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 “¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá comprenderlo con el 
pensamiento, para hablar luego de él?… Si nadie me lo pregunta, 
lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”. 

San Agustín, Confesiones (Libro XI, capítulo XIV) 

 

 

 

 

 

  



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Cómo se gestiona el tiempo periescolar el 
alumnado de ESO y su repercusión en el rendimiento 

académico  

 

Resumen 

El tiempo periescolar ha sido objeto de estudio en investigación 
educativa como factor de influencia en el aprendizaje y los resulta-
dos académicos del alumnado. El presente estudio analiza cómo se 
gestiona el tiempo periescolar (GTP) el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y su correlación con el rendimiento acadé-
mico obtenido (RA). Su diseño permite la autoevaluación del 
alumnado, la detección del profesorado de necesidades formativas 
a implementar y la obtención de datos significativos para dar res-
puesta a los objetivos de la investigación. El alumnado al respon-
der el cuestionario creado y validado al efecto, Cuestionario de Eva-
luación de la Gestión del Tiempo Periescolar en Educación Secundaria 
(CEvGTPEES, 2015), describe de forma tanto cuantitativa como 
cualitativa qué hace durante su tiempo extraescolar, proporcio-
nando información relevante relativa a cómo se organiza y auto-
rregula, qué estrategias de aprendizaje utiliza,  qué situación afec-
tivo-motivacional presenta…; permitiendo inferir la calidad de su 
aprendizaje y prever el rendimiento académico. En la investigación 
realizada se obtienen distintos perfiles de alumnado según la GTP 
y el RA. 

Palabras clave 

Gestión, tiempo, periescolar, aprendizaje, Educación secundaria, 

rendimiento académico.  



 

Abstract 

Extra-curricular time has been the object of study in educational 
research as a factor of influence in the learning and the academic 
results of students. The present study analyses how the extra-
curricular time (GTP) is managed by the students of Compulsory 
Secondary Education and its correlation with the academic per-
formance obtained (RA). Its design allows for self-evaluation of 
students, the detection what of teaching staff needs have to be 
implemented and obtaining significant data to respond to the ob-
jectives of the research. In answering the questionnaire created 
and validated for this purpose, the Assessment Questionnaire Extra-
curricular Time Management Students of Secondary Education 
(CEvGTPEES, 2015), students describe in a quantitative and 
qualitative way what they do during their out-of-school time, 
providing relevant information on how it Is organized and self-
regulated, what learning strategies are used, what affective-motiva-
tional situation is presented; in short, it allows us to infer the 
quality of their learning and to predict their academic perfor-
mance. In this work we can get different student profiles, 
according to the GTP and RA. 

Keywords 

Management, time, extra-curricular, learning, Secondary school, 
academic performance. 
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A propósito de la gestión del tiempo 
periescolar 

 

 

 A “FELICIDAD” ES UN CONCEPTO relativamente reciente 
que nace en el seno de la Ilustración, como muy bien ex-
plica el historiador Darrin McMahon al libro Una historia de 

la felicidad (Taurus, 2005). Kant consideró que la “Felicidad” es un 
fundamento de la vida moral, una condición del ser racional al 
mundo, de acuerdo con sus deseos y su voluntad. Aunque el filó-
sofo de Könisberg y, últimamente, Hegel, consideraran que la 
“Felicidad” es una noción inalcanzable, sin embargo, lo que es 
muy cierto es que tal condición se ha instalado en el microcosmo 
de nuestras vidas, en el siglo XXI, como una aspiración inalienable 
del ser humano. Y una de las variables que intervienen en la “Feli-

L 
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cidad” en estos momentos es el aprovechamiento del tiempo libre. 
Es curioso que, en la España de la monarquía de Alfonso XIII, 
disponer de ocio se consideraba nefasto, pues no era compatible 
con las necesidades productivas del empresariado. Una persona 
que disponía de tiempo libre, o estaba en paro o bien era pere-
zoso. Actualmente, sin embargo, como el sistema capitalista no 
puede atender a toda la población activa, hay que reducir las jor-
nadas laborales como consecuencia de la crisis económica y  en-
tonces se plantea la necesidad de gestionar el tiempo de ocio, una 
de las conditio sine qua non para ser felices.  

En la España de la presente centuria, el aprovechamiento del 
tiempo libre es también un requisito para el buen desarrollo de los 
estudiantes, a menudo abrumados con ejercicios y trabajos en su 
tiempo periescolar; es decir, el tiempo de aprendizaje académico 
extraescolar. Por tratar de dar solución a este problema, la Tesis 
Doctoral de Juan Pedro Barberá Cebolla –después de llevar a cabo 
un valioso estudio científico al analizar las concausas del problema, 
la deficiente gestión del tiempo periescolar, con una cohorte de 
estudiantes relevante, localizada en la comarca de la Ribera Alta 
valenciana, con alumnos del ESO- ofrece un abanico de solucio-
nes que son extrapolables al resto del solar hispánico. Una de ellas 
es la forma de estudiar, un asunto en absoluto baladí. Otra, la falta 
de concentración en las tareas académicas extraescolares, o bien la 
necesidad de establecer una escala prioritaria de estas, donde la 
planificación horaria se constituye en una gran aliada.  

El corolario final es la implementación de programas de instruc-
ción en el conocimiento de la gestión periescolar; un hecho al que 
los poderes públicos no han dado respuesta todavía.  

En suma, una manera de luchar contra el fracaso escolar y una 
especie de contribución a la “Felicidad” de los adolescentes... y de 
sus familias.  

   Dr. Francisco Carlos Bueno Camejo 
Universidad de Valencia 
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Introducción 

 

  

ON MUCHAS Y DIVERSAS LAS VARIABLES y condiciones im-
plicadas en el aprendizaje que se constituyen en responsables 
de un mayor o menor  Rendimiento Académico (RA). A lo 

largo de la obra se analiza la Gestión del Tiempo de aprendizaje 
Periescolar (GTP) como una variable que puede explicar en gran 
medida los problemas que le pueden surgir al alumnado a lo largo 
de su vida de estudio. Estudiar conlleva de forma generalizada 
dedicar una determinada cantidad de tiempo, y por tanto, requiere 
de una cierta dosis de habilidades y estrategias relacionadas con la 
concentración, organización, regulación, perseverancia, motivación 
etc., todo esto puede provocar a veces en el alumnado 
inseguridades, miedos, dudas, desmotivación y en el peor de los 
casos fracaso académico o abandono escolar.  

La etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se 
considera especialmente sensible para el alumnado adolescente, al 
observarse que empiezan a hacerse más patentes dificultades en el  
aprendizaje y el RA. La experiencia nos ha llevado a observar en 
numerosas ocasiones una reducción del tiempo de dedicación al 

S 
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estudio y un mal uso del mismo, debido de forma generalizada, al 
aumento de elementos distractores y al uso de estrategias de estu-
dio poco eficientes o ineficaces, es decir, a todo un conjunto de 
acciones de índole muy diversa que conducen al adolescente a una 
inadecuada autorregulación de la GTP y, consecuentemente, a un 
menor RA.  

La investigación que se presenta aborda la GTP teniendo como 
principal objetivo describir y analizar como gestiona el tiempo de 
aprendizaje académico periescolar el alumnado de ESO y su re-
percusión en el RA a partir de lo que dice el estudiante que hace 
durante dicho tiempo extraescolar. Las respuestas proporcionadas 
por 730 alumnos de primero a cuarto curso de ESO de cinco cen-
tros educativos de la Comunidad Valenciana al Cuestionario de Eva-
luación de la Gestión del Tiempo Periescolar en Educación Secundaria 
(CEvGTPEES, 2015) ha permitido describir cómo se gestiona el 
tiempo periescolar de aprendizaje el alumnado, pudiendo hacer 
predicciones sobre cuáles serían los resultados académicos a obte-
ner en función de las estrategias en gestión del tiempo que suelen 
emplear de forma más común cuando se enfrentan a tareas aca-
démicas fuera del horario escolar. Toda esta información se consi-
dera de vital importancia en la implementación de programas de 
intervención educativa que ayuden en la mejora de las carencias en 
estrategias de gestión del tiempo manifestadas por el alumnado. 
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Planteamiento del problema: 
preguntas de investigación, 

hipótesis, objetivos y fases de 
desarrollo del estudio 

 

 

L TIEMPO, CONSIDERADO constructo físico invisible pero 
a la vez presente y sensible, ha preocupado de forma 
constante la humanidad. El huir inexorable del tiempo ha 

sido objeto de atención constante por grandes pensadores y estu-
diosos. El físico Isaac Newton hace más de 300 años sugirió la 
teoría de la relatividad y la teoría cuántica que después fue corre-
gida por Albert Einstein (1905) donde el tiempo tomaba la consi-
deración de medible. El filósofo Henri Begson (1859-1941) sitúa el 
tiempo al margen de nuestra vida al mismo tiempo que la rodea, 
una persona vive en el tiempo y es capaz de sentirlo sutilmente. Y 
el matemático Norbert Wiener (1894-1964) hacía mención a un 
reloj interior que se encuentra en nuestro cerebro y que es capaz 

E 
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de decirnos qué hora es sin mirarlo. Por tanto, nos habla de nues-
tra capacidad para sentir el tiempo.  

Podemos considerar el tiempo como un bien que tenemos en 
nuestras manos pero al mismo tiempo es limitado porque se nos 
escapa de forma inevitable. Lo que hacemos con el tiempo es deci-
sión nuestra, pero hay que tener en cuenta que también presenta 
un componente que va relacionado con producir algo. Nuestra 
vida, cultura cotidiana y sabiduría popular se encuentra marcada 
por frases hechas sobre el tiempo como por ejemplo: El tiempo 
vuela; siempre corriendo y siempre llegando tarde; No dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy; El tiempo es tu mejor maestro, sólo tiene un defecto: “te 
mata”; Aprovecha tu tiempo; aprovecha ahora ya que el tiempo, es el único 
recurso verdaderamente no renovable; ¡Si la riqueza es oro y el oro es tiempo, 
cuantas riquezas hemos tirado! Y así podríamos seguir con muchas 
más...  

Tambíén podemos encontrar referencias al tiempo en la literatura, 
el cine, la música etc., dejamos aquí unas breves pinceladas de esta 
inquietud respecto al tiempo: 

 

TIEMPO SIN TIEMPO 

Preciso tiempo necesito ese tiempo  
que otros dejan abandonado  
porque les sobra o ya no saben  
qué hacer con él  
tiempo  
en blanco  
en rojo  
en verde  
hasta en castaño oscuro  
no me importa el color  
cándido tiempo  
que yo no puedo abrir  
y cerrar  
como una puerta 

 

 

 

tiempo para esconderme  
en el canto de un gallo  
y para reaparecer  
en un relincho  
y para estar al día  
para estar a la noche  
tiempo sin recato y sin reloj 

vale decir preciso  
o sea necesito  
digamos me hace falta  
tiempo sin tiempo  

 



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria Obligatoria [ 19 ] 

tiempo para mirar un árbol un farol  
para andar por el filo del descanso  
para pensar qué bien hoy es in-
vierno  
para morir un poco  
y nacer enseguida  
y para darme cuenta  
y para darme cuerda  
preciso tiempo el necesario para  
chapotear unas horas en la vida  
y para investigar por qué estoy triste  
y acostumbrarme a mi esqueleto 
antiguo. 

 

 

Figura 1. Ilustración poema “Tiempo 
sin tiempo” Mario Benedetti. Fuente: 

http://bit.ly/1XxW703 

 

 

“El día de hoy no se vol-
verá a repetir. Vive inten-
samente cada instante, lo 
que no significa alocada-
mente; sino mimando cada 
situación, escuchando a 
cada compañero, inten-
tando realizar cada sueño 
positivo, buscando el éxito 

del otro; y examinándote 
de la asignatura funda-
mental: el amor. Para que 

un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad 
de amar y dar vida.”  

El mundo musical también ha querido hacerse eco de una forma 
mucho más melódica con la canción “El estudiante de último 
momento”, de Fernando Diamant (figura 3), en la que se cantan los 
problemas que puede sufrir un estudiante cuando realiza un uso 
inadecuado del tiempo de estudio. 

 

Figura 2. Película “El club de los poetas 
muertos. Fuente: http://bit.ly/1Q4b8q2  

 

http://bit.ly/1Q4b8q2
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Figura 3. El estudiante del último momento. Fuente: 
http://bit.ly/1DQRTfm 

Por otro lado, son numerosas las investigaciones realizadas encua-
dradas dentro del campo de la cronopsicologia y la cronobiologia 
que han tratado de manera concreta el estudio del comporta-
miento y del ritmo biológico escolar del alumnado, para poder dar 
explicaciones sobre cómo afecta al aprendizaje (Asensio, 1993; 
Estaún, 1993, 2004; Testu, 2000; Testu y Freixa Niella, 1992). 

La línea de investigación que se presenta surge del trabajo desarro-
llado como asesores psicopedagógicos en alumnado de ESO, 
donde manifiestan junto al profesorado y sus familias dificultades 
en el aprendizaje y en la adquisición de nuevos conocimientos,  
debido principalmente al desconocimiento de estrategias efectivas 
para ser más eficientes en la GTP de aprendizaje académico. Una 
cuestión que provoca, de forma bastante asidua, problemas y 
frustraciones no sólo de tipo académico, sino también discusiones 
en el seno familiar, personales, de estrés, anímicos, emocionales y 
motivacionales. Dichas dificultades son descritas por autores 
como Gimeno Sacristán (2008) en su libro El valor del tiempo en edu-
cación en el que indica la trascendencia de dos momentos cruciales 
en el uso adecuado del tiempo de aprendizaje periescolar por parte 
del alumnado, “la transición de educación Primaria a Secundaria 
Obligatoria y el final de la etapa de obligatoriedad, que comprende 
un momento de la escolarización decisivo y sobre el que existe 

http://bit.ly/1DQRTfm
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todavía hoy en día una controversia no resuelta en nuestro país” 
(Gimeno Sacristán, 2008: 13-14). 

Según Xu (2008) son muchos los alumnos que necesitan la ayuda 
de sus padres para enfrentarse a desafíos como la preparación de 
un ambiente adecuado en el que realizar las Tareas para Casa 
(TPC), la estimación del tiempo necesario para realizarlas, la evita-
ción de elementos distractores o ladrones de tiempo (tales como 
Apps para móviles, navegación por Webs en Internet, videojuegos, 
redes sociales en línea, etc.), la motivación durante el momento de 
trabajo y la gestión de los afectos negativos y los cambios de hu-
mor. 

La ayuda con las TPC es una de las formas más frecuentes con la 
que los padres entran a formar parte de la vida escolar de sus hijos, 
se sientan con ellos para ayudarlos en la realización de las tareas, 
corregirles los errores y motivarles en sus aciertos cuando se en-
cuentran realizándolas (Hoover-Dempsey, Bassler y Burow, 1995; 
Pomerantz y Eaton, 2001).   

La relación entre el tiempo de dedicación a TPC y el RA todavía es 
una cuestión no resuelta entre los estudiosos e investigadores del 
tema. En este sentido podemos encontrar, investigadores que ma-
nifiestan que dicha relación es positiva (Cooper, 1989; Cooper, 
Robinson y Patall, 2006; Cooper y Valentine, 2001; Walberg, 
1991), otros que indican que es débil o negativa (Trautwein, 2007; 
Trautwein y Lüdtke, 2007; Trautwein, Lüdtke, Schnyeder y Niggli, 
2006; Westerhof, Creemers y De Jong, 2000) o hasta incluso 
inexistente (Murillo y Martínez-Garrido, 2013). El estudio reali-
zado también quiere aclarar este aspecto pero profundizando un 
poco más, no quedándose en la simple cantidad de tiempo de de-
dicación a las TPC, y por ello, analiza las EA empleadas por el 
alumnado dentro de este tiempo como factores de calidad, eficacia 
y eficiencia, así como también con la finalidad de poder observar 
los efectos que provoca en el alumnado su situación afectivo-mo-
tivacional en el preciso instante en el que se encuentra realizando 
las TPC.     
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Estos condicionantes han hecho que gran cantidad de investigado-
res educativos hayan puesto el acento en el establecimiento de co-
rrelaciones entre variables como la GTP, el aprendizaje y el RA, 
empezando por  autores pioneros en ver la importancia del factor 
tiempo como Zimmerman, Greenberg y Weinstein (1994) los 
cuales indicaban que la rapidez en la ejecución, la eficiencia en el 
uso del tiempo y la utilización consciente de estrategias en el manejo 
del tiempo de estudio eran componentes vitales para el éxito acadé-
mico, hasta la actualidad, donde encontramos investigaciones 
como las de Hernando, Oliva y Pertegal (2012) que continúan 
apuntando en esta dirección cuando dicen que el tiempo dedicado 
al estudio y a la realización de tareas escolares se constituye en la 
variable que presenta una mayor relación con los éxitos académi-
cos, frente a otros factores como: nivel socioeconómico, nivel de 
estudios de los padres, afecto y comunicación, promoción y auto-
nomía, control conductual, control psicológico, revelación y hu-
mor.  

Son bastantes los estudios que han coincidido en manifestar esta 
relación entre la GTP, el aprendizaje y el RA, de todos ellos desta-
camos los siguientes: Gómez Dacal, 1992; Informe de Evaluación 
de Diagnóstico de la Junta de Andalucía, 2006/2007, 2008/2009; 
Kember, Jamieson, Pomfret y Wong, 1995; Kember y Leung, 
1998; Kember, Ng, Tse y Pomfret, 1996; Rosário, Núñez, Gonzá-
lez-Pienda, Almeida, Soares y Rubio, 2005. 

Los planteamientos mencionados anteriormente sobre el uso del 
tiempo de aprendizaje conllevan a la formulación de las siguientes 
preguntas: ¿Sabe el alumnado enfrentarse a las tareas académicas 
periescolares?; ¿Dispone del suficiente tiempo para su realización; 
Sabe cuánto  tiempo necesita dedicar?; ¿Dispone de estrategias en 
gestión del tiempo para poder realizar todas las tareas que tiene 
encomendadas de forma satisfactoria?; ¿Dispone de EA autó-
nomo?; ¿Dispone de ayudas personales externas para la realiza-
ción, como por ejemplo padres, hermanos, amigos, academias, 
etc?; ¿A parte de las tareas estrictamente obligatorias como son los 
deberes y preparación de exámenes, realiza otras como lecturas 
complementarias, búsqueda de información, esquemas o mapas 
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conceptuales...?; ¿Aprovecha todo el tiempo que dedica a tareas 
periescolares?; ¿Cómo podría reducir la exposición al llamado 
tiempo periescolar con la finalidad de obtener mejores resultados 
académicos?; ¿Se planifica; autorregula su tiempo de aprendizaje?; 
¿Tiene en cuenta la predisposición y la motivación?; ¿Sabe detectar 
los posibles distractores o ladrones de tiempo de tiempo de estu-
dio y gestionarlos?; ¿Dispone de condiciones adecuadas para el 
estudio (espacio, tranquilidad, recursos, etc.)?; ¿Sabe prepararse un 
ambiente óptimo de estudio?; ¿Existe una relación entre el tiempo 
de dedicación a las tareas periescolares desarrolladas por el alum-
nado y el RA obtenido?  

Estos interrogantes iniciales se tradujeron en el estudio que se pre-
senta en las siguientes hipótesis: 

 Existe una relación de causa-efecto entre la forma en la que 
el alumnado de primero a cuarto curso de ESO gestiona el 
tiempo periescolar de aprendizaje y los resultados académi-
cos que obtiene.  

 Se podrían clasificar los estudiantes de ESO atendiendo a 
como se gestionan el tiempo periescolar de aprendizaje aca-
démico. 

Y, de los interrogantes e hipótesis surgidos, se formuló el objetivo 
general de la investigación que consiste en describir, medir y 
analizar cómo se gestiona el tiempo periescolar el alumnado de 
ESO y su repercusión en el aprendizaje y el RA.  

En la investigación realizada se llevaron a cabo las siguientes 5 fa-
ses: 

 Fase I: Contextualización, justificación del marco teórico y 
objetivos del estudio.  

 Fase II: Definición del diseño empírico del estudio (proceso 
de investigación, metodología, técnicas e instrumentos de re-
cogida y análisis de datos, planificación de la implementación 
del trabajo de campo, estrategias analíticas...). 
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 Fase III. Construcción y validación del Cuestionario de Evalua-
ción de la Gestión del Tiempo Periescolar en Educación Secundaria 
(CEvGTPEES, 2015).  

 Fase IV. Recogida y análisis descriptivo-correlacional de los 
datos obtenidos. 

 Fase V. Discusión, conclusiones, prospectiva y transferencia 
práctica del conocimiento adquirido en el campo de la edu-
cación. 
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2.1. Rendimiento académico 

2.1.1. Valores que intervienen en el rendimiento académico 

STABLECER CUÁLES SON LAS VARIABLES implicadas en el 
RA del alumnado que tratan de describirlo, explicarlo y 
predecirlo ha sido un tema estudiado históricamente por la 

Psicología educativa, y con más intensidad en las dos últimas dé-
cadas. El RA siempre se ha considerado como un fenómeno com-
plejo debido a la gran cantidad de dimensiones que lleva asociadas.  

Esta complejidad ha dado como resultado que muchas investiga-
ciones hayan intentado delimitar dichas variables con la finalidad 
de explicar cómo se aprende, porque en cierta forma sería como 
encontrar la piedra filosofal del aprendizaje acotándola en deter-
minados elementos o factores.  

E 



[ 26 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

Según Cochran-Smith (2003) la Psicología de la educación ha 
mostrado gran interés en identificar y comprender las variables 
que intervienen en el RA, convirtiéndose en un recurso valioso, 
debido a que aporta una visión del estudiante que le permite con-
cebirlo como parte activa y fundamental del proceso de aprendi-
zaje, centrándose en la persona que aprende, y no solo en lo que 
aprende sino en relación a cómo aprende. 

La gran cantidad de variables que comprende el aprendizaje com-
porta que haya sido ampliamente estudiado por numerosos auto-
res que afirman que el RA va unido a una multidimensionalidad de 
aspectos que conllevan a dificultades en su definición y delimita-
ción siendo los responsables del éxito, del fracaso escolar o del 
abandono de los estudios (Cortés y Palomar, 2008; De la Orden, 
Oliveros, Mafokozi y González, 2001; Rodríguez, Fita y Torrado, 
2004).  

Teniendo en cuenta que el estudio realizado se dirige a alumnado 
de ESO, se considera relevante citar el estudio de González (2003) 
sobre los Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educa-
ción secundaria, en el que se estudia de forma exhaustiva aquellos 
factores que presentan una repercusión directa en el aprendizaje, 
como por ejemplo: motivación, inteligencia y aptitudes, autocon-
cepto, hábitos, estrategias y estilos aprendizaje, aspectos familiares, 
variables socioambientales, rendimiento anterior y clima escolar. 
Esta multiplicidad de variables puede dar una idea de la compleji-
dad en la delimitación de las variables implicadas en el rendimiento 
escolar y la necesidad de su aislamiento y estudio por separado. 

Una visión que manifiesta la multidimensionalidad de variables 
intervinientes en el RA la proporciona Ladrón de Guevara (2000), 
cuando sintetiza en cuatro grandes bloques los factores asociados 
al RA como se observa en la figura 4. 
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Figura 4. Factores asociados al RA. Adaptado de Ladrón de Guevara (2000) 

Los aspectos o factores indicados por Ladrón de Guevara coinci-
den con la siguiente reflexión: 

“Los factores explicativos del RA por lo general son cuatro 
junto a las diversas variables que integran cada uno de ellos, 
sintetizándose en las siguientes dimensiones: la familia del 
estudiante, las características personales del estudiante, el 
aula con sus contenidos temáticos, recursos de enseñanza, el 
profesorado con sus conocimientos, personalidad, metodo-
logías y motivaciones” (Loret de Mola, 2011: 4). 

El análisis de estos aspectos nos proporciona una mejor visión y 
concepción de los procesos que sigue el alumnado en el acto de 
aprender, y consecuentemente, facilita una mejor actuación para 
cambiar o mejorar aquello que no es efectivo.  

La variabilidad en los factores responsables del RA ha dado como 
resultado que los investigadores traten de explicar el rendimiento 
escolar aislando aquellas variables que consideran que tienen un 
potencial mayor en la explicación de los resultados académicos, y 
que al mismo tiempo pueden ser medidas de manera científica 
mediante diversos instrumentos evaluativos.  
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Según González-Pienda (2003) los estudios se han centrado de 
forma generalizada en dos áreas claramente diferenciadas: las 
contextuales y las personales.  

Las contextuales hacen referencia a variables de tipo (socioambi-
ental, institucional e instruccional) que estarían relacionadas con el 
nivel socioeconómico y estudios de los padres, titularidad de la 
institución educativa, formación del profesorado, métodos de en-
señanza, tareas y actividades, lugar de residencia, etc. (Caldas y 
Bankston, 1997; Casanova, García-Linares, De la Torre y Carpio, 
2005; Eamon, 2005; Jones y White, 2000; Patrikakou, 1996; Reay y 
Baile, 1998; Tett y Crowther, 1998).  

En este sentido, Marchesi (2003) pone el acento en la importancia 
de unas adecuadas condiciones en casa para realizar las tareas es-
colares como son las de disponer de un apropiado espacio de tra-
bajo o de estudio que esté organizado y en el que predomine la 
tranquilidad sin ruidos ambientales, así como recibir el suficiente 
apoyo, seguimiento y estímulo en casa por el entorno familiar, si 
estas condiciones se dan el alumnado no tendría más problemas 
pero si no fuera así provocaría un desequilibrio negativo.  

Mientras que las variables personales se encontrarían asociadas a 
aspectos internos al propio sujeto como la personalidad, las 
estrategias y estilos de aprendizaje o el estado anímico-moti-
vacional.  

Forteza (1975) sintetizó las variables personales en tres factores 
básicos: a) las actividades que realiza el estudiante, entre las que se des-
tacan las estrategias metacognitivas de gestión del tiempo, b) los 
aspectos que hacen referencia a las peculiaridades más o menos es-
tables en la persona, como los Estilos de aprendizaje, u otras va-
riables como el género, y c) la percepción de las asignaciones y como abor-
darlas, las cuales pueden estar condicionadas por las atribuciones 
realizadas por el estudiante.  

Otros investigadores educativos que han centrado sus estudios en 
las variables personales como responsables del RA se centran en el 
aspecto motivacional (Campo-Arias, González, Sánchez, 
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Rodríguez y Díaz-Martínez, 2005; Corral, 2003; De la Torre y 
Godoy, 2004; Silvestri y Floras, 2006); los Estilos aprendizaje 
(Aberg, Doell y Schwartz, 2017; López, Hederich y Camargo, 
2011; López y Velásquez, 2013; Luengo González y González 
Gómez, 2005; ); las EA (González-Cabanach, González-Pienda, 
Rodríguez, Núñez y Valle, 2005; Harvey, Drew y Smith, 2006; 
Huie, Winsler y Kitsantas, 2014; Nisbet y Shucksmit, 1987; Soares, 
Almeida y Guisandes, 2011; Weinstein y Mayer, 1986); la Gestión 
del tiempo (Aponte y Pujol, 2013; Barrera, Danolo y  Rinaudo, 
2008; Caso-Niebla y Hernández-Guzmán, 2007; Danserau, 1985; 
Dembo y Seli, 2008; Migues, Peralbo y Barca, 2010; Pérez-
González, 2003).  

El estudio realizado que se presenta en esta obra se fundamenta en 
que la variable GTP lleva asociadas tanto variables personales 
como contextuales, debido a que las estrategias que necesita reali-
zar el alumnado en la gestión del tiempo engloban aspectos rela-
cionados con la planificación, la organización, la regulación, la eje-
cución y la evaluación del tiempo, los estilos de aprendizaje, las 
condiciones ambientales, la situación afectivo-motivacional. Varia-
bles destacadas por investigadores como Barrera et al., 2008; Gar-
cía-Ros y Pérez-González, 2009; Monereo, 1990; Pérez-González, 
García-Ros y Talaya, 2003. 

También cabe destacar que numerosos estudios señalan la 
importancia que tiene el tiempo que los estudiantes invierten en las 
tareas escolares, según Cooper (2001: 3) “estas actividades 
extraescolares, desde los centros educativos, y en concreto desde 
el profesorado, se consideran de obligatorio cumplimiento, y 
presentan una repercusión directa en el aprendizaje y en los 
resultados académicos”.  

De las opiniones expuestas por los autores anteriormente mencio-
nados referentes a las variables tanto contextuales como persona-
les que tienen una influencia en el aprendizaje del alumnado se 
llega a la conclusión que el tiempo presenta una vertiente autorre-
guladora en la preparación del ambiente de estudio, en la predis-
posición, en la volición, y en la motivación del alumnado cuando 
se encuentra realizando las TPC o estudiando repercutiendo di-



[ 30 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

rectamente en el RA, pero a pesar de esto, la investigación indica 
que el tiempo invertido en la realización de las TPC, aunque sea 
importante, por sí solo no significa un compromiso del alumnado 
con estas tareas y menos aún con el RA a obtener del desarrollo de 
las mismas.  

Una muestra de ello la encontramos en varias investigaciones: los 
estudiantes dedican parte de su tiempo a organizar su material de 
trabajo, a estudiar sus lecciones y a memorizar el contenido con 
vistas a una comunicación delante del profesorado (Dufresne y 
Kobasigawa, 1989); “Nadie duda que el tiempo dedicado al estu-
dio y a las diferentes tareas que están implicadas, se relacionen en 
alguna medida con la calidad de los resultados obtenidos. Estudiar 
requiere del alumno, además de ciertas habilidades y predisposi-
ción, tiempo disponible para llevarlo a cabo. Es de todos sabido 
que las tareas de aprendizaje comportan horas de esfuerzo, no sólo 
en cantidad de tiempo reservado para la actividad sino también en 
la calidad del interés que se le dedica” (Barrera et al., 2008: 9); el 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje suele establecer 
objetivos académicos menos ambiciosos, tiene más dificultad para 
controlar los distractores, dedica menos tiempo al trabajo y hace 
evaluaciones poco exactas y realistas de sus capacidades (Valle, 
Núñez, Cabanach, González-Pienda, Rodríguez, Rosário, Cerezo y 
Muñoz-Cadavid, 2008); “El tiempo de estudio aumenta la autoefi-
cacia para autorregular el aprendizaje, la utilidad percibida para 
hacerlo y, en consecuencia, aumenta el rendimiento escolar” (Ro-
sário, Lourenço, Paiva, Núñez, González-Pienda y Valle, 2012: 5); 
el aprovechamiento del tiempo tiene un peso incluso mayor que el 
número de TPC realizadas por lo que respecta a la predicción del 
RA (Núñez, Suárez, Cerezo, González-Pienda, Rosário, Mourão y 
Valle, 2013).  

De los estudios realizados por estos autores se extrae la conclusión 
que uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar el 
rendimiento es el tiempo de estudio, pero aun con todo, el tiempo 
se convierte en condición necesaria, aunque no suficiente para que 
haya aprendizaje. En este sentido, el hecho de considerar la GTP 
como una variable clave responsable del RA viene dado por 
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considerarla como una macroestrategia encargada de regular otras 
estrategias o la forma de actuar propia y personal del aprendiz. 

 

2.1.2. Influencia del tiempo escolar en el aprendizaje 

Si el tiempo tiene una gran importancia en nuestras vidas, en el 
ámbito educativo su gestión se considera vital como lo manifiestan 
los siguientes autores entre otros: “la relevante significación que 
tienen los almanaques y horarios escolares, como primeras pautas 
reguladoras del tiempo vivido en la infancia, en la estructuración 
de la vida humana. Sus códigos no son sólo un sistema de la 
escuela, sino las claves de la cronobiología y la cronocultura, las 
señales que organizan las primeras percepciones cognitivas de la 
temporalidad (una de las categorías estructurales de los individuos 
y las sociedades). Eso explica que la investigación histórica sobre 
el tiempo escolar no tenga sólo una funcionalidad pedagógica, 
toda vez que afecta a cuestiones de un más amplio interés 
antropológico y sociológico” (Escolano, 1992: 57); “el constructo 
tiempo, cuando ha sido estudiado desde la perspectiva psicopeda-
gógica, ha sido objeto de una lectura uniforme y unilateral, marca-
damente eficientista y economicista, que concluye con el análisis 
de una sola dimensión temporal y de una sola modalidad de 
tiempo en la educación: tiempo externo, objetivable, matemático, 
cuantificable, susceptible de ser analizado a partir de una de sus 
múltiples dimensiones y formas que concurren en la realidad edu-
cativa” (Romero, 2000: 16); “el tiempo ha sido estudiado en el 
ámbito de la educación, pivotando sobre aquellos aspectos vincu-
lados con los ritmos de aprendizaje, descansos, cansancio (recor-
dando el movimiento higienista, la cronobiología y la cronopsico-
logía) que han sido tomados para diseñar calendarios y jornadas 
escolares”(Recio, 2007: 1). 

Tiempo y escuela han estado ligados desde siempre. La escuela 
como organización se rige por un tiempo planificado que ha es-
tado presente como elemento organizador y dinamizador de su 
vida. Un tiempo muy marcado dentro de la institución escolar que 
se traslada fuera de ella de forma sutil y sumisamente aceptada por 
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los principales miembros implicados (profesorado, familia y alum-
nado). Como indican Beltrán (1990), Hargreaves (1992), Putnam, 
Phillips y Chapman (1996), Rodrigo (1994) y Tyler (1991) el 
tiempo escolar aunque no es explícito se constituye en un ele-
mento de gestión, control y regulación de la organización escolar, 
del profesorado y de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

“El orden del tiempo escolar es, además de un sistema de 
cómputo y planificación, una fórmula de poder, un compromiso 
entre la política y las costumbres, entre los intereses de la econo-
mía, entre los profesionales de la enseñanza y la racionalidad orga-
nizativa de la escuela y entre los criterios de modernización y la 
liturgia” (Escolano, 1992: 77). El tiempo escolar va unido a una 
planificación y organización acentuada ligada generalmente a los 
objetivos de aprendizaje que se materializan en las evaluaciones 
que se realizan durante el curso escolar. De esta forma “los agen-
tes educativos se convierten en “prisioneros del tiempo” (Recio, 
2007: 3).  

El calendario escolar marca en todo momento qué se debe hacer 
siendo su cumplimiento inapelable, encontrándose en el mismo 
reflejadas entre otras las siguientes acciones a realizar: las fechas de 
inicio y finalización del curso, las fechas de las evaluaciones, las 
fechas de entrega de notas, las fechas de reuniones del Consejo 
escolar o el Claustro escolar, etc.,) por tanto, se puede considerar 
que poco o prácticamente nada queda al azar y a la improvisación, 
es un tiempo que al igual que el alumnado y las familias, el profe-
sorado también acepta sin cuestionarlo. Ahora bien, como dice 
Escolano (1992, 2000); Etkin y Scharstein (1995) y Husti (1992) el 
tiempo escolar no es una simple estructura vacía que se llena con 
la educación ni tampoco un intervalo temporal con un principio y 
final donde se suceden los acontecimientos y los fenómenos edu-
cativos.  

La visión de Aronson, Zimmerman y Carlov (1998) del tiempo 
escolar es la de una pirámide invertida (figura 5) que proporciona 
una visión bastante clara de los diferentes tiempos asignados alre-
dedor de la vida escolar. 



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria Obligatoria [ 33 ] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tiempo escolar (Aronson, Zimmerman y Carlov, 1998) 

 

Una cuestión importante a destacar de la pirámide invertida es que 
los objetivos para mejorar los aprendizajes no dependen única y 
exclusivamente del tiempo relacionado con las horas de ense-
ñanza, sino también con la calidad o compromiso que adquiere el 
alumnado en estar activo, concentrado y motivado cuando se en-
cuentra realizando tareas de aprendizaje, las cuales se pueden desa-
rrollar tanto dentro como fuera de la institución escolar. Para Be-
lleï (2009), Bloom (1974), Delhaxhe (1997), Karampelas (2005)  y 
Wubbels y Brekelmans (2005) es necesario garantizar que los estu-
diantes tengan un compromiso con la tarea y eso implica entender 
sus ritmos, conocimientos previos, motivaciones, y sobretodo, 
poner en práctica una metodología atractiva y activa en la sala de 
clases.  

“Ciertamente, lo más importante no es el tiempo disponible 
sino el tiempo real de aprendizaje y este tiempo real depende 
a la vez de otros factores como la estructuración del cu-
rrículo, la organización del alumnado en el aula, el clima de 
aprendizaje y el estilo de enseñanza del profesorado” (Mar-
chesi, 2003: 21). 

Coombs (1973) indicaba que existen dos tipos de tiempo de 
aprendizaje: el escolar y el periescolar o extraescolar. En la figura 6 
podemos ver representada la unión de ambos tiempos de aprendi-
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zaje con un denominador común, el tiempo dedicado a tareas aca-
démicas. 

 

Figura 6. Tiempo de aprendizaje del estudiante (Coombs, 1973) 

La división temporal de las actividades realizadas por el alumnado 
en un día-tipo según Gimeno Sacristán (2008) quedaría represen-
tada como se observa en la figura 7. Cabe decir que dentro del 38 
% del tiempo reservado a casa y ocio el alumnado debe distribuirlo 
en la realización de las TPC que tiene encomendadas que se alar-
gan fuera de la jornada escolar.  

 

Figura 7. Tiempo dedicado a actividades cotidianas en un día-tipo (Gimeno 
Sacristán, 2008: 57) 

El hecho de saber conjugar el alumnado las tareas académicas ex-
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no es una cuestión sencilla, y menos aún si su aprovechamiento se 
encuentra asociado a su desarrollo personal y académico. “El RA 
no sólo se construye dentro del aula, sino también fuera de ella, 
mediante las tareas para casa, trabajo de después de las clases que 
permite reforzar los contenidos adquiridos en el aula” (Suárez, 
Fernández, Cerezo, Rodríguez, Rosario y Núñez, 2012: 73). 

Covey, Merrill y Merrill (1994) en el libro First thing first dividen el 
uso del tiempo en tres zonas para que sea utilizado de forma inte-
ligente: zona de inquietudes, zona de influencia y zona de respon-
sabilidad (figura 8).  

 

Figura 8. División del tiempo (Covey, Merrill y Merrill, 1994) 

Desde nuestro punto de vista uno de los principales problemas 
que presenta el alumnado a la hora de ponerse a realizar tareas 
académicas extraescolares es la de regular y controlar la llamada 
zona de responsabilidad, cuestión que se encuentra relacionada 
con las EA y de forma más específica con la autorregulación. 
Dentro de la autorregulación destaca el aspecto de la volición al que 
hace referencia Corno (1993) caracterizándola en los siguientes 
aspectos:  

 Control de la motivación: 

- Establecer contingencias de cumplimiento que se puedan te-
ner en mente (por ejemplo, las recompensas personales). 

- Establecer prioridades e imaginar el valor de las metas. 
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- Imaginarse haciendo la tarea con éxito. 

- Descubrir formas de hacer el trabajo más divertido o reta-
dor. 

- Sumergirse en la planificación para conseguir las metas. 

- Practicar la autoenseñanza. 

- Analizar los errores para dirigir el segundo intento. 

 Control de las emociones: 

- Contar mentalmente hasta 10. 

- Respirar lenta y profundamente. 

- Generar diversiones útiles (por ejemplo, cantarse). 

- Imaginarse haciendo el trabajo con éxito y sintiéndose bien 
por lo que se ha hecho (cambiar las respuestas emocionales a 
las tareas). 

- Recordar las fuerzas y recursos disponibles. 

- Considerar cualquier sentimiento negativo por lo que res-
pecta a la experiencia y a la forma de sentirse más seguro.  

La zona de responsabilidad es la que merece especial atención 
porque es la encargada de determinar cuáles son nuestros deberes, 
es decir, aquello que debemos hacer, pero añade que además es 
necesario que se haga de forma eficaz. Por tanto, se considera que 
mientras no se haya atendido de forma adecuada esta zona no se 
debería dedicar tiempo a las otras dos. 

El acto de realizar TPC o estudiar lleva aparejada una serie de ac-
ciones que son comunes, siendo una de las más importantes el 
esfuerzo y el tiempo que se le dedica a la acción de aprender. Cabe 
suponer que cada persona se gestiona el tiempo de estudio de una 
manera distinta atendiendo a sus características personales, al 
contexto sociofamiliar en el que se desarrolla, a su autoaprendi-
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zaje, al estado anímico-motivacional o a la instrucción recibida en 
gestión del tiempo.  

“La utilización del tiempo libre de forma activa y positiva se 
ha convertido en una necesidad básica de la persona hu-
mana. El desarrollo tecnológico cada vez nos proporciona 
más tiempo de ocio y, en este sentido, el alumnado necesita 
aprender de forma progresiva a organizar este tiempo de 
modo inteligente, al margen de la estructura de horarios y 
contenidos en la jornada lectiva. La participación en activi-
dades no académicas (extraescolares) ayuda a conseguir este 
objetivo al presentar un grado de estructuración menor y una 
mayor adaptación a los intereses personales del alumno. En 
esta dinámica, el estudiante decide qué le interesa, cómo y 
cuándo participa” (Martinic, 2015: 496-497). 

 

2.1.3. El tiempo extraescolar o periescolar de aprendizaje 

Coombs (1973: 332) definió lo que se entendía como tiempo ex-
traescolar o periescolar educativo de la siguiente forma “entende-
mos por educación periescolar” (non formal education) toda acti-
vidad educativa organizada que no forma parte del sistema escolar 
establecido –se ejerza de forma independiente o forme parte de 
una actividad más general-, adscrita a “clientela de educandos” 
(learning clienteles)  y que al mismo tiempo pretende conseguir 
unos objetivos determinados”. 

El hecho de poner el acento en el tiempo periescolar de aprendi-
zaje, no es nuevo, han sido muchos los autores y modelos teóricos 
de aprendizaje (Bloom, 1974; Carroll, 1963; Haertel, Walberg Har-
nischfeger y Wiley, 1976; Weinstein, 1983) que han indicado la 
importancia de los aprendizajes adquiridos fuera del centro escolar 
y la necesidad de saber qué hace el alumnado durante esta prolon-
gación complementaria del tiempo de aprendizaje denominado 
extraescolar o periescolar.  
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A continuación se realiza una recopilación de investigaciones que 
dejan patente la importancia de la educación periescolar: 

 Coombs (1973). Uno de los motivos fundamentales del inte-
rés que desde hace años contempla la educación periescolar 
consiste en que cada vez se tiene una mayor conciencia de la 
imposibilidad de considerar la educación como un proceso 
limitado en el tiempo y en el espacio, imposibilidad que pone 
de manifiesto la Comisión Internacional para el Desarrollo 
de la Educación, rechazando la concepción de la educación 
como equivalente a la enseñanza escolar y como algo que se 
mide, consecuentemente, en años de escolaridad. El Consejo 
Internacional para el Desarrollo de la Educación parte del 
principio de que la educación equivale, de forma general, a la 
adquisición de conocimientos y que carece de importancia el 
saber dónde, cuándo y cómo han sido adquiridos los mis-
mos.  

 Escribano y Peralta (1993). Además del tiempo estructurado 
con que cuenta una jornada escolar, los profesores pueden 
extender el tiempo de los estudios de sus materias mediante 
las TPC. 

 Marchesi (2003). El tiempo de instrucción obligatorio es 
necesario que se valore teniendo en cuenta también las horas 
de estudio que el alumnado dedica fuera de la escuela (...) las 
dificultades aparecen especialmente en aquellos que no tie-
nen el apoyo necesario ni las condiciones adecuadas para 
estudiar en casa, normalmente alumnado de contextos socio-
culturales más bajos. Para ellos, este desequilibrio es nega-
tivo. 

 González-Cabanach, et al. (2005). Una de las primeras 
dificultades con las que se encuentran los estudiantes es la 
falta de conciencia alrededor de como utilizan su tiempo. 
Cualquier trabajador es capaz de contestar preguntas sobre 
su trabajo del tipo: qué horario tiene o cuántas horas trabaja 
a la semana; no tienen demasiados problemas para indicar 
con precisión: qué hay que hacer a primera hora, qué se hace 
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después, cuándo se descansa para tomar un café, qué debe 
estar preparado para el día siguiente antes de irse... Más sen-
cillo aún, qué día se incorpora a trabajar después de las vaca-
ciones. Si le preguntamos a la mayoría de nuestros estudian-
tes: cuál es su horario de estudio o cuántas horas trabajan a 
la semana, qué hacen cuando se sientan a estudiar, a qué de-
dican la primera hora, cuándo se toman un primer descanso 
antes de levantarse... o incluso, en qué mes empiezan a tra-
bajar, estarían despedidos. Por tanto, una de las primeras 
actuaciones que pueden ayudarnos a optimizar el uso del 
tiempo consiste en incrementar el propio conocimiento so-
bre cómo se emplea el tiempo. 

 Trautwein et al. (2006). Defienden que la realización de las 
TPC mejora las habilidades de estudio de los alumnos, sus 
actitudes hacia el trabajo y los enseña que el aprendizaje no 
sólo se produce dentro de las paredes del colegio. 

 Indreica, Cazan y Truta (2011). Observaron que un porcen-
taje significativo de los estudiantes de bachillerato que obtie-
nen resultados académicos bajos en el primer semestre se 
quejan de la falta de tiempo para el aprendizaje. Teniendo en 
cuenta esta situación iniciaron una investigación con la fina-
lidad de establecer si la gestión eficiente del tiempo podría 
ser la solución.  

 García-Ros, Pérez-González, Talaya y Martínez (2008: 245-
246). Hacen eco de las conversaciones del alumnado del tipo 
Siento que, a menudo, no tengo suficiente tiempo para finalizar mis ta-
reas o por muchas horas que tenga el día creo que no llego nunca a ter-
minarlas. Manifestando “Esta cuestión no resulta ajena a la 
problemática diaria de las aulas, debido a que una de las 
quejas más habituales que los estudiantes dirigen hacia el 
profesorado es que no disponen de tiempo suficiente para 
realizar todas las tareas que se les han asignado en las distin-
tas materias académicas, tanto en la Educación Secundaria 
como en la Universidad”. 
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Como puede observarse en los estudios anteriores estudiar se cir-
cunscribe de forma generalizada al aprendizaje que se realiza den-
tro y fuera de la institución escolar. Se considera imprescindible y 
necesario que durante el tiempo periescolar el alumnado se en-
cuentre fuertemente implicado, concentrado y motivado en la 
realización de las TPC. 

Los principales problemas manifestados por el alumnado de ESO 
y bachillerato se encuentran en no haber realizado una planifica-
ción previa de las TPC, este hecho comporta a la vez: pérdidas de 
tiempo, no disponer del material necesario, no ser conscientes del 
tiempo que necesitan para la realización de las tareas y del que 
queda para terminarlas, de las ayudas que deberían solicitar, etc.,).  

Cooper (1989) revisó la investigación de los efectos de las TPC, y 
encontró que su práctica mejoraba el rendimiento de los estu-
diantes de los últimos cursos de secundaria y bachillerato. De al-
gún modo, era más recomendable realizar en casa aquellas tareas 
que tenían un índice bajo de complejidad y las que presentaban 
un conocimiento amplio del estudiante. Estas resultaron ser más 
efectivas que las más complejas y aquellas otras que estaban rela-
cionadas sólo con los contenidos educativos vistos por primera 
vez. 

Una posible mejora y éxito en la realización de las TPC por el 
alumnado sería según Escribano y Peralta (1993) que el profeso-
rado explicara previamente y ofreciera ejemplos suficientes en 
clase antes de que los estudiantes se pusieran a realizar las TPC 
de forma independiente. 

Otro aspecto a destacar relacionado con el tiempo es el ritmo de 
aprendizaje del alumnado. Como indica Gimeno Sacristán (2003) 
si el tiempo del sujeto-alumno (su ritmo de aprendizaje, lo que 
necesita para acabar una determinada tarea), no se acomoda al 
tiempo pautado escolar y lo establecido para desarrollar el cu-
rrículo escolar por ser más lento, entonces será tildado de retra-
sado e incluso podrá ser excluido. “Atrasarse”, “no acabar a 
tiempo”, “realizar con lentitud una prueba de evaluación”, “no 
aprovechar adecuadamente el tiempo” son anomalías en la 
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sincronía entre el tiempo personal y el escolar. Si un alumno es 
más rápido, entonces será calificado como avanzado o se consi-
derará que el ritmo de desarrollo de la enseñanza le hace “perder 
el tiempo”, y con el más lento parecerá que “estamos perdiendo 
el tiempo”. 

En la sociedad actual de revolución científico-tecnológica se con-
sidera necesario tener presente que el constructo tiempo presenta 
connotaciones muy diferentes de las que había tenido hasta 
ahora. Los parámetros espacio-temporales con las barreras que 
suponían ya no tienen cabida en nuestra sociedad de la informa-
ción y el conocimiento. La era de Internet ha hecho que el 
tiempo se relativice porque tenemos la posibilidad de estar pre-
sentes y realizar varias acciones a la vez en lugares distintos. La 
educación pasa por la necesidad de aprender de forma constante 
debido a que la información es cambiante en cuestión de segun-
dos lo que implica tener que readaptarse a una nueva forma de 
adquirir los conocimientos.  

Los estudiantes deben aprender a trabajar tanto dentro como 
fuera de las instituciones educativas, priorizar qué tareas son las 
más importantes, trabajar en cualquier momento y lugar y saber 
combinar experiencias educativas que vayan más allá de la pre-
sencialidad (Gimeno Sacristán, 2008; Orlikowsky y Yates, 2002). 
El buen manejo del tiempo resulta una competencia esencial en 
todo futuro profesional ya que asegura el manejo del estrés 
(Kearns y Gardiner, 2007) y la adaptación al ambiente laboral 
(Huie et al., 2014) entre otras.  

En el prólogo del libro Los retos de la educación en la modernidad lí-
quida de Bauman (2008) se indica la necesidad de reajustar el sig-
nificado del tiempo hacia un enunciado que dispara la evocación 
de la educación “como tiempos diversos e incluso divergentes, 
que el acto educativo pretende atar en un breve instante, en una 
duración ínfima, pero que deja huella” (Bauman, 2008: 11).  

Este nuevo entorno de aprendizaje fuera del ámbito escolar cobra 
un significado especial debido a que el aprendizaje pasa a tener 
un cariz de control y de esfuerzo propio y personal del alumnado, 
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donde el uso que se haga tanto en cantidad como en calidad 
repercutirá en los resultados académicos, aspecto desarrollado en 
la ponencia realizada por Barberà y Fuentes (2013) Importancia de 
la gestión del tiempo periescolar del alumnado sobre el rendimiento acadé-
mico.  

 

2.2. Dimensión teórica del tiempo de aprendizaje 

2.2.1. Aproximación teórica al constructo de gestión del 
tiempo 

La cuestión de la gestión del tiempo como se ha visto anteriror-
mente no es nueva y se ha enfocado desde varios puntos de vista: 
laboral, social, afectivo-motivacional, educativo etc., y por tanto, 
habría que dedicar aún más estudios y esfuerzos, “no sólo las 
definiciones sino la propia teoría sobre la gestión del tiempo es 
insuficiente. La cuestión, ¿cómo funciona la gestión del tiempo y 
porqué? Se encuentra aún sin respuesta” (Claessens, Van Eerde, 
Rutte y Roe, 2007: 264-265). Sólo Macan (1994) presentaba un 
modelo de gestión del tiempo que comprendía los antecedentes 
de la gestión del tiempo como los aspectos de la personalidad 
(neuroticismo y extraversión...); la mediación o formación en 
gestión del tiempo y los efectos de la formación en gestión del 
tiempo por lo que respecta al rendimiento en entornos de trabajo 
o académicos.  

A continuación se presenta una recopilación de definiciones (fi-
gura 9) de los autores más representativos que han estudiado el 
constructo gestión del tiempo con la finalidad de proporcionar 
una visión teórica más clara al respecto. 
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Autor y año Definición 

Lakein 
(1973) 

La gestión del tiempo implica el proceso de determinar las 
necesidades, establecer las metas para conseguir dichas ne-
cesidades, la priorización y planificación necesaria para 
conseguir los objetivos.  

Britton y 
Tesser 
(1991); 
Macan 
(1994, 1996) 

Gestionar el tiempo de estudio exige tomar en considera-
ción una serie de conductas entre las que destacan: 1) la 
evaluación del tiempo – pasado, presente y futuro-, así como la 
percepción del uso del mismo lo que contribuye a plan-
tearnos tareas y responsabilidades que se ajusten a nuestras 
propias capacidades y tiempo disponible; 2) planificación, 
tales como establecer metas, planificar tareas, priorizar, 
elaborar listas de cosas para hacer, agrupar tareas que con-
tribuyan a un uso efectivo del tiempo, y 3) monitorización, las 
cuales ayudan a observar el uso que hacemos del tiempo 
mientras se llevan a cabo las actividades, generar un 
feedback que nos permita poner límites a las interrupciones 
de otros, etc., 

Zimmerman 
y Bandura 
(1994) 

La gestión del tiempo son todas aquellas actividades que 
permiten establecer objetivos, cumplir con un horario de 
estudio y organizar las tareas académicas y no académicas 
con la finalidad de conseguir los objetivos prefijados (...) la 
gestión del tiempo se caracteriza por su dependencia del 
contexto, del tipo de tarea (en algunas actividades es impe-
rante la gestión pero en otros no), y de lo consciente que el 
alumno sea sobre la importancia del mismo, lo que con-
firma su clasificación dentro de las estrategias metacogniti-
vas pues requiere de los estudiantes que desarrollen habili-
dades procedimentales que le ayuden a adaptarse a las ta-
reas demandadas cuando ocurra un desajuste entre ellas.   

Crutsinger 
(1994) 

La gestión del tiempo consiste en determinar lo que hace 
falta hacer mediante el establecimiento de metas, decidir 
qué acontecimientos son importantes y darse cuenta de qué 
actividades se tendrán que tener programadas (prioriza-
ción); la toma de decisiones por lo que respecta al tiempo a 
dedicar en ciertas tareas (estimación del tiempo), adaptarse 
a lo inesperado (problema a resolver), reconsiderar los ob-
jetivos y las prioridades (evaluar), y observar patrones y 
tendencias en el comportamiento. 
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Koch y 
Kleinmann 
(2002) 

La gestión del tiempo es el control personal sobre el uso 
del tiempo para conseguir un objetivo. 

García-Ros 
y Pérez-
González 
(1996, 1999, 
2009); 
Pérez-
González et 
al. (2003) 

La gestión del tiempo es un proceso dirigido al estableci-
miento y la consecución de metas claras teniendo en cuenta 
el tiempo disponible así como la validación del uso que 
hacemos del mismo. 

Claessens et 
al. (2007) 

La gestión del tiempo es un proceso dirigido a determinar 
las necesidades, priorizar y planificar las tareas requeridas 
para conseguirlas.  

García-Ros, 
Pérez-
González, 
Talaya y 
Martínez 
(2008) 

La gestión del tiempo es un proceso donde se establecen 
metas claras, se tiene en cuenta el tiempo disponible y se 
verifica el uso que se le da al tiempo en relación al estudio 
(...) comprende tres aspectos clave: 1) el establecimiento  
de metas, 2) las herramientas para la gerencia del tiempo y 
3) la percepción de control o validación del uso del tiempo 
personal. 

García Cué 
y Santizo-
Rincón 
(2010) 

La gestión del tiempo son actos sucesivos en que se divide 
la ejecución de alguna actividad para conseguir su objetivo.  

García-Ros 
y Pérez-
González 
(2014) 

La gestión del tiempo de estudio es un proceso dirigido al 
establecimiento y consecución de metas académicas te-
niendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible, así 
como también la validación que hacemos del uso eficaz de 
este. 

Figura 9. Algunas definiciones de gestión del tiempo 

La suma de todas estas definiciones nos proporciona información 
muy valiosa para ir configurando un corpus de conocimiento teó-
rico para saber y ser consciente de las estrategias cognitivas y me-
tacognitivas asociadas a una adecuada gestión del tiempo por los 
estudiantes. Todo esto nos permite, en primer lugar, poder acotar 
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de mejor forma las variables o dimensiones intervinientes en la 
gestión del tiempo, y en segundo lugar, disponer de pautas y ele-
mentos suficientes para poder construir una prospectiva de inter-
vención y orientación de cara al alumnado que facilite la mejora de 
la consecución de sus objetivos académicos.  

De los párrafos anteriores se infiere que la gestión del tiempo no 
es una tarea fácil por lo que respecta al establecimiento de los 
aspectos, dimensiones y variables que la integran. Como ya 
mencionó Claessens et al. (2007) sobre la inexistencia de acuerdo 
en la definición de gestión del tiempo en los estudios analizados.  

En el estudio desarrollado se considera que la gestión del tiempo 
estaría relacionada con la autorregulación de los procesos 
estratégicos cognitivos, metacognitivos y afectivo-motivacionales 
puestos en funcionamiento para conseguir los objetivos de 
aprendizaje prefijados, con la menor exposición temporal posible a 
los contenidos objeto de estudio y la máxima obtención de RA, 
aspecto desarrollado por Barberà y Fuentes (2014) en la ponencia 
Incidence of feelings and emotions in the management of extracurricular 
learning time. 

 

2.2.2.  Modelos teóricos del tiempo de aprendizaje: Carroll y 
Macan 

A continuación se describen dos modelos teóricos Carroll (1963, 
1965) y Macan (1994) por considerarse los más representativos y 
de mayor impacto en la literatura científica educativa que han po-
dido explicar de mejor forma el uso del tiempo y su repercusión 
en el aprendizaje.   

 Modelo del tiempo de Carroll (1963, 1965) 

Para situar el modelo de tiempo propuesto por Carroll dentro de 
las teorías del aprendizaje, se encontraría relacionado con la visión 
epistemológica de las teorías cognitivas que explican el aprendizaje 
por las relaciones internas entre el individuo y el contexto en el 
que se desarrolla, la cultura, su situación personal etc., que empezó 
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en Piaget y que después siguió con Ausubel (1963, 1968) mediante 
el concepto de aprendizaje verbal significativo, donde el factor lenguaje 
cobra un significado especial como vehículo para la transmisión y 
la comprensión de los conocimientos, y que siguió Gagné (1965) 
con el modelo de aprendizaje del procesamiento de la informa-
ción.  

Carroll (1963) explica el aprendizaje escolar desde la variable del 
tiempo que se dedica a aprender, indica que las tareas de aprendi-
zaje si son explicadas con claridad el alumnado manifiesta de 
forma fehaciente que las ha asumido (Schunk, Dávila y Ortíz, 
1997). Esta visión es uno de los constructos en los que se funda-
menta el presente estudio, la del factor tiempo como responsable 
del aprendizaje en el ámbito periescolar. En la figura 10 podemos 
ver representado el factor tiempo de Carroll dentro del proceso de 
aprendizaje en el que diferencia cuatro tipos de tiempo: tiempo 
real necesario para aprender, tiempo real empleado en aprender, 
tiempo permitido para la tarea de aprendizaje y tiempo asignado 
en la misma. 

 

Figura 10. Factor tiempo de Carroll en el aprendizaje (1963).                
Fuente (Arends, 1991: 69) 
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Levin y Tsang (1987) fundamentaron gran parte de la investiga-
ción realizada sobre el tiempo y el aprendizaje en los años 60 y 70 
en el modelo propuesto por J. B. Carroll. 

La premisa fundamental es que los estudiantes aprenden con éxito 
en tanto que invierten todo el tiempo que exige el aprendizaje. 
Tiempo quiere decir tiempo dedicado al estudio o a prestar atención 
y a tratar de aprender. En este marco teórico Carroll referencia los 
factores que influyen en el tiempo necesario para que se dé el 
aprendizaje y en el tiempo que realmente se le dedica.  

Según Cotton (1990); Delhaxhe (1997) y Schunk et al. (1997) los 
factores temporales a los que hace referencia Carroll que a modo 
de ecuación se constituyen en variables para determinar el aprove-
chamiento del aprendizaje son los siguientes:  

a) Tiempo necesario para aprender.  

Dos son las influencias dentro de este factor, la primera, es la apti-
tud para aprender la tarea, que se encontraría relacionada con los co-
nocimientos previos tanto teóricos como prácticos que se tienen 
para poder afrontar con garantías de éxito los nuevos contenidos a 
aprender, unidos a las características personales como son las ca-
pacidades, las actitudes, las habilidades para comprender las ins-
trucciones etc. La segunda, es la capacidad para entender la enseñanza 
que se encontraría relacionada con las habilidades propias para 
aprender de una determinada manera, es decir, si el aprendiz es 
más visual, kinestésico, auditivo, etc., así como también por lo que 
respecta al tipo de EA que suele emplear como por ejemplo: orga-
nización, planificación, evaluación, autorregulación, etc.  

b) La calidad de la enseñanza.  

Este factor señala como elemento clave la forma con la que el do-
cente proporciona la información que hay que aprender y la orga-
nización y presentación de las tareas a realizar. Se trataría de la ca-
lidad de la enseñanza, de la forma con la que presenta los materia-
les y de las características de la demanda de las tareas que le enco-
mienda al alumnado, si son de tipo memorístico o repetitivo, 
comprensivas, reflexivas etc. 
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La cuestión quedaría resumida en que a mayor grado de calidad de 
la enseñanza menor sería la cantidad de tiempo necesaria para 
aprender.  

c) Tiempo dedicado al aprendizaje  

Este factor se divide en dos tipos de influencias: 

c.1. El tiempo que se le concede al aprendizaje 

Considerado como la cantidad de tiempo necesario para realizar 
un aprendizaje de calidad, entendido como la oportunidad de 
aprender o tiempo permitido para el aprendizaje. A veces no se 
realiza una planificación adecuada por parte de los docentes de la 
cantidad de tiempo que se requiere en el aula y en casa para reali-
zar las tareas de forma satisfactoria. También hay que considerar la 
necesidad del alumnado de una planificación realista sobre el 
tiempo necesario para la  realización de las tareas escolares, a veces 
el tiempo no es el óptimo atendiendo a las características de la ta-
rea o a la capacidad del alumnado por lo que respecta a su ritmo 
de aprendizaje o al nivel de conocimientos previos que se posee 
sobre la materia. 

c.2. El tiempo que el estudiante está dispuesto a implicarse 
en el aprendizaje  

Un aspecto a tener en cuenta es el tiempo que se utiliza en la tarea 
y otro el tiempo productivo que se emplea en la misma. El interés, 
la motivación, la perseverancia entendida como la cantidad de 
tiempo durante la que el estudiante está gustosamente activo e 
involucrado en el aprendizaje.  

Carroll plasmó estas variables del tiempo en una fórmula con la 
que determinar cuál sería el grado de aprendizaje resultante en 
cualquier materia.  
 

 

 

         Tiempo dedicado 

Grado de aprendizaje =  

         Tiempo requerido 
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El modelo del tiempo de Carroll se centra tanto en el tiempo re-
querido o necesario como en el realmente dedicado, por tanto, 
cuanto más se acercan los valores de estas dos variables mayor 
será el rendimiento en el aprendizaje.  

En el modelo de Carroll se enfatiza en la importancia del papel del 
alumnado, mientras que el papel del profesorado se encuentra re-
legado a un segundo plano. La actitud y la aptitud del alumno son 
los factores prioritarios que provocan los efectos en el aprendizaje. 
Precisamente la aptitud se constituye en uno de los aspectos prin-
cipales del modelo de Bloom (1974).    

Los modelos de Carroll y Bloom inspiraron en los años 70 una 
importante tendencia de investigación centrada en el Academic 
Learning Time (ALT). Este se define como el tiempo durante el 
cual el estudiante se compromete con pequeños errores en el 
aprendizaje de una materia. El concepto tiene cuatro componen-
tes: a) el tiempo dedicado por el profesor a enseñar la materia; b) 
el compromiso del estudiante en esta enseñanza; c) el grado de 
correspondencia entre los ítems de la evaluación del aprendizaje y 
las materias enseñadas, y d) el grado de buenas respuestas obteni-
das en las interacciones durante el proceso de enseñanza (Borg, 
1980). En la figura 11 podemos ver representado el ALT. 

 

Figura 11. Representación del Academic Learning Time.                    
Fuente: http://bit.ly/1M7wMIA 
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En la línea comenzada por Carroll y Bloom “en los años 70 auto-
res como Levin y Tsang (1987) analizan como el tiempo dedicado 
al estudio afecta al aprendizaje y como las decisiones que toman 
los estudiantes influyen en el destino del tiempo y el esfuerzo de-
dicado al aprendizaje” (Martinic, 1998: 26). 

También formulan, al igual que Carroll, una ecuación para aislar 
las variables que intervienen en el RA, siendo el factor tiempo una 
de ellas.  

 

El éxito escolar (D) es una función de, al menos, cuatro factores 
como son: la capacidad del aprendizaje del estudiante (C); del es-
fuerzo o uso de la capacidad en tareas específicas que este requiere 
(e); del tiempo (t) dedicado a una tarea específica y del nivel de 
recursos (R) disponibles para el aprendizaje.  

Atendiendo a la ecuación dada por Levin y Tsang se deduce que 
cuanto mayor sea el grado de exposición del alumno a las variables 
tiempo y esfuerzo se incrementará teóricamente el éxito escolar. 
Este planteamiento es matizado por Blai (1986); Castro (1992); 
Levin (1984) y Veiga y Melim (2007) cuando indican que la varia-
ble cantidad de tiempo invertido en el aprendizaje, aunque es im-
portante, no sería la única a tener en cuenta sino que también en-
trarían en juego la calidad de uso de esas horas, la organización, las 
habilidades, aptitudes y capacidades de comprensión individuales o 
el tiempo efectivo que el estudiante esté dispuesto a dedicar al 
aprendizaje.  

Se considera bastante importante este modelo porque puede pro-
porcionar pautas válidas muy visibles, claras y de aplicación inme-
diata con la finalidad de corregir hábitos inadecuados en la gestión 
del tiempo de estudio.  

En el estudio realizado se ha querido coger el testigo que nos dejó 
Carroll (1965) cuando indicaba que se necesita más investigación 
para completar los detalles de este modelo del tiempo. Es cierto 

Éxito escolar = D (C,e,t,R) 
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que se ha investigado mucho el tiempo en la vertiente educativa 
desde el planteamiento inicial de Carroll, pero como se verá en el 
estudio que se presenta todavía quedan muchos interrogantes por 
resolver. 

 Modelo de gestión del tiempo de Macan (1994) 

Este modelo a diferencia del anterior se centra en establecer y ex-
plicar cuáles son los procesos intervinientes en la gestión del 
tiempo y en la manera práctica de actuar para sacarle el mayor 
provecho mediante la utilización de herramientas, técnicas y es-
trategias. “El modelo de gestión del tiempo propuesto por Macan 
(1994) es probablemente el más reconocido en la actualidad y el 
que ha recibido mayor atención y apoyo en la investigación educa-
tiva y organizacional” (García-Ros y Pérez-González, 2014: 11) 

La representación gráfica de este modelo quedaría de la siguiente 
forma (figura 12):  

 

Figura 12. Modelo de gestión del tiempo (Macan, 1994). Fuente: García-Ros 
y Pérez-González (2014: 12) 
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El modelo de Macan considera cuatro comportamientos relacio-
nados con la gestión del tiempo: 

1. El establecimiento de objetivos y prioridades (p. ej. determi-
nar secuencias de acción fijando fechas, revisar regularmente 
los objetivos y actividades). 

2. La utilización de herramientas y técnicas para la gestión del 
tiempo (p. ej. elaborar listas de actividades a realizar, estable-
cer horarios). 

3. Las preferencias por la organización (p. ej. estructurar el 
desarrollo de actividades y mantener un entorno de estudio 
ordenado). 

4. La percepción del control del tiempo, se constituye en una 
variable que resulta de las anteriores (p. ej. derivada de evitar 
asumir un número excesivo de responsabilidades o de dedi-
car escasa atención a tareas secundarias), haciendo de media-
dor entre las conductas de gestión del tiempo y el rendi-
miento, el nivel de estrés, las tensiones que se experimentan 
y la satisfacción en el trabajo.  

Como se deduce, este modelo aporta un valor añadido tanto al 
profesorado como a los estudiantes, debido a que sus componen-
tes muestran una elevada concreción de los comportamientos aso-
ciados a una adecuada gestión del tiempo lo que facilita la co-
nexión entre identificación, evaluación e intervención. El modelo 
facilita el diseño de programas dirigidos a la mejora de habilidades 
en gestión del tiempo, además de proporcionar referentes con-
cretos y específicos sobre la actuación y evolución de los estu-
diantes con los que se trabaja. Dicho de otra manera, permite in-
tervenir sobre los comportamientos de gestión del tiempo, de los 
cuales se tienen numerosos indicadores concretos, facilitando que 
los estudiantes dispongan de una percepción de mayor control y 
uso eficaz del mismo, ofreciendo la obtención de efectos positivos 
sobre su nivel de ejecución y satisfacción, así como también sobre 
la disminución de tensiones en la actividad académica. 
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2.3. Instrumentos de medición de la gestión del tiempo y sus 
limitaciones 

2.3.1. Estudios descriptivos de la literatura más 
representativa en instrumentos de gestión del tiempo 

Con la finalidad de dar una visión general de conjunto cronológica 
e histórica de los instrumentos de medida en gestión del tiempo 
que se han utilizado de forma generalizada en varios contextos, y 
de forma más concreta en el campo de la educación que es el que 
nos ocupa, se presenta una recopilación de las investigaciones más 
representativas que han realizado una revisión de la literatura en 
gestión del tiempo más completa hasta el momento en  instru-
mentos de medida de la gestión del tiempo, atendiendo a su rigor 
empírico, fiabilidad y validez mostrada. 

 Estudios de Claessens et al. (2007) 

Los estudios de Claessens et al. (2007) realizan una clasificación de 
la literatura empírica sobre la gestión del tiempo relacionada con 
situaciones laborales y académicas donde destacan las técnicas de 
uso más común empleadas en investigación sobre la gestión del 
tiempo. 

Esta revisión comprende el período de tiempo entre 1954 (cuando 
se introdujo el concepto de gestión del tiempo) y 2005 mediante: 
American Psychological Association (PsycInfo), Sociological Abs-
tracts (Sociofile) y referencias a estudios anteriores. Esto no quiere 
decir que no hubiera estudios e interés por medir la gestión del 
tiempo anteriormente “este problema ya se discutió entre los años 
1950 y 1960 por autores como (Drucker, 1967; Lakein, 1973; Ma-
ckenzie, 1972; McCay, 1959) que sugerían métodos simples para 
aumentar el rendimiento laboral como por ejemplo escribir “listas 
de tareas” Claessens et al. (2007: 256). 

Para poder ser incluidos en el estudio “tuvieron que cumplir con 
dos criterios: el primero, que el tiempo estuviera relacionado con 
situaciones académicas y laborales, y el segundo, que los instru-
mentos se hubieran construido a propósito para medir el com-
portamiento y las actitudes hacia la gestión del tiempo” Claessens 
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et al. (2007: 257). La búsqueda dio como resultado 35 estudios 
empíricos (figura 13) sobre gestión del tiempo realizados entre 
1982 y 2004, ordenada según autor, año de publicación, medios 
empleados, muestras utilizadas, medidas de gestión del tiempo y 
variables analizadas. El hecho de no haber introducido estudios 
encontrados antes de 1982 fue por no haber estado acompañados 
de la correspondiente investigación empírica. 

Autor Año Muestra 
Cuestionario de 

Gestión del 
tiempo 

1. Adams y Jex 1997 522 employed adults TMBS 

2. Adams y Jex 1999 522 employed adults TMBS 

3. Bond y Feather 1988 
3 samples: 312, 160 
and 211 students 

TSQ 

4. Barling, Cheung y 
Kelloway 

1996 102 car salespersons 
Short version 

TMQ 

5. Britton y Tesser 1991 

90 freshman and 
sophomore 

undergraduates in 
psychology class 

TMQ 

6. Burt y Kemp 1994 

Study 1: 100 
students 

Study 2: 50 students 

Activity planning, 
TSQ 

7. Claessens 2004 70 RiD engineers Planning scale 

8. Davis 2000 
Women working in 
14 different nursing 

homes 
TMBS 

9. Eilam y Aharon 2003 33 students 
Yearly and daily 
planning reports 

10. Francis-Smytheb 
y Robertson 

1999 
48 students or 

employees 
TMBS, TSQ 
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11. Green y Skinner 2005 
232 employed adults 
(134 also follow up 

measurement) 

Key Skills 
Questionnaire 

developed for the 

study several time 
management skills 

12. Griffiths 2003 
120 central office 

employees or 
teleworkers 

TMBS 

13. Hall y Hursch 1982 
4 members of 

faculty and staff at a 
university 

An activity log and 
short survey 

14. Jex y Elacqua 1999 

525 employees of a 
variety of 

organizations or 
part-time students 

TMBS 

15. Kaufman-
Scarborough y 
Lindquist 

1999 
112 participants (of 
which 95 workers) 

TSQ 

16. Kelly 2002 
130 undergraduate 

students 
TMBS, TSQ 

17. King, Winnett y 
Lovett 

1986 56 participants 
Time management 

scale 

18. Koolhaas, 
Sijtsma y Witjas 

1992 
469 personnel 

officers 
PTP’90 (Dutch 

scale) 

19. Lang 1992 
96 undergraduate 

students 
Time management 

coping scale 

20. Lay y 
Schouwenburg 

1993 
65 psychology 

students 
Short version of 

TMBS 

21. Macan, Shahani, 
Dipboye y  Phillips 

1990 
353 employees of 
two organizations 

TMBS 
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22. Macan 1994 

Study 1: 353 
employees of 2 
organizations 

Study 2: 341 
students 

TMBS 

23. Macan 1996 
38 employees from a 
social service agency 

TMBS 

24. Mudrack 1997 

701 adults for TSQ 

207 adults for 
TMBS 

TMBS, TSQ 

25. Orpen 1994 
96 undergraduate 

students 

Time management 
scale created for 

the 

study 

26. Peeters y Rutte 2005 
123 elementary 
school teachers 

Short version of 
TMBS 

27. Shahani, Weiner 
y Streit 

1993 

Study 1: 93 
undergraduate 

students 

Study 2: 106 
undergraduate 

students 

TMBS, TSQ 

28. Simons y Galotti 1992 

Study 1: 88 
undergraduate 

students 

Study 2: 39 
undergraduate 

psychology students 

Planning survey 

29. Slaven y 
Totterdell 

1993 
34 delegates of two 
time management 
training courses 

Evaluation of 
management 

training, executives 
time management 

inventory 
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30. Strongman y 
Burt 

2000 

Study 1: 101 first 
year students 

Study 2: 17 students 

TSQ 

31. Trueman y 
Hartley 

1996 293 students TMQ 

32. Van Eerde 2003 

37 trainees in time 
management 

workshops and 14 
participants in 
control group 

Short version of 
TMBS 

33. Vodanovich y 
Seib 

1997 115 students TSQ 

34. Williams, Verble, 
Price y Layne 

1995 
204 psychology 

students 
TMQ 

35. Woolfolk y 
Woolfolk 

1986 
81 beginning 

teachers 

Evaluation time 
management 
training, self-

reports about time 
management skills 

Figura 13. Estudios sobre la gestión del tiempo seleccionados por Claessens 
et al. (2007: 258-261) 

Claessens et al. (2007) después de realizar la clasificación mencio-
nada hacen constar las siguientes observaciones: 

1. El número total de encuestados en los estudios referencia-
dos anteriormente variaban desde cuatro hasta 701. Tres 
fueron los grupos de investigación preferente a los que se les 
administraron los cuestionarios: 

a) Empleados de diferentes organizaciones (agencias de 
servicios sociales, concesionarios de automóviles etc.,). 

b) Estudiantes universitarios después de las clases de psi-
cología; y 
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c) Empleados con doble carga de trabajo, es decir, que 
trabajaban a tiempo completo, mientras que estudiaban 
a tiempo parcial o trabajaban a tiempo completo y te-
nían obligaciones familiares (llevar una casa, cuidar a 
los niños...)  

2. Se emplearon diez tipos diferentes de cuestionarios para me-
dir las conductas de gestión del tiempo, aunque tres fueron 
los que se utilizaron más a menudo: 

a) Time Structure Questionnaire (TSQ, Bond y Feather, 
1988) 

b) Time Management Behaviour Scale (TMBS, Macan et 
al., 1990)  

c) Time Management Questionnaire (TMQ, Britton y 
Tesser, 1991)  

3. De todas las limitaciones encontradas en la revisión de los 
estudios que habían empleado instrumentos para la medida 
de la gestión del tiempo se destacan:  

a) La gestión del tiempo es un constructo que no queda 
bien definido.  

b) La calidad de los instrumentos de medida se demostró 
que era cuestionable. 

c) El efecto de la gestión del tiempo en los resultados, 
como por ejemplo el rendimiento en el trabajo no que-
daba claramente establecida. Algunos estudios encon-
traron evidencias del efecto positivo en el rendimiento 
y en la satisfacción en el trabajo, mientras que otros fa-
llaron en contra de estas evidencias.  

d) La formación en gestión del tiempo demostraba que 
mejoraban las conductas de gestión del tiempo, pero 
no había resultados concluyentes sobre los efectos di-
rectos de la formación en gestión del tiempo y los re-
sultados.  
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e) Los cuestionarios se emplearon en varios campos de 
estudio y se basaron en diferentes definiciones de la 
gestión del tiempo, por tanto, diferían en la operacio-
nalización del constructo gestión del tiempo.  

f) La consistencia interna de las escalas variaba en 
determinados estudios y en algunos casos se encon-
traba por debajo de la puntuación generalmente acep-
tada de 0,7. 

g) Una gran cantidad de los estudios anteriormente men-
cionados utilizaban muestras de estudiantes. Habría 
que cuestionarse si los resultados obtenidos en los es-
tudiantes serían transferibles también a empleados de-
bido a que los estudiantes tienen que lidiar con tareas 
diferentes a las de los empleados y no se ha demos-
trado que los procesos involucrados sean comparables. 
Una de las diferencias principales es que los estudiantes 
son capaces de atrasar actividades como la de tomar la 
decisión de estudiar para un examen, mientras que los 
empleados tienen menos posibilidades de hacerlo pu-
diéndose enfrentar a consecuencias más negativas si no 
se realizan ciertas tareas a tiempo.  

h) Esta revisión de la literatura en gestión del tiempo 
muestra que aún queda mucho trabajo por hacer en el 
concepto de gestión del tiempo. Estudios anteriores 
han cubierto sólo parte del espectro conceptual, no 
habiendo demostrado siempre todas las consideracio-
nes y puntos de vista sobre las conductas de gestión 
del tiempo, así como tampoco la selección de las varia-
bles responsables de los resultados. 

i) En futuras investigaciones, habría que estudiar con 
más detenimiento el comportamiento en la gestión del 
tiempo. Se considera que hay que explorar como plani-
fican las personas y dan prioridades a sus actividades 
de trabajo, como llevan a cabo sus acciones planifica-
das y la forma con la que implementan las técnicas en 
gestión el tiempo. 
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 Estudio de García-Ros, Pérez-González e Hinojosa 
(2004) 

Realizaron la traducción, adaptación y validación del TMQ de 
Britton y Tesser (1991). Esta traducción y adaptación tenía como 
objetivo el desarrollo de una escala válida que permitiera evaluar 
las dimensiones de gestión del tiempo y que al mismo tiempo sir-
viera como predictor del RA en alumnado de estudios post-obli-
gatorios de edades comprendidas entre los 16 y 18 años o entre los 
16 y 20 años si algún alumno había repetido uno o dos cursos aca-
démicos, siendo la edad media del grupo de 16,9 años.  

El hecho de haber realizado la traducción del TSQ era porque se-
gún Bond y Feather (1988) el TSQ evalúa el grado en que las per-
sonas perciben la forma que utilizan su tiempo de una manera es-
tructurada y según los objetivos o metas que previamente se han 
establecido. En el contexto universitario se ha encontrado una re-
lación entre la percepción de los objetivos personales y la estructu-
ración del tiempo y un mayor bienestar psicológico, optimismo 
sobre el futuro, y unos hábitos de estudio más eficaces. El motivo 
por el que eligieron utilizar el TSQ fue “por su claridad concep-
tual, facilidad de aplicación y previsible utilidad en el nivel de estu-
dios post-obligatorio” (García-Ros et al., 2004: 171). En este sen-
tido, García-Ros et al., (2004) pensaron que también podría servir 
para medir la gestión del tiempo en alumnado preuniversitario que 
se estaba preparando para estudiar en la universidad. 

El cuestionario inicial TSQ constaba inicialmente de 18 ítems e 
integraba tres dimensiones o subescalas: planificación a corto 
plazo, actitudes hacia el tiempo y planificación a largo plazo. Des-
pués de la traducción y adaptación quedó constituido por los 18 
ítems iniciales.  

Para poder utilizar el TSQ tuvieron que: a) transcribir y adaptar la 
versión original del TSQ; b) determinar la estructura factorial sub-
yacente y c) analizar la validez factorial y la capacidad de predic-
ción para el rendimiento escolar. 

Las conclusiones a las que llegaron después de haber realizado el 
estudio fueron las siguientes:  
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1. Después de comparar los resultados del estudio realizado 
con los de Britton y Tesser se destaca: a) la capacidad de 
predicción en las habilidades de gestión del tiempo y en el 
RA que se obtuvo es inferior a los descritos por Britton y 
Tesser en alumnado universitario de América del Norte (en 
nuestro estudio se explica sólo el 6,25 % del criterio de va-
rianza comparado con el 21 % al que hace referencia el estu-
dio original) y b) el factor gestión del tiempo que se mani-
fiesta como buen predictor del éxito académico en alumnado 
español de estudios preuniversitarios es la planificación a 
largo plazo, mientras que Britton y Tesser obtienen resulta-
dos muy diferentes, porque se referían a la planificación a 
corto plazo y a las actitudes hacia el tiempo como predicto-
res significativos. 

2. La necesidad de continuar investigando por lo que se refiere 
a la relación entre la gestión del tiempo y resultados acadé-
micos en diferentes circunstancias, contextos y niveles aca-
démicos. La investigación realizada apunta a que la planifica-
ción a largo plazo en la enseñanza secundaria se constituye 
en el elemento esencial para que el alumnado obtenga mejo-
res resultados académicos.  

3. La necesidad de seguir avanzando en el estudio de la gestión 
del tiempo y en como el alumnado trata de hacer frente a 
esta cuestión. Por tanto, habría que estudiar más a fondo la 
escala de evaluación desarrollada, así como también analizar 
qué variables de medida pueden explicar de mejor forma las 
diferencias individuales en gestión del tiempo como: la edad, 
el tipo de estudios, la personalidad, la motivación etc. 

 Estudio de Veiga y Melim (2007) 

El objetivo del estudio era desarrollar una escala válida que permi-
tiera evaluar las dimensiones de gestión del tiempo para alumnado 
de enseñanza básica y secundaria de Portugal. En este sentido, 
realizaron la adaptación, traducción y validación del TMQ de 
Britton y Tesser (1991). 
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“El “Questionário de Gestão do Tempo Académico” (QGTA) 
resultante del trabajo de adaptación del TMQ, permite estudiar 
como el alumnado gestiona su tiempo académico, cuáles son sus 
actitudes hacia el tiempo y como planifica los tiempo escolar, 
tanto a corto como a largo plazo (Veiga y Melim, 2007: 337).  

El TMQ contenía en su versión original 18 ítems y tres dimensio-
nes o subescalas: planificación a corto plazo, actitudes hacia el 
tiempo y planificación a largo plazo. Una vez realizado el análisis 
de fiabilidad y validez las tres dimensiones iniciales del cuestiona-
rio se mantuvieron sin ningún tipo de modificación, pero fueron 
eliminados tres ítems del cuestionario inicial para que obtuvieran 
valores inferiores a 0,30 en la rotación de la matriz factorial. Jun-
tamente al TMQ y en vista al estudio de su validez externa, fueron 
administrados otros ítems, unos relativos al autoconcepto (confío 
en la propia capacidad de aprender, me llevo bien con todas las 
personas, me siento satisfecho con mi vida) y otro ítem sobre los 
años de estudio que se pretende continuar estudiando. Por otro 
lado, por cuestión de uniformización con otras escalas también 
aplicadas las respuestas de la versión portuguesa fueron de tipo 
Likert, pasando del valor 1 a 5 al valor 1 a 6 (nunca – siempre). 

 Estudio de Liu, Rijmen, MacCann y Roberts  (2009) 

En el estudio realizan una descripción de la construcción y valida-
ción de un instrumento de medida de gestión del tiempo, por con-
siderar que los instrumentos existentes no son adecuados tanto 
por lo que respecta a la edad como al contexto educativo con el 
que se pretende evaluar como se gestiona el tiempo de aprendizaje 
el alumnado adolescente de la etapa educativa de ESO.  

Según Liu et al. (2009) las razones que les llevaron a la construc-
ción del cuestionario de gestión del tiempo fueron: 

1. Considerar que la gestión del tiempo podía ser particular-
mente importante al inicio de la adolescencia por los si-
guientes motivos:  
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a) La posibilidad de identificar lo más pronto posible 
y rehabilitar en malas prácticas en gestión del 
tiempo. 

b) La transición a la educación secundaria, lo que im-
plica tener  un maestro en cada asignatura en la que 
se les piden tareas y exámenes de forma continuada. 
La obtención de éxito en este nuevo ambiente de 
aprendizaje requiere el desarrollo de habilidades de 
gestión del tiempo.  

c) Los adolescentes utilizan gran cantidad de su 
tiempo de forma discrecional en: ver la televisión, 
jugar con videojuegos, el uso de Internet y activida-
des deportivas. Esto comporta que dispongan de 
menos tiempo para dedicar al trabajo escolar, por 
tanto, los adolescentes necesitan claramente de ha-
bilidades en gestión del tiempo para tener éxito 
académico. 

2. Después de haber analizado los cuestionarios más rele-
vantes y significativos para la medida de la gestión del 
tiempo como el TSQ, TMBS y TMQ, percatarse de las  ca-
rencias de estos instrumentos expresadas por los siguientes 
autores: 

a) Macan (1994) y Macan et al. (1990). Aunque las 
propiedades de medida  psicométrica de estos 
cuestionarios fueran aceptables, fueron criticados 
por ser excesivamente largos por lo que respecta a 
alumnado de edades más jóvenes. En consecuencia 
indican que determinados ítems no se pueden con-
siderar transferibles a grupos de edad más joven (p. 
ej: ítems que están relacionados con el trabajo, o 
que son semánticamente complejos). 

b) Claessens, et al. (2007). Después de la revisión de la 
literatura en instrumentos en gestión del tiempo su-
giere las siguientes tres limitaciones importantes: 
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- Muchas de las medidas de gestión del tiempo han 
evidenciado la limitación de su validez. 

- Abundantes estudios indican que los instrumentos 
sólo se han administrado una vez, por tanto, las 
evidencias de medida de la escala no pueden ser ge-
neralizables en el tiempo al no haberse recogido in-
formación a través de muestras diferentes.  

- El alumnado de la etapa educativa (K-12) que se 
corresponde con la ESO fue en gran medida igno-
rado (...) el enfoque de los estudios iba dirigido 
principalmente a adultos en el puesto de trabajo (p. 
ej: maestros, ingenieros) o estudiantes universita-
rios, en lugar de estudiantes de los grados K-12 (es 
decir de secundaria). 

Las limitaciones observadas que presentaban los instrumentos 
TSQ, TMBS y TMQ llevaron a Liu et al. (2009) a la conclusión de 
que era necesaria la construcción de un cuestionario que estuviera 
específicamente adaptado y dirigido a estudiantes de enseñanza 
secundaria. 

El proceso de construcción y validación del cuestionario por Liu 
et al. (2009) consistió en confeccionar los ítems del instrumento de 
medida de la gestión del tiempo en adolescentes, en este sentido, 
escogieron 32 ítems de cuestionarios de gestión del tiempo exis-
tentes dirigidos a adultos. El criterio seguido fue que fueran seme-
jantes a situaciones de aprendizaje dadas en estudiantes de ense-
ñanzas medias. Estos elementos se agruparon en cuatro dominios: 
planificación (p. ej., suelo cambiar la planificación que he hecho), 
cumplimiento de las tareas (p. ej., suelo acabar las tareas en el 
plazo propuesto), organización eficaz (p. ej., dejo arreglado el 
dormitorio antes de ir a la escuela), estrategias de gestión del 
tiempo (p. ej: me gusta realizar una lista con las cosas que debo 
hacer). 

Después de realizar un análisis factorial de los 32 ítems de gestión 
del tiempo, catorce fueron eliminados por baja significatividad 
quedando finalmente conformado en 18 ítems por considerar que 
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eran los que presentaban una consistencia interna más fuerte en la 
medida de la gestión del tiempo como puede observarse en la fi-
gura 14. 

 

Figura 14. Ítems con consistencia más alta para la medida de la gestión del 
tiempo (Liu et al., 2009) 

Las conclusiones a las que llegan en el estudio después de haber 
administrado el cuestionario creado al efecto fueron las siguientes: 

a) La necesidad de disponer de un instrumento para evaluar la 
gestión del tiempo específico al inicio de la adolescencia, 
porque los vínculos entre la gestión del tiempo y las califica-
ciones escolares sugerían que los estudiantes con una mala 
gestión del tiempo se encontraban en riesgo de fracaso es-
colar. Este aspecto permitiría identificar “estudiantes en ri-
esgo escolar”, facilitando a los educadores detectar bajos 
rendimientos escolares debidos a hábitos inadecuados en 
gestión del tiempo en lugar de asociarlos a déficits de capa-
cidad intelectual.  
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b) El conocimiento de la gestión del tiempo en los estudiantes 
permitiría proporcionar una mejora en la retroalimentación 
para comprender cuáles son las estrategias en gestión del ti-
empo empleadas, mejorando de forma significativa el ajuste 
de los programas en hábitos DE gestión del tiempo, haci-
endo estas conductas explícitas y observables (p. ej.: haci-
endo un calendario de estudio, planificaciones, organización 
del material etc.,)  todo enfocado a mejorar el RA.  

 Estudio de Ling y Rijmen (2011) 

En el estudio realizado indicaron que en las últimas tres décadas se 
habían desarrollado un gran número de escalas para medir la ges-
tión del tiempo, destacando de entre todas ellas las tres citadas 
anteriormente por Claessens et al. (2007) y por Liu et al. (2009): 
TSQ, TMBS y TMQ. Del análisis de las mismas pusieron de reli-
eve las siguientes limitaciones: 

a) Los tres instrumentos se utilizaron de forma más habitual en 
áreas como la psicología, la gestión industrial y el mundo 
empresarial u organizacional.  

b) Cuando se estudió la estructura factorial de cada uno de los 
tres instrumentos de gestión del tiempo, se observó que el 
tamaño muestral empleado era pequeño. 

c) La versión actual de los instrumentos de gestión del tiempo 
proviene de una parte de la escala de gestión y organización 
australiana del tiempo llamada Time Organization and Ma-
nagement Scales (ÁTOMOS). 

 Estudio de García-Ros y Pérez-González (2012) 

Ocho años después de realizar la traducción, adaptación y valida-
ción del TMQ de Britton y Tesser (1991) García-Ros y Pérez-
González adaptan, traducen y validan el TMBS de Macan et al. 
(1990). 

La finalidad de esta adapatación, traducción y validación del 
TMBS fue la de contar con una herramienta contrastada y eficaz 
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para evaluar las habilidades en gestión del tiempo del alumnado 
universitario de primer año y así disponer de un elemento predic-
tor del RA, esto permitiría disponer de información relevante para 
poder proponer medidas correctoras al alumnado en riesgo aca-
démico. 

El TMBS se constituye en uno de los instrumentos de gestión del 
tiempo de mayor prestigio, grado de utilización y validez, varios 
estudios han mostrado su grado de validez convergente al repro-
ducir su estructura original con algunos ajustes. En este sentido el 
TMBS es considerado como uno de los más completos en la eva-
luación de la gestión del tiempo (Adams y Jex; 1997; Claessens et 
al., 2007; Misra y McKean, 2000; Mudrack, 1997; Shahani et al., 
1993).  

“El TMBS ofrece un valor añadido en comparación con el TSQ y 
el TMQ: a) proporciona al estudiante una información y unos re-
ferentes mucho más específicos por lo que respecta a la realización 
de las tareas que tiene encomendadas y b) facilita la conexión entre 
la evaluación y la intervención, lo que permite diseñar programas 
de intervención dirigidos a la mejora de sus habilidades” (García-
Ros, Pérez-González, 2012: 1486).  

En el TMBS se integran tres dimensiones de comportamiento: 1) 
establecimiento de objetivos y prioridades, 2) herramientas de ges-
tión, y 3) preferencias por la desorganización, con efectos sobre el 
rendimiento, la satisfacción y el estrés los cuales se encuentran 
mediados por la dimensión cognitiva de la percepción del control 
sobre el tiempo (Macan, 1994, 1996).   

García-Ros y Pérez-González (2012) destacan en la figura 15 los 
cuestionarios que consideran que mejor miden la gestión del 
tiempo. 
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Figura 15. Cuestionarios usados para medir gestión del tiempo (García-Ros 
y Pérez-González,  2012: 1487) 

La escala original del TMBS de Macan (1994) se sometió a adapta-
ción y validación de los 34 ítems relacionados con la forma en la 
que los estudiantes manejan su tiempo de aprendizaje. Las respu-
estas del alumnado a los ítems en formato de escala Likert iba de 1 
a 5, donde el 1 se correspondía a nunca y 5 a siempre. La escala es-
taba dividida en cuatro dimensiones: a) establecimiento de objeti-
vos y prioridades; b) herramientas de gestión del tiempo; c) prefe-
rencias por la desorganización y d) percepción de control sobre el 
tiempo. 

El cuestionario fue traducido por dos traductores hasta que se pu-
sieron de acuerdo sobre la traducción más conveniente, para 
posteriormente ser administrada a estudiantes de nuevo acceso a la 
Universidad de Valencia.  

“Los resultados obtenidos en el estudio muestran que la 
adaptación del TMBS es fiable y válida como instrumento 
para medir la forma con la que los estudiantes administran el 
tiempo académico, predecir el comportamiento en el primer 
año de universidad, y permitir elaborar propuestas de inter-
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vención para una mejora de las habilidades en gestión del ti-
empo” (García-Ros y Pérez-González, 2012: 1492).  

Del mismo modo, también indicaban que para poder generalizar 
los resultados obtenidos sería conveniente continuar evaluando las 
características psicométricas y predictivas del TMBS en los resul-
tados académicos de estudiantes de diversas enseñanzas universita-
rias. 

 Estudio de Hellsten (2012) 

Tiene como propósito principal examinar la literatura existente 
sobre gestión del tiempo en campos tan diversos como la educa-
ción, la industria, la administración, el entrenamiento y el deporte, 
la salud y la psicología, así como también identificar de forma crí-
tica los instrumentos utilizados en las investigaciones que tratan el 
aspecto de la gestión del tiempo.  

En el estudio se utilizó el Buros Mental Measurements Yearbook 
(MMY)organismo creado en 1930 por el profesor Oscar Krisen 
Buros de la Ruters University, que tenía como finalidad evaluar las 
pruebas estandarizadas más relevantes que salían al mercado, Bu-
ros (1938), y en las que se ofrecían descripciones y comentarios 
críticos sobre estas pruebas. Los instrumentos sobre gestión del 
tiempo fueran publicados entre 1976 y 1995.  

De la revisión de la literatura empírica realizada identificaron diez 
estudios (Bond y Feather, 1988; Britton y Tesser, 1991; Calabresi y 
Cohen, 1968; Gafarian, Heiby, Blair, y Singer, 1999; Hellsten y 
Rogers, 2009; Landy, Rastegary, Thayer y Colvin, 1991; Macan et 
al., 1990; Schriber y Gutek, 1987; Wéber y Vogel, 1979; Wesman, 
1973) relacionados con campos tan diversos como la administra-
ción, la gestión, la salud y la educación que evaluaban de alguna 
manera la gestión del tiempo. De estos diez instrumentos cinco 
fueron diseñados específicamente para evaluar la gestión del ti-
empo (Britton y Tesser, 1991; Gafarian et al., 1999; Hellsten y Ro-
gers, 2009; Macan et al., 1990; Wéber y Vogel, 1977).  

Las críticas realizadas a estos instrumentos por lo que respecta a su 
validez y fiabilidad fueron las siguientes: 
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Validez: 

a) Marco teórico. 

 La construcción de un instrumento necesariamente debe em-
pezar con una teoría sobre el comportamiento que se deriva 
de una investigación previa. En este sentido, cada uno de los 
instrumentos examinados debería haberse sustentado en una 
teoría del tiempo o de la gestión del tiempo (Cronbach, 
1971).  

De los diez instrumentos identificados, siete no se basaban en un 
marco teórico (Bond y Feather, 1988; Calabresi y Cohen, 1968; 
Gafarian et al., 1999; Macan et al., 1990; Schriber y Gutek, 1987; 
Wéber y Vogel, 1979; Wessman, 1973). Los otros tres instrumen-
tos restantes se fundamentaban en diferentes marcos teóricos 
(Britton y Tesser, 1991; Hellsten y Rogers, 2009; Landy et al., 
1991). Por ejemplo, el Time Urgency Scale (TUS: Landy et al., 1991) 
estaba basado en teorías de la personalidad, específicamente, en 
patrones de conducta (Landy et al., 1991), mientras que el TMQ se 
basaba en investigación en sistemas operativos computacionales 
(Britton y Tesser, 1991).  

b) Validez de contenido.  

Aunque la mayoría de los instrumentos (Bond y Feather, 1988; 
Britton y Tesser, 1991; Hellsten y Rogers, 2009; Landy et al., 1991; 
Macan et al., 1990; Schriber y Gutek, 1987; Wéber y Vogel, 1979; 
Wessman, 1973) delimitaban los conceptos, diferían a la vez unos 
de otros. Gafarian et al. (1999) afirmaban abiertamente que, la de-
finición de gestión del tiempo no se había explicado, y Messick 
(1989) indicaba que la falta del establecimiento conceptual podía 
representar una amenaza para la validez del instrumento debido a 
la incomprensión del constructo, a la no representación y a la irre-
levancia.  

c) Relevancia de los contenidos de los ítems de los instrumentos. 

La relevancia, y por tanto, la validez de constructo de cinco de los 
instrumentos de gestión del tiempo (Bond y Feather, 1988; Cala-
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bresi y Cohen, 1968; Landy et al., 1991; Schriber y Gutek, 1987; 
Wessman, 1973) podría verse amenazada. Aunque estas escalas 
evalúan el tiempo de alguna manera, fueron creadas para distintas 
finalidades, es decir, la estructura temporal que se medía no era la 
de la gestión del tiempo, y por tanto, no todos los contenidos se 
correspondían con habilidades y comportamientos que definen la 
gestión del tiempo.  

d) El juicio de los expertos. 

La relevancia del contenido y la representatividad de los ítems son 
valoradas de forma habitual por el juicio de profesionales expertos 
(Messick, 1995). Los ítems de la escala es necesario que estén in-
cursos al escrutinio y la crítica de los expertos lo que repercute en 
la solidez del instrumento atendiendo a la revisión de contenido y 
constructo de los ítems Cronbach (1971). En cinco de los estudios 
(Britton y Tesser, 1991; Calabresi y Cohen, 1968; Schriber y 
Gutek, 1987; Wéber y Vogel, 1979; Wessman, 1973) la identidad 
de los escritores de los ítems no fue conocida, mientras que en los 
otros cuatro (Bond y Feather, 1988; Gafarian et al., 1999; Landy et 
al., 1991; Macan et al., 1990) el equipo que realizaba la investiga-
ción era el responsable de escribir y modificar los ítems. Además, 
para la mayoría de los instrumentos (Bond y Feather, 1988; Britton 
y Tesser, 1991; Calabresi y Cohen, 1968; Macan et al., 1990; Schri-
ber y Gutek, 1987; Wéber y Vogel, 1979; Wessman, 1973) no se 
hacía referencia a ningún tipo de revisión de los ítems por exper-
tos. Por ejemplo el Time Urgency Scale (TUS: Landy et al., 1991) y el 
Diabetes Time Management Questionnaire (DTMQ: Gafarian et al., 
1999) fue revisado por expertos pero esta revisión o crítica venía 
dada por el equipo de investigación o estudiantes de la licenciatura 
de psicología. Mientras que El Time management for Exercise Scale 
(TiMES: Hellsten, 2005; Hellsten y Rogers, 2009) fue el único ins-
trumento revisado por expertos. 

e) Validez de estructura. 

Una medida de la fiabilidad es la coherencia interna, la cual garan-
tiza un índice de homogeneidad del artículo y de su calidad 
(Crocker y Algina, 1986). Aunque tanto la cantidad y la calidad de 
la evidencia de fiabilidad presentada por cada uno de los diez ins-
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trumentos fue variable, por ejemplo Wéber y Vogel (1979) y 
Britton y Tesser (1991), no presentaron evidencias de fiabilidad en 
el alfa de Cronbach para la puntuación total, aunque había pruebas 
de fiabilidad a nivel de subescalas. Por el contrario, Calabresi y 
Cohen (1968) y Schriber y Gutek (1987) presentaban evidencias 
sólo a nivel de subescalas en la alfa de Cronbach; Macan et al. 
(1990) y Landy et al. (1991) presentaban fiabilidad total a nivel de 
escala y evidencias a nivel de subescalas; Hellsten y Rogers (2009) 
presentaban evidencias de fiabilidad sólo a nivel de subescala.  

 Estudio de Azar y Zafer (2013) 

Realizaron un análisis confirmatorio de la escala de gestión del ti-
empo TMBS de Macan et al. (1990) como modelo de gestión del 
tiempo en el entorno de los países occidentales, para ver si pre-
sentaba aplicabilidad o transportabilidad a otras partes del mundo 
y más concretamente en países no occidentales, específicamente 
en el Pakistán. 

Después de realizar una revisión de la literatura existente por lo 
que respecta a los estudios que han hecho uso del TMBS se sinte-
tizaron en los siguientes (figura 16): 

Autor Año Muestra Tipo de encuestados 

Chang y Nguyen 2011 111 Estudiantes universitarios 

Peeters y Rutte 2005 123 Profesorado 

Griffiths 2003 120 Empleados 

Van Eerde 2003 37 
Participantes en taller o 

seminario 

Kelly 2003 130 Estudiantes universitarios 

Davis 2000 140 Mujeres 

Adams y Jex 1999 522 Empleados 

Jex y Elacqua 1999 525 Empleados y estudiantes 
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Mudrack 1997 207 Adultos 

Macan 1996 38 Empleados 

Macan 1994 341 
Estudiantes: universitarios, 
titulados universitarios, ti-

tulados de Másters 

Lay y 
Schouwenburg 

1993 106 Estudiantes de psicología 

Shahani et al. 1993 106 Estudiantes universitarios 

Macan et al. 1990 353 Empleados 

Figura 16. Estudios que han utilizado el TMBS de Macan et al. (1990) 

De la Tabla Azar y Zafer se desprende que el TMBS fue aplicado 
principalmente a adultos, trabajadores, profesorado, alumnado 
universitario, y más concretamente, estudiantes de psicología.  

“Los estudios que han utilizado cuestionarios de gestión del 
 tiempo de manera más usual han sido los tres mencionados 
 por Claessens et al. (2007) y Liu et al. (2009): TSQ, TMQ y 
 TMBS” (Azar y Zafer, 2013: 951).   

Los resultados del estudio constatan que el instrumento de con-
ducta en la gestión del tiempo de Macan et al. (1990) resultó ser 
una escala adecuada para medir el comportamiento en la gestión 
del tiempo de los empleados en empresas del Pakistán. También 
indican que con finalidad académica el TMBS es una escala ade-
cuada para medir el comportamiento en la gestión del tiempo, la 
planificación, la organización y las conductas.  

Los resultados del estudio consideran que el TMBS se puede utili-
zar como instrumento de investigación en estudios de economía y 
en culturas no occidentales emergentes con la finalidad de conocer 
los comportamientos en gestión del tiempo, así como también 
ayudar en la mejora de las conductas en gestión del tiempo a di-
rectivos y estudiantes. 
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2.3.2. Limitaciones de los principales instrumentos que 
miden la gestión del tiempo: TSQ, TMQ y TMBS 

La gestión del tiempo no es un concepto nuevo (Claessens, 2004: 
10). El problema de gestionar el tiempo ya fue tratado desde 1950 
hasta 1960 como un método para hacer frente a problemas del ti-
empo en el trabajo (Drucker 1967; Lakein, 1973; Mackenzie 1972; 
McCay, 1959). Estos autores sugerían soluciones bastante sencillas 
como escribir la planificación en un documento para que quedara 
registrada, era la llamada lista de tareas, aunque al mismo tiempo 
Drucker (1967) indicó que disponer de una lista de tareas y de una 
planificación no siempre conducía a una mejora en la realización 
de las tareas previstas, sobretodo en ambientes de estrés o de pre-
sión alta.  

Centrándonos en el ámbito educativo, se ha observado, que son 
abundantes los estudios e investigaciones que han puesto el foco 
de atención en la medida de la gestión del tiempo en el ámbito es-
colar y extraescolar por lo que respecta a su repercusión en el 
aprendizaje y el RA: el tiempo y las escuelas (Knight, 1989); el 
tiempo y el aprendizaje escolar (Anderson, 1984; Bloom, 1968; 
Carroll, 1963); estudiantes universitarios (Britton y Tesser, 1991; 
Lahmers y Zulauf, 2000; Langa, 2013; MacCann, Fogarty y Ro-
berts, 2012; Nadinloyi, Hajloo, Garamaleki, y Sadeghi, 2013; Si-
mons y Galotti, 1992; Trueman y Hartley, 1996; Van der Meer, 
Jansen y Torenbeek, 2010); RA (Burt y Kemp, 1994; Caso-Niebla 
y Hernández-Guzmán, 2007; Hattie y Clinton, 2001; Trautwein, 
2007; Wagner, Schober y Spiel, 2008); media en las calificaciones 
(Britton y Tesser, 1991); hábitos de estudio y puntuación aca-
démica (Bond y Feather, 1988); la gestión del tiempo de estudio en 
estudiantes o atletas estudiantes (Carney y Carney, 1988; Crutsin-
ger, 1994; Danyluk, 1985; García-Ros et al., 2004; García-Ros y 
Pérez-González, 2012; Gibbs, 1993; Ho, 2003; Keim y Strickland, 
2004; Mpofu, D’Amico y Cleghorn, 1996); la gestión del tiempo 
en el profesorado (Cemaloglu y Filiz, 2010; Collins, 1987; Feeney 
Jonson, 2002; Jorde, 1982; Kearns y Gardiner, 2007; Kozoll, 1982; 
Morris, 2001; Wachter y Carhart, 2003). 
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La mayoría de los resultados obtenidos en estos estudios se han 
conseguido mediante el uso de varios instrumentos de medida con 
los que cuantificar la gestión del tiempo de trabajo o de estudio. 
Una muestra del interés por medir la gestión del tiempo de apren-
dizaje fue el incremento de cuestionarios diseñados en la evalua-
ción de la forma con la que los estudiantes planifican, organizan, 
estructuran, priorizan, reflexionan, y actúan dentro de este tiempo 
de aprendizaje. “El número de instrumentos que evalúan las habi-
lidades de gestión del tiempo es un claro indicador de la importan-
cia y el interés que despierta este constructo psicológico” (García-
Ros y Pérez-González, 2012: 1486). 

Como ha podido observarse existen varios instrumentos que han 
sido desarrollados para medir el constructo de la gestión del 
tiempo. Atendiendo a los estudios antes mencionados y a las con-
clusiones a las que han llegado los investigadores, los instrumentos 
TSQ, TMQ y TMBS son los cuestionarios que se han utilizado de 
manera más común teniendo en cuenta su validez y fiabilidad. No 
obstante, la revisión y análisis de los estudios que han hecho uso 
de los mencionados instrumentos muestran las siguientes limita-
ciones:  

1. Claessens et al. (2007). Los cuestionarios TSQ, TMQ y 
TMBS, son los más empleados en la medida de la gestión del 
tiempo (...) tienen un alto grado de fiabilidad y validez, y (...) 
fueron diseñados para medir la gestión del tiempo en ámbi-
tos tan diversos como: empleados de diferentes tipos de or-
ganizaciones (agencias de servicios sociales o concesionarios 
de coches); maestros, ingenieros, estudiantes de cursos de 
psicología; y empleados con doble carga de trabajo en áreas 
como la psicología industrial, el mundo empresarial y organi-
zacional etc. 

Que los resultados obtenidos fueran satisfactorios en empleados o 
en estudiantes universitarios no implica que puedan considerarse 
válidos a todos los efectos, hay que tener en cuenta por ejemplo la 
peculiaridad de los estudiantes que pueden atrasar las tareas, as-
pecto que no es posible en el sector laboral de los empleados. 
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La medida de fiabilidad y de coherencia interna de las escalas dife-
ría de unos estudios a otros encontrándose en algunos casos por 
debajo de la generalmente aceptada de 0,7. 

2. Macan et al. (1990) y Macan (1994). El hecho de que los 
cuestionarios fueran concebidos inicialmente para personas 
adultas comportó que aunque la validez psicométrica fuera 
aceptable al mismo tiempo fueran criticados por ser excesi-
vamente largos, pudiendo ser especialmente preocupante 
este aspecto en grupos de edad más jóvenes.  

3. Liu, et al. (2009). El contenido de los ítems no es transferible 
a grupos de edad más joven (por ejemplo, los ítems que ha-
cen referencia específicamente a aspectos laborales o que 
son semánticamente complejos).  

4. Hellsten (2012). La validez de la construcción de los 
cuestionarios se realizó sin una investigación teórica previa 
sobre el comportamiento, aspecto fundamental cuando se 
construye un cuestionario Cronbach (1971). En este sentido, 
el TSQ, el TMBS y el TMQ no se fundamentaban en ningún 
marco teórico. 

Teniendo en cuenta que la validez de contenido para definir los 
constructos de gestión del tiempo en los tres cuestionarios deli-
mitaba los conceptos, a la vez también difería de unos a otros. 
Este aspecto se explicaría por varios motivos: los instrumentos 
fueron creados con distintas finalidades; la identidad de los autores 
de los ítems en algunos cuestionarios no era conocida y, en caso 
de serlo, también eran los responsables de introducir modificacio-
nes; y la revisión crítica de los ítems no fue realizada por expertos 
sino por alumnado colaborador de la licenciatura de psicología.   

5. Aunque existen trabajos en nuestro país de instrumentos que 
han sido adaptados para medir la gestión del tiempo como el 
TMQ de García-Ros et al. (2004) y el TMBS de García-Ros y 
Pérez-González (2012), así como también en Portugal con el 
TMQ adaptado por Veiga y Melim (2007) estos presentan 
una serie de limitaciones como:    
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a) Basarse en instrumentos que habían sido concebidos 
para medir la gestión del tiempo en alumnado univer-
sitario y en empleados de varias organizaciones y no en 
alumnado adolescente de ESO. 

b) Haber escogido instrumentos escritos en lengua in-
glesa y haber sido usados de forma más generalizada en 
países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, 
siendo finalmente traducidos y adaptados a la lengua 
española, este aspecto comporta problemas tanto en la 
traducción como en las características específicas de la 
población a la que se dirige.  

c) La bondad, validez y fiabilidad de los cuestionarios 
fue probada prácticamente en su totalidad con alum-
nado universitario de los estudios de psicología y no en 
alumnado de ESO. 

d) Como los instrumentos habían sido creados para 
medir la gestión del tiempo en ámbitos muy diversos 
evalúan la gestión del tiempo de forma general, es de-
cir, no se centran en aspectos directamente relaciona-
dos con el aprendizaje como pueden ser las habilida-
des, las estrategias o los factores afectivo-motivaciona-
les los cuales tienen un papel clave en el aprendizaje.   

e) Siendo el propósito específico del estudio realizado 
en esta obra la medida de la GTP del alumnado de 
ESO, los cuestionarios descritos no se centran en este 
aspecto, sino que disponen de algunos ítems sueltos 
que hacen referencia al tiempo, pero no evalúan con 
rigurosidad el tiempo periescolar de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las limitaciones manifestadas por los autores y 
estudios mencionados que han utilizado instrumentos de medida 
de la gestión del tiempo, se considera necesaria la construcción y 
validación de un cuestionario que evalúe específicamente las es-
trategias de  GTP que emplea el alumnado de ESO, con la finali-
dad de diagnosticar, corregir y paliar lo más pronto posible hábitos 
incorrectos en la gestión del tiempo académico extraescolar. 
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2.4. Dimensión teórica de las estrategias de aprendizaje  

2.4.1. Aproximación teórica al constructo de estrategias de 
aprendizaje 

Como indican diversos estudiosos de la psicología de la educación 
el término Estrategias de aprendizaje (EA) no está exento de difi-
cultades por lo que respecta a su delimitación definitoria, mani-
festando que se constituyen en un constructo multidimensional, 
polisémico y confuso, presentando problemas debidos al solapa-
miento de significados que se le atribuyen, no habiendo conse-
guido el suficiente consenso dentro de la literatura científica y de 
los especialistas educativos. Esto ha provocado que en ocasiones 
no se hayan podido poner de acuerdo en establecer lo que entien-
den por estrategia ni cuáles son los límites que la separan de cons-
tructos próximos o semejantes (Beltrán, 2003; Gargallo, Suárez-
Rodríguez y Pérez-Pérez, 2009; Mayor, Suengas y González-Mar-
qués, 1993). 

Por estos motivos, el constructo EA ha sido definido de gran can-
tidad de formas desde que fueron consideradas por los estudiosos 
como un conjunto de destrezas, habilidades, técnicas, métodos, 
procedimientos, capacidades, acciones, procesos, motivaciones, 
intereses, etc., los cuales presentan una repercusión muy significa-
tiva tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. 

Con la finalidad de delimitar conceptualmente el constructo de EA 
se utiliza la distinción realizada por Beltrán (2003) a través de tres 
aspectos (los procesos, las técnicas y las estrategias) como se ob-
serva en la figura 17. 
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Figura 17. Delimitación conceptual de EA a través de: Procesos, Estrategias 
y Técnicas 

García y Navarro (2004) realizan una aproximación al constructo 
de EA desde el punto de vista psicopedagógico, poniendo el énfa-
sis en que las EA son un plan de acción que se constituye en los 
procesos que pone en funcionamiento el alumnado en el mo-
mento en que aprende.  

Desde esta visión psicopedagógica se extraen dos ideas, en primer 
lugar que es necesaria una planificación previa del alumnado antes 
de realizar cualquier tipo de acción de aprendizaje, por tanto, hay 
que elaborar un plan de trabajo que dirija las acciones que se van a 
realizar. Y en segundo lugar, el de decidir qué tipo de acciones se 
van a realizar dentro de este plan de trabajo para que el apren-
dizaje sea exitoso. 

Como se puede deducir estos tipos de acciones son muy particula-
res y se deben al tipo de alumnado, de aquí la importancia de saber 
qué estrategias se utilizan y si son las más adecuadas o habría que 

 

PROCESOS 
Cadena general de 
macroactividades u 

operaciones mentales 
implicadas en el acto de 

aprender: atención, 
comprensión, adquisición, 

reproducción. 

Hipotéticas, encubiertas, poco 
visibles y difícilmente 

manipulables 

ESTRATEGIAS 
Por ejemplo la organización 
de los datos de información 
que dispone el estudiante 

para comprender su 
significado 

No tan visibles como las 
técnicas ni tan encubiertas 

como los precesos 

 

TÉCNICAS 
Por ejemplo hacer un 

resumen o un esquema. 

Fácilmente visibles, 
operativas y manipulables. 

 Mecánicas y rutinarias 

 

 

 

Las estrategias están, pues, al sericio de los processos, y las técnicas al servicio de las 

estrategias. (Beltrán, 2003: 56). 
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cambiarlas según el tipo de alumnado, los objetivos de aprendizaje 
que se persiguen etc. La necesidad de una adecuada instrucción en 
el conocimiento y uso de EA queda bien patente en la reflexión de 
Garner. 

El establecimiento de un propósito de estudio inadecuado, des-
conocer qué hacer para llegar a aprender significativamente y de 
una manera eficaz, limitaciones en una base de conocimientos su-
ficiente que le permita tejer redes elaboradas con los conocimien-
tos, abusar de técnicas y estrategias simples, centradas en la repeti-
ción o el repaso, en detrimento de otros más complejas pero más 
eficaces, como la elaboración de esquemas o la construcción de 
supuestos, conocer estrategias y técnicas más complejas pero des-
conocer en qué condiciones sería adecuado utilizarlas, sostener 
motivos o metas personales que no favorecen la toma de decisio-
nes adecuadas, la falta de supervisión de la compresión..., pueden 
ser algunas de las razones por las que un alumno no es un buen 
estudiante (Garner, 1990). 

Esta visión de las EA de Garner que las presenta como una forma 
de aprender que va más allá de la simple utilización de una técnica 
más o menos interiorizada o mecanizada, situándolas en poner en 
funcionamiento funciones cognitivas de orden superior que regu-
lan, orientan y dirigen el proceso de aprendizaje, es lo que muchos 
autores definen como metaconocimiento, aspecto muy importante que 
no se puede desligar de las EA.  

Son varias las definiciones dadas sobre EA, el motivo principal ha 
sido los innumerables estudios que se han realizado sobre EA 
dentro de la Psicología de la Educación desde los años 20 del siglo 
pasado hasta la actualidad.  

En la figura 18 se sintetizan las definiciones de EA que se conside-
ran más significativas y relevantes atendiendo a los autores exper-
tos en la temática, con la  finalidad de observar cuál ha sido la 
evolución histórica-conceptual del término. 
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Autor y año Definición 

Monereo y 
Castelló (1995) 

Procesos de toma de decisiones (conscientes e intencio-
nales) en los que el aprendiz elige y recupera de manera 
coordinada, los conocimientos que necesita para ejecutar 
una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 
las características de la situación educativa en la que se 
produce la acción 

Justicia (1997) 

Procedimientos internos, no observables, de carácter 
generalmente cognitivo, que ponen en juego los sujetos 
cuando aprenden y que tienen como finalidad conseguir 
un plan, un objetivo o una meta asociada con la mani-
pulación del conocimiento 

Beltrán (2003) 

Directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje 
del estudiante, porque permiten identificar y diagnosticar 
las causas del bajo o alto rendimiento escolar (...) per-
miten tomar decisiones adecuadas en relación a un pro-
ceso determinado en el momento oportuno (...) son ope-
raciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo 
para facilitar y mejorar la realización de la tarea (...) po-
demos imaginarlas como las grandes herramientas del 
pensamiento puestas en marcha por el estudiante 
cuando éste tiene que comprender un texto, adquirir co-
nocimientos o resolver problemas 

Ferreras (2008) 

Son todos aquellos procedimientos cognitivos, afectivos 
y motrices que movilizan los estudiantes de manera 
consciente y reflexiva, orientados hacia la consecución 
eficaz de una meta u objetivo específico de aprendizaje. 
Tienen la finalidad de planificar, controlar, regular y 
evaluar la incidencia de las variables que influyen en su 
aprendizaje referidas a sus características personales, a 
las características del contexto en que tiene lugar el 
aprendizaje y a las peculiaridades propias del tipo de ta-
rea y de aprendizajes a emprender 

Gargallo et. al. 
(2009) 

El conjunto organizado, consciente e intencional que 
hace uso el aprendiz para conseguir con eficacia un ob-
jetivo de aprendizaje en un contexto social dado 

Figura 18. Definiciones estrategias aprendizaje 



[ 82 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

De todas las definiciones dadas los aspectos más característicos 
que podrían resumir la naturaleza de las EA serían los siguientes: 

a) El carácter consciente e intencional de las estrategias, donde 
el alumno debe querer utilizarlas con la intención de apren-
der. 

b) La selección de una o unas determinadas estrategias con la 
finalidad de poder conseguir los objetivos de aprendizaje 
propuestos. La elección de la estrategia adecuada conllevaría 
la eficacia o ineficacia de la misma. 

c) La aplicación de la estrategia no es automática requiere de 
una reflexión previa por lo que respecta a las características 
de la tarea académica a desarrollar.  

d) Implica la búsqueda de recursos externos al propio individuo 
que pueden ser de tipo material (libros de texto, información 
en internet etc.,) o de tipo personal (padres, hermanos, ami-
gos, profesorado particular, academias etc.) 

e) El carácter autónomo en la utilización de la estrategia, se pu-
ede decir que el alumnado es estratégico cuando sabe qué 
estrategia utilizar sin la ayuda de ninguna otra persona. 

La siguiente reflexión nos aclara de manera práctica el porqué, el 
cómo y el cuándo sería necesario utilizar las EA. 

“Un pensador competente analiza la situación de la tarea 
para  determinar las estrategias que serían apropiadas. A 
continuación, se va formulando un plan para ejecutar las es-
trategias y para controlar el progreso durante la ejecución. 
En caso de dificultades, las estratègies ineficaces son aban-
donadas en favor de otras más adecuadas. Estos processos 
son apoyados por creencias motivacionales apropiadas y por 
una tendencia general a pensar estratégicamente” (Symons, 
Snyder, Cariglia-Bull y Preessley, 1989: 8). 

Aunque situamos los estudios e investigaciones más relevantes en 
el campo de las EA durante los años 70 con Gagné (1974) y entre 
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los años 80 y 90 en su máxima expansión atendiendo al número de 
investigaciones y estudios publicados, hay que tener en cuenta que 
empezaron mucho antes. 

En la figura 19 podemos ver un resumen de la evolución histórica 
y conceptual de las EA realizada por Valdés (2003) atendiendo al 
enfoque teórico que le asignó. Siguiendo con la misma clasifica-
ción realizada por Valdés y con la finalidad de actualizarla se han 
añadido nuevos enfoques desde los años 90 hasta la actualidad. 

Evolución històrica del concepto de estrategia de aprendizaje 

Estrategia 
como... 

Aparece 
durante... 

Bajo un 
enfoque... 

Como una didáctica 
centrada en... 

Un algoritmo 
de aprendizaje 

Años 20-25 Conductista 
Prescripción y 

repetición de cadenas 
de respuestas 

Un 
procedimiento 

general de 
aprendizaje 

Años 50-70 

Cognitivista 

(simulación 
ordenador) 

Entrenamiento en 
operaciones mentales 

Un 
procedimiento 
específico de 
aprendizaje 

Años 70-80 

Cognitivista 

(expertos vs. 
noveles) 

Modelo de expertos 

Una acción 
mental 

realizada con 
el uso de 

instrumentos 

Años 80 Constructivista 
Cesión gradual de 

procesos de 
autorregulación 

Operaciones 
mentales de 
selección y 
regulación 

Años 90 
Cognitivista 

Constructivista 

Procedimientos de 
mediación cognitiva 

encargados de 
seleccionar el método o 
técnica de estudio y de 

regular los procesos 
cognitivos 
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Un sistema de 
aprendizaje 
autónomo y 
tutorizado 

Año 2000  
hasta la 

actualidad 

Constructivista 

Metacognitivista 

“Aprender a aprender”,  
“Aprender a saber 

hacer” y “Aprendizaje a 
lo largo de la vida” 

Figura 19. Evolución conceptual de las EA 

La evolución del concepto de EA, específicamente a partir de los 
años 90, coincide con un enfoque de doble vertiente cognitivista y 
constructivista según la recopilación que hace Ferreras (2008) de 
las definiciones de EA: Beltrán (1995); Derry y Murphy (1986); 
Gagné (1974); Gargallo (1999); Justicia (1997); Monereo (1991); 
Nisbet y Schucksmit (1987); Román (1993); Weinstein y Mayer 
(1986) los cuales coinciden en aspectos comunes a las EA en sus 
definiciones, como por ejemplo:  

a) Son procedimientos, procesos u operaciones mentales 

b) Comportan planes de acción para conseguir objetivos 

c) Son de carácter interno y, por tanto, no observables 

d) Se utilizan en la adquisición, en el almacenamiento o re-
tención, en la recuperación y en la utilización de la informa-
ción 

e) Incluyen componentes metacognitivos que son los que 
posibilitan el control del propio proceso de aprendizaje 

f) Combinan el manejo de tácticas, técnicas y habilidades 

El enfoque de las EA a partir del año 2000  concibe el aprendizaje 
como un proceso que tiene lugar a lo largo de la vida (Aspin, 
Champman, Hutton y Sawano, 2001; Herrera, Lorenzo y Rodrí-
guez, 2008; Knapper y Cropley, 2000; Méndez, 2005) y que per-
mite al alumno aprender a aprender, generando un ambiente pro-
picio para el incremento de la autonomía personal de los estudian-
tes fomentando el pensamiento crítico y la reflexión sobre su pro-
ceso de aprendizaje (Brockbank y McGill, 2007; Carretero, 1994; 
Coll, 2001; Mayor, Suengas y González, 1993; Pimienta, 2004). 
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2.4.2. Estrategias de aprendizaje y gestión del tiempo 

El conocimiento de las EA permite acercarnos al conocimiento de 
la calidad de la enseñanza del alumnado. Numerosas investigacio-
nes y autores manifiestan que el conocimiento y uso de determi-
nadas EA presentan una relación directa con el éxito o fracaso es-
colar en todos los niveles educativos: en alumnado de primaria 
(Pintrich y De Groot, 1990; Schunck, 1997); de secundaria (Op de 
Weegh, 1997 y Veenman, Beems, Gerrits ) y universitario (Garga-
llo, Suárez y Ferreras, 2007; Roces, González-Pienda, Núñez, 
González-Pumariega, García y Álvarez, 1999; Valle, González, 
Cuevas y Fernández, 1998).  

Las EA se constituyen desde la ayuda al proceso de formación o 
acción educativa en: prevenir identificando las estrategias emplea-
das por el estudiante que es poco eficaz y optimizando o poten-
ciando las eficaces; identificando las estrategias responsables del 
bajo rendimiento modificando si se han usado incorrectamente o 
cambiándolas por otras (Beltrán, 2003). Y desde la ayuda educativa 
al alumnado mediante una guía de orientación para mostrarle qué 
es lo que debe hacer durante las tareas de estudio por lo que res-
pecta a la adquisición, procesamiento, recuperación y transferencia 
eficiente de la información (Barca, Peralbo, Oporto, Barca Enrí-
quez, Santorum y Castro, 2013).  

Las EA, por tanto, estarían más relacionadas con el proceso de 
aprendizaje que con los contenidos a aprender, más en el cómo 
aprender que en el qué aprender, más en desarrollar la aplicabili-
dad y transferencia a varias situaciones de aprendizaje que en la 
repetición mecánica de contenidos, y más en la autonomía en el 
aprendizaje que en la dependencia de segundas personas para po-
der aprender.   

Como hemos podido observar en las definiciones de EA dadas 
por los autores y en los factores incluidos dentro de los instru-
mentos de medida de EA más utilizados, existe un componente 
que se considera esencial, el aspecto autorregulador. Este aspecto 
autorregulador implica que el alumnado adquiera o se apropie de 
“la conciencia, el conocimiento y el control del propio conocimi-
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ento (cognición)” (Broc, 2011: 176). Esta cuestión se considera 
fundamental desde el punto de vista de la autonomía en el apren-
dizaje porque dota al alumnado de la capacidad de poder continuar 
aprendiendo de forma autónoma, es decir, autorregulándose cog-
nitivamente.   

Podemos encontrar tres procesos que se ponen en marcha en la 
autorregulación cognitiva (Broc, 2011): 

1. Planificación: El establecimiento de metas y el análisis de 
la tarea contribuyen a activar o priorizar aspectos relevan-
tes del conocimiento previo que hacen más fácil la organi-
zación y la compresión de las ideas y los contenidos. 

2. Control: Incluyen un rastreo de la propia atención a me-
dida que se va leyendo, autovalorándose y haciéndose pre-
guntas constantemente, lo que ayuda al aprendiz a conocer 
el material integrándolo en sus conocimientos previos. 

3. Regulación: Una adecuada sintonización y ajuste continuo 
de las propias actividades cognitivas. Se asume que las ac-
tividades de regulación mejoran la actuación asistiendo al 
estudiante en la comprobación y corrección de su com-
portamiento a medida que maneja la tarea. 

Y habría que añadir un cuarto proceso, que se considera esencial 
por estar relacionado con el estudio que presentamos, que es el del 
manejo y regulación del tiempo de estudio o de aprendizaje, teni-
endo en cuenta lo que dice Broc cuando indica que además de la 
autorregulación de la cognición, los estudiantes deber ser capaces 
de manejar y regular su tiempo, su ambiente y contexto de estudio. 
Esto incluye no sólo establecer períodos de tiempo para estudiar, 
sino también el uso efectivo de este tiempo de estudio, así como el 
establecimiento de metas realistas. El manejo del tiempo varía en 
niveles, desde una noche de estudio a la semana, hasta un horario 
mensual cuidadosamente establecido. 

Todos estos aspectos se ven reflejados en el siguiente párrafo: 
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“Cuando preguntamos a nuestros estudiantes por el tiempo 
que invertirán en volver a sus casas cuando terminan sus cla-
ses, las respuestas suelen ser asombrosamente precisas, y 
moduladas en relación a distintas variables (medio de trans-
porte, día y hora, acontecimientos coyunturales, etc.,) que los 
sujetos expresan con gran exactitud. No obstante, el interro-
gante se encuentra en el número de veces que habría que re-
petir un vocablo desconocido con la finalidad de retenerlo, o 
precisar el tiempo que habría que emplear para “aprender” el 
contenido de un texto, o describir el sistema o la “táctica” 
utilizada para recordar una lista de palabras sobre un tema 
determinado, la mayoría de estudiantes se muestran impreci-
sos, cuando no perplejos, y en muy pocos casos son capaces 
de matizar sus respuestas según las características de la tarea o 
de variables personales y/o situacionales” (Monereo, 1990: 4).   

De la reflexión de Monereo se desprenden dos cuestiones, en pri-
mer lugar, cuáles serían las EA que tendría que utilizar el alum-
nado para conseguir un aprendizaje altamente efectivo y significa-
tivo. Y en segundo lugar, el tiempo como elemento o núcleo aglu-
tinador y director de las EA a utilizar. Se considera que el factor 
tiempo va más allá del aspecto cuantitativo de horas de trabajo o 
de estudio, dando más relieve al aspecto cualitativo por lo que res-
pecta a cuáles serían las estrategias que tendría que utilizar el 
alumnado para ser eficiente. Estaría relacionado con la obtención 
del máximo RA con la mínima carga de exposición al estudio o a 
tareas escolares. 

Este aspecto sobre la racionalización del esfuerzo, del tiempo y del 
uso efectivo de EA con la finalidad de mejorar los resultados aca-
démicos también es planteado de la siguiente forma por autores 
como Mayor, Suengas y González-Marqués (1993) cuando indica-
ron que el componente de racionalización del tiempo y el esfuerzo 
es uno de los más complejos y de más difícil establecimiento en 
cualquier programa de mejora del rendimiento metacognitivo, 
porque no hay una “receta” precisa para su instrucción y varía en 
función de la persona, los materiales y la tarea considerada. No 
obstante, su inclusión es necesaria para no convertir el entrenami-
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ento en una mera repetición mecánica de técnicas y porque, in-
cluso cuando se trata de poblaciones especiales, una buena distri-
bución del tiempo de estudio puede conducir a resultados superio-
res que el uso de estrategias de memoria concretas.  

En la investigación que se presenta se considera que no sólo hay 
una relación entre EA y gestión del tiempo, sino que la propia 
gestión del tiempo es una EA en sí misma que presenta una reper-
cusión directa en el aprendizaje y en los resultados académicos. Se 
considera así, en primer lugar, por la propia definición de EA “son 
procesos en la toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 
las que el alumnado elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situa-
ción educativa en la que se produce la acción” (Monereo y Clari-
ana, 1993: 27).  

Y en segundo lugar, cabe destacar lo que manifestan los siguientes 
autores:  

- Parece que el uso eficiente del tiempo está relacionado 
tanto en la utilización de EA como en el establecimiento de 
metas y la planificación (Weinstein y Mayer, 1986). 

- “Los aprendizajes relacionados con la distribución del 
tiempo hay que preverlos desde el mismo momento en el 
que los alumnos inician su escolarización y no se acaban 
hasta que adquieren el hábito de proporcionar el tiempo de 
que disponen a las finalidades que se han formulado, lógica-
mente una hito educativo que tiene mucho que ver con las 
EA global” (Noguerol, 1990: 20). 

- Se sugiere la necesidad de que el alumnado adopte un en-
foque más estratégico en las tareas de aprendizaje, y más en 
concreto en la gestión del tiempo con la finalidad de tener 
éxito académico (Maguire, Evans y Dyas, 2001).  

- La gestión del tiempo se considera dentro de las estrategias 
de control y gestión de recursos, -uno de los componentes 
de las estrategias metacognitivas-, las cuales hacen referencia 
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a los procedimientos que los estudiantes emplean para ges-
tionar sus esfuerzos y su medio, comprendiendo el tiempo, 
sus entornos de estudio, y otros como (profesorado, compa-
ñeros, padres) (Beltrán, 2003). 

- La gestión del tiempo es considerada como uno de los 
factores más habituales cuando se habla del uso de estrate-
gias en el ámbito educativo (Suárez y Suárez, 2004).  

- “Las investigaciones en competencias de estudio conside-
ran la gestión del tiempo académico por el alumnado como 
uno de los más importantes aspectos de las EA” (González-
Cabanach, et al., 2005: 204).  

- “Estas estrategias de gestión del tiempo suponen una clara 
aportación al RA, y también incrementan las creencias per-
sonales de los estudiantes por lo que respecta a su autoefica-
cia e interés intrínseco y, por tanto, afectan potencialmente a 
la motivación académica” (Veiga y Melim, 2007: 329).  

- “La gestión del tiempo se constituye en uno de los temas 
más tradicionales en el ámbito de las EA y del estudio, ocu-
pando una posición central en los cursos y manuales sobre 
técnicas de estudio” (Nadinloyi et al., 2013: 134).  

- “De todo el repertorio de EA y estudio que repetidamente 
se han mostrado relevantes, las de gestión del tiempo ocupan 
un lugar preeminente” (García-Ros y Pérez-González, 2014: 
6).  

Teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por estos auto-
res en las que indican la relevancia de la gestión del tiempo como 
EA, se puede concluir que para que haya un aprendizaje eficaz se 
debería, en primer lugar, dedicar cierta cantidad de tiempo, esto 
resulta obvio, no obstante la importancia de la eficiencia en el 
aprendizaje no se encontraría en la cantidad de tiempo, sino en el 
uso de EA adecuadas dentro de este tiempo dotándolo de signifi-
catividad y eficiencia. Según Barrera et al. (2008) los estudiantes 
que obtienen buenos resultados académicos suelen tener todo el 
material de estudio revisado, ordenado y catalogado, han leído 
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toda la materia y han realizado resúmenes, síntesis o cuadros para 
profundizar en los conceptos teóricos. Como se puede observar 
un aprendizaje eficaz pasa por saber separar las EA y ponerlas en 
funcionamiento.  

 

2.4.3. La gestión del tiempo como macroestrategia 
autorreguladora del aprendizaje 

La autorregulación del aprendizaje surge en la psicología a princi-
pios de la década de los sesenta, de la mano de Bandura y sus co-
laboradores. Su interés se centró en el autocontrol, entendido 
como la capacidad para ejercer un dominio sobre las propias 
acciones en ausencia de limitaciones externas inmediatas (Fernán-
dez, 2001).  

 El constructo psicológico de autorregulación es definido como la 
forma en la que la persona en cuanto opuesta al entorno que la 
rodea, controla, planifica, implementa y dirige su conducta para 
conseguir las metas propuestas en un tiempo preestablecido 
(Karoly, 1993 ; Kuhl, 1992; Markus y Wurf, 1987). 

Así pues, la regulación implica la modulación del pensamiento, la 
motivación, la atención y la conducta, mediante la utilización deli-
berada o automatizada de mecanismos específicos y de estrategias 
de apoyo.  

La autorregulación como proceso de control y dirección de la 
conducta de las personas con la finalidad de conseguir las metas 
propuestas no tardó mucho en ser introducida como una variable 
determinante del aprendizaje.  

Numerosos autores han considerado que el aprendizaje autorre-
gulado se encuentra íntimamente ligado al factor gestión del 
tiempo del estudiante. En cierta forma es lógico pensar que esto 
sea así porque acciones relacionadas con el aprendizaje como la 
planificación y la ejecución de las tareas, la volición, la procrastina-
ción, la evaluación de objetivos preestablecidos y la motivación 
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para realizarlas pasan inevitablemente por tener que dedicarles 
tiempo.  

Esta asignación de tiempo a acciones de aprendizaje y el cumpli-
miento de las tareas dentro del mismo se considera una aspecto 
claro de autorregulación como indican los siguientes autores: 

- los estudiantes con alto rendimiento exhiben en general un 
mayor número de habilidades de autorregulación (Zimmer-
man y Martínez-Pons, 1990);  

- la gestión o regulación del tiempo implica un proceso de 
decisión sobre el uso de los recursos temporales de los que se 
disponen y la atribución de estos recursos a tareas concretas 
(time allocation). Esta atribución temporal es necesario que sea 
realizada de manera estratégica por los estudiantes para con-
seguir los objetivos de aprendizaje de manera efectiva 
(Mazzoni y Cornoldi, 1993);  

- las estrategias de planificación y gestión del tiempo se han 
convertido en importantes aspectos regulatorios cognitivos 
del aprendizaje autorregulado que conducen a éxitos aca-
démicos superiores (Dembo y Eaton, 1997; Zimmerman y 
Risemberg, 1997);  

- la regulación del tiempo es el esfuerzo realizado por los es-
tudiantes para profundizar, controlar, manipular y mejorar su 
propio aprendizaje (Ley y Young, 2001);  

- se puede clasificar en cuatro fases la autorregulación (previ-
sión, seguimiento, control y reflexión) y para cada fase cuatro 
posibles áreas de autorregulación (cognición, motivación, 
comportamiento y contexto). La clasificación conceptualiza 
la gestión del tiempo como un aspecto importante de la au-
torregulación que implica que a las personas sepan planificar, 
supervisar y regular el uso del tiempo (Pintrich, 2004);  

- la autorregulación y gestión del tiempo se refieren al 
conocimiento y utilización de los espacios temporales reque-
ridos para efectuar una tarea, y a la ordenación del uso de los 
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mismos para la consecución de los objetivos de aprendizaje 
mediante cronogramas, listas de tareas, establecimiento y 
mantenimiento de horarios personales de estudio entre otras 
herramientas (Valle et al.,  2008);  

- la gestión del tiempo es un aspecto importante de la 
autorregulación académica (Corno, 2004; Pintrich, 2004; 
Zimmerman, 2008);  

- el buen rendimiento del estudiante depende en gran medida 
de una adecuada autorregulación de la conducta en la gestión 
y organización del tiempo de estudio de aprendizaje, además 
de saber planificar el trabajo, y aplicar buenas técnicas, estar 
motivado y tener confianza (Gadbois y Sturgeon, 2011; 
Wintre, Dilouya, Pancer, Pratt, Birnie-Lefcovitch, Polivy y 
Adams, 2011; Wang, Kao, Huan y Wu, 2010). 

El tiempo se considera un aspecto determinante por lo que res-
pecta a la planificación, pero además como indica Romero y Bar-
berà (2013) el tiempo limitado subraya una dimensión adicional 
que va más allá de la planificación, como son las decisiones que 
hay que tomar en función de las condiciones contextuales y perso-
nales del estudiante. Estos condicionantes contextuales y perso-
nales presentan una vertiente social del tiempo a la que hace refe-
rencia Hadwin, Järvela y Miller (2011) al considerar que el tiempo 
se regula tanto a nivel individual (autorregulación del tiempo) 
como colaborativo (co-regulación del tiempo).   

Aunque el estudiante disponga de estrategias que le ayuden en el 
aprendizaje tiene que regular y planificar el tiempo que está 
dispuesto a emplear en cada una de las mismas, mediante el esta-
blecimiento de prioridades en función de sus necesidades de 
aprendizaje.  

Esta importancia de la regulación del tiempo se ve reflejada cuan-
do Van der Meer, Jansen y Torenbeek (2010) critican el modelo 
cíclico de autorregulación desarrollado por Zimmerman y Moylan 
(2009) porque no profundiza en esta estrategia, teniendo en cuenta 
la abundante investigación existente que indica que la regulación 
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del tiempo está formada por estrategias más complejas que las 
propuestas en el modelo y que, además, son fundamentales para el 
éxito académico.  

La importancia de la autorregulación del tiempo de aprendizaje 
todavía se hace más patente fuera de la institución educativa, cuan-
do al alumnado tiene que autorregular este tiempo organizando y 
autorregulando sus comportamientos de forma autónoma lo que 
puede provocar una disminución de la motivación, de la implica-
ción y del rendimiento. No ser entrenados de forma intencional ni 
explícita en la realización de las TPC lleva a desarrollar técnicas y 
estrategias peculiares que a veces son intuitivas y erráticas, te-
niendo como consecuencia un uso desproporcionado del tiempo y 
el esfuerzo invertido. Estos aspectos sugieren la importancia de 
que el profesorado desarrolle un entrenamiento intencional para 
capacitar al alumnado a trabajar de forma autónoma y eficaz 
(Randi y Corno, 2000; Suárez et al., 2012; Valle et al., 2008; 
Zimmerman y Martínez-Pons, 1986, 1990). 

En este sentido, sería conveniente que los hábitos de aprendizaje 
se trasladaran fuera de la institución escolar para fomentar en el 
alumnado hábitos de disciplina, de planificación, de organización y 
de autorregulación. El hecho de trasladar parte del aprendizaje a 
casa comporta que los estudiantes se acostumbren a realizar un 
esfuerzo que no se encuentra bajo la tutorización del profesorado, 
y que a la vez los dote de estrategias y la capacidades que les per-
mitan trabajar de forma autónoma. 

Ahora bien esta cuestión de fomentar en el alumnado hábitos de 
disciplina, de planificación, de organización y de autorregulación 
fuera de la institución escolar no es nada fàcil, como indican Lipps 
(2005) y Pajares (2006) cuando dicen que construir un ambiente 
favorable de aprendizaje en casa es, a veces, una tarea ardua y 
compleja. Su implementación puede ser especialmente pro-
blemática en la preadolescencia y al inicio de la adolescencia, 
período durante el que los niños se enfrentan a la transición entre 
la enseñanza primaria y la secundaria. Xu (2008) manifiesta que 
muchos alumnos necesitan ayuda de sus padres para enfrentarse a 
desafíos como la preparación de un ambiente adecuado donde rea-
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lizar las TPC, la estimación del tiempo necesario para realizarlas, la 
evitación de distractores (p. ej. móvil, internet), la motivación du-
rante el momento de trabajo y la gestión de los afectos negativos y 
los cambios de humor. 

Los autores mencionados indican en sus estudios que una garantía 
de la eficacia en el aprendizaje y el éxito académico pasa por una 
adecuada autorregulación del aprendiz que consiste en el estable-
cimiento de metas y en la elección de las estrategias más adecuadas 
para su éxito. Para poder llegar a la autorregulación es necesario 
que el aprendiz realice un ejercicio de autoconocimiento realista 
que lo lleve a saber qué es lo que pretende conseguir y hasta qué 
punto es capaz de llevarlo a cabo.  

La gestión del tiempo se puede considerar como el hilo conductor 
de la autorregulación. Las tareas planificadas están sujetas a un 
cumplimiento temporal muy estricto debido a que el tiempo es un 
recurso finito y, en este sentido, es necesario que su gestión y dis-
tribución esté presente y se contemple desde el comienzo de la ta-
rea de aprendizaje. Un ejemplo de lo que decimos lo proporciona 
el estudio de (Stoeger y Ziegler, 2008), en el que se realiza un en-
trenamiento fundamentado en la autorregulación y monitorización 
sugeridas por Zimmerman, Bonner y Kovach (1996) con el ob-
jetivo de mejorar las habilidades relacionadas con el tiempo dedi-
cado a las TPC. El ciclo de entrenamiento constaba de cuatro fa-
ses en las que el alumnado establecía sus metas y planificaba la 
ejecución antes, durante y después de la realización de las TPC.  

El afán de los investigadores educativos por mejorar la calidad y la 
eficacia del tiempo extraescolar de aprendizaje del alumnado les ha 
llevado a desgranar el proceso de la gestión del tiempo, para iden-
tificar cuáles son los pasos a seguir de forma lógica y así facilitar la 
interiorización y autorregulación del tiempo de una forma más efi-
ciente.  Una muestra la tenemos en el llamado ciclo de la gestión 
del tiempo de García-Ros y Pérez-González (2014) que queda re-
presentado en la figura 20. 
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Figura 20. Ciclo de la gestión del tiempo. Fuente: García-Ros y Pérez-   
González (2014: 8) 

La explicación del ciclo de la gestión del tiempo se resume en los 
siguientes puntos: 

a) Establecer y definir los objetivos sobre el estudio: Se trata de 
explicitar el porqué y el para qué del estudio el cual tiene un 
influjo directo sobre las EA a utilitzar.  

b) Conocimiento que el estudiante tiene sobre como utiliza su 
tiempo: Que el alumno sea consciente sobre cómo se orga-
niza y si utiliza algún tipo de procedimiento para hacerlo, se 
trataría de saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

c) El uso de procedimientos que faciliten la planificación: 
Realizar una aproximación sistemática para determinar cómo 
se conseguirán los objetivos personales. Ser conscientes del 
tiempo que se necesita para cada materia y como se distri-
buirá.  

d) Ejercer el control sobre la gestión del tiempo: Situar al estu-
diante en una posición que sea capaz de supervisar como 
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está manejando el tiempo para tomar decisiones sobre como 
quiere utilizarlo sin sentirse culpable. 

e) El establecimiento de los ajustes necesarios: A medida que 
van surgiendo las dificultades es necesario que sean capaces 
de aprender a revisar los objetivos y establecer mecanismos 
de ajuste para alcanzar las metas. 

Se considera que para poder dominar todos estos aspectos del ci-
clo del tiempo es necesario que el alumnado disponga de habilida-
des en gestión del tiempo que le permitan realizar una distribución 
jerárquica del mismo, así como una selección cuidadosa de las es-
trategias que le ayuden a gestionar el tiempo de forma más efi-
ciente.  
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Diseño de la investigación 

 

 

3.1. Procedimiento metodológico 

TENDIENDO A LA HIPÓTESIS planteada, la investigación se 
encuentra encuadrada dentro de un estudio de carácter 
descriptivo metodológico e instrumental, debido a que se 

desarrolla desde un enfoque empírico analítico cuantitativo y cua-
litativo con un diseño no experimental de carácter descriptivo 
transaccional correlacional causal. Este tipo de estudios según Ca-
zau (2006), tienen como objetivo medir la relación existente entre 
dos o más variables en un contexto dado, para de esta forma, de-
terminar si existe una correlación, el tipo de correlación y el grado 
o intensidad. La investigación correlacional está enfocada a esta-
blecer la posible relación entre varios fenómenos de estudio, en 
concreto la GTP y el RA.  

Para poder realizar el estudio correlacional ha sido necesario:  

1. Construir, validar y administrar un cuestionario para evaluar 
la GTP del alumnado de ESO. 

A 
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2. Conocer el RA del alumnado mediante los datos facilitados 
por los centros educativos.  

En la figura 21 se observa el proceso metodológico seguido en el 
diseño empírico del estudio. 

 

Figura 21. Resumen proceso metodológico seguido en el diseño empírico 

 

PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO EN EL ESTUDIO 

Fase I 
CONSTRUCCIÓN MARCO TEÓRICO DE 

REFERENCIA 

Instrumentos recogida 
de datos: 

GTP: CEvGTPEES 
RA: Registro ITACA 

FASE V DISCUSIÓN, RESULTADOS Y PROSPECTIVA 

SPSS 

Atlas Ti. 7 
Excel  

Gestión del tiempo 
periescolar 

Rendimento 
Académico 

FASE  IV RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Google 
Formularios 

FASE III CONSTRUCCIÓN CUESTIONARIO GTP 
(CEvGTPEES) 

Fase II 
DEFINICIÓN DISEÑO EMPÍRICO DEL 

ESTUDIO 

Validez de contenido y forma: Jueces expertos, maestros, 
especialistas y alumnado d'ESO +  Estudio piloto 
Validez de constructo: Análisis factorial (test esfericitat de 
Barlett e Índice KMO) 
Validez predictiva: RLM y RLB 
Fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Muestra: 730 estudiantes de 1º a 4º curso de ESO  
5 centros educativos. Titularidad pública, privada y 
concertada de la Comunidad Valenciana 
Autorización equipos directivos, profesorado y familias de 
los centros participantes en la investigación 
Caracteritzación del alumnado (muestra) 

App 

ITACA 
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3.2. Población del estudio 

La muestra está formada por los estudiantes de ESO matriculados 
en cinco centros educativos de la Comunidad Valenciana. El soft-
ware informático ITACA de la Conselleria de Educación de la 
Generalidad Valenciana permitió acceder al alumnado matriculado 
durante el curso 2014/2015 en cada uno de los cursos y grupos de 
los cinco centros participantes en el estudio (figura 22).  

 

Nombre 
centro 

Titularidad Código Curso 
Número 

alumnado 

Número 
respuestas 
obtenidas 

Porcentaje 
(alumnado 

participante) 

IES 
Eduardo 
Primo 

Marqués 
(Carlet) 

Pública A 

1º.A 23 15 

81,40 % 

1º. B 22 21 

1º. C 21 17 

1º. D 21 20 

1º. E 20 17 

2º. A 28 20 

2º. B 29 26 

2º. C 27 21 

2º. D 27 16 

3º. A 26 23 

3º. B 24 20 

3º. C 25 17 

3º. D 18 12 

4º. A 18 17 

4º. B 19 18 

4º. C 23 22 

Total 371 302 
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Colegio La 
Devesa 
(Carlet) 

Privada B 

1º. A 18 17 

91,71 % 

1º. B 19 17 

2º. A 23 23 

2º. B 25 24 

3º. A 17 16 

3º. B 17 13 

4º. A 19 17 

4º. B 19 17 

Total 157 144 

Colegio El 
Prat (Liria) 

Concertada C 

1º. A 16 16 

74,60 % 

1º. B 13 6 

2º. A 18 15 

2º. B 16 10 

Total 63 47 

IES 
Guadassuar 
(Guadassuar) 

Pública D 

1º. A 16 17 

58,09 % 

1º. B 13 17 

2º. A 18 12 

2º. B 16 19 

3º. A 26 22 

3º. B 25 25 

4º. A 17 14 

4º. B 17 14 

Total 241 140 
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Efa La 
Malvesía 

(Llombay) 
Concertada 

E 

 

1º. A 18 11 

77,60 % 

1º. B 18 9 

2º. A 18 27 

2º. B 18 4 

3º. A 18 24 

3º.B 18 4 

4º. A 35 18 

Total 125 97 

TOTAL ALUMNADOEN TODOS 
LOS CENTROS 

894 730 81,65 % 

Figura 22. Alumnado escolarizado participante en el estudio, distribuido por 
centros, cursos y grupos 

En total participaron en el estudio 730 alumnos, de una población 
de 894. El alumnado que no participó fue por los motivos de no 
asistencia a clase el día de la administración del cuestionario (en-
fermedad o excursión) o porque los padres no dieron su consen-
timiento para la realización. En las figuras 23 a 26 se observa la 
distribución por porcentajes del alumnado de los cinco centros 
educativos que conforman la muestra según la participación, gé-
nero, centro educativo, curso y nivel socioeconómico. Hay que 
tener en cuenta que todo el alumnado matriculado en el centro 
educativo EFA ‘La Malvesía’ es de género masculino, y que en el 
colegio ‘El Prat’ sólo se han recogido los datos de 1º y 2º de ESO 
(el alumnado de 3º y 4º no ha participado en la investigación). 



[ 102 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

 

 

3.3. Instrumentos para la recogida de datos 

Con la finalidad de acercarnos en la observación de la GTP que 
hace el alumnado de ESO y la relación entre la GTP y el RA, se 
han empleado los siguientes instrumentos en la recogida de datos:  

1. Datos GTP: Cuestionario de Evaluación de la GTP del estu-
diante de Educación Secundaria CEvGTPEES. 

2. Datos RA: base de datos de los centros educativos que inter-
vienen en el estudio mediante el uso del software ITACA de 
la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana. 

Figura 25. Porcentaje alumnado 

distribuido por centro educativo 

Figura 26. Porcentaje alumnado 

distribuido por curso 

Figura 23. Porcentaje participación 

alumnado 

Figura 24. Porcentaje alumnado 

distribuido por género 
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Para Cuesta y Hernández (2009) los cuestionarios en Ciencias So-
ciales son herramientas de uso frecuente. Ortiz (2004: 52) “la en-
cuesta se define como un método de investigación capaz de dar 
respuesta a problemas tanto en términos descriptivos como de 
relación de variables, después de la recogida de información siste-
mática, según un diseño previamente establecido que asegure el 
rigor de la información obtenida”. 

El motivo de la construcción del CEvGPEES se explica porque 
todos los instrumentos mencionados y descritos en el marco teó-
rico que se usan de forma común para evaluar el constructo de 
gestión del tiempo presentaban importantes limitaciones. Los ins-
trumentos TSQ, TMQ y TMBS son los cuestionarios utilizados en 
mayor medida atendiendo a su validez y fiabilidad. No obstante, la 
revisión y análisis de estudios que han utilizado dichos instru-
mentos indican que llevan aparejadas las siguientes limitaciones en 
la medición de la GTP:  

1. Los cuestionarios TSQ, TMQ y TMBS, han sido los más 
empleados en la medida de la gestión del tiempo (...) tienen 
un alto grado de fiabilidad y validez (...) fueron diseñados 
para evaluar la gestión del tiempo en ámbitos tan diversos 
como: 1) empleados de diferentes tipos de organizaciones 
(agencias de servicios sociales o concesionarios de coches), 
2) maestros, ingenieros, estudiantes de cursos de psicología, 
y 3) empleados con doble carga de trabajo en áreas como la 
psicología industrial, el mundo empresarial y organizacional 
Claessens et al. (2007), pero, hay que tener en cuenta que no 
se han validado en una muestra de alumnado adolescente. 

2. El hecho de que los cuestionarios fueran concebidos inicial-
mente para personas adultas comportó que aunque la validez 
psicométrica fuera aceptable al mismo tiempo fueran critica-
dos por ser excesivamente largos, pudiendo ser especial-
mente preocupante este aspecto en grupos de edad más jo-
ven Macan (1994) y Macan et al. (1990). 

3. El contenido de los ítems no es transferible a grupos de edad 
más joven (por ejemplo, los ítems que hacen referencia es-
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pecíficamente a aspectos laborales o que son semántica-
mente complejos) Liu, et al. (2009). 

4. El TSQ, el TMBS y el TMQ no se fundamentan en ningún 
marco teórico Hellsten (2012). La validez de la construcción 
de los cuestionarios se realizó sin una investigación teórica 
previa sobre el comportamiento, aspecto fundamental 
cuando se construye un cuestionario Cronbach (1971). 

5. Aunque existen trabajos en nuestro país de instrumentos que 
han sido adaptados para medir la gestión del tiempo como: 
el TMQ de García-Ros et al. (2004); el TMBS de García-Ros 
y Pérez-González (2012), y el TMQ adaptado por Veiga y 
Melim (2007), presentan una serie de limitaciones como:  

- Basarse en instrumentos que habían sido concebidos para 
medir la gestión del tiempo en alumnado universitario y en 
empleados de varias organizaciones y no en alumnado ado-
lescente de ESO. 

- Haber elegido instrumentos escritos en lengua inglesa siendo 
usados de forma más generalizada en países como Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Canadá, siendo posteriormente tra-
ducidos y adaptados a la lengua española. Este aspecto con-
lleva problemas asociados tanto en la traducción como en las 
características específicas de la población a la que se dirige.  

- La bondad, validez y fiabilidad de los cuestionarios fue pro-
bada prácticamente en su totalidad en alumnado universita-
rio de los estudios de psicología y no en alumnado de ESO. 

- Como los instrumentos habían sido creados para medir la 
gestión del tiempo en ámbitos muy diversos evalúan la ges-
tión del tiempo de forma general, es decir, no se centran en 
aspectos directamente relacionados con el aprendizaje como 
puedan ser las habilidades, las estrategias o los factores afec-
tivo-motivacionales los cuales tienen un papel clave en el 
aprendizaje.   
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- Siendo el propósito del presente estudio la evaluación de la 
GTP del alumnado de ESO, los cuestionarios descritos no 
se centran en este aspecto, sino que disponen de algunos 
ítems sueltos que hacen referencia pero no evalúan de forma 
rigurosa y específica el tiempo periescolar de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las limitaciones manifestadas se considera ne-
cesaria la construcción y validación de un cuestionario para evaluar 
las EA en GTP que emplea el alumnado de ESO, con la finalidad 
de diagnosticar, corregir y paliar con la mayor celeridad posible 
hábitos incorrectos en la gestión del tiempo académico extraesco-
lar.  

En la figura 27 se observa el formato de presentación del cuestio-
nario al alumnado para su realización.  

 

Figura 27. Pantalla de inicio del cuestionario on-line CEvGTPEES usado en 
la presente investigación 

El CEvGTPEES presenta una amplia variabilidad de respuestas 
entre las que podemos encontrar: cerrada dicotómica, cerrada po-
litómica de evaluación de frecuencia, cerrada politómica de grado 
de acuerdo (Likert), cerrada politómica categórica de una alterna-
tiva de respuesta, cerrada politómica categórica de varias alternati-
vas de respuesta y, finalmente, abiertas. Las preguntas abiertas tie-
nen como finalidad recoger aquella información que podría ser 
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interesante y que no contemplan las cerradas, así como también 
que el alumnado participante pueda realizar comentarios sobre lo 
que le ha parecido el cuestionario, dificultades encontradas, utili-
dad, etc.  

La lengua usada en el cuestionario CEvGTPEES ha sido el valen-
ciano, porque el alumnado se encuentra más familiarizado con su 
lengua autóctona, además de poseer un nivel y dominio bastante 
adecuado de la misma debido a que cursa de forma obligatoria la 
asignatura de Lengua Valenciana desde el inicio de su escolariza-
ción. 

 

Figura 28. Descripción del cuestionario QAvGTPEES 

En la figura 28 se describen las principales características del cues-
tionario CEvGTPEES. 

Se puede acceder a la versión final del cuestionario CEvGTPEES 
empleada en el presente estudio en el depósito digital de docu-
mentos de la Universidad Autónoma de Barcelona:  
http://ddd.uab.cat/record/164388 

El RA del alumnado de los cinco centros participantes en  el estu-
dio fue proporcionado por las secretarías de los centros educativos 
mediante el software ITACA de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Valenciana (figura 29). El formato de entrega fue en 
hojas de cálculo Excel en las que se encontraban registradas todas 

http://ddd.uab.cat/record/164388
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las calificaciones del alumnado en la primera evaluación del curso 
académico 2014/2015. Este formato Excel facilitó mucho la tarea 
de tratamiento de las calificaciones académicas por lo que se re-
fiere a su  correlación última con los resultados del cuestionario de 
GTP (CEvGTPEES). 

 

Figura 29. Muestra del aplicativo que proporcionó el RA de los estudiantes 

 

3.4. Proceso de recogida y análisis de datos 

El proceso de recogida de datos se inició mediante reuniones pre-
vias informativas al equipo directivo de los centros y la solicitud de 
los permisos pertinentes, seguido de la administración de los ins-
trumentos citados.  

a) Reuniones previas y solicitud de permisos. 

Se mantuvieron varias reuniones y conversaciones previas con la 
directiva de cada uno de los centros educativos para obtener los 
permisos y realizar el estudio. Se pidió el consentimiento de los 
padres y del alumnado para que aceptaran realizar el cuestionario, 
y en último lugar, se pidió al personal de administración de las se-
cretarías de los centros docentes que proporcionaran los datos re-
lativos al RA del alumnado durante el curso académico 
2014/2015. En concreto, se realizaron dos reuniones, la primera 
con los directores de los cinco centros educativos para explicar los 
objetivos de la investigación. Una vez obtenido el visto bueno de 
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los directores se accedió a los correspondientes departamentos 
psicopedagógicos de los centros educativos para explicarles con 
más detenimiento como se quería llevar a cabo la investigación y 
coordinar de la mejor forma posible la administración de los cues-
tionarios para que se interfiriera lo menos posible en el normal 
desarrollo de las clases. Finalmente, los psicopedagogos realizaron 
una reunión con los padres del alumnado para explicarles en qué 
consistía el estudio que se pretendía llevar a cabo, el contenido de 
las preguntas de los cuestionarios, el anonimato de los participan-
tes, los datos y lugar de realización, y que a la finalización de la 
administración todo aquel alumnado o padres que quisieran saber 
los resultados del mismo sólo tenía que hacerlo constar. De esta 
forma las familias también dispondrían de información de primera 
mano sobre sus hijos por lo que respecta a la forma con la que se 
gestionan el tiempo de trabajo o estudio extraescolar. 

Una vez se dispuso de los permisos correspondientes se realizó 
una planificación y coordinación con el profesorado tutor de cada 
grupo, para la administración del cuestionario teniendo en cuenta 
las horas de tutoría y la disponibilidad del aula de informática.  

A continuación, y después de obtener los correspondientes permi-
sos por parte de los centros educativos y de los padres y madres 
del alumnado, se procedió a la administración del cuestionario 
para que fuera contestado en el aula de informática y en la hora de 
tutoría semanal asignada. Durante la administración del cuestiona-
rio estuvieron presentes en todo momento los tutores de cada 
grupo, esto facilitó en gran medida su aplicación por dos motivos: 
el primero, porque mejoró el clima de disciplina dentro del aula, y 
el segundo, porque les explicó la importancia de la prueba y su re-
percusión en el conocimiento de un aspecto tan importante como 
es la forma con la que suelen gestionarse el tiempo de estudio ex-
traescolar.  

El formato de presentación del cuestionario fue online. La aplica-
ción informática utilizada para crear y alojar los cuestionarios fue 
Google Formularios (http://bit.ly/1RN4O7R) que permitió una vez 
contestado el  envío y la grabación inmediata de las respuestas en 
una hoja de cálculo Excel.  
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Los datos recogidos en la hoja de cálculo Excel (figura 30) se im-
portaron automáticamente al paquete de software estadístico 
cuantitativo Statistical Package for the Social Sciences SPSS 20.0 (figura 
31), procediendo así a su análisis estadístico una vez introducidos 
los datos referentes al RA del alumnado.  

 

Figura 30. Datos en hoja de cálculo Excel 

 

Figura 31. Tratamiento de datos en software estadístico SPSS 20.0 
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Los cálculos estadísticos realizados mediante el SPPS permitieron, 
por una parte, validar de nuevo el cuestionario CEvGTPEES, y 
por otra, analizar el contenido de los datos facilitados por los cen-
tros (calificaciones) y las respuestas al cuestionario dadas por el 
alumnado. En concreto se procedió a realizar los siguientes análi-
sis: 

a) Análisis descriptivo de cada ítem. Analiza la frecuencia para 
las variables nominales y ordinales, y las medidas de tenden-
cia central y de dispersión para las variables escalares. 

b) Contraste de medias para k muestras independientes me-
diante la prueba ANOVA. Se utilizó el ANOVA para cono-
cer si influye un ítem medido en escala nominal u ordinal. 

c) Correlaciones bivariadas. Se han utilizado múltiples 
correlaciones bivariadas para responder si influyen los ítems 
medidos en escala ordinal o escalar en el RA, para analizar la 
relación entre las dimensiones de GTP (Dedicación, Eficacia 
y Eficiencia) entre ellas y con el RA. 

d) Análisis factorial. Se utilizó esta técnica para analizar la vali-
dez de los constructos medidos a partir de los ítems inclui-
dos en el cuestionario.  

e) Alfa de Cronbach. Se utilizó para analizar la fiabilidad de los 
constructos medidos a partir de los ítems incluidos en el 
cuestionario.  

f) Modelo de RLM. Se utilizó para analizar la validez predictiva 
del cuestionario, en este sentido, se procedió con 2 modelos: 

- Tomando como VD el RA y como VI los ítems del 
cuestionario. 

- Tomando como VD el RA y como VI las 
puntuaciones factoriales extraídas de los análisis de 
validez de constructo. 

g) Regresión Logística Binaria. Utilizada para analizar la validez 
predictiva del modelo. A diferencia de la RLM en la RLB la 
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VD es el RA, se trata de una variable dicotómica y lo que 
pretende predecir es la posibilidad de incluir al alumnado en 
uno de los dos grupos, que son los de nota superior o infe-
rior a 8 puntos en función de las respuestas dadas al cuestio-
nario.  

h) Análisis de Conglomerados. Utilizada para responder si es 
posible identificar grupos de alumnos que presentan un 
comportamiento o puntuaciones semejantes en las dimen-
siones de la GTP (Dedicación, Eficacia y Eficiencia). 

Teniendo en cuenta que el cuestionario CEvGTPEES contiene 
dos preguntas abiertas (6 y 39) se procede a su análisis mediante el 
software de análisis cualitativo Atlas-ti 7 (figura 32). Este software 
facilitó la codificación de las 730 respuestas obtenidas llamadas 
citas que a su vez fueron clasificadas en diferentes códigos, blo-
ques, grupos y subgrupos temáticos. 

 

Figura 32. Muestra de la pantalla de trabajo Atlas-ti 7 

A lo largo del siguiente capítulo se describen los análisis realizados 
y los resultados obtenidos. 
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Análisis descriptivo sobre cómo se 
gestiona el tiempo periescolar el 

estudiante de Educación Secundaria 

 

 

4.1. Análisis descriptivo sobre cómo se gestiona el tiempo 
periescolar el estudiante de Educación Secundaria   

L ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE las preguntas abiertas y cerra-
das del CEvGTPEES proporciona una visión de conjunto 
sobre como percibe el alumnado de ESO su gestión del 

tiempo académico periescolar de aprendizaje.  

Al inicio del cuestionario CEvGTPEES se decidió incluir una pre-
gunta de respuesta abierta en la que se le pedía al alumnado que 
describiera como se gestionaba el tiempo periescolar de apren-
dizaje (figura 33). El motivo de introducir esta pregunta al inicio, 
era conocer de primera mano y, sin que el alumnado hubiera sido 
contaminado por las preguntas que posteriormente se le formulan 
en el cuestionario de GTP, sobre aquellos aspectos, percepciones, 

E 
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sensaciones, y creencias que tiene con respecto a su forma propia 
y particular de gestionarse el tiempo de aprendizaje extraescolar.   

Pregunta 6: Describe de la forma más detallada posible como 
te gestionas el tiempo de estudio fuera de la escuela, como 
por ejemplo: hacer trabajos, deberes, prepararte para un 
examen, etc. No se trata sólo de decir el tiempo que dedicas a ha-
cer deberes o estudiar, sino como te distribuyes el tiempo de estu-
dio cuando estás en casa y qué acciones haces, como por ejemplo: 
subrayar, hacer esquemas, memorizar, repasar, etc. Dispones de 
todo el espacio que quieras. 

* Es obligatoria la respuesta. 

Figura 33. Pregunta 6 abierta entorno a como se gestiona el tiempo de 
estudio periescolar el alumnado 

A continuación se procede con el análisis del contenido de las res-
puestas recogidas a la sexta pregunta del cuestionario (figura x). 
Este análisis se ha llevado a cabo con la ayuda del software in-
formático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 7. La pregunta 
era de contestación obligatoria, el alumnado no podía continuar 
con el cuestionario si no respondía previamente a esta pregunta de 
extensión libre por lo que respecta al número de caracteres que 
podía usar. De esta manera se consiguió que la totalidad de los 730 
alumnos respondiese a la pregunta. Después de una primera depu-
ración de los datos se consideró que el 100 % del alumnado res-
pondía a lo que se le pedía, por tanto, se procedió con el análisis 
de las 730 respuestas (figura 34). 

Muestra Cantidad 

Alumnado 894 

Repuestas recogidas 730 

Respuestas analizadas 730 

Figura 34. Muestra empleada en el análisis de contenido de la pregunta 
abierta 6 del cuestionario de GTP 
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El proceso de análisis de la pregunta 6 se realizó mediante la lec-
tura de todas las respuestas dadas por el alumnado, esto permitió 
una depuración de datos y una acotación en unidades de signifi-
cado llamadas citas, las citas dieron lugar al surgimiento de unida-
des de significado mayor llamadas códigos, los códigos a la vez se 
agruparon en bloques, grupos y subgrupos para un mejor análisis, 
descripción y comprensión del significado.   

La mayor parte de las respuestas dadas presentaba una extensión que 
oscilaba entre una y dos líneas. Una minoría de alumnos (16) que se 
corresponden con los casos (4, 10, 41, 50, 60, 64, 106, 112, 121, 127, 
160, 186, 187, 191, 518 y 619) se extendieron hasta 7 u 8 líneas 
proporcionando así información más detallada. La diferencia entre 
las respuestas largas y las cortas estriba en que se hace una 
descripción de todas las actividades que se realizan desde que se 
levantan por la mañana hasta el final del día, con horas de comienzo 
y finalización de actividades, así como también cuando se realiza una 
descripción detallada de las estrategias empleadas en el momento de 
trabajo extraescolar como son los deberes o el estudio.   

El lenguaje que suele emplear el alumnado es bastante sencillo, 
descuidando de manera generalizada la forma de expresarse escri-
biendo lo primero que se les ocurre. No prestar demesiada aten-
ción a cometer faltas de ortografía ni al formato de construcción 
de las frases, a pesar de todo, se entiende muy bien lo que quieren 
expresar. El idioma que utilizan preferentemente es el Valenciano 
porque los centros educativos donde se han recogido los datos 
pertenecen a una zona en la que esta variedad dialectal del lenguaje 
es de uso común en las actividades cotidianas.  

La mayor parte de las descripciones realizadas por el alumnado se 
ajustan a la pregunta formulada argumentando los tres aspectos 
que se citan en su enunciado:  

1. Tiempo de dedicación periescolar: El alumnado hace men-
ción a la cantidad de tiempo que dedica a tareas académicas 
periescolares (de media dice que emplea entre 2 y 3 horas 
diarias), y a las actividades de tipo personal que suele realizar: 
extraescolares (deportivas, musicales, idiomas...); de ocio 
(uso de aparatos electrónicos, descansos, jugar con los ami-
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gos…); actividades fisiológicas básicas (comidas, dormir, 
aseo personal); tareas familiares (ayuda doméstica) etc. 

2. Distribución del tiempo periescolar: El alumnado especifica 
el tiempo que emplea en cada una de las tareas periescolares, 
realizando una distinción entre el tiempo que dedica a hacer 
los deberes y el tiempo que dedica a estudiar, y dentro de es-
te tiempo a la antelación con la que suele preparar los exá-
menes, planificaciones de tipo diario y semanal, estable-
ciendo diferencias entre cantidad de tiempo asignado a la ta-
rea en función de su longitud o complejidad, tiempo de tra-
bajo o estudio en fin de semana etc. 

3. Acciones realizadas dentro del tiempo periescolar: De forma 
generalizada el alumnado indica con bastante exactitud qué 
hace dentro de este tiempo, teniendo una presencia más re-
levante y prioritaria la realización de deberes seguida del es-
tudio. Hace mención expresa y detallada a la forma de estu-
diar predominante nombrando las estrategias que de manera 
más asidua suele emplear, como por ejemplo: esquemas, 
subrayar, memorizar, resúmenes, repasar, lecturas material 
estudio, comprensión, mapas conceptuales, etc.  

Una vez realizado el análisis de contenido se observa con gratitud 
que aspectos o temas mencionados por el alumnado en los co-
mentarios a la pregunta abierta se encuentran incluidos dentro del 
cuestionario que posteriormente debe contestar. A continuación se 
presenta en la figura 35 las coincidencias encontradas, siendo 57 el 
número total de ítems del cuestionario de GTP a los que ha hecho 
referencia el alumnado. 

Temas tratados por el alumnado (pregunta 6 
abierta) 

Número de Ítem del 
cuestionario CEvGTPEES 

Actividades  7.1.4,20.5 

Actividades extraescolares deportivas 7.1.2,20.5 

Actividades fisiológicas básicas 7.1.1,7.1.3,7.2 

Agenda 10,11 
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Ayudas en la escuela 31,32,33 

Ayudas académias, repaso, profesorado particular 31,32,33 

Ayudas otros familiares 31,32,33 

Ayudas compañeros de clase 31,32,33 

Ayudas hermanos 31,32,33 

Ayudas padres 31,32,33 

Ambiente estudio 38 

Avanzar trabajo 8.4 

Descansos 7.1.4,17.3,8.8 

Deberes 7.1.5, 20.6 

Diferente asignación tiempo según la tarea 17.4 

Disposición a estudiar o deberes 37 

Distracciones, no concentración 8.6,21,27,35,37 

Dormir 7.2 

Aseo personal 7.1.1 

Estado anímico-motivacional 34,35,37 

Estrés, relajación... 38 

Forma estudiar comprender 9.2,9.4,9.5,16.5,16.6 

Forma estudiar esquemas 9.6, 28 

Forma estudiar lecturas materiales estudio 9.1,9.2,16.4,16.5 

Forma estudiar mapas conceptuales 9.6,28 

Forma estudiar memorizar 9.8 

Forma estudiar repasar 9.9 

Forma estudiar resúmenes 9.6,28 

Forma estudiar subrayar 9.3 
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Jugar 7.1.4, 8.8 

Lugar estudio biblioteca  9.7 

Lugar estudio, espacio, iluminación... 38 

Comidas diarias 7.1.3 

No cumplimiento tareas 24 

No estudiar 15 

Planificación 7.1.6,8.1,8.2,13,14,17.4,17.5,22 

Planificación diaria 19,22 

Preparación material  12 

Salir con amigos, familia...  20.4 

Tiempo antelación preparación exámenes 15,16 

Tiempo dedicación deberes 7.1.5,20.6, 26 

Tiempo dedicación estudio 18,26 

Tiempo preparación exámenes una semana antes 15,16 

Trabajo o estudio en fin de semana 23 

Trabajos de clase 29 

Uso de aparatos electrónicos teléfono móvil 20.3 

Uso de aparatos electrónicos televisión 20.1 

Uso de aparatos electrónicos videojuegos 8.8 

Uso de aparatos electrónicos redes sociales 20.2, 20.3 

Figura 35. Coincidencias en los temas tratados por el alumnado entre la 
pregunta 6 abierta y los ítems del cuestionario de GTP 

a) Informe completo. 

De la totalidad de las respuestas (730) se han podido extraer las 
unidades de significado menor citas (2955), las cuales se han aso-
ciado en unidades de significado mayor códigos (86), que a la vez 
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se han agrupado en bloques (7), grupos y subgrupos para una me-
jora en la comprensión global de la literatura de las respuestas da-
das como se detalla a continuación. 

b) Citas asociadas a Códigos. 

Realizado el análisis estadístico cualitativo se extrae un informe 
con las citas asociadas a los códigos. De la información registrada 
en el informe se extraen los siguientes datos agrupados en la figura 
36 y el Gráfico 20. 

Documentos primarios 

Códigos Imported Survey                             Citas 

------------------------------------------------------------------------- 

1. Otros familiares 

1 

 

2. Casa de compañeros 

3. Comentarios despectivos 

4. Escuchar grabaciones (propias) 

5. Hacer juegos 

6. Gratificaciones por realizar trabajo en clase 

7. Tableta electrónica 

8. Otros espacios en el hogar 

2 

 

9. Mapas conceptuales 

10. No planificación 

11. Teatro 

12. Redes sociales 

13. Con compañeros de clase 

 

3 

14. Avanzar trabajo 

15. Biblioteca 

16. Hermanos 
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17. Estrés, Relajación… 
 

4 

 

18. No disposición 

19. No organización 

20. Actividades (Ejercicios…) 

5 

21. Domésticas 

22. Idiomas 

23. Obligatoriedad 

24. Ordenador 

25. Cuidar a los hermanos 

26. En la escuela 6 

27. Hacerse preguntas 

 

8 

 

28. Lecturas escolares 

29. Sí planificación 

30. Una semana antes 

31. Videojuegos 

32. No estudio 

9 33. Padres 

34. Uno o dos días antes 

35. Disposición a estudiar o deberes 

 

10 

36. Aseo personal 

37. Tareas familiares 

38. Teléfono móvil 

39. Distracciones, no concentración 
12 

40. Familia 
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41. Agenda 
13 

42. Comprender 

43. Dos días antes 

 

14 

44. Más de dos días antes 

45. Planificación semanal tareas 

46. Preparación material 

47. Jugar 15 

48. Escribir (Copiar…) 
19 

49. No concretan 

50. Salir con amigos, familia 21 

51. Sí organización 
24 

52. Trabajo o estudio en fin de semana 

53. Dormir 
25 

54. Estado anímico-motivacional 

55. Diferente asignación tiempo según la tarea 26 

56. Un día antes 27 

57. Lecturas (Libros, personales) 28 

58. Habitación 30 

59. No cumplimento tareas  

31 60. No especifica 

61. Televisión 38 

62. Lugar, Espacio… 42 

63. Planificación diaria 47 

64. Música 51 

65. Organización 
52 

66. Trabajos de clase 
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67. Tiempo dedicación deberes 56 

68. Lecturas materiales estudio 59 

69. Tiempo dedicación estudio 60 

70. Descansos 61 

71. Deportivas 62 

72. Academias, repaso … 63 

73. Uso aparatos electrónicos 67 

74. Repasar 
71 

75. Resúmenes 

76. Y si tengo exámenes estudio 
73 

77. Memorizar 

78. Primero deberes 94 

79. Subrayar 95 

80. Tiempo preparación antelación exámenes 117 

-------------------------------------------------------------------------- 

Total                                                                             2955 

Figura 36. Número de Citas associades a códigos obtenidos en la respuesta a 
la pregunta 6 abierta 

El figura 37 muestra la representación gráfica de la figura 36, per-
mitiendo visualizar las citas asociadas a cada código ordenadas 
desde el mayor número de citas que pertenece al código ‘Comidas 
diarias’ al menor número de los códigos: ‘Otros familiares’; ‘Casa 
de compañeros’; ‘Comentarios despectivos’; ‘Escuchar grabacio-
nes’; ‘Hacer juegos’; ‘Gratificaciones realizar trabajo en clase y 
‘Tableta electrónica’. 

Por una cuestión de espacio en la figura 37 todos los códigos que 
tienen el mismo número de citas se han agrupado en la misma lí-
nea.  
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Figura 37. Representación gráfica de las citas y códigos asociados a la      
pregunta 6 abierta 
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c) Códigos asociados a bloques. 

Los códigos extraídos se han agrupado a la vez en 7 grandes blo-
ques o unidades temáticas. La obtención de los bloques viene dada 
por la relación conceptual entre los códigos (figura 38).  

Documentos primarios 

Bloques Imported Survey                                 Citas 

------------------------------------------------------------------- 

1. Actividades cotidianas no escolares 564 

2. Ayudas externas realización tareas escolares 83   

3. Ambiente Trabajo-estudio                     68 

4. Deberes     522     

5. Estudiar       1532 

6. No gestión tiempo 21 

-------------------------------------------------------------------- 

Figura 38. Bloques o unidades temáticas con el número de citas asociadas 

Aunque los bloques se presentan por separado, muchos de ellos 
también se encuentran interrelacionados como podremos ver más 
adelante en el análisis descriptivo de cada bloque.  

En la figura 39 quedan representados los bloques por volumen 
porcentual de número de citas. Se pone de relieve que sólo el blo-
que ‘Estudiar’ recoge el 51 % de las citas obtenidas.  
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Figura 39. Representación gráfica de las citas asociadas a los bloques 

Una vez agrupadas las citas en códigos y estos en bloques, grupos 
y subgrupos se realiza una descripción de la información que se 
contiene dentro de cada bloque para una major comprensión.  
  

d) Descripción de los bloques con grupos y subgrupos asociados.  

1. Bloque ‘Deberes’. Con el 18 % de las citas se divide en 
los siguientes grupos como se observa en la represen-
tación semántica del bloque (figura 40): ‘Primero de-
ber’; ‘Tiempo dedicación deberes’; ‘Trabajos de clase’; 
‘No cumplimiento tareas’ y ‘Lecturas escolares’.   

 

Figura 40. Bloque ‘Deberes' con grupos Asociados 
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En este bloque el alumnado comenta las acciones que realiza cuan-
do hace los deberes. En la figura 41 podemos ver representadas las 
acciones por porcentaje de volumen de cites, esto proporciona una 
idea de las acciones que emplea en mayor o menor medida. 

 

Figura 41. Acciones que realiza el alumnado durant el tiempo de deberes  

Se pone de relieve el porcentaje de citas en las que el alumnado 
indica que realiza los deberes en el preciso instante en que llega a 
casa ‘Primero deber’ (39%), así como el tiempo que dedica (23%). 
Por el bajo número de citas (13%) en las que el alumnado mani-
fiesta que no cumple con las tareas escolares se puede deducir que 
la realización de los deberes es una prioridad y que prácticamente 
la mayoría del alumnado los realiza. Los ‘Trabajos de clase’ con un 
22% de las citas también ocupa un lugar importante, considerando 
el alumnado estos trabajos como un subapartado de los deberes, y 
en este sentido, la prioridad de realización se sitúa justamente des-
pués provocando que se realicen al final cuando ya no se puede 
demorar más porque finaliza el plazo de entrega.  

2. Bloque ‘Estudiar’. Es el que mayor porcentaje de citas 
presenta con el 51%, se encuentra formado por los si-
guientes cuatro grupos como se observa en la repre-
sentación semántica del bloque (figura 42): ‘Forma 
Estudiar’ que se subdivide a la vez en los subgrupos 
(Esquemas, Subrayar, Memorizar, Repasar, Resúmenes; 
Lecturas materiales de estudio, Escribir (copiar...); 
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Comprender, Hacerse preguntas, Actividades (ejerci-
cios para reforzar conocimientos), Mapas conceptuales, 
Escuchar grabaciones (propias del material estudio) y 
Hacer juegos (reforzar conocimientos); ‘Tiempo dedi-
cación estudio’; ‘Tiempo antelación preparación exa-
men’ que se subdivide a la vez en (un día antes, uno o 
dos días antes, dos días antes, más de dos días antes, 
una semana antes, no especifica y no estudio) y, ‘Y si 
tengo ganas estudio...’.  

 

Figura 42. Bloque 'Estudiar' con grupos y subgrupo asociados 

Por el volumen de citas en las que el alumnado hace referencia a 
estudiar se deduce que tiene muy presente que hay que dedicar 
cierta cantidad de tiempo al estudio, así como también a usar de-
terminadas estrategias dentro de este tiempo. En la figura 43 que-
dan representadas las principales acciones que pone de relieve el 
alumnado cuando estudia por porcentaje de  citas. 
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Figura 43. Acciones cuando el alumnado estudia 

En el grupo ‘Tiempo dedicación al estudio’ el alumnado indica el 
tiempo que suele dedicar al estudio, que se encuentra de forma 
generalizada comprendido entre 2 y 3 horas diarias.  

En el grupo ‘Tiempo antelación preparación exámenes el alum-
nado manifiesta la previsión que realiza en la preparación de los 
exámenes, quedando representado en la figura 44.  

 

Figura 44. Tiempo de antelación preparación exámenes 
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En el subgrupo ‘No especifica’ con un 28% de las citas el alum-
nado no deja clara la antelación de días en la preparación de los 
exámenes, deduciéndose que la razón es porque dedica más o me-
nos días en función del tipo de examen, si la asignatura le resulta 
más o menos difícil o la cantidad de materia o contenidos que 
tenga que estudiar. Es relevante el porcentaje de citas en las que el 
alumnado indica que estudia ‘Un día antes’ (24%) y ‘Uno o dos 
días antes’ (8%) considerándose una práctica habitual dejar el es-
tudio para el último momento, aspecto a tener en cuenta por lo 
que implica en no poder estudiar toda la materia,  memorizar di-
rectamente los contenidos sin tener tiempo para realizar una lec-
tura previa, no realizar esquemas o resúmenes, no dedicar tiempo 
para repasar así como también la aparición de nerviosismo, estrés, 
etc. A veces el alumnado indica que estudia el día antes para que 
no se le olviden los contenidos, característica clara de un aprendi-
zaje memorístico y no comprensivo. Después encontramos alum-
nado que dice que dedica ‘Dos días antes’ (12%) o ‘Más de dos 
días antes’ (13%) se trataría de un alumnado previsor que tiene 
claro que no se puede estudiar el día antes, pero al mismo tiempo 
también apura hasta el final, dice que las estrategias que hay que 
emplear en el estudio son subrayar, esquemas, resúmenes, com-
prender. A continuación encontramos el alumnado que dedica 
‘Una semana’ (7%) aunque son pocos, lo que denota de manera 
clara que el número de alumnado que es previsor y que prepara los 
exámenes con la suficiente antelación de manera diferente a la 
memorística y empleando varias EA en su preparación es un por-
centaje reducido. Para finalizar, el número de alumnado que indica 
de manera clara que ‘No estudia’ para los exámenes es bajo (8%), 
por lo que se puede deducir que la mayor parte del alumnado tiene 
clara la necesidad de prepararlos, otra cosa es cuánto tiempo esté 
dispuesto a invertir y de qué manera.  

En el grupo ‘Y si tengo un examen estudio...’ con el 8% de las ci-
tas se ha querido poner de relieve el alumnado que manifiesta esta 
aseveración, es decir, estudia sólo cuando tiene examen, que de 
manera generalitzada, coincide con el porcentaje de alumnado que 
indica que estudia cuando el examen es el día siguiente. Esta frase 
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pone de manifiesto de forma clara la obligatoriedad, la falta de 
planificación, el aprendizaje repetitivo y no comprensivo.  

El grupo ‘Forma de Estudiar’ con el 74% de las citas, se divide en 
los siguientes subgrupos como se observa en la representación 
semántica del bloque (figura 45): (Esquemas, Subrayar,  Memori-
zar, Repasar, Resúmenes; Lecturas materiales de estudio, Escribir 
(copiar...); Comprender, Hacerse preguntas, Actividades (ejercicios 
por reforzar conocimientos), Mapas conceptuales, Escuchar gra-
baciones (propias del material estudio) y Hacer juegos (reforzar 
conocimientos). Este bloque trata la forma de estudiar por lo que 
respecta a las diferentes estrategias de estudio que se suelen em-
plear. 

 

Figura 45. Bloque 'Forma de Estudiar’ con grupos asociados  

La importancia que le asigna el alumnado al bloque ‘Forma de es-
tudiar’ se refleja claramente en el número de citas asignadas. Desde 
nuestro punto de vista esto es debido, en primer lugar, al conoci-
miento o desconocimiento de las mismas, lo que implica la prefe-
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rencia por emplear las que más se conocen en detrimento de las 
otras. En segundo lugar, a la forma predominante de aprender, si 
es memorística o comprensiva, lo que influye en la utilización de 
unas u otras. Si es memorística se emplearían de forma prioritaria 
las siguientes: Esquemas, Subrayar, Memorizar, Resúmenes, Repa-
sar, Escuchar grabaciones (propias del material de estudio) y Lec-
turas materiales estudio, mientras que si es comprensiva estaría 
relacionada con: Escribir (copiar), Comprender, Hacerse pregun-
tas, Actividades, Mapas conceptuales y Hacer juegos (reforzar 
conocimientos). En tercer lugar, al tipo, forma o preferencia de 
enseñanza del centro educativo o del profesorado lo que implicaría 
una determinada forma de aprender los contenidos por el alum-
nado, es decir, si es memorística el alumnado optaría por emplear 
las estrategias memorísticas mencionadas anteriormente frente a 
otras de tipo comprensivo. Como puede observarse por el número 
de citas asociadas a cada código la mayoría de alumnado emplea 
estrategias más relacionadas con la memorización de contenidos 
que con la comprensión. 

En la figura 46 se observa que aparecen dos grupos como se había 
mencionado antes, el primer grupo relacionado con las EA más 
conocidas, mecánicas y repetitivas: Esquemas (25%), Subrayar 
(16%), Memorizar (13%), Repasar (13%); Resúmenes (12%) y 
Lecturas materiales estudio (11%) que presentan los porcentajes 
más altos de uso, frente al segundo grupo, que hacen uso de es-
trategias más comprensivas y elaboradas: Escribir (recordar escri-
biendo) (3%), Comprender (2%), Hacerse preguntas (2%), Activi-
dades (ejercicios para reforzar conocimientos) (1%), Mapas con-
ceptuales (1%); Escuchar grabaciones (propias material estudio) 
(0,5%) y Hacer juegos (reforzar conocimientos) (0,5%) que se 
fundamentan más en la comprensión, con porcentajes mucho más 
bajos y en algunos casos insignificantes.  
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Figura 46. Forma de estudiar: Estrategias empleadas. 

3. Bloque ‘Planificación-Organización’ con el 6% de las 
citas se divide en los siguientes grupos y subgrupos 
como se observa en la representación semántica del 
bloque (figura 47): ‘Organización’ que se subdivide en 
los subgrupos ‘(Sí organización, No organización, Pre-
paración material y Agenda)’ y ‘Planificación’ que se 
subdivide en los subgrupos ‘(Sí Planificación, No Pla-
nificación, Planificación diaria, Planificación semanal 
tareas, Diferente asignación tiempo según la tarea, 
Trabajo o estudio en fin de semana y Avanzar trabajo)’.  
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Figura 47. Bloque 'Planificación-Organización' con grupos y subgrupos  
asociados 

Este bloque se encuentra relacionado con los de ‘Deberes’ y ‘Es-
tudiar’ porque el alumnado se organiza o planifica en función del 
volumen o tipo de deberes o estudio que tiene que realizar.  

En la figura 48 se puede ver de entrada que la ‘Planificación’ con 
un 70 % supera ampliamente a la ‘Organización’ con un 30 %, por 
tanto, se deduce que el alumnado considera que llevar una Planifi-
cación del tiempo extraescolar es bastante importante sobre todo 
por lo que respecta a la distribución de las tareas que tiene enco-
mendadas cada día. En cierta forma es lógico pensar que esto sea 
así, atendiendo a la gran cantidad de actividades extraescolares que 
indica el alumnado que tienen encomendadas, como por ejemplo 
(deportes, música, idiomas, repaso de materias...) lo que les obliga 
en cierta forma a una distribución precisa de este tiempo peries-
colar.  
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Figura 48. Uso de la Planificación y la Organización 

Dentro de la ‘Planificación' (figura 49) el alumnado hace una alu-
sión más acentuada con un porcentaje del 38 % a la ‘Planificación 
diaria’, frente a un 11 % de la ‘Semanal’, por tanto, se deduce que 
el alumnado se planifica las acciones de aprendizaje pensando en 
el día a día, esto implica dejar muchas tareas para el final como 
pueden ser deberes, trabajos, o estudiar lo que viene a confirmar la 
respuesta dada en ‘Tiempo de preparación de un examen’ donde el 
mayor porcentaje del alumnado el 24 % dice que lo prepara el día 
de antes.  

 

Figura 49. Tipo de Planificación 
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El grupo ‘Organización’ representado en la figura 50 se subdivide 
en los subgrupos ‘Sí organización’ (44%) y ‘No organización’ (7%) 
que, por ser antagónicos y por el volumen de citas, se puede con-
cluir que el alumnado considera bastante importante el hecho de 
organizarse para conseguir con éxito tanto el trabajo dedicado al 
estudio periescolar como a las actividades extraescolares que hay 
que realizar diariamente. Por lo que respecta a los otros dos sub-
grupos indica que suele emplear la ‘Agenda’ (24%) como herra-
mienta de apoyo de control de tareas, y que la ‘Preparación del 
material’  (25%), se concentra principalmente en la organización 
de libros, libretas, la mochila etc., es decir, todo el material que va 
a necesitar en las asignaturas del día siguiente.  

 

Figura 50. Tipo Organización 

Bloque ‘Ambiente estudio’ con el 2% de las citas se divide en los 
siguientes grupos y subgrupos como se observa en la representa-
ción semántica del bloque (figura 51). El grupo ‘Estado anímico-
motivacional’ se subdivide en los subgrupos: ‘Distracciones, no 
concentración’; ‘Disposición a estudiar o deberes’ (No disposición, 
Obligatoriedad y Gratificaciones por haber realizado el trabajo de 
clase) y ‘Estrés, Relajación’. Y el grupo ‘Lugar, espacio...’ que a la 
vez se subdivide en los subgrupos: ‘Habitación’, ‘Biblioteca’, 
‘Otros espacios en el hogar’ y ‘Casa de compañeros’. Se considera 
que este bloque se encuentra ligado a los bloques ‘Deberes’ y ‘Es-
tudiar’ porque el alumnado hace mención expresa a acciones que 
se llevan a cabo en estos bloques.  
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Figura 51. Bloque ‘Ambiente estudio’ con grupos y subgrupos asociados 

Como se desprende de la figura 52 el alumnado le da una impor-
tancia especial al lugar donde realiza las tareas escolares con un 
63% de las citas frente al 37% del estado ‘Anímico-motivacional’, 
por tanto, considera indispensable disponer de un lugar adecuado 
con unas condiciones óptimas de iluminación, silencio, tranquili-
dad etc. 

 

Figura 52. Situación ambiente estudio 

En la figura 53 se ve representado el grupo ‘Anímico-motivacio-
nal’ donde el alumnado manifiesta como se encuentra anímica-
mente a la hora de realizar deberes o estudiar. En primer lugar, por 
el volumen de citas encontramos ‘Distracciones, no concentra-
ción’ (46%), el alumnado indica que necesita un lugar tranquilo y 
libre de ruidos para poder concentrarse, debido a que si no se en-
cuentra concentrado no avanza en sus tareas escolares. En se-
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gundo lugar, ‘Disposición a estudiar o deberes’ (39%) que se sub-
divide en ‘No disposición’ con cuatro citas, por tanto, se considera 
que su disposición es bastante buena atendiendo al bajo número 
de citas, ‘Obligatoriedad’ con cinco citas, aunque es bajo el nú-
mero de citas, hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los 
motivos por los que manifiesta que hace los deberes o estudio, y 
por último tenemos ‘Gratificaciones por haber realizado el trabajo 
de clase’ con sólo una cita, por tanto, se deduce que los padres no 
suelen gratificar al alumnado por los trabajos que consideran son 
responsabilidad de sus hijos/as. En tercer lugar, ‘Estrés, relajación’ 
con el 15 % de las citas en las que el alumnado manifiesta su pre-
ferencia por la tranquilidad para poder realizar de mejor forma las 
tareas extraescolares.  

 

Figura 53. Estado anímico-motivacional cuando se realizan deberes o se 
estudia 

El grupo ‘Lugar, espacio’ representado en la figura 54, el alumnado 
manifiesta de forma clara por el volumen del porcentaje de citas su 
prioridad por realizar las tareas extraescolares en su ‘Habitación’ 
(83%) mientras que en otros sitios como puedan ser ‘Biblioteca’ 
(8%), ‘Casa de compañeros’ (3%) u ‘Otros espacios del hogar’ 
(6%) no son de uso tan común. El motivo que aducen es sobre 
todo la tranquilidad y estar libre de ruidos para poder concen-
trarse. 
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Figura 54. Lugar realización tareas extraescolares 

El bloque ‘Ayudas externas realización tareas extraescolares’ con 
un 3% de las citas se divide en los siguientes grupos y subgrupos 
como se observa a la representación semántica del bloque (figura 
55): ‘Academias, repaso’; ‘Familia’; ‘En la escuela’ y ‘Con compa-
ñeros de clase’ debido a que los diferentes actores o personas im-
plicadas: ‘Academias o repaso’, ‘Familia (padres, hermanos, otros 
familiares)’, ‘Escuela' y ‘Compañeros de clase' influyen de una ma-
nera o de otra en la forma de enfocar los deberes o estudiar. 

 

Figura 55. Bloque 'Ayudas externas en la realización de tareas extraescolares’ 
con grupos y subgrupos asociados 

El grupo de las ‘Academias o repaso’ con el 75% es el que mayor 
número de citas aporta, por tanto, hay que deducir que es una 
parte importante o tiene una repercusión relevante en la forma de 
aprender del alumnado. Las principales funciones que desarrolla 
son la realización de deberes y aclarar dudas relacionadas con las 
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distintas asignaturas, se podría considerar si en determinades oca-
siones viene a llenar el vacío de la ayuda que los padres no pueden 
proporcionar a los hijos/as, bien sea por motivos laborales o por 
no disponer de los suficientes conocimientos de los contenidos de 
las materias. A continuación y seguido bastante de lejos se encu-
entra la ayuda de la ‘Familia’ (14%) que se subdivide a la vez en 
‘Padres’ (9%), ‘Hermanos’ (3%) y ‘Otros familiares’ (1%). Los pa-
dres son los que más ayudarían dentro de la familia, sin embargo, 
aun así, se considera un volumen de ayuda escaso teniendo en 
cuenta las pocas referencias en las que aparecen. Por lo que res-
pecta a las ayudas recibidas en la ‘Escuela’ (7%) se pueden consi-
derar pocas y se encuentran relacionadas con programas de re-
fuerzo o compensación educativa o en dudas que resuelve el pro-
fesorado de la materia en cuestión dentro de la clase. Para finalizar, 
se observan también las pocas referencias que se encuentran a las 
ayudas proporcionadas por los ‘Compañeros de clase’ (4%), por 
tanto, se considera que son una práctica poco habitual en estos 
niveles educativos.  

El figura 56 se muestran los porcentajes de cada grupo, se observa 
de manera clara que las academias y repaso con un 75 % son los 
que de manera predominante se ocupan de ayudar en la realización 
de las tareas extraescolares al alumnado. 

 

Figura 56. Ayudas externas en la realización de tareas extraescolares 

El bloque ‘Actividades cotidianas no escolares’ con el 19% de las 
citas se divide en los siguientes grupos y subgrupos como se ob-
serva en la representación semántica del bloque (figura 57): ‘Acti-
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vidades extraescolares’, ‘Tareas familiares’, ‘Actividades fisiológicas 
básicas’ y ‘Ocio-Actividades lúdicas’.  

Se considera que se trata de actividades que aunque no tienen una 
relación directa con el estudio o la escuela presentan una repercu-
sión directa en el aprendizaje, según el uso o abuso que se haga del 
tiempo en las mismas. 

 

Figura 57. Bloque ‘Actividades cotidianas no escolares’ con grupos y sub-
grupos asociados 

Como se desprende de la figura 58 el mayor porcentaje de este 
tiempo de actividades cotidianas no escolares se destina en un 41 
% a ‘Actividades fisiológicas básicas’ (comidas, dormir y aseo per-
sonal), seguido del 33 % a ‘Ocio-Actividades Lúdicas’, por tanto, 
se considera que la suma de los dos se sitúan en un porcentaje 
bastante alto, y habría que preguntarse si realmente es el que se 
necesita o si se hace un uso incorrecto y se alarga más de la cuenta, 
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lo que puede derivar en que no se destine el suficiente tiempo a 
actividades extraescolares de tipo académico. 

 

Figura 58. Actividades cotidianas no escolares 

Las ‘Actividades extraescolares’ ocupan el 24% del tiempo, aunque 
por su nombre puedan parecer una prolongación de las tareas es-
colares, no es así, debido a que son de realización voluntaria y no 
tienen una repercusión, por lo menos directa, en las calificaciones 
académicas. Como se puede observar por el volumen de porcen-
taje (figura 59) las actividades ‘Deportivas’ (45%) son las que más 
se suelen realizar, seguidas de las ‘Musicales’ (37%) los ‘Idiomas’ 
(3%), ‘Teatro’ (1%) y ‘No concretan’ (14%).  

 

Figura 59. Actividades extraescolares 

Las ‘Tareas familiares’ con un 2% de las citas es bastante bajo, 
considerándose que no son de práctica demasiado común. Se divi-
den en dos subgrupos que se llevan cada una la mitad del tiempo: 
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las ‘Domésticas’ y las de ‘Cuidar los hermanos’ como se observa 
en la figura 60.  

 

Figura 60. Tareas familiares 

Las ‘Actividades fisiológicas básicas’ se dividen en los subgrupos 
‘Comidas diarias’ que como se puede observar en la figura 61 ob-
tienen el mayor porcentaje de citas (85%), se considera que el mo-
tivo vendría dado porque el alumnado atribuye de forma bastante 
asidua las comidas diarias con las tareas escolares siendo las más 
relevantes, por ejemplo, volver del instituto y comer, merendar y 
hacer los deberes, o estudiar y después cenar. ‘Dormir’ con un 
11% también se encuentra muy presente porque relaciona acabar 
las tareas de deberes, estudiar o leer algún libro e ir a dormir des-
pués. El ‘Aseo personal’ con el 4% también es mencionada por el 
alumnado, sobre todo cuando vuelve de hacer actividades extraes-
colares y antes de ponerse a realizar deberes o estudiar.  

 

Figura 61. Actividades fisiológicas básicas 
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El subgrupo ‘Ocio-Actividades lúdicas’ trata todo aquel tiempo 
que se podría llamar de libre disposición, un tiempo muy unido a 
las actividades extraescolares de deberes o estudiar porque suele 
intercalarse en medio de ellas como una gratificación de descanso. 
Dentro de este grupo encontramos 4 subgrupos: ‘Uso aparatos 
electrónicos’, ‘Descansos’, ‘Lecturas (libros personales)’, ‘Salir con 
amigos, familia’ y ‘Jugar’. En la figura 62 se pueden ver por por-
centajes la distribución del tiempo que emplea el alumnado en este 
tipo de actividades. 

 

Figura 62. Ocio y Actividades lúdicas 

Destaca el subgrupo de ‘Uso de aparatos electrónicos’ con el 35% 
de las cites, indicando que el aparato electrónico que más se suele 
emplear es la ‘Televisión’ con el 59%, seguido del ‘Teléfono móvil’  
(16%), ‘Videojuegos’ (12%), ‘Ordenador’ (8%), ‘Redes sociales’ 
(3%), ‘Tableta electrónica’ (2%). Cabe decir que suelen indicar que 
hacen uso de estos aparatos una vez ya han realizado las tareas 
escolares, tal vez por el concepto de ladrones de tiempo que sue-
len tener los aparatos electrónicos. En la figura 63 podemos ver 
por porcentajes el uso que se hace de los aparatos electrónicos. 
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Figura 63. Uso de aparatos electrónicos 

Los siguientes subgrupos: ‘Descansos’ con un 32% de las citas 
también tiene un lugar relevante, y suele ser nombrado sobre todo 
cuando el alumnado vuelve del instituto y se toma un pequeño 
descanso antes de volver con las tareas extraescolares, o bien 
cuando ya lleva cierto tiempo realizándolas y se toma cierto 
tiempo para descansar: ‘Lecturas (libros personales...)’ (14%) que 
lo uso en la mayoría de los casos justo antes de ir a dormir, así 
como también  ‘Salir con amigos o familia’ (11%) que se concentra 
más en el fin de semana, o bien es considerado como un descanso 
después de haber realizado las tareas escolares. Finalmente ‘Jugar’ 
(8%), aparece pero después de indicar que ha realizado las tareas 
escolares que tenía encomendadas, se podría decir que es como 
una especie de gratificación, también se hace mención a jugar con 
los miembros de la familia sobre todo con los hermanos.  

1. Bloque ‘No gestión del tiempo’ con el 1% de las citas se en-
cuentra relacionado con los siguientes grupos como se ob-
serva en la representación semántica del bloque (figura 64).  

Este bloque no presenta un número importante de citas consi-
derándose relacionado directamente con los bloques de ‘Deberes’, 
‘Estudiar’ y ‘Planificación-Organización’. Esto es debido en primer 
lugar, a que la no realización de las tareas extraescolares se debe a 
una gestión inadecuada del tiempo que le impide llegar a realizar-
las, y en segundo lugar, al aspecto ‘Planificación-Organización’, 
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que son dos partes inseparables del mismo concepto ‘Gestión del 
tiempo’. Se ha considerado también establecer una relación entre 
el ‘Comentario despectivo’ con la no gestión del tiempo debido a 
que es un claro ejemplo de que al no realizar ninguna actividad 
extraescolar implica la no necesidad de gestionar el tiempo de nin-
guna manera. 

 

Figura 64. Bloque ‘No gestión del tiempo’ asociado con grupos 

a) Mapa semántico  

Finalmente, se presenta un mapa semántico (figura 65). En él se 
observan los siete bloques primarios comentados surgidos de las 
respuestas dadas por el alumnado, los grupos secundarios que se 
derivan de ellos y el número de citas que llevan asociadas. Se re-
comienda ver el enlace web http://bit.ly/2cnhRxa para una mejor 
visualización teniendo en cuenta el gran número de relaciones ex-
traídas entre los códigos, bloques, grupos y subgrupos obtenidos 
de los comentarios realizados por el alumnado.   
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 Pregunta 7.1. En un día normal de los que voy a la es-
cuela, empleo aproximadamente el siguiente tiempo 
en: 

En la figura 66 y 67 se observa el tiempo que indica el alumnado 
que suele dedicar a las siguientes acciones: 

En ‘Despertarse y asearse’ la mayor parte del alumnado el 79,7 % 
emplea entre 1 hora y media y 2 horas quedando el resto de alum-
nado el 20,3 % (1,4+1,5+17,4) repartido entre menos de 30 mi-
nutos y 1 hora y media.  

En ‘Desplazarse (para ir a la escuela, actividades extraescolares, 
deportivas, etc.)’ el alumnado indica con un porcentaje semejante 
al anterior que el 74 % emplea entre 1 hora y media y 2 horas 
quedando el resto del alumnado el 26 % (3,2+5,1+17,7) repartido 
entre menos de 30 minutos y 1 hora y media.  

En ‘Comer (desayunar, comer, merendar, cenar), que es la suma 
de todas las comidas que hace en el día, el mayor porcentaje de 
alumnado el 27 % indica que dedica entre 30 minutos y 1 hora, 
seguido del 21,3 % que dicen que dedican menos de 30 minutos, 
a continuación va decreciendo de manera progresiva el porcentaje 
de tiempo de dedicación a las comidas, pasando del 17 % que de-
dica entre 1 hora y 1 hora y media al 5,5 % que dedica más de 3 
horas.  

En ‘Descansar, jugar con los amigos, videojuegos, redes sociales, 
actividades extraescolares de tipo deportivo, musical, etc.,’ el 
mayor porcentaje de alumnado el 23,7 % dice que dedica más de 
3 horas, seguido del 20,8 % entre 1 hora y 1 hora y media, el 45,5 
% restante queda repartido de la siguiente manera: menos de 30 
minutos el 8,4 %, entre 30 minutos y 1 hora el 15,8 %, entre 1 
hora y media y 2 horas el 13,8 %, entre 2 horas y 2 horas y media 
el 10 % y entre 2 horas y media y 3 horas el 7,5 %.  

En ‘Deberes o estudiar’ los porcentajes mayores y a la vez más 
semejantes se sitúan entre el 23,6 % entre 1 hora y 1 hora y 
media, y el 23,7 % entre 1 hora y media y 2 horas, es decir, el 47,3 
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% del alumnado se sitúa en esta franja de tiempo entre 1 hora y 2 
horas. Por debajo de 1 hora encontramos el 26,3 %, que se divide 
en el 6,8 % menos de 30 minutos y el 19,5 % entre 30 minutos y 
1 hora, y  por arriba de las 2 horas el 26,4 % que se divide en el 
16,8 % entre 2 horas y 2 horas y media y el 9,6 % entre 2 horas y 
media y 3 horas. Se pone de relieve que el tiempo que dedica el 
alumnado a ‘Deberes o estudiar’ no sería el adecuado según los 
estudios realizados por Lam (1996) cuando dice que el tiempo 
idóneo para el que el alumnado de ESO obtenga los máximos 
beneficios en la realización de tareas extraescolares se sitúa entre 
1 hora y media y 2 horas y media diarias, por tanto, alrededor del 
40,5 % del alumnado manifiesta que emplea este tiempo, 
superando las 2 horas y media el 9,6 % que se sitúa entre 2 horas 
y media y 3 horas, y por debajo de la hora y media el 49,9 %. La 
pregunta 20.6 que también mide el tiempo de dedicación a 
deberes o estudiar obtiene datos bastante semejantes porque 
indica que el alumnado que dedica entre 1 hora y media y 2 horas 
y media es del 34,6 %, por debajo de la hora y media el 49,7 %, y 
por encima de las 2 horas y media el 15,7 %.   

En ‘Planificar y organizar las clases y el material necesario para el 
día siguiente’  el alumnado nos indica con un alto porcentaje el 
81,2 % que dedica menos de 30 minutos, y después va dismi-
nuyendo de manera progresiva a medida que va avanzando el nú-
mero de tiempo desde el 12,9 % que dedica entre 30 minutos y 1 
hora hasta el 0,4 % que dedica más de 3 horas.  
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Acciones 
Menos 
de 30 

minutos 

Entre 30 
minutos 
y 1 hora 

Entre 1 
hora y 
1 hora 
y me-

dia 

Entre 1 
hora y 
media 

y 2   
horas 

Entre 2 
horas y 
2 horas 
y    me-

dia 

Entre 2 
horas y 
media 

y 3   
horas 

Más 
de 3 

horas 

Despertarme y 
asearme 

1,4 1,5 17,4 79,7    

Desplazarme 
(para ir a la 
escuela, 
Actividades 
extraescolares, 
deportivas, etc.) 

3,2 5,1 17,7 74    

Comer: (desayu-
nar, comer, me-
rendar, cenar). 
Es la suma de 
todas las comi-
das que haces 
en el día 

21,4 27 17 14,1 8,1 7 5,5 

Descansar, jugar 
con los amigos, 
videojuegos, re-
des sociales, Ac-
tividades extra-
escolares de 
tipo deportivo, 
musical, etc. 

8,4 15,8 20,8 13,8 10 7,5 23,7 

Deberes o estu-
diar 

6,8 19,5 23,6 23,7 16,8 9,6  

Planificar y or-
ganizar las 
clases y el 
material ne-
cesario para el 
día siguiente 

81,2 12,9 2,7 1,6 0,7 0,5 0,4 

Figura 66. Tiempo empleado en actividades cotidianas en un día normal de 
los que se va a la escuela 
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Figura 67. Tiempo empleado en Actividades cotidianas en un día normal de 
los que se va a la escuela 

  Pregunta 7.2. Generalmente en un día normal de los 
que voy a la escuela, suelo dormir el siguiente número 
de horas. 

Según los estudios realizados por Masalan, Sequeida y Ortiz (2013) 
el número de horas de descanso nocturno recomendadas para la 
edad adolescente se sitúa entre 9 y 10 horas. Como se observa al 
figura 68 solo el 11,5 % del alumnado se encontraría dentro del 
tiempo recomendado de dormir que es de 9 horas o más, mientras 
que la mayor parte del alumnado el 59 % indica que duerme entre 
7 y 8 horas, y a partir de aquí empieza a disminuir el porcentaje 
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siendo el 18,6 % del alumnado el que dice que duerme entre 6 y 7 
horas, el 5,6 % entre 5 y 6 horas, y el 1 % menos de 5 horas, hay 
que destacar también que el 4,3 % desconoce el número de horas 
que suele dormir. De los datos obtenidos se deduce que la mayor 
parte del alumnado, alrededor del 90 %, no suele dormir el nú-
mero de horas recomendadas para su edad.   

 

Figura 68. Número de horas que se duerme un día normal de los que se va a 
la escuela 

 Pregunta 8. Valora las siguientes acciones que realizas 
cuando haces deberes o estudias: 

En la figura 69 y 70 se observa la valoración de las acciones que 
hace el alumnado cuando se encuentra realizando deberes o estu-
diando: 

En ‘Dispone de una planificación horaria’ el 42,5 % puntúa con 
valores 1 y 2, los valores 4 y 5 se corresponden con el 31,5 % del 
alumnado, el valor 3 presenta el porcentaje más alto con un 26 %. 
Estos valores difieren a los de la pregunta 13 en la que se le pre-
gunta al alumnado ‘Si tiene confeccionada una planificación hora-
ria de trabajo o estudio en casa’ donde el 51 % dice que sí que dis-
pone de ella y el 49 % que no. La diferencia en los valores de las 
dos preguntas se encontraría en el elevado porcentaje de alum-
nado, el 26 %, que valora con un 3 la pregunta 8. No obstante, las 
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dos preguntas nos indican que alrededor del 50 % del alumnado 
no dispone de una planificación horaria.  

En ‘Cumplo con la planificación horaria’ valoran con 1 y 2 el 44,8 
%, y con un 4 y 5 el 35,2 %, siendo el 20 % los que puntúan con 
un 3. Estos valores se invierten cuando en la pregunta 22 se les 
vuelve a preguntar ‘Cumplo con la planificación horaria de trabajo 
o estudio que me he marcado’ que es valorado con ‘Nunca’ o ‘Casi 
nunca’ el 25,7 %, con ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’ el 44,2 %, y ‘A 
veces’ con el 30 %. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de 
respuesta ‘A veces’ de la pregunta 22 y del valor 3 en la pregunta 8 
son bastante altos y pueden decantar los valores en un sentido u 
otro. No obstante, las dos preguntas nos indican que alrededor del 
50 % del alumnado no cumple con la planificación horaria.   

En ‘Me fijo unos objetivos de aprendizaje diario, como por ejem-
plo: voy a hacer los ejercicios de matemáticas o debo aprenderme 
la lección de historia en el siguiente tiempo’, el 31,7 % del alum-
nado valora con 1 y 2, el 42 % con 4 y 5 y el 26,3 % con 3. La 
mayor parte del alumnado considera que sí que suele fijarse unos 
objetivos de aprendizaje. Hay que tener en cuenta el elevado por-
centaje del valor 3 que se puede considerar que lo hace ‘A veces’.   

En ‘Me anticipo al trabajo que he de hacer: deberes o estudiar’ los 
porcentajes de las valoraciones que puntúan con 1 y 2 suman el 
38,8 %, y las de 4 y 5 un 36,3 %, siendo el valor 3 el más alto con 
24,9 %. El porcentaje de alumnado que suele anticiparse al trabajo 
es muy parecido tanto a favor como en contra. Hay que tener en 
cuenta el elevado porcentaje del valor 3 que se puede considerar 
que lo hace ‘A veces’.   

En ‘No suelo retrasar el comienzo del estudio o los deberes’ el 
alumnado que valora con un 1 y 2 se sitúa en el 38,8 %, y con un 4 
y 5 el 36,7 %, siendo el 24,5 % los que valoran con un 3, esta pre-
gunta se encontraría relacionada con la 21 ‘Cuando decido po-
nerme a estudiar o a hacer deberes suelo tardar más de 10 minutos 
en empezar’, con valores del 30,8 % para ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, 
del 44,8 % para ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’, y del 24,4 % para ‘A 
veces’. Los valores de los porcentajes de las dos preguntas indican 
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que el alumnado suele retrasar el ponerse a realizar deberes o estu-
diar. Hay que tener en cuenta también el elevado porcentaje en las 
dos preguntas de alumnado que dice que lo hace ‘A veces’.    

En ‘No suelo distraerme durante el tiempo de estudio o deberes’ el 
alumnado indica con un porcentaje en los valores 1 y 2 del 43,3 %, 
y en los valores 4 y 5 del 31,2 %, siendo el valor 3 del 25,5 %, esta 
pregunta a la vez estaría relacionada con la 37 ‘Cuando estoy reali-
zando deberes o estudiando me sorprendo pensando en cosas que 
no tienen nada que ver con los estudios’, que presenta un porcen-
taje del 36 % en ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, del 28,5 en ‘Bastantes ve-
ces’ y ‘Siempre’, siendo del 35,5 % ‘A veces’. Los valores de los 
porcentajes de las dos preguntas nos indican que el alumnado no 
suele distraerse durante el tiempo de estudio. Hay que tener en 
cuenta también el elevado porcentaje en las dos preguntas de 
alumnado dice que lo hace ‘A veces’.     

En ‘Cuando acabo los deberes o estudiar evalúo lo que he conse-
guido realizar o aprender’, el 59,6 % del alumnado valora con un 1 
y 2, el 21,1 % con 3 y 4, y el 19,3 % con un 3. La mayor parte del 
alumnado considera que no suele evaluar lo que ha conseguido 
realizar o aprender.  

En ‘Reservo un tiempo para descansar, divertirme, escuchar mú-
sica, jugar con los amigos, videojuegos...’, el 21,2 % valora con 1 y 
2, el 63 % en 4 y 5, y el 15,8 % en 3. La mayor parte del alumnado 
considera que sí que dedica tiempo a  descansar, divertirse... as-
pecto que se ve corroborado en la pregunta 7.1.4. ‘En un día nor-
mal de los que voy a la escuela, empleo aproximadamente el si-
guiente tiempo en: descansar, jugar con los amigos...’, donde se 
observa que la mayor parte del alumnado el 75,8 % emplea entre 1 
y más de 3 horas al día. 
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Acciones 1 2 3 4 5 

Dispongo de una planificación horaria 23,8 18,7 26 14,7 16,8 

Cumplo con la planificación horaria 21,6 23,2 20 20,3 14,9 

Me fijo unos objetivos de aprendizaje 
diario, como por ejemplo: voy a hacer 
los ejercicios de matemáticas o debo 
aprenderme la lección de historia en el 
siguiente tiempo 

16,5 15,2 26,3 23,6 18,4 

Me anticipo al trabajo que he de hacer: 
deberes o estudiar 

16,7 22,1 24,9 18,2 18,1 

No suelo retrasar el comienzo del estu-
dio o los deberes 

18,5 20,3 24,5 20,8 15,9 

No suelo distraerme durante el tiempo 
de estudio o deberes 

22,2 21,1 25,5 18,5 12,7 

Cuando acabo los deberes o estudiar 
evalúo lo que he conseguido realizar o 
aprender 

33,3 26,3 19,3 12,6 8,5 

Reservo un tiempo para descansar, di-
vertirme, escuchar música, jugar con los 
amigos, videojuegos... 

10 11,2 15,8 19,6 43,4 

Figura 69. Acciones realizadas cuando se hacen deberes o se estudia 
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Figura 70. Acciones realizadas cuando se hacen deberes o se estudia 

 Pregunta 9. Cuando me preparo un examen suelo em-
plear el siguiente tiempo en: 

En la figura 71 y 72 se observa la valoración del tiempo que realiza 
el alumnado en las siguientes acciones cuando se prepara un exa-
men:  

En ‘Lectura rápida del tema’ el 78,6 % del alumnado dice que sí que 
emplea tiempo, situándose el porcentaje más alto con un 55,3 % en 
menos de 30 minutos, y a partir de aquí va disminuyendo de 
manera progresiva desde el 17,3 % entre 30 minutos y 1 hora hasta 
el 1 % más de 2 horas. Relacionada con esta pregunta encontramos 
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la 16.4 ‘Hago una lectura rápida del tema’, donde el 29,4 % del 
alumnado dice que ‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, el 46,3 % ‘Bastantes 
veces’ y ‘Siempre’, y el 24,2 % ‘A veces’. La mayor parte del alum-
nado considera que sí que dedica tiempo a realizar una lectura 
rápida del tema, aunque hay que tener en cuenta que no llega al 50 
% del total de los alumnos, así como también el elevado porcentaje 
de alumnado que dice lo que hace ‘A veces’.  

En ‘Lectura comprensiva del tema’, el 87,7 % del alumnado dice 
que sí que emplea tiempo, situándose el porcentaje más alto con un 
35,9 % en menos de 30 minutos, y a partir de aquí va disminuyendo 
de manera progresiva desde el 30,1 % entre 30 minutos y 1 hora 
hasta el 2,6 % que emplea entre 1 hora y media y 2 horas, y el 3,7 % 
que emplea más de 2 horas. Relacionada con esta pregunta tenemos 
la 16.5 ‘Hago una lectura comprensiva del tema’, donde el 31,2 % 
del alumnado dice que ‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, el 45,7 % ‘Bastantes 
veces’ y ‘Siempre’, y el 23,2 % ‘A veces’. Aunque la mayor parte del 
alumnado considera que sí que realiza una lectura comprensiva del 
tema hay que tener en cuenta el elevado porcentaje de alumnado 
que dice que lo hace ‘A veces’.  

En ‘Subrayar lo que considero importante’, el 86,6 % del alumnado 
indica que sí que emplea tiempo, siendo el porcentaje más alto el 
44,8 % que dedica menos de 30 minutos, y a partir de aquí va 
disminuyendo de manera progresiva desde el 27,9 % entre 30 
minutos y 1 hora hasta el 0,8 % entre 1 hora y media y 2 horas, y el 
3,2 % más de 2 horas. La mayor parte del alumnado considera que 
sí que suele subrayar.  

En ‘Dividir el tema en partes y relacionarlas’, el 72,3 % dice que sí 
que emplea tiempo, situándose el porcentaje más alto en 36,6 % 
que emplea menos de 30 minutos, y a partir de aquí va dismi-
nuyendo de manera progresiva desde el 24,2 % entre 30 minutos y 
1 hora hasta el 0,5 % entre una 1 hora y media y 2 horas, y el 1,3 % 
más de 2 horas. La mayor parte del alumnado considera que sí que 
emplea tiempo en ‘Dividir el tema en partes y relacionarlas’.  

En ‘Ver cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias’ el 
82,7 % del alumnado dice que sí que emplea tiempo, situándose el 
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valor más alto en 43,3 % que emplea menos de 30 minutos, y a 
partir de aquí va disminuyendo de manera progresiva desde el 26 % 
entre 30 minutos y 1 hora hasta el 0,6 % más de 2 horas. La mayor 
parte del alumnado considera que sí que emplea tiempo en ver 
cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias.  

En ‘Hacer resúmenes, esquemas o mapas conceptuales’, el 87,4 % 
dice que sí que emplea tiempo, siendo el porcentaje más alto 29,4 
% que emplea entre 30 minutos y 1 hora, seguido del 23 % que dice 
que emplea menos de 30 minutos, y después ya va disminuyendo el 
porcentaje de manera progresiva desde el 19,2 % más de 1 hora 
hasta el 3,2 % más de 2 horas. La mayor parte del alumnado 
considera que sí que dedica tiempo a hacer resúmenes, esquemas...  

En ‘Buscar información en los apuntes de clase, de otros compa-
ñeros, en la biblioteca...’, el 75,6 % dice que sí que emplea tiempo, 
situándose el porcentaje más alto en el 34,7 % que emplea menos 
de 30 minutos, y a partir de aquí va disminuyendo de manera pro-
gresiva desde el 23,3 % entre 30 minutos y 1 hora hasta el 1 % 
entre 1 hora y media y 2 horas, y el 1,9 % más de 2 horas. La mayor 
parte del alumnado considera que sí que dedica tiempo a buscar 
información en apuntes de clase...  

En ‘Memorizar’ el 93,6 % dice que sí que emplea tiempo, en-
contrándose muy repartidos los porcentajes entre los diferentes 
tiempos restantes, el porcentaje más alto es del 23,7 % que emplea 
entre 30 minutos y 1 hora, seguido muy de cerca con un 22,6 % que 
emplea menos de 30 minutos. El alumnado manifiesta en un 
porcentaje muy alto que suele memorizar.  

En ‘Repasar’ el 92,6 % dice que sí que repasa, siendo un porcentaje 
muy semejante al de memorizar en los valores que presenta, 
situándose el porcentaje más alto en el 34,9 % entre 30 minutos y 1 
hora, seguido del 25,5 % menos de 30 minutos.  

De los datos proporcionados y ordenados de mayor a menor el 
alumnado nos indica de manera preferente las estrategias que suele 
emplear cuando prepara un examen: 1º. Memorizar 93,6 %; 2º. 
Repasar 92,6 %; 3º. Lectura comprensiva 87,7 %; 4º. Resúmenes, 
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esquemas o mapas conceptuales 87,4 %; 5º. Subrayar lo que con-
sidera importante 86,6 %; 6º. Ver cuáles son las ideas principales y 
cuáles las secundarias 82,7 %; 7º. Lectura rápida 78,6 %; 8º. Buscar 
información en los apuntes de clase, de otros compañeros, en la 
biblioteca 75,6 %; 9º. Dividir el tema en partes y relacionarlas 72,3 
%. Como se puede observar las estrategias que utiliza el alumnado 
de forma preferente suelen ser más de tipo memorístico y repetitivo 
que comprensivas o de elaboración. 

Acciones 
Nada 

de 
tiempo 

Menos 
de 30 

minutos 

Entre 30 
minutos 
y 1 hora 

Más 
de 1 
hora 

Entre 1 
hora y 
1 hora 
y me-

dia 

Entre 1 
hora y 
media 
y 2 ho-

ras 

Más 
de 2 

horas 

 

Memorizar 6,4 22,6 23,7 17,1 12,1 7 11,1 

Repasar 7,4 25,5 34,9 13,6 9 5,1 4,5 

Lectura 
comprensiva 
del tema 

12,3 35,9 30,1 10,5 4,9 2,6 3,7 

Hacer resú-
menes, es-
quemas o 
mapas 
conceptuales 

12,6 23 29,4 19,2 8,4 4,2 3,2 

Subrayar 
aquello que 
considera 
importante 

13,4 44,8 27,9 8,2 2,7 0,8 2,2 

Ver cuáles 
son las ideas 
principales y 
cuáles las 
secundarias 

17,3 43,3 26 8,8 3,3 0,7 0,6 

Lectura 
rápida del 
tema 

21,5 55,3 17,3 2,9 1,8 0,3 1,0 
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Buscar 
información 
en los apuntes 
de clase, de 
otros compa-
ñeros, en la 
biblioteca... 

24,4 34,7 23,3 11 3,7 1 1,9 

Dividir el 
tema en 
partes y 
relacionarlas 

27,7 36,6 24,2 7,9 1,8 0,5 1,3 

Figura 71. Estrategias empleadas cuando se prepara un examen 

 

Figura 72. Estrategias empleadas cuando se prepara un examen 
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 Pregunta 10. Dispongo de una agenda escolar donde 
anoto diariamente las tareas que debo realizar para casa 
como deberes o estudiar. 

Como se observa en la figura 73, el 86 % del alumnado indica que 
dispone de una agenda escolar donde anotar a diario las tareas que 
tiene que realitzar, siendo el 14 % el que dice no disponer de ella. 
La mayor parte del alumnado dispone de agenda debido a que se 
encuentra contemplado en la normativa escolar en los cinco cen-
tros educativos estudiados.  

 

Figura 73. Alumnado que dispone o no de agenda escolar 

 Pregunta 11. Reviso todos los días la agenda escolar 
para no olvidarme de realizar las tareas escolares que 
tengo encomendadas para casa como deberes o estu-
diar. 

Esta pregunta se encuentra relacionada con la anterior, y como se 
observa en la figura 74, aunque el 86 % del alumnado dispone de 
agenda escolar, el 21,9 % (10,4+11,5) dice que no suele revisarla 
‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, siendo el porcentaje más numeroso el 59,8 
% (22,1+37,7) el que la revisa ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, el 17,1 
% dice que ‘A veces’, y el 1,2 % ‘No tiene agenda’.  
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14% 

Sí
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Figura 74. Revisión de la agenda escolar 

 Pregunta 12. Empleo aproximadamente el siguiente 
tiempo en preparar todo lo que necesito para ponerme 
a estudiar o hacer deberes 

En la figura 75 se observa que el alumnado indica con un 92,3 %, 
que comprende desde 5 minutos hasta 15 minutos, que emplea 
tiempo en preparar todo lo que necesita para ponerse a estudiar o 
a hacer deberes, siendo el porcentaje más alto 42,7 % que emplea 
5 minutos, encontrándose el resto del alumnado el 49,6 % distri-
buido entre el 28,8 % 10 minutos, el 11,2 % 15 minutos, y el 9,6 % 
15 minutos. 
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Figura 75. Tiempo empleado en preparar todo lo que necesita para hacer 
deberes o estudiar 

 Pregunta 13. Tengo confeccionada una planificación 
horaria de trabajo o de estudio en casa 

En la figura 76 se observa que se reparte casi al 50 % el alumnado 
que dispone o no dispone de una planificación horaria.  

 

Figura 76. Disponer de una planificación horaria de trabajo o estudio en 
casa 
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 Pregunta 14. Reviso la planificación horaria de trabajo o 
estudio con la siguiente frecuencia 

Esta pregunta se encuentra relacionada con la anterior. En la fi-
gura 77 se observa que el 49 % del alumnado manifiesta que no 
dispone de planificación horaria de trabajo o estudio diario. Indica 
con un 10,2 % que ‘No dispone de planificación horaria’, el 25,5 
% (15,2+10,3) que la revisa ‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, el 37,7 % 
(26,6+11,1) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 26,6 % ‘A veces’. 
Teniendo en cuenta los datos de la pregunta anterior donde el 49 
% del alumnado ‘No dispone de planificación horaria’ y esta 
donde el 10,2 % ‘No dispone de planificación’, el 25,5 % la revisa 
‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, y el 26,6 % ‘A veces’, se considera que el 
alumnado no suele tener en cuenta el aspecto de la planificación 
horaria entre una de sus prioridades. 

 

Figura 77. Frecuencia de revisión de la planificación horaria de trabajo o 
estudio 

 Pregunta 15. Aproximadamente estudio el siguiente nú-
mero de horas cuando preparo un examen. 

En la figura 78 se observa la valoración que realiza el alumnado 
por lo que se refiere al número de horas que estudia cuando pre-
para un examen. El 97,3 % indica que suele emplear tiempo en la 
preparación de los exámenes, este tiempo se distribuye desde me-
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nos de 30 minutos hasta más de 3 horas, encontrándose el mayor 
porcentaje 36,7 % que dedica entre 1 y 2 horas, el 24,2 % entre 2 y 
3 horas, el 17,4 % entre 30 minutos y 1 hora, el 13,7 % más de 3 
horas, y el 5,2 % menos de 30 minutos, es decir, el alumnado que 
emplea entre 1 y más de 3 horas en estudiar es del 74,6 %. Esta 
pregunta iría relacionada con la 26 ‘Dedico el suficiente tiempo en 
realizar los deberes o estudiar’, donde el 84,5 % del alumnado se 
puntúa por encima de 5 puntos, siendo el porcentaje más alto el 
18,2 % que lo valora con 8 puntos. La mayor parte del alumnado 
considera que sí que dedica el suficiente tiempo en la preparación 
de exámenes. 

 

Figura 78. Número de horas que se estudia para preparar un examen 

 Pregunta 16. Como mínimo una semana antes de los 
exámenes: 

En la figura 79 y 80 se observa la valoración del alumnado en las 
acciones que realiza como mínimo una semana antes de los 
exámenes:  

En ‘Elaboro un plan de estudios’ el 49,6 % (27,4+22,2) valora con 
‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 22,5 % (14,2+8,3) ‘Bastantes veces’ y 
‘Siempre’, y el 27,9 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado 
considera que no elabora un plan de estudios, situándose por de-
bajo del 25 % los que lo hacen, hay un porcentaje importante de 
alumnado que dice que lo hace ‘A veces’.  
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En ‘Empiezo a recoger información’ el 35,2 % (15,1+20,1) valora 
con ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 31,9 % (23+8,9) ‘Bastantes veces’ y 
‘Siempre’, y el 32,9 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado 
considera que no empieza a recoger información situándose alre-
dedor del 30 % los que lo hacen, con un porcentaje bastante similar 
con los que lo hacen ‘A veces’.  

En ‘Organizo la información’ el 30,9 % (14,9+16) ‘Nunca’ y ‘Casi 
nunca’, el 38,4 % (23,5+14,9) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 30,7 
% ‘A veces’. La mayor parte del alumnado considera que sí que 
organiza la información, aunque hay que tener en cuenta que no 
llega al 40 % los que lo hacen, y el elevado porcentaje de alumnado 
que dice ‘A veces’.  

En ‘Hago una lectura rápida del tema’ el 29,5 % (13+16,5) ‘Nunca’ 
y ‘Casi nunca’, el 46,3 % (24,9+21,4) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y 
el 24,2 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado indica que sí que 
suele hacer una lectura rápida del tema, aunque hay que tener en 
cuenta que no llega al 50 % los que lo hacen, y el elevado por-
centaje de alumnado que dice ‘A veces’. 

En ‘Hago una lectura comprensiva del tema’ el 31,2 % (14,4+16,8) 
‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 45,6 % (23,6+22) ‘Bastantes veces’ o 
‘Siempre’, y el 23,20 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado 
considera que sí que realiza una lectura comprensiva del tema, 
aunque hay que tener en cuenta que no llega al 50 % los que lo 
hacen, y el elevado porcentaje de alumnado que dice ‘A veces’. 

En ‘Resuelvo las dudas que me salen’ el 17,4 % (7,5+9,9) ‘Nunca’ y 
‘Casi nunca’, el 59,7 % (28,1+31,6) ‘Bastantes veces’ o ‘Siempre’, y 
el 22,9 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado considera que sí 
que suele resolver las dudas que le salen, aunque hay que tener en 
cuenta el elevado porcentaje de los que lo hacen ‘A veces’.  

De los datos ordenados de mayor a menor según porcentajes de 
uso se observa que el alumnado indica que suele emplear de manera 
preferente las siguientes acciones como mínimo una semana antes 
de los exámenes ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’: 1º. ‘Resuelvo las du-
das que me salen’ el 59,7%; 2º. ‘Hago una lectura rápida del tema’ el 
46,3%; 3º. ‘Hago una lectura comprensiva del tema’ el 45,6%; 4º. 
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‘Organizo la información’ el 38,4 %; 5º. ‘Empiezo a recoger la 
información’ el 31,9 % y 6º. ‘Elaboro un plan de estudios’ el 22,5 %. 

Acciones Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Bastantes 
veces 

Siempre 

Resuelvo las dudas que 
me salen 

7,5 9,9 22,9 28,1 31,6 

Hago una lectura rápida 
del tema 

13 16,4 24,2 24,9 21,4 

Hago una lectura 
comprensiva del tema 

14,4 16,8 23,2 23,6 22,1 

Organizo la 
información 

14,9 16 30,7 23,5 14,9 

Empiezo a recoger 
información 

15,1 20,1 32,9 23 8,9 

Elaboro un plan de 
estudios 

27,4 22,2 27,9 14,2 8,3 

Figura 79. Acciones realizadas una semana antes para la  preparación de los 
exámenes  

 

Figura 80. Acciones realizadas una semana antes para la preparación de los 
exámenes  
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 Pregunta 17. Planifico las sesiones de estudio reali-
zando las siguientes acciones:   

En la figura 81 y 82 se observa la valoración del alumnado de las 
acciones que realiza en la planificación de las sesiones de estudio:  

En ‘No realizo ninguna planificación de las sesiones de estudio’, el 
69,2 % (46+23,2) valora con un 1 y 2, el 15,2 % (6+9,2) con 4 y 5, 
y el 15,6 % con un 3. La mayor parte del alumnado, cerca del 70 
%, considera que sí que realiza una planificación de las sesiones de 
estudio.  

En ‘Me marco unos objetivos de estudio para la sesión’, el 17,4 % 
(7,5+9,9) valora con un 1 y 2, el 59,7 % (28,1+31,6) con 4 y 5, y el 
22,9 % con un 3. La mayor parte del alumnado, cerca del 60 %, 
considera que sí que se marca unos objetivos para la sesión de es-
tudio aunque hay que tener en cuenta el elevado porcentaje de 
alumnado que valora con un 3, considerándose que lo hace ‘A ve-
ces’.  

En ‘Decido qué procedimientos de estudio voy a emplear: 
resúmenes, esquemas, memorización, repaso, autoevaluación, etc.,’ 
el 22,6 % (9,2+13,4) valora con un 1 y 2, el 53,7 % (26,7+27) va-
lora con 4 y 5, y el 23,7 % con un 3. La mayor parte del alumnado, 
considera que sí que decide los procedimientos de estudio a em-
plear, aunque hay que tener en cuenta que se sitúa alrededor del 50 
% los que lo hacen, siendo un porcentaje importante el que valora 
con un 3, considerándose que lo hace ‘A veces’.  

En ‘Establezco descansos de la sesión de estudio: comer, ver la 
TV, Internet, redes sociales, móvil, etc.,’ el 30,4 % (13,8+16,6) 
valora con 1 y 2, el 48,4 % (20,3+28,1) valora con 4 y 5, y el 21,2 
% con un 3. La mayor parte del alumnado considera que sí que 
establece descansos durante las sesiones de estudio, aunque hay 
que tener en cuenta que no llega al 50 % los que lo hacen siendo 
un porcentaje importante el que valora con un 3, considerándose 
que lo  hace ‘A veces’.  

En ‘Hago una planificación de la sesión realista por lo que respecta 
al tiempo que necesito para aprender los contenidos del tema’, el 
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37,2 % (17,5+19,7) valoran con un 1 y 2, el 30,6 % (19,2+11,4) 
con 4 y 5, y el 32,2 % con un 3. La mayor parte del alumnado con-
sidera que no hace una planificación realista del tiempo que ne-
cesita para aprender los contenidos del tema, porque solo un 30 % 
dice que lo hace, siendo un porcentaje importante el que valora 
con un 3, considerándose que lo hace ‘A veces’.  

De los datos obtenidos se puede ver que la mayor parte del alum-
nado, el 69,2 %, sí que considera que realiza una planificación ho-
raria de las sesiones de estudio. Dentro de estas sesiones realiza las 
siguientes acciones por orden de importancia valoradas con 4 y 5: 
‘Me marco unos objetivos de estudio para la sesión’, el 59,7 %; 
‘Decido qué procedimientos de estudio voy a emplear: resúmenes, 
esquemas, memorización, repaso, autoevaluación, etc.,’ el 53,7 %; 
‘Establezco descansos de la sesión de estudio: comer, ver la TV, 
Internet, redes sociales, móvil, etc.,’ el 48,4 %. Mientras que ‘Hago 
una planificación de la sesión realista por lo que respecta al tiempo 
que necesito para aprender los contenidos del tema’ con el 30,6 % 
sería la que menos se utilizaría. 

Acciones 1 2 3 4 5 

Me marco unos objetivos de estudio para la 
sesión 

7,5 9,9 22,9 28,1 31,6 

Decido qué procedimientos de estudio voy a 
utilizar: resúmenes, esquemas, memorización, 
repaso, autoevaluación, etc. 

9,2 13,4 23,7 26,7 27 

Establezco los descansos de la sesión de estu-
dio: comer, ver la TV, Internet, Redes 
sociales, móvil, etc. 

13,8 16,6 21,2 20,3 28,1 

Hago una planificación de la sesión realista 
por lo que respecta al tiempo que necesito 
para aprender los contenidos del tema 

17,5 19,7 32,2 19,2 11,4 

No realizo ninguna planificación de las 
sesiones de estudio 

46 23,2 15,6 6 9,2 

Figura 81. Acciones realizadas durante la planificación del estudio 
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Figura 82. Acciones realizadas en la planificación del estudio 

 Pregunta 18. Puntúa el tiempo que dedicas a las sigui-
entes asignaturas:  

En la figura 83 y 84 se observa la valoración del tiempo que 
dedica el alumnado  a cada una de las asignaturas que cursa.  Al 
ordenar el tiempo que dedica a cada asignatura mediante la 
valoración 1, 2, 3, 4 y 5 y sacar la diferencia entre el valor 1 
(mínimo) y el valor 5 (máximo) en cada una de las asignaturas ha 
permitido saber en qué asignaturas dedica más o menos tiempo.  

En la figura 83 se pueden diferenciar tres bloques de asignaturas 
en función del tiempo que emplea en su trabajo o estudio: el pri-
mer bloque, que se suele llamar de manera popular como 
asignaturas de letras (CC.SS, CC.NN, Valenciano, Biología y 
Geología, Castellano e Inglés), está formado por aquellas 
assignatures en las que se necessita emplear EA de tipo 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, dividir el tema en 
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partes y relacionarlas, memorizar, repasar, etc. El segundo 
bloque, el de las asignaturas llamadas de ciencias (Física y 
Química, Matemáticas y Tecnología) en las que hay que dedicar 
tiempo a la comprensión y realización de ejercicios de tipo 
práctico para poder resolver con fluidez los problemas 
planteados. Y, el tercer bloque, el de las asignaturas de tipo más 
lúdico que coinciden con las optativas o instrumentales (Música, 
Taller de diseño, Segunda lengua extranjera –Francés-, Educación 
Plástica etc.,) que no requieren del alumnado de un excesivo 
trabajo en casa porque se caracterizan por ser más prácticas y, en 
este sentido, se suelen realizar las tareas en gran medida en el 
aula.  

Asignaturas 1 2 3 4 5 
Diferencia 
entre valor 
1 y valor 5 

CC.SS 6,6 9,7 18,1 25,3 23,4 - 16,8 

CC.NN 7,3 9,9 16,6 18,9 14,5 -   7,2 

Valenciano 6,4 16 34,5 29,6 12,6 -   6,2 

Física y Química 5,6 5,9 11,4 13,4 10,4 -   4,8 

Biología y Geología 9,2 10,7 16,4 13 11,4 -  2,2 

Castellano 11,4 14,4 28,6 24,2 13,2 -   1,8 

Matemáticas 14,9 16,3 24,4 22,7 15,1 -   0,2 

Inglés 12,3 19,5 26,7 18,8 12,3 0 

Tecnología 13,3 11,6 16,3 15,1 11,1 2,2 

Música 13,4 14,8 17,9 10,8 10,7 2,7 

Taller de diseño o de 
tecnologías 

8,1 6,3 8,4 4,7 5,3 2,8 
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Segunda lengua 
extrangera (Francés) 

8,6 12,5 11,8 10,4 4,7 3,9 

Optativa Instrumental 8,8 4,1 3,8 3,7 4,5 4,3 

Comunicación 
Audiovisual 

7,8 5,1 4,8 1,6 3 4,8 

Educación Plástica 13,4 17 18,8 13,3 7,8 5,6 

Trabajo Monográfico 7,4 3,7 6,7 4,1 1,8 5,6 

Informática 14,4 11 11 9,7 8,5 5,9 

Latín 7,1 2,2 3,2 1,9 1,1 6 

Dramatización y Teatro 7,8 3 2,1 1,9 1,2 6,6 

Laboratorio de Física y 
Química 

8,4 2,6 4,4 3,2 1,5 6,9 

Inglés Práctico 18,4 12,5 10,3 7,3 5,9 12,5 

Educación Física 32,7 21,5 15,6 12,1 16 16,7 

Religión o Atención 
Educativa 

45,1 19 12,5 6,8 9,6 35,5 

Figura 83. Tiempo dedicado a las asignaturas 
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Figura 84. Tiempo dedicado a las asignaturas 
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 Pregunta 19. Dispongo de uno horario fijo de trabajo o 
de estudio diario. 

En la figura 85 se observa la valoración del alumnado sobre si dis-
pone de un horario fijo de trabajo o estudio diario de la siguiente 
forma: el 33,2 % (18,7+14,5) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 39,3 % 
(24,8+14,5) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 27,5 % ‘A veces’. La 
mayor parte del alumnado considera que sí que dispone de un ho-
rario fijo de trabajo o estudio diario en casa, aunque hay que tener 
en cuenta que se sitúa alrededor del 40 % los que indican que sí 
que lo tienen, siendo un porcentaje importante, el más numeroso, 
que indica que es ‘A veces’. 

 

Figura 85. Disponer de un horario fijo de trabajo o estudio diario 

 Pregunta 20. De forma habitual utilizo el siguiente 
tiempo del día para:   

En la figura 86 y 87 se observa la valoración del alumnado del 
tiempo que dedica al día en determinadas Actividades:  

En ‘Ver la televisión’ el 9,50 % dice que no emplea tiempo. Por lo 
que respecta al alumnado que ve la televisión los porcentajes más 
altos suman el 54,8 % (24,5+30,3) menos de 30 minutos y entre 30 
minutos y 1 hora, el resto 35,7 % (15,3+7+4,1+2,3+7) se lo dis-
tribuyen desde 1 hora a más de 3 horas.  

18,7% 

14,5% 

27,5% 

24,8% 

14,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nunca Casi nunca A veces Bastantes veces Siempre



[ 174 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

En ‘Navegar por Internet, utilizar el chat, Facebook, etc.’ El 17,8 
% dice que no emplea tiempo, la distribución porcentual entre los 
que sí que dedican tiempo encontramos los porcentajes más altos 
que suman el 47,7 % (28,5+19,2) menos de 30 minutos y entre 30 
minutos y 1 hora, el resto 34,6 % (10,7+7,10+3,6+3,2+10) se lo 
distribuyen desde 1 hora hasta más de 3 horas.  

En ‘Salir con los amigos o la familia el 12,2 % dice que no lo hace, 
entre los que sí que lo hacen, el porcentaje más alto es el 19,70 % 
que dedica más de 3 horas, seguido por un 68,1 % 
(14,7+12,5+15,1+9,9+9,3+6,6) que comprende desde menos de 
30 minutos hasta 3 horas.  

En ‘Actividades extraescolares: deportivas, culturales...’ el porcen-
taje más alto se encuentra en los que no dedican nada de tiempo, 
20,2 %, mientras que los que sí que dedican tiempo encontramos 
el porcentaje más alto en el 16,3 % entre 1 hora y media y 2 horas, 
por debajo de este tiempo encontramos el 32,2 % 
(6,3+11,10+14,8) que comprendería desde menos de 30 minutos 
hasta 1 hora y media, y por encima encontramos el 31,3 % 
(9,3+7,3+14,7) que comprende entre las 2 horas y más de 3 horas.  

En ‘Realizar deberes o estudiar’ el 3,5 % indica que no dedica 
tiempo, y entre los que sí que dedican tiempo encontramos el por-
centaje más alto, 21 %, entre 1 hora y 1 hora y media, por debajo 
de este tiempo está el 25,2 % (7,3+17,9) que comprende desde 
menos de 30 minutos hasta 1 hora, y por encima el 50,3 % 
(19,3+15,3+7,1+8,6) que comprende desde 1 hora y media hasta 
más de 3 horas. Considerando el tiempo recomendable para reali-
zar deberes o estudiar indicado por Lam (1996) que es de entre 1 
hora y media y 2 horas y media, alrededor del 50 % del alumnado 
no emplea el suficiente tiempo diario en la realización de deberes o 
estudiar. 
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Acciones 
Nada 

de 
tiempo 

Menos 
de 30 

minutos 

Entre 30 
minutos 
y 1 hora 

Entre 1 
hora y 1 
hora y 
media 

Entre 1 
hora y 

media y 
2 horas 

Entre 2 
horas y 2 
horas y 
media 

Entre 2 
horas y 

media y 3 
horas 

Más 
de 3 

horas 

Ver la 
televisión 

9,5 24,5 30,30 15,30 7,00 4,10 2,30 7 

Navegar por 
Internet, 
utilizar el chat, 
Facebook, etc. 

17,7 28,5 19,2 10,7 7,1 3,6 3,2 10 

Hablar o 
enviar 
mensajes por 
el el teléfono 
móvil, 
WhatsApp 

7,9 21,6 18,9 14,2 8,2 6,2 4,2 18,8 

Salir con los 
amigos o 
familia 

12,2 14,7 12,5 15,1 9,9 9,3 6,6 19,7 

Actividades 
extraescolares: 
deportivas, 
culturales... 

20,2 6,3 11,1 14,8 16,3 9,3 7,3 14,7 

Realizar 
deberes o 
estudiar 

3,5 7,3 17,9 21 19,3 15,3 7,1 8,6 

Figura 86. Tiempo utilizado en diversas actividades durante el día 
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Figura 87. Tiempo utilizado en diversas Actividades durante el día 

 Pregunta 21. Cuando decido ponerme a estudiar o a hacer 
deberes suelo tardar más de 10 minutos en empezar. 

En la figura 88 se observa la valoración del alumnado sobre si sue-
le tardar más de 10 minutos en ponerse a estudiar o a hacer los 
deberes: el 30,8 % (12,7+18,1) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 44,8 % 
(25,6+19,2) ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’, y el 24,4 % ‘A veces’. El 
mayor número de alumnado considera que sí que suele tardar más 
de 10 minutos en ponerse a hacer deberes o estudiar siendo un 
porcentaje importante el que dice ‘A veces’.  

 

Figura 88. Valoración si se tarda más de 10 minutos al ponerse a estudiar o 
hacer deberes 
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 Pregunta 22. Cumplo con la planificación horaria de 
trabajo o estudio que me he marcado. 

En la figura 89 se observa como considera el alumnado que cum-
ple con la planificación horaria de trabajo o estudio que se ha fi-
jado previamente: el 25,7 % (13,1+12,6) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, y 
el 44,3 % (28,5+15,8) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 30 % ‘A 
veces’. El mayor número de alumnado considera que sí que suele 
cumplir con la planificación horaria de trabajo o estudio que se 
marca, aunque hay que tener en cuenta que no llega al 45 % los 
que lo hacen, y el elevado porcentaje de alumnado que lo hace ‘A 
veces’.  

 

Figura 89. Cumplimiento de la planificación horaria de trabajo o estudio 
marcada   

 Pregunta 23. Los fines de semana y períodos de 
vacaciones realizo tareas escolares, deberes, trabajos, 
etc., o estudio todo lo que no me ha dado tiempo du-
rante la semana. 

En la figura 90 se observa cómo considera el alumnado que dedica 
el tiempo los fin de semana o períodos de vacaciones a la realiza-
ción de tareas extraescolares como deberes, trabajos, etc.: el 29,2 
% (11,1+18,1) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 38,3 % (21,5+16,8) ‘Bas-
tantes veces’ y ‘Siempre’, y el 32,5 % ‘A veces’. El mayor número 
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de alumnado considera que sí que suele emplear tiempo en la rea-
lización de tareas extraescolares el fin de semana o períodos vaca-
cionales, aunque hay que tener en cuenta que no llega al 40 % los 
que lo hacen, y el elevado porcentaje de alumnado 32,5 % que dice 
que lo hace ‘A veces’. 

 

Figura 90. Realización de tareas escolares en fin de semana o vacaciones  

 Pregunta 24. Suelo acabar las tareas escolares que 
tengo encomendadas como deberes, trabajos... 

En la figura 91 el alumnado manifiesta el tiempo de antelación en 
la entrega de las tareas extraescolares que tiene encomendadas 
como deberes o estudiar. El 15,5 % indica que las entregan al pro-
fesor el último día fijado para su entrega, mientras que los que la 
entregan antes se divide de la siguiente forma: el 40 % el día antes 
de la finalización del plazo, el 24,2 % dos días antes de la finaliza-
ción del plazo, y el 20,3 % más de dos días antes de la finalización 
del plazo. El mayor número de alumnado 84,5 % indica que lo 
entrega antes del día de la entrega, aunque hay que tener en cuenta 
que el porcentaje de alumnado más numeroso el 40 % lo apura 
hasta un día antes.  
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Figura 91. Tiempo de antelación entrega tareas extraescolares  

 Pregunta 25. Empleo aproximadamente el siguiente 
tiempo en hacer pausas para descansar cuando estoy 
realizando tareas escolares o estudiando. 

En la figura 92 se observa que el 87 % del alumnado indica que 
suele emplear pausas para descansar cuando está realizando tareas 
escolares o estudiando de la siguiente forma: el 33,4 % dedica 10 
minutos por cada hora de estudio, el 21,5 % 5 minutos por cada 
hora de estudio, el 18,6 % 15 minutos por cada hora de estudio, y 
el 13,5 % más de 15 minutos por cada hora de estudio, sólo el 13 
% no dedica nada de tiempo. La mayor parte de alumnado consi-
dera que realiza descansos durante el tiempo de trabajo o estudio.  

 

Figura 92. Tiempo dedicado a hacer pausas o descansar cuando se estudia 
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 Pregunta 26. Dedico el suficiente tiempo en la realiza-
ción de deberes o estudiar. 

En la figura 93  se observa que el 84,5 % del alumnado se puntúa 
igual o por encima de 5 en la consideración del tiempo de dedica-
ción a la realización de deberes o estudiar, por tanto, considera 
que sí que dedica el suficiente tiempo en la realización de deberes 
o estudiar, siendo el porcentaje más alto el de 8 puntos con un 
18,2 %. 

 

Figura 93. Percepción del alumnado puntuada de 1 a 10 sobre sí dedican el 
suficiente tiempo en la realización de deberes o estudiar 

 Pregunta 27. Aprovecho el tiempo cuando me pongo a 
hacer deberes o estudiar. 

En la figura 94 se observa la percepción que tiene el alumnado 
sobre si aprovecha el tiempo cuando está haciendo deberes o es-
tudiando. El 9,3 % (4,1+5,2) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 66 % 
(38,2+27,8) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 24,7 % ‘A veces’. El 
mayor número de alumnado percibe que hace un buen uso del 
tiempo cuando está haciendo deberes o estudiando, aunque hay 
que tener en cuenta el elevado porcentaje de alumnado que dice 
que lo hace ‘A veces’.  
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Esta pregunta iría relacionada con el anterior, teniendo en cuenta 
que la última nos aportaba información sobre la satisfacción en la 
cantidad de tiempo que dedicaba a deberes o estudiar que era del 
84,5 % del alumnado, el cual valoraba con 5 o por encima de 5. 
Por lo tanto en esta pregunta la información es cualitativa, es decir, 
si aprovecha el tiempo cuando realiza deberes o estudia, siendo el 
66 % del alumnado el que lo valora con ‘Bastantes veces’ y 
‘Siempre’, en este sentido, se observa una diferencia del 18,5 % 
entre la cantidad de tiempo dedicada y la realmente aprovechada. 

 

Figura 94. Percepción del alumnado sobre si aprovecha el tiempo cuando se 
está haciendo deberes o estudiando 

 Pregunta 28. Cuando estudio realizando resúmenes, es-
quemas o mapas conceptuales tardo menos tiempo en 
aprender un determinado contenido o tema. 

En la figura 95 valora si cuando estudia realizando resúmenes, es-
quemas o mapas conceptuales tarda menos tiempo en aprender un 
determinado contenido o tema. El 18,5 % (8,1+10,4) ‘Nunca’ y 
‘Casi nunca’, el 51,2 % (28,1+23,2) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y 
el 30,3 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado considera que 
tarda menos tiempo en aprender un determinado contenido o 
tema si realiza resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, no 
obstante, un número importante de alumnado el 30,3 % dice que 
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‘A veces’. La posible explicación a la respuesta ‘A veces’ podría 
estar en la pregunta 18 donde el alumnado hace una distinción 
entre el tiempo que dedica a cada asignatura dividiéndolas o clasi-
ficándolas en tres grupos: las de letras, las de ciencias y las optati-
vas o instrumentales, en este sentido, consideraría que el tiempo 
de dedicación iría en función del tipo de asignatura. 

 

Figura 95. Percepción del alumnado si cuando estudia realizando resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales tarda menos tiempo en aprender un deter-

minado contenido o tema 

 Pregunta 29. Llevo al día las tareas escolares que he de 
realizar como preparación de exámenes, deberes o tra-
bajos... 

En la figura 96 se observa la valoración que hace el alumnado sobre 
si lleva al día las tareas escolares que tiene que realizar como 
preparación de exámenes, deberes o trabajos. El 9,5 % (2,9+6,6) 
‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 64,7 % (33,7+31) ‘Bastantes veces’ y 
‘Siempre’, y el 25,8 % ‘A veces’. Esta pregunta iría relacionada con 
la 24 ‘Suelo acabar las tareas escolares que tengo encomendadas 
como deberes, trabajos...’ donde el alumnado con un 84,5 % indica 
que suele acabar las tareas escolares que tiene encomendadas como 
deberes o trabajos antes del día de la finalización del plazo. Las 
respuestas dadas por el alumnado a las preguntas 24 y 29 indicarían 
que la mayor parte del alumnado considera que lleva al día las tareas 
escolares que tiene que realizar. 

8,1% 
10,4% 

30,3% 
28,1% 

23,1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nunca Casi nunca A veces Bastantes veces Siempre



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria Obligatoria [ 183 ] 

 

Figura 96. Llevo al día las tareas escolares que he de realizar como prepara-
ción exámenes, deberes o trabajos... 

 Pregunta 30. Las asignaturas en las que obtengo mejo-
res calificaciones son aquellas que dedico más tiempo 
de estudio 

En la figura 97 se observa la valoración que hace el alumnado sobre 
si considera que en las asignaturas que obtiene mejores notas son 
aquellas que dedica más tiempo de estudio. El 18,8 % (7+11,8) in-
dica que ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 45,3 % (26+19,3) ‘Bastantes ve-
ces’ y ‘Siempre’, y el 35,9 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado 
considera que dedicar más tiempo de estudio a una asignatura com-
porta sacar mejores calificaciones. Hay que tener en cuenta también 
que el porcentaje más alto se sitúa en el 35,9 % que dice que ‘A ve-
ces’, es decir, que un número importante de alumnado no considera 
que el factor más horas de estudio esté relacionado siempre con la 
obtención de mejores notas, aspecto que se ve reflejado o iría relaci-
onado con la pregunta 26 ‘Dedico el suficiente tiempo en realizar los 
deberes o estudiar’ y la 27 ‘Aprovecho el tiempo cuando me pongo a 
hacer deberes o estudiar’, donde el alumnado establece una diferen-
cia entre cantidad de tiempo y la calidad en el uso del mismo por el 
que se refiere al aprovechamiento que hace. 
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Figura 97. Las asignaturas en las que obtengo mejores calificaciones son 
aquellas que dedico más tiempo de estudio 

 Pregunta 31. Las personas siguientes me han enseñado 
a gestionarme el tiempo de trabajo escolar en casa, de-
beres o estudiar, de la siguiente forma: 

En la figura 98 y 99 se observa en las respuestas dadas por el 
alumnado un orden al indicar las personas que considera que le 
han enseñado a gestionarse el tiempo de trabajo escolar en casa, 
deberes o estudiar. La tendencia en la preferencia y el orden en la 
elección de determinadas personas se ha repetido de manera gene-
ralizada, aspecto que queda reflejado en la figura 98: 1º. Padres; 2º. 
En la escuela (maestros, psicólogo...); 3º. Profesor particular, aca-
demias, repaso; 4º. Hermanos; 5º. Nadie; 6º. Otros; 7º. Amigos y 
8º. Compañeros de escuela, como se puede ver a continuación:  

En ‘Me han recomendado planificarme el tiempo de trabajo esco-
lar en casa, deberes o estudiar’: 78,3 % Padres; 46,6 % En la es-
cuela (maestros, psicólogo...); 27,4 % Profesor particular, acade-
mias, repaso..; 21,4 % Hermanos; 12,7 % Amigos; 11,1 % Otros; 
10,8 % Nadie y 8,5 % Compañeros de escuela.  

En ‘Me han proporcionado pautas claras para gestionarme el 
tiempo de trabajo escolar en casa’: 69,2 % Padres; 33 % En la es-
cuela (maestros, psicólogo...); 18,8 % Profesor particular, acade-
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mias, repaso..; 17,9 % Hermanos; 15,9 % Nadie; 9,6 % Otros; 7,8 
% Amigos y 6 % Compañeros de escuela.  

En ‘Me han mostrado como gestionarme el tiempo con ejemplos 
prácticos’: 60,7 % Padres; 34,6 % En la escuela (maestros, psi-
cólogo...); 22,7 % Profesor particular, academias, repaso..; 20,7 % 
Hermanos; 13,8 % Nadie; 9,6 % Otros; 9,3 % Compañeros de 
escuela y 8,9 % Amigos.  

En ‘Me han ayudado en la realización de una planificación hora-
ria’: 60,9 % Padres; 28,8 % En la escuela (maestros, psicólogo...); 
18,9 % Profesor particular, academias, repaso...; 20,3 % Nadie; 
18,5 % Hermanos; 8,5 % Otros; 7,7 % Amigos y 3 % Compa-
ñeros de escuela.  

En ‘Me han ayudado en el cumplimiento de la planificación hora-
ria’: 63,6 % Padres; 20,7 % En la escuela (maestros, psicólogo...); 
23,8 % Nadie; 17,9 % Hermanos; 16,4 % Profesor particular, aca-
demias, repaso; 7,8 % Otros;  6,9 % Amigos y 4,5 % Compañeros 
de escuela.  

En ‘Me han ayudado a evaluar las tareas realizadas dentro de la 
planificación horaria’: 61,2 % Padres; 21,6 % En la escuela (maes-
tros, psicólogo...); 21,8 % Nadie; 17,5 % Profesor particular, aca-
démias, repaso...; 17,1 % Hermanos; 8,1 % Otros; 6,2 % Amigos y 
3,9 % Compañeros de escuela. 

Acciones Padres 

En la 
escuela 

(maestros, 
psicólogo…) 

Profesor 
particular, 
academias, 
repaso… 

Hermanos Nadie Otros Amigos 
Compañeros 

escuela 

Me han 
recomendado 
planificarme el 
tiempo de trabajo 
escolar en casa, 
deberes o estudiar. 

78,3 46,6 27,4 21,4 10,8 11,1 12,7 8,5 
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Figura 98. Personas que enseñan al alumnado a gestionarse el tiempo de 
trabajo escolar en casa, deberes o estudiar y de qué forma 

 

Figura 99. Personas que enseñan al alumnado a gestionarse el tiempo de 
trabajo escolar en casa, deberes o estudiar y de qué forma 

0 20 40 60 80 100

Padres

En la escuela (maestros, … 

Profesor particular, … 

Hermanos

Nadie

Otros

Amigos

Compañeros escuela

Me han ayudado a evaluar las
tareas realizadas dentro de la
planificación horaria

Me han ayudado en el
cumplimiento de la
planificación horaria

Me han ayudado en la
realización de una
planificación horaria

Me han propor-
cionado pautas claras 
para gestionarme el 
tiempo de trabajo 
escolar en casa 

69,2 33 18,8 17,9 15,9 9,6 7,8 6 

Me han mostrado 
como gestionarme el 
tiempo con ejemplos 
prácticos 

60,7 34,6 22,7 20,7 13,8 9,6 8,9 9,3 

Me han ayudado en 
la realización de una 
planificación horaria 

60,9 28,8 18,9 18,5 20,3 8,5 7,7 3 

Me han ayudado en 
el cumplimiento de la 
planificación horaria 

63,6 20,7 16,4 17,9 23,8 7,8 6,9 4,5 

Me han ayudado a 
evaluar las tareas 
realizadas dentro de 
la planificación 
horaria 

61,2 21,6 17,5 17,1 21,8 8,1 6,2 3,9 



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria Obligatoria [ 187 ] 

 Pregunta 32. Las personas siguientes dedican parte de 
su tiempo en ayudarme a resolver las tareas escolares o 
estudiar, como por ejemplo explicándome lo que no 
entiendo o no sé hacer. 

En la figura 100 se observa que se vuelve a repetir la tendencia 
manifestada por el alumnado en la pregunta anterior por lo que 
respecta a las personas que les suele ayudar, sólo cambia en las dos 
últimas posiciones que se invierte ‘Compañeros de escuela’ y 
‘Amigos’. Como podemos ver indican: 1º. Padres 61,6 %; 2º. y 3º. 
con igual porcentaje 27,1 % En la escuela (maestros, psicólogo...) y 
Academias y repaso; 4º. Hermanos 22,7 %; 5º. Nadie 13,4 %; 6º. 
Otros 8,6 %; 7º. Compañeros de escuela 7,9 % y 8º. 1,9 % Ami-
gos. 

 

Figura 100. Personas que dedican parte de su tiempo en ayudar a resolver 
tareas escolares o estudiar 
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 Pregunta 33. Las personas siguientes dedican parte de 
su tiempo en ayudarme a gestionar y controlar mi pla-
nificación horaria de trabajo o estudio en casa, como 
por ejemplo preguntándome si he hecho los deberes, 
estudiado, etc.  

En la figura 101 se observa la misma tendencia de la pregunta 31 
por lo que respecta a las personas que suelen ayudarlos de manera 
preferente: 1º. Padres 70,1 %; 2º. En la escuela (maestros, psicó-
logo...) 20,1 %; 3º. Academias, repaso, profesor particular 17,7 %; 
4º. y 5º. con igual porcentaje 17,1 % Hermanos y Nadie; 6º. Otros 
6,8 %; 7º. Amigos 5,1 % y 8º. Compañeros de escuela 4,7 %. 

 

Figura 101. Personas que dedican parte de su tiempo en ayudar a gestionar y 
controlar la planificación horaria de trabajo o estudio en casa 

 Pregunta 34. El tiempo que dedico a hacer los deberes 
o a estudiar se ve influenciado según mi estado de 
ánimo 

En la figura 102 se observa la valoración que hace el alumnado 
sobre si el tiempo que dedica a hacer deberes o estudiar se ve in-
fluenciado por su estado de ánimo. El 27,4 % (12,3+15,1) ‘Nunca’ 
y ‘Casi nunca’, el 37,3 % (21,8+15,5) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, 
y el 35,3 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado considera que 
su estado de ánimo repercute en el tiempo que dedica a hacer de-
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beres o estudiar, aunque hay que tener en cuenta que no llega al 40 
%, el porcentaje más alto es encuentra en el 35,3 % ‘A veces’, es 
decir, que un número importante de alumnado hace una distinción 
por el que respeta a los motivos que le influyen en su estado de 
ánimo y que repercutirían en el tiempo de dedicación a hacer los 
deberes o a estudiar. 

 

Figura 102.  Influencia estado de ánimo en la realitació de deberes o estudiar 

 Pregunta 35. Cuando tengo preocupaciones les doy mu-
chas vueltas durante bastante tiempo hasta agotarlas y 
después me pongo a hacer los deberes o a estudiar. 

En la figura 103 se observa la valoración que hace el alumnado 
sobre si le da muchas vueltas a las preocupaciones antes de po-
nerse a hacer deberes o estudiar. El 35,2 % (14+21,2) ‘Nunca’ y 
‘Casi nunca’, el 29,6 % (17,5+12,1) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y 
el 35,2 % ‘A veces’. La mayor parte del alumnado considera que 
no suele darle muchas vueltas a las preocupaciones antes de po-
nerse a hacer deberes o estudiar, aunque hay que tener en cuenta 
que el porcentaje más alto se sitúa en el 35,2 % ‘A veces’, de igual 
forma que en la pregunta 34, la posible explicación sería la misma 
que en la pregunta anterior, vendría determinado por los motivos 
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de las preocupaciones si son más o menos importantes para poder 
influir, lo que conllevaría que dedique más tiempo y retrase el co-
mienzo en ponerse a hacer deberes o estudiar. 

 

Figura 103. Valoración sobre sí cuando se tienen preocupaciones se les da 
muchas vueltas durante bastante de tiempo hasta agotarlas y después se 

pone a hacer deberes o estudiar 

 Pregunta 36. Cuando realizo un examen me falta 
tiempo para acabarlo. 

En la figura 104 se observa la valoración que hace el alumnado 
sobre si le falta tiempo en la realización de los exámenes. El 50,5 
% (15,3+35,2) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 16,6 % (11,9+4,7) ‘Bas-
tantes veces’ y ‘Siempre’, y el 32,9 % ‘A veces’. La mayor parte del 
alumnado considera que no le falta tiempo para acabar los exáme-
nes, aunque hay que tener en cuenta que un porcentaje importante 
de alumnado, el 32,9 %, dice que ‘A veces’, aspecto que podría 
estar relacionado con el tipo de materia o con la preparación pre-
via que se hubiera tenido para dominar las contenidos objeto de 
estudio.  
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Figura 104. Valoración si les falta tiempo para acabar los exámenes 

 Pregunta 37. Cuando estoy realizando deberes o estu-
diando me sorprendo pensando en cosas que no tienen 
nada que ver con los estudios. 

En figura 105 se observa la valoración que hace el alumnado sobre 
si se sorprende pensando en cosas que no tienen nada que ver con 
los estudios cuando está realizando deberes o estudiando. El 36 % 
(9,2+26,8) ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’, el 28,5 % (18,4+10,1) ‘Bastantes 
veces’ y ‘Siempre’, y el 35,5 % ‘A veces’. La mayor parte del alum-
nado considera que no se sorprende pensando en cosas que no 
tienen nada que ver con los estudios durante su realización, aun-
que hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje 35,5 % 
corresponde a ‘A veces’, la posible explicación al igual que en las 
preguntas 34, 35 y 36 sería que dependería del motivo si fuera más 
o menos importante para que le lleve a distraerse pensando en co-
sas que no tienen nada que ver con los estudios. 
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Figura 105. Valoración sobre si se sorprende pensando en cosas que no tienen 
nada que ver con los estudios cuando se está realizando deberes o estudiando 

 Pregunta 38. Cuando estoy estudiando o haciendo 
deberes dispongo de un clima adecuado como por 
ejemplo: estoy tranquilo, sin ruidos, con espacio ilumi-
nado y ordenado, etc. 

En la figura 106 se observa la valoración que hace el alumnado 
sobre si dispone de un clima adecuado cuando se encuentra estu-
diando o realizando deberes. El 12,7 % (5,3+7,4) ‘Nunca’ y ‘Casi 
nunca’, el 65,9 % (28,1+37,8) ‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 
21,4 % ‘A veces’. El alumnado manifiesta con un alto porcentaje 
65,9 % que sí que dispone de un clima adecuado para la realiza-
ción de deberes o estudiar. 

 

Figura 106. Valoración si se dispone de un clima adecuado cuando se está 
realizando deberes o estudiando 
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 Pregunta 39. Comentarios y observaciones. 

Al final del cuestionario CEvGTPEES se opta por incluir una pre-
gunta abierta en la que se le pedía al alumnado que realizara todas 
aquellas observaciones que considerara oportunas entorno al pro-
pio cuestionario, a su administración, dificultades encontradas, 
propuestas de mejora etc., (figura 107). 

Pregunta 39: Comentarios y observaciones etc.  

* No es obligatoria la respuesta. 

Figura 107. Pregunta abierta de valoración personal sobre el cuestionario 
CEvGTPEES. 

El resultado de sus opiniones después de ser analizadas con el 
software de análisis estadístico de datos cualitativos Atlas.ti 7 
queda sintetizado en los siguientes apartados:   

a) Porcentaje  respuesta 

Como se puede observar en la figura 108 sólo el 19 % del alum-
nado ha respondido a la pregunta 39, hay que tener en cuenta que 
se trata de una pregunta de respuesta voluntaria y al preguntar los 
motivos de no haberla contestado argumentaban lo siguiente: no 
tenía más que añadir, no se me ocurría nada, estaba cansado de 
realizar el cuestionario o simplemente no me apetecía responderla. 
Hay que mencionar que el alumnado respondió dos cuestionarios 
seguidos primero uno de Estilos de aprendizaje con 44 ítems, y 
después el de GTP con 39 ítems, por este motivo se considera que 
una parte del alumnado decidió no contestarla. 
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Figura 108. Porcentaje de alumnado que responde a la pregunta abierta 39 

Los datos relativos a la participación fueron las siguientes (figura 
109): 

Muestra Cantidad 

Alumnado 730 

Respuestas recogidas 142 

Respuestas analizadas 142 

Figura 109. Número de alumnado que ha respondido a la pregunta 39 abierta 

b) Informe completo comentarios en torno al cuestionario 
CEvGTPEES. 

El informe completo con las respuestas dadas por el alumnado a la 
pregunta 39 consta de 142 comentarios y observaciones. La mayo-
ría de las respuestas proporcionadas han sido muy breves, osci-
lando entre un par de palabras y media línea. De la totalidad de las 
respuestas se han podido extraer unidades de significado menor 
llamadas citas (87), las cuales se han asociado en unidades de signi-
ficado mayor siendo los códigos (16), que a la vez se han agrupado 
en bloques, grupos y subgrupos para una mejora en la compren-
sión global, al igual que ya se hizo en la pregunta 6 abierta al inicio 
del cuestionario.  

c) Citas asociadas a códigos.   
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Una vez realizado el análisis estadístico cualitativo el software 
Atlas.ti 7 proporcionó un informe completo con las citas asociadas 
a cada código. De la información registrada en el informe se ex-
trajeron los siguientes datos agrupados en la figura  110 como se 
detalla a continuación: 

Documentos primarios 

Códigos Imported Survey Nombre                     Citas 
------------------------------------------------------------------- 

1. Comentarios despectivos 3 

2. Comprensión                           1 

3. Faltas ortografía                       3 

4. Ha gustado                         20 

5. Longitud                          23 

6. Lengua                                  2 

7. No aporta información                 9 

8. No utilidad                            4 

9. Preguntas inadecuadas                  1 

10. Reflexionar forma aprender            7 

11. Reflexionar sobre GTP                   4 

12. Reflexionar sobre uno mismo            1 

13. Repetitivo                             5 

14. Selección respuesta                     2 

15. Tengan en cuenta su opinión             1 

16. Visualización                          1 

------------------------------------------------------------------------------------ 

                Total                                                                       87 

Figura 110. Citas y códigos obtenidos en la respuesta a la pregunta 39 
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En la figura 111 encontramos la representación gráfica de la figura 
110 donde se visualizan las citas asociadas a cada código ordena-
das desde el mayor número de citas que pertenece al código ‘Lon-
gitud’ al menor número del código ‘Comprensión’. 

 

Figura 111. Representación gráfica de las citas y códigos asociados a la pre-
gunta 39 abierta 

d) Códigos asociados a bloques 

Los códigos extraídos finalmente se han agrupado a la vez en 3 
grandes bloques o unidades temáticas. La obtención de los blo-
ques vino dado por la relación conceptual entre los códigos (figura 
112). 

Documentos primarios 

Bloques Imported Survey                              Citas 

------------------------------------------------------------------- 

1. No validez                    12 

2. Valoraciones negativas         42 

3. Valoraciones positivas         33 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Figura 112. Bloques o unidades temáticas con el nombre de citas asociadas 
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En la figura 113 quedan representados los bloques por volumen 
porcentual de número de citas. Como se observa el porcentaje de 
citas en valoración negativa que realiza el alumnado supera al de 
las positivas, aspecto que se trata con detenimiento en el análisis 
descriptivo que se realiza a continuación.  

 

Figura 113. Porcentaje de valoraciones negativas y positivas al cuestionario 
CEvGTPEES 

e) Descripción de los bloques con grupos y subgrupos asociados. 

Bloque ‘Valoraciones negativas’ con el 53% de las citas se subdi-
vide en los siguientes grupos como se observa en la representación 
semántica del bloque (figura 114): ‘Problemas responder’ con los 
subgrupos (Longitud, Repetitivo, Lengua, Selección respuesta, 
Comprensión, Visualización y Preguntas inadecuadas); ‘No utili-
dad' y ‘Faltas ortografía'.  

 

Figura 114. Bloque 'Valoraciones negativas' con grupos Asociados 
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En la figura 115 podemos ver representados por porcentajes de 
volumen de citas los tres grupos surgidos de las valoraciones ne-
gativas realizadas por el alumnado al cuestionario CEvGTPEES. 

 

Figura 115. Grupo 'Valoraciones negativas' del alumnado al CEvGTPEES 

El grupo ‘Problemas responder’ es el más numeroso en el número 
de citas con el 83%, dividiéndose a la vez como se observa en la 
figura 116 en los subgrupos siguientes con el porcentaje de citas 
asociadas: 

 

Figura 116. Subgrupos 'Problemas responder' 

 ‘Longitud’ con el 66% de las citas realizadas, que se corres-
ponde con 23 alumnos, es la queja más común. Hay que de-
cir que en el momento de la recogida de datos el alumnado 
respondió dos cuestionarios de manera consecutiva. Por 
tanto, la opinión de la longitud del cuestionario queda ses-
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gada debido a que hace mención a la suma del tiempo inver-
tido en la realización de dos cuestionarios a la vez, en total 
83 preguntas (39 + 44), que se corresponden con el cuestio-
nario CEvGTPEES y el CHAEA de Estilos de aprendizaje, 
por este motivo, hay que tomar con cuidado la respuesta de 
la ‘Longitud’ y poner en duda si se considera el cuestionario 
CEvGTPEES largo.  

 ‘Repetitivo’ con el 14% de las citas, que se corresponde con 
5 alumnos, el alumnado manifiesta que hay preguntas repeti-
das en el cuestionario. El concepto repetitivo al que alude el 
alumnado va vinculado, en primer lugar con preguntas con-
trol para saber el grado de manipulación de la imagen, siendo 
una técnica de uso muy común en la construcción de cues-
tionarios, y en segundo lugar, a preguntas en las que se pre-
tende incidir en determinados matices de información. Por 
tanto, después de hablar con el alumnado atribuimos esta 
respuesta a que el alumnado percibe las preguntas control 
como repetitivas. 

 ‘Selección de respuesta’ con el 6% de las citas, que se corres-
ponde a 2 alumnos, el alumnado indica que en determinadas 
ocasiones no sabe qué respuesta elegir porque las posibles 
respuestas no se ajustan a lo que quiere decir, pero este as-
pecto también forma parte del cuestionario teniendo en 
cuenta que se trata de un cuestionario de respuesta cerrada, 
es decir, que al alumnado debe decidir entre varias alternati-
vas de respuesta. Aun así, hay que tener en cuenta que dis-
pone de una pregunta al final del cuestionario en la que pue-
de indicar todo aquello que considere oportuno.  

 ‘Lengua’ con el 5% de las citas, que pertenece a 2 alumnos, 
los cuales se encuentran en un centro educativo de habla 
castellana, indican que no entienden bien el cuestionario 
porque en el centro educativo la lengua predominante es el 
castellano, y además, no es su lengua materna. Ahora bien, 
hay que tener en cuenta que este alumnado ha estado recibi-
endo formación en lengua valenciana como asignatura obli-
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gatoria desde primaria, por tanto, no es demasiado compren-
sible que diga que no entiende bien determinadas preguntas.  

 ‘Visualización’ con el 3% de las citas en las que 1 alumno 
manifestó que tuvo problemas con la pantalla del ordenador 
para poder hacer la letra más grande, por tanto, fue un pro-
blema técnico imprevisto que hay que evitar en la medida de 
lo posible en la recogida de datos.  

 ‘Comprensión’ con el 3% de las citas se corresponde con 1 
alumno, hace alusión a que la traducción del cuestionario era 
muy mala, es decir, consideraba que se había traducido del 
castellano al valenciano y por eso no se entendía. Pero esto 
no era cierto, porque la versión inicial del cuestionario fue 
realizada en valenciano y revisada por profesorado titulado 
en lengua valenciana. Por tanto, se considera que no se pue-
de tener en cuenta este comentario.  

 ‘Preguntas inadecuadas’ con el 3% de las citas, que corres-
ponde a 1 alumno, en el que indicaba que se había sentido 
molesto porque no quería que se le preguntara sobre sus pa-
dres, en concreto hacía referencia a las preguntas ‘Máximo 
nivel de estudios cursados por tus padres’ y ‘Profesión u 
ocupación de tus padres’. Hay que tener en cuenta que estas 
preguntas son de uso muy común en cuestionarios de tipo 
educativo y que su información permite obtener información 
relevante sobre el contexto social, cultural y familiar del 
alumnado, información que se considera significativa para la 
investigación. 

El grupo ‘Faltas de ortografía’ con el 10% de las citas hace refe-
rencia al error tipográfico producido en una de las preguntas, se 
había puesto “y” griega en lugar de una”i” latina. El alumnado lo 
hizo constar de forma oral en el momento de la respuesta del 
cuestionario. Se hizo la oportuna corrección. 

El grupo ‘No utilidad’, con el 7% de las cites, recoge las opiniones 
personales que no están explicadas, por tanto, no se sabe muy bien 
como se ha llegado a esta conclusión, es más, como se ha indicado 
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en el proceso de administración del cuestionario se les explicó an-
tes de empezar el cuestionario cuál era la finalidad de la investiga-
ción y los motivos por los que podía ser útil para ayudarlos a me-
jorar tanto la GTP, como su RA.  

 Bloque. ‘Valoraciones positivas’ con el 35% de las citas, se 
subdivide en los grupos siguientes como se observa en la re-
presentación semántica del bloque (figura 117): ‘Ha gustado’, 
‘Tengan en cuenta su opinión’, ‘Reflexionar sobre uno 
mismo’, ‘Reflexionar sobre la forma de aprender’ y ‘Re-
flexionar sobre la GTP’.  

 

Figura 117. Valoraciones positivas alumnado al cuestionario CEvGTPEES 

En la figura 118 podemos ver representados por porcentajes de 
volumen de citas los cinco grupos surgidos de las valoraciones po-
sitivas realizadas por el alumnado al cuestionario CEvGTPEES. 

 

Figura 118. Valoraciones positivas del alumnado al cuestionario 
CEvGTPEES 

60% 

3% 

3% 

22% 

12% 
HA GUSTADO

SE TENGA EN CUENTA SU
OPINIÓN

REFLEXIONAR SOBRE UNO
MISMO

REFLEXIONAR FORMA
APRENDER

REFLEXIONAR SOBRE LA
GTP
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 El grupo ‘Ha gustado’ con el 60% de las citas indica que le 
ha parecido bien el cuestionario, que le han gustado las pre-
guntas y que se ha divertido en su realización. Habría que 
indagar los motivos por los que realizan estos comentarios o 
valoraciones positivas. 

 El grupo ‘Se tiene en cuenta su opinión’ con el 3% de las ci-
tas el alumnado valora positivamente que el profesorado se 
preocupe por aspectos relativos a su forma de aprender, 
como es el uso de la GTP, aspecto muy relevante en la lite-
ratura pedagógica entorno a la importancia de los conoci-
mientos previos y las percepciones del alumnado. 

 El grupo ‘Reflexionar sobre uno mismo’ con el 3% de las ci-
tas el alumnado manifiesta que el simple hecho de responder 
el cuestionario ya le ha ayudado a mejorar el conocimiento 
de aspectos personales relativos a cómo se trabaja, se estudia 
y las EA que se utilizan durante el período de tiempo ex-
traescolar ocupado en tareas académicas. Este era uno de los 
objetivos de la construcción del cuestionario, que fuera una 
herramienta de aprendizaje mediante la reflexión, además de 
aportar datos que mejoren la docencia en torno a la GTP. 

 El grupo ‘Reflexionar sobre la forma de aprender’ con el 
22% de las citas el alumnado indica que el cuestionario le ha 
ayudado a percatarse sobre su forma de aprender en general 
en aspectos como: distracciones, organización, planificación, 
las estrategias adecuadas o inadecuadas cuando se pone a 
estudiar. Esta respuesta está relaciona con la anterior, se ha 
considerado importante separarlas por la especificidad mani-
festada por el alumnado en dos aspectos como son: la 
“forma de aprender” y “uno mismo”, considerados esencia-
les para ir adquiriendo la competencia fundamental para la 
vida como es ‘Aprender a aprender’. 

 El grupo ‘Reflexionar sobre la GTP’ con el 12% de las citas, 
el alumnado manifiesta que le ha permitido reflexionar sobre 
la importancia del tiempo en su aprendizaje y qué debería 
hacer para mejorar en este aspecto en particular, como por 
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ejemplo: planificándose y organizándose mejor, pidiendo 
ayudas a otras personas (padres, profesorado, compañeros 
de clase etc.,), o bien, para aprovechar de mejor forma el 
tiempo extraescolar de aprendizaje. Estos estudiantes con-
cretan la relevancia del tiempo de estudio periescolar y su 
optimización. 

 Bloque ‘No validez’ con el  12% de las citas, se divide en los 
grupos: ‘No aporta información’ y ‘Comentarios despectivos’ 
como se observa en la representación semántica del bloque 
(figura 119). 

 

Figura 119. No validez opiniones del alumnado al cuestionario 
CEvGTPEES 

- El grupo ‘No aporta información’ con el 75% de las citas, el 
alumnado opina sobre aspectos que no aportan información 
relevante al estudio ni a la mejora de aspectos relacionados 
con el cuestionario.  

- El grupo ‘Comentarios despectivos’ con el 25% de las citas, 
las cuales no se merece tenerlas en consideración porque por 
si mismas se descalifican. Son malsonantes. 

f) Mapa semántico 

Finalmente, se presenta el mapa semántico extraído (figura 120), 
en el mismo se observan los tres bloques primarios comentados 
surgidos de las respuestas dadas por el alumnado, los grupos se-
cundarios que se derivan de ellos y el número de citas que llevan 
asociadas. Se recomienda ver el enlace Web http://bit.ly/2cirAWN 
para una mejor visualización de las relaciones entre los bloques, 
grupos y subgrupos extraídos de los comentarios realizados por el 
alumnado.  
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4.2. Relación entre la gestión del tiempo periescolar y el 
rendimiento académico. 

Con la finalidad de establecer la correlación entre la GTP y el RA 
se han utilizado dos tipos de datos, los de las respuestas dadas por 
la muestra de 730 alumnos al cuestionario de CEvGTPEES y el 
RA obtenido por el alumnado en la primera evaluación del curso 
académico 2014/2015.  Se ha estudiado la correlación y la capaci-
dad predictiva de los ítems de la GTP con la nota de todas las 
asignaturas. Se ha encontrado que la nota de la asignatura que 
mejor se explica por los ítems medidos en el cuestionario 
CEvGTPEES es la de CC.NN,  por este motivo se opta por utili-
zar la nota en CC.NN como variable explicativa del RA.  

Con la finalidad de observar las relaciones entre la GTP y el RA se 
han llevado a cabo dos tipo de análisis estadísticos: 

A. Análisis bivariado de los ítems del cuestionario 
CEvGTPEES con la nota en CC.NN. 

B. Análisis predictivo de la nota en CC.NN:  

B.1) RLM con los ítems del cuestionario CEvGTPEES 

B.2) RLM con las puntuaciones factoriales de la GTP 

B.3) RLB con los ítems del cuestionario CEvGTPEES  

A. Análisis bivariado de los ítems del cuestionario CEvGTPEES 
con la nota en CC.NN 

Se llevó a cabo un análisis estadístico bivariado con variables di-
cotómicas y otra con variables ordinales, correlaciones no para-
métricas bivariadas, siendo la VD la nota en CC.NN y la VI los 
ítems que miden aspectos de la GTP, esto permitió extraer aque-
llos ítems que presentaban una correlación más significativa con la 
nota en CC.NN, asignatura en la que se necesita una mejor GTP 
para alcanzar un buen RA. Los ítems de GTP de los dos análisis 
bivariados que se correlacionan con un mayor RA del alumnado 
son los que aparecen en la figura 121. 
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Prueba estadística Ítems 

Con variables dicotómicas 7.1.6, 10, 13, 20.5 

Con variables ordinales (correlaciones no paramétricas 
bivariadas) 

8.1, 8.2, 16.6, 
17.1, 17.2, 17.4, 
18.2, 18.4, 23, 26, 
27, 29 

Figura 121. Ítems del cuestionario CEvGTPEES que se correlacionan con 
un mayor RA según el análisis bivariado 

La figura 122 nos da una visión de conjunto de los ítems del cues-
tionario CEvGTPEES que han obtenido un valor de correlación o 
significatividad con el RA superior a 0,3. Como se observa sólo se 
han recogido los ítems medidos en escala ordinal y no los de escala 
dicotómica porque la interpretación del peso o nivel de influencia 
de la variable de la GTP sobre la nota de los dos tipos de variables 
no puede ser interpretada de la misma forma. Al mismo tiempo la 
figura 122 también muestra que la GTP presenta una repercusión 
directa en el RA en la asignatura de CC.NN.  

 

Figura 122. Ítems del cuestionario CEvGTPEES en escala ordinal que han 
obtenido una correlación superior a 0,3 con el RA 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

29. Llevo al día las tareas escolares que he de … 

26. Dedico el suficiente tiempo para realizar…

27. Aprovecho el tiempo quando me pongo a…

18.4. Tiempo dedicado a Ciencias Sociales

8.1. Valora las siguientes acciones que…

17.2. Planifico las sesiones de estudio…

17.1. Planifico las sesiones de estudio…

16.6. Como mínimo una semana antes de los…

18.2. Tiempo dedicado a Ciencias Naturales

23. Los fines de semana y períodos de…

17.4. Planifico las sesiones de estudio…

8.2. Valora las siguientes acciones que…
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Se observa en la figura 123 que la mayor parte de los ítems que 
inciden en el RA, 12 de 16, se encuentran dentro de la dimensión 
de ‘Regulación’ y de sus correspondientes subdimensiones. Este 
hecho es importante porque deja entrever cuáles son las dimen-
siones y subdimensiones que presentan un peso específico más 
relevante en la explicación del RA a partir de la GTP llevada a 
cabo por el alumnado. 

Dimensión Subdimensión Ítems 

Regulación 

Planificación 
7.1.6, 13, 17.1, 17.2, 
17.4, 18.2, 18.4 

Control en la ejecución 20.5, 23 

Evaluación 26, 27, 29 

Organización 8.1, 8.2, 10 

Enfoque del estudio 16.6 

Figura 123. Ítems del cuestionario CEvGTPEES que inciden en mayor me-
dida en el RA distribuidos por dimensiones y subdimensiones 

B) Análisis predictivo de la nota en CC.NN. 

B.1) RLM con los ítems del cuestionario CEvGTPEES 

Se procedió con la RLM mediante el método de Pasos Hacia Ade-
lante, a partir del cual se extrajo un modelo con 11 variables o 
ítems.  

El porcentaje de variabilidad recogida es del 39,20 %, como se 
muestra en la figura 124 de ‘Resumen del modelo’ en el valor del 
parámetro R cuadrado corregida.  
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Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-
Watson 

Cambio 
en R 

cuadrado 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 
Sig. 

Cambio 
en F 

1 ,467a ,218 ,216 1,81088 ,218 97,292 1 348 ,000  

2 ,525b ,276 ,272 1,74580 ,057 27,427 1 347 ,000  

3 ,547c ,299 ,293 1,72040 ,023 11,322 1 346 ,001  

4 ,565d ,320 ,312 1,69685 ,021 10,670 1 345 ,001  

5 ,586e ,344 ,334 1,66893 ,024 12,642 1 344 ,000  

6 ,601f ,361 ,350 1,64917 ,017 9,293 1 343 ,002  

7 ,612g ,375 ,362 1,63405 ,013 7,376 1 342 ,007  

8 ,621h ,386 ,372 1,62150 ,011 6,314 1 341 ,012  

9 ,629i ,395 ,379 1,61143 ,009 5,274 1 340 ,022  

10 ,635j ,403 ,385 1,60394 ,007 4,187 1 339 ,042  

11 ,641k ,411 ,392 1,59561 ,008 4,548 1 338 ,034 1,788 

Figura 124. Resumen modelo RLM con variables ordinales 
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El modelo extraído con las variables o ítems se muestra en la 
figura 125 de ‘Coeficientes’: 

Modelo 

Coeficientes no 
estandaritzados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Intervalo de 
confianza de 
95,0% para B 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típ. Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Tolerancia FIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

(Constante) ,241 ,818  ,294 ,769 -1,368 1,850   

29. Llevo al día 
las tareas 
escolares que he 
de realizar como 
preparación de 
exámenes, 
deberes o 
trabajos... 

,505 ,098 ,258 5,159 ,000 ,312 ,698 ,699 1,430 

26. Dedico el 
suficiente tiempo 
a realizar los 
deberes o 
estudiar 

,144 ,046 ,166 3,147 ,002 ,054 ,233 ,625 1,600 

37.Cuando estoy 
realizando 
deberes o 
estudiando me 
sorprendo 
pensando en 
cosas que no 
tienen nada que 
ver con los 
estudios 

-,088 ,082 -,049 
-

1,077 
,282 -,249 ,073 ,835 1,198 

20.5. De forma 
habitual utilizo el 
siguiente tiempo 
del día para: 
actividades 
extraescolares: 
deportivas, 
culturales... 

,182 ,039 ,207 4,679 ,000 ,106 ,259 ,889 1,125 
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20.4. De forma 
habitual utilizo el 
siguiente tiempo 
del día para: Salir 
con los amigos o 
la familia 

-,157 ,049 ,152 3,227 ,001 ,061 ,252 ,782 1,279 

7.1.2. En un día 
normal de los que 
voy a la escuela, 
utilizo 
aproximadamente 
el siguiente 
tiempo en:  
Desplazarme 
(para ir a la 
escuela, 
actividades 
extraescolares, 
deportivas, etc.) 

-,388 ,119 ,140 3,266 ,001 ,155 ,622 ,946 1,057 

CC.NN ,240 ,077 ,145 3,134 ,002 ,089 ,391 ,811 1,233 

33. Las personas 
siguientes 
dedican parte de 
su tiempo en 
ayudarme a 
gestionar y 
controlar mi 
planificación 
horaria de trabajo 
o estudio diario 
en casa, como 
por ejemplo 
preguntándome 
si he hecho los 
deberes, 
estudiado, etc. 

-,209 ,083 -,108 
-

2,531 
,012 -,372 -,047 ,961 1,041 

12. Utilizo  
aproximadamente 
el siguiente 
tiempo para 
preparar todo lo 
que necesito para 
ponerme a 
estudiar o a hacer 
deberes 

,301 ,129 ,099 2,340 ,020 ,048 ,554 ,968 1,033 
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36. Cuando 
realizo un 
examen me falta 
tiempo para 
terminarlo 

-,191 ,084 -,102 
-

2,282 
,023 -,355 -,026 ,880 1,136 

20.1. De forma 
habitual utilizo el 
siguiente tiempo 
del día para: Ver 
la televisión 

-,110 ,051 -,101 
-

2,133 
,034 -,211 -,009 ,775 1,291 

a. Variable dependiente: CC.NN 

Figura 125. Coeficientes extraídos del modelo RLM con variables ordinales 

En la figura 126 se encuentran ordenadas las correlaciones por el 
sentido de la misma, directa o inversa, y de mayor a menor por el 
valor de los coeficientes Beta de los ítems.  

CORRELACIÓN 
DIRECTA 

β 
CORRELACIÓN 

INVERSA 
β 

29. Llevo al día las tareas es-
colares que he de realizar 
como preparación de exáme-
nes, deberes o trabajos... 

,505 

7.1.2. En un día normal de 
los que voy a la escuela, 
utilizo aproximadamente el 
siguiente tiempo en: Des-
plazarme (para ir a la es-
cuela, Actividades extraes-
colares, deportivas, etc.) 

-
,388 

12. Utilizo  aproximadamente 
el siguiente tiempo para prepa-
rar todo lo que necesito para 
ponerme a estudiar o a hacer 
deberes 

,301 

33. Las personas siguientes 
dedican parte de su tiempo 
en ayudarme a gestionar y 
controlar mi planificación 
horaria de trabajo o estudio 
diario en casa, como por 
ejemplo preguntándome si 
he hecho los deberes, estu-
diado, etc. 

-
,209 

Tiempo dedicado a CC.NN ,240 
36. Cuando realizo un exa-
men me falta tiempo para 
terminarlo 

-
,191 
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20.5. De forma habitual utilizo 
el siguiente tiempo del día 
para: actividades extraescola-
res: deportivas, culturales... 

,182 

20.4. De forma habitual 
utilizo el siguiente tiempo 
del día para: Salir con los 
amigos o la familia 

-
,157 

26. Dedico el suficiente 
tiempo en realizar los deberes 
o estudiar 

,144 

20.1. De forma habitual 
utilizo el siguiente tiempo 
del día para: Ver la televi-
sión 

-
,110 

37.Cuando estoy realizando 
deberes o estudiando me 
sorprendo pensando en 
cosas que no tienen nada 
que ver con los estudios 

-
,088 

Figura 126. Sentido de la correlación y valor de los coeficientes extraídos en 
el modelo RLM com variables ordinales de la GTP 

De la figura 126 se extrae que las acciones que presentan correla-
ciones directas con valores positivos indican que cuanto más 
tiempo emplea el alumnado en ellas mejores resultados académi-
cos obtiene en CC.NN, mientras que las correlaciones inversas en 
signo negativo indican lo contrario, cuanto más tiempo emplea en 
ellas peor nota se obtiene en CC.NN.  

B.2) RLM con las puntuaciones factoriales de la GTP 

Se procede con la RLM a partir de los siguientes 13 factores ex-
traídos de los análisis factoriales de la GTP:  

 Tiempo dedicado al estudio 

- Planificación tiempo de estudio 

- Planificación descanso durante tiempo de estudio 

- Ladrones de tiempo de estudio 

- Aprovechamiento del tiempo extraescolar 

- Evaluación 

- Acciones de ensayo y de elaboración de contenidos 
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- Análisis del contenido 

- Memorización contenido 

- Planificación objetivos de estudio 

- Tiempo procrastinación 

- Ayudas externas 

- Estado anímico-motivacional 

Mediante el método de Pasos Hacia Adelante se han obtenido 6 
factores de la GTP que son los que recogen la mayor cantidad de 
la variabilidad de la nota en CC.NN.  

En la figura 127 Resumen del modelo se observa en la columna R 
cuadrado corregida que el modelo con 6 variables explica el 31,40 
% de la variabilidad de la nota en CC.NN. 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típo 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-
Watson 

Cambio 
en R 

cuadrado 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 
Sig. 

Cambio 
en F 

1 ,514a ,264 ,262 1,79108 ,264 148,883 1 415 ,000  

2 ,539b ,290 ,287 1,76120 ,026 15,201 1 414 ,000  

3 ,547c ,299 ,294 1,75176 ,009 5,477 1 413 ,020  

4 ,554d ,307 ,300 1,74434 ,008 4,517 1 412 ,034  

5 ,563e ,317 ,308 1,73424 ,010 5,814 1 411 ,016  

6 ,569f ,324 ,314 1,72690 ,007 4,502 1 410 ,034 1,840 

Figura 127. Resumen del modelo RLM con puntuaciones factoriales 
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En la figura 128 de Coeficientes se muestra el modelo extraído 
con el valor de los coeficientes Beta: 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta 
Orden 
cero 

Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 

 

(Constante) 5,849 ,087  67,530 ,000      

Dimensión: 
Evaluación 

,861 ,093 ,436 9,230 ,000 ,514 ,415 ,375 ,737 1,356 

Ladrones de 
tiempo de 

estudio 
-,330 ,086 -,171 -3,821 ,000 -,288 -,185 -,155 ,825 1,212 

Dimensión: 
Estado 

anímico-
motivacional 

-,216 ,084 -,108 -2,567 ,011 -,112 -,126 -,104 ,938 1,066 

Análisis del 
contenido 

-,281 ,095 -,131 -2,944 ,003 -,014 -,144 -,120 ,828 1,208 

Dimensión: 
Planificación 

tiempo 
dedicado al 

estudio 

,262 ,102 ,126 2,567 ,011 ,277 ,126 ,104 ,687 1,456 

Planificación 
descanso 
durante 

tiempo de 
estudio 

,194 ,091 ,092 2,122 ,034 ,021 ,104 ,086 ,868 1,152 

a. VD: CC.NN 

Figura 128. Coeficientes extraídos del modelo RLM con puntuaciones 
factoriales 
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En la figura 129 encontramos ordenadas las correlaciones por el 
sentido de la mismas, directa o inversa, y de mayor a menor por el 
valor de los coeficientes Beta extraídos en los 6 factores.  

CORRELACIÓN 
DIRECTA 

β 
CORRELACIÓN 

INVERSA 
β 

Evaluación ,861 
Ladrones de tiempo de 

estudio 
-

,330 

Planificación tiempo 
dedicado al estudio 

,262 Análisis del contenido 
-

,281 

Planificación descanso 
durante tiempo de estudio 

,194 
Dimensión: Estado 

anímico-motivacional 
-

,216 

Figura 129. Sentido de la correlación y valor de los coeficientes extraídos en 
el modelo RLM con puntuaciones factoriales de la GTP 

De la figura 129 se extraen las siguientes conclusiones: 

 El factor que mejor explica la nota en CC.NN es la ‘Evalua-
ción’, porque presenta un coeficiente en la correlación más 
alto produciendo un mayor cambio en la VD.  

 El factor que mejor explica que cuanto más tiempo se le de-
dica al estudio peores notas se obtienen en CC.NN es el de 
‘Ladrones de tiempo’, porque presenta el mayor coeficiente 
en valor negativo.  

 El factor ‘Análisis del contenido’ presenta una correlación 
inversa con la nota en CC.NN, la explicación viene dada 
porque el alumnado ha manipulado su imagen, debido a que 
el alumnado que obtiene peor nota en CC.NN es el que ha 
sobrevalorado o puntuado más alto los ítems que miden este 
factor, como por ejemplo dedicar más tiempo a una lectura 
rápida o comprensiva.   

B.3) RLB con los ítems del cuestionario CEvGTPEES 
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La RLB nos permite analizar desde otro punto de vista la correla-
ción entre la GTP y el RA. A partir de una VD creada que dife-
rencia entre 2 grupos se pretende extraer un modelo predictivo 
que permita clasificar al alumnado en uno de los dos grupos de la 
VD que salieron de la obtención de una nota inferior o superior a 
8 puntos en CC.NN. Se toma este valor de 8 porque se considera 
una nota a partir de la que se califica al alumnado de excelente y se 
desea conocer cuál es el comportamiento de este alumnado exce-
lente por lo que respecta a su GTP. 

El análisis de RLB pretende complementar y mejorar el modelo de 
RLM, debido a que mediante a RLM sólo explica la relación lineal 
entre las VI y la VD, mientras que la RLB permite además de in-
troducir variables nominales estudiar cómo afectan a la VD cada 
grupo de la VI. La RLM sólo recoge el cambio lineal, creciente o 
decreciente, que se produce entre la VD y la VI, por ejemplo, no 
por aumentar el número de horas de estudio se obtiene mejor 
nota, existe una dosis adecuada y superarla puede provocar un 
comportamiento decreciente en las calificaciones.   

En la RLB se estudia la probabilidad de pertenecer a dos grupos. 
Se toma como punto de corte 8 puntos, a partir del cual el alum-
nado se adscribe al grupo 1 ó 2. 

El modelo de RLB llevado a término mediante el método de Pasos 
Hacia Adelante, se han recogido 13 variables que explican de forma 
significativa la probabilidad de ser clasificado en el grupo con nota 
superior a 8. Este modelo con 13 variables explica el 64,1% de la 
probabilidad de la VD dicotómica nota en CC.NN, como pode-
mos ver en la figura 130. 

Paso 
-2 log de la si-

militud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 348,459a ,140 ,205 

2 329,238b ,186 ,272 

3 312,367b ,224 ,328 
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4 299,123b ,253 ,371 

5 288,300b ,276 ,404 

6 280,604b ,291 ,427 

7 272,279b ,308 ,452 

8 254,484c ,342 ,502 

9 239,959c ,369 ,541 

10 226,609c ,393 ,576 

11 221,838c ,401 ,588 

12 215,694c ,411 ,603 

13 199,981c ,437 ,641 

Figura 130. Resumen del modelo RLB con 13 variables 

Antes de proceder con un modelo regresivo, se clasifican correc-
tamente el 73,4 % de los sujetos de la muestra (figura 131). 

Observado 

Pronosticado 

GR_CC.NN 
Porcentaje 

correcto 
0 1 

Paso 0 
GR_CC.NN 

0 287 0 100,0 

1 104 0 0,0 

Porcentaje global 
  

73,4 

a. En el modelo se incluye una constante                                                     
b. El valor de corte es 500        

Figura 131. Tabla de clasificaciónᵃ,ᵇ sujetos de la muestra 

En la figura 132 se muestra en cada paso el aumento que se ha 
producido al introducir cada VI. En el paso 13 se concluye el mo-
delo debido a que ninguna otra VI aumenta significativamente la 
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explicación de la probabilidad de clasificar a los sujetos en el grupo 
1. El porcentaje de casos correctamente clasificados es del 88 %, 
por tanto, se ha pasado del 73,4 % al 88%. 

Observado 

Pronosticado 

GR_CC.NN 
Porcentaje 

correcto 
,00 1,00 

Paso 1 

GR_CC.N
N 

,00 227 32 87,6 

1,00 68 23 25,3 

Porcentaje global   71,4 

Paso 2 

GR_CC.N
N 

,00 232 27 89,6 

1,00 52 39 42,9 

Porcentaje global   77,4 

Paso 3 

GR_CC.N
N 

,00 231 28 89,2 

1,00 51 40 44,0 

Porcentaje global   77,4 

Paso 4 

GR_CC.N
N 

,00 234 25 90,3 

1,00 50 41 45,1 

Porcentaje global   78,6 

Paso 5 

GR_CC.N
N 

,00 239 20 92,3 

1,00 47 44 48,4 

Porcentaje global   80,9 

Paso 6 

GR_CC.N
N 

,00 239 20 92,3 

1,00 47 44 48,4 

Porcentaje global   80,9 
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Paso 7 

GR_CC.N
N 

,00 237 22 91,5 

1,00 46 45 49,5 

Porcentaje global   80,6 

Paso 8 

GR_CC.N
N 

,00 233 26 90,0 

1,00 37 54 59,3 

Porcentaje global   82,0 

Paso 9 

GR_CC.N
N 

,00 237 22 91,5 

1,00 35 56 61,5 

Porcentaje global   83,7 

Paso 10 

GR_CC.N
N 

,00 237 22 91,5 

1,00 31 60 65,9 

Porcentaje global   84,9 

Paso 11 

GR_CC.N
N 

,00 238 21 91,9 

1,00 30 61 67,0 

Porcentaje global   85,4 

Paso 12 

GR_CC.N
N 

,00 237 22 91,5 

1,00 25 66 72,5 

Porcentaje global   86,6 

Paso 13 

GR_CC.N
N 

,00 241 18 93,1 

1,00 24 67 73,6 

Porcentaje global 
 

88,0 

Figura 132. Tabla de clasificaciónᵃ sujetos de la muestra 
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El modelo extraído se muestra en la figura 133 de Variables en la 
ecuación: 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 13n 

19. HOR_FIJO -,485 ,183 7,013 1 ,008 ,616 

20. TV -,756 ,188 16,221 1 ,000 ,470 

26. 
SUF_TIEMPO 

,385 ,131 8,683 1 ,003 1,470 

29. ,652 ,264 6,100 1 ,014 1,919 

34. -,445 ,195 5,200 1 ,023 ,641 

8. 
DISTRAERSE 

,508 ,172 8,693 1 ,003 1,662 

9. REPASAR   13,001 6 ,043  

9. REPASAR(1) -2,660 1,037 6,578 1 ,010 ,070 

9. REPASAR(2) -1,579 1,012 2,437 1 ,119 ,206 

9. REPASAR(3) -1,652 1,133 2,127 1 ,145 ,192 

9. REPASAR(4) -2,230 1,214 3,375 1 ,066 ,108 

9. REPASAR(5) -2,789 1,292 4,661 1 ,031 ,061 

9. REPASAR(6) -5,015 2,245 4,991 1 ,025 ,007 

9.1. 
LECT_RÁPIDA 

  12,459 5 ,029  

9.1. 
LECT_RÁPIDA

(1) 
,180 ,598 ,090 1 ,764 1,197 

9.1. 
LECT_RÁPIDA

(2) 
-2,128 ,857 6,172 1 ,013 ,119 
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9.1. 
LECT_RÁPIDA

(3) 
-,881 1,480 ,354 1 ,552 ,414 

9.1. 
LECT_RÁPIDA

(4) 

-
19,943 

17064,954 ,000 1 ,999 ,000 

9.1. 
LECT_RÁPIDA

(5) 

-
20,824 

13232,535 ,000 1 ,999 ,000 

12.   11,553 2 ,003  

12(1) -,539 ,581 ,860 1 ,354 ,583 

12(2) 1,009 ,647 2,429 1 ,119 2,743 

15.   12,182 5 ,032  

15(1) 
-

18,849 
7337,283 ,000 1 ,998 ,000 

15(2) 1,209 2,135 ,321 1 ,571 3,351 

15(3) 1,101 2,124 ,269 1 ,604 3,009 

15(4) 1,585 2,142 ,548 1 ,459 4,879 

15(5) -,938 2,173 ,186 1 ,666 ,391 

16. DUDAS ,407 ,210 3,748 1 ,053 1,502 

17. 
NO_PLANIFIC 

-,405 ,166 5,988 1 ,014 ,667 

CC.NN ,401 ,190 4,459 1 ,035 1,494 

Constante -4,702 2,616 3,229 1 ,072 ,009 

Figura 133. Variables en la ecuaciónᵃ del modelo RLB 
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En la figura 134 se explica el cambio que produce cada categoría 
de cada variable en la probabilidad de clasificar al alumnado en el 
grupo con nota > 8.  

Variables Conclusión 

8.6. Valora las siguientes 
acciones que realizas 
cuando haces deberes o 
estudias: No suelo dis-
traerme durante el tiempo 
de estudio o de deberes 

Cuanto más tiempo se distrae el alumnado 
durante las tareas extraescolares menor  pro-
babilidad presenta de estar en el grupo de 
puntuación superior a 8 

9.1. Cuando me preparo 
un examen suelo emplear 
el siguiente tiempo en: 
Lectura rápida del tema 

Cuanto más tiempo dedica el alumnado a 
lectura rápida menor probabilidad de estar en 
el grupo de nota superior a 8  

9.9. Cuando me preparo 
un examen suelo emplear 
el siguiente tiempo en: 
repasar 

Cuando más tiempo emplea el alumnado en 
repasar menor probabilidad de estar en el 
grupo de nota superior a 8 

12. Empleo aproximada-
mente el siguiente tiempo 
en preparar todo lo que 
necesito para ponerme a 
estudiar o hacer deberes 

Los alumnos que emplean aproximadamente 
10 minutos en preparar todo lo que necesitan 
para ponerse a estudiar o a hacer deberes tie-
nen mayor probabilidad de estar en el grupo 
de nota superior a 8 

15. Aproximadamente 
estudio el siguiente nú-
mero de horas cuando 
preparo un examen 

Los alumnos que emplean entre 2 y 3 horas 
tienen más probabilidad de estar en el grupo 
de nota superior a 8  

16.6. Como mínimo una 
semana antes de los exá-
menes: Resuelvo las du-
das que me surgen 

Los alumnos que resuelven las dudas una se-
mana antes de los exámenes tienen mayor 
probabilidad de estar en el grupo de nota su-
perior a 8 
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17.5. Planifico las sesio-
nes de estudio realizando 
las siguientes acciones: 
No realizo ninguna plani-
ficación de las sesiones de 
estudio 

El alumnado que no dispone de una planifica-
ción de estudio tiene menor probabilidad de 
estar en el grupo de nota superior a 8 

18. Tiempo dedicado a 
CC.NN 

Cuanto más tiempo se dedica a la asignatura 
de CC.NN mayor probabilidad existe de estar 
en el grupo de nota superior a 8 

19. Dispongo de un hora-
rio fijo de trabajo o de 
estudio diario 

Cuanto más dispone el alumnado de un hora-
rio fijo de estudio menor es la probabilidad de 
estar dentro del grupo de nota superior a 8. Se 
considera que el alumnado ha manipulado la 
imagen porque el alumnado que obtiene re-
sultados por debajo de 8 han valorado de ma-
nera más favorable esta variable  

20.1. De forma habitual 
utilizo el siguiente tiempo 
del día para:  Ver la tele-
visión 

Cuanto más tiempo dedica el alumnado a a 
ver la TV menor probabilidad se tiene de estar 
en el grupo de nota superior a 8 

26. Dedico el suficiente 
tiempo para realizar los 
deberes o estudiar 

Cuanto más tiempo dedica el alumnado a rea-
lizar deberes o estudiar mayor probabilidad se 
tiene de estar en el grupo de nota superior a 8 

29. Llevo al día las tareas 
escolares que tengo que 
realizar como preparación 
de exámenes, deberes o 
trabajos... 

Si el alumnado lleva al día las tareas escolares 
que tiene que realizar mayor es la probabilidad 
de estar en el grupo de nota superior a 8 

34. Cuando realizo un 
examen me falta tiempo 
para acabarlo 

Cuantas más veces le falta tiempo al alumnado 
para acabar los exámenes menor es la proba-
bilidad de estar incluido dentro del grupo de 
nota superior a 8 

Figura 134. Cambio que produce cada categoría de cada variable en la 
probabilidad de clasificar a un sujeto en el grupo con nota > 8 

 



[ 224 ] Juan Pedro Barberá Cebolla y Marta Fuentes Agustí 

4.3. Identificación de grupos de alumnado en función de la 
GTP y el RA 

Anteriormente se ha observado la relación entre la GTP y el RA, 
ahora se propone la desagregación del constructo GTP a partir de 
tres dimensiones para de esta forma poder extraer un perfil de 
alumnado. 

Los criterios que definen estas dimensiones son:  

a) Dedicación: Representada por la cantidad de tiempo que se 
dedica al estudio y no por la calidad de las acciones que rea-
liza dentro del mismo.  

b) Eficacia: Cuando se emplea una cantidad de tiempo igual o 
superior a la estrictamente necesaria para conseguir buenos 
resultados académicos.  

c) Eficiencia: Cuando se emplea menor cantidad de tiempo 
del estrictamente necesario y se consiguen buenos resultados 
académicos.   

Teniendo como objetivo extraer una puntuación en cada dimen-
sión para cada alumno se utilizan los ítems medidos en escala or-
dinal que han mostrado una correlación significativa con la nota 
en CC.NN a partir de la realización de un análisis de correlación 
bivariado.  

Dado que no  todos los ítems tienen la misma escala de medida se 
han estandarizado las puntuaciones de las variables, restando a 
cada valor su media y dividiéndolo por la desviación típica, con el 
objetivo de que la escala de medida de las variables no influyera en 
la puntuación final de cada estilo de GTP, debido a que los valores 
altos de una escala 1 a 10 tendrían más peso que los valores de una 
escala de 1 a 5.  

Del mismo modo se decide dar un peso diferente a cada variable 
teniendo en cuenta  que determinadas acciones son más influyen-
tes que otras en la nota en CC.NN. Mediante el modelo de RLM 
se ha respondido qué variables influyen o presentan una correla-
ción significativa con la nota en CC.NN, esto ha permitido res-
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ponder al apartado anterior. Cabe decir que el método con el que 
se ha procedido es el de ‘Introducir’', que no tiene ninguna res-
tricción por lo que se refiere a la introducción de un número de 
variables. Continuando con la información extraída de la RLM, los 
coeficientes regresores Beta informan del cambio que produce 
cada VI sobre la VD. Los coeficientes estandarizados Beta coinci-
den con el coeficiente de correlación de Pearson, que se interpreta 
como el porcentaje de variabilidad que explica una VI de la VD. 
Este coeficiente estandarizado Beta sirve como coeficiente de 
ponderación del peso de cada variable sobre la nota en CC.NN, 
debido a que se puede explicar como el cambio medio que pro-
duce cada variable en la nota en CC.NN después de sumar las 
puntuaciones tipificadas y ponderarlas con el coeficiente regresor 
Beta de los ítems que han obtenido una correlación significativa 
con la nota en CC.NN (figura 135).  

       

 

 

 

 

 

Figura 135. Histogramas de 
las dimensiones 

Dedicación, Eficacia y 
Eficiencia 
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Los histogramas (figura 135) se acompañan de la curva Normal, 
observando que las 3 variables se aproximan a su forma. Esta 
afirmación se contrasta mediante la prueba de Kolmorov-Smirnov 
para la hipótesis: 

Ho: la variable se aproxima a una distribución Normal 

H1: la variable no se aproxima a una distribución Normal 

Tomando un nivel de significación α< 0,05. 

Los resultados se muestran en la figura 136, donde se observa que 
el valor  en las 3 pruebas es < 0,05, por tanto, se concluye que las 
variables Eficacia, Eficiencia y Dedicación se aproximan a una 
distribución Normal.  

N 
Eficacia Eficiencia Dedicación 

730 730 729 

Parámetros normales a, 

b 

Media ,0000 ,5942 -,0023 

Desviación 
típica 

1,27033 1,51602 1,07300 

Diferencias más ex-
tremas 

Absoluta ,023 ,041 ,050 

Positiva ,023 ,020 ,025 

Negativa -,022 -,041 -,050 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,625 1,105 1,342 

Sig. asintót. (bilateral) ,830 ,174 ,055 

Figura 136. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra definitiva 

Se observa que se pueden agrupar aquellos alumnos que muestran 
características y comportamientos comunes en GTP mediante un 
Análisis de Conglomerados con las tres variables escalares: Dedi-
cación, Eficacia y Eficiencia. 

Se elige primero el Análisis de Conglomerados jerárquico mediante 
el método de Ward y como medida se opta por la distancia euclí-
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dea al cuadrado. Con este método se obtiene el ‘Dendograma’ (fi-
gura 137) en el que se observa cuáles y cuántos posibles grupos 
son factibles de extraer. Se propone la solución de 3 conglomera-
dos, debido a que se observa que las distancias de los sujetos en 
cada conglomerado son muy pequeñas y las distancias entre los 
conglomerados muy grandes. Este es el objetivo que persigue el 
Análisis de conglomerados, identificar grupos de sujetos que se 
parecen mucho entre sí y sean distintos al resto de grupos.   

  

Figura 137. Dendograma: 
Análisis de conglomerados 

para las dimensiones 
(Dedicación, Eficacia y 

Eficiencia) 

 

Grupo 1 

Grupo 3 

Grupo 2 
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Se continúa el Análisis de Conglomerados, procediendo en este 
caso mediante el Análisis de Conglomerados de ‘k medias’. Con 
este método se extrae un punto o caso en el espacio a partir del 
cual se forman los conglomerados, entendiéndose como el punto 
representativo de cada conglomerado, a este punto se le llama 
centróide. 

Este análisis a diferencia del anterior permite contrastar si las dis-
tancias de los centróides de los grupos son significativas. Mediante 
el análisis anterior con el método ‘Jerárquico’ se pretendía observar 
qué número de conglomerados era el más adecuado.  

Se propone la solución de 3 conglomerados con el fin de contras-
tar la información proporcionada por el gráfico Dendograma. El 
programa SPSS devuelve la creación de 3 conglomerados que po-
seen unos centróides maximizando las distancias entre ellos.  

Se lleva a cabo un análisis ANOVA con el fin de contrastar si las 
distancias entre los centróides son significativas, y se puede con-
cluir que las variables seleccionadas permiten discriminar e identi-
ficar grupos con comportamientos distintos.  

En la figura 138 se muestran los centróides para cada grupo: 

Dimensiones 
Conglomerado 

1 2 3 

DEDICACIÓN -,75 -6,34 2,95 

EFICIENCIA -2,96 -21,63 10,46 

EFICACIA -1,29 -6,76 3,63 

Figura 138. Centros de los conglomerados finales para cada una de las 
dimensiones (Dedicación, Eficacia y Eficiencia) 
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La prueba ANOVA (figura 139) muestra que el nivel de significa-
ción es 0,000001 < 0,05, por tanto, se concluye que los centróides 
de los conglomerados son significativamente diferentes. 

Dimensiones 

Conglomerado Error 

F Sig. 
Media 

cuadrática 
gl 

Media 
cuadrática 

gl 

DEDICACIÓN 3583,966 2 21,369 727 167,722 ,000 

EFICIENCIA 43352,494 2 31,369 727 1382,022 ,000 

EFICACIA 4750,189 2 17,195 727 276,247 ,000 

Figura 139. Prueba Anova para las dimensiones (Dedicación, Eficacia y 
Eficiencia) 

Se procede a guardar la clasificación de cada alumno en uno de los 
3 grupos extraídos. En las pruebas ANOVA siguientes se procede 
a identificar el perfil del alumnado en cada conglomerado extraído. 

Se toma como VD las variables Dedicación, Eficacia y Eficiencia y 
como VI la variable creada clúster.  

Para llevar a cabo la prueba ANOVA es necesario que se cumpla 
la homogeneidad de varianzas de las VD (Dedicación, Eficacia y 
Eficiencia) en los 3 grupos extraídos. Se contrasta este supuesto 
mediante la prueba de Levene. 

Ho: las varianzas son homogéneas en los 3 grupos 

H1: las varianzas no son homogéneas en los 3 grupos 

Se toma un nivel de significación α < 0,05 
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El resultado se muestra en la figura 140: 

Dimensiones 
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

DEDICACIÓN 16,181 2 727 ,000 

EFICIENCIA 19,532 2 727 ,000 

EFICACIA 3,272 2 727 ,038 

Figura 140. Prueba de homogeneidad de varianzas para las dimensiones 
(Dedicación, Eficacia y Eficiencia) 

El nivel de significación de las 3 pruebas es α < 0,05, por tanto, se 
rechaza Ho y se concluye que las varianzas de las 3 variables son 
significativamente diferentes en los 3 grupos. Por tanto, no es ne-
cesario proceder con la prueba ANOVA y el uso del estadístico F 
de Fischer. 

Se procede con la prueba de ‘Igualdad de medias’ utilizando el esta-
dístico Brown-Forsythe con el que se contrasta: 

Ho: la media de la VD es igual en los 3 grupos 

H1: la media de la VD es diferente en los 3 grupos 

Se toma un nivel de significación α < 0,05 

El resultado se muestra en la figura 141. 

Dimensiones Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

DEDICACIÓN 
Brown-
Forsythe 

122,702 2 179,771 ,000 

EFICIENCIA 
Brown-
Forsythe 

751,145 2 153,393 ,000 

EFICACIA 
Brown-
Forsythe 

149,965 2 213,982 ,000 

a. Distribuidos en F asintóticamente. 

Figura 141. Pruebas robustas de igualdad de las medias de las dimensiones 
(Dedicación, Eficacia y Eficiencia) 
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El nivel de significación de las 3 pruebas es 0,00001 < 0,05, por 
tanto, se concluye que las medias de las variables analizadas: Efica-
cia, Eficiencia y Dedicación son significativamente diferentes en 
los 3 grupos. 

En la figura 142 se muestra que los 3 grupos tienen un comporta-
miento semejante en los 3 perfiles de GTP: el grupo 1 muestra una 
puntuación ‘Alta’ en los 3 perfiles, el grupo 2 una puntuación ‘Me-
dia’, y el grupo 3 una puntuación ‘Baja’. Por tanto, se concluye que 
en el grupo 1 se encuentran los alumnos con mejor GTP, en el 
grupo 2 los alumnos con una GTP media, y en el grupo 3 los 
alumnos con peor GTP. El grupo 1 está formado por el 29,20 % 
del alumnado, el grupo 2 por el 46,80 %, y el grupo 3 por el 24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Método de 
Ward para las tres dimen-
siones: Dedicación, Efi-

cacia y Eficiencia 
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Los valores a obtener por el alumnado en cada una de las 3 
dimensiones de la GTP: Dedicación, Eficiencia y Eficacia nos 
permiten extraer cinco perfiles de alumnado en GTP: Aprendiz, 
Negligente, Eficaz, Eficiente y Estratégico.  

 

4.4. Utilidad del cuestionario CEvGTPEES según los 
alumnos 

Al finalizar el cuestionario los alumnos comentaban que les había 
parecido el cuestionario, si consideraban que les sería de alguna 
utilidad, problemas encontrados en la contestación a las preguntas 
etc. En concreto en la pregunta 39 (Comentarios y observaciones) 
de respuesta voluntaria se recoge que:  

 el alumnado valora positivamente que el profesorado se 
preocupe por aspectos relativos a su forma de aprender, 
como es el uso de la GTP, aspecto muy relevante en la lite-
ratura pedagógica entorno a la importancia de los conoci-
mientos previos y las percepciones del alumnado. 

 el alumnado manifiesta que el simple hecho de responder el 
cuestionario le ha ayudado en mejorar el conocimiento de 
aspectos personales relativos a cómo se planifica, trabaja, 
estudia y las EA que utiliza durante el período de tiempo 
extraescolar ocupado en tareas académicas. Este era uno de 
los objetivos de la construcción del cuestionario, que fuera 
una herramienta de aprendizaje que permitiera la reflexión 
del alumnado sobre las estrategias en GTP que  utiliza du-
rante el tiempo de aprendizaje extraescolar.  

 el alumnado indica que el cuestionario le ha ayudado a perca-
tarse sobre su forma de aprender en general en aspectos 
como: distracciones, organización, planificación, estado 
afectivo-motivacional etc., o los aspectos en los que sería 
conveniente realizar un cambio que permitiera mejorar en la 
forma de aprender. Recurriendo de nuevo a la literatura se 
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recuerda que reflexionar sobre la forma de aprender pro-
mueve la competencia de “aprender a aprender”. 

 el alumnado manifiesta que le ha permitido reflexionar sobre 
la importancia del tiempo en su aprendizaje y qué tendría 
que hacer para mejorar en este aspecto en particular, como 
por ejemplo: planificándose y organizándose mejor, pidiendo 
ayudas a otras personas (padres, profesorado, compañeros 
de clase etc.,) o bien en aprovechar de mejor forma el 
tiempo extraescolar de aprendizaje. Estos estudiantes con-
cretan la relevancia del tiempo de estudio periescolar y su 
optimización. 

Resumiendo, se confirma que el cuestionario CEvGTPEES per-
mite al estudiante reflexionar sobre su forma propia y particular de 
aprender en términos generales, sobre la importancia de la planifi-
cación y la autorregulación como variables de la GTP que impul-
san al cambio y a la optimización del tiempo de estudio. 
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Conclusiones 

 

 

1. La GTP del alumnado y los principios del aprendizaje 
autorregulado. 

AS RESPUESTAS DADAS POR el alumnado al cuestionario 
CEvGTPEES vienen a responder en gran medida a los in-
dicadores mencionados por García-Ros y Pérez-González 

(2014), esto nos permite saber en qué grado cumple el alumnado 
con los principios del aprendizaje autorregulado para gestionar de 
manera efectiva el tiempo y conocer de manera tanto parcial como 
conjunta cómo se gestiona el tiempo académico periescolar de 
aprendizaje. Si se toman como referentes los cuatro principios del 
aprendizaje autorregulado la investigación realizada nos indica que 
desde la escuela es necesario instruir y ayudar mucho más al alum-
nado a aprender a gestionarse el tiempo periescolar con la finali-
dad de mejorar su RA. 

 

L 
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1. Determinar las necesidades y objetivos académicos que se pretenden 
conseguir 

De lo que se trata es de que el alumnado tenga claro el por qué y el 
para qué del aprendizaje, que establezca unos objetivos de apren-
dizaje realistas y que conozca  cuáles son las estrategias más ade-
cuadas a utilizar en GTP y además cuando ponerlas en funciona-
miento.   

Las respuestas dadas por el alumnado a dos preguntas en las que 
se le pide que valore si se planifica las sesiones de estudio y si se 
marca objetivos en cada sesión ponen de manifiesto que alrededor 
del 60 % del alumnado sí que se planifica, aunque la planificación 
es a corto plazo uno o dos días máximo, y que el 50 % suele esta-
blecer objetivos de estudio. Por tanto, se considera que aunque la 
mitad del alumnado se planifica y se marca unos objetivos de 
aprendizaje se trata de un porcentaje bajo que habría que incre-
mentar.  

Para determinar el tiempo que necesita disponer, el alumnado 
tiene que saber cuáles son las asignaturas que le requieren más 
tiempo de estudio periescolar, y en función de su complejidad o de 
la dificultad que le supone dedicar más o menos tiempo, hacer uso 
de EA más efectivas o buscar ayudas personales externas que le 
permiten mejorar su aprendizaje.  

Las respuestas del alumnado proporcionan esta información 
cuando se les pide que puntúen el tiempo que dedican a cada una 
de las asignaturas, en este sentido, el alumnado asigna una cantidad 
de tiempo de trabajo o de estudio diario en función del tipo de 
asignaturas, dedicando más tiempo a aquellas asignaturas que se 
suelen llamar de letras y por el siguiente orden: CCSS, CC.NN, 
Valenciano, Biología y Geología, Castellano e Inglés que son las 
que necesitan de la utilización de un mayor volumen y calidad de 
EA como (resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, memori-
zar, repasar, etc.,) esto implica tener que dedicar más tiempo y 
consecuentemente la necesidad de gestionarlo de mejor forma, 
mientras que las llamadas asignaturas de Ciencias (Física y Quí-
mica, Matemáticas, Tecnología etc.,) figurarían por detrás de las de 
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letras. Por detrás de estas y ocupando el último lugar encontramos 
las asignaturas de tipo práctico como (Música, Ed. Plástica, Ed. 
Física, Informática, Religión o Alternativa etc.).  

Una vez establecidos los objetivos de aprendizaje, detectadas las 
asignaturas en las que el alumnado dedica más o menos tiempo, es 
necesario saber qué EA suele emplear para conseguir sus objetivos 
de estudio. El alumnado indica las estrategias por orden de prefe-
rencia que suele emplear cuando prepara un examen: Memorizar, 
Repasar, Lectura comprensiva, Resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales, Subrayar lo que considera importante, Ver cuáles 
son las ideas principales y cuáles las secundarias, Lectura rápida, 
Buscar información en los apuntes de clase, de otros compañeros, 
en la biblioteca y, por último, dividir el tema en partes y relacio-
narlas.  

De la misma forma, cuando se le pregunta por la ‘Forma de estu-
diar’ también hace referencia a las estrategias preferentes que suele 
emplear cuando estudia, que por el orden de citas y por la impor-
tancia que le da el alumnado encontramos: Esquemas, Subrayar, 
Memorizar, Resúmenes, Repasar, Lecturas materiales de estudio, 
Escribir (copiar...), Comprender, Hacerse preguntas, Actividades 
(ejercicios por reforzar conocimientos), Mapas conceptuales, Es-
cuchar grabaciones (propias material estudio) y, Hacer juegos (re-
forzar conocimientos). 

Atendiendo al tipo de estrategias empleadas de manera preferente 
cuando se estudia la conclusión que se extrae es que el alumnado 
suele utilizar más tiempo en estrategias de tipo memorístico y re-
petitivo que de elaboración y comprensión, es decir, más microes-
trategias que macroestrategias de aprendizaje. A esta distinción de 
estrategias ya se hizo mención en marco teórico cuando se indi-
caba que Monereo (1990) las dividía en Microestrategias y Macro-
estrategias, las primeras repetitivas y de comprensión superficial y 
las segundas metacognitivas de aprendizaje comprensivo y pro-
fundo. 

Una ordenación de los datos de mayor a menor según porcentajes 
de uso indican que el alumnado suele utilizar de forma preferente 
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las siguientes acciones como mínimo una semana antes de los 
exámenes con el valor de ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’: ‘Resuelvo 
las dudas que me salen’, ‘Hago una lectura rápida del tema’, ‘Hago 
una lectura comprensiva del tema’, Organizo la información’, 
‘Empiezo a recoger la información’ y ‘Elaboro un plan de estu-
dios’.  

De esta priorización mencionada se concluye que el alumnado 
suele manejar estrategias más relacionadas con el trabajo inmediato 
del contenido objeto de estudio que en la planificación de las es-
trategias a utilizar en función del tiempo de que dispone, es decir, 
emplea las mismas estrategias una semana antes de los exámenes 
que si faltara uno o dos días. En este sentido, viene a corroborar 
que la mayor parte del alumnado suele prepararse los exámenes 
con una antelación de uno o dos días, los motivos que alega son 
principalmente para que no se le olviden los contenidos, estrategia 
característica empleada más en aprendizajes de tipo memorístico y 
repetitivo que comprensivos.   

De este modo, el alumnado manifiesta con un 51,2 % ‘Bastantes 
veces’ y ‘Siempre’, con un 18,5 % ‘Nunca’ y ‘Casi nunca’ y con un 
30,3 % ‘A veces’, que tarda menos tiempo en aprender un deter-
minado contenido o tema si emplea estrategias como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. Este aspecto se ve reflejado en la 
‘Forma de estudiar’ cuando indica el amplio abanico de EA que 
conoce para estudiar. Por tanto, se concluye que el alumnado co-
noce y sabe que estos tipos de estrategias son importantes y nece-
sarias para una mejora en el aprendizaje y el RA. Éstos datos vie-
nen a confirmar lo mencionado en el marco teórico cuando auto-
res como  Gargallo, Suárez y Ferreras (2007); Pintrich y De Groot 
(1990); Roces et al. (1999); Schunck (1997); Valle, González, Cue-
vas y Fernández (1998); Veenman, Beems, Gerrits y OP de Weegh 
(1997) manifiestan la necesidad de que el alumnado conozca y uti-
lice EA cuanto más pronto mejor y en todos los niveles educativos 
desde educación Primaria hasta la Universidad. Para finalizar, el 
alumnado indica cuál es el grado de implicación o esfuerzo que 
está dispuesto a aplicar en el estudio, aspecto que se encuentra re-
lacionado con el estado anímico y afectivo-motivacional el cual 
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repercute en el tiempo de realización de las tareas extraescolares. 
El alumnado manifiesta que sí que le afecta el estado de ánimo, las 
posibles preocupaciones que tiene, incluso sorprenderse pensando 
en cosas que no tienen nada que ver con el tiempo de trabajo aca-
démico extraescolar. Ahora bien, hay que matizar que el mayor 
porcentaje alrededor del 35 % responde ‘A veces’.  

De los datos obtenidos en las respuestas a las preguntas sobre el 
factor anímico-motivacional del alumnado, se considera que la in-
fluencia en el estado de ánimo en el trabajo o estudio periescolar 
vendría determinado por el tipo de problema, esto comportaría un 
mayor o menor grado de afectación, y consecuentemente, de con-
centración y disposición en la realización de las tareas académicas 
extraescolares.  

Como resumen se concluye que el alumnado presenta limitaciones 
por lo que respecta a la disposición y cumplimiento de una planifi-
cación previa que incluya el establecimiento de objetivos de 
aprendizaje y estrategias para conseguirlos.  

El alumnado sí que conoce las asignaturas que requieren más 
tiempo de trabajo o estudio como por ejemplo: CC.NN, CC.SS 
etc., y por tanto, la necesidad de emplear EA atendiendo a las es-
peciales características que presentan dichas materias, como por 
ejemplo, mediante el uso de: resúmenes, esquemas, mapas con-
ceptuales, memorización, repaso, autoevaluación etc. Estrategias 
que al mismo tiempo ha manifestado que conoce en gran medida. 
Ahora bien, una cosa es su conocimiento y otra que esté dispuesto 
a emplearlas atendiendo al tiempo que utiliza, al esfuerzo o a la 
disposición y motivación que lleva asociado su uso. Este aspecto 
se pone de relieve cuando indica que suele emplear más Microes-
trategias que Macroestrategias, es decir, más memorización y re-
paso que  comprensión y reflexión de los contenidos curriculares.  

2. Evaluar el tiempo disponible y la percepción del uso que se hace del 
mismo 

Se encuentra relacionado con saber la cantidad de tiempo disponi-
ble, cómo lo organiza y cómo lo utiliza. Las respuestas dadas por 
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el alumnado a la pregunta ‘Sueles acabar las tareas escolares que 
tienes encomendadas como deberes o trabajos con la suficiente 
antelación’ sirven para saber si sabe evaluar el tiempo disponible. 
La mayor parte del alumnado el 84,5 % dice que suele entregar las 
tareas antes del día que finaliza el plazo de entrega, lo que se tra-
duce en un indicador positivo de una correcta evaluación y gestión 
del tiempo que tiene disponible.  

Por lo que respecta a la percepción que tiene del uso del tiempo 
académico extraescolar, se observa desde la vertiente cuantitativa 
cuando se le pregunta ‘Valora en una escala de 1 a 10 si dedicas el 
suficiente tiempo para realizar deberes o estudiar’. El 84,5 % con-
sidera que sí que dedica el suficiente tiempo puntuando igual o por 
encima de los 5 puntos, mientras que en la vertiente cualitativa in-
dica con ‘Bastante veces’ y ‘Siempre’ que sí que suele aprovechar el 
tiempo cuando se pone a hacer los deberes o a estudiar.  

Por tanto, se puede considerar que el alumnado tiene una percep-
ción bastante positiva del control del tiempo disponible en la reali-
zación de las tareas, del tiempo que dedica y del grado de aprove-
chamiento del mismo. Ahora bien, una cosa es la percepción que 
se tiene y otra que realmente sea así. Los estudios de Lam (1996) 
indican que el tiempo idóneo para que el alumnado de ESO ob-
tenga los máximos beneficios en la realización de tareas extraes-
colares se situaba entre 1 hora y media y 2 horas y media diarias. 
El alumnado manifiesta con un 40,5 % que emplea este tiempo, el 
49,9 % por debajo de 1 hora y media y el 9,6 % por encima de las 
2 horas y media. Se considera atendiendo a los datos mencionados 
que un porcentaje importante del alumnado sobrevalora el tiempo 
que dedica a las tareas académicas extraescolares. En primer lugar, 
porque más del 50 % no se encuentra dentro de este intervalo de 
tiempo de dedicación recomendable de entre 1 hora y media a 2 
horas y media diarias, en segundo lugar, porque alrededor del 35 
% dedica menos de 1 hora y media, y en tercer lugar porque del 
84,5 % que considera que dedica el suficiente tiempo el 66 % dice 
que lo aprovecha. 

Un aspecto que corrobora la importancia de estudiar entre 1 hora 
y media y 2 horas y media es el hecho de que en el estudio reali-
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zado el 75 % del alumnado que ha indicado que dedica entre 1 
hora y media y 2 horas a estudiar obtiene una nota media superior 
a 6 puntos.  

De otro modo, por lo que respecta el aprovechamiento de este 
tiempo el alumnado responde a la pregunta ‘Te sorprendes pen-
sando en cosas que no tienen nada que ver con los estudios du-
rante el tiempo de trabajo académico extraescolar’, indicando que 
el grado de aprovechamiento es bajo atendiendo a que sólo el 36 
% del alumnado lo valora como ‘Nunca’ o ‘Casi nunca’, el 28,5 % 
‘Bastantes veces’ o ‘Siempre’, siendo el porcentaje más alto con el 
35,5 % ‘A veces’. Por tanto, se considera que un porcentaje im-
portante de alumnado no se encuentra concentrado en las tareas 
académicas extraescolares lo que implica que el aprovechamiento 
del tiempo baje notablemente.  

Con respecto a la organización del tiempo dos son los indicadores 
que lo ponen de relieve, el primero, es si dispone de una agenda 
escolar donde anotar las tareas que tiene que realizar, y el segundo, 
si revisa dicha agenda para no olvidarse de las tareas que debe rea-
lizar. El alumnado que indica que dispone de una agenda es el 86 
%, mientras que el 59,8 % suele revisarla ‘Bastantes veces’ o 
‘Siempre’, el 17,1 % dice que ‘A veces’ y el 1,2 % ‘No tiene 
agenda’.   

Sin embargo, disponer de agenda o revisarla no es suficiente si 
realmente no se realizan las tareas escolares. En este sentido, 
cuando se le pregunta al alumnado si lleva al día las tareas extraes-
colares que debe realizar como preparación de exámenes deberes 
o trabajos (hay que recordar que esta pregunta era la que en mayor 
medida producía un cambio en la nota en CC.NN) indica con un 
64,7 % ‘Bastantes veces y ‘Siempre’, con un 9,5 % ‘Nunca’ o ‘Casi 
nunca’, y con un 25,8 % ‘A veces’. Por tanto, se concluye que, 
aunque, el porcentaje del 64,7 % es alto también se observa que 
hay un porcentaje importante de alumnado que las realiza ‘A ve-
ces’ o ‘No las realiza’. Este aspecto iría relacionado con la procras-
tinación o postergación de las tareas para más tarde estudiado por 
Clariana y Martín (2008) y Steel (2007) y en el que destacan que los 
efectos nocivos de la procrastinación académica empiezan a ha-
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cerse patentes en el cambio de etapa de educación Primaria a Se-
cundaria.    

Como resumen de todo el punto se concluye que el alumnado so-
brevalora el tiempo de dedicación a las tareas académicas extraes-
colares y su grado de aprovechamiento, esto se refleja en que cerca 
del 60 % dedica menos de 1 hora y media a los trabajos académi-
cos extraescolares, y aunque, la mayor parte del alumnado, el 86 
%, dispone de herramientas como la agenda escolar para llevar un 
control de las tareas que tiene que hacer, el grado de realización de 
las tareas se sitúa en el 64,7 % de manera generalizada, por tanto, 
habría que saber cuáles son los motivos por los que el alumnado 
no suele realizarlas ‘A veces’ o ‘Nunca’. De esto se deduce que el 
aprovechamiento del tiempo se considera bajo debido a que sólo 
el 36 % del alumnado indica que no suele sorprenderse pensando 
en cosas que no tienen nada que ver con los estudios durante el 
tiempo de trabajo académico extraescolar.  

3. Planificar estableciendo metas específicas, determinando y priorizando 
las tareas a desarrollar 

Relacionado con disponer de una planificación, el uso de estrate-
gias que faciliten su cumplimiento y el establecimiento de priori-
dades en función de la tarea. 

En primer lugar para planificar es necesario que el alumnado dis-
ponga de una planificación horaria. El alumnado que manifiesta 
que dispone o no de planificación horaria se encuentra al 50 %. La 
frecuencia de revisión de la misma es el 37,7 % que suele revisarla 
‘Bastantes veces’ y ‘Siempre’, y el 62,3 % restante o bien ‘No tiene 
planificación horaria’ o ‘No la revisa nunca’ o ‘Casi nunca’. Mien-
tras que el grado de cumplimiento se sitúa en el 44,8 % que ‘No la 
suele cumplir’, y el 55,2 % que ‘Sí’ o ‘A veces’.  

En la pregunta abierta el alumnado indica que le da más importan-
cia a la planificación diaria que a la semanal, es decir, a las tareas 
más inmediatas respecto de las que aún queda bastante tiempo 
para su cumplimiento. 
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Se concluye que, aunque, el alumnado manifiesta que planifica los 
porcentajes son bajos, alrededor del 40 %, tanto por lo que res-
pecta a disponer de una planificación como a su revisión y grado 
de cumplimiento, además la planificación es a corto plazo, una 
semana como máximo.  

El alumnado indica el orden de las tareas académicas que de ma-
nera preferente realiza cuando llega en casa: ‘Estudiar’ y ‘Deberes’. 
La priorización de unas u otras viene dada en función del tiempo 
que queda, es decir, si no hay examen cerca se realizan sólo los de-
beres, y si hay examen cerca (uno o dos días) entonces se realizan 
los deberes y se estudia. Hay que prestar especial atención cuando 
el alumnado dice de manera textual ‘Y si tengo examen estudio’ y 
que estudia ‘Un día o dos días antes de los exámenes’. Por tanto, 
se concluye que el alumnado prioriza las tareas en función de la 
urgencia de tiempo que le queda. Esta priorización de las tareas a 
corto plazo viene a confirmar lo que decíamos anteriormente de 
que el alumnado no dispone de una planificación a largo plazo, 
situándose en el mejor de los casos, en una semana como máximo.  

4. Regular la propia actuación observando el uso que se hace del tiempo 
mientras se desarrollan actividades académicas, y persistir en el plan 
establecido o modificarlo según las necesidades 

Relacionada con ejercer un control sobre la gestión del tiempo, es 
decir, en ser capaz de dirigir la conducta para conseguir las metas 
prefijadas.  

Las respuestas del alumnado sobre el grado de anticipación al tra-
bajo que deben hacer por lo que se refiere a si suelen retrasar el 
comienzo del estudio o los deberes aporta información sobre el 
grado de control de la conducta dentro del tiempo de aprendizaje 
académico extraescolar. El alumnado manifiesta con un 38,8 % 
que ‘No se anticipa al trabajo’, el 36,3 % ‘Sí que se anticipa’, y el 
24,9 % ‘A veces’. Así como también que ‘No suele retrasar el co-
mienzo de los estudios’ el 36,7 %, los que ‘Sí’ el 38,8 % y el 24,5 % 
‘A veces’.  
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La conclusión a la que se llega es que al alumnado le cuesta ejercer 
un control sobre el tiempo de trabajo o estudio debido a que si 
nos fijamos en los porcentajes de anticipación al trabajo y de re-
traso antes del comienzo del mismo son bastante semejantes.  

Éstos datos vienen a confirmar la planificación que realiza el 
alumnado, aspecto tratado en el punto anterior, en el que el alum-
nado que disponía de una planificación, la revisaba y la cumplía se 
situaba alrededor del 40 %, parece lógico pensar que sea así te-
niendo en cuenta que para poder ejercer un control sobre el 
tiempo se considera requisito indispensable disponer de una plani-
ficación previa del mismo. 

Sin embargo, para poder realizar cambios en la conducta relacio-
nados con el aprendizaje habría que evaluar aquello que se ha rea-
lizado y los resultados obtenidos. Cuando el alumnado evalúa las 
tareas que ha conseguido realizar o lo que ha conseguido aprender 
durante el tiempo de realización de deberes o estudiar sólo el 19,3 
% dice que ‘Sí que lo suele hacer’ mientras que el 80,7 % restante 
o ‘No lo suele hacer’ o lo hace ‘A veces’. Teniendo en cuenta el 
elevado porcentaje de alumnado que ‘No lo hace’ y el que lo hace 
‘A veces’, se considera que no se trata de una práctica habitual 
evaluar los resultados obtenidos y, en este sentido, parece difícil 
que se puedan poner en marcha mecanismos para revertir situa-
ciones inadecuadas en el aprendizaje o mejorar aquellas que ya se 
dispone. 

La conclusión a la que se llega es que en función del grado de pla-
nificación que se tiene se  puede ejercer un mayor o menor control 
de la conducta en la realización de tareas académicas extraescola-
res. De los datos obtenidos se extrae que este control de la con-
ducta se sitúa alrededor del 40 %, es decir, primero se planifica y 
después se actúa (se realizan las tareas de trabajo académico extra-
escolar), si no se planifica es muy difícil saber cuál es el momento 
de actuar y las EA más convenientes a utilizar.  
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Así pues, el porcentaje de alumnado que suele evaluar los resulta-
dos obtenidos después de realizar tareas académicas extraescolares 
es bastante bajo alrededor del 20 %, en este sentido se concluye, 
que es muy difícil que el alumnado pueda detectar que es lo que 
hace bien o mal y establecer medidas correctoras para solucio-
narlo.    

 

2. La GTP y el rendimiento académico en ESO 

El estudio realizado muestra que la GTP se constituye en un fac-
tor determinante sobre el RA en el alumnado de ESO tal y como 
se ha manifestado en los estudios de Cooper, Robinson y Patall 
(2006); Cooper y Valentine (2001) y Walberg (1991) no obstante, 
existen otros que no lo dejan tan patente (Murillo y Martínez-Ga-
rrido, 2013; Trautwein, 2007; Trautwein et al., 2006; Trautwein y 
Lüdtke, 2007; Westerhof et al., 2000). Los datos obtenidos en la 
investigación han permitido identificar correlaciones significativas 
entre las respuestas dadas por el alumnado al cuestionario 
CEvGTPEES que actúa como predictor y los resultados académi-
cos obtenidos que actúan como criterio.  

Como se ha descrito anteriormente se ha podido constatar esta 
relación mediante el uso de dos modelos estadísticos predictivos 
como son el modelo RLM y el modelo RLB.  

- El modelo RLM con 11 variables ordinales del cuestionario 
explica que el porcentaje de variabilidad de la nota en 
CC.NN, asignatura que había presentado un nivel de signifi-
cación más alto respeto de las otras es del 39,20 %.  

- El modelo RLM con puntuaciones factoriales (6 factores) 
explica el 31,40 % de la nota en CC.NN. 

- El modelo RLB con 13 variables clasifica correctamente el 
88 % de los casos de la  variable dicotómica nota en CC.NN.  

El resultado obtenido en los dos análisis en los modelos RLM y 
RLB confirma que la GTP se constituye, en sí misma, en una va-
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riable que presenta una repercusión directa en el aprendizaje y el 
RA.  

Los modelos RLM y RLB permiten mostrar qué variables de entre 
todas las que definen el constructo de GTP son las que mejor ex-
plican la relación e influencia entre GTP y RA.  

a) El modelo RLM con puntuaciones ordinales ha permitido 
detectar las variables de GTP que presentan una correlación lineal 
más fuerte o significativa, así como el sentido de esta correlación 
positivo o negativo con el RA, y de forma más concreta en la asig-
natura CC.NN, de la siguiente forma: 

- Los ítems que correlacionaron en positivo fueron: ‘Llevo al 
día las tareas escolares que he de realizar como preparación 
de exámenes, deberes o trabajos...’; ‘Dedico el suficiente 
tiempo en realizar los deberes o estudiar’; ‘Tiempo dedicado 
a CC.NN'; ‘Empleo aproximadamente el siguiente tiempo en 
preparar todo lo que necesito para ponerme a estudiar o a 
hacer los deberes’; ‘De forma habitual utilizo el siguiente 
tiempo del día para: Actividades extraescolares: deportivas, 
culturales...’ Por tanto, cuanto más tiempo invierte el alum-
nado  en estos ítems  mayor es el RA a obtener.  

- Los ítems que correlacionaron en negativo fueron: ‘Cuando 
estoy realizando deberes o estudiando me sorprendo pen-
sando en cosas que no tienen nada que ver con los estudios’; 
‘De forma habitual utilizo el siguiente tiempo del día para: 
Ver la televisión’; ‘De forma habitual utilizo el siguiente 
tiempo del día para: Salir con los amigos o la familia’; ‘En un 
día normal de los que voy a la escuela, empleo aproximada-
mente el siguiente tiempo en: Desplazarme (para ir a la es-
cuela, actividades extraescolares, deportivas, etc.)’; ‘Cuando 
realizo un examen me falta tiempo para acabarlo’; ‘Las per-
sonas siguientes dedican parte de su tiempo en ayudarme a 
gestionar y controlar mi planificación horaria de trabajo o 
estudio diario en casa, como por ejemplo, preguntándome si 
he hecho los deberes, estudiado, etc.,’. Por tanto, cuanto más 
tiempo invierte el alumnado en estos ítems, que correlacio-
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nan en sentido inverso, peores resultados académicos se ob-
tienen.  

Otro aspecto a destacar es que el mayor número de ítems 6 de 11 
pertenecen a las subdimensiones (Planificación, Evaluación y 
Control en la ejecución) que a la vez se encuentran dentro de la 
dimensión Regulación: ‘En un día normal de los que voy a la es-
cuela, empleo aproximadamente el siguiente tiempo en: Despla-
zarme (para ir a la escuela, actividades extraescolares, deportivas, 
etc.)’; ‘De forma habitual utilizo el siguiente tiempo del día para: 
Salir con los amigos o la familia’; ‘De forma habitual utilizo el si-
guiente tiempo del día para: Actividades extraescolares: deportivas, 
culturales...’; ‘Llevo al día las tareas escolares que he de realizar 
como preparación de exámenes, deberes o trabajos…’;  ‘De forma 
habitual utilizo el siguiente tiempo del día para: Ver la televisión’ y 
‘Dedico el suficiente tiempo para realizar deberes o estudiar’.  

En este sentido, se concluye, que la dimensión Regulación es de 
todas las dimensiones la que mejor explica el RA a partir de la 
GTP. Este aspecto de la importancia de la Regulación como factor 
responsable del RA y pieza angular dentro de las EA ha sido tra-
tado por autores como Monereo, Cabaní, Muñoz, Muntada y Ba-
día (1994: 14), mientras que González-Cabanach, Núñez y Gon-
zález-Pienda (1998: 59) han considerado la Regulación como nú-
cleo director metacognitivo de las capacidades, intereses y actitu-
des personales así como también de las características y demandas 
estratégicas necesarias para completar la tarea.  

b) El modelo RLM con puntuaciones factoriales permitió de-
tectar de todos los factores extraídos los que recogían la mayor 
cantidad de la variabilidad del RA, nota en CC.NN, y el sentido 
positivo o negativo de la correlación. 

Los factores que correlacionaron en positivo fueron: ‘Evaluación’; 
‘Tiempo dedicado al estudio’; ‘Planificación descanso durante 
tiempo de estudio’. Mientras los que correlacionaron en negativo 
fueron: ‘Ladrones de tiempo de estudio’; ‘Estado anímico-motiva-
cional’  y ‘Análisis del contenido’. 
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El factor ‘Evaluación’ fue el que mejor explicaba la relación de la 
GTP con la nota en CC.NN. Este factor se encuentra dentro de la 
dimensión Regulación, por tanto, venía a confirmar la conclusión 
extraída anteriormente en la RLM con puntuaciones ordinales, en 
la que se apuntaba a la Regulación como la dimensión que mejor 
explicaba el RA.    

El factor Regulación de la gestión del tiempo como determinante 
del RA se hizo mención en el marco teórico en concreto cuando 
Van der Meer et al. (2010) incidían en que la regulación del tiempo 
estaba formada por estrategias más complejas que las mencionadas 
en el modelo cíclico de autorregulación desarrollado por Zimmer-
man y Moylan (2009) considerándose fundamentales para el éxito 
académico, en este sentido, invitaban a profundizar y a abrir líneas 
de investigación que tuvieran en cuenta la Regulación del tiempo 
como factor que presentaba una repercusión importante en el RA.    

c) El modelo RLB con 13 variables de la GTP explicó la pro-
babilidad de clasificar a un alumno con nota superior o inferior a 8 
puntos, confirmando a la vez la relación causa-efecto entre la 
forma con la que el alumnado se gestiona el tiempo periescolar y el 
RA.  

El modelo extraído con las siguientes 13 variables: ‘Valora las si-
guientes acciones que realizas cuando haces deberes o estudias: 
No suelo distraerme durante el tiempo de estudio o de deberes’; 
‘Cuando me preparo un examen suelo emplear el siguiente tiempo 
en: Lectura rápida del tema’; ‘Cuando me preparo un examen 
suelo emplear el siguiente tiempo en: Repasar’; ‘Empleo aproxi-
madamente el siguiente tiempo en preparar todo lo que necesito 
para ponerme a estudiar o a hacer deberes’; ‘Aproximadamente 
estudio el siguiente número de horas cuando preparo un examen’; 
‘Como mínimo una semana antes de los exámenes: Resuelvo las 
dudas que me surgen’; ‘Planifico las sesiones de estudio realizando 
las siguientes acciones: No realizo ninguna planificación de las se-
siones de estudio’; ‘Puntúa el tiempo que dedicas a las siguientes 
asignaturas: CC.NN’; ‘Dispongo de uno horario fijo de trabajo o 
de estudio diario’; ‘De forma habitual utilizo el siguiente tiempo 
del día para: Ver la televisión’; ‘Dedico el suficiente tiempo en rea-
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lizar los deberes o estudiar’; ‘Llevo al día las tareas escolares que he 
de realizar como preparación de exámenes, deberes o trabajos...’; 
‘Cuando realizo un examen me falta tiempo por acabarlo’, permi-
tió clasificar correctamente al alumnado en dos grupos de nota su-
perior o inferior a 8 puntos con un porcentaje de acierto del 88 %.  

Se considera que el hecho de poder clasificar con un porcentaje 
elevado al alumnado en un grupo u otro en función de las res-
puestas dadas a las 13 variables de GTP es un indicador de la rela-
ción causa-efecto entre la forma con la que se gestiona el tiempo 
periescolar y su repercusión en el RA.  

Una vez comprobada la correlación entre la GTP y el RA y medi-
dos y analizados tanto los factores como los ítems de GTP que 
presentan una mayor significatividad con el RA se procedió me-
diante el análisis descriptivo de las variables cuantitativas y cualita-
tivas de las respuestas dadas por el alumnado a los ítems del cues-
tionario para conocer de mejor forma como se gestiona el tiempo 
académico extraescolar.  

El análisis descriptivo de las variables cualitativas realizada me-
diante las respuestas dadas por el alumnado a la pregunta abierta 
del cuestionario ‘Describe de la forma más detallada posible como 
te gestionas el tiempo de estudio fuera de la escuela, como por 
ejemplo: hacer trabajos, deberes, prepararte para un examen, etc.’, 
así como, el análisis de las variables cuantitativas del resto de pre-
guntas cerradas permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

Se observa una coincidencia importante entre los temas tratados 
por el alumnado en la pregunta abierta realizada al inicio del cues-
tionario de GTP y los ítems cerrados. Se considera que aunque el 
alumnado no es consciente muchas veces de la importancia que 
tiene el tiempo extraescolar académico de aprendizaje sí que indica 
que tiene bastante claras las acciones a realizar dentro del mismo, 
tanto por lo que respecta a actividades de tipo académico: objeti-
vos, planificación, tiempo dedicación deberes y estudio, lugar de 
estudio, estrategias de estudio (lecturas materiales, esquemas, ma-
pas conceptuales, memorizar, repasar...), como de tipo personal: 
estado anímico-motivacional (distracciones, no concentración), 
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uso de aparatos electrónicos (televisión, teléfono, redes sociales, 
videojuegos...), dormir, aseo personal, salir con amigos y familia 
etc.  

Este aspecto se observa en el tipo de citas a las que hace referencia 
el alumnado de forma preferente en la pregunta abierta, donde se-
para aquellas acciones o aspectos que considera más relevantes en 
la GTP, pudiéndose agrupar en 7 grandes bloques ordenados por 
orden de importancia atendiendo al número de citas realizadas: 
‘Estudiar’; ‘Actividades cotidianas no escolares’; ‘Deberes’; ‘Plani-
ficación-Organización’; ‘Ayudas externas realización tareas extra-
escolares’; ‘Ambiente de estudio’ y ‘No gestión tiempo'. Cabe decir 
que sólo el bloque ‘Estudiar’ recoge el 51 % de todas las citas, de 
aquí la importancia que le dan a esta actividad académica extraes-
colar sobre las demás. 

Ahora bien, una cosa es que el alumnado sepa o conozca a grandes 
rasgos las acciones a realizar de una manera más o menos mecá-
nica, y otra, que se disponga de habilidades y estrategias en gestión 
del tiempo que le permitan ser realmente consciente de los proce-
sos complejos de gestión, de autorregulación o de las EA que ha-
bría que utilizar para optimizar de manera eficaz y eficiente este 
tiempo académico extraescolar.  

Como se ha indicado anteriormente los modelos RLM y RLB han 
puesto de relieve la importancia de la dimensión Regulación como 
una de las más importantes en la GTP, la cual explica en mayor 
medida el RA a obtener por el alumnado. Para describir cómo se 
gestiona el tiempo de aprendizaje periescolar el alumnado de ESO 
se ha hecho uso de los principios del aprendizaje autorregulado de 
García-Ros y Pérez-González (2014), referenciados en el marco 
teórico y que describían el ciclo de la gestión del tiempo, enume-
rándose los indicadores clave para saber si el alumnado se gestiona 
de forma efectiva y eficaz el tiempo académico extraescolar:  

1. Determinar las necesidades y objetivos académicos que se 
pretenden conseguir. 
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2. Evaluar el tiempo disponible y la percepción del uso que 
se hace. 

3. Planificar estableciendo metas específicas, determinando y 
priorizando las tareas a desarrollar. 

4. Regular la propia actuación observando el uso que se hace 
del tiempo mientras se desarrollan las actividades y per-
sistir en el plan establecido o modificarlo.  

 

3. Perfil del alumnado según la GTP y el RA 

Como se ha podido observar del análisis de los datos de las res-
puestas dadas por el alumnado al cuestionario CEvGTPEES ha 
permitido conocer de mejor forma la GTP que realiza el alum-
nado,  pero además, una vez analizada la gestión del tiempo aca-
démico se han identificado grupos de alumnos que muestran 
comportamientos semejantes en la GTP llegando a obtener un 
perfil de alumnado en función de las estrategias de GTP emplea-
das de forma más usual.  

El alumnado con buen RA se puede agrupar en tres grupos según 
el tiempo de dedicación al estudio (cantidad de horas): 

- Grupo 1. Formado por el alumnado que emplea una gran 
cantidad de tiempo estudiando fuera del horario escolar para 
conseguir  buenos resultados académicos.  

- Grupo 2. Formado por el alumnado que emplea una canti-
dad de tiempo igual o superior a la estrictamente necesaria 
para conseguir buenos resultados académicos.  

 

- Grupo 3. Formado por el alumnado que emplea menor 
cantidad de tiempo del estrictamente necesario y consigue 
buenos resultados académicos.   
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La extracción de tres dimensiones de la GTP: Dedicación 
(grupo1), Eficacia (grupo 2) y Eficiencia (grupo 3) que definen el 
comportamiento del alumnado en GTP, ha permitido obtener un 
perfil de alumnado en GTP: Negligente, Aprendiz, Eficaz, Efi-
ciente y Estratégico (figura 143). 

 

Figura 143. Dimensiones de GTP y Perfil de alumnado según su GTP 

Se puede definir el estudiante Negligente, Aprendiz, Eficaz, Efi-
ciente y Estratégico del siguiente modo: 

- Estudiante Negligente. Dedicación insuficiente de tiempo 
de trabajo o estudio periescolar y mala gestión del mismo. 
No emplea ningún tipo de estrategia de aprendizaje cuando 
trabaja los contenidos objeto de estudio. No suele conseguir 
los objetivos de estudio fijados siendo el RA muy bajo. Ele-
vado riesgo de fracaso escolar.  

- Estudiante Aprendiz. Dedicación alta de tiempo pero con 
una gestión ineficiente del mismo. Usa mucho tiempo reali-
zando tareas académicas extraescolares pero no emplea EA 
convenientes para el estudio. No suele conseguir los objeti-
vos de estudio. El RA es bajo atendiendo al tiempo em-

Alumnado: Negligente, Aprendiz, Eficaz, Eficiente, Estratégico 

Eficiencia 

Eficacia 
Dedicación 

GTP + RA 
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pleado. Es necesario que ‘Aprenda a aprender’ para aprovechar 
todo el tiempo que dedica. 

- Estudiante Eficaz. Dedicación excesiva de tiempo y ges-
tión ineficiente del mismo. Obtiene resultados académicos 
muy buenos pero el esfuerzo y el coste en tiempo es excesi-
vamente alto. Necesitaría utilizar EA para reducir el tiempo 
de estudio y mejorar los resultados académicos. Son estu-
diantes que no suelen aprovechar todas las horas de estudio. 
De forma generalizada se distraen bastante durante el tiempo 
de estudio.  

- Estudiante Eficiente. Dedicación insuficiente de tiempo 
pero con una gestión eficiente del mismo, emplea las estrate-
gias de estudio y aprendizaje adecuadas pero sería necesario 
que aumentara el tiempo de estudio periescolar. Aunque la 
consecución de los objetivos y el RA sea medio-alto si dedi-
cara más tiempo de estudio incrementaría el RA de manera 
notable.  

- Estudiante Estratégico. Dedicación de tiempo adecuada y 
gestión eficiente del mismo, se caracteriza por la calidad del 
tiempo de trabajo o estudio. Empleo de varias EA en fun-
ción de las tareas a realizar, analiza y reflexiona sobre cómo 
realiza sus actividades académicas y evalúa los objetivos 
preestablecidos. Consecución de los objetivos de estudio y 
de RA excelentes. Aprovechamiento del tiempo máximo lo 
que le permite alcanzar tanto metas académicas como extra-
académicas. 

Una vez finalizada la investigación presentada se ha observado que 
el tiempo considerado como un constructo abstracto, y a veces, 
inalcanzable, invisible e incontrolable se constituye en sí mismo en 
una estrategia de aprendizaje palpable y cuantificable, capaz de re-
gular los procesos de aprendizaje del alumnado, y de manera con-
secuente teniendo su repercusión directa en el RA.  

El tiempo de aprendizaje académico extraescolar conlleva desde la 
perspectiva del alumnado una vertiente interna de control y regu-
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lación propia y personal y otra externa de conocimiento y aprendi-
zaje. La conjunción de las dos explica en gran medida como con-
cibe el aprendizaje y la forma de actuar. Los resultados obtenidos 
han mostrado con una descripción bastante detallada cuál es la 
percepción que tiene el alumnado del uso del tiempo académico 
extraescolar y cómo afronta las tareas dentro de este tiempo, pero 
además, indica a los profesionales de la educación cuáles son los 
principales problemas que encuentra durante este tiempo de 
aprendizaje extraescolar, y de manera subyacente, muestra posibles 
líneas de actuación pedagógica que se podrían implementar para 
ayudarlos a gestionar de manera más eficiente el tiempo de apren-
dizaje extraescolar.  

 

4. Aprender a gestionar el tiempo periescolar desde el centro 
educativo 

Del estudio realizado se desprende la importancia de un adecuado 
conocimiento de estrategias en GTP del alumnado de ESO como 
factor significativo responsable que puede ayudarle en la mejora 
del RA. En este sentido, se considera que el empleo del 
CEvGTPEES se constituye en una herramienta muy útil para los 
gabinetes psicopedagógicos de los centros educativos quienes 
pueden constituirse en impulsores del aprendizaje en estrategias de 
GTP. Pueden facilitar la obtención de datos que posteriormente 
serían facilitados al alumnado, al profesorado y a las familias, esto 
proporcionaría una información muy importante para prevenir o 
paliar aquellas deficiencias que manifiesta el alumnado con res-
pecto a un empleo o conocimiento inadecuado de la GTP. 

Los motivos principales por los que se considera necesaria la ini-
ciativa e implicación en la enseñanza de la GTP desde el gabinete 
psicopedagógico del centro educativo es porque son los que dis-
ponen de los conocimientos y formación pedagógica necesaria so-
bre las variables tratadas en el estudio, como son la GTP y RA, el 
uso de cuestionarios de autoinforme y el diseño de programas de 
intervención. Además se constituyen en el núcleo de unión direc-
tor entre el profesorado como profesionales de la enseñanza, las 
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familias como pieza fundamental de colaboración, control, revi-
sión y evaluación de la práctica educativa, y del alumnado como 
indicador con su aprendizaje de la consecución de las directrices u 
objetivos preestablecidos en el Proyecto Curricular de Centro 
(PCC).  

Una vez los gabinetes psicopedagógicos hubieran puesto en cono-
cimiento y hechas explícitas las líneas de trabajo a seguir al profe-
sorado, a las familias y al alumnado para poder desarrollar un pro-
grama de intervención que tuviera como eje principal de trabajo la 
GTP sería necesario: 

 Que el profesorado conociera la importancia de la GTP y su 
repercusión en el RA.  

 Que el profesorado conociera cuál es la forma de gestionarse 
el tiempo académico periescolar su alumnado por lo que 
respecta a: planificación, objetivos, estrategias empleadas, 
ayudas externas, estado anímico-motivacional, dificultades 
principales encontradas etc. 

A partir de la información anteriormente mencionada que dispon-
dría el profesorado habría que hacer cambios en la práctica educa-
tiva, en el sentido de que el profesorado tuviera en cuenta el tipo 
de tarea académica extraescolar que le encomienda al alumnado. 
Una tarea que sería necesario que estuviera más enfocada al desa-
rrollo de Macroestrategias de aprendizaje en detrimento de las Mi-
croestrategias, es decir, EA en las que el papel del alumnado fuera 
mucho más activo que receptivo. Estrategias basadas más en la re-
flexión, la comprensión, la participación, el trabajo conjunto y la 
cooperación y la práctica dentro del aula, que en estrategias de tipo 
repetitivo y memorístico en el que los contenidos de conocimiento 
no se constituyen en verdaderas experiencias de aprendizaje que 
dejan huella, las cuales son olvidadas casi desde el mismo instante 
en el que se finaliza la prueba evaluadora.   
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¿Cómo materializar desde la práctica docente actividades 
que permitan mejorar la forma con la que el alumnado se 
gestiona el tiempo académico extraescolar?  

Se podría hacer de varias formas atendiendo a las distintas singula-
ridades de los centros educativos, profesorado, alumnado etc., de 
aquí la importancia de una evaluación previa tanto a nivel del 
conjunto del centro educativo como de análisis individualizado del 
alumnado, que podría ser realizada mediante el uso del instru-
mento de GTP que se ha creado al efecto en este estudio, o de 
otros que fueran susceptibles de poderse utilizar. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada se 
considera que se pueden esbozar unos ejes o principios directores 
fundamentales que podrían servir como denominador común: 

1. Evaluar las estrategias del alumnado sobre cómo se gestiona 
el tiempo académico extraescolar. Se realizaría mediante 
cuestionarios, entrevistas al alumnado y las familias, observa-
ción directa en el aula etc. De esta forma se haría una com-
posición de lugar para saber desde donde se parte y hasta 
donde se quiere llegar, haciendo a la vez consciente al alum-
nado de la forma personal que tiene de gestionarse el tiempo 
para poder empezar a planificar, marcarse objetivos y evaluar 
el grado de cumplimiento.  

2. Proporcionar herramientas de auto-registro del tiempo 
académico extraescolar que faciliten la planificación, que po-
drían ser desde la conocida agenda escolar hasta otros más 
sofisticados de software o Apps disponibles para una gran 
variedad de aparatos electrónicos como ordenadores, móvi-
les o tabletas digitales etc. Todo esto permitiría un mayor 
control sobre la GTP, materializándose la planificación tem-
poral en un documento o apoyo digital explícito para saber 
lo que se ha conseguido realmente y lo que no.  

3. Esta planificación sería necesario que fuera realista y tuviera 
presente una distribución temporal atendiendo a tres grandes 
bloques de tiempo: el tiempo dedicado a las tareas académi-



La gestión del tiempo periescolar en la Educación Secundaria Obligatoria [ 257 ] 

cas extraescolares (deberes o estudio), tiempo dedicado a ac-
tividades cotidianas (aseo personal, comidas, desplazamien-
tos...); tiempo dedicado al ocio (deportivas, musicales, lúdi-
cas, lectura, videojuegos, redes sociales...).  

4. Que la autoevaluación de la consecución de los objetivos 
preestablecidos no recayera sólo en el alumnado sino que 
fuera extensible a otras personas como: el profesorado, las 
familias, profesorado particular, academias, repaso etc. De 
esta forma, al ser compartida la autoevaluación ayudaría en 
su cumplimiento, en la reflexión sobre sí el tiempo empleado 
ha sido el idóneo o habría que incrementarlo o disminuirlo, 
si ha sido aprovechado o no, e incluso permitiría conocer el 
estado anímico-motivacional por lo que respecta a posibles 
preocupaciones que se tuvieran que afrontar.  

5. Después de la evaluación habría que hacer explícitas estrate-
gias de gestión del tiempo académico extraescolar al alum-
nado para que pudiera disponer de elementos de uso inme-
diato las cuales se podrían dividir en dos grupos de estrate-
gias temporales:  

- De planificación estratégica que haría referencia al estableci-
miento de objetivos, a la planificación realista a corto y largo 
plazo, a la evaluación y a la reflexión de lo que se ha conse-
guido y al establecimiento de cambios generales o específicos 
para la mejora.   

- Estrategias durante la actividad de estudio que estarían 
relacionadas con el tratamiento de los contenidos curricula-
res como la búsqueda de información, la resolución de du-
das, el uso de mapas conceptuales, técnicas de memorización 
comprensiva, de repaso, de autoevaluación, etc., es decir, 
técnicas de implicación activa que conduzcan a un mayor 
grado de aprovechamiento del tiempo y de consecución de 
los contenidos educativos. 

A la luz de los resultados obtenidos en los que se ha puesto de 
manifiesto la importancia de la GTP del alumnado, se considera 
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que sería necesario que los programas de intervención se pusieran 
en funcionamiento lo más pronto posible, es decir, no desde la 
etapa educativa de ESO sino desde la Educación Primaria. Pro-
gramas de intervención que no haría falta que estuvieran desliga-
dos de las asignaturas del currículo, sino que se podrían imple-
mentar desde un cambio de planteamiento en el trabajo de los 
contenidos dentro de las diferentes materias.  

Se considera que estas propuestas de intervención no darán el 
fruto esperado si se realizan de manera puntual y aislada por equi-
pos directivos o grupos de profesorado, sino que sería necesario 
que surgieran desde la reflexión y el consenso en el seno de la co-
munidad educativa de los centros educativos: equipos directivos,  
profesorado, familias y alumnado. Una intervención educativa que 
debería plasmarse finalmente en el Proyecto Educativo de Centro 
(PEC) como documento director de referencia sobre los propósi-
tos y objetivos explícitos que se pretenden conseguir. 
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