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INTRODUCCIÓN
El proceso de construcción de las Escalas de Estrategias de Aprendizaje (de ahora en adelante ACRA:

Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo) ha sido largo, complejo y ha precisado de
colaboraciones muy diversas. Es menester dejar alguna constancia de todo ello.

La formulación inicial de los ítems (trabajo fundamentalmente hecho a lo largo de 1990) fue
realizada deductivamente, a partir del marco teórico que orienta y guía este trabajo, y
completada/contrastada inductivamente con el rastreo en textos especializados y en instrumentos
análogos de evaluación.

La versión definitiva de las ACRA es el resultado de la valoración de expertos (1991) de aquella
redacción de los ítems, de la aplicación de los mismos a una muestra de 300 sujetos (1991), de una
segunda valoración de expertos (1992), de una segunda aplicación a una muestra de 650 sujetos (1993)
y de una tercera valoración de expertos (1993).

Las ACRA deben ser consideradas como “provisionalmente verdaderas” que diría Popper, ya que
futuros estudios, la aplicación por los psicólogos profesionales y la utilización en investigación por los
psicólogos académicos, permitirán delimitar conceptual y operativamente mejor las estrategias
cognitivas de procesamiento de información que utilizan nuestros estudiantes y, consecuentemente,
habrá que perfeccionar estos instrumentos de medida.

En las pruebas piloto, recogida de datos y vaciado de protocolos hemos contado con la inestimable
colaboración de los alumnos y becarios del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid:
José Alberto García del Valle, María del Henar Rodríguez Rico, María del Carmen Tomillo González
y Francisca Hernández Gorostegui; y de los alumnos del curso de doctorado en “Estrategias de
Aprendizaje” (dentro del II Programa de Doctorado en Psicología de la Educación): Belén García
García, Angeles Méndez Domínguez, Ángela Manzano y Manuel Villalta García.

En uno o en otro momento, pero sobre todo en la redacción de ítems y en la validación de expertos
nos han echado una mano crítica e imprescindible los siguientes psicólogos profesionales: Maximino del
Caño, Juan Donoso Valdivieso, Carmen Fernández-Polanco, Montserrat Marugán Miguelsanz, Chelo
Saiz Manzanares, José Ulloa y Juan Antonio Elices Simón.

Hemos tenido muy en cuenta los comentarios, sugerencias, orientaciones, apoyos o ayudas,
materiales concretos (breves, directos, explícitos o encomiables unas veces, y largos, indirectos, implícitos
o críticos otras) de los siguientes compañeros: Begoña García Larrauri, Benito Arias y Edilberto Díez
González (Universidad de Valladolid), Juan Antonio Bernad (Universidad de Zaragoza), Carles
Monereo (Universidad Autónoma de Barcelona), Estanislao Pastor y Esmeralda Rubio (Universidad de
Tarragona), Fernando Justicia (Universidad de Granada), José Luis Vega y Carlos Saiz (Universidad de
Salamanca), Francisco Rivas, Antonio Clemente, Eduardo Vidal-Abarca y Ramiro Gilabert
(Universidad de Valencia), Francisco Secadas y José Luis Linaza (Universidad Autónoma de Madrid),
Jesús Beltrán, María José Diaz-Aguado, Rosario Martínez Arias, Juan Fernández y José Luis González
Almendros (Universidad Complutense de Madrid), Pedro Hernández y Luis Alberto García
(Universidad de La Laguna).

El análisis estadístico de los datos ha sido realizado por Benito Arias Martínez que ha sabido cruzar
maravillosamente los imprescindibles elementos “cognitivos” y “afectivos” detodo equipo de
investigación, hasta lograr una riqueza de análisis de la que se ha plasmado en este manual nada más que
lo fundamental. El resto irá apareciendo en artículos de revistas. 
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Finalmente manifestamos que hemos encontrado toda suerte de facilidades para la aplicación de las
“versiones experimentales” de las ACRA en los directivos, profesores y alumnos de los siguientes centros:
Instituto Zorrilla y Colegio San José de Valladolid, Institutos de Medinade Rioseco y de Tudela de
Duero.

A todos ellos, y a cuantos en el futuro deseen hacernos llegar su experiencia y opinión, nuestro
reconocimiento.

Valladolid, a 30 de Julio de 1993.
José María Román y Sagrario Gallego
C/ Geólogo Hernández Pacheco, 1

47014  VALLADOLID
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. FICHA TÉCNICA
Nombre: ACRA, Escalas de estrategias de aprendizaje.

Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. Departamento de
Psicología. Universidad de Valladolid.

Procedencia: TEA Ediciones, 1994.

Aplicación: Individual o colectiva.

Ámbito de aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (12-16 años). No obstante, ese ámbito puede ser
ampliado a edades superiores, incluidas las universitarias.

Duración:  Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar unos 50 minutos. Si se
utiliza cada una de las escalas por separado, el tiempo estimado es el siguiente: escala
I: 10 minutos; escala II: 15 minutos; escala III: 8 minutos y escala IV: 12 minutos.

Finalidad: Las 4 escalas de las ACRA evalúan el uso que habitualmente hacen los
estudiantes (I) de siete estrategias de adquisición de información, (II) de trece
estrategias de codificación de información, (III) de cuatro estrategias de
recuperación de información y (IV) de nueve estrategias de apoyo al
procesamiento. Las ACRA pueden ser aplicadas en distintas fases (evaluación
inicial, final o de seguimiento) y tipos de intervención psicoeducativa: (a)
preventiva (entrenar en determinada estrategia cognitiva de aprendizaje antes de
que se prevea su uso); (b) correctiva (entrenar en determinada estrategia general
trasconstatar que su carencia o su incorrecta utilización afecta negativamente al
rendimiento de los estudiantes) o (c) optimizadora (entrenar en determinada
estrategia a un alumno o a un grupo de alumnos que aunque ya usan la estrategia,
deseamos automatizarla).

Puntuación: Si se aplican las ACRA como evaluación o diagnóstico previo a la
intervención, interesa sobre todo tener en cuenta aquellos ítems objeto de opción “A”
(estrategias nunca o casi nunca utilizadas) por parte de los estudiantes. Si el objetivo
es su uso para la investigación, cada item admite una puntuación de uno a cuatro.

Baremación: Se han elaborado baremos para cada una de las escalas con 650 estudiantes
de Enseñanza Secundaria Obligatoria a fin de contar con elementos normativos
de comparación por si alguna vez fueren necesarios.

Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuestas.

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Admitida la hipótesis de que los principales procesos cognitivos de procesamiento de información

son los de adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación, las estrategias cognitivas de
aprendizaje o estrategias de procesamiento pueden ser definidas como secuencias integradas de
procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento y utilización de la información (Nisbett y Shuck-smith, 1987).
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Más adelante, se encuentran resultados empíricos, los cuales ponen de manifiesto que es posible
identificar, mediante la aplicación de las ACRA, el nivel de procesamiento con el que habitualmente un
estudiante lleva a cabo sus tareas de aprendizaje; aquél puede ir desde un procesamiento superficial hasta
un procesamiento profundo, esencialmente dirigido al significado, a la comprensión de la información,
en terminología de Marton (1988) o Entwistle (1989).

Figura 1. Una representación de los grupos de estrategias que han dado lugar a las cuatro escalas

Estrategias de
Adquisición

Estrategias de
Codificación

Estrategias de Apoyo

Estrategias de
Recuperación

1
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Tal hipótesis básica es recogida en el modelo de procesamiento de Atkinson y Shiffrin (1968), en la
teoría de los niveles de procesamiento de Craik (1979) y Craiky Tulving (1985), en las teorías acerca de
la representación mental del conocimiento en la memoria (Rumelhart y Ortony (1977) y en el enfoque
“instruccional” (Bernad, 1992; Hernández y García, 1988, 1991; Genovard y Gotzens, 1992).

Estas teorías hipotetizan que el cerebro funciona “como si” fuera la condición de tres procesos
cognitivos básicos: (a) de adquisición, (b) de codificación o almacenamiento y (c) de recuperación o
evocación. Como por otra parte, el pleno rendimiento del sistema cognitivo requiere la colaboración de
otros procesos de naturaleza metacognitiva, oréctica, social, etc., es preciso tener en cuenta otro grupo, a
los que Dansereau (1978, 1985) denomina (d) de apoyo.

Por proceso cognitivo entendemos aquella actividad cerebral encargada de transformar, transportar,
reducir, coordinar, recuperar o utilizar una “representaciónmental” del mundo (Bernad, 1992;
Neisser,1981). O parafraseando a Sternberg (1992), es una “operación” realizada sobre una
representación interna de objetos o de símbolos; tales procesos, en fin, “traducen” una entrada de
información sensorial en una representación conceptual, “transforman” una representación
conceptual en otra y hasta pueden “traducir” una representación conceptual en una salida de
información motriz.

Aquí interesa señalar que, a partir de los conocimientos disponibles sobre tales procesos cognitivos,
se pueden deducir estrategias de procesamiento o estrategias cognitivas para su manipulación (control
y dirección). Es decir, procedimientos que permitan optimizar, enseñar, prevenir y corregir su
adecuado funcionamiento. Estos procedimientos mentales o estrategias de manejo, a las que suele
denominarse microestrategias, tácticas de aprendizaje o estrategias de estudio suelen ser, pública o
privadamente, observables por contraposición a los procesos, que son constructos inferidos (Román,
1991, 1993).

Pues bien, la figura 1 supone este marcoteórico que ha orientado y guiado el proceso de construcción
de las ACRA (Gallego y Román, 1991a; Gallego y Román, 1991b; Gallego y Román, 1991c; Román y
Gallego, 1991a; Román y Gallego, 1991b; Román y Gallego, 1991c; Román y Gallego, 1991d; Román
y Gallego, 1992). Asimismo las ACRA se apoyan y responden a uno de los ocho elementos del “Modelo
de Intervención Psicoeducativa sobre el Rendimiento Académico” (véase en Román, 1988).
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Figura 2: Clasificación de las estrategias de adquisición de información
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• A-Estrategias atencionales

La enseñanza y el aprendizaje de éstas se dirige a favorecer los procesos atencionales y, mediante
ellos, el control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia la información relevante de cada contexto.
Dentro de las estrategias atencionales, se distinguen las de exploración y las de fragmentación.

Se recomienda utilizar estrategias de exploración cuando la “base de conocimientos” previa sobre el
material verbal que se haya de aprender sea grande, cuando las “metas u objetivos” del aprendizajeno sean
claros y cuando el material verbal disponible para el estudio no esté “bien organizado”. La táctica de
estudio consiste en leer superficial o intermitentemente todo el material verbal, centrándose sólo en
aquellos aspectos que cada estudiante hipotetice o discrimine como relevantes.

En cambio es aconsejable utilizar estrategias de fragmentación cuando los “conocimientos previos”
acerca del tema objeto de aprendizaje sea pobre, cuando las “metas u objetivos” estén claros y cuando el
material de trabajo esté bien organizado. Son tácticas de fragmentación identificadas por la escala según
los resultados del análisis factorial:

(a) el subrayado lineal y el subrayado idiosincrático del término o conjunto de términos que en cada
párrafo o párrafos se consideren más relevantes y

1
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALAS

I-ESCALA ADQUISICIÓN

Esta escala evalúa las estrategias de adquisición de información.

Según el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), el primer paso para adquirir información es atender.
Parece que los procesos atencionales, son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la
información desde el ambiente al registro sensorial. A continuación, una vez atendida, lo más probable
es que se pongan en marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la información (transformarla
y transportarla), junto con los atencionales y en interacción con ellos, desde el registro sensorial a la
Memoria a Corto Plazo (MCP).

Pues bien, en el ámbito de la adquisición se han venido constatando dos tipos de estrategias de
procesamiento (véase la figura 2): aquellas que favorecen el control o dirección de la atención y aquellas
que optimizan los procesos de repetición.

9



1

J. M.ª Román y S. Gallego

(b) el epigrafiado de aquellos cuerpos de conocimientos que no tengan este tipo de “indicadores” en
el libro o artículo. Un resultado claro de la fragmentación del texto, mediante estas tácticas, es el
descubrimiento de su sentido lógico y psicológico; o dicho de otra manera: organizando el texto
al estilo ausubeliano.

• B-Estrategias de repetición

Dentro del esquema general de procesamiento, la repetición tiene la función de hacer durar y hacer
posible y facilitar el paso de la información a la Memoria a Largo Plazo (MLP).

Se emplean tales estrategias para repasar una y otra vez el material verbal a aprender, de las diversas
formas que es posible hacerlo, y utilizando, simultáneamente, los receptores más variados: vista (lectura),
oído (audición si se ha grabado anteriormente), cinestesia-motriz (escribiendo), boca (diciendo en alta
voz) y mente (pensando en ello, “diciéndolo” mentalmente). La escala identifica operativamente tres
tácticas de repetición: repaso en voz alta, repaso mental  y repaso reiterado.

Según el análisis factorial, la escala de Adquisición es capaz de identificar, mediante sus 20 ítems, un
total de siete maneras o procedimientos (siete factores) para manejar u optimizar los procesos de
atención y repetición.

Diez ítems de la escala identifican qué son, cómo pueden utilizarse y dónde aplicar las estrategias de
repetición. Cuatro miden el uso del “repaso en voz alta”, cuatro el “repaso mental” y dos el “repaso reiterado”.

Y por otra parte, tres ítems hacen lo mismo respecto a las estrategias de exploración. Siete cumplen el
mismo papel para las estrategias de fragmentación; dos de éstos miden el uso del “subrayado lineal”, tres
el  “subrayado idiosincrático” y dos el “epigrafiado”.

II-ESCALA CODIFICACIÓN

Esta escala evalúa las estrategias de codificación de información.

El paso de la información de la MCP a la MLP requiere, además de los procesos de atención y
repetición vistos anteriormente, activar procesos de codificación. La elaboración (superficial o profunda)
y la organización más sofisticada de la información, conectan ésta con los conocimientos previos
integrándola en estructuras de significado más amplias (formas de representación) que constituyen la
llamada, por unos, estructura cognitiva y, por otros, base de conocimientos.

Codificar en general es traducir a un código o de un código. El proceso de codificación se sitúa en
la base de los niveles de procesamiento –más o menos profundos– y, de acuerdo con éstos, se aproxima
más o menos a la comprensión, al significado. Se han venido reconociendo estrategias de codificación
en el uso de:

(a) nemotecnias (Bransford y Stein, 1987), en las cuales la forma de representación del conocimiento
es predominantemente verbal y pocas veces icónica,

(b) elaboraciones de diverso tipo y en las diversas
(c) organizaciones de la información.

En la figura 3 se encuentran los ocho factores obtenidos por el análisis factorial aplicado a la
estructura subyacente previamente elaborada (Román y Gallego, 1991a; Román y Gallego, 1991c;
Román y Gallego, 1992; Gallego y Román, 1991c). La figura recoge asimismo las tácticas de
codificación contenidas en cada factor.
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Figura 3: Clasificación de las estrategias de codificación o almacenamiento de información
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Los tres grupos de estrategias (nemotecnias, elaboración y organización) suponen codificaciones más o
menos profundas y, en consecuencia, producen o dan lugar aun procesamiento de mayor o menor
profundidad. Las estrategias de codificación profunda o compleja precisan de más tiempo y esfuerzo.
Unas y otras, no obstante, pueden hacer que la información sea almacenada a largo plazo. La diferencia
reside en que las segundas confieren un mayor grado o nivel de “significación” a la información.

• C-Estrategias de nemotecnización

Utilizar nemotecnias para un aprendizaje supone una codificación superficial oelemental, sin
demasiada dedicación de tiempo y esfuerzo al procesamiento. 

La información puede ser reducida a una palabra-clave (Raugh y Atkinson las popularizaron en el
aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera), o pueden organizarse los elementos a aprender en
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de fracaso, la autoeficacia, el locus de control, la autoestima académica, etc., que suelen aparecer cuando
los estudiantes se enfrentan a una tarea compleja, larga y difícil de aprendizaje.

La autorrelajación, el autocontrol, la autoaplicación de autoinstrucciones positivas, escenas
tranquilizadoras, detención del pensamiento, etc., son habilidades que permiten a una persona controlar
estados psicológicos como la “ansiedad”, las “expectativas desadaptadas” o la falta de “atención” que tanto
entorpecen el procesamiento.

Son estrategias afectivas implicadas en cierta medida a lo largo de los procesos de adquisición,
codificación y recuperación de información. Así, por ejemplo, se recomienda utilizar estrategias
contradistractoras cuando estímulos distractores, procedentes del ambiente interno o del externo,
perturben la concentración. Tácticas que han evidenciado su eficacia para autocontrolar y autodirigir los
procesos atencionales del estudiante son, entre otras, el control-dirección de auto-instrucciones,
autoimágenes, etc.

Las estrategias sociales se están convirtiendo en la actualidad en otro de los tópicos más investigados
por psicólogos de la educación, por psicólogos clínicos y por psicólogos sociales. Estrategias sociales son
todas aquellas que sirvan a un estudiante para (Pascual, 1990; Rubio, 1991) obtener apoyo social, evitar
conflictos interpersonales, cooperar y obtener cooperación, competir lealmente y motivar a otros. Así
pues, la competencia social (componente mental) y la habilidad social (componente conductual) también
apoyan el funcionamiento de las estrategias primarias o básicas de aprendizaje (Román y Musitu, 1988).

El estudiante también necesita disponer de otras estrategias de apoyo, las llamadas estrategias
motivacionales. Es importante saber manejar un buen bagaje de estimulaciones (palabras,
autoinstrucciones, imágenes, fantasías, etc.) que aplicándoselas a sí mismo en el momento y lugar
oportuno y de manera adecuada, le sirvan para activar, regular y mantener su conducta de estudio.

La escala Apoyo es capaz de identificar (conceptual y operativamente), mediante sus 35 ítems, un
total de 9 estrategias (nueve factores en el análisis factorial).

Diecisiete ítems de la escala identifican qué son, cómo pueden utilizarse y dónde aplicar las
estrategias metacognitivas. De ellas, siete miden “autoconocimiento”; cuatro, “automanejo/planificación” y
seis, “automanejo/regulación-evaluación”.

Dieciocho ítems son utilizados para identificar qué son, cómo pueden emplearse y dónde aplicar
las estrategias socioafectivas. De ellos, uno mide “autocontrol”; cinco, “autoinstrucciones”; tres,
“contradistractoras”; cinco, “motivacionales” y cuatro, “interacciones sociales”.

1.4. ELABORACIÓN DE LAS ESCALAS

El proceso de elaboración de las Escalas de Estrategias de Aprendizaje ha sido largo, complejo y ha
precisado de colaboraciones muy diversas.

La formulación inicial de los ítems (trabajo fundamentalmente hecho a lo largo de 1990) fue
realizada deductivamente, a partir del marco teórico que orienta y guía este trabajo (Rigney, 1985;
Bernad, 1988; Campione, Brown y Ferrara, 1988; Chadwick, 1988; Chipman, Segal y Glaser, 1985;
Segal, Chipman y Glaser, 1985; Beltrán, 1990; Novak y Gowin, 1988; Presley y Levin, 1990; Pozo,
1990; Willians, 1986 y otros), y completada/contrastada inductivamente con el rastreo en textos
especializados y en instrumentos análogos de evaluación (Bernad, Román y Maqueda, 1988; Schmeck,
1977, 1978 y otros).
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Mediante un análisis racional de la adecuación entre cada item y el proceso o estrategia que pretende
medir, decidimos una relación de 153 elementos. Sometidos éstos a una primera evaluación de expertos
(1990), el listado se redujo a 113. Antes de la aplicación a la primera muestra experimental, becarios del
Departamento de Psicología contestaron y discutieron la prueba (1991) a fin de comprobar la legibilidad
de los ítems que componían las escalas.

Revisadas estas respuestas piloto, las escalas fueron aplicadas a trescientos estudiantes de secundaria
(1991), cuyos datos empíricos se utilizaron para calcular los primeros índices de fiabilidad, validez y otros
estadísticos del instrumento. Aunque los resultados de dichos análisis pusieron de manifiesto, en general,
una fiabilidad y validez de las ACRA más que aceptable, a lo largo del curso 1991-92, la estructura
subyacente a las mismas fue sometida a un exhaustivo análisis crítico por parte de los asistentes al curso
de doctorado de la Universidad de Valladolid Estrategias de Aprendizaje y por nosotros mismos.

A partir de los análisis empíricos y racionales comentados (y otros realizados con psicólogos
profesionales asistentes a cursos y masters) fue elaborada una segunda versión de las ACRA (1993) que
fue aplicada a más de seiscientos sujetos y sometida a una nueva valoración de expertos en estrategias de
aprendizaje (1993). La versión definitiva de las ACRA fue el resultado final de todo este proceso de
elaboración.

1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las ACRA han sido construidas para ser preferentemente utilizadas con estudiantes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria. Es decir, para sujetos de 12 a 16 años aproximadamente. No obstante pueden ser
de igual utilidad en el ámbito universitario. En cambio es más dudosa su eficacia con estudiantes
menores de 12 años.

Por otra parte, dentro de cada ámbito citado (Educación Secundaria y Universitaria) es menester
aclarar que su aplicación puede tener lugar bien en contextos naturales de aula por el profesor, bien en
contextos extra-aulares (despachos del psicólogo o del pedagogo, laboratorios, aulas especiales, etc.).

1.6. MATERIAL PARA LA APLICACIÓN

• Manual, común para las cuatro escalas, con las normas de aplicación, corrección e interpretación de
las mismas.

• Cuadernillo conteniendo las cuatro escalas.
• Hoja de respuestas. Dispuesta en cuatro bloques (uno por escala) y cada bloque-escala tiene al final

del mismo un cuadro para indicar la puntuación de cada una de ellas.

Como la contestación no exige tiempo limitado, no es necesario ningún otro tipo de material más
que el propio de la escala y lápiz.

J. M.ª Román y S. Gallego
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2. NORMAS DE APLICACIÓN

2.1. INSTRUCCIONES GENERALES

Las cuatro escalas, compuestas de 20, 46, 18 y 35 ítems respectivamente, se dirigen a conocer, como
ya se ha dicho, cómo el estudiante adquiere, codifica y recupera la información, y cómo utiliza estrategias
de apoyo al procesamiento durante el estudio. Su aplicación es sencilla, y aunque su aplicación no ofrezca
dificultades especiales, puede resultar interesante tener en cuenta algunas condiciones generales previas.

Todas y cada una de las escalas pueden ser aplicadas individualmente o de forma colectiva, en una
misma sesión las cuatro, o en sesiones diferentes. Si se desea aplicar sólo alguna de las escalas, una vez
leídas las instrucciones de la portada y visto el ejemplo de entrenamiento, se indicarán la página o
páginas del cuadernillo donde figuran las cuestiones correspondientes así como el lugar de la hoja de
respuestas en que han de anotarse las contestaciones. Las instrucciones y el ejemplo se repetirán si la
aplicación se realiza en varias sesiones.

El examinador, sabedor en primer lugar del ámbito de aplicación, debe estar familiarizado con las
instrucciones específicas presentadas en el apartado siguiente, con los ejemplos y, por supuesto, con los
principios generales que rigen el examen de grupos. Por lo tanto, además de los requisitos habituales para
la aplicación de pruebas psicológicas (preparación del material, preparación de la sala, condiciones
ambientales, motivación, etc.), el examinador deberá tener en cuenta las indicaciones siguientes:

1º) Estudiar completa y cuidadosamente, antes de aplicar la prueba en una situación real, el
contenido de todas y cada una de las escalas que vaya a aplicar, a fin de evitar cualquier situación
de duda ante posibles preguntas de los estudiantes durante la aplicación.

2º) Utilizar un cuadernillo como el entregado a los estudiantes para leer las instrucciones de
presentación así como para explicar el ejemplo de entrenamiento. El examinador debe estar muy
atento a las dificultades de comprensión que pueda ofrecer el ejemplo. No deberá iniciarse la
realización de la prueba hasta que no exista la seguridad de que todos han entendido cómo han
de responder.

3º) Indicar verbal y claramente cómo se puede anular o cambiar una respuesta.
4º) En la medida de lo posible emplear un encerado  para hacer más claras las instrucciones.
5º) Vigilar durante la realización de la prueba, de forma discreta, el modo de anotar las

contestaciones, por si todavía algún alumno necesitara una especial aclaración, tal como el
significado de algunos términos (el alumno siempre que necesite algo, levantará la mano y el
examinador se acercará para aclararle personalmente la información que pida).

2.2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Se comienza la prueba diciendo:

“Os voy a dar un CUADERNILLO como éste (MOSTRAR EL EJEMPLAR DEL
CUADERNILLO), que contiene una serie de afirmaciones acerca de las estrategias o
procedimientos que cada uno utiliza para aprender cuando está estudiando, y o trahoja como ésta
(MOSTRAR UNA HOJA DE RESPUESTAS), donde hay que anotar las respuestas. Dejadlo
todo encima de la mesa hasta que os diga cómo tenéis que responder”.

ACRA, Escalas de Estrategias de Aprendizaje
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A la vanguardia de la evaluación psicológica

E l procesamiento de la información constituye 
la base del aprendizaje y requiere, por ello, 
utilizar las estrategias cognitivas adecuadas. 

Las escalas ACRA permiten evaluar el grado en que 
los estudiantes poseen y utilizan estas estrategias de 
aprendizaje. En concreto, sus cuatro escalas evalúan 
el uso que habitualmente hacen los estudiantes de 
siete estrategias de adquisición de la información, 
trece estrategias de codificación de la información, 
cuatro estrategias de recuperación de la información  
y de nueve estrategias de apoyo al procesamiento. 

Las escalas se pueden aplicar y valorar  de forma 
independiente y el tiempo de aplicación de cada una 
oscila entre los 8 y los 15 minutos. Los resultados 
permiten obtener una evaluación cuantitativa 
(puntuación global de la escala y de cada una de 
las estrategias que la integran) o cualitativa 
(identificación de las dificultades específicas de 
aprendizaje del alumno) lo que resulta de gran 
utilidad para el diagnóstico y la orientación de los 
alumnos o para realizar programas de prevención o 
intervención.
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