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Aplicación: Individual o Colectiva. 

Tiempo: 30 a 40 Minutos Según la edad 

Edad: 11 y 19 Años 

No. de Ítems: 89 

Sistema de Corrección: Autocorregible  

 

 

El CACIA han sido diseñados de tal modo que reflejan los distintos aspectos implicados en los 

modelos de autocorrección y autocontrol más relevantes, aspectos referidos en todo caso 

paradigmas básicos de la resistencia al dolor y al estrés y resistencia a la tentación y retraso de la 

recompensa. 

El CACIA consta de cinco escalas de auto calificación para medir el autocontrol en niños 

mayores y adolescentes, lo cual indica el chico o chica debe poder leer con soltura. 

De las cinco escalas tres mides aspectos positivos del autocontrol, las relaciones encontradas con 

otras variables, otras evalúan aspectos negativos, siendo la ultima una escala de sinceridad. 

 

 

 

 



 

 

 

Escalas positivas 

Retroalimentación Personal (RP): Está compuesta por 21 elementos. Detecta aspectos 

relacionados con la autoobservación, búsqueda de causas del comportamiento y análisis de 

situaciones. 

Retraso de la Recompensa (RR): La conforman 19 elementos. Recoge comportamientos 

relacionados con el control de las respuestas impulsivas, en la medida en la que el sujeto debe 

hacer, en primer lugar, lo que debe o es más urgente e importante, dejando para después lo que le 

apetece. 

Autocontrol Criterial (ACC): Es una escala más heterogenia que las anteriores. Sus 10 

elementos reflejan, sobre todo, la capacidad de la persona para soportar situaciones dolorosas o 

desagradables, si bien también recoge aspectos de responsabilidad personal. 

Escalas Negativas (ACP): La forman 25 elementos referidos fundamentalmente a aspectos como 

la autoevaluación y autocastigo.  

Escala de Sinceridad (S): Con 14 elementos, refleja comportamientos de dependencia de 

normas sociales (conocida técnicamente como deseabilidad social). 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares Auto corregibles 

 

 

 

  


