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Encuesta Docente 

No se logró  que la totalidad de los docentes respondan la encuesta. Los resultados se obtienen a partir de 18 
participantes. 

 
El 93% tiene conocimiento pleno de la normativa vigente de evaluación. 
El 36% evalúa a través de exámenes  escritos  
El 80% entrega en formato digital o formato papel los textos esenciales para 
la materia. 
El 76%  realiza una devolución de las evaluaciones  indicando pautas para 
mejorar  la  redacción y ajustar el texto. 
El 74% explicita en la producción escrita pautas de escritura académica y el 
uso de normas APA. 
El 100% Establece claramente los objetivos de mi evaluación. 
El 92% Informa a mis estudiantes de los métodos de evaluación que voy a 
utilizar. 
100% Informa los criterios de corrección de las pruebas que utilizo. 



Encuesta Estudiantes de 2º a 4º  
sobre 46 participantes  

  Siem

pre 

A veces muy 

raramente 

Las evaluaciones parciales son exámenes escritos   10   36   

La forma  de evaluación es  únicamente a través de los exámenes.   21  19  6 

Complementan el examen como otras alternativas (p.ej. trabajos, 

ensayos, informes, portafolios, etc.).  

 10  12  24 

Los docentes utilizan la tutoría con un plan de trabajo establecido para 

asesorarte.  

 8  6  32 

Los docentes utilizan  plataforma virtual para complementar  las clases  

presenciales 

 3  4  39 

Los docentes facilitan  el programa de la asignatura y les informan 

sobre el mismo.  

 40  6   

Los docentes te informan sobre el método de evaluación que utiliza.  3  24  19 

Los exámenes escritos tienen  relatados  los objetivos de la evaluación.   26  12  8 

Los exámenes escritos tienen  relatados con claridad los criterios de 

evaluación.  

   24  22 

Los docentes realizan la devolución de las evaluaciones  46   



Siempre  A veces  Muy 

raramente 

Los docentes entregan la lista de los textos que son 

bibliografía obligatoria para la materia. 

 20  26   

Los docentes facilitan la bibliografía en formato papel 

(PDF , texto para fotocopiar) 

 35  11   

Los docentes acuerdan con ustedes  las tareas, las 

producciones que se deben elaborar, el tipo de examen 

que se va a utilizar en la evaluación, etc. 

 36  10   

Cuando realizan un trabajo escrito, el docente realiza 

una devolución del mismo indicando pautas para 

mejorar  la  redacción y ajustar el texto. 

 15  19  12 



Encuesta estudiantes  ingresantes- 39 participantes 

• ¿Cómo te enteraste de 
la carrera? 
 
 
 
 

• ¿Por qué elegiste la 
carrera? 



 

 
“El Café Temático como 

estrategia de evaluación en 

trabajos colaborativos” 

 
• Presentado en el Curso De Capacitación en Aprendizaje 

Basados en Proyectos. Formación en EABP UPE 

 

• Encuentros de “Café Temático” donde  los estudiantes se 
posicionan desde el marco teórico propuesto desde el espacio 
para sostener orientaciones en la enseñanza de la matemática 
desde el rol de futuros psicopedagogos.  

•  Estudiantes del 3º  Año de la Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía- Cátedra Matemática y su Enseñanza 

 



Objetivos 

 Apropiarse de marco teórico para sostener orientaciones en la 

enseñanza de la matemática desde el rol de futuros psicopedagogos. 

 Promover el intercambio de los participantes en una conversación 

abierta y creativa sobre los enfoques de la enseñanza de la matemática, 

con el objeto de tener un profundo conocimiento colectivo el tema y de 

las diferentes maneras de resolverlo. 

 Compartir conocimiento para  estimular el pensamiento innovador, 

ayuda a explorar las posibles acciones alrededor de situaciones y 

asuntos reales. 



Consigna  

• Para realizar el 1º parcial  cada integrante debe imaginarse un 
encuentro entre Guy Brousseau, Yves Chevallard, Hans Freudenthal, 
Freire,  Rey Pastor y Santaló en el que deciden compartir un café 
para conversar sobre diversos temas. Este encuentro se da en la 
actualidad. 

• La idea es que cada uno de ustedes tome el rol de alguno de los 
`catedráticos  y pueda proponer un aporte en  esa conversación a la 
propuesta de un grupo de docentes que informan una problemática 
de los bajos rendimientos en matemática de su escuela.  Cada 
participante   deberá posicionarse en la mirada de los autores para 
dar respuesta a ese tema.  

• En la fecha del parcial, se sentarán alrededor de la mesa y realizarán 
la puesta en escena. 

• La primera y segunda parte de la actividad se deberán guionar y la 
tercera parte,  se grabará como constancia de parcial 



Etapas de Proyecto 

• Preparación 

• Implementación del café (degustación)  

• Análisis (decantación)  

• Consigna establecida en la evaluación. 

• Devolución post “Café temático” 

• Rúbrica  



 




















