
Sí 4 14%

No 25 86%

Sí 9 31%

No 20 69%

Sí 7 24%

No 22 76%

29 respuestas
Ver todas las respuestas

Resumen

1.- ¿Ha habido problemas para repartir las tareas?

2.- ¿Ha habido problemas en el cumplimiento por cada miembro de sus
tareas?

3.- ¿Creéis que habéis trabajado todos lo mismo?

4.- Otros problemas

no  Nos cuesta mantener el silencio.  nada  Ausencia de parte de los miembros del grupo

ninguno más aparte de la división del trabajo, ya que algunos han trabajado más que otros.

Hay días que hacemos mucho y otros que no hacemos apenas nada. Deberíamos equilibrarlo.
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Debereríamos hacer las cosas más rápido y centrarnos más en lo que estamos trabajando.

No  Creo que seguimos sin saber trabajar en grupo y sin saber escuchar la opinión de los

demás. También hay compañeros que no llevan a cabo la actividad que se les propone.

Ausencia por parte de los miembros del grupo  Ninguno quedamos en hacer el video para el

dia siguiente y solo lo hizimos dos personas y los demas no lo han hecho  En general, no ha

habido problemas en la asignatura de proyecto integrado. ninguno  Que algunos han trabajo

algo menos  Yo personalmente con mi grupo, no he tenido ningún tipo de problemas  No hay

problemas  No se toman en serio la asignatura  el único problema es que algunos han

trabajado mas que otros.  La coordinación  Se realizaban las tareas muy lento y sin

organización, y luego teníamos que cambiarlo todo otra vez.  El respeto de unos compañeros a

otros  Ha habido un poco de desorganización. ninguno.  Ninguno.  --  ninguno No

guardamos demasiado el silencio  No he visto otros problemas

5.- ¿Qué es lo que más te ha gustado?

Las clases se hacen menos aburridas porque siempre tenemos algo que hacer con los

ordenadores y, como el tema de los trabajos los elegimos nosotros, se hace entretenido. Lo

que más me ha gustado ha sido que hemos salido de este curso con una buena preparación

tecnológica.  El hacer una revista online sobre un tema que me gusta.  Que nos llevamos

bien Poder trabajar de otra forma y otro tipo de actividades, como hacer una revista.

Trabajar con mi grupo haciendo comentarios de texto ya que nos ayudamos en todo.  Que

resulta más fácil  trabajar todos en clase con los ordenadores.  Montar la revista cuando ya

teníamos la información  El poder solucionarnos los problemas o dudas que tuviésemos entre

nosotros  Montar la revista con toda la información. conocer algunas tribus que no conocía

estar con los ordenadores y aprender a utilizar nuevos programas.  La buena amistad entre los

compañeros y buen reparto de tareas.  lo que más me ha gustado era hacer la revista con mis

compañeros.  Nada.  que he cogido más confianza con mis compañeros  Trabajar en

grupo  Lo que más me ha gustado es el buen rato que echamos grabando el vídeo de la casa

de Jose María Hinojosa, porque fue un rato de muchas risas gracias a mi compañero.  El

trabajo en grupo  La forma diferentes que se hacen las clases, tanto la de proyecto como las de

lengua, son bastantes diferentes al resto, y el simple hecho de no hacer examenes cada tema,

ya hace estas clases diferentes.  Los compañeros  Aprender nuevas cosas haciendo un

trabajo en grupo más o menos bien dividido y con tareas diferentes.  Que nos llevemos bien

entre todos  Trabajar con los ordenadores  trabajar con internet el tema sobre el que

hemos trabajado  Trabajar en grupo y poder hacer los trabajos cuando podamos, pero tampoco

sin pasarse de la fecha de entrega

6.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

Que algunos compañeros, a veces, han pasado un poco de lo que tenían que hacer.  El

glossi  nada  ha habido mucha individualidad , muchas veces hablan entre dos y se ponen

dos de acuerdo y no nos dicen alos demas nada.  A veces, el glossi se quedaba pillado y no

podíamos subir algunas cosas, aunque luego se arreglaba, pero nos entreteníamos y

tardábamos más.  Trabajar con ruido  Que a veces la página de glossi se quedaba pillada y

se nos borraban algunas cosas.  Que algunas personas se creen mejores que otras y hacen



mas trabajo. Me gusta todo lo relacionado con la informática. No se exactamente lo que

menos me ha gustado porque me ha gustado todo.  Lo que ha trabajo cada uno  el reparto de

las tareas  Hacer la revista porque soy muy poco paciente  Ahora no recuerdo nada que me

halla degustado.  Que no todos hemos trabajado lo mismo  algunas complicaciones de la

revista  Que no todos trabajan igual.  Que no todos trabajan igual  No se  tener que pasar

todo el trabajo a ingles  Lo que menos me ha gustado ha sido buscar información porque me

resulta muy aburrido.  No me ha disgustado nada  Que no sepamos respetarnos unos a otros

en el grupo.  No poder trabajar con otra gente  La organización a la hora de cada uno hacer

su parte. No hay ningun aspecto que me haya desagradado  Que no todos trabajamos lo

mismo  Me ha gustado todo  Quizás, que todos los componentes del grupo no tenían el

mismo nivel de implicación en el trabajo.

7.- ¿Has aprendido cosas nuevas? Explícalas

He aprendido a trabajar en equipo y desenvolverme con soltura por Internet. Sí. El

descubridor de las cuevas, cuando se abrió, el arte, utensilios que se han encontrado...  si,a

utilizar el correo de gmail que no sabia Si, a manejar diferentes programas, y a aprender

mucho mas sobre la historia del Guadalteba (nuestro trabajo), puesto que yo creo que l haber

tenido la posibilidad de elegir el tema del trabajo, pienso que todos los grupos nos los hemos

tomado como una cosa mas amena y divertida.  Si,hacer revistas  He aprendido cosas de los

poetas  Si, como por ejemplo trabajar en grupo, hacer un buen reparto de tareas.  Si, cosas

sobre los Beatles, su formación, la vida de sus componentes, etc  Si que trabajar en grupo es

eficaz porque nos ayudamos los del grupo unos a otros, hemos aprendido a usar distintas

páginas de internet etc... He aprendido a usar páginas de internet que no conocía.  Si, he

aprendido que si tienes una duda y te lo explica un compañero es mas facil de entender y por lo

tanto nunca se te va olvidar.  Si,utilizar el glossi  Si a trabajar mas en grupo y aprender a

pensar mas en los que piensan los demás.  Si, a usar el glossi y cosas sobre Gracia Lorca.

Si por ejemplo compañerismo, trabajar en grupo..  Sí, cómo montar una revista, cuanto vale

publicar una en papel, varias cosas sobre bob marley etc.  Hemos intentado mejorar a la hora

de trabajar en grupo y también hemos aprendido con el tema de la revista, con toda la

información que hemos buscado.  Si, he aprendido muchas cosas sobre Bob Marley, también

he aprendido que publicar una revista puede ser muy caro.  Sí, he aprendido a hacer y editar

una revista. En Indesign que es muy útil para estas cosas, y en trabajar en clase en un grupo.

Si, he aprendido a usar nuevos programas en internet para hacer trabajos  Sí, que queda mas

bonito con vídeos reales, no buscados.  si, e aprendido las diferentes tipos de personas que

podemos encontrar en la sociedad y sus diferentes gustos y características  Sí, he aprendido a

pasar documentos a pdf, a usar muchas páginas que antes ni conocía...  a trabajar en equipo

He aprendido a trabajar en grupo  He aprendido a utilizar el glossi y he conocido un poco mas

la vida y las obras de García Lorca.  Hemos aprendido cosas de las cuevas de Ardales y

trabajar con distintos programas de internet.  Sí, sobre la vida de los beatles, como se

formaron, algunos de sus discos... pero sobre todo, hemos aprendido a organizarnos las tareas

un poco más equitativamente.  Sí, he aprendido la vida, los temas y las obras de Jose María

Hinojosa. También he aprendido cual es su casa aquí en mi pueblo, porque no me imaginaba

que un escritor como el pudiera vivir aqui, y si no llega a ser por este trabajo no se cuando me



1 (más fácil) 2 7%

2 7 24%

3 15 52%

4 3 10%

5 (más difícil) 2 7%

1 (más fácil) 1 3%

2 5 17%

3 11 38%

4 9 31%

5 (más difícil) 3 10%

huviese enterado de esta anécdota.

Glossi [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

ISSU [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

Procesador de texto [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]



1 (más fácil) 23 79%

2 3 10%

3 2 7%

4 0 0%

5 (más difícil) 1 3%

1 (más fácil) 3 10%

2 6 21%

3 10 34%

4 6 21%

5 (más difícil) 4 14%

Hacer y editar vídeo [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

Buscar información [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]



1 (más fácil) 13 45%

2 7 24%

3 9 31%

4 0 0%

5 (más difícil) 0 0%

1 (más fácil) 5 17%

2 12 41%

3 8 28%

4 2 7%

5 (más difícil) 2 7%

1 (más fácil) 6 21%

2 10 34%

3 8 28%

4 4 14%

5 (más difícil) 1 3%

Organizar información [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

Elegir tema [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]



1 (más fácil) 12 41%

2 9 31%

3 4 14%

4 3 10%

5 (más difícil) 1 3%

1 (más fácil) 12 41%

2 3 10%

3 4 14%

4 6 21%

5 (más difícil) 4 14%

Trabajar con internet [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

Ordenadores de clase [8.- En el aspecto técnico, lo más dificultoso ha sido...]

9.- Crees que esta asignatura aporta algo distinto a la manera tradicional de
trabajar en los institutos. Explícalo debajo

Sí, a la comprensión de lo que piensan mis compañeros y a la hora de trabajar en grupo.  Sí

porque trabajamos en grupo y podemos aportar cosas a los compañeros que ellos no saben

Sí, porque las demás siempre son de teoría y nunca se hace nada nuevo. De esta forma,

aprendemos las cosas sin estudiarlas de memoria y se hace más entretenido. También nos hace

ser menos dependientes ya que cada uno tenemos que hacernos cargo de una parte de nuestro

trabajo y no tenemos que hacerlo todo igual.  Si, los alumnos aprendemos más rápido con la



ayuda de otros compañeros  Si, nos ha ayudado a aprender a trabajar en grupo y no en

individual como de costumbre  bueno,es una asignatura que no le veo futuro por que no se

realmente lo que se da Sí, a que no se aprende solo estudiando, que trabajando y haciendo

esto también se puede aprender  Sí, en mi opinión nuestro sistema educativo se ha quedado

estancado y asignaturas como esta aportan cosas que ya son habituales en otros países.  Si

ya que nosotros cogemos ordenadores y trabajamos por internet, cosa que no estamos

acostumbrados  Sí porque aprendemos a hacer trabajos no solo escritos sino por internet.

Si, porque nos enseña a trabajar en grupo y buscar informacion sola  si porque sabemos hacer

muchas cosas nuevas que en un futuro nos pueden venir muy bien para proyectos que

tengamos que exponer.  Sí. Es una nueva forma de trabajar todos en grupo y aprender a

escuchar  Si, creo que como trabajar en grupo no hay otra cosa, es lo mejor.  si, porque se

trabaja en grupo, se reparte las tareas y aprendemos más  Basandome en lo que hemos hecho

este año, si y bastate.  Si porque con esta manera de trabajar aprendemos cosas diferentes

como hacer una revista.  Si, a reparirnos bien mas tareas y a elegir un tema.  Sí, creo que

aporta mucho a la hora de trabajar en grupo y de saber cómo organizarse. También aprendemos

un poco a ayudarnos entre los miembros del grupo.  Sí, nos enseña a trabajar más con los

ordenadores y nos enseña cómo hacer cosas más practicas para la vida diaria, en diferencia con

otras asignaturas.  Si porque durante todo el curso ponemos en marcha un largo proyecto,

cuando normalmente se suele hacer uno en una semana o así, y después nos olvidamos.  Sí,

porque nos hace trabajar en grupo, con una forma distinta de enseñar. He aprendido bastante

con esto, ya que en el futuro tendré que trabajar con gente y esto me ha servido a prepararme

para eso.  Si, porque tradicionalmente se trabaja con un libro y escuchando al profesor, en este

caso no ha sido así.  Sí, porque de esta manera no se me olvida lo que he aprendido ya que lo

he aprendido de forma divertida y amena no como si fuera un examen para el que estudio de

memoria.  Si  si por que en vez de trabajar en papel trabajamos con los ordenadores.

Si,ayuda a trabajar en grupo.  Pues sí, cambia la monotonía de estar siempre haciendo

actividades y corrigiendolas en la libreta. Esto hace que a los alumnos les atraiga más la

asignatura. Sí, porque es una manera de trabajar más amena y además nos permite conocer

diferentes opiniones, ponerlas en común y hacer cosas que, por ejemplo, uno mismo no habría

pensado.

10.- ¿Se podría aplicar algo de esta asignatura a las demás del curso?

Sí. La forma de trabajo  no  Sí, si pusiésemos un poco de más interés en trabajar así. A lo

mejor se aprendería un poco más de esta manera. Sí, a la hora de hacer los deberes.  Sí,

trabajar en algunos temarios en grupo  Sí  Sí, el trabajo con ordenadores (aunque sea, una

clase por semana) y el trabajo en equipo.  Sí, la libertad para escoger los trabajos y trabajar en

grupo todos los días.  Si, lo de trabajar en grupo, aunque ya en muchas a lo largo del año

hemos trabado en grupo.  A trabajar en equipo y hacernos más independientes. no.  Si,

trabajar en grupo  Sí, el mayor uso de los ordenadores e internet  Si El trabajo en grupo

Sí que podriamos trabajar en grupos en algunas asignaturas.  No en todas, pero si que se

podrían cambiar algunas y aplicar este modelo de estudio  Si  Sí, trabajar en grupos de

cuatro y no hacer examenes sino verlo todo mediante actividades en clase y trabajos.  A mi me

gusta como esta  Que trabajaran en grupo, para que vieran lo bien que se trabaja  Sí, yo



aprendo más en grupo y creo que tenemos que trabajar más así en las demás asignaturas del

curso. También es mejor así que con exámenes porque no nos agobiamos y estamos más

atentos en las clases.  No se, a lo mejor.  Sí, podríamos usar más los ordenadores, ponernos

en grupo, repartir el trabajo de cada proyecto que nos manden...  trabajar con ordenadores y

trabajar en grupo.  si, el trabajo en grupo  Si, por ejemplo en clase de historia, francés, inglés

y matemáticas.  si, el trabajar en grupos

Número de respuestas diarias


