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Resumen
Cuando de la evaluación del profesorado universitario se trata, la mayor parte de
instituciones optan por el uso de encuestas de satisfacción con cuestionarios Likert, no
obstante, existen otras alternativas. Este trabajo explora las posibles diferencias en las
puntuaciones arrojadas por las encuestas de valoración del profesorado en función del
tipo de cuestionario empleado. En la investigación toman parte 126 estudiantes. Los
participantes valoran el desempeño de un único docente y asignatura utilizando, por una
parte, un cuestionario Likert y, por otra, un cuestionario con episodios de comportamiento
BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales). Se realizan análisis descriptivos y de
pruebas paramétricas (prueba t-Student). Los hallazgos muestran la existencia de
diferencias significativas en los resultados de las encuestas en función de la tipología de
cuestionario empleada. Mientras que los cuestionarios Likert parecen incrementar las
valoraciones, los cuestionarios BARS arrojan puntuaciones más modestas, pero,
probablemente, más ajustadas al desempeño real del docente.
Palabras clave: Calidad de la educación; eficiencia del profesorado, evaluación del
profesorado; cuestionario; universidad
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Abstract
When it comes to the evaluation of the university teaching staff, most institutions opt for
the use of satisfaction surveys with Likert questionnaires, however, there are other
alternatives. This work explores the possible differences in the scores thrown by the
teachers' assessment surveys depending on the type of questionnaire used. 126 students
participate in the investigation. Participants rate the performance of a single teacher and
subject using, on the one hand, a Likert questionnaire and, on the other, a questionnaire
with BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales). Descriptive and parametric analysis
(t-Student test) are carried out. The findings show the existence of significant differences
in the surveys´ ratings depending on the type of questionnaire used. While the Likert
questionnaires seem to increase the ratings, the BARS questionnaires show more modest
scores, but, probably, more adjusted to teacher´s real performance.
Keywords: Quality of education; teacher efficiency; teacher assessment; questionnaire;
university
Resumo
A maioria das instituições optam pelo uso de questionários de satisfação de Likert quando
têm de avaliar os professores universitários, apesar de existirem outras alternativas. Este
trabalho explora as possíveis diferenças nas pontuações obtidas pelos questionários de
avaliação dos docentes, de acordo com o tipo de questionário usado. Participaram nesta
investigação 126 alunos. Os participantes valoram o desempenho de um único professor
e respetiva unidade curricular, usando por um lado, um questionário de Likert e, por outro,
um questionário com episódios de comportamento BARS (Behaviorally Anchored Rating
Scales). Realizam-se análises descritivas e testes paramétricos (teste t de Student). Os
resultados mostram a existência de diferenças significativas nos resultados dos
questionários, em função do tipo de questionário utilizado. Enquanto que os questionários
de Likert parecem aumentar os valores das avaliações, os questionários BARS obtêm
pontuações mais modestas, mas, provavelmente, mais ajustadas ao desempenho real do
docente.
Palavras-chave: Qualidade da educação; eficiência dos professores, avaliação dos
docentes; questionário; Universidade
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1. Introducción
La adaptación del sistema universitario a las directrices del EEES ha llevado a la
implementación de diferentes procesos de fiscalización de la calidad. Una de las líneas
de actuación es la del control de la calidad en la actividad docente. Desde que en 2007 la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) pusiera en
marcha el proyecto DOCENTIA, este se ha convertido en el principal mecanismo de
gestión de la calidad del desempeño del profesorado universitario en España (ANECA,
2015). Este programa, al igual que ocurre con los sistemas de gestión de la calidad docente
en otros países, persigue dos grandes objetivos. Por un lado, la mejora de la labor docente
(Villa, 2008) y, por otro, la promoción profesional del profesorado (Subbaye & Vithal,
2017).
La satisfacción de ambos objetivos requiere de la existencia de indicadores, y estos
generalmente se constituyen a partir de encuestas de satisfacción cumplimentadas por el
alumnado. A la hora de desarrollar estas encuestas la mayor parte de las instituciones
optan por cuestionarios Likert (Lizasoain-Hernández, Etxeberria-Murgiondo, & LukasMujika, 2017; Molero & Ruiz, 2005), no obstante, para tal propósito, también existen
cuestionarios con episodios de comportamiento o BARS (Behaviorally Anchored Rating
Scales) (Dickinson & Zellinger, 1980; Matosas-López & Leguey-Galán, 2018), e incluso
cuestionarios que emplean preguntas de tipo abierto (Nasser-Abu Alhija & Fresko, 2009).
El presente trabajo explora las posibles diferencias en las puntuaciones arrojadas por las
encuestas de valoración del profesorado en función del tipo de cuestionario empleado. La
investigación se centra en la comparativa entre cuestionarios Likert y cuestionarios
BARS.
2. Método
El estudio se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rey Juan Carlos en Madrid. La investigación, con el propósito de mantener el rigor
comparativo de los hallazgos, se concentra en la valoración del desempeño de un mismo
docente, en diferentes grupos en los que imparte idéntica asignatura. En el estudio
participan 126 estudiantes seleccionados por muestreo incidental (De-Juanas & Beltrán,
2013). La edad promedio de los participantes se sitúa en 20.03 años (DT = 1.48), siendo
el 53.71% de sexo femenino y el 46.29% de sexo masculino.
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El investigador emplea, por una parte, un cuestionario con escalas de Likert (figura 1) y,
por otra, un cuestionario con episodios de comportamiento BARS (figura 2). Ambos
cuestionarios constan de diez preguntas con cinco opciones de respuesta en cada caso.

Figura 1. Ejemplo de pregunta del cuestionario Likert

En el primer cuestionario las opciones de respuesta se representan en forma de niveles de
acuerdo, en el segundo en forma de episodios de comportamiento representativos de la
labor docente. Con el propósito de garantizar una correcta comprensión de las preguntas,
el contenido de ambos cuestionarios es validado recurriendo a la técnica del juicio de
expertos (Lacave, Molina, Fernández & Redondo, 2016).

Figura 2. Ejemplo de pregunta del cuestionario BARS
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Ambos cuestionarios son administrados a los participantes durante la última semana del
curso. Tras recabar y depurar las respuestas, el investigador realiza, por un lado, un
análisis descriptivo de los datos y, por otro, un análisis de pruebas paramétricas para
muestras relacionadas empleando la prueba t-Student.
No obstante, antes de abordar el análisis de pruebas paramétricas, el investigador extrae
el estadístico Shapiro-Wilk con el propósito de comprobar que los promedios de los ítems
en ambos cuestionarios siguen una distribución normal (p-valor Likert = .465 y p-valor
BARS= .378). Todos los análisis se desarrollan empleando el software SPSS V25.
3. Resultados
Los resultados de los análisis descriptivos, recogidos en la tabla 1, muestran como las
valoraciones promedio en el cuestionario Likert son superiores a las alcanzadas en el
cuestionario BARS en ocho de las diez preguntas.
De igual forma, se observa también como las puntuaciones obtenidas en el cuestionario
BARS reflejan un mayor grado de acuerdo entre los participantes. No obstante, el valor
de DT en el segundo cuestionario es inferior al del primero en siete de los diez ítems.
Tabla 1.
Resultados descriptivos

1. Introducción a la asignatura
2. Descripción del sistema de evaluación
3. Gestión del tiempo
4. Coherencia organizativa
5. Implementación del sistema de evaluación
6. Resolución de dudas
7. Capacidad explicativa
8. Disponibilidad general
9. Facilidad de seguimiento
10. Satisfacción general

Cuestionario Likert
Promedio
DT
4.33
1.049
4.50
.856
4.04
1.235
3.74
1.297
4.60
.706
4.59
.860
3.69
1.236
4.25
.977
4.17
.939
4.13
1.124

Cuestionario BARS
Promedio
DT
3.33
1.029
3.47
.761
3.39
.921
3.90
.990
3.79
.816
4.06
.861
3.94
1.115
3.34
.921
3.44
.944
3.46
.985

El análisis de pruebas paramétricas muestra, considerando las puntuaciones promedio
obtenidas en cada uno de los diez ítems, unos resultados de la prueba t-Student que
revelan como la puntuación promedio difiere de forma significativa en ambos
instrumentos. Para el umbral de significatividad ± = .05 adoptado, el estadístico t = 5.325
para 17.909 grados de libertad muestra un p-valor < .001.
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Figura 3. Gráfico de barras de error simple

En línea con lo anterior, el grafico de barras de error simple (figura 3) muestra la ausencia
de solapamiento entre las puntuaciones medias de los cuestionarios, corroborando así la
presencia de diferencias significativas.
4. Conclusiones
Los hallazgos del presente trabajo muestran la existencia de diferencias significativas en
las puntuaciones de las encuestas de valoración del profesorado, en función de la tipología
de cuestionario utilizada. Los resultados revelan que mientras los cuestionarios Likert
parecen incrementar las valoraciones, los cuestionarios BARS arrojan puntuaciones más
modestas.
Estudios previos revelan que el empleo de episodios de comportamiento en la
construcción de cuestionarios BARS permite aumentar la objetividad de la valoración y
reducir la influencia de potenciales variables de sesgo (Bernardin & Beatty, 1984; Harari
& Zedeck, 1973). Esto, en opinión del autor, indica que las valoraciones del cuestionario
BARS reflejan, probablemente, de manera más fiel la labor realizada por el profesor
durante el curso. En línea con Matosas-López y Leguey-Galán (2019), los resultados de
la presente investigación proporcionan indicios que hacen pensar que las valoraciones del
profesorado realizadas empleando cuestionarios BARS permiten al alumnado realizar una
valoración más ajustada al desempeño real del docente.
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