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Anexo XII. Clasificación de los reactivos MAI, respecto a los diferentes tipos de 

problemas 

INVENTARIO DE CONCIENCIA METACOGNITIVA 

Problemas con Historia (Story problems) 

Relacionado al conocimiento declarativo (DK) 

5 
I understand my intellectual strengths and weaknesses (Entiendo mis 

fortalezas y debilidades intelectuales) 
DK 

10 
I know what kind  of information is most important to learn (Yo sé 

qué tipo de información es más importante aprender) 
DK 

12 
I am good at organizing information (Soy bueno para organizar la 

información) 
DK 

16 
I know what the teacher expects me to learn (Sé lo que la maestra 

espera que aprenda)  
DK 

17 
I good to remember information (Soy bueno para recordar 

información) 
DK 

20 
I have control over how well I learn (Tengo control sobre lo bien que 

aprendo) 
DK 

32 
I am a good judge of how well I understand something (Yo soy un 

buen juez de lo bien que entiendo algo) 
DK 

46 
I learn more when I am  interested in the topic (Aprendo más cuando 

estoy interesado en el tema) 
DK 

 

Solución y diagnóstico del problema (Troubleshooting/Diagnosis problem) 

Relacionado con el conocimiento procedural (PK) y condicional (CK) 

3 
I try to use strategies that have worked in the past (Trato de utilizar 

estrategias que me han funcionado en el pasado) 
PK 

14 
I have a specific purpose  for each strategy I use (Tengo un propósito 

específico para cada estrategia que utilizo) 
PK 

15 
I learn best when I now something about the topic (Aprendo mejor 

cuando sé algo sobre el tema) 
CK 

18 

I use different learning strategies depending on the situation (Puedo 

utilizar diferentes estrategias de aprendizaje dependiendo de la 

situación en la que me encuentre) 

CK 

26 
I can motivate myself to learn when I need to (Puedo motivarme mi 

mismo para aprender cuando lo necesito) 
CK 

27 I am aware of what  strategies I use when I study (Cuando estudio PK 
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estoy consciente de cuáles son las estrategias que utilizo) 

29 
I use my intellectual  strengths to compensate for my weaknesses 

(Utilizo mis fortalezas intelectuales para compensar mis debilidades)  
CK 

33 
I find myself using helpful learning strategies automatically(Utilizo 

de forma automática estrategias útiles para aprender)  
PK 

35 
I know  when each strategy I use will be most effective (Sé cuando 

será más eficaz cada estrategia que utilizo) 
CK 

 

 Toma de Decisión (Decision Making problem) 

Relacionado con los procesos de Planeación (P) y Monitoreo (M) del problema 

1 
I ask myself periodically if I am meeting my goals (Me pregunto 

periódicamente si estoy alcanzando mis metas) 
M 

2 

I consider several alternatives to a problem before I answer (Antes de 

responder o proponer una solución, considero varias alternativas a un 

problema) 

M 

4 
I pace myself while learning in order to have  enough time (Con el fin de 

disponer de tiempo suficiente, mantengo un ritmo mientras aprendo) 
P 

6 
I think about what I really need to learn before I begin a task (Antes de 

empezar una tarea, pienso en lo que realmente necesito aprender)  
P 

8 
I set specific goals  before I begin a task (Me pongo metas específicas 

antes de comenzar una tarea) 
P 

11 

I ask myself if I have considered all options when solving a problem 

(Cuando estoy resolviendo un problema, me pregunto si he considerado 

todas las opciones) 

M 

21 
I periodically review to help  me understand important relationships 

(Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes) 
M 

22 
I ask myself questions about the material before I begin (Antes de 

comenzar, me hago preguntas sobre el material) 
P 

23 
I think of several ways  to solve  a problem and choose the best one 

(Pienso varias maneras de resolver un problema y escojo la mejor opción) 
P 

28 
I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study (Mientras 

estudio analizo la utilidad de las estrategias que estoy utilizando) 
M 

34 
I find myself pausing regularly  to check my comprehension (Hago pausas 

con regularidad para comprobar mi comprensión) 
M 

41 

I use the organizational structure of the text to help me learn (Utilizo la 

estructura organizativa del texto, apuntes o artículo para ayudarme a 

aprender) 

P 

42 
I read instructions carefully before I begin a task (Antes de comenzar una 

tarea, leo cuidadosamente las instrucciones) 
P 

45 I organize my time to best  accomplish my goals (Organizo mi tiempo P 



UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

Ambientes de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metacognitivas durante la resolución de problemas: 

estudio longitudinal en estudiantes de los últimos semestres de ingeniería química de la UDLAP 

Zaira Ramírez Apud López 

 

para poder alcanzar mejor mis metas) 

49 

I ask myself questions about how well I am  doing while  I learning 

something new  (Mientras estoy aprendiendo algo nuevo, me pregunto qué 

tan bien lo estoy haciendo) 

M 

 

Problemas de Diseño (Desing problem) 

Relacionado con los procesos Depuración Estratégica (DS), Manejo Estratégico de la Información 

(IMS) y Evaluación (E) 

7 
I know how well I did once I finish a test. (Al terminar un examen, 

sé cómo me fue) 
E 

9 
I slow down when I encounter important information. (Me freno 

cuando me encuentro con información importante) 
IMS 

13 

I consciously focus my attention on important information. 

(Conscientemente enfoco mi atención en la información más 

importante) 

IMS 

19 

I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a 

task. (Después de terminar una tarea me pregunto si había una 

manera más fácil de hacer las cosas) 

E 

24 

I summarize what I’ve learned after I finish. (Al terminar, resumo lo 

que he aprendido) E 

25 
I ask others for help when I don’t understand something. (Cuando no 

entiendo algo, le pido ayuda a otros) 
DS 

30 
I focus on the meaning and significance of new information. (Me 

concentro en el significado y la importancia de la nueva información) 
IMS 

31 

I create my own examples to make information more meaningful. 

(Creo mis propios ejemplos para hacer la información más 

significativa) 

IMS 

36 

I ask myself how well I accomplish my goals once I’m finished. 

(Una vez que termino, me pregunto qué tanto alcancé mis metas) E 

37 

I draw pictures or diagrams to help me understand while learning. 

(Mientras aprendo, hago dibujos o diagramas para ayudarme a 

comprender) 

IMS 

38 

I ask myself if I have considered all options after I solve a problem. 

(Después de resolver un problema, me pregunto si consideré todas 

las opciones)  

39 
I try to translate new information into my own words. (Trato de 

poner en mis propias palabras la nueva información) 
IMS 
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40 
I change strategies when I fail to understand. (Cuando no entiendo 

algo, cambio de estrategia) 
DS 

43 

I ask myself if what I’m reading is related to what I already know. 

(Me pregunto si lo que estoy leyendo se relaciona con algo que ya 

sé) 

IMS 

44 
I reevaluate my assumptions when I get confused. (Cuando me 

confundo, re-evalúo mis suposiciones) 
DS 

45 
I organize my time to best accomplish my goals. (Organizo mi 

tiempo para poder alcanzar mejor mis metas) 
P 

47 
I try to break studying down into smaller steps. (Trato de partir lo 

que estudio en partes más pequeñas) 
IMS 

48 
I focus on overall meaning rather than specifics. (Me concentro en el 

significado global más que en los detalles específicos) 
IMS 

50 

I ask myself if I learned as much as I could have once I finish a task. 

(Al terminar una tarea, me pregunto si he aprendido tanto como 

podría haberlo hecho) 

E 

51 
I stop and go back over new information that is not clear. (Me 

detengo y reviso la nueva información que no me quedo clara) 
DS 

52 
I stop and reread when I get confused. (Cuando me confundo, me 

detengo y releo) 
DS 

 

 




