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Se analiza el debate sobre la unidimensionalidad vs. multidimensiona-
lidad de las encuestas de opinión a los alumnos sobre la docencia de sus pro-
fesores . Se relaciona la dimensionalidad con los usos sumativos y formativos. 
Se propone la necesidad de responder a estas cuestiones desde elaboraciones 
teóricas y conceptuales más que empíricas. Se analizan las posibilidades y li-
mitaciones de los modelos de estructuras de covarianza para analizar la di-
mensionalidad y la invarianza entre grupos y situaciones según las propuestas 
de J6reskog operativizadas en los programas LISREL, AMOS y otros. Con 
una muestra amplia y un instrumento de 36 items se propone una estructura 
dimensional de la competencia docente y se muestran los indicadores de ajus-
te del modelo. Se analizan las posibilidades de esta metodología de análisis 
para comprobar factores que pueden influir en la dimensionalidad de la com-
petencia docente. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las encuestas de opinión a los alumnos sobre la docencia de sus profe-
sores tendrán un papel creciente en los procesos de formación, selección, pro-
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moción e incentivación salarial en las universidades españolas. Son evidentes 
las amenazas y oportunidades que ello puede representar. El correcto uso de 
dichas encuestas requiere prestar especial cuidado a los aspectos sustantivos 
de la evaluación del personal, a la calidad de los cuestionarios (forms) como 
instrumentos de medida y a su estructura dimensional. 

El carácter unidimensional o multidimensional de los cuestionarios uti-
lizados o del constructo mismo de competencia docente desde la perspectiva 
del alumno ocupa un lugar central en este debate en ciernes. Esta cuestión tie-
ne implicaciones directas para las funcionalidades sumativa y formativa de la 
evaluación. Plantea el dilema de tener que elegir entre una puntuación gene-
ral única de 'competencia docente' o varias puntuaciones de las distintas di-
mensiones específicas. 

Sobre este tema existe abundante investigación en el ámbito anglosajón 
y pueden tomarse como referencia los trabajos de Marsh (Marsh 1988, 1991 ; 
Marsh & Dunkin 1992; Marsh & Hocevar 1984, 1991 , ... ) , los de Abrami-
d ' Apollonia (Abrami 1989; Abrami & d' Apollonia 1990, 1999; d' Apollonia 
& Abrami 1997; Abrami, d'Apollonia & Rosenfield 1996) y los de Feldman 
(Feldman 1976, 1988, 1989, 1996). Sin embargo, a pesar de la abundancia de 
estudios y el carácter metaanálitico de algunos de ellos, el debate multidimen-
sional vs. unidimensional sigue abierto. 

Así pues, el debate está abierto. Las investigaciones del ámbito anglo-
sajón han dejado cuestiones por resolver. Las investigaciones del ámbito de las 
universidades españolas son escasas y se requiere de nuevos trabajos que con 
muestras e instrumentos propios permitan contrastar los resultados encontra-
dos en el ámbito anglosajón. El presente trabajo trata de cubrir esta laguna e 
incluso avanzar más allá proponiendo algunas innovaciones en uso de las téc-
nicas estadísticas . 

Retomando las cuestiones pendientes en este debate, debemos subrayar 
la estrecha relación entre la estructura dimensional de los student's ratings y 
sus usos formativos y sumativos. La funcionalidad formativa de la evaluación 
sugiere la conveniencia de un enfoque multidimensional para evaluar cada uno 
de los distintos aspectos de la actuación docente con la precisión necesaria pa-
ra definir pautas de intervención ajustadas a las necesidades individuales. En 
este contexto, una única medida general de la actuación carecería de utilidad 
ya que no haría explícito el 'perfil de calidad' y, por lo tanto, los aspectos de la 
actuación docente de atención prioritaria. En definitiva el enfoque unidimen-
sional supone perder mucha información útil para diversos propósitos (Marsh, 
1991 ). Especialmente importante será dilucidar cuáles de las diferentes di-
mensiones específicas de competencia docente tienen un carácter clave o fun-
damental en el aprendizaje o Ja satisfacción del alumno. 

Por el contrario, el enfoque unidimensional parece tener ventajas frente al 
multidimensional para Ja funcionalidad sumativa de la evaluación. Autores co-
mo Abrami y d' Apollonia (1990) defienden con claridad el uso de una única 
medida general bien sea a partir de ítems de valoración general o a partir de un 
cuidadoso y selectivo promedio ponderado de ítems/dimensiones sobre conduc-
tas/competencias específicas. En un trabajo posterior son aún más restrictivos re-
comendando que para objetivos sumativos se utilicen únicamente ítems devalo-
ración general de la efectividad del profesor (d' Apollonia y Abrami, 1997). 
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El debate sobre el carácter unidimensional o multidimensional de estos 
cuestionarios ha estado muy ligado, quizás inapropiadamente. a los resultados 
empíricos obtenidos mediante análisis factorial exploratorio (EFA) y, más re-
cientemente, confirmatorio (CFA). Sin embargo, son bien conocidas las limita-
ciones de estas y otras técnicas para generar teoría o identificar aspectos sustan-
tivos de un constructo (Elejabarrieta y Perera, 1989). Los propios d' Apollonia y 
Abrami (1997, pp 1199-1200) analizan este problema y llegan a hablar incluso 
de que los factores específicos encontrados podrían ser artefactos del procedi-
miento analítico utilizado. Feldman ( 1976) ya advertía también de las limitacio-
nes de estas técnicas para dilucidar la cuestión. 

Asimismo, el carácter 'confirmatorio' de estos análisis empíricos se ha 
demostrado dudoso dada la gran flexibilidad que aporta permitiendo e inclu-
so empujando a una estrategia analítica de aproximaciones sucesivas al mode-
lo a contrastar finalmente. La propia técnica estadística (o la necesaria espe-
cificación de los parámetros del modelo) limita las soluciones posibles y es 
muy restrictiva en sus condiciones de aplicación. Fi nalmente, los coeficientes 
de ajuste manejados o las pruebas de contraste de hipótesis son muy vulnera-
bles a múltiples factores (Apodaca y Páez, 1992). En síntesis, ninguna técni-
ca de análisis empírico puede sustituir Ja necesaria elaboración teórica previa 
del constructo de actuación docente. 

2. DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA DOCENTE: UNA 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

Dentro del debate abierto sobre la dimensionalidad de los student's 
ratings parece razonable clarificar previamente y desde el punto de vista 
conceptual cuáles podrían ser las dimensiones principales de este construc-
to. El diseño de instrumentos de evaluación de la docencia debería partir de 
los aspectos o dimensiones que la teoría de la enseñanza-aprendizaje iden-
tifica como condiciones necesarias para un aprendizaje adulto eficaz. Revi-
sando los trabajos de numerosos autores (Lowman, 1984; Newble y Can-
non, 1995; Entwistle, 1987; De Miguel, 199 J; Entwistle y Ramsdem, 1983; 
Gagné y Briggs, 1974; Da vis, 1977; Ramsdem, 1992; Brown y Atkins , 
1988) podría hacerse la siguiente propuesta multidimensional de la compe-
tencia docente: 

1. La planificación de la docencia y la preparación de las clases (los es-
tudios revisados dan por supuesto el dominio y la actualización en la 
materia), la información, las intenciones (objetivos, planes de traba-
jo, criterios de evaluación) y la carga apropiada (en nivel y cantidad) 
de trabajo. 

2. Las habilidades y destrezas comunicativas necesarias para una 
transmisión eficaz de la información: organización, claridad en la 
explicación, promoción del interés (expresividad, uso de ejemplos y 
aplicaciones, variedad de enfoques del tema), de la implicación y de 
la participación activa del alumno. 
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3. Los recursos didácticos y metodológicos apropiados al contenido y 
la audiencia. 

4. La interacción con los estudiantes: atención a comentarios, disponi-
bilidad para ser consultado, atención a la diversidad del alumnado. 

5. El feedback apropiado para la orientación del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Desde la investigación más empírica, podemos establecer interesantes 
paralelismos con las formulaciones de tipo conceptual. Las revisiones y es-
tudios del ámbito anglosajón aportan resultados contradictorios. Destacan 
entre estos trabajos por su amplitud y continuidad en el tiempo los trabajos 
de Marsh (Marsh y Hocevar, 1984; Marsh, 1988; Marsh y Hocevar, 1991 ; 
Marsh y Dunkin, 1992; Marsh y Roche, 1997; entre otros). Defiende el am-
plio acuerdo entre numerosos investigadores en el carácter complejo y mul-
tidimensional de la actividad docente y especialmente que las evaluaciones 
de tipo formativo-diagnóstico debieran reflej ar esta multidimensionalidad. 
Su propuesta dimensional basada en los trabajos arriba referidos arroja una 
estructura de 9 facto res principales que pueden integrarse en cuatro factores 
de segundo orden. 

Estructura Dimensional del 'Student's Evaluation of Educational Quality' 
. (SEEQ) de H. W. Marsh. 

Factores de ¡cr orden Factores de 2° orden 
Aprendizaje 
Entusiasmo del profesor l. Presentación 
Organización/Claridad 
Programa 
Interacción con el grupo Il. Rapport 
Interacción individual 
Exámenes/Calificaciones III. Materiales del curso 
Trabajo extraclases/ Lecturas III /IV 
Carga de trabajo I Dificultad IV. Carga de trabajo 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de analizar el ajuste empírico de las diversas propuestas con-
ceptuales y empíricas, se planteó probar una adaptación del modelo concep-
tual anteriormente propuesto en un instrumento aplicado en nuestra universi-
dad. Se utiliza una muestra de la Universidad del País Vasco con un tamaño de 
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7200 cuestionarios cumplimentados. El instrumento corresponde al utilizado 
en 1990 en una Facultad de área de Ciencias Sociales y se inspira directamen-
te en el propuesto por Tejedor et al. (1987, 1988). Consta de 50 items de los 
cuales fueron eliminados 16 para el análisis. Estos items eliminados corres-
ponden a las dimensiones de cumplimiento formal (asistencia y puntualidad), 
de prácticas y otros items con niveles de no respuesta superiores al 10%. Tam-
bién fueron eliminados para estos análisis los items de valoración general por 
considerar que favorecerían soluciones unidimensionales. 

El modelo se prueba mediante análisis factorial confirmatorio con el pa-
quete estadísico AMOS (Arbukcle 1998). 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de la muestra y el cuestionario de la Universidad del Pa-
ís Vasco se presentan en la Figura siguiente. Las estimaciones se han reali za-
do mediante el algoritmo ML (Máxima Verosimilitud). Los parámetros esti-
mados de los pesos factoriales en cada uno de los ítems así como los pesos 
factoriales de la dimensión global sobre los factores de primer orden muestran 
con claridad la presencia de estructuras de covariación diferenciadas por com-
petencias específicas al mismo tiempo que es evidente la presencia de un fac-
tor general potente y común a todos los elementos del instrumento. Los índi-
ces de ajuste del modelo se muestran en el propio diagrama y merecen un 
comentario aclaratorio. 

En general, podemos considerar que el ajuste de los datos al modelo es 
moderado. Sin embargo, esta valoración debe realizarse con matices ya que 
el nivel de aj uste logrado no puede valorarse en términos absolutos si no en 
relación a otros modelos alternativos y a las características de los datos. En 
cuanto a estas últimas hay dos consideraciones importantes que hacer. Por un 
lado, el gran tamaño de la muestra da lugar a que indicadores tales como el 
Ch i-Cuadrado tengan una probabilidad asociada extremadamente baja. Por 
otro lado, las correlaciones entre los ítems incluidos en el análisis son bas-
tante altas y es conocido que esto afecta también negativamente a algunos de 
los indicadores de ajuste. También es preciso señalar que para una valoración 
adecuada del mayor o menor ajuste de este modelo sería necesario compa-
rarlo con modelos alternativos. Sin embargo, este propósito desborda el obje-
tivo principal de este trabajo que es dar prioridad a lo conceptual frente a lo 
empírico. 

En estos índices, los resultados pueden considerarse suficientes de 
acuerdo con los criterios recomendados por autoras tales como Byrne ( 1998) 
para la cual niveles en GFI superiores a .90, en PGFI superiores a .50 y en 
RMR inferiores a .05 serían aceptables incluso en modelos con chi-cuadrado 
no-significativo. En nuestras datos, nos encontramos dentro de estos niveles o 
muy cercanos a ellos. Especialmente destacable es que sea precisamente el ín-
dice ponderado por parsimonia (PGFI) el que presente un nivel de aj uste es-
pecialmente alto. Este hecho viene a confirmar que la combinación entre al-
tos niveles de covariación entre los items y alto número de items dan lugar a 
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indicadores absolutos de ajuste bajos. En definitiva, el ajuste logrado sería es-
pecialmente alto habida cuenta de la potencia del modelo, Ja parsimonia rela-
tiva del mismo y el alto número de indicadores manejados. 

Cuestionario aplicado en la UPV. 

Dimensión: Planificación 

1. Su programa cubre los aspectos más importantes de la asignatura 
2. El profesor da a conocer el programa de su asignatura 
4. Desarrolla todo su programa 
5. Distribuye unífonnemente el programa a lo largo del curso 
8. La bibliografía que cita suele ser actual 
9. Parece estar al corriente de los progresos recientes en la materia que explica 

Dimensión: Organización y Claridad 

6. Se preocupa de que se comprendan los conceptos 
1 O. Explica con claridaq 
1 1. Sus clases están bien preparadas 
12. Sus exposiciones tienen un esquema definido 
13. Responde con exactitud y precisión a las preguntas que se le hacen 
14. Resume los puntos principales de su exposición 
15. Suele dejar claro los aspectos que considera importantes, deteniéndose en los 

de difícil comprensión 
16. Habla bien en público 

Dimensión: Dominio 

7. Parece dominar la asignatura que imparte 

27. Parece estar seguro de sí mismo respecto a los ternas que explica 
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Dimensión: lnteracción/Rapport 

3. El profesor discute el contenido del programa y los objetivos con los alumnos 
17. Promueve la discusión en clase 
18. Consigue que los alumnos participen en clase 
19. Fomenta la crítica de sus propias ideas 
20. Dialoga con sus alumnos sobre la marcha de la clase 
22. Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos a la hora decidir las cuestiones re-

lacionadas con la marcha de la asignatura 
23. Se interesa por sus alumnos 
24. Tiende a ayudar a los estudiantes que tienen dificultades 

Dimensión: Entusiasmo e Interés 

21 . Consigue que los alumnos se interesen por la asignatura 
25. Su estilo docente hace interesante Ja asignatura 
26. Parece que le gusta enseñar 
28. Se preocupa de que sus clases sean buenas 

Dimensión: Recursos 

29. Propone material complementario de estudio (textos, apuntes, .. . ) adecuado 
30. Utiliza en clase un material es didáctico (esquemas, gráficos, ... ) que ayuda 

a comprender mejor las explicaciones 

Dimensión: Evaluación 

31. Sus exámenes están concebidos de tal forma que, haciéndolos, se aprende 
32. Sus exámenes se adecúan a lo enseñado 
33. Las calificaciones obtenidas por sus alumnos se ajustan a los conocimientos 
34. El examen está pensado fundamentalmente para verificar la comprensión 

Escala de los ítems: 1 "nada de acuerdo"; 2 "poco de acuerdo"; 3 "medianamente 
de acuerdo"; 4 "bastante de acuerdo"; y 5 "totalmente de acuerdo" 
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Resultados estandarizados con AMOS 

chi cuadrado= 20240,522; gl=517; P=,000 
GFI = ,840 PGFI = ,730 RMR = ,089 

Standardized RMR = ,0513 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados en la Figura son clarificadores. Como pue-
de observarse algunas de las categorías planteadas en nuestra revisión concep-
tual han sido divididas en subaspectos. Este es el caso de las dimensiones 1, 2 
y 4 de la mencionada tabla 1. Así, de la categoría de planificación ha sido pre-
ciso distinguir lo relativo al dominio de la materia impartida y Jo relativo a la 
planificación de Ja materia, ritmo y contenido. La categoría de Habilidades 
Comunicativas ha sido subdividida en dos aspectos con fuerte consistencia in-
terna como son los de 'Organización y Claridad' y 'Entusiasmo e Interés' . 
También la interacción ha sido preciso subdividirla en sus aspectos más y me-
nos personales. La categoría de recursos didácticos y metodológicos resulta 
problemática puesto que sólo contiene dos items. 

Los pesos factoriales de estas dimensiones de primer orden sobre los 
items están en casi todos los casos por encima de .70 lo que hablaría en favor 
de la consistencia interna de cada una de estas dimensiones específicas. Al 
mismo tiempo, para aquellas categorías que habían sido subdivididas, se plan-
tean dimensiones de segundo orden las cuales tienen pesos factoriales muy al-
tos sobre sus correspondientes dimensiones de primer orden demostrando que 
la citada subdivisión no rompe la unidad sustantiva de Ja dimensión inicial-
mente propuesta. En el caso de las dimensiones de primer orden de 'Organi-
zación y Claridad' y 'Entusiasmo e Interés' éstas se han anidado directamente 
en un factor general de tercer orden. De esta manera puede compararse con 
mayor claridad que los pesos del factor general sobre ambos factores de pri-
mer orden son sustancialmente mayores que los pesos sobre el resto de facto-
res de primer o segundo orden. 

Este hecho tiene su importancia porque podría estar ligado al mayor o 
menor carácter de globalidad/generalidad de estas dimensiones de segundo o 
primer nivel. Así el factor general tiene un peso de .98 sobre la dimensión de 
'Entusiasmo e Interés' lo que empíricamente significaría que esta dimensión 
tiene un carácter plenamente general o global. También la dimensión de 'Or-
ganización y Claridad' recibe un peso extremadamente alto aunque menor de-
mostrando también su asimilabilidad a un factor general. Por el contrario, el 
resto de dimensiones tienen unos pesos altos pero comparativamente menores. 
Cabe preguntarse, por lo tanto, si Ja estructura jerárquica o anidada planteada 
aquí es la más adecuada para reflejar la estructura de dimensiones con clara 
asimetría entre ellas en lo que respecta a generalidad o centralidad. 

En conclusión, a la vista de estos resultados cabría afirmar que estos 
instrumentos tienen una clara multidimensionalidad compatible con un factor 
general igualmente potente. Mientras que las dimensiones de 'Entusiasmo e 
interés' y 'Organización y claridad' son asimilables a un factor general , el res-
to de dimensiones específicas tendrían una diferenciación más clara. Según es-
to se abren interesantes perspectivas de análisis conceptual en torno a las di-
ferencias y confluencias entre esas dimensiones específicas con mayor o 
menor grado de generalidad o centralidad. 
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6. CUESTIONES PENDIENTES 

Autores como Abrami et al. (1996) y Feldman (1998) formulan serias 
dudas sobre la generalizabilidad de la estructura dimensional de la competen-
cia docente mediante la aplicación de cuestionarios diferentes. Asimismo, for-
mulan dudas sobre la influencia de algunas variables docentes en dicha di-
mensionalidad. Entre estos factores que podrían dar lugar estructuras 
dimensionales diferentes identifican algunas como la disciplina. 

Parece necesario desarrollar más investigación para analizar la dimen-
sionalidad de la competencia docente o, al menos, de los cuestionarios más 
uti lizados para este fin. La técnica del análisis factorial confirmatorio operati-
vizada mediante AMOS, LISREL, etc presenta una adecuada versatilidad pa-
ra esta función . En definitiva, caben dos planteamientos iniciales. Por un lado, 
probar la invarianza de la estructura dimensional planteada utilizando un mis-
mo instrumento pero aplicándolo a sujetos-condiciones diferentes. De esta 
manera, podrá analizarse la influencia de algunos factores bien sean del pro-
fesor (categoría, experiencia, sexo, ... ), bien sean de la materia impartida o 
bien del grupo de alumnos, sobre la dimensionalidad del constructo. 

Por otro lado, cabe plantear también el utilizar distintos instrumentos y 
contrastar las diferencias en el ajuste a una misma estructura dimensional pro-
puesta. Este análisis presenta algunas dificultades mayores como son la nece-
sidad de contar con instn-1.mentos de suficiente longitud para garantizar una 
adecuada y suficiente representación de cada una de las dimensiones postula-
das. Desgraciadamente los instrumentos de mayor uso en nuestro entorno ape-
nas alcanzan los 20 items y utilizar instrumentos de mayor longitud significa 
forzar los procedimientos· e instrumentación ya establecidos oficialmente en 
las universidades. 

Aún queda otro ámbito de análisis que puede desarrollarse como un re-
su ltado añadido a los análisis anteriores. Estas herramientas de Análisis Fac-
torial Confirmatorio permiten comprobar la significación de las diferencias en 
el ajuste a un modelo entre varios grupos o situaciones. Sin embargo, también 
permiten probar la invarianza de los valores medios en las variables latentes. 
De esta manera, como resultado colateral de los anteriores análisis podrían 
analizarse la significación estadística de las diferencias entre los grupos en las 
variables latentes; en este caso las dimensiones de la competencia docente. 
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