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RESUMEN

El trabajo de investigación estableció como objetivos determinar la relación que existe entre
las dimensiones de procrastinación académica y los niveles de ansiedad estado-rasgo en
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lambayeque. Se desarrolló una
investigación de tipo cuantitativa no experimental, de corte transversal, con diseño descriptivo
correlacional. Se aplicó la escala de procrastinación académica (EPA) de Busko (1998),
adaptado por Álvarez; y el inventario de ansiedad estado rasgo (IDARE) de Spielberger; a 150
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, se utilizó un muestreo no probabilístico, por
conveniencia. Para hallar la relación entre ambas variables, se utilizó el coeficiente de
correlación Pearson la cual permite concluir que, existe una correlación moderada (r=.454)
altamente significativa (p<0,01) entre procrastinación y ansiedad estado; y una correlación
moderada (r=.547) altamente significativa (p<0,01) entre procrastinación y ansiedad rasgo.

Palabras clave: Procrastinación académica, ansiedad estado rasgo, estudiantes.
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ABSTRACT
The research work established as objectives to determine the relationship between the
dimensions of academic procrastination and the levels of state-trait anxiety in high school
students from a Lambayeque educational institution. A non-experimental, cross-sectional
quantitative type of research was carried out, with a descriptive correlational design. Busko's
(1998) academic procrastination scale (EPA) was applied, adapted by Álvarez; and
Spielberger's Trait State Anxiety Inventory (IDARE); 150 students in the fourth and fifth years
of secondary school, a non-probability sampling was used, for convenience. To find the
relationship between both variables, the Pearson correlation coefficient was used, which allows
us to conclude that there is a highly significant moderate correlation (r = .454) (p <0.01)
between procrastination and state anxiety; and a highly significant moderate correlation (r =
.547) (p <0.01) between procrastination and trait anxiety.

Key words: academic procrastination, trait state anxiety, students.
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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de adolescencia, indudablemente añadimos la característica de ser un
periodo lleno de cambios donde el ser humano se encuentra en una etapa de crecimiento, sin
embargo, este proceso conllevará una transformación personal que le hará lidiar consigo mismo
y sentirse vulnerable en los cambios tanto físicos como psicológicos de su vida diaria para
finalmente poder establecer su identidad de adulto.
En la actualidad, observamos como los estudiantes adolescentes van aplazando sus actividades
académicas por diversos factores que les parecen placenteros, gratificantes o divertidos, en
lugar de hacer una tarea asignada en clase que podría percibirse como tedioso y aburrido.
Asimismo, el simple hecho de postergar las actividades académicas podría generar en el
estudiante la aparición de síntomas ansiosos como, por ejemplo: Inquietud y tensión, debido a
las exigencias otorgadas por el centro educativo, el mal manejo de su tiempo y la postergación
de actividades que le impiden cumplir con sus tareas y obtener buenos resultados académicos.
Este comportamiento se está volviendo muy común en los estudiantes de nivel secundario y es
más observable en los que se encuentran en 4° y 5° grado, conociéndose así a esta postergación
de actividades escolares como procrastinación. Lo cual podría estar generándose debido a un
desequilibrado uso del tiempo, trayendo consigo niveles de ansiedad. Siendo así, en la
institución educativa, de tipo privada, comprendida en una zona urbana en la provincia de
Lambayeque, con fácil acceso a los estudiantes y maestros, es donde realizamos la
investigación, aquí se evidencio para dichos grados un diseño curricular centrado en los
contenidos y una dinámica que persigue la excelencia académica, es por ello que las tareas
asignadas se presentan en una fecha límite y se realizan constantes evaluaciones para el
alumnado en cada una de sus asignaturas ya que la perspectiva de la institución se basa en el
mayor ingreso de sus estudiantes a diversas universidades nacionales.
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la
procrastinación académica y los niveles de ansiedad en estudiantes del 4° y 5° grado del nivel
secundario de una institución educativa privada de Lambayeque. Para ello, nos planteamos la
hipótesis general de la existencia significativa entre la relación de ambas variables.
Entre los objetivos específicos tenemos: Describir los niveles de procrastinación académica,
revelar los niveles de ansiedad, analizar la relación entre las dimensiones de procrastinación
académica y las dimensiones de ansiedad estado-rasgo, mencionar los niveles de
procrastinación académica según su sexo y mostrar los niveles de ansiedad estado-rasgo según
sexo en los estudiantes de una institución educativa de Lambayeque.
A continuación, presentaremos los capítulos, los cuales serán desarrollados y se detallarán para
comprender la investigación:
En el capítulo I. Hemos realizado una descripción de la realidad de otros países y nuestro país,
así mismo se detallaron las bases teóricas, definiendo así los diversos postulados dados por
diferentes autores.
En el capítulo II. Explicamos la metodología utilizada, la definición operacional de las
variables, diseño y tipo de investigación, proceso de recolección de datos, técnicas e
instrumentos utilizados.
En el capítulo III. Analizamos estadísticamente los datos obtenidos y se desarrolla la discusión
de dicha investigación.
En el capítulo IV y V. Se presentan tanto conclusiones y recomendaciones respectivamente.
Asimismo, se incluyeron los anexos correspondientes y algún otro apartado el cual sea
relevante.
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I. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS
1.1.Antecedentes
1.1.1. Internacionales
Avila, Camacho, Margfoy & Morales (2019) en su investigación denominada
“Procrastinación académica adicción a internet y ansiedad en estudiantes de Medicina
Humana en la Universidad UDCA año 2018”; cuyo objetivo fue, establecer si se presenta
la procrastinación, o existe cierta dependencia del uso de internet ante los exámenes
empleados a los estudiantes de la Carrera de medicina humana de la Universidad de
Ciencias Aplicada y Ambientales U.D.C.A, para lo cual utilizaron un diseño de tipo
descriptivo transversal, utilizando una muestra 412 participantes tomando en cuenta a los
jóvenes del I al X ciclo de medicina humana, aplicándoles la escala PASS: donde se
determina si existe adicción al internet y en qué nivel se encuentra su ansiedad cognitiva.
De los resultados obtuvieron que, la adicción a internet y la procrastinación, la ansiedad
ante las evaluaciones existe una relación estadística influyente con un valor p0,05,
contando con el 95% de nivel de confianza, pero la relación entre la ansiedad y la
procrastinación no se detectaron relación alguna.
Álvarez (2018) en su investigación denominada “Niveles de procrastinación en
estudiantes de 4to y 5to de un colegio privado de la ciudad de Guatemala”; cuya finalidad
fue, establecer los niveles de procrastinación de los diversos estudiantes, para la cual utilizó
un diseño cuantitativo descriptivo con 87 estudiantes de sexo femenino y masculino, a
quienes les administró el Cuestionario Procrastinación CP2015. Concluyendo que, los
niveles de procrastinación son medios, en tanto, no hay diferencias de edades, género que
conlleven a los estudiantes a que se procrastinen.
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Duran & Moreta (2018) en su investigación denominada “Propiedades psicométricas
de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) en estudiantes de psicología de Ambato,
Ecuador”; cuyo objetivo fue, tener conocimiento de las diversas propiedades psicométricas
de la EPA, para la cual utilizó un diseño instrumental en una muestra conformada por 290
estudiantes, el cual se les aplicó la Escala de Procrastinación Académica de Busko.
Concluyendo que, dicha prueba de procrastinación educativa demuestra resultados
beneficiosos sobre validez y fiabilidad en los estudiantes de Ecuador.
Gartner (2016) en su investigación denominada “Consumo de tabaco y nivel de
ansiedad estado- rasgo en adolescentes de 15 a 18 años de la ciudad de Crespo, Entre Ríos”;
cuyo objetivo fue, determinar si tiene conexión alguna el nivel de ansiedad con las
condiciones de fumar esencialmente en adolescentes de 15 hasta los 18 años de edad en la
Ciudad de Crespo, entre Ríos; para lo cual se utilizó un diseño descriptivo correlacional y
en el tiempo, de corte transversal tomando una muestra de 200 alumnos de distinto género,
a quienes se sometieron al Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo (STAIC) y también
quienes han señalado ser consumidores se les practico un Test de Fagerstrom instrumentos
que nos permite analizar el grado de dependencia hacia la nicotina. Concluyendo que, en
su mayoría de los adolescentes de sexo masculino que forman parte de la muestra existe un
alto nivel de dependencia al cigarrillo, contando con un porcentaje elevado de ansiedad.
Finalmente, de acuerdo al estudio se ha establecido que, los adolescentes del sexo femenino
mantienen cierta dependencia a la nicotina superior a los del sexo masculino.
Guerra (2016) en su investigación denominada “Ansiedad ante los exámenes y
procrastinación académica en estudiantes universitarios”; tuvo como propósito, analizar el
vínculo existente entre la ansiedad ante los estudios y la procrastinación académica,
aplicada a los estudiantes de nivel superior universitario de Argentina que estudian en la
Universidad Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo cual utilizó un diseño
14

descriptivo y correlacional en función a 149 estudiantes universitarios de ambos géneros, a
quienes les aplicó un cuestionario socio-demográfico, la escala de procrastinación de
Tuckman y la adaptación Argentina del inventario alemán de ansiedad ante los exámenes
en su versión revisada. Concluyendo que, existe una relación favorable y estadísticamente
importante que se da ante la procrastinación y las dimensiones de interferencia de la
ansiedad ante los exámenes.
Pardo, Perilla & Salinas (2016) en su investigación denominada “Relación entre
procrastinación académica y ansiedad-rasgo en estudiantes de psicología”; tiene como
finalidad la descripción respecto al vínculo existente entre la variable psicología y la
variable sociodemográfica en función a la suspensión de labores académicas con una
muestra de 100 estudiantes universitarios quienes se sometieron a la escala EPA, que fue
adaptado por Óscar Álvarez (2010) así como también adapto el inventario autodescriptivo para evaluar la ansiedad. Investigación donde concluyó que, la variable
ansiedad y procrastinación tenían cierta vinculación positiva, sin embargo, la variable
sociodemográfica con relación a la procrastinación no tenía conexión alguna.
Mahasneh, Bataineh y Al Zoubi (2016) realizaron un estudio donde su objetivo se
dirigía a identificar el nivel de procrastinación académica entre un grupo de estudiantes y
su correlación con estilos parentales, teniendo como muestra a 685 estudiantes de la
universidad de Hashemite. Ellos utilizaron dos cuestionarios, la procrastinación académica
y estilos parentales. Concluyeron que, existe una relación correlación significativa positiva
entre los estilos parentales y la procrastinación académica.
Lai, Badayai, Chandrasekaran, Lee, Kulasingam (2015) en su estudio denominado “Un
estudio exploratorio entre los estratos de la personalidad y procrastinación entre estudiantes
universitarios” cuyo objetivo era examinar la asociación entre los estratos de la
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personalidad y el comportamiento de la procrastinación. En tanto, se usó el instrumento
denominada escala Procrastinación General e Inventario de Personalidad de Leonard, para
ello, contó con 148 estudiantes de nivel superior (52 masculinos y 96 femeninas). Sus
resultados indican que, no se encuentra relaciona de manera significativa entre los 5 estratos
de la personalidad con el comportamiento de la procrastinación entre estudiantes
universitarios.
1.1.2. Nacionales
Abado & Caceres (2018) en su investigación denominada “Procrastinación académica
y ansiedad frente a evaluaciones en estudiantes de primer año de la escuela profesional de
psicología”; cuyo objetivo fue, determinar la conexión existente entre los comportamientos
de la procrastinación y el nivel de ansiedad que tienen los estudiantes del primer semestre
de la escuela de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. Para lo cual utilizo
un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 143 jóvenes de la carrera de
psicología a quienes les aplicó dos instrumentos uno denominado (PASS), y el otro, la
escala de reacción ante exámenes (RTT). Concluyendo de manera positiva la existencia de
una relación significativa entre la procrastinación académica y la ansiedad, puesto que, los
jóvenes del primer semestre presentan un nivel alto de ansiedad respecto a sus actividades.
Castro & Rodríguez (2018) en su investigación denominada “Procrastinación
académica y ansiedad ante exámenes en estudiantes de psicología de una universidad de
Cajamarca”; cuyo propósito fue, analizar el vínculo que existe entre la procrastinación
académica y la ansiedad ante los exámenes en estudiantes de una universidad de la ciudad
de Cajamarca, utilizando un diseño correlacional descriptivo teniendo en cuenta 274
estudiantes de la carrera de psicología a los cuales se sometieron a una evaluación mediante
la Escala de Procrastinación Académica (PASS) y el Inventario de Autoevaluación de la
Ansiedad ante Exámenes (IDASE). Llegando a la conclusión que, entre las variables de
16

procrastinación académica y ansiedad ante los exámenes, existe una significativa
conexión, es decir que, la procrastinación como un comportamiento aumenta la ansiedad
y genera retrasos en la ejecución de las actividades académicas.
Mamani (2017) en su investigación denominada “Relación entre la procrastinación
académica y ansiedad-rasgo en estudiantes universitarios pertenecientes al primer año de
estudios de una universidad privada de lima metropolitana”; teniendo como finalidad
establecer la correlación entre las variables de procrastinación y ansiedad en los
estudiantes de nivel superior que cursan el primer año de estudios, pertenecientes a la
Universidad Privada de Lima Metropolitana, para lo cual fue necesario utilizar un estudio
descriptivo correlativo, en función a 200 estudiantes universitarios, quienes se sometieron
a la Escala de Procrastinación e inventario de ansiedad. Llegándose a la conclusión que,
el vínculo de estas variables es mínimo.
Oyanguren (2017) en su investigación denominada “Procrastinación y ansiedad rasgo
en estudiantes universitarios de una universidad privada”; cuyo objetivo fue, precisar la
conexión existente entre la procrastinación y la ansiedad rasgo en estudiantes
universitarios de una universidad privada, para la cual se utilizó un diseño correlacional
en una muestra conformada por 47 universitarios de la carrera de psicología de la
universidad Inca Garcilazo de la Vega a quienes les aplicó la escala de procrastinación de
Solomon y Rothblum y la escala de ansiedad estado-rasgo de Spielberger, Gorsuch y
Lushene. Donde concluye negativamente la posibilidad que exista relación alguna entre
las variables de estudio.
Condori & Mamani (2016) en su investigación denominada “Adicción a Facebook y
procrastinación académica en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad Peruana Unión, filial Juliaca – 2015”; cuyo objetivo fue, señalar las diversas

17

relaciones que existen entre las adicciones a Facebook y la procrastinación,
específicamente en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana
Unión; para lo cual se utilizó un estudio no experimental transaccional, con un diseño
descriptivo correlativo en una muestra constituida de 218 estudiantes, quienes se les aplicó
una breve encuesta respecto a la utilidad de Facebook. Donde se pudo concluir que, está
directamente relacionada la adicción al Facebook con la procrastinación, así, como
también existe una conexión indirecta entre las dimensiones auto-regulatorias y las
dimensiones que suspenden las actividades.
Cucho & Durand (2016) en su investigación denominada “Procrastinación académica
y ansiedad en estudiantes de una universidad privada Lima Este, 2015”; cuyo propósito
fue, establecer relación entre procrastinación académica y ansiedad, para lo cual utilizó un
diseño de tipo no experimental, transversal con diseño descriptivo correlativo, con una
muestra conformada por 306 estudiantes de una universidad privada de Lima, a quienes
les aplico la Escala de Procrastinación Académica (EPA) y el Inventario de Depresión de
Beck. Concluyendo que, mientras las actividades académicas se posterguen mayor tiempo,
el nivel de ansiedad se incrementa.
Chávez (2015) en su investigación denominada “Procrastinación crónica y ansiedad
estado – rasgo en una muestra de estudiantes universitarios”; cuyo propósito fue, la
descripción de la vinculación entre la Procrastinación Crónica y la Ansiedad EstadoRasgo, para lo cual utilizó un diseño correlacional descriptivo desarrollándose dicho
estudio con un total de 118 estudiantes de una universidad particular de Lima
Metropolitana a quienes les aplico el Inventario de procrastinación para adultos, la Escala
de Procrastinación General, el Cuestionario de procrastinación en la Toma de Decisiones
y las escalas Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo (IDARE). Concluyendo que, tiene una
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vinculación importante entre las variables, siendo estas más efectivas en el género
masculino.
Vallejos (2015) en su investigación denominada “Procrastinación académica y ansiedad
frente a las evaluaciones en estudiantes universitarios”; cuya finalidad es establecer
lineamientos que se asemejen a la procrastinación y la ansiedad frente a los exámenes, por
ende, fue necesario la aplicación de un estudio correlativo, utilizo una muestra de 130
estudiantes, los cuales fueron sometidos a la escala de Procrastinación Académica de
Solomon & Rothblum y la escala de Reacción ante las Evaluaciones de Sarason.
Concluyendo que, se encontró correlación entre los motivos que impulsan a procrastinar y
los diferentes factores que hacen emitir una reacción negativa a los exámenes.
1.1.3. Locales
Becerra (2019) en su investigación denominada “Procrastinación académica y ansiedad
en estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa pública de un
distrito de Llapa, Cajamarca–2018”; cuyo objetivo fue, estudiar la posible relación
existente de las dos variables Procrastinación y ansiedad, estudio realizado a los
estudiantes de una I.E.P, ubicada en Cajamarca - 2018. Para lo cual utilizó un diseño
descriptivo, correlativo, constituido por una muestra de 50 estudiantes de ambos géneros,
a quienes les aplico instrumentos para determinar el nivel de ansiedad. Concluyendo que,
en porcentaje mayor presentan un nivel medio de procrastinación, sin embargo, el 62%
tienen ansiedad.
Nicodemos (2018) en su investigación denominada “Interés a las redes sociales y
procrastinación académica en estudiantes de una universidad privada de la provincia de
Chiclayo”; cuyo objetivo fue, esclarecer las relaciones existentes entre los intereses a las
redes sociales y la procrastinación, estudio realizado en función a los estudiantes de la
UDCH, para lo cual utilizó un diseño correlativo, transversal respecto a 231 estudiantes a
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quienes les aplicó la escala de intereses a las redes sociales y la escala de procrastinación
académica. Concluyendo que, dicha relación resulto ser muy significativa.
Pedraza & Ramos (2017) en su investigación denominada “Procrastinación académica
y ansiedad en estudiantes de enfermería de una universidad privada de Chiclayo- 2017”;
cuyo propósito fue, hallar la conexión que existe entre procrastinación académica y
ansiedad en estudiantes de enfermería de una universidad privada de Chiclayo, para lo cual
utilizó un diseño aplicado no experimental, trabajando en función a 150 jóvenes de ambos
géneros, aplicándoles la escala de problemas de ansiedad y procrastinación. Concluyendo
positivamente la existencia del vínculo entre las dos variables.
Gil & Serquen (2016) en su estudio denominado “Procrastinación y clima social escolar
en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal”; cuyo propósito es dar
conocimiento de cómo los elementos primordiales se vinculan a los factores climáticos
sociales escolares, donde se utilizó un estudio descriptivo – correlativo, con una muestra
de 192 alumnos de ambos géneros las cuales se les aplicaron la escala de procrastinación
y escala clima social, donde concluye acertadamente la vinculación entre las variables.
Vásquez (2016) en su estudio denominado “Procrastinación y estrés académico en
estudiantes de institución educativa estatal”; cuyo objetivo fue, dar a conocer las relaciones
aproximadas que tiene la procrastinación y el estrés académico, estudio realizado en una
institución educativa en Chiclayo del año 2016, utilizándose un diseño del tipo descriptivocorrelativo, sometiendo a los estudiantes de 4 y 5 grado de secundaria a la escala EPA e
inventario SISCO, el cual se llega a la conclusión que, no hubo existe relación relevante
entre las variables que se estudian.
Centurion y Elera (2014) en el trabajo denominado “Niveles de procrastinación en
estudiantes de instituciones educativas estatales de Chiclayo”; aquel estudio tuvo como
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objetivo tener conocimiento de las diversas diferencias que tienen los niveles de
procrastinación que se da especialmente en los estudiantes de las I.E.P de Chiclayo,
teniendo un total de 548 estudiantes, divididos en tres instituciones entre de varones, de
mujeres y colegios mixtos con el fin de medir los niveles de procrastinación, por ende se
ha utilizado la aplicación de escala de procrastinación ejecutado por Arévalo (2011). En
sus resultados se puede observar que existen diferencias esenciales respecto a los niveles
de procrastinación.
1.2.Bases Teóricas
1.2.1. Definiciones
Procrastinación Académica
El término procrastinación, si quisiéramos de definirlo etimológicamente y poner en
claridad una primera definición, podemos añadir que proviene directamente del verbo latín
Procrastinare, cuyo significado literal es: “Dejar o posponer hasta el día siguiente”
(DeSimone,1993; citado por Ferrari et. al, 1995).
También acorde con la Real Academia Española (2014), en la vigesimotercera edición de
su Diccionario de la Lengua Española el verbo procrastinar procede como anteriormente se
menciona del latín Procrastinare y su significado es “diferir, aplazar”. Desde una mirada
científica, se encuentran definiciones que los autores han propuesto como línea de partida,
donde denominan a la procrastinación como, Ferrari y Tice (2007) citado por Natividad (2014)
a la conducta observable que resulta en aplazar voluntariamente la realización de actividades
que deben llevarse a cabo en un momento propuesto.
También Steel y Ferrari (2012) citado por Rodríguez & Clariana (2016), autores versados
en el campo, definen de manera similar a la procrastinación con la insuficiente autorregulación
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en sus procesos, provocando demoras voluntarias en las actividades ya establecidas, sin
embargo, se puede anticipar situaciones peores a raíz de estos efectos.
Así como los autores Schouwenburg & Lay (1995) definen la procrastinación, “acorde a la
especifica intención del individuo el posponer a actuar” a su vez las autoras Gafni & Geri
(2010) explican la procrastinación como: “la tendencia a posponer una actividad bajo el control
propio hasta el último minuto, o incluso no ejecutándolo”. Las precisiones anteriormente
señaladas podrían estar ubicadas bajo el foco descriptivo general del comportamiento
estudiado.
Es importante que para acercarnos a la definición del término de estudio hay que constatar
su basta complejidad mediante el estudio teórico para darnos cuenta de que no existe una
conceptualización concisa y mayormente aceptada por los investigadores pues cada uno de
ellos utilizan diferentes perspectivas para explicar este fenómeno. (Natividad, 2014).
El estudio de la procrastinación para algunos autores tiene como característica el señalar las
consecuencias para la identificación del concepto; comúnmente mencionan que su realización
viene acompañada de algún tipo de malestar en el individuo. Así es como Knaus (2000) lo
describe como “un hábito dificultoso pero que resiste a los cambios, y persiste ante las angustias
emocionales (p.153)”.
Salomón y Rothlum (1984) citados por Alvarez (2010) afirman de forma similar que “La
procrastinación involucra la experiencia de ansiedad”; asimismo Ferrari (1995) explica que el
acto de procrastinar consiste en inacabar una tarea que usualmente es acompañada de una
insatisfacción o malestar mental.
Steel (2007) citación señalada por Álvarez (2018) expresándose sobre la procrastinación
dice que, “puede generarse también como una demora creada intencionalmente ya previsto,

22

pese que es consciente que lo conllevará a obtener resultados no agradables, en consecuencia,
su desempeño será negativo”.
Según estos conceptos se podría afirmar que el fenómeno e implicancias de procrastinar
estén envueltas en un malestar que es percibido como dañino.
Por el contrario, para otros autores estaría más bien en el mismo sujeto quien, evaluando la
sensación antes señalada, podría estar procrastinando ya sea que percibiera o no algún tipo de
malestar; las autoras Burka y Yuen (1983) afirman que, “para algunas personas la comodidad
aparece si es que se encuentran en una segunda posición bajo la responsabilidad de otros para
lo cual la procrastinación es una sensación de bienestar”.
Schouwenburg (1995) explica que no es necesario la presencia de malestar en el sujeto para
que ocurra la procrastinación, este argumento se encuentra acorde a lo que describen Chun &
Choi (2005) donde indican que, la postergación podría ser catalogada como una herramienta
en un proceso activo del aprendizaje donde el sujeto ha interpretado que sus capacidades y
rendimiento aumentan ante tiempos cercanos de presentación de la tarea para lo cual, la
ansiedad y tensión son parte del cumplimiento del objetivo .
Por lo tanto, como se ha mencionado líneas más arriba existe en la especificación del
fenómeno distintas posturas que tomaremos a bien de enmarcar en esta investigación para que
sirvan de esclarecimiento; sin embargo, a pesar de la ausencia para sintonizar este fenómeno
entre los investigadores, si se podría afirmar que están de acuerdo en que su aparición estaría
ligada a los inicios de la civilización.
Knaus (2000) indica que, “la procrastinación es paralela a la evolución de la civilización
humana y su origen puede encontrarse en el momento que, agrupados en pequeños clanes, un
individuo decidió innecesariamente aplazar algo importante para el clan”.

23

Así mismo que comenzó a intensificarse como un hábito debido a las distintas demandas
culturales que aparecían conforme una civilización se expandía.
También Ferrari (1998) nos detalla que, “el líder Babilónico, Hammurabi, reconocía las
desventajas causadas por los retrasos innecesarios. Esta tan humana tendencia a retrasar
aparecería luego en el antiguo Egipto (Citado por Knaus, 2000, p.153)”.
Como podemos observar dentro de la historia las civilizaciones posteriores identificaban a
este acto como un pesar del comportamiento en sus poblaciones. Sin embargo, muchos años
más tarde se haría el primer análisis histórico de la procrastinación como fenómeno de estudio,
para ello Milgram (1992) nos detalla que, “el retraso es una enfermedad de tiempos modernos
en los que países tecnológicamente avanzados, exigen y modifican oportunidades laborales
necesitando como prioridad: La planificación y adherencia a un horario”. Como el autor señala
el modelo de trabajo trastoca las conductas de la clase trabajadora, las cuales empezarían a
modificar sus actividades en tiempo y fecha. Para aquellos años de la Industrialización es que
se desenvuelve la procrastinación como una materia de estudio en la problemática
comportamental humana.
Ansiedad
Ansiedad es un término habitual, el cual constituye una respuesta del ser humano ante
situaciones cotidianas; existen diferentes definiciones han evolucionado de acuerdo, a los
acontecimientos.
May (1977) afirma lo siguiente “Hasta la llegada de Freud y otros psicólogos enfocados
en el estudio psicológico del ser humano, así como las diversas ansiedades que estas
presentan, muchos filósofos que se dedicaron especialmente a estudiar la ansiedad y el
miedo, demostraron gran preocupación porque determinaron, que estos son generados por
la crisis causada en el ser humano; asimismo, Freud (1936) citado por Pardo (2010) siendo
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uno de los pioneros en esta compleja explicación acerca de ansiedad indica que, la ansiedad
desarrolla un papel importante, debido que hace su aparición afectando emocionalmente
influenciado por varios componentes entre ellos está, los malestares creados por la propia
persona al no tener la capacidad de reprimirlos.
Por otra parte, Felman (2004) afirma que, la ansiedad es una tensión o sensación la cual
será captada para lograr una reacción a situaciones estresantes que se presenten, pero dicha
reacción se dará de forma natural para que no afecte el funcionamiento diario; mientras que
Davidson y Neale (1991), consideran que “la ansiedad es una estructuración hipotética,
orientado por una ficción que interfiere en la situación como amenaza”; es decir, la ansiedad
posee una estructura multidimensional, que presenta diversas facetas en donde no
necesariamente la situación producirá angustia, incluso no se manifestara en un mismo
grado.
Sierra (2003) citado por Montes & Romo (2018) afirma que, “la ansiedad se puede
considerar adaptativa cuando es proporcional a la amenaza, con una duración acorde a la
exposición al estímulo y si ayuda a activar los recursos de la persona, siendo un mecanismo
biológico adaptativo de protección” es decir, la ansiedad se adecuara siempre y cuando sea
reflejo ante una intimidación, una amenaza para el ser humano, y esto ayudará a que el
individuo active su mecanismo de defensa y permanezca en un estado consciente.
Asimismo, Sierra, J., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003), mencionan que la ansiedad es una
emoción complicada y no placentera; no se atribuye una amenaza real que exista, y si
existiera, se responderá desadaptativamente; es anticipatoria aludiéndose así una inquietud
desagradable.
Por otro lado, Sanz, Miguel y Casado (2011), definen a la ansiedad como una respuesta
de tipo emocional ante la presencia de una amenaza que se manifiestan agrupadas en tres
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sistemas subjetivo o cognitivo, corporal o fisiológico, o corporal y motor, que actuaran con
cierta autonomía entonces, ante la presencia de una amenaza se generará una respuesta de
tipo afectivo, produciendo estados de alerta entre las que tenemos, de tipo cognitivo, una
activación del organismo siendo esta la de tipo fisiológica, y las conductas rápidas que se
pondrán en marcha ante la presencia de la amenaza siendo estas las motoras.
Eysenck & Derakshan (1997), nos afirman que “la ansiedad es experimentada por uno
de los sujetos que esencialmente se deriva de 4 fuentes de información”. Respecto al valor
cognitivo de un hecho externo, Tengamos en cuenta que, el sujeto cuando experimenta
ansiedad, las vivirá de manera diferente dependiendo, respondiendo de manera normal y
necesaria que puede ser un tanto desadaptativa.
La teoría dimensional de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado propuesta por Cattell y
Scheir (1958,1961) citado por Casado (1994) define “la ansiedad como un estado temporal
que una persona tiende a reaccionar de una manera ansiosa, y no le importa en qué situación
este, mientras la ansiedad rasgo, está orientada en diferentes aspectos individuales, etc”. De
acuerdo con Eysenck (1976) menciona en su supuesto acerca de la ansiedad rasgo conocida
también como neurotismo lo siguiente “las dimensiones expresadas van a depender de cómo
está funcionando el cerebro; las personas con esta capacidad tienden a evidenciar un alto
número de hechos que consideran como amenaza”.
Finalmente, Spielberger (1980) citado por Villanueva & Ugarte (2017) menciona que
una apropiada definición de la ansiedad debe distinguirse conceptualmente y de manera
operacional como estado transigente o una cualidad objetivamente estable en su
personalidad. De esta manera la clasificación de la ansiedad se da mediante dos aspectos, la
creación de un estado ansioso que se caracteriza por un sentimiento percibido relacionado a
las tensiones y a un exceso evolucionamiento nervioso.
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Debemos aprender a definir el término ansiedad para ello nos ayudaremos a través de
dos dimensiones estado-rasgo, dimensión estado es un reflejo que se caracteriza por una
fase temporal de temperamento emocional, así como cambiante en curso y magnitud;
mientras que, en la dimensión rasgo el ser humano esta proclive a contestar de manera
ansiosa frente a diversas situaciones que se le presenten, ya que las perciben como estímulos
amenazantes, de temperamento emocional, así como, cambiante en curso y magnitud.
En síntesis; el término ansiedad llego a tener interés aproximadamente en el siglo XX, en
donde dicho término tuvo un estudio tardío, ya que recién fue comenzado a estudiar desde
el año 1920; pues ya la consideraban como una respuesta antonomasia, estudiado desde
perspectivas distintas.
La ansiedad está caracterizada por la anticipación de una amenaza, aludiendo así un estado
desagradable, que trae consigo una combinación de síntomas cognitivos, fisiológicos y
motores, es por ello que el individuo trata de dar algún tipo de solución; es una respuesta
emocional experimentada por un ser humano que puede darse ante la presencia de un objeto
o una situación que se percibe como amenazadora, las cuales se acompañan por sensaciones
de cambio junto con la incapacidad de manejarlos constituyéndose como una respuesta
desadaptativa. La ansiedad se puede presentar en dos grados; la ansiedad primaria la cual
no conlleva ser un trastorno psíquico mientras que, la ansiedad secundaria es acompañada
de afecciones que se dan en el grado primario, pero de manera psiquiátrica.
1.2.2. Enfoques
Procrastinación Académica
Durante el desarrollo del estudio de la procrastinación se han utilizado diversos enfoques entre
los principales tenemos:
a) Enfoque Psicodinámico
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Matlin (1995), considera que el enfoque ha brindado énfasis en las experiencias
tempranas de la niñez como elemento fundamental para determinar la adquisición de rasgos
de personalidad en los posteriores años, para ello presta atención a la calidad observable del
comportamiento y las disonancias internas como un pilar de la mayor parte de hábitos y
desenvolvimiento conductual del individuo
Freud (1926), al referirse sobre procrastinación, indica que ocurre en un inicio como
señal de alerta que se manifiesta en ansiedad e inquietud. Por ello, la teoría sostiene que
existen actos que se perciben como una amenaza para el ego y que al no ser ejecutadas son
un resguardo para el sujeto.
El enfoque psicodinámico se centra en los procesos de enseñanza inadecuada por parte
de la crianza de los padres que, teniendo posturas drásticas hacia el rendimiento de sus hijos,
provocan en ellos el establecimiento de objetivos inalcanzables. Este escenario podría hacer
que un niño pueda sentirse incapaz al fallar ante alguna tarea siendo esto, un contexto
establecido para el adulto que volverá experimentar y evocará recuerdos de sus primeros
sentimientos de infancia encerrándose en un acontecimiento no resuelto (Natividad,2014).
Para finalizar las autoras Burka y Yuen (1983) precisan:
Sea cual sea las funciones de la procrastinación en cada caso, para hacerlo constante
se necesita de patrones familiares y recrearlo con otras personas en relaciones
comunes, eso disminuye la sensación de separación. Estos patrones mantienen el
pasado con vida en el presente (p.68).
b) Enfoque Conductista.
Para la teoría del conductismo y del aprendizaje del comportamiento, la causa de la
procrastinación se basa en la ley del efecto, donde los eventos consecuentes al procrastinar
pueden terminar en una recompensa, por lo tanto, el sujeto reforzará el comentado
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comportamiento haciendo que persista en el tiempo. Por otro lado, para otras personas que
las asociaciones de eventos con la procrastinación no conlleven a experiencias de
recompensación, extinguirían dicha conducta. (Natividad, 2014)
Desde lo expresado anteriormente, Ainslie (1975) describe mediante experimentación el
comportamiento ante la recompensa, la cual se caracteriza por elegir el reforzador inmediato
que al de ser premiados a largo plazo. Para ello Howell, Watson, Powell y Buro (2006)
explican que “el valor de un refuerzo futuro es mínimo en un principio y no se incrementa
hasta que está próximo el momento de su administración (citado por Natividad,2014, p.29)”.
El sujeto percibe como “menos valiosa” la lejana recompensa contrastada con “el
atractivo temporal” de una recompensa inmediata. Así mismo, el individuo que se percibe
rechazando una recompensa a largo plazo tiende a ejecutar actividades que obtengan algún
refuerzo a corto plazo.
Rothlum y Salomon (1984) describen que los estudiantes suelen otorgar más tiempo
hacia actividades sociales y distracción (recompensa inmediata) a la de trabajar en sus
informes orales o trabajos finales, de la misma manera tienden a procrastinar sobre materias
que se consideren desagradables para el estudiante. La recompensa “engañosa” suele ser
parte de la perspectiva conductual para explicar el retraso como una decisión entre una o
varias tareas.
La explicación en el enfoque conductual resulta sencilla y concisa a la dinámica del
fenómeno de la procrastinación, pero no tiene mayores alcances sobre circunstancias donde
el evento asociativo no se cumple como es planteado. Entre otras palabras, la razón de que
la totalidad de sujetos no se comporten como procrastinadores o tengan la dilación como
característica en su personalidad seria explicada por diversos factores como el pensamiento
o cogniciones que le acompañan. (Natividad, 2014)
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Para ello habrá describir las implicancias de dichos factores para dar mayor detalle al
fenómeno.
c) Enfoque Cognitivo-Conductual
Este enfoque propone una explicación científica más profunda hacia los supuestos
conductuales explicando que, las personas suelen percibir comportarse de manera firmes
respecto a actitudes , creencias y pensamientos acerca de ellos y su entorno, estos elementos
pueden ser racionales y adaptativos; sin embargo, esta perspectiva ahonda en características
insuficientes como: Distorsión cognitiva, creencias irracionales, perciben las cosas
equivocadamente, auto esquemas negativos, entre otros; para explicar la aparición y
mantenimiento de conductas desadaptativas.
El enfoque enmarca que la personalidad puede ser influenciada por el entorno y la
conducta, pero es más determinante la interpretación cognitiva del sujeto para explicar la
dinámica de la procrastinación (Natividad,2014).
Ellis y Knaus (1977), con su obra Overcoming procrastination, podrían ser los primeros
autores que abarcarían la dilación desde un enfoque cognitivo conductual. En ella explican
que la procrastinación está ligada a la creencia no racional de las personas, cuya
consecuencia llevaría a percibir con mayor o menor valor su propia actuación. Se define
como una acción aplazada que ya estaba decidida y que implica un camino que el sujeto
recorre de forma “casi sin variar”; el cual tendría las siguientes acciones en forma
consecutiva:
1) Deseo por hacer la tarea o aceptación de que al realizarla será de beneficio.
2) Decisión de hacer.
3) Comete dilación innecesaria.
4) Consideraciones desventajosas de su accionar.
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5) Continuación de retraso en las actividades decididas a desarrollar.
6) Discusión interna con por su procrastinación.
7) Constante procrastinando.
8) Cumple con sus actividades en un lapso extremo cerca a la entrega, es decir a “último
minuto”.
9) Siente molestia y se penaliza a sí mismo.
10) Se asegura que no volverá hacerlo.
11) Vuelve a procrastinar sobre otra tarea.
Para los autores existen tres causas básicas dentro de su enfoque cognitivo conductual,
las cuales son: “Autolimitación, baja tolerancia a la frustración y hostilidad”. La casuística
de la procrastinación estará entonces envuelta en el estilo cognitivo del individuo que
resultarían en una percepción distorsionada del sujeto mismo, de los demás y del entorno.
Ansiedad
La ansiedad es caracterizada por ser un estado que genera alerta y activación, en donde se
presentan una serie de manifestaciones que consisten en dar respuestas de tipo fisiológica,
conductual, vivencial y cognitiva; existen diversas definiciones que se han dadoa lo largo
de la historia, siendo este el caso por el cual a continuación mencionaremos los diversos
enfoques que han venido abordando este tema:
a) Enfoque psicoanalítico
Nos menciona que, la ansiedad es el resultado de la lucha entre la contrafuerza aplicada
por el ego y el impulso inaceptable; asimismo, Freud siendo el primero en explorar el
término ansiedad la define como “el estado afectivo poco agradable donde intervienen
diversos fenómenos que generan en la persona cambios temporales emocionales,
psicológicos”. Freud (1971) citado por Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) menciona la
31

existencia de tres modelos de ansiedad los cuales son ansiedad real, ansiedad neurótica y
ansiedad moral. A continuación, hablaremos detalladamente de cada una de ellas; la
ansiedad real es quien avisa al sujeto de una amenaza real en el contexto que se encuentra
existiendo así una relación con el yo y el medio; ansiedad neurótica, es muy compleja esta
se caracteriza por no encontrase presente el objeto que representa la amenaza siendo así un
recuerdo que está en el individuo los cuales se conocen como impulsos reprimidos; ansiedad
moral, conocida como la vergüenza en la que el yo se encuentra amenazado por el super-yo
pudiendo existir posibilidades que se pierda el control sobre los impulsos.
b) Enfoque Conductual
Garcia (2014) citado por Botello & Gil (2018) indica que, la ansiedad es uno de los
resultados que están asociados de manera equivocada que engloba hechos traumáticos
transformados en amenazas, por ende su entorno se convierte en angustia, es decir, se
aprenden las conductas y a lo largo de la existencia se van asociando a diversos estímulos
los cuales son considerados como favorables o desfavorables; siendo así, para el enfoque
conductista la ansiedad se entiende como un estímulo que provoca una respuesta dada por
el organismo.
Para Skinner (1979) citado por Ramos & Pedraza (2017) menciona que, la ansiedad se
presenta por un acontecimiento amenazador el cual genera temor, definiendo así a la
ansiedad como una conducta que mediante una provocación que se interpone de forma
particular.
Desde esta perspectiva, Hull (1952) citado por Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) el
conductualismo está ligado a la concepción social, conceptualizando así a la ansiedad como
una incentivación el cual es esencial de la respuesta de la persona frente a una situación;
desde las teorías del aprendizaje, la ansiedad está relacionada con estímulos condicionados
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o incondicionados los cuales tendrán una respuesta de tipo emocional; considerando que, la
ansiedad conductual se relaciona funcionalmente con un refuerzo obtenido en el pasado.
Mamani (2017) menciona que, las conductas sobre ansiedad son una forma en el que sujeto
da la posibilidad de una respuesta para escapar de la situación que la interpreta como
amenazante o no permitir el inicio de esta; por lo tanto, estas reacciones son conocidas como
escondite teniendo en cuenta los efectos variarían en función al entorno del sujeto.
c) Enfoque cognitivo
Garcia (2014) citado por Mamani (2017) menciona que, la ansiedad vendría a ser el
resultado de la cognición patológica, es propicio manifestar que la persona involucra
sistemáticamente situaciones que presenta con un estilo distorsionado; además, Spielberger
(1983) citado por Ramos & Pedraza (2017) define la ansiedad como un cambio radical, que
se da debido a los estímulos externos, que se reconoce como riesgosos para la persona, el
cual genera cambios físicos y psicológicos.
Lazarus (1966), Beck (1976) y Meichenbaum (1977) indican que, desde la perspectiva
de la teoría cognitiva, el individuo debe analizar la situación amenazadora para que así logre
dar una respuesta ansiosa, es una reacción que se generara de la interpretación del ser
humano sobre alguna situación que se le haya presentado; es decir, estos procesos cognitivos
aparecerán cuando se reconozca es estimulo amenazante y así se dé la respuesta ansiosa del
sujeto.
Desde este enfoque Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) nos mencionan que, el individuo es
quien siente los hechos evaluándola y valorando sus implicaciones, después de analizarla y
se presente como una situación amenazadora se inicia un comportamiento moderado ante
otros procedimientos cognitivos, diversas situaciones pueden producir cierta reacción de
ansiedad en diferente nivel de intensidad concluyendo que, la esencia cognitiva del sujeto
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muestra consigo sus ideas, pensamientos, creencias e imágenes que acompañaran la
respuesta ansiosa, los cuales van a girar en torno al estímulo que se presente como una
posible situación amenazadora; es por ello que no se logra controlar.
d) Enfoque cognitivo – conductual
Los inicios de estos enfoques se relacionan a autores como Bowers (1973), Endler (1973) y
Magnusson (1976) citados por Sierra, Ortega y Zubeidat (2003) afirman que, el
comportamiento se determina a través de interacciones de las condiciones situaciones y los
caracteres propios del sujeto; esto quiere decir que, dicho enfoque es realizado gracias a las
aportaciones de los modelos cognitivos y conductuales, sosteniendo que la ansiedad es
concebida como el rasgo de la personalidad que posee un concepto multidimensional, en
donde esta sería como consecuencia de la particularidad del ser humano y las situaciones
que se presenten en el medio que los rodea; es por ello que, en este enfoque se menciona
que para atender a una persona que presenta ansiedad es necesario prestar atención a las dos
variables que vendrían a ser las cognitivas y las conductuales.
1.2.3. Procrastinación
Tipos de Procrastinación
Tenemos en la revisión investigativa una extensa tipología clasificatoria en cuanto a la
procrastinación. En el siguiente párrafo se describen algunos:
Ferrari (1992) citado por Bastidas (2017, pp. 14-15) define 3 tipos fundamentales:


Procrastinador Arousal: Procrastinación que está caracterizada por la búsqueda de
“emociones fuertes”, causa principal de aplazar una tarea hasta el límite en fechas, por
lo tanto, estaría recibiendo un refuerzo positivo bajo su percepción, así mismo la
sensación restante ante una situaciones de alto nivel de riesgo le provoca estimulación
necesaria para empezar a actuar.
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Procrastinación de tipo evitativo: Al referirnos a este tipo de procrastinación nos
estamos enfocando a un individuo que no afronta las actividades debido que, le
provoque aversión, o tiene el temor de fallar y a encarar limitaciones propias.



Procrastinación del tipo decisional: El aplazamiento de la ejecución de la tarea está
sujeta a que se postergando la decisión.

Otra clasificación sobre la procrastinación está en Sapadyn (1996) cuya tipología es la
siguiente:


Soñadores; los individuos suelen fantasear que los resultados de la tarea que tienen que
realizar tienen un éxito no sustentado, a pesar de que no han hecho nada para cumplir
con los objetivos o metas propuestos.



Generadores de Crisis; personas que refieren tener una mejor demostración de
habilidades en su rendimiento cuando están bajo presión, prefieren increparse a sí
mismos y producir situaciones críticas para justificarse y no lograr sus metas.



Atormentados; usualmente sienten temor que generan ellos mismos, esto no los deja
pensar asertivamente, por lo que producen pensamiento negativo sobre los resultados
de fracasar, reforzando una imagen autoderrotista.



Desafiantes; caracterizados por descargar enojo sobre la asignación de tareas, siendo
rebeldes a cumplir con lo que se les puede pedir.



Sobrecargados; se pueden identificar como personas que anhelan cumplir con
múltiples tareas, aun siendo ajenas, se muestran incapaces de rechazar algún pedido, es
por esto que cargan responsabilidades extras y postergan las propias.

Así mismo, el fenómeno estudiado comparte estrecha relación con características
específicas del entorno el cual el sujeto realiza procrastinación. Por ello a continuación
veremos:
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Tal como Pardo, Perilla y Salinas (2014) clasifican a la procrastinación sobre 3 tipos:
A) Procrastinación Familiar:
En el ámbito de la familia los comportamientos de procrastinación se entienden una
demora que tiene intención de no realizar los quehaceres del hogar, en otras palabras,
el sujeto tiene responsabilidades independientemente si tiene o no la intención de
hacerla en un plazo fijado, no está incentivado puesto que, al desagrado le cuesta
cumplir con dicha actividad.
B) Procrastinación Emocional
La emoción es parte de la procrastinación en una alta carga, por ello, los individuos
debido al exceso de energía, suelen encontrarse con “emociones especiales”. El hechos
de indagar información, para poder organizar y entregar en el tiempo en que se
establezca para hacerlo, provoca en la persona una emoción placentera y motivadora.
Añadido a esto las personas que procrastinan acostumbran a tener un autoconcepto y
autoestima bajos.
De igual manera, Hsin y Nam (2005), proponen que sin tomar en cuenta las distintas
circunstancias, la postergación activa un fenómeno con diversas caras incluyendo la
careta afectiva (citado por Parisi & Paredes, 2007, p.33).
C) Procrastinación académica.
La procrastinación académica está orientado a evitar de manera voluntaria el
cumplimientos de sus responsabilidades y ejecución de sus tareas, generadas debido
que no tienen en cuenta el tiempo establecido, no teniendo motivación alguna al
momento de desarrollarlas, porque perciben sus responsabilidades como aversivas
(Perilla y Salinas, 2014, pp. 33-34).
De esta última podemos explayarnos en el apartado donde pondremos de manifiesto nuestro
objeto de estudio en esta tesis, para lo cual la abordaremos de la siguiente forma:
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Procrastinación Académica
Durante el desarrollo científico del concepto se han encontrado diversas menciones de la
procrastinación aplicada al ámbito académico formativo, teniendo estudiantes como parte de
la caracterización del fenómeno de estudio.
Schouwenburg (1992) cataloga a la procrastinación académica como “la tendencia a dejar
las cosas que se deberían hacer hoy para mañana”.
Sabini y Silver (1982) indica que la procrastinación académica es el dejar de lado
actividades relacionadas al estudio, pero sosteniendo alguna esperanza irracional de ser
culminadas.
Haycock, McCartyh & Skay (1998) citados por Talledo (2017) describen que:
La procrastinación académica es un elemento múltiple que atrae una serie de
factores cognitivos, afectivos y conductuales. Se ha evidenciado que la
procrastinación, se encuentra generalmente ligada a los diversos cumplimientos
tardíos de las actividades, el cual le cuesta trabajo comprender las indicaciones,
presentan depresión, autoestima baja, y un alto grado de ansiedad, neuroticisimo y
siempre quieren ser perfectos (p.28).
Según lo descrito este fenómeno es multidimensional y se asocia con manifestaciones del
ámbito educativo en relación con el rendimiento escolar.
Autores como Rothblum, Solomon y Murakami (1986) definen la procrastinación
académica como una situación donde el aplazamiento siempre o casi siempre es hacia una
actividad académica, y la mayoría de ocasiones se experimenta ansiedad asociada a este.
(citados por Alvarez,2010. p. 163)
Así mismo Natividad (2014) la señala como:
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Se convierte en un hábito el prolongar injustificadamente la ejecución de
acciones vinculadas al cumplimiento de actividades académicas, que se
encuentran reconocidas como primordiales por la misma persona, y el cual
cuenta con capacidades, sin embargo, lo prolonga no habiendo motivo para
hacerlo, y cuya demora le genera incomodidad y un sentir negativo emocional
(p.4).
Chan (2011) citado por Pardo (2014) indica que la procrastinación afecta directamente a la
toma de decisiones y resolución de conflictos de los jóvenes, en el instante de decidir si deben
acabar con las tareas encomendadas o satisfacer requerimientos de su ambiente.
Teniendo en cuenta a los autores mencionados, podemos definir la procrastinación
académica como la dilación no racional a la ejecución de una tarea relacionada al estudio que
el sujeto califica como importante, sin embargo, no actúa con esfuerzo para terminarla
trayéndole obstáculos de rigor académico.
Al referirnos a este fenómeno en particular Steel (2007) detalla que la procrastinación
prevalece en la población estudiantil en el rango de 80% y 95% ocupando conductas dilatorias
en algún punto de su carrera profesional, el 75% se auto percibe como procrastinador y 50%
comete con frecuencia la procrastinación para atender sus estudios.
Natividad, L. (2014), en su tesis doctoral mencionando a Steel indica que la procrastinación
académica tiene sus inicios en la educación secundaria y que suele mantenerse en el periodo
universitario, donde más de la mitad de los estudiantes se retrasan constantemente y tienen
dificultades para realizar sus tareas.
Por otro lado, el estudio realizado por Dewitte y Schouwenburg (2002) demostró que la
procrastinación tiene relación con la escasa perseverancia e indican que esta incapacidad para
culminar proyectos no es consecuencia de una escasa motivación. Ambos doctrinarios
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observaron que los procrastinadores académicos son estudiantes mayormente incentivados que
su deseo es estudiar en cantidad y tiempo tan igual que los alumnos no procrastinadores.
Concluyen que, el motivo detrás de la dilación está en una escasa habilidad para rehuir de todos
los entornos distractivos (citado por Rodríguez & Clariana, 2016, p.48).
Existe una clasificación que en los últimos años ha explicado la incidencia de los sujetos
que procrastinan académicamente, creando una tipología que se menciona a continuación:
La clasificación es de Schouwenburg (2004), Citado por Rodríguez y Clariana (2017) donde
refieren que:
Tenemos dos clases de procrastinación académica: esporádica y crónica. La primera se
refiere al denominado comportamiento dilatorio, que va en función a una conducta impuntual
relacionada a las tareas académicas específicas, puesto que, carecen de organización. En
cambio, la segunda, se refiere a los hábitos que generan distorsión para la concentración.
Causas procrastinación académica
Ellis y Knaus (2002) explican que la procrastinación académica es la resultante de tres
causas primigenias, que constantemente interactúan en la aparición del fenómeno; sin embargo,
estarían relacionadas más en un estilo cognitivo del sujeto que afectaría la forma de percibirse
a sí mismo y el mundo que le rodea.
Estas son las siguientes:
Autolimitación
Referido a un menosprecio sobre las propias capacidades del individuo, esto se logra
mediante pensamientos autocríticos y de autoafirmaciones negativas. Existe un bucle
en el cual el sujeto devalúa su desempeño por conductas anteriores o actuales, por ende,
promueve las dilaciones, ansiedad y depresión. Las exigencias por hacer bien casi
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cualquier tarea únicamente inhiben el realizarla a tiempo o encontrar justificación para
no hacerla. Es así como, tanto la manera en que el individuo se evalúa para realizar una
tarea y el arraigo de creencias estrictas y poco realistas (perfeccionismo) acerca de
cómo debería ser el resultado terminan en la procrastinación académica.
Baja tolerancia a la frustración
El individuo hace un reconocimiento sobre los esfuerzos inmediatos que tendrá que
aplicar para ejecutar una tarea que resulte en un beneficio a futuro, sin embargo, posee
una creencia no racional sobre el grado de sufrimiento que conlleve dicho esfuerzo, lo
cual cataloga como insoportable. Girando en esta creencia la baja tolerancia a la
frustración obliga al individuo a abdicar de la tarea postergándola, obteniendo en
cambio una sensación placentera inmediata pero aun sabiendo las consecuencias
negativas a largo plazo.
Hostilidad
Según los autores este generador de procrastinación suele ser de matiz
“subconsciente o inconsciente” la cual se presenta como forma de rebeldía ante
personas. Ellis y Knaus (2002) afirman sobre la hostilidad la característica de ser una
“reclamación irracional contra todos lo que se relacionan con la tarea postergada, para
lo cual se expresa como una manifestación emocional de enojo”. Entonces los autores
plantearían que la procrastinación es un medio de rechazo auto perjudicial hacia las
personas asociadas a la tarea (Citado por Alvarez, 2018, p.20).
Así también Natividad (2014) sostiene que dichas causas pueden provocar procrastinación
académica son:


Ansiedad; se produce por la poca calma y da respuesta ante estimulaciones como
complicados y de alto riesgo.
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Déficit de autocontrol; prepondera la obstaculización de mantener la estabilidad y
control de la misma persona (comportamientos, emociones y decisiones).



Dificultades para ser autónomo; señala que la incapacidad para actuar de forma
individual utilizando el criterio personal, con independencia de opiniones y deseos del
resto, causan procrastinación académica (citado por Valle, 2017, p.32).

Las consideraciones del enfoque cognitivo conductual podrían darnos nuevas alternativas
para entender la aparición del fenómeno, tal y como la autora Sanchez (2012) en una revisión
al concepto y sus implicancias pudo resumir las causas a las siguientes:
A) Desmotivación;
La mayor parte de los alumnos suelen prolongar las tareas porque no cuentan con un
incentivo que los conlleve a actuar. Para comprender esta causa se necesita comentar los
siguientes factores:
-

Expectativa: En qué grado el estudiante cataloga lo difícil o fácil de una tarea, para
ello la expectativa de éxito también varía correspondiéndose con lo anterior.

-

Valoración: La evaluación en valor que se le otorgue al alumno, es decir el
significado valorativo del sujeto hacia la actividad.

-

Impulsividad: Una persona acepta o inicia una actividad guiándose de impulsos
emocionales.

-

Demora de la satisfacción: El tiempo que tarda de obtener recompensa al completar
la tarea y sus beneficios.

De la interacción de los anteriores factores se obtiene un esquema motivacional que suele
manejar un individuo.
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B) Falta de conocimiento
Se manifiesta como causa para que la procrastinación académica aparezca; el
desconocimiento de alguna actividad predispone en basta medida que la tarea se
complete en la fecha acordada. El autor señala que “la aceptación de la falta de
conocimiento permite corregir y desaparecer de este hábito (p.55)”
C) Falta de estructura
Cuando muchos de los que encomiendan tareas al estudiando no poseen un modelo
de trabajo en metodología pedagógica, y no son enfáticos en la forma de realizar la
actividad. La mayoría de individuos tienden a procrastinar ya que no poseen un método,
por ende, carecen de pautas para culminarla satisfactoriamente (citado por Valle, 2017,
p.33).
Procrastinación Académica y Género
En cuanto a los relatos de variables sociodemográficas para poder explicar la procrastinación
académica, se ha situado al factor género como una variable en posible dinámica con el
fenómeno antes mencionado.
Estudios han puesto en evidencia que los varones como practicantes de la procrastinación
inciden más que las mujeres (Olea y Olea, 2015); y que guardarían una razón enlazada de la
diferenciación de procrastinar según el sexo. Las mujeres procrastinan más cuando incurren en
pereza y por la sensación de miedo hacia fallar, mientras que los varones presentan mayor
procrastinación en la medida que toman riesgos y se rebelan ante el control impuesto. (Ozer et
al., 2009, citado por Domínguez, 2017, p.125)
Sin embargo, en las investigaciones realizadas por Lai (2015) y Mahasneh (2016) se ha negado
una distinción significativa en la forma en que procrastinan varones y mujeres por lo que, en
una comparativa hacia la descrita variable, no se encuentre en consenso.
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Dimensiones de la Procrastinación Académica
A fin de concentrar el interés de enfoque al modelo cognitivo conductual en nuestro estudio
y también dando importancia sobre lo desarrollado por la autora Devorah Busko (1998) quien
diseñó la Escala de Procrastinación Académica (EPA), para hacer medición de la
procrastinación para el escenario académico, cuya adaptación Álvarez haría en el 2010 para
estudiantes del nivel secundaria y para población universitaria gracias a Domínguez (2016). En
el siguiente párrafo ahondaremos en las dimensiones que la escala muestra para la
Procrastinación académica.
1. Autorregulación académica
Para Álvarez (2010) señala a esta dimensión como: “Medidora del nivel en que los
alumnos limitan y toman control de sus ideas, motivación y conductas. El proceso de
autorregulación, es un procedimiento activo con fines constructivos, que está orientado a
dar cumplimiento a los objetivos (p.165)”
El autor describe que esta dimensión va a cuantificar los niveles de regulación que los
estudiantes puedan practicar durante la asignación de tareas dentro del colegio, tratando
entonces de controlar ciertos pensamientos, estructuras motivacionales y conductas;
además, el autor recalca que esta dimensión tiene un carácter activo cuya meta es el
aprendizaje.
Asimismo; podemos entender esta dimensión como la acción reguladora que un
individuo aplica en diferentes etapas de su proceso de aprendizaje. Para que esta
autorregulación se produzca es necesario poseer una estructura metodológica para realizar
una tarea. (García, 2012)
También entendamos que la autorregulación académica es “un procedimiento activo y
constructivo” los estudiantes establecen objetivos académicos, rastrean, regulan y controlan
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pensamientos, motivación y acciones, para confrontar las demandas y particularidades del
entorno. (Valdez & Pujol, 2012).
Si se considera las definiciones de la dimensión se puede afirmar que los sujetos con
alto nivel de procrastinación muestran bajo rendimientos de autorregulación, al contraste
con individuos de alto nivel de regulación que denotan niveles bajos de procrastinación.
Entonces, esta dimensión está ligada al fomento de las capacidades autónomas y de
responsabilidad. (Valle,2017).
2. Postergación de actividades
Para Alvarez (2010) esta dimensión “tiene como finalidad la medición del nivel de los
alumnos que retrasan sus tareas, reemplazándolo por actividades más recreativas que no
emanan de muchos esfuerzos” (p.165). Esta dimensión se encuentra ligada a acciones que
usualmente toman los estudiantes cuando se les asigna una tarea, si existe algún tipo de
actividad suplente o la predilección por ejecutar otras tareas menos exigentes.
Para autores como Dominguez (2014), el individuo que no sea capaz de hacer uso
de sus recursos como estudiante, se acostumbrará a postergarlo en múltiples ocasiones
acostumbrará en múltiples ocasiones postergarlo, lo obstaculiza aún más en el inicio,
cumplimiento y finalización de la tarea encomendada.
Es por ello mencionamos que la dimensión hace énfasis en el proceso de la
procrastinación como factor influyente, sin embargo, los autores Chun & Choi (2005)
indican que: “El retraso no es considerado comúnmente un incumplimiento de las tareas u
objetivo, al contrario, suele desarrollarse bajo un sistema de estrés”.
Natividad (2014) tomando distintas menciones de autores entre ellos Schouwenburg
(1995), Steel (2007) y Van Eerde (2000), afirman que: “La postergación académica es un
rasgo o disposición de la personalidad” esta se presenta como medianamente estable a través
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de los años, de las actividades que se establezcan y de los contextos; además de ser un hábito
negativo que repercute en el desempeño y consecución de metas; entonces, la postergación
académica es elemento medible observable de los estudiantes convirtiéndose en el principal
para la procrastinación académica.
Los alumnos con puntuaciones altas en postergación de actividades muestran sus
asignaciones fuera de la fecha acordada en las asignaturas desagradables, no tienen la
intención por mejorar, tienen baja motivación, su capacidad para planificar y organizar es
pobre, suelen sentirse insatisfechos con su propio rendimiento. Por otro lado, estudiantes
con puntuaciones bajas presentan un alto índice de un eficiente desempeño y tienden a tener
gran satisfacción por desarrollar sus actividades académicas. (Valle, 2017)
Consecuencias de la procrastinación
de la revisión bibliográfica podemos encontrar opiniones y argumentos distantes sobre las
consecuencias de la procrastinación, para algunos resulta que el carácter nocivo del fenómeno
no está siempre completando la ecuación al realizarse procrastinación, debido a los individuos
que activamente practican esto sería para adecuarse a un modelo de trabajo bajo presión en el
cual aumentan su rendimiento. (Chu y Choi, 2005). Otros autores que afirman que existe un
pobre ajuste e inadaptación sobre las exigencias del medio ya sea, domestico, laboral o
académico, con resultados de índole perjudicial. Por ende, la procrastinación académica sería
un problema que podría ser grave como Moon y Illingworth (2005) detallan: “Interfiere en su
desenvolvimiento y también negativamente en la calidad de vida los estudiantes” (citado por
Natividad, 2014, p.47).
A continuación, detallaremos las consecuencias de la procrastinación en el individuo. Según
la autora De la Vega (2013) citada por Aragón y Yabar (2018), la procrastinación académica
tiene las siguientes consecuencias:
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Niveles altos de Ansiedad; estados de perturbación que provocan inquietudes,
derivados del miedo y respuestas fisiológicas características de esta. Repercutiendo a
la salud mental y física.



Pérdida de confianza en uno mismo; el individuo valora de forma negativa sus
capacidades y habilidades, haciendo que su desempeño empobrezca.



Bajo rendimiento académico; el cual se denota mediante el no cumplimiento de
objetivos en cada asignatura, no presentar trabajos o estudiar con planificación
exámenes.



Insatisfacción en los agentes educativos; existe un estado malestar psicológico
ocasionado por no ver un crecimiento académico.



Dificultad en la interacción de docentes y familiares, los individuos son amonestados
por no cumplir con sus deberes estudiantiles, lo cual provoca conflicto con el estudiante.



Un impedimento al alcance de metas propuestas, si no hay una eficiencia en la
presentación de tareas.



Estigmatización del entorno; el agente de educación suele etiquetar al estudiante
como irresponsable, perezoso y de pocos recursos académicos.

1.2.4. Ansiedad
Sintomatología
Según, Ruiz, J. (2001) citado por Ramos & Pedraza (2017) nos manifiesta que se
componen de una vivencia subjetiva y de síntomas fisiológicos, los mismos que se detallan
a continuación:
a) Síntomas Subjetivos: Conocidos también como “correlatos cognoscitivos”
referido a las diversas experiencias y emociones de ansiedad, la cual se
pronuncian mediante sentimientos como la irritabilidad, miedos , intolerancia e
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intranquilidad; se debe tener en cuenta que, si se presenta una ansiedad más
severa se debe considerar una pérdida de control; además de ello, se presentan
problemas en los procesos de concentración y atención, los cuales en
consecuencia afectaran el rendimiento intelectual y memoria; tengamos en
cuenta que la ansiedad puede llegar a ser intensa y traerá consigo consecuencias
como distorsiones de pensamiento.
b) Síntomas Somáticos: Aquí se produce diversos cambios fisiológicos, los cuales
se van a dar por el estímulo generado en el sistema nervioso autónomo y activrán
cada uno de los sistemas corporales, siendo ellos el sistema cardiovascular,
sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema genitourinario, sistema
neuromuscular, sistema neuromuscular y el sistema neurovegetativo.
Asimismo, Baeza, J., Balaguer, G., Belchi, I., Coronas, M. & Guillamón, N. (2008) afirman
que, la ansiedad tiene una serie de síntomas los cuales son muy variados, y estas se
encuentran dentro de diversos grupos los cuales son psicológicos, intelectuales, sociales,
físicos y conductuales.
Concluyendo así que, si tienes la sospecha de padecer algún problema de ansiedad debes
saber identificar claramente los síntomas que se presentan teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las sensaciones somáticas, las cuales son manifestaciones que se presentan en el sujeto
estas pueden ser las siguientes: Diarrea, aumento de la frecuencia urinaria, taquicardias,
palpitaciones en el corazón, sudoraciones, aumento en la tensión muscular, mareos,
náuseas / vómitos, falta de aire, molestias digestivas y temblores.
b) Los síntomas conductuales, cognoscitivos y afectivos: Inquietud, preocupaciones
distorsionadas, nerviosismo, deseo de huir, movimientos torpes, miedos irracionales,
temor a perder el control e intranquilidad.
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Trastorno de Ansiedad
Los trastornos que generan este fenómeno acontecen cuando la ansiedad es excesiva y afecta
las actividades diarias del sujeto entre las cuales tenemos el ir a trabajar, a clases, estar con
familiares o amigos, es decir, los trastornos de ansiedad restringen en su mayoria las
funciones normales del sujeto.
Según, Puchol (2003) citado por Bolaños (2014) define a los trastornos de ansiedad
como distorsiones mentales los cuales son muy comunes actualmente puesto que estos
tienen diversos cuadros clínicos.
La American Psycological Association, DSM-IV-TR (2005), divide a los trastornos de
la ansiedad, teniendo en cuenta que estas presentan sintomatologías similares, pero con
duraciones diferentes entre los cuales tenemos a la crisis de angustia, la agorafobia, los
trastornos de angustia agorafobia, la agorafobia sin historia de trastorno de angustia, la fobia
específica, la fobia social, el trastorno obsesivo – compulsivo, el trastorno por estrés post
traumático, trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de
ansiedad debido a enfermedad médica, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y el
trastorno de ansiedad de separación.
Ansiedad en los adolescentes en el ámbito escolar
Actualmente observamos como los ser humanos vienen disfrutando de su libertad personal, su
privacidad y el compromiso al tomar decisiones; sin embargo, estas situaciones conllevan a
que el individuo este más propenso a tensiones emocionales, estas pueden provocar trastorno
de ansiedad; es decir, en el ambiente donde nos relacionamos muchas veces crea tensiones o
amenazas lo cual requiere que el individuo cree alguna respuesta alguna adaptación.
Al enfocarnos en los adolescentes, tengamos en consideración que el término adolescente se
refiere a una de las etapas del desarrollo del ser humano en donde ocurre una serie de cambios
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físicos y psicológicos, a nivel interpersonal como intrapersonal llevando esto al individuo a
transformarse en un adulto.
El Instituto Nacional de la Salud (s.f.) nos menciona que, 1 de cada 3 adolescentes entre las
edades de 13 y 17 años pueden presentar ansiedad; entonces, la ansiedad en los adolescentes
en la etapa escolar sería un factor común que se identifica puesto que, la exigencia que tienen
cada uno de los alumnos por obtener resultados positivos en sus calificaciones y así tener un
óptimo rendimiento pueden llegar a provocar la ansiedad.
Morris, Ch. & Maisto, A. (1997) mencionan que, los seres humanos en algún momento pueden
sentir que no tienen control de los acontecimientos estresantes que surgen en su vida, pero los
individuos que no llegan a controlarlo son los más propensos a que experimenten ansiedad. La
ansiedad es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional, es por ello que en el
ámbito escolar puede llegar a perjudicar el rendimiento de los estudiantes como nos menciona
el neurólogo Ken Schuster (s.f) la ansiedad tiende a cerrar el cerebro, lo que permite entender
que los estudiantes por diversos motivos como las altas expectativas y presión por alcanzar el
éxito, la presencia de la nueva tecnología, la exigencia de los padres de familia y el procrastinar
hace que estos presenten ansiedad, los cuales pueden manifestarte de la siguiente manera; el
alumno se puede preocupar por obtener la perfección en algo lo cual no se puede considerar
normal, se puede observar que no controlan el nivel de preocupación, se muestran inquietos y
tensionados, no pueden concentrarse en las actividades académicas, pueden llegar a presentar
problemas de sueño y alimentación, pueden llegar a malinterpretar las diversas situaciones.
Concluyendo que, la ansiedad es un problema que puede causar diversas consecuencias en los
adolescentes dentro del ámbito escolar lo cual impedirá el correcto desenvolvimiento de los
estudiantes.
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1.3.Definición y Operacionalización de Variables

VARIAB
LE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

ÍTEMS

INSTRUMENT
O

De acuerdo con
1;4;5;6;7;10;
Autorregulació
Solomon y
Rothblum (1984) se Es el acto dilatorio n académica 11;12;13,14;16
conceptualiza como de actividades de
Escala de
Procrastinaci
implicancia e
la conducta de
Procrastinación
ón
importancia
retrasar
Académica
académica que el
Académica
(EPA)
innecesariamente sujeto debe realizar Postergación de
2;3;8;9;15
las tareas hasta el en un plazo próximo. actividades
punto de generar
malestar subjetivo.
De acuerdo con
Es una respuesta
1;2;3;4;5;6;7;8;9
Cano (2002) se emocional la cual es
;10;11;12;13;14;
Ansiedad
estado
conceptualiza como experimentada por
15;16;17;18;19;2
un impulso
un ser humano ante
0
Inventario de
Ansiedad emocional que es situaciones que se
ansiedad estado
21;22;23;24;25;2 rasgo (IDARE)
causado por
perciben como
6;27;28;29;30;31
circunstancias que amenazantes, en
Ansiedad rasgo ;32;33;34;35;36;
son vistas como donde reaccionara de
37;38;39;40
peligro o amenazas. forma desadaptativa.
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II. CAPITULO MÉTODOS Y MATERIALES
2.1. Diseño de la contrastación de hipótesis
Tipo de investigación:
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que, los resultados
obtenidos son mediante mediciones, que son representativas atraves de valores numéricos,
para luego ser analizados con métodos estadísticos; asimismo, es de tipo no experimental,
porque no se han manipulado las variables. (Hernández, Fernández & Baptista 2014).

Diseño de investigación:
Ha sido necesario utilizar un diseño transversal, debido que tiene como finalidad la
descripción de las variables y el análisis de sus incidencias. (Hernández et al 2014). Además,
cuenta con un diseño descriptivo, correlativo, puesto que, su propósito es determinar la
relación existente entre dos o más variables, terminologías, manteniendo un contexto
singular. Y se representa mediante la siguiente gráfica.

Donde:
M= Estudiantes del 4to y 5to año de una institución
educativa privada.
O1= Procrastinación académica.
O2= Ansiedad
r = Relación entre variables.
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2.2. Muestra y Población
Población:
La población, son aquellas propiedades, sujetos, que tienen características
propias, las cuales nos permiten estudiar. Hernández, Fernández & Baptista (2014). La presente
investigación estuvo conformada por 700 alumnos que cursan el nivel académico secundario
de la I.E de Lambayeque.
Muestra:
La muestra está constituida por una parte esencial de la población que poseen
rasgos semejantes a las variables de estudio. Hernández et al (2014). La muestra de estudio
se determinó en función a los alumnos del cuarto y quinto secundario de la I.E de Chiclayo,
conformada por un total de 150 estudiantes.
Muestreo:
El muestreo, es no probabilístico, que se encuentra orientado de acuerdo los
caracteres de la investigación, y los lineamientos elegidos no van a depender de su
probabilidad. (Hernández et al. 2014), dicha muestra, es elegida a conveniencia de los
investigadores.
Criterios de inclusión
-

Estudiantes de 4º y 5º de secundaria.

-

Alumnos de ambos géneros.

-

Alumnos registrados en el año 2019.

Criterios de exclusión
-

Estudiantes en los que sus padres no accedan a consentir ser parte del estudio.
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Criterios de eliminación
Que el participante durante la evaluación desee retirarse de la misma.
2.3. Procedimientos a seguir en la investigación
En primer lugar, se solicitó la autorización formal correspondiente para su desarrollo
de la presente investigación en la I.E privada de Lambayeque, para así poder presentar el
proyecto a la Universidad competente para su respectiva aprobación en resolución. Así mismo
procedimos a identificar la población objetivo, es decir, las aulas correspondientes del cuarto
y quinto al nivel secundario; para ello se realizó una reunión con los adolescentes en la hora de
tutoría, resaltando la discreción de la información y los fines de la investigación, a los
adolescentes que cumplían con los criterios mencionados, se prosiguió a entregarles un
consentimiento informado, el cual debía estar firmado por sus padres o apoderados. Luego, se
procesó y analizó los datos obtenidos. Finalmente, se elaboró el informe y se comunicó los
resultados tanto en la Universidad de procedencia de las investigadoras como en la Institución
Educativa en mención, con las autoridades competen.
2.4. Técnicas e instrumentos
2.4.1. Técnicas
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la evaluación psicométrica en la que se
usaron los test correspondientes: EPA y IDARE.
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos
Instrumento 1
Escala de Procrastinación Académica
La ficha técnica es la siguiente:


Nombre completo del instrumento: Escala de Procrastinación Academica (EPA)



Autora: Deborah Ann Busko (1998).



Adaptación a población nivel secundario: Oscar Ricardo Álvarez Blas (2010)
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Objetivo de la escala: Medir los niveles de procrastinación académica presente en
estudiantes de nivel secundaria.



Tipo de instrumento: Escala tipo Likert.



Ámbito de Aplicación: Estudiantes de nivel secundario.



Aplicación: Individual o colectiva.



Duración: entre 8 a 12 minutos. No superable a los 17 minutos.



Descripción:
Desarrollada por Busko (1998) para investigar sobre las razones y consecuencias sobre
el perfeccionamiento y la procrastinación en estudiantes de pregrado de la Universad
de Gueph (Canadá) y fue adaptada posteriormente en Lima (Perú) por Álvarez (2010)
en función al procedimiento de la investigación planteada sobre procrastinación,
contando con un total de 235 alumnos como muestra, el cual se ha evidenciado ítems
entre 0.26 (ítem 4) y 0.65 (ítem 8), el cual en estadísticas son muy relevantes y tienden
a superar criterios ascendentes a 0.20, por ende, se llega a la conclusión que todos estos
ítems son aceptables, por lo tanto se concluye que todos los ítems son aceptados
(Alvarez,2010).
Para la presente confiabilidad se obtuvo que el coeficiente consistente internamente de
Alfa de Cronbach supera el 0.80, permite que la poca procrastinación genere
confiabilidad.
Las pruebas EPA comprende 16 reactivos, su estructura deriva a responder de manera
cerrada, esto evalúa las tendencias que están dirigidas a la procrastinación académica:
los ítems puntualizados se realizan en función a la escala de tipo Likert, mediante 05
aspectos, teniendo como respuesta las siguientes alternativas:
1. SIEMPRE (Me ocurre siempre), puntúa 5.
2. CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho), puntúa 4.
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3. A VECES (Me ocurre alguna vez), puntúa 3.
4. POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca), puntúa 2.
5. NUNCA (no me ocurre nunca), puntúa 1.
Los reactivos directos para la procrastinación académica son: de los puntajes es directo;
en tanto, de acuerdo el puntaje si es alto lo que se ha obtenido en la prueba, el individuo
presenta conductas elevadas hacia la procrastinación. Siendo los niveles de
procrastinación académica lo siguientes: Alta (41-60), Moderada (21-40), Baja (0-20).
A lo que corresponde a sus factores:
Autorregulación Académica:
Comprende 09 ítems: 2; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13 y 14. Y está clasificado indirectamente,
por ende, más alta sea la puntuación obtenida, los niveles de autorregulación son
bajos. Se configura de la siguiente manera.

NIVEL

PUNTAJES

Bajo

9-26

Moderado

27-35

Alto

36-45

Postergación de Actividades:
Cuenta con 3 ítems: 1; 8 y 9. El cual su calificación es directamente, al tener mayor
puntaje en sus respuestas, más probable es que sus actividades sean postergadas. Se
configura de la siguiente manera:

55

NIVEL

PUNTAJES

Bajo

3-6

Moderado

7-9

Alto

10-15

Los ítems 3, 4, 15 y 16 se consideran como ítems distractivos que poseen poca validez,
debido que al final no cuentan con una calificación cuando de interpretar factores se
habla. (Dominguez, et al; 2014).
Instrumento 2
Test IDARE
La ficha técnica es la siguiente:
Los inventarios de Ansiedad Rasgo y Estado, conocido como IDARE, ha sido creada por
Charles Spielberger durante el año de 1970. Se editó por Rogelio Díaz Guerrero en 1997,
siendo de rasgos mexicanos, la prueba su función es evaluar la Ansiedad - Rasgo y la Ansiedad
– Estado en jóvenes y adultos, teniendo dos enfoques: estudia la Ansiedad Estado, donde la
persona va marcar con (X) la alternativa que considere correcta de acuerdo sus emociones que
presenten; y el estudio de la Ansiedad Rasgo, marcará con (X) y va a elegir la alternativa que
mejor lo identifique. Siendo así que su objetivo es evaluar los conceptos independientes de la
ansiedad, debemos tener en cuenta que se puede desarrollar personal o colectivamente en un
lapso de 12 minutos para la aplicación de ambas escalas, en donde cada escala contara con 20
enunciados.
En cuanto a sus normas de calificación, tiene que tener conocimiento el puntaje que ha obtenido
por ítems. Utilizando la clave, a fin de reconocer que conjunto de anotaciones se vinculan,
mediante un grupo de preguntas que se formulan directamente, para evaluar la ansiedad, así
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como también se la formulación de forma inversa. Luego se procede a utilizar una formula,
teniendo un resultado al final, que permitirá ubicar a la persona en diferentes etapas de ansiedad
que se da para cada escala, teniendo entre ellas, la baja, moderada o alta. Estas proporcionan
puntuaciones de ansiedad tanto de estado como de rasgo, contando con valoraciones de 20 a
80 puntos. En el cual las personas van a responder por cada reactivo logrando una puntuación
de 04 puntos. Estas categorías se clasifican por escala y son:
1. No en lo absoluto
2. Un poco
3. Bastante
4. Mucho.
Mientras las categorías para la escala Rasgo son:
1. Casi nunca
2. Algunas veces
3. Frecuentemente
4. Casi Siempre
Mencionando así las estrategias calificativas
Estos reactivos favorables directos evalúan la escala de ansiedad - estado las cuales son: 3, 4,
6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18. Los desfavorables e invertidos son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y
20.
En la escala ansiedad-rasgo, los ítems positivos y directos son: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32,
34, 35, 37, 38 y 40. Los negativos e invertidos son: 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39.
Para determinar las puntuaciones de cada persona se tienen en cuenta los siguientes:
Ansiedad-estado:
RP - RN + 50 = AE
RP - RN + 35 = AR

57

RP-Reactivos positivos
RN-Reactivos negativos
Los lineamientos sumados con las dos fórmulas (50 y 35), son obtenidas al momento que se
multiplican por 5 los valores totales de reactivos que están invertidos por escala. Mediante esta
formulación se transforma de manera automática el valor de las respuestas contestadas por
reactivo.
Cumplida con las puntuaciones necesarias, luego se transfiere a la escala siguiente:

El IDARE se adaptó por Julio Domínguez Vergara en el año 2012 constituyendo una muestra
de 525 estudiantes del Distrito de Florencia de Mora que cuentan aproximadamente entre 12 a
18 años donde se ha determinado que las pruebas alcanzaron un nivel de confiabilidad
favorable en las dos escalas, con una apropiada interrelación entre ítem – test que forman parte
del inventario, en consecuencia, se ha obtenido valoraciones que están entre 0,431 y 0,618
representativas de la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, alcanzando valoraciones entre 0.346
y 0.618, siginificando que, que los ítems en general deben medir a la misma variable siendo
válidas.
Confiabilidad: Estudio Piloto
Ansiedad estado
Estadísticas de fiabilidad

Ansiedad rasgo
Estadísticas de fiabilidad

N° de
elementos

Alfa de Cronbach
.916

N de
elementos

Alfa de Cronbach

20

.909
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Hernández et al (2014, p 200) menciona que: “la confiabilidad que tiene un instrumento cuyo
propósito es medir, proporciona resultados eficientes, razonables” la escala valorativa, que
interpreta coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach es: -1 a 0, significa que, no puede ser
confiable, 0,01 a 0.49 tiene poca confiabilidad, de 0.50 a 0.75 se refiere que su confiablidad es
moderada, 0.76 a 0.89 tiene un nivel alto de confiabilidad, 0.90 a 1.00 logra un extrema
confiabilidad, para que se pueda aplicar la prueba de confiabilidad se hizo uso de resultados
obtenidos en la prueba piloto, aplicada a 50 alumnos encuestados con rasgos semejantes al de
la muestra, posteriormente se ha procesado en la base de datos. Los análisis estadísticos
utilizados fueron el Alfa de Cronbach debido que cuenta con escala de mediciones ordinales,
teniendo el valor de 0,916 para Ansiedad Estado; asimismo el valor obtenido fue 0,909 para
Ansiedad Rasgo.
2.5. Aspectos éticos
La investigación científica en el campo de la psicología junto al tercer título del Código
de Ética Profesional en su artículo 19, indica que para su proceder se debe conocer sobre la
conducción de estudio para el trato con los participantes ya sea sujetos humanos o animales.
Para ello se necesita reconocer los requisitos para obtener una recolección de datos ético. La
investigación de acuerdo a American Pychological Association (APA, 2010) necesita:
Autorización Institucional: Proveer información exacta sobre la intención científica de
investigación para acceder a la autorización institucional correspondiente antes de realizar
dicha actividad. Direccionando el estudio en base al protocolo autorizado.
Consentimiento informado para la investigación: El profesional puede prescindir del
consentimiento informado sólo cuando la investigación al realizarse no causara malestar o daño
e involucre ya sea una práctica educativa corriente o que la revelación de respuestas no pone a
los participantes en riesgo de responsabilidad penal, civil, financiera o de reputación social
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(cuestionarios anónimos). Para los demás casos el investigador debe proponer un plan de
acción donde el consentimiento informado sea parte fundamental de su investigación.
Manejo de participantes: En caso de estudiantes cuando es requisito indispensable
solicitado en un determinado curso, a estos se le brinda las posibilidades de elección sobre
actividades equivalentes. El psicólogo debe asegurar las medidas de protección a los eventuales
participes de la consecuencia de rehusar o retirar su colaboración.
Informes de los resultados de la investigación: Se debe evitar las declaraciones
engañosas o falsas, si el profesional descubre errores significativos en los datos publicados,
debe tomar medidas para su corrección tales como errores en una enmienda, retractación, fe de
erratas u otros medios apropiados de publicación.
2.6. Equipos y materiales
Los instrumentos pueden ser aplicados utilizando los formatos en físico de la escala de
procrastinarían academia (EPA) y el inventario de ansiedad estado – rasgo (IDARE)
En el procesamiento de datos, el análisis fue realizado en el Software SPSS versión 22
en español para el cálculo de los resultados, así mismo se utilizó el programa de Excel 2010.
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III. CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resultados en tablas y gráficos
Tabla 1, se puede observar la existencia correlativa moderada (r=.454) que cuenta con un nivel
alto significativo (p<.000) entre la procrastinación académica y la ansiedad estado; y una
correlación moderada (r=.547) altamente significativa (p<.000) entre la procrastinación
académica y la ansiedad rasgo.
Tabla 1
Análisis correlacional entre la procrastinación académica y ansiedad estado rasgo en
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa de Lambayeque.
Ansiedad
Procrastinación
académica

Estado

Rasgo

,454**

,547**

Sig.
(bilateral)

.000

.000

N

150

150

Correlación
de Pearson

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de procrastinación académica y el inventario ansiedad estado – rasgo.
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Tabla 2 se evidencia un 93.3% tiene altos niveles de procrastinación académica, un 6.7% tiene
un grado moderado de procrastinación académica. Asimismo, observamos en las dimensiones
auto-regulatorias académicas de la procrastinación académica, que un 61.3% sostiene un grado
moderado de autorregulación académica, mientras un 4.0% tiene un nivel alto de
autorregulación académica. Y en la dimensión de postergación de actividades de la
procrastinarían académica, un 58.7% presentan niveles altos de postergación de actividades,
mientras un 3.3% presenta un nivel no significativo de autorregulación académica.

Tabla 2
Análisis descriptivo de la variable procrastinación en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de una institución educativa de Lambayeque.
f

%

Procrastinación
académica

Alto
Moderado
Total

140
10
150

93.30%
6.70%
100.00%

Autorregulación
académica

Alto
Moderado
Bajo
Total

6
92
52
150

4.00%
61.30%
34.70%
100.00%

Alto
Moderado
Bajo

88
57
5

58.70%
38.00%
3.30%

Total

150

100.00%

Postergación de
actividades

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de procrastinación académica
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Tabla 3 se evidencia que un 94.8% de los alumnos varones presentan niveles altos de
procrastinación académica y el 92.4% de los alumnos de sexo femenino tienen niveles altos de
procrastinación académica; un 65.5% de los alumnos de sexo masculino presenta un nivel
moderado de autorregulación académica y el 58.7% de los estudiantes de sexo femenino
presenta un nivel moderado de autorregulación académica; un 62.0% de los alumnas mujeres
presentan un alto índice de postergación de sus tareas y el 53.4% de los estudiantes de sexo
masculino presenta un nivel alto de postergación de actividades
Tabla 3
Análisis descriptivo de la variable procrastinación académica según sexo en estudiantes de
cuarto y quinto de secundaria de una institución educativa de Lambayeque.
Sexo
Femenino
Alto
Moderado
Total
Alto
Autorregulación Moderado
académica
Bajo
Total
Alto
Postergación de Moderado
actividades
Bajo
Total
Procrastinación
académica

f
85
7
92
6
54
32
92
57
32
3
92

%
92.40%
7.60%
100.00%
6.50%
58.70%
34.80%
100.00%
62.00%
34.80%
3.30%
100.00%

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario procrastinación académica
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Masculino
f
%
55
94.80%
3
5.20%
58
100.00%
0
0.00%
38
65.50%
20
34.50%
58
100.00%
31
53.40%
25
43.10%
2
3.40%
58
100.00%

Tabla 4 se evidencia un 76.7% presentan altos grados de ansiedad estado, mientras un 23.3%
tiene un grado medio de ansiedad estado. Asimismo, un 90.0% presenta un nivel alto de
ansiedad rasgo, mientras un 10.0% presenta un nivel medio de ansiedad rasgo.
Tabla 4
Análisis descriptivo de la variable ansiedad en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de una institución educativa de Lambayeque.

Ansiedad
Estado
Ansiedad
Rasgo

Alta
Media
Total
Alta
Media
Total

f
115
35
150
135
15
150

%
76.7%
23.3%
100.0%
90.0%
10.0%
100.0%

Fuente: Resultados de la aplicación del inventario ansiedad estado - rasgo

En la Tabla 5 se evidencia que un 80.4% de los estudiantes de sexo femenino presenta un nivel
alto de ansiedad estado y el 70.7% de los estudiantes de sexo masculino presenta un nivel alto
de ansiedad estado; por otro lado, un 91.3% de los estudiantes de sexo femenino presenta un
nivel alto de ansiedad rasgo y el 87.9% de los estudiantes de sexo masculino presenta un nivel
alto de ansiedad rasgo.
Tabla 5
Análisis descriptivo de la variable ansiedad según sexo en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de una institución educativa de Lambayeque.

Alta
Estado Media
Total
Alta
Rasgo Media
Total

Sexo
Femenino
Masculino
f
%
F
%
74
80.4% 41 70.7%
18
19.6% 17 29.3%
92
100.0% 58 100.0%
84
91.3% 51 87.9%
8
8.7%
7 12.1%
92
100.0% 58 100.0%

Fuente: Resultados de la aplicación del inventario rasgo - estado
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En la tabla 6, se puede observar que existe una correlación baja (r=.343) altamente significativa
(p<.000) entre la dimensión autorregulación académica y ansiedad estado; y una correlación
moderada (r=.439) altamente significativa (p<.000) entre la dimensión autorregulación
académica y la ansiedad rasgo.
Tabla 6
Análisis correlacional entre la dimensión autorregulación académica de la variable
procrastinación académica y ansiedad rasgo – estado en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de una institución educativa de Lambayeque.

Autorregulación
académica

Ansiedad
Estado

Ansiedad
Rasgo

,343**

,439**

Sig.
(bilateral)

.000

.000

N

150

150

Correlación
de Pearson

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de procrastinación académica y el inventario ansiedad estado – rasgo.

En la tabla 7, se puede observar que no existe relación significativa entre la dimensión
postergación de actividades y la ansiedad estado – rasgo (p> 0.05).
Tabla 7
Análisis correlacional entre la dimensión postergación de actividades de la variable
procrastinación académica y ansiedad rasgo – estado en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de una institución educativa de Lambayeque.
Ansiedad Ansiedad
Estado
Rasgo
Postergación Correlación
de
de Pearson
actividades
Sig.
(bilateral)
N

.120

.105

.144

.200

150

150

Fuente: Resultados de la aplicación del cuestionario de procrastinación académica y el inventario ansiedad estado – rasgo.
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3.2. Discusión de los resultados
El propósito de esta investigación fue establecer las conexiones surgidas entre las
dimensiones de procrastinación académica y los niveles de ansiedad estado-rasgo en
estudiantes de secundaria de una I.E de Lambayeque; este estudio es de tipo transversal,
cuantitativa, que contiene un diseño no experimental, descriptivo correlativo. Entre los
resultados generales se pudo encontrar una dependencia moderada (r=.454) ascendentemente
significativa (p<.000) entre la procrastinación académica y la ansiedad estado; y una
correlación moderada (r=.547) altamente significativa (p<.000) entre la procrastinación
académica y la ansiedad rasgo.
Mediante los descubrimientos realizados, se acepta la hipótesis general presentada en este
trabajo que determina el vínculo entra la procrastinación académica y la ansiedad como estado
y como rasgo en los alumnos de los últimos grados académicos secundarios de la I.E.P.
Los resultados tienen conexión directa con la autora Becerra (2019), la cual encontró que la
procrastinación académica en su totalidad de dimensiones tiene relación directa con la ansiedad
rasgo-estado. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla.
Así también para Pardo, Perillas y Salinas (2016), quienes realizaron una investigación que
intentó describir las relaciones existentes entre procrastinación académica y ansiedad-rasgo en
alumnos de psicología, los resultados concluyeron que las variables presentaban una
correlación positiva.
De igual manera con lo encontrado por Chávez (2015), en donde pretendió describir la
vinculación directa de la procrastinación crónica y la ansiedad estado-rasgo, teniendo como
muestra 118 alumnos de la Universidad Particular de Lima Metropolitana. Dichos resultados
han revelado que existe cierta asociación significativa entre la ansiedad rasgo-estado y
procrastinación crónica. También, de forma secundaria las asociaciones de las escalas de
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procrastinación y ansiedad de acuerdo al género, dar a conocer que los jóvenes del sexo
masculino son más elevados de las de género femenino. Aquellos resultados son similares con
nuestro presente estudio.
Sin embargo, los autores Lai, Chandrasekaran, Lee y Kulasingam (2015) como también
Mahasneh, Bataineh y Al-Zoubi (2016), no han encontrado en sus estudios relación
significativa alguna entre la incidencia de procrastinación entre varones y mujeres.
Por otro lado, autores como Olea y Olea (2015) han encontrado que los varones suelen
procrastinar más que las mujeres, lo cual se encontró en los resultados de nuestro presente
estudio. Si bien es cierto el fenómeno correlativo entre los géneros ha sido visto en los últimos
años como objeto de estudio, muchos resultados difieren de otros al momento de analizar la
problemática sobre esta variable sociodemográfica. No obstante, algunos autores como Ozer,
Demir y Ferrari (2009) han puesto de manifiesto que las causas y razones de sus resultados se
debe a que, “las damas procrastinan en su mayor transcendencia por miedo a no ser perfectos
y muchas veces por ociosidad, sin embargo, el género masculino lo realizan por experimentar
peligros y ser rebelde ante el control, (Ozer et al., 2009 citado por Dominguez, 2017, p.125)”.
Así también en el estudio realizado por Mamani (2017), tuvo como finalidad hallar
correlaciones de la procrastinación académica y la ansiedad rasgo en estudiantes de nivel
superior que cursan el primer semestre de estudios en la universidad privada de Lima
Metropolitana, una muestra conformada por 200 estudiantes universitarios los cuales él utilizó
la Escala de Procrastinación Académica y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado.
Concluyendo así, que la procrastinación académica y la ansiedad tienen una correlación frágil
respecto a los estudiantes universitarios que pertenecen al primer semestre, siendo así que estos
hallazgos no concuerdan con nuestro estudio.
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Como es comprobable estadísticamente aplicado en los inventarios utilizados en los estudios
anteriormente mencionados muestran que los alumnos que practican la procrastinación tienden
a estar relacionados con el fenómeno de la ansiedad. Para ello autores como Salomon y
Rothlum (1984) ya describían que: “la procrastinación implica la experiencia de ansiedad” tal
y como Ferrari (1995) había facilitado la idea que, el acto de procrastinar usualmente está
acompañada a una sensación de malestar mental, estarían de acuerdo con los resultados
presentados en esta tesis.
Nuestro estudio ha mostrado que sí que existe una correlación baja (r=.343) altamente
significativa (p<.000) entre la dimensión autorregulación académica y ansiedad estado; y una
correlación moderada (r=.439) altamente significativa (p<.000) entre la dimensión
autorregulación académica y la ansiedad rasgo. Esto es describir que la ansiedad como estado
no interviene como relacionante en el fenómeno de la procrastinación. Así por el contrario
ansiedad como rasgo si tendría una participación mayor sobre la dimensión de la
autorregulación académica.
Los autores han indicado que la dimensión autorregulación académica está relacionado con el
fomento de las capacidades del individuo que regulan de forma autónoma sobre las
responsabilidades (Valle,2017). Un componente principal para el desempeño de los estudiantes
entendiéndose como “proceso activo”, el cual podemos inferir que necesita de un grado de
atención mayor constante, usualmente observado en estudiantes que presentan buen
rendimiento Álvarez (2010). Los individuos entonces guardarían una característica como una
connotación sobre la personalidad y sus comportamientos constantes. Tal y como explica
Cattel, la ansiedad rasgo es un estado emocional que fluctúa en el tiempo y a su vez
diferenciaciones individuales parcialmente estables.
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Sobre el resultado de que no existe relación significativa entre la dimensión postergación de
actividades y la ansiedad estado – rasgo (p> 0.05) donde se evidencia que el acto de dilatar
actividades se distanciaría como relacionante de la ansiedad tanto como estado y como rasgo.
Estos resultados están de acuerdo con Rothlum y Salomon (1984) cuando describen que los
estudiantes suelen otorgar el tiempo hacia actividades sociales y distracción (recompensa
inmediata) para ello postergar sus actividades académicas los conllevarían en estado de no
tensión intercambiada por una tensión posterior hacia más próxima la fecha límite de entrega
de tareas. Burka y Yuen (1983) nos señalan que: “Para algunas personas la comodidad aparece
si es que se encuentran en una segunda posición bajo la responsabilidad de otros para lo cual
la procrastinación es una sensación de bienestar (p.67)”. Esas afirmaciones podrían catalogarse
como congruentes con los resultados obtenidos.

.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES
Luego de conocer los resultados del estudio realizado en los alumnos de nivel
secundario de la I.E.P. de Lambayeque, se llega a las siguientes conclusiones: obtenidas en
función a los objetivos generales, hay una relación altamente significativa entre las variables
procrastinación académica y ansiedad rasgo estado.
Sobre la variable procrastinación se pudo encontrar que los estudiantes en su mayoría
procrastinan con nivel alto, tanto para las alumnas y alumnos y los estudiantes de sexo
masculino predomina el nivel alto en procrastinación. Sin embargo, existen más estudiantes
varones que estudiantes mujeres que procrastinan.
En cuanto a la ansiedad como rasgo se encontró que predomina el nivel alto y así
también la ansiedad estado se denota una predominancia del nivel alto: en referencia al análisis
por sexos se halló que en ambos sexos predominan con niveles altos de ansiedad estado-rasgo.
Respecto a las relaciones que existen entre las dimensiones de procrastinación
académica y las dimensiones de ansiedad estado- rasgo se concluye determinando la existencia
correlación moderada altamente significativa entre la autorregulación académica y la ansiedad
rasgo, así también existe una correlación baja altamente significativa entre la dimensión
autorregulación académica y ansiedad estado. Sin embargo, se halló que la dimensión
postergación de actividades de la variable procrastinación académica, no tiene relación
significativa con la ansiedad estado – rasgo.
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES
De los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:
 El área de tutoría conjuntamente con el departamento de psicología debe promover los
temas en relación a la procrastinación académica y ansiedad. En la procrastinación
académica es necesario desarrollar en los estudiantes la capacidad de ejecución de sus
responsabilidades, mediante la práctica de talleres en donde se dé la aceptación de sus
diversas obligaciones académicas, estableciendo tiempos de ocio y estudio, elaborando
horarios en donde prioricen la fecha de presentación de cada tarea. Mientras en la ansiedad
disminuir estos niveles, generando en los estudiantes calma y tranquilidad, empleando
técnicas de relajación muscular, respiración diafragmática.
 A los docentes y tutores de la institución educativa, realizar una detección oportuna de los
casos en donde los alumnos procrastinen o presenten ansiedad; para así emplear un plan
de acción en relación apoyar a los estudiantes.
 A los futuros colegas, próximos a realizar sus investigaciones, que repliquen la presente
investigación en muestras más numerosas, abarcando las diversas instituciones que existen
en Lambayeque, pudiendo emplear más variables, para así lograr tener más información
en relación a la realidad Lambayecana. Teniendo en cuenta se pueden considerarse otros
aspectos que incidan en la ejecución de la procrastinación del alumno universitario, tales
como; diversos hábitos para el estudio, rendimientos académicos.
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