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CAPITULO I 

1. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1.1. Introducción 

Mucho ha cambiado la enseñanza/aprendizaje desde los tiempos 

más remotos de los clásicos de los siglos V al II a.C. donde Sócrates, 

Pitágoras, Platón, Aristóteles o Arquímedes, entre otros, realizaban sus 

enseñanzas a través de sus escuelas filosóficas y peripatéticas, 

difundiendo su saberes  individuales a los nuevos discípulos, recreando 

un hábitat de estímulo para que la  evolución del aprendizaje fuese 

optimo, consiguiendo obtener el máximo rendimiento a cada uno de sus 

discípulos, en sus respectivas áreas de conocimiento, cognitivo y 

capacitivo para que pudiesen ser útiles y hábiles a su pueblo.  

Lejos queda también, el currículum de las universidades 

medievales de los  siglos de XII al  XV con el aprendizaje de las siete 

artes liberales compuesta por el TRIVIUM y QUADRIVIUM donde 

estaban formadas por las siete materias universales: la gramática, 

dialéctica, retórica, música, geometría, aritmética y astronomía. 

Menos lejos queda, la evolución de mejoras en el aprendizaje 

demostrativo del método científico y la adquisición de habilidades y 

capacidades, impulsado por Galileo Galilei (1542–1642) e Issac Newton 

(1642-1727) entre otros, que tan directamente se usaron en sociedades 

posteriores, llegando a impregnar el conocimiento y su asentamiento en 

el siglo XVIII (siglo de las luces), donde a partir de aquí se inicia una 

diversificación y especialización en las mejoras de enseñanzas selectivas 

en los diversos campos, donde poco a poco fueron consolidándose 

diversos paradigmas que abarcan el siglo XIX, finalizando con los test 

psicométricos, el conductismo e cognitivismo, hasta llegar al 

constructivismo e Informacionismo  tecnológico en pleno siglo XXI. 

Pero en nuestro contexto de la psicología del aprendizaje, no ha parado 

de seguir  evolucionando desde Thorndike y Pvloz hasta David Kolb 

(1976), que definió los cuatro estilos de aprendizaje: convergente, 
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divergente, asimilador y acomodador, pasando por el constructivismo de 

Piaget y Vygotsky.  

Nuevos aires frescos de contrapunto, nos trajo  Paulo Freire 

(1964)  con las pedagogías desarrollistas de la pedagogía de la liberación 

y de la esperanza. 

Comprobando cómo van apareciendo década a década nuevas 

líneas de investigación que van cubriendo nuevas áreas de 

conocimiento  hasta ahora tratadas algunas en profundidad y en otras 

iniciando algunos caminos inexplorados y apasionantes en busca de ese 

conocimiento holístico del profesorado (en su forma de ejercer la 

docencia) y su forma de transmitirlo en el aula, que ha dado a la 

disciplina de la psicología de la instrucción y, que ha servido de marco 

teórico y práctico para el desarrollo de esta tesis doctoral.  

La importancia de focalizar en la instrucción en el aula, intentado 

conocer todo aquello que acontece en sus transiciones de aprendizajes a 

niveles ascendentes, transformando el conocimiento o capacidad 

adquirida  del estudiante, como un suplemento de energía de confianza, 

similar a lo que ocurre con los niveles energéticos atómicos de la 

mecánica cuántica de Max Planck, donde las excitaciones exteriores 

sobre una partícula hace que ésta sea elevada a estados superiores 

energéticos respecto al estado inicial. Por ello la competencia adquirida 

del individuo en la consecución de objetivos prefijados, ha llevado a 

conseguir un estado con mayor capacidad potencial en el aprendizaje 

demostrativo de la psicología de la instrucción en fases contantes de su 

proceso evolutivo.  

El aprendizaje se puede interpretar como una participación en 

diferentes discursos mediante la comunicación / interacción, esta 

última, la interacción es vista como parte de la enseñanza y del 

desarrollo (Vygotsky 1999; Bakhtin 1986; Säljö 1999, 2000; Hundeide 

2006). 
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Un sistema instruccional (SI) se puede definirse como  un proceso 

de enseñanza aprendizaje intencional dirigida a metas con un mayor o 

menor grado de planificación previa (Romiszowski, 1981; p.4). 

Con la aparición de diversas especialidades como: la  psicología 

de comunicación, la psicología evolutiva y  la que nos ocupa en esta 

investigación  la psicología de la instrucción, creemos que cada paso 

aparentemente insignificante que se haga, puede contener nuevos flujos 

de ideas frescas que puedan servir para crear nuevas estrategias 

conceptuales del aprendizaje pudiendo  trazar nuevos modelos. Por 

ejemplo los “modelos de aprendizajes autorregulados”  los cuales tratan 

de integrar aspectos cognitivos – afectivos emocionales y 

comportamentales del estudiante (Boekaerts, Pintrich y Zidner,2000) 

que unidas a las capacidades puedan derivar en nuevas aplicaciones 

interesantes para la enseñanza del futuro.  

Con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y sus 

directrices hacen llegar a los diversos estados democráticos integrantes, 

nuevos criterios educativos de mejoramiento hacia la calidad a través de 

reconducir conductas, hacer docentes holísticos, mediante el aumento 

en formación y capacidades, sintetizando aprendizajes al unísono, tarea 

algo compleja a corto plazo con estrategias educativas del profesorado y 

del estudiante  no contrastadas dentro del marco universitario o (SI).  

Por lo tanto hablar de docencia universitaria, es hablar de una de 

las partes o funciones  más complejas que deben desarrollar las 

universidades españolas, donde siempre fue y será una asignatura 

pendiente en constante estado de transformación y de cambios, donde 

los agentes directos del sistema instruccional (estudiantes, profesores y 

sociedad) lo desconocen, por falta de asepsia y transparencia, cayendo 

en el olvido a las universidades que,  la sociedad es la verdadera 

promotora y veladora de las propias universidades.  

Por ello, las trasformaciones y mejoras realizadas en las 

universidades públicas, son debido a sus profesores vocacionales, que 
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ejercen orgullosamente la docencia con una responsabilidad intachable 

con un buen juicio y criterio de  una enseñanza superior de calidad y 

cubriendo una diversidad de titulaciones repartidas en todo el territorio 

español.  

Entre sus facultades y escuelas, con la función básica y especifica 

de dotar de conocimientos superiores, competencias genéricas y  

específicas, destrezas o habilidades, actitudes sociales e individuales a 

sus alumnos donde encontramos el amplio abanico del saber que 

comprenden nuestras escuelas y facultades: Escuelas de Ingeniería y 

Arquitectura,  facultades de Ciencias Sociales, de Ciencias, de Letras y 

Humanidades, de Geografía e Historia, de Idiomas, Económicas y 

Empresariales, de Derecho, de Tecnológica, Artística, Deportivas, 

Docentes, de Salud etc. 

Por ello, es importante capacitar a los propios profesores en la 

actualización de contenidos  de acorde a los tiempos globalizadores en 

los que nos encontramos, realizando sus propias investigaciones de 

acción sobre el aprendizaje, innovando hacia una mejora en el aula y por 

ende del sistema instruccional, a la vez que se les ofrece  un  compromiso 

social de progreso. 

No es fácil, para muchos docentes vocacionales o no vocacionales 

de las enseñanzas universitarias seguir en un sistema educativo 

institucional universitario distante y frio, donde  apenas se obtienen 

gratificaciones o estímulos por la buena praxis investigadora en la 

docencia. Quizá no resulta evidente pero, detrás de todo esto, existe 

latente un liviano desánimo por parte del profesorado que le lleva a una 

neutralidad e indiferencia de actuación en la instrucción en sus 

respectivas clases en el aula, que puede contagiar al estudiante si lo 

detecta. 

Así pues, el Modelo Instruccional del Sistema Educativo Universitario 

(MISEU) español, depende de múltiples variables interrelacionadas que 

abarcan un amplio espectro, dependiente de organismos que regulan la 
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enseñanza y, que a veces, el profesor y estudiantes (pilares de la 

enseñanza) no tienen el verdadero protagonismo que se merecen, si en 

un futuro se quiere tener una sociedad de conocimiento integral. Es 

evidente que estos pilares deben realizarse sobre unas infraestructuras 

físicas de servicios, donde se pueda fomentar y producir  la 

investigación y la innovación en la docencia alejadas de la crisis 

financieras.  

Con el  proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha trastocado algunos de los referentes clásicos en la 

concepción de la enseñanza y en la construcción de la identidad del 

profesorado universitario. Partiendo de la necesidad de considerar la 

enseñanza como una actividad compleja, en parte artística y en parte 

científica, se considera la necesidad de contar con un profesorado que 

viva y practique la docencia como una profesión especializada que 

requiere de ciertas competencias específicas como así  lo analiza Zabala 

(2009). 

La evolución del sistema educativo español en estas últimas 

décadas de democracia han hecho posible el desarrollo de numerosas 

universidades públicas repartidas por el territorio español, llegando a 

ser actualmente setenta y tres universidades, de las cuales cincuenta 

son públicas y el resto son privadas, y aún sigue el proceso de 

creaciones de nuevas universidades privadas que va contra natura 

hacia el saber y proceder del bien común.  

La adaptación al EEES,  compromete a las universidades a 

conseguir una garantía de la calidad dentro de la multitud de diversidad 

de  estrategias que se ejecutan para poder conducir y garantizar el 

control de calidad exigido por las diferentes agencias evaluadoras 

europeas, estatales y autonómicas. Ello conlleva las evaluaciones 

internas y externas sobre las escuelas y facultades  y sobre los planes 

de estudio. El objetivo de EEES es certificar que existe la calidad en la 

enseñanza superior universitaria.  
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Ese objetivo se plasma en organismos como: ANECA (Agencia  

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y en los programas 

AUDIT, VERIFICA, DOCENTIA o los LIBROS BLANCOS. Desde el 

Ministerio de Educación se está trabajando para mejorar mediante un 

sistema de garantías internas de calidad (SGIC).  

En nuestro caso más cercano, la Universidad de Alicante, como sistema 

de garantía interna de calidad y de seguimiento en las titulaciones se 

creó un marco estratégico que se firmó en el consejo de dirección en 

2007 y cuya duración fue hasta el 2012, desarrollado en el Plan 

Horizonte 2012. Posteriormente, se creó otro plan que abarcará desde el 

2014 hasta el 2019 denominado “Plan Estratégico de la Universidad de 

Alicante” (PEUA 40). Este plan donde su misión tal y como legisla  la  

Ley orgánica 6/2001 y modificaciones posteriores le supone que la 

formación integral de sus estudiantes. No solo en conocimientos y 

disciplinas, sino también como fomento del sentido crítico, social, 

responsable, saludable y sensible a los principios sostenibilidad, para 

contribuir de manera efectiva al bienestar de la sociedad donde se 

inserta. 

La visión del plan PEU40, donde en el apartado tercero comenta que: 

El alumnado  desarrolla una actitud participativa, están motivados para 

el auto – aprendizaje y superación. Por consiguiente, las y los egresados 

tienen una formación integral, están preparados para ocupar puestos 

adecuados a sus competencias y capacidades para afrontar las 

necesidades del desarrollo empresarial, crecimiento económico y 

cultural de la sociedad. 

 

De esta forma, existe un compromiso de: calidad superior, social, 

conciencia medioambiental, cooperación al desarrollo, igualdad, 

integración, participación, pensamiento crítico, tolerancia y 

transparencia. 

Estas estrategias, con sus fortalezas y debilidades, aportan los 

cambios y retos necesarios para las universidades del siglo XXI, donde 

se asumen y están convencidos de la necesidad de una dirección eficaz, 
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eficiente, transparente y con visión de futuro, que permitan ir en la 

dirección deseada.  

El diferencial existente entre los planes ideados y el momento 

actual, permiten corregir y aplicar nuevas estrategias de mejora que 

modifican y corrigen el trayecto recorrido para modificar y mejorar la 

calidad universitaria. 

Estas estrategias son genéricas, donde el profesor, los contenidos el 

aprendizaje y el estudiante no adquieren el protagonismo que deberían. 

De esta forma, la sugerencia en las propuestas seria centrar la calidad 

en la instrucción en el aula para conseguir el estado de excelencia 

mediante una cultura de evaluación y un mejor control evaluativo del 

aprendizaje. 

1.2.  La docencia universitaria en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Hace un siglo que dejamos la era industrial y estamos entrando en 

un nuevo paradigma, que ha convulsionado el nuevo orden social a 

nivel mundial, la globalización gracias al desarrollo tecnológico, la 

comunicación y el conocimiento - la era  de la comunicación y de la 

información - (Majó y Marqués, 2002). 

Constantemente se están produciendo cambios sociológicos en las 

últimas décadas, en las empresas, en sus respectivos sectores se 

mejoran con la incorporación de la ingeniería informática (tecnología 

aplicada), y, además,  añadimos la mejor preparación de los 

empleadores  y de los trabajadores con mayor  creatividad e innovación 

en sus empresas hace que en su globalidad, el mundo se autogenere y  

experimenten cambios de mejoramiento sociales. Sin embargo, esos 

cambios no llegan con la suficiente rapidez al sector universitario y, 

sobre todo, a los planes de estudio que es y son donde se refleja el buen 

trabajo proyectado de una universidad pública moderna.  
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Sabemos que el progreso y su transformación que ha experimentado 

la sociedad y por ende la humanidad en los países desarrollados en 

medio siglo es mayor que la que se ha realizado desde en más de 

cuatrocientos años anteriores. 

Europa, sale del letargo sistemático y diverso y apuesta por una 

reforma a gran escala, implicando a todos los países que la integran y 

que desean realizar un cambio y transformación de su sistema 

educativo, naciendo así el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

El EEES nace el 25 de mayo de 1998, donde los Ministros de 

Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en la 

Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un "Espacio 

Europeo de Educación Superior".  Siendo este el primer paso  de un 

proceso que llevaría más de una década, integrada por 30 países 

supuso un cambio político de  enorme trascendencia en materia de la 

docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Europa utilizado para EEES 

La Declaración de Bolonia sienta  las bases para la construcción de un 

"Espacio Europeo de Educación Superior", organizado conforme a 

ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y 

orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: 
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el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del 

sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para 

estudiantes y profesores de otras partes del mundo. 

Seis, son los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: 

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 

titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de 

un Suplemento al Diploma. 

2. La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos 

ciclos principales. 

3. El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema 

ECTS. 

4. La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel 

de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías 

comparables. 

5. La promoción de una necesaria dimensión Europea en la 

educación superior con particular énfasis en el desarrollo 

curricular. 

6. La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el 

ejercicio libre de la misma por los estudiantes, profesores y 

personal administrativo de las universidades y otras Instituciones 

de enseñanza superior europea. 

El establecimiento de un sistema de créditos ECTS y del Suplemento al 

Título  (Real decreto 1044/2003)  juegan un papel fundamental junto 

al Marco de Cualificaciones para el EEES  (informe 2007) y los Criterios 

y Directrices para la garantía de la Calidad en el EEES . El 

establecimiento de un Registro Europeo de Agencias de Garantía de 

Calidad  constituye un importante hito.  

La Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia una serie de 

objetivos y unos instrumentos para lograrlos, pero no fija unos deberes 

jurídicamente exigibles. La Declaración establece un plazo hasta 2010 

para la realización del Espacio Europeo de Educación Superior, con 
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fases bienales de realización, cada una de las cuales terminan mediante 

la correspondiente Conferencia Ministerial que revisa lo conseguido y 

establece directrices para el futuro. 

La primera conferencia de seguimiento del proceso de Bolonia tuvo 

lugar en Praga en mayo de 2001. En ella, los Ministros adoptaron un 

Comunicado que respalda las actuaciones realizadas hasta la fecha, 

señala los pasos a seguir en el futuro, y admite a Croacia, Chipre y 

Turquía, como nuevos miembros del proceso. 

Los comunicados de Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005), 

correspondientes a las reuniones de ministros, hacen balance de los 

progresos realizados hasta cada fecha, incorporan las conclusiones de 

los seminarios internacionales realizados y establecen directrices para 

la continuación del proceso. El Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte comparten plenamente estos objetivos y asume la 

responsabilidad que le compete de promover y llevar a cabo las 

modificaciones que hayan de realizarse en las estructuras de los 

estudios universitarios para alcanzar la plena integración del sistema 

español en el espacio europeo de enseñanza superior. Se trata de una 

previsión del Título XIII de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades. Por todo ello, remite al Consejo de Coordinación 

Universitaria, como máximo órgano consultivo y de coordinación del 

sistema universitario, y hace público un conjunto de propuestas 

orientadas a servir de punto de partida para la  reflexión  que debe 

producirse en las universidades y administraciones educativas, y a 

posibilitar los acuerdos necesarios sobre los aspectos fundamentales del 

proceso de integración y que deberán orientar las normas jurídicas que 

se  promulguen.   

En el sistema universitario español, deben introducirse una 

adecuada comprensión en los  cambios que se deben realizar, a través 

de eficaces instrumentos orientados a conseguir una mejora de calidad 

de las enseñanza  que es lo que demanda la sociedad del conocimiento.  



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 
Docencia Universitaria 

CAPÍTULO 1 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 11 

Las universidades españolas están en proceso de 

transformaciones continuas durante esta última década y merecen ser 

resaltadas. Nos encontramos ante incremento de número de 

estudiantes, la proliferación de universidades por el territorio español, 

que siguiendo una política de descentralización, asumidas por las 

comunidades autonómicas y, como consecuencia de este proceso 

aparece un gran espectro de ofertas de titulaciones y propias. 

Se han incrementado las actividades investigadoras en estas dos 

últimas décadas, pero han sido decapitadas por la recesión económica, 

la crisis galopante nacional e internacional iniciada en el 2007, hace 

que los recortes en la sociedad también llega a las universidades, y sus 

investigaciones son limitadas por falta de presupuestos en sus  

iniciativas y de ayudas para emprender cualquier iniciativa docente. En 

la actualidad, la recesión en la que nos encontramos ha rebajado la 

partida presupuestaria en la triada Investigación-Desarrollo- Innovación 

en todas las universidades del estado español. 

Otro aspecto y objetivo del proceso de Bolonia para llevar a cabo en las 

universidades es el desarrollar el incremento de movilidad internacional 

y nacional de estudiantes y profesores universitarios.  

En relación a la movilidad y a su importancia dentro del sistema 

universitario, Castro y Buela-Casal (2008) evaluaron la movilidad de 

profesores y estudiantes en programas de postgrado y observaron que, 

en el momento de realizar la investigación, la Universidad de Granada 

era la que más dinero obtenía para la movilidad seguida de la 

Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Tras comprobar 

el desequilibrio entre las aportaciones económicas de las diferentes 

universidades, algunas universidades como la de Vigo y la de Santiago 

de Compostela diseñaron un plan conjunto para motivar al profesorado 

a mejorar los programas de doctorado. Los autores recuerdan que las 

universidades tiene indicadores que pueden determinar el puesto en la 

clasificación como puede ser el número de alumnos matriculados, el 
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número de programas de postgrado que se ofertan o el tamaño de la 

Universidad y la Comunidad autónoma. De la misma forma, opinan que 

se debería tener en cuenta otros factores como el total de publicaciones 

en una revista con factor de impacto o el número de tesis que se dirigen 

en ella. 

Pero más importantes son los planes diseñados sobre la 

evaluación y mejora de calidad demandados por la sociedad del 

conocimiento, pero llegar a estos puntos de alta competencia se 

necesita realizar pequeños cambios respecto a la formación de los 

profesores, a la mejora del aprendizaje y a un exhaustivo control 

evaluador integral, donde el producto final genere bienestar y 

dinamismo económico en la sociedad. En este contexto, la formación 

científica, humanística, artística y técnica adquiere una relevancia 

social fundamental no sólo  como soporte del itinerario del aprendizaje 

para la actividad profesional, sino también como fundamento para el 

proceso de construcción de una comunidad europea de ciudadanos 

libres. 

A nivel técnico encontramos cambios visibles como son el acortamiento 

de las titulaciones de Grado (cuatro años), y los títulos de 

especialización de postgrado (uno o dos años) y doctorado.  Por otro 

lado, una vez obtenido el título, se obtiene el suplemento europeo al 

título con el fin de hacer comprensible y comparable el grado 

universitario entre los países de la UE (RD 1044/2003). 

Debemos ser conscientes que los cambios pedagógicos que se requieren 

introducir en las aulas universitarias para dar respuestas a los cambios 

que se han producido en la sociedad actual del conocimiento se derivan 

de las consideraciones que exponemos a continuación (Doménech, 

2007). 

Según Doménech, este mensaje es extremadamente complejo y 

polisémico, que pocas veces está presente en el curriculum de la 

enseñanza formal o no formal. 
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Además, los estudiantes se quieren que sean hábiles y desarrollen 

capacidades de buscar información, seleccionar, filtrar y resumir la 

información encontrada, esto choca de frente con la enseñanza 

tradicional, donde se pretendía llenar de conceptos y formulas cuanto 

mayor cantidad mejor. 

Siendo internet, uno de los grandes abastecedores de conocimientos, 

pasando las clases magistrales a ser un sistema puntual en proceso 

recesivo, ya que el profesor debe convertirse en el guía y gestor de 

conocimientos. Doménech (2011). El profesor ha pasado de ser la única 

fuente de información. 

Es evidente que nos encontramos en otro paradigma docente el de la 

información, ya que la  proliferación de intercambios y comunicaciones 

entre personas de cualquier lugar, país  del mundo, a través de los 

diversos canales de telecomunicación (móviles con internet, chat, 

correos electrónicos, WhatsApp, espacios o nubes virtuales Dropbox, 

Google Drive etc. para ser rescatados o ser visto por cualquier persona, 

hace creer en un sistema intercomunicado en tiempo real en un mundo 

globalizado informáticamente. 

Doménech, sugiere realizar la enseñanza preparada hacia el auto 

aprendizaje, desarrollando habilidades específicas que les permitan 

seguir aprendiendo, dotando de actitudes culturales y humanas que la 

sociedad demanda. 

Hace tiempo que el estudiante dejó los paradigmas conductista para 

asentarnos en fase terminal del constructivismo tradicional para llegar 

ahora a un constructivismo de comunicación informático globalizado, 

dejando al estudiante pasivo y  de gran memoria, a un estudiante activo 

en aprendizajes virtuales construyendo autonómicamente sus propios 

aprendizajes, siendo  el profesor el que dará forma, criterio y gestión de 

conocimientos útil de la abundante información obtenida. 
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Así comenta Resnick (1989): learning occurs not by recording 

information but by interpreting it (Mayer, 1992) diciéndonos que el 

aprendizaje no se produce mediante el registro de la información sino 

por su interpretación. 

Según Doménech la misión del profesor es favorecer la construcción del 

conocimiento de los estudiantes a  fomentar la participación y 

autonomía. 

El EEES,  promueve metodologías orientadas a potenciar el trabajo 

autónomo del estudiante, creando ambientes favorables para poderlos 

desarrollarlos. Promocionar el trabajo autónomo del estudiante significa 

otórgales un papel más activo un mayor compromiso y responsabilidad 

por su propio aprendizaje (Prieto, 2008). 

Según Rué (2007), un estudiante posee más autonomía en el proceso de 

aprendizaje cuando: 

o Sabe qué hace y para que lo hace, es decir ejerce un cierto 

control sobre las finalidades de su actividad de aprendizaje.  

o Cuando hace algo a lo cual atribuye sentido y por tanto se 

implica intelectualmente y emocionalmente. 

o Cuando dispone de elementos de apoyo o criterios de 

referencia para poder evaluar las propias conductas o 

resultados. 

En este sentido Zabala, (2003) considera que “El aprendizaje a distancia 

es como el trabajo autónomo por antonomasia”.  

Aunque para estos aprendizajes requieren que el estudiante posea  un 

alto concepto de esfuerzo y motivación personales para superar 

estudios. 

En estos parámetros adquiere mayor importancia las tutorías guiadas y 

centralizadas en el aprendizaje autónomo guiado por el profesor 
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Por lo que es aconsejable que los controles de calidad (encuestas 

evaluadoras) se tengan en cuenta estas directrices de Rué, a la hora de 

su elaboración, promoviendo actividades cognitivas de mayor 

complejidad y de orden superior realizando análisis, síntesis, evaluación 

propia (ver cuestionario MISE adaptado de Rivas y colaboradores 

(2003).  

Es tiempo de ir dejando paso a nuevas metodologías innovadoras 

creadoras de incentivar el aprendizaje autónomo del estudiante que 

enriquezca las capacidades del estudiante en este sentido sobre la 

adquisición de las capacidades a través de la metodología Estarinca, 

Aparicio (2011), dejando atrás el exceso de clases expositivas llamada 

lecciones magistrales. 

Por eso, desde el EEES, el perfil deseado de los profesores, debe ser 

altamente cualificado, con dominio tecnológico, formado 

psicológicamente, dotado de grandes cualidades humanas de 

comunicación y poseer unas capacidades técnicas en consonancia con 

la realidad social empresarial. 

Existe un movimiento sobre la formación reflexiva del profesor, que 

comprende un amplio espectro  de programas de formación que surgió 

de la propuesta de Dewey en 1904 según este autor el pensamiento 

reflexivo consiste en un examen activo persistente y cuidadoso de toda 

creencia o supuesta forma  de conocimiento a la luz de los fundamentos 

que la sostienen y las conclusiones a las que atiende, donde la reflexión 

se desarrolla en siete fases: 

1. Perplejidad y duda 

2. Necesidad de búsqueda e investigación. 

3. Sugerencia de posible solución 

4. Intelectualización de la dificultad que se ha experimentado o 

vivido. 

5. Formulación de hipótesis y recogida de la información. 

6. Elaboración mental de la idea y razonamiento. 
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7. Comprobación de hipótesis mediante la acción real o imaginaria 

Todo ello, será posible si se forma a un profesorado que planifique con 

detenimiento, que delibere sobre su actuación, que observe 

sistemáticamente las consecuencias de su docencia, que reflexione 

críticamente sobre las limitaciones de su contexto y que se desarrolle 

una actitud investigadora. 

Un profesor que reflexione después de la instrucción en el aula sobre lo 

acontecido en un punto de partida hacia el cambio pedagógico 

necesario, donde las actitudes tienen mucho que decir y hacer, por lo 

que a la hora de realizar un cuestionario donde intervengan ítems de 

actitudes  es conveniente tener presente  comportamiento sobre las 

creencias que el sujeto tiene sobre la actitud. En la teoría de la Acción 

Razonada de Fishbein y Ajzen (1975), la actitud se basa en las creencias 

que el sujeto tenga de él. 

Martínez - Jiménez (2001), basándose en los planteamientos anteriores 

construyó un cuestionario de actitudes hacia la educación a distancia 

formado por dos dimensiones el cognitivo y el otro afectivo.  

El modelo evaluativo, es una de las cosas que cambia en la EEES donde 

ahora todos estamos sometidos a procesos evaluativos en pro de 

mejoras del sistema educativo universitario y no debe ser la evaluación 

como un instrumento solo dedicado al profesor sino también al 

estudiante, al contenido y a la propia universidad, es por lo que los 

psicólogos y pedagogos deben introducir nuevos parámetros o 

instrumentos de medición sobre las encuestas. 

Así pues,  podemos decir, que con la convergencia en el Espacio 

Europeo de Educación Superior el sistema educativo está orientado al 

trabajo del estudiante y al establecimiento de las condiciones idóneas 

para conseguir los objetivos y competencias deseadas. Ahora no basta 

con saber los conocimientos que se transmiten sino conocer la 

evolución de aprendizaje del estudiante, comprobando las habilidades 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 
Docencia Universitaria 

CAPÍTULO 1 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 17 

teóricas y prácticas desarrolladas, que puedan definir un perfil 

profesional competente. 

Recordamos que la Agencia de Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación  (ANECA, 2004) define las competencias como” el conjunto 

de conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con el programa 

formativo que capacita al alumno para llevar a cabo las tareas 

profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa”. Con la 

denominación de competencias se describen los objetivos del sistema 

educativo universitario, que no son otros que, el desarrollo de la 

capacidad de gestionar eficazmente los conocimientos  adquiridos y 

desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para las tareas 

profesionales. Existen las competencias específicas de cada titulación 

que están orientadas a la consecución de un perfil específico del 

graduado, mientras que las competencias transversales o genéricas, son 

comunes a la mayoría de las titulaciones, contextualizadas en cada una 

de ellas. 

ANECA, en su programa de apoyo para la evaluación de la actividad 

docente del profesor universitario nos recuerda que tenemos la 

responsabilidad de ofrecer una enseñanza de calidad y que debemos 

tener un profesorado más preparado y, por lo tanto, evaluar esa 

preparación. Si bien es cierto, el profesorado tiene un papel muy 

importante pero, a la vez, muy difícil dentro del contexto universitario 

por ese motivo, muchas comunidades autónomas optan por el llamado 

“incentivo del profesorado”. Este incentivo o recompensa nos demuestra 

una mayor calidad docente pero no necesariamente mejor, hay que 

tener en cuenta que se juega con el “precio oculto de la recompensa” y 

que lo que antes se podía hacer por placer ahora se hace por una 

recompensa. Por este motivo, es necesario el uso de cuestionario de 

evaluación docente con el fin de controlar esa situación. Si el resultado 

de la evaluación docente es ineficiente y muestra un profesorado pobre 

en recursos, se debería optar por dar de baja en sus funciones al 

personal docente investigador que no cumpla los mínimos requisitos 
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para la labor docente. ANECA y concretamente el programa DOCENTIA 

reclama que los resultados de estos cuestionarios docentes lleguen al 

profesorado con el fin de que puedan mejorar la calidad docente en los 

próximos ciclos formativos.  

La existencia de asociaciones, como la asociación europea para 

garantizar la calidad de la educación superior (ENQA), la asociación 

europea de universidades (EUA), o la asociación europea de 

instituciones de educación superior (EURASHE), cada una de ellas con 

un cometido distinto se preocupan por  difundir, coordinar y garantizar 

las buenas prácticas docentes promoviendo la cooperación europea y 

tiendan hacia la excelencia educativa en sus respectivos paises. 

La declaración de la Europea Association for Quiality Assurance in 

Higher Education (ENQA), en septiembre de 2003,  ha representado la 

primera tentativa para alcanzar la cooperación y coordinación en el 

campo de la garantía de calidad. Se elaboró un documento en 2005 que 

representa los textos más reflexivos sobre la calidad en la educación 

superior. En este documento se establece una lista de estándares en los 

que se destaca la necesidad de asegurar “la garantía de calidad del 

cuerpo docente, así como la ayuda al estudiante”. Se han constituido 

numerosas agencias repartidas en los distintos territorios europeos 

creando una macro –red de agencias  para compartir y solucionar 

problemas que puedan solucionar y garantizar la calidad pretendida. 

Por otra parte, la European University Associaction  representa la voz 

más relevantes de la comunidad universitaria en Europa, buscando en 

las conferencias de rectores la coordinación y propuestas en los 

diferentes países donde se centra en trabajos de fortalecer y elaborar  

proyectos, colaborar con instituciones, promover la expansión del 

espacio universitario europeo estableciendo flujos de información 

capaces de incrementar la calidad de las universidades, así como 

favorecer políticas comunes a nivel europeo. 
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Por otra parte, la misión de la European Association of Institutions in 

Higher Education (EURASHE), es favorecer la excelencia de la 

educación profesional a nivel superior y mejorar la efectividad de sus 

servicios en los diferentes estados europeos. 

Miguel de Valcárcel, (2007) considera que se están  cometiendo varios 

errores en el proceso de convergencia Europea  en Educación superior 

entre los que señala: 

o Los cambios permanentes en los enfoques normativos 

o Planteamientos superficiales 

o Deformación de objetivos 

o Énfasis en las estructuras y No en las personas y 

metodologías 

o Conservación de los Paradigmas de gestión y organización 

en las universidades 

o Olvido de los empleadores y PAS 

o Desconsideración de la interfaz con la enseñanza 

secundaria 

Por lo que se considera necesaria una revolución hacia cambios que 

mejoren el tipo de: 

� La financiación 

� El factor humano 

� La renovación de metodologías docentes 

� Reconocimiento e incentivación de la labor del 

docente

� Crear nuevos marcos normativos  y de gestión. 

A colación de lo que nos comenta Valcárcel (2007), hemos de tener en 

cuenta que, todo sistema necesita ser evaluado por sistemas de calidad 

externos a la propia Universidad. De esta manera, Del Rio (2008) nos 

recuerda los pasos que deber seguir todo control de calidad para poder 

estar legalmente establecido. La autora nos señala los siguientes pasos: 
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1. Establecer un manual de calidad 

2. La existencia de una figura o responsable de la dirección 

3. Una buena gestión de los Recursos tanto humanos como 

materiales  

4. Una correcta producción y prestación de servicios 

5. Auditorías externas y mejoras. Debemos recordar que una 

auditoria tiene un certificado con una vigencia de tres años. 

Posteriormente se deberá realizar una auditoría de renovación.  

 

1.3.  Elementos claves en el proceso enseñanza/aprendizaje 

Rivas (1997), considera tres elementos claves en el proceso de la 

Enseñanza/Aprendizaje  (E/A). 

Primero.- representa el escenario o contexto espacio temporal concreto 

es decir el presente ¿dónde estamos?  Y ¿Cuándo se realiza?  

Segundo.- La interacción existente entre los tres elementos claves, 

aplicando la teoría de la comunicación humana: alumno, profesor y 

currículo y su canal de relación que es el aula. Por parte del alumno/a, 

encontramos cuatro aspectos a valorar: sus conocimientos previos, sus 

concepciones previas erróneas, su desarrollo psicológico y educativo y 

su estructuración cognitiva, la cual entendemos como el componente 

afectivo que el alumno trae consigo al inicio de un proceso de E/A. En 

relación al profesor, existen dos variables a tener en cuenta: la 

estructuración cognitiva del profesor que entendemos como el 

planteamiento que el profesor hace de la situación educativa en la que 

se encuentra y la interpretación curricular que en términos generales es 

la libertad de cátedra de la que dispone el profesor. En dicha 

interpretación, intervienen las creencias, ideologías, convicciones, 

reflejos de su formación y experiencia profesional. Esta variable, que 

consideramos importante, nos lleva a entender que es aquí donde 

subyace la importancia de conocer las peculiaridades de los alumnos a 

los que se imparte la docencia, es decir, atender a la diversidad del 

alumnado. El tercer elemento clave es el currículum. Como bien 
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sabemos, este puede ser oficial y oculto. El currículum oficial es aquel 

que nos dicta los contenidos que se espera que los alumnos aprendan y 

que pueden variar según el lugar en el que se resida y, por último, el 

currículum oculto que nos recuerda que el docente presenta efectos que 

no  puede controlar ante su alumnado. Dichos efectos pueden ser 

positivos o negativos, pero siempre son involuntarios y se pueden 

encontrar en los mensajes de los contenidos, en los materiales de 

enseñanza, en las actividades que se puedan ofrecer y, sobre todo, en 

las relaciones entre el profesor y el alumno. 

Tercero.- conocer el diferencial de estados entre el estado inicial y el 

producto final alcanzado, dando los diferentes incrementos que podrán 

ser positivos de mantenimiento o negativos. 

El profesor Rivas, considera  cuatro formas posibles de interacción 

entre los tres elementos claves siendo estas las esferas: estudiante, 

profesor y contenido 

a) Interacción óptima cuando las intersecciones entre las tres 

esferas es mayor del  30% 

b) Interacción deficiente cuando las intersecciones entre las tres 

esferas son menores del 30% 

c) Interacción parcial es decir solo se produce solape  entre el 

profesor y el contenido y el estudiante no participa  

d) La interacción inexistente no existente cuando no hay solape 

entre las tres esferas.  

El profesor y estudiante, deben ser consciente del proceso de cambio  

europeo en el que está inmerso en pro de la mejora de calidad. 

El contenido, debe tomar mayor protagonismo en el estudiante, en su 

constructo del conocimiento: cognitivo, procedimental, actitudinal y 

social,  debiendo aprender cada vez más, de una forma más autónoma 

(Briggs, 1979). Dejando atrás el aprendizaje como un recipiente pasivo 

(paradigma conductista)y reflexivo (paradigma cognitivo) para tener que 

construir sus propios conocimientos en un proceso de aprendizaje con 
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un enfoque constructivista actualizado  por el nuevo paradigma 

tecnológico globalizador. 

1.4 Interacciones entre los elementos principales del sistema 

educativo. 

Cuando un sistema universitario es contextualizado y 

conceptualizado, resulta difícil ver al mismo tiempo todas sus partes 

pero si podemos ver, sus ramificaciones cuando las analizamos con 

detalle y separadas. Al hacerlo así se pierden variables de conexiones e 

interrelaciones entre los agentes principales que componen el sistema. 

De manera que es más fácil detectar los pequeños detalles o variaciones 

en cada momento dentro de su agente analizado. 

Para ello bastaría la toma de campo de datos con instrumentos fiables 

que  garanticen la asepsia del sistema y después corregir las variaciones 

o desviaciones sobre el ideal  hipotético pensado. Uno de estos 

instrumentos puede ser los cuestionarios diseñados a exprofeso.  

En un sistema, es importante identificar los elementos principales que 

intervienen saber cómo interactúan, conocer la organización interna de 

ellos, definir los objetivos con anterioridad, saber los diferentes niveles  

que se pueden alcanzar: bajo, medio, alto y superior, así como  conocer  

los diferentes estados inicial, intermedio y final, estableciendo un 

control en este sistema de autoevaluación en sus partes, y así en este 

sistema semi-abierto se podrá progresar en la instrucción 

psicopedagógica. No se puede trabajar lateralmente los elementos 

claves: Institución universitaria, profesor, estudiante, contenidos y 

evaluación aisladamente porque todas sus partes están directamente 

interrelacionadas con mayor o menor intensidad. Ni tampoco se puede 

representar gráficamente los sistemas en dos dimensiones (2D)(las 

esferas) como estamos acostumbrados a verlos en los libros 

produciendo solapamientos de cada uno de los círculos, sino que hay 

que representarlos en tres dimensiones (3D) y considerando distancias, 
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grados de inclinación, volúmenes, anchos, profundidades y altitudes de 

cada uno de los agentes intervinientes. 

Podemos sintetizar el sistema con sus agentes intervinientes en una 

maqueta, al que llamamos sistema evaluativo hexaédrico de evaluación 

integral, donde existan unas líneas elásticas de fuerzas interactivas que 

puedan modifican el núcleo interno del sistema que representa al 

estudiante  y que  condicionan el estar o no el sistema en equilibrio. 

El sistema de control de las fuerzas viene representado por un 

cuestionario de autoevaluación docente que obtenga datos sobre  las 

fuerzas elásticas que modifican el sistema. Los agentes del sistema son: 

El Profesor docente  (Pro), el contenido curricular (Con), el estudiante 

(Es), que es el núcleo del sistema y donde actúan las fuerzas elásticas, 

la institución de la universidad (U), agencias de control externos (Ag) y 

el instrumento que medirá las fuerzas elásticas y sus diferencias es el 

cuestionario de autoevaluación universitario (CAEU). Este cuestionario 

se encargará de detectar las anomalías, variaciones sobre cada uno de 

las partes, pudiendo conocer los grados y dígitos de desplazamientos 

sobre cada agente respecto a la vertical del sistema (que representa el 

equilibrio del sistema evaluativo hexaédrico integral y que une la cara 

inferior donde se encuentra el cuestionario de autoevaluación con la 

cara superior donde se encuentra las agencias exteriores del sistema) 

(agencias evaluadoras ANECA S). 

Si, cada agente estira o encoge la tela naranja (que representa el 

estudiante) éste, se deformará proporcionalmente a la fuerza ejercida 

por cada uno de los agentes representado por los profesores, 

contenidos, universidad, controles externos (como Aneca, AVAP, ENQA, 

etc.).  

Y, si todos los agentes actúan en el mismo sentido y, a destiempo, el 

estudiante  sufre un deterioro, que pude llegar a ser irreversible para el 

sistema y conducirá a un grado de desequilibrio tal que el estudiante 
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caerá en una desmotivación y posiblemente le lleve al abandono del 

sistema universitario, este proceso puede comprobarse por las últimas 

estadísticas sobre abandono tanto en el universitario como en el 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema hexaédrico integral de evaluación  universitario. Elaboración propia 

Si además, cada uno de los agentes según la calidad que representa al 

sistema se deslizan hacia arriba o hacia abajo (indicadores de exigencia) 

lo que ocurrirá es que primero, se producirá el desequilibrio y segundo, 

que si los agentes descienden y sus  fuerzas o tensiones  se hacen 

mínimas, el efecto que producirá será de una caída de calidad docente 

del sistema. Por el contrario si el sistema (institución universitaria, 

profesores, contenidos y agencias exteriores trabajan al unísono y 

equilibrados, el sistema en su conjunto arrastra al núcleo (estudiante) 

hacia una convergencia universitaria de educación superior 

consiguiente la excelencia del todo, respecto al sistema evaluativo  

integral.   
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El sistema se encuentra regulado por cuestionarios de 

autoevaluación de todos sus componentes en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje  y, deberían aplicarse diferentes cuestionarios 

según los niveles de grado o postgrado en los que se  encuentra el 

estudiante. Este concepto se ha materializado en esta maqueta. 

La psicología de la Instrucción, considera a los alumnos la principal 

fuente de información a la hora de evaluar la calidad docente del 

profesorado (Centra 1979; Marsh 1984; Wilson 1986) y del centro 

educativo (Pascarella 1984; Bosworth  y Ford 1985). 

 

También Castejón, Vera  y Carda (1991), consideran que las 

características de carácter psicológico y sociológico… son elementos 

fundamentales del proceso y que interactúan con los métodos, 

profesores e institución, determinando los resultados del aprendizaje.   

 

El darnos cuenta del potencial existente en estos contextos hace que  

nos decidamos a realizar las oportunas investigaciones en este campo 

que, aparte de ser apasionante, puede servir de ayuda y utilidad para la 

comunidad científica, a las  instituciones, al profesorado, al estudiante 

y evidentemente a la sociedad. 

 

Durkin y Barnes (1986), comenta que es necesario establecer un 

esquema conceptual donde integrar los resultados obtenidos tal que ha 

de tener en cuenta los métodos de enseñanza, tanto globales como 

procedimentales específicos, la conducta del profesor, la evaluación de 

la enseñanza y los factores contextuales donde se desarrollan. 

 

Se vienen reclamando desde diversos ámbitos (Rivás, 1985; Richardson, 

et al..,1987) la necesidad de un diseño de la enseñanza donde se 

aglutinen de forma sistemática las interrelaciones entre las variables 

que entran a formar parte del proceso enseñanza/aprendizaje y, es 

justo en el contexto universitario donde existen mayor carencia. 
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En esta línea se sitúa Diamond (1989) sobre el diseño y mejora de los 

cursos universitarios y de su uso curricular. Comentando que sería 

necesario una  guía práctica para mejorar sistemáticamente los cursos, 

y evaluar los programas, a través de un análisis costo – eficacia.  

 

Esta línea de trabajo con unos criterios epistemológicos basados en las 

competencias psicológicas del sistema educativo nos llevara a crear una 

nueva cultura evaluativa viva y válida para el sistema educativo 

institucional con la interacción constante entre sus cuatro agentes 

involucrados que simbolizamos con esta pirámide que evidentemente 

visto sobre las caras tridimensionalmente.  

En el proceso de enseñanza/aprendizaje en el nivel superior de 

enseñanza ha de tener en cuenta la interacción que se produce entre 

los estudiantes, profesores y procedimientos institucionales (Entwistle, 

1987). 

Es necesario un ambiente de aprendizaje que constituya el 

contexto del Sistema Educativo Institucional Universitario (S.E.I.U.) 

más apropiado para desarrollar este tipo de enseñanza/aprendizaje, 

donde el nivel universitario adquiere gran relevancia y donde la variable 

del  contexto / instrucción, sea  un elemento facilitador del mismo. 

(Bok, 1986; Plante, 1987).  

Bok (1986) señala que una evaluación cuidadosa de todo el proceso de 

enseñanza es un elemento fundamental a la hora de promover 

cualquier cambio educativo. 
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Figura 3.  Desglose de las caras del cubo (sistema  hexaédrico integral de evaluación 

universitario). Elaboración propia. 

Estas fuerzas con mayor o menor  intensidad pueden ser  interactivas o 

no tanto a nivel individual por parejas entre los binomios (profesor -  

estudiante), (profesor – contenido), (contenido –estudiante) pero también 

pueden intervenir tres, cuatro o cinco elementos a la vez  por lo que el 

sistema se convierte complejo  y vulnerable para  mantener un 

equilibrio estable  entre sus partes.

La existencia de estas fuerzas interactivas internas entre las partes 

básicas del sistema (estudiante, profesor, contenido, evaluación y 

sistema institucional interno y exter no)  no suelen ser visibles, pero no 

por ello, dejan de ser inexistentes. Estas fuerzas interactivas 

importantes en el proceso educativo van a condicionar la mejora de la 

calidad del sistema en su globalidad. No basta con mantener un 

equilibrio interno – externo, sino que hay reconducir el proceso hacia 

una excelencia educativa integral del sistema institucional. 
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Para conocer la cantidad de fuerza existente o no y, cuál es el elemento 

actuante, es necesario construir unos cuestionarios competentes y 

diferentes en cada uno de los niveles superados que midan y reflejen las 

autoevaluación de las partes. Estas partes son los elementos claves: la 

universidad,  profesor, el contenido y el estudiante, donde los análisis e 

informes arrojados por el cuestionario (según nivel) puedan extraer y 

corregir las anomalías detectadas para el próximo curso y así mantener 

el sistema en equilibrio fijar el sistema y continuar su progreso hacia la 

excelencia. 

Este proceso del sistema necesita interiorizarse en cada uno de las 

partes por lo que hay que realizar cambios en comportamientos y 

actitudes si se quieres ir hacia un progreso educativo estable, de 

calidad, competente y mejorable. 

Por otra parte,  estamos engullidos en el paradigma tecnológico 

cambiante y, gracias a las TICS y a sus redes sociales, el estudiante 

tiene otros comportamientos sociales, individuales, familiares muy 

diferentes a los que tan solo hace dos décadas se tenían. Esta 

innovación en la tecnología docente ha llevado a la UNESCO (Delors y 

otros, 1996) a exponer que: Unas de las funciones sociales más 

importantes de la educación es la de dotar a las generaciones jóvenes del 

repertorio de capacidades que les permitan desempeñarse con propiedad 

en la sociedad productiva. Sin embargo, las profundas y vertiginosas 

transformaciones sociales hacen que esta función de la educación se 

haga extensiva a todos los individuos sin importar su edad. Una 

educación para toda la vida con sus ventajas de flexibilidad, diversidad 

y accesibilidad en el espacio y en el tiempo, que vaya más allá de la 

distinción entre educación básica y educación permanente y proporcione 

a los individuos competencias de orden genérico adaptables a los 

cambios en los entornos tanto productivos como cotidianos, es una de las 

llaves del siglo XXI.   
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Esta transformación actual de la sociedad y de la familia en concreto 

nos lleva a plantear mejoras urgentes en el campo educativo 

instruccional  de nuestras clases ya que repercutirá  directamente para 

bien o para mal en nuestras casas, en la calle, en las fábricas, en las 

oficinas o  en el campo. 

Es tiempo de avanzar en los nuevos paradigmas  e intentar re - 

direccionar la  instrucción psicológica hacia elementos claves del 

sistema educativo en la enseñanza aprendizaje. 

Posiblemente algunos docentes todavía no se hayan planteado 

actualizarse y mejorar su instrucción, pero también es verdad que 

algunos tampoco saben que es lo que tienen que corregir y/o modificar 

para conseguir una instrucción de excelencia, desgraciadamente en las 

universidades no existe ningún laboratorio de investigación en docencia 

que pueda ayudar, asesorar  y conocer los cambios a realizar. Estos 

cambios deben empezar a practicarse a raíz de  conocer  los informes de 

las encuestas de opinión de los estudiantes y tener un apoyo 

institucional y de sus respectivos departamentos. 

Es clave, obtener información a través de las encuestas para conocer 

cómo se organiza el estudiante, cómo evoluciona su aprendizaje, cómo 

aprende, cómo abandona los estudios, cómo actúa el profesor cómo es 

la instrucción del profesor, etc. Pero sobre todo hacer caso a las 

peticiones de los estudiantes de hacer cambios respecto al profesor 

contenido etc., previo filtrado por los expertos (defensor del estudiante), 

recordando que el profesor, estudiante, contenidos y sus competencias 

deben adaptarse a los cambios y paradigmas del momento, y no al 

revés.  

 

1.5. La interacción de elementos básicos en el proceso de la 

enseñanza/aprendizaje. 

Se vienen reclamando desde diversos ámbitos (Rivas 1985; 

Richardson, et al. 1987) la necesidad de un diseño de la enseñanza 
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donde aglutinen de forma sistemática las interrelaciones entre las 

variables que entran a formar parte del proceso enseñanza/aprendizaje 

y es justo en el contexto universitario donde existen mayor carencia.  

En esta línea se sitúa Diamond (1989), sobre el diseño y mejora de los 

cursos universitarios y de su curricular. Comentando que sería 

necesario una  guía práctica para mejorar sistemáticamente los cursos, 

y evaluar los programas, a través de un análisis costo – eficacia.  

Esta línea de trabajo con unos criterios epistemológicos basados 

en las competencias psicológicas del sistema educativo nos llevará a 

crear una nueva cultura evaluativa válida para el sistema educativo 

universitario con la interacción constante entre sus cuatro agentes 

involucrados que simbolizamos con esta pirámide que evidentemente no 

es plana (2D) sino tridimensionalmente (3D), donde cada de la pirámide  

representa a un agente. 

 
 Figura 4.  Sistema Educativo Institucional Universitario  (S.E.I.U.) Elaboración propia.  

En este proceso de enseñanza/aprendizaje en el nivel superior de 

enseñanza ha de tener en cuenta la interacción que se produce entre 

los estudiantes, profesores y procedimientos institucionales (Entwistle, 

1987). 
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Es necesario un ambiente de aprendizaje que constituya el contexto 

(S.E.I.U.) más apropiado para desarrollar este tipo de 

enseñanza/aprendizaje, donde el nivel universitario adquiere una 

relevancia y donde la variable del  contexto / instrucción, sea como un 

elemento facilitador del mismo. (Bok, 1986, Plante, 1987).  

Bok (1986) señala que una evaluación cuidadosa de todo el proceso de 

enseñanza es un elemento fundamental a la hora de promover 

cualquier cambio educativo. 

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), 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 Álvarez (2009) 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)  “La evaluación educativa, como 

proceso de aprendizaje, trata de constatar los cambios que se han 
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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  Álvarez y  M. Vega (2010), 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.  

De todo lo anteriormente expuesto, es conveniente hacer un 

sistema hexaédrico (figura 2) donde todos, en tiempo y forma, con sus 

respectivas distancias, ángulos y tensiones  entre las diferentes agentes 

entre parejas binomiales como: (Estudiante – Profesor), (Profesor –

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

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

(etc.), crezcan al mismo tiempo, controlado mediante un  cuestionario 

de evaluación  universitario, para conocer el estado. 

Solo el esfuerzo, trabajo, coherencia y estimulación entre todos los 

participantes conducirá a una mejora evaluadora en el proceso  de 

calidad universitaria. 

Por el contrario la falta de homogeneidad y/o divergencias en tiempo y 

forma producirá pérdida de credibilidad en el sistema, distanciamientos 

entre profesores y estudiantes, con una clara disminución de calidad 

docente y estancamiento sistemático.
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Dentro de los métodos evaluadores existentes para conocer estos cuatro 

agentes intervinientes: la institución, profesores, contenido y 

estudiantes nos orientamos hacia un diseño evaluativo, 

instrumentalizados sobre unos  cuestionarios de autoevaluación 

docente, ya que las evaluaciones a través de los cuestionarios 

proporcionan uno de los mejores criterios de calidad  en la enseñanza 

superior. 

La utilización de las evaluaciones del rendimiento de los alumnos como 

medida de la competencia docente es un tema polémico (Tejedor y otros 

1988). 

 

1.6. Hacia un cambio metodológico en el Espacio de Educación  

Europea Superior (EEES): las competencias 

Las sociedades avanzadas están en un proceso tecnológico 

cambiante y globalizado, por lo que un sistema educativo institucional 

(SEI) debe adaptarse y  mejorar sus procesos educativos en un mundo 

complejo educativo. Por lo que, los cambios metodológicos deben estar 

impregnadas en nuestras aulas universitarias y afrontar  los continuos 

procesos en el sistema educativo, cambios que se plantean en el aula 

que experimenta la sociedad del conocimiento (Doménech, 2007). 

En el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior que partió con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se 

consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999). En esta 

declaración encontramos uno de los puntos más importantes en los que 

a explicación del cambio se refiere y que citamos a continuación: 

1º La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y 

comparabilidad, a través de la introducción del Diploma  Supplement, con 

tal de favorecer la employability  (ocupabilidad) de los ciudadanos 

europeos y la competitividad Internacional del sistema europeo de 

enseñanza superior. 
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Si empezamos a desglosar los parámetros o variables que pueden influir 

en la consecución de  este punto, nos daremos cuenta que son muchos 

y muy diversos las instituciones afectadas con sus numerosas 

directrices (flujos e influjos) que pueden alterar y/o  modificar el 

sistema universitario. 

No es tan fácil  hacer un producto de calidad, cuando dicho producto 

son personas (estudiantes), con una diversidad de circunstancias de 

personalidades con distintos comportamientos afectados 

económicamente, políticamente y socialmente dentro de un contexto 

universitario europeo en periodo de crisis de empleo y paralización de 

los mercados financieros. 

Siempre estaremos circunscritos en el espacio EEES y éste a su vez 

dentro de un sistema educativo de su país (estado miembro europeo), 

donde  el modelo educativo está centrado hacia el aprendizaje, hacia el 

trabajo, hacia el esfuerzo del estudiante con el fin de conseguir los 

objetivos y competencias propuestas. Por lo que la evaluación final es 

conocer el grado de consecución de las competencias diseñadas por el 

sistema educativo propio de su universidad. 

El sistema educativo universitario español, debe preocuparse de 

mantener la vigencia y control de calidad en sus profesores velar en sus 

contenidos para que los  conocimientos basados en las mejoras de 

competencias configuradas no solo en la parte cognitiva y 

procedimental sino también en su parte actitudinal para conseguir que 

sus competencias sean eficaces y de aplicación inmediata en la 

soociedad. 

La agencia Nacional de evaluación de la calidad y Acreditación (ANECA, 

2004) define las competencias como “el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que 

capacita al alumno para llevar a cabo las tareas profesionales recogidas 

en el perfil de graduado del programa” 
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Con la denominación de competencias se describen los objetivos del 

sistema educativo universitario, que no son otros que el desarrollo de la 

capacidad de gestionar eficazmente los conocimientos adquiridos y 

desarrollar las habilidades  y actitudes necesarias para las tareas 

profesionales. 

En el proyecto Tuning donde trabajaron 100 expertos de gran prestigio, 

en uno de sus puntos sobre la forma de trabajar con los créditos ECTS 

(European Credit Transf System) comenta que los créditos ECTS, 

representa un volumen de trabajo para el estudiante para conseguir los 

objetivos del programa de estudios, objetivos  que deben ser específicos  

en términos de resultados del aprendizaje y  de competencias que han 

de ser adquiridas, RD 1125/2003 

En el proyecto Tuning (Tuning Educational Estructures  in Europe) 

sugiere y plantea (González y Wagenaar, 2003), una formación 

universitaria basada en competencias, siendo estas de dos clases. 

La primera de ellas, es competencia general o transversal, que son 

comunes para cualquier área de conocimiento y la segunda, son las 

competencias específicas de la propia titulación, destinadas a conseguir 

un perfil determinado con unas competencias muy concretas. 

Estas competencias focalizan y resaltan (Sanz de Acedo, 2010, pp. 20-

21) la necesidad de: 

a) Fomentar la transparencia en los programas académicos y 

enfatiza los resultados de los estudiantes. 

b) Asume una educación centrada en el estudiante. 

c) Satisfacer las demandas de una sociedad en constante cambio y 

con nuevos retos formativos. 

d) Buscar mayores niveles de ocupación laboral y ajuste ciudadano. 

e) Proporciona un lenguaje apropiado para el intercambio y el 

diálogo entre las instituciones educativas. 
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f) Permite a las titulaciones y los poseedores de dichos títulos 

académicos sean compatibles. 

Las competencias se diferencian de los objetivos educativos en que 

toman como referente directo las funciones que los estudiantes tendrán 

que ser capaces de realizar cuando se enfrenten a la gestión de 

problemas relevantes en el ámbito de su profesión (Prieto, 2008) 

Por lo que se puede resumir que cualquier iniciativa o proyecto educativo 

de mejora en la enseñanza aprendizaje  que se emprenda debe tener 

relación y combinación con las capacidades aprendidas. 

Podemos decir que un sujeto es competente para realizar una 

determinada tarea cuando es capaz de movilizar e integrar todos sus 

recursos personales (conocimientos, actitudes, habilidades, etc.) para 

resolver dicha tarea con éxito. (Definición adaptada de Perrenoud, 

2005). 

Por tanto, las competencias implican acción y se desarrollan al 

enfrentarse a una tarea. La importancia de la acción en educación ya se 

puso de manifiesto con la aparición de la nueva escuela, a finales del 

siglo XIX (Rousseau, Pestalozzi, etc.) cuyo principio fundamental era 

“aprender haciendo”. 

Bigg y otros autores (2005) establecen una evaluación de alineamiento 

constructivo sobre las competencias como parte central del sistema, 

donde interactúan las diversas modalidades organizativas, los métodos, 

los sistemas de evaluación y el contexto organizacional, 

Ángel Fidalgo, propone en su blog Innovación Educativa  en un futuro 

una revisión de los aprendizajes proporcionales a las capacidades de 

cada estudiante, es decir un aprendizaje individualizado gestionado 

informáticamente. 

El reto en este sentido, es diseñar unas modalidades y metodologías de 

trabajo del profesor y de los estudiantes que sean adecuados para que 
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un estudiante medio pueda conseguir las competencias que se 

proponen como metas de aprendizaje (De Miguel, 2006). 

Respecto a las metodologías que se diseñen deberán considerarse tres 

aspectos fundamentales: cómo organizar el aprendizaje, como se 

desarrollan   los alumnos y como son evaluados (De Miguel, 2006). 

Según Carazo, podemos definir las competencias como conjuntos 

estabilizados de saberes y conductas tipo, procedimientos estándar, 

tipos de razonamientos adquiridos durante la formación y como son 

transferidos de forma efectiva y a su debido tiempo al lugar de trabajo. 

Las competencias se pueden clasificar en específicas y en genéricas; las 

específicas, son aquellas que refieren de forma concreta con el puesto 

de trabajo mientras las genéricas, se refieren a las competencias 

transversales, transferibles a multitud de funciones y tareas, siendo 

comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan con la 

puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos (Gómez, García, Cascarilla y 

´Romero, 2006). 

Siguiendo el modelo del Proyecto Tunning las competencias 

transversales las podemos dividir a su vez en instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. 

Así pues, es  necesario que, en los futuros cuestionarios universitarios 

que se realicen lleven incluidos ítems para conocer las capacidades de 

aprendizaje del alumno/a  y  del profesor/a. 
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+CAPITULO II 

2. PLANIFICACIÓN Y EVALUACION 

2.1 Antecedentes  

Las universidades europeas, dentro del espacio de educación 

superior se preocupan por la mejora de la calidad de la 

enseñanza/aprendizaje en sus estudiantes y profesores a través de sus 

diversos programas especializados (AUDIT) y otras directrices 

institucionales, pero a veces esa puesta a punto de ejecución en clase 

se ve mermada por varios factores que debilitan una  

enseñanza/aprendizaje que va en detrimento de la sociedad, ya que los 

tiempos en los que nos encontramos (globalizadores) y, con los nuevos 

paradigmas tecnológicos en el aula (en los que estamos inmersos), 

establecen y producen valores diferenciales en la calidad entre las 

instituciones, los docentes y sobre todo en los estudiantes, del tipo 

conductual y de conocimiento pueden afectar al producto final (el 

estudiante). 

Referente a la calidad y cultura evaluadora desarrollada en el ámbito 

universitario se parte del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de 

las Universidades (1995) y el II Plan de la Calidad de las Universidades 

(2001) y las programaciones llevadas a cabo por la Unidad para la 

Calidad de las universidades andaluzas (UCUA) constituyen un claro 

referente del  interés y preocupación sobre este tema. 

 

 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 

establece como objetivo irrenunciable, la mejora de la calidad, 

indicando, en su exposición de motivos que “ mejorar la calidad en 

todas las áreas de la actividad universitaria es básico para formar a los 

profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación 

,conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con la aportación 

creadora de cada generación  y, finalmente construir una instancia crítica 

y científica, basada en el mérito y el rigor, que sea un referente para la 

sociedad española. Así la Ley crea las condiciones apropiadas para que 
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los agentes de la actividad universitaria, los genuinos protagonistas de la 

mejora y el cambio, estudiantes, profesores y personal de administración 

y servicios, impulsen y desarrollen aquellas dinámicas de progreso que 

promuevan un sistema universitario mejor coordinado, más competitivo y 

de mayor calidad ”. De la misma forma, el articulo 31 en su párrafo 

primero, establece que  “la promoción y la garantía de las Universidades 

españolas, en el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la 

política universitaria y tiene como objetivos: 

a) La medición del rendimiento del servicio público de la educación 

superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad. 

b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la 

competitividad de las Universidades en el ámbito nacional e 

internacional. 

c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión 

de las Universidades. 

d) La información a las Administraciones públicas para la toma de 

decisiones en el ámbito de sus competencias. 

e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y 

movilidad de estudiantes y profesores”. 

A su vez, en el párrafo segundo del mismo artículo sigue indicando 

que<< los objetivos señalados en el párrafo anterior se cumplirán 

mediante la evaluación, certificación y acreditación de: 

a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional a los efectos de su 

homologación  por el Gobierno en los términos previstos en el 

artículo 35, así como de los títulos de Doctor de acuerdo con lo 

previsto en el artículo  38.   

b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos 

propios de las Universidades y centros de educación superior. 

c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión del 

profesorado universitario. 
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d) Las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e 

instituciones de educación superior. 

e) Otras actividades y programas que pueden realizarse como 

consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la 

investigación por parte de las administraciones públicas>>. 

 

Los estatutos universitarios de las respectivas universidades hacen 

relación a la necesidad de incrementar la calidad del sistema, por ello y 

en particular la Universidad de Alicante desde al año 1996 viene el 

desempeñando y  desarrollando diferentes Planes de Evaluación de la 

Calidad de las universidades, promovidas por el Ministerio de 

Educación.  

 

El Claustro de la Universidad de Alicante, aprobó el 5 Marzo 2004 el 

estatuto donde regula la actividad docente, donde establece en el Art. 

108.3 La Universidad velará por la calidad de la enseñanza impartida y 

su adecuación a las necesidades de la sociedad, y asegurará la 

evaluación de la actividad docente de su profesorado. 

El procedimiento de evaluación de la actividad docente en la 

Universidad de Alicante (2010) en su fase experimental, comentaba 

información aportada por estudiantes sobre la opinión que se recabará 

a partir de las encuestas de satisfacción sobre la actuación docente del 

profesorado. 

 La valoración que realiza el alumnado sobre la labor docente del 

profesor/a en cada una de las asignaturas impartidas tendrá asignada 

una puntuación, que se ponderará según el procedimiento  estipulado. 

 

El modelo de evaluación de la actividad docente de la Universidad de 

Alicante, contempla tres dimensiones establecidas por ANECA, en el 

programa Docentia en el análisis y valoración de la actividad docente: 

Planificación de la Docencia, Desarrollo de la Docencia, y Resultados. 
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La psicología de la Instrucción, considera a los alumnos la 

principal fuente de información a la hora de evaluar la calidad docente 

del profesorado (Centra 1979; Marsh 1984; Wilson 1986) y del centro 

educativo (Pascarella 1984; Bosworth  y Ford 1985). 

Según Zabala (2003), el reajuste es un momento que con frecuencia se 

olvida en educación y sin embargo es el elemento que cierra el círculo, 

tras introducir las correcciones o mejoras oportunas a partir de los 

resultados de la evaluación. Por tanto es una herramienta que nos 

permite obtener la información necesaria para alcanzar el éxito en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje ya que nos permite responder  a las 

siguientes  preguntas ¿dónde estamos? Y ¿cómo podemos mejorar? 

Igualmente es muy importante conocer los inputs de entrada de  los 

estudiante en su primer año de estancia en la universidad y, poder 

conocer las variables de comportamiento, así describe Doménech (2004) 

que los puntos de partida sociales, personales, conocimientos previos, 

tanto del profesorado como del estudiante son diferentes. 

 

Hasta ahora no existe una cultura evaluativa (profesorado – estudiante) 

del proceso de la enseñanza aprendizaje bien arraigado en la 

universidades y mucho menos un criterio unificado con el que se pueda  

ir mejorando año tras año, por lo que todo el esfuerzo que se realice en 

este sentido pensamos que debe ser interesante. 

 

Por otro lado, los vicerrectorados de las respectivas universidades 

españolas encargados del control de calidad que mide tal  proceso a 

través de las encuestas de opinión a los estudiantes en sus diversas 

escuelas y facultades, van quedando obsoletos, desde la Psicología de 

Instrucción, por varias razones: 

a) No recogen la información globalizadora de los nuevos 

paradigmas tecnológicos. 

b) No se actualizan al ritmo necesario para una sociedad 

tecnológicamente cambiante. 
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c) La información obtenida a través de las encuestas rellenadas no 

llega a tiempo a cerrar el ciclo del producto final (output) por lo 

que no  retroalimenta a los verdaderos agentes gestores de 

conocimiento (profesores), siendo y viéndose lateralmente 

involucionados  hacia la calidad de excelencia dejando en estado 

latente las posibles mejoras en la enseñanza aprendizaje. 

d) El diseño de los cuestionarios no representa a las cuatro partes 

más representativas del sistema evaluador (contexto, profesor, 

estudiante y contenido).

e) No existe una vocabulario común de entendimiento entre los 

diversas  encuestas desarrolladas sobre las dimensiones a medir 

e indicadores. 

f) Algunas de las preguntas son tan generales que no discriminan 

bien. 

g) Los resultados obtenidos de las encuestas no es utiliza 

rápidamente, para que los próximos cursos pueda ser utilizada 

por los docentes. 

h) La mayoría de los cuestionarios se centra en el comportamiento 

del docente y no en el aprendizaje del alumno. 

i) Los indicadores utilizados no abarcan el global de una asignatura 

dejando la parte procedimental o de prácticas sin ser evaluada. 

j) Tampoco tiene un modelo del proceso de aprendizaje utilizado en 

el cual se han basado la estructura del cuestionario. 

k) Los indicadores no son totalmente psicopedagógicos, ya que no 

están equilibrados en sus dimensiones básicas del aprendizaje y 

los de enseñanza. 

l) Los resultados siempre son sesgados y mucho más cuando los 

indicadores no cubren el objetivo por el cual fueron creados. 

m) Los cuestionarios no suelen cubrir la dimensión de las 

competencias generales y específicas del profesor y del alumno. 

n) No aparece la dimensión del conocimiento del alumnado. 

o) Parte de los ítems son utilizados para conocer estados de 

confortabilidad, administrativos, control y desempeño docente. 
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2.2  Perspectivas de mejora. En busca de las dimensiones 

adecuadas. 

Lo interesante de los cuestionarios es tratarlos desde perspectivas  

psicopedagógicos, más que psicométricos (Luna, 2000). 

Hay que centrarse en los aspectos de la esencia de la instrucción en el 

aula ¿cómo aprende el estudiante?; ¿Adquiere las competencias 

mínimas? ¿Qué dificultades tiene el profesor y el estudiante?, es el 

profesor?, ¿es el contenido?, ¿es la administración? ¿es la 

comunicación? Etc. y, a partir de aquí ver la interrelación entre ellas y 

que dimensiones se pueden ver afectadas y porqué. 

 

De las diversas dimensiones utilizadas tomamos la realizada por 

Doménech (1999a, 1999b) y Doménech y Gómez (2003, 2004) donde 

agrupa en dos categorías bipolares: Concepción centrada en el profesor 

(que es el enfoque tradicional) versus concepción centrada en el alumno 

(enfoque cognitivo) y concepción centrada en el proceso (enfoque 

humanista) versus concepción centrada en el producto (enfoque 

conductista). 

 

Existen estudios por ejemplo el de Felman (1984) el de Abrami y el de 

d’Apollonia (1990), donde se analizan las dimensiones que suelen estar 

presentes en los diversos cuestionarios,  señalando aquellos aspectos 

más específicos, pudiendo constatar del estudio que: 

a) No existe un cuestionario único de evaluación docente a 

cumplimentar por los estudiantes (CEDE) consensuado por los 

investigadores. 

b) Los cuestionarios son muy variados respecto a las dimensiones 

utilizadas. 

c) Presentan notables deficiencias ya que se centran bien el profesor 

olvidando el resto, a veces no  tienen en cuenta el informe del 

profesor sobre el propio proceso. 
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d) No existen detrás del cuestionario un modelo conceptual que 

sirva de guía y de soporte teórico a la evaluación. 

A criterio de Doménech (2011) en un futuro los instrumentos utilizados 

en la evaluación  docente deben tener y ser: 

a) Una estructura equilibrada de ítems sobre las cuatro dimensiones 

ya mencionadas. 

b) La estructura debe ser multifactorial de dimensiones relevantes 

c) Debería tener fórmulas mixtas de participación por parte del 

profesor y estudiante. 

d)  Debería conocerse no solo la conducta del profesor sino la 

conducta que desarrolla el estudiante al aprender. 

e) Ser equilibrados en corresponsabilidades entre el profesor que 

enseña y estudiante que aprende. 

f) El proceso enseñanza aprendizaje debe ser de forma integradora 

g) Optar por una evaluación del tipo formativo. 

h) Utilizar el MISE-R que está formada por cinco principios, y estas 

dimensiones están formadas por diferentes indicadores como se 

verá  más adelante.  

 

2.3  Escenarios en el proceso de la E/A (enseñanza/aprendizaje). 

La Situación Educativa Institucional Universitaria debe servir de 

apoyo y guía en la construcción del conocimiento científico en la 

Psicología de la Instrucción, debiendo de converger  en sus tres ramas: 

Teórico, práctico y actitudinal  en la construcción del conocimiento 

científico especifico de su respectiva área. 

José M. Quintana (1977,p.85) distingue entre educación formal e 

informal de la siguiente forma: “La educación formal, que para  algunos 

es la educación propiamente dicha, se caracteriza por ser intencional en 

su actitud , consciente en su actividad, formativa en sus propósitos, 

sistemática en su realización y limitada en duración, amén de ejercida 

por educadores profesionales (maestros y padres)”.  
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La situación educativa, (SE) es el escenario donde tienen lugar todos los 

procesos de la Enseñanza /Aprendizaje (E/A) en  un contexto 

Institucional universitario bien formal o informal. 

Rivas (2003), en esta línea de contextualización, comenta que la 

enseñanza principal es donde se producen las interacciones de los 

elementos claves (Emisor- Contenido -Aprendiz)  que intervienen en 

dicho proceso E/A,  creando diversos escenarios y estos a su vez crean 

distintos comportamientos diferenciales.  

La necesidad de imponer una mayor racionalidad en la toma de 

decisiones concernientes a la educación o en su aspecto más formal, la 

enseñanza, requiere, por una parte, tener en cuenta las relaciones que 

se producen entre los diversos elementos que forman parte del proceso, 

intentando a su vez identificar cuáles son estos elementos; y por otra, 

requiere fundamentar en una teoría psicológica del aprendizaje los 

procedimientos dispuestos para facilitarlos. No debemos olvidar que 

todo resultado de enseñanza es un aprendizaje que se produce en un 

individuo y en un contexto determinado (Glaser, 1991). 

Históricamente desde la teoría del aprendizaje de hace bastantes 

décadas (psicología conductista),  hasta el desarrollo de la psicología de 

la instrucción, se ha necesitado un proceso de mejoramiento en diseño 

de programas evaluadores, desarrollo de planificación y ejecución 

instruccional hacía, por, y sobre, el estudiante. 

A su vez no es sencillo el mecanismo de las diversas  interacciones y 

engranajes que afectan a las distintas variables de los agentes básicos: 

Profesor, Contexto, Curricular, Estudiante  y a sub-variables  que 

actúan internamente, sino que llega a ser dentro del contexto 

universitario algo complejo, arduo farragoso y, a veces, desencantador, 

por lo que, la psicología conductista se ha quedado obsoleta y debe 

pasarse directamente a la ejecución de una psicología cognitiva del 

aprendizaje instruccional. 
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2.4 Teorías del proceso de la enseñanza /aprendizaje en la 

Situación Educativa. 

Resnick (1981) señala que dentro de la psicología cognitiva existen 

tres tendencias sobre el desarrollo de la psicología de instrucción y que 

son: 

a) El estudio de formas más complejas sobre las conductas 

cognitivas 

b) El estudio del conocimiento y comprensión de los seres humanos 

c) El estudio del pensamiento y construcción del estudiante 

Otros autores como (Anderson, 1977; Glaser, 1978; Lesgold, 1985 entre 

otros), han caracterizado la psicología de la instrucción como parte de la 

ciencia cognitiva. 

La psicología cognitiva de la instrucción trata de superar el 

binomio enseñanza/aprendizaje acercando a la práctica real de la 

enseñanza a través del diseño de tareas de aprendizaje complejas, 

pertenecientes al propio ámbito educativo; intentando a su vez ofrecer 

una explicación del aprendizaje en términos de los procesos de 

conocimiento que tienen lugar en el sujeto cuando asimila contenidos 

educativos y desarrolla habilidades cognitivas. 

Por ello, Glaser (1987) ha propuesto repetidamente la psicología de la 

instrucción, como ciencia del diseño, estableciendo una relación entre 

la psicología y la enseñanza  que es análoga a la que puede existir entre 

la física e ingeniería. 

Glaser (1976, 1982),  Coll (1988) destacaran las diferencias que señala 

Bruner (1966), entre las teorías descriptivas para el aprendizaje  y 

prescriptivas para la instrucción. 

Latorre (1988), realiza el estudio de la situación Educativa tal y como la 

definen y conceptúan las teorías de instrucción de autores reconocidos 

y los encuadra en dos dimensiones que a través del análisis factorial  de 

correspondencias apresan el 77% de la varianza. 
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Las variables seleccionadas del estudio muestran gran dispersión por el 

espacio indicador de diversas consideraciones, y en el centro de los 

espacios se sitúan las variables: Características del estudiante, Tareas 

de aprendizaje y evaluación, siendo estas variables consensuadas por 

varios autores. 

Las variables del contenido y del alumno cruzan el espacio en diagonal 

entre el sistema cartesiano establecido, donde en un extremo está el 

alumno y las tareas de aprendizaje y en el otro extremo están el 

profesor y  sus contenidos. Los autores se agrupan de acuerdo a sus 

afinidades teóricas. 

 

 2.5  Modelos y métodos del proceso enseñanza/aprendizaje. 

Situación Educativa. 

Existe mucha literatura sobre la orientación y el diseño de la 

instrucción así como los diversos modelos, que conducen  al resultado 

final del objetivo de la psicología de la instrucción. 

Muchos autores han definido la psicología de la instrucción, pero reflejo 

aquella que ha servido de espejo en esta investigación que es la que 

aparece en la Internacional  Encyclopedia of Developmental and 

Instructional Psychology del profesor   Erik De Corte (1996), “ La 

psicología de la instrucción se define como el estudio de los procesos y 

resultados del aprendizaje humano en una variedad de situaciones 

educativas e instruccionales y, de la naturaleza y, el diseño de ambientes 

que son apropiados para licitar y mantener estos procesos de aprendizaje 

dirigidos al logro de la competencia y, de una disposición hacia el 

aprendizaje, pensamiento y solución de problemas en un dominio dado” 

(p.33). 

Para Castejón (1997), es necesario formular modelos generales y 

más globales con el propósito de integrar el mayor número de variables 
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o elementos significativos que entran a formar parte del proceso  de 

enseñanza / aprendizaje.  

El modelo es una estructura o representación conceptual a la 

mitad del camino entre la explicación teórica y la descripción  ofrecida 

por el dato empírico (Rechea, 1980).  

El modelo sistémico del proceso de la E/A, relaciona e intervienen 

variables y factores de cada modelo, de forma que no se puede tratar 

individualmente una sola dimensión sin tener nada que ver con el resto 

de las demás, que indudablemente se encuentran presentes en el 

sistema educativo (Rivas,1990). 

Simón (1981) establece que todas las ciencias prescriptivas del diseño 

tienen tres componentes principales:1) Fines o requerimientos 

alternativos; 2) posibilidades de acción; y 3) Parámetros fijos o 

restricciones.  Estos tres componentes abastecen y adquieren sentido 

hacia el objetivo de la enseñanza. 

Coll (1988, p.205) al respecto comenta  que “dados unos contenidos 

educativos…y unos alumnos determinados…. Se actúa sobre ellos con 

el fin de modificar su comportamiento en la dirección de los objetivos 

elegidos, tras lo cual, se les evalúa para determinar  los resultados 

alcanzados o no. 

Así pues, diversos autores con sus  diseños aportan multitud de 

modelos  cognitivos, experimentales o actitudinales, bien sean con un 

enfoque de carácter cognitivo o de corte constructivista o mezclados, 

pero que me han servido de sustentación en esta investigación, 

contrastando la coherencia del diseño instruccional del aprendizaje. 

La extensión del diseño de la instrucción al área del aprendizaje afectivo 

(Martin y Brigg, 1986; Kamradt, 1997) hace de estos modelos un 

recurso más poderoso para análisis y desarrollo de la enseñanza. 
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Los diseños de instrucción actuales tienen un carácter prescriptivo y 

tecnológico, sistémico, dependiente del conocimiento, base de 

orientación cognitiva y constructivista, que le hace estar más orientado 

al aprendizaje que a la enseñanza (Castejón 1997, p.43). Por ello se 

intenta validar modelos específicos en marcos educativos concretos. 

 Los distintos modelos conceptuales que intervienen  en la situación 

educativa  son: 

1 Modelo clásico, de Thordinke (1874 -1949) basado en aplicar 

principios psico-pedagógicos y sobre la metodología empleada. 

2 Modelo social, de Trow (1941) estudia las variables referidas a las 

interrelaciones entre las  personas que configuran la instrucción. 

3 Modelo procedente del análisis Experimental del Comportamiento 

(modelo comportamental), actúan las variables sobre las 

conductas y cambios de comportamientos añadiendo variables 

cognitivas. 

4 Modelo interaccionista, de (Glaser, 1973), tiene en cuenta las 

variables de interrelación dadas en la propia instrucción, pero 

focalizadas en las aptitudes del sujeto, contenidos y métodos de 

enseñanza, siendo este modelo una aproximación global y 

sistemática al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

5 Modelo cognitivo de aprendizaje escolar, formulado por Ausubel y 

Bruner, centrado en el estudio del aprendizaje y los métodos de 

enseñanza en el aula. Adquiere relevancia la compresión y el 

aprendizaje verbal, diseño de instrucción, el descubrimiento y 

solución de problemas. 

6 Modelo de procesamiento de la información, se basa en el modelo 

cognitivo de Ausubel y Bruner y las variables que ahora son 

afectadas son aquellas que se derivan de la aplicación de la 

Psicología  cognitiva de la instrucción. 
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7 Modelo ecológico de  (Bronfenbrenner, 1976) que recoge variables 

del ambiente físico y social así como el contexto socio-cultural 

donde se desarrolla el proceso educativo. 

8 Modelo del tiempo de aprendizaje de Carroll (1963), donde la 

variable a tener en cuenta es la del tiempo de aprendizaje escolar, 

existiendo un aprendizaje de una tarea en función del tiempo 

destinado a desarrollarla. Este modelo contempla las variables de 

la  aptitud del alumno, su perseverancia y la calidad de la 

enseñanza. 

9 Modelo de productividad educativa de Walberg (1981), incluye 

nueve factores determinantes de los tres tipos (cognitivos, 

conductuales y afectivos) subdivididos en aptitudes, instrucción y 

ambiente familiar (que Walberg le da mucha importancia), 

cantidad, calidad, influencia de comunicación, producción del 

aprendizaje. 

10  Modelo de aprendizaje psicosocial de MacMillan (1980) intenta 

integrar varios modelos psicológicos considera. El modelo 

considera  dimensiones  que interrelaciona características 

individuales del alumno (autoconcepto, expectativas, atribuciones, 

habilidades, aptitudes, situación escolar, valores de refuerzo de 

conductas potenciales, etc.,). 

11  Modelo de componentes de la instrucción de Reigeluth (1983) 

integra varios modelos y teorías de la enseñanza. Es un modelo 

ecléctico inspirado en la teoría del procesamiento de la 

información y los modelos de Ausubel y Bruner, las variables 

instruccionales  se agrupan en tres categorías: condiciones de 

enseñanza, métodos de enseñanza y resultados instruccionales 

(Reigeluth y Merrill, 1983) 

Siendo las variables instruccionales del tipo: estrategias organizativas 

(macro estrategias de selección), organización y secuenciación  del 
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contenido de la instrucción y micro estrategias de enseñanza tales como 

definiciones, ejemplos, prácticas, representaciones, síntesis, junto a las 

estrategias de manejo y de organización de la instrucción referidas  a la 

toma de decisiones sobre la organización. 

12  Modelo universitario de Hernández (1989), ve el aprendizaje como 

un proyecto de integración ecológica y pedagógica. 

En cambio Fuentes y De la Orden (1988) ponen énfasis en las variables 

contextuales de tipo institucional en el clima y resultados de 

aprendizaje.  

Esta orientación, tiene la ventaja de utilizar refinados procedimientos 

metodológicos, para determinar las complejas interrelaciones entre las 

variables de entrada, proceso y producto que conforman el 

funcionamiento eficaz del centro educativo (Castejón, Vera y Carda, 

1990). 

13  Modelo instruccional (MCSE)  de (Doménech, 2004)  

Propone una nueva propuesta, que trata de complementar diferentes 

aportaciones a partir del modelo CIPP (Contexto, Imput, Proceso y 

Producto) de Stuflebeam y Shinkfield (1989), de la propuesta de Snow, 

Corno y Jackson (1996) que organiza las variables (input), de la 

incorporación del modelo MISE (Rivas, 1993,1997, 2003) que, organiza 

las variables del proceso y de la posterior combinación de todos ellos, 

más completo y global, que muestra las variables instruccional más 

importantes que influyen  en el aprendizaje del alumno, a este modelo 

resultante denominado Modelo de Calidad de Situación Educativa 

(MCSE). 

14 Modelo instruccional de la situación educativa MISE de Rivas (2003) 

Este modelo prescriptivo capaz de aportar datos para la mejora del 

proceso  instruccional diferenciándose de otros modelos 

mayoritariamente descriptivos.  
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El MISE  está basado en diferentes teorías psicológicas/instruccional 

como: La Teoría General de Sistemas Bertalany (1978), las teorías 

psicológicas basadas en el procesamiento de la información y 

fundamentalmente la Teoría  de la Comunicación Humana de (Shannon 

y Weawer, 1972). 

      15 Sistema de Instrucción Personalizada o SIP de Keller 

El Plan Keller (Keller, 1966, 1968) o también conocido con el nombre de 

Sistema Instrucción Personalizada está basado en principios 

conductistas entre los cuales encontraríamos objetivos específicos, 

división del material en pequeños pasos, retroalimentación inmediata, 

ritmo establecido por el estudiante, entre otros. Además, estas unidades 

se complementan con conferencias, demostraciones y sesiones de 

tutorías. El Plan Keller consta de las siguientes características: división 

del curso en pequeñas unidades, ritmo individualizado, aprendizaje 

orientado al dominio, aprendizaje tutorizado y conferencias, 

discusiones, demostraciones y prácticas de laboratorio. 

Posteriormente autores como Tarpy, (1975) apoyan este método 

remitiéndose a que los estudiantes participan activamente en el 

aprendizaje, avanzan sin miedo en el fracaso y sin quedarse atrás y sólo 

se enfrentan al nuevo material después de dominar el material anterior. 

Y por último, obtienen continua retroalimentación. 

 

16 Método o modelo de MURDER 

El objetivo es proporcionar a los alumnos un entrenamiento en 

estrategias de aprendizaje y en habilidades de estudio.  

El método MURDER basa su desarrollo en dos métodos anteriores que 

le llevan a ser formulado por Dansereau (1978,1979) y  que, pasamos a 

describir. 

a) SQ3R (Robinson, 1961) denominado así por ser el acrónimo de 

Inspeccionar, preguntar, leer, recitar o recordar  y revisar. Este 
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método está basado en  el aprendizaje básico de lectura del 

material y posterior memorización 

b) SQ4R (Thomas y Robinson, 1972). Hablamos del mismo 

método, sin embargo, en esta última revisión del mismo le 

añaden una característica más, la reflexión.  

c) MURDER (Dansereau, 1978,1979). Es una versión similar a 

sus predecesores pero añade dos objetivos para la mejora del 

sistema de aprendizaje a saber, enseñar estrategias de apoyo a 

los estudiantes con el fin de obtener un clima favorable para el 

estudio y enseñar estrategias que permitan hacer un uso 

adecuado del material.  

La versión de Dansereau varia del resto en la introducción de 

las estrategias de apoyo que abarca estrategias para establecer 

metas y temporalizar el estudio, estrategias para la 

concentración y estrategias para el control y evaluación del 

estudio. 

En el método Murder se siguen seis pasos básicos: establecimiento de 

un clima y un estado de ánimo que favorezca el estudio, comprensión 

de la información, recordatorio del material sin la presencia de este, 

asimilación, ampliación de conocimientos aprendidos y comprobación 

mediante autoevaluación 

17  Modelo de Smith y Geoffrey (1968) 

Este modelo plantea la labor del profesor como un árbitro educativo el 

cual organiza y soluciona los problemas que demandan los alumnos y 

en consecuencia de la clase.  

18  Modelo sistémico de acción abierta o Modelo tecnológico de Coll ( 

1980) 

Coll, muestra un esquema de acción abierto para el aprendizaje de 

forma que parte del proceso E/A para obtener unos objetivos de 

educación concretos.   
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19 Modelo de Cooley  y Leinhardt (1980). 

Este modelo, se creó para valorar la efectividad de la instrucción 

individual con estudiante de bajo rendimiento. Se plantearon cuatro 

clases de variables: Oportunidad, Motivadores, Estructura y Eventos 

instruccionales. 

20  Modelo de Fox ( 1984) 

A diferencia de otros modelos, Fox ideó uno en el que se evaluara la 

docencia. Lo que realiza el profesor es una evaluación del alumno y de 

esa forma detecta los posibles problemas de instrucción. Es en palabras 

del autor, un autoanálisis para la mejora de la actividad E/A. 

21  Modelo funcional de Butler ( 1985) 

El modelo de Butler, integra los dominios perceptivos, afectivos y 

cognitivos por lo que actúa en el aprendizaje escolar pero no en las 

actividades de enseñanza. La acción conjunta una serie de factores 

definen un tipo u otro de situación educativa pero en este caso, no se 

puede considerar un modelo completo del proceso de E/A. 

22  Modelo de aprendizaje escolar de Fraser (1987) 

Fraser, nos explica que la mayor importancia que tiene el contexto 

familiar del estudiante como el aprendizaje previo y la calidad y 

cantidad de la instrucción junto a ciertas estrategias de aprendizaje son 

las que hacen de un estudiante un alumno perfecto. 

23  Modelo de Anderson y Burns (1987 y 1989) 

Ambos autores, consideran la clase como un escenario de conducta en 

la que los diferentes roles se suceden. Se describen seis componentes a 

saber: finalidad de los contenidos, demandas del alumnado, formato de 

la instrucción, agrupamiento del alumnado, duración de la instrucción 

o del proceso de enseñanza-aprendizaje y las interacciones personales.  

24  Modelo heurístico emancipador de Entwistle ( 1988) 
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Enstwistle plantea que se estimule a los maestros a que examinen su 

contexto de enseñanza en el aula dentro de un marco que guie su 

pensamiento. Para el autor, las influencias del alumnado son: el 

maestro, la escuela, el hogar y el grupo de iguales.  

25  Modelo de Gagné y Briggs (1979). 

Este modelo basado en procesos cognitivos del docente (Psicología 

Instruccional) se apoya en los modelos de procesamiento de la 

información, describiendo los procesos intervinientes en el recorrido de 

la información desde que llega al registro sensorial (input) hasta la 

producción de la respuesta (output). En esta teoría hay tres conceptos 

clave: las estructuras, los procesos y los resultados, y se diferencian 

cuatro niveles (sistema, curso, lección y sistema final) (Gagné y Briggs, 

1980). 

El modelo se estructura en nueve pasos:  

1. Ganar la atención a través de demostraciones, presentación 

de un problema, dando razones de importancia del tema, 

haciendo algo de forma incorrecta, entre otras actividades.  

2. Informar sobre los objetivos, como describir las condiciones 

finales y señalar las metas del proceso de instrucción. 

3. Estimular recuerdos: mediante preguntas relacionado con lo 

que se está aprendiendo.  

4. Presentar material: utilizando alguna taxonomía para ir de 

lo simple a lo complejo y evitar sobrecargar la memoria del 

alumnado.  

5. Guiar el proceso: indicando como aprender o seguir para 

resolver un problema.  
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6. Producir la ejecución: presentando y proporcionando tareas 

al objetivo de que el alumnado utilice y transfiera el 

conocimiento obtenido. 

7. Dar retroalimentación (feedback), de manera clara y 

específica señalando el porqué. 

8. Evaluar el desempeño, aplicando instrumentos para evaluar 

lo aprendido y su calidad.  

9. Promover retención transferida de modo que, el alumnado 

pueda practicar lo aprendido y relacionado con otras áreas.  

26  Modelo de Davis (1996).  

Este modelo pone de relieve los diferentes procesos cognitivos que el 

docente ha de ejercitar en su labor instruccional. Consta de cinco fases: 

1) Descripción del estado actual del sistema de aprendizaje; 2) 

Derivación y elaboración de los objetivos del aprendizaje; 3) 

Planificación y aplicación de la evaluación; 4) Realización de la 

descripción de la tarea y el análisis de la tarea y 5) Aplicación de los 

principios del aprendizaje humano.  

27  Modelo de Shulman (1987) 

Según este modelo el profesorado tiene que dominar dos tipos de 

conocimiento: 1) el del contenido de la asignatura y 2) el pedagógico 

general. Desarrollándose un conocimiento que Shulman denomina 

conocimiento del contenido pedagógico y se refiere a las formas 

específicas de enseñar una asignatura particular.  

   28 Modelo de Bloom  (1976).  

Este modelo basado en los procesos de aprendizaje del alumnado, 

consta de tres elementos: predisposiciones de entrada, instrucción y 

resultados.  

1. Las predisposiciones características de entrada son 

de dos clases: a) predisposiciones cognitivas –
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conocimiento básico, historia cognitiva del 

estudiante, estilo de estudio e inteligencia- y b) 

predisposiciones afectivas (historia afectiva del 

estudiante, intereses, actitudes, motivaciones, auto 

concepto, etc.)

2. La instrucción ocupa la posición central y describe 

las demandas dirigidas sobre el profesor como 

conductor del aprendizaje. Se insiste en la calidad 

de la instrucción.  

3. Los resultados del aprendizaje pueden ser 

cognitivos y afectivos.  

Una idea importante de este modelo, es la atención prestada a las 

variables modificables frente a las variables estáticas, estimulando así 

la investigación instruccional. Otra idea es la posibilidad de reducir las 

diferencias individuales en el rendimiento, al elevar la calidad 

instruccional y alargar el tiempo necesitado para lograr el dominio total 

de la tarea, con lo que los estudiantes que rinden poco pueden alcanzar 

a los de alto rendimiento.  

29 Modelo de Biggs (1993) 

Se centra en el aprendizaje y se caracteriza por mantener los tres 

factores de presagio- proceso-producto relacionados recíprocamente, 

convirtiendo el modelo en un sistema interactivo y complejo. Es un 

modelo causal denominado “Modelo 3P del aprendizaje escolar” y 

constituye una buena base explicativa para comprender mejor el 

aprendizaje de los estudiantes desde la perspectiva docente. En él, los 

factores de presagio incluyen variables relacionadas con el alumnado 

como son los conocimientos previos, las habilidades, el modo de 

aprendizaje preferido, los valores y las expectativas.  

30 Modelo de Ontoria, Gómez y Molina (2005), Simón (2001) y 

Puente, Poggioli y Navarro (1989). 
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Los autores destacan como en la sociedad de las nuevas tecnologías, 

que las metas instruccionales deben priorizar el desarrollo de la 

inteligencia y sus posibilidades, no tanto para transmitir información y 

ejercitar la capacidad de memorizar sino para orientar la enseñanza 

hacia el desarrollo de estrategias cognitivas y procesar la información 

por medio de metodologías activas denominadas “estrategias de 

enseñanza”. Este enfoque pone de manifiesto que son los procesos de 

interacción social los de mayor interés y proyección, llamando la 

atención sobre todo el análisis conversacional, pues “la conversación se 

considera el contexto natural en el que las habilidades cognitivas de los 

sujetos se transforman en acciones y se construyen en torno a la 

interacción interindividual”. 

31 Modelo de Marzano, Pickering et al. (2005). 

Siguiendo a Chan y Tiburcio (1997) pretenden operativizar la secuencia 

metodológica instruccional y elaboran un diseño caracterizado por la 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a varias 

dimensiones, según la profundidad y la amplitud de los objetivos 

instruccionales, desde las disposiciones y aptitudes hasta el desarrollo 

de estrategias cognitivas para aplicar la información aprendida. 

32 Modelos basados en  la metodología instruccional. 

El diseño instruccional consta de una dimensión tecnológico-proyectiva 

que permite conexionar la dimensión teórico-explicativa o núcleo 

teórico-conceptual con la dimensión técnico-práctica. Los elementos 

básicos que maneja el profesorado a la hora de efectuar el diseño 

instruccional a corto plazo son: el contexto específico de su aula, el 

alumnado, los contenidos y los adjetivos. En efecto, lo primero que debe 

de hacer el planificador de la instrucción es determinar las condiciones 

materiales, psicosociales y contextuales de las que debe partir para 

efectuar un diseño realista (adaptado a esas circunstancias y 

condiciones), efectivo (para lograr las metas que se propone) y eficiente 

(para conseguir el máximo rendimiento con el mínimo coste). 
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33 Modelo de Gerlach y Ely (1979). 

Este modelo ha influido en el diseño instruccional aplicado a la 

enseñanza por medio de las computadoras, especificando contenidos, 

objetivos, evaluando entrada de conductas (inputs) pasando un filtro y 

por último evaluando la ejecución. 

          34 Modelo de Knirk y Gustafson (1986). 

Esta propuesta se deriva de estudios realizados en diferentes escenarios 

escolares, es un modelo surgido de la experiencia, aplicando la 

investigación-acción y contempla tres fases principales, a saber: 

determinación de la necesidad, el diseño y el desarrollo. 

Este modelo sigue una estructura cíclica de procesos cognitivos 

basados en el análisis y en la aplicación, todo ello orientado a la 

creación de un sistema secuenciado de los objetos instruccionales. 

        35 Modelo de Merrill y otros (1991a, 1991b) y de Reigeluth (200). 

Estos autores han elaborado una teoría prescriptiva orientada a la 

calidad instruccional, en función a las estrategias que se utilicen. 

Depende de la consistencia y adecuación entre propósitos y objetivos, 

objetivos y test de evaluación y objetivos e intervención instruccional. 

      36 Modelo ASSURE (1993). Creado por Heinich, Molenda, Russell y 

Smaldino (1993). 

Se basa en “Los nueve eventos de instrucción” de Gagné. Los elementos 

secuenciales importantes de este modelo son: 

1. Analizar las necesidades del alumnado. 

2. Seleccionar y establecer los objetivos de aprendizaje. 

3. Seleccionar los métodos, materiales y recursos instruccionales 

más adecuados. 
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4. Utilizar medios de comunicación y materiales. 

5. Requerir la participación del alumnado. 

6. Evaluar y revisar todo el proceso instruccional. 

 

   37 Modelo Estarinca de Aparicio (2011)  

Modelo prescriptivo, basado en el constructivismo, utilizando  la 

investigación de acción, sobre un aprendizaje individualizado de 

recuperación sobre la diversidad de los estudiantes (motivación y 

capacidades). Se encuentra más ampliado en las páginas 100 y 101 del 

capítulo III. 

 

2.6 Modelos basados en competencias generales y específicas 
Se apoya en tres enfoques diferentes: 

38  Modelo con un enfoque didáctico para la individualización donde 

tenemos la: 

- Enseñanza programada 

La enseñanza que se ofrece viene marcada por una serie de objetivos 

programados a priori en los que el alumno puede aprender de forma 

autosuficiente 

- Enseñanza modular 

Entendida como un subgrupo dentro de la enseñanza programada en la 

que el alumno tiene distribuido por módulos el material necesario para 

su aprendizaje. 

- Aprendizaje auto dirigido

El alumno sigue su propio aprendizaje pactado con el profesorado y 

mantiene los mismos criterios de evaluación que el resto del alumnado. 

- Investigación 
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El método de la investigación consiste en presentar al alumno un 

problema objeto de estudio y éste deberá desarrollar los procedimientos 

pertinentes obteniendo unos resultados claramente contrastados 

mediante el uso de una metodología adecuada. 

- Tutoría académica 

El profesor guía al alumno dentro de los márgenes marcados por la 

docencia en relación al proceso de aprendizaje en el que está inmerso el 

alumno. 

39  Modelo con un enfoque  de la socialización  didáctica, tenemos  

- La lección tradicional o logo céntrica 

Es la clase magistral que conocemos y encontramos en cualquier 

universidad española. Consiste en la explicación oral que elabora el 

docente y que conlleva que el grupo de alumnos deba seguir las mismas 

pautas y en el mismo margen de tiempo. 

- El método del caso 

Consiste en la presentación de un caso en la que el alumno debe 

mostrar una solución acorde con la materia estudiada. 

- El método del incidente 

Es una variante del anterior en la cual los alumnos deben encontrar la 

solución a un problema en el que el profesor aporta un papel 

importante: asume el rol de todos los intervinientes que son participes 

del incidente. 

- Enseñanza por centro de interés 

En este tipo de enseñanza, se elige libremente un tema de interés y los 

alumnos se agrupan libremente en torno al tema que más les interese. 

- Seminario 

El seminario sería lo más parecido a un trabajo de campo en el que los 

alumnos buscan información sobre un tema en concreto acudiendo a 

fuentes originales de información. 
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- Tutoría entre iguales

Un alumno más aventajado que otro enseña a otro que lo es menos con 

ayuda y supervisión del profesor. 

- El grupo pequeño de trabajo  

Consiste en la distribución común de grupos en los que se llevan a cabo 

las propuestas que marcan las directrices del profesor. 

- La metodología del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje basado en un proceso de ayuda cooperativa entre los 

componentes que lo formen, con el fin de lograr entre todos un fin 

determinado. 

40  Modelo con un enfoque globalizado 

- Los proyectos 

Son trabajos que realizan los alumnos en base a sus intereses 

naturales. El profesor les orienta y resuelve las dudas pertinentes.  

- La resolución de problemas 

Consiste en identificar una situación problemática, definir sus 

parámetros, formular y desarrollar hipótesis y proponer una solución o 

soluciones alternativas por parte de un grupo pequeño de estudiantes. 

 

The Tunnig Educational Structures in Europa Proyect (2002), se 

conceptualiza el término competencia desde una perspectiva integrada, 

refiriéndose a “lo que una persona es capaz o competente de ejecutar, el 

grado de preparación, suficiencia y/o responsabilidad para ciertas 

tareas”. Por otra parte, el documento  Definition and Selection of 

competences (DESECO) (OCDE, 2002) identifica al concepto de 

competencia como” La habilidad para responder a las demandas o llevar 

a cabo tareas con éxito y consistentes con las dimensiones cognitivas y 

no cognitivas”, precisando que las competencias son solo observables 

en acciones llevadas a cabo en situaciones específicas. Los ambientes 

sociales e institucionales posibilitan y promueven el desarrollo de 

competencias efectivas. El aprendiz depende de una acción de 
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enseñanza que vaya más allá de actividades de memorización y que, 

singularmente sea inclusiva de prácticas procedimentales que 

desarrollen el saber hacer. 

Este modelo de enseñanza /aprendizaje basado en competencias, es 

necesario tener en consideración, por formar parte de directrices del 

espacio superior de Educación EEES, como ya comentamos en 

capítulos anteriores. 

Estas capacidades son los  objetivos finales que deben adquirir los 

estudiantes tanto las competencias generales como las específicas, en 

las dos vertientes  estudiante y profesor, dentro de un sistema 

universitario con carácter y directrices europeas. 

Tradicionalmente por el hecho de que el estudiante sea un aprendiz 

adulto, se ha considerado el proceso de enseñanza/aprendizaje 

universitario tan sencillo como: partir de la exposición coherente de 

contenidos por parte del profesor, y contar con la adecuada y suficiente 

actividad de estudio personal por parte del estudiante (Rivas y Descals, 

1999) en este sentido comentan que habría que realizar un diseño de 

instrucción  para establecer un plan de acción para alcanzar las 

intenciones y los objetivos pretendidos. 

Según Cano (2008) 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 prácticas, 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. 
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Según Blanco (2008a), “el nivel óptimo de especificación estará 

representado por un conjunto de objetivos didácticos evaluables y útiles 

para guiar los procesos de enseñanza/aprendizaje”, es importante 

remarcar que  la adquisición de competencias exige no solo la 

adquisición de sus componentes - conceptuales, procedimentales y 

actitudinales - sino la capacidad de movilización, aplicación y 

transferencia. 

Según (Blanco, 2008a) primero se enseñaría los conocimientos del saber 

conceptuales y habilidades procedimentales  y posteriormente se 

trabajaría el  pensamiento crítico y toma de decisiones, (saber cuándo y 

porqué)   tratando de integrar conocimientos y habilidades. El modelo 

Estarinca, Aparicio, E. (2011) que se basa en el modelo de investigación 

de acción y sobre el aprendizaje de Berliner  (1979) y de Glaser (1976, 

1982,1990). Aparece una serie de cambios en el proceso de 

competencias inverso a los modelos clásicos imperantes. Este método 

innovador permite trabajar primero la parte actitudinal del estudiante y 

así sacar su máximo potencial para continuar con la parte 

procedimental y finalizar con la parte conceptual para englobarlo todo 

en una autoevaluación del profesor, de los contenidos, del estudiante y 

de la metodología empleada.  

 

 

 

 

Figura 5.  Comparación Blanco (2008) y Aparicio (2011). Elaboración propia 

Existen diversas taxonomías tanto de las competencias (ver proyecto 

Tunning, González y Wagenaar, 2003) como el de objetivos (Bloom, et al 

1956); Gagne, 1985; Hernández, 1998). 

Actitudinal 

P. CRITICO PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL

Procedimental Conceptual 

BLANCO 2008 

APARICIO 2011 Autoevaluación 
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Según Sanz de Acedo (2010) las competencias pueden redactarse de 

varias formas, pero cuanto más operativas sean sus descripciones 

mejor, pues así resultará más fácil incorporarlas a la programación, 

enseñarlas con los contenidos curriculares, analizarlas en el aula y 

evaluarlas. 

A todo esto, consideramos que la enseñanza / aprendizaje condicionara 

la diversidad de idiosincrasias de los estudiante (inputs).  

 Los modelos en la S/E  existentes están pendientes de demostrar  su 

validez y potencial de generalización para que puedan ser tomados 

como aportación científica. 

41  Modelo de aprendizaje cognitivo de Glaser (1976, 1982, 1990) 

donde destaca los siguientes factores: conocimientos previos, 

procedimientos concretos de instrucción en tareas específicas, 

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. Modelo 

con carácter sistémico.

42  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. 
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CAPITULO III 

ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

� PRIMERA PARTE 

3.1 El cuestionario como instrumento principal de 

evaluación. 

Existen multitud de instrumentos de medición para evaluar la 

docencia universitaria, bien a través  de entrevistas individualizadas, en 

grupos, por colectivos de los estudiantes, conocidas como opiniones de 

estudiante, también el profesor puede ser evaluado  a través de sus 

compañeros de la misma materia, o afines del departamento o también 

a través de informes de directores departamentos y/o vicerrectorados de 

planificación estrategia y calidad, pero dentro de esta gama lo más 

adaptados, más rápidos, más económicos y que goza con mayor 

garantías de fiabilidad son las encuestas o cuestionarios realizados a 

través de la opinión de los estudiantes.  

Por ello considero, que el cuestionario es un instrumento idóneo, para  

evaluar procesos educacionales (E/A), tanto del sistema institucional, 

como de los de sus componentes físicos (profesorado y estudiantes) así 

como, el de sus contenidos ya que los cuestionarios, se prestan al 

diseño y a la orientación pedagógica, es versátil, seguro, rápido y 

rentable (ratio del tiempo/ trabajo realizado) por lo que no es extraño 

que ciertos autores señalen que es el instrumento más utilizado en la 

investigación educativa relacionada con los medios  y materiales de 

enseñanza (Cabero, 1993, Castaño, 1992; Gallego, 1997; Rodríguez y 

otros, 1996; Tirado, 1997). 

Acaba de entrar la investigación en la fase metodológica de diseñar, 

crear, elaborar, desarrollar, construir y ejecutar el cuestionario 

universitario de evaluación docente universitario.  
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Dentro del contexto de los diversos modelos de enseñanza/aprendizaje 

ya comentados en el capítulo anterior y con el fin de que el cuestionario 

pueda ayudar a corregir algunas deficiencias (ya comentadas dentro del 

contexto del sistema educativo institucional universitario) y/o al menos 

dar más amplitud a los conocidos hasta ahora, debemos de considerar 

una estructura sólida en su constructo.  

Para Nadeau (1988), un buen programa de evaluación de la enseñanza, 

incluyendo la evaluación por parte de los estudiantes, ha de tener una 

serie de características que por su interés pasamos a detallar algunas 

de ellas: 

� La evaluación de la enseñanza es deber del profesor como 

parte de su propia labor educativa. 

� Un buen  programa de evaluación debe de reconocerse la 

necesidad de formación y perfeccionamiento para los 

profesores 

� El desarrollo de un buen programa de evaluación necesita 

un esfuerzo planificado a lo largo de un periodo de dos  o 

tres años. 

� Un buen programa de evaluación de la enseñanza debe ser 

multifuente y multi-todo para asegurar su validez, 

fiabilidad, credibilidad y objetividad. 

� En un medio universitario, los estudiantes tienen el 

derecho  y la obligación de evaluar la actividad docente del 

profesor. 

� Los   profesores tienen el derecho y la obligación de recibir 

la retroacción (feedback) de los estudiantes a través de un 

programa de evaluación  bien administrado, con análisis e 

interpretaciones realizadas por profesionales de la 

psicología de la educación y de disciplinas afines. 
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� El cuestionario debe reflejar todos los aspectos de la 

actividad docente 

� La evaluación realizada por el estudiante aborda la logística 

de la clase (instrucción) y no el contenido en su 

profundidad. 

� La evaluación de la docencia  por el estudiante debería 

incluir entre otros los aspectos de preparación de la 

asignatura, motivación de los estudiantes, interés por la 

metería o asignatura, expectativas de los estudiantes, 

características demográficas del curso , entusiasmo del 

profesor, tiempo y dedicación a la docencia, relaciones entre 

profesor y alumnos, trabajos y exigencias del curso, 

evaluación del aprendizaje, material pedagógico  

� Generalmente se realizan tres bloques en las preguntas: 

Las preguntas de enjuiciamiento global, las de evaluación 

general y las específicas de diagnóstico. Solo estas últimas 

pueden ayudar a mejorar la calidad. 

Haciendo historia, el verdadero padre de la evaluación es Tyler 

(1950), donde abrió  la ventana creando nuevas líneas de trabajo para  

que otros autores siguiesen con esta estela. Sin embargo Cronbach 

(1963), abre el campo conceptual y funcional de la evaluación educativa 

mucho más allá del marco conceptual dado por Tyler, abogando por 

unos criterios de comparación absolutos y donde se encuentren bien 

referenciados y bien definidos los objetivos a priori. 

Glaser (1963), define una nueva modalidad evaluativa de referencia de 

criterio, donde las mediciones deben aparecer unas normas y unos 

criterios. 

Cuba y Lincoln (1989), son los pioneros que se refieren a la evaluación 

como instrumento de medida siendo indisociable ambos términos, y 

englobado dentro del paradigma constructivista. 
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 Zabala (1990) explica, que la mayor parte de los trabajos sobre la 

evaluación se han centrado sobre la evaluación del profesorado y se han 

construido atendiendo a dos enfoques: uno negativo, organizado 

alrededor de las ideas de represión, selección, control y sanción, y el 

otro enfoque, centrado sobre la actitud  positivista, es decir con unas 

ideas de cambio, de mejora de progreso y sobre todo ajustado a las 

demandas sociales actuales. 

Hemos visto, que según los diversos instrumentos de medida, 

pueden tener una o varias dimensiones, por ejemplo, los basados en los 

propios procesos de la instrucción según Sternberg (1993), o los basados 

en orientaciones de la enseñanza, según Collins (2001), o en las 

interrelaciones de la enseñanza aprendizaje  De la Fuente Arias y 

Martínez Vicente (2004), otros como  Hernández Prudencio,(1999) lo 

centra en la autoevaluación de las competencias de los perfiles de los 

docentes, o el instrumento de Midley,  Maehr, Hruda, y otros (2000), 

denominado (Patterns of Adaptive Learning Scales, donde se centra en 

los metodología de la enseñanza y la autoeficiencia docente u otros que 

evalúan los diversos estilos del profesorado como el Cuestionario de 

Evaluación de la Metodología Docente y Evaluativa de los Profesores 

Universitarios de Cargallo López, Garfella Pérez y Fernandez March 

(2010), etc. 

Existen instrumentos de evaluación sobre estilos de enseñanza 

aprendizaje de Canfiel y Canfiel (1976) empleados en investigaciones de 

la Universidad de Murcia con estudiantes de Educación Secundaria 

(Hervás y Castejón, 2001) pero pocas son las investigaciones realizadas 

en escuelas y/o facultades de  Educación Superior (universidades). 

Valdivieso (2011) comenta “La profusión de conceptos empleados para 

entender la acción educativa por los investigadores de la enseñanza, 

puede ser interpretada como un producto de las debilidades  teóricas y 

metodológicas de la enseñanza, de un determinado campo de 
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investigación, pero también pueden sugerirse que expresa la intuición 

de que el conocimiento, que es una forma de enseñar, se organiza de 

diferentes formas y cumple distintas funciones”. 

En el capítulo II, se explicitaron diversos modelos utilizados en la 

enseñanza/aprendizaje que, en función de los objetivos de la 

investigación del propio investigador, con mayor o menor acierto 

selecciona unos modelos coherentes a sus pretensiones, después de 

hacer una discusión, analítica reflexiva que conduzca a caminar hacia 

una evaluación interpretativa de hechos.  

Seleccioné cuatro modelos que se interrelacionaban y 

complementaban entre si y son: 1) modelo basado en competencias, 2) 

modelo basado en imput y out instruccional de Doménech, (2004), 3) 

modelo MISE de Rivas, (2003) y 4) modelo propio basado en una 

investigación de acción sobre la instrucción de Aparicio, (2011).  

Obteniendo una nueva herramienta, adaptada a las necesidades 

pretendidas del momento conocer el sentir del estudiante y el de sus 

docentes sobre un lugar determinado: Escuela Politécnica de la 

Universidad de Alicante, y en una fecha concreta, curso (2011-2012).  

Por definición básica, el cuestionario, consiste en una serie de 

preguntas  estructuradas, con el fin de obtener unas respuestas que 

proporcionan información sobre ciertos aspectos de estudio. 

 

Es necesario que el lector del cuestionario, no le surjan ninguna 

duda de lo que se le está preguntando, por eso es vital, hacerlo claro y 

sencillo, no dejando ninguna ambigüedad, a la vez que debe estar bien 

estructurado, ordenado, cómodo de leer y práctico de rellenar al 

estudiante. La importancia del diseño del cuestionario radica en 

preguntar aquello que es necesario para el estudio de la investigación,  

sin introducir preguntas que puedan confundir y/o debilitar  la propia 

investigación. 
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Por ello, se ha desarrollado un cuestionario a partir del diseño, 

realizado de Rivas, Descals y Gómez- Artiaga, (2003). 

Es evidente que una investigación innovadora estará sometida a las 

críticas, asunciones e interpretaciones, incluso al rechazo de  

profesionales que se mueven en este contexto diario de trabajo 

(instrucción  en el aula). Escudero (1986, 1992, 1995) ha denominado a 

esta realidad entorno ecológico del pensamiento y la acción. Ningún 

cambio efectivo se producirá sin el apoyo y  compromiso de los 

especialistas del campo pues la transformación y mejora de la 

educación va a depender de éstos. 

La mayoría de las mejoras educativas instruccionales, suponen 

cambios pequeños, incluso imperceptibles en el tiempo, pero detrás de 

ellas, existe una pequeña revolución de mejora en el sistema. Estos 

cambios suponen nuevos roles para los profesores, con relaciones 

nuevas, (diferentes con los alumnos), con los materiales, con los propios 

compañeros, con la gestión curricular, con la administración etc. Aquí 

entrarán en juego los valores y las actitudes que se han de modificar, 

encontrando una dificultad añadida a cualquier transformación 

vocacional, en material, en organización y, que condicionaran el devenir 

de las próximas generaciones del futuro.  

Así pues, el papel de los profesores en el desarrollo de las innovaciones 

educativas, es un elemento crucial y decisorio, de donde se concluye la 

relevancia que los estudios sobre el mismo, su pensamiento, actitudes  

que  adquieren hoy en el campo de las reformas educativas (Área, 1991; 

Área y Correa, 1992; Bartolomé y Sancho, 1994; Castaño, 1994; 

Cabero, 1993, 1998; Ballesta, 1999).Gallego, 1994, 1997, 1998; 

Ludeña, 1996);  
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3.2 Cuestionarios universitarios públicos. 

Sobre un contexto universitario público, el cuestionario viene 

condicionado por parámetros y límites de los universitarios como son: 

su formación académica regulada pública, la evaluación de acceso de 

entrada y su edad mínima, por lo que su diseño y elaboración estarán 

condicionados a las variables que vayan a definir las dimensiones 

básicas elegidas.  

  La diversidad de cuestionarios que se suelen aplicar en las 

diferentes universidades españolas públicas, promovidas por los 

diversos vicerrectorados de planificación y estrategia de calidad,  son 

muy similares en general, aunque presentan algunas diferencias  en 

cuanto a sus dimensiones y en su número total de preguntas,  es  por 

ello que, considero reflejar estas características  a nivel informativo para 

que los especialista educacionales se hagan una reflexión y análisis del 

tema con profundidad y que dejo de soslayo en esta investigación.  

Presentamos a continuación un sistema de fichas técnicas (resúmenes) 

donde reflejan los datos más significativos de las respectivas 

universidades como son: universidad, año diseño cuestionario, tipo de 

escala de valoración,  (en algunos de ellos no aparece el ítems [n/s (no 

sabe y el n/s no contesta]), los factores o dimensiones utilizadas, 

número de ítems que tiene cada dimensión, el número total de ítems 

que consta el cuestionario y el número de anexo al que pertenece el 

cuestionario. A continuación presentamos 20 fichas técnicas de las 55 

posibles, lo que supone una representación del  36,4% 

Tabla 1.  

Cuestionario Universidad de Zaragoza 

 

Comunidad de Aragón Universidad de 

Zaragoza 

Año 2006/2012 

Nº de EV-Likert Nº de dimensiones o Anexo III,  
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Tabla 2.  

Cuestionario Universidad de Alicante 

 

ítems 32 5+ns/nc factores   7 cuest. 1 

 

1. Información facilitada por el profesor al comienzo del curso (3)  

2. Cumplimiento de las obligaciones del profesor  (3) 

3. Relaciones  Profesor con el Estudiantes (4) 

4. Sobre el desarrollo de la actividad docente del profesor (7) 

5. Opinión global del profesor (1) 

6. Labor del propio estudiante (8) 

7. Proceso de evaluación (7) 

Comunidad Valenciana Universidad de 

Alicante 

Año 2007/2013 

Nº de ítems 

10 

EV- 10 + 

sin opinión 

Nº factores centrados 

sobre el 

profesor/profesora 

Anexo III,  

cuest. 2 

Las 10 variables se refieren a un solo factor o dimensión sobre el 

profesor. 

1. La información que me ha proporcionado el/ella sobre la 

actividad docente al comienzo del curso (objetivos, planificación, 

actividades y sistemas de evaluación) han sido adecuada. 

2. El /La profesora tiene capacidad de enseñar. 

3. El/La profesora es accesible en sus tutorías, ya sea personal o 

virtual. 

4. El /La profesora me despierta interés por la materia que imparte. 
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Tabla 3. 

 Cuestionario de la Universidad  Miguel Hernández 

 

Comunidad Valenciana Universidad de Miguel 

Hernández 

Año 

2007/2012 

Nº de 

ítems 7 

EV- 10  Nº de dimensiones o 

factores   7 

Anexo III,  cuest. 

3 

1. Criterios  de evaluación establecidos a principios del curso 

2. El/la docente explica los contenido sistemática y clara 

3. El/la docente desarrolla los contenidos previstos en el programa 

4. Los recursos utilizados por el docente favorece mi aprendizaje 

5. El/la docente resuelve adecuadamente las dudas que se 

plantean en clase 

6. Nivel de satisfacción de la labor del/de la docente 

7. Nivel de satisfacción global de la asignatura 

5. El/La profesora muestra un conocimiento y formación adecuados 

de la materia. 

6. El/La profesora mantiene un buen clima de comunicación con 

los estudiantes. 

7. Los materiales y recursos docentes recomendados  y utilizados 

por el/la profesora me han facilitado el aprendizaje. 

8. El desarrollo de la actividad docente del/la de la profesora se 

adecua a los planes y objetivos establecidos. 

9. El/La profesora ha facilitado mi aprendizaje, gracias a su ayuda 

he logrado mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de 

afrontar  determinados temas. 

10. En general, estoy satisfecho con la labor de este 

profesor/a. 
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Tabla 4.  

Cuestionario de la Universidad de Barcelona 

 

Comunidad de Cataluña Universidad de 

Barcelona 

Año  -  / 2012 

Nº de ítems 

10 

EV-Likert 5 Nº de dimensiones o 

factores   6                          

Anexo III,  

cuest. 4 

1. Sobre la motivación 

2. Organización de los contenidos 

3. Interacción con los grupos 

4. Actitud personal 

5. Seguimiento  

6. Valoración global  

 

 

Tabla 5. 

 Cuestionario de la Universidad de Huelva 

 

Comunidad de Andalucía Universidad de 

Huelva 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

23 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores   8 Anexo III,  cuest. 

5 

1. Diseño de guías  y programas 

2. Obligaciones del docente 

3. Cumplimiento y planificación del profesor 

4. Metodología del profesor 

5. Competencias del profesor 
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6. Evaluación del aprendizaje 

7. Eficacia de la enseñanza 

8. Satisfacción global del estudiante (1) 

 

 

Tabla 6.  

Cuestionario de la Universidad de Jaén  

 

Comunidad de Andalucía Universidad de 

Jaén  

Año  2003 / 

2012 

Nº de ítems 

39 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores   7 Anexo III,  cuest. 

6 

1. Sobre el contexto del estudiante (3) 

2. Valoración de los servicios e infraestructuras (8) 

3. Obligación en la clase (4) 

4. Desarrollo de habilidades y sobre la asignatura (10) 

5. Evaluación (2) 

6. Relaciones Profesor – alumno (4) 

7.  Valoración global  (8) 

 

 

Tabla 7.  

Cuestionario de la Universidad de Córdoba 

 

Comunidad de Andalucía Universidad de 

Córdoba 

Año  -- / 2012 

Nº de ítems 

32 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores   5 Anexo III,  cuest. 

7 

1. Información personal y academia sobre el estudiante (11) 
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2. Planificación docente (enseñanza /aprendizaje) (1) 

3. Desarrollo de la docencia (16) 

4. Evaluación de los aprendizajes (2) 

5. Resultados sobre actividades teóricas y prácticas y 

satisfacción de labor del profesor (2) 

 

 

Tabla 8.  

Cuestionario de la Universidad de Granada 

 

Comunidad de Andalucía Universidad de 

Granada 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

24 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores   11 Anexo III,  cuest. 

8 

1. Información académica del estudiante (4) 

2. Sobre la docencia que imparte el profesor (4) 

3. Normativa y guías docentes(1) 

4. Criterios de evaluación (1) 

5. Sobre los contenidos ejemplos y claridad explicadas (3) 

6. Motivación y participación (2) 

7. Interés del grado de comprensión (1) 

8. Respetuoso con el trato  con los alumnos (1) 

9. Procedimientos diferentes para la evaluación del profesor y 

criterios de evaluación (3)  

10. Objetivos alcanzados (1) 

11. Estoy satisfecho en general  con la labor docente del 

profesor 

Tabla 9.  

Cuestionario de la Universidad de Bilbao 
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Tabla 10.  

Cuestionario de la Universidad de Castilla la Mancha 

 

Comunidad de Castilla la 

Mancha 

 

Universidad de 

Toledo, 

Ciudad Real y 

Cuenca 

Año  2005 / 

2012 

Nº de ítems 

16 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores   5 Anexo III,  cuest. 

10  

Utiliza dos cuestionario uno teórico de 16 ítems  y otro de laboratorio 

de 14 ítems, pero tomamos el teórico 

1. Cumplimientos de programas y contenido de las clases (4) 

2. Forma de impartir clases (4) 

3. Actitudes del proyecto del profesor respecto a los estudiantes (4) 

4. Dedicación del profesor  (3) 

5. Valoración global (1) 

 

 

Comunidad de Euskadi Universidad de 

Bilbao 

Año  2007 / 

2012 

Nº de ítems 

33 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores 3 Anexo III,  cuest. 

9 

1. Contextualización sobre los datos de los estudiantes (5) 

2. Autoevaluación del alumnado (3) 

3. Opinión sobre la docencia del profesorado (25) 
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Tabla 11.  

Cuestionario de la Universidad Autónoma de Madrid 

 

Comunidad de Madrid Universidad de 

Madrid 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

32 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores  7 Anexo III,  cuest. 

11 

1. Organización y Planificación (4) 

2. Desarrollo de la Docencia (9) 

3. Sistema de Evaluación (3) 

4. Motivación y aprendizaje (4) 

5. Interacción con los estudiantes (4) 

6. Opinión global (4) 

7. Identificación del estudiante (4) 

 

 

Tabla 12. 

 Cuestionario de la Universidad de Burgos 

 

Comunidad de Castilla y 

León 

Universidad de 

Burgos 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

27 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores  3 Anexo III,  cuest. 

12 

1. Identificación de estudiante (2) 

2. Variables relacionadas con el profesor (24) 

3. Valoración global de satisfacción sobre el profesor (1) 
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Tabla 13.  

Cuestionario de la Universidad de Baleares 

  

Comunidad de Baleares Universidad de 

Baleares 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

16 

E.V.  10 Nº de factores   5 Anexo III,  cuest. 

13 

1. Información correspondiente al alumnado (2) 

2. Planificación y Coordinación de la Docencia  (4) 

3. Desarrollo de la actividad docente en el aula, en el campus, 

tutorías, etc. (7) 

4. Resultados de la docencia (2) 

5.  Valoración de satisfacción de la labor del trabajo del profesor 

(1) 

 

Tabla 14.  

Cuestionario de la Universidad de Rioja  

 

Comunidad de la Rioja Universidad de la 

Rioja 

Año  - / 2012 

Nº de ítems 

34 

EV-Likert 5 Nº de factores  6 Anexo III,  cuest. 

14 

1. Atención al alumnado (6) 

2. Plan de estudios y estructura (6) 

3. Organización de la enseñanza (6) 

4. Procesos de la enseñanza aprendizaje (8) 

5. Recursos Humanos (4) 
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6. Aspectos Generales del estudiante (4) 

 

 

Tabla 15.  

Cuestionario de la Universidad de  la Laguna 

 

Comunidad de Canarias Universidad La 

Laguna 

Año  2011/ 2012 

Nº de ítems 

22 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores 6 Anexo III,  cuest. 

15 

1. Información proporcionada por el profesor. (1) 

2. Objetivos del programa (1) 

3. Coordinación de clases teóricas y prácticas (1) 

4. Relación de contenidos con los créditos (1) 

5. Cumplimiento del profesor con el horario, asistencia del 

profesor  (3) 

6. Ampliación del programa según el nivel, utilización de 

recursos (2) 

7. El profesor explica con claridad, resuelve dudas ayuda a 

tutorías, etc.  (4) 

8. El profesor facilita el aprendizaje, favorece la participación (2) 

9. El profesor aplica de modo adecuada los criterios de 

evaluación (2) 

10.  El profesor gracias a su ayuda me ha facilitado y he 

mejorado mis habilidades (1) 

11. He mejorado el nivel de partida en relación a las 

competencias (1) 

12. Estoy satisfecho con la labor del profesor (1) 
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Tabla 16.  

Cuestionario de la Universidad de Cantabria 

 

Comunidad de Cantabria Universidad de 

Cantabria 

Año  2011/ 

2012 

Nº de ítems 

39 

EV-Likert 5 Nº de factores  14 Anexo III,  cuest. 

16 

1. Organización y coordinación docente (3) 

2. Planificación de la Enseñanza (2) 

3. Sobre los contenidos (2)

4. Sobre la metodología docente y asistencia de los alumnos en 

clase 

5. Sobre la metodología y la participación de los alumnos en 

otras actividades (4) 

6. Sobre la metodología docente: Sobre los recursos docentes (2) 

7. Sobre los alumnos (2) 

8. Sobre evaluación: Control de aprovechamiento (1) 

9. Sobre evaluación: Participación de los alumnos en los 

sistemas de evolución (3) 

10. Resultados sobre los alumnos, (2) 

11. Resultados sobre el profesor (1) 

12. Relación a la docencia actualización y mejoras (6) 

13. Relación a la utilización de los recursos de las nuevas 

tecnologías (3) 

14. En relación a las necesidades de apoyo del profesor (2) 

 

 

Tabla 17.  

Cuestionario de la Universidad de Cáceres y Badajoz 
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Comunidad de Extremadura Universidad 

Cáceres y Badajoz 

Año 2011/ 2012 

Nº de ítems 

22 

EV-Likert 

10+ns/nc 

Nº de factores  7 Anexo III,  cuest. 

17 

1. Sobre el alumno (4) 

2. Sobre la metodología del docente (4) 

3. Organización de la enseñanza (2) 

4. Sobre la atención del estudiante (5) 

5. Sobre la Evaluación (3) 

6. Valoración global (1) 

7. Sobre las obligaciones de los docentes (3) 

 

Tabla 18. 

 Cuestionario de la Universidad de Santiago de Compostela 

 

Comunidad de Galicia Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

Año 2011/ 

2012 

Nº de ítems 

18 

EV-Likert 

5+ns/nc 

Nº de factores  

conjuntos 

Centrada en el 

profesor/a. 

Anexo III,  cuest. 

18 

Se destacan las más significativas 

1. Referidos a la docencia del profesor  

2. Programas, plan de trabajo ritmo. 

3. Programación  de materia y criterios de evaluación al 

comienzo 

4. Material didácticos 
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5. Motivación y desarrollo de la actividad en clase y participación 

6. Favorece a los estudiantes  capacidad reflexiva  

7. Transmite información y favorece actividades 

complementarias 

8. Explica con claridad y facilita comprensión, resuelve dudas,  

9. La metodología favorece mi aprendizaje,  

10. Consigue hacer relevante la materia y es interesante para 

mi formación 

11. Coordina la materia con otros profesores 

12. El profesor tiene una actitud respetuosa y facilita la 

comunicación estudiantes 

13. Ayuda en tutorías del profesor 

14. Estoy satisfecho con la labor del profesor 

 

 

Tabla 19.  

Cuestionario de la Universidad de Navarra 

 

Comunidad de Navarra Universidad de 

Navarra 

Año  2011 / 

2012 

Nº de ítems 

12 

EV-Likert 5 Nº de factores  

centrada en el  

profesor/a, se 

detallan 

Anexo III,  cuest. 

19 

1. Organización del profesor  sobre la asignatura 

2. Contenido del profesor 

3. Obligaciones del profesor (puntualidad y tutorías) 

4. Materiales complementarios recomendados por el profesor. 

5. Clima en el aula, correcto en el trato del profesor y motivación. 

6. Apoyo de medio visuales para la docencia 
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7. Clarificar objetivos e información de la asignatura  

8. Evaluación de asignatura e idoneidad de los mismos. 

9. Dedicación de estudio de la asignatura 

10. Capacidades aprendidas (cognitivas, procedimentales) en la 

asignatura  

11. Trabajo en equipo. 

12. Grado de satisfacción de la asignatura. 

 

 

 

Tabla 20.  

Cuestionario de la Universidad de Murcia 

 

 

Comunidad de Murcia Universidad de 

Murcia

Año  2012 / 

2013 

Nº de ítems 

20 

EV-Likert 5 Nº de factores  

centrada en el  

profesor/a, y guía 

asignatura, se 

detallan 

Anexo III,  cuest. 

20 

1. Objetivos  y planificación de la asignatura según la guía 

docente (4) 

2. Sobre las capacidades docentes y relacionales (trato, tutorías) 

del profesor (3). 

3. Organización de la guía de la asignatura (teórico – práctica) 

(2). 

4. Idoneidad de los materiales de estudio y recursos didácticos 

empleados por el profesor (2). 

5. Aplicación de criterios de evaluación de la asignatura según la 
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guía docente (2). 

6. Aprendizaje del estudiante cognitivas y procedimentales) de la 

asignatura (1). 

7. Trasmisión del conocimiento (profesional y habilidades de 

comunicación) del profesor (3) 

8.  Clima/ambiente en el aula (motiva y favorece participación).el 

profesor (2) 

9. Valoración global del trabajo del profesor(1) 

 

Con esta muestra de cuestionarios, creo que es suficiente para 

darnos una visión global y aproximada de las diferentes dimensiones 

aplicadas en  nuestras universidades públicas españolas, constatando 

los siguientes puntos:  

a) La falta de homogenización en sus modelos por parte de estas.  

b) La cuestión del arte, corrobora que estudios recientes sobre 

instrumentos utilizados en este campo como son los de Muñoz 

Cantero, Ríos y Abalde (2002) que realizaron una investigación 

del tema, en la que valoraron a 17 universidades españolas, entre 

las que se encontraba la Universidad de Alicante, con el fin de 

comprobar cómo se realizaba la evaluación docente y si esta era 

de calidad.  El resultado de esta investigación pone de manifiesto 

que, el instrumento más utilizado es el cuestionario y que suele 

tener entre dos a nueve dimensiones, entre las que siempre 

suelen aparecer la: evaluación, asistencia y/o cumplimiento de 

las obligaciones, el desarrollo de las clases, metodología y la 

satisfacción del alumnado sobre la materia.  

c) Chandal, B. Carpintero, E y García, M. (2013) realizó una 

investigación sobre 18 universidades donde corrobora la variedad 

y amplitud de dimensiones utilizadas en nuestras universidades 

públicas.  
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d) La horquilla del número de ítems que configuran los diversos 

cuestionarios varía entre quince a treinta ítems. 

 

Cada universidad, ha adoptado aquel cuestionario que considera más 

adecuado, pero  a veces, aparte de tener ciertas lagunas en sus 

construcciones se han quedado obsoletas por el continuo cambio 

tecnológico en el que estamos envueltos y condicionados.  

 

La falta de transparencia por parte de la administraciones públicas 

(excusándose en la  protección de datos), hace crear un halo de 

incertidumbre a los investigadores que no saben realmente que es lo 

que está ocurriendo en nuestras universidades respecto a sus 

estudiantes, docentes y  sus contenidos impartidos, en sus respectivos 

centros, corroborando una vez más a Rivas y Descals ,(2003) que los 

sistemas son semi-cerrados y que los modelos instruccionales del sistema 

educativo, condicionan al profesorado y al estudiante. Por ello cualquier 

tentativa de trabajo para disipar dudas y dar claridad diáfana al 

respecto en este campo, vendrá elaborado por el propio trabajo del 

investigador y no por las ayudas de información que puedan recibir a 

través de las administraciones académicas públicas.  Por lo que quiero 

resaltar las dificultades y trabas encontradas para obtener documentos, 

(cuestionarios de opinión de las diferentes universidades públicas, 

debido al hermetismo ordenado estratégicamente por los diferentes 

vicerrectorados de calidad. 

Por último, resaltar que considero que es preciso llegar a los cuarenta 

ítems como promedio para conseguir suficiente información completa 

sobre el aprendizaje del alumnado, instrucción del contenido y la 

docencia del profesorado. 

 

En lo que concierne al cuestionario elaborado en esta investigación  

sobre la calidad docente, encontramos diferencias significativas en 
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cuanto a la información que queremos obtener. Es decir, los 

cuestionarios  a las que hemos podido acceder no extraen suficiente 

información sobre el alumno/a y, además, las preguntas que se realizan 

sobre el profesor son muy generales, consideramos que es un gran 

inconveniente para poder acceder a mejorar el sistema universitario 

debido a que olvidan mayor protagonismo al estudiante (verdadero 

artífice del sistema).  

La pretensión del cuestionario es, entre otras cosas, obtener 

información que beneficie a la propia Universidad, al alumno y al 

profesor.   

Por otra parte, encontramos que las encuestas sobre la evaluación de la 

docencia universitaria, por lo general son puro trámite burocrático para 

el sistema universitario, que justifica la calidad o no, a los agentes 

externos evaluadores y cumple un deber de la propia institución. 

Por otro lado las encuestas, suelen ser de medición de pocas 

dimensiones, donde dichas dimensiones están enfocadas 

principalmente a la función institucional, a su organización, evaluación 

y obligaciones del profesor y contenido por parte del profesor y, se hace 

poco por conocer el aprendizaje del estudiante. 

Algunas de las universidades españolas públicas,  el profesorado recibe 

tarde los resultados, sin ninguna interpretación y poco asesoramiento 

al respecto sobre las directrices a seguir para su mejora personal de la 

calidad docente, incluso es difícil acceder a documentos generales que 

emite el vicerrectorado de calidad a las diversas comisiones de calidad 

de las titulaciones, asignaturas y profesores, de las diferentes escuelas 

o facultades, para recabar información sobre las encuestas, siendo un 

escollo para aquellos doctorandos. 

La Universidad mejorará en calidad institucional si se hacen propuestas 

de mejoras continuas internamente localizando problemas y 
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desbrozando todos los entresijos que envuelven a los agentes 

participantes (profesor – estudiante) en esta calidad universitaria y no 

emitir informes resultados buenos a los evaluadores internos o externos 

sobre una realidad sin mucha luz. 

Queremos subrayar que nos parece interesante que, ya que las 

universidades públicas están bajo los controles de las diversas 

directrices de las comunidades autonomas que configuran el estado, 

sería conveniente unificar el criterio de un tipo de cuestionarios  

evaluadores de calidad común contrastada en fiabilidad y consistencia, 

para todo el estado español. Es precisamente ahora, dentro del espacio 

europeo el momento de crear debate sobre este tema y de unificar 

criterios para aplicar y poner en práctica y apostar  hacia un consenso 

de homogeneidad europea. 

Los cuestionarios universitarios, a la institución se le olvida el 

verdadero protagonista que es el estudiante, por eso considero que hay 

que hacer una convergencia de modelos comunes, dirigidos hacia  el 

estudiante (verdadero protagonista de la existencia de nuestras  

universidades). 

3.3  Cuestionario de evaluación en docencia universitaria 

sobre el modelo instruccional del sistema educativo.  

 

El cuestionario está dentro de un contexto de directrices europeas del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) basado en 

competencias generales  de carácter social y actitudinales individuales y 

competencias específicas experto en su materia. 

Por lo que, el cuestionario que se quiere plantear debería ser íntegro, 

dentro de un sistema educativo universitario, basado principalmente en 

tres pilares como son: el profesor, estudiante y el contenido, añadiendo 

a estos pilares las competencias y el clima o ambiente en el aula, como 
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bases del desarrollo de la estructura del propio cuestionario, por lo que 

las variables sujetas dentro de unas dimensiones básicas  serían: 

1º ¿Cómo aprende el estudiante? 

2º ¿Cómo es la instrucción del profesor (idiosincrasia, actitud y 

aptitud)? 

3º ¿Cuál y cómo imparte el contenido (gestión curricular) del 

profesor? 

4º ¿Existe o no el clima en el aula y cómo se evidencia? 

5º ¿Si el alumno/a  ha adquirido o no capacidades que se 

concretan en unas competencias?   

El docente debe seleccionar técnicas y/o instrumentos de evaluación 

que contribuyan y garanticen la construcción permanente del 

aprendizaje Áspera (2009). 

La globalidad de estas dimensiones básicas da origen a un conjunto de 

posibles variables hipotéticas que configurarán el armazón del 

cuestionario de estudio, objeto de la propia investigación del doctorando 

por lo que a partir de ahora, el cuestionario diseñado se le denominará  

CUED_MISE_Aparicio (2012). 

 

  3.4  Cuatro modelos bases para la configuración del cuestionario 
universitario de evaluación docente.   

Entre los diversos modelos expuestos en el capítulo II, los que van 

a sustentar esta tesis para obtener las distintas variables que 

configurarán el diseño y construcción del cuestionario son los 

siguientes cuatro modelos y, que ampliamos a continuación:  

 Primer modelo: Sobre el ciclo instruccional  (MCSE) por Doménech, 

(2004). 

  [Comportamiento interactivo del Profesor y Estudiantes con un 

contenido curricular especifico] 
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     Imput              (Proceso (Profesor, Contenido, Estudiante)              

      

    Producto                                                                              Cambio 

- Experiencias previas, Post – iniciales                           

- Formativo 

- Características sociales 

- Características individuales 

- Características familiares 

- Características del Contenido/Programa 

  Rendimiento Neto = Rendimiento Final – Rendimiento Inicial 

Este modelo MCSE con sus tres componentes básicos Input, Proceso y 

Producto es un modelo integral, retroalimentado y autor regulado      

Entre los  modelos expuestos anteriormente, los que van a sustentar 

esta tesis para obtener las distintas variables para configurar el diseño 

y construcción del cuestionario son los modelos que ahora 

pormenorizamos con detalle. Este modelo MCSE con sus tres 

componentes básicos Input, Proceso y Producto es un modelo integral, 

retroalimentado y autorregulado.

 Segundo modelo: Sobre la instrucción de la situación Educativa 

MISE de (Rivas, 2003). 

Este modelo prescriptivo capaz de aportar datos para la mejora del 

proceso  instruccional diferenciándose de otros modelos 

mayoritariamente descriptivos. El MISE está basado en diferentes 

teorías psicológicas/instruccional como: La Teoría General de Sistemas 

(Bertalany, 1978), las teorías psicológicas basadas en el procesamiento 

de la información y fundamentalmente la Teoría  de la Comunicación 

Humana (Shannon y Weawer, 1972). 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

CAPÍTULO 3 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
93 

La Teoría de la comunicación Humana, parte del supuesto de que para 

que haya comunicación deben de existir como condición necesaria tres 

elementos fundamentales: Emisor, Mensaje/canal y receptor. Estos tres 

elementos tienen su equivalencia con los elementos que forman el 

triángulo interactivo de la SE.  

El MISE de Rivas  (2003,) está integrado en  cinco principios o 

dimensiones que organizan de forma sistémica, secuencial y jerárquica, 

todo el proceso de enseñanza/aprendizaje desarrollado en el aula: 

I: Intencionalidad (metas y objetivos) 

II: Diseño de Instrucción (implementación y desarrollo  

III: Interacciones personales (proceso interactivo) 

IV: Adquisición de conocimientos (proceso interactivo) 

V: Control y Evaluación (retroalimentación) 

 Desglose de los cinco PRINCIPIOS INSTRUCCIONALES de  (Rivas 2003) 

Los cinco principios o dimensiones que organizan de forma sistémica, 

secuencial y jerárquica, todo el proceso de enseñanza/aprendizaje 

desarrollado en el aula: 

I. Intencionalidad: motivación escolar 

1.1. Progresión o cambio de estado en el aprendiz: 

La situación educativa se inicia con la presentación de 

unas metas y objetivos por parte del profesor en la que 

los alumnos aceptan. 

1.2. Estructuración cognitiva: 
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La estructuración cognitiva se basa en lo que el profesor 

piensa respecto al proceso de aprendizaje y a las 

experiencias previas que posee. 

1.3. Significación personal: 

La significación personal parte por factores 

interpersonales e interpersonales que deben ser 

estimulados desde que el profesor conoce a los 

estudiantes. 

II. Diseño de Instrucción:  Planificación del proceso E/A 

2.1. Estructuración de contenido, actividades y control: 

Partimos de la secuencialización en la presentación de 

los objetos de evaluación, la temporalidad de las 

acciones de enseñanza y las técnicas de control que 

hemos de emplear en la evaluación. 

2.2. Estrategias de enseñanza: 

Se plantean como la escuela a la que pertenece el 

profesor y su currículum oculto unido a las tácticas 

metodológicas que nos lleva a la actuación heurística o a 

la actuación práctica. 

2.3. Logística de recursos didácticos: 

Entendemos los recursos didácticos como los medios o 

materiales acordes a las características psicologías del 

alumno, el tiempo disponible y el dominio del profesor 

en los contenidos. 

2.4. Temporalidad expositiva y condiciones físicas: 
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La efectividad depende de las cualidades expositivas del 

profesor y de la capacidad del aprendiz. 

2.5. Tácticas complementarias de individualización: 

Con tácticas nos referimos a los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes, a la dificultad de los contenidos y a los 

niveles de dominio previstos, es decir, a las diferencias 

individuales en el proceso de aprendizaje. Todo ello, 

basado en actividades individualizadas complementarias 

que son actividades de recuperación y actividades de 

desarrollo. 

III. Relaciones personales: Clima del proceso E/A 

3.1. De primer nivel: Emisor- aprendiz: 

La importancia en la relación profesor-estudiante radica 

en la edad y madurez del alumno, en el contexto 

sociocultural de la comunidad. 

3.2. De segundo nivel: relaciones entre pares: 

Las relaciones de los estudiantes entre sí no están 

ligadas al proceso de aprendizaje pero son una parte 

fundamental en el clima de la clase. En este punto 

encontramos cómo las actividades de grupo o la ayuda 

entre pares fomentan esta relación recíproca. 

3.3. De tercer nivel: relaciones funcionales sintagmáticas: 

La responsabilidad y el desempeño de roles están en 

continua revisión. La relación paradigmática entre el 

profesor y el estudiante se caracteriza por la dificultad 

de separar los roles profesor-estudiante que conviven 

durante tanto tiempo en clase. 
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IV. Adquisición de conocimientos: aprendizaje escolar 

4.1. Parámetros evolutivos:  condicionantes y activadores: 

La evolución del comportamiento humano se manifiesta 

en el cambio cualitativo como resultado de la 

maduración psicobiológica que actúa limitando o 

favoreciendo el proceso educativo. Por ello, el nivel 

madurativo en el que se encuentra el alumno es 

condicionante principal del proceso de aprendizaje. 

4.2. Conocimientos previos: contenidos y concepciones: 

Parafraseando a  Ausubel “Lo que el sujeto sabe cómo 

punto de partida es el principio fundamental del proceso 

de E/A”. La aportación previa del estudiante se basa en 

la calidad del conocimiento. 

4.3. Conocimientos: declarativos y procedimentales: 

4.4. Procesos atencionales y sistemas de representación 

4.5. Estrategias, estilos y tareas de aprendizaje 

4.6. Diferencias individuales: capacidades 

4.7. Parámetros temporales: dedicación  

V. Control y evaluación: retroalimentación del proceso E/A 

5.1. Control y evaluación durante el proceso E/A: 

continua: 

El profesor sigue la actividad de aprendizaje del 

estudiante y realiza una evaluación continua 

retroalimentando sobre lo realizado hasta el momento. 

Desde la Psicología de la Instrucción se considera 

favorable para a calidad del aprendizaje. 
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5.2. Control y evaluación posterior al proceso E/A: final: 

Al finalizar el proceso E/A se procede a la valoración 

sumativa o final. Es importante recalcar que debe de 

existir coherencia 

entre los objetivos previstos y los criterios de evaluación 

previos. 

5.3. Efecto psicológico individual: ansiedad-estrés: 

Estos efectos psicológicos se manifiestan en la alteración 

de la estabilidad emocional respecto al aprendizaje. 

Es imprescindible que las interacciones entre los tres elementos 

claves básicos (profesor – Contenido – Estudiante) se produzcan 

simultáneamente en los cinco principios que cubren todo el desarrollo 

del proceso de una unidad instruccional, evidentemente debemos 

considerar distintos pesos y responsabilidades en cada uno de los 

intervinientes.  

La información derivada a través del cuestionario (Mise-Rivas, 

2003) favorecerá la reflexión y permitirá la toma de decisiones 

instruccional para mejorar las futuras acciones educativas que afectan 

a los tres componentes claves de la instrucción: profesor, contenido y 

estudiante con un enfoque didáctico para la individualización en la 

enseñanza programada, donde la enseñanza que se ofrece viene 

marcada por una serie de objetivos programados a priori en los que el 

alumno puede aprender de forma autosuficiente, en una enseñanza 

modular, entendida como un subgrupo dentro de la enseñanza 

programada en la que el alumno tiene distribuido por módulos el 

material necesario para su aprendizaje, en un aprendizaje auto dirigido, 

donde el alumno sigue su propio aprendizaje pactado con el profesorado 

y mantiene los mismos criterios de evaluación que el resto del 
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alumnado, una enseñanza en la investigación , donde el método de la 

investigación consiste en presentar al alumno un problema objeto de 

estudio y éste deberá desarrollar los procedimientos pertinentes 

obteniendo unos resultados claramente contrastados mediante el uso 

de una metodología adecuada, una enseñanza autorizada académica, 

donde el profesor guía al alumno dentro de los márgenes marcados por 

la docencia en relación al proceso de aprendizaje en el que está inmerso 

el alumno. 

 Tercer modelo: Estarinca (Aparicio 2011) 

Se basa en cinco niveles prescriptivos de una concreción evolutiva: 

1. Conocimiento del alumnado, su recuperación y potencialización.  

2. Realización de un sistema de evaluación continua denominado 

recordatorios incas, que miden (in = interés del alumnado por la 

asignatura o temas y cas = las capacidades adquiridas por los 

estudiantes)  por lo que se comprueba el proceso del aprendizaje. 

3. Realizar una inversión del contenido, ejecutando primero el 

actitudinal, después el procedimental y terminando con el 

conceptual. 

4. Crear y diseñar un vocabulario apropiado al nivel del alumnado 

receptor, para tener el mismo rapport, entre emisor y receptor 

produciendo un alto rendimiento de aprendizaje (ARA). 

5. Realizar un cuestionario propio por asignatura que pueda 

obtenerse resultados inmediatos para el profesor  y pueda 

conocer las deficiencias del profesor, la de los estudiantes y 

conocer el diferencial entre los conocimientos iniciales y los 

finales pudiendo conocer de cada  estudiante las capacidades 

aprendidas durante la asignatura tanto (actitudinales,  

procedimentales como las cognitivas).  
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Por lo que la evaluación interna del profesor o del sistema adquiere una 

importancia vital para conocer lo que está ocurriendo en nuestras aulas  

así  por ejemplo, Fox (1984) explicó que la evaluación del alumno hacia 

el profesor, daría como resultado una mejora en la actividad E/A. De la 

misma forma, Walberg (1981) en su modelo de la productividad 

educativa nos da esa apreciación de la necesidad de unir los tres 

grandes factores determinantes de cualquier persona en su relación con 

el aprendizaje: cognitivo, conductual y afectivo.  

 Cuarto modelo: basado en competencias  

Este modelo de enseñanza / aprendizaje basado en competencias, 

consideramos que es necesario, integrado dentro del EEES por lo 

acertado que resulta y por lo acorde que está en la situación actual. 

Estas capacidades, las competencias generales y específicas,  son los 

objetivos finales que deben adquirir los estudiantes y el profesorado 

dentro del EEES, y con ello coincidente con la sociedad, que a la fin y a 

la postre, es el destino y misión de las universidades.  

Tradicionalmente, por el hecho de que el estudiante sea un aprendiz 

adulto, se ha considerado el proceso de enseñanza/aprendizaje 

universitario tan sencillo como: partir de la exposición coherente de 

contenidos por parte del profesor (lección magistral), y contar con la 

adecuada y suficiente actividad de estudio personal por parte del 

estudiante, Rivas y Descals (1999) en este sentido comentan que “ 

habría que realizar un diseño de instrucción  para establecer un plan de 

acción para alcanzar las intenciones y los objetivos pretendidos”. 

A todo esto, considero que la enseñanza /a aprendizaje condicionaran 

la diversidad de idiosincrasias de los estudiante (inputs) que se verá 

inmerso en una diversidad de idiosincrasia por parte del profesorado, 

amén de lo ya comentado sobre las competencias. 
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En el sistema educativo los instrumentos de evaluación son utilizados 

para  medir capacidades, así lo expresa Molina (2006).  

El perfil del docente está en constante proceso adaptativo, al igual que 

el sistema educativo, la propia evaluación y el propio alumnado, todos 

engullidos en el proceso del EEES y, se hace más evidente y rápido las 

acciones en el aula para intentar caminar hacia un  docente holístico 

tecnológico, coaching educativo de futuro, que sea el gurú (maestro de 

la enseñanza/ aprendizaje ideal), incluso cambiar este termino de E/A.  

Las tareas asociadas a este nuevo perfil exigen un rol del profesorado 

con implicaciones y competencias docentes, algunas de ellas ya 

presentes y otras pendientes de ir incorporándose (Butcher et al., 2006; 

Cano, 2005, 2008; Valcárcel, 2003; Zabalza, 2003).  

Es necesario trabajos que vayan tomando el pulso a la E/A y obtengan 

mediciones sobre el proceso educativo cambiante del aula, 

comprobando esa transformación, pudiendo ir corrigiendo las 

deficiencias encontradas y, para ello, el sistema de enseñanza superior 

necesita la complicidad de todos los agentes y en especial del interés y 

esfuerzo no solo de los estudiantes sino de los propios docentes y de la 

administración. 

La escasez de trabajos en este campo en las  escuelas politécnicas 

universitarias hace difícil establecer una pequeña comparación de los 

análisis e interpretaciones, debiendo de circunscribir nuestros  

resultados  a una  investigación puntual, ubicada espacialmente en un 

lugar concreto y realizado en un  momento temporal determinado.  

Considerando que, los resultados del análisis obtenido no tienen por 

qué ser invariantes a cambios de origen y de escala. 
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� SEGUNDA PARTE 

ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

 

3.5 Fases  en el desarrollo del cuestionario.  

Alaminos y Castejón (2006) enumeran las distintas fases que 

intervienen en una encuesta/cuestionario: 
3.5.1 Objetivo y finalidad de la investigación  

La finalidad de la investigación es establecer fiabilidad y validez a un 

cuestionario universitario, denominado: Cuestionario de la evaluación 

en docencia Universitaria CUED_MISE_ Aparicio (2012) 

El objetivo último del cuestionario es, el de aportar algunas mejoras y/o 

corregir algunas deficiencias de evaluación en el contexto del modelo 

educativo universitario (MISE)  

Las variables  de estudio  están condicionadas a los modelos 

seleccionados de partida, Castejón (2006).  

3.5.2  Elaboración, diseño y construcción del cuestionario. 

Ahora, basándonos en los modelos que soportan esta investigación se 

realiza la construcción del cuestionario, queriendo saber a quién van 

dirigidas, para ello procedemos a buscar la esencia de lo que se 

pretende y queremos obtener. 

Relación de las variables que formaran los distintos ítems. 

1.  Si el alumno  tiene claro o no los objetivos de la asignatura 

2. El alumno considera importante la asignatura para su currículo 

académico 

3. El alumno considera que lo aprendido se corresponde con la meta 

marcada 
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4. El alumno es capaz de relacionar lo que ya sabía con lo nuevo 

5. ¿Hay “buen rollo” en clase? 

6.  ¿Ha sido difícil la asignatura? 

7. Los métodos de enseñanza del profesor son buenos o no para el 

alumno 

8.  El profesor se preocupa o no por los alumnos. 

9. ¿Se corresponde el tiempo de enseñanza con la materia? 

10.  Gracias a lo que ya sabía le ha costado menos la asignatura 

11.  Al alumno solo le interesa aprobar y no aprender. 

12. Tiene interés y busca más allá de lo que le dan 

13. Intenta solventar dudas que le surgen o decide “pasar” 

14. Considera que lo que hace en clase es suficiente para aprobar 

15. Se planifica 

16. Repasa el material que tiene para llevar al día la asignatura 

17. Estudia solo lo que el profesor dice en clase o si le da más énfasis 

18. Ha estudiado durante todo el año o cuatrimestre o solo al final. 

19. El alumno conoce sus limitaciones y ha obrado en consecuencia o lo 

ha dejado todo para el final. 

20. Si el esfuerzo es elevado o no 

21.  Puede tener ansiedad ante las notas  y preocupación excesiva 

aunque no patológica. 

22.  El alumno tiene ansiedad ante exámenes 
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23.  Se siente defraudado consigo mismo tras la evaluación de la 

asignatura 

24. Tiene claro los aspectos fundamentales de la asignatura 

25. El alumno opina que el profesor ha dejado claros los objetivos y 

evaluación de la asignatura 

26. El profesor da o no tratos de favor a ciertos alumnos. 

27. El profesor da feeback al alumnado. 

28. EL profesor da feeback emocional a los alumnos aprendiendo sus 

nombres. 

29. El profesor ha observado los diferentes alumnos que tiene y ha 

respondido hacia ellos. 

30. El profesor es accesible para los alumnos 

31. El profesor tiene una personalidad especial que atrae a los alumnos 

32.  El contenido de  la asignatura le parece o no interesante al alumno 

33.  EL alumno valora bien o no los métodos de evaluación 

34.  El alumno cree que el profesor ha distribuido bien la parte teórica y 

procedimental de la asignatura. 

35.  El profesor ha dado contenidos acordes con la formación del alumno 

o si, por el contrario, ha dificultado mucho la asignatura 

36. El alumno proyecta lo aprendido en otras circunstancias diferentes al 

aula o entorno académico 

37.  El material que da el profesor es útil para el alumno 

38. El material que da el profesor es fácil de obtener  
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39.  El examen versa sobre temas dados en clase o el profesor ha 

preguntado contenidos que los alumnos desconocían. 

40. Lo que explica el profesor y material entregado de ampliación de 

contenidos se han correspondido con las preguntas del examen parcial o 

final. 

Se van a utilizar cinco preguntas de valoración global 

V1. ¿Cómo ha sido tu aprovechamiento en la asignatura? 

V2. ¿Cómo ha sido la labor realizada por el profesor? 

V3. ¿Cómo valoras las clases teóricas? 

V4. ¿Cómo valoras las  clases prácticas? 

V5. ¿Cómo ha sido tu apreciación en tu desarrollo personal? 

 

Ahora conociendo el destino de las preguntas sobre a quién va dirigida 

atribuimos la significación de variables que corresponden para el 

cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012) y construimos un rectángulo 

asignándole unos colores identificativos,  que nos delatará la variable 

básica a la que pertenece.  
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Tabla 21. 

Correspondencia de los ítems con la asignación de: Contenidos, 

Estudiantes y Profesor siendo sus colores: verde para el contenido, azul  

para el estudiante y ocre para el profesor, aparece además  el número de 

orden que forma parte. 

    Contenido                       Estudiante                     Profesor 

 

 
Nº 

Ítem 

 

CUESTIONARIO  DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

 

 DIRIGIDO AL 

1 He tenido muy claros los objetivos de aprendizaje 

de esta asignatura. 
CONTENIDO/1 

2 Esta asignatura es muy importante para mi 

formación. 
CONTENIDO/1 

3 Lo que realmente he aprendido se corresponde 

con mis expectativas. 
CONTENIDO/2 

4 He relacionado frecuentemente los nuevos 

conocimientos que iba adquiriendo con los que ya 

poseía. 

ESTUDIANTE/2 

5 Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado 

volvería a cursar la asignatura con el mismo 

docente. 

PROFESOR/1 

6 He captado, de manera muy clara, los aspectos 

fundamentales de la asignatura.
CONTENIDO/3 

7 El profesor demuestra conocimiento de la materia. PROFESOR/2 
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8 Los contenidos de la asignatura me han resultado 

interesantes. 
CONTENIDO/4 

9 He podido aplicar los distintos contenidos de la 

asignatura a situaciones profesionales o 

particulares. 

ESTUDIANTE/3 

10 He dispuesto, desde el comienzo de la asignatura, 

de información detallada acerca de los principales 

objetivos, y criterios de evaluación de la 

asignatura. 

CONTENIDO/5 

11 La distribución y organización de los contenidos y 

actividades de la asignatura me parecen 

adecuados. 

CONTENIDO/6 

12 Los medios y materiales (manuales, pizarra, 

transparencias, diapositivas,…) empleados por el 

profesor me han facilitado la comprensión de lo 

tratado. 

PROFESOR/3 

13 He podido utilizar materiales complementarios 

señalados por el profesor para recuperar, ampliar 

o adaptar los temas a mis necesidades 

individuales 

ESTUDIANTE/4 

14 Los métodos de enseñanza empleados en la 

asignatura han favorecido positivamente mi 

aprendizaje. 

CONTENIDO/7 

15 Mientras ha durado la asignatura no me he 

sentido perdido, sino muy guiado y apoyado por 

las orientaciones del profesor. 

PROFESOR/4 

16 El  tiempo de enseñanza del que dispone esta 

asignatura es el adecuado 
CONTENIDO/8 
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17 El profesor no ha manifestado nunca preferencias 

y/o rechazos personales hacia algunos de los 

estudiantes, mostrando siempre un trato 

igualitario. 

PROFESOR/5 

18 El profesor valora y estimula la participación de 

los estudiantes en clase. 
PROFESOR/6 

19 El profesor conoce el nombre del alumnado. 

 
PROFESOR/7 

20 El profesor ha captado la diversidad del alumnado 

y ha respondido adecuadamente. 
PROFESOR/8 

21 La relación entre el profesor y los alumnos  ha 

sido adecuada, estando siempre accesible para 

aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

PROFESOR/9 

22 

 

Este profesor, al margen de la docencia, tiene 

mucha influencia en el  alumno, por su 

idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

PROFESOR/10 

23 En general, puedo afirmar que en las clases de 

esta asignatura hay un buen ambiente de 

colaboración entre los compañeros. 

ESTUDIANTE/5 

24 Los contenidos –teóricos  y prácticos- de la 

asignatura resultan apropiados para nuestras 

capacidades  y/o conocimientos. 

CONTENIDO/9 

25 Las clases prácticas son útiles para comprender 

los conceptos teóricos de la asignatura. 
CONTENIDO/10 

26 Para dominar y comprender el tema he tenido que 

hacer mucho esfuerzo de abstracción, 

razonamiento, deducción, etc. 

ESTUDIANTE/6 
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27 
Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis 

aprendizajes, de tal modo que puedo prever la 

nota que puedo sacar. 

ESTUDIANTE/7 

28 Los conocimientos que tenía antes de comenzar la 

asignatura han sido muy importantes para lograr 

un mejor aprendizaje. 

ESTUDIANTE/8 

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. 

ESTUDIANTE/9 

30 He utilizado material diferente al aconsejado por 

el profesor. 

 

ESTUDIANTE/10 

31 

 

Estudio para el examen atendiendo, 

fundamentalmente, a las indicaciones del 

profesor. 

ESTUDIANTE/11 

32 Para dominar esta asignatura seguí un plan de 

acción que había diseñado previamente. 
ESTUDIANTE/12 

33 
Las notas y apuntes que tomo en clase me ayudan 

mucho para la comprensión y dominio de esta 

asignatura. 

CONTENIDO/11 

34 
Mientras estudiaba los temas, he ido anotando 

preguntas, dudas o sugerencias para comentarlas 

con el profesor o algún compañero/a 

ESTUDIANTE/13 
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35 

 

El tiempo que he dedicado para el estudio de la 

asignatura ha sido el adecuado para su 

comprensión y dominio. 

 

ESTUDIANTE/14 

36 
El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura 

ha sido elevado. 

 

ESTUDIANTE/15 

37 
El nivel de exigencia de esta asignatura es muy 

elevado. 
ESTUDIANTE/16 

38 Los diferentes modos de evaluación empleados en 

esta asignatura me parecen adecuados. 
CONTENIDO/12 

39 Me siento preocupado por la calificación que 

pueda sacar en esta asignatura 
ESTUDIANTE/17 

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. 

CONTENIDO/13 

V1 
Tu aprovechamiento en la asignatura 

 

ESTUDIANTE/18 

V2 
La labor realizada por el profesor 

 

PROFESOR/11 

V3 
Tus clases de prácticas

 

ESTUDIANTE/19 

V4 
Tus clases teóricas 

 

ESTUDIANTE/20 

V5 Las capacidades personales adquiridas  
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ESTUDIANTE21 

 

Nota: El cuestionario ha quedado distribuido, de acuerdo a lo que se 

pretendía teniendo 13 ítems para el contenido, 11 para el profesor y 

21 para el estudiante, siendo un cuestionario convergente y 

enriquecido hacia el conocimiento de datos sobre el aprendizaje del 

estudiante. Respondiendo a una de las pretensiones a la hora de hacer 

el cuestionario, es decir que fuese centrado en el aprendizaje del 

estudiante y en Rivas, Descals y Gómez- Artiaga, 2003), aportando  el 

de las capacidades, a diferencia de la mayoría de cuestionarios 

universitarios, que se configuran para conocer la instrucción del 

profesor y el estado de sus instalaciones. 

 

Figura 6. 

Variables asignadas al cuestionario ítem a ítem.  

Plantillas de Elaboración propia 

 

 

NÚMERO 

DE ITEM 

 

PLANTILLA 

PREGUNTA DEFINITIVA 

 

VARIABLE 

básica 

asignada 

 

1 He tenido muy claros los objetivos de 

aprendizaje de esta asignatura. 

Transmisión de  

contenidos 
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2 

 

Esta asignatura es muy importante para mi 

formación 

Actitud 

social del 

estudiante 

 

3 

 

Lo que realmente he aprendido se corresponde 

con mis expectativas. 

Contenidos de 

competencias 

del estudiante 

 

4 

 

He relacionado frecuentemente los nuevos 

conocimientos que iba adquiriendo con los que 

ya poseía. 

Aprendizaje 

significativo del 

estudiante 

 

5 

 

Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado 

volvería a cursar la asignatura con el mismo 

docente. 

Elección del 

Profesor por 

parte del 

estudiante 

 

6 

 

He captado, de manera muy clara, los aspectos 

fundamentales de la asignatura 

Contenidos 

conceptuales 

 

7 

 

El profesor demuestra conocimiento de la 

materia. 

Profesor experto 

 

8 Los contenidos de la asignatura me han Contenidos son 

dados de forma 



CAPÍTULO 3 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
112 

 resultado interesantes. amena 

 

9 

 

He podido aplicar los distintos contenidos de la 

asignatura a situaciones profesionales o 

particulares. 

Contenidos 

hacia las 

competencias 

 

10 

 

He dispuesto, desde el comienzo de la 

asignatura, de información detallada acerca de 

los principales objetivos, y criterios de 

evaluación de la asignatura 

El profesor da a 

conocer 

objetivos y 

criterios de 

evaluación  

 

11 

 

La distribución y organización de los contenidos 

y actividades de la asignatura me parecen 

adecuados. 

Organización 

contenido de 

asignatura 

 

 

 

13 

 

He podido utilizar materiales complementarios 

señalados por el profesor para recuperar, 

ampliar o adaptar los temas a mis necesidades 

individuales 

Materiales 

apoyo 

complementarios 

12 

 

Los medios y materiales (manuales, pizarra, 

transparencias, diapositivas,…) empleados por 

el profesor me han facilitado la comprensión de 

lo tratado. 

Materiales y 

medios 

utilizados 

por el profesor 
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14 

 

Los métodos de enseñanza empleados en la 

asignatura han favorecido positivamente mi 

aprendizaje. 

Métodos de 

mejora del 

contenido 

 

15 

 

Mientras ha durado la asignatura no me he 

sentido perdido, sino muy guiado y apoyado por 

las orientaciones del profesor. 

 Profesor 

 (tutor, guía  

orientador ) 

 

16 

 

El  tiempo de enseñanza del que dispone esta 

asignatura es el adecuado 

Idoneidad del 

contenido 

respecto a los 

ECTS 

 

17 

 

El profesor no ha manifestado nunca 

preferencias y/o rechazos personales hacia 

algunos de los estudiantes, mostrando siempre 

un trato igualitario. 

Profesor 

Igualitario 

Sin preferencias 

 

18 

 

El profesor valora y estimula la participación de 

los estudiantes en clase. 

Profesor 

dinamizador 

 

19 

 

El profesor conoce el nombre del alumnado. 

 

Profesor sabe los 

nombres 

 



CAPÍTULO 3 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
114 

20 

 

El profesor ha captado la diversidad del 

alumnado y ha respondido adecuadamente. 

Profesor es 

educado y  

atento a la 

diversidad 

 

21 

 

La relación entre el profesor y los alumnos  ha 

sido adecuada, estando siempre accesible para 

aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

Relación 

Profesor 

Estudiante 

 

22 

 

Este profesor, al margen de la docencia, tiene 

mucha influencia en el  alumno, por su 

idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

Influencia del 

profesor sobre 

los alumnos 

(Idiosincrasia) 

 

23 

 

En general, puedo afirmar que en las clases de 

esta asignatura hay un buen ambiente de 

colaboración entre los compañeros. 

Actitud del 

profesor clima 

 

24 

 

Los contenidos –teóricos  y prácticos- de la 

asignatura resultan apropiados para nuestras 

capacidades  y/o conocimientos. 

Idoneidad de los 

Contenidos en 

consonancia con 

las capacidades 

y/o conocimientos 

 

25 

 

Las clases prácticas son útiles para comprender 

los conceptos teóricos de la asignatura. 

Necesidad de 

contenidos 

procedimentales 
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26 

 

Para dominar y comprender el tema he tenido 

que hacer mucho esfuerzo de abstracción, 

razonamiento, deducción, etc. 

Dificultad y 

esfuerzo en la 

asignatura del 

estudiante 

 

27 

 

Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis 

aprendizajes, de tal modo que puedo prever la 

nota que puedo sacar. 

Organización del 

estudiante 

(autoevaluación) 

 

28 

 

Los conocimientos que tenía antes de comenzar 

la asignatura han sido muy importantes para 

lograr un mejor aprendizaje. 

Contenidos 

antes de 

impartir 

asignatura  

 

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. 

La forma de 

trabajar, 

rentabiliza el 

tiempo de 

estudio 

 

30 

 

He utilizado material diferente al aconsejado por 

el profesor. 

Organización y 

apoyo estudio 

externo 

 

31 

 

Estudio para el examen atendiendo, 

fundamentalmente, a las indicaciones del 

profesor. 

Hago caso a los 

consejos del 

profesor para los  
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exámenes 

 

32 

 

Para dominar esta asignatura seguí un plan de 

acción que había diseñado previamente. 

Organización 

planificada 

previa 

 

33 

 

Las notas y apuntes que tomo en clase me 

ayudan mucho para la comprensión y dominio 

de esta asignatura. 

Mis apuntes me 

ayudan y 

mejoran la 

compresión 

 

34 

 

Mientras estudiaba los temas, he ido anotando 

preguntas, dudas o sugerencias para 

comentarlas con el profesor o algún 

compañero/a. 

Organización 

interna de 

mejora 

 

35 

 

El tiempo que he dedicado para el estudio de la 

asignatura ha sido el adecuado para su 

comprensión y dominio.

Organización 

sobre el tiempo 

adecuado para 

comprender la 

asignatura 

 

36 

 

El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura 

ha sido elevado. 

Cantidad de 

esfuerzo 

necesario  

 

37 El nivel de exigencia de esta asignatura es muy 

elevado. 

Preocupación 

del estudiante 
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 en la asignatura 

 

38 

 

Los diferentes modos de evaluación empleados 

en esta asignatura me parecen adecuados. 

Contenido de la 

evaluación 

empleada 

(idonedidad) 

 

39 

 

Me siento preocupado por la calificación que 

pueda sacar en esta asignatura 

Preocupación 

del estudiante 

por la 

calificación de la 

asignatura 

 

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. 

Existe 

correspondencia 

entre lo 

explicado y lo 

preguntado  

 

 

V1 

 

Valora globalmente. 

Tu aprovechamiento en la asignatura 

Aprovechamiento 

del estudiante  

 

 

V2 

 

Valora globalmente. 

 La labor realizada por el profesor 

Trabajo del 

profesor  
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V3 

 

Valora globalmente. 

Tus clases de prácticas 

Trabajo de las 

prácticas del  

estudiante 

 

 

V4 

 

Valora globalmente. 

Tus clases teóricas 

Trabajo sobre 

las clases 

teóricas del 

estudiante 

 

 

V5 

 

Valora globalmente. 

Las capacidades personales adquiridas 

Capacidades 

adquiridas por 

el estudiante 

 

 

 

A continuación  se establecen tres grupos: estudiante, profesor y 

contenido relacionándolos con las dimensiones hipotéticas y sus 

respectivos ítems correspondientes. 

Figura 7. 

 Variables asignadas al cuestionario ítem a ítem. Elaboración propia  
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• Actitudes  socioemocionales(2)  
• conocimientos previos (4), (28) 
• Capacidades adquiridas o competencias (9), (V1), (V5) 
• Organización del contenido (13), (27), (30), (31), (32), (34), 

(35), (V3), (V4) 
• Clima y ambiente  que percibe el estudiante (23) 
• Autoevaluación de esfuerzo (26), (29), (36), (37), (39) 

Estudiante/21 

• Contenidos de competencia (3), (24),  (25) 
• Contenidos organizativos (1), (6), (11),(33) 
• Contenidos  evaluadores (8), (10), (14),(16), (38), (40) 

 

Contenido/13 

• Conocimiento de materia impartida (7) 
• Orientador y tutor  (15), (21)  
• Material de apoyo utilizado (12) 
• Metodologia empleada (5),  
• Actitudes comunicativas  (sociales  e individuales)  (17), (18), 

(19), (20), (22) 
• Evaluación competente (V2) 

 

Profesor/11 
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Hacemos un primer análisis porcentual sobre los tres pilares que 

sustentan la investigación para conocer el equilibrio entre sus partes 

principales: Estudiante,  Contenido y Profesor   

El resultado es el siguiente: 

13 ítems, pertenecen al CONTENIDO  representa el   29%  

21 ítems, pertenecen al ESTUDIANTE representa el  47 %  

11 ítems, pertenecen al PROFESOR   representa el  24 %  

Figura 8. 

Proporción de ítems del cuestionario CUED_MISE_APARICIO (2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comprobamos visualmente y porcentualmente que el grupo de los 

estudiantes tienen casi el doble por ciento que la suma de los ítems 

dedicados al profesor y contenido, siendo ésta una característica 

sustancial y diferencial respecto a otros cuestionarios. 

 

29% 

47% 
24% 

Contenido Estudiante Profesor
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3.5.3  Análisis de elaboración  del cuestionario 

Una vez  descrita las variables básicas, pasamos a realizar en la tabla 

24 con carácter general los diversos análisis detallados de cada una de 

las preguntas o indicadores  que forman el cuestionario, intentando que 

no quede nada al azar, buscando diversas alternativas, motivos que 

sirvan y/o puedan justificar a pronunciarse sobre una cuestión 

determinada.  

Es evidente que en su construcción, el cuestionario está sujeto a 

muchos más parámetros  o variables demográficas (familiares, 

económicas, sociales, institucionales, etc.) que pueden afectar a los 

datos, pero en nuestro caso solo nos hemos referido a la enseñanza 

/aprendizaje dentro de un sistema educativo determinado como es el 

universitario público.  

 

Tabla 22.   

Síntesis del ítem 1  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  1 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

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

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor, o profesores que imparten  la 

asignatura  han explicado claro las intenciones y 

fines de su  asignatura en cualquiera de los 

soportes  como (videos, internet, etc.). 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido del estudiante 
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Tabla 23.   

Síntesis del ítem 2  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  2 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

Esta asignatura es muy importante para mi 
formación 

 

Se quiere saber 

 

 

La importancia de la formación del estudiante en 

el contexto de los estudios elegidos. 

Si la asignatura es elegida por el estudiante para 

su formación específica y para su posterior 

inmersión laboral 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido del estudiante 

 

Tabla 24.   

Síntesis del ítem 3  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem 3 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem Lo que realmente he aprendido se corresponde 
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 con mis expectativas. 

Se quiere saber 

 

 

 

El grado de  concordancia de lo aprendido, de mis  

expectativas y de las verdaderas  capacidades 

aprendidas 

Si el estudiante ha cumplido las expectativas de 

aprendizaje que había previsto. 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido del estudiante 

 

Tabla 25.   

Síntesis del ítem 4  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem 4  

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

He relacionado frecuentemente los nuevos 

conocimientos que iba adquiriendo con los 
que ya poseía. 

Se quiere saber 

 

Si el alumno relaciona y sintetiza el aprendizaje 

de lo nuevo con los conocimientos que ya tenía.  

Si el alumno es capaz de recuperar información 

adquirida e integrar nueva información. 

Dimensión 

estudiada 

Contenidos previos del alumno 

 

Tabla 26.   
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Síntesis del ítems 5  

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem 5  

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado 

volvería a cursar la asignatura con el mismo 
docente. 

Se quiere saber 

 

 

Si el estudiante evalúa al profesor y se le da 

oportunidad de poder elegir otro profesor. 

Si el estudiante valora la docencia recibida y  se 

le pregunta si volvería a matricularse en las 

mismas condiciones. 

  

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 

 

 

Tabla 27.   

Síntesis del ítem 6  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  6 

A quien va dirigido Contenidos 
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Descriptor del ítem 

 

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

Se quiere saber 

 

 

Si el estudiante ha captado la esencia de  la 

asignatura así como las partes de las que consta 

a través de su contenido 

Si el alumno conoce y sabe de qué va la 

asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido 

 

 

Tabla 28.   

Síntesis del ítem 7  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  7 

A quien va dirigido Profesor  

Descriptor del ítem 

 

El profesor demuestra conocimiento de la 
materia. 

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor  domina y  es especialista  en dicha 

asignatura  y transmite sus conocimientos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

Dimensión 

estudiada 

La actitud del profesor ante la instrucción  
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Tabla 29.   

Síntesis del ítem 8  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  8 

A quien va dirigido                                             Contenidos  

Descriptor del ítem 

 

Los contenidos de la asignatura me han 
resultado interesantes. 

Se quiere saber 

 

 

Si los contenidos en general, son impartidos de 

forma interesante atractivos  y ,por lo tanto, al 

alumno le resulta agradable estar en clase 

mientras aprende 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido 

 

 

Tabla 30.  

 Síntesis del ítem 9  

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  9 

A quien va dirigido Estudiante 
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Descriptor del ítem 

 

He podido aplicar los distintos contenidos de 

la asignatura a situaciones profesionales o 
particulares. 

Se quiere saber 

 

 

Si mis capacidades aprendidas en la universidad 

en estos estudios puedo desarrollarlas en la vida 

laboral (empresa/sociedad) 

Si ha conseguido habilidades procedimentales y 

cognitivas  de los contenidos dados,  

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido 

 

 

Tabla 31.  

Síntesis del ítem 10  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  10 

A quien va dirigido    Contenido 

Descriptor del ítem 

 

He dispuesto, desde el comienzo de la 

asignatura, de información detallada acerca de 

los principales objetivos, y criterios de 
evaluación de la asignatura. 

Se quiere saber 

 

 

Si el  alumno dispone y  ha comprendido desde el 

principio  los objetivos propuestos y la forma en 

que será evaluado de forma clara y específica esta 

asignatura. 
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Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

  

 

Tabla 32.   

Síntesis del ítem 11  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  11 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

La distribución  y organización de los 

contenidos y actividades de la asignatura me 
parecen adecuados 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno percibe el grado de organización del 

profesor, cómo distribuye el contenido y cómo se 

organiza los temas, ejercicios, prácticas, para que 

resulte fácil su comprensión.  

Si el alumno evalúa la distribución del contenido 

de la asignatura a lo largo del curso. 

Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

 

 

Tabla 33.  

 Síntesis del ítem 12  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  12 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

Los medios y materiales (manuales, pizarra, 

transparencias, diapositivas,…) empleados por 

el profesor me han facilitado la comprensión 
de lo tratado. 

Se quiere saber 

 

Si los medios audiovisuales ayudan a mejorar  la  

calidad docente. 

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 

 

 

Tabla 34.   

Síntesis del ítem 13  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  13 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

He podido utilizar materiales 

complementarios señalados por el profesor 

para recuperar, ampliar o adaptar los temas a 
mis necesidades individuales. 

Se quiere saber 

 

Si el alumno utiliza apuntes adicionales a los 

aconsejados por el profesor que le sirvan para 
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 mejorar los conocimientos sobre la asignatura 

 

Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

 

 

Tabla 35.  

Síntesis del ítem 14  

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  14 

A quien va dirigido Contenido  

Descriptor del ítem 

 

Los métodos de enseñanza empleados en la 

asignatura han favorecido positivamente mi 
aprendizaje. 

Se quiere saber 

 

 

Si mejoran y favorecen el aprendizaje del 

estudiante según los métodos empleados por el 

profesor en el desarrollo de la instrucción 

aplicada en función de algún método en concreto 

utilizado. 

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción  

 

 

Tabla 36.   
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Síntesis del ítem 15  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  15 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

Mientras ha durado la asignatura no me he 

sentido perdido, sino muy guiado y apoyado 
por las orientaciones del profesor. 

Se quiere saber 

 

 

Si la actitud del profesor sobre el alumno/a 

ayuda y orienta a este en el proceso de 

aprendizaje. 

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 

 

 

Tabla 37.   

Síntesis del ítem 16. 

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  16 

A quien va dirigido                                           Contenido 

Descriptor del ítem 

 

El  tiempo de enseñanza del que dispone esta 

asignatura es el adecuado 
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Se quiere saber 

 

 

Si los créditos de los que dispone la asignatura, 

tanto teórica como práctica, se corresponden a lo 

impartido por el profesor. 

Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

 

 

Tabla 38.   

Síntesis del ítem 17  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  17 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

El profesor no ha manifestado nunca 

preferencias y/o rechazos personales hacia 

algunos de los estudiantes, mostrando siempre 
un trato igualitario. 

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor es imparcial en el trato con el 

alumnado y no muestra preferencias entre el 

mismo. 

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 
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Tabla 39.  

 Síntesis del ítem 18  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  18 

A quien va dirigido Profesor  

Descriptor del ítem 

 

El profesor valora y estimula la participación 
de los estudiantes en clase 

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor mantiene un feedback positivo  con 

el alumnado que permite que éste se exprese en 

clase sin ningún tipo de tensión. 

Dimensión 

estudiada 

Clima/ Ambiente en el aula 

 

Tabla 40.  

 Síntesis del ítem 19  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  19 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

El profesor conoce el nombre del alumnado. 

 

Se quiere saber 

 

Si el profesor muestra interés por la diversidad 

del alumnado, conociendo sus nombres, creando 

un ambiente de cercanía y de                                 
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 confianza. 

Dimensión 

estudiada 

Clima/ Ambiente en el aula 

 

 

Tabla 41.   

Síntesis del ítem 20  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  20 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

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

 

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor ha observado al alumnado y 

entiende las diferencias personales que subyacen 

a cada uno. 

Dimensión 

estudiada 

Clima/ Ambiente en el aula 

 

 

Tabla 42.   

Síntesis del ítem 21  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  21 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

La relación entre el profesor y los alumnos  ha 

sido adecuada, estando siempre accesible para 
aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

Se quiere saber 

 

 

Si la relación entre estudiante y profesor es 

cordial y está predispuesto ayudarle, aclararle o 

aconsejarle en tutorías o correos 

Si el profesor está a la disposición del alumno 

tanto dentro como fuera del aula utilizando los 

medios disponibles previstos en la asignatura 

(aclaraciones, tutorías, etc.). 

Dimensión 

estudiada 

Clima/ Ambiente en el aula 

 

 

Tabla 43.   

Síntesis del ítem 22  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  22 

A quien va dirigido Profesor  

Descriptor del ítem 

 

Este profesor, al margen de la docencia, tiene 

mucha influencia en el  alumno, por su 
idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 
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Se quiere saber 

 

 

Si el currículum oculto del profesor es influyente 

en el alumnado y es capaz de alterar la 

idiosincrasia de cada alumno. 

Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 

 

 

Tabla 44.  

 Síntesis del ítem 23  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  23 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

En general, puedo afirmar que en las clases de 

esta asignatura hay un buen ambiente de 
colaboración entre los compañeros. 

Se quiere saber 

 

Si existe un clima  de compañerismo entre los 

alumnos que facilita el mejor aprendizaje de la 

asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Clima/ Ambiente en el aula 

 

Tabla 45.   

Síntesis del ítem 24  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  24 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

Los contenidos  teóricos  y prácticos de la 

asignatura resultan apropiados para nuestras 
capacidades  y/o conocimientos. 

Se quiere saber 

 

 

Si los contenidos teóricos /prácticos  de la 

asignatura son acordes al nivel cognitivo del aula 

y a las habilidades que tienen. 

Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido del estudiante 

 

 

Tabla 46.   

Síntesis del ítem 25  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  25 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

Las clases prácticas son útiles para 

comprender los conceptos teóricos de la 
asignatura. 

Se quiere saber 

 

Si el alumnado es capaz de ensamblar y 

relacionar  los contenidos teóricos con los 

prácticos y les ve utilidad. 
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Dimensión 

estudiada 

Transmisión del contenido del estudiante 

 

 

Tabla 47.  

Síntesis del ítem 26  

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  26 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Para dominar y comprender el tema he tenido 

que hacer mucho esfuerzo de abstracción, 
razonamiento, deducción, etc. 

Se quiere saber 

 

 

Si hay sobreesfuerzo en el alumnado por  las 

explicaciones del profesor, por su dificultad de 

comprensión y/o extensión de la asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Exigencias del profesor y/o preocupación del 

estudiante en la asignatura 

 

 

Tabla 48.   

Síntesis del ítem 27  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  27 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis 

aprendizajes, de tal modo que puedo prever la 
nota que puedo sacar. 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno tiene un plan de estudio 

(organización) que hace que sea capaz de prever 

el resultado de superación de la asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante  

 

 

Tabla 49.   

Síntesis del ítem 28  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  28 

A quien va dirigido Estudiante  

Descriptor del ítem 

 

Los conocimientos que tenía antes de 

comenzar la asignatura han sido muy 
importantes para lograr un mejor aprendizaje. 

Se quiere saber 

 

Si los conocimientos previos del estudiante le 

resultan útiles para el estudio de la asignatura. 
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Dimensión 

estudiada 

Contenidos previos del alumno 

 

 

Tabla 50.   

Síntesis del ítem 29  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  29 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

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 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno se organiza adecuadamente 

rentabilizando el tiempo  y puede llevar la 

asignatura al día  

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

Tabla 51.   

Síntesis del ítem 30  

 

Parámetros de Ítem  30 
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estudio 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

He utilizado material diferente al aconsejado 
por el profesor. 

Se quiere saber 

 

Si el alumno ha consultado material diferente al 

ofrecido por el profesor. 

Dimensión 

estudiada 

Estrategias organizativas del estudiante 

 

 

Tabla 52.   

Síntesis del ítem 31  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  31 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Estudio para el examen atendiendo, 

fundamentalmente, a las indicaciones del 
profesor. 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno estudia la asignatura siguiendo las 

pautas marcadas por el profesor en clase. 

 

Dimensión 

estudiada 

Planificación del estudio del alumno 
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Tabla 53.   

Síntesis del ítem 32  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  32 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

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

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno establece un plan de estudio 

(resúmenes, “pasar a limpio”, cuadros sinópticos, 

etc.) en el que metódicamente distribuye y 

prepara los contenidos de la asignatura para su 

estudio. 

Dimensión 

estudiada 

Estrategias organizativas del estudiante 

 

 

Tabla 54.  

Síntesis del ítem 33  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  33 

A quien va dirigido Contenido 
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Descriptor del ítem 

 

Las notas y apuntes que tomo en clase me 

ayudan mucho para la comprensión y dominio 
de esta asignatura. 

Se quiere saber 

 

 

Si los apuntes que el alumno toma en clase son 

útiles a posteriori para el dominio y estudio de la 

asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Planificación del estudio del alumno 

 

 

 

Tabla 55.   

Síntesis del ítem 34  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  34 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Mientras estudiaba los temas, he ido anotando 

preguntas, dudas o sugerencias para 

comentarlas con el profesor o algún 
compañero/a. 

Se quiere saber 

 

Si el alumno elabora preguntas o dudas para 

resolverlas con el profesor o compañeros. 

Dimensión 

estudiada 

Planificación del estudio del alumno 
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Tabla 56.  

Síntesis del ítem 35  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  35 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

El tiempo que he dedicado para el estudio de 

la asignatura ha sido el adecuado para su 
comprensión y dominio. 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno valora si el tiempo que ha dado a la 

asignatura ha sido el adecuado para su 

comprensión sirviendo para su superación. 

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

Tabla 57.  

Síntesis del ítem 36  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  36 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem El esfuerzo que me ha supuesto esta 
asignatura ha sido elevado. 
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Se quiere saber 

 

Si la asignatura le ha supuesto al alumno un 

sobreesfuerzo. 

Dimensión 

estudiada 

Exigencias del profesor y /o preocupación del 

estudiante en la asignatura 

 

 

Tabla 58.  

Síntesis del ítem 37  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  37 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

El nivel de exigencia de esta asignatura es 
muy elevado 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno valora si la asignatura es muy 

exigente para la formación que él tiene. 

Dimensión 

estudiada 

Exigencias del profesor y/o preocupación del 

estudiante en la asignatura  

 

 

Tabla 59.   

Síntesis del ítem 38  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  38 

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

Los diferentes modos de evaluación empleados 
en esta asignatura me parecen adecuados 

Se quiere saber 

 

 

Si la evaluación que se realiza de la asignatura le 

parece adecuada o no al alumno  

Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

 

 

Tabla 60.   

Síntesis del ítem 39  

 

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  39 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Me siento preocupado por la calificación que 
pueda sacar en esta asignatura. 

Se quiere saber 

 

Si el alumno siente cierta tensión por la 

evaluación ejercida en la asignatura y puede 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

CAPÍTULO 3 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
147 

 alterar sus estados emocionales. 

Dimensión 

estudiada 

Exigencias del profesor y/o preocupación del 

estudiante en la asignatura 

 

 

Tabla 61.   

Síntesis del ítem 40  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem 40  

A quien va dirigido Contenido 

Descriptor del ítem 

 

*(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. 

Se quiere saber 

 

 

Si el profesor realiza preguntas o problemas  en 

los exámenes que se corresponden con las 

explicaciones o ejercicios dados en clase. 

Dimensión 

estudiada 

Gestión curricular y organización de la 

asignatura 

 

 

Tabla 62.   

Síntesis del ítem V1  
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Parámetros de 

estudio 

Ítem  V1 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Valora globalmente. 

Tu aprovechamiento en la asignatura 

Se quiere saber 

 

Si ha aprovechado o no el tiempo en esta 

asignatura. 

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

Tabla 63.  

Síntesis del ítem V2  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  V2 

A quien va dirigido Profesor 

Descriptor del ítem 

 

Valora globalmente. 

La labor realizada por el profesor 

 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno evalúa al profesor en todas sus 

dimensiones (trabajador, facilitador, cumplidor, 

guía, orientador, trato justo, educado, en el buen 

ambiente de la clase, en la profesionalidad, etc.) 
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Dimensión 

estudiada 

Actitud del profesor ante la instrucción 

 

 

Tabla 64.   

Síntesis del ítem V3  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  V3 

A quien va dirigido Estudiante  

Descriptor del ítem 

 

Valora globalmente. 

Tus clases de prácticas 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno valora su aprovechamiento en las 

clases prácticas. 

 

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

Tabla 65.   

Síntesis del ítem V4  

 

Parámetros de Ítem  V4 
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estudio 

A quien va dirigido Estudiante  

Descriptor del ítem 

 

Valora globalmente. 

Tus clases teóricas 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno valora su aprovechamiento en las 

clases teóricas. 

 

Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

Tabla 66.   

Síntesis del ítem V5  

 

Parámetros de 

estudio 

Ítem  V5 

A quien va dirigido Estudiante 

Descriptor del ítem 

 

Valora globalmente. 

Las capacidades personales adquiridas 

Se quiere saber 

 

 

Si el alumno valora si ha aprendido o adquirido  

habilidades procedimentales, cognitivas y 

actitudinales que le puedan servir para  poner en 

práctica en su vida laboral y social. 
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Dimensión 

estudiada 

Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

 

3.5.4. Características del cuestionario 

Como la mayoría de los cuestionarios tienen su diversa tipología y 

características que en nuestro caso es la siguiente: 

a) No existen preguntas dicotómicas (Sí/No) 

b) Son preguntas según la escala Likert del 1 al 5 

c) Es anónimo 

Ver el texto que incluye el cuestionario: 

** Este  cuestionario es anónimo y sus respuestas no serán 

consideradas de forma individual sino que serán tratadas de forma 

conjunta con fines de investigación y de mejora de la docencia 

universitaria 

d) No están ordenadas  de acuerdo a las hipótesis consideradas, 

dichas preguntas se encuentran distribuidas aleatoriamente entre 

sus tres factores o componentes básicos como son profesor, 

contenido y estudiante 

e) Existen cuatro preguntas negativas  

Los ítems como son: 26, 36, 37 y  39 

f) El cuestionario comienza con los objetivos del mismo y que 

reproducimos a continuación  

** El cuestionario M.I.S.E. (Modelo Instruccional de la Situación 

Educativa) de Rivas, Descals, Gómez-Artiaga, (2003), adaptado por 

Enrique J. Aparicio Arias, pretende obtener información objetiva que 

pueda servir al profesor para la mejora de la calidad docente, dentro 

del contexto del sistema educativo universitario.  

g) Se han empleado variables de entrada al cuestionario: 

académicas y personales como: nombre de la asignatura, grado, 
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master, postgrado, número de grupo, curso, sexo, nombre del 

profesor, tipo de profesor (practicas o teoría o ambos), nombre del 

alumno/a, últimos estudios realizados y fecha de realización del 

cuestionario, con el fin de una precisar y ubicar al alumno y 

asignatura de una forma amigable y  distendida para afrontar 

posteriormente la batería de preguntas. Ver a continuación dicho 

encabezamiento. 

 

 

 

 

Figura 9. 

Encabezamiento del cuestionario 

 

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: 
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h) La escala de opinión elegida es la escala del tipo Likert de cinco 

respuestas ordinales. 

No he considerado un ítem adicional que nos diga n/s = no sabe  

o n/c = no contesta, por considerar como una variable 

sistemática de distracción para el alumno que incita a que no se 

pronuncie el alumno/a sobre la escala diseñada. 

Reproducimos el siguiente enunciado de la escala Likert  que figura en 

los cuestionarios que se han pasados con su correspondencia 

semántica al ordinal 

(1)  Total desacuerdo 

(2)  Desacuerdo 

(3)  Me es indiferente 

(4) Bastante de acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Se ha modificado en el vocablo en la puntuación tercera respecto a lo 

tradicional sustituyendo la palabra me da igual por indiferente. 

Se le advierte al estudiante que preste atención y concrete su respuesta 

** Lea con atención todas las preguntas y responda según su 

experiencia concreta con este profesor/a y asignatura.  

i) El número de ítems que se han considerado para representar la 

investigación son de 40 más 5 de valoración global, haciendo un 

total de 45 ítems. 

j) Se considera que el ítem de ordinal 40  sólo se estudiará si los 

cuestionarios se pasan una vez realizados exámenes parciales o 

finales pero oficiales. 

k) El formato de papel tipo de letra es el que se adjunta en el anexos 

II 

l) Las preguntas cerradas también están dividida en cinco grados de 

estimación, pudiéndose pronunciarse en una u otra dirección a 

favor o en contra 
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3.5.5. Sesgos en las encuestas de opinión  

El aplicador, (como sujeto).- queda a merced de la opinión  y valoración 

del estudiante donde  dicho estudiante tiene su propia forma de ser ( 

idiosincrasia y ética personal),por lo que su pronunciación en el 

cuestionario depende entre otras variables del estado de ánimo, los 

problemas surgidos en las últimas semanas tanto con la administración 

pública (universidad) como con los diferentes profesores, estado 

familiar, si tiene o no problemas emocionales,  los pensamientos 

ideológicos, su formación cultural,  es por lo que las preguntas (algunas 

de ellas) pueden quedar sesgadas por estas variables comentadas etc. 

 

Sobre el número de ítems.- Hemos visto y analizado a 20 universidades 

españolas, con una gran variedad de ítems respecto a su horquilla que 

oscilan, desde 10 a 40 ítems y podemos situar la media en  22 ítems. 

Nuestro cuestionario contiene 45 ítems, posiblemente sea excesivo, pero 

hice controles de duración del tiempo que se tarda en rellenarlos y opte 

en elegir dicha opción, ya que 30 preguntas duraba aproximadamente 8 

minutos en rellenarlos y con 45 preguntas tardaban 10 minutos, había 

que aprovechar y tampoco era excesivo la duración de rellenarlos y, se 

optó finalmente por un cuestionario de 45 preguntas. No era excesivo el 

tiempo y su rentabilidad era máxima. 

La duración en la entrega, aclaración de dudas y cumplimentar los 

cuestionario oscilaba de  ocho a diez minutos, aunque a los docentes 

colaboradores se les dijo que su duración era de ocho minutos. 

Se ha jugado estratégicamente con esta treta para insertar mayor 

número de ítems, aunque no sea del todo éticamente correcto. 

Sobre  el procedimiento de recogida de cuestionarios.- Se explicará en el 

capítulo IV   

Sobre la transmisión o volcados de datos.- Se comentara en el capítulo 

IV 
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Sobre el desencanto social .- Es evidente  como en todas las encuestas, 

existe una variabilidad del sesgo interno individual, por parte del 

encuestado, que puede influir en pequeñísimas porcentajes sobre la 

totalidad, es inevitable y forma parte de la muestra de ese porcentaje 

que suele castigar las encuestas por otros motivos internos propios, por 

estar o tener algún problema con el profesor, con la asignatura, con el 

contenido, por el trato desigual, por mala educación, por no hacer 

tutorías, con la institución, etc.  

Puede ocurrir que toda una clase castigue severamente al profesor, pero 

entonces no hay sesgo sino que hay una petición general de la clase. 

 

3.5.6. Análisis del CUED_MISE_ Aparicio (2012) sobre 

los cinco principios  de Rivas (2003). Porcentajes 
y correspondencias.  

Hacemos una tabla comparativa del cuestionario Aparicio, sobre 

el modelo de los cincos principios de Rivas, estudiando las 

correspondencias de ubicación entre ellos, su porcentaje utilizados, y 

numero de ítems en cada uno de los cinco principios 

Tabla 67. 

Análisis de la ubicación de los ítems del cuestionarios MISE (Rivas) con el 

cuestionario  Aparicio 

 

PRINCIPIO   I 

INTENCIONA

LIDAD 

(Motivación 

escolar) 

PRINCIPIO  II 

DISEÑO DE LA 

INSTRUCCIÓN 

(Planificación 

del proceso E/A)  

PRINCIPIO  III 

RELACIONES 

PERSONALES 

(Clima del proceso) 

 

PRINCIPIO  
IV 

ADQUISICIÓN 
DE 
CONOCIMIENTOS 

(Aprendizaje 

PRINCIPIO  

V 

EVALUACIÓ
N 

Retroaliment

ación del 



CAPÍTULO 3 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
156 

 

8.9 % 

 

 

22.2% 

 

 

15.6% 

 

escolar) 

40% 

 

proceso E/A) 

13.3% 

4  ITEMS 10 ITEMS 7 ITEMS 18  ITEMS 6  ITEMS 

 

1,  2,  3,  6,   

 

8, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 30,  
V1, 

 

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 

 

4, 9, 24, 

25,26, 27, 

28, 29, 
31, 

32, 33, 

34, 35, 

36, 37,  

V3, V4, 
V5 

 

5, 7, V2,  

38, 39, 
40, 

 

 

 

 

Grupo   1 

 

Grupo  2 

 

Grupo 3 

 

Grupo  4 

 

Grupo  5 

Claridad 

1 

Estrategias/m

étodos 

8, 14  

Tratamiento 

igualitario 

17 

Diferencias  

Individuale

s 

Capacidade

s 

9, V5, 27  

Significació

n personal 

Profesor 

5, 7, V2 

Utilidad 

 

 

Logística de 

recursos 

didácticos 

10 

Favorece, 

Participación, 

Colaboración 

18 

Dominio e 

idoneidad 

 

 

Criterios de 

Evaluación 
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2 24 38 

Expectativas  

 

 

3 

Logística  de 

contenidos  

 

11 

1º Nivel 

Emisor/receptorC

onocer 

individualmente 

19 

Condicionantes 

Teórico/pra

ctico 

25, V3, V4  

Ansiedad/e

strés 

 

39 

Captación 

6 

Logística de  

materiales 

12, 13, 30 

1º Nivel 

Emisor/receptor 

Diversidad   

20 

Dedicación 

y esfuerzo 

26, 29, 35, 

36, 37 

Coherencia 

40 

 

 

  

 

Tácticas de 

individualizaci

ón 

15 

1º Nivel 

Emisor/receptor 

accesibilidad 

21 

Conocimien

tos 

Previos 

4, 28 

 

  

Estructuración 

del contenido 

16 

1º    Nivel 

Emisor/receptor 

influencia 

22 

Estrategia 

De tarea de 

aprendizaje 

31, 32, 33, 

34 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

V1 

Ambiente de trabajo 

23 
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3.5.7. Diferencias, similitudes y correspondencias  del 

cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012) con el MISE  de Rivas y 

Descals (2003) 
Resumen de conclusiones: 

1º El cuestionario  Rivas (2003), tiene 54 ítems  

2º El cuestionario Aparicio (2012), tiene 45 ítems   [nueve ítems menos 

que el de Rivas, (2003)]. 

3º Existen 14 indicadores en el cuestionario Aparicio (2012), que no 

figuran en el cuestionario de Rivas (2003). Color rojo asignado  en la 

tabla y, son: [5,7,9,10,19,,20,36,40,V1,V2,V3,V4,V5. 

4º Existen 25 indicadores en Rivas (2003) que no aparecen en el 

cuestionario adaptado Aparicio (2012); aparecen en la tabla en color 

amarillo en la columna de los principios y son: 

[(3,6)/I ; (9.11,12,16,18,19)/II ; (22)III ; (30,31,34,40,41,42,43,44)/IV ; 

(45,46,47,49,50,52,53,54)/V 

5º Existen 2 indicadores, que han experimentado un cambio semántico 

en la formulación de la pregunta son: [1,2] color azul claro 

 

Tabla 68.  

Correspondencias y diferencias entre cuestionarios Rivas y Descals 

(2003)  con el de Aparicio (2012). 

 

 PRINCIPIO  I 

    

MOTIVACION 

Ítems del 

MISE 

Cambios semánticos - cambios de 

orden- Nuevas preguntas - 

Preguntas no incluidas en el 

CUED_MISE – Aparicio (2012) 

 

Correspondencia 

de ítems Rivas 

2003 y orden, 

principios y de 

numeración 
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Rivas,(2003) 

1 (1.1)  Si  

está 

 1    Cambiada semánticamente 1 Principio I 

2           Si  

está 

2     Cambiada semánticamente 2 Principio I 

3          No 

está 

3     Cambiada semant. Y  Orden 5 Principio I 

4          Si  

está 

4   Cambiada semant. Y de orden 8  Principio I 

5          Si  

está 

5  Nueva pregunta Nueva 

6 (1.3) No está  6     Igual pero cambiada de orden  

  

7 Principio I 

7          Si  

está 

7   Nueva pregunta Nueva 

8 (1.3) Si  está 8   Igual pero cambiada de orden 4 Principio I 

 

PRINCIPIO II 

DISEÑO 

Ítems del 

MISE 

Rivas,(2003) 

Cambios semánticos - cambios de 

orden- Nuevas preguntas - 

Preguntas no incluidas en el  

Cuestionario Universitario Adaptado  

Aparicio (2012) 

Correspondencia 

de ítems Rivas 

2003 y orden, 

principios y de 

numeración 

9 (2.1)     No 

está 

9        Nueva pregunta Nueva 
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10             Si  

está 

10    Nueva pregunta   Nueva 

11 (2.1)   No 

Está 

11   Cambio semántico y de orden 10 Principio II 

12 (2.1)   No 

está 

12    Igual pero  cambiada de orden 15 Principio II 

13 (2.2)   Si  

está 

13    Igual pero cambiada de orden 20 Principio II 

14 (2.2)   Si  

está 

14    Igual pero  cambiada de orden 13 Principio II 

15           Si  

está 

15    Igual pero cambiada de orden 14 Principio II 

16 (2.3)  No 

está 

16     Igual pero cambiada de orden 17 Principio II 

17           Si  

está 

17     Cambiada semánticamente y 

de Orden 

21 Principio III 

18 (2.4)  No 

está 

18     Cambiada semánticamente y 

de Orden 

24 Principio III 

19 (2.5)  No 

está 

19      Nueva pregunta Nueva 

20           Si 

está 

20      Nueva pregunta Nueva 

 

PRINCIPIO III Cambios semánticos - cambios de 

orden- Nuevas preguntas - 

Correspondencia 

de ítems Rivas 
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CLIMA 

Ítems del 

MISE 

Rivas,(2003) 

Preguntas no incluidas en el  

Cuestionario Universitario Adaptado  

Aparicio (2012) 

2003 y orden, 

principios y de 

numeración 

21           Si  

está 

21    Cambiada semánticamente y 

de Orden 

25 Principio III 

22 (3.1)  No 

está 

22    Igual pero cambiada de orden 26  Principio III 

23 (3.2)   Si  

está 

23    Igual y coincidente 23  Principio III 

24             Si  

está 

24    Cambiada semánticamente y de 

Orden 

27  Principio IV 

25 (3.3)   Si  

está 

25    Cambiada semánticamente y 

de Orden 

32  Principio IV 

26            Si  

está 

26    Igual pero cambiada de orden 28 Principio IV 

 

PRINCIPIO IV 

APRENDIZAJE 

 Ítems del MISE 

Rivas,(2003) 

Cambios semánticos - cambios de 

orden- Nuevas preguntas - 

Preguntas no incluidas en el  

Cuestionario Universitario 

Adaptado  Aparicio (2012) 

Correspondencia 

de ítems Rivas 

2003 y orden, 

principios y de 

numeración 

27           Si 

está 

27  Igual pero cambiada de orden 38  Principio IV 
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28           Si 

está 

28  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

29  Principio IV 

29           Si 

está 

29  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

42 Principio IV 

30            No 

está 

30  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

33 Principio IV 

31 (4.3)   No 

está 

31  Igual pero cambiada de orden 39 Principio IV 

32            Si 

está 

32  Igual pero cambiada de orden 37 Principio IV 

33 (4.5)   Si 

está 

33  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

35 Principio IV 

34 (4.5)   No 

está 

34  Igual pero cambiada de orden 36  Principio IV 

35 (4.5)    Si 

está     

35  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

44 Principio IV 

36 (4.5)    Si  

está 

36   Nueva pregunta Nueva  

37 (4.5)    Si  

está    

37   Nueva pregunta Nueva  

38            Si 

está 

38  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

48 Principio V 

39 (4.5)   Si 

está 

39  Cambiada semánticamente y 

de Orden 

51 Principio V 

40 (4.6)   No 40    Nueva pregunta Nueva  
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está 

41 (4.6)   No 

está 

41 = V1   Nueva pregunta Nueva 

42 (4.7)   No 

está 

42 = V2  Nueva pregunta Nueva 

43 (4.7)   No 

esta 

43 = V3  Nueva pregunta Nueva 

44 (4.7)   No 

está 

44 = V4  Nueva pregunta Nueva 

45            No 

está 

45 = V5  Nueva pregunta Nueva 

 

PRINCIPIO V 

EVALUACIÓN 

Ítems del MISE 

Rivas,(2003) 

Cambios semánticos - cambios de 

orden- Nuevas preguntas - 

Preguntas no incluidas en el 

CUED_MISE – Aparicio (2012) 

Correspondencia 

de ítems Rivas 

2003 y orden, 

principios y de 

numeración 

45 (5.1)   No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

46 (5.1)   No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

47            No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

48            Si 

está 

 38 Igual pero cambiada de orden 48  
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49            No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

50           No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

51           Si 

está 

39  Cambiada semánticamente y de 

Orden 

51 

52           No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

53           No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

54           No 

está 

No  la tenemos en el nuestro  

 

3.5.8 Juicio de expertos  

El juicio de expertos se realizó  mandando el primer borrador del 

cuestionario, a 10 profesores expertos en el ámbito universitario  

familiarizado con las encuestas de opinión, y que libremente optaron 

por colaborar en esta fase de la investigación. La mecánica de trabajo 

consistía en ir corrigiendo sucesivamente las  deficiencias y errores 

encontrados, se corregía y se volvía a mandar para su nueva corrección, 

y así sucesivamente hasta obtener el cuestionario final apto para ser 

pasado a los estudiantes. Los expertos o jueces sabios han servido de 

mejoramiento en ese  análisis reflexivo sobre las variable aplicadas en 

su construcción del cuestionario definitivo, comprobando las 

características relacionadas  con respecto al constructo y a la práctica 

utilizada (Mínguez, 1998; Pérez Samaniego, 1999; García  

López (2007), comprobando en este proceso una garantía en la 

depuración cualitativa y cuantitativa en sus constructos. 
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3.5.9 Cuestionario definitivo CUED_MISE_ Aparicio  

(2012) 

 

Figura 10 

Cuestionario definitivo CUED_MISE_ Aparicio (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

     

El cuestionario M.I.S.E. (Modelo Instruccional de la Situación Educativa) de Rivas, 
Descals, Gómez-Artiaga, (2003), adaptado por Enrique J. Aparicio Arias, pretende 
obtener información objetiva que pueda servir al profesor para la mejora de la calidad 
docente, dentro del contexto del sistema educativo universitario.  

Este cuestionario es anónimo y sus respuestas no serán consideradas de forma 
individual sino que serán tratadas de forma conjunta con fines de investigación y de 
mejora de la docencia universitaria.  

Lea con atención todas las preguntas y responda según su experiencia concreta con 
este profesor/a y asignatura.
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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 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la docencia universitaria 

CAPÍTULO 3 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
167 

                                             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 
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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 
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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 examen final). Las preguntas de los controles o exámenes 

parciales, se corresponden con las explicaciones dadas en clase. 
1 2 3 4 5 
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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 
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CAPÍTULO IV  

4. ESTUDIO EMPÍRICO   

4.1 Objetivos 

El objetivo principal es la realización de un cuestionario de 

evaluación de la docencia universitaria en la politécnica de la 

Universidad de Alicante, y analizar su fiabilidad y validez. El 

cuestionario denominado CUED_ MISE_ Aparicio (2012), pretende que 

sea de utilidad, práctico, rentable, competente, sencillo, con buen ratio 

en el tiempo empleado en la cumplimentación y/con la obtención de 

máxima información, para todos los profesores de la Escuela Politécnica 

Superior (EPSA), ya que aporta datos intrínsecos sobre las dimensiones 

del aprendizaje del estudiante, la idiosincrasia del profesor, la 

transmisión del contenido curricular, el clima en la clase, la 

organización del estudiante y del profesor, etc….así como otros aspectos 

capacitivos del estudiante, obteniendo resultados específicos de 

reflexión, en cada una de las variables de los respectivos ítems tratados. 

4.2 Hipótesis  

La investigación docente desarrollada en la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante, plantea la siguiente hipótesis:  

Hipótesis principal 

El cuestionario de evaluación en docencia universitaria, denominado 

CUED_MISE_Aparicio (2012), es un instrumento válido para obtener 

información del estudiante y del profesor, dentro del contexto 

académico de la instrucción en el aula de la enseñanza/aprendizaje, en 

la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. De este 

modo, se espera obtener unos índices de fiabilidad y validez adecuada 

que den soporte a los factores teóricamente descritos.
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4.3 Método 

4.3.1. Participantes  

4.3.1.1. Cuestionario previo sobre los posibles 

participantes profesores colaboradores, curso 
2010/2011 

El instrumento utilizado (cuestionario), debe ser aceptado y usado  

por los colaboradores (docentes) que participan en  dicha investigación 

ya que, sin ellos, no podríamos haber obtenido dichos resultados. Por 

ello, le he dado una importancia relevante, facilitando a los docentes 

que han colaborado cualquier ayuda o duda que tuviesen, ya que era 

consciente de su importancia en la investigación. Además me servirá en 

un futuro, el poder contar posiblemente con su colaboración si se 

precisase, para nuevos estudios ad hoc.  

El procedimiento seguido para la ejecución de este trabajo de 

investigación consistió, en una serie de estrategias, transformadas en 

acciones y éstas concretadas en tareas, previa una planificación y 

gestión en tiempo, para cumplir tal fin se diseñó un diagrama de Gantt. 

La primera fase denominada fase previa, que consistió en  realizar un 

avance de un cuestionario previo como una prueba piloto en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPSA), 

durante el curso 2010/2011, con el objetivo de  conocer el grado de 

involucración y/o participación del profesorado de forma totalmente 

altruista o voluntaria, antes de preparar el cuestionario de esta 

investigación. 

Para este cuestionario previo (muestra orientativa), se usó la plataforma 

Google y sus resultados se presentaron en redes de investigación en 

enseñanza universitaria, que coordina el instituto de ciencias de la 
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educación (ICE) de la universidad de Alicante (se adjunta los resultados 

de este cuestionario previo en el  anexo VI).  

En esta muestra previa de cuestionario se obtuvieron  una respuesta de 

172 participantes de los 550 profesores participantes posibles, que 

componían el profesorado de la EPSA en el curso 2010/2011. Teniendo 

en cuenta que normalmente el profesorado  que suele estar  interesado 

en temas de docencia e involucrados con la universidad no alcanza el 

25%, la  participación en nuestro caso alcanzó el 31%. Así me decidí a 

continuar con la investigación doctoral, previendo que podía existir una 

población flotante al menos del 20% que podrían estar dispuestos a 

colaborar  en temas docentes. Chandal, B. Carpintero, E y García, M. 

(2013), en un estudio sobre las propiedades psicométricas del 

cuestionario ActEval sobre la actividad evaluadora del profesorado 

universitario, utilizando una muestra de 427 docentes repartidos en 18 

universidades públicas, obtuvieron una participación por parte de la 

politécnica del 12,2 %, siendo la más baja de las ramas de 

conocimiento. En otras ramas la participación se situó en el 44,3% en 

Ciencias sociales y Jurídicas, 15,2 % en Arte y Humanidades y 13,1 % 

en Ciencias. 

4.3.1.2. Búsqueda del profesorado colaborador  

En esta  fase denominada búsqueda de profesores colaboradores, 

se necesitaba diagrama de Gantt (organización y planificación de la 

investigación), por lo que el primer paso consistió en mandar una 

misiva de correos a todos los miembros de la Escuela Politécnica 

Superior de Alicante, previa autorización de la dirección de la 

Politécnica.  

En ese momento la plantilla la componían  593 docentes, (funcionarios 

y contratados) según informe de la última memoria del 2011 de la 

Escuela Politécnica, de los cuales había que reducir dicha cantidad en 
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un 44% del personal asociado contratado por considerarse personal no 

adherido directamente a la Universidad y considerar que no suelen 

estar en su despacho asiduamente (ya que estos no se involucrarían en 

este proyecto, al ser  una figura de no permanencia fija con la 

universidad), quedando  un total de unos 330 posibles participantes, de 

los cuales, contestaron afirmativamente 51. Pero a lo largo del proceso 

se dieron de baja, por motivos personales, y quedaron 47 profesores. 

Esta cifra suponía un 14 % que no era demasiado y algo alejado de la 

previsión (según el estudio previo realizado), pero sí los suficientes para 

cubrir una amplia muestra previsible de unos 1300 participantes (en 

función del día de asistencia del alumnado en el momento de 

cumplimentar los cuestionarios).  

Ya teníamos el número de docentes dispuestos a colaborar 

altruistamente en el trabajo de investigación que nos ocupa. También 

resaltar que en función del número de profesores que iban a colaborar 

había que contratar el personal encuestador para poder llevar a cabo 

todo el proceso, pero con 47 profesores disponibles bastaba con un solo 

encuestador, si se organizaba bien, evitando coincidencias de días y 

horas. 

A los 47 profesores decididos, se les explico detalladamente en qué 

consistía el proyecto y en qué consistía su colaboración, que era, 

utilizar de 8 a 10 minutos, en una de sus clases, cuando él/ella no lo 

dijera,  para que los alumnos pudiesen rellenar el cuestionario en 

cuestión. El profesor/a me diría, el día, hora, aula, nº de alumnos 

posibles, etc., para preparar los cuestionarios a cumplimentar. 

Asimismo se les comunicó a dichos profesores el recelo y cuidado de los 

datos que se iban a obtener donde se asumía una responsabilidad y 

custodia de los mismos. 
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Teóricamente, teníamos ya definida y concretada la población y los 

posibles participantes que iba a ser sometida al estudio y realización de  

un cuestionario de evaluación docente universitario, podemos sintetizar 

gráficamente el proceso en tres fases 

       2010/2011                  2011_Enero                 2011-Febrero 

 

 

 

 

4.3.1.3. Compromiso con los profesores colaboradores. 

Esta actividad de colaboración tan baja del profesorado en temas 

docentes a pesar de los esfuerzos que realizan los vicerrectorados de 

calidad, (haciéndonos participar en el Instituto de Ciencias de la 

Educación) (ICE), sigue siendo baja y es preciso una mayor implicación 

docente, si queremos apostar por una pedagógica de la instrucción en el 

aula de calidad.   

Existía un compromiso del investigador con los profesores 

colaboradores, de mandarles los respectivos análisis de datos de los 

descriptivos generales y datos  particulares, durante el periodo de 

verano del 2011- 2012, para que conociesen sus datos y pudiesen 

compararlos con los descriptivos personales y, pudiesen aplicar sus 

mejoras o corregir las anomalías encontradas, antes del inicio del curso 

2011/2012. Todo esto se hizo en señal de agradecimiento por haber 

colaborado en la investigación. 

Posteriormente se realizó un estudio de las asignaturas, grupos, 

alumnos horarios y aulas en las que se impartía cada profesor, 

categorizando y clasificando espacios aulas, profesores, asignaturas, nº 

1_Fase previa 2_Población definida 3_Profesores 
colaboradores 
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de grupos, alumnado con el fin de rentabilizar el tiempo, para cuando 

se rellenase el cuestionario, llegando a construir un tabla general y otra 

particular de cada profesor colaborador, donde se tenían los datos de  

planificación y organización para la ejecución.  

o Sobre el tiempo empleado en la cumplimentación del 
cuestionario 

El tiempo estimado para rellenar el cuestionario era de 10 minutos. La 

duración se cumplió en un 85% al tiempo pactado y el 15 % restante 

osciló entre  11 y 12 minutos (por causas ajenas al proyecto). 

o Sobre el número de cuestionarios válidos 

El análisis de cuestionarios rellenados en la investigación han sido 

1199 cuestionarios y de estos, según el programa SPSS versión 19.0 se  

descartan un máximo de 11 como no válidos, por lo que quedan como 

definitivos 1188 netos.  

o Sobre el ítem 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? 

Debido a que dicho ítem, lo que intentaba era conocer  la discrepancia  

existente entre el examen puesto por el profesor  respecto al contenido  

explicado en su día en clase por el profesor, solo se pudieron obtener 

804 participantes, ya que el resto de los participantes no habían 

realizado aún el examen final. Por este motivo, este ítem solo cuenta 

con 804 participantes para ser analizado e interpretado.  

o Sobre el tipo de muestreo utilizado 

 Se corresponde con un muestreo no probabilístico, aleatorio simple 

disponible ya que está condicionado al tiempo de ejecución, a la 
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financiación, y a la naturaleza del problema que se investiga, 

procurando la unión de sinergias del propio investigador. En este caso, 

por pertenecer a la propia Escuela Politécnica Superior, siendo ésta 

idónea para la desarrollar la investigación. 

o Sobre la variable cualitativa del sexo de los participantes de 

los cuestionarios cumplimentados sus  frecuencias fueron: 

Varones     776   representan el  64,7 % de los participantes 

Mujeres     421   representan el 35,10% de los participantes 

Perdidos         2 representa  el      0,2%  de los participantes

 Total         1199                         100% 

 

 

 

 

Figura 11. Representación gráfica porcentual de los participantes en el 

cuestionario.  

Si comparamos estos datos con los matriculados por la (EPSA) 

históricamente,  según fuentes de las memorias que emite dicha 

Sexo 

Alumnos 65 %

Alumnas 35 %
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institución, tenemos que en el curso  1999/2000 el porcentaje fue 72% 

de varones y 28% de mujeres, en el curso  2004/2005 el porcentaje fue 

del 77% de  varones y 23 % de mujeres, y en el año 2011, (cuando se 

hizo la muestra) los porcentajes fueron del 77% de varones y 23% de 

mujeres volvieron coincidir  con el año 1999/2000  

Podemos comentar al respecto, que el porcentaje de nuestro 

cuestionario hay una pequeña diferencia  del 12 % menos en varones y  

un  12% más en las mujeres según los  datos de la (EPSA 

 

4.3.2. Variables e instrumentos  

El cuestionario CUED_MISE_ Aparicio (2012), se compone de cuarenta 

variables particulares que se denotan con (v) minúscula, seguido del 

dígito del ítem que va desde el uno al cuarenta; y,  cinco variables 

globales que se denotan con (V) mayúscula, seguido del dígito que van 

del uno al cinco. 

Reproducimos  las 45 variables que configuran el cuestionario.  

v1 - He tenido muy claros los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. 

v2 - Esta asignatura es muy importante para mi formación. 

v3 - Lo que realmente he aprendido se corresponde con mis expectativas. 

v4 - He relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que iba 

adquiriendo con los que ya poseía. 

v5 - Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado volvería a cursar la 

asignatura con el mismo docente. 

v6 - He captado, de manera muy clara, los aspectos fundamentales de la 

asignatura. 
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v7 - El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

v8 - Los contenidos de la asignatura me han resultado interesantes. 

v9 - He podido aplicar los distintos contenidos de la asignatura a 

situaciones profesionales o particulares 

v10 - He dispuesto, desde el comienzo de la asignatura, de información 

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

la asignatura. 

v11 - La distribución y organización de los contenidos y actividades de la 

asignatura me parecen adecuados.

v12 - Los medios y materiales (manuales, pizarra, transparencias, 

diapositivas,…) empleados por el profesor me han facilitado la 

comprensión de lo tratado. 

v13 - He podido utilizar materiales complementarios señalados por el 

profesor para recuperar, ampliar o adaptar los temas a mis necesidades 

individuales 

v14 - Los métodos de enseñanza empleados en la asignatura han 

favorecido positivamente mi aprendizaje. 

v15 - Mientras ha durado la asignatura no me he sentido perdido, sino 

muy guiado y apoyado por las orientaciones del profesor. 

v16 - El  tiempo de enseñanza del que dispone esta asignatura es el 

adecuado. 

v17 - El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos 

personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato 

igualitario. 

v18 - El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en 

clase. 
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v19 - El profesor conoce el nombre del alumnado. 

v20 - El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

v21 – La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, 

estando siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

v22 - Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en 

el  alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

v23 - En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay 

un buen ambiente de colaboración entre los compañeros.

v24 - Los contenidos –teóricos  y prácticos- de la asignatura resultan 

apropiados para nuestras capacidades  y/o conocimientos. 

v25 - Las clases prácticas son útiles para comprender los conceptos 

teóricos de la asignatura. 

v26 - Para dominar y comprender el tema he tenido que hacer mucho 

esfuerzo de abstracción, razonamiento, deducción, etc. 

v27 - Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis aprendizajes, de tal 

modo que puedo prever la nota que puedo sacar. 

v28 - Los conocimientos que tenía antes de comenzar la asignatura han 

sido muy importantes para lograr un mejor aprendizaje. 

v29 - 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. 

v30 - He utilizado material diferente al aconsejado por el profesor. 

v31- Estudio para el examen atendiendo, fundamentalmente, a las 

indicaciones del profesor.  
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v32 - Para dominar esta asignatura seguí un plan de acción que había 

diseñado previamente. 

v33 - Las notas y apuntes que tomo en clase me ayudan mucho para la 

comprensión y dominio de esta asignatura. 

v34 - Mientras estudiaba los temas, he ido anotando preguntas, dudas o 

sugerencias para comentarlas con el profesor o algún compañero/a. 

v35 - El tiempo que he dedicado para el estudio de la asignatura ha sido 

el adecuado para su comprensión y dominio. 

v36 - El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura ha sido elevado.

v37 - El nivel de exigencia de esta asignatura es muy elevado. 

v38 - Los diferentes modos de evaluación empleados en esta asignatura 

me parecen adecuados. 

v39 - Me siento preocupado por la calificación que pueda sacar en esta 

asignatura. 

v40 - *(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. 

V1. Valora globalmente tu aprovechamiento en la asignatura 

V2. Valora globalmente la labor del profesor  

V3. Valora globalmente tus clases prácticas 

V4. Valora globalmente tus clases teóricas 

V5. Valora globalmente las capacidades personales adquiridas 
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Cada una estas 45 variables que componen el instrumento de estudio 

van ser sometidas a una valoración sobre una escala de medida, tipo 

Likert-5, cuyo rango es de 4, y sus extremos son 1 y 5, siendo 1 

Totalmente desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo, indicando 

claramente que cada término numérico existe una correspondencia 

biunívoca con la descripción a dicho termino. En el cuestionario 

aparece esta descripción, para que no exista ninguna ambigüedad al 

participante. 

1 = Totalmente desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Me es indiferente 

4 = De acuerdo 

5 =Totalmente de acuerdo 

El participante, anotará o señalara con una (x) en la casilla 

correspondiente aquello que considere, midiendo el posicionamiento 

numéricamente  de la variable estudiada.  Estos valores subjetivamente 

expresado por cada participantes van a ser considerados como objetivos 

y, a partir de aquí, se realizara el tratamiento estadístico. 

 

4.3.3. Procedimiento    

Una vez definido los participantes y terminado el cuestionario definitivo 

se empieza la fase preparatoria de gabinete, que estaba planificada 

entre las fechas de Febrero y Marzo consistente en tener rellenadas y 

completadas las plantillas de cada profesor colaborador,  donde 

figuraban, el nombre del profesor, la asignatura impartida, el mes, día, 

hora, número de alumnos y ubicación del aula donde debíamos 

presentarnos.  
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Tabla 70.

Relación de asignaturas a las que pertenecen los participantes 

colaboradores de la muestra  

 

1: Estructura de computadores  

2: Juegos y realidad virtual 

3: Construcción de estructuras

4: Programación y estructuras de datos 

5: Estructuras metálicas 

6: Fundamentos de la construcción  

7: Sistemas de representación (grupo uno, profesor 1)

8: Sistemas de representación (grupo dos, profesor 2) 

9: Diseño gráfico en Ingeniería Civil  

10: Acuicultura 

11: Expresión gráfica (grupo uno, profesor 1 

12: Expresión gráfica (grupo (dos, profesor 2) 

13: Complemento de Formación Didáctica en Informática  

14: Paleontología  

15: Matemáticas II (grupo uno, profesor 1) 

16: Proyecto fin de carrera 

17: Proyectos II  

18: Mecánica para ingenieros  

19: Informática aplicada a la gestión turística  

20: Sistema de transporte de datos  

21: Análisis e ideación gráfica  

22: Composición II  

23: Materiales de construcción (grupo uno, profesor 1) 

24: Materiales de construcción (grupo dos, profesor 2) 

25: Estructuras de hormigón armado  

26: Gestión y tratamiento de Residuos  
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27: Inglés I Teoría 

28: Construcción II  

29: Sistemas de representación  

30: Matemáticas I (profesor 1) 

31: Lenguajes y paradigmas de programación  

32: Geología II  

33: Urbanismo II  

34: Ampliación de materiales de construcción  

35: Matemáticas I (profesor 2) 

36: Fundamentos de los computadores  

37: Teoría de la Arquitectura (grupo uno, profesor 1) 

38: Teoría de la Arquitectura (grupo dos, profesor 2) 

39: Hidráulica I  

40: Matemáticas II (grupo dos, profesor 2) 

41: Inglés II practicas 

42: Teoría de la Arquitectura  

43: Métodos estadísticos en Ingeniería Civil  

44: Fundamentos de construcción  

45: Topografía Teórica  (profesor 1) 

46: Topografía de prácticas (profesor 2) 

47: Tecnología de información y comunicación  

48: Aplicación de técnicas docentes  (grupo uno, profesor 1) 

49: Aplicación de técnicas docentes  (grupo dos, profesor 2) 

50: Urbanismo IV  

51: Fundamentos de bases de datos  

 

Nota. Asignaturas, grupos y profesores, que han participado en la 

investigación del cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012) 

pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante. 
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A mediados de Abril 2011 comienza la fase de  ejecución de campo. 

Era importante la planificación temporal de los meses Abril Mayo 2011 

y, para ello, se estableció un cronograma aplicado semana por semana 

desde el momento que teníamos la confirmación de los profesores 

colaboradores, realizando las tres fases siguientes.   

       2011 Abril               2011  Abril              2011 Abril - Mayo 

 

 

 

4.3.3.1 Pase de cuestionarios y cumplimentación 

A principio de Abril 2011, se contrató a un agente externo a la 

investigación, con experiencia, de la Universidad Miguel Hernández,  

Licenciada en Psicología Dª. Tamara Peral Rodríguez, cuyo trabajo  era 

el de encuestadora, y clasificadora de datos, procurando ser lo más 

aséptico posible y evitando la contaminación visual u oral por parte del 

director de la investigación el cual  pertenece a la Escuela Politécnica. 

El proceso seguido por la encuestadora fue el siguiente: 

o Presentación en día y hora en el aula, según lo acordado y 

confirmado por los profesores colaboradores (según plantilla 

rellenada). 

o La presentación se hacía del  tipo estándar abreviado comentando 

el objetivo del proyecto de investigación y, para qué servirían los 

datos obtenidos, así como la custodia de los mismos. En esta 

parte el profesor responsable de la asignatura estaba presente y 

después se ausentaba de la clase para no interferir en los 

comentarios que pudiesen darse. 

4_Preparatoria de 
gabinete 

5_Ejecución de campo 6_Pase de cuestionarios 
y cumplimentación 
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Es evidente, que el alumnado no conocía el proceso, ni el día que se 

pasaría el cuestionario, por lo que a finales del segundo cuatrimestre 

no se podía conocer los asistentes en el aula en cada una de las 

asignaturas, existiendo menor asistencia (por ser final de mayo)  a lo 

previsto según lo comentado por cada profesor.  

Se iniciaba la cumplimentación del cuestionario, disponían de diez 

minutos (que era el tiempo estipulado)  y entonces se aclaraban las 

posibles duda que pudieran existir sobre el proyecto y se dejaba 

claro que era totalmente anónimo y libre de colaborar y que el 

director del proyecto estaba a disposición para lo que necesitasen. 

Mientras se rellenaban la encuestadora debería levantar un informe 

sobre las incidencias si las hubiese.   

o Se guardaban los cuestionarios en su sobre correspondiente con 

los datos de la asignatura, el nombre del profesor y el número de 

cuestionarios, se le asignaron códigos alfanuméricos, y se 

guardaron por si fuese preciso realizar cualquier tipo de 

comprobación. 

o Posteriormente fueron introducidos uno a uno en el programa 

estadístico  SPSS, versión 19.0, todos los ítems de los respectivos 

1199 cuestionarios obtenidos de la muestra. 

o Sobre los partes de observaciones  o  incidencias, fueron mínimas 

y con paciencia y amabilidad se resolvieron in situ.  Alguna de las 

dudas que surgían eran en una de las variables académicas de la 

universidad, referente a la aclaración de los alumnos 

pertenecientes al plan Bolonia estudios de Grado, o al plan 

antiguo ya que podía crear algo de duda según  el  cuestionario 

diseñado.  
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4.3.4. Análisis de datos  

o Sobre los estadísticos descriptivos 

Uno de los análisis interesantes en la investigación es conocer los 

estadísticos descriptivos. Éstos pretenden comprender cómo se 

centralizan o se agrupan los datos y por otra parte, conocer cómo se 

distancian o se dispersan los valores respecto a la referencia central de 

la media.  

Para ello, se utilizarán los estimadores más significativos: la media, la 

mediana y la moda, por un lado, y la varianza y la desviación típica, por 

otro. Del mismo modo, se analizaron los valores de asimetría y Curtosis. 

o Sobre los análisis factoriales exploratorios (AFE) 

Una de las opciones para dar validez científica  y confirmar un modelo 

teórico basado en la matriz de datos, es la realización de los análisis 

factoriales exploratorios (AFE), donde a través de sus resultados, éstos 

permiten hacer reflexiones teóricas sobre su constructo o medidas no 

observables directamente.   

En este paso, con esta técnica estadística multivariante, pretende 

sintetizar las interrelaciones de las variables observadas de forma 

concisa y segura. 

El procedimiento que sigue el Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) supone extraer automáticamente, con criterios estadísticos, los 

factores, y, entonces, rota la solución inicial para obtener la estructura 

factorial más simple desde el punto de vista de su interpretación más 

significativa, siguiendo los criterios de Interpretabilidad y parsimonia 

establecidos por Thurstone (1931, 1947). 

Para evaluar la idoneidad del AFE se examinó el índice KMO, propuesto 

por Kaiser, Meyer, y Olkin, que toma valores entre 0 y 1; en nuestro 

caso, KMO tuvo un valor de 0,927 sin tipificar y 0,930 tipificado. 
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Para la explicación de la varianza, de cada una de las variables 

analizadas, se podrían descomponerse en dos partes, la comunalidad 

que representa la varianza cuando es explicada del grupo y la de 

especificidad, cuando representaría a la varianza específica de cada 

variable. 

Según el principio de parsimonia, el número de factores debe ser lo más 

reducido posible y que se preste a una buena Interpretabilidad, por lo 

que hay que considerar un análisis profundo para considerar cuales 

son los factores más representativos y conservarlos, y cuales no se 

dejan de acuerdo a la investigación planteada. En nuestra investigación 

no hizo falta eliminar ningún factor, ya que todos estaban por encima 

del corte propuesto. 

Se identificaron las variables cuyas correlaciones con el factor, son las 

más elevadas en valor absoluto. 

o Sobre la confiabilidad o consistencia interna de Alfa de 
Cronbach 

Nunnally y Bernstein (1995), señalan que la consistencia interna 

describe estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación 

promedio entre reactivos dentro de una prueba. El coeficiente de r de 

Pearson, obtenido mediante el método de la división de las mitades del 

test, se conoce como confiabilidad. Muñiz (1996 b) sostiene que, dicho 

cálculo del coeficiente de confiabilidad, constituye un indicador para 

conocer estadísticamente el error y la correlación teórica perfecta. 

Mediante el alfa de Cronbach se asume si los ítems (medidos en escala 

tipo Likert) miden un mismo constructo y si están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre 

el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los 
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datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo 

en la muestra concreta de la investigación. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

- Coeficiente alfa > 9 es excelente  

- Coeficiente alfa > 8 es buena  

- Coeficiente alfa > 7 es aceptable  

- Coeficiente alfa > 6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa > 5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 5 es inaceptable  

 

4.4. Resultados 

4.4.1. Análisis descriptivos generales  

Presentamos una tabla resumida con los parámetros estadísticos 

descriptivos de los ítems, los (N) participantes válidos, el rango 

establecido sobre la escala Likert,  las medias aritméticas, la 

desviaciones  típicas (SD) las asimetrías y el coeficiente Curtosis.  

 

Tabla 71. 

Resultados de los descriptivos estadísticos generales 

 

Nº ítem 
   N 

Válidos Rango Mínimo Máximo Media    S.D. Varianza Asimétrica  Curtosis 
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Ítem

1 

1192 4 1 5 3,59 ,938 ,880 -,578 ,098

Ítem 

2 

1196 4 1 5 3,86 ,993 ,987 -,792 ,297 

Ítem 

3 

1180 4 1 5 3,40 ,995 ,991 -,520 -,156 

Ítem 

4 

1192 4 1 5 3,56 ,993 ,985 -,575 -,075 

Ítem 

5 

1191 4 1 5 3,67 1,341 1,797 -,693 -,709 

Ítem 

6 

1194 4 1 5 3,54 ,988 ,976 -,490 -,227 

Ítem 

7 

1186 4 1 5 4,31 ,942 ,887 -1,622 2,543 

Ítem 

8 

1192 4 1 5 3,77 ,997 ,993 -,710 ,115 

Ítem 

9 

1191 4 1 5 3,02 1,139 1,296 -,144 -,760 

Ítem 

10 

1194 4 1 5 3,68 1,053 1,108 -,603 -,259 

Ítem 

11 

1186 4 1 5 3,36 1,056 1,116 -,445 -,427 

Ítem 

12 

1194 4 1 5 3,57 1,073 1,151 -,601 -,244 

Ítem 

13 

1193 4 1 5 3,21 1,109 1,229 -,256 -,561 

Ítem 

14 

1194 4 1 5 3,37 1,067 1,139 -,459 -,389 

Ítem 

15 

1190 4 1 5 3,13 1,183 1,400 -,167 -,828 
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Ítem

16 

1189 4 1 5 3,16 1,192 1,420 -,235 -,882

Ítem 

17 

1191 4 1 5 4,19 1,090 1,188 -1,335 1,000 

Ítem 

18 

1189 4 1 5 3,76 1,073 1,152 -,726 -,104 

Ítem 

19 

1189 4 1 5 3,09 1,404 1,972 -,086 -

1,245 

Ítem 

20 

1192 4 1 5 3,57 1,011 1,023 -,529 ,047 

Ítem 

21 

1193 4 1 5 3,99 1,023 1,047 -1,008 ,593 

Ítem 

22 

1192 4 1 5 3,18 1,130 1,276 -,215 -,613 

Ítem 

23 

1195 4 1 5 3,76 ,992 ,985 -,655 ,075 

Ítem 

24 

1192 4 1 5 3,65 ,936 ,877 -,703 ,279 

Ítem 

25 

1188 4 1 5 3,77 1,152 1,327 -,810 -,092 

Ítem 

26 

1192 4 1 5 3,29 1,118 1,250 -,243 -,682 

Ítem 

27 

1186 4 1 5 3,11 1,060 1,123 -,238 -,600 

Ítem 

28 

1192 4 1 5 3,22 1,159 1,342 -,317 -,696 

Ítem 

29 

1191 4 1 5 3,26 1,069 1,143 -,298 -,583 

Ítem 

30 

1192 4 1 5 2,56 1,302 1,695 ,281 -

1,132 
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Ítem

31 

1165 4 1 5 3,60 1,004 1,008 -,717 ,270

Ítem 

32 

1188 4 1 5 2,33 1,114 1,240 ,423 -,708 

Ítem 

33 

1185 4 1 5 3,47 1,161 1,349 -,534 -,505 

Ítem 

34 

1187 4 1 5 3,12 1,209 1,462 -,258 -,885 

Ítem 

35 

1188 4 1 5 3,23 1,023 1,046 -,300 -,485 

Ítem 

36 

1190 4 1 5 3,43 1,124 1,263 -,364 -,626 

Ítem 

37 

1190 4 1 5 3,49 1,070 1,145 -,370 -,450 

Ítem 

38 

1187 4 1 5 3,37 1,142 1,305 -,469 -,508 

Ítem 

39 

1189 4 1 5 3,80 1,211 1,467 -,849 -,183 

Ítem 

40 

804 4 1 5 3,67 1,237 1,531 -,753 -,382 

Valora

1 

1181 4 1 5 3,58 ,892 ,795 -,621 ,418 

Valora

2 

1182 4 1 5 3,84 1,049 1,101 -,949 ,485 

Valora

3 

1176 4 1 5 3,70 1,068 1,141 -,789 ,171 

Valora

4 

1177 4 1 5 3,41 1,070 1,146 -,517 -,268 

Valora

5 

1176 4 1 5 3,62 ,830 ,689 -,588 ,559 
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A continuación, detallamos tablas resúmenes, sobre la estadística de 

centralización, que nos sirvan en que rangos se han movido y nos 

puedan aportar claridad para sucesivos estudios y análisis. Para ello  

utilizaremos los seis ítems de mayor  y de menor respecto a las 

desviaciones típicas y a las medias. 

Los seis ítems clasificados de mayor a menor desviación Típica (SD) con 

su correspondencia de número de ítem y su variable. 

Tabla 72. 

Los seis Ítems con mayor  Desviación Típica  (SD) 

Mayores valores 

en Desviación 

Típica 

Pertenencia al 

Nª de ítem 

1,404 19 

1,341 5 

1,302 30 

1,237 40 

1,211 39 

1,209 34 

 

Nota. Los ítems pertenecen a las siguientes variables: v19. El profesor 

conoce por sus nombres a sus alumnos; v.5. Si tuviese oportunidad 

elegiría al mismo profesor; v30. Utilización de material distinto al 

aconsejado por el profesor; v40 Las preguntas de exámenes se 

corresponden con lo explicado en clase; v39. Preocupación por la nota 

que pueda sacar; v34. Resolución de dudas por parte de compañeros y 

profesor. 
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La dispersión es considerable en algunos de los ítems ya que el 

estudiante se pronuncia  muy dispar  produciendo una  gran dispersión  

en los ítems  v19, v5 y v30 respecto al resto que es más ajustado. 

Los ítems con menores desviaciones son los siguientes:  

Tabla 73.  

Los seis Ítems con menor  desviación Típica (SD) 

Menores valores 

de Desviación 

Típica 

Pertenencia al 

Nª de ítem 

0,830 V5 

0,892 V1 

0,936 24 

0,938 1 

0,942 7 

0,992 23 

 

Nota. Los ítems pertenecen a las siguientes variables:V5. Valoración 

global sobre las capacidades adquiridas; V1. Valoración global sobre el 

aprovechamiento de la asignatura; v24. Las capacidades adquiridas por 

los contenidos teóricos y prácticos son adecuadas para los estudios o 

asignatura; v1. Transmisión de contenidos los objetivos por parte del 

profesor; v7. El profesor/a, demuestra conocimiento de la materia; v23. 

El ambiente o clima en la clase es bueno entre compañeros. 
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Comprobamos una mayor concentración de valores en los ítems V5, V1 

y 24. Estos tres ítems se refieren al aprovechamiento y capacidades 

adquiridas durante la asignatura por el estudiante.  

Si ahora tomamos un resumen de los ítems de mayor media 

tendríamos: 

Tabla 74.  

Los seis Ítems con mayor  Media 

 

Mayores Medias Número de ítem 

4,31 7 

4,19 17 

3,99 21 

3,86 2 

3,84 V2 

3,80 39 

 

Nota. Los ítems pertenecen a las siguientes variables: v7. El profesor 

demuestra conocimientos de la materia; v17. Trato igualitario; v21. El 

profesor es accesible a consultas o tutorías; v2. Importancia de la 

asignatura para mi formación; V2. Valoración global del trabajo del 

profesor; v39. Preocupación por la nota que pueda sacar. 

  

Por el contrario si realizamos una tabla con las media más bajas 

tendríamos:
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Tabla 75.  

Los seis Ítems  con las menores  medias  

 

Medias menores Número de ítem 

2,33 32 

2,56 30 

3,02 9 

3,09 19 

3,11 27 

3,12 34 

 

Nota. Los ítems pertenecen a las siguientes variables: v32. Acción 

organizativa del estudiante para dominar asignatura; v30. Utilización de 

material distinto al aconsejado por el profesor; v9. Aplicación de lo 

aprendido (competencias del estudiante); v19. El profesor conoce por 

sus nombres a sus alumnos; v27. Autoevaluación del aprendizaje, 

previsión de nota; v34. Resolución de dudas por parte de compañeros y 

profesor. 

Los valores de la media más bajos corresponden con variables 

relacionados con la organización del estudiante y la utilización de otros 

materiales. 
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4.4.2. Análisis descriptivos ítem a ítem 

A continuación se describen los resultados de los descriptivos 

particularizados  ítem a ítem de una forma organizada y parametrizada, 

con los valores de las frecuencias de centralización, dispersión y 

distribución, de los resultados obtenidos, mediante el programa SPSS 

versión19.0. Así mismo, se establece una barra horizontal gráfica visible 

a golpe de ojo en colores, asignando el color  rojo para los valores de 

Totalmente Desacuerdo y Desacuerdo, el azul para los datos de los 

resultados de los indiferentes y el color verde para los resultados de 

Bastante de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo. 

 

Análisis ítem [1]    

La moda es 4 y la media es de 3,59 esta supone (3,59/5)*100 es decir,  

el 71,8% sobre la escala, teniendo una Desviación Típica (SD) de ,938. 

Este ítem ocupa el cuarto lugar (de los 45 ítems) que tiene menor 

dispersión.  

 

 TD+D.      Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,5+10,2)%   (27,2)%                                 (46+14,2)% 

   

 

Figura 13.        

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes donde en la parte izquierda tenemos que la suma de Total 

Desacuerdo + Desacuerdo, tienen un valor de 12,7 % ; respecto a los 

valores de indiferencia es de  27,2% y a la derecha  por el otro lado 
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tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo 

con un 60,2 %   teniendo un valor en los indiferentes del 27,2% por lo 

que nos quiere decir que, al menos el 60,2 % de los alumnos han tenido 

claro los objetivos explicados por el profesor. Su diferencial  es del 47,5% 

a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. Pudiendo 

alcanzar los 74,7 % si los sumamos los valores de los indiferentes. 

 

Respecto a la forma de la gráfica, su distribución  es asimétrica negativa 

-,578  con el eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de 

Curtosis positivo de, 098, su curva es leptocúrtica (próximo a la 

mesocúrtica). Ver anexo IV, página 2. 

 

Análisis ítem [2] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,86 esta supone (3,59/5)*100  

el 77,2% sobre la escala, siendo su media la cuarta más alta de los 45 

ítems.  La Desviación Típica (SD)  es de ,993 

 

 

 TD+D.       Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,7+6,9)%  (20,7)%                             (41,4+28,3)% 

   

 

Figura 14 

Sobre la escala Likert, tenemos que el 9,65%  es la suma de Total 

Desacuerdo + Desacuerdo, la indiferencia es  un 20,7% y los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo es de un 69,7 % por lo 

que podemos decir que, al menos el 69,7 % de los alumnos consideran 

muy importante esta asignatura para mi formación. Su diferencial  es del 
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49,0% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

pudiendo llegar  a los  90,4 % si los sumamos al valor de los  

indiferentes. 

Respecto a la forma de la gráfica, es asimétrica negativa -,792 a eje de 

simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positivo de 

,297 su curva de distribución es leptocúrtica. Ver anexo IV, página 2. 

 

Análisis ítem [3] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,40 esta supone (3,59/5)*100  

el 68% sobre la escala, la SD es de ,995 (este ítem ocupa el sexto lugar 

del cuestionario que tiene menor dispersión).  

 

 

 TD+D.       Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,6+13,3)%          (29,7)%                                  (42,0+10,4)% 

   

 

Figura 15. 

Sobre la escala Likert, tenemos  que  Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

tienen un valor de 17,9 %, la indiferencia es del 29,7%  y los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo es del 52,4 %  por lo que 

podemos decir que, al menos el 52,4 % de los alumnos consideran que lo 

que realmente han aprendido se corresponden con mis expectativas. Su 

diferencial es del 34,5 % a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los  82,1%  si los sumamos a la indiferencia. 
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La distribución de la gráfica, es asimétrica negativa -,520 eje de 

simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis negativo -,156 

siendo su gráfica platicúrtica. Ver anexo IV, página 3. 

 

Análisis del ítem [4] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,56 esta supone (3,59/5)*100  

el 71,2% sobre la escala. Tiene una SD de ,993 

 

 

 TD+D.       Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,4 +11,6)%        (25,8)%                           (44,0+15,3)% 

   

 

Figura 16. 

Sobre la escala Likert,  tenemos que el  Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

suman un valor de 15,0 %; el valor de los indiferentes es de 25,8% y los 

valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo llegan al 59,3 

%  por lo que podemos decir que, al menos el 59,3 % de los alumnos ha 

relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que iba adquiriendo 

con los que ya poseía. Su diferencial es del 44,3 % a favor de bastante 

de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los  85,1% si lo 

sumamos a los indiferentes.

 

La forma de la gráfica  es asimétrica negativa -,575 eje de simetría a 

derechas y presenta un coeficiente de Curtosis es de, 075, siendo su 

distribución positiva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 3. 

 

Análisis del ítem [5] 
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La moda es 5 y la media obtenida es  3,67 esta supone (3,59/5)*100  el 

73,4% sobre la escala, teniendo una SD de 1,341 Este ítem, ocupa el 

segundo lugar de mayor dispersión de los 45 ítems del cuestionario. 

 

 

 TD+ D.     Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(10,7 +8,8) %            (18,1) %                           (24,7+36,6) % 

   

 

Figura 17. 

Sobre la escala Likert,  tenemos que la suma de  Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tiene un valor de 20,5%  los indiferentes es de 18,1%  

siendo  los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo 

del 61,3%; por lo que podemos decir que, al menos el 59,3% de los 

alumnos que si tuviera oportunidad  de elegir al profesorado volvería  a 

cursar  la asignatura con el mismo docente. Su diferencial es del 40,8% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los  

79,4% si lo sumamos a los indiferentes. 

     

Respecto a la forma de la gráfica, es asimétrica negativa -,693 con el eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis negativo de 

-,709 siendo su curva de distribución positiva platicúrtica. Ver anexo 

IV, página 4. 

 

Análisis ítem [6] 

La moda es 4 y la media obtenida es 3,54 esta supone (3,59/5)*100  el 

70,8% sobre la escala, teniendo una SD de ,988 ocupando este ítem el 

segundo lugar de los  45 ítems que tiene mayor dispersión.  



CAPÍTULO 4 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Estudio Empírico 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
202 

 

 TD+ D   Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,8  +12,7)%           (26,8)%                          (42,5+15,1)% 

   

 

 

Figura 18 

Sobre la escala Likert, tenemos que la suma de Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tienen un valor de 15,5% los Indiferentes tienen un 26,8% 

y la suma de los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo es del 57,6%, por lo que podemos decir que, al menos el 57,6% 

de los alumnos han captado de manera muy clara los aspectos 

fundamentales de la asignatura. Su diferencial es del 42,1% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los  84,4% si lo 

sumamos a los indiferentes.

Respecto a la forma de la gráfica, es asimétrica negativa - ,490 con el 

eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de -,227, siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 4 

 

Análisis del ítem [7] 

La moda es 5 y la media obtenida es 4,31 esta supone (3,59/5)*100  el 

86,2% sobre la escala, presenta la media más alta de los 45 ítems. 

Teniendo una SD de ,942 Este ítem está en el quinto lugar de los  45 

que tiene menor dispersión.  
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TD+ D.  Indiferentes  Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,4 +3,7)%  (7,8)%                   (32,5+53,5)% 

   

 

 

Figura 19. 

Sobre la escala Likert, tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tienen un valor de 6,1% su indiferencia es del 7,8 % y los 

valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo alcanzan el 

86,0 %; por lo que podemos decir que, al menos el 86,0% que, el profesor 

demuestra conocimientos en la materia. Su diferencial es del 79,9% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 

93,8% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa – 

1,622 con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de 

Curtosis positivo de  2,543  siendo su curva de distribución  

leptocúrtica. Ver anexo IV, página 5 

 

Análisis del ítem [8] 

La moda es 4 y la media obtenida es 3,77 esta supone (3,59/5)*100  el 

75,4% sobre la escala, Teniendo una SD de  0,997  

 

 

TD+ D.  Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,7 +8,7)%  (21,5)%                   (43,1+24,0)% 
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Figura 20. 

Sobre la escala Likert, tenemos que la suma de Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tiene un valor de 11,4% la indiferencia es de 21,5% y los 

valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo alcanza un 

67,1% por lo que podemos decir que, al menos que el 67,1% de los 

contenidos de la asignatura me han resultado interesantes. Su 

diferencial es del 55,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 88,6% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica, es asimétrica negativa -,710 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva 

,115 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 5 

 

Análisis del ítem [9] 

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,02 esta supone (3,59/5)*100  

el 60,4% sobre la escala. Teniendo una SD de  1,139.  

 

 

TD+ D   Indiferentes       Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

   (11,6 +20,4)%                    (31,7)%                       (27,5+8,8)% 

   

 

 

Figura 21. 

Sobre la escala Likert, tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tiene un valor de 32,0%  su indiferencia es de 31,7 % y la 
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suma de los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo es del 36,3% ; por lo que podemos decir que, al menos  que el 

36,3%  el alumno ha podido aplicar los distintos contenidos de la 

asignatura a situaciones profesionales o particulares. Su diferencial es 

del 4,3% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

llegando a los 68,0% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,144 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de - ,760 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 6 

 

Análisis del ítem [10] 

La moda es 4 y la media obtenida es  3,68 esta supone (3,59/5)*100  el 

73,6% sobre la escala. Teniendo una Desviación Típica (SD) de 1,053 

  

 

TD+ D.     Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,3 +11,7)%     (22,0)%                                (40,1+22,9)% 

   

 

 

Figura 22. 

Sobre la escala Likert, tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tienen un valor de 15,0% la indiferencia es de 22,0% y si 

sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo tenemos un 63,0% ;  por lo que podemos decir que, al menos el 

63,3% el alumno ha dispuesto desde el comienzo de la asignatura, de 

información detallada acerca de los principales objetivos y criterios de la 

evaluación de la asignatura Su diferencial es del 48,0% a favor de 
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bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 85,0% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,603 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de -,259 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 6 

 

Análisis del ítem [11] 

La moda es 4 y la media  es  3,36 esta supone (3,59/5)*100  el 67,2% 

sobre la escala. Teniendo una SD de 1,056 

 

 

TD+ D.       Indiferentes  Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(5,6 +15,7)%             (27,5)%                               (39,5+11,8)% 

   

 

 

Figura 23. 

Sobre la escala Likert, tenemos que la suma de Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, es de 21,3% el valor de la indiferencia es de 27,5 % y la 

suma de los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo 

es de un 51,3% ; por lo que podemos decir que, al menos que al 51,3%  

del alumno le parecen adecuados su distribución, organización y 

actividades de los contenidos de la asignatura Su diferencial es del 

30,0% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 72,6% si lo sumamos a la indiferencia. 
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Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,445 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de - ,270 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 7 

 

Análisis del ítem [12] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57 esta supone (3,59/5)*100  

el 71,4% sobre la escala. Teniendo una SD  de  1,073 

 

TD+ D.  Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,8 +12,2)%       (23,1)%                             (41,2+18,7)% 

   

 

 

Figura 24. 

Sobre la escala Likert, tenemos que la suma de Total Desacuerdo más 

Desacuerdo tiene un valor del 17,0%  la indiferencia  es del 23,1% y la 

suma de los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo  es de un 59,9%; por lo que podemos decir que, al menos el que 

59,9% los medios y materiales (manuales, pizarra, transparencias, 

diapositivas, etc.) empleados por el profesor me han facilitado la 

comprensión de lo tratado. Su diferencial es del 42,9% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 83,0% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,601 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de  - ,244 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 7 
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Análisis del ítem [13]

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,21 esta supone (3,59/5)*100  

el 64,2% sobre la escala. Teniendo una SD de  1,109  

 

 

TD+ D.   Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(8,3 +16,3)%                  (33,7)%                          (29,8+12,0)% 

   

 

 

Figura 25. 

Sobre la escala Likert,  tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo tienen un valor del 24,60%  la indiferencia es del 33,7% y, 

si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo alcanzan el 41,8%; por lo que podemos decir que, al menos el 

41,8% ha podido utilizar materiales complementarios señalados por el 

profesor para recuperar, ampliar o adaptar los temas a mis necesidades 

individuales. Su diferencial es del 17,2% a favor de bastante de acuerdo 

y totalmente de acuerdo; llegando a los 75,5% si lo sumamos a la 

indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,256 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de  - 8,561 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 8 

 

Análisis del ítem [14] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,37 esta supone (3,59/5)*100  

el 67,4% sobre la escala. Teniendo una SD de 1,067 
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TD+ D.  Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(6,0 +14,5)%           (28,2)%                              (38,6+12,6)% 

   

 

 

Figura 26. 

Sobre la escala Likert, tenemos que la suma de Total Desacuerdo más 

Desacuerdo tienen un valor del 20,5%  la indiferencia es del 28,2% y la 

suma de los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo alcanzan el valor del 51,2%; por lo que podemos decir que, al 

menos el 51,2% los métodos de enseñanza empleados en la asignatura 

han favorecido positivamente en mi aprendizaje. Su diferencial es del 

30,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 79,4% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,459 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de  - ,389 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo Ver anexo IV, 

página 8 

 

Análisis del ítem [15] 

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,13 esta supone (3,59/5)*100  

el 62,6% sobre la escala. Teniendo una SD de 1,183 

 

 

TD+ D.  Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(10,5 +19,5)%                   (29,2)%                         (27,7+13,1)% 
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Figura 27. 

Sobre la escala Likert, tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo tienen un valor del 30,0% la indiferencia es del 29,2%  y, 

sumando los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo es del 40,8%; por lo que podemos decir que, al menos el 40,8% 

mientras ha durado la asignatura  no me he sentido perdido, sino muy 

guiado y apoyado por las orientaciones del profesor. Su diferencial es del 

10,8% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 70,0% si lo sumamos a la indiferencia. 

 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,167 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de  - ,828 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 9 

 

Análisis del ítem [16] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,16 esta supone (3,59/5)*100  

el 63,2% sobre la escala. Teniendo una SD de  1,192 

 
 

TD+ D.    Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(10,4 + 20,0)% (25,1)% (31,7+12,8)%
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Figura 28. 

Sobre la escala Likert, tenemos que sumando Total Desacuerdo más 

Desacuerdo se tiene un valor de 30,4%  la indiferencia es del  25,1% y, 

sumando los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo tenemos un valor del  44,5%; lo que podemos decir que, al 

menos que el 44,5% del tiempo de enseñanza del que dispone ésta 

asignatura es el adecuado. Su diferencial es del 14,1% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 69,6% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,235 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de  - ,882 siendo su curva platicúrtica.  Ver anexo IV, página 9 

 

Análisis del ítem [17] 

La moda es 5 y la media obtenida es de 4,19  esta supone (4,19/5)*100  

el 83,8% sobre la escala, ocupa la segunda posición de las medias más 

alta. Tiene una SD de  1,090.  

 

 

TD+ D.   Indiferentes       Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,7 + 5,7)% (12,3)%                  (24,3+53,9)% 

   

 

 

Figura 29. 

Sobre la escala Likert, tenemos que si sumamos Total Desacuerdo más  

Desacuerdo tenemos un valor del 9,4% la indiferencia es de 12,3%  y 
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sumando  los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo alcanza el valor del 78,8%; por lo que podemos decir que, al 

menos que en el 78,8%  el profesor no ha manifestado nunca preferencias 

y/o rechazos personales hacia algunos estudiantes, mostrando siempre 

un trato igualitario. Su diferencial es del 68,8% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 91,1% si lo sumamos a 

la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -

1,335 con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de 

Curtosis positivo de 1,000 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, 

página 10 

 

Análisis del ítem [18] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,76  esta supone (3,76/5)*100  

el 75,2% sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,073.  

 

 

TD+ D. Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,7 + 10,3)% (19,6)%                            (39,4+27,0)% 

 

 

Figura 30. 

Sobre la escala Likert, tenemos que si sumamos Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tiene un valor de 14,0% siendo su indiferencia del 19,6% y 

si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo alcanzamos el valor del 66,4% ;por lo que podemos decir que, 
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al menos en el 66,4% el profesor valora y estimula la participación de los 

estudiantes en clase. Su diferencial es del 52,4% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 86,0% si lo sumamos a 

la indiferencia. 

 Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,726 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativo de - ,104 siendo su curva platicúrtica.  Ver anexo IV, página 11 

 

Análisis del ítem [19] 

La moda es 3 .La media obtenida es de 3,09  esta supone (3,09/5)*100  

el 61,8 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,404. 

Siendo su SD el de mayor valor del cuestionario y  es, a su vez, la 

cuarta media más baja. 

 

 

TD+ D.        Indiferentes  Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(18,6+17,0)%                           (23,3) %                    (19,3+21,8) % 

   

 

 

Figura 31. 

Sobre la escala Likert, tenemos que si sumamos Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tienen un valor de 35,6% la indiferencia es de 23,3% y si 

sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo  tienen un el 41,1%; por lo que podemos decir que, al menos el 

41,1%   el profesor conoce el nombre del alumnado. Su diferencial es del 

52,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 86,0% si lo sumamos a la indiferencia. 
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Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,086 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - 1,245 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 

11 

 

Análisis del ítems [20]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57  esta supone (3,57/5)*100  

el 71,4 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,011.  

 

 

TD+ D.       Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,4 + 7,7)%  (32,4)%                                  (37,5+18,0)% 

   

 

 

Figura 32. 

Sobre la escala Likert, tenemos que si sumamos Total Desacuerdo más 

Desacuerdo tienen un valor del 12,1% siendo su indiferencia del  32,4%  

y si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de 

Acuerdo tenemos el  55,5%; por lo que podemos decir que, al menos el 

55,5%  el profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha 

respondido adecuadamente.. Su diferencial es del 43,4% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 87,9% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,529 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,047 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 12 
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Análisis ítem [21]    

La moda es 4 y la media es de 3,99 esta supone (3,99/5)*100 es decir  

el 79,8% sobre la escala, teniendo una SD de 1,023. Este ítem ocupa el 

tercer lugar de los 45 ítems que tiene mayor media.  

 

 TD+D.    Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,0+6,1)% (16,2)%                           (37,9+36,8) % 

   

 

 

Figura 33. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes donde la suma de Total Desacuerdo + Desacuerdo, tienen un 

valor de 9,1 %; respecto a los valores de indiferencia es de 16,2%  por el 

otro lado si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente 

de Acuerdo alcanzamos el 74,7 %  por lo que nos quiere decir que, al 

menos el 74,7 % de los alumnos han tenido una adecuada respuesta 

por el profesor/a sobre las consultas, tutorías o reclamaciones.  Su 

diferencial  es del 65,6% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Pudiendo alcanzar los 90,9% si los sumamos a los valores de 

los indiferentes. 

Respecto a la forma de la gráfica, su distribución  es asimétrica negativa 

-1,008  con el eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de 

Curtosis positiva de ,593 su curva es leptocúrtica (próximo a la 

mesocúrtica). Ver anexo IV, página 12 
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Análisis ítem [22]    

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,18 esta supone (3,18/5)*100  

el 63,6 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,130 

 

 TD+D.    Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(9,1+16,5)%                (34,1)%                             (27,7+12,6)% 

   

 

 

Figura 34. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 25,6% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 40,3%; teniendo una 

Indiferencia del 34,1 % por lo que podemos decir que, al menos el 40,3%   

que, este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el 

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). Su diferencial 

es del 14,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

llegando a los 74,4% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,215 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,613 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo  IV, página 13 
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Análisis ítem [23]    

La moda es 4 y la media  es de 3,76 esta supone (3,76/5)*100 es decir  

el 75,2% sobre la escala, teniendo una desviación típica (SD) de ,992. 

Este ítem ocupa el sexto lugar de los 45 ítems que tiene menor 

dispersión.  

 

 TD+D.    Indiferentes       Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,7+7,9)%      (24,2)%                                (41+24,3)% 

            

 

 

Figura 35. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por otra parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

con un valor de 10,6% y por el otro lado tenemos los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 65,3%; teniendo 

una Indiferencia del 24,2 % por lo que podemos decir que, al menos el 

65,3% en general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura 

hay un buen ambiente de colaboración entre los compañeros. Su 

diferencial es del 54,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 89,5% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,655 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,075 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 13 
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Análisis ítem [24]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,65 esta supone (3,65/5)*100  

el 73 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de ,936 . Este 

ítem ocupa el tercer lugar de los 45 ítems, que tiene menor desviación 

típica. 

 

 TD+D.     Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,5+ 9,8)%     (23,1) %                           (49,6+15) % 

   

 

 

Figura 36 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial. Por 

una  parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con un valor de 

12,3% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + 

Totalmente de Acuerdo con un 64,6%; teniendo una Indiferencia del 

23,1 % por lo que podemos decir que, al menos el 64,6%  los contenidos  

teóricos y prácticos de la asignatura resultan apropiados para nuestras 

capacidades y/o conocimientos. Su diferencial es del 52,3% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 87,7% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,703 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,279 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 14 
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Análisis ítem [25]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,77 esta supone (3,77/5)*100  

el 75,4 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD)  1,152. 

 

 TD+D.    Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(5,9+8,4)%  (19,5) %                                (34,7+31,5) % 

   

 

 

Figura 37. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial, por 

una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con un valor de 

14,3% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + 

Totalmente de Acuerdo con un 66,2%; teniendo una Indiferencia del 

19,5 % por lo que podemos decir que, al menos el 66,2%  los contenidos 

– teóricos y prácticos – de la asignatura resultan apropiados para 

nuestras capacidades y/o conocimientos. Su diferencial es del 51,9% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 

85,7% si lo sumamos a la indiferencia. 

 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa ,810 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de ,092 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 14 
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Análisis ítem [26]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,29 esta supone (3,29/5)*100  

el 65,8 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,118 

 

 TD+D.       Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(6,5+18,1)%                  (29,8) %                             (31,0+14,6) % 

   

 

 

Figura 38. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 24,6% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 45,6% ; teniendo una 

Indiferencia del 29,8 % por lo que podemos decir que, al menos el 45,6%  

se ha pronunciado que  para dominar y comprender el tema he tenido que 

hacer mucho esfuerzo de abstracción, razonamiento, deducción, etc. Su 

diferencial es del 21,0% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 75,4% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,243 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de -,682 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 15 
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Análisis ítem [27]    

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,11 esta supone (3,11/5)*100  

el 62,2 % sobre la escala. Ocupa el quinto lugar de la media más baja. 

Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,060. 

 

 TD+D.     Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(7,8+20,2)%                    (32,5)%                         (32+7,6)% 

   

 

 

Figura 39. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 28,0% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 39,6%; teniendo una 

Indiferencia del 32,5 % por lo que podemos decir que, al menos el 

39,6%, habitualmente suele revisar y autoevaluar mis aprendizajes, de 

tal modo que puedo prever la nota que puedo sacar. Su diferencial es del 

11,6% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 72,1% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -

0,238 con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de 

Curtosis negativa de - 0,600 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, 

página 15 
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Análisis ítem [28]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,22 esta supone (3,22/5)*100  

el 64,4 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,159 

 

 

TD+D.       Indiferentes  Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(9,8+16,4)%               (28,9)%                        (32,2+12,8)% 

   

 

 

Figura 40. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una otra parte tenemos: Total Desacuerdo + 

Desacuerdo, con un valor de 26,2% y por el otro lado tenemos los 

valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 45,0% 

; teniendo una Indiferencia del 28,9 % por lo que podemos decir que, al 

menos el 45,0%  los conocimientos que tenía antes de comenzar la 

asignatura han sido muy importantes para lograr un mejor aprendizaje. 

Su diferencial es del 18,8% a favor de bastante de acuerdo y totalmente 

de acuerdo; llegando a los 73,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,317 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,696 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 16 
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Análisis ítem [29]

La moda es 4 y la  media obtenida es de 3,26 esta supone (3,26/5)*100  

el 65,2 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,069. 

 

 

TD+D.     Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(6+18,4)%                   (29,7) %                         (34,9+10,9)% 

   

 

 

Figura 41. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 24,4% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 45,8%; teniendo una 

Indiferencia del 29,7 % por lo que podemos decir que, al menos el 45,8% 

interioriza que, 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.  Su diferencial es del 21,4% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 75,5% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,298 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - 0,583 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 

16 
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Análisis ítem [30]    

La moda es 1 y la media obtenida es de 2,56 esta supone (2,56/5)*100  

el 51,2 % sobre la escala, es la segunda media más baja. Tiene una  

Deviación Típica (SD) de 1,302. Siendo este valor el tercero más grande 

de todas las Desviaciones Típicas. 

 

TD+D.   Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente  de Acuerdo  

               (28,6+22,5)%                      20,7)%            (20,7+7,8)% 

   

 

 

Figura 42. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos:  Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

con un valor de 51,1% y por el otro lado tenemos los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 28,2% ; teniendo 

una Indiferencia del 20,7 % por lo que podemos decir que, al menos el 

28,2% ha utilizado material diferente al aconsejado por el profesor. Su 

diferencial es negativo -22,9% a favor de desacuerdo y totalmente 

desacuerdo; llegando a los 75,5% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica positiva ,281 

con eje de simetría a izquierdas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - 1,132 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 

17 
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Análisis ítem [31]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,60 esta supone (3,60/5)*100  

el 72,0 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,004. 

 

TD+D.     Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,5+8,5)%        (26,0)%                              (44,7+16,5)% 

   

 

 

Figura 43. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 13,0% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 61,2%; teniendo una 

Indiferencia del 26,0 % por lo que podemos decir que, al menos el 61,2%  

estudia para el examen, atendiendo fundamentalmente, a las 

indicaciones del profesor. Su diferencial es 48,2% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 87,2% si lo sumamos a 

la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,717 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,270 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 17 
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Análisis ítem [32]    

La moda es 1 y la media obtenida es de 2,33 esta supone (3,33/5)*100  

el 46,6 % sobre la escala, siendo la media más baja de los 45 ítems que 

configuran el cuestionario. Tiene una  Deviación Típica (SD) de  1,114. 

 

 TD+D.    Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

 

                 (28,8+28,7)%                           (26,4) %               (13+3) % 

   

 

 

Figura 44. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos:  Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

con un valor de 57,5% y por el otro lado tenemos los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 16,0% ; teniendo 

una Indiferencia del 26,4 % por lo que podemos decir que, al menos el 

16,0% de estudiantes,  para dominar esta asignatura siguió un plan de 

acción que había diseñado previamente o también que,  el 84% no siguen 

un plan de acción diseñado previamente Su diferencial negativo -41,5% 

a favor de desacuerdo y totalmente desacuerdo; llegando a los 83,9% si 

lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica positiva ,423 

con eje de simetría a izquierdas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,708 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 18 
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Análisis ítem [33]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,47 esta supone (3,47/5)*100  

el 69,4 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,161. 

 

 

TD+D.    Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(7,6+12,8)%           (23,8)%                           (36,5+19,3)% 

   

 

 

Figura 45. 

Nota. Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial 

entre sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + 

Desacuerdo, con un valor de 20,4% y por el otro lado tenemos los 

valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 

55,8%; teniendo una Indiferencia del 23,8 % por lo que podemos decir 

que, al menos el 55,8%  las notas y apuntes que tomo en clase me 

ayudan mucho para la comprensión y dominio de esta asignatura. Su 

diferencial es 35,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 79,6% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,534 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,505 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 18 
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Análisis ítem [34]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,12 esta supone (3,12/5)*100  

el 62,4 % sobre la escala, siendo la sexta media más baja de la serie. 

Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,209, ocupando la sexta posición 

de mayor dispersión del cuestionario. 

 

TD+D.   Indiferentes   Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

    (12,6+17,9)%                   (26)%                     (31,5+11,9)% 

   

 

 

Figura 46. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 30,5% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 43,4%; teniendo una 

Indiferencia del 26,0 % por lo que podemos decir que, al menos el 43,4% 

mientras estudiaba los temas, he ido anotando preguntas, dudas o 

sugerencias para comentarlas con el profesor o algún compañero. Su 

diferencial es 12,9% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 73,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,258 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,885 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo  IV, página 19 
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Análisis ítem [35]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,23 esta supone (3,23/5)*100  

el 64,6 % sobre la escala, Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,023 

 

 

TD+D.      Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo 

(5,5+18,4)%              (32,3)%                           (35,3+8,6)% 

   

 

 

Figura 47. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 23,9% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 43,9%; teniendo una 

Indiferencia del 32,3 % por lo que podemos decir que, al menos el 43,9%  

el tiempo que he dedicado para el estudio de la asignatura ha sido el 

adecuado para su comprensión y dominio. Su diferencial es 20,0% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 

76,2% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,300 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,485 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 19 
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Análisis ítem [36] 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,43 esta supone (3,43/5)*100  

el 68,6 % sobre la escala, Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,124 

 
 

TD+D.    Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(5,6+15,5)%           (27,3)%                            (33,1+18,4)% 

   

 

 

Figura 48. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 21,1%  y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 51,5%; teniendo una 

Indiferencia del 27,3 % por lo que podemos decir que, al menos el 51,5%  

el esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura ha sido elevado. Su 

diferencial es 30,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 78,8% si lo sumamos a la indiferencia. Ver 

anexo 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,364 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,626 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 20 

 

 

Análisis ítem [37]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,49 esta supone (3,49/5)*100  

el 69,8 % sobre la escala, Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,070 
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TD+D      Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,4+12,8)%        (30,8)%                               (33,2+18,8)% 

   

 

 

Figura 49. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 17,2% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 52,0%; teniendo una 

Indiferencia del 30,8% por lo que podemos decir que, al menos el 52,0%  

el nivel de exigencia de esta asignatura es muy elevado. Su diferencial 

es 34,8% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

llegando a los 82,8% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,370 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,450 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 20 

 

 

Análisis ítem [38] 

 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,37 esta supone (3,37/5)*100  

el 67,4 % sobre la escala, Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,142. 

 

 

TD+D.    Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
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(8,3+13,2)%          (27,2)%                            (35,9+15,3)% 

   

 

 

Figura 50. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 21,5% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 51,2%; teniendo una 

Indiferencia del 27,2% por lo que podemos decir que, al menos el 51,2%  

los diferentes modos de evaluación empleados en esta asignatura me 

parecen adecuados. Su diferencial es 29,7% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 78,4% si lo sumamos a 

la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,469 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,508 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 21  

 

 
Análisis ítem [39]    

La moda es 5 y la media obtenida es de 3,80 esta supone (3,80/5)*100  

el 76,0 % sobre la escala, ocupa el sexto lugar de las medias más altas. 

Tiene una  Desviación Típica (SD) de  1,211 ocupando la quinta 

posición de mayor SD. 

 

 TD+D.    Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(7,1+8,2)% (18,2) %                             (31+35,6) % 
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Figura 51. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 21,5% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 66,6%; teniendo una 

Indiferencia del 18,2% por lo que podemos decir que, al menos el 66,6%  

se sienten preocupados por la calificación que pueda sacar en esta 

asignatura. Su diferencial es 45,1% a favor de bastante de acuerdo y 

totalmente de acuerdo; llegando a los 84,8% si lo sumamos a la 

indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,849 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,183 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo  IV, página 21 

 

 
Análisis ítem [40]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,67 esta supone (3,67/5)*100  

el 73,4 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  

1,237.Ocupando la cuarta posición de mayor SD. 

 

TD+D      Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

  (8,7+9,5)%    (18,2)%                          (34+29,7)% 

   



CAPÍTULO 4 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Estudio Empírico 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
234 

 

 

Figura 52. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 21,5% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 63,7% ; teniendo una 

Indiferencia del 18,2% por lo que podemos decir que, al menos el 63,7% 

de las preguntas de los controles o exámenes parciales  se  han 

correspondido  con las explicaciones dadas en clase. Su diferencial es 

42,2% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 81,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,731 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de - ,382 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 22 

 

 

Análisis ítem [Valora1]   

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,58 esta supone (3,58/5)*100  

el 71,6 % sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de  -

,892.Ocupando la segunda posición de menor Desviación Típica. 

 

 

TD+D. Indiferentes  Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo 

(2,5+8,2)%       (30,1)%                                (47,5+11,7)% 
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Figura 53. 

 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 10,7% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 59,2% ; teniendo una 

Indiferencia del 30,1% por lo que podemos decir que, al menos el 59,2% 

han aprovechado la asignatura de forma global. Su diferencial es 48,5% 

a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 

89,3% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,621 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,418 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 22  

 

Análisis ítem [Valora2]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,84 esta supone (3,84/5)*100  

el 76,8 % sobre la escala, ocupando la quinta media más alta. Tiene 

una Desviación Típica (SD) de 1,049.  

 

TD+D.  Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,2+7,4)% (16,6) %                          (43,5+28,3) % 

   

 

 

Figura 54. 
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Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por otra una parte tenemos: Total Desacuerdo + 

Desacuerdo, con un valor de 11,6% y por el otro lado tenemos los 

valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 

71,8%; teniendo una Indiferencia del 16,6% por lo que podemos decir 

que, al menos el 71,8% es conforme con la labor realizada por el profesor 

en esta asignatura de forma global.  Su diferencial es 60,2% a favor de 

bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 88,4% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,949 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,485 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 23 

 

Análisis ítem [Valora3]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,70 esta supone (3,70/5)*100  

el 74,0 %. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,068 

 

TD+D.    Indiferentes     Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(5,2+8)%    (21,8) %                               (42,2+22,9) % 

   

 

 

Figura 55. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 13,2% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 65,1%; teniendo una 
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Indiferencia del 21,8% por lo que podemos decir que, al menos el 65,1% 

su valoración global de las clases prácticas.  Su diferencial es 51,9% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 

86,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,789 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,171 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 23 

 

 
Análisis ítem [valora4]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,41 esta supone (3,41/5)*100  

el 68,2 %. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,070 

 

 TD+D.     Indiferentes    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(6,4+12,2)%        (28,9)%                             (38,7+13,8)% 

   

 

 

Figura 56. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por otra parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, 

con un valor de 18,2% y por el otro lado tenemos los valores de 

Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 52,5% ; teniendo 

una Indiferencia del 28,9% por lo que podemos decir que, al menos el 

52,5% su valoración global de las clases teóricas.  Su diferencial es 

33,9% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando 

a los 81,4% si lo sumamos a la indiferencia 
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Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,517 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

negativa de -,268 siendo su curva platicúrtica. Ver anexo IV, página 24 

 

Análisis ítem [Valora5]    

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,62 esta supone (3,62/5)*100  

el 72,4 %. Tiene una  Desviación Típica (SD) de ,830. Ocupando la 

primera posición de la desviación típica más baja. 

 

TD+D.  Indiferentes       Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(1,6+6,8)%   (30,6) %                                  (50+11) % 

   

 

 

Figura 57. 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con 

un valor de 8,4% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 60,0%; teniendo una 

Indiferencia del 30,6% por lo que podemos decir que, al menos el 60,0% 

de los estudiantes han adquirido unas capacidades personales.  Su 

diferencial es 51,6% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; llegando a los 90,4% si lo sumamos a la indiferencia.  

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,588 

con eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis 

positiva de ,559 siendo su curva leptocúrtica. Ver anexo IV, página 24 
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A continuación realizamos unos resúmenes de los resultados 

estadísticos de los descriptivos generales,  a través de unas tablas que 

sintetizan los valores obtenidos en esta investigación centrada en los 

descriptivos en la parte de la valoración de escala de Likert y en la 

determinación del cálculo diferencial obtenido mediante las 

diferencias producidas por los pares de las sumas de los términos 

Bastante de Acuerdo [BA] más Totalmente de Acuerdo [TA] englobados 

en la columna (E) y el Desacuerdo  [D] y el Totalmente Desacuerdo [TD] 

englobados en la columna (C); pudiendo calcular su diferencial cuyo 

resultados se encuentran en la columna (G); podemos conocer el 

porcentaje de dicha diferencia, teniendo otra visión de lo ocurrido en 

dicha variable y establecer los análisis pertinentes. 

                 Diferencial de ítem = (BA + TA) – (D +TD) 

 

Tabla 77. 

Resumen de resultados de las medias y valores agrupados de escala 

Likert  

 

 

 

A 

Nª  de ítems 

 

Nº  

encuestas 

Válidas 

 

B 

Medias 

% 

sobre la 

escala 

 

 

C 

Valores   % 

Total

Total Desacuerdo 

     + 

  Desacuerdo 

 

      D 

Valores  % 

Me 

es 

Indiferente 

 

 

E 

Valores% 

Bastante 

de acuerdo  + 

Totalmente 

de acuerdo 

 

F 

Valores % 

Acuerdo 

        + 

Indiferente

 

G 

Valores% 

Diferencias 

entre los 

Acuerdos  - 

Desacuerdo 
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1 

1192 

71,8 12,7 % 27,2 % 60,2 % 

 

87,4% 47,5 

2 

1196 

77,2 9,6% 20,7% 69,7% 90,4% 49,0 

3 

1180 

68,0 17,9 % 29,7% 52,4% 82,1% 34,5 

4 

1192 

71,2 15,0 % 25,8% 59,3% 85,1% 44,3 

5 

1191 

73,4 20,5% 18,1% 61,3% 79,4% 40,8 

6 

1194 

70,8 15,5% 26,8% 57,6% 84,4% 42,1 

7 

1186 

86,2 6,1%  7,8% 86,0% 93,8% 79,9 

8 

1192 

75,4 11,4%  21,5% 67,1% 88,6% 55,7 

9 

1191 

60,4 32,0%  31,7% 36,3% 68,0% 4,3 

10 

1194 

73,6 15,0%  22,0% 63,0% 85,0% 48,0 

11 67,2 21,3% 27,5 % 51,3% 72,6% 30,0 
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1186 

12 

1194 

71,4 17,0%  23,1% 59,9% 83,0% 42,9 

13 

1193 

64,2 24,6%  33,7% 41,8% 75,5% 17,2 

14 

1194 

67,4 20,5%  28,2% 51,2% 79,4% 30,7 

15 

1190 

62,6 30% 29,2% 40,8% 70% 10,8 

16 

1189 

63,2 30,4%  25,1% 44,5% 69,6% 14,1 

17 

1191 

83,8 9,4%  12,3% 78,8% 91,1% 68,8 

18 

1189 

75,2 14,0%  19,6% 66,4% 86,0% 52,4 

19 

1189 

61,8 35,6%  23,3% 41,1% 64,4% 5,5 

20 

1192 

71,4 12,1%  32,4% 55,5% 87,9% 43,4 

21 79,8 9,1%  16,2% 74,7% 90,9% 65,6 
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1193 

22 

1192 

63,6 25,6%  34,1% 40,3% 74,4% 14,7 

23 

1195 

75,2 10,6%  24,2% 65,3% 89,5% 54,7 

24 

1192 

73,0 12,3%  23,1% 64,6% 87,7% 52,3 

25 

1188 

75,4 14,3%  19,5% 66,2% 85,7% 51,9 

26 

1192 

65,8 24,6%  29,8% 45,6% 75,4% 21,0 

27 

1186 

62,2 28,0%  32,5% 39,6% 72,1% 11,6 

28 

1192 

64,4 26,2%  28,9% 45,0% 73,9% 18,8 

29 

1191 

65,2 24,4%  29,7% 

 

45,8% 75,5% 21,4 

30 

1192 

51,2 51,1%  20,7% 

 

28,2% -

71,8% 

-22,9 

31 

1165 

72,0 13,0%  26,0% 

 

61,2% 87,2% 48,2 
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32 

1188 

46,6 57,5%  26,4% 

 

16,0% -

83,9% 

-41,5 

33 

1185 

69,4 20,40%  23,8% 

 

55,8% 79,6% 35,4 

34 

1187 

62,4 30,5%  26,0% 

 

43,4% 73,9% 12,9 

35 

1188 

64,6 23,9%  32,3% 

 

43,9% 76,2% 20,0 

36 

1190 

68,6 21,1%  27,3% 

 

51,5% 78,8% 30,4 

37 

1190 

69,8 17,2%  30,8% 

 

52,0% 82,8% 34,8 

38 

1187 

67,4 21,5%  27,2% 

 

51,2% 78,4% 29,7 

39 

1189 

76,0 21,5%  18,2% 

 

66,6% 84,8% 45,1 

40 

804 

73,4 21,5%  18,2% 

 

63,7% 81,9% 42,2 

V1 

1181 

71,6 10,7%  30,1% 

 

59,2% 89,3% 48,5 
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Nota. Aclaración de las diversas columnas 

Columna  (A).- representa  el número de ítems y las encuestas válidas 

Columna (B).- Son las medias expresadas en tantos por cien de las 

encuestas válidas. 

Columna (C).-  los valores de la escala Likert expresados en tantos por 

ciento de la suma del  Total Desacuerdo más los Desacuerdo. 

Columna (D).-  valores de la escala Likert expresados en tantos por 

ciento  de Me es indiferente. 

Columna (E).- los valores de la escala Likert expresados en tantos por 

ciento de la suma del  Bastante de acuerdo más Total de acuerdo. 

Columna (F).- la suma de la columna (D) más (E)  

Columna (G).- Las diferencias entre la columna (E) menos (C)  

 

V2 

1182 

76,8 11,6%  16,6% 

 

71,8% 88,4% 60,2 

V3 

1176 

74,0 13,2%  21,8% 

 

65,1% 86,9% 51,9 

V4 

1177 

68,2 18,2%  28,9% 

 

52,5% 81,4% 33,9 

V5 

1176 

72,4 8,4%  30,4% 

 

60,0% 90,4% 51,6 
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Sobre  este apartado tenemos que los ítems 30 y 32 se obtienen valores 

negativos que los detallamos con las siguientes tablas. 

Tabla 78. 

Detalle de los  valores del ítem 30 cuya diferencia es negativa 

 

Nº de 

 ítem  y 

Validos 

Total 

Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

Me es 

Indiferente 

 

Bastante 

de 

Acuerdo

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Diferencial 

(TA+BA) - 

(TD+D)/100 

 

30

28,6 22,5 20,7 20,4 7,8 -22,9% 

 

1192 

 

51,1% 

 

20,7% 

 

28,2% 

  -71,8% 

 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre 

sus partes. Si sumamos  Total Desacuerdo más Desacuerdo se obtiene 

un valor de 51,1% y por otra parte si sumamos los valores de Bastante 

de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo se obtiene un 28,2%; teniendo 

una Indiferencia del 20,7 % por lo que podemos decir que, al menos el 

28,2% ha utilizado material diferente al aconsejado por el profesor. Su 

diferencial negativo -22,9%. 

 

Tabla 79. 

Detalle de los  valores del ítem 32 cuya diferencia es negativa 

 

Nº de Total  Me es Bastante 

de 

Totalmente Diferencial 
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ítem  y 

Validos 

Desacuerdo Desacuerdo Indiferente 

 

Acuerdo de 

Acuerdo 

(TA+BA) - 

(TD+D)/100 

 

32

28,8 28,7 26,4 13,0 3,0 -41,5% 

 

1188 

 

57,5% 

 

26,4% 

 

16,0% 

 -83,9% 

 

Sobre la diferencia obtenida en el ítem 32  tenemos que sobre la escala 

Likert,  tenemos que sumando Total Desacuerdo + Desacuerdo, con un 

valor de 57,5% y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de 

Acuerdo más Totalmente de Acuerdo obtenemos  un valor del 16,0% ; 

teniendo una Indiferencia del 26,4 % por lo que podemos decir que, al 

menos el 16,0% de estudiantes, para dominar esta asignatura siguió un 

plan de acción que había diseñado previamente Su diferencial resulta 

negativo -41,5%. 

En el Anexo VI, tenemos las gráficas que ilustran cada uno de los 

términos de la escala estudiados, así, como los diferenciales entre ellos. 
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4.4.3. Análisis factorial exploratorio (análisis de validez) 

(AFE). 

4.4.3.1.  Resultados de la matriz de saturaciones de los 

nueve factores de la matriz rotada, obtenidos mediante 

el programa SPSS versión 19. 

Tenemos en la siguiente tabla  el resultado de la matriz de primer 

orden: 

Tabla 80. 

Resultados de los nueve factores definitivos con sus respectivas 

saturaciones representadas matricialmente  

 

F 1 F2 F3 

 

F4 F5 

 

F6 F7 F8 F9 

5 

,727 

1 

,485 

10 

,594 

18 

,586 

26 

,723 

27 

,456 

31 

,603 

30 

,660 

28 

,689 

 

7 

,711 

 

2 

,728 

 

 

11 

,654 

 

19 

,770 

 

36 

,828 

 

29 

,709 

 

33 

,597 

 

32 

,652 

 

12 

,514 

3 

,621 

13 

,424 

20 

,621 

37 

,790 

35 

,654 

34 

,615 
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14 

,529 

4 

.538 

16 

,564 

21 

,540 

39 

,634 

V1 

,550 

 

15 

,429 

 

6 

,479 

 

38 

,456 

 

 

23 

,532 

     

17 

,557 

8 

.712 

       

 

22 

,544 

 

9 

,665 

       

 

V2 

,731 

 

24 

,501 

       

 

V4 

,492 

 

25 

,451 

       

 

 

 

 

V3 

,432 
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V5 

,599 

Total  

ítems 

9 

Total   

ítems 

11 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

4 

Total 

ítems 

4 

Total  

ítems 

3 

Total  

ítems 

2 

Total  

ítems 

1 

 

 

 

4.4.3.2.  Asignación de títulos a las dimensiones de los 

nueve factores de la matriz rotada del análisis factorial 
exploratorio (AFE)  

Según la distribución del (AFE)  se asignan las dimensiones, y por 

aclaración considero conveniente mantener una gama de colores 

asignados a cada una de las dimensiones para identificar rápidamente 

en que dimensión se encuentra el lector, siendo estos los siguientes: 

DIMENSIONES O FACTORES DE LA MATRIZ ROTADA, CON LOS 

TITULOS CORRESPONDIENTES Y COLORES  ASIGNADOS 

F1 = Actitud del profesor ante la instrucción 

 

F2 = Transmisión  del contenido del estudiante 

 

F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura 
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F4= Clima/ambiente en el aula 

 

F5 = Exigencias del profesor  y/o preocupación del  estudiante  en  la 

asignatura 

 

F6 = Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

F7 = Planificación del estudio del estudiante 

 

F8 = Estratégicas organizativas del estudiante 

 

F9 = Conocimientos previos del estudiante 

 

 

Primer factor: (F1) 

Dimensión de estudio: ACTITUD DEL PROFESOR ANTE LA 

INSTRUCCIÓN       

Numero de ítems implicados: 15          Color asignado 

Numero de ítems dejados en este factor: 9            

Número de ítems transferidos a otros factores: 6       

Numeración de los Ítems dejados [5, 7, 12, 14, 15, 17, 22, V2, V4] 
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5   Si tuviera oportunidad de elegir al profesorado volvería a 

cursar la asignatura con el mismo docente. 

 

 Este ítem, satura con (.727)  por lo que discrimina bastante bien. El 

alumno considera que ha satisfecho sus expectativas y es idóneo para 

su aprendizaje, y además le permite o le da la oportunidad al estudiante 

de pronunciarse negativamente sobre la actitud del profesor.  

 

7   El profesor demuestra conocimiento de la materia 
 

Este ítem, satura (.711) en el primer factor es único, por lo que 

discrimina bastante bien, la actitud del profesor respecto a la 

transmisión del conocimiento es buena, demostrando unas cualidades 

de la comunicación del profesor.  

 

12   Los medios y materiales (manuales, pizarra, 

transparencias, diapositivas,…) empleados por el profesor me han 

facilitado la comprensión de lo tratado. 

 

Este ítem, donde el profesor va a mejorar la enseñanza con los medios 

utilizados, satura en dos factores en el primero con (.514) y en el tercero 

con (.440). La aparición del ítem en dos factores pude ser debido a que 

en el primero factor, el profesor haya utilizado muy a menudo los 

diversos materiales de apoyo y su actitud  y predisposición en el uso y 

en su utilización haya influenciado al alumno, por eso obtiene una 

mayor saturación. La aparición en el tercer factor es lógica y normal ya 

que etiqueta del tercer factor se refiere a la gestión curricular y 
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organización de la asignatura donde a veces se  incluye la utilización de 

los medios y materiales. 

 

14    Los métodos de enseñanza empleados en la asignatura han 
favorecido positivamente mi aprendizaje. 

 

Este ítem, ha saturado en tres factores, en el primero con una 

saturación de (.529) en el segundo factor con (.444) y en el tercer factor 

con (.370) el alumno, es evidente que el alumno se ha decantado por la 

actitud del profesor al utilizar unas metodologías apropiadas para su 

aprendizaje, siendo positivo y es donde empíricamente satura mayor. 

Posiblemente el alumno, haya dado mayor énfasis al favorecer 

positivamente el aprendizaje que a la aplicación del método empleado 

para la enseñanza, el estudiante ha visto un efecto sobre el mismo, pero 

no ha visto la causa que ha provocado el efecto y que era que a 

consecuencia de realizar un buen método de enseñanza (causa) el 

aprendizaje del alumno se ha visto positivamente favorecido (efecto).  

 

15    Mientras ha durado la asignatura no me he sentido 

perdido, sino muy guiado y apoyado por las orientaciones del 

profesor. 

 

Este ítem, aparece en dos factores y no con mucha saturación. 

Posiblemente en el factor primero, que satura con (.429), está mejor 

encuadrado en su etiqueta que se refiere a la actitud del profesor que la 

saturación del segundo factor, que es (.355) siendo está más baja. Y 

además, teóricamente, no debería pertenecer a dicha etiqueta ya que 

ésta se refiere a la transmisión del contenido. Este ítem, demuestra una 
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clara orientación de apoyo y guiado por parte del profesor a lo largo del 

transcurso de la asignatura resaltando la actitud del profesor.   

La saturación en este sentido, es significativa y puede verse que el 

profesor no tiene todas las actitudes benevolentes deseadas, pudiendo 

encontrar ciertas deficiencias en su instrucción. 

 

17    El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o 

rechazos personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando 

siempre un trato igualitario. 

 

La saturación del ítem es (.557). Discrimina bien en este factor que 

tiene que ver con la actitud e idiosincrasia del profesor en los problemas 

de igualdad de género y otras actitudes o comportamientos de carácter 

xenófobos y racistas en la clase.  

 

22  Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha 

influencia en el  alumno, por su idiosincrasia (opiniones, 

forma de ser, etc.). 
 

Sucede que ha saturado en dos factores. En el primero con (.544) y en 

el cuarto con (.354). En el factor cuarto, ocurre lo mismo que en los 

ítems anteriores, que la causa de la forma o actitud de ser del profesor  

puede condicionar y tener efectos en el clima de la clase, pero como la 

saturación es baja, se desecha para este factor.  

 

V2   Valora globalmente la labor realizada por el profesor 
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El ítem, ha discriminado muy bien y la saturación se realiza en el 

primer factor con un índice de saturación (.731), sobre la praxis 

profesional en general del docente y su actitud  en su trabajo.  

 

 

V4   Valora globalmente  tus clases teóricas 
 

Este ítem, a igual que el anterior ha discriminado bien, aunque algo 

menor en su saturación (.492). Quizás haya bajado porque ahora se le 

espera una especificación del contenido referente a la parte de la 

instrucción del profesor en sus clases teóricas. 

 

Segundo factor: (F2) 

Dimensión de estudio: TRANSMISIÓN DEL CONTENIDO 

Numero de ítems implicados: 13         Color asignado 

Numero de ítems dejados en este factor: 11                  

Número de ítems transferidos a otros factores: 2    

Numeración de los ítems dejados [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 25, V3, V5]        

 

1 He tenido muy claros los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. 
 

El estudiante está valorando la comunicación de los objetivos 

explicados por el profesor, si estos han sido expuestos claramente o no. 
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Vemos que aparecen las saturaciones en tres factores: en el primer 

factor con  (.365); en el segundo factor, con una saturación de (.485); y 

en el tercer factor, con una saturación de (.418).  Por lo que 

aparentemente no discrimina bien ya  que aparece en estos tres factores 

y además con  saturaciones similares y por debajo de la media. 

La saturación mayor se produce en el segundo factor, lugar donde 

encaja con la etiqueta asignada que es la transmisión del contenido. 

 

2 Esta asignatura es muy importante para mi formación 
 

El estudiante considera que el contenido de la asignatura es relevante 

en sus estudios escogidos por eso ha discriminado bastante bien con 

(.728)  y relaciona la formación que adquiere a través de los contenidos 

específicos con el grado de importancia que le ha otorgado. Una 

puntuación por debajo de la media delataría un síntoma de agotamiento 

en la asignatura y  posiblemente un  desencanto, que posteriormente se 

puede traducir en frustración y posteriormente puede degenerar en 

abandono.  

La sutileza y atención en dicho ítem es preventiva hacia el alumno, 

consolidando y afianzándose en sus estudios elegidos. Es evidente que 

las encuestas se pasan  cada año, pero las encuestas no son diferentes 

para cada año, hecho que debería cambiarse. 

 

3 Lo que realmente he aprendido se corresponde con mis 

expectativas. 
 

Este ítem discrimina bien, con una saturación de (.621). Se comprueba 

que las expectativas que puede tener el estudiante se ven cumplidas 
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con el volcado de transferencias del contenido que realiza el profesor 

sobre el alumno. 

Esta pregunta podría demostrar, implícitamente, una implicación 

directa con el ítem V5, donde el alumno debe responder sobre las 

capacidades adquiridas en esta asignatura, pudiendo existir cierta  

corresponsabilidad. 

Es de esperar que si el alumno ha aprendido de acorde a las 

expectativas creadas la saturación será alta independientemente de la 

evaluación exigida por los estudios. 

 

4 He relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que 

iba adquiriendo con los que ya poseía. 
 

El ítem, satura en dos factores. En el segundo factor (.538) y en el factor 

noveno (.394). Es evidente que su sitio es en el factor segundo por tres 

causas; primero, porque satura empíricamente más alto, segundo 

porque hay gran diferencia respecto a la saturación del noveno factor y 

tercero, que las enseñanzas recibidas por el alumno, a través de los 

nuevos contenidos transferidos, hace que relacione el estudiante los 

conocimientos aprendidos con los que ya poseía.  

 

6 He captado, de manera muy clara, los aspectos 

fundamentales de la asignatura 
   

El ítem satura en dos factores muy parecidos. En el primer factor (.458) 

cuya etiqueta es la actitud del profesor ante la instrucción y en el 

segundo factor (.479) con la etiqueta de transmisión del contenido. 
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Uno de los motivos de saturar en el primer factor haya sido  por la 

expresión que figura en el ítem “de manera muy clara” donde el 

estudiante puede interpretar que depende de la actitud del profesor y su 

forma de comunicación,  que no haya quedado lo suficientemente clara 

los fundamentos de la asignatura. Pero realmente el ítem queda mejor 

encuadrado en el segundo factor, porque se refiere a la transferencia del 

contenido en su expresión más general. 

 

 

8   Los contenidos de la asignatura me han resultado 

interesantes. 
 

La saturación de este ítems es alta (.712) y discrimina bien en el 

segundo factor únicamente. Por lo que el estudiante considera que 

dicha asignatura es interesante y le va a condicionar sus capacidades  

Esta pregunta está directamente relacionada con la forma de adquirir 

los conocimientos tanto teóricos como los prácticos. 

 

9    He podido aplicar los distintos contenidos de la 

asignatura a situaciones profesionales o particulares. 
 

Este ítem, también ha discriminado con una saturación alta (.665) y 

solo en  este factor. La adquisición de conocimientos de los contenidos 

instruidos  implica y repercute a nivel individual  el poderlos demostrar 

sus capacidades y habilidades a situaciones reales. 

Este ítem está estrechamente relacionado con los ítems (8, 24, 25, 26, 

V1, V3, V4, V5). 
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24   Los contenidos –teóricos  y prácticos- de la asignatura 

resultan apropiados para nuestras capacidades  y/o 

conocimientos. 

 

El ítem, ha saturado en dos factores. En el segundo factor con (.501) y 

en el tercer factor con (.399). Encaja mejor el de la saturación mayor del 

segundo factor que se refiere a la transmisión de contenidos 

(prácticos/teóricos).  Así pues, el alumno sintetiza la pregunta y la ve 

desde un punto de vista práctico si es útil o no para la adquisición de 

sus capacidades.  

 

 

25    Las clases prácticas son útiles para comprender los 

conceptos teóricos de la asignatura. 

 

 

El ítem, satura en dos factores. En el segundo (.451) y en  el noveno 

factor negativamente (-.388).  Es obvio que este ítem queda mejor 

encuadrado en el segundo factor, tanto teóricamente como 

empíricamente. La transmisión del contenido teórico de la asignatura es 

fundamental para comprender las clases prácticas así como adquirir 

habilidades y capacidades. El salir en el factor noveno negativamente no 

es relevante.  

 

V3  Valora globalmente tus clases de prácticas. 
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Este ítem, satura en tres factores. En  el segundo (.432), en el sexto 

(.385) y en el noveno negativamente (-.359). 

Si descartamos el factor noveno por ser negativo y por saturar muy 

bajo, aunque su etiqueta tenga algo que ver con el contenido porque se 

refiere  a los conocimientos previos del estudiante sobre la asignatura, 

nos quedaríamos con el factor segundo que si está encuadrado con su 

etiqueta, ya que las prácticas en general van a depender y mucho de la 

transmisión del contenido que se haga sobre ellas. Por otra parte, que 

aparezca en el factor sexto también es coherente ya que el alumno se 

hace una autoevaluación de su aprovechamiento sobre las clases de 

prácticas.  Pero en este caso dejamos el ítem en el segundo factor por 

estar mejor situado y por tener la saturación más alta. 

 

V5   Valora globalmente las capacidades personales 

adquiridas 

 

Este ítem, satura en dos factores. En el segundo con (.599) y en el sexto 

con (.412). Al referirse a las capacidades adquiridas, estás capacidades 

han sido adquiridas través de la transmisión de los contenidos 

explicados tanto en  teoría como en prácticas. El motivo de aparecer en 

el factor sexto es debido a que también encaja en este factor, ya que su 

etiqueta se refiere al  autoevaluación del aprendizaje del estudiante, de 

ahí que ambas tengan cierta comunalidad en sus factores.  

En el factor segundo es donde se encontraría mejor ubicado, por dos 

razones, por tener mayor saturación y porque las capacidades 

personales solo pueden ser adquiridas si ha habido una buena 

transmisión de contenidos tanto teóricos como prácticos.   
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Tercer factor: (F3) 

Dimensión de estudio: GESTIÓN CURRICULAR  Y ORGANIZACIÓN DE 

LA ASIGNATURA. 

Número de ítems implicados: 10            Color asignado 

Número de ítems dejados en este factor: 5                     

Número de ítems transferidos a otros factores: 5           

Numeración de los ítems dejados [10, 11, 13, 16, 38]  

 

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

información detallada acerca de los principales objetivos, y 

criterios de evaluación de la asignatura. 
 

La importancia de esta pregunta supone que el profesor inicia 

correctamente la praxis de la enseñanza, dejando claro que es lo que se 

pretende con los (objetivos) y como se va a evaluar al alumno 

(evaluación) en un principio. La saturación es de (.594), y lo realiza en 

este solo factor. 

 

11   La distribución y organización de los contenidos y 

actividades de la asignatura me parecen adecuados. 

 

El sistema organizativo de los contenidos por parte del profesor son 

adecuados por ello satura al alza en un solo factor con un peso de  

(.654)
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13  He podido utilizar materiales complementarios señalados 

por el profesor para recuperar, ampliar o adaptar los temas a 

mis necesidades individuales. 
 

Este ítem, satura en el primer factor y en el tercero. En el primero (.352) 

y en el tercero (.424), siendo más propio que este ítem se encuentre en 

el tercer factor por dos razones: la primera porque su etiqueta se refiere 

a la gestión curricular y organización de la asignatura, por hacer 

alusión a los  materiales complementarios señalados por el profesor, 

que pueden servir al alumno para ampliar y mejorar su aprendizaje; y 

segunda razón porque satura mayor en el en este factor tercero. 

 

16   El  tiempo de enseñanza del que dispone esta asignatura 

es el adecuado 
 

Este ítem, satura con .564 y lo asigna al factor tercero que es donde 

debe quedar ubicado.  

Puede que el alumno no sea consciente del ratio tiempo/créditos 

dedicados e interprete que son pocos créditos para el mucho tiempo 

empleado ya que el estudiante suele comparar con otras asignaturas del 

curso. 

 

38  Los diferentes modos de evaluación empleados en esta 

asignatura me parecen adecuados.

 

Este ítem, ha saturado individualmente sobre el tercer factor, etiqueta 

correcta ya que se trata de saber los diferentes modos empleados en la 

evaluación  en la asignatura. Los diferentes métodos empleados en la 
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asignatura corresponden a la  organización de la asignatura, saturando 

con .456.  

 

Cuarto  factor: (F4) 

Dimensión de estudio: CLIMA / AMBIENTE EN EL AULA 

Número de ítems implicados: 6        Color asignado 

Número de ítems dejados en este factor: 5                    

Número de ítems transferidos a otros factores: 1          

Numeración de ítems dejados [18, 19, 20, 21, 23] 

 

18  El profesor valora y estimula la participación de los 

estudiantes en clase. 
 

El ítem satura en dos factores: en el primero (.431) y en el cuarto factor 

(.586). Es evidente que empíricamente es de mayor peso en el cuarto 

factor,  pero además está más ajustado a la etiqueta atribuida al cuarto 

factor donde la estimulación y participación genera buen clima entre los 

estudiantes para el desarrollo de la instrucción.  

El perfil del profesor junto a su  actitud tomada en la instrucción hace 

que el clima sea positivo, neutro o negativo, por ello se puede justificar  

en parte el haber salido en el primer factor. 

 

19  El profesor conoce el nombre del alumnado. 
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En este ítem, tan explícito ha arrojado una saturación alta (.770), 

posiblemente el profesor conozca el nombre y el estudiante así lo ha 

reflejado.   

Es muy importante para generar un buen clima instruccional el conocer 

el nombre del alumno aunque no los utilice. La buena gestión de los 

nombres produce altos rendimientos en la enseñanza / aprendizaje y en 

la instrucción del contenido. 

 

20    El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha 

respondido adecuadamente. 

 

Este ítem, satura en dos factores muy desigualmente: en el primer 

factor (.415) y en el cuarto factor (.621). Ocurre que para desarrollar un 

buen ambiente en la instrucción, es necesario conocer  la diversidad de 

su alumnado, respondiendo adecuadamente a las preguntas de los 

estudiantes, gestionando dicho clima. Por eso el ítem se ajusta más al 

cuarto factor más que al primero y porque además, satura 

empíricamente con un peso más alto. El salir en el primer factor, puede 

ser debido a que en este factor se mide también la actitud del profesor 

en la instrucción, cosa que es cierta y puede generar buen clima, pero 

no capta la diversidad, a pesar de hacerse bien. 

 

21      La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido 

adecuada, estando siempre accesible para aclaraciones, 

tutorías, reclamaciones, etc. 

 

Aparece en dos factores con saturaciones medias muy similares: en el 

primer factor (.515) y en el cuarto factor (.540). Como en el factor cuarto 

la etiqueta es el clima y ambiente en la instrucción,  se ajusta muy bien 
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a este factor entre alumno y profesor generando un buen clima. Por otra 

parte, el peso de la  saturación es mayor que en el primer factor.  

 

 

23      En general, puedo afirmar que en las clases de esta 

asignatura hay un buen ambiente de colaboración entre los 

compañeros 
 

Este ítem satura con .532 y discrimina bien porque solo lo hace en este 

factor. Aunque no todo la clase podría estar de acuerdo en la valoración 

sobre el buen clima, existiendo cierta apatía en este sentido, de ahí que 

la saturación no haya sido muy elevada. 

 

Quinto  factor: (F5) 

Dimensión de estudio: EXIGENCIAS DEL PROFESOR  Y/O 

PREOCUPACION DEL  ESTUDIANTE  EN  LA ASIGNATURA 

Número de ítems implicados: 4      Color asignado 

Número de ítems dejados en este factor: 4                     

Número de ítems transferidos a otros factores: 0           

Numeración de los ítems dejados [26, 36, 37, 39] 

 

26 Para dominar y comprender el tema he tenido que hacer 

mucho esfuerzo de abstracción, razonamiento, deducción, 

etc. 
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Este ítem, satura individualmente y alto (.723) por lo que discrimina 

bien, donde se evalúa el esfuerzo que ha realizado el estudiante en 

abstracción, razonamiento y deducción para comprender y dominar la 

asignatura. 

 

36  El esfuerzo que me ha supuesto esta asignatura ha sido 

elevado. 
 

Este ítem, ha discriminado muy bien y ha saturado muy alto con (.828), 

por lo que el estudiante considera que ha sido elevado el esfuerzo en la 

asignatura. 

 

37   El nivel de exigencia de esta asignatura es muy elevado. 

 

Este ítem, ha discriminado muy bien con buena  saturación (.790). 

 

39  Me siento preocupado por la calificación que pueda sacar 

en esta asignatura  
 

Este ítem, ha saturado en alto con (.634),  ha discriminado bien, sobre 

la preocupación de calificación  que pueda obtener en la asignatura el 

estudiante.  

Esta preocupación matiza el grado de preocupación de la asignatura, 

pudiendo ser aún más elevada, dependiendo dicha  preocupación de 

otras variables aquí  estudiadas. 
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Sexto factor (F6) 

Dimensión de estudio: AUTOEVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE 

Número de ítems implicados: 6       Color asignado 

Número de ítems dejados en el sexto factor: 4                

Número de ítems transferidos a otros factores: 2            

Numeración de los ítems dejados [27, 29, 35, V1] 

 

27  Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis 

aprendizajes, de tal modo que puedo prever la nota que puedo 

sacar. 
 

Este ítem,  satura en dos factores: en el sexto (.456) y en el octavo factor 

(.364). Saturan ambos por debajo de la media. Este ítem queda, por su 

mayor saturación, mejor encajado en el sexto factor. La dimensión de 

este factor es de autoevaluación de los aprendizajes del estudiante 

coincidiendo con su mayor saturación. Por otra parte el haber salido 

también en el octavo factor,  haya podido ser debido a que en esta 

dimensión estudiada son las estrategias organizativas del estudiante 

donde indirectamente actúa, teniendo cierta relación, pero queda algo 

alejada, del idóneo factor donde el estudiante realiza una reflexión sobre 

la revisión de sus propios aprendizajes produciendo su autoevaluación 

del aprendizaje. 

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. 
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Este ítem, ha discriminado solo en este factor y lo hace bastante bien 

(.709), debido a que se ha autoevaluado  sobre el aprovechamiento 

adecuado y sobre las condiciones, ritmo de trabajo y dificultad de la 

asignatura.  

 

35 El tiempo que he dedicado para el estudio de la asignatura 

ha sido el adecuado para su comprensión y dominio. 

 

Este ítem, ha saturado bien por encima de la media y solo en este factor 

con una saturación de (.654) por lo que ha discriminado bien, sobre la 

valoración del tiempo que le ha dedicado a esta asignatura para su 

comprensión y dominio. 

 

V1      Valora globalmente tu aprovechamiento en la 

asignatura 
 

Satura en dos factores: en el sexto  (.550) y en el segundo (.527). A 

pesar de estar ambos por encima de la media, se encuentra mejor 

encajado en este factor sexto, por referirse a una autoevaluación del 

aprendizaje  que evidentemente condiciona si ha aprovechado o no la 

asignatura. El segundo factor se refiere a la transmisión del contenido, 

que evidentemente forma para parte del contenido de la asignatura que 

se quiere saber si se ha aprovechado o no y no referido al contenido 

impartido (transmisión) que se ocupa dicha dimensión. 
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Séptimo factor (F7)

Dimensión de estudio: PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO DEL 

ESTUDIANTE 

Número de ítems implicados: 3      Color asignado 

Número de ítems dejados en este factor: 3                      

Número de ítems transferidos a otros factores: 0        

Numeración de los ítems dejados [31, 33, 34]     

 

31  Estudio para el examen atendiendo, fundamentalmente, a 

las indicaciones del profesor. 
 

El ítem, ha discriminado bien por encima de la media con una 

saturación del (.603), lo cual nos dice que los alumnos suelen seguir las 

indicaciones del profesor en la preparación de los exámenes y 

planificando sus estudios. 

33  Las notas y apuntes que tomo en clase me ayudan mucho 

para la comprensión y dominio de esta asignatura. 
 

Este ítem, ha discriminado bien por encima de la media con una 

saturación de  (.597), indicándonos que los apuntes tomados en clase le 

ayudan para la compresión y dominio de la asignatura, ajustándose a la 

dimensión estudiada   
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34   Mientras estudiaba los temas, he ido anotando 

preguntas, dudas o sugerencias para comentarlas con el 

profesor o algún compañero/a. 
 

El ítem, ha saturado con (.615), por encima de la media, ha 

discriminado bien y se encuentra en su factor donde sus apuntes y 

notas de estudio han sido consultados al profesor o compañero, estando 

perfectamente ubicada en su dimensión.  

Octavo factor (F8) 

Dimensión de estudio: ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DEL 

ESTUDIANTE 

Número de ítems implicados: 3       Color asignado 

Número de ítems dejados en este factor: 2                      

Número de ítems transferidos a otros factores: 1             

Numeración de los ítems dejados [30, 32] 

 

30   He utilizado material diferente al aconsejado por el 

profesor. 
 

Este ítem ha discriminado bien por encima de la media con una 

saturación de  (.660), indicándonos que ha utilizado otros apuntes al 

aconsejado por el profesor  y,  se encuentra dentro de su dimensión de 

estrategias  organizativas del estudiante. 

 

32   Para dominar esta asignatura seguí un plan de acción que 

había diseñado previamente. 
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El ítem, ha saturado individualmente con (.652), por encima de la 

media, ha discriminado bien y se encuentra en su factor y dimensión, 

donde la estrategia del estudiante ha sido empleada para dominar la 

asignatura. 

Noveno factor (F9) 

Dimensión de estudio: CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CONTENIDO 

DE LA ASIGNATURA 

Número de ítems implicados: 4       Color asignado

Número de ítems dejados en este factor: 1                      

Número de ítems transferidos a otros factores: 3             

Numeración de los ítems dejados [28] 

 

28  Los conocimientos que tenía antes de comenzar la 

asignatura han sido muy importantes para lograr un mejor 

aprendizaje. 
 

El ítem, ha discriminado bien con una saturación alta de (.689), 

poniendo los conocimientos previos como un gran refuerzo y base para 

la mejora del aprendizaje en sus contenidos.  

El resto de ítems el (4) lo ha hecho con una saturación baja (.394)  el 25 

lo ha hecho negativamente y satura con (-.388) por lo que se descarta al 

ser bajo su peso, y el V3 que lo ha hecho también negativamente y bajo 

de peso (-.359) por también se  descarta.  Dejando solo el ítems 28 que 

satura con (.689). 
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4.4.3.3. Varianza explicada por los factores de la matriz 

rotada.   

F1 = Actitud del profesor ante la instrucción 

9 Ítems implicados =  [5, 7, 12, 14, 15, 17, 22, V2, V4,]   

Este factor contiene  9/45, por lo que explica el  20 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v.5. Metodología competente (selección del profesor) 

     v7. Contenidos curriculares 

      v12. Medios y materiales de apoyo para el contenido 

v14. Métodos de enseñanza positivos para el aprendizaje 

v15. Apoyo del profesor al alumno en el contenido de la asignatura 

v17. Trato igualitario 

v22.El profesor con su actitud e idiosincrasia tiene influencia en los  

alumnos/as 

V42. Valoración global del trabajo del profesor  

V44. Valoración global sobre las clases teóricas 

 

F2 = Transmisión  del objetivo/contenido al estudiante 

11 Ítems implicados =  [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 25, V3, V5,]   

Este factor contiene  11/45, por lo que explica el  24,4 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v1. Transmisión de contenidos del objetivo 
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v2. Actitud social de los estudiantes. 

v3. Contenidos respecto a las competencias 

v4. Contenidos relacionales 

     v6. Contenidos conceptuales  

      v8. Contenidos interesantes 

      v9. Contenidos hacia las competencias profesionales 

v24. Las capacidades adquiridas por los contenidos teóricos y  

 prácticos son adecuadas para los estudios o asignatura. 

V43. Valoración global de las clases practicas

V45. Valoración global sobre las capacidades adquiridas 

 

F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura 

5 Ítems implicados =  [10, 11, 13, 16, 38,]   

Este factor contiene  5/45, por lo que explica el  11,1% de la varianza 

Variables implicadas: 

      v10. Criterios de evaluación de los contenidos 

      v11. Organización de los contenidos curriculares 

v13. Usar materiales complementarios a mis necesidades 

v16. Adecuación de los contenidos en tiempo 

v38. Idoneidad del sistema de evaluación de la asignatura 
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F4= Clima/ambiente en el aula 

5 Ítems implicados =  [18, 19, 20, 21, 23,]   

Este factor contiene  5/45, por lo que explica el  11,1 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v18. El profesor con su actitud estimula a los alumnos 

v19. El profesor conoce por sus nombres a sus alumnos 

v20. El profesor capta diversidad y es educado 

v21. El profesor es accesible a consultas o tutorías 

v23. El ambiente o clima en la clase es bueno entre compañero 

 

F5 = Exigencias del profesor y/o preocupación del  estudiante  en  
la asignatura.  

4 Ítems implicados =  [26, 36, 37, 39,]   

Este factor contiene  4/45, por lo que explica el 8,9 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v26. Esfuerzo o exigencias del contenido para dominar el tema 

v36. La exigencia de la asignatura me supone gran esfuerzo 

v37. El nivel de exigencia es muy alto 

v39. Preocupación por la nota que pueda sacar 

F6 = Autoevaluación del aprendizaje del estudiante.  

4 Ítems implicados =  [27, 29, 35, V1,] 

 Este factor contiene  4/45, por lo que explica el 8,9 % de la varianza 
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Variables implicadas: 

v27. Organización interna de autoevaluación del aprendizaje del 

estudiante 

v29. Aprovechamiento de la asignatura de acuerdo a mis condiciones 

v35. Idoneidad del tiempo dedicado al estudio de esta  asignatura 

V41. Valoración global sobre el aprovechamiento de la asignatura 

 

F7 = Planificación del estudio del estudiante.  

3  Ítems implicados =  [31, 33, 34]   

Este factor contiene  3/45, por lo que explica el 6,7 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v31. Organización del estudiante frente a los exámenes 

v33. Con la ayuda de la  toma de apuntes mejoro el dominio y la 

compresión. 

v34. Resolución de dudas por parte de compañeros y profesor 

 

F8 = Estratégicas organizativas del estudiante. 

2 ítems implicados [30, 32,] 

Este factor contiene  2/45, por lo que explica el 4,4 % de la varianza 

Variables implicadas: 

v30. Organización del estudiante de material de la asignatura 

      v32. Planes de acción organizativos para dominar asignatura 
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F9 = Conocimientos previos del estudiante 

1 ítem implicado [28] 

Este factor contiene  1/45, por lo que explica el 2,2 % de la varianza 

Variables implicadas:   

v28.  Conocimientos previos de la asignatura 

Tabla 81. Resumen de la varianza explicada parcial y acumulada de los 

9 factores 

 

FI F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

9 11 5 5 4 4 3 2 1 

20 % 25% 11,5% 11,5% 9 % 9 % 7% 5% 2% 

20% 45% 56,5% 68% 77% 86% 93% 98% 100% 
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Figura 64. Representación gráfica de la varianza explicada de los nueve 

factores de la matriz rotada.  

 

 

21% 

25% 

11,5 % 

11,5 %; 

9% 

9% 

7%
5% 2% 

Varianzas explicadas de los 9 factores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desglose de los nueve factores de la matriz rotada 

Tantos por ciento de los nueve factores de la m
atriz rotada 
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4.4.4. Análisis de Fiabilidad, general y de los factores 

Determinamos la fiabilidad general o consistencia interna (alfa de 

Cronbach), para ello utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos en 

cuenta que el ítem 40 no se ha considerado, por lo que el total de los 

ítems son 44. 

Fórmula de consistencia interna  (α)  de Cronbach    :     

α=  n *r /1 + r (n-1)  

n = nº de ítems =  44 

r  =  es la media de las correlaciones entre los ítems 

(n-1) = 43 

Los valores adoptados científicamente son: 

Para alfa de Cronbach (α)  ≥ (.9) la consistencia interna es excelente;  

Para  (α) ≥ (.8) y <  (.9) la consistencia interna es buena; 

Para  (α) ≥ (.7) y <  (.8) la consistencia interna es  aceptable; 

Para  (α) ≥ (.6) y <  (.7) la consistencia interna es dudosa; 

Para  (α) ≥ (.5) y <  (.6) la consistencia interna es pobre; 

Para  (α) <  (.5) la consistencia interna es inaceptable 

El resultado obtenido del α de Cronbach para el total de la escala es de 

0,927 siendo su valor alto y por lo tanto nos quiere decir que existe una 

consistencia interna con la categoría de excelente, siendo su α de 

Cronbach como elemento tipificado de 0,930. 

Ahora, vamos hacer y conocer la consistencia de los respectivos 

factores. Para ello necesitamos conocer los ítems que intervienen en 
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cada uno, de los factores definitivos de primer orden y que detallamos a 

continuación: 

Análisis de fiabilidad para el primer factor: Actitud del profesor ante 

la instrucción 

9 ítems implicados = [5, 7, 12, 14, 15, 17, 22, V2, V4] 

Tabla 82.  

Estadísticos de fiabilidad del primer factor 

 

 

 

 

 

 

Tabla 83.  

Fiabilidad del primer factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

Nº de 

elementos 

,886 ,886 9 

Ítem

5 

Ítem 

7 

,566          

Ítem 

12 

,465 ,406       

Ítem 

14 

,610 ,471 ,560      
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Análisis de fiabilidad para el segundo factor: Transmisión  del 

contenido del estudiante 

11 ítems implicados = [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 25, V3, V5] 

Tabla 84.  

Estadísticos de fiabilidad del segundo  factor  

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,893 ,896 11 

 

 

 

 

Ítem

15 

,568 ,374 ,482 ,622

Ítem 

17 

,466 ,379 ,324 ,318 ,340    

Ítem 

22 

,505 ,415 ,319 ,443 ,411 ,259   

valora

2 

,735 ,622 ,515 ,640 ,574 ,500 ,532   

valora

4 

,474 ,376 ,417 ,477 ,429 ,254 ,339 ,523  
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Tabla 85

Fiabilidad del segundo  factor con la matriz de correlaciones  

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

 

 

 
item

1 

item

2 

item

3 

item

4 

item

6 

item

8 

item

9 

item

24 

item

25 

valor

V3 

valor

V5 

item

1 

           

item

2 

,372           

item

3 

,555 ,476          

item

4 

,501 ,402 ,500         

item

6 

,591 ,368 ,562 ,483        

item

8 

,475 ,541 ,537 ,462 ,486       

item

9 

,386 ,405 ,445 ,417 ,404 ,496      

Ítem 

24 

,474 ,365 ,486 ,401 ,485 ,457 ,361     

Ítem 

25 

,368 ,323 ,420 ,328 ,390 ,361 ,282 ,495    

valo

ra3 

,382 ,326 ,397 ,352 ,403 ,362 ,300 ,476 ,623   

valo

ra5 

,440 ,410 ,526 ,445 ,505 ,498 ,446 ,488 ,428 ,456  
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Análisis de fiabilidad para el tercer factor: Gestión curricular y 

organización de la asignatura 

5 ítems implicados = [10, 11, 13, 16, 38,] 

Tabla 86. 

Estadísticos de fiabilidad del tercer  factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 87. 

Fiabilidad del tercer  factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,694 ,699 5 

 item10 item11 item13 item16 item38 

item1

0 

     

item1

1 

,449     

item1

3 

,337 ,374    

item1

6 

,159 ,336 ,148   

item3

8 

,348 ,440 ,354 ,230  
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Análisis de fiabilidad para el cuarto  factor: Clima/ambiente en el 

aula 

5 Ítems implicados =  [18, 19, 20, 21, 23,]   

Tabla 88. 

Estadísticos fiabilidad del cuarto  factor  

 

 

Tabla 89. 

 Fiabilidad del cuarto  factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

,787 ,797 5 

 item18 item19 item20 item21 item23 

item1

8 

     

item1

9 

,433     

item2

0 

,498 ,484    
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Análisis de fiabilidad para el quinto  factor: Exigencias del profesor 

y/o preocupación del  estudiante  en  la asignatura 
4 Ítems implicados =  [26, 36, 37, 39,]  

Tabla 90. 

Estadísticos de fiabilidad del quinto factor 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

,754 ,759 4 

 

 

Tabla 91. 

Fiabilidad del quinto factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

 

item2

1 

,516 ,366 ,566

item2

3 

,364 ,320 ,418 ,430  
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item26 item36 item37 item39

item26     

item36 ,507    

item37 ,436 ,662   

item39 ,277 ,397 ,360  

 

 

 

Análisis de fiabilidad para el sexto  factor: Autoevaluación del 

aprendizaje del estudiante 

4 Ítems implicados =  [27, 29, 35, V1,]   

Tabla 92. 

Estadísticos de fiabilidad del sexto factor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 93. 

Fiabilidad del sexto factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,710 ,715 4 
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Análisis de fiabilidad para el séptimo  factor: Planificación del 

estudio del estudiante 

3  Ítems implicados =  [31, 33, 34]  

Tabla 94. 

 Estadísticos de fiabilidad del séptimo factor 

  

 

 

 

 

 

Tabla 95. 

Fiabilidad del séptimo factor con la matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

 item27 item29 item35 valora1 

item27     

item29 ,309    

item35 ,278 ,490   

valora

1 

,280 ,489 ,463  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,540 ,542 3 



CAPÍTULO 4 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 

Estudio Empírico 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 
286 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de fiabilidad para el octavo  factor: Estratégicas 

organizativas del estudiante 

2 ítems implicados [30, 32,] 

Tabla 96. 

Estadísticos de fiabilidad del octavo factor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 97. 

 Fiabilidad del octavo factor de matriz de correlaciones 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

 

 item31 item33 item34 

item31    

item33 ,330   

item34 ,198 ,321  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,487 ,491 2 
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Tabla 98. 

Tabla resumida de los valores de alfa de Cronbach (fiabilidad sobre los 

elementos tipificados).  

 

 

  F1 

 

 

 F2 

 

   F3 

 

  F4 

 

  F5 

 

   F6 

 

   F7 

 

  F8 

9 11    5    5     4    4    3    2 

,886 ,896 ,699 ,797 ,759 ,715 ,542  ,491 

 

Buena     Buena     Aceptable    Buena    Buena        Buena   Pobre  Inaceptable 

 

 

 

 

 

item30

item32 ,325  
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CAPÍTULO V  

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 5.1. Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en el análisis factorial exploratorio 

según tabla 79, capitulo IV, apartado 4.4.3.1., demuestran una  

coherencia óptima, donde sus variables en los respectivos (ítems) 

reflejan sus saturaciones de pertenencia a dichos factores, 

determinando que, el factor primero, ha obtenido nueve variables sobre 

el título de actitud del profesor ante la instrucción en el aula, siendo el de 

mayor peso para el ítem [V2] con .731; para el segundo factor 

compuesto por un grupo mayoritario de once variables con el título de 

transmisión del contenido al estudiante  teniendo al ítem [8] con un peso 

de .712; para el tercer factor compuesto por un grupo de cinco variables 

con el título gestión curricular y organización de la asignatura, teniendo 

el ítem de mayor peso el [11] con .654; para cuarto factor con el título el 

clima/ambiente en el aula, obtenemos el ítem [19] con un peso de .770 ; 

para el quinto factor con el título exigencia del profesorado y/o 

preocupación del estudiante en la asignatura ha reagrupado a 4 ítems 

siendo el de mayor peso el [36] con un peso de .828 ; para el factor 

sexto con el título autoevaluación del aprendizaje del estudiante  ha 

reagrupado a cuatro variables, donde el ítem de mayor  peso es el [29] 

con el peso de .709; para el factor séptimo con el título planificación del 

estudio del estudiante, contiene a 3 variables donde el ítem [34] tiene un 

peso de .615; para el factor octavo con el título estrategias organizativas 

del estudiante, vemos que ha correlacionado a tres variables siendo la 

de mayor peso el ítem [30] con .660; para el factor noveno con el título 

conocimientos previos del estudiante, tenemos un solo ítem el [28] con 

un peso de .689.  

Los datos que se desprenden de la tabla 79, obtenidos mediante 

el programa SPSS versión 19.0 justifican la validez de constructo del 

cuestionario. 

De este modo, se obtuvo que los ítems de los cinco primeros factores 

expliquen una varianza del 77%; si cogemos los cuatro primeros 
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factores, explicarían la varianza del 68% y si cogiéramos los tres 

primeros factores, explicaría el 56,5%. Así mismo, podemos decir que la 

validez en su constructo respecto a la consistencia interna fiable (alfa de 

Cronbach), arroja los siguientes valores: para el factor primero ,886; 

para el factor segundo ,896; para el factor tercero ,699; para el cuarto 

factor ,797 y para el quinto factor ,759; por lo que podemos decir y 

concluir  que se acepta la  hipótesis principal, que era, saber si el 

instrumento conocido como cuestionario de evaluación en docencia 

universitaria, denominado CUED_MISE_Aparicio (2012), es válido para 

obtener información sobre la tríada  estudiante, profesor y contenido, 

dentro del contexto académico universitario, desarrollado en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

A partir de aquí, podríamos seguir aplicando nuevos análisis 

multivariantes, por ejemplo, el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), 

para demostrar la validez de la estructura factorial previamente 

obtenida con el análisis factorial exploratorio (AFE) (Arruda et al., 

1996). No obstante, Pérez Gil, Chacón Moscoso y Moreno Rodríguez 

(2000), añaden que, generalmente, el binomio  de validez de constructo  

aportada por el AFC no añade una mejor información sobre la validez de 

constructo de las soluciones (estructura factorial) obtenidas con el AFE.  

Una vez contrastada la hipótesis principal, podemos resumir los 

resultados obtenidos de acuerdo a tres categorías o subgrupos:  

� Primer subgrupo: la actitud del profesor/a en la instrucción en el 

aula 

� Segundo subgrupo: percepción del estudiante en cuanto al  

contenido,  su autogestión académica y organización de la 

asignatura. 

� Tercer subgrupo: percepción del estudiante sobre el 

ambiente/clima en el aula: positivo, negativo o neutro. 
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5.2. Discusión de los tres subgrupos generados 

 

� Primer subgrupo: La actitud del profesor/a  en la instrucción en el 

aula 

El estudiante interpreta aspectos importantes en el docente como: 

conocimiento de la materia, metodologías empleadas, contenidos 

curriculares, medios y materiales de apoyo, ayuda sobre el estudiante, 

métodos de enseñanza, trato sobre el estudiante, influencia del profesor 

sobre el estudiante, idiosincrasia del docente, valoraciones global del 

profesor/a, valoración global de la teoría, siendo su valoración alta al 

72.8%.  

Para Villa (1985) destaca una serie de características percibidas 

por los alumnos de cómo debería ser un profesor eficaz, ideal; las cuales 

están recogidas todas ellas, como intenciones en esta investigación 

como son: la idiosincrasia del profesor, la exposición clara de los 

objetivos y su transmisión, de contenidos, la relación e interacción con 

los alumnos, el trato igualitario, una evaluación justa, creación de 

actitudes positivas hacia el alumno y compromiso con la sociedad, 

teniendo en cuenta la formación, la vocación e interés, como facilitador 

de significados e información.  

Dunkin y Bidle (1974) agrupan las numerosas variables que 

pueden influir en la eficacia del profesor  en cuatro grupos: 

1) Variables predictivas (aptitudes, idiosincrasia, expectativas) 

2) Variables de contexto (medio social, familiar, cultural, 

económico, centro, administración). 

3) Variables de proceso (conducta observable del profesor y del 

alumno, de la situación educativa 

4) Variables de producto (rendimiento alcanzado, actitudes y 

comportamientos personales  hacia el sistema educativo). 

Por ello, a pesar de los excelentes resultados obtenidos en esta 

investigación, es importante seguir  mejorando y perfilando algunos de 

los conceptos significativos de las variables mediante estrategias, 

programas basados en la retroalimentación o en la estimulación, como 
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los explicados por Gagné y Briggs (1979), que se centran en los 

procesos cognitivos del docente, pudiendo aporta nuevos enfoque o 

punto de vista diferente al que conocemos en la actualidad en nuestras 

aulas. 

Consideramos destacar que, la praxis del docente, su idiosincrasia, 

estrategias curriculares, opiniones pueden llegar a tener cierta 

influencia sobre los estudiantes consiguiendo interacciones entre 

ambos muy fructíferas, ya que muchas veces solo se realiza  en una 

dirección del profesor-alumnado y no en términos bidireccionales, como 

los que intenta explicar los modelos de Doménech (2011), en el cual 

expresa la necesidad de conocer la conducta del alumno y no sólo la 

conducta que desarrolla el profesor o el hecho de ser equilibrado en esa 

corresponsabilidad bidireccional que debiera existir entre el profesor y 

el alumnado.  

La importancia de la formación continua del profesorado y la 

adquisición de nuevas competencias, hace que la actitud del 

profesorado en el aula mejore, así lo corroboran autores como Cabrera, 

Cano, Hernández, Rodríguez, Sarramona,  Yañiz y Zabalza. 

 

Valdivieso (2011), comenta, que el rol del docente debe de 

redefinirse, y para ello hay que analizar las transformaciones objetivas 

de la sociedad y el sistema educativo, con aparición de actores 

colectivos, intereses y estrategias explicitas orientadas a la crítica de la 

configuración tradicional del puesto docente y su sustitución por la del 

docente profesionalizado. 

 

Como decían Mañu y Goyarrola (2011) “Un profesor sabe mucho 

de distintas materias, pero a la vez debe procurar ser experto en 

humanidad”. 

 

 La importancia proactiva de una buena praxis y actitud por 

parte del docente conlleva implícitamente crear un buen ambiente o 

clima adecuado en la instrucción, lo que nos conduce a mejorar el 
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desarrollo de la actividad docente y con ello el devenir de los resultados 

evaluados hacia el estudiante en el propio aprendizaje. En este sentido 

Benejam (1986) nos dice que hay que capacitar al profesional de la 

enseñanza en la práctica de las capacidades de auto aceptación y 

empatía, de autonomía, de actitud activa, dinámica, abierta, flexible y 

tolerante; al igual que desarrollar en él un sistema axiológico positivo 

hacia la enseñanza, así como de un sentido de su ética profesional. 

En la investigación hemos visto que según el ítem [22] que el docente 

influye en los alumnos en un 40,3 % y no  lo hace en el 25,6 %, siendo 

los indecisos de un porcentaje muy alto del 34,1 %. Este porcentaje de 

indecisión es muy alto y se debería trabajar esta dimensión de la 

actitud con mayor profundidad y conocer si es solo en la Politécnica de 

la Universidad de Alicante o no y si ocurre así, investigar ¿Cuáles serían 

los motivos del alumnado que le hacen tener esa aptitud ante el 

ambiente que genera el docente?.  

  

� Segundo  subgrupo: Percepción del estudiante en cuanto al  

contenido,  su autogestión académica y organización de la 

asignatura. 

Quería conocer, si el estudiante gestionaba, planificaba y en qué 

medida se organizaba, si sentía preocupación y presión por parte del 

docente, conocer en qué medida se preocupa por aprobar la asignatura, 

conocer si se autoevalúa y si suele utilizar estrategias que pueden  

mejorar  la evolución del aprendizaje según los conocimientos previos 

con los que posee. En este sentido, los análisis de datos del (AFE) los 

podemos reagrupar en este subgrupo, recogiendo aquellas 

significaciones que involucran al estudiante y lo denominamos 

Subgrupo del estudiante, donde contiene a siete factores (F2, F3, F5, 

F6, F7, F8, F9), realizando las siguientes interpretaciones: 

 

Las teorías y diseños instruccionales consideran la evaluación 

como una parte más del proceso de enseñanza aprendizaje (Glaser, 

1976; Dick y Carey, 1978; Snow y Mandinach, 1991). 
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De acuerdo a Rivas, Jornet y Suárez (1994) entienden la evaluación 

como “el proceso sistemático de acumulación de información relevante y 

su interpretación pertinente que, como parte del proceso de E/A, 

permite establecer juicios de valor y tomar decisiones en pro de la 

mejora de la acción seguida” 

La evaluación tiene la finalidad genérica la toma de decisiones que 

optimicen el proceso E/A en cualquiera de sus fases, incluido el 

aprendizaje del alumno (Cronbach, 1982). 

Autores en esta línea (Navas, Sampascual, Castejón (1993) consideran, 

que las expectativas y rendimiento del estudiante juegan un papel muy 

importante en el rendimiento del alumnado siendo estas mayores a las 

reales y que las expectativas que crea el profesor y las metodologías 

empleadas inciden en la predicción del rendimiento 

Por lo que se justifica que, la forma de trabajo del estudiante en la 

instrucción en el aula y fuera de ella, en todo el proceso de la 

enseñanza, el estudiante, suele involucrarse con mayor intensidad de lo 

que el sistema o profesorado piensa. A pesar de ello “el alumnado 

debería participar con mayor intensidad y protagonismo durante todo el 

proceso que dura su aprendizaje, sobre todo, en la parte evaluativa 

colaborando con los instrumentos de opinión que sirvan para mejorar el 

sistema, además de intentar recabar información objetiva sobre  

errores, omisiones o equivocaciones” (Boud et al ., 2010). 

 

� Tercer subgrupo: Percepción del estudiante sobre el 

ambiente/clima en el aula. 

En este  trabajo, a la variable del ambiente/clima en el aula se le ha 

prestado bastante atención en su análisis, porque sirve de contraste de 

otras variables, marca índices de calidad, marca interacciones entre el 

docente y estudiante, nos ayuda a crear y cumplir estrategias y también 

nos da valores del comportamiento docente, creando expectativas y 

percepciones dentro del aula. Los ítems que afectan al clima en el 

instrumento son: 
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� v18. El profesor con su actitud estimula a los alumnos 

Del análisis del ítem, se desprende que los participantes consideran que 

al menos el 66,4% del docente  motiva y estimula al alumnado, siendo 

su actitud importante en esta variable; por lo que este porcentaje es 

alto, sin contar con los indecisos que son del 19,6 % 

Así, podemos interpretar que, dado que el clima afecta al rendimiento 

del alumnado, el profesor/a debe trabajar con estrategias adecuadas los 

procesos de enseñanza, para que favorezcan un ambiente positivo 

agradable, motivador y con expectativas competentes. Miñano (2009), 

considera que las estrategias de aprendizaje significativo ideados por el 

profesor ejercen una influencia directa sobre el rendimiento, 

proporcionando la obtención de mejores resultados académicos y en 

medida que los alumnos se perciban auto competentes en una materia  

determinada, aumentará las expectativas de logro de futuro. 

 

� v19. El profesor conoce por sus nombres a sus alumnos 

Si bien es cierto que esta variable se ha  introducido de forma novedosa 

en este cuestionario, los resultados de los análisis nos llevan a pensar 

que es rotundamente útil que el profesor conozca a cada alumna/o por 

su nombre para mejorar el clima y su motivación pudiendo realizar un 

aprendizaje significativo. Es por ello necesario resaltar la existencia de 

algún tipo de problema en este apartado, ya que el valor con mayor 

desviación típica de la investigación corresponde a esta variable con 

una dispersión del  1.404  poniendo al descubierto o en tela de juicio 

las necesidades de mejorar el profesor en esta variable. 

Este ítem pretendía, conocer si el profesor conocía los nombres de sus 

estudiantes, el resultado que aporta el trabajo, es que, el 35,6% de 

profesorado universitario de la politécnica no conocen el nombre de sus 

alumnos/as, y donde los indecisos llegar alcanzar el 23,3%  que si los 

unimos tendremos el 58,9 % y, como sabemos, este dato interviene 

directamente en la mejora del clima en el aula, como ya lo han 

corroborado autores como Asensio, Coll, Johnson, Serrano y Rosenthal.  
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Glaser (1973) y Rivas (2003), consideran importantes la variables 

interrelaciónales, actitudinales y sociales del docente porque estas 

mejoran el clima en el aula. 

 

� v20. El profesor capta la diversidad y es educado con los  

estudiantes 

Esta variable nos dice que, el 55,5 % de los profesores responden 

adecuadamente en las diferentes intervenciones entre el profesor/a y 

los estudiantes, atienden y consideran la diversidad de la clase con el 

respeto que se merece; los indecisos alcanzan al 32,4%. 

Podemos interpretar que tiene un alto porcentaje refrendando que si 

cumplen y atienden adecuadamente o quizás, porque no se hayan dado 

el caso, y  por eso, no se hayan pronunciado en este sentido. 

 

� v21. El profesor/a es accesible a consultas o tutorías 

Realizan en las tutorías el 74,7%, siendo los indecisos el 16,2% y no lo 

hacen el 9,1 %. Podemos interpretar elevado este porcentaje en los 

indecisos, donde pueda ser debido a que no lo haya utilizado esta 

opción o posiblemente exista ciertos temores o miedos en los 

estudiantes el ir al despacho del profesor/a debido a una baja 

preparación de la asignatura a la hora de consulta. Creo que hay que 

trabajar esta variable por parte del profesor ya que puede afectar el 

clima en el aula y por ende al proceso del aprendizaje de los 

alumnos/as. 

 

� v23. El ambiente o clima en la clase es bueno entre compañeros 

Podemos comprobar que el 65,3 %  de la EPSA  existe un buen clima 

entre sus compañeros, los indecisos  son el 24,2 %  y en el 10,6 %  no 

hay un buen ambiente entre sus compañeros, interpretando que el 

docente debe estar atento e integrar posibles aislamientos  o alumnos 

que, por su carácter introvertido, tienden a aislarse y por ello es 

conveniente en la instrucción generar atmósferas positivas 

interrelacionadas entre todos los miembros en el aula, que nos 
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conduzcan  a mejorar el clima, ya que ésta traerá motivación y nos 

acercará a mejorar la calidad y capacidades para ambos. 

 

Para  Rivas (1985) el diseño de la instrucción es un elemento del 

proceso enseñanza/aprendizaje, que dispone el ambiente de 

aprendizaje, y la secuenciación de las actividades que tienen lugar en 

ese ambiente para facilitar el aprendizaje. 

Autores como Brophy  y Good (1974), han trabajado modelos 

explicativos que afectan al clima socioemocional, donde el profesorado 

va a condicionar  el comportamiento y  conductas en el estudiante. 

 

Decía Fuentes y de La Orden (1988), que “hay que poner énfasis 

en este aspecto”. Muchos autores de la talla de Ausubel, Coll, Díaz 

Barriga, Martín, Mayer han dejado constancia en sus escritos y saben 

que la necesidad de crear un buen clima en el aula condicionará el 

buen desarrollo del aprendizaje.

 

Rodríguez, (2004), nos dice que el clima de la clase tiene que ver 

con las características y el comportamiento de los profesores y 

profesoras, el alumnado, la interacción entre ellos, su motivación y, 

como consecuencia, la dinámica de clase.  

 

Existen modelos y métodos como el de MURDER desarrollado por 

Dansereau y colaboradores (1978, 1979),  donde se aplican unas  

estrategias y comportamientos en la instrucción, enseñando a los 

estudiantes y ejercitando actividades propicias para mejorar el clima del 

aula.  

El clima de la clase también se describe como un sistema que 

comprende cuatro grupos de variables: la implicación física, los 

objetivos organizativos, las características de los profesores y profesoras 

y el alumnado (Schmidt y Cagrana, 2006). Si se hace una educación 

inclusiva mediante estrategias y prácticas diferentes a las tradicionales  

(Westwood, 2004), se conseguirá mejores índices de calidad. 
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El aprendizaje, se puede interpretar como una participación en 

diferentes discursos mediante la comunicación / interacción, esta 

última, la interacción, es vista como parte de la enseñanza y del 

desarrollo (Vygotsky 1999; Bakhtin 1986; Säljö 1999, 2000; Hundeide 

2006). 

Para De Haro (2014), el clima en el aula es una dimensión clave, 

que depende en gran medida de las competencias emocionales 

(motivación) del líder (profesor) y, en segundo lugar de las relaciones 

entre sus compañeros.  

 

5.3 Limitaciones en la investigación realizada 

Una de las principales limitaciones que he tenido ha sido mi 

propia formación (Licenciado en Técnicas de Investigación de Mercados 

e Ingeniero Técnico en Topografía en la especialidad en Astronomía, 

perteneciendo al área de conocimiento de Ingeniería Cartográfica 

Geodesia y Fotogrametría (Departamento de Expresión Gráfica y 

Cartografía). 

Pese a ello, dada mi pasión por la docencia, he intentado 

ilustrarme autodidácticamente a lo largo de mi vida docente en 

disciplinas que afectan a la instrucción en el aula, como son, entre 

otras, la psicología, sociología y psicopedagogía.  

Otra consideración posible, haya sido el focalizar la investigación al 

ámbito de la escuela Politécnica Superior de Alicante (lugar donde se 

desarrolla mi docencia desde 1994), debido a mi interés en conocer la 

opinión de sus estudiantes,  especialmente en el ámbito de ingenierías y 

arquitecturas. La investigación ha estado limitada, entre otras cosas,  

por querer rentabilizar el ratio costos/tiempo. Posiblemente, debería 

haberla hecha más extensible a otras facultades pero, el tiempo los 

costos y otras circunstancias  adversas, me han hecho desestimarla. 

Y, como última limitación no menos importante son los sesgos 

que he producido por falta de mi vocabulario en las terminologías 

empleadas en educación, psicología y psicopedagogía. 
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Es evidente, que una vez finalizada la investigación y obtenidos 

los resultados, soy consciente, que se puede mejorar el cuestionario 

denominado CUED_MISE_Aparicio (2012), en caso de tener que 

aplicarlo, debiendo corregir entre otras cosas estos puntos: 

� Matices terminológicos y empleo de la semántica propia 

de la psicopedagogía 

La falta de precisión en su semántica cognitiva, conduce a no precisar 

claramente conceptos y/o terminologías más apropiadas, pero a veces 

entre los propios especialistas emplean y expresan términos diferentes 

para una misma significación de  conceptos. 

 

� Existencia de variables espurias    

Puede haber existencia de variables espurias o extrañas que no hayan 

dado la cara o no haya sabido localizarlas en esta investigación, por lo 

que no las conozco y por ello, no podemos interpretarlas, y que hayan 

podido afectara a los resultados finales de la investigación. No obstante, 

en  este sentido se expresó Einstein (1879 - 1955), diciendo que “la 

verdad absoluta no la conocemos y, si creemos que la conocemos, 

entonces es que no es la verdadera verdad”. 

 

� Número adecuado de ítems en la estructura del 

cuestionario 

Posiblemente sea algo extenso y habría que estudiar la posibilidad de 

eliminar algunos ítems, para que fuese más operativo el cuestionario. 

Aunque es bien sabido, que no existe un número determinado de ítems, 

sino que, cada cuestionario tiene el número de ítems que necesita para 

valorar un constructo. Aun así, puedo justificar el número de 45 ítems 

utilizados por dos razones:  

 

- La primera es debido a la oportunidad única de obtener 

por el mismo esfuerzo de costes y tiempo, el mayor 

número de información posible sobre la opinión de los 
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estudiantes y, por ello, quise aprovechar las sinergias de 

pertenecer como docente a la EPSA y, 

- La segunda razón fue, el diseño del instrumento de 

evaluación empleado como base de partida, el cual 

constaba de 40 ítems Rivas, Descals y Ortega (2003). 

Todo ello no quita que, en una nuevo estudio de 

mejoramiento del instrumento se puedan eliminar o 

modificar algunos de los ítems. 

 

5.4 Líneas de trabajo futuras 

 

Una de las principales aplicaciones sería dar a conocer a 

cualquier docente universitario (involucrado por la calidad docente, 

motivado y preocupado por la mejora de su instrucción en el aula) este 

trabajo de investigación, reflexionar sobre sus resultados en cada uno 

de los respectivos ítems y, ver si sucede en su aula y en qué grado de 

magnitud ocurre, conocer la aproximación o diferenciación según sean 

escuelas o facultades dentro de la propia universidad. 

 

Segundo, tendríamos que dar a conocer este trabajo a los 

estrategas y visionarios de instituciones, vicerrectorados de calidad, 

catedráticos, directores o decanos de facultades etc., así como 

directores de redes de investigación en docencia universitaria, para que 

tomen conciencia y sepan marcar los caminos y procesos adecuados 

hacia una calidad evaluativa superior universitaria, para un futuro 

tecnológico de cambios exponenciales, tanto para los docentes, como 

para los estudiantes como para las propias universidades públicas.  

 

Tercero, correspondería al docente, la aplicación de mejoras de 

cambios de su asignatura en la instrucción en el aula, principalmente 

aquellas que provienen de las reivindicaciones del alumnado (a través 

de sus delegados) concerniente a la aplicación de la guía docente su 
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planificación, la metodológica, los criterios de evaluación, la mejora del 

clima, o la coherencia entre profesores de la misma asignatura,…etc.  

En caso, que esto no fuera posible, el profesor/a  escogería algún o  

varios ítems (ya analizados en esta investigación), para que los aplique 

en su aula, durante el curso y conocer las diferencias y mejoras de 

calidad y/o de la satisfacción del alumnado en su instrucción (en esa 

aproximación hacia la excelencia de la calidad universitaria), por ello, 

hay que animar a docentes y alumnado (a través de sus representantes) 

a realizar estos cambios mínimos durante el curso y posteriormente 

contrastarlo con la Oficina Técnica de Calidad del Vicerrectorado y 

supervisado por una comisión de delegados de alumnos para corroborar 

esos cambios realizados durante el presente curso. 

 

Cuarto.- Enunciamos a continuación una serie de apartados, que 

pueden abrir nuevas líneas de investigaciones o iniciativas en el futuro. 

Por ejemplo: 

 

a) Continuidad de la investigación.- una vez hecho el análisis 

factorial exploratorio, se podría continuar la investigación 

haciendo una regresión múltiple o análisis clúster, donde 

podríamos sustituir al conjunto de variables originales por los 

factores obtenidos y, a partir de aquí, iniciar el trabajo y ver los 

resultados obtenidos. 

 

b) Línea de mejoramiento del instrumento.- profundizar en nuevas 

investigaciones  centradas en los tres subgrupos (dimensiones) 

obtenidas.  

Hacer que, por parte de las instituciones educativas (veladores de 

la calidad evaluativa de sus egresados) rentabilicen los 

instrumentos utilizados actuales, introduciendo nuevas variables 

de opinión del estudiante y no tantas a la preparación y 

formación del profesor. Deberían intervenir en los aspectos donde 

se han detectado repuntes de posibles cambios de tendencia en la 
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metodología aplicada por el docente, en la mejora de interacción 

con el estudiante (el clima) y/o sobre la autoevaluación, 

planificación, estrategias organizativas y conocimientos previos 

del estudiante, ya que apenas se ha utilizado estas variables en 

otras universidades españolas.  

 

c) Línea de operatividad del instrumento.- los cuestionarios actuales 

en la mayoría de las universidades públicas, son breves respecto 

al número de información que podrían extraerse a un estudiante, 

durante toda su etapa estudiantil universitaria.  

Considero, después del estudio de las instrumentos utilizados en 

las 20 universidades públicas españolas, que: para que un 

instrumento sea operativo y rentable (sin agotamiento por el 

tiempo empleado por parte del estudiante en cumplimentar) este 

debería encontrarse entre 25 a 35 ítems, siendo el número óptimo 

de dimensiones a estudiar  3 o 4. Es evidente que debería hacerse 

una puesta en común sobre las dimensiones utilizadas en la 

mayoría de las universidades públicas (algo difícil, por el 

protagonismo autonómico y grado de competencia de las mismas). 

Otra consideración importante sería utilizar diferentes 

cuestionarios en función del curso en el que se encuentre el 

estudiante en la universidad, es decir, habría que diseñar 

diferentes instrumentos para diferentes cursos, ya que la 

experiencia estudiantil, la evolución cognitiva y las habilidades 

procedimentales aprendidas, las capacidades demostrativas y su 

pensamiento evolutivo de la sociedad, hace que se haya 

modificado, por lo que se debería aplicar al menos dos 

cuestionario  diferentes, uno para el estudiante de primer curso y 

otro para el último curso del grado, o de máster, y hacer el 

estudio y análisis de la evolución del estudiante   universitario. 

 

d) Línea de instrucción en el aula.- Realizar un estudio comparativo 

de resultados con otras escuelas o facultades universitarias 
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españolas, pudiendo utilizar esta investigación u otras que hayan 

como referentes par los futuros investigadores en la instrucción 

en el aula. 

 

e) Marketing en la evaluación estudiantil.- Sería conveniente  

emprender campañas y/o acciones de sensibilización sobre la 

participación de los estudiantes en el proceso evaluativo en el 

(MISE) a través de instrumentos de opinión (cuestionarios). 

Se tendría que hacer y desarrollar una puesta en común sobre los 

nuevos cambios metodológicos y tecnológicos que afectan o no a 

los diferentes roles de la universidad, al docente y al estudiante. 

Debemos involucrar a todos los agentes que participan en el 

mejoramiento de instrumentos en las futuras investigaciones, 

haciendo partícipes a los estudiantes en estos procesos 

evaluativos, ayudados por la administración ya que afectarán en 

la calidad de los futuros alumnos/as, exigiendo un cambio de 

mentalidad en la enseñanza de la instrucción en el aula y por ende 

en la educación, intentando sustituir y aplicar la palabra de 

Enseñar, por Gestionar el Aprendizaje y la palabra Aprendizaje, 

por Comprensión de Conocimientos, pasando de (E/A)  a  (GA/CC). 

 

f) Creación de un laboratorio docente.- La información recibida a los 

docentes de los cuestionarios, no basta con decir cualitativamente 

como ha sido apto o no apto o dar el valor porcentual de algunas 

variables, o conocer a través de las fichas técnicas los ratios de 

aprobados según el número de presentados etc., sino que habría 

que crear un laboratorio de investigación docente. 

Es importante que el análisis emitido por los vicerrectorados de 

evaluación y calidad debieran aportar con más detalle las 

deficiencias encontradas lo antes posible y así poder aplicar las 

mejoras para el curso siguiente.  

En caso de necesitar ayuda el docente en la instrucción, la 

universidad debe proporcionarle asesoramiento teórico y práctico, 
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mediante la creación de un laboratorio de investigación en 

docencia universitaria (LinDU), creado  exprofeso, (no por el 

instituto de Ciencias de la Educación (ICE), sino crear un aula de 

instrucción/laboratorio docente de loa respectiva escuela o 

facultad, formado por expertos docentes consolidados de 

cualquier área, que actuasen de sabios en docencia, y dirigiesen 

este laboratorio docente respecto a la forma de paliar las 

deficiencias encontradas en cada docente y además aprender a 

cómo hacerlo y, no esperar a que publicite la universidad un 

curso determinado que les pueda ser útil.  

La integración a este cuerpo LinDU, (considerado de élite), por 

parte de cualquier profesor, sería una nueva motivación para el 

docente dando prestigio y reconocimiento a la propia 

administración universitaria veladora de la calidad, a través de 

sus Vicerrectorados de Calidad y Evaluación, dando un 

reconocimiento personal que sirviese para estimular y consolidar 

motivaciones vocacionales docentes en la universidad. 

En el propio laboratorio se estudiaría  otra línea de investigación 

que seria  

g) Detectabilidad de disonancias en el profesorado.-Consiste en 

conocer las posibles deficiencias y virtudes con lo que cuenta 

cada profesor en su instrucción diaria y, después corregir y 

mejorar. 

h) Considerar y realizar las posibles hipótesis secundarias.- Cada 

variable que compone el instrumento CUED_MISE_Aparicio 

(2012), según los resultados obtenidos, han generado unos datos 

y análisis, llegando a conocer la situación de dicha variable en el 

aula de la EPSA, por lo que se puede plantear hipótesis 

individuales o secundarias adheridas a la hipótesis principal de 

esta investigación, al mismo que tiempo que se amplía nuevos 

estudios sobre dicha variable. 
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5.5  Resumen de las conclusiones generales de la tesis doctoral 

 

Primera.- Validación del cuestionario de evaluación de la docencia 

universitaria  denominado CUED_MISE_Aparicio (2012). 

 

Segunda.- El profesor de la escuela politécnica superior de Alicante  

(EPSA) demuestra tener una formación académica óptima para realizar 

la instrucción en el aula con éxito. 

 

Tercera.-  El profesor de la (EPSA), percibe y atiende a la diversidad de 

los alumnos/as y crea un buen clima en el aula. 

 

Cuarta.- Los estudiantes de la (EPSA), adquieren óptimamente 

capacidades cognitivas y procedimentales. 

 

Quinta.- Los estudiantes de la (EPSA) están satisfechos de haber 

aprendido los conocimientos necesarios de acorde a su formación. 

 

Sexta.-  El alumnado de la (EPSA), es consciente del alto esfuerzo o 

dificultad que hacen para poder superar las asignaturas. 

 

Séptima.- El alumnado de la (EPSA), es organizado en sus estudios. 

 

Octava.- El alumnado de la (EPSA), es poco conscientes de la 

importancia de formación previa que debe tener si quieren realizar 

estudios en la escuela politécnica superior de Alicante. 
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5.6 Resumen gráfico de la tesis  
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5.7 Otras consideraciones finales 

Quiero cerrar la tesis doctoral, creyendo que he alcanzado los cuatro 

principios que requiere un buen trabajo de investigación según Joint 

Committee on Standars for Educartional Evaluation (1981 y 1988): 

a) Que sea útil 

b) Factible 

c) Que sea apropiado, adecuado y preciso 

d) Que sea segura y precisa a la hora de ofrecer información y 

juicios sobre el objeto evaluado 

Stufflbeam (1994), nos dice que para evaluar la educación en una 

sociedad moderna, se deben de tomar algunos criterios básicos 

como: 

a) Conocer las necesidades educativa, debiendo de 

preguntarse si la educación cubre las necesidades de los 

estudiantes y familia dentro de una sociedad democrática  

b) Conocer si el sistema educativo es equitativo, hay que 

preguntarse si el sistema es justo y equitativo (acceso, 

metas, aspiraciones, coberturas, etc.) 

c) La factibilidad, es decir controlar los recursos y 

distribución, adecuación de la viabilidad y las normas 

legales, compromisos y participación de los implicados y 

todo lo que hace que el esfuerzo educativo produzca el 

máximo de frutos posibles. 

d)  La excelencia, como objetivo permanente de búsqueda, 

siendo la mejora de calidad, a partir del análisis de 

prácticas pasadas, siendo uno de los pilares de la 

investigación evaluativa. 

 

 

Como epílogo, quiero terminar con el pensamiento de Pablo Freire, 

donde nos dice que:  
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“El hombre no es un simple espectador, sino que puede interferir en la 

realidad para modificarla, creando o recreando la herencia cultural 

recibida, integrándose a las condiciones de su contexto, respondiendo 

a sus desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, 

trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo de 

la historia de la cultura” 

 

Freire, P. (2002) 
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CAPÍTULO VII   

ANEXO I 

Cuestionario MISE-estudiante (Rivas, Descals y 

Gómez- Artiaga, 2003) 
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PRINCIPIO I 

   

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 Los contenidos de la asignatura me parecen interesantes.  1    2    3    4    5 

4 Lo que realmente he aprendido se corresponde con mis expectativas 

iniciales. 

 1    2    3    4    5 

5 He captado, de manera muy clara, los aspectos fundamentales de la 

asignatura. 

 1    2    3    4    5 

6 He relacionado frecuentemente los nuevos conocimientos que iba 

adquiriendo con los que ya poseía.  

 1    2    3    4    5 

7 He podido aplicar los distintos contenidos de la asignatura a situaciones 

profesionales particulares.  

 1    2    3    4    5 

 

PRINCIPIO II 

   

1 He dispuesto, desde el comienzo de la asignatura, de información detallada 

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

la asignatura. 

 1    2    3    4    5 

2 La distribución y organización de los contenidos y actividades de la 

asignatura me parece adecuada. 

 1    2    3    4    5 

3 Los métodos de enseñanza empleados en la asignatura han favorecido muy 

positivamente muy aprendizaje. 

 1    2    3    4    5 

4 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 

5 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 

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

profesor puede tratar el programa completo. 

 1    2    3    4    5 

7 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 
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PRINCIPIO III 

   

1 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 

2 En general, puedo afirmar que en esta clase hay un buen ambiente de 

colaboración entre los compañeros. 

 1    2    3    4    5 

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

4 Las relaciones entre el profesor y los alumnos han sido adecuadas, estando 

siempre accesible para aclaraciones, consultas, reclamaciones, etc. 

 1    2    3    4    5 

5 Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en sus 

alumnos por sus opiniones, forma de ser,… 

 1    2    3    4    5 

 

PRINCIPIO IV 

   

1 Los contenidos y tareas de la asignatura resultan apropiados para nuestras 

capacidades o conocimientos. 

 1    2    3    4    5 

2 Los conocimientos que tenía antes de comenzar la asignatura han sido muy 

importantes para lograr un mejor aprendizaje. 

 1    2    3    4    5 

3 En esta asignatura he intentado estudiar sólo lo esencial para aprobar el 

examen, aprendiendo los contenidos “de memoria”. 

 1    2    3    4    5 

4 He ampliado los distintos temas empleando otros materiales auxiliares.  1    2    3    4    5 

5 Mientras el profesor explicaba los contenidos, siempre he tomado apuntes 

o notas. 

 1    2    3    4    5 

6 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 

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

previamente. 

 1    2    3    4    5 

8 Habitualmente suelo revisar y autoevaluar mis aprendizajes, de tal modo 

que puedo prever la nota que puedo sacar. 

 1    2    3    4    5 

9 Estudio para el examen atendiendo, fundamentalmente, a las indicaciones 

del profesor. 

 1    2    3    4    5 

10 El tiempo que has dedicado para el estudio de la asignatura ha sido el 

adecuado para su comprensión y dominio. 

 1    2    3    4    5 

11 Considerando mis condiciones, mi ritmo de trabajo y la dificultad de la  1    2    3    4    5 
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asignatura, he aprovechado adecuadamente el tiempo del que he dispuesto 

para su estudio.  

 

PRINCIPIO V 

   

1 La información recibida del profesor sobre la evaluación de los controles, 

ejercicios, prácticas o problemas de clase me han servido para corregir 

errores y dominar la asignatura. 

 1    2    3    4    5 

2 Las preguntas que aparecen en el examen se corresponden con lo tratado 

en clase. 

 1    2    3    4    5 

3 Los diferentes modos de evaluación empleados en la asignatura los 

considero adecuados. 

 1    2    3    4    5 

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

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

asignatura. 

 1    2    3    4    5 

6 En el examen rindo menos porque los nervios me hacen fallar en cosas 

que, habitualmente, resuelvo bien. 

 1    2    3    4    5 

7 La opinión que tengo de mí mismo, como estudiante, se ve muy afectada 

por los resultados que obtengo en los exámenes. 

 1    2    3    4    5 

 

Grado de SATISFACCIÓN con respecto a… 

1 Tu rendimiento en la asignatura.  1    2    3    4    5 

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

3 Los contenidos estudiados en la asignatura.  1    2    3    4    5 
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ANEXO II 

Cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012) 
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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: 

     

El cuestionario M.I.S.E. (Modelo Instruccional de la Situación Educativa) de Rivas, 

Descals, Gómez-Artiaga, (2003), adaptado por Enrique J. Aparicio Arias, pretende 

obtener información objetiva que pueda servir al profesor para la mejora de la calidad 

docente, dentro del contexto del sistema educativo universitario.  

Este cuestionario es anónimo y sus respuestas no serán consideradas de forma 

individual sino que serán tratadas de forma conjunta con fines de investigación y de 

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 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 
Anexos 

CAPÍTULO 7 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 339 

                                             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 1 2 3 4 5 
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clase. 

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 1 2 3 4 5 
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comprensión y dominio de esta asignatura. 

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 
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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 
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ANEXOS III   Cuestionarios de opinión de los estudiantes  de 20 
Universidades Públicas de España. 

Tabla 1. Cuestionario de la Universidad de Zaragoza 

Tabla 2. Cuestionario de la Universidad de Alicante 

Tabla 3. Cuestionario de la Universidad de Miguel Hernández 

Tabla 4. Cuestionario de la Universidad de Barcelona 

Tabla 5. Cuestionario de la Universidad de Huelva 
 
Tabla 6. Cuestionario de la Universidad de Jaén  
 
Tabla 7. Cuestionario de la Universidad de Córdoba 
 
Tabla 8. Cuestionario de la Universidad de Granada 
 
Tabla 9. Cuestionario de la Universidad de Bilbao 
 
Tabla 10. Cuestionario de la Universidad de Castilla la Mancha 
 
Tabla 11. Cuestionario de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
Tabla 12. Cuestionario de la Universidad de Burgos 
 
Tabla 13. Cuestionario de la Universidad de Baleares 
 
Tabla 14. Cuestionario de la Universidad de Rioja  
 
Tabla 15. Cuestionario de la Universidad de  la Laguna 
 
Tabla 16. Cuestionario de la Universidad de Cantabria 
 
Tabla 17 Cuestionario de la Universidad de Cáceres y Badajoz 
 
Tabla 18. Cuestionario de la Universidad de Santiago de Compostela 
 
Tabla 19. Cuestionario de la Universidad de Navarra 
 
Tabla 20. Cuestionario de la Universidad de Murcia 
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Tabla 1. Cuestionario de la Universidad de Zaragoza 
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Tabla 2. Cuestionario de la Universidad de Alicante 
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Tabla 3. Cuestionario de la Universidad de Miguel Hernández 
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Tabla 4. Cuestionario de la Universidad de Barcelona 
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Tabla 5. Cuestionario de la Universidad de Huelva 
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Tabla 6. Cuestionario de la Universidad de Jaén  
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Tabla 7. Cuestionario de la Universidad de Córdoba 
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Tabla 8. Cuestionario de la Universidad de Granada 
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Tabla 9. Cuestionario de la Universidad de Bilbao 
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Tabla 10. Cuestionario de la Universidad de Castilla la Mancha 
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Tabla 11. Cuestionario de la Universidad Autónoma de Madrid 
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Tabla 12. Cuestionario de la Universidad de Burgos 
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Tabla 13. Cuestionario de la Universidad de Baleares 
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Tabla 14. Cuestionario de la Universidad de Rioja  
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Tabla 15. Cuestionario de la Universidad de  la Laguna 
 
 

 



Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 
Anexos 

CAPÍTULO 7 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 371 

 
 
Tabla 16. Cuestionario de la Universidad de Cantabria 
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Tabla 17. Cuestionario de la Universidad de Extremadura 
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Tabla 18. Cuestionario de la Universidad de Santiago de 
Compostela 
 
 

 
 
 



CAPÍTULO 7 Validación de un cuestionario de evaluación de la docencia universitaria 
Anexos 

 

Tesis doctoral Aparicio Arias, E. 376 

Tabla 19. Cuestionario de la Universidad de Navarra 
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Tabla 20. Cuestionario de la Universidad de Murcia 
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ANEXO IV       Histogramas de distribución de los 45 ítems 
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ANEXO V. Resultados del estudio previo de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante CURSO 2009/2010 

Este cuestionario de 10 preguntas, servirá para una investigación sobre la 
enseñanza/aprendizaje, en la Escuela Politécnica Superior y, para 
desarrollar un trabajo en redes de  investigación en docencia universitaria. 

ES TOTALMENTE ANÓNIMO  y, las respuestas serán tratadas de forma 
confidencial. 

QUESTIONARIO - ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE      Marca lo que consideres 

1. Respecto a las competencias que debe adquirir el alumno en 
tu asignatura teoría y práctica,  ¿Cuál sería tu opinión en estos 
últimos cinco años. 

 Muy satisfecho 

 Bastante satisfecho  

 Más o menos satisfecho 

            Poco satisfecho 

      Nada satisfecho 

2. ¿Utilizas algún método especifico (propio / diseñado por ti) 
tanto en teoría como en prácticas para  dar tus clases?   

   Si          No  

3.  ¿En caso afirmativo, te gustaría darlo a conocer a otros 
compañeros?  

   Si          No  

4. ¿Crees que  el  proceso de convergencia hacia el Espacio 
Europeo en estos últimos años te ha hecho cambiar  la forma 
de dar las clases?    

   Si          No  
5. Asigna un número del uno al cinco de los siguientes apartados 

según lo que  hayas mejorado en estos últimos cinco años; por 
ejemplo el  (1) para aquello que menos   hayas mejorado y el 
(5) para aquello que más has mejorado.   

En el uso de herramientas de apoyo informático en el aula  

             1       2     3       4     5 

En el uso de estrategias metodológicas 

             1       2     3       4     5 
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En la mejora de la evaluación 

             1       2     3       4     5 

En la mejora de dar el contenido en la clase 

             1       2     3       4     5 

En el conocimiento del alumnado 

             1       2     3       4     5 

En el campus virtual 

             1       2     3       4     5 

6. ¿Utilizas algún mecanismo o forma de saber cómo has dado la 
clase?    

   Si         No  
7. En caso afirmativo ¿te  gustaría  darlo a conocer a otros 

compañeros?   

   Si         No  
8. ¿Con qué frecuencia sueles utilizar el campus virtual o la 

plataforma moodle para realizar interacciones o evaluaciones 
con los alumnos?    

          Mucho         Bastante       Regular           Poco        Nada 

9. ¿Te gustaría formar parte de un laboratorio de investigación 
en docencia en la Escuela Politécnica superior para aportar tus 
conocimientos docentes?    

   Si         No   
10. Te gustaría conocer las formas de dar las clases de otros 

compañeros.    

         Si       No 

 

 

SE RELLENARON 172 CUESTIONARIOS Y SUS RESULTADOS 
GRÁFICOS Y NUMÉRICOS FUERON LOS SIGUIENTES: 
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ANEXO VI 

GRÁFICAS, SOBRE LAS DIFERENCIAS PRODUCIDAS ENTRE LOS 
TÉRMINOS DE LA ESCALA LIKERT.  

 

o Columna (B) Comentarios sobre la gráfica de los estadísticos  

de las medias 

Todos los ítems superan el valor medio de la escala Likert que se 

encuentra en el 2,5, equivalente al 50%, la horquilla sobre 100 se 

encuentra desde el  61,8 % que corresponde con el ítem 19 que es el 

profesor conoce por su nombres a sus alumnos al 86,2 % que se 

corresponde con el ítem 7, que  el profesor demuestra conocimiento de la 

materia, el valor medio de todos los participantes es del 70,85% por lo 

que podemos interpretar que, el profesorado de la escuela politécnica 

superior realiza una buena función pedagógica de aprendizaje del 

estudiante adecuada de acuerdo al cuestionario realizado.  

 

o  

               

Figura 58. Valores generales de las medias sobre la escala de 100.  
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o Columna (C ),  la unión de los términos  “Totalmente  
Desacuerdo más  Desacuerdo”

El rango de oscilación de los valores varía desde el 6,1% que se 

corresponde con el ítem 7 al  30,5% que se corresponde con el ítem 34, 

siendo la media de la muestra sobre el  18,58%. Diciéndonos que las 

variables implicadas demuestran que los estudiantes están en totalmente 

desacuerdo y desacuerdo en las siguientes variables 

v7. El profesor demuestra conocimiento de la materia  

v34. Resolución de dudas por parte de compañeros y profesor 

Otros ítems de valores bajos son el 2, 17 y 21 

v2. Importancia de la asignatura para mi formación 

v17. Trato igualitario 

v21. El profesor es accesible a consultas o tutorías 
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Figura 59. Términos de la escala Likert  “Totalmente  desacuerdo más  
Desacuerdo” sobre 100.  

 

 

o Columna (D).  Termino   estudiado “Me es indiferente” 

Vemos que la horquilla es bastantes amplia, oscilando desde valor más 

bajo  que corresponde al ítem 7 y el que corresponde al más alto, ítem 

22  obteniendo un diferencial en su  media de 25,15%, considerando 

que este valor es preocupante en los estudiantes de universidad, por la 

falta de posicionarse hacia un lado u otro, careciendo de ciertos 

criterios y valores propios, dejándose llevar por la famosa frase popular 

estudiantil << bueno, vale, me da lo mismo>> siendo el estudiante el 

que está falto de motivación o de vocación, por múltiples factores 

(personales, laborables, familiares,  económicos, sociales, etc.), 

careciendo de iniciativas, por lo que existen variables subliminales 

ocultas no estudiadas en este punto, por lo que dicho pasotismo no es 

bueno para el sistema educativo ya que repercutirá en la sociedad. Al 

dejar el voto en blanco, las responsabilidades recaen sobre los demás, 

para bien o para mal, ya que estos pueden actuar positivamente o  

negativamente en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

Como comentario personal había detectado desde hace varios años una 

cierta pasividad y carencia de estímulos en los estudiante, (que pueden 

ser por multi-factores) pero no teníamos datos reales de lo que estaba 

ocurriendo hasta  ahora, con este cuarto porcentual del 25,15 % 

existente de media sobre la indiferencia que se tiene en el aula se pude 

comprender y constatar el grado de “dejadez relativa”. Los ítems con 

mayor indiferencia son, el 13 con el 33,7% y el 22 con 34,1%. 

 

o v13. Utilización de materiales complementarios a los señalados 

por el profesor, para recuperar, ampliar o adaptar los temas a mis 

necesidades individuales. 
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o v22.El profesor con su actitud e idiosincrasia tiene influencia en 

los alumnos. 

 

 

 

 

Figura 60. Termino de la escala de valoración Likert   “me es 
indiferente”  

 

 

o Columna (E)   “Bastante Acuerdo más Totalmente Acuerdo”.  

Los valores oscilan desde el 36,3 % que tiene el ítem 9  hasta el 86 % 

del ítem 7, considerando su media de 56,45% encontrándose por 

encima de la media teórica. La amplitud del rango es muy amplia y su 

criterio hacia las dos opción positivas han reflejado encontrarse en esta 

parte positiva. Las variables afectadas son en la parte mínima el ítem 9 

y en la parte alta el ítem 7 
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     v9. Aplicación de lo aprendido (competencias del estudiante)  

     v7. El profesor demuestra conocimiento de la materia  

 

 

 

 

Figura 61. Términos de la escala Likert sobre 100 de la suma de las 

opciones  “Bastante acuerdo más Totalmente acuerdo”. 

 

 

o Columna (F). Bastante Acuerdo más Totalmente Acuerdo más 

la Indiferencia”.  

o Tenemos que los valores oscilan entre 64,4 % del ítem 19 hasta el 

valor de 93,8 % del  ítem 7 siendo su media de 81,6%  por lo que 

podemos decir que la indiferencia eleva los porcentajes hacia la 
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opción de los que se inclinan favorablemente, estando los 

indecisos a merced de estos. El rango de las variables oscila 

desde la parte mínima correspondiente al  ítem 19 y por la parte 

máxima al ítem 7: 

o v19. El profesor conoce por sus nombres a sus alumnos 

o  v7. El profesor demuestra conocimiento de la materia  

 

 

 

Figura 62. Términos de la escala Likert sobre 100; sumando las 

opciones  “Bastante acuerdo más Totalmente acuerdo más la 

indiferencia. 
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o Bastante de acuerdo más Totalmente acuerdo) menos  

(Totalmente desacuerdo más Desacuerdo) = [(BA + TA) – (D +TD)].  

o Vemos, que el rango de oscilación es muy amplio, siendo su 

objeto de análisis conocer precisamente la amplitud de los 

resultados obtenidos. Los valores oscilan entre el 4.3 % del ítem 

9, por lo que podemos decir que este ítem, es el más equilibrado o 

que no discrimina bien por la forma de posicionarse los 

participantes, por el lado contrario tenemos el valor de 79,9 % que 

corresponde al ítem 7, igualmente podemos decir que es el ítem  

seria el que mejor discrimina, entre ambos valores tenemos un 

amplio espectro de valores y dónde la media de ellos se sitúa en 

37,74. Las variables afectadas son: 

o Ítem 9 equilibrado, no discriminante pero interesante   

o      v9. Aplicación de lo aprendido (competencias del estudiante)  

o Ítem 7 bien posicionado si discrimina  

o      v7. El profesor demuestra conocimiento de la materia  

o Existen otros ítems de baja discriminación  por  ejemplo el 19 con 

(5.5), el 15 con (10.8), el 27 con (11.6),  el 34 con (12.9), el  16 con 

(14.1) y el 22 con (14.7).  Si los colocamos ahora todos las 

variables que son afectadas a estos ítems tenemos: 

o Ítem 19 

o v19. El profesor conoce por sus nombres a sus alumnos 

o Ítem 15 

o v15. Apoyo del profesor al alumno en el contenido de la 

asignatura 

o Ítem 27 

o v27 Autoevaluación del aprendizaje y previsión de nota   

o Ítem34 

o v34. Resolución de dudas por parte de compañeros y profesor 
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Figura 63. Diferencial entre los términos de la escala Likert sobre 100 

entre (Bastante de acuerdo más Totalmente acuerdo) menos  
(Totalmente desacuerdo más Desacuerdo)  = BA + TA) – (D +TD).  
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