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APÉNDICE E. 
      5.-    INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS 
 
 
Nombre_________________________________________I.D.____________ 
 
Sexo  F  M        Sección______________________ 
 
 
Instrucciones.- Este inventario contiene enunciados acerca de tu actitud hacia 
las Matemáticas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lee cada reactivo 
con cuidado. Piensa en tus sentimientos acerca de cada reactivo. Coloca en 
cada paréntesis la letra que mejor corresponda a tus sentimientos 
 
UTILIZA LA SIGUIENTE ESCALA:      A: fuertemente en desacuerdo 
                                                                    B: en desacuerdo 
                                                                    C: neutral 
                                                                    D: de acuerdo 
                                                                    E: fuertemente de acuerdo 
 
Indica tu respuesta para los 40 enunciados siguientes: 
 
1)  Las Matemáticas son una materia necesaria y de mucho valor  (   ) 
2)  Quiero desarrollar mis habilidades en Matemáticas   (   ) 
3)  Me siento muy satisfecho cuando resuelvo un problema de Matemáticas  (  ) 
4)  Las Matemáticas ayudan al desarrollo de la mente y enseñan a uno a 
pensar  (   ) 
5)  Las Matemáticas son importantes en la vida diaria  (   ) 
6)  Las Matemáticas son una de las materias más importantes que las 
personas deben estudiar  (   ) 
7)  Las clases de matemáticas de la Universidad me van a ser de una gran 
utilidad para mis estudios posteriores  (   ) 
8)  Puedo pensar en muchas maneras para el uso de las matemáticas fuera de 
la escuela   ( ) 
9)  Las Matemáticas son una de las materias más espantosas  (   ) 
10) Cuando trabajo en Matemáticas, mi mente se pone “en blanco” y no puedo 
pensar claramente  (   ) 
11) Estudiar matemáticas me pone nervioso  (   ) 
12) Las matemáticas me hacen sentir incómodo  (   ) 
13) Me siento muy estresado en una clase de matemáticas  (   ) 
14) Cuando oigo la palabra Matemáticas, tengo un sentimiento de aversión  (   ) 
15) me pone nervioso el pensar en resolver un problema de matemáticas  (   ) 
16) Las Matemáticas no me espantan nada  (   ) 
17) Tengo mucha confianza en mí mismo cuando se trata de las matemáticas () 
18) Puedo resolver problemas matemáticos sin mucha dificultad  (   ) 
19) Espero que me vaya bastante bien en cualquier clase de matemáticas que 
tome  (   ) 
20) En clase de matemáticas, me siento muy confundido  (   ) 
21)  Tengo un sentimiento de inseguridad cuando trato de resolver problemas 
matemáticos  (   ) 
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22)   Aprendo fácilmente cualquier tema de matemáticas  (   ) 
23)   Me siento muy confiado en que puedo aprender Matemáticas avanzadas  
(   ) 
24)   Normalmente he disfrutado estudiando Matemáticas en la escuela  (   ) 
25)   Las matemáticas son aburridas  (   ) 
26)   Me gusta resolver nuevos problemas de Matemáticas  (   ) 
27)   Prefiero hacer una tarea de matemáticas, que escribir un ensayo  (   ) 
28)   Me gustaría no tener que utilizar las matemáticas en la universidad  (   ) 
29)   Realmente, me gustan las Matemáticas  (   ) 
30)   Me siento más feliz en una clase de Matemáticas que en cualquier otra 
clase  (   ) 
31)   Las matemáticas son una materia muy interesante  (   ) 
32)   Estoy dispuesto a tomar más clases de matemáticas que las que son 
requeridas  (   ) 
33)   Planeo tomar tantas Matemáticas como pueda durante mi formación  (   ) 
34)   Me atrae el reto de las Matemáticas  (   ) 
35)   Pienso que es muy útil estudiar matemáticas avanzadas  (   ) 
36)   Creo que el estudiar matemáticas me ayuda a resolver problemas en otras 
áreas  (  )  
37)   Me siento cómodo expresando mis ideas para resolver un problema 
matemático difícil  (   ) 
38)   Me siento cómodo al contestar preguntas en clase de matemáticas  (   ) 
39)   Una fuerte preparación matemática podría ayudarme en mi vida 
profesional  (   ) 
40)  Creo que soy bueno resolviendo problemas matemáticos  (   ) 
 
 
 


