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ANEXO 14. CUESTIONARIO DE
EVALUACIÓN DE PROCESOS

DOCENTE: _______________________________________________
ESTUDIANTE: _________________________GRADO: ____________
Tu opinión es muy importante para el proceso de evaluación de enseñanza y aprendizaje en matemáticas. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes, marca con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu opinión. Para diligenciar el formato ten en cuenta el proceso seguido durante el desarrollo de la unidad didáctica:
ASPECTOS

CUESTIONES

1. Considero importantes los temas trabajados durante la unidad didáctica
2. Durante las sesiones de clase tuve dificultades…
3. Pude superar mis dificultades.

ENSEÑANZ
A

APRENDIZAJE

4. Cuando utilizo materiales y recursos aprendo mejor
5. Encuentro relación del tema con la vida cotidiana y otras
ciencias
6. El trabajo individual me permite aprender
7. El trabajo grupal me permite avanzar en la comprensión del
tema de ecuaciones
8. La socialización me permite aclarar mis dudas y mejorar en
la comprensión del tema de ecuaciones
9. El trabajo individual me permitió aprender mejor que el trabajo grupal
10. Realizo preguntas cuando no entiendo al docente o compañeros
11. Ayudo a mis compañeros y compañeras, si les cuesta comprender
12. Las tareas que desarrolle en la unidad didáctica, contribuyeron para aprender el tema de ecuaciones.
13. Me gustaron los materiales utilizados.
14. Las explicaciones de mi profesora fueron suficientes
15. Me gustaría que mi profesora me ayudara cuando no se qué
hacer o cometo un error

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNA
S VECES

POCAS
VECES

NUNCA

AUTOEVALUACI
ON

16. La profesora presentó los temas, objetivos y criterios de
evaluación con claridad.
17.Las tareas asignadas por el maestro son atractivas y fáciles
de comprender
18. Entiendo las explicaciones de la profesora
19. Durante el desarrollo de la unidad didáctica afronté con
responsabilidad y buena actitud todas las actividades propuestas.
20. Utilizo la escritura algebraica (números y letras), para expresar y plantear ecuaciones lineales.
21. ¿Soluciono ecuaciones lineales con una incógnita?
22. Utilizo las ecuaciones para resolver problemas
23. Sé respetar las opiniones de los demás
SUGERENCIAS:

Para tener mejor información sobre algunos aspectos específicos, te pedimos marcar una
de las siguientes opciones de respuesta que más se identifique con tu opinión.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Qué fue lo más difícil del tema?
Los conceptos trabajados
Identificar los datos .
Plantear ecuaciones
Resolver ecuaciones
Plantear y resolver problemas

2. ¿Qué herramientas didácticas te sirvieron
para comprender mejor el tema?
a) El material didáctico (Juegos)
b) Las guías
c) Los programas virtuales
3. ¿Que cosas del tema aun se te dificultan o
no entendiste del todo?
a) Identificar los datos.
b) Plantear ecuaciones
c) Resolver ecuaciones
d) Los procedimientos para resolver una ecuación
e) Plantear y resolver problemas
f) Otro ¿Cual? ______________
4 ¿De que manera crees que tus compañeros
aprenden mejor?
a) cuando trabajas individualmente
b) en grupo
c) durante la socialización de las tareas
d) cuando la profesora explica en general
e) cuando la profesora explica individualmente
f) cuando la profesora explica en los grupos
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g) cuando un compañero te explica
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6.

¿Qué es lo más importante que has aprendido a hacer en este tema?
Utilizar programas virtuales para aprender
Identificar los datos.
Plantear ecuaciones
Resolver ecuaciones
Los procedimientos para resolver una ecuación
Plantear y resolver problemas Otro ¿Cual?
______________
¿Cuáles tareas de las que desarrollaste en la
unidad didáctica, fueron las que más te
llamaron la atención? Marque 3

a)
b)
c)
d)

Lo tuyo y lo mío-El trueque
Adivina el numero_ Traduciendo
¿Expresiones o ecuaciones?
La balanza: Hands and equations, la balanza
virtual y balanza virtual
e) Hacer y deshacer
f) Solucionando Ecuaciones
g) Cuadrado mágico
h) El gato hidráulico
i) El granjero
j) La mezcla
7.

De forma honesta y con base en la
información suministrada en las preguntas,

2

a)
b)
c)
d)

en qué medida, consideras que has
alcanzado los objetivos propuestos
Bajo
Básico
Alto
Superior
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Justifica tu respuesta:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___
¡Gracias por tu tiempo!
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