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APÉNDICE C. 
3.-CUESTIONARIO SOBRE AUTOEFICACIA EN MATEMÁTICAS 

 
 
Nombre_____________________________________I.D.___________ 
 
Sexo  F  M         Sección________________ 
 
Lee con cuidado cada reactivo y coloca en cada paréntesis la letra que mejor 
corresponda a tus sentimientos según la siguiente escala: 
 
A: No muy bien para nada 
B: No muy bien 
C: Satisfactoriamente 
D: Bastante bien 
E:  Muy bien 
 

1) ¿qué tan bien crees que puedes estudiar para ser capaz de aprender 
Matemáticas? (   ) 

2) ¿qué tan bien crees que si lo intentas suficientemente serás capaz de 
entender diferentes conceptos matemáticos? (   ) 

3) ¿qué tan bien crees entender los conceptos matemáticos complejos? (   
) 

4) ¿qué tan bien crees que puedes dominar las habilidades enseñadas en 
Matemáticas? (   ) 

5) ¿qué tan bien crees que puedas hacer un trabajo excelente en las tareas 
y exámenes de Matemáticas? (   ) 

6) Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas 
establecer tus propias metas para dirigir tus actividades? (   ) 

7) Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas resumir 
el material para ayudarte a organizar tus pensamientos? (   ) 

8) Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas hacerte 
preguntas para enfocar tus pensamientos? (   ) 

9) Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas revisar 
tus apuntes y lecturas para encontrar los conceptos más importantes? (   
) 

10)  Cuando estudias un nuevo concepto matemático ¿qué tan bien crees 
que lo puedas revisar para ver cómo está organizado? (   ) 

11)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedes seguir el 
desarrollo de algún tema para saber si tienes que estudiarlo 
completamente o simplemente hacer una lectura? (   ) 

12)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas utilizar 
información de diferentes fuentes como tus apuntes, libro de texto y 
discusiones en clase? (   ) 

13)  Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que te puedes hacer 
preguntas para asegurarte de que entiendes el material? (   ) 

14)  Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedes cambiar 
tu manera de estudiar para adecuarla mejor al tema? (   ) 

15)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedes 
memorizar conceptos clave para recordar conceptos importantes? (   ) 
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16)  Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedes resumir 
los conceptos de algún tema de estudio? (   ) 

17)  Cuando estudias Matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas 
determinar los conceptos que no has entendido bien? (   ) 

18)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas 
relacionar ideas matemáticas con otros temas de estudio? (   ) 

19)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas 
relacionar el material estudiado con lo que ya sabes? (   ) 

20)  Cuando estudias matemáticas ¿qué tan bien crees que puedas eliminar 
la confusión presente en tus apuntes al no tenerlos completos? (   ) 

21) ¿Qué tan bien crees que puedas explicar algún concepto matemático a 
algún compañero de clase o amigo? (   ) 

22) ¿Qué tan bien crees que puedas hacer el trabajo solo, 
independientemente de la dificultad que tengas para aprender los temas 
en clase de matemáticas? (   ) 

23) ¿Qué tan bien crees que puedas utilizar tu tiempo de estudio para 
matemáticas?      
(   ) 

      24) ¿qué tan bien crees que puedas trabajar con tus compañeros de clase 
para hacer las tareas? (   ) 
      25) ¿Qué tan bien crees que puedas trabajar en clase, independientemente 
de que no te guste lo que se hace en ella? (   ) 
      26) ¿Qué tan bien crees que puedas seguir con tu programa de estudio? ( ) 
      27) ¿qué tan bien crees que puedas preguntar tus dudas a tu profesor de 
matemáticas cuando no entiendas algún concepto? (   ) 
      28) ¿Qué tan bien crees que puedas persistir en algún tema de 
matemáticas cuando lo encuentras difícil? (   ) 
      29) ¿Qué tan bien crees que puedas pedir ayuda a algún compañero de tu 
clase cuando no entiendas el material enseñado? (   ) 
      30) ¿Qué tan bien crees que puedas estar al corriente con las tareas y los 
temas  enseñados en Matemáticas? (   ) 
      31) ¿qué tan bien crees que puedas seguir trabajando en matemáticas, 
sobre todo cuando encuentras que el material no es interesante? (   ) 
      32) ¿Qué tan bien crees que puedas revisar tus apuntes y lecturas antes de 
resolver un examen? (   ) 


