
Arquitectura de Computadores (Jun-06) 
Encuesta sobre metodología de trabajo cooperativo a través de WEBCT 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC(1) 

Esta metodología ha hecho que aumente mi interés por los contenidos de la asignatura.  

a. No cierto b.  Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.96 0.52 2.0 b 0  1  24  

          0.0% 4.0% 96.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (2) 

Aprovecho mejor el tiempo de estudio  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.92 0.53 2.0 b 0  2  23  

          0.0% 8.0% 92.0% 

Pregunta: Encuesta sobre  metodología de AC (3) 

No me gusta porque algunos del grupo no colaboran  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.04 0.20 1.0 a 0  24  1  

          0.0% 96.0% 4.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (4) 

Trabajando solo habría hecho más actividades y aprendido más  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.04 0.20 1.0 a 0  24  1  

          0.0% 96.0% 4.0% 

 

 

 



Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (5) 

Me da más motivación para estudiar  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 2.00 0.51 2.0 b 0  0  25  

          0.0% 0.0% 100.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (6) 

Mis compañeros de grupo me hacen perder el tiempo  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.00 0.00 1.0 a 0  25  0  

          0.0% 100.0% 0.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (7) 

La manera de valorar los controles (la calificación se le atribuye a todo el grupo) me motiva 
más para prepararlos  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.84 0.72 2.0 b 0  4  21  

          0.0% 16.0% 84.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (8) 

El peso de este apartado en la calificación final (20%) es muy bajo  

a. No cierto b. Cierto  

N Media DT Mediana Modo - a b 

25 1.96 0.56 2.0 b 0  1  24  

          0.0% 4.0% 96.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología AC (9) 

Mi valoración global de la metodología utilizada es buena 

a. No cierto b. Cierto  
N Media DT Mediana Modo - a b 



25 2.00 0.51 2.0 b 0  0  25  
          0.0% 0.0% 100.0% 

Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC (10) 
Indica qué forma de aprendizaje te parece más motivadora y crees que te permite aprender 
más sobre una asignatura  
a. La clase expositiva 

tradicional 
b. Mezclar clases expositivas 

con trabajo cooperativo 
c. Realizar todo el aprendizaje 

mediante trabajo cooperativo  
N Media DT Mediana Modo - a b c 
25 2.16 0.37 2.0 b 0  0  21  4 
          0.0% 0.0% 84.0% 16.0%
  
Pregunta: Encuesta sobre metodología de AC(10) 

  
 Considera la siguiente lista de habilidades y ordénala según el grado de mejora 
que has conseguido a través de las metodologías utilizadas como aprendizaje 
cooperativo, ABP, etc.  

Vista preliminar de columnas: 

1. Primero  

2. Segundo 

3. Tercero  

4. Cuarto  

5. Quinto  

  1. Trabajo en equipo  

2. Toma de decisiones  

3. Resolución de problemas  

4. Aprendizaje autónomo  

5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

 
 

Resumen de resultados de preguntas 
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Es interesante resaltar que a la pregunta realizada en la que tenían que indicar las ventajas e 
inconvenientes del enfoque de dos asignaturas: Arquitecturas Especializadas (AE), primer 
cuatrimestre y actividades de carácter individual y Arquitectura de Computadores (AC) 
segundo cuatrimestre, todos los alumnos preferían la forma de aprendizaje desarrollada en la 
asignatura de “Arquitectura de Computadores” con comentarios del tipo: 

• “Con el trabajo cooperativo he hablado y trabajado con gente que antes nunca había 
hablado. También te motivas más ya que dependen de ti otros compañeros, al 
contrario de lo que ocurría en Arquitecturas Especializadas que al ser el trabajo 
individual, el peso sólo recae sobre ti, lo haces o no lo haces” 

• “La ventaja clara de Arquitectura de Computadores  ha sido sin duda el trabajo en 
grupo cooperativo ya que ahora tengo bastante conocimiento de la asignatura antes 
incluso de empezar a estudiar para el examen. Además ahora disponemos de muchos 
ejercicios resueltos con los que practicar”  

• “La ventaja de esta metodología de trabajo con respecto a la del cuatrimestre 
anterior es que nos permite seguir prácticamente al día la asignatura, con lo cual se 
aprovechan más las clases de teoría. El inconveniente es que las actividades absorben 
bastante tiempo” 

• “La principal ventaja es que de esta forma he conseguido realizar todas las 
actividades propuestas y aprender las de mis compañeros ya que al pertenecer a un 
grupo, mi esfuerzo es mayor, en cambio en AE, al ser las actividades individuales, si 
no sabía realizar alguna de ellas, me daba por vencida. El único inconveniente que 
podría decir es que requiere mucho tiempo, pero realmente no es un inconveniente ya 
que en este tiempo hemos aprendido mucho y ahora no nos supone tanto esfuerzo 
prepararnos la asignatura para el examen” 

En relación a la pregunta “indicar cualquier sugerencia adicional que consideres importante” 
hemos obtenido respuestas del tipo: 

• ”Considero que el trabajo cooperativo es una gran idea, a la hora de estudiar la 
materia todo parece más familiar, y afrontamos los problemas con menos miedo”  

• “Aumentar hasta un 50% la calificación final de la asignatura en torno a este 
conjunto de actividades” 

• “Creo que es difícil mejorar esta metodología, quizás cambiando los grupos para 
cada actividad se conseguiría un mejor aprendizaje del trabajo en grupo. Pero esto 
podría suponer confusión entre los alumnos, además de incrementar los problemas de 
horario y desplazamiento, mejor no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por último considero importante incluir un comentario de una alumna en relación al esfuerzo 
realizado por todos.  
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