, bajas ratios 

de respuesta pueden perjudicar la representatividad de la información recabada; hecho este que 

compromete la significatividad de los resultados, afecta en términos psicométricos a la evaluación 

y hace, en consecuencia, que resulte difícil inferir conclusiones reales sobre la eficiencia de la 

labor del docente (Berk, 2012). 

Este problema de participación se ha visto además agravado con la implementación de 

cuestionarios administrados en línea. Desde que estos sistemas de distribución comenzaran a 

emplearse, multitud de estudios han demostrado que las ratios de respuesta son inferiores cuando 

las encuestas son administradas a través de Internet en lugar de en papel y de manera presencial. 

La tabla 7 recoge algunos de los estudios más relevantes identificados en la literatura, 

proporcionando evidencias del desequilibrio, en ocasiones sustancial, a favor de los sistemas de 

administración en papel.  

Tabla 7.  

Comparativa de ratios de respuestas alcanzadas, por sistema de administración. 

Autor/es 
Ratio de respuesta 

papel 

Ratio de respuesta 

en línea 

Diferencial en puntos 

porcentuales 

Ha, Marsh y Jones (1998) 60.00% 23.00% 37.00% 

Woodward (1998) 45.00% 33.00% 12.00% 

Layne et al. (1999) 60.60% 47.80% 12.80% 

Thorpe (2002) 50.24% 46.27% 3.97% 

Watt et al. (2002) 33.30% 32.60% 0.70% 

Dommeyer et al. (2004) 75.00% 43.40% 31.60% 

Anderson, Cain y Bird (2005) De 80.60 a 80.80% De 75.00 a 89.00% De 5.6 a -7.8% 

Ballantyne (2005) 55.00% 47.00% 8.00% 

Avery et al. (2006) 72.90% 48.50% 24.40% 

Nowell, Gale y Handley (2010) 72.20% 28.10% 44.10% 

Morrison (2011) 97.95% 21.17% 76.78% 

Stowell, Addison y Smith (2012) 81.50% 61.40% 20.10% 

Gerbase et al. (2015) 74.00% 30.00% 44.00% 

Stanny y Arruda (2017) De 71.72 a 72.31% De 32.95 a 33.93% De 38.77 a 38.80% 

Fuente: Elaboración propia 

La investigación realizada por Ha, Marsh y Jones (1998), una de las primeras que plantea una 

observación comparativa entre sistemas de administración, muestra cómo tasas de participación 

de un 60.00% pueden llegar a caer hasta un 23.00% con la implantación de un sistema de gestión 

web. No obstante, estos autores identifican también que las reducidas ratios derivadas de la 

administración en línea pueden verse incrementadas considerablemente empleando recordatorios 

enviados a través de correo electrónico. 

El estudio de Layne et al. (1999), por su parte, muestra que mientras la ratio alcanzada en papel 

es del 60.60%, en el escenario de administración en línea la respuesta llega tan solo a un 47.80%. 

En este trabajo, los autores exploran además la existencia de potenciales diferencias de 

participación en función del área de conocimiento de la titulación, revelando la existencia de ratios 
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sensiblemente superiores en grupos de estudiantes de ciencias que en aquellos de ingeniería, 

empresa o arquitectura. 

La investigación realizada por Thorpe (2002) arroja tasas de participación del 50.24% en las 

evaluaciones en papel y del 46.27% para los cuestionarios en línea. En este estudio, el autor 

examina también las variables de sesgo relacionadas con la no respuesta del alumnado, mostrando 

con sus hallazgos que los sujetos de género masculino resultan más proclives a no cumplimentar 

las encuestas.  

Anderson et al. (2005) presentan valores, en función del año académico, del 80.60% al 80.80% 

para la administración en papel y de entre el 75.00% y el 89.00% para la distribución en línea. 

Este es uno de los escasos trabajos identificados en la literatura en el que se observan tasas de 

participación equiparables en ambos modelos de gestión. Por otro lado, en la presente 

investigación, los autores complementan su estudio con una encuesta de satisfacción en la que los 

alumnos manifiestan una clara preferencia por el sistema online, además de su percepción de que 

este posibilita una retroalimentación más efectiva. 

En el extremo opuesto, la investigación de Morrison (2011), con ratios del 97.95% y 21.17% para 

la evaluación en papel y en línea respectivamente, presenta uno de los casos de mayor 

polarización en la literatura. Aquí, además, el autor explora en qué medida la forma de 

distribución del cuestionario condiciona el uso de la sección de comentarios. Los resultados a este 

respecto muestran que, si bien la forma de gestión no afecta al número de comentarios sí que 

parece tener influencia en el nivel de detalle de estos, identificándose que en el sistema de 

administración online esta información es más detallada. 

Por último, Stanny y Arruda (2017) presentan una las pocas investigaciones dentro de este campo 

en la que se examinan sistemas de administración en papel y en línea de manera simultánea en 

modalidades presenciales y a distancia. Distribución en papel para los cursos impartidos en el 

aula y en línea para las asignaturas online. La experiencia desarrollada, durante años sucesivos, 

refleja ratios de respuesta de 71.72% a 72.31% en el primer escenario experimental y de 32.95% 

a 33.93% en el segundo. 

Evidenciadas las diferencias entre estos dos sistemas de administración, de manera más reciente 

estas investigaciones han ido centrándose en la definición de estrategias orientadas a la mejora de 

la ya consabida baja participación de los cuestionarios web. Ejemplo de ello son los estudios de 

Chapman y Joines (2017) y de Cone, Viswesh, Gupta y Unni (2018). En el primer trabajo, los 

autores identifican que cuando el docente expone en clase la importancia de la evaluación y 

detalla, además, la forma en la que los resultados van a ser empleados en la mejora del curso, las 

tasas de participación llegan a superar el 70.00%. Por su parte, en el segundo trabajo, la utilización 

de estrategias como la reducción del número ítems, o la introducción de una compensación 

económica (destinada a financiar actividades de final de curso) para aquellos grupos en los que 

se alcanza al menos un 80.00% de participación, aumenta las ratios de un 24.00% a un 66.00%. 

Otros ejemplos de estrategias de estimulación empleadas para incrementar estas ratios son: el uso 

de recordatorios, la concesión de créditos extra y premios a modo de cupones, o el acceso 

anticipado a las calificaciones como método de recompensa para aquellos estudiantes que 

cumplimentan la encuesta (Ballantyne, 2003; Dommeyer et al., 2004; Goodman, Anson, & 

Belcheir, 2015; Ha et al., 1998). 

En lo relativo a los motivos que provocan estas bajas ratios de respuesta en los cuestionarios 

online destacan: la apatía del alumnado, la existencia de problemas técnicos con el formulario, la 

falta de conocimiento que el estudiante tiene sobre el objetivo de la evaluación, así como el 

indiscernible impacto de este ejercicio sobre el curso en el corto plazo. Sin embargo, cuando de 

encuestas en línea se trata, el principal causante de estas escasas tasas de participación es 
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probablemente la falta de anonimato o confidencialidad percibida por el alumno (Dommeyer, 

Baum & Hanna, 2002; Layne et al., 1999; Sorenson & Reiner, 2003). Esta desconfianza sobre la 

confidencialidad de la información proporcionada se genera cuando, a lo largo del proceso, el 

estudiante se ve forzado a introducir sus credenciales para acceder a la plataforma en la que se 

presenta la encuesta. Aun cuando la identidad del estudiante resulta irrelevante en el proceso y el 

anonimato está garantizado, esta situación siembra importantes dudas en el alumno. 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. El empleo de Behavioral Anchored Rating Scales como forma de 

mejora de los modelos actuales 

En el campo de la baremación de la eficiencia docente, múltiples investigaciones constatan las 

debilidades de los modelos de evaluación que emplean encuestas con escalas de Likert; sin 

embargo, existen otras alternativas. Diferentes autores apuntan que estos modelos pueden ser 

mejorados empleando escalas con episodios de comportamiento – más conocidas por su acrónimo 

en inglés BARS (Behavioral Anchored Rating Scales) – en lugar de escalas de tipo ordinal 

(Martin-Raugh, Tannenbaum, Tocci, & Reese, 2016; Matosas-López, 2019; Matosas-López & 

Leguey-Galán, 2019). 

Las BARS surgen, a principios de los años sesenta, con el propósito de atenuar el impacto de las 

variables de sesgo en los procesos de medición de la eficiencia laboral en distintos contextos 

profesionales (Bernardin & Smith, 1981). Desde que Smith y Kendall (1963) emplearan este tipo 

de cuestionarios para evaluar el desempeño de profesionales del ámbito sanitario, multitud de 

instrumentos de este tipo han sido diseñados por otros autores para baremar la labor de 

profesionales en diversos campos. Desde vendedores (Fogli, Hulin, & Blood, 1971) a ingenieros 

(Williams & Seiler, 1973), pasando por programadores o analistas de sistemas (Arvey & Hoyle, 

1974) entre otros.  

La esfera universitaria no ha quedado al margen de la aplicación de las BARS, observándose aquí 

también investigaciones que postulan el uso de estas escalas para la baremación de la eficiencia 

del profesorado (Bernardin, Alvares, & Cranny, 1976; Dickinson & Zellinger, 1980; Hom, 

DeNisi, Kinicki, & Bannister, 1982; Kavanagh & Duffy, 1978). 

Independientemente del campo profesional, la evaluación del desempeño laboral resulta siempre 

una tarea compleja. Generalmente los sistemas de medición no proporcionan al evaluador 

referencias sobre cuál es el desempeño esperado para cada nivel de valoración. Por ende, las 

puntuaciones quedan sujetas a la interpretación que cada evaluador hace, a título personal, de los 

diferentes grados de desempeño. Esta situación, en consecuencia, ocasiona puntuaciones 

diferentes aun cuando nos encontramos ante comportamientos similares e incluso iguales. Las 

BARS permiten disminuir la influencia que estas interpretaciones tienen en los resultados de la 

valoración, definiendo el desempeño en términos conductuales a partir de ejemplos específicos 

de acciones ilustrativas de los niveles de eficiencia contemplados en esa actividad (Smith & 

Kendall, 1963).  

Así pues, el elemento diferenciador de las BARS, con respecto a otros instrumentos de medición, 

radica en el uso de episodios de comportamiento para la representación de los puntos de anclaje 

que dan forma a la escala en cada una de las categorías a baremar. Según Bernardin y Beatty 

(1984), la utilización de episodios de comportamiento para constituir los puntos de anclaje 

asegura una comprensión e interpretación más uniforme del rendimiento en esa categoría, 

generando, en consecuencia, calificaciones más precisas y consistentes. 
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En lo que atañe a la construcción de estas escalas, su diseño conlleva un proceso prolijo y 

meticuloso que requiere, en el caso de su aplicación universitaria, de la implicación directa de un 

importante número de profesores y alumnos. A pesar de que diferentes autores han sugerido la 

introducción de variaciones sobre el diseño original postulado por Smith y Kendall (1963), 

alterando el número de pasos (Borman & Vallon, 1974; Kell et al., 2017; Klieger et al., 2018), el 

procedimiento base consta de seis etapas ineludibles: 

1. Definición detallada de las categorías fundamentales a contemplar en la actividad profesional 

a baremar. 

2. Recopilación de episodios de comportamiento (eficientes e ineficientes) para cada una de las 

categorías concretadas anteriormente. 

3. Depuración de los episodios de comportamiento de cada categoría a través de la eliminación 

de aquellos ambiguos o duplicados.  

4. Recategorización de los episodios de comportamiento en las categorías para las que fueron 

originariamente formulados y eliminación de aquellos que no sean correctamente reasignados. 

5. Valoración y ordenación de los episodios de comportamiento restantes. 

6. Selección de los episodios de comportamiento que conformarán cada punto de anclaje de la 

escala final. 

Completado el proceso de construcción, las preguntas, en lugar de quedar baremadas por valores 

numéricos ordinales (p.e. de 1 = Muy en desacuerdo / 5 = Muy de acuerdo) como ocurriría en una 

escala de Likert (Figura 2), quedan representadas por episodios de comportamiento claros e 

inequívocos (Figura 3). Por consiguiente, tal y como puede observarse en la figura 3, en las BARS 

cada punto de anclaje refleja una serie de ejemplos de comportamiento propios del desempeño 

del profesor para esta categoría de evaluación. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de pregunta en un instrumento con escalas Likert (Fuente: Elaboración 

propia) 

Harari y Zedeck (1973) afirman que el uso de BARS permite superar muchas de las limitaciones 

propias de los sistemas de evaluación docente desarrollados a través de encuestas de satisfacción 

del alumnado. Asimismo, Dickinson y Zellinger (1980) señalan que los cuestionarios con BARS 

atenúan también algunas de las inconsistencias de los sistemas convencionales gracias a su 

minucioso proceso de construcción y a la involucración de personal docente y estudiantes en el 

diseño del instrumento de medición.  
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Figura 3. Ejemplo de pregunta en un instrumento con BARS (Fuente: Elaboración propia) 

2.1.1. Ventajas 

Influencia de variables de sesgo 

Como ya se apunta en el epígrafe 1.2., los modelos que emplean cuestionarios Likert se ven 

afectados por distintas variables de sesgo. No obstante, varios autores señalan que las BARS 

permiten obtener reducciones en el impacto de estas variables en la evaluación (Harari & Zedeck, 

1973; Martin-Raugh et al., 2016; Ohland et al., 2012). De acuerdo con el criterio de Murphy y 

Pardaffy (1989), el motivo por el que estas escalas posibilitan mejoras en la influencia de 

determinadas variables de sesgo sobre las puntuaciones finales es la separación integral entre las 

escalas. Esto es, el desarrollo de escalas independientes para cada categoría de desempeño permite 

aislar a estas de los sesgos que pudieran provenir de otras categorías. 

Validez y fiabilidad 

La validez y fiabilidad de las mediciones, tal y como se menciona en el epígrafe 1.2., es otro de 

los retos de este campo. Aunque no existe un consenso sobre el hecho de que las BARS posibiliten 

mejoras psicométricas en los cuestionarios (Campbell, Dunnette, Arvey, & Hellervik, 1973), 

muchos estudios apuntan que estas escalas presentan indicadores de validez y fiabilidad más 

elevados que los obtenidos por otros instrumentos de medición (Bearden, Wagner, & Simon, 

1988; Borman & Vallon, 1974; Harari & Zedeck, 1973; Zedeck & Baker, 1972). De acuerdo con 

Bernardin y Smith (1981), el uso de episodios de comportamiento para la representación de cada 

punto de anclaje en la escala, unido al uso de categorías separadas entre sí, contribuye a estas 

mejoras psicométricas. 
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Ambigüedad de la valoración y dificultad en la interpretación de resultados 

Atendiendo de nuevo a lo expuesto en el epígrafe 1.2., tanto la ambigüedad como la interpretación 

de los resultados es otra de las limitaciones de los modelos actuales. Sin embargo, las BARS 

permiten reducir la ambigüedad inherente a estas mediciones y facilitar la interpretación de sus 

outputs, dotando de una mayor objetividad al proceso (Matosas-López & Leguey-Galán, 2019; 

Matosas-López, Leguey-Galán, & Leguey-Galán, 2019b). Según Smith y Kendall (1963), las 

BARS, al estar construidas a partir de episodios de comportamiento observados por el propio 

evaluador, permiten, a este, hacer una baremación atendiendo a ejemplos difícilmente 

tergiversables. Esta situación beneficia a todos los participantes en la evaluación. Por una parte, 

los estudiantes entienden los ejemplos reflejados en el cuestionario y, por otra, los profesores, a 

la luz de los resultados, pueden detectar fácilmente áreas específicas de mejora en su labor.  

2.1.2. Inconvenientes 

Pérdida de información conductual en el diseño de la escala 

Las ventajas de las BARS con respecto a otros tipos de instrumentos no les eximen de tener, 

también, ciertos inconvenientes. El problema aludido de manera más frecuente es, sin lugar a 

duda, el de la pérdida de información conductual durante el diseño del cuestionario (Dickinson & 

Zellinger, 1980; Harari & Zedeck, 1973; Pounder, 2000). Esta pérdida de información deriva de 

la eliminación de ejemplos de comportamiento a lo largo de las sucesivas depuraciones llevadas 

a cabo para la construcción de la escala. La revisión de la literatura sobre BARS realizada en los 

años setenta por Schwab, Heneman y DeCotiis. (1975) deja, ya entonces, constancia de las 

sustanciales pérdidas de información durante el diseño de estos instrumentos. 

Paradójicamente, aun cuando el investigador, al comenzar el diseño de la escala, realiza un 

esfuerzo ingente por recabar incidentes críticos que ilustren los distintos grados de desempeño, la 

mayor parte de estos resultan posteriormente descartados durante el proceso de construcción. Este 

hecho ocasiona la pérdida de un importante volumen de información de comportamiento; 

información que constituye el principal activo en este tipo de cuestionario. En consecuencia, la 

minoración de ejemplos de comportamiento desvirtúa el potencial inherente a la propia escala.  

Inversión de tiempo en la construcción de la escala 

A pesar de que gran parte del potencial de las BARS reside en su meticuloso diseño, este es 

también uno de los inconvenientes derivados de su utilización. La elevada inversión de tiempo y 

esfuerzo que requiere la recopilación y depuración de los episodios de comportamiento requeridos 

para la construcción de la escala supone también una barrera para los interesados en este tipo de 

instrumento (Goodale & Burke, 1975; Stoskopf, Glik, Baker, Ciesla, & Cover, 1992). El diseño 

de estos cuestionarios demanda, generalmente, la participación de diferentes docentes, varios 

centenares de estudiantes y de meses de trabajo; hecho este que desincentiva en muchas ocasiones 

a las instituciones interesadas. 

2.2. El empleo de servicios de mensajería móvil como forma de 

mejora de los modelos actuales 

Los dispositivos móviles están, hoy por hoy, plenamente integrados en las sociedades modernas. 

En el ámbito universitario, esta integración se pone de manifiesto en dos aspectos diferenciados. 

Por un lado, su utilización en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por otro, su aplicación en 

los sistemas de baremación de la eficiencia del profesorado. 
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En lo referente al uso de tecnologías móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje cabe 

destacar trabajos como los de González-Fernández y Salcines-Talledo (2015), Salcines-Talledo y 

González-Fernández (2016), Al-Emran, Elsherif y Shaalan (2016) o Ruiz de Miguel (2016). 

González-Fernández y Salcines-Talledo (2015) exploran la percepción de docentes y estudiantes 

sobre la introducción del smartphone en los procesos de instrucción. Estas mismas autoras, un 

año más tarde, diseñan un cuestionario para diagnosticar el uso que el profesorado hace del 

smartphone en la universidad (Salcines-Talledo & González-Fernández, 2016). La investigación 

desarrollada por Al-Emran, Elsherif y Shaalan (2016) examina la actitud de la comunidad 

universitaria hacía el uso de modelos de aprendizaje mediante tecnologías móviles. En este 

estudio, los autores revelan la buena predisposición del profesorado hacia el uso de estos 

dispositivos, revelando también que más de un 80% de los discentes usan teléfonos móviles como 

herramienta de apoyo al estudio. Por su parte, el trabajo de Ruiz de Miguel (2016) analiza los 

beneficios y dificultades derivados de la utilización del smartphone como útil de aprendizaje. En 

esta investigación, la autora explora también la existencia de usos patológicos de estos 

dispositivos en los estudiantes, sin obtener evidencias de la presencia de conductas anómalas. 

Si nos referimos a la aplicación de tecnologías móviles en los procesos de baremación de la 

eficiencia del profesorado, los estudios realizados por Champagne (2013), Standish, Joines, 

Young y Gallagher (2018) o Young, Joines, Standish y Gallagher (2018) son, probablemente, los 

más relevantes en la literatura. 

La investigación desarrollada por Champagne (2013) en EEUU sobre una muestra de 95 

facultades a lo largo de 33 Estados es, sin lugar a duda, el primer estudio a gran escala realizado 

sobre este tema. En este trabajo, el autor analiza no solo el dispositivo empleado para completar 

la evaluación, sino también la influencia de este sobre el campo de comentarios del cuestionario 

y sobre las puntuaciones otorgadas al docente. Los hallazgos muestran que aquellos estudiantes 

que cumplimentan la encuesta mediante teléfono móvil o tableta proporcionan menos 

comentarios y con menor número de palabras que aquellos que emplean equipos de sobremesa. 

Asimismo, el autor revela la ausencia de diferencias significativas en las puntuaciones alcanzadas 

por el profesor, en función del dispositivo empleado para completar la evaluación. 

El estudio de Standish et al. (2018), por su parte, emplea una aplicación móvil para recabar las 

respuestas mediante teléfono móvil, smartphone o tableta. En esta investigación, los autores 

plantean un diseño experimental en el que comparan el rendimiento obtenido cuando la encuesta 

es completada a través de la aplicación móvil y cuando es cumplimentada desde un computador 

convencional. Los resultados revelan que los porcentajes de respuesta y el número de palabras 

recogido en el campo de comentarios son ligeramente inferiores en el caso de la aplicación móvil. 

Mientras que en el escenario móvil se alcanza un porcentaje de participación del 75.00% y 

comentarios con un promedio de 36.2 palabras, cuando la evaluación se realiza en equipo de 

sobremesa o portátil el porcentaje llega al 82.60% y la media de palabras por comentario a 59.8. 

En la misma línea, el trabajo de Young et al. (2018) evidencia que cuando estas evaluaciones 

emplean dispositivos móviles, la estrategia de gestión y administración de la encuesta puede 

influir en las tasas de participación del alumnado. Los autores concluyen que las ratios de 

respuesta pueden ser incrementadas sustancialmente cuando las encuestas son: cumplimentadas 

a través de dispositivos móviles, en el aula, durante el tiempo de clase, y van además precedidas 

de una explicación del docente en torno a la importancia de la medición y su impacto en la 

eficiencia del profesorado. 

No obstante, si bien es cierto que la literatura recoge diferentes trabajos que postulan el uso de 

dispositivos móviles para dar servicio a los sistemas de evaluación del profesorado, estos estudios 

plantean el uso del terminal, única y exclusivamente, como instrumento pasivo de recogida de 

respuestas. La primera experiencia identificada que contempla el uso del dispositivo para la 
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distribución proactiva de la encuesta queda recogida en el trabajo presentado por Matosas-López, 

Leguey-Galán y García-Sánchez (2018) durante el V Congreso Internacional de Educación 

organizado, en México, por el Centro de Investigación de Estudios Comparados de América 

Latina (CiECAL). Estudio en el que los autores postulan el uso de servicios de mensajería SMS, 

de forma proactiva, para hacer llegar el cuestionario de baremación al estudiante. 

Aunque la revisión de la literatura revela la ausencia de una base sólida de modelos de baremación 

de la eficiencia del profesorado que empleen servicios de mensajería móvil para la administración 

de encuestas; dado que el propósito de este sistema es el de hacer llegar al alumno el enlace de 

acceso al cuestionario web, las ventajas e inconvenientes de este modelo son, en líneas generales, 

muchas de las propias de los sistemas online. En los siguientes dos epígrafes, se recogen las 

principales ventajas e inconvenientes de este sistema de administración. 

2.2.1. Ventajas 

Ratios de respuesta  

Tal y como ya se ha señalado en el epígrafe 1.2., múltiples estudios dejan constancia de que la 

administración de encuestas en línea registra tasas de respuesta sistemáticamente inferiores a las 

obtenidas con cuestionarios distribuidos en papel (Nair & Adams, 2009; Stowell et al., 2012; Watt 

et al., 2002). Sin embargo, el trabajo desarrollado por Matosas-López, Leguey-Galán y García-

Sánchez (2018) también muestra que cuando la distribución del formulario en línea se realiza 

empleando un servicio de mensajería SMS, la participación del alumnado mejora 

sustancialmente. Las investigaciones llevadas a cabo por el autor dan continuidad al trabajo citado 

anteriormente (Matosas-López, Leguey-Galán, & García-Sánchez, 2018), con el objetivo de 

mejorar las tasas de participación obtenidas con los cuestionarios online para equiparar estas ratios 

a las propias de los sistemas de administración en papel. 

Costes económicos y carga de trabajo administrativo y de gestión 

Quizá la ventaja más destacable de las encuestas en línea se sitúa en el plano operativo y de 

gestión. Las encuestas web eliminan los costes de impresión, distribución, recolección, 

escaneado, transcripción de datos e incluso almacenaje físico de los formularios, reduciendo 

notablemente tanto la carga de trabajo como los costes derivados del proceso de evaluación 

(Ballantyne, 2003; Dommeyer et al., 2004; Nair & Adams, 2009).  

Asimismo, otra de las ventajas de cualquier sistema de administración que traslade la recogida de 

datos a una interfaz en línea es la de desbloquear el tiempo de clase que en condiciones normales 

demandaría la cumplimentación de la encuesta en el aula y en papel (Anderson et al., 2005; 

Morrison, 2013). Este hecho, no solo libera tiempo de clase, sino que además dispensa al profesor 

de responsabilidades administrativas y de gestión más propias de estratos gerenciales que del 

cuerpo docente. 

Mayor comodidad a la hora de proporcionar comentarios 

Cuando el estudiante, en lugar de cumplimentar la encuesta en papel y en el aula, lo hace a través 

de un formulario en línea, tiende a sentirse más cómodo para aportar comentarios (cuando el 

cuestionario de evaluación contempla tal alternativa). Esta situación se propicia, primero, porque 

el alumno dispone de más tiempo del que dispondría cuando la valoración se desarrolla en el aula 

(Anderson et al., 2005; Morrison, 2013), y segundo, porque cuando los cuestionarios son 

administrados en línea, el alumno, consciente de que el docente no podrá identificar su caligrafía, 

se siente más libre para plasmar su opinión de forma explícita (Layne et al., 1999; Yun & Trumbo, 

2006). 
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2.2.2. Inconvenientes 

Confidencialidad percibida por parte del estudiante 

Las dudas del alumnado sobre el anonimato de las respuestas en el momento de cumplimentar la 

encuesta es uno de los inconvenientes que plantea la utilización de formularios en línea. Este 

recelo en torno la confidencialidad de las respuestas surge cuando el estudiante se ve obligado a 

introducir su usuario y contraseña institucional para acceder al cuestionario. Este problema de 

falta de anonimato percibido es, en opinión de diferentes autores, una de las causas que ocasiona 

las bajas tasas de participación ya señaladas con anterioridad (Ballantyne, 2003; Dommeyer et al., 

2002; Sorenson & Reiner, 2003). 

Tiempos de recogida de datos en un contexto que demanda mayor dinamismo 

Si bien es cierto que los sistemas de administración que emplean formularios web, en 

comparación con aquellos que utilizan cuestionarios en papel, posibilitan una rápida 

retroalimentación y una ágil depuración de los datos (Anderson et al., 2005), las exigencias del 

sistema universitario actual demandan, si cabe, un dinamismo mayor. Aunque los cuestionarios 

en línea posibilitan que la información pueda ser recogida y depurada en semanas, estos plazos 

continúan siendo demasiado largos cuando se trata de satisfacer la finalidad formativa de la 

evaluación. Demorar meses la emisión del informe de resultados que utilizará el docente para 

incorporar mejoras en su desempeño hace que estas medidas correctoras no puedan ser aplicadas 

hasta el siguiente curso, hecho este que, de cara al estudiante, mina la credibilidad del proceso 

(Ruiz Carrascosa, 2005). 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

La baremación de la eficiencia del profesorado es una de las preocupaciones más frecuentes en el 

contexto universitario. Sin embargo, los modelos empleados hasta el momento para tal propósito 

han demostrado tener diversas limitaciones. El objetivo de la presente tesis es el de postular un 

modelo de baremación que, por una parte, apoyándose en las ventajas de BARS y sistemas de 

administración mediante mensajería móvil y, por otra, minorando los inconvenientes de ambas 

técnicas, permita mejorar los actuales modelos de medición. 

Para este propósito, el autor aborda en sus investigaciones dos líneas de actuación de forma 

paralela. Por un lado, la utilización de instrumentos con BARS y, por otro, el desarrollo de un 

sistema de distribución de cuestionarios a través de servicios de mensajería móvil. En lo que 

respecta a la primera línea de trabajo, el investigador aborda la construcción de dos instrumentos 

de evaluación de la eficiencia del profesorado. Uno para la baremación de modalidades de 

docencia presencial y otro para la medición de la eficiencia en modalidades no presenciales. En 

lo que atañe a la segunda línea de investigación, el autor desarrolla un estudio de carácter 

experimental en el que implementa un sistema de administración de encuestas mediante SMS y 

compara el rendimiento de este con un modelo convencional de administración en línea. 

Como ya se ha descrito en los epígrafes 2.1. y 2.2., aunque ambas técnicas – instrumentos con 

BARS y sistemas de administración a través de mensajería móvil – presentan importantes 

ventajas, no están exentas de inconvenientes. Los trabajos de investigación desarrollados en la 

presente tesis tienen el objetivo de constatar esas ventajas, poniendo, además, coto a los 

inconvenientes ya señalados. La superación de los problemas inherentes al empleo las dos citadas 
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técnicas, unido a los beneficios propios de estas, permite al autor desarrollar un modelo con 

mejoras relevantes, capaz de optimizar la baremación de la eficiencia del profesorado. 

3.2. Minoración de los inconvenientes derivados del uso de 

Behavioral Anchored Rating Scales 

Pérdida de información conductual en el diseño de la escala 

Uno de los propósitos de las investigaciones desarrolladas en el marco de la presente tesis es el 

de acotar el problema de pérdida de información conductual apuntado por diferentes estudios en 

la literatura. Para ello, el autor postula un proceso de construcción en el que se introduce una etapa 

adicional con respecto al procedimiento tipo de seis fases descrito en el epígrafe 2.1. 

Esta nueva etapa agrupa los ejemplos de comportamiento de cada categoría en subcategorías de 

episodios sintetizados o ACB (Aspectos Básicos de Comportamiento), permitiendo al 

investigador retener la información conductual de varios ejemplos de comportamiento en un único 

ACB; posibilitando con ello una considerable disminución en la pérdida de información. Además, 

el autor examina también el posible impacto que esta variación metodológica puede ocasionar en 

la validez y fiabilidad del instrumento resultante. 

Inversión de tiempo en la construcción de la escala 

Aun cuando la construcción de cuestionarios con BARS implica, casi por definición, una 

importante inversión de tiempo, el autor presenta un diseño con un fuerte soporte tecnológico que 

permite reducir esfuerzos de forma sustancial. A diferencia de las primeras BARS (desarrolladas 

durante las décadas de los 60 y 70) el proceso de construcción postulado por el autor emplea 

varias soluciones tecnológicas para agilizar la construcción del instrumento. 

La utilización de sistemas de grabación digital y de videoconferencia durante las entrevistas 

desarrolladas para la recopilación de episodios de comportamiento, o el uso de formularios en 

línea para la depuración de ejemplos conductuales en las sucesivas etapas de cribado, son buena 

muestra de cómo la tecnología contribuye a reducir, en cierta medida, la inversión de tiempo 

propia del diseño de estas escalas. 

3.3. Minoración de los inconvenientes derivados del uso de servicios 

de mensajería móvil  

Confidencialidad percibida por parte del estudiante 

Ya se trate de cuestionarios administrados pasivamente en el LMS del curso o en la plataforma 

de gestión de servicios de la universidad, o de encuestas distribuidas activamente mediante correo 

electrónico o mensajería móvil; uno de los problemas que plantea el uso de cualquier formulario 

en línea es la falta de anonimato percibida por el alumnado.  

El sistema de administración propuesto en la presente tesis pretende mitigar esta sensación de 

ausencia de confidencialidad. Para ello, el autor elimina el uso de credenciales institucionales en 

el acceso al cuestionario, posibilitando que el estudiante entre al formulario web, mediante un 

enlace incluido en el SMS, sin proporcionar usuario ni contraseña. Esta técnica traslada además 

la interfaz de cumplimentación de la encuesta al dispositivo móvil del alumno; hecho este que 

contribuye a aumentar la sensación de privacidad experimentada por el sujeto. 
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Tiempos de recogida de datos en un contexto que demanda mayor dinamismo 

A pesar de que los sistemas de distribución de encuestas que emplean formularios en línea 

permiten aminorar notablemente los tiempos de recogida de datos, estos procesos continúan 

dilatándose durante semanas. En contraposición a lo anterior, el sistema de distribución mediante 

servicios de mensajería móvil postulado por el autor pretende recabar la mayor parte de las 

respuestas en las primeras horas posteriores al envío del SMS. 

Esta situación permite acortar sustancialmente los tiempos de espera, posibilitando, en 

consecuencia, tanto la depuración temprana de los datos como la emisión de los informes de 

resultados en un corto espacio de tiempo. Hecho este que permitiría al docente introducir mejoras 

en el curso de una manera más ágil. 

4. METODOLOGÍA Y PAPEL DE CADA PUBLICACIÓN 

QUE CONSTITUYE EL CUERPO DE LA TESIS 

4.1. Metodología  

En lo que atañe al aspecto metodológico, la presente tesis combina distintas metodologías en 

función de la línea de investigación y la publicación en la que nos encontremos. No obstante, 

dado que el autor busca dar solución a las limitaciones de los actuales modelos de baremación de 

la eficiencia del profesorado nos encontraremos, en términos de objetivos de investigación, ante 

una metodología de carácter aplicado. Si consideramos el nivel de manipulación de variables 

empleado en los distintos artículos, encontraremos, también, metodologías de investigación de 

tipo experimental.  

Por último, los trabajos desarrollados dependiendo, una vez más, de la publicación a la que 

hagamos referencia, emplean tanto técnicas de investigación cualitativas, con entrevistas 

personales y grupales, como técnicas cuantitativas apoyadas en cuestionarios. Los detalles 

metodológicos de cada trabajo en particular aparecerán expuestos dentro del propio artículo. 

4.2. Papel de cada publicación que constituye el cuerpo de la tesis 

La presente tesis adopta una estructura por capítulos en la que el cuerpo central queda constituido 

por un compendio de publicaciones sobre la temática planteada. La tesis consta de tres capítulos 

que dan cabida a un total de seis publicaciones en forma de artículo.  

Como ya ha quedado expuesto en el epígrafe 2., el investigador plantea paralelamente dos líneas 

de actuación. Por una parte, el empleo de instrumentos con BARS, por otra, la utilización de 

sistemas de administración de cuestionarios a través de servicios de mensajería móvil.  

La primera de estas líneas de investigación queda desarrollada en los capítulos I y II con tres y 

dos publicaciones respectivamente. La segunda línea, por su parte, se presenta de manera íntegra 

en el capítulo III con un sexto artículo que completa el mencionado compendio de publicaciones. 

La figura 4 representa de manera gráfica la estructura de la tesis, referenciando los artículos que 

sirven para desarrollar cada una de las dos líneas de actuación y agrupando las publicaciones en 

sus respectivos capítulos. Asimismo, la citada figura refleja también los objetivos de investigación 

abordados en cada uno de los trabajos.  
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Figura 4. Estructuración y publicaciones que forman el cuerpo de la tesis (Fuente: Elaboración propia) 
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4.2.1. Capítulo I. El empleo de Behavioral Anchored Rating Scales para 

modalidades presenciales 

El capítulo I, con tres publicaciones, se centra en la construcción y aplicación de BARS en la 

baremación de la eficiencia del profesorado en modalidades presenciales. El primero de estos tres 

artículos – Converting Likert scales into Behavioral Anchored Rating Scales (Bars) for the 

evaluation of teaching effectiveness for formative purposes – aunque incluye alusiones a tópicos 

como el de la fiabilidad del instrumento o la pérdida de información de comportamiento en el 

diseño de la escala, se centra, fundamentalmente en abordar los dos objetivos referenciados en la 

figura 4. Este trabajo muestra, por un lado, que las escalas del cuestionario resultante permiten 

reducir la ambigüedad en la evaluación y, por otro, que a pesar de lo prolijo del proceso de 

construcción la tecnología contribuye a optimizar tiempos. 

Por su parte, la segunda publicación del capítulo I – Cómo resolver el problema de pérdida de 

información conductual en el diseño de Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS. El caso de 

la medición de la eficiencia docente en el contexto universitario – hace foco en cómo el problema 

de pérdida de información experimentado durante la construcción de estas escalas puede ser 

mitigado con la introducción de leves variaciones metodologías en el procedimiento original. 

Asimismo, en este trabajo, los autores exploran también la validez y la fiabilidad del cuestionario, 

constatando la obtención de un instrumento robusto y consistente.  

El último de los tres artículos del capítulo I – ¿Leen los universitarios las encuestas de evaluación 

del profesorado cuando se aplican incentivos por participación? Una aproximación empírica – 

explora cómo la lectura y el tiempo de cumplimentación de estas encuestas puede verse 

influenciado por el tipo de escalas empleadas en el proceso. En este estudio, los autores comparan 

los resultados obtenidos en un instrumento con BARS, por un lado, y en un instrumento tipo 

Likert, por otro. Los resultados revelan que mientras el cuestionario Likert no parece favorecer 

una óptima cumplimentación de la encuesta, esta situación puede ser mejorada con el uso de 

BARS. Este hallazgo apunta hacia la existencia de un sesgo de fatiga en la cumplimentación de 

la encuesta, relacionado con la tipología del cuestionario. En este trabajo los autores proporcionan 

también indicios de la buena validez y fiabilidad del instrumento con BARS empleado en la 

investigación.  

4.2.2. Capítulo II. El empleo de Behavioral Anchored Rating Scales para 

modalidades no presenciales 

El segundo capítulo, con dos artículos, se centra en presentar el diseño de un instrumento con 

BARS destinado a baremar la eficiencia del profesorado que imparte docencia en modalidades de 

enseñanza no presencial. Aunque el proceso de construcción empleado respeta el procedimiento 

metodológico aplicado en el cuestionario para modalidades presenciales, también presenta, con 

respecto a este, aspectos diferenciales que requieren ser tratados de manera específica. Las 

particularidades inherentes a esta modalidad de instrucción plantean al investigador nuevos retos 

durante el diseño de la escala. Entre estos retos destacan, por ejemplo, las dificultades para recabar 

episodios de comportamiento en la etapa dos del diseño o la necesidad de crear intervalos de clase 

personalizados para cada una de las categorías de la docencia examinadas en la etapa final. 

La primera publicación incluida en este capítulo – Constructing an instrument with behavioral 

scales to assess teaching quality in blended learning modalities –, además de tratar los desafíos 

aludidos anteriormente, muestra, por un lado, que las escalas resultantes contribuyen a reducir la 

ambigüedad de la evaluación y, por otro, que el uso de la tecnología en las distintas fases del 

diseño racionaliza tiempos en el proceso de construcción. 
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El autor termina de dar forma al segundo capítulo, con el artículo “Presencia de las TIC en el 

diseño de un instrumento BARS para la valoración de la eficiencia del profesorado en 

modalidades de enseñanza online”. Este trabajo revela el peso del uso de las TIC en el desempeño 

docente en modalidades no presenciales, y cómo esta presencia queda patente durante la 

construcción de un instrumento con BARS. Esta publicación evidencia, una vez más, que las 

BARS permiten plasmar de forma explícita las particularidades del trabajo del docente, en este 

caso la propias de la enseñanza online, contribuyendo a reducir la ambigüedad en la valoración y 

a facilitar la interpretación de los resultados. 

4.2.3. Capítulo III. El empleo de servicios de mensajería móvil 

Las aportaciones realizadas dentro de la segunda línea de investigación de la presente tesis son 

expuestas íntegramente en el capítulo III. Este capítulo recoge el artículo “Beneficios de la 

distribución de cuestionarios web de valoración docente a través de mensajería SMS en el ámbito 

universitario: tasas de participación, inversión de tiempo al completar el cuestionario y plazos 

de recogida de datos”. 

En la mencionada publicación, el autor presenta un estudio de tipo experimental en el que 

compara la eficiencia de un sistema de administración de cuestionarios en línea mediante SMS 

con otro sistema de administración en línea más tradicional. Como se puede observar en la figura 

4, este trabajo aborda objetivos de investigación relacionados con los tópicos de: ratios de 

respuesta, confidencialidad percibida por el estudiante, y tiempos de recogida de datos. En este 

artículo, el autor proporciona evidencias que constatan la consecución de mejoras en los tres 

aspectos citados. 
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Abstract
Likert scales traditionally used in student evaluations of teaching (SET) suffer from several shortcomings,
including psychometric deficiencies or ambiguity problems in the interpretation of the results. Assessment
instruments with Behavioral Anchored Rating Scales (BARS) offer an alternative to Likert-type
questionnaires. This paper describes the construction of an appraisal tool with BARS generated with the
participation of 974 students and 15 teachers.

The resulting instrument eliminates ambiguity in the interpretation of results and gives objectivity to the
evaluation due to the use of unequivocal behavioral examples in the final scale.

However, BARS methodology presents the problem of losing behavioral information during scale
construction. The BARS methodology presented by the authors introduces an additional step to the
traditional procedure, which significantly reduces the loss of information during the scale construction.

The authors conclude that the qualitative approach of the proposed instrument facilitates the application of
the formative function of the evaluation.
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Introduction 

Student evaluation of teaching (SET) has been the subject of extensive research in higher education 

since its use began in the mid-1920s (Remmers 1928). SET generally uses questionnaires with 

Likert-type scales, which collect the evaluations that students give of a teacher´s performance in a 

given course. The answers in these questionnaires are gathered to obtain the average score that the 

group gives to that teacher for different aspects of the teaching activity. 

Although SET generally is used for formative purposes, it also contemplates a summative function 

(Spooren, Brockx & Mortelmans 2013). The formative purpose is relevant to educators who attempt 

to improve their teaching activity, while the summative function is applicable to academic 

management and administrative decision-making for career development. Considering the relevance 

of this double purpose, both formative and summative, numerous studies have examined the 

reliability and validity of these assessment systems over the years. 

Different studies report that student ratings are a reliable measure of teaching effectiveness in 

general terms (Marsh 2007; Zhao & Gallant 2012; Lu & Wu 2018; Vanacore & Pellegrino 2019). 

Nevertheless, some authors describe serious concerns in using internal-consistency indicators to 

make general attributions on instrument reliability (Morley 2012; Marsh 1987). Leniency error – an 

alteration in the mean scores from the central point of the scale in a certain direction (Sharon & 

Bartlett 1969) – and the halo effect – the tendency of respondents to place the rated teacher at the 

same level across different categories (Bernardin 1977) – also have a strong impact on student 

ratings. 

The literature also focuses on the list of biasing variables that moderate the validity of student 

ratings. Grading leniency is a common issue of concern among these biasing variables. Even though 

final grades should not affect teaching evaluations, as they are published after student ratings are 

collected, different authors address correlations between expected grades and ratings (Griffin 2004; 

McPherson 2006). Moreover, Feldman (1978) reports that scores tend to be higher in elective than 

in compulsory courses, and Marsh and Dunkin (1992) state that arts or humanities’ students rate 

teachers more positively than students from other disciplines. In addition, the level of instruction 

(Neumann & Neumann 1985), teacher personality traits (Patrick 2011), student character (McCann 

& Gardner, 2014), class size (Gannaway et al. 2017), instructor rank (Spooren 2010), teacher age 

(Kinney & Smith 1992), teacher gender (Boring 2017) and even teacher attractiveness (Hamermesh 

& Parker 2005) are other examples of latent biases associated with SET. 

Different authors (Murray 1984; Wright & Jenkins-Guarnieri 2012) state that biasing variables only 

have a slight influence on student ratings. However, studies in which these potential sources of bias 

are not controlled for display lower validity coefficients than research that controls for such factors 

(Abrami & D’Apollonia 1997). 

In addition to the reliability and validity problems, Likert scales are also subject to response bias 

that includes extreme response style (persistent use of extreme points on the scale), middle-point 

responding (persistent use of midpoints on the scale), noncontingent responding (tendency to 

respond randomly) or directional bias (tendency to show more agreement than disagreement) 

(Baumgartner & Steenkamp 2001). Furthermore, Likert scales present ambiguity problems in 

interpreting the results when the appraisal tool uses one single item to evaluate the teaching category 

(Spooren et al. 2007). 
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Behavioural Anchored Rating Scales (BARS) 

The shortcomings of Likert-type scales, according to different authors, are unquestionable 

(Hornstein 2017; Matosas-López & García-Sánchez 2019). These shortcomings are documented 

broadly in the existing literature, with the most notable being reliability (Beecham 2009; Morley 

2014), validity (Braga, Paccagnella & Pellizzari 2014; Feistauer & Richter 2018), leniency error and 

halo effect (Little, Goe & Bell 2009; Wilson, Beyer & Monteiro 2014), response bias (Richardson 

2012; Tomes, Coetzee & Schmulian 2019) and ambiguity in the wording on the final instrument 

(Spooren, Mortelmans & Thijssen 2012; Huybers 2014). 

However, Martin-Raugh et al. (2016) argue that instruments used to measure teaching effectiveness 

can be enhanced using well-defined behavioural examples as points on the scales. In accordance 

with Harari and Zedeck (1973), one approach that overcomes several shortcomings in SET is the 

Behavioural Anchored Rating Scales (BARS) methodology proposed by Smith and Kendall (1963). 

The BARS methodology has been used widely over the past few decades to evaluate job 

performance in different contexts, including the engineering industry (Williams & Seiler 1973), 

tourism (Woods, Sciarini & Breiter 1998), police activity (Catano 2007) and personnel selection 

(Levashina et al. 2014), among others. 

The BARS procedure gathers behavioural episodes (effective and ineffective) for the main 

dimensions of the analysed activity; these are episodes that, after successive depurations, serve as 

anchor points across the final scale. Despite the fact that Smith and Kendall's original methodology 

has undergone variations in different studies, Borman and Vallon (1974) summarise the procedure 

in four key steps: a) a group of raters provides precise behavioural examples of low, medium or high 

job performance; b) these behavioural examples are grouped into activity dimensions; c) a second 

group of participants rates the examples and recategorizes them in the different dimensions; and d) 

the researcher selects the behavioural examples that define the anchors in each dimension based on 

a small-standard-deviation criterion. 

Why use BARS? 

Previous research raises some controversies about the convenience of the use of BARS as an 

alternative to Likert scales. Some studies argue that there is no significant evidence that BARS is 

better than other traditional scales regarding reliability, leniency error and the halo effect (Bernardin, 

Alvares & Cranny 1976; Kingstrom & Bass 1981) or are less susceptible to potential bias (Burnaska 

& Hollmann, 1974). However, several studies report reasonings to the contrary, not only in the 

higher-education context but also in other areas such as those mentioned above. 

For instance, Campbell et al. (1973) state that BARS reduces leniency error and the halo effect. 

BARS has been shown to yield less leniency error because of a better definition of the performance 

levels being considered on the scale, and less halo effect due to a good description of the categories 

being evaluated (Borman & Dunnette 1975). In the same way, Harari and Zedeck (1973) report a 

reduction in the influence of some biasing variables, apparently resulting from the use of 

unequivocal behavioural examples of teaching and adopting students´ vocabulary. Additionally, 

Dickinson and Zellinger (1980) note that BARS reduces many of the inconsistencies from the 

conventional assessment systems as a result of the involvement of potential future raters in scale 

construction. 

More recently, the findings of several studies (Ohland et al. 2012; Fernández Millán & Fernández 

Navas 2013; MacMillan et al. 2013; Debnath, Lee & Tandon 2015) also confirm the high reliability 

2

Journal of University Teaching & Learning Practice, Vol. 16 [2019], Iss. 3, Art. 9

https://ro.uow.edu.au/jutlp/vol16/iss3/9



and validity of BARS in the evaluation of job performance in professional contexts. 

Consequently, the BARS methodology appears to be a suitable alternative to the commonly used 

Likert-type scales. BARS not only enables psychometric improvements in the appraisal tool but also 

eliminates ambiguity in the interpretation of results and provides objectivity to the evaluation due 

to the use of behavioural examples in the final scale. 

Why adjusted BARS? 

Although BARS can moderate some of the problems that arise from the use of Likert scales, 

researchers also have concerns about the use of this methodology. The literature review conducted 

by Schwab et al. (1975) addresses important losses of behavioural information during the 

construction process. This loss of information is identified in the literature as the number of 

behavioural examples, the number of critical incidents or the amount of behavioural information in 

its broadest sense that does not survive successive depurations in scale construction. According to 

Dickinson and Zellinger (1980), the successive stages of depuration during the process can cause 

the loss of up to 90% of the behavioural examples. 

The loss of information caused by the depuration of behavioural episodes during scale development, 

which has been revealed as one of the transcendental problems of BARS, can be observed in multiple 

studies through the years (Goodale & Burke 1975; Carretta & Walters 1991; Pounder 2000; Kell et 

al. 2017). However, this handicap can be overcome by the modification proposal implemented by 

the authors, who introduce an additional clustering stage into the traditional BARS methodology 

that significantly reduces the loss of behavioural information during scale construction. 

Therefore, while most of the published SET research concentrates on the analyses of the reliability 

and validity of Likert-type questionnaires, this paper postulates the BARS approach as an alternative 

to conventional assessment systems. The methodology presented by the authors not only 

substantially reduces the loss of behavioural information throughout the scale construction but also 

eliminates ambiguity in the interpretation of results, giving objectivity to the evaluation. 

Method 

The research was set in the context of higher education in Spain. This study describes the 

construction process of an appraisal tool with BARS to evaluate teaching effectiveness starting from 

the 10-item Likert-type instrument used at Rey Juan Carlos University (URJC) in Madrid. The 

instrument taken as a reference contemplates 10 teaching categories assessed by a single five-point 

Likert item.  

Consistent with previous studies about BARS application in higher education (Bernardin 1977; 

Dickinson & Zellinger 1980; Matosas-López & Leguey-Galán 2018), the researchers used a 

combination of students and faculty members in the scale construction. Thus, the sample consists of 

two different groups of participants: 974 full-time students from 36 programs of face-to-face 

modality and 15 academic faculty members. In line with previous research on the evaluation of 

teaching effectiveness (Kember & Leung 2008; Elliott & Shin 2010), the participants in both groups 

were selected using the convenience sampling technique. Table 1 summarises the participants’ key 

socio-demographic characteristics. 

Table 1. Participants’ socio-demographic information 
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Age Gender 

Participants No. of participants SD Male Female 

Students 974 22.06 2.87 46.63 53.37 

Faculty members 15 50.78 1.97 63.51 36.49 

The procedure followed the guidelines of the original Smith and Kendall methodology and 

introduced an additional step into the traditional process. This new step (step 5) clustered critical 

incidents in core behavioural aspects (CBA) in a stage that substantially reduces the loss of 

behavioural information. The conversion of the initial Likert-type scale into an adjusted behavioural 

scale, in line with the work carried out by Klieger et al. (2018), comprised seven steps (Table 2). 

Students took part in steps 2, 4 and 6; faculty members participated in steps 1, 3 and 5, being the 

experts different in each stage. Finally, the researchers were fully responsible for the work carried 

out in step 7. 

Table 2. Participants and research techniques employed in each step 

Participants 

Step Description Students 
Faculty 

members 
Research 

technique 

1 Description of the categories - 5 Work panel 

2 Behavioural examples 25 - Group interview 

3 Screening of behavioural examples 5 Work panel 

4 Retranslation of behavioural examples 70 - Questionnaires 

5 Clustering in core behavioural aspects or CBA 5 Work panel 

6 Dual evaluation of behavioural episodes 879 - Questionnaire 

7 Final scale generation - - - 

974 15 - 

In the group of students (steps 2, 4 and 6), the researchers set a confidence level of 98%. 

Consequently, assuming P = Q = 50%, the researchers worked with a sampling error of 3.67%. 

Considering that, in the educational research field, it is common to accept sampling errors of even 

5% (Ficapal-Cusí et al. 2013), the margin of error pointed out confers to the study an appropriate 

statistical significance.  

With regard to the number faculty members (steps 1, 3 and 5), even though Crawford and Kelder 

(2019) recommend a larger number of experts when articulating and evaluating scales, the number 

of five faculty members employed in each step may, according to Matosas-López (2018), be justified 
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by the judges’ extensive experience and positions of high responsibility. All selected faculty 

members were professors with at least 20 years of teaching and management experience at the 

highest levels of the university system. 

The research techniques used during the construction procedure were work panels when faculty 

members were involved, and group interviews or questionnaires when dealing with students (Table 

2). 

In stages where questionnaires were used to gather the information (steps 4 and 6), researchers 

proceeded to test the normality of the collected data. Although Shapiro-Wilk is generally restricted 

for sample size of less than 50, previous research also considers the possibility of applying this type 

of normality test to samples of up to 2,000 subjects. Given that the sample here could still be 

considered small, the researchers, in accordance with the approach of authors such as Razali and 

Wah (2011) or Royston (1982), used the Shapiro-Wilk test to check the normality assumption. The 

coefficient’s p-value = 0.498 for the data collected in step 4 and p-value = 0.512 for the information 

gathered in stage 6, both above 0.05, verified that both datasets were normally distributed. 

All participants involved in the study were provided with a detailed description of the project before 

taking part in the research. Surveys were administered face-to-face by a faculty member during class 

time at IT labs when data collection required questionnaires. The researchers used an online form 

that preserved the participant´s anonymity, always following the ethical research protocols approved 

by URJC. 

1. Description of the categories

In a discussion group, the first panel of faculty members (n = 5) provided a detailed description of 

the 10 teaching categories considered in the former appraisal tool: course-introduction, evaluation-

system description, time-management, general-availability, organisational coherence, assessment 

implementation, dealing with doubts, explicative capacity, follow-up ease and overall satisfaction. 

2. Behavioural examples

A group of postgraduate students (n = 25) was recruited to provide behavioural examples of effective 

and ineffective performance of the teaching function for each category.  

While other studies have used undergraduate students in this phase (Bernardin 1977; Dickinson & 

Zellinger 1980; Matosas-López & Leguey-Galán 2018), the researchers selected postgraduate 

(master’s and PhD) students for this study with the purpose of having a group of participants with 

between five and eight years of experience in teaching effectiveness processes. In the authors´ 

opinion, the selection of postgraduate students to carry out the gathering of behavioural examples 

contributed to greater accuracy and clarity for each behavioural example. 

Behavioural examples or critical incidents were collected using the group-interview technique, 

according to Flanagan (1954). Students were arranged in discussion groups of five participants in 

five different interviews, guided by the researchers. The interviewer presented the preliminary 

remarks and stated the main issue of discussion, then assumed a passive role to avoid interfering in 

the process. The students’ terminology and original vocabulary were retained. Critical incidents 

were written by the participants and interviews were recorded for research purposes.  

The students provided an initial pool of 321 critical incidents, which became the behavioural 
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information considered during the construction process. 

3. Screening of behavioural examples

A second panel of faculty members (n = 5) reviewed the behavioural examples collected during the 

second stage to edit and remove redundancies or ambiguous examples. The number of critical 

incidents after this third step was reduced from 321 to 278 items, based on panel members’ 

recommendations. 

4. Retranslation of behavioural examples

A group of full-time undergraduate students from the second year (n = 70) who were familiarised 

with the existing appraisal tool and the categories in the study, undertook the retranslation step. This 

step involved sorting critical incidents into the appropriate category according to the descriptions in 

step 1. The retranslation of behavioural examples was done using a questionnaire in which the 

participant assigned each of the 278 surviving items to the teaching category for which it was 

formulated. 

Individual critical incidents were maintained when at least 80% of the participants reassigned them 

to the correct category. Incidents were eliminated when the retranslation standard was not reached. 

While other authors have required a lower level of agreement – for example, 60% (Pounder 2000), 

65% (Burnaska & Hollmann 1974) or 70% (Dickinson & Zellinger 1980) – an 80% retranslation 

rate assured that both behavioural examples and categories were highly accurate and well defined. 

Forty-nine critical incidents were removed in this step, reducing the number of items from 278 to 

229. 

5. Clustering in core behavioural aspects (CBAs)

The researchers found that virtually all behavioural examples in each category, either effective or 

ineffective, referred to a condensed and recurrent number of underlying aspects. For instance, all 

the critical incidents in the follow-up ease category referred to one of four aspects: connection of 

contents throughout the course to generate an overview of the subject, periodic review of main ideas, 

participation during the course and workload. A new panel of faculty members (n = 5) reviewed the 

229 surviving critical incidents in detail with the objective of identifying the aspects to which the 

behavioural examples of each category referred repeatedly. The critical incidents classified into each 

teaching category were thus clustered into subcategories of synthesised episodes, called core 

behavioural aspects (CBA). 
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Figure 1. CBAs in the follow-up ease category 

After reviewing all critical incidents in each category, the panel of faculty members concluded that 

each category could be redefined using four unambiguous CBAs (Matosas-López, 2018), which, 

when considered across the 10 categories, yielded 40 subcategories of CBAs (Appendix A). A total 

of 215 critical incidents were clustered into one of the 40 created subcategories. Fourteen critical 

incidents could not be clustered in any of the subcategories because they bore no relation to any 

other behavioural examples.  

The clustering performed in this step was a meticulous and time-consuming procedure that allowed 

the researchers to place the information contained in 215 critical incidents in the 40 CBAs described 

in Appendix A. Therefore, this clustering process allowed the researchers to reduce the loss of 

information during the scale construction. 

Consistent with Flanagan´s (1954) suggestions for defining critical incidents, the CBAs were 

adapted to provide concise statements with maximum descriptive capacity. Episodes were adjusted 

and formulated in a positive form for this purpose, while maintaining the participant’s original 

vocabulary. The fulfilment or nonfulfillment of each CBA was considered in the next stage. 

6. Dual evaluation of behavioural episodes

A group of full-time undergraduate students (n = 879) performed the dual evaluation in this step. 

The objective was to order the CBAs from the students’ perspective, considering the importance 

that the CBAs had for them. 

Participants performed this work using a questionnaire addressing two different tasks: the evaluation 

of the CBA and the rating of the statement that represented each category in the former instrument. 

Students were asked to consider the performance of a teacher during the past term when performing 

both tasks. To ensure that the participants completed the questionnaire taking different teacher 

profiles as a reference, and not only the ones that they liked or disliked the most, the instructor’s 

choice was bounded by the researchers in every group from which data was collected.  

To avoid one teacher being assessed multiple times and another only one time, the students in the 

groups in which the information was collected were divided into subgroups of equal size, and the 

researchers assigned a reference teacher to each subgroup. For instance, in a classroom with 40 
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students, the group was divided into four subgroups. The 10 students seated in the first row of the 

classroom assessed reference teacher A, the 10 students in the second row assessed reference teacher 

B, the 10 in the third row assessed reference teacher C and the ten in the last row assessed reference 

teacher D. 

a) Evaluation of CBAs

Students initially assessed the four CBAs included in every category using a dichotomous appraisal 

method with choices of “Fulfilled” or “Not fulfilled”. The students marked the option “Fulfilled” 

when the teacher met, covered or satisfied the referenced CBAs during the course. In contrast, the 

students marked the option “Not fulfilled” when the teacher did not meet, cover or satisfy the 

referenced CBAs during the course. 

Participants evaluated the CBAs at this point, instead of giving a numerical score to isolated critical 

incidents as they normally would in the traditional BARS methodology. Because each quadruplet 

of CBAs was treated separately, category by category, the dichotomous appraisal (“Fulfilled” or 

“Not fulfilled”) of the CBAs produced 16 potential scenarios or combinations per category. 

Considering the 10 categories, that process resulted in a total of 160 combinations of CBAs.  

Figure 2. Evaluation of CBA in the follow-up ease category 

A situation such as the one shown in Figure 2 thus represents a scenario or CBA combination in 

which the teacher satisfies or fulfils CBA1, CBA2, CBA3 and CBA4. 

b) Evaluation of the statement that represents a category in the former instrument

Second, the same group of students rated the statement that represented the category in the former 

instrument on a Likert-type scale ranging from 1 to 5 (1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree), 

keeping the selected teacher's performance as a reference and again using the same questionnaire. 

The use of an ordinal scale such as the one used in the previous Likert-type instrument allowed the 

CBAs to be ordered.  
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Figure 3. Evaluation of the statement that represents the follow-up ease category in the 

former instrument 

The first assessment in this dual evaluation generated 160 CBA combinations or scenarios. The 

second rating indicated the score associated with that combination of CBAs, from the students’ 

perspective. This dual appraisal process ordered the CBAs in terms of importance to the participants. 

The process allowed the researchers to determine the combination of CBAs that the students 

expected for each level of performance. For example, Figures 2 and 3 indicate that, from the 

students’ perspective in the follow-up ease category, the scenario or CBA combination in which the 

teacher fulfils CBA1, CBA2, CBA3 and CBA4 (Figure 2) would correspond with the highest level 

of effectiveness in the former Likert-type instrument (Figure 3). 

Means and standard deviations were calculated for the 160 CBA combinations considered after 

completing the two previous tasks. The mean value identified the point on the scale that the 

combination could occupy in the final instrument; standard deviation described the degree of 

agreement among raters in placing the combination of CBAs at the point indicated by the mean. 

Previous research describes numerous references in applying the standard-deviation criterion: 2 

(Bernardin 1977), 1.75 (Campbell et al. 1973), 1.5 (Schwab et al. 1975; Smith & Kendall 1963) and 

even 1 (Dickinson & Zellinger 1980). Our study is positioned close to the most conservative 

approaches. The authors thus retained those CBA combinations with a standard deviation of 1.25 or 

less for their possible inclusion in the final instrument. Combinations of CBAs with standard 

deviations greater than 1.25 were discarded from the process. 

7. Final scale generation

After completing the dual evaluation and removing CBA combinations with a standard deviation 

greater than 1.25, the researchers created the scale using surviving items as anchors for the category 

to which they belonged across the five-point continuum.  

The definition of class intervals was made according to the equal-appearing interval technique 

(Schultz & Siegel 1961). The authors defined four breaks in a 0.80 ratio: at 1.80, 2.60, 3.40 and 

4.20. These breaks generated five equal-sized interval classes on the scale. Combinations of CBAs 

were then allocated to each interval according to the mean value of their ratings in the dual-

evaluation step. Every CBA combination therefore fell into an interval.  

To ensure that at least one CBA combination fell into each class interval of the scale, the researchers 

needed to manage four key aspects: obtaining a generous number of participants (step 6); delimiting 

the choice of instructor accurately with the objective of obtaining evaluations of a wide spectrum of 

teachers´ typologies (step 6); adopting an accurate standard-deviation criterion to retain the CBA 

combinations, considering the needs of the research and the dataset (step 6); and defining class 
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intervals of the appropriate size according to the distribution of values in the dataset (step 7). 

When more than one item fit a certain class interval, the choice was made to take the CBA 

combination that displayed the highest rater agreement regarding standard deviation. The item was 

discarded from the selection if rater consensus was achieved only by a reduced number of 

participants. Figure 4 represents the resulting scale for the follow-up ease category. 

Figure 4. Final scale for the follow-up ease category 

The first anchor point shows a situation of nonfulfillment in CBA1, CBA2, CBA3 and CBA4; the 

second anchor point matches the fulfilment of CBA4; the third anchor point represents the fulfilment 

of CBA4 and CBA1 simultaneously; the fourth anchor point reflects the achievement of CBA1, 

CBA2 and CBA3; and the highest point is reached when the teacher meets the student´s expectations 

in the four CBAs (Figure 1 defines the CBAs). Appendix B shows the 10 scales generated using the 

BARS methodology described above. 

Results 

The resulting instrument displays good reliability. The authors, in line with previous studies 

(Fernández Millán & Fernández Navas 2013; Stoskopf et al. 1992), examined the reliability of the 

BARS appraisal tool using Cronbach’s Alpha coefficient. This reliability analysis, conducted in a 

reduced sample of subjects (n = 284), revealed a coefficient of 0.871 for the instrument as a whole. 

The BARS instrument generated in this study comprises 10 scales for the 10 analysed teaching 

categories. Each scale contemplates five anchor points, represented by one CBA or a combination 

of them. From the initial 160 combinations of CBAs (16 per category), 130 ultimately met the 

standard-deviation criterion. Descriptive statistics of the categories are presented in Table 3 to 

provide a better understanding of the results in the final scale generation.  
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The proportion of agreement obtained in the combinations of CBAs is notably high in the elements 

included in the categories of course-introduction and organisational coherence. All combinations of 

CBAs met the standard-deviation criterion in both cases. The lowest standard deviations in each 

dimension of the final instrument were achieved when behavioural episodes were assigned to 

extreme points on the former Likert scale. The greatest degree of agreement (SD = 0.52) was 

observed in the CBA that matches the first anchor in the time-management category: “Teacher 

notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary. 

Table 3. Descriptive statistics per category in the final scale generation 

Category 
No. of CBAs that 

met 1.25 SD 

criterion 

Range of SDs on 

the combinations 

of CBAs in the 

final scale 

Range of means 

on the 

combinations of 

CBAs in the final 

scale 

Course-introduction 16 0.79 - 1.06 1.75 - 4.35 

Evaluation-system description 12 0.73 - 1.08 1.75 - 4.46 

Time-management 11 0.52 - 1.22 1.55 - 4-52 

General-availability 13 0.60 - 1.06 1.73 - 4.38 

Organisational coherence 16 0.70 - 0.95 1.75 - 4.28 

Assessment implementation 9 0.81 - 0.98 1.76 - 4.25 

Dealing with doubts 12 0.81 - 0.97 1.78 - 4.42 

Explicative capacity 13 0.64 - 0.91 1.64 - 4.41 

Follow-up easiness 14 0.78 - 1.21 1.47 - 4.25 

Overall satisfaction 14 0.69 - 0.95 1.62 - 4.46 

Exploring the final instrument, point five on the former Likert scale matches the combination of 

CBA that represents the accomplishment of the four CBA in all cases (see Appendices A and B). 

This outcome indicates the highest level of teaching effectiveness in every category.  

At the extreme end, the poorest performance scenario showed a situation of nonfulfillment in eight 

cases. That outcome indicated the instructor´s failure to satisfy any of the CBAs included in the 

category. In contrast, the poorest performance did not match a situation of nonfulfillment in the 

explicative capacity category; rather, the instructor attained one CBA in this category. Thus, in this 

category, the worst scenario in terms of explanatory ability was shown in the CBA “Teacher uses 

multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support 

explanations” (Appendix B). This finding indicates that a minimal level of performance of 

explicative capacity, according to student expectations, relies on the use of a variety of visual 

resources to reinforce explanations.  

11

Matosas-López et al.: CONVERTING LIKERT SCALES INTO BARS



Consequently, we can state that the accomplished CBA, or a combination of them, that falls into the 

first or second class interval defines the basic level of teaching effectiveness in that category. In the 

eight categories in which the lowest point on the scale matched a situation of nonfulfillment in the 

four CBAs, the basic performance level is shown in the second scale anchor, and not in the first. 

The basic level of effectiveness is shown in one single CBA in seven out of the eight categories, and 

only is indicated by the combination of two CBAs in one case (Appendix B).  

Regarding midpoints on the scale, anchors three and four always are represented by a combination 

of two or three CBAs, depending on the category.  

Additionally, the evolution across the scale depicts a natural growth in the number of CBAs 

considered per anchor in seven categories: course-introduction, general-availability, organisational 

coherence, assessment implementation, dealing with doubts, follow-up ease and overall satisfaction. 

In these categories, the lowest point on the scale corresponded to a situation of nonfulfillment, the 

second anchor showed the accomplishment of a CBA, the third anchor indicated the attainment of 

two CBA and the fourth anchor indicated the fulfilment of three CBAs. Finally, the highest point on 

the scale as obtained when the instructor succeeded in satisfying student expectations in all four 

CBAs of the category (Appendices A and B). 

The same number of CBAs was repeated at several points along the scale in the three categories that 

did not show natural growth in the number of CBAs per anchor. For example, in the time-

management category, anchors three and four were both represented by a combination of two CBAs. 

Point number three matched the next sequence: “Teacher notifies of possible changes in class times 

in advance or absences if necessary and maintains a homogeneous time of instruction on 

daily/weekly basis”. Similarly, point number four matched the following combination: “Teacher 

notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary and is punctual in 

class arrival to prepare the required teaching materials (notes, projections, multimedia resources...)”. 

Both anchors referred to a correct communication of upcoming changes, but whereas number three 

considered the consistency of class time, number four contemplated punctuality (Appendix B). 

Thus, it can be inferred that students considered arriving on time to be more important for time-

management than consistency in day-to-day instruction time. This finding suggests differences in 

the relative weight of certain CBAs from a student´s perspective.  

Conclusions and discussion 

According to the literature review carried out by the authors, even though SETs developed with 

Likert scales are generally accepted (as discussed in the introductory section), previous research also 

highlights serious shortcomings in the use of these types of questionnaires (Little, Goe & Bell 2009; 

Richardson 2012; Huybers 2014; Morley 2014; Feistauer & Richter 2018). Likert-type 

questionnaires show important psychometric deficiencies, in addition to ambiguity problems in the 

interpretation of the results and serious difficulties when representing students’ opinions on specific 

aspects of teaching (Hornstein 2017). The BARS appraisal tool presented by the authors offers an 

alternative to conventional assessment systems. 

Elimination of ambiguity and objectification of the evaluation 

The observation of the scales in the resulting BARS instrument reveals a tool capable of providing 

an enhanced and truthful insight into students’ expectations in different categories of university 

teaching. In accordance with Smith and Kendall´s approach, the BARS are constructed with truly 
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observed behavioural examples of students similar to those who ultimately will use the resulting 

instrument. This outcome enables future raters to evaluate the teaching activity using unambiguous 

examples of performance that cannot be misinterpreted. It benefits all participants in the evaluation 

process by providing meaningful scales for all concerned. Students understand the behavioural 

examples in the questionnaire and instructors can identify specific areas of improvement in their 

teaching performance in light of the results.  

The exploration of the appendices of the present study shows a complete catalogue of unequivocal 

examples of behaviours that serve to eliminate ambiguity in the interpretation of results and give 

objectivity to the evaluation. 

In this catalogue of behavioural examples, it is worth mentioning the weight of those CBAs that 

refer to information and communication technology (ICT) and their impact on teaching at the current 

moment. Several categories include CBAs with explicit mentions of ICT among their anchor points. 

The general-availability category refers to the use of email, video conference or learning-

management systems as a regular means of contact and collaboration between student and instructor. 

Similarly, the categories of follow-up ease and explicative capacity also show the use of slides, web 

sites, online discussion forums or videos to support certain areas of the teaching function. In 

addition, the course-introduction category addresses the use of learning-management systems as a 

place to integrate the different course materials. These findings suggest that students feel that ICT 

deserves a great deal of attention in the evaluation of teaching effectiveness (Appendix B). 

Reduction of the loss of behavioural information 

Even though BARS can moderate some of the inconsistencies derived from the use of Likert-type 

scales, this methodology also presents the problem of losing behavioural information throughout the 

construction of the scale. The number of behavioural examples, the number of critical incidents or 

the amount of behavioural information in its broadest sense does not survive the successive 

depurations in the scale-construction procedure. 

The clustering of behavioural examples in the CBAs introduced by the authors in step 5, besides the 

dual evaluation performed in step 6, significantly reduces the loss of information during the 

construction procedure. While traditional BARS methodology eliminates numerous behavioural 

episodes in the retranslation and the scaling stages, the clustering of critical incidents in CBAs 

enables researchers to maintain in the final scale almost all of the behavioural information provided 

by the participants, as this information is expressed in the form of CBA combinations.  

When the BARS methodology with clustering is applied, the final instrument retains the information 

of 215 behavioural examples – represented by 40 CBAs – from the initial pool of 321 critical 

incidents. Subsequently, the perceptual loss of information in the whole process is quantified as 

33.02% [(321 - 215) / 321]. 

In contrast, when applying the traditional BARS methodology without clustering, the final 

instrument retains the information of only 50 behavioural examples (one per anchor point) from the 

initial pool of 321 critical incidents. Subsequently, the perceptual loss of information throughout the 

procedure is, in this case, quantified as 84.42% [(321 - 50) / 321]. 

The variations introduced by the authors substantially reduce the overall loss of behavioural 

information throughout the construction process. Additionally, due to the use of behavioural 

information synthesised in the CBAs, the remaining combinations that act as anchors can still show 
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students´ expectations even when a combination of CBAs is removed from the final selection. 

This information-loss issue in traditional BARS methodology is also addressed in several studies. 

For instance, Harari and Zedeck (1973) indicate that from the 199 critical incidents surviving the 

retranslation stage, 121 behavioural examples (60.80%) were discarded in scaling their instrument.  

Similarly, Goodale and Burke (1975) report the loss of 290 critical incidents (80.56%) from the 

initial 360 examples of performance during scale construction in their research. Finally, Dickinson 

and Zellinger (1980) indicate that from the original pool of 731 behavioural examples in their study, 

666 (91.11%) were removed throughout the procedure. 

Benefits in SET for formative purposes 

Previous research describes several advantages of BARS over conventional Likert-type scales in the 

assessment of higher education. Among these advantages are the participation of individuals 

familiarised with the activity in the scale construction; the use of appropriate and understandable 

behavioural examples of performance for student and instructor; and the reduced influence of 

different biasing variables in the evaluation. 

Likewise, the use of BARS, in line with Matosas-López, Romero-Ania and Cuevas-Molano (2019), 

contributes to reducing careless responding. Careless responses are a relevant concern in the SET 

field (Meade & Craig 2012); however, the use of behavioural episodes increases students’ attention 

during the evaluation process, contributing, in the authors’ opinion, to the reduction, or at least the 

attenuation, of careless responding. 

In addition, at a time in which one of the challenges in the SET field is moving toward qualitative 

approaches more committed to student participation (Darwin 2017), the use of behavioural examples 

for the evaluation of teaching effectiveness in higher education appears to be an adequate alternative 

(Hadie et al. 2019). The instrument proposed by the authors further emphasises the qualitative 

benefits inherent to the original BARS methodology. The dual evaluation performed in step 6 

consummates the conversion of information of a quantitative nature as gathered with Likert-type 

scales to qualitative information in the form of CBAs. This dual appraisal process allows the 

researchers to determine the combination of CBAs that corresponds to each level of performance on 

the former Likert scale. 

The authors conclude that the qualitative approach of this adjusted BARS methodology offers 

significant benefits for the formative purpose of the assessment and interpretation of teaching quality 

in the changing context of higher education. The proposed BARS instrument, in comparison with 

Likert-type scales, provides educators with a better understanding of the strengths or weaknesses in 

their activity and facilitates the application of the formative function of the assessment. 

To conclude, the study presents a BARS appraisal tool generated with the involvement of a wide 

number of participants: 974 students and 15 faculty members. The catalogue of behavioural 

examples used in the final scale of the present instrument eliminates ambiguity in the interpretation 

of the results and gives objectivity to the evaluation. The propose methodology also minimises the 

loss of information as a result of the clustering of behavioural examples in CBAs. All this allows 

teachers to identify specific areas of improvement in their work, thereby contributing to satisfying 

the formative purpose of the evaluation. 

Limitations and further research 
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This paper suffers from several limitations. First, it focuses on the construction procedure; thus, 

although the research offers a novel and attractive appraisal tool, the validity of this instrument has 

not been proven yet in statistical terms. Consequently, future research should undertake the in-depth 

analysis of this issue. 

Second, given the nature of the behavioural examples used to create the proposed appraisal tool and 

its application to face-to-face learning modalities, the present instrument cannot be applied, in any 

case, for the evaluation of teaching effectiveness in online learning modalities. Due to the 

differences in students’ perceptions of teaching effectiveness in both approaches, future research 

should continue exploring the possibility of developing and applying different behavioural scales to 

assess teaching quality in different teaching modalities. 

Despite these restrictions and the inherent limitations of BARS, this study contributes to the 

literature by suggesting innovative alternatives, adjustments to existing procedures and new avenues 

of research in the SET field.  
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Appendix A 

Categories Core Behavioural Aspects (CBA) 

Course-

introduction 

CBA1 Teacher presents all the key points on the teaching guide at the beginning of the course (syllabus, competencies, objectives, working 

methodology, ECTS, location of the materials in the eLearning platform...) 

CBA2 Teacher addresses the course importance in academic/professional terms 

CBA3 Teacher describes the chronological plan of contents on the course and the time effort required in each part (classes, exams, homework...)  

CBA4 Teacher provides a detailed description of the bibliography/supporting materials, besides the form of using them 

Evaluation-

system 

description 

CBA1 Teacher explains all the key points on the evaluation system (number of exams, exam dates, % of theoretical/practical evaluation, 

assignments, quizzes, retake exams…) 

CBA2 Teacher describes specific aspects relative to the exam (supporting material, correction criteria, exam length…) 

CBA3 Teacher outlines the main key contents subject to evaluation 

CBA4 Teacher explains the way class participation, attendance or supplementary activities are considered in course evaluation  

Time-

management 

CBA1 Teacher is punctual in class arrival to prepare the required teaching materials (notes, projections, multimedia resources...) 

CBA2 Teacher manages class time effectively, retrieving delays or potential absences if necessary 

CBA3 Teacher notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary 

CBA4 Teacher maintains a homogeneous time of instruction on daily/weekly basis 

General-

availability 

CBA1 Teacher defines a suitable schedule tutorial for students (morning/afternoon shift, same location where the course is given…) 

CBA2 Teacher is open to helping or attending to students before/after classes  

CBA3 Teacher presents different contact channels besides the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, 

teacher´s office…)  

CBA4 Teacher responds to students’ distance consultations (email, eLearning platform, video conference) within a maximum of 48-72 hours 

Organisational 

coherence 

CBA1 Teacher maintains the working methodology initially presented at the beginning of the course 

CBA2 Teacher respects the chronological plan of contents designed for every week 

CBA3 Teacher develops exactly the content in the course syllabus (no more and no less content) 

CBA4 Teacher prioritises key contents to achieve course objectives/competencies and indicates the specific competencies developed in each 

training activity  

Assessment 

implementation 

CBA1 Teacher maintains coherence with the assessment method/evaluation criteria previously described 

CBA2 Teacher respects exams dates arranged at the beginning of the course and/or maintained institutional ones 

CBA3 Teacher carries out the number of exams originally planned 

CBA4 Teacher concentrates evaluation activities on the materials covered during the course 

Dealing with 

doubts 

CBA1 Teacher generates a suitable atmosphere that encourage students to formulate doubts or share opinions  

CBA2 Teacher establishes specific breaks during classes to formulate doubts 

CBA3 Teacher is able to face student´s doubts, presenting one single concept in several ways 

CBA4 Teacher resolves students’ doubts using practical examples/supporting materials to fix the idea 

Explicative 

capacity 

CBA1 Teacher presents contents in a clear and concrete form  

CBA2 Teacher uses appropriate communication skills – verbal (tone, rhythm…)/nonverbal (gesture, motion…) – to facilitate understanding  

CBA3 Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations 

CBA4 Teacher applies a theoretical-practical approach to stimulate learning 

Follow-up  

ease 

CBA1 Teacher connects contents across course stages to create a general perspective of the subject 

CBA2 Teacher summarises daily/weekly the main ideas previously explained in class 

CBA3 Teacher encourages students to participate in the course in different ways (class work, class queries, online discussion forums…)  

CBA4 Teacher assigns an achievable weekly/monthly workload to the student 

Overall 

satisfaction 

CBA1 Teacher contributes decisively on the achievement of the expected objectives/competencies on the course 

CBA2 Teacher influences the academic/professional development of the student 

CBA3 Teacher exhibits a recognised knowledge of the field besides the ability to convey that knowledge 

CBA4 Teacher is able to raise student interest in the field of instruction 
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Appendix B 

Course-introduction 

1

Teacher does NOT present all the key points on the teaching guide at the beginning of the course (syllabus, objectives/competencies, working 

methodology, ECTS, location of the materials in the eLearning platform...); does NOT provide a detailed description of the bibliography/supporting 

materials, besides the form of using them; does NOT address the course importance in academic/professional terms; and does NOT describe the 

chronological plan of contents on the course neither the time effort required in each part (classes, exams, homework...)

2 Teacher addresses the course importance in academic/professional terms

3

Teacher presents all the key points on the teaching guide at the beginning of the course (syllabus, objectives/competencies, working methodology, 

ECTS, location of the materials in the eLearning platform...) and provides a detailed description of the bibliography/supporting materials, besides the 

form of using them

4

Teacher presents all the key points on the teaching guide at the beginning of the course (syllabus, objectives/competencies, working methodology, 

ECTS, location of the materials in the eLearning platform...); provides a detailed description of the bibliography/supporting materials, besides the 

form of using them; and addresses the course importance in academic/professional terms

5

Teacher presents all the key points on the teaching guide at the beginning of the course (syllabus, objectives/competencies, working methodology, 

ECTS, location of the materials in the eLearning platform...); provides a detailed description of the bibliography/supporting materials, besides the 

form of using them; addresses the course importance in academic/professional terms; and describes the chronological plan of contents on the course 

and the time effort required in each part (classes, exams, homework...) 

Evaluation-system description 

1

Teacher does NOT explain all the key points on the evaluation system (nº of exams, exam dates, % of theoretical/practical evaluation, assignments, 

quizzes, retake exams...); does NOT describe specific aspects relative to the exam (supporting material, correction criteria, exam length…); does 

NOT outline the main key contents subject to evaluation; and does NOT explain the way class participation, attendance or supplementary activities 

are considered in course evaluation

2
Teacher outlines the main key contents subject to evaluation and explains the way class participation, attendance or supplementary activities are 

considered in course evaluation

3
Teacher outlines the main key contents subject to evaluation, explains the way class participation, attendance or supplementary activities are 

considered in course evaluation and describes specific aspects relative to the exam (supporting material, correction criteria, exam length…)

4

Teacher explains all the key points on the evaluation system (number of exams, exam dates, % of theoretical/practical evaluation, assignments, 

quizzes, retake exams…); describes specific aspects relative to the exam (supporting material, correction criteria, exam length…); and outlines the 

main key contents subject to evaluation

5

Teacher explains all the key points on the evaluation system (number of exams, exam dates, % of theoretical/practical evaluation, assignments, 

quizzes, retake exams...); describes specific aspects relative to the exam (supporting material, correction criteria, exam length…); outlines the main 

key contents subject to evaluation; and explains the way class participation, attendance or supplementary activities are considered in course evaluation
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Time-management 

1 Teacher notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary

2 Teacher maintains a homogeneous time of instruction on daily/weekly basis

3
Teacher notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary and maintains a homogeneous time of instruction on 

daily/weekly basis

4
Teacher notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary and is punctual in class arrival to prepare the required teaching 

materials (notes, projections, multimedia resources...)

5

Teacher notifies of possible changes in class times in advance or absences if necessary; is punctual in class arrival to prepare the required teaching 

materials (notes, projections, multimedia resources...); maintains a homogeneous time of instruction on daily/weekly basis; and manages class time 

effectively, retrieving delays or potential absences if necessary 

General-availability 

1

Teacher does NOT present different contact channels or the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, teacher´s 

office…); does NOT respond students’ distance consultations (email, eLearning platform, video conference) within a maximum of 48-72 hours; is 

NOT open to helping or attending to students before/after classes; and does NOT define a suitable schedule tutorial for students (morning/afternoon 

shift, same location where the course is given…)

2
Teacher presents different contact channels besides the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, teacher´s 

office…)

3
Teacher presents different contact channels besides the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, teacher´s 

office…) and responds to students’ distance consultations (email, eLearning platform, video conference) within a maximum of 48-72 hours

4

Teacher presents different contact channels besides the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, teacher´s 

office…); responds to students’ distance consultations (email, eLearning platform, video conference) within a maximum of 48-72 hours and is open 

to helping or attending to students before/after classes

5

Teacher presents different contact channels besides the way and moments for using each one of them (email, eLearning platform, phone, teacher´s 

office…); responds to students’ distance consultations (email, eLearning platform, video conference) within a maximum of 48-72 hours, is open to 

helping or attending to students before/after classes and defines a suitable schedule tutorial for students (morning/afternoon shift, same location where 

the course is given…)

Organisational coherence 

1

Teacher does NOT maintain the working methodology initially presented at the beginning of the course; does NOT develop exactly the content in 

the course syllabus (no more and no less content); does NOT prioritize key contents to achieve course objectives/competencies neither indicates the 

specific competencies developed in each training activity and does NOT respect the chronological plan of contents designed for every week

2 Teacher respects the chronological plan of contents designed for every week

3
Teacher maintains the working methodology initially presented at the beginning of the course and respects the chronological plan of contents designed 

for every week

4

Teacher maintains the working methodology initially presented at the beginning of the course; develops exactly the content in the course syllabus (no 

more and no less content); and prioritises key contents to achieve course objectives/competencies besides indicates the specific competencies 

developed in each training activity

5

Teacher maintains the working methodology initially presented at the beginning of the course; develops exactly the content in the course syllabus (no 

more and; no less content); prioritises key contents to achieve course objectives/competencies besides indicates the specific competencies developed 

in each training activity and respects the chronological plan of contents designed for every week
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Assessment implementation 

1

Teacher does NOT respect exams dates arranged at the beginning of the course neither maintained institutional ones; does NOT carry out the number 

of exams originally planned; does NOT maintain coherence with the assessment method/evaluation criteria previously described; and does NOT 

concentrate evaluation activities on the materials covered during the course

2 Teacher respects exams dates arranged at the beginning of the course and/or maintained institutional ones

3
Teacher respects exams dates arranged at the beginning of the course and/or maintained institutional ones and carries out the number of exams 

originally planned

4
Teacher respects exams dates arranged at the beginning of the course and/or maintained institutional ones; carries out the number of exams originally 

planned; and maintains coherence with the assessment method/evaluation criteria previously described

5

Teacher respects exams dates arranged at the beginning of the course and/or maintained institutional ones; carries out the number of exams originally 

planned; maintains coherence with the assessment method/evaluation criteria previously described; and concentrates evaluation activities on the 

materials covered during the course

Dealing with doubts 

1

Teacher does NOT establish specific breaks during classes to formulate doubts; does NOT generate a suitable atmosphere that encourage students to 

formulate doubts and share opinions; is NOT able to face student´s doubts presenting one single concept in several ways; and does NOT resolve 

students’ doubts using practical examples/supporting materials to fix the idea

2 Teacher establishes specific breaks during classes to formulate doubts

3
Teacher establishes specific breaks during classes to formulate doubts and generates a suitable atmosphere that encourage students to formulate doubts 

or share opinions 

4
Teacher generates a suitable atmosphere that encourage students to formulate doubts or share opinions; is able to face student´s doubts presenting one 

single concept in several ways; and resolves students’ doubts using practical examples/supporting materials to fix the idea

5

Teacher establishes specific breaks during classes to formulate doubts; generates a suitable atmosphere that encourage students to formulate doubts 

and share opinions; is able to face student´s doubts presenting one single concept in several ways; and resolves students’ doubts using practical 

examples/supporting materials to fix the idea

Explicative capacity  

1 Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations

2
Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations and uses a theoretical-practical 

approach to stimulate learning

3
Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations and presents contents in a clear 

and concrete form

4
Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations, presents contents in a clear and 

concrete form and applies a theoretical-practical approach to stimulate learning

5

Teacher uses multimedia resources (slides, videos, web sites…) in addition to the blackboard to support explanations, presents contents in a clear and 

concrete form, applies a theoretical-practical approach to stimulate learning and uses appropriate communication skills – verbal (tone, 

rhythm…)/nonverbal (gesture, motion…) – to facilitate understanding

23

Matosas-López et al.: CONVERTING LIKERT SCALES INTO BARS



Follow-up ease 

1

Teacher does NOT assign an achievable weekly/monthly workload to the student; does NOT connect contents across course stages to create a general 

perspective of the subject; does NOT encourage student to participate in the course in different ways (class work, class queries, online discussion 

forums…); and does NOT summarise daily/weekly the main ideas previously explained in class

2 Teacher assigns an achievable weekly/monthly workload to the student

3
Teacher assigns an achievable weekly/monthly workload to the student and connects contents across course stages to create a general perspective of 

the subject

4
Teacher connects contents across course stages to create a general perspective of the subject; encourages student to participate in the course in different 

ways (class work, class queries, online discussion forums…); and summarises daily/weekly the main ideas previously explained in class

5

Teacher assigns an achievable weekly/monthly workload to the student; connects contents across course stages to create a general perspective of the 

subject; encourages student to participate in the course in different ways (class work, class queries, online discussion forums…); and summarises 

daily/weekly the main ideas previously explained in class

Overall satisfaction 

1

Teacher does NOT exhibit a recognised knowledge of the field or the ability to convey that knowledge; does NOT contribute decisively on the 

achievement of the expected objectives/competencies on the course; is NOT able to raise student interest in the field of instruction; and does NOT 

influence the academic/professional development of the student

2 Teacher exhibits a recognised knowledge of the field besides the ability to convey that knowledge

3
Teacher exhibits a recognised knowledge of the field besides the ability to convey that knowledge and contributes decisively on the achievement of 

the expected objectives/competencies on the course 

4
Teacher exhibits a recognised knowledge of the field besides the ability to convey that knowledge; contributes decisively on the achievement of the 

expected objectives/competencies on the course; and is able to raise student interest in the field of instruction

5

Teacher exhibits a recognised knowledge of the field besides the ability to convey that knowledge; contributes decisively on the achievement of the 

expected objectives/competencies on the course; is able to raise student interest in the field of instruction; and influences the academic/professional 

development of the student
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RESUMEN: 

Uno de los problemas identificados en la 
literatura sobre Behaviorally Anchored Rating 
Scales (BARS) es el de la pérdida de 
información conductual durante el diseño del 
cuestionario. Este trabajo detalla el proceso 
de diseño de un instrumento con BARS, en el 
que participan 1.198 estudiantes y 15 
docentes. El diseño postulado por los autores 
añade, con respecto al diseño tradicional, una 
etapa adicional que permite reducir la pérdida 
de información conductual sin trastocar la 
validez y fiabilidad del instrumento 
resultante. 

Palabras clave: Eficiencia docente, 
evaluación del profesorado, ejemplos de 
comportamiento, universidad 

ABSTRACT: 

One of the problems identified on 
Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) 
literature is the loss of behavioral information 
during the design of the questionnaire. This 
paper describes the process of designing an 
instrument with BARS, in which 1.198 
students and 15 teachers participate. The 
design postulated by the authors adds, in 
comparison with the traditional design, an 
additional stage that allows reducing the loss 
of behavioral information without affecting 
the validity and reliability of the resulting 
instrument. 

Keywords: Teaching efficiency, teacher 
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1. Introducción 
Las escalas de valoración ancladas conductualmente, más conocidas por su 

acrónimo en inglés BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales), aparecen a 
principios de los años sesenta, con la intención de reducir la influencia de las 

variables de sesgo en los procesos de evaluación de la eficiencia en diferentes 
contextos laborales (Bernardin & Smith, 1981). La manera en la que se mide el 

desempeño profesional puede resultar a menudo ambigua y subjetiva. De igual 
forma, es habitual que en estos procesos no se ofrezcan definiciones explicitas 

de cuáles son las categorías a considerar o de cuál es el desempeño esperado 
para cada nivel de valoración. En consecuencia, estas mediciones quedan 

supeditadas a la interpretación que los evaluadores hacen de las definiciones y 
niveles de desempeño. Llegando esta situación a ocasionar diferentes 

calificaciones, incluso cuando existen comportamientos idénticos. 

El objetivo de las BARS es atenuar el impacto de las interpretaciones 

realizadas por parte del evaluador, definiendo el desempeño en términos 
conductuales y ofreciendo ejemplos concretos de acciones que ilustran los 

distintos niveles de eficiencia considerados en esa labor (Smith & Kendall, 
1963). El valor diferencial de estas escalas con respecto a otros sistemas de 

medición radica, por tanto, en el empleo de ejemplos de comportamiento para 
la representación de cada uno de los puntos de anclaje que constituyen la 

escala de cada una de las categorías a evaluar. El uso de ejemplos de 
comportamiento en los puntos de anclaje de la escala ayuda a garantizar, por 

parte del evaluador, una comprensión más estandarizada y uniforme del 
rendimiento en esa categoría profesional, y esto permite realizar 

interpretaciones más consistentes, precisas y objetivas (Bernardin & Beatty, 
1984). 

Aunque la primera propuesta de BARS corresponde a Smith y Kendall (1963), 

el antecedente natural de este tipo de mediciones es la técnica de incidentes 
críticos presentada por Flanagan (1954). Esta técnica postula la recolección 

estructurada y planificada de ejemplos de conductas propias del trabajo en 

cuestión a través de entrevistas personales, grupales, e incluso encuestas, y 
siempre con la participación de individuos experimentados en esa actividad. La 

cercanía de la relación entre la técnica de incidentes críticos y las BARS es tal 
que Campbell, Dunnette, Arvey y Hellervik (1973) llegan a definir las BARS 

como escalas basadas en incidentes críticos. 

Aun cuando la metodología original de Smith y Kendall (1963) ha sido objeto 
de variaciones por parte de diferentes autores, los pasos fundamentales son 

los siguientes: a) se definen de manera detallada las categorías más 

destacables de la actividad profesional a evaluar; b) un grupo de sujetos con 
vinculación directa con la actividad proporcionan incidentes críticos eficientes 

e ineficientes para cada una de las categorías consideradas en el trabajo en 
cuestión; c) los incidentes críticos son depurados para eliminar aquellos que 

aparecen duplicados o que resultan ambiguos; d) a continuación, otro grupo 
de sujetos pasa a reubicar los incidentes críticos en la categoría para la que 

fueron formulados, eliminándose aquellos que no son correctamente 
reasignados por la mayor parte de participantes; e) los incidentes críticos que 

superan la reubicación anterior vuelven a ser valorados por los participantes 



en una escala de tipo ordinal; f) y por último, los investigadores proceden a 
seleccionar los incidentes críticos que servirán de punto de anclaje para cada 

uno de los niveles de desempeño en la escala final. 

1.1. Ámbitos de aplicación 

Desde que las BARS se desarrollaron por primera vez para evaluar el 
desempeño de profesionales del ámbito de la sanidad (Smith & Kendall, 

1963), estas escalas han sido empleadas para medir la forma en que las 
personas desempeñan diversos roles en multitud de contextos laborales (ver 

Tabla 1). 

Tabla 1 

Ámbitos de aplicación de las BARS. 

 

Autor Contexto 

Smith y Kendall (1963) Ámbito sanitario 

Landy y Guion (1970)  Ámbito de la ingeniería 

Fogli, Hulin y Blood (1971) Ámbito comercial 

Williams y Seiler (1973) Ámbito de la ingeniería 

Arvey y Hoyle (1974) Ámbito informático 

Bearden, Wagner y Simon (1988) Ámbito de defensa 

Woods, Sciarini y Breiter (1998) Ámbito turístico 

Catano (2007) Ámbito de la seguridad civil 

MacDonald y Sulsky (2009) Ámbito de gestión 

Levashina, Hartwell, Morgeson y Campion (2014) Ámbito de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Smith y Kendall (1963) utilizan escalas de comportamiento para valorar el 

rendimiento de asistentes de enfermería, Landy y Guion (1970) analizan la 
motivación en el desempeño laboral de ingenieros, Fogli et al. (1971) 

desarrollan BARS para estudiar el rendimiento de los vendedores de una 
cadena minorista de alimentación, Williams y Seiler (1973) exploran el 

esfuerzo y la productividad de profesionales de la ingeniería en el sector 
industrial, Arvey y Hoyle (1974) aplican estas escalas para medir la labor de 

programadores-analistas de sistemas, Bearden et al. (1988) emplean BARS 
para evaluar el trabajo de operadores mecánicos de la marina, Woods et al. 

 



(1998) postulan la utilización de escalas de comportamiento para obtener 
información sobre la actividad de profesionales en el sector hotelero, Catano 

(2007) utiliza BARS para recabar información destinada a la toma de 

decisiones de promoción de oficiales del cuerpo de policía, MacDonald y 
Sulsky (2009) emplean este sistema para comparar la eficiencia de modelos 

de gestión en culturas empresariales orientales y occidentales, y Levashina et 
al. (2014) usan estas escalas para analizar el comportamiento y la 

adecuación de candidatos a procesos de selección de personal. 

Asimismo, desde los años setenta, las BARS han sido empleadas intensamente 

también para evaluar la actividad en el contexto educativo llegando a alcanzar 
una buena acogida. 

Bernardin (1977) usa escalas con ejemplos de comportamiento para medir la 
eficiencia docente de profesores universitarios, Kavanagh y Duffy (1978) 

emplean este tipo de escalas para evaluar un programa de educación a 
distancia orientado a mejorar las competencias lectoras, Hom, DeNisi, Kinicki y 

Bannister (1982) utilizan este sistema para valorar a los docentes de un 
programa de cursos de verano, Ohland et al. (2012) emplean BARS para medir 

el desempeño de los miembros de equipos de trabajo en el contexto 

universitario en estudios de empresa, Fernández Millán y Fernández Navas 
(2013) usan estas escalas para evaluar la eficiencia de educadores sociales en 

centros de protección de menores, y Martin- Raugh, Tannenbaum, Tocci y 
Reese (2016) aplican BARS para valorar la práctica docente en el desarrollo de 

debates grupales y en la producción de materiales en profesores de Inglés y 
Matemáticas en educación primaria. 

1.2. Ventajas de las BARS 

No es una casualidad que en los últimos cincuenta años las escalas con 

ejemplos de comportamiento hayan mantenido el interés de la comunidad 
investigadora de muy distintos ámbitos. Parte del éxito de las BARS radica en 

las ventajas psicométricas que este tipo de instrumento plantea con respectos a 
otros sistemas de medición. 

En este capítulo destaca su capacidad para reducir tanto el efecto halo como el 

error de lenidad. El efecto halo se define como la tendencia del evaluador a 

extrapolar la calificación otorgada en una determinada pregunta al resto de 
ítems de la encuesta (Bernardin, 1977). El error de lenidad, por su parte, es la 

propensión del evaluador a valorar al sujeto de manera demasiado alta o 
demasiado baja en todos los ítems de la encuesta (Sharon & Bartlett, 1969). 

Son muchas las investigaciones que demuestran como las BARS tienden a 
producir menor efecto halo y error de lenidad que otro tipo de escalas como 

puedan ser las escalas de Likert (Bernardin, Alvares, & Cranny, 1976; Borman 
& Dunnette, 1975; Campbell et al., 1973). Smith y Kendall (1963) afirman que 

la reubicación y retención durante el proceso de construcción de tan solo 
aquellos incidentes críticos que alcanzan un sustancial nivel de acuerdo entre 

los participantes resulta clave en estas reducciones. 

Otros beneficios de las BARS son las mejoras en la validez de la medición y 
las reducciones en la influencia de variables de sesgo durante la evaluación 

(Debnath et al., 2015; Martin- Raugh et al., 2016; Ohland et al., 2012). 
Murphy y Pardaffy (1989) apuntan que este hecho puede derivarse de la 

disgregación total entre las escalas, es decir, el desarrollo de escalas 



independientes para cada categoría de desempeño aísla a cada una de ellas 
de los sesgos que pudieran derivarse de otras. 

En la misma línea, también existen estudios que indican que la utilización de 

BARS redunda en mejoras de la fiabilidad entre evaluadores. Bernardin (1977) 

define este concepto como el grado de acuerdo alcanzado entre los 
evaluadores en varias categorías para cada sujeto calificado. Aunque no existe 

un consenso total en torno a este punto (Campbell et al., 1973; Schwab, 

Heneman & DeCotiis, 1975), la mayoría de estudios apuntan que las escalas 
con ejemplos de comportamiento proporcionan indicadores de fiabilidad entre 

evaluadores moderadamente superiores a los encontrados en otros sistemas 
de medición (Bearden et al., 1988; W. C. Borman & Vallon, 1974; Debnath, 

Lee, & Tandon, 2015; Williams & Seiler, 1973; Zedeck & Baker, 1972). De 
acuerdo con Bernardin y Smith (1981) la utilización de ejemplos de 

comportamiento para la representación de cada punto de anclaje de la escala, 
unido al uso de categorías claramente separadas entre sí, contribuye a esta 

mejora en la fiabilidad. 

Los beneficios de las escalas con episodios de comportamiento son tales que 

algunos autores llegan a afirmar de manera categórica que las BARS son 
superiores técnica o psicométricamente a cualquier otro sistema de medición 

(Borman & Dunnette, 1975; Goodale & Burke, 1975). Esta superioridad en 
términos psicométricos es, a menudo, atribuida al rigor con el que se 

desarrolla el instrumento de medición (Borman, 1991), a la implicación 

directa de sujetos vinculados con la actividad a evaluar en el diseño de la 
escala (Bernardin & Beatty, 1984), e incluso a los beneficios derivados del uso 

de una terminología familiar para el evaluador en el cuestionario final (Jacobs, 
Kafry & Zedeck, 1980). 

1.3. Inconvenientes de las BARS 

Aunque las escalas con ejemplos de comportamiento han demostrado, con el 

transcurso de los años, brindar importantes beneficios en la evaluación del 
rendimiento profesional, estos instrumentos no están exentos de limitaciones. 

La literatura sobre BARS destaca tres problemas a este respecto: a) la elevada 
inversión de tiempo y esfuerzo requerida para el diseño y construcción del 

instrumento; b) la dificultad para obtener ejemplos de comportamiento 
representativos de los puntos medios de la escala; y c) la pérdida de 

información conductual sufrida a lo largo del proceso de construcción. 

Aunque parte del potencial de las BARS reside en su minucioso diseño, este 
es también uno de los inconvenientes asociados a su utilización. La gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para recopilar y depurar los 
incidentes críticos a lo largo de las sucesivas etapas que conlleva el diseño de 

la escala puede suponer una barrera para aquellos interesados en este tipo de 
cuestionarios (Goodale & Burke, 1975; Stoskopf, Glik, Baker, Ciesla & Cover, 

1992). 

Otro de los problemas identificados en la literatura es la dificultad para 

alcanzar grados de acuerdo sustanciales entorno a los incidentes críticos que 
ilustran los puntos de anclaje intermedios en la escala. Mientras que los 

niveles de acuerdo en torno a los puntos extremos - los de menor y mayor 
eficiencia - suelen presentar un quorum relativamente amplio, la gestión de 

los valores intermedios supone un reto para el investigador (Debnath et al., 



2015; Hauenstein, Brown & Sinclair, 2010). 

No obstante, de entre los tres problemas señalados, el de la pérdida de 

información conductual durante el diseño del instrumento es el asunto tratado 
de forma más recurrente en el acervo científico especializado en esta área de 

investigación. La revisión de la literatura sobre BARS realizada por Schwab et 
al. (1975) pone de manifiesto la constante y sustancial pérdida de información 

en la construcción de este tipo de escalas. El propio autor define está pérdida 
de información como consecuencia directa de la eliminación de ejemplos de 

comportamiento a lo largo de los cribados realizados durante el proceso de 
construcción del cuestionario. Este problema de pérdida de información en 

forma de episodios de comportamiento ha quedado constatado en múltiples 
estudios en el trascurso de los años. 

Tabla 2 

Pérdidas de información en el diseño de BARS en trabajos previos. 

 

Autor 

Ejemplos de 

comportamiento 

iniciales 

Ejemplos de 

comportamiento en 

el instrumento final 

 

% Ejemplos de 

comportamiento 

perdidos 

(Pérdida de 

información) 

Harari y Zedeck (1973) 310 78 74.84% 

Zedeck, Imparato, Krausz y 

Oleno (1974) 
420 177 57.86% 

Goodale y Burke (1975) 360 70 80.56% 

Borman y Dunnette (1975) 400 70 82.50% 

Bernardin et al. (1976) 497 63 87.32% 

Dickinson y Zellinger (1980) 731 65 91.11% 

Carretta y Walters (1991) 261 37 85.82% 

Pounder (2000) 592 40 93.24% 

Kell et al. (2017) 681 128 81.20% 

Klieger et al. (2018) 430 48 88.84% 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de los esfuerzos del investigador, al comenzar el diseño de la escala, 
por recabar incidentes críticos capaces de ilustrar los diferentes niveles de 

desempeño en la actividad, la mayor parte de estos resultan desechados a lo 
largo del proceso. Este hecho, ocasiona la pérdida de una importante cantidad 

 



de información conductual, información que, por otro lado, constituye la piedra 
angular en este tipo de escala. La merma de ejemplos de comportamiento 

desvirtúa, por tanto, el potencial del propio instrumento. Así, la pérdida de 

información ocasionada por el depurado de episodios de comportamiento, 
durante el desarrollo de la escala, se revela como uno de los problemas 

trascendentales para en la utilización de BARS. 

1.4. Objetivo 

El presente trabajo tiene el propósito de dar respuesta al problema de pérdida 

de información conductual identificado en la literatura previa sobre BARS. 
Para ello los autores postulan un proceso de diseño de BARS que presenta 

una etapa adicional (etapa 5) sobre el procedimiento de construcción 
habitual. Asimismo, los investigadores abordan también el análisis de la 

calidad psicométrica de la escala resultante mediante la exploración de la 
validez y la fiabilidad del instrumento obtenido. 

Considerando la intensidad con la que las BARS han sido empleadas en el 

ámbito de la educación, los autores abordan la presente investigación en el 

contexto de la evaluación de la eficiencia del profesorado dentro del ámbito 
universitario. 

 

2. Metodología 
La investigación, enmarcada dentro del ámbito educativo, se contextualiza en 

el sistema universitario en España. En el estudio toman parte 15 profesores y 
un colectivo de 1.198 estudiantes, todos ellos pertenecientes a la Universidad 

Rey Juan Carlos (en adelante URJC). La muestra de estudiantes se toma por 
muestreo incidental (Mayorga Fernández & Ruiz Baeza, 2002) contando con la 

participación de alumnos de distintos grados y cohortes. La muestra de 1.198 

participantes queda distribuida en dos grandes grupos. Un primer colectivo de 
974 estudiantes que participa en el diseño del instrumento de medición, y un 

segundo colectivo de 224 alumnos que toma parte en los análisis de validez y 
fiabilidad del cuestionario obtenido. 

2.1. Instrumento BARS para reducir la pérdida de 

información 

El procedimiento empleado sigue las pautas de la metodología diseñada 
originalmente por Smith y Kendall (1963). Sobre esta base los autores 

introducen una etapa adicional (etapa 5) con respecto al procedimiento 
tradicional. En esta etapa los autores agrupan los incidentes críticos en 

Aspectos de Comportamiento Básico o ACB (Matosas, 2018), en un paso que 
permite reducir la pérdida de información conductual. El proceso de 

construcción comprende siete etapas sucesivas. La construcción del instrumento 
BARS implica al colectivo de 15 docentes y al primer grupo de estudiantes 

considerados en la muestra (n = 974). 

Etapa 1. Descripción de las categorías 
Un panel profesores (n = 5) efectúa una descripción pormenorizada de las diez 
categorías docentes consideradas. Las categorías son: Introducción a la asignatura, 



Descripción del sistema de evaluación, Gestión del tiempo, Disponibilidad general, 

Coherencia organizativa, Implementación del sistema de evaluación, Resolución de 
dudas, Capacidad explicativa, Facilidad de seguimiento y Satisfacción general. 

Etapa 2. Ejemplos de comportamiento 
Un grupo de estudiantes ya egresados (n = 25) proporciona ejemplos de 
comportamientos eficientes e ineficientes en la labor docente para cada una de las 

categorías contempladas. En consonancia con Flanagan (1954), los ejemplos de 
comportamiento o incidentes críticos son recogidos mediante la utilización de 

entrevistas grupales. Los participantes en esta etapa proporcionan 321 incidentes 
críticos. 

Etapa 3. Selección de ejemplos de comportamiento 
Un segundo panel de profesores (n = 5) revisa los ejemplos de comportamiento 

recopilados durante la segunda etapa para eliminar redundancias o ejemplos 
ambiguos. El número de incidentes críticos se reduce aquí de 321 a 278 elementos en 

base a las recomendaciones realizadas por los docentes del panel. 

Etapa 4. Reubicación 
Un colectivo de estudiantes (n = 70) aborda la etapa de reubicación. Este paso 
implica la reclasificación de los 278 incidentes críticos, que superaron el paso 

anterior, en la categoría docente para la que fueron formulados. Esta reubicación es 
realizada mediante un cuestionario online. En línea con Bernardin (1977) se 
mantienen solo aquellos episodios de comportamiento que son correctamente 

reasignados en la categoría a la que pertenecen, por al menos un 80% de los 
participantes. En esta etapa el número de elementos pasa de 278 a 229. 

Etapa 5. Agrupación en Aspectos Básicos del Comportamiento 
(ACB) 

Un panel de profesores (n = 5) revisa minuciosamente los 229 incidentes 

críticos que sobreviven a la etapa de reubicación, con el propósito de 
identificar los aspectos a los que aluden de forma recurrente los episodios de 

cada categoría. Identificados estos aspectos, en línea con Matosas (2018), los 
incidentes críticos clasificados en cada categoría docente son agrupados en 

subcategorías de episodios sintetizados, que pasan a ser denominadas 
Aspectos de Comportamiento Básico (ACB). El panel de profesores concluye 

que cada dimensión puede redefinirse utilizando cuatro ACB diferenciados e 

inequívocos. De esta forma se obtienen un total de cuarenta ACB considerando 
las diez categorías de interés. De acuerdo con las sugerencias de Flanagan 

(1954), para la definición de incidentes críticos, los cuarenta ACB son 
adaptados para proporcionar afirmaciones concisas y descriptivas, 

manteniendo el vocabulario original de los estudiantes. 

Un total de 215 incidentes críticos quedan agrupados y sintetizados en las 

cuarenta subcategorías de ACB creadas. Tan solo catorce incidentes críticos 
no pueden ser reagrupados en ninguna de las cuarenta categorías por no 

guardar relación alguna con ningún otro ejemplo de comportamiento. En esta 
etapa se pasa, por tanto, de 229 incidentes críticos a 215 que resultan 

agrupados adoptando la forma de 40 ACB. 

Etapa 6. Evaluación dual de episodios de comportamiento 
Un colectivo de estudiantes de grado (n = 879) realiza el trabajo de evaluación 



dual de esta etapa. El objetivo de esta fase es ordenar los ACB desde la 

perspectiva del estudiante, considerando la importancia que cada ACB tiene 

para el alumnado. 

Los participantes realizan este trabajo mediante el empleo de un cuestionario 

online en el que se abordan dos tareas diferenciadas. La primera es la 
evaluación de los ACB de cada categoría, la segunda es la puntación de una 

afirmación representativa de cada categoría usando una escala tipo Likert. 

Para la ejecución de ambas tareas, se pide a los estudiantes que tengan en 
cuenta el rendimiento de uno de sus profesores durante el cuatrimestre 

anterior. 

a) Evaluación de ACB 

En primer lugar, los estudiantes evalúan los cuatro ACB incluidos en cada 

categoría utilizando un cuestionario que emplea un método de evaluación 
dicotómico en términos de "Cumplido" o "No cumplido". 

Figura 1 

Evaluación de ACB en la categoría Resolución de dudas. 

 

  

Cumplido No cumplido 

ACB1 
El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los 
estudiantes a formular dudas o compartir opiniones 

 

 

 

 

ACB2 
El profesor/a establece pausas específicas durante las clases 
para formular dudas 

 

 
 

ACB3 
El profesor/a es capaz de hacer frente a las dudas de los 
estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras 

 

 

 

 

ACB4 
El profesor/a resuelve las dudas de los estudiantes usando 
ejemplos prácticos / materiales de apoyo para afianzar la idea 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto, en lugar de dar una valoración ordinal a incidentes críticos 

aislados, como se haría en la metodología tradicional, los sujetos evalúan 
ACB. Considerando que cada grupo de cuatro ACB es tratado de manera 

independiente dentro de cada categoría, la evaluación dicotómica ("Cumplido" 
o "No cumplido") de los ACB de cada dimensión genera dieciséis potenciales 

escenarios por categoría y un total de 160 combinaciones de ACB. Así, por 
ejemplo, una situación como la reflejada en la figura 1 representa un 

escenario en el que el docente satisface o cumple con los episodios 

sintetizados en los ACB1, ACB2, ACB3 y ACB4. 

b) Evaluación de la afirmación representativa de la 

categoría con escala Likert  

 



En segundo lugar, el mismo grupo de estudiantes, manteniendo como 

referencia el rendimiento del profesor previamente seleccionado, y de 

nuevo mediante el mismo cuestionario online, puntúa una afirmación 

representativa de cada categoría empleando una escala tipo Likert de 

cinco niveles (1=Muy en desacuerdo, 5=Muy de acuerdo). 

Figura 2 

Evaluación de una afirmación representativa de la categoría Resolución de dudas. 

 

 
1 2 3 4 5 

El profesor/a aclara adecuadamente las dudas 

de las distintas actividades propuestas en la 

asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1=Muy en desacuerdo / 5=Muy de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia. 

La primera valoración en este sistema de evaluación dual genera 160 
combinaciones de ACB. La segunda indica la puntuación asociada a cada 

combinación de ACB, desde la perspectiva del estudiante. Este proceso de 
evaluación dual ordena los ACB en términos de importancia para los 

participantes. Esto permite a los investigadores determinar la combinación de 
ACB esperada por el estudiante para cada nivel de desempeño. 

Por ejemplo, a la vista de las figuras 1 y 2 indicaremos que, desde la 

perspectiva del estudiante, en la categoría Resolución de dudas el escenario 

en el que el profesor satisface los ACB1, ACB2, ACB3 y ACB4 (ver Figura 1), 
correspondería al nivel máximo de eficiencia (ver Figura 2). 

Etapa 7. Generación de la escala final 

Completadas las dos tareas anteriores, se calculan los promedios y las 
desviaciones típicas para cada una de las 160 combinaciones de ACB 

generadas. El promedio identifica el punto de la escala que esa combinación 
de ACB podría ocupar en el cuestionario final; mientras que la desviación 

típica describe el grado de acuerdo entre los evaluadores a la hora de ubicar 
esa combinación de ACB en el punto indicado por el promedio. En línea con 

Dickinson y Zellinger (1980), los autores conservan para su posible inclusión 
en el instrumento final solo aquellas combinaciones de ACB con desviaciones 

típicas iguales o inferiores a 1.25. 
Empleando estas combinaciones de ACB supervivientes como puntos anclaje 

los autores proceden a generar la escala final. Para ello se definen cuatro 

intervalos de clase (de 1 a 1.80 / de 1.81 a 2.60 / de 2.61 a 3.40 / de 3.41 a 
4.20 / de 4.21 a 5), asignándose las combinaciones de ACB a cada intervalo 

de acuerdo con el valor promedio obtenido en la evaluación dual anterior. En 
consecuencia, cada combinación de ACB cae en un intervalo de clase. Cuando 

más de una combinación de ACB cae en un determinado intervalo, la elección 
se realiza tomando la combinación de ACB que muestra, en términos de 

desviación típica, el mayor grado acuerdo entre los estudiantes. 
  

 



 

Figura 3 

Escala final para la categoría Resolución de dudas. 
 

1 

El profesor/a NO genera un ambiente adecuado que anime a los estudiantes a formular dudas o compartir 

opiniones; NO establece pausas específicas durante las clases para formular dudas; NO es capaz de hacer 

frente a las dudas de los estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras y NO resuelve las 

dudas de los estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para afianzar la idea 

2 El profesor/a establece pausas específicas durante las clases para formular dudas 

3 
El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a formular dudas o compartir 

opiniones y establece pausas específicas durante las clases para formular dudas 

4 

El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a formular dudas o compartir 

opiniones; es capaz de hacer frente a las dudas de los estudiantes presentando un solo concepto de varias 

maneras y resuelve las dudas de los estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para 

afianzar la idea 

5 

El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a formular dudas o compartir 

opiniones; establece pausas específicas durante las clases para formular dudas; es capaz de hacer frente a 

las dudas de los estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras y resuelve las dudas de los 

estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para afianzar la idea 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 3 representa la escala final resultante para la categoría docente 

Resolución de dudas. El primer punto de anclaje muestra una situación de 
incumplimiento en los ACB1, ACB2, ACB3 y ACB4; el segundo punto de anclaje 

coincide con el cumplimiento del ACB2; el tercer punto de anclaje representa el 
cumplimiento de ACB1 y ACB2 de forma simultánea, el cuarto punto de anclaje 

refleja en el logro de ACB1, ACB3 y ACB4, y el punto más alto se alcanza 
cuando el profesor cubre las expectativas de los estudiantes en los cuatro ACB 

(ver Figura 1 para identificar ACB). 

2.2. Validez y fiabilidad del instrumento BARS 

Una vez construido el instrumento BARS se procede a analizar la calidad 

psicométrica de este, explorando su validez y fiabilidad. Para tal tarea se 
administra el cuestionario BARS al segundo grupo de estudiantes considerados 

en la muestra (n = 224), con el objetivo de que estos realicen la evaluación de 
la labor docente de un profesor de referencia tras la finalización de uno de sus 

cursos. Una vez recabados los datos, se estudia la validez de constructo y la 
fiabilidad del instrumento utilizando los resultados obtenidos. 

La validez de constructo, en línea con otros estudios de validación de 

cuestionarios en el contexto universitario (Gutiérrez-Castillo, Juan-Jesús 
Cabero-Almenara & Estrada-Vidal, 2017; Luna Serrano, 2015), se explora 

empleando un análisis factorial exploratorio (AFE). Por su parte, el análisis de 
fiabilidad se aborda considerando el coeficiente Alfa de Cronbach (Fernández 

Millán & Fernández Navas, 2013; Lizasoain-Hernández, Etxeberria-Murgiondo 

 



& Lukas-Mujika, 2017). Todos los análisis son desarrollados empleando el 
software de análisis estadístico IBM SPSS en su versión 25. 

 

3. Resultados 

3.1. Instrumento BARS para reducir la pérdida de 

información 

El proceso de construcción descrito por los autores refleja un diseño en el que 

se parte de 321 incidentes críticos. De estos, 215 quedan representados en el 
instrumento final adoptando la forma de 40 ACB. Esto supone, por tanto, la 

pérdida de la información de comportamiento contenida en 106 incidentes 
críticos. Por ende, los ejemplos de conductas representativas de la labor 

docente recogidos en estos 106 elementos, ya sea por problemas de 
duplicidad, ambigüedad o por haber sido desechados en alguna de las fases de 

depuración durante el diseño, no quedan representados de manera alguna en 
el cuestionario final. En consecuencia, la información contenida en estos 106 

episodios de comportamiento refleja la pérdida de información sufrida durante 
la construcción de la escala, pérdida que representa el 32.02% de los ejemplos 

de comportamiento iniciales. 

Asimismo, el análisis de los datos de pérdida de información conductual 

sufrida con posterioridad a la etapa de reubicación (fase clave en el diseño de 

BARS) muestra como de los 229 incidentes críticos restantes tras esta fase, 
solo catorce son descartados antes de conformar las 40 subcategorías de 

ACB. Este paso de 229 ejemplos de comportamiento a 215 representa la 
pérdida de información experimentada tras la etapa de reubicación, pérdida 

que queda, por tanto, cuantificada en un 4.36%. 

3.2. Validez y fiabilidad del instrumento BARS 

Antes de proceder con el AFE requerido para analizar la validez de constructo 

del cuestionario final se calcula la medida de adecuación muestral Kaiser-

Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. El propósito de la 

extracción de ambos estadísticos es el de evaluar la adecuación de los datos a 
la técnica de AFE. El valor de Kaiser-Meyer-Oklin obtenido es de .942, 

superando el valor recomendado de .60 (Kaiser, 1974). Por su parte, la prueba 
de esfericidad de Barlett logra una significación del .000 (Barlett, 1954). 

Ambos resultados corroboran la existencia de correlaciones suficientes, 
ratificando así la idoneidad del análisis. 

El AFE se desarrolla empleando el método de extracción de componentes 

principales, con rotación Varimax, y extracción de factores siguiendo el criterio 

de auto valores superiores a 1. Las cargas observadas en la matriz de 
componentes rotados muestran la estructura factorial del instrumento, 

revelando la existencia de dos constructos subyacentes. Estos constructos son 
capaces de explicar un 79.095% de la varianza total del instrumento, siendo el 

detalle de la composición de cada uno de ellos el descrito a continuación. 
  



 

• Factor 1. Constructo capaz de explicar el 43.134% de la varianza y que 

recoge siete categorías o preguntas. Estas son: Gestión del tiempo, 
Resolución de dudas, Satisfacción general, Capacidad explicativa, 

Disponibilidad general, Introducción a la asignatura y Facilidad de 
seguimiento. Este factor queda identificado con la denominación “Actitud y 

aptitud docente”. 

• Factor 2. Constructo capaz de explicar el 35.960% de la varianza y que 

recoge tres categorías o preguntas. Estas son: Coherencia organizativa, 
Descripción del sistema de evaluación e Implementación del sistema de 

evaluación. Este factor queda identificado con la denominación 
“Organización y evaluación del curso”. 

Por otro lado, la fiabilidad del cuestionario se examina empleando el coeficiente 

Alfa de Cronbach. La consistencia interna de los elementos que conforman el 
primer constructo muestra un coeficiente Alfa de Cronbach de .842. Por su 

parte el Alfa de Cronbach para el segundo constructo arroja un valor de .786. 
En línea de con Kerlinger, Lee, Pineda y Mora Magaña (2002), los valores 

identificados para cada uno de los dos factores del instrumento final son 
considerados como óptimos. Asimismo, la fiabilidad del instrumento en su 

conjunto presenta un coeficiente Alfa de Cronbach de .871. 

 
 

4. Discusión y conclusiones 
Aunque las BARS posibilitan mejoras psicométricas con respecto a otros 

sistemas de medición, estas escalas también cuentan con limitaciones. La 

pérdida de información conductual durante el diseño del instrumento es uno 
de los problemas más delicados. Dado que parte del potencial de estos 

cuestionarios radica en el uso de ejemplos de comportamiento en la 
construcción de la escala, una excesiva merma de información puede llegar a 

desvirtuar el valor del instrumento. 

El presente trabajo postula un proceso de construcción capaz de reducir 

sustancialmente la pérdida de información conductual durante el diseño de la 
escala. La propuesta de los autores incorpora una etapa adicional (etapa 5) 

con respecto al procedimiento tradicional. Esta etapa tiene el objetivo de 
agrupar los incidentes críticos de cada categoría en subcategorías de episodios 

sintetizados o ACB. La nueva fase permite al investigador retener la 
información de comportamiento de varios incidentes críticos, de manera 

simultánea, en un único ACB. Este ACB, redactado y adaptado de la manera 
oportuna por el investigador, sirve en última instancia de punto de anclaje para 

la escala en el instrumento final. En consecuencia, la agrupación de incidentes 
críticos en ACB introducida por los autores (etapa 5), unida a la posterior 

evaluación dual de la información, reduce notablemente la pérdida de 
información durante el proceso de construcción. 

La comparación de la pérdida de información, entendida como minoración de 
incidentes críticos, experimentada en términos porcentuales en la presente 

metodología con la sufrida en estudios previos que aplican el procedimiento 

tradicional, revela reducciones significativas. En el trabajo desarrollado por 
Zedeck et al. (1974), que destaca por ser uno de los que refleja menor 



merma de incidentes críticos en la literatura, se pierde el 57.86% de la 
información conductual. Por su parte, en el trabajo de Pounder (2000), 

estudio que recoge una de las pérdidas de información más cuantiosas 

identificadas por la literatura, se desecha el 93.24% de la información de 
comportamiento considerada inicialmente. La pérdida de información 

conductual, del 32.02%, experimentada en el presente trabajo, deja 
diferencias de 25.84 puntos porcentuales con respecto al primer ejemplo y 

61.22 con respecto al segundo. 

Cabe destacar también el dato de pérdida de información, en la metodología 

descrita, con respecto a estudios en los que se aplican estándares de 
reubicación menos exigentes. El estándar de reubicación del 80%, empleado 

en el presente trabajo, establece un elevado umbral de validación durante 
esta etapa. Esto permite contar con incidentes críticos de calidad y bien 

definidos, pero también dificulta que un ejemplo de comportamiento se 
mantenga y favorece la eliminación de información conductual durante el 

diseño. A pesar de ello, el presente estudio, aplicando un estándar de 
reubicación del 80%, refleja una pérdida de información de comportamiento 

(32.02%) sensiblemente inferior a la experimentada en otras investigaciones. 

Por ejemplo, el trabajo de Harari y Zedeck (1973) - trabajo que con un 
estándar de reubicación del 60% refleja uno de los estándares menos 

exigentes de la literatura - muestra como de los 310 incidentes críticos 
iniciales se pasa a 78 en el instrumento final, revelando la pérdida del 74.84% 

de la información conductual. Por tanto, la agrupación de ejemplos de 
comportamiento en ACB propuesta por los autores en el paso quinto, es capaz 

de moderar la pérdida de información con independencia del estándar de 
reubicación empleado. 

Asimismo, los autores resaltan también el dato de pérdida de información de 

comportamiento experimentado con posterioridad a la mencionada etapa de 

reubicación. Mientras en la presente metodología se observa una pérdida del 
4.36%, otros trabajos sufren mermas sustancialmente mayores. Así, por 

ejemplo, el estudio de Dickinson y Zellinger (1980) muestra como los 123 
episodios de comportamiento que superan la fase de reubicación quedan 

reducidos a 65 en el cuestionario definitivo, mostrando una merma del 
47.15%. Mientras la metodología tradicional elimina numerosos episodios de 

comportamiento en las etapas finales del diseño, el paso de agrupación de 

incidentes críticos en ACB permite al investigador conservar la mayor parte de 
las evidencias de conducta proporcionadas por los participantes y usar las 

mismas en la generación del cuestionario final. 

Por último, el presente estudio demuestra que la variación metodológica 

introducida por los autores en el proceso de construcción con el propósito de 
minorar la pérdida de información no ocasiona perjuicio alguno en la calidad 

del instrumento en términos de validez y fiabilidad. La aplicación del 

cuestionario BARS creado por los autores en la segunda muestra de 
estudiantes participantes en la investigación revela la existencia de dos 

constructos claramente diferenciados (“Actitud y aptitud docente” y 
“Organización y evaluación del curso”) capaces de explicar gran parte de la 

varianza del fenómeno de interés. De la misma forma, los resultados 
alcanzados durante el análisis de fiabilidad constatan también la robustez del 

instrumento final, tanto a nivel individual para cada uno de los dos 
constructos observados, como de manera global para el conjunto del 



cuestionario. 

A la vista de los resultados, los autores concluyen que la etapa de 

agrupación de episodios de comportamiento en ACB y la posterior 
evaluación dual desarrollada durante el proceso contribuye a resolver el 

problema de pérdida de información conductual detectado en la literatura 
previa sobre BARS; todo ello sin trastocar la validez y fiabilidad del 

instrumento resultante. 
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¿Leen los Universitarios las Encuestas de Evaluación del 

Profesorado Cuando se Aplican Incentivos por 

Participación? Una Aproximación Empírica 

Do Students Read Teacher Evaluation Surveys when 

Participation Incentives are Applied? An Empirical Approach 

Luis Matosas-López * 
Alberto Romero-Ania 
Elena Cuevas-Molano 

Universidad Rey Juan Carlos, España 

El objetivo del estudio es revelar en qué medida los universitarios leen las encuestas 
de evaluación del profesorado cuando se aplican incentivos por participación. Se 
desarrolla un estudio de carácter cuantitativo, en el que, se adopta una metodología 
de tipo experimental con dos grupos. El primero realiza la valoración de su docente 
en un escenario libre de incentivos, el segundo completa la encuesta en un escenario 
de participación incentivada. El estudio considera además dos tipologías de 
cuestionario: por un lado, escalas de Likert y, por otro, escalas con episodios de 
comportamiento BARS. La investigación emplea análisis descriptivos, pruebas t-
Student y análisis de correlaciones de Pearson. Los resultados revelan diferencias en 
el tiempo invertido cuando la participación es incentivada. Se concluye que los 
instrumentos con escalas de Likert no parecen favorecer una óptima lectura y 
cumplimentación de la encuesta cuando la evaluación introduce recompensas. Esta 
situación puede ser mejorada empleando cuestionarios BARS. El presente estudio 
arroja luz sobre un problema prácticamente ignorado por investigaciones previas, 
sino que, además, aborda el mismo proponiendo alternativas de mejora.  

Descriptores: Calidad de la educación; Evaluación del docente; Eficacia del Docente; 
Universidad; Cuestionario.  

The purpose of this study is to reveal the extent to which university read teacher 
evaluation surveys when participation incentives are applied. Researchers carry out 
a quantitative study, in which an experimental methodology with two groups is 
adopted. The first group performs the assessment of the teacher in a scenario free of 
incentives; the second completes the survey in an incentivized participation scenario. 
In addition, the research considers two types of questionnaires: on the one hand, 
Likert scales, on the other hand, scales with behavioral episodes or BARS. The 
research uses descriptive analysis, Student´s t-test, and analysis of correlations 
through the Pearson correlation coefficient. The findings reveal differences in the 
investment of time when participation incentives are applied. It can be concluded 
that the instruments with Likert scales do not favor the correct reading and 
completion of surveys when the evaluation introduces rewards. However, this 
situation can be improved using BARS questionnaires. The present study sheds light 
on a problem practically ignored by previous literature, but also introduces 
alternatives for improvement. 

Keywords: Educational quality; Teacher evaluation; Teacher effectiveness; 
Universities; Questionnaires. 
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Introducción 

La evaluación de la calidad docente en la educación universitaria ha sido objeto de extensas 

investigaciones. Aunque son muchos los autores que presentan serias reservas a la hora 

de medir la calidad docente mediante encuestas de evaluación del profesorado (Galbraith 

y Merrill, 2012; Moreno Olivos, 2018; Reyero, 2014), sus resultados están ampliamente 

aceptados como indicador de eficiencia. Tanto es así que la visión plasmada por el 

estudiante sobre el desempeño del profesor en estos cuestionarios está, desde hace décadas, 

considerada un elemento clave a la hora de determinar la calidad de la docencia en 

universidades de todo el mundo (Darwin, 2017; De-Juanas Oliva y Beltrán Llera, 2013; 

Guzmán, 2018; Ruiz Carrascosa, 2000; Tejedor Tejedor, 2009). 

Las encuestas de evaluación del profesorado pueden adoptar distintos formatos. Estos van 

desde cuestionarios con preguntas abiertas o cuestionarios que combinan preguntas 

abiertas con preguntas cerradas (Nasser-Abu y Fresko, 2009), a cuestionarios con 

episodios de comportamiento o BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) (Martin-

Raugh et al., 2016; Matosas-López y Leguey-Galán, 2018). Sin embargo, la mayor parte 

de las instituciones universitarias optan por cuestionarios con escalas Likert, en los que el 

alumno manifiesta su nivel de acuerdo con uno o varios ítems descriptivos de la categoría 

a evaluar (Lizasoain, Etxeberria y Lukas, 2017; Molero y Ruiz, 2005; Muñoz, Ríos y 

Abalde, 2002).  

Sea cual sea el formato adoptado en el cuestionario, las encuestas de evaluación del 

profesorado están sujetas a constante debate. Entre los temas objeto de discusión destacan: 

la dimensionalidad de las mediciones, la fiabilidad y la validez de los instrumentos de 

medición, el error de lenidad, el efecto halo, las variables de sesgo que afectan al resultado 

o las tasas de participación del alumnado. 

El número de dimensiones a contemplar en la labor docente o dimensionalidad es uno de 

los temas controvertidos. El SEEQ (Student Evaluations of Educational Quality), 

instrumento originalmente diseñado por Marsh (1982) y uno de los sistemas de medición 

más utilizados, presenta un modelo con nueve dimensiones: valor de aprendizaje, 

entusiasmo, organización, interacción grupal, relación individual, cobertura, exámenes o 

evaluación, tareas y carga de trabajo. Marsh (1991) afirma que los ítems de su cuestionario 

pueden ser aglutinados mediante análisis factorial en grupos de ítems correlacionados 

entre sí o dimensiones, y que, en consecuencia, estas dimensiones han de ser interpretadas 

de manera independiente. Por el contrario, Abrami y d'Apollonia (1997) afirman que la 

calidad docente puede ser medida con una única dimensión o factor global denominado 

"habilidad de instrucción general". Este factor global deriva de la combinación de tres 

habilidades subyacentes: impartir formación, facilitar las interacciones y evaluar el 

progreso del alumno. 

Muchos son los trabajos que analizan la fiabilidad, la validez, el error de lenidad y el efecto 

halo en estas encuestas. Diversas investigaciones revelan que las valoraciones realizadas 

por los estudiantes sobre la labor del profesor pueden ser consideradas una medida fiable 

y razonablemente válida a la hora de evaluar la calidad docente (Feistauer y Richter, 2016; 

Spooren, Mortelmans y Christiaens, 2014). Sin embargo, algunos autores muestran 

reticencias en cuanto al uso de indicadores de consistencia interna para hacer atribuciones 

sobre la fiabilidad de los instrumentos de medición en sí mismos (Marsh, 1987; Morley, 

2012). De igual forma, el error de lenidad o el efecto halo son otros de los aspectos que 
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ejercen una influencia directa en estas encuestas. El error de lenidad se define como una 

alteración en las puntuaciones promedio en una dirección determinada de la escala (Sharon 

y Bartlett, 1969), mientras que el efecto halo describe la tendencia de los encuestados a 

colocar al docente calificado al mismo nivel en varias de las categorías sujetas a valoración 

(Bernardin, 1977). 

La literatura de este campo presta también gran atención a las variables de sesgo exógenas 

a la medición que ejercen algún tipo de influencia en esta. Entre estas variables de sesgo, 

la lenidad de las calificaciones es materia de frecuente discusión. Diferentes autores 

reportan correlaciones entre las calificaciones esperadas por el alumno y la valoración que 

este hace de su profesor (Griffin, 2004; McPherson, 2006). El tipo de asignatura (opcional 

vs obligatoria) o la disciplina del curso (artes o humanidades vs ciencias) están también 

correlacionados con las evaluaciones docentes. Feldman (1978) afirma que las 

valoraciones del profesorado tienden a ser más altas en asignaturas optativas y 

asignaturas de artes o humanidades que en materias obligatorias o del ámbito de las 

ciencias. Asimismo, el tamaño del grupo (Gannaway, Green y Mertova, 2017), el rango 

académico del docente (Spooren, 2010), el carácter del alumno (McCann y Gardner, 2014), 

o el género (Boring, 2017) son otros ejemplos habituales de sesgos correlacionados con 

las encuestas de evaluación del profesorado. 

Otra de las cuestiones objeto de controversia es la baja tasa de participación entre el 

alumnado. Esta situación se ha visto además acentuada con la implementación de 

encuestas que usan formularios online. Son varios los motivos que ocasionan esta baja 

participación del estudiante, pero quizás el más determinante es la falta de anonimato 

percibida por el mismo a la hora de realizar la evaluación (Sorenson y Reiner, 2003). Este 

recelo en torno a la confidencialidad de las respuestas se genera cuando el alumno ha de 

emplear sus credenciales para acceder al formulario de recogida de datos. Las ventajas de 

los sistemas de administración en línea son incontestables. Los cuestionarios online 

eliminan los costes de impresión, distribución, recolección, escaneado y transcripción de 

datos (Dommeyer et al., 2004; Nair y Adams, 2009); sin embargo, son muchos los estudios 

que constatan que las tasas de participación obtenidas con estos cuestionarios son muy 

inferiores a las alcanzadas en clase con cuestionarios en papel (Nulty, 2008; Stanny y 

Arruda, 2017; Stowell, Addison y Smith, 2012). 

1. Lectura y cumplimentación de la encuesta 

Si bien las investigaciones previas han estudiado extensamente temas como los ya 

señalados, la literatura del acervo científico deja sin abordar un aspecto clave en estas 

mediciones, y que hasta el momento ha resultado prácticamente tabú entre la comunidad 

universitaria: ¿realmente leen los estudiantes las encuestas de evaluación del profesorado 

cuando se aplican incentivos por participación? La revisión de los trabajos, sobre 

valoración docente, publicados desde 2009 en revistas indexadas en los catálogos Web of 

Science (Clarivate Analytics) y Scopus (Elsevier) revela la usencia total de estudios que 

aborden específicamente esta temática. 

Esta cuestión es, además, un punto que reviste especial importancia en el momento actual. 

La implementación de sistemas de valoración online en todo el mundo y las bajas tasas de 

participación experimentadas en ellos han llevado a las instituciones universitarias a 

adoptar estrategias de mejora de la participación que no parecen favorecer este aspecto. 
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Entre las estrategias empleadas destacan aquellas que recurren al uso de incentivos como 

forma de recompensa para aquellos estudiantes que cumplimentan la encuesta. En este 

capítulo encontramos beneficios de muy distinta índole: acceso anticipado a las 

calificaciones, créditos adicionales, puntos extra, e incluso beneficios dentro de los 

servicios de la facultad como puedan ser regalos de librería o cupones de cafetería 

(Ballantyne, 2003; Dommeyer et al., 2004; Johnson, 2003). La utilización de estos 

incentivos puede mejorar la participación, sí, pero en opinión de los autores conduce 

también a que el alumno, con el mero propósito de obtener la recompensa, cumplimente 

el cuestionario de manera mecánica y acelerada. Por consiguiente, la utilización de 

incentivos puede resultar contraproducente, llegando a comprometer la correcta lectura 

y cumplimentación de la encuesta.  

No obstante, evaluar si los estudiantes leen realmente las encuestas de valoración docente 

reviste cierta complejidad. Para este propósito, la alternativa más extendida pasa por la 

utilización de preguntas de control. Este sistema recurre a la fiscalización de la coherencia 

entre las respuestas como medio para discernir si el alumno realiza una correcta lectura 

del cuestionario. Sin embargo, el empleo de preguntas de control conlleva también un 

aumento sustancial en la longitud de la encuesta, además de una gestión añadida en el 

posterior tratamiento de las respuestas. 

A falta de referencias previas de trabajos que exploren específicamente esta temática, los 

autores optan por tomar el tiempo invertido en la realización de la encuesta como 

indicador de la óptima lectura y cumplimentación de esta. Además, la medición del tiempo 

de realización como medida de control resulta imperceptible para el estudiante y no 

interfiere de forma alguna en la cumplimentación del cuestionario. 

Con el transcurso de los años y el desarrollo tecnológico, los instrumentos de medición 

online han evolucionado incorporando gran variedad de funcionalidades. Entre estas 

funcionalidades destaca la medición del tiempo invertido por el encuestado. Esta 

característica posibilita, no solo el control del tiempo desde el momento de apertura del 

formulario hasta el momento de finalización de este sino también el tiempo empleado en 

cada pregunta del cuestionario. 

Objetivos 

Considerando la exposición previa, el presente estudio pretende contestar la pregunta 

planteada, revelando en qué medida los estudiantes universitarios leen las encuestas de 

evaluación del profesorado cuando se aplican incentivos por participación. Para ello los 

autores postulan la inversión de tiempo realizada por el alumno como indicador de la 

efectiva lectura y cumplimentación de la encuesta. Además, la investigación considera dos 

tipologías de cuestionario: por un lado, un cuestionario con escalas de Likert y por otro, 

un cuestionario con episodios de comportamiento BARS, con la intención de identificar 

posibles diferencias en la inversión de tiempo realizada por el estudiante ante ambos 

formatos de encuesta. 

En consecuencia, los investigadores para dar respuesta a la pregunta ¿leen los 

universitarios las encuestas de evaluación del profesorado cuando se aplican incentivos 

por participación? plantean de forma paralela dos objetivos que quedan desglosados de la 

siguiente manera: 

o Determinar la inversión de tiempo experimentada con un cuestionario con escalas 

Likert incentivado. 
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o Determinar la inversión de tiempo experimentada con un cuestionario con escalas 

BARS incentivado. 

2. Método 

Los investigadores desarrollan un estudio de carácter cuantitativo, en el que, siguiendo 

las directrices de Hernández Pina (1997), se adopta una metodología de tipo experimental. 

En el diseño experimental del trabajo cabe detallar la información relativa a los 

instrumentos empleados, la muestra seleccionada y el procedimiento de recogida y análisis 

de datos. 

Instrumentos 

En el estudio se emplean dos instrumentos de medición de la calidad docente diferenciados 

(estos quedan recogidos en los anexos I y II). Por un lado, un cuestionario con escalas de 

Likert de cinco grados de 1-Muy en desacuerdo a 5-Muy de acuerdo y, por otro, un 

cuestionario con episodios de comportamiento BARS con cinco escenarios de 

comportamiento. Ambos instrumentos contemplaron la evaluación de diez categorías de 

la labor del docente, siendo cada una de ellas valorada con un único ítem. Los ítems 

considerados fueron: introducción a la asignatura, descripción del sistema de evaluación, 

gestión del tiempo, disponibilidad general, coherencia organizativa, implementación del 

sistema de evaluación, resolución de dudas, capacidad explicativa, facilidad de seguimiento 

y satisfacción general. 

Para garantizar una adecuada comprensión de las preguntas de los cuestionarios, estos 

fueron evaluados por un grupo de 12 jueces expertos en materia de evaluación educativa 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Asimismo, ambos cuestionarios fueron 

sometidos a un análisis de validez y fiabilidad. Para el análisis de validez y fiabilidad se 

contó con la participación de 393 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales (FCJS) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).  

En línea con las recomendaciones realizadas por distintos autores en estudios previos, la 

validez y fiabilidad de ambos instrumentos –tanto Likert como BARS– se examina 

empleando, por un lado, la técnica de análisis factorial exploratorio (AFE) y, por otro, el 

coeficiente alfa de Cronbach (Cañadas y Cuétara, 2018; Fernández Millán y Fernández 

Navas, 2013; Luna Serrano, 2015; Stoskopf et al.,1992). 

En ambos instrumentos, el AFE reveló la existencia de dos constructos subyacentes 

(Aptitud y actitud docente, Estructuración y evaluación) capaces de explicar: el 68,52% de 

la varianza en el caso del cuestionario Likert y el 65,74% de la varianza en el cuestionario 

BARS. La fiabilidad, expresada a través del estadístico alfa de Cronbach, mostró un 

coeficiente de ,94 para el cuestionario tipo Likert y ,93 para el cuestionario BARS. Los 

porcentajes de varianza total explicada así como los coeficientes alfa de Cronbach en 

ambos instrumentos respaldan la validez y fiabilidad de estos de cara a su aplicación 

durante en el estudio (George y Mallery, 2003). 

Muestra 

La población objeto de estudio quedó constituida por estudiantes de la FCJS de la URJC. 

Los investigadores, recurriendo a un muestreo intencional o de conveniencia (Mayorga 

Fernández y Ruiz Baeza, 2002), seleccionaron 8 de los 23 grados de la FCJS. Los grados 

considerados fueron los siguientes: Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
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Grado Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Grado en Marketing, Grado 

en Criminología, Grado en Relaciones Internacionales, Grado en Economía, Grado en 

Protocolo y Organización de Eventos y Grado en Trabajo Social. Conforme a la 

información publicada por la URJC el número total de estudiantes matriculados en estos 

grados en el curso en el que se realiza el estudio asciende a 9.701. 

La investigación cuenta con una muestra heterogénea de 451 estudiantes. Para un nivel 

de confianza del 95%, y bajo un supuesto de máxima indeterminación con P = Q = 50% 

en la población, se trabaja con un error muestral del 4,51%. Dado que es habitual admitir 

errores muéstrales de incluso el 5% (Ficapal-Cusí et al., 2013), el margen de error 

considerado otorga al estudio una significatividad estadística adecuada. 

A la vista de la variedad de titulaciones contempladas, los autores emplearon la técnica de 

muestreo estratificado con el objeto de mantener la representatividad de los grados en la 

muestra (Buendía, 1997). La distribución de cada estrato queda recogida en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución de la población y la muestra 

GRADO POBLACIÓN MUESTRA % 

MUESTRA Grado en Administración y Dirección de Empresas 3.962 188 4,75% 

Grado Administración y Dirección de Empresas y 
Derecho 

1.391 63 4,55% 

Grado en Marketing 1.801 82 4,55% 

Grado en Criminología 763 36 4,45% 

Grado en Relaciones Internacionales 706 32 4,70% 

Grado en Economía 652 30 4,60% 

Grado en Protocolo y Organización de Eventos 284 13 4,50% 

Grado en Trabajo Social 142 6 4,65% 

Total 9.701 451 4,55% 
Fuente: Elaboración propia. 

Los 451 estudiantes participantes en el estudio se dividieron en dos grupos, denominados 

grupo 1 y grupo 2. Los estudiantes del grupo 1 (n = 229) abordaron la valoración de sus 

docentes empleando un cuestionario libre de incentivos. Por su parte, los estudiantes del 

grupo 2 (n = 222) realizaron la evaluación de sus profesores siguiendo el protocolo de 

valoración docente con aplicación de incentivos empleado habitualmente por la URJC. 

Tanto la asignación de los participantes a los grupos como la elección de los profesores y 

materias a evaluar, en línea con Buendía (1994), se realiza de manera incidental 

seleccionando las alternativas más accesibles en cada caso. 

El protocolo de valoración docente con aplicación de incentivos empleado en el grupo 2 

persigue maximizar la participación del alumnado, ofreciendo como recompensa la 

posibilidad de acceder de manera anticipada e inmediata a la calificación final de la 

asignatura una vez cumplimentado el cuestionario. 

A su vez los participantes de cada grupo fueron separados en dos colectivos diferenciados, 

al primer colectivo se le administró un cuestionario Likert, al segundo un cuestionario 

BARS. De los 229 estudiantes encuadrados en el grupo 1, 112 efectuaron la valoración 

empleando un cuestionario Likert, mientras que 117 abordaron la evaluación utilizando 

un cuestionario BARS. De los 222 participantes ubicados en el grupo 2, 106 realizaron la 

evaluación a través de un cuestionario Likert y 114 emplearon un cuestionario BARS.  



REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 

105 

 

Recogida y análisis de datos 

A cada colectivo le fue cargado en su Aula Virtual el tipo de cuestionario correspondiente 

dentro de la asignatura cuyo profesor iba a ser evaluado. Los formularios quedaron 

habilitados en el Aula Virtual del alumno durante un periodo de un mes para que el 

estudiante pudiera abordar la evaluación del docente en remoto. Todos los cuestionarios 

conservaron el anonimato de los participantes. 

Una vez recogidos los datos se procedió al estudio de estos empleando el software IBM 

SPSS Statistics 25.0.0®. Por medio de este paquete, los datos fueron sometidos a tres tipos 

de análisis: a) análisis descriptivos, b) análisis de pruebas paramétricas para muestras 

independientes aplicando el estadístico t-Student, y c) análisis de correlaciones bivariadas 

empleando el coeficiente de correlación de Pearson. Los dos últimos análisis fueron 

precedidos de la realización de las pertinentes pruebas de normalidad. 

El análisis descriptivo explora los datos de tiempo invertido en la lectura y 

cumplimentación de la encuesta. Por su parte, el análisis de pruebas paramétricas para 

muestras independientes tiene el objetivo de revelar si el tiempo de cumplimentación 

difiere de forma significativa en función del grupo. Por último, el análisis de correlaciones 

bivariadas explora las correlaciones entre extensión del enunciado y el tiempo promedio 

invertido en la lectura de cada ítem del cuestionario. Todos los análisis se desarrollan para 

los grupos 1 y 2, cotejando en cada grupo los resultados para ambas tipologías de 

cuestionario. 

3. Resultados 

En el grupo en el que no existe recompensa alguna por completar el cuestionario (Grupo 

1) la tasa de participación es del 72,20%. Por su parte en el grupo en que se incentiva la 

realización de la encuesta (Grupo 2) la tasa de participación alcanza el 84,35%. 

En el grupo 1, se mide el tiempo de realización del cuestionario cuando no se ofrece 

incentivo alguno por su cumplimentación. En el grupo 2, se mide el tiempo que invierte 

el alumno en la realización del cuestionario en un escenario de incentivo. En primera 

instancia, en ambos casos se proporcionan los datos descriptivos (M y DT) del tiempo 

empleado en la cumplimentación del conjunto de la encuesta y de cada una de las diez 

preguntas para ambos formatos de cuestionario. 

Antes de proceder con los análisis siguientes, se realiza una prueba de normalidad sobre 

las variables extensión del enunciado y tiempo promedio invertido para cada ítem en 

ambos grupos para las dos tipologías de cuestionario observadas. Para ello, se comprueba 

que el indicador de normalidad Shapiro-Wilk tiene en todas las variables un p-valor 

superior a 0,01 (Extensión enunciado Likert = 0,63; M Tiempo Likert Grupo 1 = 0,63; M 

Tiempo Likert Grupo 2 = 0,93; Extensión enunciado BARS = 0,39; M Tiempo BARS Grupo 

1 = 0,65; M Tiempo BARS Grupo 2 = 0,27).  

Una vez comprobado que las variables indicadas siguen una distribución normal, se aborda 

el análisis de pruebas paramétricas para muestras independientes aplicando el estadístico 

t-Student y el análisis de correlaciones bivariadas mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson. Manteniendo la organización por objetivos planteada en la introducción, para 

facilitar la interpretación de los hallazgos realizados, así como la comparación de los 

tiempos de cumplimentación en cada grupo para ambos formatos de encuesta, los 
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resultados son presentados por tipología de cuestionario. Por un lado, los hallazgos 

obtenidos empleando el cuestionario Likert, por otro, los conseguidos con el cuestionario 

BARS. 

3.1. Inversión de tiempo experimentada con un cuestionario con escalas Likert 

incentivado 

Los resultados muestran que el tiempo promedio empleado por los participantes en 

completar el cuestionario Likert ante una situación de incentivo (65,45 segundos) es muy 

inferior al tiempo promedio para cumplimentar este tipo de cuestionario cuando no media 

recompensa (111,41 segundos). De igual forma, el tiempo promedio invertido por los 

participantes del grupo 2 en cada pregunta es inferior al promedio del grupo 1 en todos 

los ítems (cuadro 2). 

Cuadro 2. Inversión de tiempo empleado en un cuestionario Likert en ambos grupos 

 
Extensión 
enunciado b 

GRUPO 1a GRUPO 2a 

 
Promedio DT Promedio DT 

Introducción a la asignatura 24 14,15 2,36 5,92 2,37 

Descripción del sistema de evaluación 21 13,64 2,37 6,73 3,24 
Gestión del tiempo 8 9,32 1,87 6,54 2,43 

Disponibilidad general 9 9,50 1,70 5,85 3,04 

Coherencia organizativa 19 13,34 1,66 6,82 2,91 

Implementación del sistema de 
evaluación 

11 11,61 1,33 7,16 3,00 

Resolución de dudas 14 12,03 1,83 6,17 3,11 

Capacidad explicativa 5 7,45 2,23 6,01 3,21 

Facilidad de seguimiento  12 9,15 1,68 4,84 2,79 

Satisfacción general 12 11,23 2,49 5,41 3,00 
Conjunto cuestionario 135 111,41 7,46 65,45 19,3

6 Nota: a Tiempo medido en segundos. b Extensión medida en unidades léxicas o palabras del 

enunciado. Grupo 1: Encuesta de evaluación del profesorado libre de incentivos. Grupo 2: Encuesta 

de evaluación del profesorado cuando se aplican incentivos 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el diagrama de cajas del grupo 2 (figura 1) muestra una distribución claramente 

asimétrica, así como la existencia de diversos casos atípicos. Resulta especialmente 

significativa la existencia de múltiples casos atípicos por debajo del mínimo de 32,44 

segundos ubicado en el primer cuartil de la distribución. Aquí encontramos encuestas en 

las que la inversión de tiempo en la lectura y cumplimentación del cuestionario en su 

conjunto no excedió de los veinte segundos. Valor este muy por debajo del promedio de 

111,41 segundos estimado para el grupo 1 cuando no existe incentivo. 

Por su parte, el análisis de pruebas paramétricas a través del estadístico t-Student indica 

que el tiempo de cumplimentación del cuestionario Likert difiere de forma significativa en 

los grupos 1 y 2. Considerando un umbral de significatividad α = 0,05, en consecuencia, 

un intervalo de confianza del 95% y comprobado el supuesto de homocedasticidad con la 

prueba de Levene, el valor t = 6,763 arroja un p-valor = 0,000. El p-valor < 0,05 confirma 

la existencia de diferencias significativas en los tiempos de cumplimentación entre ambos 

grupos (cuadro 3). 
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Figura 1. Distribución de tiempos invertidos en la cumplimentación de un cuestionario 

Likert en el grupo 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3. Significatividad de las diferencias de tiempo empleado en un cuestionario Likert 

en ambos grupos 

 PRUEBA DE 

LEVENE 
PRUEBA T-STUDENT PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

  F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 

11,754 0,003 6,763 18 0,000 4,99700 0,73887 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  6,763 10,747 0,000 4,99700 0,73887 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de esta prueba refuerzan los datos obtenidos en el análisis descriptivo, 

donde observamos que el tiempo promedio de cumplimentación en el grupo en el que no 

se aplica incentivo por participación (M = 111,41, DT = 7,46) es manifiestamente superior 

al reflejado en el grupo en el que la realización de la encuesta esta incentivada (M = 65,45, 

DT = 19,36). 

Por último, el análisis de correlaciones entre número de palabras empleadas en la 

formulación del enunciado en la escala Likert y el promedio de tiempo empleado en la 

lectura y contestación de la pregunta indica fuertes correlaciones en el primer grupo (r = 

,93, p < ,01), pero correlaciones débiles y no significativas en el segundo (cuadro 4).  

Esta ausencia de correlación entre las variables extensión del enunciado y promedio de 

tiempo, en el grupo en el que se aplica el incentivo por cumplimentación, queda patente 

también en los datos expuestos en el cuadro 2. En esta, observamos cómo el ítem 
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introducción a la asignatura, el de mayor extensión (veinticuatro palabras), presenta un 

tiempo promedio de cumplimentación de 5,92 segundos. Por el contrario, el ítem de menor 

longitud (cinco palabras), capacidad explicativa, refleja un promedio de tiempo invertido 

superior al anterior con 6,01 segundos. 

Cuadro 4. Correlaciones entre extensión del enunciado e inversión de tiempo en un 

cuestionario Likert para ambos grupos 
  GRUPO 1a GRUPO 2a 
  Promedio Promedio 

Extensión 
enunciado b 

Correlación de Pearson (r) 0,93** 0,17 

Sig. (bilateral) 0,00 0,63 

N 10 10 
** La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). a Tiempo medido en segundos. b Extensión 

medida en unidades léxicas o palabras del enunciado. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Inversión de tiempo experimentada con un cuestionario con escalas BARS 

incentivado 

Los resultados revelan cómo el tiempo promedio invertido por el estudiante al 

cumplimentar el cuestionario BARS en un escenario de incentivo (325,62 segundos) es 

ligeramente superior al tiempo promedio en una situación libre de recompensas (317,85 

segundos). Asimismo, el promedio de tiempo invertido por los estudiantes del grupo 2 en 

cada pregunta se sitúa por encima del estimado para el grupo 1 en cinco ítems. Esto es así 

en los ítems: introducción a la asignatura, disponibilidad general, capacidad explicativa, 

facilidad de seguimiento y satisfacción general. En los cinco ítems restantes el promedio 

computado en el grupo 2 es solo levemente inferior al presentado en el grupo 1 (cuadro 

5). 

Cuadro 5. Inversión de tiempo empleado en un cuestionario BARS en ambos grupos 

  GRUPO 1a GRUPO 2a 

Ítem 
Extensión 

enunciado b 
Promedio DT Promedio DT 

Introducción a la asignatura 282 37,77 5,89 39,67 10,67 

Descripción del sistema de evaluación 233 36,95 5,01 35,84 12,26 

Gestión del tiempo 157 29,83 4,18 25,83 6,44 

Disponibilidad general 314 40,05 10,91 45,49 4,25 

Coherencia organizativa 216 31,99 6,15 30,77 9,44 

Implementación del sistema de evaluación 204 26,32 4,02 26,22 7,75 

Resolución de dudas 219 32,88 5,36 31,15 7,98 

Capacidad explicativa 158 25,48 2,48 26,00 7,48 

Facilidad de seguimiento  230 33,56 6,64 35,12 5,28 

Satisfacción general 208 27,18 1,24 29,41 7,28 

Conjunto Cuestionario 2222 317,85 16,97 325,62 27,78 

Nota: a Tiempo medido en segundos. b Extensión medida en unidades léxicas o palabras del 

enunciado. Grupo 1: Encuesta de evaluación del profesorado libre de incentivos. Grupo 2: Encuesta 

de evaluación del profesorado cuando se aplican incentivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en el diagrama de cajas del grupo 2 (figura 2) observamos una distribución 

prácticamente simétrica. Cabe aquí también destacar la ausencia de casos atípicos en la 

distribución, ni por debajo del mínimo del primer cuartil, ni por encima del valor máximo 

del último. 

 

Figura 2. Distribución de tiempos invertidos en la cumplimentación de un cuestionario 

BARS en el grupo 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, el análisis paramétrico mediante la prueba t-Student apunta que el tiempo 

de realización del cuestionario BARS no difiere de manera significativa en los grupos 1 y 

2. Para el umbral de significatividad fijado de α = 0,05, un intervalo de confianza del 95% 

y examinada la homocedasticidad mediante la prueba de Levene, el valor t = -0,134 arroja 

un p-valor = 0,895. El p-valor > 0,05 corrobora la ausencia de diferencias de tipo 

significativo en los tiempos de cumplimentación entre los dos grupos de interés (cuadro 

6). 

Cuadro 6. Significatividad de las diferencias de tiempo empleado en un cuestionario BARS 

en ambos grupos 

 
PRUEBA DE 

LEVENE 
PRUEBA T-STUDENT PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

Se han asumido 
varianzas iguales 

0,673 0,423 -0,134 18 0,895 -0,34900 2,59658 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  -0,134 16,956 0,895 -0,34900 2,59658 

Fuente: Elaboración propia. 

Este hecho puede observarse también en los datos derivados del análisis descriptivo, 

donde se muestra como el tiempo promedio de cumplimentación en el grupo no 
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incentivado (M = 317,85, DT = 16,97) es incluso menor al del grupo en el que se incentiva 

la cumplimentación de la encuesta (M = 325,62, DT = 27,78). 

Por último, el estudio de las correlaciones entre el volumen de palabras utilizadas para la 

redacción de los episodios de comportamiento en la escala BARS y el promedio de tiempo 

invertido en leer y responder la pregunta revela correlaciones significativas en ambos 

grupos. La correlación entre extensión del enunciado y tiempo de cumplimentación en el 

primer grupo arroja un coeficiente r = 0,86, p < 0,01. De igual forma, ambas variables 

presentan también una correlación fuerte y significativa de r = 0,96, p < 0,01 en el segundo 

grupo objeto de estudio (cuadro 7). 

Cuadro 7. Correlaciones entre extensión del enunciado e inversión de tiempo en un 

cuestionario BARS para ambos grupos 

  GRUPO 1a GRUPO 2a 
  Promedio Promedio 

Extensión 
enunciado b 

Correlación de Pearson (r) 0,86** 0,96** 

Sig. (bilateral) 0,00 0,00 

N 10 10 
** La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). a Tiempo medido en segundos. b Extensión 

medida en unidades léxicas o palabras del enunciado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las correlaciones entre ambas variables pueden constatarse en la congruencia de los datos 

reflejados en el cuadro 5. En esta, observamos cómo la pregunta del ítem de mayor 

extensión (314 palabras), disponibilidad general, presenta un tiempo promedio de 

cumplimentación de 40,05 segundos en el grupo 1 y 45,49 segundos en el grupo 2. Por 

otro lado, el ítem de menor longitud (157 palabras), gestión del tiempo, refleja un 

promedio de 29,83 segundos en el primer grupo y 25,83 en el segundo. Por último, un 

ítem de longitud intermedia (219 palabras), como el ítem resolución de dudas, presenta 

tiempos promedio de ejecución similares en ambos grupos, 32,88 segundos en el primero 

y 31,15 en el segundo. 

4. Conclusiones  

Aunque la ausencia de una base sólida de trabajos que exploren específicamente el tema 

de la lectura de las encuestas de evaluación del profesorado impide el desarrollo de una 

discusión comparativa con otros autores, los hallazgos de la presente investigación 

permiten sacar varias conclusiones. 

En primer lugar, los resultados revelan importantes diferencias en el tiempo invertido por 

el estudiante universitario para abordar las evaluaciones del profesorado, cuando se 

aplican incentivos por participación, en función de la tipología del cuestionario empleada. 

Los hallazgos en los análisis descriptivos muestran cómo el tiempo promedio invertido en 

el cuestionario Likert, se ve minorado cuando se aplica un incentivo por cumplimentación 

en la encuesta. Por el contrario, cuando se trata de cuestionarios BARS el promedio de 

tiempo empleado no se reduce a pesar de la introducción de la recompensa por 

participación. Además, mientras la información recabada en el segundo grupo utilizando 

el cuestionario BARS muestra una distribución homogénea de los tiempos de 

cumplimentación, la información recopilada a través del cuestionario Likert presenta 
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múltiples valores atípicos. Estos casos atípicos, muy por debajo de los mínimos de la 

distribución, apuntan una falta de lectura íntegra de los enunciados propuestos en la 

encuesta cuando se aplican incentivos durante la evaluación. 

En la misma línea, los análisis paramétricos realizados mediante la prueba t-Student, 

muestran que mientras en el cuestionario Likert existen diferencias significativas en los 

tiempos de cumplimentación en función de si se aplican o no incentivos por participación, 

en el cuestionario BARS el tiempo de cumplimentación no experimenta variaciones 

estadísticamente relevantes. Asimismo, el análisis de correlaciones bivariadas empleando 

el coeficiente de correlación de Pearson muestra también diferencias entre ambos 

cuestionarios para los dos grupos de interés. Los hallazgos realizados en el grupo 1, bajo 

un sistema libre de incentivos, revelan fuertes correlaciones entre la extensión del 

enunciado y el tiempo de cumplimentación con independencia de la tipología de escala 

empleada. Por el contrario, cuando el estudiante realiza la evaluación ante un escenario 

incentivado (Grupo 2), las correlaciones entre extensión del enunciado e inversión de 

tiempo difieren sustancialmente en función del tipo de cuestionario. Mientras que en los 

colectivos de alumnos que emplean el cuestionario BARS se mantienen las correlaciones 

entre ambas variables, en el colectivo en que se utiliza el cuestionario Likert no se detectan 

correlaciones significativas entre extensión de enunciado y tiempo invertido. 

Los autores, partiendo de una premisa de condiciones experimentales constantes en las 

muestras analizadas, consideran que los datos de tiempo de cumplimentación y las 

correlaciones entre extensión del enunciado e inversión de tiempo, unidos a la presencia 

de casos atípicos en el grupo 2, apuntan hacia la existencia de una falta de atención del 

alumno en sistemas de evaluación incentivados en los que se emplean cuestionarios Likert. 

Bajo la perspectiva de los investigadores, las diferencias observadas en los cuestionarios 

Likert, pueden ocasionarse por diferentes motivos y tener distintas implicaciones. En lo 

que atañe a los motivos, los autores, en línea con lo apuntado por estudios previos 

(Cañadas y Cuétara, 2018; Moreno Olivos, 2018), señalan que las evaluaciones con estos 

cuestionarios pueden ocasionar la aparición de un componente de cansancio derivado del 

carácter repetitivo de la escala. Asimismo, los investigadores, en consonancia con lo 

apuntado por Franklin (2001) o McClain, Gulbis y Hays (2018), alertan del riesgo de 

inflamiento de las puntuaciones del docente en este tipo de cuestionario. 

En opinión de los autores, cuando de escalas Likert se trata, tanto el factor cansancio como 

el inflamiento de las puntuaciones pueden guardar vinculación con los reducidos tiempos 

de cumplimentación de la encuesta cuando se introducen incentivos. Los resultados 

revelan, por tanto, que la aplicación de incentivos en la realización de encuestas de 

evaluación del profesorado, aun posibilitando mejoras en las tasas de participación, 

también puede tener implicaciones negativas para determinadas tipologías de 

cuestionario.  

En opinión de los autores, la introducción de recompensas puede convertir una tarea de 

elevada exigencia en términos de atención en un proceso mecánico que el estudiante 

aborda con celeridad en su afán por alcanzar el beneficio prometido. Esto lleva al alumno 

a proporcionar respuestas aleatorias, e incluso contestaciones sin llegar a leer 

íntegramente los enunciados, perjudicando así la significatividad de la información 

recogida. Esta situación desvirtúa los resultados obtenidos y, en línea con lo apuntado por 

Moreno Olivos (2018), distorsiona el sentido original de la evaluación. 
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La utilización de cuestionarios BARS lleva al estudiante a realizar una lectura más detallada 

de los enunciados de cada ítem. Este hecho exige necesariamente aumentar el nivel de 

atención, lo cual permite reducir las implicaciones negativas de la aplicación de incentivos 

durante la evaluación. Los cuestionarios BARS, a diferencia de los cuestionarios con escalas 

de Likert, implican activamente a los potenciales futuros evaluadores en el diseño de la 

escala (Dickinson y Zellinger, 1980; Fernández Millán y Fernández Navas, 2013). Tanto 

es así que son los propios estudiantes los que, durante el proceso de construcción, 

proporcionan, normalmente a través de entrevistas, los episodios de comportamiento que 

a posteriori se utilizarán para conformar el instrumento de medición final (Matosas-López, 

Leguey-Galány Leguey-Galán, 2019) . Los autores, en línea con Martin-Raugh y otros 

(2016), consideran que el uso de episodios de comportamiento en los cuestionarios BARS 

favorece la implicación del estudiante durante la cumplimentación de la encuesta; dado 

que este reconoce en el cuestionario escenarios familiares que le ayudan a retrotraerse a 

situaciones reales observadas en la labor docente a lo largo del curso. Otro de los rasgos 

identificativos de los cuestionarios BARS que, en opinión de los autores, redunda 

positivamente en una adecuada cumplimentación de la encuesta es la utilización del 

vocabulario y terminología del evaluador en la redacción de los enunciados usados en la 

escala (Harari y Zedeck, 1973; Jacobs, Kafryy Zedeck, 1980). Hecho este que facilita la 

identificación y acercamiento del estudiante al proceso de evaluación.  

Todo esto, puede llegar a favorecer que la inversión de tiempo para completar el 

cuestionario BARS no se vea alterada, aun cuando el alumno aborda la evaluación en un 

escenario sujeto a incentivos. Por lo tanto, los autores concluyen que, aunque los 

instrumentos de evaluación del profesorado con escalas de Likert no parecen favorecer 

una óptima lectura y cumplimentación de la encuesta cuando la evaluación introduce 

recompensas, esta situación puede ser mejorada empleando cuestionarios BARS.  

Considerando el peso de las encuestas de evaluación del profesorado; no solo en lo que 

atañe a la mejora de la calidad docente (fin formativo), sino también en lo que a la 

promoción del profesorado se refiere (fin sumativo) (Linse, 2017; Nygaard y Belluigi, 

2011); la adecuada lectura de los cuestionarios es un asunto que no puede ser obviado por 

la comunidad académica. 

Limitaciones e investigaciones futuras 

El presente trabajo, sin embargo, no está exento de limitaciones. La contextualización de 

la investigación en una única universidad y facultad invita a reflexionar sobre si 

estudiantes de otras instituciones o de disciplinas ajenas al campo de las ciencias sociales 

pueden mostrar mejor predisposición hacia los procesos de evaluación del profesorado 

cuando se aplican incentivos por participación. Asimismo, el estudio queda circunscrito a 

la etapa de grado, con lo cual no podemos inferir que estudiantes de máster y posgrado -

estudios sometidos también a este tipo de evaluaciones- vayan a actuar de idéntica manera. 

Ambos aspectos invitan a tomar los resultados con cautela y recomiendan huir de 

generalizaciones sobre el conjunto del sistema universitario. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones señaladas, el presente estudio no solo arroja luz 

sobre un problema prácticamente ignorado por investigaciones previas, sino que, además, 

aborda el mismo proponiendo alternativas. Asimismo, este trabajo abre nuevas vías de 

estudio en el campo, postulando los cuestionarios con episodios de comportamiento BARS 

como opción a considerar en los procesos de evaluación del profesorado. 
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Anexo I. Cuestionario Likert 

A continuación, valorarás el trabajo desarrollado por tu profesor/a en diez categorías de la labor 

docente, utilizando una escala de 1 a 5. Siendo: 1=Muy en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Muy de acuerdo. 

 

1.- El profesor/a explica detalladamente en sus primeros días de clase la guía docente de 

la asignatura, o la parte del temario que imparte. 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

2.- El profesor/a ha informado claramente sobre los criterios de evaluación de la 

asignatura (o de la parte del temario que imparte). 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

3.- El profesor/a respeta los horarios de clase. 

 ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

4.- El profesor/a está disponible para atender a los/-as alumnos/-as.  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

5.- Las actividades docentes se ajustan a los objetivos, contenidos y metodología 

especificados en la guía docente de la asignatura. 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

6.- La evaluación se ajusta a las especificaciones de la guía docente.  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

7.- El profesor/a aclara adecuadamente las dudas de las distintas actividades propuestas 

en la asignatura.  

 ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

8.- El profesor/a explica con claridad.  

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

9.- El desarrollo de las clases me permite un seguimiento y aprendizaje adecuados. 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  

10.- Estoy satisfecho/-a con la labor que desarrolla el profesor o la profesora. 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  
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Anexo II.  Cuestionario BARS 

Señala el conjunto de episodios de comportamiento que mejor define el desempeño de tu 

profesor/a para cada una de las diez siguientes categorías de la labor docente. 

1.- Introducción a la asignatura 

o El profesor/a NO presenta todos los puntos clave de la guía docente al inicio del 

curso (programa de estudios, competencias, objetivos, metodología de trabajo, 

ECTS, recursos en Aula Virtual ...); NO expone la importancia de la asignatura 

en términos académicos / profesionales; NO describe el plan cronológico de 

contenidos de la asignatura ni la inversión de tiempo requerida en cada parte 

(clases, exámenes, tareas ...) y NO proporciona una descripción detallada de la 

bibliografía / materiales de apoyo, ni de la forma de usarlos 

o El profesor/a expone la importancia de la asignatura en términos académicos / 

profesionales 

o El profesor/a presenta todos los puntos clave de la guía docente al inicio del 

curso (programa de estudios, competencias, objetivos, metodología de trabajo, 

ECTS, recursos en Aula Virtual ...) y proporciona una descripción detallada de 

la bibliografía / materiales de apoyo, además de la forma de usarlos 

o El profesor/a presenta todos los puntos clave de la guía docente al inicio del 

curso (programa de estudios, competencias, objetivos, metodología de trabajo, 

ECTS, recursos en Aula Virtual ...); expone la importancia de la asignatura en 

términos académicos / profesionales y proporciona una descripción detallada 

de la bibliografía / materiales de apoyo, además de la forma de usarlos 

o El profesor/a presenta todos los puntos clave de la guía docente al inicio del 

curso (programa de estudios, competencias, objetivos, metodología de trabajo, 

ECTS, recursos en Aula Virtual ...); expone la importancia de la asignatura en 

términos académicos / profesionales; describe el plan cronológico de 

contenidos de la asignatura y la inversión de tiempo requerida en cada parte 

(clases, exámenes, tareas ...) y proporciona una descripción detallada de la 

bibliografía / materiales de apoyo, además de la forma de usarlos 

2.- Descripción del sistema de evaluación 

o El profesor/a NO explica todos los puntos clave del sistema de evaluación (nº 

de exámenes, fechas de exámenes, % de evaluación teórica / práctica, tareas, 

cuestionarios, exámenes de recuperación ...); NO expone los aspectos 

específicos relacionados con los potenciales exámenes o pruebas de evaluación 

(material de apoyo, criterios de corrección, duración del examen ...); NO 

enumera los principales contenidos sujetos a evaluación y NO explica la forma 

en que se consideran la participación en clase, la asistencia o las actividades 

complementarias en la evaluación de la asignatura 

o El profesor/a enumera los principales contenidos sujetos a evaluación y explica 

la forma en que se consideran la participación en clase, la asistencia o las 

actividades complementarias en la evaluación de la asignatura  

o El profesor/a describe los principales contenidos sujetos a evaluación; explica la 

forma en que se consideran la participación en clase, la asistencia o las 

actividades complementarias en la evaluación de la asignatura y expone los 
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aspectos específicos relacionados con los potenciales exámenes o pruebas de 

evaluación (material de apoyo, criterios de corrección, duración del examen ...) 

o El profesor/a explica todos los puntos clave del sistema de evaluación (nº de 

exámenes, fechas de exámenes, % de evaluación teórica / práctica, tareas, 

cuestionarios, exámenes de recuperación ...); expone los aspectos específicos 

relacionados con los potenciales exámenes o pruebas de evaluación (material 

de apoyo, criterios de corrección, duración del examen ...) y enumera los 

principales contenidos sujetos a evaluación 

o El profesor/a explica todos los puntos clave del sistema de evaluación (nº de 

exámenes, fechas de exámenes, % de evaluación teórica / práctica, tareas, 

cuestionarios, exámenes de recuperación ...); expone los aspectos específicos 

relacionados con los potenciales exámenes o pruebas de evaluación (material 

de apoyo, criterios de corrección, duración del examen ...); enumera los 

principales contenidos sujetos a evaluación y explica la forma en que se 

consideran la participación en clase, la asistencia o las actividades 

complementarias en la evaluación de la asignatura   

3.- Gestión del tiempo 

o El profesor/a notifica por adelantado cualquier cambio en los horarios de clase 

o las potenciales ausencias cuando es necesario 

o El profesor/a mantiene un tiempo de docencia homogéneo diariamente / 

semanalmente 

o El profesor/a notifica por adelantado cualquier cambio en los horarios de clase 

o las potenciales ausencias cuando es necesario y mantiene un tiempo de 

docencia homogéneo diariamente / semanalmente 

o El profesor/a notifica por adelantado cualquier cambio en los horarios de clase 

o las potenciales ausencias cuando es necesario y es puntual en la llegada a 

clase para preparar los materiales didácticos requeridos (notas, proyecciones, 

recursos multimedia ...) 

o El profesor/a es puntual en la llegada a clase para preparar los materiales 

didácticos requeridos (notas, proyecciones, recursos multimedia ...); administra 

eficazmente el tiempo de clase, recuperando retrasos o posibles ausencias si es 

necesario; notifica por adelantado cualquier cambio en los horarios de clase o 

las potenciales ausencias cuando es necesario y mantiene un tiempo de docencia 

homogéneo diariamente / semanalmente  

4.- Disponibilidad general 

o El profesor/a NO define un horario de tutorías adecuado para los estudiantes 

(turno de mañana / tarde, la misma ubicación donde se imparte la asignatura 

...); NO está abierto para ayudar o atender a los estudiantes antes / después de 

las clases; NO presenta diferentes canales de contacto ni la forma o los 

momentos de uso de cada uno de ellos (eMail, Aula Virtual, teléfono, despacho 

del profesor/a...) y NO responde a las consultas en remoto de los estudiantes 

(eMail, Aula Virtual, Videoconferencia) en un periodo de 48-72 horas 

o El profesor/a presenta diferentes canales de contacto además de la forma y los 

momentos de uso de cada uno de ellos (eMail, Aula Virtual, teléfono, despacho 

del profesor/a...) 
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o El profesor/a presenta diferentes canales de contacto además de la forma y los 

momentos de uso de cada uno de ellos (eMail, Aula Virtual, teléfono, despacho 

del profesor/a...) y responde a las consultas en remoto de los estudiantes 

(eMail, Aula Virtual, Videoconferencia) en un máximo de 48-72 horas 

o El profesor/a está abierto para ayudar o atender a los estudiantes antes / 

después de las clases; presenta diferentes canales de contacto además de la 

forma y los momentos de uso de cada uno de ellos (eMail, Aula Virtual, 

teléfono, despacho del profesor/a...) y responde a las consultas en remoto de 

los estudiantes (eMail, Aula Virtual, Videoconferencia) en un máximo de 48-

72 horas 

o El profesor/a define un horario de tutorías adecuado para los estudiantes (turno 

de mañana / tarde, la misma ubicación donde se imparte la asignatura ...); está 

abierto para ayudar o atender a los estudiantes antes / después de las clases; 

presenta diferentes canales de contacto además de la forma y los momentos de 

uso de cada uno de ellos (eMail, Aula Virtual, teléfono, despacho del 

profesor/a...) y responde a las consultas en remoto de los estudiantes (eMail, 

Aula Virtual, Videoconferencia) en un máximo de 48-72 horas.  

5.- Coherencia organizativa 

o El profesor/a NO mantiene la metodología de trabajo inicialmente presentada 

al inicio del curso; NO respeta el plan cronológico de contenidos diseñado para 

cada semana; NO desarrolla exactamente el contenido en el programa de la 

asignatura (Ni más ni menos contenido) y NO prioriza los contenidos clave 

para alcanzar los objetivos / competencias de la asignatura ni indica las 

competencias específicas desarrolladas en cada actividad formativa 

o El profesor/a respeta el plan cronológico de contenidos diseñado para cada 

semana 

o El profesor/a mantiene la metodología de trabajo inicialmente presentada al 

inicio del curso y respeta el plan cronológico de contenidos diseñado para cada 

semana 

o El profesor/a mantiene la metodología de trabajo inicialmente presentada al 

inicio del curso; desarrolla exactamente el contenido en el programa de la 

asignatura (Ni más ni menos contenido) y prioriza los contenidos clave para 

alcanzar los objetivos / competencias de la asignatura e indica las competencias 

específicas desarrolladas en cada actividad formativa 

o El profesor/a mantiene la metodología de trabajo inicialmente presentada al 

inicio del curso; respeta el plan cronológico de contenidos diseñado para cada 

semana; desarrolla exactamente el contenido en el programa de la asignatura 

(Ni más ni menos contenido) y prioriza los contenidos clave para alcanzar los 

objetivos / competencias de la asignatura e indica las competencias específicas 

desarrolladas en cada actividad formativa  

6.- Implementación del sistema de evaluación 

o El profesor/a NO mantiene una coherencia con el método de evaluación / 

criterios de evaluación previamente descritos; NO respeta las fechas de los 

exámenes fijados al inicio del curso ni mantiene las fechas institucionales; NO 

realiza el número de exámenes originalmente previsto y NO concentra las 
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actividades de evaluación en torno a los materiales impartidos durante la 

asignatura 

o El profesor/a respeta las fechas de los exámenes fijados al inicio del curso y / o 

mantiene las fechas institucionales 

o El profesor/a respeta las fechas de los exámenes fijados al inicio del curso y / o 

mantiene las fechas institucionales y realiza el número de exámenes 

originalmente previsto 

o El profesor/a mantiene una coherencia con el método de evaluación / criterios 

de evaluación previamente descritos; respeta las fechas de los exámenes fijados 

al inicio del curso y / o mantiene las fechas institucionales y realiza el número 

de exámenes originalmente previsto 

o El profesor/a mantiene una coherencia con el método de evaluación / criterios 

de evaluación previamente descritos; respeta las fechas de los exámenes fijados 

al inicio del curso y / o mantiene las fechas institucionales; realiza el número 

de exámenes originalmente previsto y concentra las actividades de evaluación 

en torno a los materiales impartidos durante la asignatura 

7.- Resolución de dudas 

o El profesor/a NO genera un ambiente adecuado que anime a los estudiantes a 

formular dudas o compartir opiniones; NO establece pausas específicas durante 

las clases para formular dudas; NO es capaz de hacer frente a las dudas de los 

estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras y NO resuelve las 

dudas de los estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para 

afianzar la idea 

o El profesor/a establece pausas específicas durante las clases para formular dudas 

o El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a 

formular dudas o compartir opiniones y establece pausas específicas durante 

las clases para formular dudas 

o El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a 

formular dudas o compartir opiniones; es capaz de hacer frente a las dudas de 

los estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras y resuelve las 

dudas de los estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para 

afianzar la idea 

o El profesor/a genera un ambiente adecuado que anima a los estudiantes a 

formular dudas o compartir opiniones; establece pausas específicas durante las 

clases para formular dudas; es capaz de hacer frente a las dudas de los 

estudiantes presentando un solo concepto de varias maneras y resuelve las 

dudas de los estudiantes usando ejemplos prácticos / materiales de apoyo para 

afianzar la idea   

8.- Capacidad explicativa 

o El profesor/a utiliza recursos multimedia (diapositivas, vídeos, sitios web ...) 

además de la pizarra para apoyar las explicaciones 

o El profesor/a utiliza recursos multimedia (diapositivas, vídeos, sitios web ...) 

además de la pizarra para apoyar las explicaciones y aplica un enfoque teórico-

práctico que estimula el aprendizaje 
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o El profesor/a presenta contenidos de forma clara y concreta y utiliza recursos 

multimedia (diapositivas, vídeos, sitios web ...) además de la pizarra para 

apoyar las explicaciones 

o El profesor/a presenta contenidos de forma clara y concreta; utiliza recursos 

multimedia (diapositivas, vídeos, sitios web ...) además de la pizarra para 

apoyar las explicaciones y aplica un enfoque teórico-práctico que estimula el 

aprendizaje 

o El profesor/a presenta contenidos de forma clara y concreta; utiliza recursos 

multimedia (diapositivas, vídeos, sitios web ...) además de la pizarra para 

apoyar las explicaciones; aplica un enfoque teórico-práctico que estimula el 

aprendizaje y utiliza habilidades de comunicación verbal (tono, ritmo ...) / no 

verbal (gesto, movimiento ...) apropiadas para facilitar la comprensión 

9.- Facilidad de seguimiento 

o El profesor/a NO conecta los contenidos a lo largo de las etapas del curso 

creando una perspectiva general del tema; NO asigna una carga de trabajo 

semanal / mensual manejable para el estudiante; NO anima al estudiante a 

participar en el curso de diferentes maneras (trabajo de clase, preguntas de 

clase, foros de discusión on-line ...) y NO resume las principales ideas expuestas 

en clase diariamente / semanalmente 

o El profesor/a asigna una carga de trabajo semanal / mensual manejable para el 

estudiante 

o El profesor/a conecta los contenidos a lo largo de las etapas del curso creando 

una perspectiva general del tema y asigna una carga de trabajo semanal / 

mensual manejable para el estudiante 

o El profesor/a conecta los contenidos a lo largo de las etapas del curso creando 

una perspectiva general del tema; anima al estudiante a participar en el curso 

de diferentes maneras (trabajo de clase, preguntas de clase, foros de discusión 

on-line ...) y resume las principales ideas expuestas en clase diariamente / 

semanalmente 

o El profesor/a conecta los contenidos a lo largo de las etapas del curso creando 

una perspectiva general del tema; asigna una carga de trabajo semanal / 

mensual manejable para el estudiante; anima al estudiante a participar en el 

curso de diferentes maneras (trabajo de clase, preguntas de clase, foros de 

discusión on-line ...) y resume las principales ideas expuestas en clase 

diariamente / semanalmente 

10.- Satisfacción general 

o El profesor/a NO contribuye decisivamente a la consecución de los objetivos / 

competencias esperados en la asignatura; NO influye en el desarrollo 

académico / profesional del estudiante; NO demuestra un conocimiento 

reconocido en el campo ni la capacidad de transmitir ese conocimiento y NO 

es capaz de aumentar el interés de los estudiantes en ese campo de formación 

o El profesor/a demuestra un conocimiento reconocido en el campo además de la 

capacidad de transmitir ese conocimiento 
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o El profesor/a contribuye decisivamente a la consecución de los objetivos / 

competencias esperados en la asignatura y demuestra un conocimiento 

reconocido en el campo además de la capacidad de transmitir ese conocimiento 

o El profesor/a contribuye decisivamente a la consecución de los objetivos / 

competencias esperados en la asignatura; demuestra un conocimiento 

reconocido en el campo además de la capacidad de transmitir ese conocimiento 

y es capaz de aumentar el interés de los estudiantes en ese campo de formación 

o El profesor/a contribuye decisivamente a la consecución de los objetivos / 

competencias esperados en la asignatura; demuestra un conocimiento 

reconocido en el campo además de la capacidad de transmitir ese conocimiento; 

es capaz de aumentar el interés de los estudiantes en ese campo de formación 

e influye en el desarrollo académico / profesional del estudiante 
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ABSTRACT

The assessment of teaching quality in blended learning modalities has become a key
element in the context of higher education. However, current evaluation systems
present certain limitations. Behavioral scales overcome many of these limitations,
offering an alternative for this task.
This study describes the process of constructing an assessment instrument with
behavioral scales to evaluate university teachers in blended learning modalities,
following the BARS (Behavioral Anchored Rating Scales) methodology. The design
process included interviews and surveys involving a total of 477 students, as well as a
panel of professors who were experts in this teaching modality.
The behavioral scales in the final instrument highlight the importance of certain
particularly significant teaching-related aspects of blended learning models, namely:
teacher-student communication; learning resources; course design; and the teacher’s
technical competencies.
The authors conclude that the final instrument provides clear and unambiguous
feedback, enables the teacher to take specific corrective measures, and reinforces the
formative purpose of evaluation in these modalities.

Keywords EDUCATIONAL QUALITY, TEACHER EFFECTIVENESS EVALUATION,
HIGHER EDUCATION, E-LEARNING, VIRTUAL LEARNING

1 INTRODUCTION
The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) into the sphere
of education has represented a turning point in how teaching processes are approached.
One of the most significant changes prompted by the application of ICT in education is the
appearance of blended learning modalities.

Blended learning modalities, which combine face-to-face learning aspects with others
typical of online models, have experienced an enormous growth in recent years, becoming
an established trend in the higher education context (Park, Yu, & Jo, 2016).
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Many studies have focused on the challenges posed by the implementation of this teach-
ing modality (García-Ruiz, Aguaded, & Bartolomé-Pina, 2017; Porter, Graham, Bodily, &
Sandberg, 2016). Among these challenges, the way to evaluate teaching quality has emerged
as a key aspect. The assessment of educational quality in online and blended learning con-
texts differs from that typically applied to assess face-to-face modalities (Vonderwell, Liang,
&Alderman, 2007). It seems obvious that this trainingmodel has its own distinct attributes,
but are current quality assessment instruments able to address the singularities of these
modalities?

Systems to assess quality in online and blended learning modalities belong to two large
groups: (a) systems which use data mining techniques or educational data mining (EDM)
to evaluate course quality; and (b) systems where surveys help obtain students’ perception
of teacher performance, the so-called “student evaluation of teaching” (SET).

1.1 Quality assessment systems based on EDM
Several reviews show how EDM-based techniques have provided decision-making sup-
port in evaluating the quality of online and blended learning courses (Baker & Yacef, 2009;
Romero & Ventura, 2010 2013).

Information on student activity, accumulated by the LMS (Learning Management
System) utilized in these modalities, includes data such as: interactions in discussion
forums (Anaya & Boticario, 2009); the number of course material downloads (Grob, Bens-
berg, & Kaderali, 2004), the number of course pages visited by the student, and the time
spent browsing each one of them (Hwang, Tsai, Tsai, & Tseng, 2008). The storage and
quantitative analysis of this massive amount of information form the basis for these quality
assessment systems (Ai & Laffey, 2007).

Romero et al. (2004), for example, used evolutionary algorithms and multi-objective
optimization techniques to provide the teacher with the knowledge required to improve
course effectiveness. Retalis et al. (2006) applied cluster analysis and association rules
to obtain information about the learning process, oriented toward course quality assess-
ment. Vranic et al. (2007) analyzed course activity data bymeans of datamining algorithms,
in order to improve certain aspects of the course’s educational quality. Vialardi et al. (2008)
also used data mining algorithms to provide the teacher with recommendations aimed at
improving course design and structure. Likewise, García et al. (2011) developed a system

Table 1 Examples of quality assessment systems in online and blended learning modalities through EDM

Author Instrument / Technique
Romero et al. (2004) Evolutionary algorithms
Retalis et al. (2006) Cluster analysis & association rules
Vranic et al. (2007) Data mining algorithms
Vialardi et al. (2008) Data mining algorithms
García et al. (2011) Association rules
Kazanidis et al. (2016) Regression & archetypal analysis
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of association rules to show the teacher potential modifications that would help enhance
course quality. More recently, Kazanidis et al. (2016) developed a system to evaluate course
effectiveness using a twofold data analysis: regression analysis; and archetypal analysis of
the activity.

1.2 Quality assessment systems based on SET
SET is the most commonly used means to assess quality in online and blended learning
courses (Thomas & Graham, 2017). However, in 2004, Bangert highlighted the inability of
the existing systems to address teaching practices in online teaching models. Many authors
have developed different systems tomeasure teaching quality in online and blended learning
modalities since then.

Table 2 Examples of SET-based quality assessment systems in online and blended learning modalities

Author Instrument / Technique
Bangert (2004) Likert scale with 35 items
Stewart et al. (2004) Likert scale with 44 items
Roberts et al. (2005) Likert scale with 20 items
García-Mestanza (2010) Likert scale with 44 items
Rothman et al. (2011) Likert scale with 25 items
Ralston-Berg et al. (2015) Likert scale with 43 items

Bangert himself has put forward his Student Evaluation ofOnline Teaching Effectiveness
(SEOTE). Using constructivism-inspired methodologies typically associated with online
teaching, this system offers an assessment instrument with Likert scales, including 35 items
with six levels of agreement. That same year, Hong and Stewart et al. (2004) undertook a
thorough literature review and developed an instrument with 44 items, using a Likert scale
with five levels of agreement. Roberts et al. (2005) created the Telecourse Evaluation Ques-
tionnaire (TEQ) by adapting a questionnaire previously utilized to assess face-to-face course
quality. This system parallels the original instrument as a 20-item questionnaire on a Likert
scale of five points, ranging from 1 = Poor to 5 = Excellent. In 2010, García-Mestanza took
several assessment models and the observations of experts within the sphere of university
education as a reference to develop another questionnaire with Likert scales, in this case,
with 44 items and seven levels of agreement. Rothman et al. (2011) designed and validated
a questionnaire based on the revision of best practices in online learning literature with 25
Likert-type questions, using a five-point scale —ranging from 1 = Strongly disagree to 5 =
Strongly agree. More recently, Ralston-Berg et al. (2015) developed a questionnaire from
the rubrics developed in the Quality Matters Project, which has as its goal to improve edu-
cation quality in online and blended learning contexts. This instrument contains 43 items
and uses four assessment levels, from 0 to 3.
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1.3 Behavioral scales
However, despite the multiple proposals for quality evaluation and improvement in these
modalities, the aforesaid systems face several limitations. Data mining systems fail to offer
students’ perspective about teacher performance, since they focus on course quality rather
than on assessing teacher performance. Likert-type questionnaires likewise present some
of the usual problems —the halo effect, leniency error, and bias— already identified in face-
to-face modalities (Matosas-López, Leguey-Galán, & Leguey-Galán, 2019).

Apart from problems mentioned above, both systems suffer from an additional limita-
tion, namely, their inability to provide the teacher with clear and unambiguous feedback.
Lack of clarity from the results is an especially touchy problem in the case of online and
blended learning modalities. The impossibility of current systems to generate adequate
feedback makes it difficult to accomplish the formative purpose of assessment. This real-
ity hinders the introduction of potential innovations through which course quality might
improve.

Behavioral scales, or scales that use behavioral episodes, help reduce ambiguity in the
interpretation of results by offering the teacher clear post-assessment feedback. Behavioral
scales overcome many of the inconsistencies found in conventional quality assessment sys-
tems.

Unlike assessment systems based on data mining, behavioral scales are constructed
using episodes of the actual teaching activity as observed by the student. Consequently, the
authors feel that data-mining-based assessment systems provide a more accurate view of
the teacher’s real performance throughout the course.

Additionally, Martin-Raugh, Tannenbaum, Tocci, and Reese (2016) explain how mea-
suring systems which utilize surveys with Likert scales can substantially improve thanks
to the use of behavioral episodes. Different studies stress that behavioral scales reduce the
halo effect and leniency error, as well as the influence of biasing variables (Kell et al., 2017;
Klieger et al., 2018).

Not only do behavioral scales help overcome the limitations of datamining systemswhen
it comes to reflecting a detailed image of the teacher’s performance or to reducing the typical
Likert-scale problems of halo effect, leniency error, and bias; they also make it possible for
the teacher to benefit from clear and unambiguous feedback. This will allow the teacher to
easily identify areas for improvement and, consequently, to fulfill the training purpose of
assessment.

This study describes the process of constructing an instrument with behavioral scales
specifically designed to assess teaching quality in blended learning modalities.

Although analyzing instrument validity and reliability lies beyond the scope of this
paper, further analysis of these two points was being performed at the time of writing.

2 MATERIAL AND METHODS
The research took as its study object the blended learning degree programs at the Univer-
sidad Rey Juan Carlos (URJC), a large-sized public university located in Madrid (Spain).
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These degrees programs were: Business Administration and Management; Advertising and
Public Relations; Accounting and Finance; Law; Journalism; Science; Service Administra-
tion and Engineering; Early Childhood Education; Primary Education; and Tourism. A
total of 477 students from different cohorts of the above programs took part in this study,
together with a panel of six professors from the same university. This sort of sampling could
be interpreted as a convenience sample (Christensen & Johnson, 2012).

Our research uses the BARS (Behavioral Anchored Rating Scales) methodology, whose
guidelines first designed by Smith and Kendall (1963) have served as a reference. Beyond
this, the authors followed the proposalmade byKell et al. (2017) to build a BARS instrument
through a process which comprises seven different stages.

2.1 Description of categories
The study uses the ten teaching categories that the URJC considers when assessing teachers
in its blended learning programs, namely: course introduction; evaluation system descrip-
tion; time management; general availability; organizational consistency; evaluation system
implementation; dealing with doubts; explanatory capacity; follow-up easiness; and general
satisfaction.

During the first stage, a detailed description for the different teaching categories con-
sidered in this research was agreed on through triangulation with expert professors at the
URJC (n = 6), each of whom had verified teaching experience in blended learning modali-
ties.

2.2 Compilation of behavioral episodes
The second stage involved a group of students (n = 37) enrolled in the upper-level courses
of the blended learning programs examined in this study. For each teaching category, these
students provided examples of effective and ineffective behaviors detected in their teachers.
In accordancewith Flanagan (1954), behavioral episodeswere compiled through both semi-
structured group interviews and personal interviews. The interviews were held face-to-face
at the URJC facilities in Madrid, or online through videoconferencing, depending on the
participant’s place of residence.

The students who took part in this stage using their experiences with their teachers in
the blended learning modality as a reference contributed a total of 387 behavioral episodes.

2.3 Screening of behavioral episodes
In the third stage, the panel of experts (n = 6) performed a detailed reading of the 387 behav-
ioral episodes collected during the previous stage in order to discard any episode that was:
a) duplicated, b) ambiguously formulated, c) unintelligible. After identifying the duplicated
episodes and those which were poorly formulated, 84 examples disappeared from the initial
set, the final number of behavioral episodes finally amounting to 303.

Journal of New Approaches in Educational Research, 8(2) | 2019 | https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410 146

https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410


Luis, Matosas-López; et al. Constructing an Instrument with Behavioral Scales to Assess Teaching Quality in Blended Learning Modalities

2.4 Retranslation of behavioral episodes
A second group of students (n = 39) participated in the retranslation task that was carried
out during the third stage and had as its aim to reclassify each behavioral episode within
the category for which it was originally formulated in stage two. An online questionnaire
where the participant found the 303 behavioral episodes on one side and the ten categories
on the other served as the means to perform this retranslation.

Following this retranslation, the researchers retained only those episodes which at least
70% of participants had correctly reclassified in the category for which they were formu-
lated. The minimum retranslation standard of 70% was set in accordance with Dickinson
and Zellinger (1980). The reclassification stage ultimately comes to refine the set of behav-
ioral episodes, ensuring that only the most precise and well-defined ones continue in the
scale construction process.

Twenty-one of the 303 episodes considered in this stage did not reach the minimum
reclassification standard and were thus eliminated. The number of behavioral episodes
remaining at the end of this stage was 282.

2.5 Clustering into Core Behavioral Aspects (CBA)
In the fifth stage, following the clustering proposal made by Matosas-López (2018), the
behavioral episodes were grouped together into core behavioral aspects, or CBA.This phase
had as its purpose to identify the behavioral episodes within each category that referred to
similar behaviors.

The panel of professors (n = 6) performed a detailed examination of the 282 behavioral
episodes resulting from the previous phase. Aftermeticulously reviewing each one of them,
the panel determined that the behavioral episodes within each category could be clustered
into four subgroups of clearly differentiated CBA (See Appendix A).

Flanagan (1954) guidelines to define critical incidents allowed the experts to state the
CBA which produced concise affirmations with strong descriptive power. The CBA were
formulated in a positive sense to reflect the behavioral scenario that the teacher should
exhibit to meet students’ expectations. The CBA wording included the original vocabulary
that students used when they first identified the behavioral episodes.

Behavioral episodes were eliminated if they were not analogous to other episodes and
they could not be formed into a subgroup or integrated into any existing one. Twenty-six
episodes disappeared during this process, thus leaving 256 behavioral episodes which in
turn were grouped together into forty CBA subgroups (four per category).

2.6 Dual evaluation of behavioral episodes
A total of 401 students selected through simple random sampling took part in this sixth
stage aimed at ordering the CBA from the student’s perspective, considering the impor-
tance that each CBA has for them. The participants completed a dual assessment process
that involved the following two tasks: a) evaluation of the CBA in each category; and b)
evaluation of the category-representative statement. Both tasks were carried out using an
online questionnaire. Students were urged to take the performance of one of their teachers
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during the immediately preceding academic term as a reference for this dual assessment.
Seeking to ensure that students completed the evaluation taking different teacher profiles
as a reference —and not only those that they most liked or disliked— the choice of teachers
was bounded by the researchers.

2.6.1 Evaluation of CBA in each category
In this first task, the participants evaluated the four CBA included in each category through
a dichotomous rating method using the terms “Fulfilled” or “Not fulfilled”.

Figure 1 CBA evaluation in the “general availability” category

The dichotomous rating (“Fulfilled” or “Not fulfilled”) of the four CBA within each cate-
gory led to different CBA combinations by category. Each of these combinations represents
a different behavioral scenario. For example, the situation represented in Figure 1 is a sce-
nario where the teacher fulfills CBA1 and CBA4 but fails to meet the students’ expectations
presented in CBA2 and CBA3.

Since each quadruplet of CBA is treated independently, category by category, the
dichotomous rating (“Fulfilled” or “Not fulfilled”) of CBA creates a maximum of 16 poten-
tial scenarios or combinations per category. Considering all ten categories, that process
could result in a maximum of 160 potential scenarios or CBA combinations.

2.6.2 Evaluation of the category-representative statement
The second task undertaken during this dual assessment system consisted in rating a
descriptive statement of the teacher behavior that characterizes this category (one state-
ment per category). This task is completed using a Likert-scale with five levels, which
permits to establish an order in CBA combinations.

After participants completed the first task, and on the basis of the previously selected
teacher’s performance, they rated the statement in each category on a 1-to-5 range.

The first task in this dual assessment system generates different CBA combinations,
where some CBA are fulfilled, and others are not. The second task reflects the score that
would be associated with each CBA combination —from the student’s perspective— on a

Journal of New Approaches in Educational Research, 8(2) | 2019 | https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410 148

https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410


Luis, Matosas-López; et al. Constructing an Instrument with Behavioral Scales to Assess Teaching Quality in Blended Learning Modalities

hypothetical Likert scale with five levels. This dual assessment system makes it possible for
the researcher to determine the CBA combination that the student would associate with
each level of effectiveness.

Upon completion of this dual assessment, the researchers calculated the mean and stan-
dard deviation (SD) for each one of the CBA combinations existing in each category. The
mean value indicates the point of the scale which the CBA combination in question could
occupy in the final instrument. As for SD, it represents the level of agreement between
participants when placing that particular combination at the point reflected by the mean.

After checking themean and SDof eachCBA combination, the researchers only retained
those combinations where greater consensus existed among participants, using a “mini-
mum SD” criterion. CBA combinations with SD values above 1.5 were thus eliminated.
The criterion was set at 1.5, in line with the approach of authors such as Schwab, Heneman,
and DeCotiis (1975) or Smith and Kendall (1963).

2.7 Design and creation of the final scale
During the last stage, the researchers used the remaining CBA combinations as anchoring
points for final scale design.

Instead of adopting a single, identical interval size to generate classes that were exactly
the same in all ten categories, the researchers decided to use different, personalized interval
sizes for each category which were set as a function of the mean value distribution of the
CBA combinations belonging to each category. The researchers calculated this class interval
by subtracting the lowest CBA distribution mean value from the highest one, subsequently
dividing this difference by the lowest mean value.

Class interval size = (Highest CBA mean - Lowest CBA mean) / (Lowest CBA mean)
Class interval size serves to generate four cutoff points. The first cutoff is obtained by

adding class interval size to the lowest distribution mean. As for the second, third and
fourth cutoff points, they result from successively adding the interval size value to the pre-
vious point. All four cutoff points prove helpful to create the five class intervals in each
category. Albeit identical in size within their own category, these intervals are different
across categories. Table 3 shows class interval sizes, along with the intervals themselves.

The use of personalized intervals provides the researcher with appropriate classes for the
distribution of values in each category. The researcher thus has an optimal number of CBA
combinations within each class interval before addressing the final selection.

Lastly, the appropriate CBA combination is selected within each interval, once again
paying attention to its SD. The researchers performed the final selection taking the CBA
combinations with the lowest SD, i.e. those showing the highest level of agreement among
students. The CBA combination was eliminated from the selection in those cases where
only a few subjects showed agreement.

Figure 2, which exemplifies one of the final resulting scales, presents the scale that will
serve to assess teaching effectiveness in the “general availability” category.

The first anchoring point in this scale corresponds to a situation where none of the four
CBA is fulfilled; the second anchoring point reflects joint fulfillment of ACB3 andACB4; the
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third point represents fulfillment of ACB1 and ACB4 also in joint manner; and the fourth
anchoring point reflects attainment of ACB1, ACB3 and ACB4. Finally, the highest point is
reached when the teacher meets the student’s expectations in the four CBA of this category
(See Figure 1 to identify CBA).

Table 3 Personalized class intervals by category

Category Size of class
interval

1st class
interval

2nd class
interval

3rd class
interval

4th class
interval

5th class
interval

Course introduction 0.72 1 - 2.03 2.04 - 2.75 2.76 - 3.47 3.48 - 4.19 4.20 - 5
Evaluation system description 0.78 1 - 1.78 1.79 - 2.56 2.57 - 3.33 3.34 - 4.11 4.12 - 5
Time management 0.72 1 - 1.97 1.98 - 2.69 2.70 - 3.42 3.43 - 4.14 4.15 - 5
General availability 0.63 1 - 2.28 2.29 - 2.92 2.93 - 3.55 3.56 - 4.18 4.19 – 5
Organizational consistency 0.74 1 - 1.82 1.83 - 2.56 2.57 - 3.29 3.30 - 4.03 4.04 – 5
Evaluation system
implementation

0.74 1 - 1.90 1.91 - 2.64 2.65 - 3.38 3.39 - 4.13 4.14 – 5

Dealing with doubts 0.69 1 - 2.02 2.03 - 2.70 2.71 - 3.39 3.40 - 4.07 4.08 – 5
Explicative capacity 0.69 1 - 2.06 2.07 - 2.75 2.76 - 3.44 3.45 - 4.12 4.13 – 5
Follow-up easiness 0.76 1 - 1.79 1.80 - 2.54 2.55 - 3.30 3.31 - 4.05 4.06 – 5
General satisfaction 0.63 1 - 2.20 2.21 - 2.84 2.85 - 3.47 3.48 - 4.10 4.11 – 5

Figure 2 Final scale for the “general availability” category
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The final instrument, which contains the ten scales generated through the foregoing
methodology, is reproduced in its entirety in Appendix B.

3 RESULTS
The instrument created heremakes it possible to assess teachers in blended learningmodal-
ities with regard to ten teaching categories. Each category is represented by a behavioral
scale, each of which has five anchoring points established according to CBA combinations.
These CBA combinations were generated through the dichotomous rating carried out dur-
ing the construction process. Out of a maximum of 160 CBA combinations which could
have been obtained, this rating process supplied a total of 146 combinations. The number
of cases per category varied from thirteen to sixteen CBA combinations (see Table 4).

The highest number of CBA combinations (sixteen) is only reached in the “follow-up
easiness” category. By contrast, the “general availability” category shows the lowest number
of combinations generated by participants with thirteen CBA combinations.

Out of 146 CBA combinations initially observed, 128 met the lowest SD criterion.
Table 4 shows us that between one and four CBA combinations were eliminated from each
category according to this criterion. The categories which contain CBA combinations with
greater dispersion are “evaluation system implementation” and “general satisfaction”, four
combinations having been removed within the latter category.

An examination of the behavioral scales that comprise the final instrument for each cat-
egory reveals several points of interest.

First, it becomes evident in nine of the ten categories that the first anchoring point —the
scenario which indicates the lowest level of effectiveness— is represented by the combina-
tion of nonfulfillment of all four CBA. The “general satisfaction” category constitutes an

Table 4 Descriptive statistics corresponding to Stages 6 and 7, and the final instrument

Category Nº of CBA combinations
generated on stage 6

Nº of CBA combinations
thatmeet the SD criterion
(SD=1.5) on stage 7

Ranges of SD in the CBA
combinations in the final
instrument

Ranges of means in the
CBA combinations in the
final instrument

Course introduction 15 14 0.44 - 1.15 1.30 - 4.66
Evaluation system descrip-
tion

15 14 0.30 - 1.03 1.24 - 4.50

Time management 14 13 0.26 - 0.87 1.25 - 4.50
General availability 13 12 0.41 - 1.16 1.65 - 4.50
Organizational consis-
tency

15 12 0.28 - 0.88 1.00 - 4.10

Evaluation system imple-
mentation

14 11 0.34 - 1.22 1.15 - 4.50

Dealing with doubts 15 14 0.42 - 0.99 1.33 - 4.23
Explicative capacity 14 12 0.38 - 1.41 1.37 - 4.38
Follow-up easiness 16 15 0.17 - 0.99 1.03 - 4.22
General satisfaction 15 11 0.15 - 1.15 1.57 - 4.27
TOTAL 146 128 - -
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exception to this, because the minimal level of effectiveness does not correlate with a sce-
nario characterized by nonfulfillment of all four CBA, but with one where only one of the
CBA is fulfilled. Thus, the minimal level of effectiveness for this category is constituted
by the following CBA: Teacher demonstrates knowledge and appropriate skills to use LMS
resources, applying them to make the course more attractive (See Appendix B).

Theminimal level of performance for the nine categories where the first anchoring point
is represented by a situation of nonfulfillment of all four CBA is captured at the second point
of the scale. We may therefore state that the CBA or CBA combination assigned to the first
anchoring points of the scale reflect the basic level of performance that the student expects
for this category (See Appendix B).

As for the middle part of the scale, i.e. anchoring points three and four, these are always
represented by two or three CBA fulfillments, depending on the category.

The fifth anchoring point, which indicates the maximum level of teaching effectiveness,
concurs in all cases with a CBA combination of fulfillment of the four CBA included in the
category.

Finally, in eight categories: the lowest point of the scale reflects a situation of complete
nonfulfillment; the second anchoring point shows fulfillment of one CBA; the third anchor-
ing point represents fulfillment of two CBA; anchoring point four concurs with fulfillment
of three CBA; and the highest point on the scale is attained when the teacher manages to
meet student expectations in all four CBA belonging to the category.

4 DISCUSSION
Two types emerge when considering the quality assessment systems used in blended learn-
ing modalities, on the one hand, measuring systems based on data mining techniques and,
on the other hand, systems with Likert questionnaires. Nonetheless, both types face a vari-
ety of limitations, though.

Using an instrument with behavioral scales can help overcome many of the limitations
which affect such systems. Behavioral scales allow students to depict their view of the
teacher’s effort, simultaneously reducing the halo effect, leniency error, and even the influ-
ence of biasing variables. Theutilization of behavioral scales additionally enables the teacher
to obtain clear and unambiguous feedback.

The characteristics of behavioral scales that lead to such improvements include: encour-
aging individuals who are familiar with the activity under analysis —and who resemble
those whowill use the resulting instrument— to take part in the construction process; using
behavioral examples which can be easily understood by all the parties involved in the assess-
ment; and implementing the same vocabulary and terminology utilized by the studentwhen
constructing the final scale Matosas-López and Leguey-Galán (2019); Matosas-López et al.
(2019).

These aspects make it easier for both students and teachers to find the meaningful scales
when doing evaluation. Students understand the behavioral episodes expressed in the ques-
tionnaire, and the teacher obtains useful feedback as well.
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The BARS instrument developed here presents a detailed inventory of behavioral
episodes which help assess teaching quality in blended learning modalities unambiguously.
Following along the lines of previous studies, the behavioral episodes recorded in the final
instrument corroborate the outstanding importance of certain aspects inherent to blended
learning models, namely: teacher-student communication; learning resources; course
design; and the teacher’s technical competencies.

4.1 Teacher-student communication
In line with prior research, our findings underscore the important role played by communi-
cation within these modalities (Matosas-López, 2018). The scales which appear in the final
instrument have to do with aspects relating to communication in three categories: general
availability; dealing with doubts; and follow-up easiness.

The “general availability” category shows us the teacher’s willingness to address students
through different channels (email, chat, and even by videoconference), as well as his/her
responsiveness in getting back to students within 24 hours. The category “dealing with
doubts” refers to the atmosphere created by the teacher in the course forum, as well as to
the use of videoconferencing to address complex questions. As in Rovai, Ponton, Derrick,
and Davis (2006), the scale reflects the importance of communication message clarity with
regard to this same category. The “follow-up easiness” category stresses the relevance not
only of regular reminders but also of the teacher’s involvement in motivating the student to
participate in the course forum. Both aspects not only help the student keep up with the
subject, but they also contribute to creating a bond, thus reducing the impersonal nature of
interactions in these virtual contexts.

4.2 Learning resources
Sharing the approach of other authors (Sebastianelli, Swift, & Tamimi, 2015), our final
instrument reflects the importance of learningmaterials when it comes to the assessment of
distance teaching in four categories. It is in the “explanatory capacity” category that learn-
ing resources play the biggest role. Multimedia elements, such as video lectures, interactive
presentations (Sway, Prezi, etc.) and podcasts form part of this category.

The instrument also contains allusions to teaching materials in the “time management”,
“organizational consistency” and “follow-up easiness” categories. All of these include ref-
erences to the use of video lectures and to how they can prove helpful. Different studies
emphasize the relevance of video lectures not only as the resource most often used by stu-
dents in these modalities, but also as the key learning quality determinant in virtual envi-
ronments (Soffer, Kahan, & Livne, 2017). Within blended learning modalities, video lec-
tures take on the role of conventional classes in face-to-face modalities, thus becoming one
of the main learning resources. Furthermore, they stand out for being the one tool which
best blends synchronous and asynchronous instruction methodologies. They are: (a) syn-
chronous when the video lecture takes places live with the teacher and the student sharing
the broadcast time; and (b) asynchronous when the video lecture is recorded and stored for
later viewing.
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4.3 Course design
Along the lines of previous research works, the results highlight the extent to which course
design helps achieve satisfactory learning experiences (Jaggars & Xu, 2016). This fact is
reflected in four categories: course introduction; organizational consistency; evaluation sys-
tem description; and general satisfaction.

The “course introduction” and “organizational consistency” categories emphasize the
need to define and follow through with programming that is organized into blocks or mod-
ules. In tune with Soffer et al. (2017), our instrument shows the importance of organiz-
ing the course within the LMS into consistent, well-structured modules that help students
manage their time in an orderly manner. This organization makes it possible to mark out
intuitive navigation flows thanks to which the student can follow the course through its dif-
ferent sections, thus providing learners with guidelines to structure their work within the
platform.

The relevance of design likewise becomes clear in the scale of the “general satisfaction”
category, where the second anchoring point mentions the use of an appropriate design and
structure within the LMS.

4.4 The teacher's technical competencies
In keeping with other authors who emphasize the importance of technical competencies
when assessing teaching quality in virtual environments (García-Peñalvo & Seoane-Pardo,
2015), the instrument constructed here includes considerations about the use of technolog-
ical resources in every category.

The utilization of the LMS and its functionalities deserves special attention. Like those
of Pulham and Graham (2018), our findings stress the importance of the LMS within these
modalities. Seven out of ten categories studied here mention the LMS being used by the
teacher in different course contexts: from publishing the course introduction video and the
teacher’s CV (course introduction category) to using the platform’s quizzes functionality
(evaluation system description category) or the email, chat and forum tools (dealing with
doubts category). The results show how providing a learning environment rich in techno-
logical resources turns out to be a determining factor when assessing teaching quality in
blended learning modalities.

Of interest to the authors is the resulting construction of the scale for the “general sat-
isfaction” category. In its first anchoring point, which represents the basic level of effec-
tiveness, it refers to the teacher’s use of LMS technical resources to make the course more
appealin.

5 CONCLUSIONS
Unlike the quality assessment systems used to date, the BARS instrument developed here
removes ambiguity in interpreting the results and offers feedback that enables the teacher
to easily identify areas for improvement.
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Likewise, following along the same lines as Matosas-López et al. (2019) in their work
dedicated to the student’s perception about BARS as a means to assess teaching quality in
face-to-facemodalities, we believe that the use of these scales in blended learningmodalities
will most probably be welcomed by students.

In tune with the literature review carried out by Gikandi, Morrow, and Davis (2011)
on teacher assessment in online modalities, the feedback provided by the present BARS
instrument: a) helps the teacher clearly understandwhat the expected quality standards are;
b) facilitates and incentivizes reflection; c) addresses the gap between the teacher’s current
performance and what is desired; and d) provides valuable information that can largely help
shape the teacher’s work in future courses.

Added to this, in our opinion, the utilization of behavioral episodes expressed using stu-
dents’ vocabulary increases their attention and commitment during the evaluation, which
can have the additional positive effect of reducing the degree of careless responding in the
survey —an issue of great concern in the SET field over the years (Meade & Craig, 2012)
which becomes particularly relevant in the case of distance learning.

The authors conclude that the use of behavioral scales constitutes a suitable alternative
to assess university professors in blended learningmodalities. Utilizing behavioral episodes
helps overcome the typical problem of ambiguity when interpreting results, as seen with
conventional measuring systems. Furthermore, the final instrument enables the teacher to
take specific corrective measures and encourages the formative purpose of evaluation in
these modalities.
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1 APPENDIX
A Appendix A

Table A1 Core Behavioral Aspects (CBA)

Category Course introduction
CBA1 Teacher makes an introductory videoconference in the first two weeks of the course, and posts his/her CV and photo in the LMS
CBA2 Teacher, posts a course presentation in the LMS, outlining the course objectives and the subject importance
CBA3 Teacher schedules all course activities, topics, and sections/modules on the LMS calendar
CBA4 Teacher posts in the LMS both the teaching guide and the study guide for following the course
Categories Evaluation system description
CBA1 Teacher draws up an evaluation guide and posts it in the LMS from the beginning of the course
CBA2 Teacher identifies in detail which evaluation activities will take place online and which ones will be face-to-face
CBA3 Teacher uses a variety of evaluation tools within the LMS (peer assessment, rubrics, quizzes, assignments, etc.)
CBA4 Teacher posts an organized summary of all evaluation activities in the assessment tab within the LMS
Category Time management
CBA1 Teacher begins video lectures at the time indicated, or posts them on schedule
CBA2 Teacher maximizes video lecture time by minimizing potential interruptions from the students
CBA3 Teacher notifies in advance whenever there is a change in the date or time of video lectures
CBA4 Teacher makes the best use of time during online office hours
Category General availability
CBA1 Teacher defines days and times for online office hours to meet with students via videoconferencing
CBA2 Teacher schedules at least one session of online office hours per week
CBA3 Teacher responds to the student by email, chat, or even videoconference if the inquiry requires it
CBA4 Teacher responds to inquiries within 24-48 hours
Category Organizational consistency
CBA1 Teacher sticks with the days and times of online office hours throughout the course
CBA2 Teacher holds at least one video lecture per month, following what was indicated at the beginning of the course
CBA3 Teacher keeps all required resources for the course properly organized within the LMS (teachingmaterial, evaluation activities, study

guide, evaluation guide, etc.)
CBA4 Teacher follows the scheduled program of activities, topics, sections/modules throughout the course
Category Evaluation system implementation
CBA1 Teacher maintains grading method described in the course evaluation guide
CBA2 Teacher holds evaluation activities on the dates scheduled according to the official academic calendar
CBA3 Teacher carries out the same evaluation activities that were stated in the course evaluation guide
CBA4 Teacher offers students the chance to review evaluation activities online using LMS resources (email, chat, videoconference)
Category Dealing with doubts
CBA1 Teacher creates and maintains an atmosphere in the LMS forum that encourages students to express their doubts
CBA2 Teacher schedules individual or group videoconferences when questions cannot be resolved through email, chat, or the course forum
CBA3 Teacher responds to questions expressed in email, chat, or the course forum with specific messages containing clear, relevant infor-

mation
CBA4 Teacher answers students’ questions using examples from practical experiences
Category Explicative capacity
CBA1 Teacher uses video lectures every month to explain first-hand the most important concepts of the course
CBA2 Teacher, in addition to traditional presentations, also uses multimedia resources such as interactive presentations (Sway, Prezi, etc.)

or podcasts
CBA3 Teacher summarizes critical content through concept maps
CBA4 Teacher combines theoretical with practical activities during the course
Category Follow-up easiness
CBA1 Teacher uses the LMS forum to give weekly/monthly reminders of aspects that are of interest to the course

Continued on next page
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Table A1 continued
CBA2 Teacher assigns the student a manageable weekly workload
CBA3 Teacher encourages students to participate in the course through the course forum
CBA4 Teacher records the video lectures, so they can be watched or reviewed later
Category General satisfaction
CBA1 Teacher helps students develop the competencies established for the course
CBA2 Teacher uses a course design and structure within the LMS that helps students get the most out of the course
CBA3 Teacher demonstrates knowledge and appropriate skills to use LMS resources, applying them to make the course more attractive
CBA4 Teacher helps fulfill what was expected from this course
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B Appendix B

Figure B1 Course introduction

Figure B2 Evaluation system description
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Figure B3 Time management

Figure B4 General availability

Journal of New Approaches in Educational Research, 8(2) | 2019 | https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410 162

https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.410


Luis, Matosas-López; et al. Constructing an Instrument with Behavioral Scales to Assess Teaching Quality in Blended Learning Modalities

Figure B5 Organizational consistency

Figure B6 Evaluation system implementation
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Figure B7 Dealing with doubts

Figure B8 Explicative capacity
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Figure B9 Follow-upeasiness

Figure B10 General satisfaction
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RESUMEN: Pocos son los estudios que analizan la presencia de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en los sistemas de valoración de la calidad docente. El presente trabajo revela 
el peso de las TIC en las etapas del diseño de un instrumento con episodios de comportamiento, 
destinado a evaluar la eficiencia del profesorado en modalidades online. 
La investigación, siguiendo la metodología Behavioral Anchored Rating Scales (BARS), implica en la 
construcción del mencionado instrumento a un total de 477 estudiantes y seis profesores de grados 
online de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Los resultados revelan una elevada presencia de episodios de comportamiento con elementos TIC, 
tanto en las diferentes etapas del proceso de construcción como en el propio instrumento final. En este 
último, el 94.00% de los episodios de comportamiento recogen algún tipo de alusión a las TIC. Los 
hallazgos revelan que el Learning Management System (LMS), las video clases y la videoconferencia - 
con 63.83%, 34.04% y 29.79% respectivamente - son los recursos tecnológicos con mayor presencia en 
los episodios recogidos en el instrumento de medición resultante. Asimismo, los resultados muestran el 
peso específico de las TIC en las siguientes categorías de la docencia online: introducción de la 
asignatura, resolución de dudas, capacidad explicativa y facilidad de seguimiento. 
Palabras clave: educación superior; eficiencia docente; TIC; episodios de comportamiento; 
modalidades online 

Presence of ICT in the design of BARS for the assessment of teaching efficiency in online modalities 

ABSTRACT: Few studies analyze the presence of Information and Communication Technologies 
(ICT) in teaching quality assessment systems. This work reveals the importance of ICT in the stages of 
the design process of an assessment instrument with behavioral episodes, aimed at evaluating teaching 
efficiency in online modalities. 
The research, following the Behavioral Anchored Rating Scales (BARS) methodology, involves in the 
construction of the assessment instrument 477 students and six professors of online programs at Rey 
Juan Carlos University. 
The results reveal a high presence of behavioral episodes with ICT elements, both in the different 
stages of the construction process and in the final instrument. In the resulting assessment instrument 
94.00% of the behavioral episodes include mentions to ICT. The findings reveal that Learning 
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Management System (LMS), video lectures and videoconferencing - with 63.83%, 34.04% and 29.79% 
respectively - are the technological resources with the greatest presence in the episodes included in the 
resulting assessment instrument. Likewise, the results show the weight of ICT in the following 
categories of online teaching: course introduction, dealing with doubts, explanatory capacity and 
follow-up easiness. 
Key words: higher education; teaching efficiency; ICT; behavioral episodes; online modalities 

Correspondencia: Luis Matosas-López, Universidad Rey Juan Carlos, Calle Tulipán, s/n, 28933 Móstoles, 
Madrid. E-mail: luis.matosas@urjc.es 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en un 
agente de cambio social que ha llegado a integrarse en todos los ámbitos de nuestra vida 
(Domingo-Coscollola & Marquès-Graells, 2011; Ureña López, 2016). Esta plena integración en 
la sociedad no ha dejado de lado la esfera educativa. García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015) 
afirman que la incursión de las TIC en el ámbito de la enseñanza ha supuesto un punto de 
inflexión en la forma de abordar los procesos formativos y este cambio se ha visto, sin lugar a 
dudas, plasmado tanto en las fases más tempranas del sistema educativo como en la etapa 
universitaria. 

Dentro de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria son muchos los 
estudios que exploran el fenómeno de la integración de las TIC desde diferentes perspectivas 
(Area Moreira, Hernández Rivero, & Sosa Alonso, 2016; Llamas Salguero & Macías Gómez, 
2018; López Gil & Bernal Bravo, 2016). En estas etapas, sobresalen sobre el resto las 
investigaciones en torno a las metodologías de aprendizaje colaborativas con TIC (García-
Valcárcel, Basilotta-Gómez, & López-García, 2014; García-Valcárcel & Tejedor Tejedor, 
2018), los estudios sobre el uso de pizarras digitales interactivas (Coscollola, 2016), o los 
trabajos sobre el empleo de videojuegos educativos (Evaristo Chiyong, Navarro Fernández, 
Vega Velarde, & Nakano Osores, 2016), entre otros.  

En el contexto universitario, las posibilidades de implementación de las TIC abren si 
cabe un abanico de opciones aún más amplio. Así, son numerosas las investigaciones que han 
tratado el tema del empleo de las TIC dentro de colectivos universitarios e instituciones de 
educación superior (Alba Pastor, 2005; Ferreiro Gravie, 2012;  García-Valcárcel & Tejedor-
Tejedor, 2009; García-Vera, Roig-Vila, & García, 2016; Gómez Ortega, Jiménez García, & 
Gumbau Mezquita, 2017; Vázquez-Cano, Meneses, & García-Garzón, 2017). La revisión de 
diversos estudios realizada por Guerra, González y García (2010) concluye que la aplicación de 
las TIC en la universidad gira en torno a varios ejes. Entre estos destacan: las posibilidades 
didácticas para la innovación; la necesidad de formación del profesorado; su integración en el 
día a día de la vida académica; la contextualización de su enseñanza en situaciones concretas; o 
los planes estratégicos de implantación institucional. Dentro del ámbito de la educación 
superior cabe resaltar, también, los estudios realizados sobre: la aplicación de Personal 
Learning Environments (PLE) en el desarrollo de entornos de instrucción adaptados (López 
Vicent, González Calatayud, Aguiar Perera, & Artiles Rodríguez, 2017); el uso de Massive 
Open Online Courses (MOOC) como extensión de los procesos de formación (Gómez Galán, 
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2014); el empleo de tabletas y smartphones con distintas funcionalidades (Ruiz de Miguel, 
2016); o la implementación de laboratorios virtuales para la realización de ensayos de manera 
remota (Potkonjak et al., 2016).  

Sin embargo, aunque la integración de las TIC en el contexto universitario ha sido 
objeto de extensas investigaciones, pocos son los estudios dedicados a explorar la 
representación de la tecnología en los sistemas de valoración del profesorado. Esta situación se 
debe, en parte, a que los sistemas de evaluación docente empleados en la mayoría de las 
instituciones emplean instrumentos de medición con escalas Likert. En estos cuestionarios, el 
alumno se limita a manifestar en una escala ordinal su nivel de acuerdo (generalmente en un 
grado de 1 a 5) con uno o varios ítems descriptivos de la categoría docente a evaluar.  

Este tipo de cuestionarios, a pesar de estar ampliamente aceptados como instrumentos 
fiables y válidos para evaluar la calidad docente (Lizasoain-Hernández, Etxeberria-Murgiondo 
& Lukas-Mujika, 2017; Zhao & Gallant, 2012), presentan también importantes limitaciones 
para reflejar de forma nítida muchos de los matices propios de la labor del profesorado. Así, 
por ejemplo, Spooren, Mortelmans y Denekens (2007) señalan que cuando estos instrumentos 
de medición emplean un único ítem para evaluar la categoría docente objeto de estudio, las 
escalas Likert plantean dificultades para interpretar con claridad las respuestas obtenidas en la 
evaluación. Asimismo, Richardson (2005) apunta las carencias de este tipo de cuestionarios a la 
hora de reflejar las innovaciones curriculares acontecidas en el ámbito de la educación superior. 

Los problemas señalados de falta de claridad en la interpretación de las respuestas e 
incapacidad para reflejar las innovaciones experimentadas en la enseñanza hacen que los 
instrumentos con escalas Likert resulten insuficientes para mostrar la incidencia efectiva del 
uso de las TIC en la valoración del profesorado. Estas limitaciones ocasionan que los aspectos 
relativos al uso que el docente hace de la tecnología en su desempeño se diluyan a lo largo del 
proceso de evaluación. 

Los cuestionarios Likert dificultan que el estudiante pueda dar su visión sobre qué 
recursos tecnológicos son más adecuados para cada categoría de la docencia e impiden, en 
consecuencia, que el profesor obtenga la retroalimentación que necesita para conocer la manera 
de aprovechar esos recursos. Esta situación dificulta la aplicación del fin formativo de la 
evaluación y obstaculiza la adopción de medidas por parte del docente de cara a la mejora de la 
calidad del curso. Si consideramos la influencia que, hoy por hoy, tiene el componente 
tecnológico en las metodologías docentes, esta incapacidad de los cuestionarios Likert para 
plasmar la incidencia real del uso de las TIC en las distintas vertientes de la docencia resulta 
especialmente crítica. 

Sin embargo, aunque las encuestas de satisfacción del alumnado aplicadas mediante 
cuestionarios Likert son el sistema de evaluación del profesorado más extendido, también 
existen otras alternativas. Diferentes autores afirman, por ejemplo, que los sistemas de 
valoración docente pueden ser mejorados empleando episodios de comportamiento en lugar de 
elementos numéricos como puntos de anclaje en el instrumento de medición (Martin-Raugh, 
Tannenbaum, Tocci, & Reese, 2016; Matosas-López, Leguey-Galán, & Doncel-Pedrera, 2019). 
Los instrumentos con episodios de comportamiento, Behavioral Anchored Rating Scales o 
BARS, permiten recoger múltiples matices del desempeño del profesor para cada una de las 
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categorías de la docencia. Por consiguiente, en opinión de los autores, la utilización de BARS 
permite reflejar de manera clara e inequívoca el peso de las TIC en la labor del docente. 

Objetivo 
El objetivo del presente trabajo es mostrar la incidencia que tienen las TIC en los 

episodios de comportamiento considerados en las sucesivas etapas del diseño de un 
instrumento de medición BARS destinado a evaluar la eficiencia del profesorado de 
modalidades de enseñanza online.  

Metodología 

Método BARS 

La construcción del instrumento de medición BARS adopta como referencia la 
metodología originalmente descrita por Smith y Kendall (1963). Esta metodología toma las 
categorías a considerar en la actividad analizada, recopilando para cada una de ellas episodios 
de comportamientos eficientes e ineficientes. Episodios que, tras sucesivas fases de cribado y 
categorización, sirven para representar los puntos de anclaje en la escala final. Estos episodios 
de comportamiento reemplazan así a los elementos numéricos empleados en los instrumentos 
de valoración docente con escalas Likert.  

Utilizando como referencia el método previamente señalado, se aborda la construcción 
del mencionado instrumento de valoración del profesorado empleando el método BARS con 
agrupación de aspectos básicos de comportamiento (ACB) postulado por Matosas-López, 
Aguado-Franco y Gómez-Galán (2019). Este método, en línea con otras investigaciones sobre 
diseño de BARS (Kell et al., 2017; Klieger et al., 2018), presenta un proceso de construcción 
con siete etapas diferenciadas: 

- Etapa 1. Descripción de las categorías de la docencia en modalidades online
- Etapa 2. Recopilación de episodios de comportamiento del docente en modalidades

online
- Etapa 3. Depurado de episodios de comportamiento
- Etapa 4. Reubicación de episodios de comportamiento en las categorías de la

docencia
- Etapa 5. Agrupación de episodios de comportamiento en subgrupos de ACB
- Etapa 6. Evaluación dual de episodios de comportamiento
- Etapa 7. Selección de ACB y generación de la escala final
En primer lugar, un grupo de profesores realiza una breve descripción de las diez

categorías objeto de estudio. Nueve de estas categorías reflejan las diferentes vertientes a 
considerar en la evaluación de la calidad docente en esta modalidad de enseñanza. Estas 
categorías son: introducción a la asignatura, descripción del sistema de evaluación, gestión del 
tiempo, coherencia organizativa, implementación del sistema de evaluación, resolución de 
dudas, capacidad explicativa, disponibilidad general y facilidad de seguimiento. La décima 
categoría, satisfacción general, representa la satisfacción global del estudiante con el 
desempeño del profesor de modalidad online.  

En la segunda etapa, un colectivo de estudiantes organizados en sucesivas entrevistas 
personales y grupales proporciona episodios de comportamientos (eficientes e ineficientes) en 
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la labor docente en entornos virtuales. Un total de 387 episodios de comportamiento son 
recopilados.  

Durante la tercera etapa, el grupo de profesores revisa todos los episodios de 
comportamiento recogidos durante la etapa anterior y procede a eliminar aquellos redundantes 
o ambiguos. Tras esta etapa, el número de episodios de comportamiento queda reducido a 303.

En la etapa cuarta, otro colectivo de alumnos reubica los episodios de comportamiento 
anteriores en las diez categorías objeto de estudio. Aquellos episodios de comportamiento que 
no son reasignados en la categoría para la cual fueron propuestos por al menos un 80% de los 
estudiantes son eliminados del proceso. En este paso, 282 episodios de comportamiento 
resultan reubicados satisfactoriamente.  

Durante la quinta etapa, el grupo de profesores interviene de nuevo para revisar los 
episodios de comportamiento restantes. Aquí, en línea con Matosas (2018), los docentes 
proceden a reagrupar los episodios de cada categoría en subcategorías con aspectos comunes 
que pasan a denominarse ACB. Los profesores detectan que dentro de cada categoría los 
episodios de comportamiento pueden ser reagrupados invariablemente en cuatro ACB 
claramente diferenciados. En este paso, los episodios de comportamiento quedan sintetizados 
en 40 subcategorías de ACB. 

En la etapa sexta, los cuartetos de ACB detectados en cada categoría se mezclan entre sí 
para generar todas las combinaciones posibles. Posteriormente, un tercer colectivo de 
estudiantes procede a valorar numéricamente las combinaciones de ACB generadas. Con estas 
valoraciones se calculan los promedios y las desviaciones típicas de cada combinación dentro 
de su categoría. El valor del promedio identifica el lugar que esa combinación de ACB podrá 
ocupar en la escala final; mientras que la desviación típica representa el grado de acuerdo entre 
los alumnos al colocar esa combinación en el lugar indicado por el valor promedio.  

Finalmente, en la etapa séptima, los investigadores conforman la escala final 
seleccionando las combinaciones de ACB que presentan valores de desviación típica más bajos. 
El instrumento resultante consta de diez categorías con cinco puntos de anclaje en cada una de 
ellas; estando cada punto de anclaje, a su vez, representado por una combinación de ACB. En 
consecuencia, el número de ejemplos conductuales reflejado en el instrumento final asciende a 
50 ACB, cinco por categoría. 

Participantes 

La investigación toma como objeto de estudio los diez grados de modalidad online de la 
Universidad Rey Juan Carlos (en adelante URJC). Los grados considerados son: Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado 
en Contabilidad y Finanzas, Grado en Derecho, Grado en Periodismo, Grado en Ciencia, Grado 
en Gestión e Ingeniería de Servicios, Grado en Educación Infantil, Grado en Educación 
Primaria y Grado en Turismo. La muestra está constituida por 477 estudiantes de los 
mencionados grados y por un panel de seis profesores, de la propia universidad, con 
experiencia docente en entornos virtuales. En línea con otros trabajos en el contexto de la 
educación superior (Gámiz Sánchez & Gallego Arrufat, 2015; Pérez-Escoda, García-Ruiz, & 
Aguaded-Gómez, 2018), los participantes, tanto alumnos como docentes, son seleccionados por 
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muestreo no probabilístico incidental o de conveniencia. La edad promedio de los estudiantes 
se sitúa en 27.12 años (DT = 4.24), siendo la distribución de género de 57.24% (femenino), 
42.76% (masculino). La edad promedio de los profesores, por su parte, es de 42.31 (DT = 1.91) 
contándose con idéntico número de hombres y mujeres. 

Procedimiento 

El presente estudio, profundizando en el trabajo desarrollado por Matosas-López, 
Aguado-Franco y Gómez-Galán (2019) sobre el proceso de construcción de un instrumento 
BARS para la evaluación del profesorado de enseñanzas virtuales, hace una exploración 
descriptiva de la incidencia de las TIC en las distintas etapas del diseño del cuestionario. Para 
ello, los investigadores examinan las frecuencias de aquellos episodios de comportamiento que 
recogen alusiones a elementos TIC durante las etapas dos, tres, cuatro, cinco y siete del proceso 
de construcción. Las etapas uno y seis no son consideradas a efectos de exploración de 
frecuencias. La etapa primera, por limitarse a la mera descripción de las categorías y no recoger 
ejemplos concretos sobre la labor del docente. La etapa sexta, por su parte, por no presentar 
variación alguna con respecto a la etapa quinta, en lo que a ejemplos de comportamiento se 
refiere.  

Los elementos TIC fiscalizados durante el proceso son los siguientes: Learning 
Management System (LMS), video clases, videoconferencia, foros, email, chat, presentaciones 
interactivas Prezi® o Sway®, podcast, test auto evaluables y video presentación. 

Resultados 

Los resultados expuestos en la tabla 1 muestran la presencia de episodios de 
comportamiento con alusiones a las TIC en las cinco fases del proceso de construcción 
analizadas. La presencia de episodios con elementos TIC oscila entre el 62.50% reflejado en la 
etapa de agrupación de episodios de comportamiento en subgrupos de ACB (etapa 5) y el 
94.00% mostrado en la generación del instrumento final (etapa 7).  

Tabla 1. Episodios de comportamiento con alusiones a las TIC por etapa del proceso de construcción 

Etapa del proceso de construcción 

N.º total de 
episodios de 

comportamiento 

N.º de episodios 
de 

comportamiento 
con alusiones 

TIC 

% de episodios 
de 

comportamiento 
con alusiones 

TIC 
Etapa 2. Recopilación de episodios de 
comportamiento del docente en modalidades online 387 289 74.68%

Etapa 3. Depurado de episodios de comportamiento 303 275 90.76% 
Etapa 4. Reubicación de episodios de 
comportamiento en las categorías de la docencia 282 197 69.86%

Etapa 5. Agrupación de episodios de 
comportamiento en subgrupos de ACB 40 25 62.50%

Etapa 7. Selección de ACB y generación de la escala 
final 50 47 94.00%
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Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el desglose de las frecuencias de episodios de comportamiento por 
categoría y etapa del proceso de construcción revela una elevada presencia de alusiones a 
elementos TIC en las diez categorías examinadas (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Episodios de comportamiento con alusiones a las TIC por etapa del proceso de construcción y 
categoría 

Categoría 

Etapa 2 
Recopilación de 

episodios de 
comportamiento 
del docente en 
modalidades 

online 

Etapa 3 
Depurado de 
episodios de 

comportamiento 

Etapa 4 
Reubicación de 

episodios de 
comportamiento 
en las categorías 

de la docencia 

Etapa 5 
Agrupación de 

episodios de 
comportamiento 
en subgrupos de 

ACB 

Etapa 7 
Selección final 

de ACB y 
generación de 

la escala 
Introducción a la 
asignatura 47 46 35 4 5

Descripción del sistema de 
evaluación 27 26 15 3 5

Gestión del tiempo 29 28 19 3 5 

Disponibilidad general 21 21 15 2 5

Coherencia organizativa 23 22 15 2 5
Implementación del 
sistema de evaluación 10 10 5 1 2

Resolución de dudas 35 32 25 3 5 

Capacidad explicativa 34 32 27 2 5

Facilidad de seguimiento 35 31 27 3 5

Satisfacción general 28 27 14 2 5

Total 289 275 197 25 47

Fuente: Elaboración propia 

En las etapas dos, tres, y cuatro las categorías “introducción de la asignatura”, 
“resolución de dudas”, “capacidad explicativa” y “facilidad de seguimiento” son las que 
presentan un mayor número de alusiones a las TIC. La categoría “introducción de la 
asignatura” aglutina episodios de comportamiento en los que se alude: a la realización del 
video de presentación del docente o al uso del LMS del curso para cargar el calendario de 
actividades, la guía docente y la guía de estudio de la asignatura. En la categoría “resolución de 
dudas” se mencionan las funcionalidades de videoconferencia, foro, email o chat para abordar 
la comunicación entre estudiante y profesor durante el curso. La categoría “capacidad 
explicativa” recoge, a su vez, alusiones a las video clases y otros recursos educativos de 
carácter digital como las presentaciones interactivas o los podcasts. Por su parte, la categoría 
“facilidad de seguimiento” contiene referencias al uso de los foros de la asignatura y las video 
clases tanto en su vertiente sincrónica como asincrónica. 

En la etapa cinco, la categoría “introducción a la asignatura” es la que muestra un mayor 
número de menciones a elementos TIC. Asimismo, en la etapa siete, la cual se corresponde con 
el instrumento de medición final, se observa similar número de alusiones a elementos TIC en 
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nueve de las diez categorías. La excepción es la categoría relativa a la implementación del 
sistema de evaluación. En esta última, se menciona el uso de las herramientas de comunicación 
del LMS para abordar las tareas de revisión en las actividades evaluables del curso. 

La tabla 3, por su parte, expone la presencia de cada componente tecnológico en el 
instrumento de medición final (etapa 7). El LMS del curso, con un 63.83% de las menciones, es 
el recurso con mayor presencia. En segundo lugar, presente en un 34.04% de los episodios de 
comportamiento, encontramos las video clases. Tras las video clases, las herramientas TIC que 
parecen tener más peso en el instrumento de medición son aquellas empleadas para regular los 
flujos de comunicación entre estudiante y profesor. Aquí encontramos: la videoconferencia, los 
foros, el email y la funcionalidad de chat. 

Tabla 3. Presencia de episodios de comportamiento con alusiones a las TIC en el instrumento final 

Elemento TIC 

N.º de episodios de 
comportamiento con 

alusiones TIC 

% de episodios de 
comportamiento con alusiones 
TIC sobre el total de episodios 

del instrumento final* 
LMS 30 63.83%
Video clases 16 34.04% 
Videoconferencia 14 29.79%
Foros 10 21.28%
Email 10 21.28%
Chat 10 21.28%
Presentaciones interactivas (Prezi® o Sway®) 4 8.51%
Podcast 4 8.51%
Test auto evaluables 3 6.38% 
Video presentación 2 4.26% 

Fuente: Elaboración propia 
* Un mismo episodio de comportamiento puede contener alusiones a varios elementos TIC

Con una menor incidencia, observamos también la presencia de recursos educativos 
digitales como las presentaciones interactivas y los podcasts, ambos presentes en el 8.51% de 
los episodios de comportamiento. Por último, los elementos TIC con una menor presencia en el 
instrumento de medición generado son los test auto evaluables y el video en su papel de 
herramienta de presentación de la asignatura. Estos presentan porcentajes del 6.38% y 4.26% 
respectivamente.  

El LMS, como recurso tecnológico con mayor presencia en el instrumento resultante, 
goza de especial relevancia en la categoría “satisfacción general”. La figura 1 muestra la escala 
generada en el instrumento final (etapa 7) para esta categoría. Esta escala refleja cómo la 
satisfacción global del alumno con el desempeño del docente contempla dos aspectos 
diferenciados en lo que atañe al uso del LMS. Por un lado, el alumno otorga importancia al 
manejo que el profesor hace de los recursos propios del LMS, por otro al diseño y 
estructuración de la asignatura dentro de la plataforma. 
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Figura 1. Presencia de episodios de comportamiento con alusiones a las TIC en la escala de la 
categoría “satisfacción general” en el instrumento final 

Fuente: Elaboración propia 

La explotación que el profesor hace del LMS y los recursos de este para mejorar el 
atractivo del curso aparecen en los episodios de comportamiento primero, segundo, cuarto y 
quinto de la escala final. Por su parte, el diseño y estructuración del curso en la plataforma 
queda reflejado en los episodios segundo, tercero, cuarto y quinto para la categoría indicada. 
Observamos, por tanto, cómo los dos primeros puntos de anclaje de la escala de esta categoría 
quedan constituidos íntegramente por los episodios de comportamiento que aluden al uso que el 
docente hace del LMS del curso.  

Conclusiones 

El análisis de las fases del diseño de un instrumento de valoración docente para 
modalidades online con episodios de comportamiento refleja de manera clara e inequívoca la 
incidencia que las TIC tienen en los sistemas de valoración del profesorado en entornos 
virtuales. En línea con García-Peñalvo y Pardo (2015), los resultados expuestos subrayan la 
relación entre el uso de la tecnología y la calidad de la docencia en modalidades de enseñanza 
online en el ámbito universitario.  

La elevada presencia de elementos tecnológicos a lo largo de las cinco etapas 
examinadas en el proceso de construcción apunta un alto grado de acuerdo por parte del 
alumnado a la hora de: a) entender la funcionalidad que las TIC brindan en cada una de las 
categorías de la docencia online, y b) vincular la explotación de cada recurso TIC a un 
determinado nivel de desempeño en la labor docente. Lo primero queda patente en las etapas 
dos, tres, cuatro y cinco; etapas en las que se formulan, depuran, ordenan y agrupan los 
episodios de comportamiento en las distintas categorías. Lo segundo se pone de manifiesto en 
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la etapa séptima, etapa en la que se observa cómo las combinaciones de ACB han sido 
relacionadas, por el estudiante, con los distintos niveles de eficiencia docente en la escala final. 

Las elevadas frecuencias de episodios de comportamiento con elementos TIC en las diez 
categorías consideradas muestra, en opinión de los autores, la importancia que el componente 
tecnológico tiene a la hora de evaluar la calidad en cualquiera de las vertientes de la docencia 
en modalidades online. Asimismo, los hallazgos realizados revelan el especial peso de las TIC 
en categorías de la docencia como: introducción de la asignatura, resolución de dudas, 
capacidad explicativa y facilidad de seguimiento. 

La observación de los episodios de comportamiento que sirven para constituir el 
instrumento final confirma, una vez más, el interés que las TIC tienen en la valoración de la 
docencia online. Consistentes con el estudio realizado por Horvat, Dobrota, Krsmanovic y 
Cudanov (2015) sobre la percepción de los LMS en entornos virtuales, los resultados muestran 
la importancia de una adecuada explotación de la plataforma en estas modalidades. De igual 
forma, en línea con otros autores (Soffer, Kahan, & Livne, 2017), los hallazgos constatan el 
peso de las video clases como recurso determinante en la eficiencia de la enseñanza en línea. 
Las video clases, no solo destacan por su atractivo como herramienta de aprendizaje sincrónico, 
sino que también tienen un valor como recurso asincrónico. Lo primero cuando se emplean 
para exponer contenidos en directo, lo segundo cuando son grabadas para su posterior 
visualización en diferido, en aquellos casos en los que el alumno no puede estar conectado en el 
momento de la emisión. 

En consonancia con Sebastianelli y Tamimi (2011), los resultados revelan también la 
importancia que tienen las herramientas TIC orientadas a la comunicación (videoconferencia, 
foros, email, chat) a la hora de evaluar el desempeño del profesor en la enseñanza online. Estos 
hallazgos, en línea con Rovai et al. (2006), evidencian la dificultad inherente a la gestión de la 
comunicación estudiante-profesor en los cursos desarrollados en entornos virtuales. Aunque 
son muchos los recursos de comunicación que las TIC ponen al servicio de estas modalidades, 
tanto de manera diferida (email o foros) como de manera sincrónica (videoconferencia o chat), 
el carácter impersonal y alejado de las interacciones estudiante-profesor sigue siendo un gran 
reto para las instituciones educativas de todo el mundo. 

Finalmente, el estudio revela, también, la incidencia de las TIC en la satisfacción del 
alumno con la labor del docente. La escala representativa de la categoría satisfacción general en 
el instrumento final muestra cómo el nivel básico de eficiencia esperado por el estudiante de 
modalidad online queda supeditado al aprovechamiento que el profesor hace del LMS del 
curso. En este aprovechamiento del LMS se contempla tanto el uso que el profesor hace de los 
recursos de este como el diseño y estructuración de la asignatura en la plataforma. Este último 
hecho está alineado con el trabajo de Palloff y Pratt (2001), estudio que destaca cómo la 
estructuración del curso en el LMS resulta clave a la hora de evaluar la calidad docente en 
modalidades de enseñanza a distancia. Este hallazgo corrobora el potencial del LMS como 
elemento vertebrador del curso, y no solo como lugar de integración de contenidos y 
comunicación entre estudiante y docente. 

Los episodios de comportamiento recogidos durante el presente estudio exhiben 
alusiones recurrentes al empleo de múltiples recursos TIC con diferentes propósitos y 
finalidades. Los estudiantes de estas modalidades demandan que el profesor, además de tener 
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un dominio del componente tecnológico, realice también una aplicación de este en todas las 
vertientes de la docencia. Los resultados apuntan, por tanto, que el empleo de las TIC está 
plenamente asimilado por el estudiante de modalidades en línea, y que además su uso confiere 
a la propia modalidad de enseñanza su identidad digital.  

Para terminar, los autores concluyen que la utilización de escalas con episodios de 
comportamiento en la valoración del profesorado en entornos online permite al instrumento de 
medición mostrar la incidencia y el impacto real de las TIC en la labor docente en estas 
modalidades de enseñanza. 
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Resumen. El empleo de cuestionarios web en los procesos de valoración docente presenta importantes 
ventajas, entre las que destacan la reducción de costes de gestión, la flexibilidad para abordar la 
evaluación en remoto o la sencilla personalización del formulario para adaptarlo a las necesidades de 
diferentes materias. No obstante, aunque el uso de cuestionarios web presenta beneficios sustanciales, 
estos no están exentos de inconvenientes. 
El presente trabajo analiza los resultados obtenidos con la administración de cuestionarios web a 
través de dos sistemas diferentes en una muestra de estudiantes universitarios. Por un lado, se emplea 
un sistema de administración de cuestionarios mediante servicios de mensajería SMS y, por otro, se 
administran los cuestionarios a través del Portal de Servicios del alumno.
La administración de cuestionarios web, a través de servicios de mensajería SMS, permite salvar 
algunos de los escollos planteados por los sistemas de administración convencionales, posibilitando 
mejoras en tres planos: a) tasas de participación, b) inversión de tiempo al completar el cuestionario, y c) 
plazos de recogida de datos. El sistema de administración descrito incrementa las tasas de participación; 
contribuye a recabar valoraciones más ajustadas al desempeño real del docente gracias al aumento de la 
inversión en tiempo realizada por el alumno; y posibilita una rápida implementación del fin formativo 
de la evaluación gracias a una notable reducción en los plazos de recogida de datos.
Asimismo, los resultados subrayan la buena predisposición del estudiante universitario a la hora de 
abordar las valoraciones del profesorado mediante dispositivos móviles o Smartphones.
Palabras clave: Evaluación del profesor; evaluación formativa; calidad en educación; Smartphone; 
tasas de participación.

[en] Benefits in the distribution of evaluation of teaching web questionnaires 
through SMS messaging in the university context: participation rates, investment 
of time when completing the questionnaire and data collection periods

Abstract. The use of web questionnaires in student evaluation of teaching (SET) has important 
advantages, covering: a reduction in the costs of management, the flexibility to develop the evaluation 
remotely, or the possibility to customize the form easily to adapt it to the subject’s requirements. 
However, although the use of web questionnaires presents substantial benefits, they suffer from several 
limitations.
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The present research analyses the results obtained in the administration of web questionnaires through 
two different systems in a sample of university students. On the one hand, the questionnaires are 
administrated through SMS messaging services and, on the other, the questionnaires are administered 
through student´s Services Portal.
The administration of web questionnaires, through SMS messaging services, overcomes some of the 
drawbacks presented by conventional administration systems, allowing improvements in three levels: 
a) participation rates, b) investment of time when completing the questionnaire, c) data collection 
periods. The administration system described increases participation rates; helps to obtain more 
accurate evaluations thanks to the growth in the investment of time made by the student; and allows a 
fast implementation of the educational purpose of the evaluation thanks to an important reduction in 
the data collection periods.
Additionally, findings underline the disposition of university students to face SET by means of mobile 
devices or Smartphones.
Keywords: Teacher appraisal; formative evaluation; teaching quality; Smartphone; participation rates.

Sumario. 1. Introducción. 2. Metodología, 3. Resultados, 4. Conclusiones, 5. Referencias bibliográficas.
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1. Introducción

Las evaluaciones realizadas por los estudiantes sobre la labor del profesorado son, 
hoy por hoy, uno de los elementos fundamentales a la hora de medir y mejorar la cali-
dad de la docencia (Gómez-Gallego, Gómez-Gallego, Pérez-Cárceles, Palazón-Pérez 
de los Cobos, & Gómez-García, 2013; Tejedor Tejedor, 2009). El propósito de estos 
sistemas de valoración docente responde fundamentalmente a dos fines, por un lado, 
el formativo y, por otro, el denominado sumativo. El primero persigue la mejora de la 
enseñanza, sirviendo como medio de información, reflexión y estímulo para el docen-
te sobre las debilidades y fortalezas en su desempeño. El segundo tiene el propósito 
de generar información que a posteriori pueda ser utilizada para la toma de decisiones 
administrativas durante los procesos de acreditación del docente a lo largo de su ca-
rrera. Estos sistemas de evaluación actúan por tanto como principales garantes de la 
calidad en el sistema educativo contribuyendo a mejorar la labor del profesorado, por 
un lado, e impulsando el desarrollo profesional del docente por otro. 

Sea cual sea su fin, la mayoría de los sistemas de valoración docente adoptan un 
patrón multidimensional similar al propuesto por Marsh (1982) en el denominado 
SEEQ (Student Evaluations of Educational Quality). Este patrón de medición se sus-
tenta en la evaluación de una serie de dimensiones clave de la docencia representadas 
por distintos ítems. Aun cuando no existe un consenso en el número de dimensiones 
a considerar, estas oscilan entre cinco y nueve dimensiones o categorías en la mayor 
parte de los instrumentos de evaluación docente (Alija, Manuel, Ramos, & Pérez, 
2017). En lo referente a los ítems a evaluar, en distintos estudios podemos encontrar 
cuestionarios con preguntas abiertas, cuestionarios que combinan preguntas abiertas 
con preguntas cerradas (Nasser-Abu Alhija & Fresko, 2009) e incluso cuestionarios 
apoyados en episodios de comportamiento (Martin-Raugh, Tannenbaum, Tocci, & 
Reese, 2016; Matosas-López, Aguado-Franco & Gómez-Galán). No obstante, en la 
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inmensa mayoría de los casos, las instituciones adoptan escalas de Likert de cinco 
grados (de 1-Muy en desacuerdo a 5-Muy de acuerdo) en las que el estudiante ma-
nifiesta su nivel de acuerdo con uno o varios ítems descriptivos de la dimensión a 
evaluar (Leguey-Galán, Leguey-Galán, & Matosas-López, 2018; Lizasoain-Hernán-
dez, Etxeberria-Murgiondo, & Lukas-Mujika, 2017; Lukas, Santiago, Etxeberria, & 
Lizasoain, 2014).

En lo que atañe a las propiedades psicométricas de los instrumentos, numerosas 
investigaciones concluyen que los sistemas de valoración docente son, en líneas 
generales, medidas fiables y válidas (Spooren, Mortelmans, & Christiaens, 2014; 
Zhao & Gallant, 2012). Sin embargo, y a pesar de la estabilidad de estos instrumen-
tos en términos de fiabilidad y validez, también cabe reseñar que estas mediciones 
pueden verse afectadas por variables de sesgo, exógenas a la propia docencia, que 
ejercen una influencia en la medición de la calidad docente. Las mismas pueden 
categorizarse en tres grupos: b) variables de sesgo relacionadas con el profesor; b) 
variables de sesgo relacionadas con el curso; c) variables de sesgo relacionadas con 
el estudiante.

De entre las variables de sesgo relacionadas con el docente, el sexo es una de las 
analizadas más frecuentemente. Wachtel (1998) indica que los estudiantes tienden 
a dar puntuaciones más altas a los docentes de su mismo sexo. Algunos estudios 
revelan también que los hombres tienden a obtener mejores valoraciones en aque-
llas dimensiones de la docencia relacionadas con el conocimiento o el liderazgo; 
mientras que las mujeres suelen obtener mejores valoraciones en dimensiones que 
contemplan las interacciones interpersonales o el contacto con el alumno (Basow & 
Montgomery, 2005; Boring, 2017).

En lo que respecta a las variables de sesgo relacionadas con el curso, el tamaño 
del grupo ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones, revelando correla-
ciones directas entre el número de alumnos en clase y las evaluaciones obtenidas 
por el docente (Bedard & Kuhn, 2008; Gannaway, Green, & Mertova, 2017). El tipo 
de curso (optativo vs obligatorio) o la disciplina de estudio (artes o humanidades 
vs ciencias) están también positivamente correlacionados con las valoraciones del 
profesorado. Feldman (1978) indica que los docentes de asignaturas optativas tien-
den a obtener mejores valoraciones que aquellos que imparten clase en asignaturas 
obligatorias; de la misma forma que los profesores de asignaturas de artes y huma-
nidades suelen ser valorados de manera más positiva que aquellos de asignaturas 
de corte técnico. 

En cuanto a las variables de sesgo relacionadas con el estudiante, las calificacio-
nes esperadas por el alumno representan quizá la inconsistencia más repetida en la 
literatura del campo. Así, diferentes autores apuntan correlaciones entre la califica-
ción que el estudiante espera obtener en el curso y la valoración que este otorga al 
profesor del mismo (Griffin, 2004; McPherson, 2006).

1.1. Ventajas e inconvenientes de la administración de cuestionarios web de 
valoración docente

Uno de los cambios más relevantes acontecidos en los sistemas de evaluación del 
profesorado durante las últimas décadas es la implementación de procedimientos de 
administración online apoyados en cuestionarios web. La utilización de cuestiona-
rios web brinda importantes ventajas en el plano operativo del proceso, eliminando 
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los costes de impresión, distribución, recolección, escaneado, transcripción de datos 
e incluso almacenaje físico de los formularios; lo cual contribuye a reducir tanto la 
carga de trabajo administrativo como los costes de gestión (Dommeyer, Baum, Han-
na, & Chapman, 2004; Nair & Adams, 2009).

Asimismo, los sistemas de administración online posibilitan también mejoras en 
aspectos como la ubicación y programación de la evaluación o el diseño y persona-
lización del cuestionario (Ha, Marsh, & Jones, 1998; Reid, 2001). Los cuestionarios 
web permiten que la evaluación pase de acontecer en el aula, en un momento tem-
poral concreto limitando por consiguiente la participación a los asistentes, a quedar 
abierta durante un periodo dilatado de tiempo, en el que cualquiera de los alumnos 
del curso puede realizar la misma en remoto. Por otro lado, los cuestionarios web, 
pueden ser fácilmente personalizados por el profesor, otorgando al mismo la posibi-
lidad de adaptar el formulario a los matices de su materia.

Además, cuando los cuestionarios son administrados de forma online y estos in-
cluyen preguntas abiertas, los alumnos tienden a proporcionar más información que 
cuando son administrados en papel (Layne, Decristoforo, & Mcginty, 1999; Yun & 
Trumbo, 2006). Mientras el cuestionario en papel posibilita, en preguntas abiertas, 
una potencial identificación de la caligrafía del estudiante, el cuestionario web ofrece 
plenas garantías en este aspecto, reduciendo el recelo del alumno a la hora de plas-
mar su opinión de forma explícita.

No obstante, aun cuando el empleo de cuestionarios web presenta importantes 
ventajas, estos no están exentos de inconvenientes. Uno de los principales problemas 
a los que se enfrentan los sistemas de valoración docente en el momento actual, son 
las bajas tasas de participación del alumnado. Ratios de respuesta excesivamente ba-
jos pueden ocasionar que la información recogida resulte poco representativa, afec-
tando la significatividad de los resultados e imposibilitando la extracción de conclu-
siones sobre la calidad de la labor docente. Este problema se ha visto acentuado con 
la introducción de cuestionarios web. Diversas investigaciones revelan que las tasas 
de participación alcanzadas en valoraciones administradas con instrumentos online 
son inferiores a aquellas desarrolladas en papel (Morrison, 2011; Nowell, Gale, & 
Handley, 2010; Nulty, 2008; Stanny & Arruda, 2017; Stowell, Addison, & Smith, 
2012). Tanto es así, que esta caída en las ratios de respuesta ha sido durante años una 
de las objeciones frecuentemente esgrimidas en el ámbito universitario para no abor-
dar la transición de las evaluaciones tradicionales a las mediciones online (Crews & 
Curtis, 2011).

Pero ¿cuáles son los motivos que ocasionan este descenso en las tasas de partici-
pación? Son varios los factores que provocan esta pobre participación en los cuestio-
narios web. El primero, y quizá el principal, es la falta de anonimato percibido por el 
estudiante (Dommeyer, Baum, & Hanna, 2002; D. Lynn Sorenson & Reiner, 2003). 
Esta incertidumbre sobre la confidencialidad de la información proporcionada apa-
rece cuando el estudiante se ve obligado a emplear sus credenciales para acceder al 
cuestionario en el que se recaban las respuestas. 

Otro de los factores que influye en estas bajas ratios de repuesta es el descono-
cimiento general que el alumno suele tener del valor de estas evaluaciones, tanto a 
efectos formativos como a efectos sumativos (Gaillard, Mitchell, & Kavota, 2006; 
Spencer & Schmelkin, 2010). Este desconocimiento, conduce al estudiante a una 
situación de apatía en la que no existe un compromiso firme a la hora de completar 
el cuestionario (Gee, 2017).
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Por último, el largo tiempo que tardan en percibirse los cambios derivados del 
fin formativo de la evaluación minora también la credibilidad del proceso (Ruiz 
Carrascosa, 2005).

En el marco teórico expuesto, el presente trabajo describe la experiencia de ad-
ministración de un cuestionario web a través de servicios de mensajería SMS. El sis-
tema de administración desarrollado permite salvar varios de los escollos planteados 
por los sistemas de administración habituales, posibilitando mejoras en tres planos: 
a) tasas de participación, b) inversión de tiempo al completar el cuestionario, y c) 
plazos de recogida de datos.

2. Metodología 

El estudio aplica una metodología descriptiva, empleando una muestra de 252 estu-
diantes de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. La investigación se desarrolla 
en el marco de la asignatura de informática aplicada de los grados en: Trabajo Social, 
Protocolo y Organización de Eventos, Traducción e Interpretación y Dirección y 
Gestión de Empresas en el Ambito Digital. Cuatro profesores son evaluados durante 
el estudio por dos grupos de estudiantes de la mencionada asignatura. Cada profesor, 
es por tanto valorado por dos colectivos de alumnos, empleándose en cada grupo un 
sistema de administración de cuestionarios web diferente.

El cuestionario web utilizado en ambos sistemas de administración es el mismo y 
siguiendo la pauta habitual en el ámbito universitario español, consta de diez ítems 
a evaluar con escalas de Likert de cinco grados. El cuestionario web es diseñado 
empleando el software LimeSurvey3. Ocho cuestionarios web son creados para al-
macenar de manera independiente las valoraciones de los dos grupos para cada uno 
de los cuatro docentes evaluados.

Al primer colectivo de participantes (grupos 1) se le administra el cuestiona-
rio web de forma activa (n=115), empleando un SMS el cual contiene un enlace 
con acceso directo al formulario de recogida de respuestas. El envío de los SMS es 
realizado mediante un proveedor de servicios de mensajería móvil. El proveedor 
seleccionado es Textanywhere4, por aglutinar las condiciones de seguridad, soporte, 
fiabilidad en las entregas, personalización, programación horaria y reporte requeri-
das para el estudio. El formato SMS, a diferencia de otros servicios de mensajería 
apoyados en tráfico de datos como Whatsapp (en protocolo XMPP5) o Telegram (en 
protocolo MTProto6), presenta un mayor coste, pero ofrece como contraprestación 
mejores garantías en lo que concierne a las condiciones demandadas para la inves-
tigación. El envío de los SMS es programado en cuatro fechas distintas; haciendo 
coincidir el momento de lanzamiento con el fin de la penúltima sesión en cada uno 
de los cuatro grupos objeto de estudio. Completados los envíos se procede a extraer 
los informes de entrega, registrándose un 98% de mensajes exitosamente recibidos. 
En todos los casos los SMS son entregados en los tres minutos inmediatamente pos-
teriores a la hora de envío programada.

3 LimeSurvey GmbH: Survey Services & Consulting, Barmbeker Str. 7a, 22303 Hamburg , Germany, www.
limesurvey.org

4 Textanywhere: Leeds, West Yorkshire, LS10 2AT, United Kingdom, www.textanywhere.net
5 XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol ó Protocolo extensible de mensajería de presencia
6 MTProto: Mobile Transport Protocol ó Protocolo de transporte móvil
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En el segundo colectivo (grupos 2) se emplea un sistema de administración pasi-
vo (n=137). En este caso el cuestionario web es cargado dentro del Portal de Servi-
cios del alumno, dentro de la sección de calificación de actas de la plataforma. Este 
sistema condiciona el acceso anticipado a la nota final del curso a la cumplimenta-
ción previa del cuestionario. Por consiguiente, el alumno está obligado a realizar la 
encuesta para visualizar anticipadamente la calificación definitiva de la asignatura en 
las actas institucionales. 

Tras distribuir los cuestionarios web de valoración docente en ambos colectivos, 
bajo los dos sistemas de administración descritos, se fija un lapso de espera de 28 
días antes de proceder a la recogida de información. El tiempo de espera es conta-
bilizado, en el caso del primer colectivo desde el momento del envío del SMS y en 
el segundo desde la fecha de activación del formulario en el Portal de Servicios del 
alumno. La información recabada se centra en: el número de respuestas íntegramente 
completadas, el tiempo invertido por el alumno para completar el cuestionario y la 
fecha y hora de realización de este.

La explotación de las funcionalidades avanzadas del software LimeSurvey po-
sibilita la recogida de la información de los segundos invertidos al completar la 
encuesta, así como la información del momento exacto en que se realiza la misma.

Por último, una vez administrados los cuestionarios de valoración a los parti-
cipantes del primer colectivo y transcurridos 10 días desde momento de envío del 
SMS, se somete a estos estudiantes a una breve encuesta post-experiencia. En esta 
encuesta los participantes de los grupos 1 proceden a valorar diferentes aspectos del 
sistema de administración a través de servicios de mensajería SMS.

3. Resultados

3.1. Tasas de participación

La comparativa de los resultados de participación obtenidos en los dos colectivos 
objeto de estudio revela importantes diferencias a favor de los grupos 1 (ver Tabla 1). 
Aquellos grupos en los que el cuestionario web es administrado mediante SMS pre-
sentan tasas de participación más elevadas que aquellos grupos en los que la admi-
nistración se desarrolla a través del Portal de Servicios del alumno. 

Las mayores tasas de participación del primer colectivo quedan reflejadas, tanto 
en el conjunto total de participantes en los grados objeto de estudio, como de forma 
independiente para cada uno de los cuatro profesores evaluados. De igual manera, la 
ratio de respuesta agregada experimentada para el conjunto de los grupos en los que 
el cuestionario web es administrado por SMS (88.04%) supera ampliamente las tasas 
de participación del 43% (Dommeyer et al., 2004) o el 48% (Gerbase, Germond, Ce-
rutti, Vu, & Baroffio, 2015) presentadas en otros estudios previos en los que también 
se emplean instrumentos de medición online.

3.2. Inversión de tiempo al completar el cuestionario 

El análisis de los tiempos empleados por el alumno para completar el cuestionario 
web muestra notables diferencias en la inversión de tiempo realizada en cada uno de 
los dos sistemas de administración (ver Tabla 2). Mientras que los estudiantes que 
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recibieron el cuestionario mediante SMS invirtieron un promedio de 106.95 segun-
dos en completar el mismo; aquellos que accedieron al formulario a través del Portal 
de Servicios invirtieron un promedio de 44.32 segundos.

Tabla 1. Tasas de participación administración a través de SMS vs administración a través 
de Portal de Servicios.

Grupos 1 Grupos 2

Administración a 
través de servicios 

de SMS

Administración a 
través de Portal de 

Servicios

Profesor Asignatura Tasas de participación*

Profesor 1 Informática aplicada al Trabajo Social 84.62% 55.56%

Profesor 2 Informática aplicada al Protocolo y la 
Organización de eventos 90.00% 84.21%

Profesor 3 Informática aplicada a la Traducción y 
la Interpretación 96.00% 81.40%

Profesor 4 Informática aplicada a la Empresa 80.95% 70.59%

Total 88.04% 77.46%

* Tasas de participación calculadas sobre el número de alumnos presentados (grupos 2) y número de alumnos 
presentados que consienten el uso de su número móvil (grupos 1)

Tabla 2. Tiempo en segundos empleado en la realización del cuestionario administrado a 
través de SMS vs administrado a través de Portal de Servicios.

Grupos 1 Grupos 2

Administración a través 
de servicios de SMS

Administración a través 
de Portal de Servicios

Profesor Asignatura Promedio Desviación 
Típica Promedio Desviación 

Típica

Profesor 1 Informática aplicada al 
Trabajo Social 104.38 12.24 65.38 32.98

Profesor 2 Informática aplicada al 
Protocolo y la Organización 
de eventos

105.08 7.70 41.17 25.14

Profesor 3 Informática aplicada 
a la Traducción y la 
Interpretación

109.28 20.74 39.73 30.63

Profesor 4 Informática aplicada a la 
Empresa 108.97 25.03 48.56 35.56

Total 106.95 17.49 44.32 30.32
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Asimismo, la observación del grado de dispersión en los tiempos de realización 
del cuestionario revela bajas desviaciones en los participantes del primer colectivo; 
apuntando un elevado nivel de coherencia en los datos de tiempo invertido por los 
alumnos que completaron la encuesta desde su dispositivo móvil.

3.3. Plazos de recogida de datos

El presente trabajo presenta también resultados reveladores en lo referente a los pla-
zos de recogida de la información. El 80.25% de los cuestionarios, íntegramente 
completados en los grupos 1, recabaron sus respuestas durante las 72 horas inmedia-
tamente posteriores al momento de envío del SMS. Estas elevadas ratios de respues-
ta, en el sistema de administración mediante mensajería SMS durante las primeras 
horas, encuentran una salvedad en los datos recogidos en la evaluación del profesor 
1 dentro de la asignatura de Informática aplicada al Trabajo Social. En este caso, no 
se recabó respuesta alguna entre las 48 y 72 horas posteriores al envío. El mencio-
nado grado fue el único, de los considerados en el estudio, en el que el momento de 
envío coincidió con el último día lectivo de la semana, experimentándose un perio-
do de inactividad durante sábado y domingo. Esta situación revela la reticencia del 
estudiante a la hora de abordar las valoraciones fuera de la semana lectiva natural.

La inmediatez con que los estudiantes del primer colectivo abordan la realización 
del cuestionario lleva a recabar la mayor parte de las respuestas (54.32%) en el plazo 
de 24 horas. Resulta indicativa la situación reflejada para los alumnos del grado en 
Protocolo y Organización de Eventos, grupo en el cual el 55.56% de las respuestas 
son recogidas en los sesenta minutos posteriores al envío de los mensajes, alcanzan-
do el porcentaje de respuestas recogidas durante el primer día el 72.22%. 

Tabla 3. Porcentaje de cuestionarios completados sistema administración a través de SMS.

Grupos 1

Administración a través de servicios de SMS

Profesor Asignatura Primera 
hora

Primeras 
24 horas

Primeras 
48 horas

Primeras 
72 horas

Transcurridas 
72 horas

Profesor 1 Informática aplicada 
al Trabajo Social 27.27% 27.27% 0.00% 0.00% 45.45%

Profesor 2 Informática aplicada 
al Protocolo y la 
Organización de 
eventos

55.56% 16.67% 0.00% 16.67% 11.11%

Profesor 3 Informática aplicada 
a la Traducción y la 
Interpretación

16.67% 20.83% 4.17% 54.17% 4.17%

Profesor 4 Informática aplicada a 
la Empresa

29.41% 29.41% 11.76% 11.76% 17.65%

Total acumulado 30.86% 54.32% 58.02% 80.25% 100.00%
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Asimismo, aun cuando un 19.75% de las respuestas recabadas en los grupos 1 se 
producen transcurrido el periodo inicial de 72 horas, el número de respuestas conta-
bilizadas durante la segunda semana es meramente residual (2.54%), pasando a ser 
nulo en las semanas tercera y cuarta. Por el contrario, en los grupos 2 se contabilizan 
respuestas distribuidas a lo largo del periodo de 28 días considerado para el análisis 
(ver Figura 1). 

Figura 1. Respuestas recogidas por día, administración a través de SMS vs administración 
a través de Portal de Servicios.

La observación de la evolución de respuestas recabadas por día revela que mien-
tras el sistema de administración mediante servicios de mensajería SMS permite 
recoger la mayor parte de la información en el plazo de 72 horas, la recogida de datos 
empleando el sistema de administración mediante Portal de Servicios se dilata en el 
tiempo y resulta mucho más gradual.

3.4. Encuesta Post-Experiencia sistema de administración a través de SMS

La encuesta destinada a evaluar la experiencia de administración de cuestionarios 
web a través de servicios de mensajería SMS en los grupos 1 se centra en tres aspec-
tos: a) la comodidad y viabilidad técnica del sistema, b) la sensación de anonimato 
percibida, c) la consciencia y compromiso del alumno a la hora de completar el 
cuestionario.

En el bloque de preguntas destinado a evaluar la experiencia de cumplimentación 
del cuestionario a través de un dispositivo móvil o Smartphone, un 98.44% de los 
estudiantes reconoce que el uso del dispositivo móvil no es impedimento para desa-
rrollar la valoración. Idéntico porcentaje de alumnos manifiesta no haber encontrado 
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dificultades técnicas de navegación a la hora de completar el formulario desde su 
dispositivo. Asimismo, un 76.69% de los estudiantes no percibe que la realización 
del cuestionario en un dispositivo móvil resulte comparativamente más incómoda de 
lo que resultaría en un equipo portátil o de sobremesa.

Un segundo bloque de preguntas en la encuesta post-experiencia se centra en la 
valoración de la sensación de anonimato y confidencialidad percibida por el estu-
diante. De entre todos los participantes que completaron el cuestionario recibido me-
diante SMS, el 87.50% afirma tener la percepción de que el sistema de administra-
ción preserva correctamente el anonimato de la valoración. No obstante, el 98.44% 
de los estudiantes recuerda no haber introducido sus credenciales institucionales en 
ningún momento a lo largo del proceso de evaluación.

Finalmente, se introduce una pregunta para valorar la sensación de consciencia y 
compromiso percibida por el alumno al completar la encuesta desde su dispositivo 
móvil o Smartphone. Así, un 78.13% de los estudiantes del primer colectivo recono-
ce que completar el formulario desde su dispositivo móvil brinda la posibilidad de 
realizar la valoración de una manera más tranquila y consciente.

4. Conclusiones

El teléfono móvil es, a día de hoy, un elemento de uso cotidiano entre los jóvenes 
universitarios (Ruiz de Miguel, 2016). En un contexto en el que tanto estudiante 
como docente reconocen los beneficios de la introducción de dispositivos móviles 
o Smartphones en el ámbito de la educación superior (González-Fernández & Sal-
cines-Talledo, 2015; Salcines Talledo & González Fernández, 2016), y en el que el 
alumno está probadamente capacitado, para abordar las evaluaciones del profeso-
rado a través de estos dispositivos (Champagne, 2013); el presente trabajo presenta 
un innovador sistema de administración de cuestionarios web mediante servicios de 
mensajería SMS.

El sistema de administración descrito, acorde con los dictados de estudios pre-
vios (Crawford, Couper, & Lamias, 2001; Moss & Hendry, 2002), elimina el uso 
de cualquier tipo de credencial o contraseña en el acceso al cuestionario. El em-
pleo de mensajes, con enlaces independientes para cada grupo, posibilita que el 
estudiante tenga acceso directo al formulario que le corresponde sin necesidad de 
logarse en plataforma institucional alguna. Esto incrementa la sensación de ano-
nimato del alumno y contribuye a incrementar la confianza de este para responder 
a la encuesta.

Asimismo, el sistema de administración a través de SMS descrito permite elimi-
nar la obligatoriedad de la valoración vinculada a la visualización de la calificación 
del curso, reduciendo los potenciales perjuicios que esta situación ocasiona en las 
mediciones. El empleo de sistemas de administración de cuestionarios de valoración 
docente vinculados a la obtención de beneficios, como el de acceso anticipado a las 
calificaciones, conduce a convertir el proceso de evaluación en una tarea mecánica, 
necesaria para alcanzar el fin perseguido por el alumno. Esto origina que el estu-
diante proporcione en ocasiones respuestas aleatorias e incluso respuestas sin llegar 
a leer los enunciados. Esta situación perjudica la significatividad de la información 
recabada, desvirtuando así el objetivo del proceso e imposibilitando la utilización de 
los resultados para satisfacer sus propósitos, ya sean formativos o sumativos.
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4.1. Incremento de las tasas de participación

La administración de cuestionarios web a través de servicios SMS sin utilización de 
contraseñas permite incrementar la sensación de anonimato en el alumno, mejorando 
las tasas de participación durante la evaluación. 

Así, la tasas de participación alcanzadas mejoran tanto las ratios de respuesta 
obtenidas en el sistema de administración a través del Portal de Servicios, como las 
reportadas por investigaciones previas empleando otros sistemas de evaluación do-
cente administrados de manera online (Dommeyer et al., 2004; Gerbase et al., 2015).

4.2. Aumento de la inversión de tiempo al completar el cuestionario

La óptima predisposición del alumno para utilizar este medio unida a la sensación 
de anonimato, señalada con anterioridad, genera entorno al dispositivo móvil un 
espacio de confianza que contribuye a que el estudiante aborde la evaluación de 
una forma más consciente y comprometida. En consonancia con Sorenson y Reiner 
(2003), la cumplimentación del formulario fuera del contexto académico incrementa 
el tiempo que el estudiante emplea durante la evaluación.

Este hecho queda plasmado en el tiempo promedio invertido en la realización de 
la encuesta. Así, el tiempo promedio de lectura y respuesta de las diez preguntas del 
cuestionario web administrado mediante SMS a los participantes del primer colecti-
vo supera ampliamente el empleado por los participantes de los grupos 2.

Todo esto, redunda en la recopilación de valoraciones más ajustadas al desempe-
ño real del docente, las cuales sirven de manera mucho más efectiva como apoyo en 
la toma de decisiones, tanto a nivel formativo como a nivel sumativo.

4.3. Reducción de los plazos de recogida de datos

Asimismo, la administración de cuestionarios de valoración docente mediante servi-
cios de mensajería permite reducir los plazos requeridos para la recopilación de resul-
tados. Mientras que en los sistemas convencionales de administración online la reco-
pilación de respuestas puede dilatarse durante semanas, el sistema de administración 
mediante SMS permite recabar la mayor parte de las respuestas durante las 72 horas 
posteriores al envío del mensaje. Esta agilidad a la hora de compilar la información 
permite acortar los tiempos de análisis de datos, elaboración y entrega de informes. 

El rápido acceso a los informes arrojados por de las evaluaciones facilita que el 
profesor pueda aplicar medidas correctoras en la labor docente en el corto plazo. Esto 
posibilita que el estudiante disfrute de los beneficios formativos derivados de las valo-
raciones realizadas a mitad del semestre o mitad del año en el caso de asignaturas de 
carácter anual (Abbott, Wulff, & Nyquist, 1990; Bullock, 2003). Por consiguiente, la 
reducción de los plazos de recogida de información dota de un valor añadido al pro-
ceso de evaluación, permitiendo la adopción casi inmediata de medidas de mejora, lo 
cual permite una óptima implementación del fin formativo de la evaluación.

4.4. Encuesta Post-Experiencia en el sistema de administración a través de SMS

Los resultados arrojados por la encuesta de valoración de la experiencia refuerzan los ha-
llazgos señalados en el análisis comparativo de la información recogida durante el estudio. 
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En consonancia con Berk (2012), los resultados revelan que el sistema de ad-
ministración del cuestionario web a través de SMS no plantea problemas de inco-
modidad o dificultades técnicas. Además, las respuestas proporcionadas por los 
participantes constatan que la eliminación del acceso mediante contraseña aumen-
ta la sensación de anonimato percibida por parte del alumno. Por último, los resul-
tados de la encuesta post-experiencia señalan también una buena predisposición 
del estudiante para afrontar la evaluación de una forma más consciente a través de 
este medio. Lo cual contribuye a recabar valoraciones más ajustadas a la labor del 
profesor.

4.5.  Beneficios de la administración de cuestionarios web de valoración docente 
a través de servicios de mensajería SMS 

A la vista de los resultados, podemos concluir que existe una buena predisposición 
del estudiante universitario para abordar las valoraciones del profesorado median-
te dispositivos móviles o Smartphone. Los hallazgos del presente trabajo muestran 
como la administración de cuestionarios web de valoración docente a través de ser-
vicios de mensajería SMS proporciona mejoras sustanciales, con respecto a las me-
todologías de administración online convencionales.

El sistema de administración descrito permite salvar varios de los obstáculos 
planteados por los sistemas de administración online habituales. Entre estos des-
tacan: la sensación de falta de anonimato del estudiante; los perjuicios del empleo 
de sistemas de administración vinculados a la obtención de beneficios como el de 
acceso anticipado a las calificaciones; o los dilatados tiempos de recogida de la 
información. La distribución de cuestionarios web de valoración docente mediante 
SMS supera estos escollos posibilitando mejoras en tres ámbitos: a) tasas de partici-
pación, b) inversión de tiempo al completar el cuestionario, y c) plazos de recogida 
de datos.

Así, el sistema de administración expuesto incrementa las tasas de participación; 
contribuye a recabar valoraciones más ajustadas al desempeño real del docente gra-
cias al aumento de la inversión en tiempo realizada por el alumno; y posibilita una 
rápida implementación del fin formativo de la evaluación gracias a la notable reduc-
ción de los plazos de recogida de datos.

Los autores concluyen que la administración de cuestionarios web mediante ser-
vicios de mensajería SMS presenta una alternativa de mejora a los actuales sistemas 
de valoración docente. Asimismo, el presente trabajo abre nuevas vías de estudio 
en el campo de la evaluación del profesorado, introduciendo el Smartphone como 
herramienta de apoyo a considerar en los procesos de valoración docente.
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Los hallazgos del autor en las investigaciones desarrolladas en el marco de la presente tesis 

corroboran que los modelos actuales de baremación de la eficiencia del profesorado universitario 

son susceptibles de mejora. El investigador postula aquí un modelo de medición que, gracias al 

uso de BARS y sistemas de administración mediante mensajería móvil, presenta avances 

significativos con respecto a los sistemas convencionales.  

A continuación, a modo de conclusiones, se exponen, para ambas líneas de actuación, tanto las 

ventajas constatadas como los inconvenientes que han podido ser minorados en el curso de las 

investigaciones llevadas a cabo en la tesis que nos ocupa. 

1. EL EMPLEO DE BEHAVIORAL ANCHORED RATING 

SCALES COMO FORMA DE MEJORA DE LOS MODELOS 

ACTUALES 

1.1. Ventajas constatadas 

Influencia de variables de sesgo 

Si bien es cierto que las investigaciones del autor no abordan de manera directa la exploración del 

impacto de las variables de sesgo más comunes en la literatura (género del docente, lenidad de las 

calificaciones o tamaño del grupo), la presente tesis toca de forma tangencial el tema de la fatiga 

del estudiante como variable exógena a la medición que puede condicionar el proceso. Este efecto 

cansancio, catalogado de variable de sesgo vinculada al alumnado, de acuerdo con Cañadas y 

Cuétara (2018) o Moreno Olivos (2018) aparece como consecuencia del carácter repetitivo de las 

preguntas que emplean escalas ordinales tipo Likert. 

En el tercer artículo del capítulo I – ¿Leen los universitarios las encuestas de evaluación del 

profesorado cuando se aplican incentivos por participación? Una aproximación empírica – 

Matosas-López, Romero-Ania y Cuevas-Molano (2019) señalan que el uso de BARS permite 

mejoras en este sentido. En este trabajo, los autores exploran el efecto de la aplicación de 

incentivos en la lectura y cumplimentación de la encuesta, concluyendo que los cuestionarios con 

BARS llevan al estudiante a realizar una lectura más detallada de las preguntas. Hecho este que, 

en opinión del investigador, aumenta el nivel de interés del alumno contribuyendo a reducir la 

sensación de cansancio. 

Asimismo, y al margen de lo anterior, los dos instrumentos generados por el autor (para 

modalidades presenciales, por un lado, y para formatos no presenciales, por otro) son diseñados 

con escalas construidas de forma independiente para cada categoría docente. Procedimiento este 

propio del diseño de instrumentos con BARS y que, a juicio de Murphy y Pardaffy (1989), permite 

aislar cada categoría a baremar de los sesgos que pudieran derivar de otras, minimizando así la 

influencia de estos en la evaluación. 

Validez y fiabilidad 

Los resultados obtenidos en los exámenes de validez y fiabilidad, abordados durante la presente 

tesis, corroboran la solidez de los instrumentos con BARS. Estos hallazgos pueden observarse en 

las publicaciones segunda y tercera del capítulo I.  
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El análisis de validez y fiabilidad desarrollado dentro el trabajo “Cómo resolver el problema de 

pérdida de información conductual en el diseño de Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS. 

El caso de la medición de la eficiencia docente en el contexto universitario” arroja resultados 

óptimos en ambos sentidos. En este artículo, los autores (Matosas-López, Leguey-Galán, & 

Leguey-Galán, 2019a) examinan la validez, mediante un AFE, y la fiabilidad, recurriendo al 

estadístico Alfa de Cronbach, en una muestra de 224 estudiantes. El estudio muestra que el 

instrumento empleado es capaz de explicar el 79.09%, de la varianza, revelando la existencia de 

dos constructos subyacentes: “Aptitud y actitud docente” y “Estructuración y evaluación”. En lo 

que a la fiabilidad se refiere, el cuestionario presenta un Alfa de Cronbach de .871. 

En esta misma línea, el artículo “¿Leen los universitarios las encuestas de evaluación del 

profesorado cuando se aplican incentivos por participación? Una aproximación empírica” 

analiza, de nuevo, la validez y fiabilidad del instrumento anterior, en esta ocasión, recurriendo a 

una muestra de 393 sujetos. En este caso, los autores (Matosas-López, Romero-Ania, & Cuevas-

Molano, 2019) obtienen un valor de varianza explicada del 65.74% observándose también una 

estructura de dos dimensiones, en la que confluyen las mismas categorías que en el análisis previo, 

para formar los constructos “Aptitud y actitud docente” y “Estructuración y evaluación”. En este 

caso, la fiabilidad del instrumento en su conjunto presenta un coeficiente Alfa de Cronbach de 

.930. 

Estos resultados, en consonancia con lo apuntado por otros estudios (Bearden et al., 1988; Borman 

& Vallon, 1974; Harari & Zedeck, 1973; Zedeck & Baker, 1972), proporcionan indicios de la 

buena calidad psicométrica de las BARS generadas. Asimismo, los valores de validez y fiabilidad 

recogidos en las dos exploraciones, previamente citadas, mejoran sustancialmente los valores 

obtenidos en otros estudios en los que se emplean escalas Likert. Los porcentajes de varianza 

explicada de 79.09% y 65.74% superan ampliamente los valores de validez de instrumentos como 

los de González López (2006) o Benilde García y Pineda (2012), con un 43.79% y un 53.09% 

respectivamente. De igual forma, los coeficientes Alfa de Cronbach de .871 y .930, reflejados en 

las dos investigaciones de la presente tesis, mejoran los valores de fiabilidad observados en 

estudios como los de Santos Rego et al. (2017) o Gargallo López et al. (2011). Trabajos en los 

que estos valores oscilan entre .600 y .750 en el primer caso y .841 y .862 en el segundo. 

Ambigüedad de la valoración y dificultad en la interpretación de resultados 

Los artículos presentados, en primer término, dentro de los capítulos I y II ponen de manifiesto el 

potencial de las BARS para reducir tanto el nivel de ambigüedad en la evaluación como la 

complejidad a la hora de interpretar los resultados de esta. Las escalas presentadas en los 

apéndices de ambas publicaciones muestran dos instrumentos que, gracias al uso de ejemplos 

inequívocos de comportamiento, permiten baremar de forma óptima la eficiencia del profesorado 

de modalidades presenciales en un caso y de formatos no presenciales en el otro. 

La publicación “Converting Likert scales into Behavioral Anchored Rating Scales (Bars) for the 

evaluation of teaching effectiveness for formative purposes” describe el proceso de construcción 

de un instrumento para evaluar al profesorado, de modalidades presenciales, en el que toman parte 

974 estudiantes y 15 docentes. En este trabajo los autores (Matosas-López, Leguey-Galán, & 

Doncel-Pedrera, 2019) hacen énfasis en el potencial de este tipo de cuestionario no solo para 

objetivar la baremación, sino también como método para facilitar la interpretación de resultados, 

como paso previo a la implementación de mejoras en la docencia que satisfagan el fin formativo 

de la evaluación. 

Por su parte, el artículo “Constructing an instrument with behavioral scales to assess teaching 

quality in blended learning modalities” aborda los retos que supone la elaboración de un 

cuestionario específicamente diseñado para baremar la eficiencia docente en modalidades no 
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presenciales. En el mencionado trabajo, los investigadores (Matosas-López, Aguado-Franco, & 

Gómez-Galán, 2019) cuentan con un total de 477 alumnos y 6 profesores, todos ellos 

pertenecientes a modalidades de instrucción en línea. Las escalas generadas en el instrumento 

resultante subrayan la importancia de cuatro aspectos especialmente relevantes en estas 

modalidades: la comunicación profesor-alumno, los recursos de aprendizaje, la estructuración del 

curso y las competencias técnicas del docente.  

También en el capítulo II, dando continuidad al trabajo anterior, la publicación “Presencia de las 

TIC en el diseño de un instrumento BARS para la valoración de la eficiencia del profesorado en 

modalidades de enseñanza online” resalta cómo este tipo de escala ayuda a plasmar la importancia 

que otorga el alumnado al uso que el docente hace de las TIC, a la hora de evaluar su rendimiento. 

Este estudio, en el que los autores (Matosas-López & Bernal-Bravo, 2020) profundizan en el 

análisis del instrumento previamente diseñado para modalidades no presenciales, revela que el 

94.00% de los ejemplos de comportamiento que sirven para conformar las BARS analizadas 

presentan algún tipo de alusión a las TIC. Asimismo, los hallazgos muestran que el LMS y las 

video clases son los recursos tecnológicos con mayor presencia en los episodios que dan forma al 

cuestionario final. 

Los hallazgos observados en estas tres publicaciones, en consonancia con lo apuntado por 

investigaciones previas (Matosas-López & Leguey-Galán, 2019; Smith & Kendall, 1963), 

confirman que el uso de cuestionarios con ejemplos de comportamiento dota de una mayor 

objetividad a la evaluación, permitiendo minimizar en esta tanto la ambigüedad como los 

problemas de interpretación de resultados habituales en las escalas Likert. 

1.2. Inconvenientes superados 

Pérdida de información conductual en el diseño de la escala 

Si bien es cierto que el primer artículo del capítulo I – Constructing an instrument with behavioral 

scales to assess teaching quality in blended learning modalities – hace una breve alusión al tema 

de la pérdida de información durante el diseño del instrumento, es la segunda publicación de este 

capítulo la que aborda este tema en profundidad. El trabajo “Cómo resolver el problema de 

pérdida de información conductual en el diseño de Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS. 

El caso de la medición de la eficiencia docente en el contexto universitario” detalla cómo el 

proceso de construcción postulado en la presente tesis posibilita reducciones sustanciales en la 

pérdida de información conductual durante la construcción de la escala. 

En el citado estudio, los autores (Matosas-López, Leguey-Galán, & Leguey-Galán, 2019a) 

defienden un procedimiento que incorpora una etapa adicional (etapa introducida en 5º lugar) 

respecto del proceso de diseño habitual de seis fases. Esta etapa tiene el objetivo de agrupar los 

incidentes críticos de cada categoría en subcategorías de episodios sintetizados que facilitan la 

retención de la información conductual de varios ejemplos de comportamiento en un único ACB. 

Esta agrupación de incidentes críticos en ACB (etapa introducida en 5º lugar), unida a la posterior 

evaluación dual de la información, limita la pérdida de información experimentada en el diseño 

del cuestionario a un 32.02%.  

Este porcentaje, a la vista de otros valores de pérdida de información identificados en la literatura 

– 57.86% en la investigación de Zedeck et al. (1974) o el 93.24% en el estudio de Pounder (2000) 

– pone de manifiesto una notable mejora. A la vista de lo anterior, cabe concluir que la reducción 

alcanzada gracias a la variante metodológica propuesta por el investigador permite superar el 

problema de pérdida de información conductual propio del diseño de estas escalas. 
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Inversión de tiempo en la construcción de la escala 

Las publicaciones presentadas al comienzo de los capítulos I y II, detallando el diseño de 

instrumentos con BARS para modalidades presenciales y no presenciales respectivamente, deja 

constancia de la minuciosidad y volumen de trabajo requerido para la generación de este tipo de 

escala. Sin embargo, en ambos artículos se observa también cómo el investigador, apoyándose en 

la tecnología, puede optimizar la inversión de tiempo que el proceso exige. 

En el primer artículo del capítulo I – Converting Likert scales into Behavioral Anchored Rating 

Scales (Bars) for the evaluation of teaching effectiveness for formative purposes – se observa que 

los autores (Matosas-López, Leguey-Galán, & Doncel-Pedrera, 2019) recurren, por un lado, al 

uso de formularios en línea y, por otro, a la utilización de sistemas de grabación digital en las 

entrevistas. Los formularios en línea son empleados en las etapas 4 (recategorización de episodios 

de comportamiento) y 6 (evaluación dual de episodios de comportamiento) para la depuración de 

información conductual. La grabación digital, por su parte, se utiliza en la etapa 2 (recopilación 

de episodios de comportamiento) para guardar el testimonio íntegro de los participantes en las 

entrevistas antes de su posterior transcripción. 

De igual forma, la primera publicación incluida en el capítulo II – Constructing an instrument 

with behavioral scales to assess teaching quality in blended learning modalities – revela cómo 

los investigadores (Matosas-López, Aguado-Franco, & Gómez-Galán, 2019) emplean 

nuevamente formularios en línea además de un sistema de video conferencia para la realización 

de entrevistas. Los cuestionarios web, al igual que en el caso anterior, se aplican en las etapas 4 y 

6 para el refinado de ejemplos de comportamiento. El sistema de video conferencia, en la línea 

del trabajo antes citado, se emplea en las entrevistas realizadas durante la etapa 2, para salvar el 

problema de distancia entre investigador y estudiante al que se ha de hacer frente cuando se aborda 

el reto de construir un instrumento de baremación para modalidades no presenciales. 

Si bien es cierto que, en el pasado, diferentes autores han señalado que la elevada inversión de 

tiempo requerida para el diseño de las BARS resulta una barrera para aquellas organizaciones 

potencialmente interesadas en este sistema de baremación (Goodale & Burke, 1975; Stoskopf 

et al., 1992), los procedimientos expuestos en la presente tesis permiten avances en este sentido. 

En la actualidad, la introducción de soluciones tecnológicas en el proceso de diseño de estos 

instrumentos posibilita reducciones en los tiempos de construcción que habrían sido impensables 

cuando estas escalas comenzaron a emplearse en los años 60-70. Este hecho, abre una nueva 

ventana a la explotación de este tipo de cuestionario en los procesos de evaluación de la eficiencia 

del profesorado. 

2. EL EMPLEO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA MÓVIL 

COMO FORMA DE MEJORA DE LOS MODELOS ACTUALES 

2.1. Ventajas constatadas 

Ratios de respuesta  

Dentro del capítulo III, los hallazgos del artículo “Beneficios de la distribución de cuestionarios 

web de valoración docente a través de mensajería SMS en el ámbito universitario: tasas de 

participación, inversión de tiempo al completar el cuestionario y plazos de recogida de datos” 

dejan constancia de las buenas ratios de respuesta obtenidas con el sistema de administración 

postulado en la segunda línea de investigación de la tesis que nos ocupa. 
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El trabajo experimental desarrollado por los autores (Matosas-López & García-Sánchez, 2019) 

muestra cómo la utilización de servicios de mensajería móvil para distribuir cuestionarios online 

aumenta significativamente la participación del alumnado. Las ratios obtenidas en el citado 

estudio, empleando SMS de forma proactiva (88.04%), mejoran la participación alcanzada con el 

sistema de administración pasivo a través del Portal de Servicios del estudiante (77.46%). 

Asimismo, la tasa de participación obtenida con este sistema de administración supera las ratios 

del 60.00% consideradas como mínimas satisfactorias por Richardson (2005), está muy por 

encima de las reportadas en otras investigaciones que también aplican sistemas de distribución en 

línea (Avery et al., 2006; Ballantyne, 2005), e incluso llega a equipararse a las alcanzadas con 

encuestas en papel (Morrison, 2011; Stowell et al., 2012). 

Estos resultados, por consiguiente, sirven para constatar que el sistema de administración 

presentado por el autor contribuye a alcanzar mejoras sustanciales en las tasas de participación 

del alumnado, poniendo coto a uno de los principales problemas de los modelos de baremación 

que utilizan encuestas en línea. 

Costes económicos y carga de trabajo administrativo y de gestión 

El artículo – Beneficios de la distribución de cuestionarios web de valoración docente a través 

de mensajería SMS en el ámbito universitario: tasas de participación, inversión de tiempo al 

completar el cuestionario y plazos de recogida de datos –, recogido en el capítulo III, apunta que 

el sistema de administración descrito no implica una alteración significativa ni de coste ni de 

volumen de trabajo con respecto a los sistemas habituales de administración en línea. 

El modelo de distribución postulado, en consonancia con lo apuntado por estudios previos 

(Ballantyne, 2003; Dommeyer et al., 2004; Nair & Adams, 2009), permite a la universidad 

aprovechar todos los beneficios operativos que conlleva el uso de formularios web, sin aumentar 

sustancialmente costes o carga de tareas. Si bien es cierto que el uso del SMS acarrea un coste 

económico y un trabajo específico de gestión de envíos, estos no son muy diferentes a los que, 

por ejemplo, debería afrontar una institución que emplee un sistema de distribución de 

cuestionarios mediante correo electrónico. En consecuencia, en términos de coste y volumen de 

trabajo, aunque las diferencias entre el sistema postulado y un sistema de administración en papel 

son importantes, estas resultan mínimas si las comparamos con otros sistemas de administración 

en línea. 

Sea como fuere, la implementación de este sistema de administración supone un reto técnico para 

la universidad e implica además la necesidad de plantear un nuevo paradigma de gestión. Esto, 

por supuesto, plantea un importante desafío institucional; sin embargo, este sistema proporciona 

beneficios en varios planos (ratios de respuesta, confidencialidad, tiempos de recogida de datos, 

etc.) que, en opinión del autor, hacen que la implementación de este sistema resulte recomendable.  

Mayor comodidad a la hora de proporcionar comentarios 

Dado que en el trabajo “Beneficios de la distribución de cuestionarios web de valoración docente 

a través de mensajería SMS en el ámbito universitario: tasas de participación, inversión de 

tiempo al completar el cuestionario y plazos de recogida de datos” los investigadores (Matosas-

López & García-Sánchez, 2019) emplean un cuestionario sin campo para comentarios, no resulta 

posible abordar la exploración de este tópico. Sin embargo, esto no impide realizar una reflexión 

al respecto. 

A priori, parece razonable pensar que al tratarse de un formulario web, la actitud del alumnado 

en lo que a los comentarios se refiere puede ser equiparable a la observada en otros estudios que 

emplean esta forma de administración. Estos trabajos apuntan que el alumno tiende a encontrarse 

más libre para realizar comentarios cuando la valoración se realiza en línea que cuando se 
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desarrolla presencialmente en papel (Morrison, 2013; Yun & Trumbo, 2006). También es cierto 

que, dentro de los sistemas de administración en línea, investigaciones más recientes han revelado 

que tanto la cantidad como el nivel de detalle de los comentarios suele ser ligeramente inferior en 

modelos en los que se emplean dispositivos móviles para la recogida de respuestas (Champagne, 

2013; Standish et al., 2018). 

Esta situación de menor volumen y detalle de comentarios puede ocasionarse principalmente por 

dos motivos. En primer lugar, por la falta de adaptación de la interfaz de recogida de respuestas 

al dispositivo móvil y, en segundo lugar, por las reducidas dimensiones de la pantalla del terminal. 

En un entorno tecnológico en constante evolución, ambas dificultades pueden considerarse, hoy 

por hoy, prácticamente superadas. Plataformas de gestión de encuestas como la empleada en el 

estudio descrito en la presente tesis (LimeSurvey) ofrecen interfaces de recogida de datos 

adaptados a la mayoría de teléfonos móviles. Asimismo, la “población” de terminales 

experimenta un proceso de renovación incesante y tiende a introducir dispositivos cada vez más 

voluminosos. Estos terminales, además, suelen emplear la denominada tecnología de pantalla 

completa, eliminando los marcos del teléfono para optimizar la visualización de contenido. 

Al margen de lo anterior, la encuesta post-experiencia realizada dentro del estudio que aborda 

esta línea de investigación muestra hallazgos alentadores. Del conjunto de sujetos que 

cumplimentan el cuestionario desde su dispositivo móvil, un 98.44% manifiesta no encontrar 

impedimentos técnicos para navegar y rellenar el formulario de manera satisfactoria, y un 76.69% 

no percibe que la cumplimentación plantee incomodidad alguna. Por consiguiente, a pesar de que 

la tesis que nos ocupa no examina este tema de forma directa, los avances previamente descritos, 

unidos a los positivos resultados de la citada encuesta post-experiencia, invitan al optimismo.  

2.2. Inconvenientes superados 

Confidencialidad percibida por parte del estudiante 

Los hallazgos alcanzados dentro de la publicación del capítulo III – Beneficios de la distribución 

de cuestionarios web de valoración docente a través de mensajería SMS en el ámbito 

universitario: tasas de participación, inversión de tiempo al completar el cuestionario y plazos 

de recogida de datos – confirman la óptima sensación de confidencialidad percibida en el modelo 

postulado por el autor. 

En línea con las recomendaciones de Crawford, Couper y Lamias, (2001) o Moss y Hendry 

(2002), el sistema propuesto exime al estudiante de la utilización de sus credenciales 

institucionales para cumplimentar el cuestionario. Para ello, los investigadores (Matosas-López 

& García-Sánchez, 2019) emplean, para cada colectivo y profesor a evaluar, mensajes con enlaces 

independientes que dan acceso directo al formulario. 

El éxito de esta medida se observa, por un lado, en las buenas ratios de respuesta alcanzadas y, 

por otro, en los resultados de la encuesta post-experiencia llevada a cabo en el citado trabajo. Las 

buenas tasas de participación, en consonancia con diferentes autores (Ballantyne, 2003; 

Dommeyer et al., 2002; Sorenson & Reiner, 2003), vienen influenciadas por la percepción de 

confidencialidad del alumno. Los resultados de la encuesta post-experiencia, por su parte, 

constatan también la positiva sensación de anonimato. No obstante, un 87.50% de los individuos 

del grupo experimental considera que el sistema de administración preserva satisfactoriamente la 

confidencialidad de la valoración, y un 98.44% manifiesta tener plena consciencia de no haberse 

visto obligado a emplear su usuario y contraseña para completar la evaluación. 

Las elevadas tasas de participación obtenidas, así como la retroalimentación recogida a través de 

la encuesta post-experiencia, llevan al investigador a concluir que el modelo de administración 
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propuesto permite superar el inconveniente de falta de confidencialidad percibida por el 

estudiante identificado en otros sistemas de administración en línea. 

Tiempos de recogida de datos en un contexto que demanda mayor dinamismo 

El último de los temas tratados por el artículo “Beneficios de la distribución de cuestionarios web 

de valoración docente a través de mensajería SMS en el ámbito universitario: tasas de 

participación, inversión de tiempo al completar el cuestionario y plazos de recogida de datos”, 

dentro del capítulo III, es el de los tiempos de recogida de respuestas. 

En este trabajo, los autores (Matosas-López & García-Sánchez, 2019) demuestran que el modelo 

de administración presentado permite acortar considerablemente los plazos de recopilación de 

datos durante la evaluación. Los hallazgos de esta investigación revelan que, mientras en el 

sistema de administración pasivo a través del Portal de Servicios la recogida de información se 

demora semanas, el uso proactivo del SMS permite recabar el 80.25% de las respuestas en las 72 

horas inmediatamente posteriores al envío del mensaje. Asimismo, los resultados revelan que las 

respuestas obtenidas transcurrida la primera semana tienen un peso meramente residual. 

Esta presteza a la hora de compilar la información permite a la institución analizar las respuestas, 

elaborar los informes y entregar los mismos al docente en un corto espacio de tiempo. Esta 

situación, no solo supone una mejora en términos de gestión, sino que redunda positivamente en 

el cumplimiento del fin formativo de la baremación. La rápida generación de informes facilita 

que el profesor pueda introducir medidas correctoras en sus cursos de manera casi inmediata. 

Hecho este que, en aquellos casos en los que la encuesta se realiza en el ecuador del curso, 

permitirá al discente disfrutar en primera persona de los beneficios de la evaluación, 

incrementándose así la credibilidad del sistema a ojos del alumno (Bullock, 2003; Ruiz 

Carrascosa, 2005). 

A la vista de estos hallazgos, el autor concluye que el modelo de administración de cuestionarios 

mediante servicios de mensajería móvil dota a la evaluación de un importante valor añadido. 

Valor añadido que se traduce, por una parte, en avances en el plano de la gestión y, por otra, en 

una mejor implementación del propósito formativo de la evaluación. 

3. DECÁLOGO DE CONCLUSIONES SINTETIZADAS

1. Los instrumentos de baremación de la eficiencia del profesorado que emplean BARS

posibilitan la reducción del impacto de variables de sesgo en la evaluación. 

2. Los instrumentos de baremación de la eficiencia del profesorado que emplean BARS

presentan indicios de validez y fiabilidad igual o superior a la observada en cuestionarios con 

escalas tipo Likert. 

3. Los instrumentos con BARS generados por el autor permiten reducir la ambigüedad de la

valoración y facilitan la interpretación de resultados. 

4. La variación metodológica introducida por el autor sobre el proceso de construcción

tradicional de BARS, limita la pérdida de información conductual identificada en trabajos previos. 

5. La explotación de los avances tecnológicos propios del momento actual posibilita la

optimización de los tiempos de construcción requeridos para el diseño de instrumentos con 

BARS. 
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6. El sistema de administración de cuestionarios mediante SMS postulado posibilita mejoras 

sustanciales en las ratios de respuesta del alumnado. 

7. El sistema de distribución de cuestionarios mediante SMS propuesto no altera de manera 

significativa ni los costes de gestión ni la carga de trabajo durante el proceso de evaluación. 

8. El sistema de administración de cuestionarios mediante SMS presentado permitiría, a juicio 

del autor, obtener un volumen de comentarios equiparable al recogido por sistemas en línea en 

los que la encuesta se cumplimenta desde un equipo de sobremesa. 

9. El sistema de distribución de cuestionarios mediante SMS postulado potencia la sensación 

de confidencialidad percibida por el alumnado. 

10. El sistema de administración de cuestionarios mediante SMS propuesto acorta de manera 

notable los tiempos de recogida de datos; agilizando con ello la generación de informes de 

resultados. 
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