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RESUMEN (ABSTRACT) 

El grupo de redes LinDU_2012, propone  analizar e  interpretar  algunos de los factores de la matriz rotada, 

obtenidos en la investigación del año 2011 a través del cuestionario MISE adaptado, que se pasaron a 1199 

alumnos pertenecientes a la escuela politécnica superior de la Universidad de Alicante. Para comprender los 

factores de la matriz, diseñaremos y crearemos un sistema hexaédrico integral de la evaluación docente, 

focalizada sobre el estudiante (centro del sistema) y sobre éste, podremos ver cómo actúan e intervienen  los 

diferentes agentes sobre el estudiante: controles propios de la universidad, el profesor, el contenido curricular, 

los controles externos, etc. Pudiendo así comprobar,  la interacción elástica de los diversos agentes sobre el 

alumno, viendo y analizando las posibles  deformaciones y desviaciones sobre la vertical del sistema. El buen 

desarrollo del proceso creará una progresión ascendente de calidad en su conjunto. Para conocer las desviaciones 

de los cinco agentes sobre el estudiante, es preciso y necesario empezar a diseñar nuevos cuestionarios MISE 

adaptados a diferentes niveles de conocimientos en grados, posgrados / máster, doctorados, etc.     

 

Palabras claves: cuestionario, universitario, evaluación, docente, politécnica. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El grupo Lindu_2012, de redes de investigación en docencia universitaria ha 

analizado e interpretado algunos factores de la muestra realizada a 1199 estudiantes 

pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior a través de los cuestionarios de 

evaluación universitarios docente, basados en cinco modelos, pero ajustándose más al 

modelo de cuestionario MISE (Modelo Institucional del Sistema Educativo) de Rivas,  

Descals, Gómez-Artiaga (2003), que ha sido adaptado por el profesor Enrique Aparicio 

Arias.   

Después de la realización de la encuesta, se paso al tratamiento estadístico con la 

entrada de todos los datos de los cuestionarios mediante el programa exprofeso SPSS y 

posteriormente se obtuvo la matriz rotada ortogonal (varimax) de nueve factores de los 

cuales, cuatro factores son los que se han reflexionado y debatido en esta investigación. 

El diseño del cuestionario se ha centrado en saber: ¿cómo aprende el estudiante? 

y, a partir de aquí, ver la interrelación y su interactividad con otros agentes como son: el 

profesor, el contenido curricular, las competencias, la propia Universidad  y los 

controles externos a la Universidad, como son los programas Docentia (apoyo para la 

evaluación de la actividad docente del profesorado universitario) de la agencia nacional  

de evaluación de la calidad y acreditación (Aneca).   

El vicerrectorado de Planificación Estrategia y Calidad y el Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante, en su guía docente comenta…”la 

evaluación de los aprendizajes ha de ser, coherente con el enfoque metodológico y con 

los objetivos de aprendizaje definidos, siendo preferentemente, esta formación del 

estudiante, consecuente con la evaluación que recibe ”. 

 

1.2 El cuestionario diseñado ha sido elaborado basado en cinco modelos junto a  la 

metodología Estarinca Aparicio (2011) y son: 

 a)  Modelos del ciclo instruccional de Doménech, (2011) donde los comportamientos 

interactivos del profesor estudiante y su contenido curricular experimentan una entrada 

una elaboración del proceso (profesor, estudiante, contenido)  y un resultado final del 

producto, siendo integral y autorregulado. 

 b) Modelo instruccional de la situación Educativa MISE de Rivas, (2003) donde este 

modelo es prescriptivo (basados en cinco principios) capaz de aportar datos para la 

mejora del proceso  instruccional diferenciándose de otros modelos mayoritariamente 

descriptivos.  



c)  Modelo basado en competencias generales y especificas que presenta las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Según Cano (2005) “Los diseños por competencias poseen implicaciones, tanto 

organizativas como docentes. Las primeras se refieren a cambios en las políticas y 

estructuras de las instituciones universitarias (programas de formación, difusión de 

buenas practicas, fomentar las sensibilización y motivación del profesorado etc.). Las 

segundas se refieren a un cambio de mentalidad  del profesorado, lo que obliga el 

revisar nuestras creencias y nuestras acciones docentes respecto a la planificación, la 

metodología y la evaluación”. 

Un aprendizaje basado en competencias implica una nueva forma de enseñar y aprender 

dentro del sistema Educativo.  

d) Modelo de aprendizaje cognitivo de Glaser (1976, 1982, 1990) donde destaca 

los siguientes factores: conocimientos previos, procedimientos concretos de instrucción 

en tareas especificas, procesos cognitivos y asimilación de conocimientos y asimilación 

de información tales como: atención, memoria, estructuras de conocimiento etc, 

conocimientos declarativos conceptuales, procedimentales, estrategias generales de 

aprendizajes. Tiene carácter sistémico. 

 

e) Modelo de instrucción directa de Berliner (1979) las variables que se 

desprenden son las del aprendizaje del alumno en clase que están en función de las 

aptitudes y de la conducta del profesor condicionadas por el tiempo efectivo que 

tardan para su aprendizaje. Las variables  del profesor son las de diagnóstico de las 

capacidades del alumno, presentación de tareas de aprendizajes, interés por el tema y 

feedback al alumno. 

Ver anexo I  el cuestionario que se paso en la politécnica 2011. 

Nuestro propósito en el cuestionario de evaluación universitaria docente basado 

en el modelo institucional del sistema educativo, que lo abreviamos CUED -MISE  

Aparicio (2012)  debe cumplir con unas premisas o hipótesis principales como  son: 

conocer  la praxis de los profesores universitarios, saber cómo aprenden los alumnos, 

conocer las diversas  tareas del profesor en la organización de los contenidos, saber si  

adquieren capacidades o no los alumnos, saber cómo transmite los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales el profesor, cómo atiende a la diversidad 

del alumnado, cómo es de exigente el profesor, si conoce o no los nombres de sus 



alumnos, saber como se organiza el alumno la asignatura, cómo aprovecha el tiempo el 

alumno y como es el clima de la clase entre otros etc. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las técnicas e instrumentos de evaluación basadas en los cuestionarios permiten 

a los investigadores conocer la opinión de forma cuantitativa, con el fin de conocer las 

hipótesis deseadas, que en nuestro caso se ha centrado en evaluar al estudiante, profesor, 

contenido, institución, organización alumno y profesor y el ambiente de clase, etc….  

Por lo que  la utilización de las técnicas adecuadas con los instrumentos diseñados para 

tal fin nos servirán para conocer: actitudes, capacidades, habilidades, intereses, 

comportamientos, comunicación, conductas etc… sobre la investigación o trabajo 

realizado.  

El proceso metodológico ha sido basado en el trabajo desarrollado por el equipo 

del laboratorio de investigación 2012 (Lindu_2012),  que ha consistido en realizar un 

serie de tareas y acciones hasta  conseguir las metas definidas en esta  investigación. 

Los materiales de trabajo para la investigación han sido los propios cuestionarios de 

evaluación universitaria CUED -MISE Aparicio (2012) donde se ha trabajado  con los 

1199 cuestionarios completados por estudiantes de la escuela politécnica superior de la 

Universidad de Alicante.  

Posteriormente estos datos han sido tratados mediante el programa estadístico 

SPSS, obteniendo nueve factores de la matriz rotada ortogonal (varimax), de los que 

han sido analizados e interpretado los cuatro factores más importantes. 

En la última fase del trabajo se ha pretendido realizar una maqueta que sintetice la 

investigación realizada de Lindu_2012, llegando a dar con una solución que la hemos 

llamado sistema hexaédrico integral de evaluación docente universitaria.  

Dicho modelo es una maqueta visible e interactiva, logrando ver las deformaciones que 

se producen cuando actúan los distintos agentes que intervienen, se ven las desviaciones 

que sufre el estudiante, consiguiendo así ralentizar la calidad del sistema. 

La descripción del sistema hexaédrico integral de evaluación esta definido por 

una caja hexaédrica, que representa la globalidad del sistema educativo de evaluación 

docente. Dicho sistema contiene dos telas elásticas (una naranja y otra negra), con una 

obertura en su centro,  por donde es atravesado por una varilla (que va a representar el 

equilibrio del sistema y la evolución ascendente en el tiempo, hacia la excelencia de la 

calidad docente). 



La pieza elástica naranja representa al estudiante y, sobre este, actúan tensores 

accionados desde el exterior como son el profesor, el contenido,  la propia universidad y 

el control exterior (Aneca). El sistema se deforma en función de la tensión ejercida de 

cada agente sobre el estudiante. Así mismo, la falta de crecimiento homogéneo de estos 

agentes perjudica al sistema con una bajada de calidad del sistema educativo, que 

repercute directamente sobre el estudiante. 

La tela negra representa el control que se va ejercer sobre la tela naranja 

(estudiante) con sus tensores  ya mencionados y este control, debe realizarse a través 

cuestionarios específicos que puedan medir las anomalías del sistema exterior e interior, 

así como las desviaciones entre los agentes implicados respecto al equilibrio del 

sistema. Las valoraciones diferenciales serán las que sirvan para mejorar y corregir a 

cada uno de los agentes participantes, si se quiere conseguir una calidad hacia la 

excelencia.  El sistema de control evaluativo “el cuestionario especifico” debe crecer 

ajustándose a los continuos cambios y aplicándose en diferentes niveles académicos y 

tratándolos desde un punto de vista psicopedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la maqueta del sistema hexaédrico integral de evaluación docente 

 

3. DISCUSIÓN 

A cada uno de los nueve factores que arroja la matriz rotada ortogonal (varimax) 

se le han asignado una etiqueta: 

F1 = Actitud del profesor ante la instrucción 

F2 = Transmisión  del contenido  

F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura 



F4= Clima/ambiente en la instrucción 

F5 = Exigencias del profesor  y preocupación del  estudiante  en  la asignatura 

F6 = Aprovechamiento y autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

F7 = Gestión del contenido del estudiante 

F8 = Estratégicas organizativas del estudiante 

F9 = Conocimientos previos del contenido de la asignatura 

Esta investigación se ha centrado en los primeros cuatro factores (de primer orden) y 

que son:  

 Para la etiqueta: Actitud del profesor ante la instrucción, nos da una 

explicación de la varianza del  20,4 %. 

Los ítems implicados son nueve: Ítems 5, 7, 12, 14, 15, 17, 22, V2, V4. 

 Para el segundo factor cuya etiqueta es la Transmisión del contenido  explica el 

25% de la varianza 

Los ítems implicados son 11: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 25, V3, V5. 

 Para el tercer factor cuya etiqueta es la Gestión curricular y organización de la 

asignatura, explica el 11,3 % de la varianza. 

Los ítems implicados son 5: los 10, 11, 13, 16, 38. 

 Para el cuarto factor cuya etiqueta es El clima de la clase, explica el 11,3 % de 

la varianza. 

Los ítems implicados son 5 y son: 10, 11, 13, 16, 38 

Obteniendo que con estos cuatro factores se explica el 68% de la varianza en la matriz, 

La representación gráfica es la siguiente:  
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Cuatro factores de la matriz rotada

1 2 3 4 5

 

 

 

El resto de factores se han agrupado con el número (5) y representan el  32%  

(completando la matriz rotada al 100%). 

Respecto al primer factor que ha obtenido el 21 % de la varianza explicada, se refiere a 

la actitud del profesor, aspecto muy importante en la instrucción de la clase, donde sus 

variables más significativas han sido: La oportunidad de elegir profesor, el profesor 

demuestra conocimiento de la materia, el profesor utiliza medios y materiales que 

facilitan la comprensión, aplicación de métodos de enseñanza diferentes, el saber que el 

estudiante es ayudado, orientado y guiado por el profesor, la no preferencias entre los  

estudiante, la influencia que tiene el profesor sobre el estudiante. 

Una de las discusiones del debate es la importancia que  ha tomado el segundo 

factor referido a la trasmisión del contenido  donde se tienen en cuenta variables 

como: Conoce el estudiante los objetivos de la asignatura, importancia de la asignatura, 

las expectativas del estudiante, las relaciones de nuevos conocimientos con los que ya 

poseía, el saber los aspectos fundamentales de la asignatura, lo interesante de los 

contenidos, la aplicación de los contenidos a situaciones profesionales, la aplicación de 

los contenidos  teóricos y prácticos, así como su utilidad de los mismos viendo las 

capacidades que adquieren los alumnos. Todo esto ha llevado a explicar el 25% de la 

varianza. 

Para el tercer factor etiquetado como la Gestión curricular y organización de 

la asignatura, explica el 11,3 % de la varianza, donde sus variables más significativas 

son: Si el alumno ha dispuesto desde el primer día de información de objetivos y los 



criterios de evaluación, la forma de distribuir los contenidos y actividades, la utilización 

de materiales complementarios para ampliar conocimientos de la asignatura, la 

adecuación del tiempo de enseñanza de  la asignatura, conocer si son o no adecuados los 

tipos de evaluación aplicados etc. 

Para el cuarto factor estudiado, el Clima o ambiente de la clase donde se ha 

explicado  el 11,3 % de la varianza y donde las variables más representativas son: el 

profesor estimula y valora la participación, el profesor conoce el nombre del alumno, el 

profesor ha captado la diversidad del alumno y responde adecuadamente, la relación 

entre profesor/a y alumno/a ha sido adecuado, saber que el profesor esta siempre 

accesible para aclaraciones, conocer si hay buen ambiente entre los compañeros etc. 

 

4. CONCLUSIONES 

La interpretación de factores del cuestionario de evaluación universitario 

docente Aparicio (2012), se resumen en los siguientes apartados: 

 

Primero. Las hipótesis iniciales han sido corroboradas y demostradas a través de los 

diversos análisis estadísticos, obteniendo nueve factores de los cuales los cuatro 

primeros son los que presentan el mayor grado porcentual y dan explicación a las 

hipótesis iniciales  

Segundo. Ha sido grato comprobar la buena preparación pedagógica que tienen los 

docentes de la politécnica de la universidad de Alicante. 

Tercero.-  El saber que la predisposición de los docentes de la politécnica se encuentran 

en una tendencia hacia una calidad posiblemente ascendente. 

Cuarto.- Los cuatro factores como son: La actitud del profesor junto a su transmisión 

del contenido, más el saber organizarse junto y al clima de la clase, explican el 68% de 

de la matriz rotada (varimax) 

Quinto. La importancia inversa, es decir, cuando el profesor genera buen ambiente, 

gracias a su actitud e idiosincrasia con una buena preparación del saber, del saber hacer 

y del saber estar, se obtienen resultados sorprendentes de calidad. 

Sexto.- La incidencia del 11% que ha producido la etiqueta del clima o ambiente del  

factor cuarto, corrobora el modelo de Rivas (2003) sobre la existencia beneficiosa del 

buen clima en la clase, produciendo un extracto de garantía hacia la calidad. 



Séptimo.- Toda esta investigación se ha representado mediante una maqueta 

denominada “Sistema hexaédrico integral de autoevaluación docente”, que simplifica 

visualmente que es lo que está ocurriendo. 

Octavo.- Corroborar la incidencia de conocer actitudes, comportamientos y capacidades 

en los algunos de los ítems (los nombres de los alumnos y la particularidad de que el 

alumno pueda elegir profesor), corroborando la metodología Estarinca.  

Noveno.- La fiabilidad interna del cuestionario nos ofrece un alto índice de fiabilidad, 

con un valor del parámetro de alfa de cronbach de > (0,9). 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de Innovación 

Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes de 

investigación en docencia Universitaria 2011-2012 otorgadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
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ANEXO I   CUESTIONARIO CUED -MISE Aparicio (2012) 

 

 

 
 



                                             CUESTIONARIO DEL ESTUDIANTE 
 

1 He tenido muy claros los objetivos de aprendizaje de esta asignatura. 
 

1 2 3 4 5 

2 Esta asignatura es muy importante para mi formación. 
 

1 2 3 4 5 

3 Lo que realmente he aprendido se corresponde con mis expectativas. 
 

1 2 3 4 5 

4 He relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que iba 

adquiriendo con los que ya poseía. 1 2 3 4 5 

5 Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado volvería a cursar la 

asignatura con el mismo docente. 1 2 3 4 5 

6 He captado, de manera muy clara, los aspectos fundamentales de la 
asignatura. 

1 2 3 4 5 

7 El profesor demuestra conocimiento de la materia. 
1 2 3 4 5 

8 Los contenidos de la asignatura me han resultado interesantes. 
1 2 3 4 5 

9 He podido aplicar los distintos contenidos de la asignatura a situaciones 
profesionales o particulares. 
 

1 2 3 4 5 

10 He dispuesto, desde el comienzo de la asignatura, de información 

detallada acerca de los principales objetivos, y criterios de evaluación de 

la asignatura. 
1 2 3 4 5 

11 La distribución y organización de los contenidos y actividades de la 
asignatura me parecen adecuados. 

1 2 3 4 5 

12 Los medios y materiales (manuales, pizarra, transparencias, 
diapositivas,…) empleados por el profesor me han facilitado la 
comprensión de lo tratado. 

1 2 3 4 5 

13 He podido utilizar materiales complementarios señalados por el profesor 

para recuperar, ampliar o adaptar los temas a mis necesidades 

individuales 
1 2 3 4 5 

14 Los métodos de enseñanza empleados en la asignatura han favorecido 

positivamente mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

15 Mientras ha durado la asignatura no me he sentido perdido, sino muy 
guiado y apoyado por las orientaciones del profesor. 

1 2 3 4 5 

16 El  tiempo de enseñanza del que dispone esta asignatura es el 
adecuado 

1 2 3 4 5 

17 El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos 
personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un 
trato igualitario. 

1 2 3 4 5 

18 El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase. 1 2 3 4 5 

19 El profesor conoce el nombre del alumnado. 
 

1 2 3 4 5 

20 El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 
adecuadamente. 

1 2 3 4 5 

21 La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, estando 
siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 
 

1 2 3 4 5 

22 
 

Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  
alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 
 

1 2 3 4 5 



 

23 
En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un 
buen ambiente de colaboración entre los compañeros. 

1 2 3 4 5 

24 Los contenidos –teóricos  y prácticos- de la asignatura resultan 

apropiados para nuestras capacidades  y/o conocimientos. 1 2 3 4 5 

25 
Las clases prácticas son útiles para comprender los conceptos teóricos 

de la asignatura. 1 2 3 4 5 

26 Para dominar y comprender el tema he tenido que hacer mucho 

esfuerzo de abstracción, razonamiento, deducción, etc. 1 2 3 4 5 

27 Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis aprendizajes, de tal modo 
que puedo prever la nota que puedo sacar. 

1 2 3 4 5 

28  
Los conocimientos que tenía antes de comenzar la asignatura han sido 
muy importantes para lograr un mejor aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

29  
Considerando mis condiciones, mi ritmo de trabajo y la dificultad de la 
asignatura, he aprovechado adecuadamente el tiempo del que he 
dispuesto para su estudio. 

1 2 3 4 5 

30 

He utilizado material diferente al aconsejado por el profesor. 1 2 3 4 5 

31 
 

Estudio para el examen atendiendo, fundamentalmente, a las 
indicaciones del profesor. 

1 2 3 4 5 

 
32 

 
Para dominar esta asignatura seguí un plan de acción que había 
diseñado previamente. 

1 2 3 4 5 

33 
Las notas y apuntes que tomo en clase me ayudan mucho para la 
comprensión y dominio de esta asignatura. 

1 2 3 4 5 

34 
Mientras estudiaba los temas, he ido anotando preguntas, dudas o 
sugerencias para comentarlas con el profesor o algún compañero/a. 

1 2 3 4 5 

35 
 
El tiempo que he dedicado para el estudio de la asignatura ha sido el 
adecuado para su comprensión y dominio. 

1 2 3 4 5 

36 
 
El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura ha sido elevado. 

1 2 3 4 5 

37 El nivel de exigencia de esta asignatura es muy elevado. 1 2 3 4 5 

38 

Los diferentes modos de evaluación empleados en esta asignatura me 

parecen adecuados. 1 2 3 4 5 

39 Me siento preocupado por la calificación que pueda sacar en esta 

asignatura 1 2 3 4 5 

40 
 

*(Contesta solo si has realizado algún control o examen parcial antes 

del exámen final). Las preguntas de los controles o exámenes parciales, 

se corresponden con las explicaciones dadas en clase. 
1 2 3 4 5 



 
 
Observaciones: 

 
 

 

 
VALORA GLOBALMENTE 

1 
Tu aprovechamiento en la asignatura 1 2 3 4 5 

2 
La labor realizada por el profesor 1 2 3 4 5 

3 
Tus clases de prácticas 1 2 3 4 5 

4 
Tus clases teóricas 1 2 3 4 5 

5 
Las capacidades personales adquiridas 1 2 3 4 5 


