
(pre/post) 
 

Nombre:              

 

 

Nacimiento:      Grado:    Fecha:      

 

Escuela o Programa:       Nombre de maestro:     

 

Estudiante: Por favor evalúen qué tan cierto es para ustedes cada una de las 

siguientes afimaciones. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Trato de ir bien en la escuela. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

2. Disfuto aprender nuevas cosas en clase. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

3. Cuando trabajamos en algo en clase, me siento desanimado. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

4. En clases, yo hago solo lo necesario para pasar. 

a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

5. Las clases son divertidas. 

a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

6. En clases, yo me esfuerzo tanto como puedo. 

a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

7. Cuando estoy en clases me siento mal. 

a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

8. Cuando estoy en clases escucho muy atentamente. 

a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

9. Cuando estoy en clase me siento preocupado. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

10. Cuando trabajamos en algo en clase me comprometo con ello. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

11. Cuando estoy en clases pienso en otras cosas. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 



(pre/post) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudiante: Por favor evalúen qué tan cierto es para ustedes cada una de las 

siguientes afimaciones. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Cuando trabajamos en algo en clase siento que me interesa. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

13. Las clases no son tan divertidas para mi. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

14. Cuando estoy en clase solo fingo que estoy haciendo las tareas. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

15. Cuando estoy en clases me siento bien. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

16. Cuando estoy en clase mi mente divaga. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

17. Cuando estoy en clase yo participo en las discusiones de clase. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

18. Cuando trabajamos algo en clase me siento aburrido. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

19. Yo no me esfuerzo mucho en la escuela. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

20. Yo pongo atención en clase. 
a) No es verdad         b) no muy cierto            c) mas o menos cierto     d) muy cierto 

 

 

 
 


