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ANEXO 12. CUESTIONARIO FINAL 

Presentamos el cuestionario final, el cual fue diseñado para que los estudiantes registraran las sus 
percepciones al final de la implementación de la unidad didáctica. 

1. CUESTIONARIO FINAL 
Lea con atención cada uno de los siguientes aspectos y asigne la valoración que considere ade-
cuada. 

Aspecto      

Sobre las actividades 

Las tareas que resolví estaban escritas de forma clara y entendible. 

Las situaciones que resolví parecían acordes a la realidad. 

Resolví las tareas utilizando conocimientos que ya tenía. 

Todas las tareas que resolví tenían solución. 

Las explicaciones del profesor fueron suficientes para resolver las tareas. 

Comprendí los objetivos de cada actividad. 

El diario del escolar me pareció útil para expresar mis opiniones. 

Las tareas que resolví me permitieron aprender temas nuevos. 

Aprendí a representar un conjunto de permutaciones mediante diagramas de ár-
bol. 

 

 
 
 
 

    



 

Grupo 5 2 

Aprendí a representar un conjunto de permutaciones mediante listas. 

Aprendí a representar un conjunto de permutaciones mediante tablas de doble 
entrada. 

Aprendí a calcular la cantidad de PSR de un conjunto de elementos. 

Sobre el trabajo en grupo 

Las discusiones con mis compañeros me sirvieron para comprender mejor el 
tema. 

Mis compañeros me permitieron participar activamente en el trabajo grupal. 

Mis compañeros me ayudaron a comprender algunos contenidos, enunciados o 
problemas. 

El trabajo en grupo me ayudó para entender y resolver los problemas. 

Las discusiones entre grupos fueron organizadas. 

Las discusiones entre grupos permitieron aclarar dudas. 

Sugerencias para el trabajo en grupo: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

     

Sobre la labor del profesor 

El profesor explicó claramente las correcciones a las actividades. 

El profesor fue claro al dar las instrucciones para cada actividad. 

El profesor atendió debidamente mis dudas. 

El profesor intervino oportunamente para controlar las discusiones entre grupos. 

Sugerencias para el profesor: 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

     

Sobre los materiales y recursos (fichas, cubetas de huevos, internet, Excel) 

El uso de herramientas me permitió comprender fácilmente el tema. 

Las herramientas fueron útiles para resolver las tareas. 

     



 

Grupo 5 3 

Aprendí contenidos nuevos a través del uso de herramientas. 

Participé activamente durante la resolución de las tareas en forma grupal. 

Resolví individualmente las tareas cuando la actividad lo solicitaba. 

Expresé mis dudas y sugerencias ante la clase, durante la resolución de las ta-
reas. 

Diligencié individualmente el matematógrafo, semáforo y cuestionario que me 
asignó el profesor. 

Me gustaría que los demás temas en matemáticas se trabajen de la misma mane-
ra que se desarrolló el de permutaciones sin repetición. 

     

 


