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1. Planteamiento del problema: cuando los sujetos comparten la misma situación 

El problema sobre cuál debe ser la unidad de análisis en una investigación (el dato 
individual o la media del grupo) no es exclusivo de la investigación educacional; lo puede ser de 
cualquier tipo de investigación (psicológica, sociológica) aunque es en el ámbito educacional 
donde se ha planteado con más frecuencia porque los alumnos ya están agrupados naturalmente 
en clases o cursos. 

Cuando analizamos los datos de los alumnos en cualquier investigación educacional lo 
primero que nos debemos plantear es qué unidad de análisis es la más apropiada. Tenemos dos 
alternativas: 

a) Utilizar los datos individuales de cada alumno (y esto es lo que hacemos habitualmente); 

b) Utilizar la media de cada clase (o la media de otro tipo de agrupación, pero por lo 
general será la clase; también puede tratarse de otros grupos, como los grupos de 
terapia en psicología clínica). 

Con mucha frecuencia se ignora el problema que puede representar una elección 
inadecuada de la unidad de análisis; lo que vemos rutinariamente en numerosos estudios de 
investigación es que se da por hecho que la unidad es el sujeto individual (y si tenemos 50 
sujetos, N = 50, y no N = 1 porque sólo tenemos un grupo). 

Un área sin embargo en la que sí se ha planteado, y discutido, de manera más específica 
cuál es la unidad de análisis apropiada es el área de la evaluación del profesorado hecha por los 
alumnos. Precisamente porque se trata de un tema conflictivo y discutido, e incluso molesto, se 
ha extremado el rigor metodológico en los análisis de estos cuestionarios. Esta evaluación hecha 
por los alumnos ha suscitado el interés de numerosos investigadores, y en torno a estas 
investigaciones (sobre todo referidas a su validez) se ha tratado con frecuencia el tema de la 
unidad de análisis adecuada (¿alumnos individuales o clases?). Por eso este tema lo tratamos 
haciendo una referencia especial a los análisis hechos con estas evaluaciones. 

Aunque cuál debe ser la unidad de análisis apropiada lo planteamos con relación a los 
análisis de los cuestionarios de evaluación del profesorado (porque es un buen ejemplo y hay 
mucha investigación al respecto), esta pregunta es válida en otros muchos planteamientos de 
investigación psicológica y educacional: en la evaluación de métodos, experiencias, terapias, 
etc., situaciones en las que los sujetos comparten la misma situación, podemos también 
preguntarnos cuál debe ser la unidad de análisis más adecuada. 

Volviendo al contexto específico en el que vamos a tratar la unidad de análisis, si 
queremos hacer un estudio sobre cómo los alumnos evalúan a sus profesores, la unidad de 
análisis, el sujeto estudiado, es en principio el profesor, no el alumno. De hecho las 
interpretaciones las hacemos sobre el profesor en función de cómo es evaluado por sus alumnos, 
e incluso la media de la clase es el dato informativo que utilizamos. Si deseamos comprobar la 
eficacia de un método (didáctico, de terapia, etc.) aplicado a un grupo, también posiblemente la 
unidad de análisis es el mismo grupo que aporta su media. En muchos estudios, aunque los datos 
nos vengan de los alumnos individuales (clientes en sentido genérico), lo que queremos estudiar 
en sentido propio son los profesores, los métodos, etc., y la unidad de análisis más apropiada será 
normalmente una media que refleje la opinión sobre un profesor, el rendimiento de un grupo con 
un método didáctico, la eficacia de una terapia de grupo, etc.; sin que esto quiera decir para 
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algunos análisis específicos la unidad de análisis no pueda ser el dato aportado por cada sujeto 
en particular. 

De entrada ya podemos caer en la cuenta del problema que puede representar el utilizar 
como unidad la media de una clase. Si utilizamos las respuestas de cada alumno, el número de 
unidades será mayor, N será igual al número de alumnos; si utilizamos las medias de cada clase, 
N será el número de medias. Salta a la vista que el utilizar las medias de la clase hace más 
difíciles estas investigaciones en las que es conveniente disponer de un N o número de unidades 
grande. 

Deseamos, por ejemplo, calcular el coeficiente de correlación entre estos dos ítems de un 
cuestionario de evaluación del profesorado: juicio global sobre el profesor y asistencia a clase 
del alumno. 

Si utilizamos al alumno como unidad de análisis, tendremos de cada alumno dos datos, sus 
respuestas a los dos ítems; si son 20 alumnos tendremos 20 unidades, cada una con dos datos. 

Si utilizamos la media de la clase, tendremos una sola unidad de análisis, con dos datos, 
que son las dos medias de la clase1; nos harán falta más medias de más clases para disponer de 
un número de datos (unidades de análisis) suficiente2. 

Como el número de datos es importante y resulta más sencillo disponer de muchos 
alumnos que de muchas clases, es frecuente ver estudios en los que la unidad es el alumno. Sin 
embargo para muchos de estos análisis la unidad apropiada es la clase, no el alumno. 
Precisamente una de las limitaciones metodológicas que señalan autores competentes y 
conocidos por sus investigaciones en este campo (evaluación del profesorado) es el utilizar 
como unidad de análisis las respuestas individuales de cada alumno en vez de las medias de las 
clases3. Esta necesidad de utilizar la media como unidad, al menos en muchos de los análisis, es 
lo que vamos a analizar y exponer. 

Las razones que se pueden aducir para utilizar medias de clases en vez de respuestas 
individuales podemos concretarlas en las siguientes: 

1. La necesidad de independencia entre las unidades (sean sujetos individuales o clases). 
Esta es la razón seguramente más convincente por lo que vemos en los autores que han 
tratado con más rigor este tema. 

2. La necesidad de controlar y neutralizar las particularidades individuales (que por otra 
parte se pueden analizar de otras maneras). 

3. La mayor fiabilidad o estabilidad de las medias con respecto a los datos de cada sujeto. 

4. En el caso de los análisis factoriales y de su interpretación (por ejemplo para tratar sobre 
la pluridimensionalidad de estas evaluaciones), la necesidad o conveniencia de 

                                                 
1 Para verificar la relación posible entre cómo se evalúa al profesor (tomando, por ejemplo un ítem de valoración global) y 

número de alumnos que le evalúan (pueden faltar muchos a clase el día de la evaluación), lo apropiado sería contar con estos dos 
datos por clase: media en ese ítem de los que responden, y proporción de alumnos que están ese día en clase. Los datos vistos, 
hechos con muchas clases, indican una muy baja relación negativa (el profesor tiende a ser ligeramente mejor evaluado cuando 
el día de la evaluación van menos alumnos a clase). 

2 Sin olvidar, aunque no sea éste el tema que se trata aquí, que hay diseños y métodos apropiados de análisis estadístico 
cuando N = 1, y que disponemos de buenos métodos no paramétricos especialmente útiles para muestras pequeñas, y estas 
muestras pequeñas pueden estar constituidas por clases o grupos, no por sujetos individuales. 

3 Por ejemplo Marsh, 1987:309. 
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controlar las teorías implícitas previas de los alumnos, para evitar que estos análisis 
reflejen más cómo piensan los alumnos que cómo son los profesores. 

Al utilizar las medias prescindimos de las diferencias entre los alumnos de una misma 
clase y del número de sujetos de cada clase, por lo que esta práctica, el uso de las medias, 
también ha sido cuestionada. La solución como vamos a ver estaría en buscar métodos de 
análisis apropiados en los que se pueda garantizar la independencia de las unidades y a la vez 
tener en cuenta toda la información, pero esto no es fácil ni se consigue con muchos de los 
métodos utilizados frecuentemente. Tampoco es la falta de independencia la única razón para 
preferir en muchos casos el uso de las medias, aunque esto suponga una dificultad añadida para 
el investigador, pues es más sencillo disponer de muchos alumnos que de muchas clases. 

Ampliamos la explicación de estas razones, que en parte se complementan unas a otras. La 
falta de independencia entre las unidades, cuando la unidad es el sujeto individual, es la razón 
más sólida que vemos comentada por los diversos autores. Esta independencia es uno de los 
requisitos de los modelos de análisis que de hecho utilizamos. 

2. Razones para utilizar las medias en vez de datos individuales 

Exponemos las diversas razones aducidas para utilizar la media en vez de las puntuaciones 
individuales como unidad de análisis. La primera de todas, la necesaria independencia entre las 
unidades, es posiblemente la razón más clara siempre que los sujetos estén agrupados (en clases, 
grupos de terapia, en experiencias diversas, etc.) y esta agrupación tenga que ver con la variable 
dependiente (la que medimos a los sujetos). 

2.1. Necesidad de independencia entre las unidades de análisis 

La unidad de análisis apropiada, al menos en muchos de los análisis (sobre todo referidos a 
clases de alumnos), es la media y no las respuestas individuales, porque los métodos estadísticos 
requieren independencia o no influjo de unas respuestas en otras, cosa que no es fácil suponer 
en los alumnos de la misma clase y en otras muchas situaciones.  

Para empezar conviene distinguir, como hacen Glass y Stanley (1974), entre unidad de 
análisis estadístico y unidades experimentales, que pueden no coincidir. La unidad experimental 
es la división menor de los sujetos experimentales que han respondido (aportado sus datos) de 
manera independiente. Y esta unidad experimental no corresponde siempre y necesariamente con 
el número de sujetos. 

Las unidades del análisis son el número de réplicas independientes del experimento. Si 
proponemos el método A a 10 alumnos, tenemos 10 unidades porque cada réplica se considera 
un experimento. Es como si hubiéramos aplicado el método A 10 veces. Lo que además tenemos 
que suponer es que estas 10 réplicas son réplicas independientes y que no ha habido influjos 
mutuos, que lo que le sucede a un alumno y el cómo responde no influye en el resto de las 
respuestas o, lo que es lo mismo, que cada respuesta individual es independiente de las demás. 
El que el número de sujetos constituya también el número de réplicas independientes es lo que 
es discutible. La unidad de análisis debe ser también la unidad experimental, en la que el 
supuesto de independencia se puede sostener. 

El término crucial es el de independiente o no relacionado, necesario en los modelos 
estadísticos. Si tenemos 20 alumnos en una clase con un mismo profesor, no es tan fácil decir 
que tenemos 20 réplicas o resultados independientes. No podemos suponer fácilmente la 
independencia de los resultados (que no hay influjos mutuos o que unas respuestas no dependen 
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de hecho de otras), y, en el caso de los juicios sobre el profesor, tampoco podemos suponer con 
facilidad que los juicios de los alumnos son independientes unos de otros. Los alumnos de la 
misma clase no responden a la enseñanza de manera independiente; hay climas y opiniones 
compartidas porque hay influjos mutuos que contribuyen a una visión común del profesor. En 
general cuando los sujetos reciben el tratamiento (como las clases de un profesor) en cuanto 
grupo se puede estar violando el requisito de independencia entre las observaciones (resultados o 
respuestas individuales), incluso cuando los sujetos son asignados aleatoriamente a uno y otro 
grupo, cosa que por lo demás no suele hacerse excepto en experimentos bien controlados, 
difíciles de llevar a cabo en la práctica. 

La no independencia, el utilizar el sujeto individual como unidad, lleva a estimaciones 
muy bajas del término del error (denominador de la razón F en el análisis de varianza), con lo 
que se consiguen con mayor facilidad resultados significativos (Raudenbush y Bryk, 1988). Las 
pruebas estadísticas más usuales (análisis de varianza, contraste de medias) son excesivamente 
liberales en estos casos (se rechaza con más facilidad la hipótesis nula) como lo muestran 
además varias investigaciones (citadas por Levin y Serlin, 1993). Por otra parte resulta fácil 
entender que los procesos de homogeinización que se dan dentro de un grupo hace que la 
varianza dentro de los grupos sea menor, que es precisamente lo que en definitiva está en el 
denominador de la t de Student o de la razón F, por lo que los valores resultantes tienden a ser 
mayores. 

Lo que sí se puede suponer con facilidad, o con mayor facilidad, es que unas clases 
(agrupaciones de alumnos) son independientes de otras clases, por esto la unidad de análisis en 
muchos estudios experimentales no debe ser el alumno individual, sino la clase; será una media 
el dato que analicemos. Al menos se garantiza mejor la independencia. Cuando los sujetos 
reciben el tratamiento (la clase de un profesor) en grupo, es el grupo la unidad de análisis. 

La conclusión de Glass y Stanley en su bien conocido y ya antiguo texto sobre métodos 
estadísticos aplicados a las ciencias sociales (1974, p. 505) es que en la mayoría de las 
investigaciones educacionales en las que se comparan clases, y otros similares, el investigador se 
ve en este dilema: 

a) o utilizar el alumno como unidad, y disponer así con facilidad de un número grande de 
unidades pero llevando a cabo un análisis potencialmente (y probablemente) ilícito (y 
con más problemas de interpretación); 

b) o utilizar la media de la clase disminuyendo drásticamente el número de unidades y a la 
vez la probabilidad de obtener resultados significativos (que de hecho dependen mucho 
del número de unidades); siempre es más fácil disponer de muchos alumnos que de 
muchas clases. Con menos unidades aumentan las probabilidades del error Tipo II (no 
rechazar la Hipótesis Nula cuando es falsa). 

Puede verse también la exposición de Kenny (2003) a propósito de la unidad de análisis y 
la de Helberg (1995)4. El consuelo que le queda al investigador que utiliza al alumno como 
                                                 

4 The assumption regarding independence of observations is more troublesome, both because it underlies nearly all of the 
most commonly used statistical procedures, and because it is so frequently violated in practice. Observations which are linked in 
some way--parts manufactured on the same machine, students in the same classroom, consumers at the same mall--all may show 
some dependencies. Therefore, if you apply some statistical test across students in different classrooms, say to assess the 
relationship between different textbook types and test scores, you're introducing bias into your results. This occurs because, in 
our example, the kids in the class presumably interact with each other, chat, talk about the new books they're using, and so 
influence each other's responses to the test. This will cause the results of your statistical test (e.g. correlations or p-values) to be 
inaccurate. One way to try to get around this is to aggregate cases to the higher level, e.g. use classrooms as the unit of analysis, 
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unidad, cuando no debiera hacerlo, es pensar que se trata de una práctica muy habitual en la 
investigación educacional aunque denunciada desde antiguo (Lindquist, 1940, citado por Glass y 
Stanley, 1974 y por Levin y Serlin, 1993) y puesta ahora más de actualidad precisamente en los 
mejores análisis de los cuestionarios de evaluación del profesorado como mostraremos 
enseguida. 

En el tema específico de los cuestionarios de evaluación del profesorado, la unidad de 
análisis apropiada ha sido un punto muy controvertido (Hopkins, 1982; Cranton y Smith, 1986), 
pero indudablemente la mejor investigación, y ya abundante, se decanta por utilizar medias de 
clases y no datos de alumnos individuales, sobre todo en estudios relacionados con la fiabilidad, 
validez y estructura factorial de estos cuestionarios. 

La homogeneidad dentro de los grupos en las variables dependientes (cómo evalúan a sus 
profesores u otras, como los efectos de un tratamiento o método) es el resultado de diversos 
factores. En el contexto de las clases (alumnos) Barcinowski (1981) identifica tres fuentes de no 
independencia que pueden estar presentes en diverso grado: 

1. La manera como son constituidas las clases (sin sistema o con algún criterio que las 
hace precisamente más homogéneas), 

2. El tiempo que lleva el grupo constituido como grupo, 
3. La duración del tratamiento cuando es éste el caso. 

Cuando se trata de la evaluación del profesorado, el tratamiento son precisamente las 
clases del profesor (también podría decirse que el tratamiento es el profesor mismo), que es 
evaluado por un grupo de alumnos (que con frecuencia ya tienen una historia común, historia 
que además se hace con rapidez) y cuando llega el momento de la evaluación, el tratamiento ya 
se ha dado durante un período de tiempo prolongado. 

En el caso de una investigación (evaluación) sobre un método, experiencia (tratamiento en 
un sentido genérico), Levin y Serlin (1993) añaden otro factor que si se da en un grado alto 
refuerza la no independencia y cuestiona todavía más el uso del individuo como unidad de 
análisis. Este factor es el grado en el que el mismo tratamiento, por su naturaleza, favorece la 
comunicación o cooperación entre los sujetos. Por ejemplo, si se va a evaluar la eficacia de un 
método didáctico que consiste en dar a los alumnos unas instrucciones escritas, seguidas de un 
trabajo individual, la misma naturaleza del tratamiento no está potenciando el problema de la no 
independencia y el sujeto como unidad de análisis ofrece menos problemas. 

2.2. Control de las peculiaridades individuales 

Otra razón que se aduce para utilizar las medias de las clases en estudios sobre la 
evaluación del profesorado está en que muchas respuestas individuales pueden estar afectadas 
por pecularidades del que responde tanto o más que por las características o conductas del 
profesor evaluado. Estos sesgos individuales se cancelan mutuamente o pierden peso cuando se 
utilizan las medias de toda la clase. 

Son muchos los investigadores que señalan la necesidad de controlar estas diferencias 
individuales aunque esta cuestión (o razón para utilizar las medias) tenga sus aspectos 
problemáticos. Por ejemplo Cranton y Smith (1986) estiman que para responder a preguntas 
generales sobre las evaluaciones de los alumnos y características del curso (como tamaño de la 
                                                                                                                                                             
rather than students. Unfortunately this requires sacrificing a lot of statistical power, making a Type II error more likely 
(Helberg, 1995). 



8 
 

El problema de la unidad de análisis en la investigación educacional: 
datos individuales o medias de grupos 

clase, tipo de campus, horarios de mañana o tarde, departamento, etc.) es importante eliminar las 
diferencias individuales (sus reacciones particulares ante modos y estilos de cada profesor) e 
intentar encontrar diferencias entre las clases en función de las diferencias que hay entre las 
clases y no entre los alumnos. 

Aun así el uso de las medias en vez de datos individuales es cuestionado a veces por la 
pérdida de información que supone. Se pierden dos tipos de información: 

a) Las diferencias entre los alumnos de la misma clase; 
b) El tamaño de la clase. 

No se trataría pues de controlar las diferencias individuales, sino de aprovecharlas. 
Hopkins (1982) es uno de los autores que señala las limitaciones de no utilizar al alumno 
individual como unidad de análisis: resulta extraño prescindir tanto de la variabilidad entre los 
alumnos como del mismo número de alumnos, que puede variar mucho de clase a clase. El 
utilizar el sujeto como unidad de análisis permite utilizar muchos más datos y características 
personales de los sujetos, como son el sexo, rasgos de personalidad, datos sobre su capacidad o 
rendimiento, etc. 

Si se desea aprovechar toda la información disponible y mantener la independencia entre 
las unidades de análisis, la solución estaría en buscar los métodos de análisis apropiados. Es lo 
que propone, entre otros, Hopkins (1982), utilizar los datos individuales al menos en el análisis 
de varianza en diseños en los que se pueden controlar todas las variables individuales de las que 
se pueden tener datos (sexo, capacidad, etc.). Para esto basta localizar el diseño apropiado, y 
propone varios modelos (nested ANOVA; las clases son utilizadas como variables aleatorias y 
los tratamientos como variables fijas) en los que se puede utilizar el alumno y no la media, con el 
consiguiente aumento del número de unidades y de riqueza de información. La cuestión no sería 
pues la unidad sino el método de análisis, aunque se puede utilizar la media de la clase para unos 
análisis (los más frecuentes) y el sujeto individual para otros. 

Raudenbush y Bryk (1988) tratan sobre este dilema (sujetos o clases; pueden verse en 
estos autores otras citas de interés) y justifican la solución metodológica aportada por Hopkins; 
sin embargo reconocen que los modelos de análisis propuestos sólo son aplicables en unas 
condiciones muy restringidas (como son diseños equilibrados, con idéntico número de sujetos en 
cada sub-condición) difíciles de conseguir en condiciones naturales que son en las que 
habitualmente opera el investigador educacional. En la mayoría de las situaciones no es posible o 
es difícil disponer del diseño apropiado que incluya y dé el tratamiento adecuado a las 
diferencias interindividuales, por eso en la práctica más autorizada se utilizan las medias. Por 
estas razones en los análisis más habituales que se hacen con estos cuestionarios (como son los 
estudios correlacionales) y en las situaciones más frecuentes (clases con distinto número de 
alumnos, dificultad en llevar a la práctica diseños complejos de análisis de varianza), lo 
recomendable es utilizar las medias de las clases. 

Este punto está relacionado con el de la mayor fiabilidad de las medias sobre las respuestas 
individuales. Es verdad que utilizando las medias se pierde información valiosa sobre 
características individuales de los alumnos o de subgrupos de alumnos, pero también es verdad 
que las respuestas individuales son menos fiables, y que también hay métodos para estudiar la 
relación que pueda existir entre características individuales de los alumnos y cómo evalúan a sus 
profesores.  
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2.3. Mayor fiabilidad de las medias con respecto a las respuestas individuales 

Este punto enlaza con el anterior. En principio las respuestas de todos, resumidas en la 
media, son más fiables (consistentes, estables) que las respuestas de cada sujeto en particular. Es 
claro que el error típico de la media es menor que la desviación típica de la muestra (de una vez 
a otra la media oscila o varía menos que las puntuaciones individuales). 

Una manera de verificar la fiabilidad de estos instrumentos (cuestionarios de evaluación 
del profesorado) consiste en comprobar la correlación entre las respuestas de los distintos 
alumnos, lo que nos da una estimación del grado de unanimidad. La correlación entre dos 
alumnos cualesquiera tiende a ser baja (típicamente en torno a .20 Marsh, 1987), pero sube 
mucho cuando se tiene en cuenta a toda la clase. 

Este coeficiente de correlación global puede calcularse a partir del análisis de varianza 
para muestras relacionadas, calculando después el coeficiente ω2 o η2, que es más sencillo5. En 
este planteamiento los mismos alumnos (o clases) evalúan a distintos profesores, y lo que se 
comprueba es si las diferencias entre profesores (o el orden resultante) tienen más que ver con 
las diferencias entre profesores (tal como son percibidas por los alumnos) que con diferencias 
entre los alumnos. En estudios propios, y con grupos relativamente reducidos de alumnos, se 
llega fácilmente a coeficientes de .90 y mayores de correlación global o fiabilidad, y valores 
semejantes pueden verse en otros estudios. 

Como es lógico por otra parte, las medias de la clase tienen una consistencia, estabilidad 
(fiabilidad) superior a la de las respuestas individuales. Lo que podemos considerar como 
peculiaridades individuales se anulan mutuamente al calcular las medias. Esta es una razón más 
para utilizar las medias en vez de las respuestas individuales como unidad de análisis. Como 
también han advertido otros autores, la fiabilidad de las medias, cuando hay un número 
suficiente de alumnos (en torno a 20 e incluso menos) los coeficientes de fiabilidad (consistencia 
interna, unanimidad) son comparables a los de las buenas pruebas objetivas. 

Si utilizamos las medias de la clase, la varianza debida a las distintas respuestas de los 
alumnos pertenecientes a la misma clase se considera error de medición. Como inconveniente 
está el que no se recogen o tienen en cuenta diferencias entre subgrupos dentro de la misma 
clase. Grupos distintos de alumnos pueden verse afectados de manera distinta por el mismo 
profesor, y esta varianza se pierde al utilizar la media de toda la clase (Marsh, 1987, 277, 281). 
Varios subgrupos dentro de la misma clase pueden percibir la eficacia o calidad del profesor de 
manera distinta, y aquí hay algo que se pierde en estos análisis, pero que siempre es susceptible 
de una ulterior investigación. 

Además son muchos los estudios que indican que la relación entre determinadas 
características de los alumnos o de los profesores (sexo, curso, tipo de materia, etc.) y la 
evaluación del profesor no es importante, y precisamente esta nula o poca relación, en la mayoría 
de los casos, entre características de los alumnos y evaluación del profesor suele aducirse como 
dato a favor de la validez de estas evaluaciones. Aunque subgrupos de la misma clase difieran en 
su evaluación, esto no afecta de manera importante a las medias, y menos si se dispone de 
muchas medias para hacer estos análisis, aunque sí puede afectar a las medias de un determinado 
profesor si uno de estos subgrupos es muy numeroso. 

                                                 
5 Sobre aspectos metodológicos relacionados con la fiabilidad puede verse Feldman (1977). El coeficiente ω2 se 
puede extrapolar a la población, el coeficiente η2 se refiere a la muestra analizada. 
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2.4. Necesidad de controlar las teorías implícitas 

Esta cuestión tiene que ver con el análisis factorial que es frecuente hacer con estos 
cuestionarios. Si se hace a partir de los datos individuales, los factores resultantes pueden reflejar 
en un grado alto las teorías implícitas del alumno, las relaciones entre rasgos que él da por 
hechas más que las relaciones que de hecho se dan.  

Este punto es importante porque la pluridimensionalidad de estos instrumentos se suele 
probar precisamente mediante el análisis factorial. Los distintos factores indican que unos rasgos 
(o ítems) están más relacionados entre sí que con los demás. Esto puede ser una prueba de 
validez, en el sentido de que muestra que los alumnos saben distinguir, que no es lo mismo 
responder a una pregunta que a otra, que los ítems (o subconjuntos de ítems) representan 
conductas o rasgos distintos. También se relaciona el análisis factorial con la validez en la 
medida en que clarifica la estructura del mismo cuestionario y ayuda a comprender su 
significado. 

Son varios los autores (citados por Marsh, 1987), que señalan que cuando se utiliza al 
alumno como unidad de análisis en el análisis factorial, las dimensiones identificadas pueden 
reflejar las teorías implícitas de los alumnos sobre cómo van unidos, o no unidos, los diferentes 
rasgos del profesor, y esto además de (o en vez de) indicar cómo se estructuran de hecho los 
comportamientos del profesor; por ejemplo: 

a) Si un estudiante, por ejemplo, asume que la claridad del profesor está muy relacionada 
con el ritmo con que lleva la asignatura, si percibe que el profesor es muy claro, puede juzgar 
también que el ritmo es el adecuado, aunque le falte información o base suficiente para formarse 
un juicio sobre si el ritmo es realmente el apropiado. 

b) Si los alumnos asumen que una buena relación personal del profesor con los alumnos 
está relacionada con una evaluación justa, darán una opinión parecida en relación con los 
alumnos y evaluación aun sin datos suficientes. 

Las respuestas pueden ser coherentes en función no de lo que se observa sino de lo que el 
alumno presupone que va junto. La misma percepción que el alumno tiene del profesor puede ser 
una percepción selectiva; ante datos ambiguos o falta de los mismos, el alumno puede fijarse en 
aquello que es coherente con otros rasgos del profesor que sí puede observar con claridad. 

Las teorías implícitas del alumno tienen un influjo grande en cómo evalúa al profesor, y 
ésta es una razón para no utilizar los datos individuales como unidad de análisis en el análisis 
factorial. Si alumnos distintos tienen al mismo profesor, los factores resultantes reflejan sobre 
todo las teorías implícitas de los alumnos. 

Tampoco está claro que estas teorías implícitas queden neutralizadas cuando se utilizan 
medias; esto es más probable si los alumnos han sido asignados aleatoriamente a los diferentes 
grupos, cosa que no suele suceder. Aun así en estos análisis factoriales, calculados a partir de 
medias, se reflejan también estas teorías implícitas en un grado difícil de determinar. Lo que sí se 
puede controlar son las teorías particulares de cada alumno, y otras fuentes aleatorias de error, 
pero no las teorías comunes, más o menos, a todos ellos. 

De hecho los resultados de los análisis factoriales llevados a cabo con los alumnos 
individuales y con las medias tienden a ser similares, porque las teorías implícitas que afectan a 
las respuestas individuales suelen ser compartidas por los alumnos (Abrami, 1985). Esta 
semejanza entre resultados de análisis factoriales es la razón aducida por Murray (1983, que 
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además se apoya en el estudio de Linn, Centra y Tucker, 1975) para utilizar las respuestas 
individuales de los alumnos en el análisis factorial: con cualquiera de los dos procedimientos, 
alumnos individuales o medias, es frecuente llegar a una estructura semejante. La ventaja de 
utilizar al alumno individual y no la media de la clase es aumentar el número de sujetos (de 
unidades experimentales) con respecto al número de variables; esto es importante en el análisis 
factorial (la muestra de Murray consta de 36 profesores, o medias, y 216 sujetos). 

El utilizar las respuestas individuales en vez de las medias en el análisis factorial es más 
defendible cuando se trata de una muestra aleatoria de alumnos tomados de muchas clases 
distintas; en esta situación es poco probable que muchos alumnos evalúen de hecho al mismo 
profesor (Marsh, 1987, p. 353). Aun así el mismo autor (1987, p. 272) mantiene que la única 
unidad de análisis defendible en estos análisis factoriales es la media de la clase. Los factores 
representan en este caso una combinación, difícil de separar, de dos elementos o fuentes de 
relación: por una parte están las teorías implícitas de los alumnos sobre cómo van asociados los 
rasgos del profesor (cómo deberían covariar) y por otra parte está la asociación o covariación de 
hecho observada. 

La validez de una determinada estructura factorial se confirma cuando se encuentra otra 
estructura similar obtenida con un método distinto, como puede ser la autoevaluación de los 
profesores hecha con el mismo cuestionario, tal como hace Marsh (1987, p. 268). La 
pluridimensionalidad implícita en estos cuestionarios se confirma no sólo comprobando que hay 
factores distintos sino (Marsh 1983): 

1º Comprobando que los mismos factores aparecen cuando responden otros sujetos, como 
son los mismos profesores, 

2º Verificando que factores distintos se relacionan de manera distinta con otras variables 
(características de los alumnos, tamaño de la clase, rendimiento medio, etc.). 

En general este procedimiento es aplicable a cualquier análisis factorial; la 
pluridimensionalidad (es decir, que hay suficiente base empírica para considerar que los factores 
representan constructos conceptual y realmente distintos) se prueba verificando que los distintos 
factores (además de replicarlos en otras muestras) correlacionan de distinta manera con otros 
criterios. 

3. Algunos ejemplos de investigaciones en las que se utiliza la media como unidad de 
análisis 

3.1. Investigaciones sobre la evaluación del profesorado 

Las investigaciones hechas con los datos obtenidos por medio de los cuestionarios de 
evaluación del profesorado en las que se utilizan medias de clases en vez de respuestas 
individuales son muchas, y entre estas se encuentran las consideradas como más definitivas, 
aunque también son muchas las investigaciones en las que el alumno individual es la unidad de 
análisis. Al menos como ilustración mencionamos algunas investigaciones, en su mayoría 
válidas para probar la validez global de estos instrumentos (al menos en nivel universitario). 
Estos estudios los mencionamos como ejemplos metodológicos; exponemos brevemente sus 
conclusiones6. 

                                                 
6 Algunos de estos estudios están comentados con más amplitud en otro lugar (Morales y Villa, 1993, cap. II). 
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En todos estos estudios el número de medias es grande (entre 100 y 1777), y en cada clase 
el número de alumnos puede variar mucho (los valores extremos vistos son 8 y más de 600 
alumnos). 

1. Pohlman (1976) utiliza las medias de 1439 cursos para comprobar si las características 
del profesor eficaz, tal como los alumnos las perciben, varían según las carreras (matemáticas y 
ciencias, educación, humanidades y ciencias económicas). Su conclusión es que básicamente se 
trata de las mismas características. 

2. Cranton y Smith (1986) utilizan un análisis de varianza utilizando las medias de 1777 
clases procedentes de cinco departamentos, acumulando datos durante tres años, en una Facultad 
de Comercio. El tamaño de la clase varía entre menos de 20 y más de 600; el total de 
cuestionarios respondidos está en torno a 55000. Investigan las características del curso (tipo de 
dedicación del profesor, curso, tamaño de la clase, etc.). 

Su conclusión es que las evaluaciones (ratings) varían en función de combinaciones de 
características del curso, aunque estas características del curso no afectan especialmente al juicio 
global sobre el profesor. Los autores estiman que cuando se van a establecen normas (o criterios 
de comparación) en función de las cuales se van a tomar decisiones administrativas, estas 
normas se deberían establecer no en el ámbito de toda la universidad, sino en ámbitos mucho 
más específicos, teniendo en cuenta otras peculiaridades, como son el tamaño de la clase, curso o 
nivel de los alumnos y departamento; es decir, cualquier comparación debería hacerse con otros 
profesores que se encuentran en parecidas circunstancias. 

3. Marsh y Overall (1981) utilizan las medias de 100 clases (de cada una se obtuvieron 
entre 8 y 34 respuestas; con un total de 1080 respuestas). El estudio muestra 1º que la varianza 
atribuible a las características del profesor es mucho mayor que la que tiene que ver con el curso 
(primeros cursos o últimos de Universidad) y el tipo de asignatura (19 asignaturas distintas), y 2º 
que los juicios emitidos por los mismos alumnos son bastante estables (correlación de r =. 83, 
entre las medias obtenidas durante el curso y un año después). 

4. Marsh y Hocevar (1984) utilizan en otro estudio las medias de 1264 clases (cuatro clases 
por cada uno de los 316 profesores analizados y que enseñaron la misma asignatura durante 
cuatro años, y que suponen un total de 31322 alumnos, un 80% de los alumnos, con una media 
de unos 25 alumnos por clase) en un análisis factorial que confirma la estructura 
pluridimensional de estas evaluaciones (y que naturalmente depende del instrumento utilizado). 

5. Son muchos los meta-análisis (estudios en los que se combinan y resumen los resultados 
de otras muchas investigaciones) en los que se analiza la relación entre los ítems más frecuentes 
de los cuestionarios de evaluación y el rendimiento de los alumnos (nivel universitario) u otras 
variables. 

Uno de los autores más relevantes y citados por los sucesivos meta-análisis que ha llevado 
a cabo es Peter A. Cohen, de la universidad de Texas (Cohen, 1981, 1986, 1987); en estos meta-
análisis se integran los resultados de muchos otros estudios7; (1996).Uno de los requisitos para 
que un estudio concreto pueda integrarse en el meta-análisis es precisamente que la unidad de 
análisis sea la clase (medias del profesor) y no el alumno individual. 

                                                 
7 Estos estudios de Cohen siguen siendo una referencia importante en estudios subsiguientes; por ejemplo Abrami, 

d’Apollonia y Rosenfield (1996). 



13 
 

El problema de la unidad de análisis en la investigación educacional: 
datos individuales o medias de grupos 

Los resultados combinados de 41 estudios de alta calidad revisados por este autor (Cohen, 
1987), muestran que los ítems (rasgos del profesor) de estos cuestionarios más relacionados con 
el rendimiento de los alumnos (medido de manera objetiva, no se trata de calificaciones) son, por 
este orden: 

1º Capacidad de dar estructura, 
2º Facilitar la participación de los alumnos, 
3º Competencia docente (skill: dominio de la materia, claridad, adaptación a los alumnos), 
4º Juicio global del profesor. 

Cuando selecciona los 25 mejores estudios, el orden de relación entre ítems de evaluación 
y rendimiento es:  

1º Juicio global, 
2º Competencia (skill), 
3º Facilitar la participación, 
4º Evaluación 
5º Cercanía-disponibilidad (rapport). 

Estos datos son aquí secundarios; lo que nos interesa destacar aquí es que la unidad de 
análisis tenida en cuenta es en todos los casos la media de la clase. 

6. Renaud y Murray (1997)8 en una muestra de 32 profesores y utilizando las medias, 
presentan un análisis correlacional de ítems de evaluación y de conductas observadas (el estudio 
es más complejo de lo que sugerimos aquí). La semejanza entre los dos tipos de medición es 
mayor cuando se trata de ítems de baja inferencia (low inference), que son los que mejor reflejan 
conductas observadas (por ejemplo se dirige a los alumnos por su nombre); los ítems de alta 
inferencia (no reflejan conductas tan específicas) se agrupan entre sí más de acuerdo con la 
concepción que tienen los alumnos sobre qué rasgos  van juntos. 

3.2. La media como unidad de análisis en otras investigaciones 

Aunque nos hemos fijado sobre todo en investigaciones sobre la evaluación del 
profesorado (porque es aquí donde quizás más se ha planteado la cuestión de la unidad de 
análisis y disponemos de muchos ejemplos), también podemos mencionar investigaciones al 
margen de los cuestionarios habituales para evaluar a los profesores. De alguna manera se trata 
también de evaluación del profesorado, o de investigaciones sobre los profesores, aunque de otro 
tipo. Es natural que los ejemplos surjan del ámbito académico (investigaciones sobre alumnos o 
profesores) porque los alumnos están agrupados en clases y es en estos casos cuando se plantea 
de manera más obvia y natural qué unidad de análisis escoger. 

1. Mencionamos en primer lugar una investigación sobre el influjo de la apertura del 
profesor en el clima de participación en la clase (Goldstein y Benassi, 1994). 

Esta investigación está hecha utilizando las medias de 184 clases del primer ciclo de 
universidad. En cada clase se miden dos variables (el instrumento aparece reproducido en la 
publicación citada): apertura personal del profesor (en qué medida cuenta cosas personales, 
como anécdotas, sentimientos, su sinceridad en cuanto percibida por los alumnos, etc.) y la 
participación del alumno (en qué medida se siente libre para hacer preguntas, etc.). La 

                                                 
8 El segundo autor es muy conocido en este tipo de estudios. 
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conclusión es que la apertura del profesor incide en una mayor participación de los alumnos, en 
un mejor clima y en una mayor motivación. 

2. La investigación de Trigwell, Prosser y Waterhouse (1999) analiza la relación entre el 
enfoque docente de los profesores y el estilo de aprendizaje de los alumnos9.  

La muestra está recogida en 48 clases de Física y Química de un primer año de 
Universidad, y comprende un total de 3956 alumnos y 46 profesores (dos profesores enseñan en 
dos clases). Las clases tienen entre 33 y 243 alumnos, pero la unidad analizada son las medias de 
las 48 clases. 

Los instrumentos empleados son dos: el de los profesores mide el enfoque docente 
(centrado en el profesor que trasmite información, o más centrado en el alumno como sujeto de 
su `propio aprendizaje y cambio). El instrumento utilizado con los alumnos es uno de los más 
conocidos para medir estilos de aprendizaje (the Study Process Questionnaire, estudio 
superficial o profundo, Biggs, 1987).  

Las conclusiones están en la línea de otras muchas investigaciones cualitativas y 
cuantitativas (citadas por los autores). Un estilo predominantemente informativo o transmisor 
por parte del profesor está asociado a un estudio más superficial por parte del alumno, y un estilo 
docente más centrado en el alumno está asociado a un tipo de estudio profundo (búsqueda de 
relaciones, comprensión, etc.). 

El enfoque profundo en el estudio por parte del alumno y el enfoque docente centrado en el 
alumno por parte del profesor están asociados a la experiencia del alumno de estar recibiendo 
una buena enseñanza. En esta buena enseñanza el profesor a) da a los alumnos feedback útil, b) 
se esfuerza por entender las dificultades que los alumnos pueden estar sintiendo, c) explica con 
claridad, d) hace la materia interesante, e) procura sacar lo mejor de sus alumnos, f) motiva a sus 
alumnos y g) muestra interés en lo que los alumnos tengan que decir. 

4. Prosser, Ramsden, Trigwell y Martin (2003), en un estudio semejante al anterior hecho 
en universidades australianas, una muestra de 8829 alumnos (que comprenden a 408 profesores) 
queda reducida a 51 clusters (mediante un procedimiento de cluster analysis). Los alumnos 
responden a dos cuestionarios, el de Biggs (1987) (enfoque en el estudio profundo o superficial) 
y otro de Ramsden (1991; The Course Experience Questionaire) que refleja sobre todo el estilo 
docente del profesor (más centrado en el profesor y la transmisión de información o más 
centrado en el alumno). El dato utilizado como unidad de análisis son las 51 medias de los 
clusters de alumnos, de los que 34 se caracterizan por un estudio de calidad y 17 por un estudio 
más superficial. 

Cuando los alumnos manifiestan un aprendizaje de calidad (enfoque profundo) hay 
coherencia con el enfoque percibido en el profesor (más centrado en el alumno y menos en la 
transmisión de información), sin embargo esta coherencia desaparece cuando los alumnos 
muestran un enfoque superficial en su estilo de estudiar; hay también menos incoherencia (más 
correspondencia entre cómo estudio el alumno y cómo enseña el profesor) en los profesores con 
mayor experiencia (senior teachers). La mayoría de los agrupamientos caracterizados por un 
estudio superficial (13 de 15) pertenecen alumnos de Ciencias e Ingeniería y la mayoría (8 de 
13) de los agrupamientos caracterizados por un estudio de más calidad son de Ciencias Sociales. 

                                                 
9 Al menos los dos primeros autores son muy conocidos por otras investigaciones sobre estilos de enseñanza y aprendizaje. 
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4. Dorman (1999) presenta una escala para medir el clima universitario. La muestra 
utilizada para elaborar el instrumento es de 489 profesores de 52 departamentos de 28 
universidades. Los 42 ítems definitivos permiten evaluar 6 dimensiones distintas: libertad 
académica, interés por el aprendizaje de los alumnos, interés por la investigación, autonomía y 
participación, relación con colegas, consensus en torno a los objetivos de la universidad y 
presión en el trabajo. La fiabilidad de cada subescala está calculada utilizando como unidad de 
análisis tanto a los sujetos individuales como las medias de los 52 departamentos; en este caso la 
fiabilidad indica en qué medida este instrumento diferencia adecuadamente a unos 
departamentos de otros. La fiabilidad utilizando las medias es siempre mayor que cuando se 
utilizan los sujetos; este instrumento diferencia mejor a unos departamentos de otros que a unos 
sujetos de otros. 

5. Brew y Ginns (2008) analizan la relación entre indicadores del nivel de  scholarship of 
teaching o dimensión académica de la docencia (investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje 
publicadas en libros, artículos, presentaciones en congresos, etc.) y resultados en los alumnos en 
variables como la percepción que sobre la calidad de la enseñanza, los resultados de la 
evaluación y las competencias adquiridas. La unidad de análisis en este estudio, en el que sí se 
confirma esta relación, no son los profesores sino las 16 facultades de la Universidad. 

6. También es posible utilizar las medias como unidad de análisis en otros planteamientos 
cuando la media de un grupo es el dato disponible o porque interesa una visión de conjunto sin 
tener en cuenta las diferencias entre sujetos u otro tipo de unidades menores. La unidad puede 
ser incluso el país o región, utilizando las grandes medias que podemos encontrar en diversas 
publicaciones10. Otro ejemplo puede ser utilizar medias de grupos en el análisis de varianza 
para diseños factoriales para igualar el número de casos de cada clasificación, sobre todo 
cuando las muestras son muy pequeñas; en este caso n = 1 en cada clasificación. En estos casos, 
naturalmente, se pierde información pero es una alternativa de análisis que puede tener su 
interés11. 
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