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RESUMEN 

El propósito principal de esta investigación fue determinar la relación entre la 

procrastinación académica y el estrés académico en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla – Callao, 2021. La muestra estuvo 

compuesta por 262 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos, seleccionados mediante 

un muestreo no probabilístico intencional, el tipo de estudio fue descriptivo comparativo, 

con un diseño no experimental de corte transversal y con un enfoque cuantitativo. Los 

resultados evidenciaron una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la 

procrastinación académica y el estrés académico, además de un tamaño de efecto grande 

(Rho=.538; p =.00; r²=.29). Por otro lado, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas para la procrastinación académica, según sexo (p>.05) y grado escolar (p>.05). 

Asimismo, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas para el estrés 

académico según grado escolar (p>.05), pero si hubo diferencias estadísticamente 

significativas según sexo (p<.05), donde las mujeres presentaron mayores niveles de estrés. 

En relación a los niveles encontrados, la procrastinación académica tuvo una prevalencia del 

73.3% en el nivel muy alto. En cuanto al estrés académico, las prevalencias también se 

posicionaron en el nivel muy alto, donde las mujeres alcanzaron un 48.8% y los hombres un 

32.8%. 

PALABRAS CLAVES: Procrastinación académica estrés académico, correlación, 

diferencia estadísticamente significativa.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

La pandemia por el Covid-19 ha traído muchos desmanes al mundo, entre ellos, crisis 

en la salud mental. Los encierros domiciliarios y el distanciamiento social, como medidas 

para frenar los contagios masivos, fueron políticas de salud adoptadas por las diferentes 

autoridades en el planeta. En el ámbito escolar, se optó por la realización de las clases 

virtuales para seguir con la educación; sin embargo, ello trajo consigo retrocesos, 

consecuencias psicológicas adversas e inadecuados hábitos educativos.  

La procrastinación, más que una mala gestión del tiempo, Pychyl (2016), indica que 

trata de un mal manejo de nuestras emociones e impulsos, por lo que define a la 

procrastinación como la decisión que toma una persona de evitar realizar algo por más que 

sea consciente que la situación se empeorará a largo plazo. Además, afirma que actualmente 

esta problemática es la más peligrosa a nivel educativo ya que afecta en su mayoría a los 

jóvenes. 

Según Steel (2007) la procrastinación se hace frecuente en la vida diaria de los 

adolescentes, siendo una manera de falla autorreguladora que aún no se llega a comprender. 

Esto se convierte en una de las causas que afecta de forma negativa el área escolar, puesto 

que muchos de los estudiantes prefieren aplazar sus actividades escolares para realizar otras 

que les generen mayor interés como los paseos, fiestas, juegos, etc. (Contreras, et al., 2011). 

Según Cuzcano (2017) solo en el Perú, se evidencian altas cifras de procrastinación 

académica, llegando a superar más del 60% entre los estudiantes. Asimismo, en Lima 

Metropolitana, se evidencian cifras que superan el 20% de procrastinación muy alta, los 

cuales conllevaban a los retrasos de las tareas y preparación para los exámenes (Querevalú 

y Echabaudes, 2020 y Álvarez, 2010). 
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Otro de los problemas que aquejan al adolescente de hoy en día es el estrés 

académico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) el estrés académico es 

una respuesta de activación emocional, conductual, cognitiva y fisiológica frente a estímulos 

y eventos académicos. Así mismo Del Barrio (2003), refiere que aquellos escolares 

sometidos a estrés presentan problemas psicológicos como depresión, ansiedad y problemas 

de aprendizaje, incluso, pueden padecer alteraciones físicas como afecciones cutáneas y 

gastrointestinales. 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2017) en un estudio sobre los factores psicosociales 

que provocan estrés en adolescentes, determinó que las causas principales son la 

delincuencia, el narcotráfico y los problemas de salud. De igual forma, el MINSA en 

colaboración con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) 

concluyeron que en el Perú, 3 de cada 10 niños y adolescentes presenta riesgo de salud 

mental, agregando que las familias frecuentemente experimentan estrés por factores 

asociados a la pandemia. En el contexto actual, los adolescentes experimentan dificultades 

para adaptarse a la nueva forma de estudiar y como señaló El Comercio (2021), uno de los 

desencadenantes del estrés son las clases virtuales, que vienen afectando el rendimiento 

escolar, debido al incremento de tareas asignadas. 

El Centro Manuel Escudero (2018) indica que los estudiantes son más propensos a 

padecer de estrés y presentar graves problemas de salud cuando aplazan una tarea relevante 

por alguna distracción. De igual forma, es en esta etapa de vida donde se inicia la 

procrastinación y se instaura en la etapa adulta, provocando un pésimo desempeño en el 

ámbito académico y laboral (Álvarez, 2010). 
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Teniendo en consideración la revisión de la literatura previa, así como los reportes de 

la directora, los tutores, docentes y algunos padres de familia de la presencia de ambas 

problemáticas en la Institución Educativa del presente estudio, nace la necesitad de 

determinar la relación que existe entre la procrastinación académica y el estrés académico 

en los estudiantes de secundaria; ya que, si este problema perdura, no solo afectaría a los 

adolescentes en el ámbito escolar, si no que podría extenderse a otras áreas de la vida y 

afectar la etapa adulta. 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre la procrastinación académica y el estrés académico en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-

Callao, 2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la procrastinación académica y el estrés académico en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-

Callao, 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 OE1: Determinar la relación entre la procrastinación académica y las dimensiones 

de estrés académico en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

OE2: Determinar la relación entre el estrés académico y las dimensiones de 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada 

del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 
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OE3: Comparar diferencias entre la procrastinación académica y sus dimensiones 

según sexo y grado escolar en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

OE4: Comparar diferencias entre estrés académico y sus dimensiones según sexo y 

grado escolar en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada del distrito 

de Ventanilla-Callao, 2021. 

OE5: Describir los niveles de la procrastinación académica y el estrés académico de 

manera general y dimensiones en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La procrastinación académica se correlaciona de manera positiva y estadísticamente 

significativa con el estrés académico en estudiantes de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

HE1: La procrastinación académica se correlaciona de manera positiva y 

estadísticamente significativa con las dimensiones del estrés académico en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

HE2: El estrés académico se correlaciona de manera positiva y estadísticamente 

significativa con las dimensiones de la procrastinación académica en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 
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HE3: Existen diferencias estadísticamente significativas entre la procrastinación 

académica y sus dimensiones, según sexo y grado escolar en estudiantes de secundaria de 

una institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

HE4: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el estrés académico y 

sus dimensiones, según sexo y grado escolar en estudiantes de secundaria de una institución 

Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021. 

1.5. Antecedentes de investigación  

1.5.1. Antecedentes internacionales 

En Pakistán, Ashraf, Malik y Musharraf (2019), en su artículo publicado en una 

revista de ciencias de la salud, tuvo como objetivo principal determinar el efecto de la 

procrastinación académica sobre el estrés académico de 400 jóvenes (200 hombres y 200 

mujeres) de entre 18 y 25 años provenientes de distintas universidades gubernamentales y 

privadas. Los resultados indicaron que existe una correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre la procrastinación académica y el estrés académico (r = .33; p ≤ .01). En 

cuanto al género, se evidenció que existen diferencias estadísticamente significativas (p = 

.00) en la procrastinación académica, donde los hombres obtuvieron puntajes más altos en 

comparación a las mujeres, ello con un tamaño de efecto pequeño (Cohens´d = .30); sin 

embargo, ante el estrés académico no se evidenció diferencias estadísticamente significativas 

(p = .21). Además, constataron que la procrastinación académica podría predecir 

positivamente el estrés académico, sugiriendo que la procrastinación aumenta el estrés. 

En la India, Nayak (2019), en su artículo de investigación tuvo el objetivo de 

determinar la correlación entre la procrastinación y el estrés académico, así como describir 

la prevalencia de los niveles de dichas variables de 201 universitarios de pre grado, cuyas 

edades oscilaron entre los 18 años a 22 años aproximadamente, de los cuales 180 fueron 
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mujeres y 21 varones. Los hallazgos indicaron que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre la procrastinación y el estrés académico (r = .185; p 

=.009). En cuanto a niveles de la procrastinación, se observó niveles más altos en estudiantes 

de primer año (M=90.33; DE=1.27) y tercer año (M=90.58; DE=1.22), sin embargo, para el 

estrés académico, solo los alumnos de primer año reportaron niveles bajos (M=67), en 

comparación a los otros grados. 

En México, Barraza y Barraza (2019) en su investigación, cuyo propósito fue 

determinar la relación existente entre la procrastinación académica y el estrés académico en 

una muestra de 300 estudiantes (44.8% varones y 55.2% mujeres) con una edad promedio 

de 16 años, indicaron diversos niveles de relación entre las dimensiones de las variables 

mencionadas. Así, la postergación de actividades correlacionó de manera positiva y 

estadísticamente significativa con los estresores (r = .228; p < .01) y los síntomas del estrés 

(r = .257; p ≤ .01). Sin embargo, se evidenció una correlación nula entre la autorregulación 

académica con los estresores (r = -.025) y síntomas del estrés (r = .004). Vale decir, que, al 

realizar un análisis entre las variables de manera general, se evidenció que no se 

correlacionaron de manera estadísticamente significativa (p = .161). 

En Indonesia, A’yunina & Abdurrohim (2019) en su artículo publicado por la 

Universidad Islámica Sultan Agung, tuvo como propósito determinar la relación entre el 

estrés académico y la procrastinación académica mediante el control de la motivación de 

logro de 266 estudiantes. Los resultados determinaron una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre el estrés académico y la procrastinación académica (r = 

.394; p ≤ .01), significando que, a mayor estrés académico experimentado, mayor será la 

procrastinación académica. 
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De la misma forma, en Indonesia, Sagita, Daharnis & Syahniar (2017) en su artículo 

publicado por la Universidad Estatal de Surabaya, tuvo como propósito determinar la 

correlación entre la procrastinación académica y el estrés académico, así como describir los 

niveles de dichas variables de 236 estudiantes. El enfoque de este estudio, fue de corte 

cuantitativo, tipo descriptivo correlacional. Los resultados indicaron una correlación positiva 

y estadísticamente significativa entre la procrastinación académica y el estrés académico 

estudiantil (r = .629; p ≤ .05) con un tamaño del efecto de r² = .395; indicando que el 39.5% 

de los casos de estrés académico es explicado por la procrastinación académica y el 

porcentaje restante, es debido a otras variables. En cuanto a los niveles de la procrastinación 

académica, se determinó la prevalencia de casos en el nivel moderado (44.5%) siendo su 

contraparte, el nivel muy alto (0.8%). De la misma forma, en el estrés académico, la 

prevalencia estuvo en el nivel moderado (51.3%) con su contraparte, el nivel muy alto 

(2.5%). 

1.5.2. Antecedentes nacionales  

En Ayacucho, Pauccara (2021), en su tesis de maestría, tuvo el objetivo de determinar 

la relación entre la procrastinación académica y el estrés académico de 112 estudiantes de 

secundaria (54.5% hombres y 45.5% mujeres) con edades entre 11 a 18 años de una 

institución educativa pública. La investigación fue de diseño no experimental y alcance 

correlacional, así como el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los hallazgos 

determinaron una correlación nula y estadísticamente no significativa entre la 

procrastinación académica y el estrés académico (rho=.059; p =.54); de la misma forma para 

la procrastinación académica y las dimensiones del estrés académico, es decir para los 

estímulos estresantes (rho=-.042; p =.66) y los síntomas del estrés (rho=-.105; p =.27). Los 

niveles reportados de la procrastinación académica indicaron cierta homogeneidad, así el 
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nivel alto con un 38.4%, el nivel medio con un 36.6% y el nivel bajo con un 25%. Para el 

estrés académico, la prevalencia estuvo en el nivel medio con un 42%, seguido del nivel alto 

con un 30.4%, y el nivel bajo con un 27.7%. 

En Huancavelica, Alvares y Cerrón (2020) en su tesis de licenciatura, tuvo el 

propósito de determinar la relación entre el estrés académico y procrastinación académica 

de 193 estudiantes. Esta investigación fue de diseño no experimental, corte transaccional, 

tipo aplicado y nivel descriptivo correlacional. Los hallazgos indicaron una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre el estrés académico y la procrastinación 

académica (r=.649; p <.000), dando a conocer que a medida que suben los niveles del estrés 

académico, se incrementa la procrastinación. Los reportes del estrés académico indicaron 

una prevalencia en el nivel medio (64.8%), seguido del nivel bajo (33.2%) y el nivel alto 

(2.1%). Por otro lado, en la procrastinación, prevaleció el nivel medio (90.2%), seguido del 

nivel alto (8.3%), finalizando con el nivel bajo (1.6%). 

Manrique, Millones y Manrique (2019) en su artículo publicado en una revista 

hispana, tuvo como objetivo determinar la correlación entre las dimensiones del estrés 

académico y procrastinación académica de 628 estudiantes universitarios de tres 

universidades de Lima Metropolitana, cuyas edades oscilaron entre 19 a 34 años; utilizando 

una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Los hallazgos indicaron que los 

estímulos estresores se correlacionan de manera  positiva y estadísticamente significativa 

con la procrastinación (r=.15; p ≤.01); asimismo, con los síntomas del estrés (r=.25; p ≤.01). 

Además, este estudio comprobó que existen diferencias estadísticamente significativas 

según sexo para la variable estrés académico, precisando que las mujeres puntúan más alto 

que los varones ante los estímulos estresores (p < .004) y síntomas del estrés (p < .001). 
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En Arequipa, Amado y Condori (2017) en su tesis de licenciatura, tuvo el objetivo 

principal de determinar la relación entre el estrés académico y la procrastinación académica 

de 159 estudiantes de entre 13 a 18 años, de los cuales el 48.4% fueron varones y el 51.6% 

mujeres. Dicho estudio fue de diseño no experimental, transversal y correlacional. Entre los 

resultados se obtuvo una correlación estadísticamente significativa entre el estrés académico 

y la procrastinación académica (r=.291; p ≤.05). En cuanto a los niveles de estrés académico, 

hubo una prevalencia en el nivel moderado (78%), seguido por el nivel profundo (11.9%) y 

el nivel leve (10.1%). En tanto, a la procrastinación académica, la prevalencia estuvo en el 

nivel moderado (84.9%), seguido por el nivel alto (12.6%), finalmente el nivel bajo (2.5%). 

Por otro lado, para el estrés académico se halló diferencias estadísticamente significativas 

según sexo (p=.001), pero no para los grados escolares (p=.778). Sin embargo, ante la 

procrastinación académica, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas ni para 

sexo (p=.334) ni para grados escolares (p=.161). 

En Lima, Medrano (2017) en su tesis de maestría, tuvo el propósito de determinar la 

relación entre la procrastinación académica y el estrés académico de 112 estudiantes, de los 

cuales el 38.7% fueron varones y el 61.3% mujeres. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional, así como no 

probabilístico. Los resultados indicaron que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre la procrastinación académica y el estrés académico 

(r=.353; p =.000). Asimismo, en una vista más detallada, se identificó una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre la procrastinación académica de mujeres con 

el estrés académico (r=.395; p =.001), de la misma forma con el género masculino (r=.259); 

pero estadísticamente no significativo (p =.094). Los niveles de la procrastinación académica 

apuntaron una prevalencia en el nivel medio con un 66.7%, seguido del nivel bajo con un 
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17.1% y el nivel alto con un 16.2%. De la misma forma para el estrés académico, la 

prevalencia fue en el nivel medio con un 66.7%, seguido del nivel alto con un 18% y el nivel 

bajo con un 15.3% de la muestra. 

1.6. Marco teórico  

Procrastinación académica 

Conforme a Álvarez (2010), la diferencia entre procrastinación y procrastinación 

académica sería la siguiente: 

• Procrastinación general: referidas a la demora o evitación de una tarea en general que 

debe ser concluida en un determinado lapso de tiempo. 

• Procrastinación académica: es el acto de casi siempre o siempre aplazar y/o postergar 

una tarea relacionada al área académica que es delegada a un alumno. 

Se puede decir que la procrastinación académica es cualquier actividad o tarea 

postergada que debe realizarse en un tiempo determinado, y el no darle la suficiente 

importancia va a perjudicar directamente al estudiante interfiriendo en su desarrollo 

educativo, además de involucrar otras áreas. 

Por su parte Busko (1998) manifiesta que la palabra procrastinación se presenta desde 

mucho antes en el periodo egipcio, la cual está dividida en dos: la pereza y la evasión. La 

primera hace referencia al instante en el que se realiza una actividad y la segunda se refiere 

a la ausencia en sus quehaceres. 

Rojas (2020) señala que la procrastinación es contraproducente, puesto que 

habitualmente las personas aplazan tareas que deben considerarse importantes y las 

reemplazan por actividades que les resultan más placenteras. 
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Ackerman y Gross (2007), refieren que la procrastinación académica va a depender 

de diversos factores relacionados al ámbito educativo, como la percepción que tiene el 

estudiante sobre la información presentada, el tipo de metodología y como el docente las 

emplea; sin embargo, si el estudiante tiene una apreciación negativa frente a estos factores, 

preferirá realizar actividades que llamen más la atención. De igual forma Steel (2007), 

declara que la procrastinación es una postergación intencionada, es decir por más que la 

persona sepa sobre las posibles consecuencias negativas decidará postergarlas, debiéndose a 

dos razones: el miedo a equivocarse o la repulsión a las tareas. 

Tomando en cuenta los enfoques que definen la procrastinación, se han considerado 

las siguientes:  

Desde un enfoque psicodinámico, la procrastinación estaría relacionada a la evitación 

de tareas específicas; según Freud, quién explica cómo se presenta la angustia al eludir una 

tarea, esta se presenta como una señal para el yo, en respuesta a una situación de peligro, 

que cuando es descubierta, el yo utiliza mecanismos de defensa que en ocasiones es evitar 

una tarea (Freud, 1926; citado por Ferrari et al., 1995). 

Según Skinner, citado por Álvarez, (2010). Desde su enfoque conductual, refiere que 

toda conducta es reforzada si perdura en el tiempo, ello quiere decir que estas conductas se 

van a mantener conforme a los resultados obtenidos. Por este motivo, se daría la 

procrastinación, puesto que se estaría reforzando conductas inadecuadas de posposición, 

además que en muchas ocasiones estas personas han salido airosas de situaciones complejas, 

lo que les ha permitido proseguir con estas acciones. 

Conforme a Ellis y Knaus (1977), desde su perspectiva cognitiva conductual, se 

puede interpretar a la procrastinación como toda creencia irracional sobre lo que significa 

culminar con una tarea, en otras palabras, por lo general las personas se trazan objetivos o 
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metas irreales que están por encima de sus capacidades y que en diversos casos los conllevan 

al fracaso. Es por ello que al darse cuenta de la situación en la que se encuentran optan por 

postergar el inicio de una actividad, hasta que no se sientan seguros de concluirlas de manera 

satisfactoria, evadiendo así su responsabilidad. 

De acuerdo a Spada, Hiou y Nikcevic (2006) manifiestan que en la procrastinación 

se diferencian dos tipos: la primera es el aplazamiento de tareas preliminarmente iniciadas, 

esto se debe a que por lo general el estudiante no comprende el tema o se le dificulta 

desarrollarlo, por lo que decide realizarlo después; otro motivo es que el estudiante sea 

perfeccionista, por lo cual querrá realizar un trabajo excepcional y considerará que 

instruyéndose mucho más podrá lograrlo, haciendo que la actividad se postergue. El segundo 

tipo es aplazamiento de toma de decisiones para iniciar la actividad, este tiene relación con 

el miedo a fracasar, la interpretación negativa que se le da a una situación determinada puede 

conllevar a agrandar el peligro con referencia a una actividad o hacer suposiciones 

catastróficas. 

Conforme a Ferrari, Johnson y McCown (1995) indican que la procrastinación es el 

acto de aplazar una labor en su fase inicial o antes de concluirla, en su mayoría pueden 

tratarse de actividades que sean consideradas innecesarias pero que pueden estar asociadas 

a un estado de ansiedad. Así mismo clasifican la procrastinación de la siguiente manera: 

• Crónica: Se da cuando la procrastinación afecta en todas las áreas de la persona, en 

otras palabras, ya no solo interfiere con las actividades educativas, sino también en aspectos 

personales o familiares. 

• Situacional: Se da forma eventual y pueden darse en episodios de depresión o rechazo 

a aquellas actividades que se relacionen con esta situación. 
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De acuerdo a Hsin Chun Chu y Nam (2005) diferencian dos tipos de 

procrastinadores:  

• Pasivo o tradicional: Es aquella persona que se considera incapaz de iniciar una 

actividad y concluirla en un tiempo determinado. Son personas indecisas, pesimistas y que 

no confían en poder obtener buenos resultados. 

• Activo: Es aquella persona que posterga de forma intencional una actividad hasta 

antes de cumplirse la fecha límite de presentación, ello con el objetivo de sentir la adrenalina 

de culminar la tarea en el tiempo restante. Este tipo de personas suelen trabajar bajo presión 

y en muchas ocasiones resultan vencedores frente a situaciones complejas, reforzándose así 

su conducta procrastinadora. 

Estrés académico 

Conforme a Mayor, Moya y Puente (2003), señalan que el estrés se vincula con los 

cambios ocurridos en el entorno de una persona, siendo estos favorables o desfavorables, 

pero que forman parte de la vida cotidiana, en otras palabras, el estrés se manifiesta de 

manera constante en todas las áreas de nuestra vida. 

Lazarus (1984) citado por Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez (2014) señalan que el 

estrés se produce entre la relación individuo – ambiente, ello quiere decir que no existen 

situaciones específicas que se consideren realmente estresantes, por el contrario, la persona 

responderá conforme al significado o estimación que le dé a la situación.                                                             

Si se lleva el término de estrés al ámbito educativo, se puede denominar como estrés 

académico, y de acuerdo a Berrío y Mazo (2011) este vendría a ser una respuesta en el que 

se involucran los aspectos fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales, 

acompañados por una serie de reacciones como la angustia, tensión y frustración frente a un 
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estímulo o acontecimiento académico al que se le dé una estimación negativa o estresora. 

Sin embargo, Barraza (2005) indica que el estrés académico se da cuando los estudiantes 

perciben las diferentes exigencias, que pueden ser internas o externas y estas afectan 

directamente en su desempeño escolar. 

Existen diferentes autores y teorías en las que se ha podido contemplar la evolución 

del estrés, no obstante, para esta investigación, específicamente se fundamenta la teoría de 

Lazarus y Folkman (1984), quienes desarrollaron el “Modelo transaccional del estrés”. Esta 

teoría nos permite entender cómo es que la percepción que tenemos de la realidad puede 

influir en nuestro sentir y actuar. Este modelo hace alusión a dos elementos importantes: La 

evaluación cognitiva y las estrategias de afrontamiento. 

Según los autores citados líneas arriba, la evaluación cognitiva es el análisis que 

realiza una persona sobre una situación en la que se encuentra, es decir, si la persona 

determina que esta situación es estresante, se esforzará para tenerla bajo control, por lo que 

llevará a cabo estrategias de afrontamiento.  

En la evaluación cognitiva se han considerado dos momentos; la evaluación primaria, 

que consiste en la reflexión de la persona sobre si es relevante o no lo que le está sucediendo, 

y si estima que es irrelevante dejará de prestarle atención; por lo contrario, si considera que 

es una situación relevante, tratará de definir si es positiva o negativa, si toma en cuenta que 

es negativa, lo más probable es que llegue a la conclusión de que se trata de una situación 

demandante o que implique desafíos, por lo que procederá a realizar una evaluación 

secundaria, de modo que evaluará los recursos que tiene a su disposición (personales, físicos, 

sociales y ambientales) para dar una respuesta a la situación. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la persona va a sufrir mayor estrés cuando considere que no cuenta con los 

recursos necesarios para afrontar una situación amenazante. Por otro lado, se define las 
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estrategias de afrontamiento como al esfuerzo consciente o inconsciente que realiza una 

persona para manejar las demandas que provienen del interior o exterior, siendo estos, 

esfuerzos conductuales o cognitivos. Además de ello manifiestan que existen dos tipos de 

respuestas: Las que se centran en el problema, son aquellas que pretenden erradicar el origen 

del estrés, en otras palabras, intentan resolver la situación problemática; y las que se centran 

en la emoción, son aquellas que procuran disminuir el malestar que les provoca la situación. 

En el modelo de Lazarus y Folkman (1984), también se mencionan un conjunto de 

elementos que intervienen en el proceso del estrés.  

• Los estímulos:  Referidos a los sucesos o circunstancias habituales a los que una 

persona se encuentra expuesta. 

• Las respuestas: Vendrían a ser las reacciones adecuadas o inadecuadas frente a un 

estímulo. 

• Los mediadores: La persona le da una valoración amenazante al estímulo, y considera 

que sus recursos son escasos. 

Dahab et al. (2013) señalan que el estrés se basa en dos factores, en primer lugar, se 

encuentran, los estímulos, en el que la persona anticipadamente lo considera como estresor, 

habiendo realizado una valoración de este, además que estos estímulos estresores son 

aquellos sucesos cotidianos que están evaluados como situaciones amenazantes o 

desafiantes, y que pueden ser manejadas o no por la persona; en segundo lugar, las 

respuestas, que son las reacciones adecuadas o inadecuadas en relación al estímulo, estas 

pueden ser físicas, emocionales o comportamentales. 
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1.7. Justificación 

La presente investigación, se justifica por diversos motivos. Por conveniencia, se 

podrá conocer el comportamiento de la procrastinación académica y estrés académico en sus 

diferentes formas, esto es correlación, diferencias estadísticas y niveles, los cuales podrían 

haberse afectados por la pandemia del Covid-19. A nivel de relevancia social, este estudio 

contribuirá a la comunidad educativa para emplear estrategias de intervención de forma 

articulada, como actividades de promoción que ayuden a reducir los factores de riesgo y así 

mejorar la situación de los educandos, es decir estrategias para afrontar el estrés y la 

disminución de las conductas procrastinadoras; además aportará a investigaciones futuras 

para un cruce de información en espacios y tiempos futuros. A nivel práctico, con los 

resultados obtenidos, se podrá intervenir adecuadamente, ya sea a través de talleres o 

programas que coadyuven a reducir la prevalencia de las variables estudiadas, esto dirigido 

por la institución educativa o la Unidad de Gestión Local (UGEL). A nivel teórico, se podrá 

conocer los niveles de las variables, así como las diferencias estadísticas y la relación entre 

ambas; además, a través del coeficiente de determinación, se conocerá el grado en que una 

variable es explicada por la otra. También, podrá dar luces de los problemas que podrían 

devenir por una posible prevalencia alta de las variables de estudio, tales como la ansiedad 

y depresión estudiantil, ya que el estrés como tal, es un factor clave para su desarrollo. A 

nivel metodológico, coadyuvará a centrar las futuras investigaciones de forma adecuada, 

dirigiendo sus objetivos de manera sustentada en base a los resultados de esta investigación. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque de estudio  

Esta investigación perteneció al enfoque cuantitativo, puesto que los resultados 

obtenidos fueron medidos por medio de recolección de datos. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) lo definen como un conjunto de procesos secuenciales y probatorios. 

Siendo también de tipo básica, ya que su objetivo principal fue crear mayor conocimiento 

(Espinoza, 2005). Conforme a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la presenta 

investigación correspondió al diseño no experimental y de corte transversal, ya que ambas 

variables fueron observadas en su estado natural y medidas en una sola ocasión. Por último, 

perteneció al tipo descriptivo comparativo conforme a Abreu (2012) este se encarga de 

determinar comparaciones entre grupos y establecer las diferencias.  

 

 

 

 

Leyenda del diseño: 

M= Estudiantes de secundaria de una institución educativa privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

X= Procrastinación académica 

Y= Estrés académico 

r= Relación entre las variables 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Conforme a Hernández et al. (2014) la población es la cantidad total de individuos 

que comparten particularidades semejantes, considerándose este como el objeto de estudio 

para dar comienzo con la investigación.   

Para determinar la cantidad de la población en cuestión, se consideró los datos 

brindados por la Unidad de Estadística Educativa – Escale Minedu (Escale, 2021). Por tal 

motivo para esta investigación la población estuvo compuesta por 464 estudiantes de 1ro a 

5to grado del nivel secundario. 

2.2.2. Muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018) la muestra es una fracción simbólica del total 

de la población. Para esta investigación el total de la muestra estuvo conformada por 262 

estudiantes del nivel secundario de ambos sexos. Para identificar la magnitud de la muestra 

se utilizó la siguiente formula: 

 

Leyenda: 

Tamaño de muestra (n) = x  

Población general (N) = 464 

Proporción de éxito (p) = 0.50  

Proporción de fracaso (q) = 0.50  

Error de muestreo (e) = 0.04  

Nivel de Confianza (z) = 1.96 
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       464 ∗ 1.962 (0.50 ∗ 0.50) 

                     (464 − 1) 0.042 + 1.962 (0.50 ∗ 0.50) 

 

464 ∗ 3.8416 (0.25) 

                           (463) 0.0016 + 3.8416 (0.25) 

 

             445.44 

              1.7012 

         𝑛 = 262 

Asimismo, la muestra estuvo conformada por 137 varones y 125 mujeres, la 

frecuencia y distribución de la misma se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Frecuencia de la muestra 

Grado escolar 
Masculino Femenino 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Primer grado 22 59.50% 15 40.50% 

Segundo grado 27 47.40% 30 52.60% 

Tercer grado 21 60% 14 40% 

Cuarto grado 29 46.80% 33 53.20% 

Quinto grado 38 53.50% 33 46.50% 

Total 137   125   

Fuente: Elaboración propia. 

 

n = 

n = 

n = 
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2.2.3. Muestreo 

Para la presente investigación se trabajó con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, siendo un método de selección dirigido por las características de la 

investigación y no exactamente por un criterio estadístico generalizado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), ya que se tomó en cuenta a los estudiantes de mayor acceso o 

cercanía. 

2.3. Técnica e instrumento de recolección de datos 

2.3.1. Técnica de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, ya que se formularon preguntas ya establecidas 

a los participantes de esta investigación (Palella y Martins, 2006), realizándose a través de 

test estandarizados midiendo las variables: Procrastinación académica y Estrés académico. 

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Escala de la Procrastinación Académica (EPA) 

Para recolectar información sobre la variable procrastinación, se utilizó la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), creado por Busko (1998) y adaptado por Rojas (2019), 

siendo su propósito medir los niveles de procrastinación académica en estudiantes de 

secundaria. El test está compuesto por 10 ítems en escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 = 

nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre. Asimismo, tiene dos 

dimensiones: autorregulación académica (ítems 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14) y postergación de 

actividades (ítems 8, 9). 
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Validez y confiabilidad 

Para determinar la validez del instrumento, se hizo a través de la validez de contenido 

y la validez de constructo. La validez de contenido, se determinó por el criterio de jueces 

expertos, siendo en total 8 los profesionales quienes a través de la V de Aiken con los 

indicadores de pertinencia, relevancia y claridad aprobaron los ítems del instrumento. La 

validez de constructo se realizó a través del Análisis Factorial Confirmatorio cuyos índices 

de ajuste fueron óptimos (X²/gl=.1.76; GFI=.985; RMSEA=.032; SRMR=.031; CFI=.985; 

TLI=.975). 

La confiabilidad por consistencia interna se realizó por medio de 2 coeficientes. Por 

medio del Alfa de Cronbach, las dimensiones de Autorregulación y postergación alcanzaron 

valores de α=.77 y α=.704 respectivamente. Por otro lado, el Omega de McDonald alcanzó 

un Ω.=.776 para la dimensión Autorregulación y Ω=.705 para Postergación; alcanzando 

valores óptimos (Palella y Martins, 2012 y Ventura y Caycho, 2017). Vale decir que no hubo 

un Alfa de Cronbach y Omega de McDonald para la escala global. 

Escala de Estrés Académico 

Para medir la variable estrés académico, se utilizó la a Escala de Estrés Académico 

(EEA-SC18) creado por Silva (2018), con la finalidad de identificar los niveles de estrés 

académico en estudiantes del nivel secundario. El test está compuesto por 20 ítems en escala 

tipo Likert del 1 al 5, donde 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre y 5 = 

siempre. Cuenta con dos dimensiones; estimulo estresor (ítems 1,4,5,10,15,16,19,20) y 

reacción al estímulo (ítems 2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,17,18)  
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Validez y confiabilidad 

El instrumento tuvo evidencias de validez por contenido y constructo. La validez de 

contenido fue dado a través de 10 jueces expertos quienes, por medio de los criterios de 

pertinencia, relevancia y claridad, es decir la V de Aiken, se validaron los ítems. La validez 

de constructo fue por el Análisis Factorial Confirmatorio cuyos índices de ajuste fueron 

óptimos (CFI=.918; RMSEA=.049; SRMR=041) 

La confiabilidad por consistencia interna mediante el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach, en las dimensiones fueron los siguientes: Estímulos estresores con un α=.77 y 

Reacción al estímulo con un α=.81. En cuanto a la escala general, alcanzó un α=.88. Por otro 

lado, a través del Coeficiente de Omega de McDonald, los valores para la dimensión 

Estímulos estresores fue de Ω=.78, Reacción al estímulo un Ω=.75 y la escala general un 

Ω=.90, siendo todos los valores óptimos (Palella y Martins, 2012 y Ventura y Caycho, 2017). 

2.4. Procedimientos de recolección de datos 

Una vez establecida la estructura de esta investigación y determinar su viabilidad, se 

procedió a pedir permiso a los autores de los instrumentos de evaluación, respetando así la 

autoría de los mismos. Vale decir que las propiedades psicométricas de dichos instrumentos 

fueron óptimas. Después se coordinó con la directora de la Institución Educativa Privada, 

las fechas en la que se iba a tomar las encuestas de manera virtual a los alumnos de 1ro a 5to 

de secundaria, a través de un formulario de Google. Es preciso indicar que dentro de la 

encuesta estuvo el asentimiento informado (Permiso y aceptación para participar en el 

estudio) previo a ello se envio el consentimiento informado a los apoderados. Antes de la 

recogida de datos, hubo una coordinación interna con los tutores de todos los grados y 

secciones vía Google Meet para sensibilizar la importancia de esta investigación para la 
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institución, así como despejar dudas con respecto a las preguntas de los instrumentos de 

evaluación y así disminuir el sesgo al momento de la realización de la encuesta. Una vez 

concluida dicha recolección, respetando el tamaño de la muestra, se procedió a codificar las 

variables sociodemográficas, así como cada ítem de las encuestas en el procesador de datos 

de Microsoft Excel 2016, para que posteriormente sean procesados y analizados con los 

softwares estadísticos SPSS v.25 y JAMOVI y así obtener los resultados de esta 

investigación. 

2.5. Análisis de datos  

Se inició con el análisis de la normalidad inferencial de las variables y sus 

dimensiones tomando en cuenta la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Pedrosa et al, 

2014). Este análisis ayudó a determinar el uso de estadísticos no paramétricos, es decir el 

coeficiente de correlación de Spearman (rho) que determinó la correlación de las variables 

y dimensiones. Asimismo, se pudo comprobar las hipótesis de investigación con la 

significancia estadística (p ≤ .05). Este análisis fue acompañado con el tamaño del efecto de 

r² (coeficiente de determinación). 

Seguido, se ejecutó un nuevo análisis de la normalidad inferencial de las variables y 

sus dimensiones, teniendo en cuenta la variable de agrupación sexo. Las significancias 

estadísticas indicaron el uso de estadísticos paramétricos como la T de Student (p ≥ .05) y 

no paramétricos como la U de Mann Whitney (p ≤ .05). Con el uso de estos estadísticos se 

pudo determinar las diferencias estadísticamente significativas según sexo. Además, se tomó 

a la Cohen´s d como estadístico descriptivo que determinó el tamaño del efecto. 

Luego, se realizó el último análisis de la normalidad inferencial de las variables y sus 

dimensiones, teniendo en cuenta la variable de agrupación grado escolar. Las significancias 
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estadísticas oscilaron entre p ≤ .05 y p ≥ .05 indicando el uso de estadísticos paramétricos y 

no paramétricos; sin embargo, debido a que la variable sociodemográfica grado escolar tuvo 

5 grupos diferentes y los valores p no fueron constantes por variable o dimensión, se tomó 

en cuenta el estadístico no paramétrico denominado H de Kruskal Wallis. Este estadístico 

ayudó a determinar las diferencias estadísticamente significativas según grado escolar. Vale 

decir que este último análisis, tomo al estadístico descriptivo de ω2 (Omega al cuadrado) 

como tamaño del efecto. 

Finalmente, para determinar los niveles de las variables y sus dimensiones, es decir 

la frecuencia y los porcentajes, se procedió a usar los baremos propuestos en las 

investigaciones respetivas de los instrumentos de evaluación.  

2.6. Aspectos éticos 

Con respecto a las consideraciones éticas, se ha tomado en cuenta cualquier tipo de 

copia o plagio y con el propósito de salvaguardar el derecho de pertenencia intelectual, 

citando a cada uno de los autores de las investigaciones utilizadas. De la misma forma, para 

la recopilación de los datos requeridos se solicitó la autorización al personal correspondiente 

de la institución educativa, al igual que a los estudiantes que formaron parte de esta 

investigación, lo que se puede evidenciar en el apartado de anexos.  

La presente investigación se basó en los siguientes aspectos bioéticos (Acevedo, 

2002):  

• Principio de beneficencia: Cada estudiante estuvo informado sobre el proceso de 

evaluación y toda información brindada se mantuvo en calidad de reserva, ya que solo se 

utilizó para el fin de esta investigación. 
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• Principio de autonomía: Se consideró cualquier decisión contraria por parte del 

estudiante con respecto a su participación en la investigación.  

• Principio de no maleficencia: Se respetó la integridad de cada participante. 

• Principio de justicia: Todos los estudiantes que han participado en esta investigación 

han sido tratados por igual y sin ningún tipo de discriminación. 

Para concluir, es preciso indicar que la presente investigación no manipuló ni falseó 

ningún dato recolectado, por lo que la veracidad e integridad de los resultados obtenidos se 

mantuvieron intactos.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla 2 

Relación entre la procrastinación académica y el estrés académico. 

  Estrés Académico 

Procrastinación Académica 

Rho .538** 

Sig. (bilateral) .00 

r² .29 

n 262 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; Sig: Significancia estadística o valor 

p; r²: Tamaño del efecto; n: Tamaño de la muestra 

En la tabla 2, se observa una correlación positiva media (Rho=.538) (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) y estadísticamente significativa (p=.00) entre la procrastinación 

académica y el estrés académico. Asimismo, un tamaño del efecto grande (r²=.29) (Cohen, 

1988). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, indicando que la procrastinación académica 

se correlaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con el estrés académico. 

Tabla 3 

Relación entre la procrastinación académica y las dimensiones del estrés académico. 

    Estrés Académico 

  

Estímulos 

estresores 

Reacción al 

estímulo 

Procrastinación Académica 

Rho .494** .541** 

Sig. (bilateral) .00 .00 

r² .24 .29 

n 262 262 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; Sig: Significancia estadística o valor p; r²: Tamaño del 

efecto; n: Tamaño de la muestra 
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En la tabla 3, se observa una correlación positiva débil, estadísticamente significativa 

y con un tamaño de efecto moderado (Rho=.494; p<.05; r²=.24) entre la procrastinación 

académica y estímulos estresores; asimismo una correlación positiva media, 

estadísticamente significativa y tamaño del efecto grande entre la procrastinación académica 

y reacción al estímulo (Rho=.541; p<.05; r²=.29) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; 

Cohen, 1988). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, indicando que la procrastinación 

académica se correlaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con las 

dimensiones del estrés académico. 

Tabla 4 

Relación entre el estrés académico y las dimensiones de la procrastinación académica. 

    Procrastinación Académica 

  

Autorregulación 

académica 

Postergación de 

actividades 

Estrés Académico 

Rho .383** .614** 

Sig. (bilateral) .00 .00 

r² .15 .38 

n 262 262 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; Sig: Significancia estadística o valor p; r²: 

Tamaño del efecto; n: Tamaño de la muestra 

 

En la tabla 4, se observa una correlación positiva débil, estadísticamente significativa 

y con un tamaño de efecto moderado (Rho=.383; p<.05; r²=.15) entre el estrés académico y 

autorregulación académica; asimismo una correlación positiva media, estadísticamente 

significativa y tamaño del efecto grande entre el estrés académico y postergación de 

actividades (Rho=.614; p<.05; r²=.38) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Cohen, 

1988). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, indicando que el estrés académico se 
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correlaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con las dimensiones de la 

procrastinación académica. 

Tabla 5 

Análisis comparativo de la procrastinación académica y sus dimensiones según sexo. 

Dimensiones / Variables 

  

Masculino Femenino 

Estadístico 

    

(n=137) (n=125) 
  

M(DE) M(DE) p d 

Autorregulación académica 28.3 (5.7) 29.5 (4.6) t(260)=-1.807 .072 .223 

Postergación de actividades 5.8 (2.0) 5.9 (2.0) U=8378.000 .760 .023 

Procrastinación académica 34.1 (6.5) 35.3 (5.2) t(260)=-1.639 .102 .203 

Nota: n: Tamaño de la muestra; M=media; DE: desviación estándar; t: t de student; U: U de mann 

Whitney; p: significancia estadística; d: d de cohen (tamaño del efecto) 

 

En la tabla 5, a través de los estadísticos de la T de Student y la U de Mann Whitney, 

se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas según sexo para la 

Procrastinación académica y sus dimensiones (p>.05), además de tamaño del efecto pequeño 

para Autorregulación académica (d=.223) y Procrastinación académica (d=.203) y un 

tamaño del efecto trivial para la postergación de actividades (d=.023) (Cohen, 1988). Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula, indicando que no existen diferencias estadísticamente 

significativas según sexo entre la Procrastinación académica y sus dimensiones. 

Tabla 6 

Análisis comparativo de la procrastinación académica y sus dimensiones según grado 

escolar. 

Dimensiones / Variables Grado escolar 
    K-W     

n M(DE) h(4) p ω2 

Autorregulación 

académica 

Primer grado 37 29.8(6.9) 
5.618 0.298 0.002 

Segundo grado 57 28.3(5.8) 
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Tercer grado 35 28.0(5.2) 

Cuarto grado 62 29.6(4.3) 

Quinto grado 71 28.6(4.2) 

Postergación de 

actividades 

Primer grado 37 6.0(2.4) 

5.889 0.23 0.007 

Segundo grado 57 6.0(2.0) 

Tercer grado 35 6.0(2.0) 

Cuarto grado 62 5.3(2.0) 

Quinto grado 71 6.0(1.7) 

Procrastinación 

Académica 

Primer grado 37 35.8(8.4) 

3.532 0.241 0.007 

Segundo grado 57 34.3(6.4) 

Tercer grado 35 33.4(6.3) 

Cuarto grado 62 35.0(4.8) 

Quinto grado 71 34.6(48) 

Nota: n: Tamaño de la muestra; M=media; DE: desviación estándar; K-W: Kruskal Wallis; p: 

significancia estadística; 𝑤2: Omega cuadrado (tamaño del efecto) 

 

En la tabla 6, a través del estadístico de la H de Kruskal Wallis, se observa que no 

existen diferencias estadísticamente significativas según grado escolar para la 

Procrastinación académica y sus dimensiones (p>.05), además de tamaños del efecto trivial 

(𝑤2=<.20) (Cohen, 1988); asimismo se evidencian puntuaciones promedias homogéneas 

para cada uno de los grados escolares tanto en la escala global como en sus dimensiones. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula, indicando que no existen diferencias estadísticamente 

significativas según grado escolar entre la Procrastinación académica y sus dimensiones. 

Tabla 7 

Análisis comparativo del estrés académico y sus dimensiones según sexo. 

Dimensiones / Variables 

  

Masculino Femenino Estadístico     

(n=137) (n=125) 
t(260)   

M(DE) M(DE) p d 

Estímulos estresores 24.9 (6.1) 27.5 (5.2) -3.744 .00 .463 
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Reacción al estímulo 36.3 (9.3) 41.4 (8.2) -4.700 .00 .581 

Estrés Académico 61.2 (14.9) 69.0 (12.8) -4.485 .00 .555 

Nota: n: Tamaño de la muestra; M=media; DE: desviación estándar; t: t de student; p: 

significancia estadística; d: d de cohen (tamaño del efecto) 

 

En la tabla 7, a través del estadístico de la T de Student, se observa que existen 

diferencias estadísticamente significativas según sexo para el estrés académico y sus 

dimensiones (p<.05). Las mayores diferencias se observan en Reacción al estímulo con un 

efecto moderado (d=.581), habiendo una mayor puntuación en el sexo femenino (M=41.4, 

DE=8.2) a diferencia del masculino (M=36.3, DE=9.3). Luego, en Estrés Académico con un 

efecto también moderado (d=.555), donde la puntuación del sexo femenino (M=69.0, 

DE=12.8) también fue mayor al masculino (M=61.2, DE=14.9). Finalmente, con un efecto 

pequeño (d=.463) Estímulos estresores, donde de igual manera el sexo femenino (M=27.5, 

DE=5.2) fue mayor al masculino (M=24.9, DE=6.1) (Cohen, 1988). Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula, indicando que existen diferencias estadísticamente significativas según 

sexo entre el Estrés académico y sus dimensiones. 

Tabla 8 

Análisis comparativo del estrés académico y sus dimensiones según grado escolar. 

Dimensiones / Variables 
Grado escolar 

   K-W     

n M(DE) h(4) p 𝑤2 

Estímulos estresores 

Primer grado 37 27(7.7) 

4.897 .298 .006 

Segundo grado 57 25.9(5.7) 

Tercer grado 35 27.1(5.4) 

Cuarto grado 62 25.7(5.4 

Quinto grado 71 26(5.3) 

Reacción al estímulo 
Primer grado 37 40.3(12.4) 

5.613 .23 .003 
Segundo grado 57 38.2(9.9) 
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Tercer grado 35 40.3(8.5) 

Cuarto grado 62 37.6(7.5) 

Quinto grado 71 38.7(8.2) 

Estrés Académico 

Primer grado 37 67.2(19.7) 

5.483 .241 .004 

Segundo grado 57 64.1(15.0) 

Tercer grado 35 67.4(13.4) 

Cuarto grado 62 63.2(12.4) 

Quinto grado 71 64.6(13.0) 

Nota: n: Tamaño de la muestra; M=media; DE: desviación estándar; K-W: Kruskal Wallis; p: significancia 

estadística; 𝑤2: Omega cuadrado (tamaño del efecto) 

 

En la tabla 8, a través del estadístico de la H de Kruskal Wallis, se observa que no 

existen diferencias estadísticamente significativas según grado escolar para el estrés 

académico y sus dimensiones (p>.05), además de tamaños del efecto trivial (𝑤2=<.20) 

(Cohen, 1988); asimismo se evidencian puntuaciones promedias homogéneas para cada uno 

de los grados escolares tanto en la escala global como en sus dimensiones. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula, indicando que no existen diferencias estadísticamente significativas 

según grado escolar entre el Estrés académico y sus dimensiones. 

 

Tabla 9 

Descripción de los niveles de la procrastinación académica. 

Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 

Procrastinación 

académica 

Bajo 6 2.3% 

Promedio 11 4.2% 

Alto 53 20.2% 

Muy alto 192 73.3% 

Total 262 100% 
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En la tabla 9 se observan los niveles de la Procrastinación académica, donde se 

enmarca una diferencia significativa en el nivel muy alto, ocupando el 73.3% de los casos; 

por lo contrario, se tiene al nivel bajo con un 2.3% de la muestra. 

Tabla 10 

Descripción de los niveles de las dimensiones de la procrastinación académica. 

Niveles 

Dimensiones 

Autorregulación 

académica 

Postergación de 

actividades 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 1.5% 75 28.6% 

Promedio 11 4.2% 90 34.4% 

Alto 50 19.1% 83 31.7% 

Muy alto 197 75.2% 14 5.3% 

Total 262 100% 262 100% 

En la tabla 10 se observan los niveles de las dimensiones de la procrastinación 

académica, en donde Autorregulación académica resalta por presentar un mayor porcentaje 

en el nivel Muy alto con un 75.2% de los casos. Por lo contrario, en la dimensión 

Postergación de actividades el nivel Muy alto, ocupa la incidencia menor con un 5.3% de la 

muestra.  

Tabla 11 

Descripción de los niveles del estrés académico. 

Variable Niveles 
Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés académico 

Muy bajo 11 8.0% 3 2.4% 

Bajo 11 8.0% 10 8.0% 

Promedio 35 25.5% 16 12.8% 

Alto 35 25.5% 35 28.0% 
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Muy alto 45 32.8% 61 48.8% 

Total 137 100% 125 100% 

En la tabla 11 se observan los niveles del Estrés académico, donde hay una tendencia 

alta tanto en hombres como mujeres, así más del 55% de hombres y 75% de mujeres 

presentan niveles altos y muy altos. 

Tabla 12 

Descripción de los niveles de las dimensiones del estrés académico. 

Dimensiones Niveles 
Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estímulos estresores 

Muy bajo 13 9.5% 8 6.4% 

Bajo 23 16.8% 12 9.6% 

Promedio 42 30.7% 30 24.0% 

Alto 30 21.9% 38 30.4% 

Muy alto 29 21.2% 37 29.6% 

Total 137 100% 125 100% 

Reacción al estímulo 

Muy bajo 10 7.3% 3 2.4% 

Bajo 9 6.6% 7 5.6% 

Promedio 30 21.9% 16 12.8% 

Alto 41 29.9% 24 19.2% 

Muy alto 47 34.3% 75 60.0% 

Total 137 100% 125 100% 

En la tabla 12 se observan los niveles de las dimensiones del Estrés académico, donde 

hay una tendencia alta tanto en hombres como mujeres. En la dimensión Estímulos 

estresores, los niveles altos y muy altos en los hombres ocupan un 43.1% y en las mujeres 

un 60%; asimismo, en la dimensión Reacción al estímulo los hombres con un 64.2% y las 

mujeres con un 79.2%. 

 



Procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021 

Encarnación López J. y Huertas Inga E. 
Pág. 

43 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta investigación tuvo como objetivo principal identificar la relación existente entre 

la procrastinación académica y el estrés académico en alumnos de secundaria de una 

institución educativa privada del distrito de Ventanilla. La iniciativa se dio, producto de los 

reportes manifestados en la comunidad educativa. Los tutores, principalmente, vieron 

cambios en relación a los tiempos de educación presencial, ya que ellos, como intermediarios 

entre los docentes y los alumnos, tuvieron que hacer un seguimiento más extensivo debido 

al poco compromiso de los estudiantes para cumplir con sus responsabilidades escolares, a 

ello aunado, reportes de estrés. 

Los primeros resultados indicaron una relación positiva media (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) y estadísticamente significativa entre la procrastinación 

académica y el estrés académico, así como un tamaño del efecto grande (Rho=.538; p=.00; 

r²=.29). Esto es, a medida que se incrementa la postergación de tareas o se aplacen para otro 

momento (Álvarez, 2010), también se incrementará la angustia, tensión y frustración frente 

a los acontecimientos académicos (Berrío y Mazo, 2011). Así también, el tamaño de efecto 

reportado, indicaría que el 29% de los casos estrés académico sería explicado por la 

procrastinación académica (Cohen, 1988) y el porcentaje restante, por otros factores. Estos 

hallazgos convergen con los reportes de Ashraf, Malik & Musharraf (2019), Nayak (2019), 

A’yunina & Abdurrohim (2019), Sagita, Daharnis & Syahniar (2017), Alvares y Cerrón 

(2020), Amado y Condori (2017) y Medrano (2017). 

 Estos investigadores, si bien es cierto, reportaron correlaciones positivas y 

estadísticamente significativas, la fuerza de esas correlaciones variaron de investigación en 

investigación. En el caso, de Alvares y Cerrón (2020) y Sagita, Daharnis & Syahniar (2017), 

las fuerzas de sus correlaciones reportadas fueron mayores (r = .649 y r = .629 
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respectivamente) entre todas las bibliografías consultadas, incluso mayor a lo hallado en este 

estudio. En el caso de Ashraf, Malik y Musharraf (2019), Nayak (2019), A’yunina & 

Abdurrohim (2019), Amado y Condori (2017) y Medrano (2017), reportaron correlaciones 

positivas débiles (r = .330, r = .185, r = .394, r = .291, r = .353 respectivamente). Por otro 

lado, los estudios que divergen, son las de Pauccara (2021) y Barraza y Barraza (2019), 

quienes reportaron una inexistente correlación entre la procrastinación académica y el estrés 

académico (Rho≤.1; p ≥.05).  

Las diferencias en las fuerzas de las correlaciones, puede haberse debido a diferentes 

factores, entre ellos, los contextos socioculturales propios de las investigaciones revisadas, 

por ejemplo, países de oriente y oriente medio como Indonesia y Pakistán en comparación a 

realidades americanas como México o Perú, los cuales difieren en su desarrollo 

cognoscitivo, por ende, diferentes formas de interactuar con su medio (Mota de Cabrera y 

Villalobos, 2007) producto de la historia de cada región. Asimismo, la forma de recolección 

de datos, es decir presencial o virtual, ya que ambas son producentes o contraproducentes a 

la vez, así a un alumno puede desarrollar mejor una actividad estando en casa o estando en 

las aulas (Morín, 2021). Finalmente, la edad también marca diferencias, Khan, Arif, Noor & 

Muneer (2014), indican que, a mayor edad, menor serán los niveles de procrastinación, por 

ende, el estrés.  

El primer objetivo específico fue determinar la relación entre la procrastinación 

académica y las dimensiones de estrés académico. Los resultados indicaron una correlación 

positiva media y estadísticamente significativa entre la procrastinación académica y la 

dimensión reacción al estímulo, así como un tamaño del efecto grande (Rho=.541; p=.00; 

r²=.29). Indicando que a medida que se postergan o se aplazan las tareas académicas, los 

alumnos experimentarán reacciones físicas, psicológicas y comportamentales adversas 
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(Silva, 2018), tal así que el 29% de dichas reacciones, estarían precedidas por la 

procrastinación académica. Asimismo, se observó una correlación positiva débil y 

estadísticamente significativa entre la procrastinación académica y la dimensión estímulos 

estresores, además de un tamaño del efecto moderado (Rho=.494; p=.00; r²=.24). Ello 

indicaría que, a medida que se postergan o se aplazan las responsabilidades académicas, se 

percibirá como amenazante todo lo relacionado al cumplimiento educativo, viéndose como 

sobrecargas (Silva, 2018), específicamente el 24% de dichas percepciones erradas, sería 

explicado por la procrastinación académica.  

Los hallazgos descritos se asemejan al estudio de Manrique, Millones y Manrique 

(2019), quienes reportaron correlaciones estadísticamente significativas, pero en menor 

nivel; así la procrastinación académica tuvo una correlación positiva muy débil con los 

estímulos estresores (r =.15; p≤.01) y correlación positiva débil con los síntomas del estrés 

(r =.25; p≤.01). Asimismo, en el estudio de Barraza y Barraza (2019), se reportaron 

correlaciones específicas, es decir la dimensión postergación de actividades de la 

procrastinación académica correlacionó de manera positiva y estadísticamente significativa 

con las dimensiones estresores (r = .228; p < .01) y síntomas del estrés (r = .257; p ≤ .01). 

Por otro lado, se vio diferencias con los resultados de Pauccara (2021), quien reportó una 

correlación nula y estadísticamente no significativa entre la procrastinación y los estímulos 

estresantes (Rho=-.042; p =.66), así como ante los síntomas del estrés (Rho=-.105; p =.27), 

vale decir que la autora, trabajó con alumnos de una institución educativa pública, y como 

menciona Freire (2019)  las exigencias académicas serían un factor clave para entender 

diferentes realidades, por ende distintos reportes en las investigaciones.  

El segundo objetivo específico fue determinar la relación entre las dimensiones del 

estrés y la procrastinación académica. Los resultados arrojaron una correlación positiva 
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media y estadísticamente significativa entre el estrés académico y la postergación de 

actividades, así como un tamaño del efecto grande (Rho=.614; p=.00; r²=.38), dando a relucir 

que a medida que la tensión, angustia y frustración académica suba, también lo hará la 

postergación de actividades. Siendo más específicos se afirmaría que el 38% de casos que 

reportan postergación de actividades, serán precedidos por dicha angustia, tensión o 

frustración académica. Del mismo modo, hubo una correlación positiva débil entre el estrés 

académico y la autorregulación académica, con un tamaño del efecto moderado (Rho=.383; 

p<.05; r²=.15). Esto es, mientras el estrés académico este presente, habrá una falla en la 

autorregulación del comportamiento relacionado a trazar o fijar objetivos académicos 

(Domínguez, Villegas y Centeno, 2014), además se afirma que el 15% de esta falla 

autorreguladora, podría deberse al estrés académico. 

El tercer objetivo fue comparar las diferencias entre la procrastinación académica y 

sus dimensiones según sexo y grado escolar. Los hallazgos indicaron que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre la procrastinación académica y sus 

dimensiones según sexo (p >.05), así como grado escolar (p >.05). Estos hallazgos son 

análogos a los reportados por Amado y Condori (2017), quienes, de igual forma, no hallaron 

diferencias estadísticamente significativas para el sexo (p = .334) y los grados escolares (p 

= .161). Sin embargo, los resultados obtenidos por Ashraf, Malik y Musharraf (2019) 

indicarían lo contrario, ya que estos autores precisaron diferencias estadísticamente 

significativas y con un tamaño del efecto pequeño según sexo (p = .00; Cohens´d = .30) para 

la procrastinación, precisando que los hombres en comparación a las mujeres, tendrían 

puntajes más altos, esto en el ámbito universitario; de la misma forma, Khan, Arif, Noor & 

Muneer (2014) quienes reportaron las mismas diferencias.  
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El cuarto objetivo fue comparar las diferencias entre el estrés académico y sus 

dimensiones según sexo y grado escolar. Los resultados demostraron diferencias 

estadísticamente significativas para el estrés y sus dimensiones según sexo (p <.05), pero no 

para el grado escolar (p >.05). En este sentido, según la variable sexo, las mujeres (M=69.0) 

presentaron niveles más altos en comparación a los hombres (M=61.2) en la escala general 

del estrés, esto con un tamaño de efecto moderado (Cohen´s d=.555); así también en sus 

dimensiones, estímulos estresores (Femenino M=27.5 vs. Masculino M=24.9), con un 

tamaño del efecto pequeño (Cohen´s d=.463) y reacción al estímulo (Femenino M=41.4 vs. 

Masculino M=36.3), con un tamaño del efecto moderado (Cohen´s d=.581). Estas 

diferencias son explicadas a nivel fisiológico, ya que diversos estudios indican que el cerebro 

de la mujer es más sensible al estrés por una alta recepción hormonal, específicamente la 

CFR (Factor de liberación de Corticotropina) y los estrógenos (Duval, González, y Rabia, 

2010).  

Los resultados de este estudio, comparte semejanzas con el reporte de Manrique, 

Millones y Manrique (2019) quienes hallaron diferencias estadísticamente significativas en 

su muestra universitaria, donde las mujeres puntuaban más alto que los varones, tanto en la 

dimensión de estímulos estresores (p < .004) como síntomas o reacciones al estrés (p < .001). 

Asimismo, Amado y Condori (2017) reportaron diferencias estadísticamente significativas 

según sexo (p=.001), pero no detallaron, si eran hombres o mujeres quienes puntuaban más 

alto, también hicieron un análisis según grado escolar, compartiendo semejanzas con nuestro 

estudio, ya que no encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=.778). Por otro 

lado, en el estudio Ashraf, Malik y Musharraf (2019) se presentaron discrepancias, ya que 

no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en el estrés según sexo (p = .21).  
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Finalmente, el quinto objetivo fue describir los niveles de las variables de este estudio 

y sus dimensiones. Los resultados de la procrastinación académica indicaron una prevalencia 

en el nivel muy alto (73.3%), continuando el nivel alto (20.2%), nivel promedio (4.2%) y 

nivel bajo (2.3%). En comparación a la bibliografía revisada, no se apreciaron tales niveles; 

en el caso de Daharnis & Syahniar (2017), Alvares y Cerrón (2020), Amado y Condori 

(2017) y Medrano (2017), la mayor incidencia estuvo en el nivel promedio, así reportaron 

porcentajes de 44.5%, 90.2%, 84.9% y 66.7% respectivamente, siendo el nivel muy alto, la 

menor incidencia, incluso por debajo del 17%. Sin embargo, el estudio de Pauccara (2017) 

reportó niveles homogéneos en todos los niveles.  

En cuanto a las dimensiones de la procrastinación, para la autorregulación académica, 

al igual que en los niveles generales, la prevalencia estuvo en el nivel muy alto (75.2%), 

seguido del nivel alto (19.2%), nivel promedio (4.2%) y nivel bajo (1.5%); sin embargo, para 

la postergación de actividades, las cifras variaron, ya que la prevalencia se dio en el nivel 

promedio (34.4%), seguido del alto (31.7%), bajo (28.6%) y muy alto (5.3%). La alta 

incidencia vista tanto de manera general, como en dimensiones en esta investigación, se 

puede explicar en parte por la modalidad educativa, el tipo de colegio y el involucramiento 

de los padres. Asimismo, los baremos creados para categorizar a la población, fueron hechos 

antes de la pandemia, cuya realidad es diferente a la actual donde el tiempo de uso de las 

herramientas tecnológicas, llámese celular, conlleva a malos hábitos, como pasar más tiempo 

en las redes sociales, retrasando aún más las actividades escolares (Sahin, 2014). 

En relación al estrés académico, los niveles fueron reportados individualmente por 

sexo. Tanto en los varones como en las mujeres la prevalencia estuvo en el nivel muy alto, 

esto es 32.8% y 48.8% respectivamente. Seguido, el nivel alto, en varones con un 25.5% y 

mujeres con un 28%, luego, el nivel promedio, los varones un 25.5% y las mujeres un 12%, 
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después, el nivel bajo, los varones un 8% y las mujeres de la misma forma, un 8%. 

Finalmente, en el nivel muy bajo, los varones un 8% y las mujeres un 2.4%. Estos niveles 

reportados, fueron diferentes a los revisados, en el caso de Sagita, Daharnis & Syahniar 

(2017), Alvares y Cerrón (2020), Amado y Condori (2017) y Medrano (2017), la mayor 

incidencia estuvo en el nivel promedio, incluso en uno los reportes, la cifra ascendió al 78% 

de los casos, por su contraparte, el nivel alto o muy alto, con menos del 20% en todas las 

investigaciones. 

En cuanto a las dimensiones, para reacción al estímulo, tanto en varones como en 

mujeres hubo prevalencias altas, así los varones en el nivel muy alto un 34.4% y las mujeres 

un 60%. En el nivel alto, los varones, un 29.9% y las mujeres un 19%, en el nivel promedio, 

los varones un 21.9% y las mujeres un 12.8%, en el nivel bajo, los varones un 6.6% y las 

mujeres un 5.6%. Finalmente, en el nivel muy bajo, los varones un 7.3% y las mujeres un 

2.4%. En relación a estímulos estresores, los niveles variaron, tal así que la prevalencia en 

los varones estuvo en el nivel promedio con un 30.7% y en las mujeres el nivel alto con un 

30.4%. Por otro lado, la menor prevalencia en los varones estuvo en el nivel muy bajo con 

un 9.5% y en las mujeres en el mismo nivel con un 6.4%. A modo de valorar las cifras 

presentadas, se ve una alta prevalencia en reacciones físicas, psicológicas y conductuales 

adversas, así como una inadecuada percepción de las tareas, exámenes, etc. Esos niveles 

altos de estrés podrían ser explicado también por el creciente uso de los teléfonos inteligentes 

para las clases virtuales, ya que como afirma Kang & Park (2018) y Akinci (2021) tiene un 

impacto negativo en los niveles generales del estrés. 

Una de las limitaciones de este estudio, se dio en relación a la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, siendo esto de manera virtual por la coyuntura del Covid-19. 

Los resultados obtenidos, corrieron riesgos de sesgo, pues pese al esfuerzo de capacitar a los 
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tutores de las diferentes aulas, cuando se recogió la data a través del Excel, se vieron patrones 

en las respuestas de los alumnos, mostrando una inadecuada resolución, así también por el 

tiempo de culminación, siendo esta de manera muy rápida, descartando esas respuestas para 

la investigación. Así también, el muestreo fue no probabilístico, indicando menor validez 

externa, es decir menor valor al tratar de generalizar resultados para toda la población 

estudiantil. 

El aporte práctico de esta investigación, va en sentido, de al haber identificado los 

niveles presentes en las variables, específicamente el nivel muy alto en estudiantes de 1ro a 

5to de secundaria, la Institución Educativa podrá intervenir oportunamente a través de 

talleres o programas que ayuden a reducir dichos niveles alarmantes, así como un reporte a 

la UGEL para que tenga de conocimiento la situación de los estudiantes dentro de su 

jurisdicción. El aporte teórico habrá servido para conocer el comportamiento de las 

variables, esto es, los niveles, los cuales son alarmantes, las diferencias estadísticas, donde 

solo se halló en el estrés académico según sexo y la correlación, el cual fue positiva media. 

Estos hallazgos habrán ayudado a entender mejor las variables de este estudio y su 

implicancia en la muestra estudiantil, además, servirán como marco referencial para futuras 

investigaciones. El aporte metodológico, ayudará a guiar a futuros estudios en relación a la 

formulación de sus objetivos e hipótesis, así también, debido a la confiabilidad y validez de 

los instrumentos, podrán ser tomados como referencia para futuros usos. 

4.2. Conclusiones 

Se determinó que existe una relación positiva media y estadísticamente significativa 

entre la procrastinación académica y el estrés académico, es decir a mayor postergación de 

actividades, así como una deficiente autorregulación académica, mayor será el estrés 

experimentado en el ámbito académico. También, se determinó una relación positiva débil 
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y estadísticamente significativa entre la procrastinación académica y estímulos estresores, 

así como una relación positiva media y estadísticamente significativa entre la procrastinación 

académica y reacción al estímulo; asimismo se determinó una relación positiva débil y 

estadísticamente significativa entre el estrés académico y autorregulación académica, así 

como una relación positiva media y estadísticamente significativa entre el estrés académico 

y postergación de actividades. Por otro parte, no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre la procrastinación académica y dimensiones según sexo y grado escolar; 

de igual manera entre el estrés académico y sus dimensiones para grado escolar; sin embargo 

si hubo diferencias estadísticamente significativas según sexo, siendo las mujeres, las que 

presentaron mayor prevalencia en comparación a los varones. Para finalizar, 

aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes presentaron niveles muy altos de procrastinación 

académica, es decir tienden a postergar sus actividades y tener poco autocontrol. Por otro 

lado, aproximadamente, en los hombres 5 de cada 10 estudiantes y en las mujeres, 6 de cada 

10 estudiantes, experimentan un estrés académico muy alto, es decir, angustia, tensión o 

frustración frente a acontecimientos académicos. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Matriz de consistencia 

Título: Procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito Ventanilla-Callao, 2021 

Formulación del problema Objetivos de la investigación Formulación de hipótesis Variables 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre el 

estrés académico y la 

procrastinación en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la 

procrastinación académica y el 

estrés académico en estudiantes 

de secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

Objetivos específicos: 

OE1: Determinar la relación 

entre la procrastinación 

académica y las dimensiones de 

estrés académico en estudiantes 

de secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

 

OE2: Determinar la relación 

entre el estrés académico y las 

dimensiones de procrastinación 

Hipótesis general: 

La procrastinación académica se 

correlaciona de manera positiva y 

estadísticamente significativa con 

el estrés académico en estudiantes 

de una Institución Educativa 

Privada del distrito de Ventanilla-

Callao, 2021.  

Hipótesis específicas: 

H1: La procrastinación académica 

se correlaciona de manera positiva 

y estadísticamente significativa 

con las dimensiones del estrés 

académico en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

H2: El estrés académico se 

correlaciona de manera positiva y 

estadísticamente significativa con 

las dimensiones de la 

Variable 1: Procrastinación académica 

Dimensiones Ítems Escala de medición 

 

Dimensión 1: 

Autorregulació

n Académica  

 

 

2.5.7.10.11 

12.13.14 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Dimensión 2:  

Postergación 

de Actividades  

 

8,9 

Variable 2: Estrés académico 

Dimensiones Ítems Escala de medición 

 

Dimensión 1: 

Autorregulació

n Académica  

 

 

2.5.7.10.11 

12.13.14  

 

 

 

Ordinal 
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académica en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

OE3: Comparar diferencias entre 

la procrastinación académica y 

sus dimensiones según sexo y 

grado escolar en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

  

 

OE4: Comparar diferencias entre 

estrés académico y sus 

dimensiones según sexo y grado 

escolar en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

OE5: Describir los niveles de la 

procrastinación académica y el 

estrés académico de manera 

general y dimensiones en 

estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada del 

distrito de Ventanilla-Callao, 

2021. 

procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada del 

distrito de Ventanilla-Callao, 

2021. 

 

H3: Existen diferencias 

estadísticamente significativas 

entre la procrastinación académica 

y sus dimensiones, según sexo y 

grado escolar en estudiantes de 

secundaria de una institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

H4: Existen diferencias 

estadísticamente significativas 

entre el estrés académico y sus 

dimensiones, según sexo y grado 

escolar en estudiantes de 

secundaria de una institución 

Educativa Privada del distrito de 

Ventanilla-Callao, 2021. 

 

 

Dimensión 2:  

Postergación 

de Actividades  

 

 

8,9 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnica e instrumentos Estadísticos a utilizar 

Enfoque: 

Cuantitativo: Los resultados se 

medirán por la obtención de 

datos y análisis de corte 

matemático (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Tipo: 

Es básica porque su objetivo es 

crear mayores fuentes de 

conocimiento (Espinoza, 2005). 

 

Diseño: 

Es no experimental y de corte 

transversal ya que no se 

manipularán las variables y se 

recogerá la información en un 

solo momento (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Alcance: 

Es descriptivo correlacional dado 

que se pretende determinar la 

relación entre dos variables, así 

como la incidencia en la 

población (Hernández y 

Mendoza, 2018) 

Población: 

Es la cantidad total de individuos 

que comparten particularidades 

semejantes, considerándose este 

como el objeto de estudio para 

dar comienzo con la 

investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

  

Muestra: 

Es una fracción simbólica del 

total de la población (Hernández 

y Mendoza, 2018) 

 

Muestreo: 

No probabilístico por 

conveniencia, siendo un método 

de selección dirigido por las 

características de la 

investigación y no exactamente 

por un criterio estadístico 

generalizado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

 

Variable 1:  

Escala de Procrastinación 

académica (EPA) de Busko 

(1998), con la adaptación peruana 

de Luis Rojas Rivera (2020) 

Escala de estrés académico (EEA-

SC18) de Sofía Silva (2018) 

 

 

Prueba de normalidad de Shapiro Wik 

Coeficiente de correlación de Spearman (Rho) 

Coeficiente de determinación (r²) 

T de student (T) 

U de mann Whitney (U) 

H de Kruskal Wallis 

Cohen´s d 

Omega Cuadrado (ω2) 

Media (M) 

Desviación estándar (DE) 

 

 

 

 

Variable 2:  

Escala de estrés académico (EEA-

SC18) de Sofía Silva (2018) 

 

 



 

 

Anexo N° 2. Instrumentos de recolección de datos 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

Sexo: _________________________   

Edad:  ________________________ 

Grado:  _______________________ 

Instrucciones 

A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar, lea 

atentamente cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) con total sinceridad en 

la columna a la que pertenece su respuesta, tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

N° Ítem S CS A CN N 

2 Generalmente me preparo por 

adelantado para los exámenes 

     

5 Cuando tengo problemas para 

entender algo, inmediatamente trato 

de buscar ayuda. 

     

7 Trato de completar el trabajo 

asignado lo más pronto posible. 

     

8 Postergo los trabajos de los cursos 

que no me gustan. 

     

9 Postergo las lecturas de los cursos 

que no me gustan. 

     

10 Constantemente intento mejorar mis 

hábitos de estudio. 

     

11 Invierto el tiempo necesario en 

estudiar aun cuando el tema sea 

aburrido. 

     

12 Trato de motivarme para mantener 

mi ritmo de estudio. 

     

13 Trato de terminar mis trabajos 

importantes con tiempo de sobra. 

     

14 Me tomo el tiempo de revisar mis 

tareas antes de entregarlas. 

     

 

 

 

 

 

S : SIEMPRE (Me ocurre siempre) 

CS : CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho) 

A : A VECES (Me ocurre algunas veces) 

CN : CASI NUNCA (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 

N : NUNCA (No me ocurre nunca) 
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Escala de Estrés Académico 

“EEA-SC18” 
Silva, 2018 

 
Nombres:………………………………… Edad: ………………… 
Grado:…………. 
Sexo:    F     M                                                  Fecha: ……………….. 

 

INSTRUCCIONES 
Lee cada frase y marca con una “X” la respuesta que crea conveniente. 

No hay respuestas buenas ni malas. 
Los resultados serán secretos y confidenciales. 

Recuerda que todas las frases están relacionadas al ámbito escolar. 

 

 Nunca 
Casi 

nunca 

N

unca 

A veces 
Casi 

siempre Siempre 

1. La presión familiar y social influye en mi desarrollo académico.      

2. Cuando tengo muchos trabajos me levanto con dolores de cuello 
o espalda. 

     

3. En época de exámenes tengo problemas para dormir.      

4. En el colegio dejan mucha tarea o trabajos de investigación.      

5. Es difícil estudiar para 2 o más exámenes en un sólo día.      

6. Cuando estudio mucho siento dolores de cabeza.      

7. Cuando me dejan muchas tareas me siento cansado.      

8. Cuando tengo que exponer me siento nervioso.      

9. A pesar de tener muchos trabajos por presentar me siento 
calmado. 

     

10. Es complicado estudiar para los exámenes cuando tengo 
tareas por presentar. 

     

11. Me siento enojado cuando tengo muchas tareas.      

12. Cuando obtengo notas bajas en mis trabajos me siento 
triste. 

     

13. He pensado en retirarme del colegio.      

14. Mi alimentación aumenta y/o disminuye cuando estoy 
preocupado. 

     

15. Necesito más tiempo para realizar mis tareas.      

16. El tiempo que tengo para presentar mis trabajos en muy corto.      

17. Me cuesta realizar mis trabajos escolares      

18. Prefiero apartarme de mis amigos cuando estoy en exámenes.      

19. Es complicado separar mis horas de estudio con otras 
actividades como comer, dormir, salir, etc. 

     

20. Si no estudio como es debido podré repetir el año.      

 
 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Anexo N° 3. Consentimiento y asentimiento  
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Anexo N° 4. Autorización de uso de los instrumentos de evaluación dirigido por los 

autores. 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) 
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Escala de Estrés Académico (EEA-SC18) 
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Anexo N° 5. Evidencias de validez y confiabilidad  

Escala de Procrastinación Académica 

Validez 

Tabla 13 

Índices de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Procrastinación 

Académica – EPA 



Procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de Ventanilla-Callao, 2021 

 

Índices de Ajuste Valores 
Índices 

óptimos 

Ajuste de Parsimonia 

Chi-cuadrado normado 1.19 ≤ 5 

Ajuste Absoluto 

Índice de bondad de ajuste (GFI) .969 Cerca de 1 

Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) .027 ≤.06 

Error Cuadrático Medio Estándar (SRMR) .042 ≤.08 

Ajuste Comparativo 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) .993 ≥.95 

Índice de Tucker-Lewis (TLI) .991 ≥.90 

 

En la tabla 13, se observan valores obtenidos en el Análisis Factorial Confirmatorio. 

El valor alcanzado en 𝑥2/gl=1.19, indica un ajuste adecuado (Hair et al., 1999, p.684). 

Asimismo, un valor GFI=.969, RMSEA=.027 y SRMR=.042 con ajustes óptimos (Hair et 

al., 1999, p.681; Hu & Bentler, 1999), así como también un CFI=.993 y TLI=.991 aceptables 

(Hu & Bentler, 1999 y Hair et al., 1999, p.683) 
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Figura 1: Se presenta un modelo de primer orden o de factores correlacionados. Asimismo, 

las cargas factoriales de cada ítem y la interrelación entre las dimensiones de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA). 

Confiabilidad  

Tabla 14 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach de la Escala de la Procrastinación Académica (EPA) 
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Dimensión Cronbach's α 
N° de 

ítems 

Autorregulación académica .859 8 

Postergación de actividades .884 2 

Procrastinación académica - Global .831 10 

 

En la tabla 14, se observa la confiabilidad por consistencia interna de la EPA a 

través del Alfa de Cronbach. La dimensión Autorregulación académica (α=.849) presentó 

un valor muy alto, al igual que postergación de actividades (α=.884) y escala general de la 

Procrastinación académica (α=.831) (Palella y Martins, 2012).   

Escala de Estrés Académico 

Validez 

Tabla 15 

Índices de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Estrés Académico 

(EEA-SC18) 

Índices de Ajuste Valores 
Índices 

óptimos 

Ajuste de Parsimonia 

Chi-cuadrado normado 2.42 ≤ 5 

Ajuste Absoluto 

Índice de bondad de ajuste (GFI) .855 Cerca de 1 

Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) .074 ≤.06 

Error Cuadrático Medio Estándar (SRMR) .052 ≤.08 

Ajuste Comparativo 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) .913 ≥.95 

Índice de Tucker-Lewis (TLI) .900 ≥.90 
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En la tabla 15, se observan valores obtenidos en el Análisis Factorial Confirmatorio. 

El valor alcanzado en 𝑥2/gl=2.42, indica un ajuste adecuado (Hair et al., 1999, p.684). 

Asimismo, un valor GFI=.855, RMSEA=.074 y SRMR=.052 con ajustes óptimos a 

excepción del RMSEA (Hair et al., 1999, p.681; Hu & Bentler, 1999), así como también un 

CFI=.913 observable y TLI=.900 aceptables (Hu & Bentler, 1999 y Hair et al., 1999, p.683) 

 

 

Figura 2: Se presenta un modelo de primer orden o de factores correlacionados. Asimismo, 

las cargas factoriales de cada ítem y la interrelación entre las dimensiones de la Escala de 

Estrés Académico (EEA-SC18). 

Confiabilidad  

Tabla 16 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach de la Escala de Estrés Académico (EEA-SC18). 
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Dimensión Cronbach's α 
N° de 

ítems 

Estímulos estresores .862 8 

Reacción al estrés .910 12 

Estrés Académico - Global .939 20 

 

En la tabla 16, se observa la confiabilidad por consistencia interna de la EPA a 

través del Alfa de Cronbach. La dimensión Estímulos estresores (α=.862) presentó un valor 

muy alto, al igual que Reacción al estrés (α=.910) y escala general de la Estrés académico 

(α=.939) (Palella y Martins, 2012).   
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Anexo N° 6. Pruebas de normalidad 

Tabla 17 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk de las variables de estudio y sus dimensiones. 

Dimensiones / Variables 
Shapiro-Wilk 

n Sig. 

Estímulos estresores 262 .056 

Reacción al estímulo 262 .033 

Estrés Académico 262 .142 

Autorregulación académica 262 .002 

Postergación de actividades 262 .000 

Procrastinación Académica 262 .002 

Nota: Sig: Significancia estadística o valor p; n: Tamaño de la muestra 

En la tabla 17, bajo la prueba de normalidad de shapiro Wilk (Pedrosa et al, 2014), 

se evidencia una distribución de datos asimétricos (p<.05) y simétricos (p>.05), según 

dimensiones y variables, lo cual indica el uso de estadísticos no paramétricos para el 

coeficiente de correlación. 

Tabla 18 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk de las variables de estudio y sus dimensiones según 

sexo. 

Dimensiones / Variables Sexo 
Shapiro-Wilk 

n Sig. 

Estímulos estresores 
Masculino 137 .289 

Femenino 125 .140 

Reacción al estímulo 
Masculino 137 .220 

Femenino 125 .202 

Estrés Académico 
Masculino 137 .303 

Femenino 125 .360 
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Autorregulación académica 
Masculino 137 .060 

Femenino 125 .036 

Postergación de actividades 
Masculino 137 .000 

Femenino 125 .000 

Procrastinación Académica 
Masculino 137 .127 

Femenino 125 .022 

Nota: Sig: Significancia estadística o valor p; n: Tamaño de la muestra 

En la tabla 18, bajo la prueba de normalidad de shapiro Wilk (Pedrosa et al, 2014), 

se evidencia una distribución de datos asimétricos (p<.05) y simétricos (p>.05) para ambos 

sexos según dimensiones y variables, lo cual indica el uso de estadísticos paramétricos y no 

paramétricos, específicamente la T de Student y la U de Mann Whitney 

correspondientemente. 

Tabla 19  

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk de las variables de estudio y sus dimensiones según 

grado escolar. 

Dimensiones / Variables Grado escolar 
Shapiro-Wilk 

n Sig. 

Estímulos estresores 

Primer grado 37 .031 

Segundo grado 57 .905 

Tercer grado 35 .036 

Cuarto grado 62 .394 

Quinto grado 71 .111 

Reacción al estímulo 

Primer grado 37 .001 

Segundo grado 57 .219 

Tercer grado 35 .868 

Cuarto grado 62 .308 

Quinto grado 71 .510 

Estrés Académico Primer grado 37 .002 
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Segundo grado 57 .781 

Tercer grado 35 .387 

Cuarto grado 62 .453 

Quinto grado 71 .775 

Autorregulación académica 

Primer grado 37 .011 

Segundo grado 57 .193 

Tercer grado 35 .059 

Cuarto grado 62 .352 

Quinto grado 71 .581 

Postergación de actividades 

Primer grado 37 .054 

Segundo grado 57 .015 

Tercer grado 35 .193 

Cuarto grado 62 .004 

Quinto grado 71 .000 

Procrastinación Académica 

Primer grado 37 .064 

Segundo grado 57 .201 

Tercer grado 35 .012 

Cuarto grado 62 .633 

Quinto grado 71 .423 

Nota: Sig: Significancia estadística o valor p; n: Tamaño de la muestra  

En la tabla 19, bajo la prueba de normalidad de shapiro Wilk (Pedrosa et al, 2014), 

se evidencia una distribución de datos asimétricos (p<.05) y simétricos (p>.05) para los 

diferentes grados escolares según dimensiones y variables, lo cual indica el uso de 

estadísticos no paramétricos, específicamente la H de Kruskal Wallis. 


