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Editorial

Tenemos el placer de anunciar el inicio de la publicación de la re-
vista Investigación y Práctica en Psicología del Desarrollo. Nace 
de la conjunción de esfuerzos con la intención de tener un es-
pacio donde se discutan temas de vanguardia relacionados con 
este campo. 

Los artículos que conforman el presente número son, en su 
mayoría, trabajos de investigación y, en menor proporción, artí-
culos de reflexión teórica, los cuales fueron presentados durante 
el Tercer Congreso Internacional de Psicología del Desarrollo. In-
terdisciplinariedad y Práctica, organizado por el Departamento de 
Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, por lo que aprovecha-
mos la oportunidad para agradecer nuevamente al comité organi-
zador de dicho evento, así como a los participantes y asistentes.

Esperamos con interés el discurso y debate que los lecto-
res, docentes, investigadores, profesionales y estudiantes irán 
generando al paso de los años venideros de la revista, que des-
de ahora deberán considerarla como suya.

Pedro Palacios, editor



Confiabilidad y validez de la Escala 
de Estrategias de Aprendizaje acra 

en estudiantes universitarios 
del Estado de México

Carlos Saúl Juárez Lugo,1 Karina Pichardo Silva,1 
María del Consuelo Escoto Ponce de León1

y Elba Luna Montijo2

Introducción

Para Monereo (2004), las estrategias de aprendizaje son un pro-
ceso de toma de decisiones, conscientes e intencionales, con las 
cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los co-
nocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales nece-
sarios para cumplir un determinado objetivo, siempre en función 
de las condiciones de la situación educativa en que se produce 
la acción. La función primordial de las estrategias en todo pro-
ceso de aprendizaje es facilitar la asimilación de la información 
que llega del exterior al sistema cognitivo del alumno. Este pro-
ceso implica la gestión y supervisión de los datos que entran, así 
como la clasificación, la categorización, almacenamiento, recu-
peración y salida de la información.

De acuerdo con Coll (2001), Gargallo (2002) y Monereo 
(1990), en las últimas dos décadas, la investigación sobre las 

1 Universidad Autónoma del Estado de México.
2 Sistema Educativo del Estado de México.
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estrategias de aprendizaje en el ámbito escolar ha tenido una 
atención especial como uno de los factores relevantes de la edu-
cación formal, por ejemplo, en el tratamiento curricular de los 
contenidos procedimentales, en la práctica del profesor como 
facilitador de aprendizaje y en el impacto que las estrategias 
pueden tener en el alumno para construir un tipo de aprendizaje 
más comprensivo, eficaz y óptimo.

Entre las pruebas existentes para medir este constructo, 
la Escala de Estrategias de Aprendizaje acra, elaborada por Ro-
mán y Gallego (1994), es uno de los instrumentos más utilizados. 
La Escala acra originalmente fue diseñada para ser aplicada a 
niños de entre 12 a 16 años con el objetivo de identificar los 
procesos que intervienen en el aprendizaje y que dan nombre a 
las cuatro escalas que la conforman: adquisición, codificación, 
recuperación y apoyo.

En México, así como en otros países de habla hispana, se 
ha utilizado la Escala de Estrategias de Aprendizaje acra (Ro-
mán y Gallego, 1994) para evaluar los procesos cognitivos en 
estudiantes universitarios, sin considerar que la escala fue dise-
ñada para estudiantes españoles de educación secundaria obli-
gatoria. En la mayoría de las investigaciones con universitarios 
se utiliza la versión original del acra para relacionar el uso de las 
estrategias con variables como el sexo, el semestre que cursa 
el alumno, la formación profesional y el rendimiento académi-
co (Bernal, 2009; Camarero, Martín y Herrero, 2000; Cardozo 
et al., 2011; Cruz y Anzaldo, 2009; Juárez, Rodríguez y Luna, 
2012; Martín y Camarero, 2001). En otras investigaciones con 
estudiantes universitarios se presentan versiones abreviadas de 
este instrumento, pero no reportan de manera puntual el proce-
dimiento psicométrico con el que fue reducida la escala (De la 
Fuente y Justicia, 2003; Gutiérrez, 2009; Villamizar, 2008).

Ante este panorama, la presente investigación tiene por 
objetivo conocer las propiedades psicométricas de la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje acra (Román y Gallego, 1994) en una 
muestra de estudiantes mexicanos a nivel universitario, debido a 
que no existen estudios reportados al respecto en nuestro país.
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Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 623 estudiantes universitarios 
(67.1% mujeres y 32.9% varones), con una edad comprendida 
en un rango de 17 a 44 años (M = 18.74 años; DE = 2.53) de 
seis licenciaturas.

Instrumentos

La Escala de Estrategias de Aprendizaje acra que se utiliza en 
esta investigación fue elaborada por Román y Gallego (1994), 
fue construida para ser utilizada de forma preferente en es-
tudiantes de enseñanza secundaria obligatoria (12 a 16 años 
aproximadamente). Evalúa el uso que habitualmente hacen los 
estudiantes de las estrategias de aprendizaje. Está conformada 
por cuatro escalas independientes, que son adquisición, codifi-
cación, recuperación de la información (procesos cognitivos) y 
apoyo al procesamiento (procesos metacognitivos y afectivos), 
32 factores (estrategias de aprendizaje) y 119 ítems (técnicas de 
aprendizaje) con cuatro opciones de respuesta (A = nunca o casi 
nunca; D = siempre o casi siempre).

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje  
chaea (Alonso, Gallego y Honey, 2007), que evalúa los estilos de 
aprendizaje, está conformado por 80 reactivos, de los cuales 20 
corresponden a cada uno de los estilos de aprendizaje, activo, re-
flexivo, teórico y pragmático, los cuales están distribuidos aleato-
riamente, a las que se responde dicotómicamente, manifestando 
si se está de acuerdo (signo +) o en desacuerdo (signo -).

El cuestionario de Estrategias de Aprendizaje para univer-
sitarios cea-u (Martin, García, Torbay y Rodríguez, 2007) consta 
de un total de 57 ítems que hacen referencia a diversas estra-
tegias. Consta de tres escalas: estrategias motivacionales (27 
ítems), estrategias cognitivas (22 ítems) y estrategias metacog-
nitivas (8 ítems) con cinco alternativas de respuesta.
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Resultados

El coeficiente de confiabilidad total del acra es alto (α = .97), en 
lo que respecta a la consistencia interna de las cuatro escalas 
se obtuvieron puntajes altos: Adquisición (α = .80), Codifica-
ción (α = .93), Recuperación (α = .86) y Apoyo (α = .92).

Las puntuaciones del acra correlacionaron significativa-
mente con la puntuación del cea-u (r = .470, p = .0001), lo cual 
indica que el acra presentó una adecuada validez concurrente.

Las puntuaciones del acra obtuvieron una correlación débil 
respecto a la puntuación del chaea (r = .297, p = .0001), lo cual 
indica que el acra presentó una adecuada validez discriminante.

El Análisis Factorial (af) se realizó para cada una de las 
escalas de forma independiente, se contemplaron tres criterios 
para llevar a cabo el af: saturación del ítem ≥ .40, un mínimo de 
tres ítems por factor y congruencia conceptual.

En la escala de estrategias de adquisición, el af arrojó cuatro 
factores, los cuales explican 42.46% de la varianza. El af agrupó 
a 15 ítems de los 20 ítems originales de esta escala. En la escala 
de codificación el af arrojó siete factores que explican 53.90% de 
la varianza total. De esta forma agrupó a 35 de los 46 ítems origi-
nales de esta escala. En cuanto a la escala de recuperación, el af 
arrojó cuatro factores que explican 50.99% de la varianza. Agrupó 
a 17 de los 18 ítems originales de la escala original. Por último, 
la escala de apoyo al procesamiento arrojó una solución factorial 
compuesta por siete factores que explican 56.79% de la varianza. 
Se agrupó a 28 de los 35 reactivos originales de la escala.

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, es posible concluir que la 
Escala de Estrategias de Aprendizaje acra tiene una alta consis-
tencia interna para el instrumento en su totalidad, así como para 
sus escalas.

La estructura de la Escala de Estrategias de Aprendiza-
je acra, en su versión original, cuenta con 32 factores distribui-
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dos en cuatro escalas (Román y Gallego, 1994). Los resultados 
obtenidos del análisis factorial de componentes principales con 
rotación varimax de la presente investigación arrojaron una so-
lución de 21 factores; estos valores sugieren que la diferencia 
de estructura factorial podría deberse a que el instrumento fue 
diseñado originalmente para alumnos de educación secundaria; 
sin embargo, se ha utilizado en varias investigaciones con estu-
diantes universitarios sin que se haya comprobado la pertinencia 
psicométrica del instrumento.

Coincidimos con De la Fuente y Justicia (2003) al señalar 
la inadecuación de la estructura factorial general del instrumento 
original para ordenar las técnicas utilizadas por estudiantes uni-
versitarios. El análisis factorial efectuado en este trabajo sugiere 
que el sistema educativo español y mexicano difiere en la im-
plementación didáctica que hacen los profesores de los saberes 
que tiene que aprender el alumno. Mientras que en el acra las 
estrategias de aprendizaje distinguen distintas técnicas especí-
ficas, en el contexto mexicano las técnicas se agrupan de forma 
simplificada. Por ejemplo, el subrayado en el contexto español 
se divide en lineal e idiosincrático, mientras que en el contexto 
mexicano agrupó las dos técnicas anteriores más el epigrafiado 
en un solo factor. El universitario mexicano, de acuerdo a los 
resultados, no discrimina necesariamente las diferentes técnicas 
que se atribuyen a una estrategia, debido posiblemente a que 
su estructura cognitiva es más experta y pragmática al ejecutar 
procesos específicos de aprendizaje.

La validez concurrente del acra fue analizada mediante la 
correlación de la puntuación en esta prueba con la puntuación 
del cea-u. Se encontró que la correlación fue estadísticamente 
significativa, lo cual indica que los procesos cognitivos de ad-
quisición, codificación, recuperación de la información y apoyo 
al procesamiento se asocian con las estrategias motivacionales, 
cognitivas y metacognitivas de aprendizaje de los universitarios. 

En cuanto a la validez discriminante del acra con la pun-
tuación del chaea se encontró una correlación pobre entre am-
bas pruebas, lo cual nos indicaría que el acra discrimina entre el 
constructo de estrategias de aprendizaje y estilo de aprendizaje. 



Carlos Saúl Juárez Lugo, et al. / Investigación y práctica en psicología del desarrollo / 1-2015 / 261-268266

En conclusión, el acra parece ser un instrumento adecua-
do para medir las estrategias de aprendizaje en estudiantes uni-
versitarios; sin embargo, consideramos necesario realizar una 
adaptación de la Escala de Estrategias de Aprendizaje acra a 
población universitaria mexicana, de acuerdo con los resultados 
de las propiedades psicométricas de la presente investigación. 
Es necesario realizar una prueba simplificada y contextualizada 
de los 119 ítems y 32 factores atendiendo los rasgos particula-
res del nivel educativo y del proceso enseñanza aprendizaje del 
país, así como explorar si dichos resultados se presentan tam-
bién en educación secundaria y preparatoria.
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