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Anexo 1: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

A continuación te presentamos un cuestionario para conocer tu actitud hacia las 

matemáticas, tus hábitos de estudio y tu experiencia como aprendiz de matemáticas. 

Esta encuesta es anónima, así que contesta con calma y sinceramente a todas las 

preguntas y no dejes ninguna sin responder pues tus respuestas son muy importantes 

para realizar este estudio. 

 

Gracias por tu colaboración  

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante que rellenes todos los datos del cuadro. una vez rellenado, puedes 

empezar a contestar las preguntas del cuestionario. si tienes alguna duda solo has 

de levantar la mano. 

CUESTIONARIO SOBRE LA ACTITUD DE LOS 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA HACIA LAS 

MATEMÁTICAS 

 

Género: - chico           Número de hermanos/as:  Lugar de residencia: 

- chica 

 

Colegio:   Curso:     Edad:     

 

Si has repetido algún curso indica cuál: 

 

Si has suspendido la asignatura de matemáticas en algún curso indica en cuál: 

 

Profesión laboral de los padres: - padre 

- madre 
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¿QUÉ SON PARA TI LAS MATEMÁTICAS? 

 

 

 

 

ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS   SI   NO 

 

¿Crees que las matemáticas son útiles y necesarias para la vida diaria?   

¿Utilizas las matemáticas cuando sales del colegio? ¿Cuándo? 

 

  

¿Crees que la gente a la que le gustan las matemáticas es un poco rara?   

¿Las matemáticas son solo para gente inteligente?   

¿Te gustan las matemáticas?   

¿Te gustan las matemáticas tanto como otras asignaturas?   

¿Disfrutas los días que no hay clase de matemáticas?   

¿Te asustan los exámenes de matemáticas?   

¿Preferirías no dar matemáticas?   

¿Puedes resolver los problemas con rapidez y facilidad?   

¿Tienes miedo a preguntar dudas en clase?   

¿Te sientes inseguro y nervioso en clase de matemáticas?   

Si no te salen los ejercicios, ¿buscas otras formas de hacerlos?   

¿Sales con dudas de la clase de matemáticas?   

       ¡RECUERDA! Solo has de marcar la respuesta que creas adecuada para ti. 

Ejemplo:  

 SI NO 

En estos momentos estoy haciendo un cuestionario sobre música.   

Tengo que contestar a todas las preguntas del cuestionario.   
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LAS MATEMÁTICAS EN EL AULA   SI   NO 

¿Las clases de matemáticas te gustan y son divertidas?   

¿Usáis solo el libro de texto para aprender matemáticas? 

¿Qué materiales se usan? 

  

¿Te pones nervioso cuando hay examen de matemáticas?   

¿Hacéis trabajos en grupo en la asignatura de matemáticas?   

¿Te gusta trabajar en grupo con tus compañeros?   

¿Te sientes más seguro trabajando en equipo que solo?   

¿Tu actitud hacia las matemáticas depende de quién sea el profesor?   

¿El profesor de matemáticas valora tu esfuerzo y te anima?   

¿El profesor de matemáticas se preocupa por vuestras dudas y os las aclara?   

¿Te gusta cómo enseña tu profesor de matemáticas?   

¿QUÉ TE GUSTARÍA CAMBIAR DE TU CLASE DE MATEMÁTICAS? 

 

 

¿Haces siempre los deberes de matemáticas?   

¿Dedicas tiempo suficiente para hacer los deberes de matemáticas?   

Cuando no te sale un ejercicio, ¿pides ayuda en casa?   

¿Te ayudan tus padres con los deberes de matemáticas?   

¿A tus padres les gustan las matemáticas?   

Aunque no tengas deberes, ¿repasas matemáticas?   

¿Son necesarios los deberes de matemáticas?   

¿Revisas los deberes después de corregirlos en clase?   

¿Tienes profesor particular de matemáticas?   

HÁBITOS DE ESTUDIO   SI   NO 




