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RESUMEN (ABSTRACT) 
Dos son las causas que nos ha motivado al grupo Lindo_2011 en este año investigar: 

Primero: El saber la inoperatividad de las encuestas que suele pasar la Universidad para evaluar al profesorado 

donde consideramos incompletas bien por: a)  falta de algún parámetro y/o variables, b) falta de convergencia de 

parámetros observados, c) encuestas que han quedado obsoletas, d) no recogen a la totalidad del profesorado 

implicado, e) No hay retroalimentación a tiempo para corregir las deficiencias observadas en el curso anterior, d) 

las encuestas que se pasan están incompletas respecto a la función del profesor, al aprendizaje del estudiante y a 

la metodología del contenido, e) existe una carencia de cultura del profesor y del estudiante para realizar la 

autoevaluación en ambos, etc. Segundo: Desarrollar la V fase de la metodología Estarinca, donde prevé un 

sistema de gestión de calidad auto evaluativa (formativa), que sirve al docente para conocer las deficiencias y 

fortalezas encontradas en dicho curso e inmediatamente corregirlas para el curso siguiente. 

Esta preocupación, supuso la necesidad de realizar una investigación que sirviese para mejorar las encuestas 

existentes en nuestra propia universidad de Alicante, por lo que la investigación se ha centrado en desarrollar y 

elaborar un cuestionario formativo nuevo de autoevaluación para el docente, que pueda paliar en parte los 

problemas ya mencionados. El cuestionario diseñado está  basado en el MISE (Modelo Institucional del Sistema 

Educativo) de Rivas, Descals, Gómez-Artiaga (2003), que ha sido adaptado por el profesor Enrique J. Aparicio 

Arias. Dicho cuestionario MISE se fundamenta y se desarrolla sobre tres objetivos: 1. ¿Cómo aprende el 

estudiante? 2. ¿Cómo es la idiosincrasia del profesor? y 3. ¿Cómo es y cómo se imparte el contenido?. 

 

Palabras claves: cuestionario universitario MISE, autoevaluación docente, metodología Estarinca.  

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

Existe una cultura universitaria sobre la evaluación, con múltiples modelos, entre los 

que destaco el modelo de autoevaluación, ya que este modelo beneficia a la propia institución 

universitaria, al profesor, al contenido, al estudiante y al propio espacio europeo [1-3]. 

Estos cinco agentes interrelacionados en la autoevaluación son como las cinco caras de 

una pirámide y que pueden ser diferentes en su construcción y planteamiento pero sus 

objetivos son comunes, y es que, a veces sus convergencias pueden resultar difíciles, 

posiblemente sea una hipótesis idílica dicha convergencia, ya que depende de muchos 

factores, y de estos factores son los que hemos hecho una analogía con una pirámide, donde 

sus cinco caras pueden tener diferentes dimensiones en áreas, en longitud de sus aristas, en 

alturas, en sus ángulos de elevación.etc.  

Representamos unos ejemplos gráficos (figura 1) para comprender los desajustes entre 

los cinco agentes, y que sólo se llegará a un buen crecimiento cuando todas las caras de la 

pirámide se ajusten y apoyen correctamente sobre la base. 1º EEES (base de la pirámide), 2º 

Agencia de evaluación ANECA (nuestra Universidad) una de las caras de la pirámide, 3. Otra 

cara el Estudiante, 4º Otra cara el profesor 5º Otra cara es el contenido impartido. 

 

 

 

 

 

Mal                  Mal                   Mal                     Mal                        Bien 
Figura 1. Ejemplos gráficos de diferentes desajustes entre los cinco agentes, representados mediante desarrollos 

de pirámides. 

 

La deformación de las caras en: ángulos, inclinaciones, distancias, superficies etc. 

perjudicará gravemente la evolución de la calidad de la enseñanza aprendizaje. 

 

1.2 Propósito 

Por todo lo anteriormente expuesto, es conveniente levantar una pirámide entre todos 

en tiempo y forma, donde todas las distancias y ángulos  entre las diferentes parejas 

binomiales crezcan al mismo tiempo como: (Estudiante – Profesor), (Profesor –Universidad), 



(Profesor – Contenido), (Estudiante – Universidad), (EEES – ANECA Universidad) (Profesor 

– EEES) (Universidad – Contenido) (etc. ), cuando los ángulos de inclinación sean adecuados, 

cuando los crecimientos del profesorado sean estimulados y proporcionados, cuando los 

esfuerzos sean compensados, entonces es cuando los sistemas de mejora de calidad pueden 

alcanzar la categoría de excelencia educativa. 

La falta de homogeneidad entre sus cinco caras producirá un malestar evidente, unas 

divergencias diáfanas y un desequilibrio colectivo universitario. 

Así pues el cuestionario Universitario Mise de autoevaluación docente, podemos 

compararlo con una pirámide egipcia (concretamente con la pirámide de Keops), donde todo 

tiene un sentido, unas dimensiones, una elaboración en el tiempo y una meta o logro final. 

Este símil ha servido para construir una maqueta de la pirámide donde cada una de sus caras 

representa a un agente ya comentado anteriormente (figura 2). 

Por ello, queremos seguir trabajando en esta línea para adaptarnos a los continuos 

cambios que se producen en las distintas caras y poder progresar y evolucionar 

coherentemente. 

La primera cara se refiere a la base o soporte de la pirámide, donde representa el 

marco o contexto con las propias directivas del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). La segunda cara pertenece a las agencias evaluadoras nacionales, y/o autonómicas 

(ANECA’S) que velan por la calidad, evaluando a sus propias universidades en titulaciones y 

en docencia, así como los programas AUDIT, La tercera cara pertenece al estudiante, 

(verdadero protagonista de la mejora de la calidad evaluadora). Cuarta cara representa al 

profesor con su idiosincrasia y metodologías aplicadas. Y la quinta cara representa el 

contenido aplicado por el profesor. 

 

1.3 Revisión de la literatura 

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 ”. 

Para ello, es necesario, como bien afirman García y Congosto (2000) [4], que la 

Universidad o centro, fomente una cultura de educación para la evaluación, con el 



establecimiento de objetivos y metas claramente definidos, utilizando instrumentos altamente 

válidos y fiables para recoger la información, y que propugne una valoración crítica positiva 

de los resultados, influyendo en la toma de decisiones con la única finalidad de mejorar la 

calidad docente.  

Igualmente se expresa el profesor Manuel Álvarez (2009) [5] donde comenta que: 

- La evaluación y la autoevaluación suponen dar la posibilidad de saber lo que realmente 

sabe el alumnado. Es una cuestión de honestidad y de confianza. 

- Nos debe preocupar quien quiere trabajar con nosotros, no quien nos quiere engañar. 

- Si el responsable último del aprendizaje es el alumnado, todo aprendizaje que no acabe en 

autoevaluación es incompleto. 

Para el profesor Grau, (2005) [6], “La evaluación educativa, como proceso de 

aprendizaje, trata de constatar los cambios que se han producido en el alumnado, la eficacia 

de los métodos y de los recursos empleados, la adecuación de los títulos, programas o 

asignaturas y, en general, todos los factores que puedan incidir en la calidad educativa, para, 

así, poder tomar las decisiones oportunas que permitan reconducir (si fuera necesario) el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los fines que se pretendían”  

Según los profesores Daniel Álvarez y Ana M. Vega (2010) [7], la autoevaluación es 

el final del proceso, aunque no esté encuadrada en ninguna modalidad evaluativa, es el todo, 

que refunde la evaluación. Es la capacidad que damos al alumnado para participar en su 

propia valoración. Desde la elaboración de un listado de cuestiones al final de un contenido 

trabajado, para que cada alumno/a pueda comprobar personalmente su nivel de adquisición, 

hasta la reflexión que el alumnado pueda hacer de su rendimiento general en determinada 

asignatura, y del funcionamiento de la propia asignatura, entraría dentro de este concepto.  

La investigación del trabajo de este año se inicia con el consenso y asesoramiento del 

compañero J.L. Castejón, que nos oriento y nos ayudo a conocer la dirección deseada, 

dándonos a conocer documentos y fuentes básicas de arranque sobre el objetivo de 

investigación hacia el diseño de un cuestionario docente, como son los trabajos de los 

psicólogos Rivas, Descals y Domenech [8-9] de las universidades de Valencia y Castellón. 

Estos compañeros tienen larga trayectoria de investigación con trabajos de 

cuestionarios de instrucción dedicados a conocer cinco principios necesarios para ser 

evaluados que son sintetizados en tres ejes, el primero conocer el aprendizaje del alumno, el 



segundo conocer la forma del contenido y el tercero conocer cómo es el proceder y sus 

influencias si las tiene el profesor sobre los alumnos. 

El conocer los trabajos de estos ilustres profesores, nos han servido para esclarecer la 

propuesta del profesor Castejón que en su día nos comento el poder mejorar y elaborar un 

cuestionario de calidad docente que sirva de herramienta de trabajo formativo para el profesor 

motivado hacia la excelencia. Así pues, la primera parte del trabajo fue adaptar y rediseñar un 

nuevo cuestionario que midiese la calidad docente desde tres puntos de vista: ¿Cómo aprende 

el estudiante?, ¿Cómo es el contendió del profesor y ¿Cuál es la idiosincrasia del profesor?. 

Basándonos en los autores ya mencionado y después de bastantes meses de estudio, 

reflexión, elaboración y maduración, el coordinador fraguó un cuestionario diferente 

impregnado del espíritu docente de una psicología de instrucción MISE (Modelo Instrucción 

del Sistema Educativo Universitario). De Rivas (2003) [8] y otros [10-11]. 

El cuestionario obtenido es el que aparece en la tabla 1, y es el que ha servido para 

realizar una muestra a los profesores que han querido colaborar en dicha investigación durante 

los meses de Abril y Mayo, rellenando el cuestionario en las respectivas  asignaturas de los 

diferentes centros para ser validado. 

A principios de curso los profesores colaboradores conocerán los resultados de esta 

investigación a igual, que se hizo con la encuesta del año pasado realizada en la Escuela 

Politécnica Superior de Alicante (EPSA) con la finalidad de conocer entre otros: la evolución 

del profesorado respecto a la evolución histórica de la adquisición de competencias por parte 

de los alumnos, las diferentes modalidades organizativas, el sentimiento del profesorado en 

los últimos cinco años y conocer nuevos métodos aplicados en la enseñanza/aprendizaje 

instruccional. Dichos resultados del año pasado se pueden ver en nuestra página web  

http://estarinca.astromatica.es/. 

Rivas (2003) [8], señala sobre el sistema educativo (SE) que los elementos claves 

(profesor, contenidos y estudiante) interactúan funcionalmente como un sistema semicerrado 

donde la actuación de cada elemento compromete globalmente la calidad de la instrucción. 

Entre los principales cambios que recoge el proyecto Tunnig y, que se pretende 

impulsar a nivel pedagógico desde la EEES, para mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje universitario, unas de las sugerencias planteadas de (González y Wagenaar, 2004) 

[12] fue referida a una formación basado en competencias generales y especificas, siendo 



estas las referidas al contenido concreto de cada área de conocimiento, y las generales 

también denominadas transversales que sirven para cualquier área. 

Muchas de las ventajas de la educación superior es que se centra en el estudiante (Sanz 

de Acedo 2010) [13]. 

Por ello los cambios institucionales a veces se hacen demasiados lentos en el tiempo y 

puede que ciertas aplicaciones de mejoras educativas lleguen tarde a una sociedad altamente 

burocratizada y en constantes convulsiones de avances tecnológicos globalizadores. Por ello 

el profesor Aparicio en la metodología Estarinca apuesta hacia un cambio en la inversión del 

contenido respecto a la aplicación clásica que ha quedado obsoleto, pasando a dar un 

contenido de corte constructivista donde el alumno y su aprendizaje importa su interés por la 

asignatura también y los fines de adquisición de sus capacidades sean reales de aplicaciones 

inmediatas. 

 

2. METDOLOGÍA 

2.1. Objetivos 

Dos han sido los objetivos de Lindo_2010: 

Primero.- Diseñar y elaborar un cuestionario universitario auto evaluativo que pueda 

servir al docente como herramienta de autoevaluación formativa, y pueda conocer sus 

debilidades y fortalezas para intentar subsanar al año siguiente. 

El cuestionario se ha basado teniendo en cuenta dos fuentes: a) el desarrollo de la fase 

V de la metodología Estarinca de Enrique J. Aparicio Arias (donde comenta la necesidad de 

realizar una buena gestión de calidad evaluativa) sobre el aprendizaje de los estudiantes y b) 

sobre la base del Modelo Instruccional de la Situación Educativa (MISE) de Rivas, Descals, 

Gómez-Artiaga, (2003) [8-9]. 

Segundo.- Elaborar videos temáticos que pueda servir para mejorar la comprensión 

de las respectivas asignaturas de los profesores integrantes, para ello se  ha habilitado en 

nuestra página web de metodología Estarinca algunos de los videos realizados. 

http://estarinca.astromatica.es/ 

 

2.2 Proceso de investigación y método 

Es evidente que la investigación docente del grupo de trabajo se ha desarrollado 

principalmente en la EPS (Escuela Politécnica Superior); por lo que nos ha servido como test 



piloto, al contar con la gran diversidad de asignaturas, pudiendo mejorar y consolidar el 

cuestionario.  

Posteriormente dicho cuestionario MISE, se han pasado para validarlos 

mayoritariamente en la EPS, aunque también se han pasado en otras facultades que profesores 

lo han solicitado. 

 

2.2.1 Obras gigantes y de calidad requieren un asentamiento fuerte y conexionado.  

Al igual que los grandes monumentos como las pirámides, por hacer una metáfora 

histórica con Redes de investigación las grandes obras, hazañas o conocimientos que ha 

desarrollado los distintos pueblos necesitando muchos años y trabajo conexionado, es por lo 

que este año el poster-Expositivo lo dedicamos a la utilización de una analogía comparativa 

entre las grandes obras como puede ser la Gran pirámide de Keops en el complejo de Gizeh, 

con el trabajo desarrollado por Redes desde sus inicios hasta esta edición, ambas tienen en 

común:  

- Directrices similares y antagónicas entre Redes y Faraones 

Bajo unos mismos principios de carácter universal conviven también polos opuestos 

con fines comunes y convergentes, así ve el grupo Lindo_2011 en este trabajo expositivo 

denominado “expormak_lindo_2011”. En este proyecto hemos observado por una parte la 

multitud del pueblo egipcio esclavo de un tirano faraón de turno en busca de su 

individualismo de consagración eterna, y por otro lado, una red de individuos de carácter y 

conocimientos universales elaboran y trabajan en pro de una fin común de calidad para la 

sociedad y no para la individualidad personal. 

Atrás quedarán otros proyectos e ideas que no han alcanzado el interés y esplendor de 

redes de investigación en docencia universitaria, donde la comunidad interesada en crear 

mejoras y cambiar hacia el bien común están integradas en un proyecto inter- conexionado 

territorialmente hacia una gran obra de carácter universal. 

La metodología empleada sigue siendo fiel a la propia utilizada en la metodología 

Estarinca donde cada uno potencia aquello que le resulta más grato y cómodo con el fin 

común del grupo. 

Para ello, al inicio del proyecto (Noviembre 2010), en la primera reunión, se acordó 

adjudicar las tareas de acuerdo a los potenciales que cada uno tenía y que podía desarrollar, 

posteriormente se asignaron tiempos a las tareas, posteriormente cada mes se realizaron los 



controles de gestión del proceso, se iba debatiendo hasta llegar a resultados óptimos 

aceptables que consideramos idóneos tras los objetivos prefijados para conseguir los objetivos 

de Lindo_2010, finalizando con una puesta en escena de los objetivos, donde por una parte, 

siguiendo la metodología ya empleada en el año anterior sobre la nueva forma de exponer 

denominado Expomark, siendo un modelo de presentación de los póster a través de maquetas 

en 3D para reforzar y dinamizar los carteles estáticos y fríos expuestos. 

En la figura 2 se muestra en imágenes parte del proceso y desarrollo de la maqueta 

Expomark de este año, dedicada a la similitud entre el proceso del cuestionario y la pirámide 

de Keops. 

El quehacer mensual del grupo para realizar los dos objetivos propuestos en este año 

ha reactivado nuevas motivaciones y sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Imágenes de la maqueta (en construcción) de la piramide de keops que será  expuesta en las 

jornadas,  siguiendo la línea expomark, contiene el cuestionario de autoevaluacion docente objetivo de 

esta investigación. 

 

3. RESULTADOS 
Tabla 1. Cuestionario desarrollado por el profesor Enrique J. Aparicio Arias. 
CUESTIONARIO QUE SE HA PASADO A TODOS LOS PROFESORES QUE LO HAN SOLICITADO, 

PREVIA COMUNICACIÓN A LOS CENTROS Y ESCUELAS.  



Centro/ Institución:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE      

Nombre de la asignatura: 

La asignatura es de: Grado          Máster           Posgrados              Otros  

Número de grupo de la asignatura                                  Curso: 

     

Nombre del profesor sobre el que se realiza el cuestionario: 

 

     

Profesor de teoría        Profesor de prácticas        Profesor de teoría/práctica      

Fecha de realización del cuestionario       

Alumna                Alumno 

Últimos estudios realizados: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             CUESTIONARIO DEL ESTUDIANTE 
 

Para responder  este cuestionario, el alumno/a  deberá colocar  un círculo o poner 
una (X) en  el número  que considere desde el (1) al (5) tal que:  
 
(1)  Total desacuerdo 
(2)  Desacuerdo 
(3)  Me es indiferente 
(4) Bastante de acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 

Asegúrese de que no deja preguntas sin responder 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



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 



 

 

4. CONCLUSIONES 

El cuestionario obtenido de autoevaluación universitaria ha sido adaptado por el 

profesor Enrique J. Aparicio Arias. 

El estudio de diferentes cuestionarios visionados y analizados en España tienen una 

media de 25 ítems; nuestro cuestionario consta de 45 ítems, pero creemos que hemos 

mejorado en calidad en algunos aspectos pertenecientes al estudiante, al profesor y al 

contenido. 

Se muestra en la tabla 1 el cuestionario obtenido por el profesor Aparicio. 

A través de toda la investigación, los resultados que hemos obtenido han sido: 

1.- Se ha conseguido unificar criterios de difícil consenso referente a la elaboración y 

diseño de un nuevo cuestionario universitario de autoevaluación docente. 

2. Se ha conseguido obtener un gran número de profesores colaboradores altruistas en 

la investigación del cuestionario, y que forman parte de ese laboratorio de investigación en 

docencia denominado Lindo_2011, preocupados por la mejora de su propia 

enseñanza/aprendizaje. 

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 
examen final). Las preguntas de los controles o exámenes parciales, se 
corresponden con las explicaciones dadas en clase. 

1 2 3 4 5 

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 



3. Se ha conseguido pasar el cuestionario durante el periodo de Abril y Mayo 2011 en 

más de 45 asignaturas diferentes pertenecientes a la EPSA y otras facultades, superando una 

muestra de más de 1200 cuestionarios que serán tratados globalmente mediante programas 

informáticos SPSS para obtener una validación del propio cuestionario, que se dará a conocer 

a los profesores antes de comenzar el curso académico. 

Tristemente hay que constatar que facultades e instituciones en pro de la mejora de la 

calidad universitaria de nuestra propia universidad de Alicante, han deseado mantenerse al 

margen de dicha investigación no colaborando, vaya desde aquí nuestra mayor decepción. 

4. Se ha conseguido mejorar la página Web de metodología Estarinca cuyo link es 

ahora: http://estarinca.astromatica.es , donde se encuentran todas las investigaciones realizadas 

en redes de investigación en docencia universitaria desde el  año 2010. Así como las fases de 

la metodología Estarinca. 

5. Se ha conseguido realizar algunos videos educativos no profesional para algunas 

asignaturas, siendo una herramienta de apoyo en la docencia. Dicha experiencia ha resultado 

ardua y trabajosa en todo su proceso, algunos de ellos se encuentra subidos en la página 

anteriormente comentada. 

 

El próximo año conoceremos los resultados del cuestionario y se subirán a nuestra 

página Web a igual que se hizo con la encuesta que se pasó el año pasado a la EPSA. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en docencia Universitaria 2010-2011 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y 

a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 

Agradecer en especial la colaboración a Tamara Peral Rodríguez (Psicóloga, CV-

10891) por sus consejos y ayuda en la elaboración y diseño del cuestionario MISE, adaptado 

por Enrique. J. Aparicio Arias. 

Agradecer a todos los profesores que han colaborado en esta  investigación del 

cuestionario. 
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