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1. Introducción 
El objetivo de la encuesta es obtener datos fiables que permitan contrastar los grupos 
experimental y de control para ver el impacto de la investigación realizada. Para ello se debe 
obtener información de entrada (características y perfil de las personas que van a participar 
en la investigación), proceso (percepción sobre todo el proceso de aprendizaje recibido por los 
alumnos participantes en la experiencia) y salida (percepción sobre la evaluación y la carga de 
trabajo de las actividades que han tenido que realizar). Con estos datos se tendrá una visión 
completa de variables asociada a una línea del tiempo: antes de comenzar la investigación, 
durante el proceso y el impacto de la misma. 

El instrumento utilizado es una adaptación del cuestionario SEEQ (Student Evaluation of 
Educational Quality - (http://teaching.usask.ca/classes/course-evaluations.php#SEEQ) que 
mide todas las dimensiones, a excepción de las características de los participantes. Para esta 
dimensión se han utilizado datos de los propios estudiantes, como nota de entrada a la 
universidad, edad, sexo y número de veces que ha cursado la asignatura. 

La encuesta SEEQ se puede utilizar en los procesos y actividades de aprendizaje. En este caso 
se ha adaptado para la competencia de trabajo en equipo bajo el método CTMTC 
(Comprehensive Training Model of the Teamwork Competence) [1-8]. El método CTMTC sigue 
un modelo de caja blanca (el profesorado puede ver en cualquier momento el estado del 
trabajo) y aporta evidencias de forma continua. Las evidencias son de tres tipos: individuales 
(asociados a la intervención individual de cada persona que compone el equipo de trabajo y 
reflejadas en los foros), grupales (las fases y herramientas que se utilizan en el trabajo en 
equipo: misión y objetivos, normativa, mapa de responsabilidades, cronograma, ejecución y 
almacenamiento) y los resultados (trabajo final y lecciones aprendidas). 

Así mismo, los estudiantes del grupo experimental utilizaron conocimiento que refleja la 
experiencia de los estudiantes de otros cursos. Dicha experiencia se gestiona a través de un 
sistema de gestión de conocimiento denominado BRACO (Buscador de Recursos Académicos 
Colaborativos) [9-23]. Dicho sistema clasifica y organiza la experiencia que adquiere el 
alumnado con el trabajo en equipo. Además, suministra mecanismos de búsqueda 
personalizados a cada necesidad del equipo de trabajo. 
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2. Cuestionario 
GE- Grupo Experimental y GC- Grupo de Control 

 

A-Dimensión Aprendizaje-Entusiasmo-Organización 

Q01-GE-GC. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu aprendizaje 
durante el desarrollo del trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En 
desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q01_1. Hacer el trabajo en equipo de la asignatura me ha parecido intelectualmente 
estimulante.  

• Q01_2. He aprendido habilidades para trabajar en equipo que considero valiosas.  
• Q01_3. Mi interés por trabajar en equipo con mis compañeros ha aumentado gracias a 

la experiencia realizada.  
• Q01_4. He aprendido y comprendido cuáles son las habilidades que hacen más eficaz 

el trabajo de un equipo. 

Q02-GE-GC. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu profesor 
tutor durante el desarrollo del trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En 
desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q02_1. El profesor se ha mostrado accesible.  
• Q02_2. El profesor me ha atendido correctamente cuando he solicitado su ayuda o 

consejo sobre el trabajo.  
• Q02_3. El estilo de comunicación del tutor ha hecho amenas las sesiones y 

actividades. 
• Q02_4. El profesor ha estado disponible para la tutoría sobre el trabajo en equipo.  

Q03-GE-GC. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la organización 
del trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3- Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q03_1. La metodología de trabajo en equipo fue explicada claramente antes de 
comenzar el trabajo.  

• Q03_2. Las herramientas (foros, wiki, dropbox) utilizadas por el equipo fueron 
adecuadas y fáciles de manejar.  

• Q03_3. La exposición y corrección de trabajos en clase han servido para mejorar el 
rendimiento del equipo. 

Q04-GE-GC. Durante el trabajo en equipo has elaborado un CALENDARIO y un MAPA de 
responsabilidades del equipo, has intervenido en las conversaciones del equipo en los FOROS, 
has colaborado en la creación de la WIKI y has compartido documentos de interés en 
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DROPBOX/GOOGLE DRIVE. Selecciona tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre esos recursos. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q04_1. El CALENDARIO de actividades del equipo ha sido valioso para organizar las 
diferentes tareas del trabajo.  

• Q04_2. El MAPA de responsabilidades ha sido valioso para saber quién se hacía cargo 
de cada tarea y en qué plazo.   

• Q04_3. Los FOROS han sido valiosos para recoger las ideas de los debates y decisiones 
más importantes del equipo.  

• Q04_4. La WIKI-MOODLE ha sido valiosa para reunir toda la información de la 
organización del equipo y para coordinar las tareas  

• Q04_5. DROPBOX/GOOGLE DRIVE ha sido valioso para compartir documentos de 
interés para el trabajo del equipo  

• Q04_6. En general, el método de trabajo en equipo utilizado me ha permitido realizar 
el seguimiento del trabajo y conocer la evolución del mismo   

B-Dimensión Contenidos 

Q05-GE-GC. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los contenidos 
de la página incluida en Moodle Ejemplos de resultados finales de trabajos en equipo, creados 
por estudiantes de Biotecnología del curso anterior.  (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-
En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q05_1. He visto trabajos de esa página antes de realizar el trabajo en equipo.  
• Q05_2. Los trabajos de esa página me han resultado útiles a la hora de decidir la 

temática del trabajo de mi equipo. 

Q06-GE-GC. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los vídeos de la 
página de Moodle "Trabajo en equipo. Qué se evalúa y cómo editar wiki Moodle" para mostrar 
distintos aspectos para realizar un trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-
En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q06_1. He visto los vídeos  
• Q06_2. Los vídeos me han resultado útiles para el posterior desarrollo del trabajo de 

mi equipo.   

Q07-GE. Indica el número de recursos que has visto entre los que has encontrado a través de 
BRACO (Ninguno, Entre 2 y 4, Entre 5 y 7, Más de 7) 

Q08-GE. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el acceso y la 
utilidad de los contenidos de BRACO. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q08_1(GE). Me ha resultado fácil acceder a los recursos de BRACO.  
• Q08_2(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Misión y Objetivos"  
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• Q08_3(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Normativa"   
• Q08_4(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Mapa de responsabilidades"   
• Q08_5(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Cronograma"   
• Q08_6(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Fase de ejecución"   
• Q08_7(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Almacenamiento"  
• Q08_8(GE). BRACO me ha sido útil para realizar la fase "Resultado final" 

Q09-GE. Indica en qué sentido te han resultado útiles los contenidos de BRACO (se pueden 
marcar varias opciones). 

• Q09_1(GE). Me han ayudado a saber lo que tenía que hacer en las fases. 
• Q09_2(GE). Me han animado a realizar el trabajo en equipo. 
• Q09_3(GE). Me han dado ideas para crear recursos. 
• Q09_4(GE). Me han animado a crear nuevas ideas. 
• Q09_5(GE). Me han ayudado a entender el método de trabajo en equipo aplicado. 
• Q09_6(GE). Otro 

Q10-GE. ¿Recomendarías el uso de BRACO en otras asignaturas donde se realiza trabajo en 
equipo? (SI, NO) 

Q11-GE. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el impacto de los 
contenidos de BRACO en el desarrollo de mi trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en 
desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-
Totalmente de acuerdo) 

• Q11_1-1(GE). La fase "Misión y Objetivos" me ha parecido complicada ANTES de usar 
BRACO  

• Q11_1-2(GE). La fase "Misión y Objetivos" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar 
BRACO  

• Q11_2-1(GE). La fase "Normativa" me ha parecido complicada ANTES de usar BRACO  
• Q11_2-2(GE). La fase "Normativa" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar BRACO  
• Q11_3-1(GE). La fase "Mapa de responsabilidades" me ha parecido complicada ANTES 

de usar BRACO  
• Q11_3-2(GE). La fase "Mapa de responsabilidades" me ha parecido complicada 

DESPUÉS de usar BRACO  
• Q11_4-1(GE). La fase "Cronograma" me ha parecido complicada ANTES de usar BRACO  
• Q11_4-2(GE). La fase "Cronograma" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar 

BRACO  
• Q11_5-1. La fase "Fase de ejecución" me ha parecido complicada ANTES de usar BRACO  
• Q11_5-2. La fase "Fase de ejecución" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar 

BRACO  
• Q11_6-1(GE). La fase "Almacenamiento" me ha parecido complicada ANTES de usar 

BRACO  
• Q11_6-2(GE). La fase "Almacenamiento" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar 

BRACO  
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• Q11_7-1(GE). La fase "Resultado final" me ha parecido complicada ANTES de usar 
BRACO  

• Q11_7-2(GE). La fase "Resultado final" me ha parecido complicada DESPUÉS de usar 
BRACO  

Q11-GC. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la dificultad de las 
fases de desarrollo del trabajo en equipo. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En 
desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q11_1(GC). La fase "Misión y Objetivos" me ha parecido complicada.   
• Q11_2(GC). La fase "Normativa" me ha parecido complicada.   
• Q11_3(GC). La fase "Mapa de responsabilidades" me ha parecido complicada.   
• Q11_4(GC). La fase "Cronograma" me ha parecido complicada.   
• Q11_5(GC). La fase "Fase de ejecución" me ha parecido complicada.   
• Q11_6(GC). La fase "Almacenamiento" me ha parecido complicada.  
• Q11_7(GC). La fase "Resultado final" me ha parecido complicada.  

Q12-GE-GC. ¿Con quién compartirías en el futuro los recursos que has creado con tu equipo 
durante el desarrollo del trabajo en equipo? (se pueden marcar varias opciones).  

• Con nadie. 
• Con mis amigos/amigas. 
• Con otros equipos de mi mismo grupo de docencia. 
• Con otros equipos de mi misma titulación. 
• Con otros equipos de otras titulaciones. 
• Con quien me pida los recursos. 

C- Dimensión Evaluación- Carga de trabajo 

Q13-GE-GC. Tu trabajo en el equipo es evaluado a través de las evidencias individuales, 
grupales y de resultado final. Elige tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 
(Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-
De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q13_1. El sistema de evaluación del trabajo del equipo ha sido justo y adecuado.  
• Q13_2. Las evidencias usadas (intervenciones en el foro, actividad en la wiki y en el 

almacén de archivos) para evaluar la responsabilidad personal reflejan el trabajo real 
de cada persona del equipo.  

Q14-GE-GC. Indica el número de horas total que has invertido en realizar cada fase del trabajo 
en equipo. (Menos de 1 hora, Entre 1 y 3 horas, Entre 3 y 5 horas, Entre 5 y 7 horas, Más de 7 
horas) 

• Q14_1. Fase "Misión y Objetivos". 
• Q14_2. Fase "Normativa". 
• Q14_3. Fase "Mapa de responsabilidades". 
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• Q14_4. Fase "Cronograma". 
• Q14_5. Fase “Ejecución". 
• Q14_6. Fase "Almacenamiento". 
• Q14_7 Fase "Resultado final". 

D-Dimensión Visión general 

Q15-GE-GC. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el trabajo en 
equipo que acabas de realizar. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3- Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q15_1. En general, el equipo ha funcionado mejor, comparado con otros trabajos 
realizados anteriormente.  

• Q15_2. La carga de trabajo se ha repartido equitativamente entre las personas del 
equipo, es decir, todos hemos trabajado por igual.  

• Q15_3. El método de trabajo en equipo puesto en práctica ha evitado el escaqueo, no 
ha habido "jetas".  

• Q15_4. Al final, nos han pillado los plazos y hemos hecho el trabajo a última hora.  
• Q15_5. La calidad de los trabajos que hemos hecho ha sido mejor que en los realizados 

anteriormente en otras asignaturas.  

Q16-GE-GC. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el método de 
trabajo en equipo que has puesto en práctica. (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En 
desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo) 

• Q16_1. Debería ser aplicado a los trabajos de otras asignaturas.  
• Q16_2. Comparado con otros trabajos realizado anteriormente, el método usado en 

esta asignatura es más apropiado para trabajar en equipo de forma profesional  
• Q16_3. La técnicas y herramientas usadas las utilizaré en mis próximos trabajos 

académicos en equipo.  

Q17-GE-GC. Indica el aspecto que más te ha gustado del método de trabajo en equipo.  

Q18-GE-GC. Indica el aspecto que menos te ha gustado del método de trabajo en equipo. 

Q19-GE-GC. Escribe sugerencias para mejorar el método de trabajo en equipo que se ha 
aplicado. 

E- Características del participante 

Q20-GE-GC. Indica el código de tu equipo de trabajo en esta asignatura (por ejemplo. M3 del 
grupo de mañana o T4 del grupo de tarde). 

Q21-GE-GC. ¿Eres coordinador/coordinadora del equipo de trabajo que has indicado? (SI, NO). 

Q22-GE-GC. Edad. 
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Q23-GE-GC. Género (Mujer, Hombre). 

Q24-GE-GC. ¿Cuántos cursos académicos, incluyendo el actual, llevas en la Universidad? (1, 2, 
3, 4, Otro). 

Q25-GE-GC. Incluye la calificación total con la que accediste a la universidad por primera vez 
(ejemplo 12.6). 

Q26-GE-GC. En tu opinión, ¿cuál es el grado de importancia de "saber" trabajar en equipo en 
tu formación de ingeniero? (1: Nada 2: Algo 3: Normal 4: Bastante 5: Mucho). 

Q27-GE-GC. Expresa tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu impresión 
personal en relación a los trabajos en equipo en general.  (Likert: 1-Totalmente en desacuerdo, 
2-En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de 
acuerdo) 

• Q27_1. En general, los trabajos en equipo suelen ser estimulantes.  
• Q27_2. Me gusta trabajar con mis compañeros, soy muy sociable.  
• Q27_3. Aprendo más trabajando en equipo que solo.  
• Q27_4. Prefiero hacer trabajos individuales que en equipo.  
• Q27_5. Se aprueba más fácilmente haciendo trabajos en equipo.  
• Q27_6. Se suele perder el tiempo cuando se hacen trabajos en equipo. 
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