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Estilos de aprendizaje y habilidades de
gestión del tiempo académico en Educación
Secundaria 1

Francisco Pérez-González, Rafael García-Ros & Isabel
Talaya González
Universidade de Valência, Espanha

Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación entre estilos de
aprendizaje, habilidades de gestión del tiempo y resultados académicos en
Educación Secundaria. En el estudio participan 111 sujetos que en el curso
académico 2000-2001 realizaban sus estudios en Institutos de Educación
Secundaria de la Comunidad Valenciana (España), a los que se aplicaron
sendas adaptaciones del Inventory of Learning Processes y del Time
Management Questionnaire y de los que se obtuvieron, adicionalmente, sus
resultados académicos. Un análisis correlacional evidencia la estrecha
relación entre procesos de aprendizaje y habilidades de gestión de tiempo,
tanto entre las puntuaciones globales que ofrecen los instrumentos utilizados
como entre las distintas dimensiones específicas que evalúan: Procesamiento
Profundo, Procesamiento Elaborativo y Estudio metódico están relacionadas
con la actitud de utilizar constructivamente el tiempo de estudio, mientras que
los dos últimos también se relacionan con la planificación a corto y largo plazo.
Del mismo modo, los análisis de regresión múltiple efectuados destacan que
tanto los procesos de aprendizaje como las habilidades de gestión de tiempo
son predictores eficaces de los resultados académicos, constatando que los
estilos de aprendizaje presentan una capacidad explicativa del rendimiento
escolar muy superior a las habilidades de gestión del tiempo.

1. Introducción
La investigación sobre estilos y estrategias de aprendizaje constituye

un campo de arraigada tradición en psicología de la educación y de la



instrucción, aportando numerosas aplicaciones a la mejora de la práctica
educativa en los distintos niveles del sistema escolar. Pese a las lógicas
diferencias entre los modelos teóricos existentes sobre la temática, los estilos
de aprendizaje suelen ser considerados como “una predisposición a adoptar
una estrategia de aprendizaje particular independientemente de las
demandas de las tareas de aprendizaje” (Schmeck, 1983, 233), “considerada
como una extensión entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje que
utiliza el sujeto sobre un continuo causal que conduce a un resultado de
aprendizaje” (Schmeck, 1988, p. 174). Así, un estilo de aprendizaje no es tan
general como la personalidad  ni resulta tan específico como una estrategia
de aprendizaje, e incorpora dimensiones motivacionales, actitudinales y
cognitivas. De este modo, cuando un estudiante decide utilizar de forma
consistente una combinacion particular de tácticas refleja la presencia de una
estrategia de aprendizaje, y la preferencia transituacional de esta estrategia
reflejaría la presencia del estilo  de aprendizaje.

El modelo teórico desarrollado por Schmeck considera tres

dimensiones no ortogonales de estilos de aprendizaje (profundo, elaborativo

y superficial). Un sujeto con estilo de aprendizaje predominantemente

superficial tenderá a adoptar estrategias de aprendizaje memorísticas y, por

tanto, mostrará un interés mayor en las tácticas dirigidas a facilitar la

memorización. Los sujetos profundos y elaborativos estarán más interesados

en las tácticas dirigidas hacia la comprensión de la información, mientras que

estos últimos también apreciarán los ejemplos y oportunidades para

transformar la información a sus propias palabras. Por último, los profundos

preferirán las metáforas teóricas abstractas y las redes de ideas. Con el

objetivo de evaluar las diferencias individuales en estas dimensiones

desarrolla el  Inventory of Learning Processes — I. L. P. — (Schmeck, Ribich

and Ramanaiah, 1977), que evalúa cuatro dimensiones complementarias

relativas a los estilos y procesos de aprendizaje en el estudio académico que

comentaremos posteriormente: Procesamiento Profundo, Estudio Metódico,

Retención de Hechos y Procesamiento Elaborativo.

El ILP constituye una de las referencias fundamentales en los

instrumentos de evaluación de los estilos de aprendizaje (García-Ros,

Clemente y Pérez-González, 1994), encontrando numerosos estudios

posteriores que han incidido en analizar su validez transcultural: Watkins y

Hattie (1981a, 1981b) con estudiantes australianos y filipinos de college o
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Kozminsky (1988, Kozminsky y Kaufman, 1992) con estudiantes israelies de

enseñanza secundaria y universitaria. En esta misma línea, también se han

efectuado trabajos de validación transcultural en nuestro país, ya se con

población española de enseñanza secundaria (Moliner, 1997; García-Ros,

Pérez-González, Martínez y Alfonso, 1999) o de enseñanza universitaria

(Castejón, García-Correa y Montañés, 1993; Cano y Justicia, 1993). En el

trabajo de validación efectuado con estudiantes de enseñanza secundaria

pudimos reproducir, a través de un análisis factorial confirmatorio la estructura

de cuatro factores oblicuos del instrumento original, obteniendo índices de

ajuste global satisfactorios. Castejón et al. (1993) referencia resultados

similares con población española universitaria. Adicionalmente, la validación

efectuada dirigida a estudiantes de secundaria manifestó propiedades

psicométricas satisfactorias, se manifestó como un buen predictor del

rendimiento escolar y presentó intercorrelaciones entre subescalas

significativas — de forma similar al instrumento original y a las otras

adaptaciones transculturales realizadas —. Esta cuestión también apoya la

adecuación — ya destacada en algunos trabajos precedentes — de

considerar una puntuación global del instrumento, hecho que en nuestro caso

se ve reforzado por la obtención de un índice de consistencia interna de 0.88

en nuestra adaptación para el total del cuestionario.

Por otro lado, la gestión del tiempo académico también constituye uno

de los tópicos más tradicionales en el campo de las estrategias de estudio,

tanto desde la perspectiva de la investigación como de la práctica profesional.

La investigación constata la relación entre habilidades de gestión del tiempo y

resultados académicos, de modo que la planificación y regulación eficaz del

tiempo de estudio se manifiesta como una precondición importante para el

éxito escolar (Macan, Shahani, Dipboye y Phillipps, 1990; Britton y Tesser,

1991; Kovach, 1997; Pérez-González y García-Ros, 1999). Los estudiantes

suelen manifestar dificultades para organizar, planificar y llevar a cabo las

tareas académicas, demandando una intervención eficaz en este ámbito.

Mientras, los profesores suelen acudir a los psicólogos escolares

demandando asesoramiento sobre cómo intervenir en el campo. 

El reconocimiento de la gestión del tiempo como una herramienta

eficaz en el ámbito escolar  también ha propiciado el desarrollo de modelos

teóricos sobre este constructo psicológico, tales como las propuestas
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efectuadas por Britton y Glynn (1989) o por Macan et al. (1990, 1994). La

perspectiva que asumimos coincide con la de los primeros autores, que

formulan un modelo de gestión del tiempo que incluye tres niveles: (a)

selección de objetivos/subobjetivos y priorización de los mismos (nivel macro);

(b) generación y priorización de tareas y subtareas a partir de los objetivos

(nivel intermedio) y, por último, (c) elaboración de listados de tareas,

planificación y realización de las mismas (nivel micro). Con el objetivo de

evaluar sus propuestas, Britton & Tesser (1991) desarrollaron el “Time

Management Questionnaire”, dirigido a estudiantes de college, que integra tres

subescalas de gestión del tiempo académico: Planificación a Corto Plazo,

Actitudes frente al tiempo y Planificación a Largo Plazo. Diversas adaptaciones

y estudios transculturales han permitido analizar y confirmar la estructura

factorial del mismo en distintos países (Trueman and Hartley,1995; Mpofu,

D’Amico and Cleghorn, 1996). En un estudio reciente hemos comprobado la

validez transcultural de esta prueba, confirmando la estructura factorial del

instrumento original con población española de enseñanza secundaria,

mostrando propiedades psicométricas satisfactorias y manifestándose como

un predictor significativo del rendimiento académico, especialmente la escala

de planificación a largo plazo y la puntuación global sobre habilidades de

gestión de tiempo (García-Ros y Pérez-González, in press).

El objetivo principal de este trabajo es doble: Comprobar la relación

entre estilos de aprendizaje y habilidades de gestión del tiempo y evaluar la

capacidad predictiva de ambos grupos de variables sobre el rendimiento

escolar. Para conseguirlos efectuamos inicialmente un análisis correlacional y,

posteriormente, diversos análisis de regresión múltiple variando los grupos de

predictores considerados.

2. Método
2. 1. Sujetos

En este estudio han participado 111 estudiantes que en el curso

académico 2000-2001 realizaban sus estudios en seis institutos de

enseñanzas medias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. El

rango de edad estaba comprendido entre los 16 y 20 años (media = 16.9,

desviación típica = .86). El 49% de los sujetos eran varones y el 51% mujeres.
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2. 2. Instrumentos y variables

Como instrumento de evaluación de los estilos de los estilos de

aprendizaje utilizamos la adaptación ya referenciada del Inventory of Learning

Processes (García-Ros et al., 1999), mientras que para evaluar las

habilidades de gestión del aplicamos la adaptación Time Management

Questionnaire (García-Ros & Pérez-González, in press). Adicionalmente,

también obtuvimos los resultados académicos de las dos primeras

evaluaciones con el objetivo de evaluar la capacidad predictiva de ambos

grupos de variables sobre los resultados académicos.

La adaptación española del I. L. P. dirigida a enseñanza secundaria

consta de 36 items que, utilizando una escala tipo Likert con cinco niveles de

respuesta (desde valor 1 — nunca — a valor 5 — siempre —), evalúa las

cuatro dimensiones complementarias sobre estilos y procesos de aprendizaje

comentadas más arriba, a las que añadimos una puntuación global sobre

procesos de aprendizaje: 

(I) Procesamiento Profundo (inicialmente denominado Análisis-

Síntesis). Este factor integra 9 items y se asocia con una mayor

probabilidad de adoptar estrategias de conceptualización, de

búsqueda del significados, de comparación y contraste de

abstracciones hasta llegar a formar jerarquías y teorías, de

categorización y evaluación crítica de la información. En palabras

del propio Schmeck, el alumno que puntúa alto en esta escala es

argumentador cuando lee y escribe, realiza comparaciones a

través de distintos dominios académicos, es una persona curiosa,

eficiente, madura, organizada y estable (Schmeck y Ribich, 1978)

y sus resultados de aprendizaje tienden a situarse en los niveles

de análisis, síntesis y evaluación en la taxonomía de Bloom

(Schmeck, 1988).

(II) Estudio Metódico. Este factor integra 11 items y evalúa el uso

sistemático de las técnicas de estudio tradicionales. Está

relacionado negativamente con habilidades de pensamiento

crítico (Schmeck y Ribich, 1978), habilidad verbal y desarrollo

cognitivo (Schmeck, 1983). Por otro lado, los estudiantes que

puntúan alto en esta escala suelen ser cumplidores, trabajadores,

moderados y tranquilos (Schmeck y Ribich, 1978).
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(III) Retención de Hechos. Este factor incorpora 4 items y se relaciona

con la preferencia por la información de hechos y el recuerdo de

detalles. Los items de esta escala están caracterizados por el

énfasis que dan a la memoria, de manera que puntuaciones altas

están relacionadas con una buena realización en tests de

elección múltiple, retención palabra por palabra de definiciones,

nombres, fechas y lugares.

(IV) Procesamiento Elaborativo. Integra 12 items que evalúan las

preferencias por la elaboración  y personalización  de la

información y del material de clase. Así, este factor evalúa el

grado en que los estudiantes trasladan la nueva información a la

propia terminología, generan ejemplos de su propia experiencia,

aplican la información a su propia vida o, por ejemplo, utilizan

imagenes mentales para codificar las nuevas ideas. En definitiva,

el individuo que puntúa alto en esta escala elabora y personaliza

el material de clase.

(V) Puntuación global sobre procesos de aprendizaje. Sumatorio de

las puntuaciones obtenidas en las cuatro subescalas precedentes

y que sintetiza el conjunto de procesos de aprendizaje que pone

habitualmene en marcha el sujeto.

La adaptación española del TMQ dirigida a Enseñanza Secundaria

consta de 15 items que, utilizando también una escala de respuesta tipo Likert

de cinco niveles, evalúan dimensiones conductuales y actitudinales

relacionadas con la gestión del tiempo académico. Esta prueba integra los

siguientes tres factores complementarios:

(I) Planificación a corto plazo (CP), que incorpora seis items

dirigidos a evaluar la utilización de distintas estrategias de

planificación del tiempo a lo largo del día — p. e., efectuar un

listado de las actividades a realizar durante el día y/o efectuar una

distribución horaria de las mismas —.

(II) Actitudes hacia la gestión del tiempo (AC), integrada por cinco

items que evalúan el grado en que cada sujeto percibe que utiliza

el tiempo de forma constructiva y se siente responsable de la

manera en que lo utiliza y,
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(III) Planificación a largo plazo (LP), integrada por cuatro items que

evalúan la capacidades del estudiantes para establecer y seguir

objetivos propios de estudio cuando la entrega de actividades y/o

la realización de evaluaciones no son inminentes — p. e.,

establecer metas para un cuatrimestre, anotar datos en un

calendario, revisar periódicamente los materiales y/o concluir los

trabajos con antelación suficiente a la fecha de entrega —.

Tal como indicamos en la introducción del trabajo, en este instrumento

también consideramos una puntuación global sobre habilidades de gestión de

tiempo, obtenida como suma de las puntuaciones en las tres subescalas que

integra la adaptación española del TMQ.

2. 3. Procedimiento

Las escalas de evaluación fueron administradas de forma colectiva en

horario escolar regular durante el período abril-mayo del curso académico

2000-2001. A los estudiantes se les pidió que respondieran con sinceridad a

cada uno de los ítems, disponiendo de treinta minutos para su

cumplimentación. La mayoría de los estudiantes lo completó

aproximadamente en veinte minutos. Los resultados académicos fueron

obtenidos a través de la revisión de sus boletines de calificaciones,

obteniendo una puntuación global media de las dos primeras evaluaciones.

2. 4. Análisis

En primer lugar efectuamos un análisis correlacional entre las

subescalas de gestión de tiempo y las correspondientes a estilos de

aprendizaje, con el objetivo de constatar la existencia (o no) de relaciones

significativas entre las mismas. En segundo lugar, con el objetivo de analizar

la capacidad predictiva individual y conjunta de ambos grupos de variables

sobre el rendimiento académico, efectuamos distintos análisis de regresión

para comprobar la capacidad explicativa de cada grupo de variables por

separado (sólo gestión de tiempo y sólo procesos de aprendizaje) y

conjuntamente (ambos grupos de variables), efectuando sendos análisis

jerárquicos de regresión, introduciendo ambos grupos de variables

predictoras por bloques con el objetivo de evaluar qué aporta cada uno de
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ellos sobre el anterior. Dadas las características de los predictores, el criterio

teórico de base marcaría que los estilos de aprendizaje resultan más centrales

e importantes que las habilidades de gestión de tiempo para explicar los

logros académicos, con lo que estas segundas no debieran aportar

explicación adicional significativa sobre las primeras.

3. Resultados
3. 1. Relación entre dimensiones de estilos de aprendizaje y

habilidades de gestión de tiempo

Los resultados que alcanzan las correlaciones y su significación

estadística aparecen en la tabla 1. Podemos observar la existencia de

relaciones significativas entre las habilidades de gestión del tiempo evaluadas

y las puntuaciones en los factores del ILP. Más específicamente, se observa

una relación directa y significativa entre las tres escalas de gestión del tiempo

y las escalas de Estudio Metódico (r = 0.57 con CP, r = .42 con AC y, r = .52

con LP) y con Procesamiento Elaborativo (r = 0.45 con CP, r = .32 con AC y,

r = .40 con LP). Mientras, la escala de Procesamiento Profundo sólo presenta

correlaciones significativas con el factor actitudinal sobre gestión del tiempo (r

= .34). Retención de Hechos no correlaciona significativamente con ninguna

de las escalas de gestión de tiempo. Por último, las puntuaciones globales de

ambas pruebas también alcanza una correlación altamente significativa (r =

0.63, p<0.01**).

Tabla 1 - Correlaciones entre subescalas de gestión de tiempo y

procesos de aprendizaje (* = p < .05, ** = p < .01)
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Escalas de gestión de tiempo Inventario de Procesos de Aprendizaje

Procesamiento
Profundo

Estudio
Metódico

Retención de
hechos

Procesamiento
Elaborativo

(1) Planificación corto plazo .06 .57 ** .14 .45 **

(2) Actitudes gestión tiempo .34 ** .42 ** .12 .32 **

(3) Planificación a largo plazo .14 .52 ** .03 .40 **



3. 2. Relación entre estilos de aprendizaje y habilidades de gestión

del tiempo con el rendimiento académico

Tal como comentábamos en la introducción de este trabajo, numerosos

trabajos precedentes han evaluado la capacidad predictiva de las

dimensiones que evalúa el ILP y de las habilidades de gestión de tiempo

sobre el rendimiento académico. A partir de los datos obtenidos en este

estudio, que se presentan en la tabla 2, de nuevo confirmamos la estrecha

relación entre estas variables. 

Más específicamente, obtenemos correlaciones significativas entre

rendimiento académico y procesamiento profundo (r = 0.39, p < 0.01), estudio

metódico (r = 0.31, p < 0.01) y procesamiento elaborativo (r = 0.36, p < 0.01),

y muy próximos a la significatividad con retención de hechos (r = 0.19). Por

otro lado, también alcanzamos valores significativos entre la puntuación global

que ofrece la adaptación del ILP y los resultados escolares (r = 0.49, p < 0.01).

En lo que respecta a las habilidades de gestión de tiempo, obtenemos

correlaciones significativas entre rendimiento y actitudes hacia la gestión del

tiempo (r = 0.25, p < 0.05), así como con la puntuación global que ofrece este

cuestionario (r = 0.21, p < 0.05), muy próximas a la significación estadística

con  planificación a largo plazo  (r = 0.19) y muy alejada de la misma con

planificación a corto plazo (r = 0.05).

Tabla 2 - Correlaciones entre puntuaciones de las subescalas  sobre

procesos de aprendizaje y gestión del tiempo con el rendimiento

académico (* = p < .05, ** = p < .01)
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Factores I.L.P. Correlación con Rendimiento académico

        Procesamiento Profundo 0.39 **

        Estudio Metódico 0.31 **

        Retención de Hechos 0.19

        Procesamiento Elaborativo 0.36 **

        Puntuación Total IPL 0.49 **

Factores Gestión de Tiempo

        Planificación a Corto Plazo 0.05

       Actitudes 0.25*

       Planificación a Largo Plazo 0.19

       Puntuación total en Gestión 0.21 **



3. 3. Análisis de regresión múltiple

De forma congruente con los  resultados precedentes, los análisis de

regresión múltiple efectuados confirman la capacidad predictiva de ambos

grupos de variables predictoras (procesos de aprendizaje y gestión del

tiempo) sobre el rendimiento escolar, tanto por separado como, lógicamente,

de forma conjunta. 

De este modo, el primer análisis efectuado considera como variables

predictoras las puntuaciones en las tres subescalas de gestión de tiempo y

como criterio los resultados escolares. Los resultados constatan que las

habilidades de gestión de tiempo se manifiestan por sí mismas como

razonables  predictores del resultado escolar (F 3,90 = 2.3, p < .01),

obteniendo una correlación múltiple con el criterio de 0.26 y viéndose sólo

introducida en la ecuación de regresión la puntuación en actitudes de gestión

de tiempo (β = 0.26, p < .01). En el segundo análisis efectuado tomando como

predictores las dimensiones de estilos de aprendizaje, éstas también

manifiestan por sí mismas una elevada capacidad predictiva sobre el

rendimiento académico (F 4,89 = 6.4, p < .001), presentando una correlación

múltiple con el criterio de 0.47, y viéndose incorporada en la ecuación de

regresión la variable procesamiento profundo (β = 0.28, p < .01) y

procesamiento elaborativo (β = 0.23, p < .09). Por último, al considerar

conjuntamente en el análisis de regresión los dos grupos de variables

predictoras, obtenemos lógicamente una adecuada capacidad predictiva

sobre los resultados escolares (F 7,86 = 4.0, p < .001), alcanzando una

correlación múltiple de 0.50, y viéndose incorporada de forma significativa

sólo las variables procesamiento profundo (β = 0.25, p < .03) y procesamiento

elaborativo (β = 0.23, p < .07)

Efectuando sendos análisis de regresión jerárquicos en dos bloques,

con el objetivo de comprobar la capacidad explicativa sobre el criterio que

añade un grupo de variables sobre el otro, comprobamos que  las habilidades

de gestión de tiempo no proporcionan incremento significativo alguno — ver

tabla 3 — a la varianza del criterio explicada por las dimensiones relativas a

procesos de aprendizaje (incrementan la correlación múltiple de 0.47 a 0.49,

con lo que  se ve incrementado el porcentaje de varianza explicada del criterio

sólo en un 2,3%, no mostrando significación estadística el cambio en F de 0,9,

p < .44). Sin embargo, tal como era de prever por las características de lo
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grupos de variables predictoras y por los resultados precedentes, las

dimensiones de estilos de aprendizaje sí proporcionan un incremento

significativo del porcentaje de varianza explicada del criterio a la explicada por

parte de las habilidades de gestión de tiempo (incrementan la correlación

múltiple de 0.26 a 0.50, con lo que  se ve incrementado el porcentaje de

varianza explicada del criterio de un 6,8% a un 24,7%, mostrando significación

estadística el cambio en F de 5.7, p < .001).

Tabla 3 - Resumen del análisis de regresión jerárquico sobre

rendimiento académico. Variables predictoras modelo 1: Procesos de

aprendizaje. Variables predictoras modelo 2: Procesos de aprendizaje y

factores de gestión de tiempo *p<.05, **p<.01
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Variables introducidas/eliminadas

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método

1 PE, FR, PP, EM , Introducir

2 AC, CP, LP , Introducir

a  Todas las variables solicitadas introducidas

b  Variable dependiente: GPA

Resumen del modelo

R R cuadrado R cuadrado

corregida

Error típ.

estimación

Estadíst icos

de cambio

Modelo Cambio en

R cuadrado

Cambio

en F

gl 1 g l2 Sig. del

cambio en F

1 ,473 ,224 ,189 ,8217 ,224 6,415 4 89 ,000

2 ,497 ,247 ,189 ,8230 ,024 ,903 3 86 ,443

a  Variables predictoras: (Constante), Procesamiento Profundo (PP), Estudio Metódico (EM), Retención de Hechos (RH) y Procesamiento Elaborativo (PE) 

b  Variables predictoras: (Constante), Procesamiento Profundo (PP), Estudio Metódico (EM), Retención de Hechos (RH) y Procesamiento Elaborativo (PE), 

    Planificación Largo Plazo (LP), Planificación Corto Plazo (CP) y Actitudes Tiempo (AC)

Coeficientes no

estandarizados

Coeficientes

estandarizados

Modelo B Error típ. Beta

1 (Constante) ,503 ,602

PP ,055 ,020 ,276**

EM ,011 ,015 ,098

RH ,028 ,033 ,085

PE ,023 ,014 ,200

2 (Constante) ,524 ,681

PP ,047 ,021 ,245*

EM ,019 ,017 ,161

RH ,035 ,034 ,103

PE ,027 ,015 ,230

CP ,030 ,019 -,182

AC ,026 ,050 ,062

LP ,006 ,037 -,019

a  Variable dependiente: GPA



4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en el análisis correlacional indican una

estrecha relación en enseñanza secundaria entre procesos de aprendizaje y

habilidades de gestión de tiempo. De forma más específica, los factores

relativos a estudio metódico y procesamiento elaborativo presentan

correlaciones significativas con las tres subescalas de gestión. De este modo,

los sujetos caracterizados por la utilización sistemática de métodos y

habilidades tradicionales de estudio (Estudio Metódico) así como por una

clara tendencia a utilizar estrategias de personalización de la información que

se proporciona en las clases (Procesamiento Elaborativa) establecen

objetivos de estudio tanto a largo como a corto plazo y destacan estar

preocupados por utilizar de una forma constructiva su tiempo de trabajo.

Mientras, los sujetos caracterizados por un Procesamiento Profundo,

asociado a estrategias de conceptualización y de evaluación crítica de la

información, se muestran especialmente preocupados y responsables del

modo en que utilizan el tiempo de estudio, aunque no manifiestan de forma

significativa una preferencia por establecer objetivos a corto y/o medio plazo.

Adicionalmente, también resulta significativa la correlación entre las

puntuaciones globales que ofrecen ambas pruebas, destacando la relación en

estudiantes de enseñanza secundaria entre los procesos de aprendizaje y las

habilidades de gestión de tiempo.

Los resultados del análisis correlacional de los distintos factores sobre

procesos de aprendizaje y gestión del tiempo con los resultados académicos,

alcanzan valores muy semejantes a los obtenidos en trabajos precedentes

con sujetos españoles de este nivel educativo, constatando que las

dimensiones Procesamiento Profundo, Procesamiento Elaborativo y Estudio

Metódico, así como la puntuación global en procesos de aprendizaje,

presentan correlaciones significativas con los resultados académicos. A

conclusiones similares llegamos con los factores sobre gestión de tiempo,

dado que Planificación a Largo Plazo, Actitudes hacia la gestión del tiempo y

Puntuación total en habilidades de gestión del tiempo presentan correlaciones

significativas con los resultados escolares.

En cuanto a la capacidad predictiva de ambos grupos de variables

sobre el rendimiento escolar, los distintos análisis de regresión múltiple

efectuados constatan que tanto los procesos de aprendizaje como las
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habilidades de gestión de tiempo se muestran predictores eficaces de los

resultados escolares. Sin embargo, de forma congruente con las previsiones

iniciales, el análisis más detallado que proporciona la regresión jerárquica

constata que los estilos de aprendizaje constituyen variables predictoras

mucho más potentes y centrales en las actividades académicas de los sujetos

que las habilidades de gestión del tiempo, dada la naturaleza mucho más

global de los estilos de aprendizaje que evalúa la tendencia y/o preferencia

transituacional a utilizar estrategias y tácticas de aprendizaje específicas.

Nota
1 Una versión reducida de este trabajo fue presentada en el X Congreso Infad. Teruel,

Mayo 2002. 

Referências
BRITTON, B.K. & TESSER, A. (1991). Effects of Time-Management Practices on

College Grades. Journal of Educational Psychology, 83(3), 405-410.

CANO, F. & JUSTICIA, F. (1993). Factores académicos, estrategias y estilos de
aprendizaje. Revista de Psicología General y Aplicada, 46, 1.

CASTEJON, J.L.; MONTAÑÉS, J. & GARCIA-CORREA, A. (1993). Estrategias de
Aprendizaje y rendimiento académico. Revista de Psicología de la Educación,
13, 89-105.

GARCÍA-ROS, R. & PÉREZ-GONZÁLEZ, F. (1994). Intervención escolar en estrategias
de aprendizaje. Valencia: CSV. 

GARCÍA-ROS, R. & PÉREZ-GONZÁLEZ, F. (in press). Evaluation of the time
management skills of Spanish high school students: Factorial structure and
relationship with academic-achievement. School Psychology International.

GARCÍA-ROS, R.; PÉREZ-GONZÁLEZ, F.; MARTÍNEZ,T. &  ALFONSO, V. (1999).
Validación de una adaptación española del Inventory of Learning Proceses: Un
análisis con estudiantes de enseñanza secundaria. Revista Portuguesa de
Educação, 12 (2), 261-272.

KOVACH, R. W. (1997). Academic achievement and the self-regulation of study time:
Quantitative and qualitative dimensions. Unpublished doctoral dissertation,
Faculty of Psychology, City University of New York.

KOZMINSKY, E. & KAUFMAN, G. (1992). Academic achievement and individual
differences in the learning processes of Israeli high-school students. Learning
and Individual Differences, 4(4), 335-345.

71Estilos de aprendizaje y habilidades de gestión del tiempo



KOZMINSKY, E. (1988). Cross-validation of the Inventory of Learning Processes: Some
evidence from israeli university students. Educational and Psychological
Measurement, 48, 805-814. 

MACAN, T.H. (1994). Time Management: Test of a Process Model. Journal of Applied
Psychology, 79(3), 381-391.

MACAN, T.H.; SHAHANI, C.; DIPBOYE, R.L. & PHILLIPS, A.P. (1990). College
Students’ Time Management: Correlations With Academic Performance and
Stress. Journal of Educational Psychology, 82(4), 760-768.

MOLINER, E. (1997). Análisis y validación de una adaptación del inventario de procesos
de aprendizaje en una muestra de enseñanza secundaria. Tesis de
Licenciatura. Universitat de València. 

MPOFU, E.; D’AMICO, M. & CLEGHORN, A. (1996). Time Management Practices in an
African Culture: Correlates with College Academic Grades. Canadian Journal of
Behavioural Science, 28(2), 102-112.

PÉREZ-GONZÁLEZ, F. & GARCÍA-ROS, R. (1999). Una aproximación a la evaluación
de la gestión del tiempo en enseñanza secundaria. Comunicación presentada
en el III Congreso Internacional de Psicología y Educación. Santiago de
Compostela, Spain.

SCHMECK, R. R. & RIBICH, F. (1978). Construct validation of the Inventory of Learning
Processes. Applied Psychological Measurement, 2, 551-562.

SCHMECK, R. R. (1988). Individual differences and learning strategies. In C. E.
Weinstein, E. T. Goetz & P. A. Alexander (eds): Learning and study strategies:
Issues in Assessment, and Evaluation. San Diego. Academic Press.

SCHMECK, R. R.; RIBICH, F. & RAMANAIAH, N. (1977). Development of a self-report
inventory for assessing individual differences in learning processes. Applied
Psychological Measurement, 1, 413-431. 

SCHMECK, R.R. (1983). Learning styles of college students. In R. Dillon & R. Schmeck
(eds.): Individual differences in cognition. N. Y.: Academis Press.

TRUEMAN, M. & HARTLEY, J. (1995). Measuring Time-Management Skills: Cross-
cultural observations on Britton and Tesser’s Time Management Scale. ERIC
document 417 667.

WATKINS, D. & HATTIE, J. (1981a). The learning processes of Australian university
students: Investigation of contextual and personological factors. British Journal
of Educational Psychology, 51, 384-393.

WATKINS, D. & HATTIE, J. (1981b). The internal stucture and predictive validity of the
Inventory of Learning Processes: Some Australian and Filipino data.
Educational and Psychological Measurement, 41, 511-514.

72 Francisco Pérez-González, Rafael García-Ros & Isabel Talaya González



LEARNING STYLES AND TIME MANAGEMENT SKILLS IN SECONDARY

EDUCATION

Abstract

The main purpose of this study is to analyze the relationship between learning

styles, time management skills and academic results in  Secondary Education.

111 subjects participated in the study, all of whom attended the Secondary

Education Institutes of the Valencian Community (Spain) during the 2000-2001

school year. These subjects were presented with specific adaptations of the

Inventory of Learning Processes and the Time Management Questionnaire.

Furthermore, their academic results were obtained from them. A correlational

analysis shows the close relationship between learning processes and time

management skills, both between the global scores offered by the instruments

utilized and between the specific distinct dimensions evaluated: Deep

Processing, Elaborative Processing and Methodical Study are related to the

attitude of using study time constructively, while the latter two are also related

to short and long term planning. In the same way, the multiple regression

analyses carried out highlight the fact that both  the learning processes and the

time management skills are effective predictors of academic results, although

they show that learning styles explain scholastic performance much better

than time management skills do.
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ESTILOS DE APRENDIZAGEM E CAPACIDADES DE GESTÃO DO TEMPO NA

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA

Resumo

O objectivo principal deste trabalho é analisar a relação entre estilos de

aprendizagem, capacidades de gestão do tempo e resultados académicos na

Educação Secundária. No estudo participaram 111 sujeitos que no ano lectivo

de 2000-2002 realizavam os seus estudos em Institutos de Educação

Secundária da Comunidade Valenciana (Espanha) e a quem foram aplicadas

adaptações, respectivamente, do Inventory of Learning Processes e do Time

Management Questionnaire tendo sido considerados, adicionalmente, os

seus resultados académicos. A análise correlacional evidencia a estreita

relação entre os processos de aprendizagem e as capacidades de gestão do

tempo, tanto entre as pontuações globais que resultam dos instrumentos

utilizados como entre as dimensões específicas que eles avaliam:

Processamento Profundo, Processamento Elaborativo e Estudo Metódico

estão relacionados com a atitude de utilizar construtivamente o tempo de

estudo, enquanto que os dois últimos também se relacionam com a

planificação a curto e longo prazo. Do mesmo modo, as análises de regressão

múltipla efectuadas revelam que tanto os processos de aprendizagem como

as capacidades de gestão do tempo são preditores eficazes dos resultado

académicos, verificando-se que os estilos de aprendizagem apresentam uma

capacidade explicativa  do rendimento escolar muito superior às capacidades

de gestão do tempo.
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