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 1.- Pretende ser una herramienta de apoyo para el 
docente que busca calidad en la enseñanza/aprendizaje.

 2.- Crear un sistema de autoevaluación docente  (gestión 
de calidad) mediante un cuestionario M.I.S.E. que sirva  
de mejora  al proceso formativo del profesor.

 Todas las clases  Estarincas deben ser útiles y  enfocadas 
para la sociedad.

DESGLOSE DE TÉRMINOS

 Estar= ser. Referido a la persona (al alumno).

 In= Despertar el interés hacia la unidad didáctica, tema y asignatura.

 Ca= Capacidades que deben haber adquirido cada alumno al final de curso .

 MISE ( Modelo  Institucional del Sistema  Educativo) Rivas , Descals (2003)



 I.- Conocer, potenciar y recuperar al alumno/a

 II.- Realizar un sistema de evaluación continua del 
aprendizaje, denominado “Recordatorios”.

 III.- Realizar una inversión en el contenido  clásico.

 IV.- Crear un vocabulario especifico para producir  
un Alto Rendimiento en el Aprendizaje: A.R.A.

 V.- Mejorar en la calidad docente mediante la 
utilización  de los resultados  de los cuestionarios 
MISE .



 Conocer los nombres del alumnado

 Conocer la diversidad del alumnado

 Conocer  la evolución del aprendizaje y  su 
vocabulario.

 Conocer preferencias, intereses y motivaciones del 
alumno.

 Conocer valores educacionales ( esfuerzo, 
responsabilidad, seguridad, etc.). 

 Crear climas positivos  que generen buen 
aprendizaje  (antes de verter la unidad didáctica)

 Idear metáforas, analogías, historietas, etc.. 



 Preparación previa del Recordatorio. 

 Seleccionar las palabras claves adaptadas a los conceptos de 
la unidad didáctica que se pretende impartir.

 Evaluación del recordatorio y análisis del mismo.

 Comentarios y refuerzo al día siguiente sobre los errores del 
recordatorio. 

 Volver a rellenar el recordatorio de la unidad de hoy.

 Los recordatorios están compuestos de cinco + un ítems.

 Los ítems deben ser contestados en 10 minutos. 

 El profesor puede conocer gráficamente la evolución del 
aprendizaje de cada alumno/a. 



 El contenido clásico se inicia con la fase Conceptual 
cuya duración es aproximadamente del 80% , después  
continua con el contenido Procedimental  que utiliza 
unos 20% y no suele dedicarse nada al contenido 
Actitudinal.

 En el contenido Estarinca  se comienza con una buena 
introducción  (3%)  seguido del Actitudinal (20%) que 
incluye la eliminación de errores y la recuperación  y 
fijación de conocimientos . Después continua con el 
Procedimental (50%) y termina la clase con el 
contenido conceptual (27%).



 El profesor debe confeccionar un glosario de palabras o 
términos claves de la unidad didáctica especifico de 
acuerdo al contexto en el cual se vaya a impartir la 
clase, charla… con el fin de que emisor y receptor se 
encuentren en la misma longitud de onda y la fluidez, 
comprensión y transferencia de conocimiento   se 
realice al mismo nivel.

 La carencia o la mala aplicación del ARA, hará que se 
produzcan desconexiones en el aprendizaje , perdida 
de interés, perdida de motivación y abandono de la 
unidad didáctica y de la asignatura. 



 El método  es valido en el momento que se conozcan  
las actitudes y contenidos donde podamos mejorar  y 
esto los obtendremos  a través de los informes que se 
desprenden  del cuestionario M.I.S.E. 

 Por ello es conveniente realizar en cada asignatura  
impartida, el Cuestionario M.I.S.E (Rivas, Descals y 
Gómez- Artiaga, 2003) Adaptado por  Enrique J. 
Aparicio Arias.


