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      INVENTARIO DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 11/6/95 
?  Lindner, Harris & Gordon   V 4.01 

 
Encierra en un círculo 

Promedio actual de calificaciones___________ 
Sexo:          M       F                                           Edad:_______________________________________ 
                                                        N° de estudiante: ___________________________ 
                                                          Carrera: ____________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Por favor lee cada enunciado y posteriormente encierra en un círculo tu respuesta de acuerdo a las 
siguientes claves: 

a =  Casi siempre típico en mí 
b =  Frecuentemente  típico en mí 
c =  Algunas veces  típico en mí  
d =  No es muy típico en mí  
e =  No es típico en mí en lo absoluto 
 

Responde francamente seleccionando las respuestas que mejor describan tus comportamientos o tus actitudes más 
comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Trata de hacer una estimación de ti mismo de cómo  el enunciado 
te describe a ti; no en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para 
propósitos de investigación. Por favor contesta todos los enunciados, respetando el orden numérico del cuestionario. 
 
 

No es típico en mí en lo absoluto                                No es típico en mí en lo absoluto 

No es muy típico en mí                                      No es muy típico en mí 

Algunas veces  típico en mí                                   Algunas veces  típico en mí  

Frecuentemente  típico en mí                                  Frecuentemente  típico en mí 

Casi siempre típico en mí                                     Casi siempre típico en mí 

 
 
1. Estudiar es un proceso misterioso. 

Algunas veces con lo que hago me va 
bien, y otras no. Pero en cualquiera de 
los dos casos, realmente no sé por qué. 

 

a       b       c       d       e 2. Llego preparado a clase para 
poder discutir el material de 
lectura que fue asignado. 

a       b       c       d       e 

3. Perfeccionarme en un nuevo 
conocimiento o habilidad para mí es 
más importante que el establecer una 
comparación de qué tan bien lo hago 
con relación a otros. 

 

a       b       c       d       e 4. Si tengo problemas para 
comprender algún material de 
este curso, trato de obtener 
alguna ayuda de alguien para 
lograr entenderlo. 

a       b       c       d       e 

5. Cuando leo un texto o escucho una 
lectura, conscientemente intento 
separar las ideas principales de las ideas 
de apoyo. 

 

a       b       c       d       e 6. En clases donde creo que es 
necesario tomar apuntes; reviso 
mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 

a       b       c       d       e 

7. Con el fin de ayudarme a estar lo más 
atento y concentrado posible, me 
propongo metas a  corto plazo y 
específicas para los cursos en los que 
estoy inscrito. 

 

a       b       c       d       e 8. Si tengo problemas para entender 
materiales o textos presentados 
en la clase, trato de buscar y leer 
materiales diferentes que me 
puedan ayudar a explicar y 
aclarar las ideas con las cuales 
estoy teniendo problemas. 

 

a       b       c       d       e 

9. Después de estudiar nueva información 
para la clase, hago un alto y hago una 
revisión mental  con el fin de determinar 
qué tanto de lo que he leído soy capaz 
de recordar. 

 

a       b       c       d       e 10.Cuando reviso mis apuntes de 
clases, trato de identificar los 
puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 

a       b       c       d       e 
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No es típico en mí en lo absoluto                                No es típico en mí en lo absoluto 

No es muy típico en mí                                      No es muy típico en mí 

Algunas veces  típico en mí                                   Algunas veces  típico en mí  

Frecuentemente  típico en mí                                  Frecuentemente  típico en mí 

Casi siempre típico en mí                                     Casi siempre típico en mí 

 
 
11.Cuando voy mal en una materia 

comparado con la mayoría de mis 
compañeros, me preocupo pues quizás 
no sea lo suficientemente listo como 
para sacar adelante esa materia. 

a       b       c       d       e 12.Cuando no me es claro algo del 
material que  se está presentando 
en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar 
nuevamente mis apuntes 
contrastándolos con apuntes de 
otro compañero. 

 

a       b       c       d       e 

13.Cuando estoy leyendo un texto o 
revisando mis apuntes, algunas veces 
me detengo y me pregunto: ¿estoy 
entendiendo algo de esto?. 

 

a       b       c       d       e 14.Yo trato de captar y escribir los 
puntos principales durante la 
clase. 

a       b       c       d       e 

15.Para ayudarme a mantenerme firme en 
mis metas,  me prometo recomp ensas sí 
me va bien en el examen o en el curso. 

 

a       b       c       d       e 16.Cuando siento que necesito 
ayuda y hay un grupo de estudio 
en el curso;  participo en las 
sesiones de dicho grupo. 

 

a       b       c       d       e 

17.Cuando estoy revisando que tan listo 
estoy para hacer un examen, si me doy 
cuenta que no estoy lo suficientemente  
preparado; entonces elaboro un plan 
que me ayude para estar preparado 
realmente. 

 

a       b       c       d       e 18.Para ayudarme a retener y 
entender lo que estoy estudiando, 
hago diagramas, resúmenes u 
organizo de cualquiera otra 
manera  el material que yo estoy 
estudiando. 

a       b       c       d       e 

19.Me doy cuenta de que cuando no 
hago las cosas tan bien como yo 
esperaba hacerlas durante un curso, 
me desanimo y  tengo menos 
motivación. 

 

a       b       c       d       e 20.Cuando estoy estudiando me 
aíslo de cualquier cosa que 
pueda distraerme. 

a       b       c       d       e 

21.Cuando estoy estudiando y  empiezo a 
ver que estoy perdiendo la atención, 
me obligo a mantener la atención 
centrada en lo que estoy estudiando 
diciéndome mentalmente cosas como: 
“Mantén la atención” “trabaja 
cuidadosamente”, etc. 

 

a       b       c       d       e 22.Para ayudarme a entender y 
comprender el material que estoy 
estudiando, trato de parafrasearlo 
en mis propias palabras. 

a       b       c       d       e 

23.Cuando decido a que cursos o 
secciones inscribirme, busco las más 
fáciles. 

 

a       b       c       d       e 24.Estudio sólo cuando hay 
necesidad. 

a       b       c       d       e 

25.Después de haber hecho un examen,  
conscientemente trato de determinar 
qué tan bien  seleccioné y preparé los 
conceptos incluidos en el examen. 

a       b       c       d       e 26.Cuando estoy aprendiendo un 
material que no me es familiar y 
que es comp lejo, organizo (por 
ejemplo un resumen, un mapa)  
algo en lo que pueda cuadrar 
lógicamente en mi mente los 
conceptos de ese material. 

 

a       b       c       d       e 

27.Solamente me esfuerzo para que me 
vaya bien en las clases o cursos que 
personalmente considero  importantes o 
interesantes. 

 

a       b       c       d       e 28.Cuando estudio, aparto cierta 
cantidad de tiempo  y escojo un 
lugar apropiado, donde no sea 
interrumpido. 

 

a       b       c       d       e 
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No es típico en mí en lo absoluto                                No es típico en mí en lo absoluto 

No es muy típico en mí                                      No es muy típico en mí 

Algunas veces  típico en mí                                   Algunas veces  típico en mí  

Frecuentemente  típico en mí                                  Frecuentemente  típico en mí 

Casi siempre típico en mí                                     Casi siempre típico en mí 

 
 
29.Cuando reviso un texto o mis apuntes 

para prepararme para un examen, 
deliberadamente me detengo e intento 
recordar lo que pueda de lo que acabo 
de leer. 

 

a       b       c       d       e 30.Para facilitarme el entender lo 
que estoy estudiando, trato de 
relacionar el material que estoy 
estudiando con ejemplos de mi 
propia vida. 

a       b       c       d       e 

31.Aún cuando  un curso me resulta 
aburrido o poco interesante, continúo 
trabajando duro y trato de hacer lo 
mejor posible. 

 
 
 

a       b       c       d       e 32.Debido a mi variedad de 
obligaciones encuentro difícil 
apegarme a un horario de 
estudio. 

a       b       c       d       e 

33.Aún cuando siento que he puesto un 
gran esfuerzo en prepararme para un 
examen, no me va tan bien como 
esperaba. 

a       b       c       d       e 34.Cuando estoy aprendiendo un 
nuevo material, trato de alguna 
forma de elaborar , expandir o 
“darle vida” a lo que estoy 
aprendiendo. 

 

a       b       c       d       e 

35.Cada vez que en un curso no voy tan 
bien como me gustaría, lo que hago es 
identificar el problema y desarrollar un 
plan para resolverlo. 

 

a       b       c       d       e 36.Para ayudarme a cumplir con las 
metas académicas que me 
establezco,  desarrollo un plan u 
horario a seguir que reviso 
regularmente. 

 

a       b       c       d       e 

37.Después de estudiar para un examen, 
trato de reflexionar qué tan efectivas 
han sido mis estrategias de estudio, si 
realmente éstas me están ayudando a 
aprender el material sobre el cual he 
estado trabajando. 

 

a       b       c       d       e 38.Cuando estoy estudiando o 
aprendiendo conceptos o ideas 
abstractas,  trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta 
o evento donde tales conceptos 
puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 

 

a       b       c       d       e 

39.Me siento confuso e indeciso acerca 
de las metas educativas que debería 
tener. 

 

a       b       c       d       e 40.Aunque  sé que cosas debería 
hacer para obtener mejores 
calificaciones, a menudo no las 
hago debido a los conflictos o 
distracciones que de repente  se 
me presentan. 

 

a       b       c       d       e 

41.Cuando estudio,  marco o de alguna 
forma sigo la pista de los conceptos, 
términos o ideas que aún no he 
entendido del todo. 

a       b       c       d       e 42.Cuando tengo que aprender 
conceptos poco familiares, o 
ideas que están relacionadas 
entre sí, uso mi imaginación 
(representaciones mentales)  para 
ayudarme a vincularlas y unirlas. 

 

a       b       c       d       e 

43.Incluso cuando una clase se pone más 
difícil o menos interesante de lo que yo 
esperaba, para mí sigue siendo 
importante hacer lo mejor que pueda. 

 

a       b       c       d       e 44.Yo estudio mejor bajo presión. Soy 
de los que estudia una noche 
antes del examen. 

a       b       c       d       e 

45.Cuando estoy estudiando, en lugar de 
simplemente releer las cosas un par de 
veces, me regreso y enfoco mi 
atención en conceptos, ideas y 
procedimientos que encuentro difíciles 
de entender o recordar. 

 

a       b       c       d       e 46.Si estoy aprendiendo un tema que 
no me es familiar  trato de pensar 
y de hacer analogías con ideas o 
experiencias que sí me sean 
familiares. 

a       b       c       d       e 
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No es típico en mí en lo absoluto                                No es típico en mí en lo absoluto 

No es muy típico en mí                                      No es muy típico en mí 

Algunas veces  típico en mí                                   Algunas veces  típico en mí  

Frecuentemente  típico en mí                                  Frecuentemente  típico en mí 

Casi siempre típico en mí                                     Casi siempre típico en mí 

 
 
47.Incluso cuando  sé que estoy luchando 

por sacar una clase no me rindo y 
continúo haciendo lo mejor que 
puedo. 

a       b       c       d       e 48.Incluso cuando me cuesta mucho 
trabajo una clase, para mí es muy 
difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 

 

a       b       c       d       e 

49.Antes de leer un capítulo en un libro de 
texto o cualquier lectura asignada, 
primero le doy una hojeada al material 
para tener una idea en general del 
tema, después me pregunta a mí 
mismo  “qué es lo que yo  ya sé sobre 
este tema”. 

 

a       b       c       d       e 50.Cuando tengo que aprender o 
recordar de memoria muchos 
conceptos relacionados,  trato de 
asociar cada uno con una 
imagen mental original o inusual. 

a       b       c       d       e 

51.Tiendo a creer que lo que aprendo 
después de una clase o de un curso 
depende principalmente de mí. 

a       b       c       d       e 52.Para ayudarme a obtener lo 
máximo en un curso, le hago 
preguntas a mi instructor o busco 
otras formas hasta donde me es 
posible, de que mi instructor me 
las clarifique. 

 

a       b       c       d       e 

53.Antes de empezar a estudiar 
seriamente,  examino y analizo  
cuidadosamente la cantidad de 
material que me es familiar y el que me 
es difícil; materiales que tengo que 
manejar perfectamente para tener 
éxito. 

 

a       b       c       d       e 54.Cuando estoy estudiando para un 
examen, me es difícil distinguir 
entre las ideas principales y la 
información menos importante. 

a       b       c       d       e 

55.Me siento con cierta confianza en la 
mayoría de mis clases porque sé de lo 
que yo soy capaz en términos 
académicos. 

 

a       b       c       d       e 56.Si no entiendo algo durante una 
clase, solicito asesorías para 
clarificar  lo que no he entendido. 

a       b       c       d       e 

57.Después de prepararme para un 
examen, me pregunto a mí mismo “¿Si  
tuviera el examen sobre este tema en 
este momento, que calificación me 
sacaría?. 

a       b       c       d       e 58.Antes de leer un capítulo en un 
libro de texto, leo las preguntas de 
repaso al final del capítulo (o las 
preguntas que me dé el instructor) 
para ayudarme a decidir en qué 
debo enfocarme mientras estoy 
estudiando. 

 

a       b       c       d       e 

59.Cuando el aprendizaje llega a ser 
estresante y difícil, trato activamente 
de manejar la situación haciendo cosas 
como, incrementar mi esfuerzo, o 
buscar información adicional que me 
ayuden a clarificar el tema. 

 

a       b       c       d       e 60.Uso un calendario, una agenda 
diaria o cualquier otra forma en la 
que llevo el control de mis 
materias o fechas importantes. 

a       b       c       d       e 

61.Cuando me enfrento a un problema en 
mis clases (por ejemplo: prepararme 
para un examen, escribir un 
documento), para ayudarme a tener 
éxito,  desarrollo un plan o una 
estrategia que me ayude como guía y 
pueda también evaluar mi progreso. 

 

a       b       c       d       e 62.Durante las presentaciones de mi 
clase, atiendo cuidadosamente 
cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles 
conceptos e ideas son las más 
importantes de aprender y 
recordar. 

 

a       b       c       d       e 
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No es típico en mí en lo absoluto                                No es típico en mí en lo absoluto 

No es muy típico en mí                                      No es muy típico en mí 

Algunas veces  típico en mí                                   Algunas veces  típico en mí  

Frecuentemente  típico en mí                                  Frecuentemente  típico en mí 

Casi siempre típico en mí                                     Casi siempre típico en mí 

 
 
63.Creo que la habilidad es la que 

determina el éxito o el fracaso 
académico. 

a       b       c       d       e 64.Incluso cuando no estoy seguro 
de haber entendido lo que se ha 
presentado en clase, de todos 
modos  no hago preguntas en 
clase. 

 

a       b       c       d       e 

65.Después de hacer un examen, reviso y 
evalúo las estrategias que usé para 
prepararme, así  determino que tan 
efectivo fui y pienso cómo utilizar esta 
información para mejorar  en la 
preparación de exámenes futuros. 

 

a       b       c       d       e 66.Cuando tomo apuntes en clase 
usualmente trato de organizar la 
información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo 
subrayar, resaltar, hacer 
resúmenes, mapas etc.). 

a       b       c       d       e 

67.Si no aprendo algún concepto 
rápidamente,  me desaliento y ya no 
continúo. 

a       b       c       d       e 68.Cuando preparo una 
presentación de clase o un 
documento,  investigo 
cuidadosamente y utilizo todos los 
recursos de la biblioteca del 
campus. 

 

a       b       c       d       e 

69.Cuando me estoy preparando para 
estudiar un capítulo en un libro, o  
cualquier otro material de lectura, con 
el fin de determinar en qué necesito 
enfocar mi atención. Primero le echo 
una hojeada al texto completo para 
tener una imagen mental de cómo 
está presentado el material. 

 

a       b       c       d       e 70.Cuando leo un libro de texto, la 
mayoría de las veces enfoco mi 
atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 

a       b       c       d       e 

71.Yo veo las calificaciones como algo 
que el instructor da y no como algo 
que el estudiante se gana. 

a       b       c       d       e 72.Si encuentro una palabra o 
término que no conozco en mi 
lectura para la clase, me detengo 
y busco el significado en el 
diccionario. 

 

a       b       c       d       e 

73.Cuando estoy sumido en un problema 
o en mis intentos por comprender 
material para la clase,  trato de pensar 
en una analogía o en una 
comparación entre mi situación actual 
y situaciones similares en las que he 
estado anteriormente. 

 

a       b       c       d       e 74.Durante las  clases me es difícil 
separar las ideas principales de 
aquellas que no lo son. 

a       b       c       d       e 

75.Las calificaciones que obtengo 
corresponden a qué tan duro he 
trabajado y cuando tiempo he 
dedicado a estudiar. 

 

a       b       c       d       e 76.Entrego mis trabajos a tiempo y 
me mantengo al corriente en mis 
lecturas. 

a       b       c       d       e 

77. Cuando preparo una presentación, 
documento o proyecto para la clase, no 
solamente pienso acerca del tema y 
hago un esquema para trabajar en él; 
sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la 
audiencia y me preparo para ellas. 

 

a       b       c       d       e 78. Para aprender material nuevo o 
poco familiar, siempre trato de 
estudiarlo tal como está en el libro 
de texto o como lo presentó el 
profesor. 

a       b       c       d       e 

79. Disfruto tomar cursos que son desafiantes, 
o estudiar material nuevo, porque lo 
anterior implica la mejor oportunidad para 
aprender. 

a       b       c       d       e 80. Me es muy difícil decidir cómo 
utilizar mi tiempo más 
eficientemente para preparar mis 
exámenes. 

a       b       c       d       e 
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