
  PROMECE 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS 

SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Tacha o rodea la respuesta: 

INDICADORES EVALUACIÓN 

Desarrollo y gestión del proyecto 

¿Conoces el contenido del proyecto Promece que se desarrolla en tu centro? SI NO 

¿Sabes en qué consiste el proyecto Hargüeta? SI NO 

¿Sabes por qué se celebra la semana de las matemáticas en tu centro? SI NO 

Eficacia y eficiencia 

¿Te han parecido adecuadas a cada nivel las actividades que se han 
desarrollado? 

SI NO 

¿Crees que mejorarán los resultados en el área de matemáticas? SI NO 

Satisfacción de los participantes y de la comunidad educativa 

¿Crees que ha aumentado el interés de tus alumnos por las matemáticas? SI NO 

Incidencia del proyecto en: 

¿Te parece suficiente el intercambio de material que se ha producido entre 
los centros del proyecto? 

SI NO 

¿Crees que se ha fomentado el uso de las TIC entre los maestros con esta 
actividad? 

SI NO 

¿Desarrolla la actividad otras áreas además de las matemáticas? SI NO 

Innovación 

¿Ten han surgido ideas metodológicas con respecto al área de matemáticas 
tras el desarrollo de la actividad? 

SI NO 

¿Crees que el intercambio de esta experiencia con otros centros del proyecto 
mejora la práctica docente? 

SI NO 

Productos, resultados, y logros 

¿Crees que la actividad ha sido adecuada al contexto de tu centro? SI NO 

¿Los alumnos se han divertido al realizar la actividad? SI NO 

¿Crees que la realización de este tipo de actividades mejora el interés de los 
alumnos frente a los contenidos? 

SI NO 

¿Crees que la realización de este tipo de actividades mejora el 
comportamiento de los alumnos? 

SI NO 

 



  PROMECE 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Tacha o rodea la respuesta: 

¿Sabes por qué se celebra la semana de las matemáticas en tu 

centro? 

SI NO 

¿Te has divertido realizando las actividades de matemáticas? SI NO 

¿Te ha gustado más que las actividades de clase o menos? MAS MENOS 

Después de hacer las actividades, ¿Te gustan más o menos las 

matemáticas? 

MAS MENOS 

Después de hacer las actividades, ¿Te parecen más fáciles las 

matemáticas? 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROMECE 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

Tacha o rodea la respuesta: 

¿Le parece interesante que se celebren semanas temáticas en el 

centro de su hijo para mejorar los resultados en lengua 

matemáticas y ciencias? 

SI NO 

¿Cree que con estas actividades su hijo estudiará más las 

matemáticas? 

SI NO 

¿Cree que con estas actividades a su hijo le gustarán más las 

matemáticas? 

SI NO 

¿Cree que con estas actividades su hijo mejorará la nota en 

matemáticas? 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 


