
 

  

CEA: 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

Corrección y resultados  Informe del test: Perfil gráfico 

Autor:  Jesús A. Beltrán, Luz F. Pérez y Mª Isabel Ortega 

Editor:  TEA 

Finalidad: Evaluar el nivel de utilización de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes y ofrecer 

orientaciones de distinto nivel, tanto para profesores como para alumnos de forma que los 

implicados en el proceso educativo puedan iniciar un programa para potenciar fuerzas y 

compensar debilidades. 

Variables: 

Autonomía (Estrategias metacognitivas) 

METACOGNICIÓN 

Planificación/Evaluación 

Regulación 

Capacidad (Estrategias cognitivas) 

PERSONALIZACIÓN 

Pensamiento creativo/crítico 

Recuperación 

Transferencia 

Voluntad (Estrategias de apoyo) 

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación 

Afectividad/Control emocional 

Actitudes 

Capacidad (Estrategias cognitivas) 

ELABORACIÓN 

Selección 

Organización  

Elaboración 

 

Descripción: El cuestionario CEA parte de un completo modelo del funcionamiento mental para estudiar las 

diferentes estrategias que los estudiantes pueden poner en juego en el proceso de 

aprendizaje. 

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp?c=
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882699279/cea-perfil.pdf


 

  

La prueba evalúa cuatro grandes escalas o procesos en los que se agrupan las estrategias. 

Estas, a su vez, se subdividen en once subescalas correspondientes a las 11 grandes estrategias 

de aprendizaje. 

A partir de los resultados de la prueba se obtiene automáticamente un perfil de las 

puntuaciones del estudiante en cada una de las estrategias, que permite identificar el déficit o 

capacidad estratégica de los alumnos para aprender. Así mismo, se generan dos informes 

orientativos, uno para el profesor y otro para el alumno. En estos se incluyen 

recomendaciones de acuerdo a los resultados de la prueba. 

 

Administración:  Individual o Colectiva 

Niveles de aplicación: Destinada a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años), aunque 

puede aplicarse a sujetos de edades superiores. 

 

Duración: No se limita el tiempo de aplicación. Suele ser unos 30 minutos, ampliándose en 10 m. 

cuando se aplica a 1º de la ESO. 

Baremación: Se han elaborado baremos para cada una de las escalas. Para esto se ha usado una muestra 
de 841 alumnos de la ESO. 


