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RESUMEN 

 El Centro de Idiomas es uno de los centros productivos de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el cual se brinda la enseñanza de diferentes idiomas como 

el quechua, francés, portugués, italiano y el inglés, que en éste caso es objeto de estudio. 

El público objetivo son principalmente los estudiantes de ésta casa de estudios 

que deciden iniciarse en el estudio de una lengua, motivados por diversas razones ya 

que reconocen que una lengua les puede abrir otras oportunidades.  

Empíricamente se ha observado que al culminar el nivel de inglés básico ocho, 

los grupos de estudiantes que continúan con sus estudios se reducen drásticamente, por 

lo que es necesario saber las causas para determinar acciones. 

La procrastinación académica de los estudiantes en el aprendizaje del inglés 

puede estar relacionado a la motivación que los estudiantes presentan al estudiar una 

lengua extranjera, por lo cual se analizarán ambas variables para así conocer la razón 

por que los estudiantes postergan el aprendizaje de una lengua extranjera en el 

mencionado centro de estudios. 

Palabras clave: Lengua extranjera, inglés, procrastinación académica, 

motivación. 
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ABSTRACT 

The Language Centre is one of the productive centers at San Agustin National 

University where are taught several languages like Quechua, French, Portuguese, 

Italian and English which will be the that we will study. 

 The target group is mainly university students from San Agustin University who 

make the decision to start studying a new language, they can be motivated for some 

reasons because they are aware that a language can give them some opportunities. 

Empirically it has been observed that students do not continue the study of 

English when they finish the basic level in the eight month, so that is why it is necessary 

to know what are the reasons to stablish some required actions. 

Student´s academic procrastination can be related to motivation so that it will be 

analyzed both variables to know the reason why students postpone the English learning. 

Key words: Foreign language, English, academic procrastination, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación descriptivo, denominado, relación entre la procrastinación 

académica y la motivación en los estudiantes de básico ocho del idioma Inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019, que tiene como 

finalidad contribuir a establecer la relación entre ambas variables para así tomar acciones que 

puedan ayudar a disminuir la procrastinación académica en los estudiantes de inglés ya que 

empíricamente se ha observado que los grupos de inglés disminuyen notablemente una vez que 

los estudiantes han concluido el básico ocho del idioma inglés. 

El trabajo se realizó en el transcurso del mes diciembre del año 2019 en el cual se aplicaron los 

instrumentos en todos los grupos de básico ocho (último nivel del ciclo inicial de inglés) del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín en sus diferentes sedes como 

son San Agustín y Campus siendo un total 134 alumnos. 

La Presente Investigación está dividida en tres capítulos, los cuales son: CAPÍTULO 

PRIMERO: Presenta el marco teórico de la investigación descriptiva, aquí se detalla los 

antecedentes de la investigación, definición de términos básicos y conceptos fundamentales de 

la procrastinación y la motivación. CAPÍTULO SEGUNDO: Contiene el marco operativo y 

resultados de la investigación descriptiva, determinación del problema de investigación, 

justificación de la investigación,  objetivos de la investigación, hipótesis, variables de 

investigación, indicadores de investigación, metodología, población, técnicas para el análisis 

de datos, presentación de los resultados de investigación, discusión de resultados y 

comprobación de la hipótesis CAPÍTULO TERCERO: Se plantea el marco propositivo de la 

investigación, denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de 

la propuesta, publico objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo 

de la propuesta, cronograma de las acciones, presupuesto que involucra la propuesta y 

evaluación de la propuesta. Para finalizar el trabajo de investigación presentamos las 

conclusiones, las sugerencias en relación con los objetivos. La bibliografía y anexos 

correspondientes. Así mismo el anhelo es que el presente trabajo sirva como base y motivación 

para otros y mejorar en la ruta de la investigación pedagógica. 

La Autora. 

. 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional, en la tesis titulada: Niveles de procrastinación en 

estudiantes de 4to. Y 5to. Bachillerato de un colegio privado de la ciudad de 

Guatemala, cuyo autor es María José Alvarez Ibáñez de la Universidad Rafael 

Landívar, Guatemala de la Asunción, Guatemala, 2018, menciona: 

La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el 

nivel de procrastinación de los estudiantes de 4to y 5to bachillerato de un 

colegio privado de la Ciudad de Guatemala. La muestra fue conformada por 87 

alumnos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 16 a 18 años. Se 

trabajó con la población global y el tipo de muestra fue no probabilística. Se 
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utilizó un enfoque cuantitativo descriptivo. Se utilizó el Cuestionario de 

Procrastinación CP2015, creado por Leslie Sechel, el cual cuenta con un total 

de 22 reactivos, con cuatro respuestas, las cuales son; siempre, bastantes veces, 

algunas veces y nunca o casi nunca. El tiempo para responder el CP2015 es 

aproximadamente de 15 a 20 minutos. Los resultados obtenidos muestran que el 

nivel general de los estudiantes de 4to y 5to bachillerato es en un 81% medio, 

un 13% bajo, 6% alto y 0% no procrastinan. A partir de los resultados obtenidos 

se concluyó que el nivel general de procrastinación es medio, y que no existen 

diferencias entre edad, sexo y las causas que llevan a que los estudiantes 

procrastinen. Por lo que se recomendó a los estudiantes crear horarios para tener 

una mejor organización de su tiempo tanto académico como personal. 

En la investigación titulada: Estudio de la Motivación, Actitud, 

Estrategias y Personalidad de los estudiantes de español como lengua 

extranjera, de Blanca Cristofol Garcia de la Universidad de Girona, España, 

2015, mencionan: 

Después de haber revisado los resultados obtenidos a partir de este 

estudio, podemos afirmar que no hay ningún resultado que nos haya llamado 

especialmente la atención, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos 

coinciden en gran medida con los resultados de los dos estudios tomados como 

referentes para este estudio (Minera Reyna, 2010; Masgoret y Gardner, 2003), 

así como con las teorías revisadas previamente en el marco teórico del trabajo. 

Sin embargo, no por ello los resultados de esta investigación son menos 

interesantes, pues algunos de ellos nos han proporcionado información acerca 

de los aprendices italianos de español L2 de la Università degli Studi di Firenze 

que, hasta el momento, desconocíamos. 
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En el estudio, se ha observado un papel protagonista de la motivación en 

la ASL, que se presenta como el factor más influyente en este proceso. La 

actitud, en cambio, ha manifestado tener un papel más secundario: está 

correlacionada con el logro en la ASL aunque de manera indirecta, pues su 

influencia se ejerce a través de la motivación. Las estrategias, por su parte, nos 

han hecho ver la necesidad de promover en las aulas de ELE de la Università 

degli Studi di Firenze las estrategias sociales y de exposición a la lengua, pues 

como se muestra en los resultados, están son las que más significativamente se 

correlacionan con las competencias lingüísticas de los estudiantes, la 

motivación y las actitudes positivas hacia la L2 y la cultura que representa. 

A nivel nacional, en la investigación titulada Propiedades psicométricas 

de la escala de procrastinación académica epa en universitarios y 

preuniversitarios de Lima Sur, de Yoselin Contreras Zegarra de la universidad 

autónoma del Perú, Lima, 2019, señala: 

En 1203 universitarios de ambos sexos de universidades públicas y 

privadas se evaluó las propiedades psicométricas de la Escala de Procrastinación 

Académica EPA. Los resultados evidenciaron niveles altos y significativos 

p<0.001 de validez de contenido con la V de Aiken en los 16 ítems; así mismo, 

la validez de constructo se evaluó con el análisis factorial, hallando 2 factores 

que explican el 77.455% de la variabilidad de los datos; para la validez 

concurrente se obtuvo correlación significativa moderada y alta entre la Escala 

EPA y la Escala de Procrastinación académica PASS. En la confiabilidad por 

consistencia interna se identifica un Alpha de Cronbach de 0.923 para la escala 

total, de 0.833 para la autorregulación académica y 0.832 para la postergación 

de actividades; mientras que en la confiabilidad test retest se halla coeficientes 
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altamente significativos tanto para la escala general como para cada uno de los 

dos factores. Finalmente se halló diferencias significativas en función al género, 

carrera de estudio y tipo de centro de estudio. 

En la tesis titulada, Adicción a redes sociales y su relación con la 

procrastinación académica en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa Privada en Lima-Este, de Ana Luz Mamani Aquino y 

Danny Gonzales Villegas, ambos de la Universidad Peruana Union, Lima, 2019, 

señalan: 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre 

las variables adicción a redes sociales y procrastinación académica en los 

estudiantes de una institución educativa privada de Lima-Este. El diseño de la 

investigación es no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. 

Los instrumentos utilizados en la medición de las variables fueron el Escala 

MEYVA para medir adicción a redes sociales y Escala de procrastinación 

Académica (EPA). La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes del nivel 

secundario de ambos sexos. Los resultados evidenciaron que sí existe relación 

altamente significativa entre adicciones a redes sociales y procrastinación 

académica (rho = .325**, p < 0.01). De manera similar ocurre con las 

dimensiones que contemplan la adición a redes sociales (Saliencia, Tolerancia, 

Cambios de humor, Conflicto, Síndrome de abstinencia y recaída; .274**, 

.225**, .288**, .215**, 274** <.01 y 162* <.05; respectivamente). Por lo que 

se concluye que, a mayor presencia de comportamientos de adicción a las redes 

sociales, mayor será la tendencia a optar conductas procrastinadores en el 

ámbito académico. De similar comportamiento se observa las dimensiones de 

adición a redes sociales ante la procrastinación académica. 



5 

En el artículo de investigación titulado Procrastinación académica en 

estudiantes de educación en Lenguas, Literatura y Comunicación: 

Características, modos y factores de Marita Fabiola Veliz Rodríguez, Filomeno 

Tarazona Pérez y Isabel Margarita Aliaga Contreras, de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Lima, 2016, resumen: 

Se realizó una investigación básica con diseño descriptivo simple con el 

propósito de determinar el grado, modo, características y factores de la 

procrastinación académica en estudiantes de Lenguas, Literatura y 

Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú en una muestra poblacional de 169 estudiantes varones y 

mujeres de los semestres II, IV, VI, VIII y X matriculados en el semestre 015 

II. Se observaba tendencia marcada de los estudiantes a dejar de lado, postergar 

o dejar de hacer las tareas académicas, perdiendo el tiempo en acciones 

irrelevantes como manipular sus teléfonos móviles, tablets u otros objetos 

personales, en vez de atender clases, no hacer tareas en su debida oportunidad. 

Este fenómeno social acentuado con el desarrollo de la Tecnología de la 

Información y Comunicación se denomina, Procrastinación Académica que 

define a los hechos por el cual los estudiantes tienden a posponer, postergar o 

dejar de hacer las tareas universitarias, reemplazándolas por actividades 

placenteras de autosatisfacción momentánea. El instrumento aplicado para la 

medición fue la Escala de Procrastinación Académica de Tuckman 1990 y el 

Cuestionario de hábitos socioculturales. Los datos obtenidos se han procesado 

con el programa estadístico SPSS 23.0, cuyos resultados, muestran que la 

procrastinación en la muestra estudiada es muy alta que alcanza en el 71% de 

los estudiantes, en intermedio 20,7% y el 8,3% en el nivel bajo; siendo el modo 
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más común la procrastinación como hábito sociocultural o conductas regulares 

arraigadas socialmente. 

A nivel local, en la investigación titulada Factores personales que 

influyen a la procrastinación académica en los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Histórico Sociales - UNSA, 2016, cuyos autores son Virginia Charca 

Coaquira y Taco Zea Karina Vanessa de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017, mencionan: 

El presente proyecto de investigación forma parte de un trabajo colectivo 

que tuvo su origen al realizar una investigación sobre la situación académica de 

los estudiantes de la Facultad Ciencias Histórico Sociales de la U.N.S.A. con 

tendencia hacia la procrastinación académica, que se considera como el retraso 

innecesario e irracional del inicio o conclusión de las tareas, lo cual genera 

conflicto en el estudiante universitario, este hecho tiene prevalencia en la 

población universitaria, dejando de hacer algo importante por algo de menor 

valor o también algo más entretenido. Un típico escenario para cualquier 

estudiante es el de tener todas las intenciones de estudiar o ponerse a trabajar en 

alguna tarea o proyecto para la Universidad, al principio todo va bien hasta que 

llega ese punto en el que se encuentran: “10 minutos de Facebook y me pongo 

a hacer” “un rato de tele y me pongo a trabajar” “Sólo un capítulo de esta serie 

y a estudiar” Luego los 10 minutos se transforman en horas y se ven forzados a 

tortuosas desveladas y trabajo con mucha presión por las fechas de entrega. El 

gran problema para cualquier estudiante es perder el tiempo cuando no lo tiene. 

Las razones por las que se procrastina son diversas y no se les puede atribuir a 

una sola causa. Dentro de las más comunes se encuentran el no saber por dónde 

empezar, por miedo a realizarlo, por evitar un momento incómodo y con 
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evidente flojera, o por razones sociales de diversa índole, lo cual impulsa la 

tendencia a posponer las actividades que no nos proporcionan placer inmediato 

por otras que sí lo hacen. Este hecho, conlleva a procrastinar académicamente 

trayendo como consecuencia repercusiones negativas en el rendimiento 

académico. Es por ello que se propone la realización del proyecto de 

investigación denominado “FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN A 

LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES - UNSA, AREQUIPA, 

2016”, cuyo objetivo principal de estudio es identificar los factores personales 

que influyen en la procrastinación académica de los estudiantes de la FCHS, 

seguidamente, precisar el porcentaje de estudiantes procrastinadores en la 

Facultad, posteriormente, establecer si las limitaciones económicas en los 

estudiantes les obliga a desarrollar trabajos parciales y por ende a procrastinar, 

asimismo, conocer los hábitos de estudio de los estudiantes y establecer si éstos 

influyen en la procrastinación académica y finalmente, establecer si el tipo de 

motivación en los estudiantes constituye un factor que influye en la 

procrastinación académica. La metodología empleada es cuantitativa y 

cualitativa, dado que se hizo uso de instrumentos precisos para medir la 

tendencia a la procrastinación, así como técnicas como el Focus Group, la cual 

nos ha servido en dos momentos de la investigación, primero para precisar e 

identificar con mayor claridad el problema de investigación y posteriormente 

con esta misma información, y después de recabar los datos estadísticos, 

fundamentar mejor las interpretaciones de los datos estadísticos. La 

investigación de tipo explicativa, ha tomado algo más de un año en su 

realización y aunque ha sido un poco difícil, gestionar lo relativo a la 
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administración del mismo, esto constituyó un aprendizaje más y finalmente un 

esfuerzo por retribuir a nuestra casa de estudios, el apoyo que nos brindó a través 

del fondo financiero que nos ha sido asignado. El trabajo que ponemos a su 

disposición, se encuentra estructurado en tres capítulos. El primero de carácter 

teórico hace referencia al concepto, prevalencia, teorías, tipos, causas de la 

procrastinación académica; los criterios de clasificación con referencia a las 

variables en relación a la procrastinación académica entre ellos (la motivación, 

condición económica y hábitos de estudio) así como los instrumentos 

desarrollados para la evaluación de la procrastinación. El segundo capítulo, 

aborda los aspectos metodológicos, los objetivos específicos, hipótesis, 

justificación, viabilidad, identificación de variables, operacionalización de las 

mismas, tipos de diseño de investigación, cronograma y presupuesto. El trabajo 

presenta un enfoque social, de tipo explicativo a través de una estrategia 

descriptiva, analítica y seccional. Como tercer y último capítulo se tiene la 

presentación de los resultados, los cuales se presentan en cuadros y gráficos con 

su respectiva interpretación. Los resultados indican que la procrastinación 

académica es un problema sumamente frecuente y común entre estudiantes 

universitarios, respecto a variables como: la motivación, la condición 

económica y los hábitos de estudio. Finalmente se presenta la verificación de la 

hipótesis, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

En la investigación titulada Inteligencia emocional y procrastinación 

académica en estudiantes de una institución educativa pública del distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay de Delia Maria; Huayllani Allhuirca y Sheyla 

Rosa Gallegos Carazas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2019, resumen: 
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El estudio tiene como Título “Inteligencia Emocional y Procrastinación 

Académica en estudiantes de una Institución Educativa Pública del distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay”; se ha planteado como objetivo principal 

establecer la relación entre las variables de Inteligencia Emocional y 

Procrastinación. La presente Investigación es de tipo cuantitativo, el diseño 

utilizado fue la no experimental de corte transversal de tipo descriptivo-

correlacional. La Muestra está conformada por 177 estudiantes del 4to y 5to 

grado de educación secundaria, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 14 

y 18 años de edad. Para evaluar la Inteligencia Emocional se ha utilizado el 

Inventario Ice-Baron NA para adolescentes y para evaluar la Procrastinación 

Académica se ha utilizado la Escala de Procrastinación Académica EPA. Para 

establecer la asociación de las variables se recurrió a la prueba estadística de Chi 

cuadrado, en donde se ha determinado que existe una relación significativa entre 

las variables; en seguida, se utilizó la Prueba Rho de Spearman para establecer 

el sentido de la asociación de las variables. Se llega a la conclusión de que existe 

una relación Inversa o negativa entre la Inteligencia Emocional y la 

Procrastinación Académica (Rho = - 0,526 con p < 0,05). 

Según Pamela Milagros Quiroz Fuentes y Tatiana Milagros Valverde 

Calderón de la Universidad Católica Santa María, en su trabajo de investigación 

Procrastinación Académica e Inteligencia Emocional en Estudiantes de la 

Universidad Católica de Santa María, 2017, resumen: 

Esta investigación tuvo como propósito encontrar la relación entre la 

procrastinación académica y la inteligencia emocional, compuesta por una 

muestra de 353 estudiantes de primer año de la Universidad Católica de Santa 

María de las Escuelas Profesionales de Publicidad y Multimedia, Comunicación 
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Social y Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades; y las 

Escuelas Profesionales de Ing. Mecánica, Ing. de Minas e Ing. de Sistemas de la 

Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales. Los instrumentos 

psicológicos utilizados fueron la Escala de Procrastinación Académica de Busko 

(EPA) y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA. Así mismo, 

con el análisis estadístico se comprobó que existe una relación inversa y 

significativa entre la procrastinación académica y la inteligencia emocional. Por 

el contrario, no se encontraron diferencias significativas entre el género y la 

facultad de estudios respecto a ambas variables. 

1.2. Procrastinación. 

1.2.1. Concepto. 

Según Schouwenburg, 2005 citado por (Angarita, 2012), el termino 

procrastinación, viene del verbo inglés “procrastinate”, este es la integración del 

adverbio común “pro” que significa “hacia  adelante” con la terminación “cras” 

o “crasti-nus” que significa “para mañana”, en efecto, se posee el significado de 

aplazar intencional y habitualmente algo que debería ser hecho. 

Según Ferrari y Tice (2007), Ferrari y Tice (2000), Riva (2006) y Steel 

(2007) citados por (Quant y Sánchez, 2012), “se caracteriza por aplazar 

voluntariamente la realización de actividades que deben ser entregadas en un 

momento establecido” (p. 46). 

Para (Villalobos y Becerra, 2017) ,es la acción de aplazamiento de una 

tarea, obligación o actividad, dicha acción es irracional y realizada de forma 

voluntaria por los individuos, conociendo que esta decisión no producirá bienestar 

físico ni psicológico en ellos” (p. 4), en el ámbito educativo, los estudiantes 
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considerarían como una pérdida de tiempo realizar actividades que no son de su 

interés y de alguna manera en el futuro plantear una solución. 

Así mismo, para los autores, se generaría la presencia de conductas como 

la falta de iniciativa, sentimientos negativos o incapacidad de ser congruente con 

las metas instauradas. 

La procrastinación es el abandono de metas y actividades programadas en 

las que se involucran la acción del sujeto, éstas acciones demandaran tiempo y a 

consideración del sujeto esas actividades no son de su interés, en ese sentido, la 

procrastinación podría tener como génesis el forzamiento hacia metas que no 

satisfacen las expectativas e interés del sujeto. Así mismo, para Salomón y 

Rothblum (1984), citados por (Quant y Sánchez, 2012), “pueden estar 

relacionados con una baja autoestima, déficit en autoconfianza, déficit de auto-

control, depresión, comportamientos de desorganización y en algunos casos 

perfeccionismo, impulsividad disfuncional y ansiedad” (p. 46) 

Según (Villalobos y Becerra, 2017), “[el] aumento de tensión, dificultades 

en el aprendizaje, y en el autoconcepto de los alumnos, donde el miedo al fracaso 

y la aversión a la tarea se constituyen como los detonantes prevalentes de las 

conductas dilatorias” (p. 4) es decir, para los estudiantes ante actividades poco 

atractivas, en el proceso de realizar estas, solo fortalecería estos trastornos y 

consecuentemente produciría una dilatación académica. 

De la misma manera, para (Angarita, 2012), debe ser “entendida en 

principio como una dilación o aplazamiento voluntario ante los compromisos 

personales pendientes, a pesar de ser consciente de las consecuencias de hacerlo” 

(p. 85) 
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Para Clariana (2013) citada por (Villalobos y Becerra, 2017), “dilación es 

una conducta tanto individual como producto de las prácticas institucionales al 

no proporcionar motivación, presentar exigencias irracionales e instrucciones 

confusas, lo que incrementan los niveles de procrastinación del alumno” (p. 4) 

En este contexto literario, la procrastinación, como conducta, debería ser 

considerada como génesis de diversos trastornos como el estrés, ansiedad y 

cambios de ánimo, esto debido a tensión que produce aplazar las actividades que 

podrían ser realizadas en momentos más oportunos. La procrastinación debe ser 

entendida como una etapa de la actividad, que podría ser regulada por estímulos 

que motiven hacia la actividad, es decir, estímulos emocionales hacia el interés 

de esta. 

Esto trae como consecuencia, efectos negativos en el contexto social y 

familiar del procrastinador, así menciona (Angarita, 2012), “se entiende por lo 

menos en este punto, como un patrón contraproducente de conducta, 

caracterizado por la búsqueda de beneficios en el corto plazo y con costos 

persona-les, familiares y sociales en el largo plazo para quienes aplazan de 

manera repetitiva” (p. 87). 

Según (Alvarez, 2019), “la procrastinación también ha sido definida como 

un patrón ineficaz en el establecimiento de prioridades y en el cumplimiento de 

la planificación en una o más áreas vitales que constituye una fuente de angustia 

personal” (p. 12) 

1.2.2. Factores para procrastinar. 

Según (Charca y Taco, 2017), en la educación superior inciden una serie 

de factores personales los cuales distraen el objetivo académico que sigue el 
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estudiante así determinan: 

1.2.2.1. Condiciones socio - económicas. 

La mayoría de los estudiantes provienen de familias poco solventes 

económicamente, siendo muchos de ellos migrantes, cuyas condiciones 

materiales no les permite una adecuada subsistencia. Por tanto, un distractor 

fundamental para sus estudios lo constituye el trabajar, generando 

procrastinadores por ocupación. 

Así mismo, cuando se encuentran con presiones laborales, deben 

cumplir con las mismas por cuanto sus ingresos son fundamentales para cubrir 

las necesidades de su familia; dándole un segundo lugar al cumplimiento de sus 

actividades académicas, y por cansancio o estrés terminan procrastinando. 

1.2.2.2. El uso de las Tics 

La facilidad en el acceso a éstas hace que los estudiantes terminen 

perdiendo la noción del tiempo y por ello no cumplen adecuadamente con 

sus trabajos académicos o no los presentan en su debido momento, las TICs 

constituyen verdaderos distractores que conducen a los estudiantes a 

procrastinar actividades académicas y a pesar que ello es reconocido por los 

mismos estudiantes muchas veces simplemente se dejan llevar por 

actividades que les pueden dar una satisfacción inmediata relacionada con el 

uso de las tecnologías. 

1.2.2.3. Tiempo. 

La gestión ineficaz del tiempo podría ocasionar la procrastinación 

académica, en la medida en que se trata de un constructo vinculado al 
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cumplimiento de plazos temporales. Adicionalmente, diferentes estudios 

señalan que los procrastinadores, frente a los no procrastinadores, dedican 

menos tiempo a planificar y preparar sus tareas, tienden a subestimar el tiempo 

que necesitan para realizarlas, invierten menos tiempo en localizar y seleccionar 

la información necesaria en su desarrollo, y esperan hasta el último minuto para 

comenzar sus tareas. 

Un ejemplo claro de ello es cuando los docentes establecen plazos de 

ejecución y posterior entrega de asignaciones académicas muchas veces los 

alumnos solicitan la extensión de los plazos por “no tener tiempo” para 

ejecutarlos y entregarlos. Esto demostraría que no existe un adecuado manejo 

del tiempo por parte de los alumnos en sus actividades académicas. 

Así mismo, para Clariana (2009) citado por (Contreras, 2019), considera 

aspectos fisiológicos y propios del individuo que van a determinar el grado de 

procrastinación: 

1.2.2.4. Edad. 

Según los estudios dados por Erde (2003),citador por (Contreras, 2019) se 

halla un nivel elevado en la conducta de procrastinar en los estudiantes más 

jóvenes, presentando un mayor nivel de procrastinación académica, asimismo al 

analizar los estudiantes de mayor edad y sus niveles de procrastinación tendían a 

eliminarse, lo que dio cabida a la explicación neuropsicológica sobre la 

maduración del cerebro/ lóbulo pre frontal dorso lateral).  

1.2.2.5. Género. 

Para (Steel, 2007) citado por (Contreras, 2019), sitúan al género femenino 

como más responsable y puntual a la hora de presentar trabajos académicos, 
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además Balkins y Duru (2009) encontraron que la procrastinación académica se 

presenta en mayor nivel en el género masculino que en el género femenino. 

1.2.2.6. El autocontrol. 

Para Ferrari y Emmons (1995) citados por (Contreras, 2019), uno de los 

conceptos de la procrastinación y con el que se ha vinculado, dentro de varias 

posturas conductuales, es el concepto de autocontrol. Otros autores sostienen que 

la procrastinación se presenta en parte por ese déficit que se da un tratamiento 

adecuado También se ha hallado mayores niveles de procrastinación con menor 

autocontrol y auto reforzamiento. 

1.2.2.7. Personalidad. 

Según Hee (2008) citado por (Contreras, 2019), se asocia que la conducta 

de procrastinar y la personalidad están relacionadas, sobre todo en el aspecto 

académico, según menciona que los dos modelos que explican la forma más lineal 

, menciona que es la alteración de la autoeficacia en la persona que ocasiona 

procrastinar con un comportamiento muy perfeccionista de la misma persona, por 

eso se vincula con la autoineficacia de la persona, ya que este modelo presente al 

parecer evidencias que resaltan la importancia de diferentes contextos del 

ambiente donde hay eventos particulares, siendo que el papel de estos 

componentes ocasiona el resultados del sujeto procrastinador. 

1.2.2.8. Uso de estrategias de aprendizaje 

Para Howell y Watson (2007) citado por (Contreras, 2019) afirman que 

los resultados del aprendizaje están estrechamente vinculados con el uso 

adecuado de estrategias cognitivas y meta cognitivas que son las que convierten 
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el material “enseñado” en material “aprendido”. Por tanto, una persona con 

procrastinación académica seria aquella que no exhibe o no ha desarrollado 

estrategias que sean adaptativas para realizar tareas, lo cual le lleva a exhibir la 

conducta problema, mientras que el estudiante que involucra el uso de estrategias 

cognitivas para resolver o realizar las tareas, no emite conductas de 

procrastinación. 

1.2.3. Ciclo de la procrastinación. 

Según David Guzmán (2013), los procrastinadores no poseen el control 

sobre sus acciones en el momento de realizar una actividad poco atractiva; por lo 

que, tienden a realizar otras en la que la actividad está vinculada y poseen mayor 

atracción, esta actividad posee cierta secuencia de acciones que llevan al mismo 

acto de ir aplazando la actividad principal a la que se plantearon al inicio de la 

misma. 

A este se le denomina como ciclo de la procrastinación, según (Guzman, 

2013), “es un esquema básico general que describe el tipo de pensamiento que 

tiene una persona procrastinadora desde que decide ponerse a realizar una tarea 

determinada” (p. 8); Para el autor, esta secuencia puede ser descrita como una 

serie de pasos los que se definen de la siguiente manera: 
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Figura  1. Ciclo de la procrastinación 

 

1.2.3.1. Esta vez empezaré con tiempo. 

Cuando acabamos de decidir realizar una determinada acción, tenemos 

esperanza de empezar a tiempo. No nos sentimos capaces de hacerlo ahora 

mismo, pero creemos que en algún momento a corto plazo empezaremos. 

Tenemos la esperanza de que esta vez sea diferente. Pero el tiempo va pasando. 

1.2.3.2. Tengo que empezar pronto. 

La posibilidad de empezar con el tiempo adecuado ha pasado, empezamos 

a sentir cierta ansiedad y empezamos a percibir la necesidad de empezar a dar 
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algún tipo de paso inicial pronto. Todavía nos queda tiempo, así que albergamos 

esperanza. 

1.2.3.3. ¿Qué pasa si no empiezo? 

A medida que el tiempo pasa, abandonamos toda esperanza de un 

comienzo adecuadamente temprano e incluso vemos muy difícil que esa acción 

de inicio espontáneo que esperábamos (casi milagrosamente) se efectúe 

realmente. La ansiedad aumenta y, con ello, el número de cogniciones que 

producimos. El pensamiento catastrófico suele dominar esta fase, por lo que a 

menudo visionamos nuestro futuro como un absoluto fracaso porque nos invade 

el miedo de que jamás seamos capaces de empezar lo que nos hemos propuesto. 

Esto causa en nosotros una parálisis aún mayor. Nuestra cabeza empieza a rumiar: 

1.2.3.3.1. Debería haber empezado antes. 

Empezamos a arrepentirnos profundamente de no haber empezado antes, 

dándonos cuenta de que sólo con una pequeña acción podríamos haber evitado 

toda la ansiedad y frustración que sentimos, y nos castigamos por ello con 

continuos auto reproches. 

1.2.3.3.2. Estoy haciendo de todo menos. 

Una consecuencia muy habitual en este momento es empezar a realizar 

todo tipo de acciones menos la que deberíamos estar realizando. De repente, otras 

acciones que estábamos posponiendo anteriormente nos parecen una buena 

excusa para seguir sin llevar cabo la acción en cuestión que estamos 

procrastinando. Efectuamos recados, tareas domésticas, cualquier cosa que 

impida que hagamos lo correcto. Es habitual que estas actividades parezcan tan 
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productivas en sí mismo que hasta tenemos la percepción de que estamos 

avanzando con el proyecto necesario. 

1.2.3.3.3. No puedo disfrutar de nada 

Encontrándonos ya en medio de este ciclo caótico, buscamos cualquier 

refuerzo inmediato a través de la primera actividad placentera que podamos 

encontrar. Por eso lo más típico suele ser ver la televisión, jugar a videojuegos, 

quedar con amigos... Sin embargo, el placer que proporcionan estas actividades 

es muy fugaz y no podemos deshacernos del peso de la tarea inacabada que está 

esperándonos. Nos inunda la culpa y la ansiedad. 

1.2.3.3.4. Espero que nadie se entere. 

A medida que pasa el tiempo, nos sentimos cada vez peor con nosotros 

mismos y nos avergüenza no haber sido capaces de avanzar. Intentamos que nadie 

se entere porque nos da miedo lo que puedan pensar, nos inventamos excusas e 

incluso intentamos que aparente que estamos muy ocupados, aunque no estemos 

haciendo nada. A menudo ocultamos todo lo que hacemos hasta el punto de evitar 

todo contacto social, responder a mensajes o a llamadas y no salimos de casa. Las 

excusas que inventamos son cada vez más elaboradas e inverosímiles y nos 

sentimos mentirosos y fraudulentos. 

1.2.3.4. Todavía tengo tiempo. 

A pesar de todo lo ocurrido hasta el punto en el que nos encontramos, 

seguimos albergando la expectativa totalmente irracional, casi mágica, de que en 

algún momento empezaremos la tarea y todo acabará bien, engañándonos a 

nosotros mismos. 
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1.2.3.5. A mí me sucede algo. 

Cuando absolutamente todo ha fallado hasta ahora, es cuando podemos 

empezar a pensar que a lo mejor el problema somos nosotros mismos. Quizás es 

que simplemente somos así, llevamos el problema dentro y algo nos pasa. Nos 

falta algo fundamental que todo el mundo tiene. Nuestro autoconcepto sufre 

todavía más y nos desesperamos. 

1.2.3.6. La decisión final: Hacer o no hacer 

Llegados a este punto, debemos tomar una decisión crucial. ¿Llevamos a 

cabo un intento desesperado de última hora y hacemos la tarea lo más rápido 

posible o tiramos la toalla y aceptamos de una vez por todas que hemos perdido 

la batalla? Tenemos dos opciones: 

No hacer Hacer 

“¡No puedo soportarlo más!” 

La ansiedad y el malestar generados durante 

todo este tiempo parecen insoportables y 

sentimos que es imposible acabar la tarea en 

el poco tiempo que nos queda. La posibilidad 

de descartar toda opción definitivamente es 

demasiado tentadora y nos acaba superando, 

por lo que abandonamos del todo. 

“¿Para qué intentarlo?” 

Nos damos cuenta de que aunque 

invirtiéramos todas nuestras fuerzas en 

realizar la tarea en el tiempo que nos queda, 

no seríamos capaces de hacerlo bien. 

Decidimos que es demasiado tarde y que para 

“No puedo seguir esperando” 

La presión se ha vuelto tan grande que 

decidimos que seguir sin empezar la tarea es 

todavía más insoportable que empezarla 

ahora, así que lo intentamos. 

“Esto no está tan mal... ¿Por qué no he 

empezado antes?” 

Nos sorprendemos porque la acción que tanta 

ansiedad nos producía no parece tan terrible 

al final, sobre todo en comparación a todo lo 

que hemos pasado hasta ahora sólo para 

conseguir empezar. Nos invade un 

desconcierto difícil de describir al darnos 

cuenta de lo irracional de toda nuestra 
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hacerlo mal, mejor no hacerlo. conducta. El alivio de saber que hemos 

empezado es enorme. 

“¡Acábalo ya y punto!” 

Estamos casi al final del tiempo y hemos de 

acabar ya sí o sí. A estas alturas ya no nos 

importa en absoluto la calidad del trabajo, 

sólo nos importa terminar. 

Fuente: Adaptación de (Guzman, 2013, págs. 10-11) 

1.2.3.7. ¡Nunca volveré a procrastinar! 

Independientemente de si al final hemos acabado de alguna manera 

la tarea, como si la hemos dado por perdida, sentimos un alivio muy grande 

y estamos agotados. El malestar generado por este ciclo de la procrastinación 

es tan intenso que decidimos que no volveremos a entrar en él jamás. 

Hacemos todo tipo de promesas y pactos con nosotros mismos que luego no 

seremos capaces de cumplir. Y, poco a poco, este ciclo consume todas 

nuestras esperanzas de que, algún día, podamos salir de él. 

1.2.4. Enfoques de procrastinación. 

Según (Rothblum, 1990) citado por (Quant y Sánchez, 2012),la 

procrastinación se aborda desde cuatro enfoques:  

1.2.4.1. Enfoque psicodinámico. 

La procrastinación explicada como miedo al fracaso ha sido 

propuesta desde el enfoque psicodinámico que fue el primero en estudiar los 

comportamientos relacionados con la postergación de tareas. Este modelo 

centra su atención en la comprensión de las motivaciones que tienen las 
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personas que fracasan o que se retiran de las actividades académicas a pesar 

de la suficiente capacidad, inteligencia o preparación para obtener éxito en 

sus actividades. Para Baker (1979) citado por (Rothblum, 1990), la 

procrastinación se puede explicar cómo miedo al fracaso debido al 

establecimiento de relaciones familiares patológicas, donde el rol de los 

padres ha facilitado la maximización de frustraciones y la minimización del 

autoestima del niño. 

1.2.4.2. Enfoque motivacional. 

Según Mcclelland (1953) citado por (Rothblum, 1990), la motivación 

de logro es un rasgo estable donde la persona invierte una serie de 

comportamientos que se encuentran orientados a alcanzar el éxito en 

cualquier situación que se presente; por lo cual una persona puede optar por 

dos posiciones: la esperanza de alcanzar el éxito o el miedo al fracaso; el 

primero hace referencia al logro motivacional y el segundo a la motivación 

para evitar una situación que la persona valora como negativa. 

El mismo autor expone que desde esta perspectiva el logro se concibe 

como una variable dependiente de una serie de factores entre los que se 

encuentran: la percepción de dificultad, atribuciones sobre el éxito y los 

niveles de ansiedad que se pueden presentar cuando se perciben pocas 

posibilidades de alcanzar el éxito; cuando el miedo al fracaso supera la 

esperanza de éxito las personas prefieren elegir actividades en las cuales 

perciban que el éxito está garantizado postergando así aquellas tareas que 

consideren difíciles y en las cuales puedan predecir fracaso. 

Rothblum, Solomon y Murakami (1986) señalan igualmente, que 
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para definir la procrastinación es necesario incluir variables motivacionales 

y variables conductuales; por lo tanto, desde el modelo conductual la 

procrastinación se define como la elección que hace una persona de realizar 

actividades que tengan consecuencias positivas a corto plazo y evitar la 

realización de actividades que impliquen consecuencias demoradas (Ferrari 

y Emmons, 1995; citados por Riva, 2006). 

Siguiendo lo anterior, Solomon y Rothblum (1984) citados por Bui 

(2007), afirman que la procrastinación es el acto de retrasar innecesariamente 

una tarea lo que conlleva a la persona a experimentar sensaciones de 

malestar, es por esta razón que las personas evidencian un patrón evitativo 

frente a las situaciones que implican un alto costo de respuesta o donde 

evalúan como escasas las posibilidades de alcanzar un buen nivel de 

satisfacción en relación con su desempeño. Pittman, Tykocinski, Sandman- 

Keinan y Mattherws (2008) señalan que la función de la procrastinación está 

relacionada con el atractivo propio de una serie de tareas diferentes a las 

asignadas y que son propicias para evidenciar comportamientos evitativos 

frente a las tareas que se valoran como aversivas. 

1.2.4.3. Enfoque cognitivo. 

El modelo cognitivo plantea que la procrastinación implica un 

procesamiento de información disfuncional que involucra esquemas 

desadaptativos relacionados con la incapacidad y el miedo a la exclusión 

social. Este modelo plantea que los procrastinadores generalmente 

reflexionan acerca de su comportamiento de aplazamiento; por lo tanto las 

personas que procrastinan son especialmente propensas a experimentar 
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formas de pensamiento obsesivo cuando no puede realizar una actividad o se 

acerca el momento de presentar una tarea (Stainton, Lay & Flett, 2000) 

Stainton, Lay y Flett (2000) plantean que una persona que usualmente 

evidencia comportamientos de procrastinación y se compromete a la 

realización de una tarea, posteriormente comienza a tener pensamientos 

rumiativos relacionados con el progreso de la actividad y con su incapacidad 

para planearla o realizarla, por lo cual se comienzan a presentar pensamientos 

automáticos negativos relacionados con la baja autoeficacia (Contreras, 

Espinosa, Esguerra, Haikal, Polaina & Rodríguez, 2005), el miedo a la 

evaluación y la percepción de fracaso; este tipo de pensamientos conllevan a 

que las personas finalmente opten por postergar o abandonar la tarea. 

1.2.4.4. Enfoque ABC del trastorno emocional. 

Según Albert Ellis citado por (Amadeo, 2009), “El modelo ABC tiene 

como fundamento principal el contenido y la forma de pensar de la persona, 

la manera en cómo interpreta sus circunstancias y las creencias que ha 

desarrollado sobre sí mismo, las demás personas y el mundo en general” (p. 

4) es decir, si estas interpretaciones o creencias son ilógicas, poco empíricas 

(es decir, no basadas en datos objetivos y verificables) y dificultan el logro 

de los objetivos establecidos por la persona, reciben el nombre de 

“irracionales”. Esto no significa que la persona no razone, sino que razona 

mal, ya que llega a conclusiones erróneas. En contraste, si las interpretaciones 

o inferencias de la persona están basadas en datos empíricos y en una 

secuencia lógica entre premisas y conclusiones, sus creencias son racionales, 

dado que el razonamiento es correcto y la filosofía básica de esa persona es 
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funcional. 

De tal manera que, en contra de lo que muchas personas creen, A no 

causa C (A C), sino que son las creencias e interpretaciones (B) las 

principales determinantes de las consecuencias (C) que se experimentan 

frente a determinadas circunstancias (A) (A B C). Todo lo anterior se resume 

en la frase “la alteración emocional no es creada por las circunstancias, sino 

principalmente por la interpretación que se le da a esas circunstancias”. En 

ese ámbito se muestran dos ejemplos de procrastinación: 

El siguiente ejemplo ilustra a un estudiante procrastinador (con 

interpretaciones irracionales): A=El profesor deja como tarea para mañana 

leer el capítulo de un libro. B=El alumno piensa:“¡Qué, está loco! ¿Cómo un 

capítulo para mañana? que ni crea que lo haré. C=Consecuencias 

emocionales: ansiedad, enojo. Consecuencias conductuales: no leer, navegar 

en internet. El siguiente ejemplo muestra a un estudiante no procrastinador 

(con interpretaciones racionales): A=El profesor deja como tarea para 

mañana leer el capítulo de un libro. B=El alumno piensa: ¿Cómo un capítulo 

para mañana? ¡Es demasiado! sin embargo, es mi responsabilidad. 

C=Consecuencias emocionales: incomodidad. Consecuencias 

conductuales: leer lo más que pueda del capítulo. 

Por lo que la procrastinación sería un efecto de las creencias que 

poseamos de diversas actividades, así como la vinculación emocional que le 

hayamos atribuido. 

En ese ámbito, resulta importante tener presente que las creencias o 

filosofías de vida de una persona, así como el proceso de evaluación de los 
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diferentes eventos y circunstancias de vida, pueden ser conscientes o 

inconscientes, aunque generalmente son inconscientes, automáticas y se 

presentan como reglas implícitas sobre sí mismos, las demás personas y el 

mundo 

Según Lega, Caballo y Ellis (1997) citado por (Amadeo, 2009), “los 

episodios ABC no siempre ocurren aislados sino que frecuentemente se 

presentan formando cadenas de eventos en los que C se convierte en la A de 

un evento subsiguiente (A 1 B 1 C 1 =A2 B 2 C 2 )” (p. 5).  

Por ejemplo, si ante la petición del profesor de preparar una 

exposición (A1 ), yo pienso que “no sirvo para eso” (B1 ), probablemente me 

sentiré ansioso y procrastinaré (C1 ), pero además, mi propia ansiedad y mi 

procrastinación (A2 ) me pueden generar más ansiedad y quizás enojo, culpa 

o frustración (C2 ), si yo pienso que “no debería de ponerme ansioso”, “que 

soy un idiota” o que “nunca podré cambiar” (B2 ) 

1.2.5. Modelos teóricos. 

Según (Carranza y Ramirez, 2013), plantean cinco modelos teóricos que 

intentan explicar cómo se da el proceso de procrastinación las cuales están 

asociados a factores extrínsecos como intrínsecos del ser humano. 

1.2.5.1. Modelo psicodinámico Baker 

Según Baker (1979) citado por (Carranza y Ramirez, 2013), este 

modelo explica la procrastinación se presenta como temor al fracaso, se 

focaliza en la motivación que tienen las personas que fracasan, así presenten 

la deficiente capacidad, inteligencia para lograr éxito en sus actividades. 
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También se puede decir que el fracaso es consecuencia del déficit del ámbito 

familiar disfuncional, el rol de los padres inadecuado, todo esto ocasiona 

daño a la autoestima del estudiante. 

1.2.5.2. Modelo motivacional. 

Según McCown, Ferrari y Johnson (1991) citado por (Carranza y 

Ramirez, 2013), éste modelo plantea que la motivación de logro es un rasgo 

invariable, donde la persona invierte una serie de conductas que se 

encuentran orientados a alcanzar el éxito en cualquier circunstancia que se 

presente; por lo cual un individuo puede elegir dos posiciones: la esperanza 

de alcanzar el éxito o el miedo al fracaso; el primero hace referencia al logro 

motivacional y el segundo a la motivación para evitar una situación que la 

persona valora como negativa. Cuando el miedo al fracaso supera la 

esperanza de éxito las personas prefieren elegir actividades en las cuales 

perciban que el éxito está garantizado postergando así aquellas actividades 

que consideren complejas y en las cuales puedan pronosticar fracaso. 

1.2.5.3. Modelo conductual de Skinner. 

Según (1977) Skinner citado por (Carranza y Ramirez, 2013), La 

visión actual conductual refiere que una conducta se mantiene cuando es 

reforzada, es decir, las conductas persisten por sus consecuencias. Por tal 

razón, las personas procrastinan porque sus conductas de postergación 

propiamente han sido retroalimentadas y además han tenido triunfo debido a 

diversos factores propios del ambiente, que han permitido continuar con este 

tipo de acciones. Asimismo, las personas que padecen de procrastinación 

conductual, planean, organizan e inician las acciones que tempranamente 
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dejan de lado sin anticipar los beneficios que conlleva a finalizar la tarea 

1.2.5.4. Modelo cognitivo de Wolters 

Según Wolters (2003) citado por (Carranza y Ramirez, 2013), este 

modelo plantea que la procrastinación implica un procesamiento  de 

información disfuncional que involucra esquemas desadaptativos 

relacionados con la incapacidad y el miedo a la exclusión social y que los 

procrastinadores generalmente reflexionan acerca de su comportamiento de 

aplazamiento; los individuos experimentan formas de pensamiento 

obsesivo cuando no puede realizar una actividad o se acerca el momento de 

presentar una tarea además primero se compromete a la realización de una 

diligencia, posteriormente comienza a tener pensamientos quejosos 

relacionados con el progreso de la actividad y con su incapacidad para 

planearla o realizarla, por lo cual se comienzan a presentar pensamientos 

automáticos negativos relacionados con la baja autoeficacia. 

1.2.6. Tipos de procrastinación. 

Según (Guzman, 2013), esta idea es concebida a través de la medición de 

los niveles de procrastinación, sin embargo, se ha logrado señalar características 

particulares en cada nivel, por lo cual, para (Ferrari, 1992), son tres los principales 

tipos de procrastinación encontrados: 

1.2.6.1. Procrastinador tipo arousal. 

Según (Ferrari, 1992), el procrastinador tipo arousal se caracteriza por 

un alto nivel de búsqueda de sensaciones que procrastina porque ansía 

obtener un “subidón” por la compleción de una tarea en el último momento. 
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Es decir, se trataría de un individuo que recibe un alto grado de refuerzo 

positivo en la acción de realizar alguna tarea en muy poco tiempo y a 

contrarreloj para la que ha dispuesto de mucho tiempo. La sensación de 

desafío de salirse con la suya en una situación de alto riesgo de fracaso les 

aporta la estimulación que necesitan. Una frase típica de este tipo de 

procrastinador sería “voy a posponer esta tarea de momento, trabajo mejor 

bajo presión”. 

1.2.6.2. Procrastinador tipo evitativo. 

Para (Ferrari, 1992), Al contrario que el tipo arousal, el procrastinador 

tipo evitativo busca principalmente no enfrentarse a la tarea en cuestión. En 

este ámbito, la motivación puede adoptar varias formas, a saber: hay tareas, 

que por la aversión que causan de manera intrínseca, son evitadas; otras son 

pospuestas eternamente por el miedo a fracasar en el intento de realizarlas, 

lo cual esconde un miedo a enfrentarse a las propias limitaciones (esto se 

desarrollará en mayor profundidad en apartados posteriores). 

1.2.6.3. Procrastinador tipo decisional. 

Según (Ferrari, 1992), ambos tipos de procrastinación anteriormente 

expuestos podrían considerarse formas conductuales de ésta, en los que lo 

que posponemos son tareas. Estos dos tipos se contraponen al tercer tipo, el 

decisional, ya que en éste lo que se procrastina es la toma de una determinada 

decisión. 

McCown, Petzel y Rupert (1987) citados por (Alvarez, 2019)m 

mediante AFE, destacan la existencia de tres tipos o perfiles diferenciales de 
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procrastinadores: 

 El Tipo 1 (al que denominan “Académico”): Correspondería con 

personas impulsivas preocupadas por la pérdida de tiempo. 

 El Tipo 2 (o “Extrovertido”): Caracterizaría por su carácter 

enérgico y ligeramente ansioso. 

 El Tipo 3 (o “Neurótico”): Sería incapaz tanto de gestionar como 

de concluir eficazmente sus tareas, presentando adicionalmente 

una percepción de falta de control en el uso eficaz del tiempo. 

Según HsinChunChu y NamChoi (2005) citados por (Alvarez, 2019), 

plantean que se puede distinguir a los individuos procrastinadores en los tipos 

pasivo y activo. Los cuales se describen a continuación: 

 El procrastinador pasivo o tradicional, aquel que se encuentra 

paralizado por la indecisión para actuar y culminar las 

actividades, metas o tareas en el tiempo establecido. 

 El procrastinador activo, es aquel que se beneficia del 

aplazamiento pues lo requiere para experimentar la presión del 

tiempo y terminar con éxito lo que se propuso. 

1.2.7. Procrastinación académica. 

En el ambiente educativo, podría considerarse como el abandono 

momentáneo o el aplazamiento de aquellas actividades en las que están envueltas 

los procesos de aprendizaje. 

Para Ferrari (1995) citado por (Carranza y Ramirez, 2013), es la demora 

voluntaria a realizar sus responsabilidades académicas y que puede deberse a que 
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los educandos tienen la intención de realizar una actividad académica dentro del 

plazo dado, pero no se motivan o no sienten el deseo de hacerlo por la aversión 

que les causa la tarea; o se identifica en ellos baja capacidad de autorregulación o 

un alto nivel de ansiedad al desempeño. 

Según (Valencia, 2015)“es un comportamiento muy frecuente sobre todo 

en la población escolar que afecta negativamente el aprendizaje, el rendimiento 

académico, la calidad de vida y la salud y que está muy relacionados con fallos 

en la autorregulación y la voluntad” (párr. 2). 

Esta situación implica una falla en la autorregulación que suelen derivar 

en conductas procrastinadoras. Las Funciones Ejecutivas como son: La 

Regulación de la conducta: la inhibición y el automonitoreo; La Regulación de la 

emoción: el cambio y el control emocional y la Regulación de la cognición: la 

iniciación, la realización de tareas, la memoria de trabajo, la planeación y 

organización, el monitoreo de tareas y la organización de materiales, son la clave 

del éxito en la vida adulta, ya que gracias a ellas podemos guiar nuestras acciones 

hacia metas establecidas, así como reflexionar antes de actuar automáticamente 

en respuesta a las demandas del entorno, de ahí la importancia de poder abordarlas 

desde temprana edad, como es la etapa escolar ya que su falta de control sería 

consideradas como predictores de la Procrastinación académica. 

1.2.8. Dimensiones de la procrastinación académica. 

Según Gonzales (2014) citados por (Betancur y Vasquez, 2019), el grado 

en el que un sujeto procrastina se debe a las siguientes dimensiones: 



32 

1.2.8.1. Crónico Emocional. 

Este indicador señala que la persona busca emociones agradables en 

otras actividades (ver televisión, dedicarse a videojuegos, redes sociales, etc.) 

placenteras para él, dejando de lado, o postergando sus obligaciones y 

responsabilidades, para otro día. 

1.2.8.2. Por Estímulo Demandante. 

Esta dimensión o indicador, se da cuando la persona aplaza sus 

obligaciones porque considera que la tarea u obligación que va a realizar no 

le causa satisfacción, y que no logrará nada al realizarlo. 

1.2.8.3. Por Incompetencia. 

Se refiere a que la persona cree que no es capaz de resolver o realizar 

una actividad ya que piensa que no tiene los recursos o herramientas 

necesarias para realizarlas en un tiempo establecido llegando a aplazarlos. 

1.2.8.4. Por Aversión. 

En este indicador o dimensión, la persona posterga sus quehaceres, 

tareas u obligaciones porque la actividad que realiza no es de su agrado 

llegando a culminarlo sin poner el esmero necesario.  
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1.3. Motivación 

1.3.1. Concepto. 

Es el elemento o causa que provoca el anhelo o deseo para la realización de 

una actividad, “un estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento” 

(Wolfolk, 2006, p. 350) en el proceso educativo, es un factor que contribuye para 

que enseñanza tenga mejores resultados, es decir haya una correcta asimilación. No 

obstante, no es un factor que determine la asimilación.  

Para Caicedo (2012) citado por (Lopez, 2016) establece la relación entre la 

motivación y la atención, así menciona: 

La atención y la motivación son dos procesos que están íntimamente 

relacionados con las emociones y además son, desde hace largo tiempo, 

consideradas por psicólogos y educadores variables, desde hace largo 

tiempo, consideradas por sicólogos y educadores variables educativas 

claves. La revisión general de algunas de sus características relevantes por 

la investigación neurocientífica parece importante no solo por lo que tienen 

que ver con las áreas cerebrales involucradas con los procesos si no, más 

importantes aún, por las implicaciones que estos puedan tener para la 

educación. Aunque la investigación, utilizando las nuevas tecnológicas, no 

arroja los deseables, es decir de los investigadores en área, si existen ya 

algunos datos que insinúan posibilidades de aplicación, siempre y cuando 

se provea de los debidos protocolos y se tengan en cuenta las limitaciones 

y alcances asignados a estos resultados. (pp. 48-49). 

Para (Palacios, 2014), “La motivación se puede definir como el interés o 

inclinación individual por aprender. Es pues un impulso interno, una fuerza interior 
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que nos mueve a actuar de un modo determinado” (p. 21) 

Para Pintrich y Schunk (2006) citado por (Rodriguez, 2015), “como un 

conjunto de fuerzas internas o de rasgos personales, de respuestas conductuales a 

determinados estímulos o de diferentes escenarios de creencias y afectos” (p. 21).  

Para Abarca (1995) citado por (Polanco, 2005), “un fenómeno integrado 

por varios componentes, los cuales aparecen y desaparecen de acuerdo con las 

circunstancias determinadas por los fenómenos sociales, culturales y económicos 

y, por ende, debe tener un tratamiento particular para cada uno de los sujetos” (p. 

2) 

Para Gardner y Maclntyre (1993) citados por (Barrios, 1997), “definen la 

motivación como un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un 

objetivo, el esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto 

de aprendizaje” (p. 18) 

En el ámbito del aprendizaje de una lengua extranjera, para (Cristofol, 

2015), “la motivación es de gran importancia en este proceso y fue estudiada 

originariamente por los psicólogos sociales. La motivación, una variable afectiva 

en el aprendizaje de L2, ha sido definida de distintos modos” (p. 6) 

Así mismo, la motivación es tomada desde diferentes enfoques, los cuales 

se definen de la siguiente manera: 

1.3.2. Perspectivas teóricas sobre motivación en psicología. 

Según (Woolfolk, 2006), la motivación conlleva a la interacción de varios 

elementos, sin embargo, se ha tratado de explicar desde diferentes teorías: 
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1.3.2.1. Conductista. 

Se plantea en razón a la recompensa que se le atribuye a la realización 

de una tarea u objetivo; entonces, al individuo se le estimula para que 

concluya una actividad reforzando la motivación que ya posea. 

Si se nos refuerza de manera consistente por ciertas conductas, 

desarrollaremos hábitos o tendencias para actuar de ciertas formas. Por 

ejemplo, si un estudiante es recompensado de manera consistente con afecto, 

dinero elogios o privilegios cuando mejora en el béisbol, pero recibe escaso 

reconocimiento por estudiar, probablemente trabajara más duro y más tiempo 

para perfeccionar sus bolas rápidas, que para entender geometría. El hecho 

de asignar calificaciones, estrellas, calcomanías y otros reforzadores por el 

aprendizaje-o sanciones por mala conducta- es un intento por motivar a los 

estudiantes por medios extrínsecos de incentivos recompensas y castigos. 

(Wolfolk, 2006, p. 353) 

1.3.2.2. Humanista. 

Desde una perspectiva humanista, la motivación, implica en el 

individuo, la satisfacción de sus necesidades personales, parte de las 

necesidades que atribuyen en su manera de ser, de aquello que considera 

necesario para su subsistencia, estas necesidades las ha ido adquiriendo en el 

desarrollo de su personalidad. “Significa activar los recursos internos de la 

gente: su sentido de competencia, autoestima, autonomía y autorrealización” 

(Wolfolk, 2006, p. 353). 

Para Abraham Maslow (1970) citado por (Wolfolk, 2006) propone la 

jerarquización de las necesidades, es así que para el autor menciona la 
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existencia de necesidades inferiores y superiores, por ello, para subir a un 

nivel superior han de satisfacer las necesidades de nivel inferior hasta llegar 

a  la autorrealización. 

1.3.2.2.1. Necesidades deficitarias. 

Menciona Maslow (1970) son necesidades de nivel inferior cuatro: 

supervivencia, seguridad, pertinencia y autoestima; “Cuando se satisfacen 

estas necesidades, disminuye la motivación para atenderlas” (Wolfolk, 2006, 

p. 353). 

1.3.2.2.2. Necesidades existenciales. 

Para Maslow (1970) las tres necesidades de nivel más alto son: Logro 

intelectual, apreciación estética y la autorrealización. A diferencia de las 

necesidades deficitarias cuando se satisfacen estas necesidades no cesan o 

disminuyen al contrario se toma mayor importancia en búsqueda de una 

mayor realización personal, “cuanto más exitosos sean sus esfuerzos para 

desarrollarse como profesor, tiene mayores probabilidades de luchar por 

mejorar aún más” (Wolfolk, 2006, p. 353).  

1.3.2.3. Cognitiva. 

El comportamiento del individuo parte de los conocimientos y 

experiencias previas, entonces, si estas experiencias satisfacen a un individuo 

existirá un nivel de motivación adecuado; sin embargo, si las experiencias 

son negativas, ante una determinada situación, el nivel de motivación será 

bajo. 
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Las situaciones vividas como parte de información asimilada 

determinaran, de acuerdo al grado de satisfacción, la motivación interna que 

tenga el individuo para la realización de una actividad.  

Los teóricos cognoscitivos creen que el comportamiento está 

determinado por nuestro pensamiento, y no solo por el hecho de haber 

sido recompensado o castigado por ese comportamiento pasado… 

uno de los supuestos fundamentales de los modelos cognoscitivos es 

que los individuos no responden a los eventos externos ni a las 

condiciones fisiológicas como el hambre, sino a su interpretación de 

tales eventos… las personas se consideran individuos activos y 

curiosos, que buscan información para resolver problemas  en los que 

se tiene interés personal. Así, los teóricos cognoscitivos se enfocan 

en la motivación intrínseca. (Wolfolk, 2006, p. 354). 

1.3.2.3.1. Teoría de la atribución. 

En la motivación describe la forma en que las explicaciones, 

justificaciones y excusas de los individuos, sobre uno mismo y los demás, 

afectan la motivación. 

Según Bernard Weiner (1979, 1986, 1992, 1994a, 1994b, 2000) 

citado por (Wolfolk, 2006) la mayoría de las causas atribuidas a fracasos y 

éxitos se caracterizan en tres dimensiones: 

 Locus (Ubicación de la causa, interna o externa de la persona). 

 Estabilidad (Si la causa permanece igual o cambia). 

 Controlabilidad (Si el individuo puede controlar la causa). 
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Weiner citado  por (Wolfolk, 2006) afirma: “Que estas tres 

dimensiones  influyen de manera significativa  en la motivación, pues afectan  

la expectativa y el valor” (p. 355) 

La dimensión estabilidad, por ejemplo, parece estar muy relacionada 

con las expectativas futuras. Si los estudiantes atribuyen su fracaso a 

situaciones estables, como la dificultad de la materia, tendrán la expectativa 

de fracasar en esa materia en el futuro, [en consecuencia su autoestima y 

motivación decaerá]. No obstante, si atribuyen el resultado a factores 

inestables como el estado de ánimo o la suerte, esperarían mejores resultados 

para la siguiente ocasión.  

El locus interno /externo podría estar íntimamente relacionado con 

sentimientos de autoestima, [por ejemplo] sí el éxito o el fracaso se atribuye 

a factores internos, el éxito generará orgullo y un incremento de la 

motivación, en tanto que el fracaso socavara la autoestima. 

La dimensión controlabilidad está relacionada con emociones como 

el enojo, la compasión, la gratitud o la vergüenza. Si nos consideramos 

responsables por nuestros fracasos, nos sentiremos orgullosos. Fracasar en 

una tarea que no somos capaces de controlar nos provocara vergüenza y 

enojo. 

Cuando el fracaso se atribuye a la falta habilidad, y la habilidad se 

considera incontrolable, la secuencia de la motivación: 

Fracaso falta de habilidadincontrolableno responsable 

vergüenza, turbacióndistanciamientoel rendimiento empeora. 

Cuando el fracaso se atribuye a la falta de esfuerzo (una causa 
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controlable), la secuencia es: 

Fracasofalta de esfuerzocontrolableresponsableculpa  

participación activael rendimiento mejora. 

1.3.2.3.2. Teoría de la expectativa x valor. 

La motivación es el producto de dos factores primordiales: Las 

expectativas que tenemos para lograr una meta y el valor que le atribuimos a 

la meta, así mismo, Para Jackeline Eccles y Allan Wigfield citados en 

(Wolfolk, 2006) se agrega (Ausubel, 1993)el costo, es decir, que energías 

(esfuerzo) se emplearan para cumplir la meta. 

1.3.2.4. Enfoque sociocultural. 

Los seres humanos nos desarrollamos en diferentes contextos 

sociales, lo cual implica la pertenencia a una comunidad, como consecuencia 

de la inclusión en un grupo social, el individuo se identifica con un 

determinado grupo, por ello, las interrelaciones con otros individuos del 

mismo grupo generan confianza y motivación, es decir, en una comunidad 

de aprendizaje existirá mayor motivación por aprender con individuos que 

generen confianza, sin embargo, existirá baja motivación si los individuos en 

el proceso enseñanza se encuentran en un contexto desconocido. 

“El concepto de identidad es central en las perspectivas 

socioculturales de la motivación. Cuando nos vemos a nosotros mismos 

como jugadores de futbol, escultores, ingenieros, maestros o psicólogos, 

tenemos una identidad dentro de un grupo” (Wolfolk, 2006, p. 357). 

Así mismo, en el grupo, el individuo asume un nivel de motivación 
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de acuerdo a las actividades este realice para el logro de una meta, producto 

o servicio; es decir, para adquirir un nivel de motivación elevado dentro de 

la comunidad laboral ha de primero pasar por distintas etapas del proceso 

productivo con la finalidad de comprender la actividad y convertirse en un 

experto. De esta manera, el individuo asume roles de novato, en otras 

palabras, su participación es legitima periférica. 

1.3.3. Modelos teóricos sobre motivación y actitud en educación. 

Según (Rodriguez, 2015), los modelos presentados se basan en las teorías 

cognitivistas debido a que aportan de manera significativa el fenómeno de la 

motivación en el aula de aprendizaje. 

1.3.3.1. Paradigma de la motivación intrínseca. 

Según (Rodriguez, 2015), Este paradigma se centra directamente en 

la motivación interna del aprendiz para implicarse en una tarea por su propio 

valor, es decir, en el comportamiento que actúa sin que esté presente un 

estímulo externo. De hecho, la psicología de la motivación ha aceptado la 

existencia de motivos intrínsecos que guían la conducta de las personas según 

los intereses o necesidades de cada una de ellas. 

Estos intereses pueden fundarse en el deseo de conocer, llamado 

curiosidad humana, aunque también podríamos atribuirle un facto mas 

intelectual como la autocompetencia, la capacidad de asumir competencias 

en diferentes ámbitos, lo que en otras palabras implicaría, el cuan eficaz se 

es en la culminación de actividades, Para la teoría de la autoeficacia de 

Bandura (1977) citado por (Rodriguez, 2015), “la motivación intrínseca no 
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está determinada por estímulos externos, sino por la manera activa e 

intencionada con la que las personas ponen a prueba sus propias 

competencias” (p. 62). 

Según la Teoría de la evaluación cognitiva de Ryan, Connell y Deci 

(1985) citado por (Rodriguez, 2015), “las percepciones de la autonomía y la 

competencia son fundamentales para la motivación intrínseca. Estas 

percepciones son provocadas por el significado atribuido por diversos 

eventos que tienen lugar en el aula” (p. 62) 

Es decir, la percepción de estos eventos puede ser considerada como 

informativos y gracias a estos el estudiante recibe retroalimentación acerca 

de su competencia, o como controladores, recibiéndola sobre el grado de 

elección o autonomía en cada situación.  

Ponen más énfasis en el estudio de los procesos cognitivos internos 

del estudiante que en los indicadores conductuales externos de la motivación. 

Por otro lado, para Por otro, Corno y Rohrkemper (1985) citados por 

Rodriguez (2015) la dimensión clave de la motivación intrínseca es el 

aprendizaje autorregulado, que se refiere al modo en que los estudiantes 

procesan la información y otras formas de contenido cognitivo. 

De este modo advierten que para que un estudiante asuma 

intrínsecamente la realización de una tarea que no le atraía en principio es 

necesario que se produzcan dos condiciones: por un lado, que su consecución 

sea una oportunidad para percibir o experimentar que es competente, es decir, 

la expectativa de que uno mismo posee la competencia para llevarlo a cabo; 

sin embargo, es de vital importancia, según estos autores, que se dé la 
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experiencia de autonomía, pues si el sujeto experimenta que debe hacer algo 

porque otra persona quiere que así sea, la espontaneidad y motivación 

intrínseca se verá afectada.  

En efecto, en el contexto escolar tanto el currículum como las tareas, 

entre otros factores, vienen impuestas, lo que produce un efecto negativo 

sobre la motivación de los sujetos. 

La percepción de autoeficacia determina las expectativas de éxito en 

una tarea y, con ello, el grado de esfuerzo invertido. Todo ello depende de 

una serie de variables como la historia previa de resultados obtenidos o la 

información registrada sobre las estrategias empleadas. La importancia de las 

expectativas de autoeficacia lleva a Bandura (1985) a formular la Teoría de 

la autoeficacia, con la que declara que las expectativas de autoeficacia que 

pueden tener los aprendices determina la conducta e incide en la motivación 

intrínseca, debido a que estas dependen de la creencia de que tenemos la 

capacidad necesaria para obtener nuestro objetivo. 

De esta manera, para (Rodriguez, 2015), las teorías que explican la 

motivación intrínseca en el ambiente educativo, son las siguientes: 

1.3.3.1.1. Teoría de la evaluación cognitiva. 

Según (Deci, 2017), “la motivación escolar es una mezcla de 

motivación intrínseca y extrínseca”. Por lo que, existe un proceso de 

motivación intrínseca en los estudiantes que puede describirse en términos 

de necesidades innatas de autodeterminación y competencia. Así, si el 

entorno educativo o la clase ofrece estímulos que producen interés en los 

estudiantes y que desarrollan su competencia en un contexto de autonomía, 
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se generará motivación intrínseca y, como consecuencia, el rendimiento 

escolar también aumentará. De este modo, la satisfacción de los estudiantes 

ante dichas situaciones de enseñanza provocará un mayor aprendizaje. 

En este sentido, la teoría anunciada por Ryan y sus colaboradores trata 

de explicar los factores ambientales que ocasionan esa pérdida de motivación 

intrínseca, tales como las recompensas, la evaluación externa o los estilos de 

comunicación personal, entre otras; en ese sentido para (Rodriguez, 2015), 

“cualquier acontecimiento que facilite la percepción de un “locus” interno de 

causalidad o (2) que contribuya a la percepción de la competencia aumenta 

la motivación intrínseca, frente a los que favorecen la percepción de la 

incompetencia, que la disminuyen” (p. 65), por otro lado, elementos como la 

recompensa y satisfacciones externas dañan la motivación intrínseca. 

Aunque si esta va acompañada de la retroalimentación cambiaria de rumbo. 

Finalmente, para (Rodriguez, 2015), “las recompensas que se esperan 

afectan de manera negativa al proceso de realización de la tarea y al 

aprendizaje, ya que se produce el desvío de atención hacia el exterior” (p. 

67). 

1.3.3.1.2. Aprendizaje autorregulado. 

Si bien el aprendizaje y la motivación se ven influenciadas por las 

condiciones ambientales en las que se desenvuelve el estudiante, para Corno 

y Mandinach (1983), es el aprendizaje autorregulado el que hace que el 

estudiante procese la información junto con otros contenidos cognitivos. De 

este modo, tiene lugar un mayor compromiso cognitivo cuando los alumnos 

se instruyen a sí mismos en operaciones o tareas mentales apropiadas,  
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Esta para los autores es definida como la forma superior de actividad 

cognitiva que puede emplear un estudiante para aprender en las clases. Esta 

actividad se traduce en un esfuerzo realizado por el aprendiz para profundizar 

y manipular la red asociativa de cualquier área de conocimiento, para 

monitorizarla y mejorar la profundidad del proceso cognitivo. Todos estos 

recursos que desarrolla el aprendiz están muy relacionados con las estrategias 

metacognitivas, que permiten al estudiante ser más consciente de su propio 

aprendizaje. 

1.3.3.2. Paradigma de la autoeficacia. 

Según la RAE (2019), el termino eficacia es definido como “la 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (párr. 1). En ese 

ámbito, se trataría de la capacidad de conocer las habilidades y destrezas para 

lograr una determinada actividad o conseguir una meta. En este punto la 

autopercepción, lo que se denomina autoeficacia, ejerce gran influencia en la 

elección de tareas y actividades, en el esfuerzo y la constancia, así como en 

las reacciones emocionales que experimentan las personas ante situaciones 

difíciles. Estas creencias sobre la autoeficacia, junto con otras variables, 

determinan el éxito de dichas acciones. 

La autoeficacia, para (Bandura, 1985) se entiende como “los juicios 

que realizan las personas sobre sus capacidades para organizar y ejecutar las 

acciones requeridas para alcanzar los tipos de actuación designados” (p. 391). 

La autoeficacia afecta a la elección de las actividades, al esfuerzo y la 

persistencia. Por ello, quienes tienen expectativas de baja autoeficacia sobre 

una tarea pueden querer evitarla y, por el contrario, aquellos que creen que 
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son capaces de llevarla a cabo es probable que participen, en ese sentido, los 

estudiantes eficaces, ante una dificultad, trabajan y persisten más en ella que 

los que presentan dudas.  

En el ámbito del docente, para (Rodriguez, 2015), “[la] eficacia del 

profesor afecta a su comportamiento y este puede llegar a influir en la 

motivación y el rendimiento de sus alumnos” (p. 70), es decir, una acción 

docente eficaz requiere, además, un juicio personal sobre la propia capacidad 

para poner en uso dichos conocimientos y destrezas, empleándolas en 

situaciones muy diversas. El autor en este caso considera la autoeficacia 

como el puente cognitivo entre el conocimiento y la acción docente. 

Se puede observar que cuando las percepciones de autoeficacia son 

elevadas, los individuos se implican en aquellas tareas que fomentan el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades, así mismo, si el nivel de 

autoeficacia excede ligeramente las habilidades que posee una persona o, en 

este caso, de un aprendiz en un momento dado, puede tener consecuencias 

adversas, debido a que las creencias de autoeficacia exageradamente 

optimistas pueden llevar a intentar tareas que exceden sus propias 

habilidades. 

1.3.3.3. Paradigma de las expectativas. 

Para Rosenthal y Jacobson (1968) citado por (Rodriguez, 2015), “las 

creencias, actitudes y expectativas de los profesores sobre la forma en que se 

comportarán sus estudiantes pueden motivar el comportamiento del profesor 

y la naturaleza de sus interacciones con los alumnos” (p. 72). 

Asi mismo para Madrid (1999) citados (Rodriguez, 2015), “las 
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experiencias subjetivas o ideas preconcebidas que se transforman en las 

creencias, actitudes y expectativas, y que son las que aportan los datos para 

llevar a cabo dichas actividades” (p. 72) 

Para la RAE (2019), la expectativa es definida como: “Esperanza de 

realizar o conseguir algo… posibilidad razonable de que algo suceda” (Párr. 

1-2); en ese sentido, los nuevos escenarios y la planificación para lograr los 

objetivos pedagógicos, tienen cierto grado de expectativa positiva, desde el 

buen funcionamiento de los recursos pedagógicos, la actitud de los 

estudiantes y el logro de los aprendizajes.  

También se debe considerar, que dentro del proceso pedagógico se 

debe generar expectativas positivas para así motivar a los estudiantes; asi 

mismo, para (Rodriguez, 2015), “las creencias, actitudes, expectativas y 

comportamientos se pueden socializar, ya sea directamente a través de 

acciones intencionadas o de manera indirecta mediante las opiniones y 

creencias del docente” (p. 75) 

1.3.4. Motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El involucrarse en determinadas acciones tiene diversas actividades 

poseen diversos intereses, tal como es el aprendizaje de un determinado idioma; 

es decir, estos pueden darse por motivaciones e interés afectivos, intereses 

objetivos o intereses en las cuales este condicionado tal aprendizaje. Por lo tanto, 

conseguir, cometido como el aprendizaje de una segunda lengua no es mas que la 

suma de esfuerzo y factores motivacionales, en sus diversas dimensiones.  

Según (Castro F. V., 2020), desde la Teoría de las Expectativas describe 

de forma muy clara cómo los objetivos, deseos y esperanzas se pueden convertir 
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en realidad si el sujeto trabaja en esa dirección; También muestra que el individuo 

escoge un camino u otro en función de los resultados que pretende alcanzar, y en 

última instancia, de la recompensa final, si le merece la pena. 

Considerando la teoría de Gardner, aplicada a la enseñanza de L2 destaca 

la importancia del deseo de integración en una comunidad que habla la lengua 

extranjera. Pero esa integración implica también un cambio de identidad del 

sujeto, y por eso, en la formulación del psicoanalista Zoltán Dörnyei aparece 

como sobresaliente la figura del “yo ideal”, la visión que el individuo tiene de lo 

que le gustaría llegar a ser. 

Para (Palacios, 2014), existen diversos factores que inciden en el 

aprendizaje de una segunda lengua: personales externos e internos, lingüísticos, 

socio culturales, cognitivas, afectivas y pedagógicas; sin embargo, considera que 

la motivación es el aspecto mas importante que incide en el aprendizaje de un 

idioma diferente al adquirido como lengua natal. “Normalmente existe un 

componente actitudinal que viene acompañado por una disposición positiva hacia 

el aprendizaje y que, a su vez, se va a traducir en un mayor esfuerzo y trabajo y, 

en la mayor parte de los casos, en mejores resultados” (Palacios, 2014, pág. 21). 

Por lo tanto, de algún modo la motivación debe ser regada de forma 

periódica para que el estudiante siga activo en su aprendizaje y, como 

consecuencia, progrese de forma adecuada. 

Para (Palacios, 2014), las razones que llevan a nuestros alumnos al 

aprendizaje de una LE descubrimos que cada individuo muestra una orientación 

personal que en ocasiones no coincide con la del resto y además muchas veces 

viene acompañada de otras, es decir, los distintos tipos de motivación no son 
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excluyentes entre sí, sino que pueden estar actuando de forma simultánea. El 

estudiante, por lo general, posee más de una fuerza motivadora en su estudio de 

la lengua. 

Una de las factores que inclinan a los estudiantes para aprender es el poder 

realizar viajes, a lugares en los que se usa el idioma que se aprende, en ese ámbito, 

este solo sería un factor ejemplar, ya que lo que apoya la culminación y el éxito 

del aprendizaje según Palacios es la actitud que demuestra el estudiante; es decir 

le dan un valor instrumental al aprendizaje, o dicho de otra manera, existe una 

motivación instrumental para el aprendizaje de un lengua diferente (L2). Por ello 

para (Palacios, 2014), “la motivación no debe ser considerada como algo 

monolítico, sino que existen múltiples dimensiones que conforman este 

constructo” (p. 22). 

Otro aspecto a considerar es que los estudiantes intentan aprender otra 

lengua con la intensión de integrarse a una comunidad diferente, por lo que 

existiría una motivación integradora, por lo que, para Palacios (2014), esta tiene 

mayor impacto que la instrumental; así es definida, para Graham (1984) citado 

por (Palacios, 2014), “supone el deseo del alumno a formar parte a todos los 

efectos de la comunidad de la lengua meta, requiriendo para ello un contacto 

prolongado con esta cultura” (p. 23). 

En ese sentido resulta necesario conocer las intenciones de los estudiantes 

y sus intenciones, para así el docente poder planificar correctamente sus sesiones, 

el docente deberá también mostrar a su vez un elevado índice de motivación e 

implicación en su profesión docente.  

Las ganas de hacer las cosas bien, el entusiasmo con el trabajo son 
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cualidades de las que se puede contagiar el alumnado. De los testimonios de 

nuestros alumnos, sabemos que se encuentran más proclives a participar e 

intervenir de modo activo cuando perciben que su profesor se preocupa por sus 

dificultades y su evolución y si muestra una actitud positiva hacia la enseñanza. 

Sin duda, el grado de implicación del docente cuenta, y con ello también nos 

tendríamos que plantear cómo el profesor se puede motivar a sí mismo, algo que 

parece obvio aunque no tan fácil de conseguir sobre todo después de varios años 

de enseñanza a través de los cuales se pueden perder la ilusión y el interés por 

probar nuevas técnicas o introducir innovaciones en nuestro sistema. 

Finalmente, para Dörnyei, (1998) citados por (Palacios, 2014), plantea 

una serie de técnicas o recomendaciones, considerándose así como "Diez 

mandamientos para motivar a los estudiantes de una lengua". Estos son los 

siguientes : 

Como profesor, trata de servir de modelo personal a tus alumnos con tu 

propio comportamiento. 

 Crea un entorno agradable y relajado en el aula. 

 Presenta las tareas de aprendizaje de forma correcta. 

 Desarrolla una buena relación con el alumnado. 

 Aumenta la autoestima del alumno en su aprendizaje. 

 Haz las clases lo más interesantes posible. 

 Promueve la autonomía en el aprendizaje. 

 Personaliza el proceso de aprendizaje. 

 Incrementa la búsqueda de objetivos por parte del alumno. 
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 Familiariza al alumnado con la cultura de los hablantes de la 

lengua meta. 

Para logra la motivación, el profesor tendrá que presentar las actividades 

de clase de forma atractiva y estimulante, variando las técnicas de su presentación, 

utilizando diferentes materiales y tareas de aprendizaje e introduciendo elementos 

nuevos. Es también importante que el docente favorezca la autoestima de los 

alumnos, permitiéndoles que hagan aportaciones a la clase y valorándolos, no sólo 

como estudiantes sino también como personas. 

Para ello debe considerar que el aprendizaje no solo es asunto de uno sino 

de ambos agentes educativos. 

1.3.5. Dimensiones de la motivación. 

Para (Minera, 2010), considera que la medición de variables afectivas 

motivacionales y actitudinales en el aprendizaje de una lengua extranjera debe 

proponerse desde las siguientes dimensiones: 

1.3.5.1. Tipo de dimensión dominante. 

El primer apartado del cuestionario de Motivación y Actitudes en l 

aprendizaje de lenguas extranjeras (MAALE) posee 12 indicadores que 

permiten identificar el/los tipo(s) de motivación que tienen los informantes y 

averiguar cuáles son los dominantes, los cuales se conceptualizan de la 

siguiente manera: 

1.3.5.1.1. Motivación integradora e instrumental 

Desde una perspectiva social, se señala cada una posee características 
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propias, como se ha visto la motivación integradora como la instrumental se 

establecen de acuerdo a los objetivos que se plantea el estudiante del idioma, 

Para (CVC, 2020), La motivación integradora corresponde al deseo de 

aprender una lengua para relacionarse con su correspondiente comunidad de 

habla e incluso integrarse en ella.  

Por otro lado, la motivación instrumental, según (CVC, 2020), el 

sujeto persigue intereses de tipo práctico, como -por ejemplo- mejorar su 

currículum académico u obtener una cualificación profesional. 

Sin embargo, para Clemente (1980) citado por (Zenotz, 2012), es 

posible que exista una relación entre el deseo que el/la aprendiz siente de 

integrarse y el estatus que perciba que la L2” (p. 76) 

Desde una perspectiva cognitiva, si la diferencia entre Motivación 

integradora e instrumental se relaciona con el fin del aprendizaje, la existente 

entre la Motivación intrínseca y extrínseca hace referencia al origen de la 

motivación. La Motivación intrínseca surge del/de la aprendiz y se refiere a 

la satisfacción que el aprendizaje de lengua le causa. La motivación 

extrínseca se origina en el exterior y puede relacionarse con la motivación 

instrumental. Este tipo de motivación gira en torno a los beneficios y castigos 

externos que el/la aprendiz pretende respectivamente obtener o evitar con el 

aprendizaje de la lengua. 

1.3.5.1.2. Motivación intrínseca. 

Esta motivación parte del interior del ser humano, es decir, no existen 

estímulos externos que fomenten en el individuo a realizar una actividad o 

conseguir algo. Para (Wolfolk, 2006) “Es la tendencia natural a buscar y vencer 
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desafíos, conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos capacidades. 

(p. 351) 

La persecución de metas u objetivos personales son de origen intrínseco, 

es el deseo de lograr algo para la satisfacción propia, el sujeto no desea 

complacer a nadie. Al contrario, desea satisfacerse a sí mismo de acuerdo a sus 

propios anhelos. 

1.3.5.1.3. Motivación extrínseca. 

Son aquellos estímulos externos o del contexto social, cultural, 

económico, emocional que recibe el individuo para la realización de una 

actividad, “si hacemos algo para obtener una calificación, evitar un castigo, 

agradar al profesor o por cualquier otra razón que tenga muy poco que ver con 

la propia tarea, experimentamos la motivación extrínseca” (Wolfolk, 2006, p. 

351). 

El individuo deberá percibir la influencia de un agente externo para 

lograr un objetivo, el fin el lograr la aprobación de este agente, por ello, esta 

motivación está relacionada a un condicionamiento. 

1.3.5.2. Grado de motivación. 

El grado de motivación que pueden ser intrínsecas y extrínsecas; 

instrumentales e integradoras, pero también proceder del impulso 

comunicativo o de la necesidad humana de comunicarse, dependerá de la 

importancia que le brinda el estudiante tanto emocionalmente como la 

retribución externa que perciba de la adquisición del idioma. 

Así mismo, para Santos (1990) citado por (Polanco, 2005), se 
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considera “el grado en que los alumnos se esfuerzan para conseguir metas 

académicas que perciben como útiles y significativas” (p. 2). 

La verdadera motivación del estudiante universitario, es aprender en 

un ambiente de universalidad del conocimiento, pues cada aprendizaje 

logrado le permite diversificarse en la carrera escogida y le ofrece un escalón 

más en la meta hacia su logro académico. Este concepto de universalidad en 

la educación universitaria, está adherido a la influencia del quehacer, aunado 

a las nuevas tendencias globalizantes y de competencia del mercado y cumple 

una función importante en el discurso pedagógico, el cual podría reforzar o 

influir en el grado de motivación de los estudiantes, ya que una persona 

motivada es aquella que muestra persistencia en una carrera o una actividad. 

Esta también depende de los estímulos que brinda los procesos de 

enseñanza que los docentes presentan, y en la misma magnitud, aquellos 

recursos didácticos que este emplee, tanto como y que presente para motivar 

al estudiante, en efecto, de ello dependerá el grado de motivación. 

Finalmente, para (Polanco, 2005), es importante que el estudiante 

perciba cierta expectativa en cada una de las clases; esto lo motiva a 

interesarse por la siguiente lección y mantener su motivación. Una de 

estrategia recomendable por seguir, es promover que el alumno sea un 

protagonista en el aula y se apropie del conocimiento, en donde su posición 

no se reduzca a escuchar y repetir la materia. 

1.3.5.3. Actitud hacia si mismo. 

Definidas como el grado que los usuarios o alumnos tienen de la 

apertura hacia nuevas experiencias, personas, ideas, pueblos, sociedades y 
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culturas, y el interés que muestran hacia ello; la voluntad de relativizar la 

propia perspectiva cultural y el propio sistema de valores culturales; la 

voluntad y capacidad de distanciarse de las actitudes convencionales en 

cuanto a la diferencia cultural. 

Este indicador, está asociado a conceptos como el autoconcepto y 

autoestima, Para El autoconcepto tiene que ver con las creencias, 

sentimientos y experiencias que las personas tienen consigo mismas. Es 

decir, el autoconcepto es la visión que uno tiene de sí mismo, por ejemplo, 

sobre si es una persona más o menos competente, sobre su capacidad para 

trabajar en equipo y delegar, o sobre su preferencia por el riesgo. La 

autoestima es la evaluación positiva o negativa que las personas también 

realizan con respecto a sí mismas y, por tanto, tiene que ver con la medida en 

que las personas se sienten bien con quiénes son  

Para Fouad, Smith y Zao (2002), Lent, Brown y Hackett (1994) 

citados por (Gandarillas y Briñol, 2010), creencias que las personas tienen de 

sí mismas (autoconcepto) suelen determinar la elección de carreras 

profesionales, la cantidad de estudio y aprendizaje durante la formación, así 

como el éxito y el fracaso en el desempeño profesional posterior Actitud 

hacia el docente. Así mismo, parece existir una cierta relación entre la 

autoestima y bienestar subjetivo, así como una relación positiva entre 

autoestima e iniciativa. 

Por lo que, de estos elementos, como la relación en la perspectiva de 

quien desea ser el estudiante será un elemento importante en la culminación 

del aprendizaje de una lengua. 
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1.3.5.4. Actitud hacia las lenguas extranjeras. 

La pre-disponibilidad que posea el estudiante debe partir del 

conocimiento que tenga y los aspectos que hayan generado en él, el interés 

por aprender, tanto motivaciones integrales e instrumentales, como afectivas 

o de condicionamiento 

1.3.5.5. Actitud hacia la cultura inglesa. 

Es el grado de disponibilidad por parte del estudiante de interesarse 

de una cultura donde se practica el idioma a aprender, pero, la palabra cultura 

es un término que está construido de diversas características las cuales el 

estudiante en alguna medida ya conoce y posee afecto hacia esta. Esta es 

entendida, para (Castro P. P., 1999), ”como las reglas que subyacen a los 

comportamientos o Según esta definición, cultura es igual a modelos de vida, 

que incluye no sólo comportamientos observables sino que también implica 

inferible, reglas que subyacen a las actitudes y conducta” (p. 44), 

En ese ámbito cabe señalar que la dimensión social de la lengua 

permitirá el desarrollo de procesos de socialización, lo cual contribuirá a una 

mejor convivencia y aceptación entre los individuos. 

Según (Castro P. P., 1999), la enseñanza de una lengua juega un rol 

muy importante debido a que a través de esta se fomenta diversos aspectos 

culturales del territorio donde se practica la lengua de aprendizaje.  

“Por un lado debe atender a la dimensión social e instrumental de la 

lengua, por la interacción entre individuos, y, por otro lado, a la dimensión 

educativa, por el desarrollo de actitudes de aceptación y tolerancia entre 
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dichos individuos” (Castro P. P., 1999, pág. 43). 

En este sentido, la lengua se considera como parte de la cultura, ya 

que los signos lingüísticos son solamente la parte más visible de la cultura 

extranjera.  

 hacia el desarrollo de la personalidad e identidad. La 

competencia intercultural supone la capacidad del individuo 

de estabilizar su propia identidad durante el encuentro 

intercultural.  

 hacia el desarrollo de destrezas mediadoras. La competencia 

intercultural enfatiza los aspectos de la comunicación y en un 

nivel transcultural permite al individuo mediar entre las 

culturas aportando al proceso principios internacionales de 

cooperación y comunicación' 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

El aprendizaje del idioma inglés, en el estudiante, tiene como origen diversos 

intereses que este posee, desde el desarrollo profesional hasta motivaciones personales 

amicales, esto podría generar diversas formas de como asumir el aprendizaje y la 

responsabilidad que lleva culminar un objetivo. En este ámbito, los estudiantes tienden 

a retrasar sus actividades de acuerdo al interés que poseen por aprender una lengua. En 

efecto, esto les genera diversas dificultades no solo a nivel académico sino también a 

nivel familiar y personal. A este fenómeno se le ha denominado, procrastinación 

académica, está definida como la conducta de retrasar actividades o tareas con diversas 

excusas. A medida que aumenta la carga de trabajo y se requiere un mayor nivel de 

esfuerzo de los estudiantes, éstos se sienten presionados. Algunos estudiantes hacen 
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frente a esta presión actuando con sabiduría y manejando sus tareas oportunamente, 

mientras que algunos estudiantes no logran organizarse y cumplir sus tareas. 

Teniendo en cuenta esta situación los estudiantes, no cumplen con tareas 

encomendadas o tienden a abandonar el aprendizaje de dichas lenguas debido a que su 

nivel de motivación empieza a disminuir, en algunos casos los estudiantes solo alcanzan 

los niveles básicos y en otros no culminan dichos estudios. 

En el Centro de Idioma de la Universidad Nacional de San Agustín, se ha 

evidenciado que los estudiantes del básico 8 (último nivel del ciclo inicial), no 

continúan con sus estudios, debido a que, en algunos casos la presión académica hace 

que dejen de lado el aprendizaje de la lengua, en otros postergan la continuación de sus 

estudios para continuar dentro de los dos o tres meses siguientes, y en otros casos 

desertan definitivamente.  

En este ámbito se evidencia que los estudiantes pierden la motivación por el 

aprendizaje debido a que las actividades son exigentes y con horarios reducidos que no 

están de acuerdo a su disponibilidad, por lo que tienden, postergar estas actividades 

hasta en muchos casos dejarlas, esta actitud demostraría que se evidencia cierto nivel 

procrastinación en ellos, por ello conocer cuál es el nivel de procrastinación y 

motivación en los estudiantes y como se relacionan ambas nos dará un panorama más 

claro del por qué estaría sucediendo ello. 

2.2. Justificación de la investigación. 

En la década del 70 se hizo toda una revolución en la forma de enseñar el inglés 

haciendo que el objetivo primordial ya no sea solamente adquirir el idioma en términos 

de corrección gramatical y de vocabulario sino lo que se busca es conseguir la fluidez 

del estudiante haciendo así que el estudiante sea capaz de entablar diálogos de forma 
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fluida (Brieger 1997) y con la adecuada capacidad de respuesta ante una situación 

comunicativa presentada. 

Hace muy poco se podía ver que el aprendizaje del idioma inglés era relegado 

solamente a carreras en las cuales ésa era su principal herramienta de aprendizaje como 

la especialidad de educación (inglés)  de la Universidad Nacional de San Agustín o 

quizás carreras de traducción e interpretación en otras universidades pero con la 

exigencias profesionales del mundo globalizado es que el estudiante se ve en la 

necesidad de conocer un idioma extranjero, en este caso el inglés, para así acceder a 

información especializada sobre su carrera profesional e incluso ser un instrumento de 

trabajo en su labor diaria. 

Es por ello que considerando la cantidad de estudiantes que deciden continuar 

el estudio del inglés después de culminado del nivel básico del aprendizaje de inglés, 

hace que nos preguntemos que determina que los estudiantes deserten del aprendizaje 

del inglés ya que solamente tener el nivel básico no brinda las necesarias herramientas 

comunicativas que necesitarían en su labor diaria, el aprendizaje es una herramienta 

muy importante de desempeño profesional en la sociedad actual por ello es importante 

determinar por qué los estudiantes no continúan con su proceso de aprendizaje. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Considerando los argumentos mencionados, se realizan las siguientes cuestiones 

a resolver en este proceso de investigación. 

Pregunta principal 

¿De qué manera se relacionan la procrastinación y la motivación de los 

estudiantes del idioma inglés de básico ocho del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín?  
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Preguntas secundarias 

 ¿Qué nivel de procrastinación poseerán los estudiantes del idioma inglés 

(básico 8) del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín?  

 ¿Cuál es el nivel de motivación de los estudiantes del idioma inglés (básico 

8) del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín?  

 ¿Cómo será la relación entre la procrastinación y las dimensiones de la 

motivación en los estudiantes del idioma inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo General. 

Establecer la relación de la procrastinación y la motivación de los estudiantes del 

idioma inglés de básico ocho del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar el nivel de procrastinación que poseen los estudiantes del idioma 

inglés de básico ocho del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del idioma inglés de básico 

ocho del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Determinar el coeficiente de correlación existente entre la procrastinación y 

la motivación de los estudiantes del idioma inglés de básico ocho del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 



61 

2.5. Hipótesis 

La procrastinación está relacionada significativamente y de manera negativa con la 

motivación de los estudiantes del idioma inglés de básico ocho del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.6. Variables e indicadores de investigación. 

2.6.1. Variable e indicador independiente. 

Motivación 

2.6.2. Variable e indicador dependiente. 

Procrastinación. 

2.7. Dimensiones de investigación 

2.7.1. Dimensiones (V. dependiente) 

 Procrastinación crónico emocional 

 Procrastinación por estímulo demandante 

 Procrastinación por incompetencia personal 

 Procrastinación por aversión a la tarea. 

2.7.2. Dimensiones (V. independiente) 

 Motivación Integradora 

 Motivación Instrumental 

 Motivación intrínseca 

 Motivación extrínseca 

 Grado de motivación 
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 Actitud hacia si mismo 

 Actitud hacia el docente 

 Actitud hacia las lenguas extranjeras 

 Actitud hacia la cultura inglesa. 

2.8. Metodología 

En el campo de la investigación educativa, la metodología se entiende al proceso 

de comprender y describir los métodos de estudio realizados en el proceso de 

investigación. Para Kaplan (1964) citado por Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas 

Bravo y Fuensanta Hernández (1998), “es el estudio (descripción, explicación y 

justificación) de los métodos y no lo métodos en si” (p. 6) 

De esta manera según los requerimientos de la unidad pertinente de evaluación 

de la investigación, se describirá y justificará las características de la investigación que 

se realizó. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Teniendo en cuenta el propósito de investigación, se busca medir las 

variables de estudio: Procrastinación y motivación; por lo que, para establecer la 

relación entre estas y poder establecer una hipótesis basada en resultados 

numéricos, se asume como enfoque, “el cuantitativo”, según (Hernandez et al, 

2010) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”. (p. 4). 

De esta manera mediante pruebas estadísticas pertinentes se probará la 

hipótesis planteada. 
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2.8.2. Nivel de investigación. 

Según (Supo, 2012), el nivel de investigación pasa a ser relacional, asi 

define: “Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser 

estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de 

causalidad” (p. 2); entonces, debido a que el objetivo de investigación, trata 

justamente el término empleado, establecer la relación entre las variables de 

estudio; en otras palabras, si una afecta a la otra o viceversa. 

Sin embargo, para (Arias, 2012) esta investigación es de nivel descriptivo, 

“consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24); pero, dentro de esta 

categoría considera que es correlacional debido a que la “finalidad es determinar 

el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables” 

(p. 25). 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Para (Hernandez et al, 2010), la tipología de la investigación se basa en el 

diseño que haga uso el investigador, considerando así que, si en el estudio 

realizado se caracterizan a las variables de estudio y estas hacen uso de diseño 

correlacionales causales u otros que estén en estas categorías, la investigación es 

de tipo no experimental. en efecto, la investigación realizada reúne estas 

características por lo que pertenecería a este tipo. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Considerando el apartado anterior, para (Hernandez et al, 2010), “los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
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variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales” (p. 155); en efecto, se diagrama el siguiente diseño de investigación:  

 

Diseño correlacional-causal. Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Basándonos en diseño de investigación propuesto se menciona: 

 M= Muestra. 

 X1 = Variable independiente  

 Y1 = Variable dependiente 

 r = Relación 

Sin embargo, se debe considerar que para (Hernandez et al, 2010), el 

correcto diagrama que visualice el diseño de investigación es el siguiente: 

 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 154) 

 

 

M =  

 

X1                  r             Y2 
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En la que: 

X1  = Variable procrastinación 

Y2  = Variable motivación. 

  = Correlación entre las variables 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Para la obtención de información que nos permitan determinar el nivel o 

estado de las variables: Procrastinación y motivación en la población de estudio 

y las características de los instrumentos de recolección de datos se consideró 

pertinente el uso de la técnica denominada como encuesta, la que define (Arias, 

2012) como: “una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p. 72). 

Este proceso se realizó para las dos variables de estudio y según criterios 

de singularidad de las variables tal actividad se realiza en dos días específicos, 

por lo que, la recolección de datos es transversal. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Para la obtención de datos de la variable procrastinación se utilizó, la 

Escala de Procrastinación Académica fue creada por Josué Gonzales Pacahuala 

en Lima (2014). Esta tiene como objetivo medir la Procrastinacion en 

adolescentes, jóvenes y adultos que sus edades oscilen entre los 16 y 30 años de 

edad.  

El tipo de aplicación es de manera individual o colectiva, con tiempo de 

duración de 7 minutos aproximadamente. 
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Asimismo, está constituida por cuatro dimensiones, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 1. Dimensiones de procrastinación 

Dimensión Ítems 

Procrastinación crónico emocional 1, 3, 5, 7, 10, 13, 5, 18, 20, 23, 25, 

27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41 

Procrastinación por estímulo 

demandante 

19, 32, 16, 21 

Procrastinación por incompetencia 

personal 

24, 26, 28, 29 

Procrastinación por aversión a la tarea 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 31 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa el total de los reactivos es de 41 ítems. Presenta una 

valoración de tipo Likert que brinda opciones de respuesta que van dando como 

opción de respuesta: 

 Nunca =0, 

 Casi nunca= 1,  

 Algunas veces = 2,  

 Muchas veces= 3  

 Siempre = 4.  

Con respecto a los ítems inversos (3, 4, 11, 13, 17, 23, 31, 35, 36, 38) la 

valoración fue de la siguiente manera 0=4; 1=3; 2=3; 3=2; 4=1. Para fines de la 

investigación se creó un baremo para la cual se realizó dos cortes, el primero fue 
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al nivel del percentil 25 y el segundo al percentil 75; lo cual divide a los resultados 

en tres niveles de interpretación, para la:  

Tabla 2. Baremo de procrastinación. 

Niveles  Procrastinación 

global 

Crónico 

emocional 

Por estímulo 

demandante 

Por 

incompetencia 

personal 

Por aversión a 

la tarea 

Alto 83 a 164 48 a 88 8 a 16 8 a 16 25 a 44 

Moderado 55-82 29-47 4-7 5-7 21-24 

Bajo 0-54 0 - 28 0-3 0-4 0-20 

Fuente: (Gonzales, 2014, p.74) 

Esta escala fue validada por tres criterios: Validez de contenido mediante 

el criterio de jueces, validez de Constructo mediante la técnica de análisis de sub 

test – test, validez de constructo mediante la técnica de análisis de correlación 

ítem – sub test. La confiabilidad global de la escala y de sus sub-dimensiones se 

valoró calculando el índice de la consistencia interna mediante el coeficiente de 

alfa de Cronbach; entonces, para delimitar correctamente el nivel de confianza se 

toma en cuenta la siguiente tabla:  

Tabla 3. Niveles de confiabilidad estadística. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de 

confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se 

deja al azar 

Baja 0,4 40%  
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Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de 

confiabilidad en la 

medición (está 

contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad (Hernández et al, 2010, p. 207). 

Entonces, presentada la escala, se analizan los resultados mediante el 

programa SPSS v.24 y se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4.Resumen de procesamiento de casos, Procrastinación 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

134 

0 

134 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Resultados de datos Procrastinación. 

 

Tabla 5. Resultados de fiabilidad variable procrastinación. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,815 41 

Fuente: Resultados de datos Procrastinación. 

 

De acuerdo, a los resultados obtenidos, se observa un 81,5 de 

confiabilidad, esto según la tabla niveles de confiabilidad, demuestra que el 

instrumento usado posee un nivel elevado. 

En el caso de la variable motivación se utilizó como medio de recolección 

de datos el instrumento de motivación, el cuestionario MALE, elaborado por Luz 

Emilia Minera Reyna, el cual tiene la finalidad de recolectar datos de las variables 

afectivas motivación y actitudes en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

modelo escala de Likert, para (Hernandez et al, 2010), “Consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios… es decir, se presenta 
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cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de 

los cinco puntos o categorías de la escala” (p. 245). El instrumento está 

constituido por 54 reactivos los cuales miden las siguientes dimensiones y escalas 

de medición: 

Tabla 6. dimensiones de la variable motivación. 

Dimensiones Ítems Escala de medición 

Motivación Integradora 1-3-10- 
Nada = 1                                                                                                           

Poco= 2                                                                                                

Regular = 3                                                                                                 

Bastante = 4                                                                                                 

Mucho = 5  

Motivación Instrumental 4-6-7-11 

Motivación intrínseca 2-5-8-9-12 

Motivación extrínseca 4-6-7-11-1-3-10- 

Grado de motivación 

13-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-

23-24- 

Estoy totalmente de 

acuerdo = 5                                                       

Estoy de acuerdo = 4                                                                                    

Estoy indeciso/a = 3                                                                                    

Estoy en desacuerdo = 2                                                                              

Estoy totalmente en 

desacuerdo = 1    

Actitud hacia si mismo 25-26-27-28 

Estoy totalmente de 

acuerdo = 5                                                       

Estoy de acuerdo = 4                                                                                 

Estoy indeciso/a = 3                                                                                                     

Estoy en desacuerdo = 2                                                                            

Estoy totalmente en 

desacuerdo = 1        

Actitud hacia el docente 
29-30-31-32-33-

34 

Estoy totalmente de 

acuerdo = 5                                                       

Estoy de acuerdo = 4                                                                                

Estoy indeciso/a = 3                                                                                    

Estoy en desacuerdo = 2                                                                            

Estoy totalmente en 

desacuerdo = 1       

Actitud hacia las lenguas 

extranjeras 

35-36-37-38-39-

40-41-42-43-44 

Estoy totalmente de 

acuerdo = 5                                                       

Estoy de acuerdo = 4                                                                                  

Estoy indeciso/a = 3                                                                                    

Estoy en desacuerdo = 2                                                                           

Estoy totalmente en 

desacuerdo = 1        
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Actitud hacia la cultura 

inglesa 

45-46-47-48-49-

50-51-52-53-54 

Muy interesante = 5                                                                                

bastante interesante = 4                                                          

Interesante = 3                                                                                       

Un poco interesante = 2                                                                                  

No es interesante = 1     

Fuente: adaptación de (Minera, 2010, pág. 98) 

El tiempo de aplicación del instrumento es entre 10 a 15 minutos. Su 

utilización es de manera colectiva o individual, dependiente del tipo de 

recolección de datos, como se ha observado. El instrumento consta de 6 

dimensiones las cuales, poseen diversas unidades de medición, en ese aspecto, 

también se considera diversas escalas de ponderación y baremos: 

Tabla 7. Baremos de la variable motivación. 

Dimensión Baremos 

Motivación Integradora 

Muy alto (17-20), alto (13 -

16), medio (9-12), bajo (5 - 

8), muy bajo (1-4) 

Motivación Instrumental 

Motivación intrínseca 

Motivación extrínseca 

Grado de motivación 

Muy alto (49-60), alto (37 -

48), medio (25-36), bajo (13 -

14), muy bajo (1-12) 

Actitud hacia si mismo 

Excelente (17-20), muy buena 

(13 -16), buena (9-12), regular 

(5 -8), mala (1-4) 

Actitud hacia el docente 

Excelente (25-30), muy buena 

(19 -24), buena (13-18), 

regular (7 -12), mala (1-6) 

Actitud hacia las lenguas 

extranjeras 

Excelente (41-50), muy buena 

(31 -40), buena (21-30), 

regular (11 -20), mala (1-10) 

Actitud hacia la cultura inglesa 

Excelente (41-50), muy buena 

(31 -40), buena (21-30), 

regular (11 -20), mala (1-10) 
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Fuente: (Minera, 2010, págs. 99-104). 

El instrumento al ser estandarizado no se evalúa ni se da fiabilidad sin 

embargo con el propósito de verificación, si es adecuado para la medición de la 

variable motivación, se valida mediante dos expertos en el área de idiomas y 

psicología, así mismo, los resultados obtenidos se evalúan para verificar el grado 

de fiabilidad estadista, de esta se obtienen las siguientes tablas: 

Tabla 8. Resumen de procesamiento de casos, Motivación 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

134 

0 

134 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 
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Tabla 9. Resultados de fiabilidad variable motivación. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,760 54 

Fuente: Resultados de datos Procrastinación 

De acuerdo a los resultados evidenciados, se observa que el nivel de 

fiabilidad estadista, basados en el resultado obtenido de la prueba alfa de 

Cronbach (0,760), es aceptable. 

2.9. Población. 

La población está constituida por los estudiantes del idioma inglés del Centro 

de Idiomas de la universidad Nacional de San Agustín, por lo que para, (Arias, 2012),“la 

población…, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p. 81), por lo que el rasgo 

en común seria, la pertenencia a la institución y el aprendizaje del idioma inglés, sin 

considerar las demás lenguas de aprendizaje 

Sin embargo, de acuerdo a los propósitos planteados en la investigación se toma 

como muestra a los estudiantes del básico 8, “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (Arias, 2012, pág. 83), 

siendo también como criterio de inclusión: Estudiantes que empiezan y culminan el 

primer módulo de aprendizaje de este idioma. 

En ese ámbito, la selección de la muestra no se debe criterios estadísticos, y es 

por la problemática planteada al inicio de la investigación que se escoge tales 

estudiantes, en efecto, esta muestra corresponde a la no probabilística intencional o por 

conveniencia. 
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Tabla 10. Muestra de estudio. 

Sexo Cantidad 

Varones  65 

Mujeres 69 

Total 134 

Fuente: Registro de matriculados. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

El proceso análisis e inferencias estadísticas se realizará a través de los 

siguientes criterios y teorías estadísticas: 

Para la comprobación de las hipótesis principal y secundarias se ha asumido un 

nivel de confianza 95% y margen de error del 5%, este último equivale a (0,05). 

Entonces se tomó en cuenta las siguientes abreviaciones: 

P-valor = probabilidad de error. 

α = nivel alfa (Margen de error=0,05) 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de estudio 

es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 11. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 
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como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la 

correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 

mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a 

mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

Así mismo, para Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2014), 

se debe tener en cuenta el signo a lado del valor del coeficiente de correlación, este 

determinara la dirección de esta: 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el 

valor numérico, la magnitud de la correlación… [si la correlación es negativa] 

(“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X 

aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”… [y si la correlación es positiva] (“A 

mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada 

vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). (p. 305) 

En cuanto a las pruebas estadísticas se usaron: 

La prueba de coeficiente de correlación de Pearson la que posee la siguiente 

formula: 

 

.  
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio. 

En la tabla 12 (ver anexos) se evidencia los niveles de procrastinación y 

motivación, obtenidos de cada estudiante. 

2.11.2 Resultados de la variable Procrastinación. 

Tabla 12. Resultados de procrastinación. 

  Procrastinación  

  f % 

Alto 1 0,75% 

Moderado 123 91,79% 

Bajo 10 7,46% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Procrastinación. 

Figura  2. Porcentajes de procrastinación 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 13 en relación a la variable procrastinación, se evidencia 

que el 0,75% de estudiantes del centro de idiomas se encuentran en el nivel Alto 

de procrastinación, el 91,79% de estudiantes se encuentra en el nivel moderado y 

el 7,46% de estudiantes se encuentra en el nivel bajo. 

Se puede inferir de la figura 2 que la mayoría de estudiantes se encuentran 

en el nivel moderado, es decir los estudiantes tienden a procrastinar sus 

actividades académicas, ello se evidencia en la resolución de tareas a última hora, 

algunos no cumplen con las tareas de producción escrita (cuentos, cartas, 

artículos), y lecturas (responder preguntas de textos propuestos), o trabajos de 

investigación (buscar información adicional a los temas propuestos en clase, 

como el uso de la gramática en otros contextos). 

También podemos evidenciar que solo el 0.75% de estudiantes, lo cual es 

una minoría, se encuentra en nivel alto de procrastinación, ello se puede notar 

debió a su ausentismo en clases, la no presentación de tareas y la poca 

participación en clase. 

 

Tabla 13. Resultados dimensiones de procrastinación. 

  

Procrastinación 

crónico 

emocional 

Procrastinación 

por estimulo 

demandante 

Procrastinación 

por 

incompetencia 

personal 

Procrastinación 

por aversión a la 

tarea 

  f % f % f % f % 

Alto 39 29,10% 31 23,13% 59 44,03% 51 38,06% 

Moderado 90 67,16% 75 55,97% 48 35,82% 59 44,03% 

Bajo 5 3,73% 28 20,90% 27 20,15% 24 17,91% 

Total 134 100,00% 134 100,00% 134 100,00% 134 100,00% 
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Fuente: Resultados de datos Procrastinación. 

Figura  3. Porcentajes dimensiones de procrastinación 
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computadora, etc. También se puede ver hay alumnos con nivel de 

procrastinación baja por lo que ellos suelen ser muy cumplidos en la labor 

asignada. 

Seguidamente en la dimensión de Procrastinación por estimulo 

demandante se puede apreciar que un 55.97% está en un nivel moderado, un 

23.13% está en un nivel alto y un 20.90% está en un nivel bajo de ésta dimensión. 

Se puede inferir que la mayoría de los estudiantes al estar en un nivel 

moderado de la dimensión estímulo demandante procrastinan por que las 

actividades asignadas les resultan difíciles conduciendo a que se sientan 

desmotivados y no cumplan con la tarea solicitada ello acompañado de 

sentimientos de molestia e incomodidad. También podemos mencionar que en 

ésta dimensión hay un porcentaje significativo que presentan nivel bajo de 

procrastinación por estímulo demandante por lo cual no representa para ellos un 

problema cumplir con tareas encomendadas. 

 Luego podemos apreciar la sección de la dimensión de la procrastinación 

por incompetencia personal donde un 44.03% presenta un nivel alto en esta 

dimensión, luego un 35.82% presenta un nivel moderado y finalmente un 20.15% 

presenta un nivel bajo de procrastinación por incompetencia personal. 

De ello podemos deducir que la mayoría de los estudiantes al presentar 

procrastinación por incompetencia personal sienten que como no pueden realizar 

una tarea podrían ser excluidos del grupo social o incluso podrían temer al 

rechazo o burla del grupo lo cual generaría ansiedad y los lleva a procrastinar, el 

porcentaje de estudiantes que presentan esta dimensión en nivel moderado es muy 

similar y finalmente en una menor cantidad se presentan aquellos para quienes las 
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tareas no representan dificultad por lo que pueden realizarlas sin problema. 

Finalmente, en la dimensión de procrastinación por aversión a la tarea el 

44.03% presenta un nivel moderado, un 38.06 % presentan un nivel alto y un 

17.91% presentan un nivel bajo de ésta dimensión. 

Entonces podemos enunciar que en la dimensión de procrastinacion por 

aversión a la tarea los estudiantes que presentan un nivel moderado consideran 

que realizar tareas puede ser desagradable por la dificultad que puedan tener y 

deciden postergar el inicio de sus tareas o responsabilidades llevándolo a la 

desmotivación, el porcentaje de estudiantes que tienen este sentimiento de 

aversión en nivel alto es muy similar pero también hay alumnos a los cuales las 

tareas o responsabilidades les resultan fáciles de realizar. 

Del cuadro de las dimensiones de la procrastinacion se puede deducir que 

la mayoría de los estudiantes poseen un tipo de procrastinacion crónico emocional 

pero que de igual forma hay un determinado porcentaje de estudiantes a los cuales 

este tipo de procrastinacion no les representa problema; por otro lado se puede 

deducir que las otras 3 dimensiones tienen rangos muy similares entre ellas siendo 

al de procrastinacion por estimulo demandante la que posee mayor porcentaje en 

su nivel moderado entonces estos estudiantes consideran a las tareas o 

responsabilidades como algo difícil de realizar. 
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2.11.2. Resultados de la variable Motivación. 

Tabla 14. Resultados de motivación 

  Motivación 

  f % 

Excelente 0 0,00% 

Muy buena 87 64,93% 

Buena 47 35,07% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  4. Porcentajes motivación 
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evidenciado otros resultados. 

De lo cual podemos inferir que los estudiantes al estar en una etapa de 

formación profesional se ven motivados en su aprendizaje ya que ello representa 

la adquisición de nuevas habilidades que posteriormente les serán útiles en su 

desempeño profesional, es decir los estudiantes están a la expectativa de lo nuevo 

por aprender por lo cual sus niveles de motivación son elevados. Todo esto puede 

ser evidenciado por el compromiso que tienen es sus carreras profesionales y en 

la adquisición de conocimientos adicionales a los impartidos en sus escuelas, 

dentro de ello está el aprendizaje de inglés como herramienta a usarse en sus 

estudios profesionales y el desempeño en actividad laboral futura. 

Tabla 15. Resultados tipos de motivación 

Tipos de motivación 

  f % 

Muy alto 28 20,90% 

Alto 70 52,24% 

Medio 33 24,63% 

Bajo 3 2,24% 

Muy bajo 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  5. Porcentajes tipos de motivación 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 16 se puede saber que el 52.24% tienen motivación alta y un 2.24% 

tienen una motivación baja para el aprendizaje del inglés, pero también se puede observar que 

hay porcentajes similares entre la motivación muy alta media. 

Ello nos indica que la motivación en los estudiantes es muy importante para que los 

estudiantes no dejen sus estudios, en nuestro caso de estudio la motivación será muy importante 

ya que el aprendizaje de una nueva lengua, inglés, representa todo un reto que puede ser muy 

gratificante ya que el aprendizaje de ésta les servirá a los estudiantes como herramienta de 

estudios y trabajo. 
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Tabla 16. Resultados motivación integradora, instrumental e intrínseca. 

  
Motivación 

integradora 

Motivación 

instrumental 
Motivación intrínseca  

  f % f % f % 

Muy alto 35 26,12% 62 46,27% 31 23,13% 

Alto 69 51,49% 61 45,52% 66 49,25% 

Medio 27 20,15% 11 8,21% 34 25,37% 

Bajo 3 2,24% 0 0,00% 3 2,24% 

Muy bajo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 134 100,00% 134 100,00% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  6. Porcentajes motivación integradora, instrumental e intrínseca
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Instrumental el 46.27% poseen este tipo de motivación en su nivel muy alto y el 8.21% en su 

nivel medio, y finalmente el 49.25% poseen motivación intrínseca en su nivel alto y el 2.24% 

la poseen en su nivel bajo. 

De ello podemos inferir que los estudiantes poseen en su mayoría un tipo de motivación 

extrínseca integradora lo cual quiere decir que adquieren el lenguaje con fines de crecimiento 

personal y enriquecimiento cultural, lo cual se ve reflejado en su situación académica actual ya 

que muchos de ellos están en plena etapa de formación profesional y por eso han decidido 

aprender un idioma extranjero, en cuanto a la motivación intrínseca se puede mencionar que el 

porcentaje es muy cercano a la motivación extrínseca de lo cual podemos deducir que muchos 

de los estudiantes deciden aprender el inglés movidos por el gusto propio de la lengua, ya que 

les resulta sencillo y tal vez porque ya han tenido previo contacto con ella en etapas anteriores 

de su educación como la educación básica, internet u otros; lo cual hace que ya haya un 

conocimiento previo que hace el aprendizaje del idioma inglés más fácil para esos estudiantes. 
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Tabla 17. Resultados Grado de motivación 

Grado de motivación 

  f % 

Muy alto 2 1,49% 

Alto 109 81,34% 

Medio 23 17,16% 

Bajo 0 0,00% 

Muy bajo 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  7. Porcentajes Grado de motivación 
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tiene un nivel de motivación media y solamente un 1.49% tiene un grado de 

motivación muy alto. 

De lo cual podemos deducir que los estudiantes al estudiar el inglés se 

sienten muy motivados por hablar inglés en clase tanto como sea posible, o que 

si escuchan una canción o película en ingles hacen lo posible por entender lo que 

se menciona, y que muchas veces están pensando activamente en lo que han 

aprendido en clase o incluso que contantemente están buscando nuevas formas de 

adquirir el idioma, todo ello reflejaría que hay una fuerte motivación en el 

aprendizaje del inglés y que lo reconocen como un instrumento válido para sus 

estudios profesionales.  

Tabla 18. Resultados Actitud hacia sí mismo 

Actitud hacia sí mismo 

  f % 

Excelente 11 8,21% 

Muy buena 105 78,36% 

Buena 18 13,43% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 
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Figura  8. Porcentajes Actitud hacia si mismo 
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que poco a poco están logrando objetivos. 

Tabla 20. Resultados Actitud hacia el docente 

Actitud hacia el docente 

  f % 

Excelente 2 1,49% 

Muy buena 54 40,30% 

Buena 77 57,46% 

Regular 1 0,75% 

Mala 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  9. Porcentajes Actitud hacia el docente 
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En la tabla 20 podemos indicar que el 57.46% de los estudiantes 

demuestran un nivel de actitud buena hacia sus docentes de inglés, un 40.30% 

tienen una actitud muy buena hacia sus docentes, un 1.40% presentan una actitud 

excelente hacia sus docentes de inglés y solamente un 0.75% presentan una 

actitud regular hacia sus docentes. 

De ello se puede inferir que la mayoría de estudiantes perciben a sus 

docentes como agradables y que permiten su aprendizaje por medio de la 

retroalimentación que dan a sus alumnos ya que explican los temas con claridad, 

orden y absuelven dudas. Por otro lado, también se puede indicar que hay un 

porcentaje de los alumnos que al tener una actitud regular hacia su docente lo 

pueden percibir como un docente que no es paciente o que no es organizado es su 

labor. 

 

Tabla 19. Resultados Actitud hacia las lenguas extranjeras 

Actitud hacia las lenguas 

extranjeras 

  f % 

Excelente 2 1,49% 

Muy buena 100 74,63% 

Buena 32 23,88% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 
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Figura  10. Porcentajes Actitud hacia las lenguas extranjeras 
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Tabla 22. Resultados Actitud hacia la cultura inglesa 

Actitud hacia la cultura inglesa 

  f % 

Excelente 38 28,36% 

Muy buena 81 60,45% 

Buena 15 11,19% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos Motivación. 

Figura  11. Porcentajes Actitud hacia la cultura inglesa 
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buena. 

Entonces se puede mencionar que la mayoría de los alumnos consideran 

que aspectos como las costumbres, la tradición, la música, el cine, la literatura, el 

arte entre otros son parte de la cultura de los países de habla inglesa los cuales los 

consideran muy importantes y que generan curiosidad por aprender más de estos 

aspectos culturales. En general se puede mencionar que los alumnos tienen una 

actitud positiva hacia la cultura de países de habla inglesa ya que la cultura 

representa una forma de conocer otra realidad en una sociedad diferente. 

2.11.3. Relación entre variables de estudio 

Tabla 20. Resultados Procrastinación y motivación 

 

Muy buena Buena Total 

F % F %     

Alto 0 0,00% 1 0,75% 1 0,75% 

Moderado 79 58,96% 44 32,84% 123 91,79% 

Bajo 8 5,97% 2 1,49% 10 7,46% 

Total general 87 64,93% 47 35,07% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  12. Porcentajes Procrastinación y motivación 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 23 respecto a la relación entre la procrastinación y 

motivación en general se observa, en el nivel alto de procrastinación, el 0.75% de 

estudiantes del Centro de Idiomas que tiene buena motivación; en el nivel 

moderado de procrastinación, el 58,96% tienen nivel muy bueno de motivación, 

y el 32.84% tiene nivel bueno de motivación; y en el nivel bajo de procrastinación 

el 5.97% tiene nivel muy bueno de motivación y el 1.49% tienen nivel bueno de 

motivación. 

De ello se puede inferir que si los estudiantes tienen niveles moderados de 

procrastinación es porque tienen muy buena motivación lo cual se vería reflejado 

en el cumplimiento de sus asignaciones, la curiosidad que pueden demostrar para 

investigar sobre un tema asignado o tal vez la iniciativa por aprender cosas 

nuevas, en nuestro caso inglés. 

 

Tabla 21. Resultados Procrastinación y tipos de motivación 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo Total 

F % F % F % F %   

Alto 0 0,00%   0,00% 1 0,75% 0 0,00% 1 0,75% 

Moderado 25 18,66% 65 48,51% 30 22,39% 3 2,24% 123 91,79% 

Bajo 3 2,24% 5 3,73% 2 1,49% 0 0,00% 10 7,46% 

Total general 28 20,90% 70 52,24% 33 24,63% 3 2,24% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 
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Figura  13. Porcentajes Procrastinación y tipos de motivación 
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Figura  14. Porcentajes Procrastinación y motivación integradora 
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Tabla 26. Resultados Procrastinación y motivación instrumental 

 

Muy Alto Alto Medio Total 

F % F % F %   

Alto   0,00%   0,00% 1 0,75% 1 0,75% 

Moderado 56 41,79% 58 43,28% 9 6,72% 123 91,79% 

Bajo 6 4,48% 3 2,24% 1 0,75% 10 7,46% 

Total general 62 46,27% 61 45,52% 11 8,21% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  15. Porcentajes Procrastinación y motivación instrumental 
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Tabla 22. Resultados Procrastinación motivación intrínseca 

 

Muy Alto Medio Alto Bajo Total 

F % F % F % F %   

Alto   0,00%   0,00% 1 0,75%   0,00% 1 0,75% 

Moderado 28 20,90% 31 23,13% 61 45,52% 3 2,24% 123 91,79% 

Bajo 3 2,24% 3 2,24% 4 2,99%   0,00% 10 7,46% 

Total general 31 23,13% 34 25,37% 66 49,25% 3 2,24% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  16. Porcentajes Procrastinación motivación intrínseca 
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el ser individual hasta familiares lo cual representaría un ámbito amplio de estudio, entonces 

se puede decir  que los estudiantes podrían procrastinar pero si tienen buena motivación 

intrínseca las esta tendencia será moderada. 

Tabla 23. Resultados Procrastinación y grado de motivación 

 

Muy Alto Alto Medio Total 

F % F % F %   

Alto 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 1 0,75% 

Moderado 2 1,49% 99 73,88% 22 16,42% 123 91,79% 

Bajo 0 0,00% 10 7,46% 0 0,00% 10 7,46% 

Total general 2 1,49% 109 81,34% 23 17,16% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  17. Porcentajes Procrastinación y grado de motivación 
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alto de motivación. 

De ello se puede inferir que en el grupo de observa que la procrastinación 

es moderada ya que hay niveles altos de motivación ello puede deberse a factores 

que hacen que el estudiante esté interesado en seguir aprendiendo el idioma, por 

otro lado se puede también indicar que mientras la procrastinación es alta también 

está relacionada con la poca motivación que pueda tener el estudiante por seguir 

con su aprendizaje del inglés y ello se evidencia cuando los estudiantes desertan 

o no cumplen con las tareas y finalmente fallan en el curso. 
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Tabla 24. Resultados Procrastinación y actitud hacia si mismo 

  

Excelente Muy buena Buena Total  

F % F % F %   

Alto 0 0,00% 1 0,75% 0 0,00% 1 0,75% 

Moderado 11 8,21% 95 70,90% 17 12,69% 123 91,79% 

Bajo 0 0,00% 9 6,72% 1 0,75% 10 7,46% 

Total general 11 8,21% 105 78,36% 18 13,43% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  18. Porcentajes Procrastinación y actitud hacia si mismo 
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de estudiantes presenta un nivel muy bueno actitud hacia sí mismo y el 

aprendizaje del inglés y el 0.75% de estudiantes presenta un nivel bueno de actitud 

hacia sí mismo respecto al aprendizaje del ingles 

Entonces se puede inferir que mientras hay niveles de procrastinación 

moderada más alta es la actitud que el alumno tiene de sí mismo frente al 

aprendizaje del inglés porque considera que está logrando objetivos, porque se 

reconoce como capaz de expresarse en otra lengua, porque puede comprender 

diferentes situaciones lingüísticas que antes no podía, es decir por qué nota que 

tiene un progreso en su aprendizaje.  También se puede mencionar que si un 

alumno tiene procrastinación alta es porque no se percibe a si mismo como 

alguien que esté haciendo progresos y podrían desencadenarse sentimientos de 

aversión y rechazo al aprendizaje del idioma.  

 

Tabla 30. Resultados Procrastinación y actitud hacia el docente 

 

Excelente Muy buena Buena Regular Total 

F % F % F % F %   

Alto 0 0,00% 1 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 

Moderado 2 1,49% 46 34,33% 74 55,22% 1 0,75% 123 91,79% 

Bajo 0 0,00% 7 5,22% 3 2,24% 0 0,00% 10 7,46% 

Total general 2 1,49% 54 40,30% 77 57,46% 1 0,75% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 
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Figura  19. Porcentajes Procrastinación y actitud hacia el docente 
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procrastinar sus estudios o en casos más extremos abandonar por completo sus 

estudios. 

Tabla 25. Resultados Procrastinación y actitud hacia las lenguas extranjeras 

 

Excelente Muy buena Buena Total 

F % F % F %   

Alto 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 1 0,75% 

Moderado 2 1,49% 91 67,91% 30 22,39% 123 91,79% 

Bajo 0 0,00% 9 6,72% 1 0,75% 10 7,46% 

Total general 2 1,49% 100 74,63% 32 23,88% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  20. Porcentajes Procrastinación y actitud hacia las lenguas extranjeras 
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lenguas extranjeras. En el nivel bajo de procrastinación el 6.72% presenta un nivel 

muy bueno de actitud hacia las lenguas extranjeras y el 0.75% presenta un nivel 

bueno de actitud hacia las lenguas extranjeras. 

Del cuadro se puede mencionar que mientras la procrastinación es 

moderada la actitud que los estudiantes tienen frente al aprendizaje de una lengua 

extranjera es muy buena ya que se sienten motivados y por lo tanto no 

procrastinan sus actividades. Esta actitud hacia las lenguas extranjeras puede estar 

influenciada por su curiosidad, el reto que representa el aprendizaje de una lengua 

e incluso el gusto que encuentran en estudiar otra lengua. 
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Tabla 26. Resultados Procrastinación y actitud hacia la cultura inglesa. 

 

Excelente Muy buena Buena Total 

F % F % F %   

Alto 0 0,00% 0 0,00% 1 0,75% 1 0,75% 

Moderado 34 25,37% 76 56,72% 13 9,70% 123 91,79% 

Bajo 4 2,99% 5 3,73% 1 0,75% 10 7,46% 

Total general 38 28,36% 81 60,45% 15 11,19% 134 100,00% 

Fuente: Resultados de datos de las variables: Procrastinación y motivación. 

Figura  21. Porcentajes Procrastinación y actitud hacia la cultura inglesa 
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buena, el 2.99% tiene una actitud excelente y el 0.75% tiene una actitud buena 

respecto a la cultura. 

Se puede enunciar que si la procrastinación es moderada la actitud hacia 

la cultura será muy buena ya que ésta implica aspectos como la música, las artes, 

el cine, redes sociales, internet, etc., que influyen directamente en la motivación 

que tienen los estudiantes para aprender inglés, sumado a otros factores hace que 

haya muy buena predisposición a aprender la cultura de los países de habla inglés 

e incluso podemos inferir que si hay procrastinación alta la actitud de aprender la 

cultura es buena porque puede existir curiosidad. 

2.12. Discusión de resultados. 

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos de las variables 

procrastinación y motivación y la relación que existe entre ambas se puede indicar que en el 

caso de la variable procrastinación los resultados obtenidos dieron como resultado que del 

grupo al cual se les aplico los instrumentos, la mayoría se encuentran en el nivel moderado lo 

cual también ya sucedía en la tesis (Alvarez Ibañez, 2018) de que buscaba medir los niveles de 

procrastinación en estudiantes, en el mencionado trabajo se obtuvo como resultado 

procrastinación en nivel media o moderada.  

En quehacer diario del docente muestra que los estudiantes tienden a dejar de lado 

actividades que nos les resultan agradables a realizar por diversas razones que pueden ser ya 

que les demandan mucho tiempo, son muy complicadas según su percepción, también porque 

tienen varios distractores alrededor como los dispositivos electrónicos que hacen que prefieran 

utilizarlos a hacer una tarea académica encomendada, entre otros. Si bien es cierto todos 

procrastinan en algún momento determinado, tener la evidencia de procrastinación académica 

en un grupo muestra que puede haber posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje y que 
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a su vez ello generaría sentimientos de inconformidad y angustia en los estudiantes. 

En cuanto a la variable motivación ya  (Cristofol, Estudio de la motivación, 2015)  

reconocía el papel muy importante que tiene la motivación en el aprendizaje de una segunda 

lengua, ya que iniciarse en el reto del aprendizaje de otro idioma puede resultar muy 

demandante si no se posee la motivación que permita avanzar en ese reto, según los resultados 

obtenidos en el grupo de estudio estos se encuentran con niveles muy bueno y bueno lo cual 

serviría como aliciente para que los docentes sepan reconocer que estrategias podrían 

plantearse para mantener buenos niveles de motivación en los estudiantes de inglés 

(Gonzales Villegas, 2019) haciendo uso de uno de los instrumentos que se hizo uso en 

el presente trabajo, Escala de Procrastinación Académica (EPA), determino que hay una 

relación directa entre la procrastinación académica y otras variables; en el caso del autor 

mencionado las redes sociales. De igual manera lo harían (Quiroz y Valverde, 2017) quienes 

relacionaron la procrastinación académica con la inteligencia emocional obteniendo como 

resultado que existe una relación inversa significativa entre ambas variables. 

En nuestro caso se ha realizado a correlación entre las variables procrastinación 

académica y motivación obteniéndose como resultados que existe una relación significativa y 

negativa entre ambas variables lo cual indicaría que a menor procrastinación es mayor la 

motivación de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, ello abre puertas para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

mencionado centro de estudios con la finalidad hacer que los estudiantes no posterguen sus 

estudios del inglés y que la procrastinación no sea un común denominador en la población 

estudiantil. 
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2.13. Comprobación de hipótesis. 

Una vez representado los datos en tablas y figuras, se procede a la verificación 

estadística de las hipótesis que se han planteado al inicio de la investigación, este 

proceso se realiza por medio de la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, 

para datos no paramétricos, de esta manera, se plantean las hipótesis a contrastar: 

Ho - La procrastinación no está relacionada significativamente y de 

manera positiva con la motivación de los estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del centro de idiomas de la universidad Nacional 

de San Agustín. 

Hi - La procrastinación está relacionada significativamente y de manera 

negativa con la motivación de los estudiantes del idioma inglés 

(básico 8) del centro de idiomas de la universidad Nacional de San 

Agustín. 

Para determinar la correcta prueba se procedió a identificar qué tipo de 

distribución poseen los datos recolectados de las variables de estudio: Procrastinación 

y motivación; es así que, se procesaron a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para casos mayores a 50, entonces, se plantea las siguientes condiciones para la toma 

de decisiones: 

 Si (p-valor > α) entonces, existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, en efecto, se hará uso de la prueba de 

Pearson. 
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 Si (p-valor < α) entonces, no existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, en efecto, se hará uso de la prueba de 

Spearman. 

Una vez establecido las condiciones para el correcto procedimiento a tomar, se 

examinan los datos y se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 27. Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Procrastinación .051 134 .200* 

Motivación .056 134 .200* 

Fuente: Realizado en SPSS v.24 

De acuerdo a la tabla 33, se evidencia que las probabilidades de error de los 

datos de ambas variables: Procrastinación y motivación, son iguales (0,200) y (0.200); 

por lo tanto, las dos agrupaciones poseen distribución normal, siendo este el caso, se 

hizo uso de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson. 

Luego de la elección de la prueba estadística a usar se procede a establecer los 

criterios de elección de la hipótesis a asumir: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existe correlación estadística 

significativa entre las variables Procrastinación y motivación; por 

ende, se acepta Ho y se refuta Hi. 

 Si (p-valor < α) entonces, existe correlación estadística significativa 

entre las variables Procrastinación y motivación; por ende, se acepta 

Hi y se refuta Ho. 

Teniendo en cuenta estos criterios de decisión se procesaron los datos mediante 
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el programa estadístico SPSS v24, entonces teniendo en cuenta los resultados 

cuantitativos finales de las variables de estudio, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 28. Prueba de hipótesis. 

 Procrastinación Motivación 

Procrastinación 

Correlación de Pearson 1 -.205* 

Sig. (bilateral)  .018 

N 134 134 

Motivación 

Correlación de Pearson -.205* 1 

Sig. (bilateral) .018  

N 134 134 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por medio de los resultados obtenidos, se evidencia que la probabilidad de 

correlación es significativa, en un 98,2%; debido a que la probabilidad de error o p-

valor es igual a (0,018); así mismo, se obtiene como coeficiente de correlación el valor 

de -0,205 , este valor según Best (1961), nos indica que el nivel de correlación es bajo 

o ligero, es decir, a mayor procrastinación del estudiante en sus actividades académicas 

menor sera el nivel de motivación hacia el aprendizaje de inglés. 

Finalmente, de todo el proceso de investigación y los resultados estadísticos 

obtenidos se asume que la procrastinación está relacionada significativamente y de 

manera negativa con la motivación de los estudiantes del idioma inglés (básico 8) del 

centro de idiomas de la universidad Nacional de San Agustín, 2019. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“El inglés como herramienta de oportunidades” 

3.2. Descripción de las necesidades 

El Centro de Idiomas es uno de los centros productivos de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el cual se brinda la enseñanza de diferentes idiomas como 

el quechua, francés, portugués, italiano y el inglés que en éste caso es objeto de estudio. 

El estudiante de ésta casa de estudios deciden iniciarse en el estudio de una lengua por 

diversas razones dentro de las cuales está la académica ya que reconocen que una lengua 

les puede abrir otras oportunidades.  

En el caso específico del aprendizaje del idioma inglés, se reconoce como una 
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herramienta muy útil para el desarrollo de su actividad académica dentro de la 

universidad, pero se ha observado que los estudiantes que inician el estudio de esta 

lengua, estudios divididos en cuatro niveles, BASICO, PREINTERMEDIO, 

INTERMEDIO y AVANZADO, muchos de ellos postergan la continuación de sus 

estudios al culminar solamente el primer nivel en el ciclo básico 8. 

Empíricamente se ha observado que al culminar el nivel de básico los grupos de 

estudiantes que continúan con sus estudios se reducen drásticamente, por lo que es 

necesario saber las causas para determinar acciones como la propuesta de talleres de 

sensibilización que proponemos entre otros. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La finalidad de los talleres es brindar al estudiante una visión más amplia de 

cuál es la utilidad del aprendizaje de idiomas no solamente desde el aspecto académico 

sino también desde otros aspectos de crecimiento personal: 

Como herramienta académica ya que sirve para que el estudiante pueda acceder 

a información científica publicada en inglés y ésta información pueda ser recopilada, 

analizada y puesta en práctica en su formación profesional y su futura vida laboral; 

además que el aprendizaje de la lengua les permitirá cumplir con requerimientos 

académicos exigidos por la universidad para su graduación y futuros estudios de 

posgrado.   

Como herramienta social, ya que permitirá que los estudiantes a través del inglés 

puedan acceder a contenido lúdico y de entretenimiento en inglés, tal es el caso de libros 

con diferente temática como aventuras, acción; películas, música, aplicaciones web, 

juegos, etc. 

Como herramienta de interrelación social, porque el inglés permitirá que los 
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estudiantes no solamente se comuniquen con personas de países de habla inglesa, sino 

que podrán comunicarse con el mundo y por lo tanto podrán acceder a becas para 

continuar con su formación. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín del nivel Básico ocho. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín en sus diferentes niveles de estudio del inglés y otros idiomas. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Sensibilizar a los estudiantes sobre el aprendizaje del inglés como 

herramienta de oportunidades. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Dar a conocer los diferentes usos de sus habilidades comunicativas en 

inglés. 

 Fomentar el uso del inglés como herramienta de estudios. 

 Promover el uso del inglés en actividades comunicativas no 

académicas. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Se dará el taller con una repetición cada dos meses ya que cada mes se tienen nuevos 

grupos que están culminando el estudio del inglés en su nivel básico. 

Talleres Temas Tiempo. 

Taller 1  Nos presentamos 

 Evaluamos el nivel de respuesta de los 

estudiantes con un juego en inglés. 

 El juego nos servirá para formar grupos y se 

repartirá material que los estudiantes 

deberán discutir en grupo sobre como el 

inglés los ayuda en su formación académica. 

 Los estudiantes socializan sus respuestas en 

grupo y luego con todos los integrantes en el 

taller y obtienen conclusiones. 

 Se les brinda herramientas de sitios web 

donde pueden encontrar información 

académica relevante, uso de buscadores y 

webs confiables. 

 Se refuerza su comunicación oral por medio 

de una canción que será elegida de una lista 

y que tenga un mensaje motivador.  

 Realizaran la búsqueda de palabras nuevas y 

luego formaran frases utilizando el 

vocabulario nuevo.  

 Se mostrará el uso de diferentes aplicaciones 

de celular para mejorar su nivel de inglés y 

su autoaprendizaje del idioma. 

 Finalmente se brindará una lista de 

universidades con las cuales la Universidad 

Nacional de San Agustín posee convenios de 

pasantías, movilidad estudiantil, y estudios 

60 min 
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de posgrado a los cuales los estudiantes 

podrían acceder teniendo conocimiento del 

inglés. 

 

 

 

3.7. Cronograma de acciones. 
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Establecer fechas para la realización del taller X            

Planificación e implementación del taller X            

Ejecución del taller  X  X  X  X  X  X 

Análisis de los resultados X  X  X  X  X  X  

 

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Mediante el proceso de investigación realizado y el análisis e inferencia estadística se 

establece que, La procrastinación está relacionada significativamente y de manera 

negativa con la motivación de los estudiantes del idioma inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

SEGUNDA: Según los resultados obtenidos se puede indicar que el nivel de procrastinación de los 

estudiantes de básico 8 del centro de idiomas está dentro del nivel moderado, es decir 

los estudiantes tienden a procrastinar sus actividades académicas, ello se evidencia en 

la resolución de tareas a última hora o inclusive dejar de asistir a sus actividades 

académicas. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados obtenidos es posible conocer el nivel de motivación de los 

estudiantes de básico 8 del centro de idiomas, el cual está dentro del nivel muy bueno y 

bueno. De lo cual podemos inferir que los estudiantes al estar en una etapa de formación 

profesional se ven motivados en su aprendizaje ya que ello representa la adquisición de 

nuevas habilidades que posteriormente les serán útiles en su desempeño profesional, es 

decir los estudiantes están a la expectativa de lo nuevo por aprender por lo cual sus 

niveles de motivación son elevados. 

CUARTA: Por medio de los resultados obtenidos se nos indica que se presentará menor  

procrastinación siempre que los niveles de motivación sean altos lo cual influirá en la 

continuación de sus estudios de inglés. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Se sugiere ejecutar la propuesta en el Centro de Idiomas de acuerdo a la periodicidad 

establecida (cada dos meses) con la finalidad sensibilizar a los estudiantes sobre el 

aprendizaje del inglés como herramienta de oportunidades. 

SEGUNDA. - Se sugiere identificar a los alumnos que suelen procrastinar sus actividades académicas con 

la finalidad de hacerles un seguimiento e identificar las razones de su procrastinación. 

TERCERA. –  Se sugiere que los docentes utilicen métodos adicionales con la finalidad de promover en 

los estudiantes un interés pleno por aprender el inglés para de esta forma hacer que los 

estudiantes continúen con sus estudios y de ésa forma culminen con los diferentes niveles 

de aprendizaje del idioma. 

CUARTA. - Los docentes pueden promover en los estudiantes un conocimiento más amplio y real de las 

ventajas que da a los estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera, con ello se hará 

que los estudiantes se sientan con mayor motivación y que los niveles de procrastinación 

desciendan.   

QUINTA. -  Se sugiere realizar un estudio más profundo de las variables procrastinación y motivación 

ya no solamente con estudiantes del ciclo básico 8 sino con estudiantes de inglés en sus 

diferentes niveles (básico, pre intermedio, intermedio y avanzado).  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS
VARIABLES E 

INDICADOR
METODOLOGIA POBLACIÓN

PROBLEMA GENERAL:                              

¿De que manera se relacionan la 

procrastinación y la motivación 

de los estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín?

Establecer la relación de 

la procrastinacion y la  

motivación de los 

estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del 

Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín 

La procrastinacion esta 

relacionada 

significativamente y de 

manera negativa con la  la 

motivación de los 

estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro 

de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín

PROBLEMA ESPECIFICO:                               

¿Cuál es el nivel de motivación 

de los estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

Conocer el nivel de 

motivación de los 

estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del 

Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín

Los estudiantes del idioma 

ingles (básico 8) del Centro 

de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

tienen un nivel de 

motivación alto.

PROBLEMA ESPECIFICO:                               

¿Cómo será la relación entre la 

procrastinación y las 

dimensiones de la motivación 

en los estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

Determinar el 

coheficiente de 

correlación existente 

entre la procrastinación y 

la motivación de los 

estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del 

Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín

Existe correlación directa 

entre la procrastinación y la 

motivación de los 

estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro 

de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín

Variable 1: 

procrastinación 

Variable 2: motivación

Población esta conformada por 

134 estudiantes del idioma 

inglés (básico 8) del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín

Método: descriptivo por 

que permite describir, 

analizar e interpretar un 

conjunto de hechos o 

fenomenos y sus variables 

que les caracterizan tal 

como se dan en el 

presente. Diseño: 

descriptivo correlacional 

por que se orienta a la 

determinación del grado 

de relación existente 

entre dos o mas variables.                

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: cuestionario

PROBLEMA ESPECIFICO:                               

¿Qué nivel de procrastinación de 

los estudiantes del idioma inglés 

(básico 8) del centro de idiomas 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín? 

Identificar el nivel de 

procrastinación que 

poseen los estudiantes 

del idioma inglés (básico 

8) del Centro de Idiomas 

de la Universidad 

Nacional de San Agustín

Los estudiantes del idioma 

ingles (básico 8) del centro 

de idiomas de la universidad 

Nacional de San Agustín 

tienen un nivel de 

procrastinación bajo.

 



 

 

Escala de procrastinación académica (E.P.A) 

 (Gonzales, 2014) 

 

I. Instrucciones: 

 

Esta escala contiene una serie de enunciados que tienen por finalidad evaluar la forma cómo anfrontas y 

organizas tus actividades académicas. Para ello, debes indicar en qué medida cada uno de los enunciados es 

verdadero, de acuerdo a cómo te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces. Recuerda que no hay 

respuestas correctas o incorrectas, solo nos interesa saber cómo eres usualmente, no cómo deberías o quisieras 

ser. 

 

Para responder utilice la siguiente clave: 
 

 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan y luego marque con un 

aspa (X) solo una respuesta por pregunta. 

 

N° Ítems N CN AV MV S 

 

1 

Llego tarde a las reuniones de mi grupo de trabajo por estar 
entretenido en otras actividades (salir con 

amigos, ver tv o películas, chatear, hablar por teléfono, etc) 

     

2 
Cuando un curso no me agrada, le dedico poco tiempo.      

3 Me preparo con anticipación para una exposición 
     

4 
Termino mis trabajos a tiempo a pesar que el trabajo es 
difícil o complicado 

     

 

5 

Dejo para mañana los trabajos que tengo que hacer hoy 

porque me distraigo en otras actividades (salir con amigos, 

ver tv o películas, chatear, hablar por 
teléfono, etc) 

     

6 
Postergo las lecturas de los cursos que no me agradan      

7 Me falta tiempo para terminar de hacer mis trabajos. 
     

8 
Invierto poco tiempo en hacer las tareas de los cursos que me 

desagradan 

     

9 
Me es difícil empezar a estudiar si el curso no es de mi 
agrado. 

     

10 Me queda poco tiempo para hacer mis tareas por hacer otras 

actividades (salir con amigos, ver tv o películas, chatear, 

hablar por teléfono, etc) 

     

N° Ítems N CN AV MV S 

11 
Cuando me asignan lecturas tediosas, las reviso el mismo 
día de la clase 

     

N = Nunca    CN = Casi Nunca   AV = Algunas Veces    MV =Muchas Veces   S 

=Siempre 



 

12 
Ante un examen, me cuesta empezar a estudiar si la materia 
es complicada. 

     

13 
Aprovecho al máximo el tiempo para hacer mis trabajos      

14 
Me demoro en terminar mis trabajos a tiempo cuando veo que 
la tarea es muy complicada 

     

 

15 
Al llegar la noche, pienso que podría haber aprovechado 
mejor el día en hacer mis trabajos sino hubiera pasado 

mucho tiempo con mis amigos. 

     

16 
Llego tarde a las clases cuando los cursos son tediosos para 
mí. 

     

17 
A pesar de la dificultad del trabajo inicio lo más pronto 
posible 

     

18 
Me trasnocho estudiando para un examen del día siguiente      

19 
Cuando creo que no podré terminar la tarea asignada, 
prefiero postergar la entrega. 

     

 
20 

Los fines de semana, a pesar que tengo trabajos por hacer, 

prefiero realizar otras actividades (salir con amigos, ver tv 

o películas, chatear, hablar por 
teléfono, etc). 

     

21 
Al inicio del curso, cuando creo que no culminare con éxito, 
le dedico poco tiempo de estudio a la materia 

     

22 
Me demoro en hacer un trabajo, cuando creo que es muy 
difícil o complicado. 

     

23 
Termino los trabajos que me asignan lo más pronto posible      

24 
Me cuesta estudiar para un examen cuando creo que no 
tendré buenos resultados. 

     

 

25 
Interrumpo mi hora de estudio por hacer otras actividades 

(salir con amigos, ver tv o películas, 
chatear, hablar por teléfono, etc). 

     

26 
Cuando sé que no me irá bien en una exposición, 
suelo pedir que aplacen mi presentación 

     

27 Llego a clases justo antes de que cierren la puerta. 
     

28 
Cuando creo que no tengo la suficiente capacidad 
para realizar una tarea, demoro en terminarla. 

     

29 
Me lleva mucho tiempo iniciar una tarea cuando creo que es 
difícil. 

     

 

30 
Me demoro en terminar mis trabajos porque me distraigo 

en otras actividades (salir con amigos, ver tv o películas, 
chatear, hablar por teléfono, etc). 

     

N° Ítems N CN AV MV S 

31 
Me preparo por adelantado para los exámenes de los cursos 
que no me agradan 

     

32 
Cuando me asignan una tarea que me desagrada prefiero 
aplazar la entrega 

     

33 
Tengo que inventar excusas para pedir un plazo extra de 
entrega de trabajos 

     

 

34 
Me falta tiempo para hacer mis trabajos por estar 

entretenido en otras actividades (internet, televisión, 

amistades, entre otros) 

     



 

35 Asisto a clases puntualmente 
     

36 
Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas      

37 
Cuando se acerca la fecha de entrega y me siento 
presionado, recién empiezo a realizar mis trabajos. 

     

38 Llego a tiempo a las reuniones de grupo de trabajo      

39 
Me es difícil organizarme para desarrollar cada tarea 
asignada 

     

40 Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy      

 

41 
Siento que se me pasa el tiempo haciendo otras actividades 
y cuando me doy cuenta me queda poco 
tiempo para realizar mis trabajos académicos. 

     

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

Cuestionario: Motivación y actitudes en el aprendizaje de lenguas extranjeras (MAALE) 

Adaptado de Minera L. (2009) 

 

Estimados alumnos/as: 

 

Mediante este cuestionario se pretende conocer algunos aspectos relativos a su experiencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras (inglés) 

 

Las respuestas son anónimas y serán tratadas con discreción y serán usadas para fines específicamente científicos. Por ello, los invitamos a que respondan a todas las cuestiones 

con absoluta sinceridad y sin ningún tipo de recelo.  

 

Les recordamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su opinión. Muchísimas gracias por su valiosa colaboración. 

 
I. ¿POR QUÉ ESTUDIA USTED INGLÉS? 

Señale con una X en qué grado influyen en su deseo de aprender el inglés los motivos siguientes. 

Estudio inglés, 

 Mucho bastante regular poco nada 

1. porque me facilita/rá relacionarme con personas de habla inglesa.      

2.porque me gusta la lengua inglesa.      

3.porque me gustaría vivir en un país de habla inglesa.      

4.porque lo necesito/necesitaré en mi carrera profesional.      

5.porque me gusta aprender cosas nuevas.      

6.porque lo necesito para mis estudios.      

7.porque me permite participar mejor en actividades de otras 

culturas. 

     

8.porque para mí es interesante aprender lenguas extranjeras.      

9.porque me permitirá ser una persona mejor instruida/preparada.      

10.porque me permite comprender y apreciar mejor la literatura, el cine, la música y 

el arte ingleses. 

     

11.porque en general es gratificante aprender.      

12.porque me sirve para viajar al extranjero.      



 

 
II. A continuación, indique si está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Señale con una X el número 

que corresponde a su opinión. 

 
 

 A B C D E 

13.En la clase me gusta que hablemos tanto en inglés como sea posible.      

14.Si considero cómo aprendo inglés, puedo decir honestamente que confío en mi suerte 

o inteligencia, porque no hago mucho esfuerzo para aprenderlo. 

     

15.Si ya no tuviera la posibilidad de hacer un curso de inglés en la Universidad, trataría de 

seguir en contacto con el inglés en situaciones cotidianas (p.ej. leer libros y periódicos, 

usarlo en todas las situaciones posibles, etc.) 

     

16.Si estuviera de vacaciones en un país de habla inglesa, preferiría hablar en 

español, si fuera posible. 

     

17.Cuando oigo una canción en inglés en la radio, la escucho 

cuidadosamente y trato de entender las palabras. 

     

18.En realidad, me interesaría más aprender otro idioma en lugar de inglés, si tuviera la 

oportunidad 

     

19.En realidad, prefiero que el profesor/ la profesora nos hable en español.      

 20.Pienso activamente sobre lo que he aprendido en la clase de inglés.      

21.Cuando acabe este curso, no continuaré aprendiendo inglés.      

22.Si tengo la oportunidad, trato de usar el inglés fuera de clase, ya sea con turistas 

extranjeros o leyendo libros o viendo películas en versión original. 

     

23.En la clase de inglés participo activamente muy poco.      

24.Me interesa llegar a hablar inglés muy bien.      

III. Indique con una (X) en qué grado está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 
 

 A B C D E 

25.En general, tengo facilidad para aprender idiomas.      

26.Noto que mi nivel de inglés va mejorando.      

27.A veces no entiendo las tareas de inglés.      

28.Me pongo nervioso/a cuando me toca decir/ hacer algo en clase o hablo en 

inglés. 

     

 
IV. Indique con una (X) en qué grado está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 

PROFESOR 

 

A B C D E 

29.Mi profesor/a es una persona agradable.      

30.Mi profesor/a me da suficiente retroalimentación (feedback).      

31.Mi profesor/a no es paciente.      

32.Mi profesor/a explica normalmente bien /con claridad.      

33.Mi profesor/a no nos da deberes adecuados a lo que hemos aprendido en clase.      

34.Mi profesor/a no es organizado/a.      

 

V. LENGUAS EXTRANJERAS 

A. Estoy totalmente de acuerdo 

B. Estoy de acuerdo 

C. Estoy indeciso/a 

D. Estoy en desacuerdo 

E. Estoy totalmente en desacuerdo 

A. Estoy totalmente de acuerdo 

B. Estoy de acuerdo 

C. Estoy indeciso/a 

D. Estoy en desacuerdo 

E. Estoy totalmente en desacuerdo 

A. Estoy totalmente de acuerdo 

B. Estoy de acuerdo 

C. Estoy indeciso/a 

D. Estoy en desacuerdo 

E. Estoy totalmente en desacuerdo 



 

Marque con una (X) el espacio que mejor represente su opinión. 

 

Lenguas extranjeras 

 A B C D E 

35.Para mí no es tan importante saber otra lengua aparte de mi lengua materna.      

36.Estudiar una lengua extranjera es una experiencia que disfruto/ agradable.      

37.Si sólo visito un país extranjero por corto tiempo, no es realmente necesario 

hablar la lengua de la gente nativa. 

     

38.Me gustaría aprender varias lenguas extranjeras.      

39.Prefiero leer la literatura extranjera en español que en la versión original.      

40.No creo que sea necesario aprender lenguas extranjeras en la universidad. Debería ser 

optativo. 

     

41.Me gustan las lenguas extranjeras.      

42.Prefiero hablar con extranjeros que viven en mi país en español, aunque hable sus 

lenguas. 

     

43.Si planificara vivir un tiempo en otro país, haría un gran esfuerzo por aprender la 

lengua nativa. 

     

44.Me gustaría hablar otra lengua extranjera perfectamente.      

 
 
VI. EL INGLÉS Y LA CULTURA DE PAISES DE HABLA INGLESA 

 

Indique con una (X) cuánto le gustan o interesan los siguientes aspectos de la cultura inglesa en general, si quiere destacar alguno de los aspectos 

entre paréntesis, subráyelo: 

 

 
 

ME GUSTA(N) /INTERESA(N) 

 

MUCHO 

 

BASTANTE 

 

REGULAR 
UN 

POCO 

 

NADA 

45.LAS COSTUMBRES (formas de vida: 
comida, vestimenta, horarios, etc.) 

     

46.LA TRADICIÓN (fiestas, ritos, 
celebraciones, etc.) 

     

47.LA RELIGIÓN Y CREENCIAS      

48.LA MORAL (valores, normas, leyes, 
etc.) 

     

49.El ARTE (pintura, escultura, arquitectura, 

etc.) 

     

50.LA LITERATURA      

51.LA MÚSICA      

52.El CINE      

53.EL DESARROLLO 

ECONÓMICO/INDUSTRIAL 

     

54.LA CIENCIA      

 
 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

A. Estoy totalmente de acuerdo 

B. Estoy de acuerdo 

C. Estoy indeciso/a 

D. Estoy en desacuerdo 

E. Estoy totalmente en desacuerdo 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 Tabla 29. Resultados por unidad de estudio. 

 Procrastinación 

Motivación 

básica 

media 

 

Motivación 

integradora 

Motivación 

instrumental 

Motivación 

intrínseca 

Grado de 

motivación 

Actitud 

hacia si 

mismo 

Actitud 

hacia el 

docente 

Actitud hacia 

las lenguas 

extranjeras 

Actitud 

hacia la 

cultura 

inglesa 

Motivación 

General 

1 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

2 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

3 Bajo Medio  Medio Alto Medio Alto Buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

4 Moderado Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Buena Excelente Muy buena 

5 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

6 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

7 Moderado Alto  Medio Muy Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

8 Moderado Medio  Medio Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

9 Moderado Alto  Alto Alto Alto Medio Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

10 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

11 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

12 Moderado Alto  Medio Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

13 Moderado Medio  Medio Muy Alto Medio Alto Muy buena Buena Buena Excelente Muy buena 

14 Moderado Medio  Medio Alto Medio Alto Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

15 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

16 Moderado Alto  Alto Alto Alto Medio Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

17 Moderado Medio  Alto Medio Alto Alto Muy buena Muy buena Buena Buena Buena 

18 Moderado Alto  Muy Alto Medio Alto Alto Buena Buena Muy buena Buena Buena 

19 Bajo Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

20 Moderado Alto  Alto Muy Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

21 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

22 Moderado Medio  Medio Alto Alto Alto Excelente Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

23 Bajo Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

24 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Muy Alto Muy buena Buena Excelente Excelente Muy buena 

25 Moderado Alto  Medio Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 



 

26 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

27 Moderado Alto  Muy Alto Alto Medio Alto Buena Buena Buena Muy buena Buena 

28 Moderado Medio  Alto Medio Medio Medio Buena Muy buena Buena Muy buena Buena 

29 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

30 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Buena Excelente Buena Muy buena Muy buena 

31 Moderado Alto  Muy Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

32 Bajo Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

33 Moderado Medio  Medio Alto Alto Medio Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

34 Moderado Alto  Alto Muy Alto Medio Muy Alto Muy buena Regular Muy buena Muy buena Muy buena 

35 Moderado Muy Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

36 Moderado Alto  Muy Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

37 Moderado Alto  Alto Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

38 Moderado Medio  Medio Muy Alto Bajo Alto Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

39 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

40 Moderado Bajo  Bajo Alto Medio Alto Muy buena Buena Buena Buena Buena 

41 Bajo Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Buena Excelente Muy buena 

42 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

43 Moderado Medio  Medio Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Buena Excelente Buena 

44 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Buena Buena Buena Muy buena Muy buena 

45 Bajo Medio  Medio Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Buena Buena 

46 Moderado Medio  Medio Medio Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

47 Bajo Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

48 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Buena Excelente Muy buena 

49 Moderado Muy Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

50 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Medio Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

51 Moderado Medio  Alto Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

52 Moderado Alto  Medio Alto Alto Alto Buena Buena Buena Muy buena Buena 

53 Moderado Alto  Alto Muy Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

54 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

55 Moderado Medio  Medio Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 



 

56 Bajo Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

57 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

58 Moderado Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

59 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

60 Moderado Alto  Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

61 Moderado Medio  Medio Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Buena Buena 

62 Moderado Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

63 Moderado Medio  Medio Alto Medio Medio Muy buena Muy buena Buena Buena Buena 

64 Moderado Medio  Alto Medio Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Buena Buena 

65 Moderado Alto  Medio Muy Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

66 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

67 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Medio Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

68 Bajo Alto  Muy Alto Medio Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

69 Moderado Alto  Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

70 Moderado Alto  Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Buena Muy buena Muy buena 

71 Moderado Medio  Alto Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

72 Moderado Medio  Medio Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

73 Moderado Bajo  Bajo Alto Medio Alto Muy buena Buena Buena Buena Buena 

74 Moderado Muy Alto  Muy Alto Alto Alto Medio Excelente Buena Buena Excelente Muy buena 

75 Moderado Alto  Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

76 Moderado Alto  Medio Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

77 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

78 Moderado Medio  Alto Medio Alto Alto Buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

79 Moderado Medio  Alto Medio Alto Alto Muy buena Buena Excelente Muy buena Buena 

80 Moderado Alto  Muy Alto Alto Medio Medio Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

81 Moderado Muy Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

82 Moderado Alto  Alto Alto Medio Medio Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

83 Moderado Alto  Muy Alto Muy Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

84 Moderado Alto  Alto Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Buena Buena Buena 

85 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 



 

86 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

87 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Excelente Muy buena 

88 Moderado Alto  Alto Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

89 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

90 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

91 Moderado Medio  Medio Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Buena Buena 

92 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

93 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

94 Moderado Muy Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

95 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

96 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Buena Muy buena Buena Muy buena Buena 

97 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

98 Moderado Muy Alto  Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Buena Muy buena 

99 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Buena Muy buena Muy buena 

100 Moderado Alto  Alto Alto Medio Alto Buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

101 Moderado Alto  Alto Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Buena Buena Buena 

102 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

103 Moderado Medio  Medio Alto Medio Alto Excelente Excelente Muy buena Muy buena Muy buena 

104 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Excelente Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

105 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

106 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

107 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

108 Moderado Alto  Muy Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

109 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Muy buena 

110 Moderado Medio  Medio Alto Medio Medio Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

111 Moderado Medio  Alto Alto Medio Alto Muy buena Buena Muy buena Buena Buena 

112 Moderado Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Buena Excelente Muy buena 

113 Moderado Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

114 Bajo Alto  Alto Muy Alto Alto Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

115 Moderado Alto  Medio Muy Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 



 

116 Moderado Alto  Alto Medio Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

117 Moderado Alto  Muy Alto Muy Alto Alto Alto Buena Muy buena Buena Muy buena Buena 

118 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Excelente Muy buena 

119 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Excelente Muy buena 

120 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

121 Moderado Bajo  Bajo Alto Bajo Alto Muy buena Buena Buena Buena Buena 

122 Moderado Alto  Alto Alto Alto Alto Muy buena Buena Buena Excelente Muy buena 

123 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

124 Moderado Alto  Alto Muy Alto Medio Medio Muy buena Buena Buena Muy buena Buena 

125 Moderado Muy Alto  Muy Alto Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Excelente Muy buena 

126 Moderado Medio  Medio Alto Alto Medio Muy buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

127 Moderado Medio  Alto Alto Medio Medio Buena Buena Buena Muy buena Buena 

128 Moderado Muy Alto  Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Excelente Buena Muy buena Excelente Muy buena 

129 Moderado Medio  Alto Alto Bajo Alto Buena Buena Muy buena Muy buena Buena 

130 Moderado Medio  Medio Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

131 Moderado Medio  Alto Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buena 

132 Moderado Medio  Medio Muy Alto Medio Alto Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena 

133 Alto Medio  Alto Medio Alto Medio Muy buena Muy buena Buena Buena Buena 

134 Moderado Medio  Alto Medio Alto Alto Muy buena Buena Muy buena Muy buena Muy buena 

Fuente: Resultados instrumentos: Procrastinación y MALE. 


