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INSTRUCCIONES
• Por favor, contesta todas las preguntas de este cuestionario con tranquilidad. Recuerda que este 
cuestionario NO es una prueba, y que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Debes responder 
siempre de acuerdo a tu experiencia o manera de pensar. 
• Tus respuestas serán secretas; no las conocerán ni tus papás ni personas de tu establecimiento 
(compañeros y compañeras, profesores y profesoras, director o directora). 
• Lee atentamente cada pregunta y marca con una equis (X) en el cuadrado que corresponda a tu 
respuesta. 
• Usa sólo lápiz grafito para contestar y si te equivocas usa goma de borrar.
A continuación se presentan ejemplos de preguntas y la manera en que deben ser respondidas:

• Recuerda leer atentamente las instrucciones y contestar todas las preguntas. Si tienes alguna duda, 
puedes consultar al encargado de la aplicación que estará disponible para ayudarte.
• Tienes 60 minutos para contestar.
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EJEMPLO 1: 

¿Tu profesor o profesora de Educación Matemática hace las siguientes actividades en clases? (Marca 
con una equis (x) sólo una alternativa para cada actividad).

Siempre o 
casi siempre

Algunas 
veces

Nunca o casi 
nunca

          Pasa la lista de asistencia.

          Se preocupa que ordenemos la sala de clases.
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EJEMPLO 2: 

Sí Más o 
menos No

Me gusta ver películas.

Me gusta ir al parque o a la plaza.

Me gusta ir a la casa de mis amigos.

Según tus gustos ¿estás de acuerdo con las siguientes frases? (Marca con una equis (x) sólo una 
alternativa para cada actividad).2
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Pensando en tu experiencia en tu escuela, ¿estás de acuerdo con las siguientes frases? (Marca con una equis 
(x) sólo una alternativa para cada frase). 

Pensando en cómo te sientes actualmente, ¿qué tan contento vienes a tu escuela? (Marca con una equis (x) sólo 
una alternativa).

¿Cómo te sentirías si tuvieras que cambiarte de escuela? (Marca con una equis (x) sólo una alternativa).

¿Eres hombre o mujer?  

Hombre Mujer

Bastante contento.

Me pondría contento.

Algo contento.

Me daría lo mismo.

Nada contento.

Me daría un poco de pena.

Me daría mucha pena.

¿Cuántos años tienes? (Escribe el número de años, por ejemplo 10). 

Sí Más o
menos No

Siento que soy tan capaz de aprender como el resto de mis compañeros y 
compañeras de curso.
Aunque sea difícil una materia, con esfuerzo y estudio creo que puedo 
entenderla.
En general entiendo muy poco de lo que me pasan en clases.

Me cuesta concentrarme y poner atención en clases.

Hago las tareas aunque me resulten difíciles.

Mis cuadernos casi siempre están incompletos.

Me gusta estudiar para las pruebas.

Para mí es importante sacarme buenas notas.

años
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Sí Más o 
menos No 

En general me va bien en matemática.

Me gustaría tener más clases de matemática en la escuela.

Matemática me cuesta más que al resto de mis compañeros y compañeras.

Cuando me va mal en matemática, me doy por vencido rápidamente. 

Aprendo con facilidad y rapidez matemática.

Me cuesta aprender matemática, y creo que siempre será difícil para mí.

Me entretiene estudiar matemática.

Me saco buenas notas en matemática sin necesidad de estudiar.

Las clases de matemática son fáciles y con poco esfuerzo me va bien.

Si estudio, me va bien en matemática.

Pensando ahora en cómo te va en Educación Matemática, ¿estás de acuerdo con las siguientes frases? (Marca 
con una equis (x) sólo una alternativa para cada frase).

¿Tu profesor o profesora de Educación Matemática hace las siguientes actividades de evaluación? (Marca 
con una equis (x)sólo una alternativa para cada actividad).

¿Tu profesor o profesora de Educación Matemática hace las siguientes actividades durante sus clases? 
(Marca con una equis (x) sólo una alternativa para cada actividad).

Siempre o 
casi siempre

Algunas 
veces

Nunca o 
casi nunca

Nos explica al inicio de qué se va a tratar la clase.

Nos explica lo que aprenderemos al inicio de la clase.

Al final de la clase resume lo que aprendimos.
Al final de la clase relaciona lo aprendido con otras materias que ya 
hemos visto.

Siempre o 
casi siempre

Algunas 
veces

Nunca o
 casi nunca 

Nos hace pruebas donde tenemos que elegir la respuesta correcta.
Nos hace pruebas escritas donde tenemos que desarrollar una 
respuesta, por ejemplo, escribir una definición o resolver un ejercicio.
Nos explica la corrección de las pruebas y revisamos en qué 
nos equivocamos.
Nos hace hacer trabajos o proyectos de investigación, 
individuales o grupales, que luego evalúa con nota.
Resuelve en clases las guías que realizamos.

Nos envía tareas para la casa.
Revisa y resuelve en clases las tareas que nos envía 
para la casa.
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Muy Bien Bien Regular Mal Muy Mal

Pensando ahora en lo que sucede generalmente en la sala de clases de tu curso, ¿estás de acuerdo con las 
siguientes frases? (Marca con una equis (x) sólo una alternativa para cada frase).

Pensando ahora en lo que sucede en general en tu escuela, ¿estás de acuerdo con las siguientes frases? (Marca 
con una equis (x) sólo una alternativa para cada frase).

Muchas gracias por tu ayuda al completar este cuestionario.

Siempre o 
casi siempre

Algunas 
veces

Nunca o 
casi nunca

Felicita a los estudiantes que se portan bien. 

Felicita a los estudiantes que mejoran sus notas durante el año.
Tiene una preocupación adicional por los alumnos y alumnas que tienen 
malas notas. 

¿Tu profesor o profesora de Educación Matemática hace las siguientes actividades en tu curso? (Marca con 
una equis (x) sólo una alternativa para cada actividad).

En general, ¿cómo te llevas con tu profesor o profesora de Educación Matemática? (Marca con una equis (x) 
sólo una alternativa).

Sí Más o 
menos No 

Hay una buena relación entre la mayoría de los estudiantes y profesores de mi curso.

Hay una buena relación entre la mayoría de los compañeros y compañeras de 
mi curso.
Las clases se interrumpen con frecuencia porque el profesor o profesora nos 
hace callar o nos reta.
Algunos profesores nos tienen que gritar para mantener el orden.

A la mayoría de los profesores les cuesta mantener el orden de nuestro curso.

En tu escuela, en general: Sí Más o 
menos No 

La relación entre los profesores y los estudiantes es buena.

Los profesores se preocupan de sus alumnos y alumnas.

La relación entre compañeros y compañeras es buena.

Siento confianza para acercarme a mis profesores cuando tengo algún problema.

Siento que el ambiente es acogedor y amigable.

El orden y la disciplina se respetan.

El director o directora es cercano a los estudiantes.
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