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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre procrastinación académica y autoestima 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 

2022. 

Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo, transversal. Se realizó en 

219 estudiantes matriculados en el año académico 2022-A. Se utilizó una encuesta 

virtual que contenía una ficha de recolección de datos y el cuestionario para 

procrastinación y autoestima, los mismos que fueron validados a través de juicio de 

expertos. 

Resultados: Entre los estudiantes que respondieron la encuesta, 114 (52.1%) 

fueron mujeres, la mediana de la edad fue de 22 años y la mayoría de los 

estudiantes son solteros 218 (99.5%). Respecto al año académico la muestra para 

cada año fue similar, donde el primer año representa 36 (16.4%), segundo año 

38(17.4%), tercer año (39 (17.8%), cuarto año 44 (20.0%), quinto año 38 (17.4%) y 

sexto año 24 (11.0%). Entre los estudiantes evaluados, aquellos que procrastinan 

representan 113 (51.6%) y aquellos con autoestima alta son 181 (82.6%). Además, 

se evidencia una asociación significativa entre autoestima y procrastinación 

(p<0.001). Sin embargo, para las variables sexo, edad, estado civil y año 

académica, no hay asociación significativa  

a autoestima (p>0.05). Por último, se evidencia que en los estudiantes de medicina 

la prevalencia de una autoestima baja en el grupo que si procrastina fue 16% mayor 

con respecto al grupo que no procrastina (RP: 1.16, IC: 1.11 - 1.23). Sin embargo, 

las variables sexo, edad y año académico no se encuentran asociadas. Para el 

análisis múltiple se ajustó por la variable procrastinación, sin embargo, ninguna 

variable más resulto estar asociada (p>0.05). 

Conclusión: Se encontró una asociación significativa entre autoestima baja y 

procrastinación académica en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa. 

 

PALABRAS CLAVES: Procrastinación académica; Autoestima; Educación 

médica; Educación a distancia.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between academic procrastination and 

self-esteem in medical students of the Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa, 2022. 

Material and methods: Observational, prospective, cross-sectional study. It was 

conducted in 219 students enrolled in the 2022-A academic year. A virtual survey 

containing a data collection form and the questionnaire for procastination and self-

esteem was used, which were validated through expert judgment. 

Results: Among the students who responded to the survey, 114 (52.1%) were 

female, the median age was 22 years and most of the students were single 218 

(99.5%). Regarding the academic year the sample for each year was similar, where 

the first year represents 36 (16.4%), second year 38(17.4%), third year (39 (17.8%), 

fourth year 44 (20.0%), fifth year 38 (17.4%) and sixth year 24 (11.0%). Among the 

students evaluated, those who procrastinate represent 113 (51.6%) and those with 

high self-esteem are 181 (82.6%). In addition, a significant association between self-

esteem and procrastination is evident (p<0.001). However, the variables sex, age, 

marital status and academic year, there is no significant association to self-esteem 

(p>0.05). Finally, it is evident that in medical students the prevalence of low self-

esteem in the group that procrastinates was 16% higher than in the group that does 

not procrastinate (PR: 1.16, CI: 1.11 - 1.23). However, the variables sex, age and 

academic year were not associated. For the multiple analysis we adjusted for the 

procrastination variable, however, no other variable was found to be associated 

(p>0.05). 

Conclusion: A significant association was found between academic procrastination 

in medical students of the Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

 

KEY WORDS: Academic procrastination; Self-esteem;Medical education; Distance 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

El grado o metas conseguidas de un estudiante en un plan académico definido 

constituyen el rendimiento académico (1), que suele ser medido por exámenes 

regulares.(2). Para lograr un rendimiento académico adecuado influyen muchos 

factores importantes tanto internos como externos, como la crianza, la cultura y la 

educación (3,4). El estudiante debe ser capaz de construir su logro en base a 

estrategias de estudio efectivo, optimizar el tiempo y aprovechar distintos recursos 

para lograr un aprendizaje efectivo (6). Sin embargo, existen factores internos tales 

como la procrastinación que pueden interferir en el proceso de aprendizaje el cual 

se observa en el estudio de Cavusoglu (5).  

La procrastinación es definida según Steel y Ferrari como la insuficiencia en los 

procesos de autorregulación, que provoca la demora voluntaria de actividades 

planificadas (7). Entre las manifestaciones y formas se encuentran la 

procrastinación general, decisional, activa, involuntaria y académica (8). Una 

revisión de la literatura reporta que la forma más común de procrastinación es la 

académica (9), que se refiere a la demora deliberada en completar las tareas 

académicas a pesar de que uno es consciente de sus resultados y consecuencias 

negativas (10,11). Uno de los principales factores involucrados en la 

procrastinación es el uso de redes sociales que reemplaza las actividades o 

responsabilidades académicas (12). 

La procrastinación académica se asocia con una disfunción importante en el 

rendimiento académico y reduce el bienestar psicológico. Los estudiantes que 

procrastinan tienen más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad 

social que los estudiantes que no procrastinan (13,14). De igual forma, se asocia 

con experiencias de estrés persistente y emociones negativas, que incluyen 

ansiedad, angustia, depresión y desesperanza (15–17). Dado que la 

procrastinación es un problema multifactorial, se han propuesto diferentes factores 

psicológicos, clínicos, situacionales y motivacionales para explicarlo (18). Esta 

diversidad de enfoques lleva a los investigadores a centrarse en características 

más fundamentales de la procrastinación. 
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La autoestima es la evaluación de las creencias y actitudes de un individuo hacia 

sus habilidades y valores (19). Durante períodos como la adolescencia, suele ser 

inestable, sin embargo, se ha visto que ante eventos estresantes y bajo presión 

como lo suelen estar los estudiantes de medicina existen problemas como es la 

autoestima baja (20). En estudiantes de medicina este problema ha sido abordado 

en estudios en los cuales se ha evaluado situaciones como intento o ideas suicidas 

(21,22), además se ha visto como este afecta de manera directa el rendimiento 

académico de los estudiantes de medicina (21,23). Para realizar la medición del 

constructo autoestima, Rosenberg creo una escala de medición con el propósito de 

conocer la percepción de los atributos personales. Esta es una escala de 10 items 

divididos equitativamente en preguntas positivas y negativas. Se encuentra 

conformada por una escala tipo Likert de 4 opciones que van de muy de acuerdo 

hasta muy en desacuerdo (24). La escala de Rosenberg ha sido validad en 

diferentes idiomas y utilizada en estudiantes universitarios y de ciencias de salud 

(25,26).   

En Perú se han realizado estudios dirigidos a evaluar los factores asociados a 

procrastinación tal como el de Mejía CR et al, el cual encontró que los factores 

relacionados a procrastinación en estudiantes fueron de sexo masculino, tener 

menor promedio ponderado, sin embargo las facultades de ciencias de la salud 

tenían menos frecuencia de procrastinación (27), sin embargo, el estudio de 

Carranza et al. encontró que las mujeres tenían mayor nivel de procrastinación, 

pero de manera similar encontraron que fue en la población universitaria joven (28). 

Se ha evidenciado que los estudios se dirigen en la evaluación de aspectos 

demográficos y de educación sin embargo no se ha encontrado estudios que hayan 

enfocado la relación entre el área de salud mental con la procrastinación, 

específicamente con el nivel de autoestima, por lo cual el presente estudio tiene por 

objetivo evaluar la siguiente asociación entre procrastinación académica y 

autoestima en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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ANTECEDENTES 

Medina y Tejada, realizaron un estudio, el cual se llevó a cabo en la Universidad 

Católica Santa María de la ciudad de Arequipa en el año 2015. Su objetivo fue 

encontrar la correlación inversa entre la autoestima y procrastinación académica en 

jóvenes universitarios. Tuvo una muestra de 407 estudiantes matriculados de 

ambos sexos en iguales proporciones, cuyas edades oscilan entre 17 y 26 años. 

Las herramientas que emplearon fueron el inventario de autoestima de 

Coopersmith y la escala académica de procrastinación de Busko, encontrándose 

como resultados que existe una correlación inversa significativa entre las 2 

variables. Esto confirma que a mayores niveles de autoestima se presentan 

menores niveles de procrastinación académica y que a menores niveles de 

autoestima, se presentan mayores niveles de procrastinación académica. Lo cual 

coincide con la hipótesis planteada por el presente estudio (44).  

Por otro lado, Sulio, realizó una investigación titulada “Procrastinación académica 

y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Psicología del penúltimo 

año de una universidad de Arequipa” en el año 2018, el cual tuvo como objetivo 

identificar la relación existente entre las variables de procrastinación académica y 

rendimiento académico. Es una muestra conformada por 120 estudiantes, el 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional transversal. Para el recojo de datos se 

utilizó la escala de procrastinación académica (EPA) y se solicitó acceso a las 

calificaciones de las personas evaluadas. Se obtuvo como resultado que el 70% de 

los evaluados presenta un nivel de procrastinación académica moderada, y el 

52.5% obtuvo un nivel promedio de calificaciones (13 a 14.99). Por otra parte, se 

encontró una relación estadísticamente significativa e indirecta entre las variables 

de autorregulación académica y rendimiento académico, por lo cual concluye que, 

a mayor postergación académica, menor es el rendimiento académico (39). 

De igual forma, Quiroz y Velarde, realizaron una investigación titulada 

“Procrastinación académica e inteligencia emocional en estudiantes de la 

universidad Católica Santa María” en la ciudad de Arequipa, año 2017, de tipo 

correlacional y con el propósito de determinar el grado de relación existente entre 

las variables de procrastinación académica e inteligencia emocional. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron la escala de procrastinación académica de 

Busco D. A. y el inventario de inteligencia emocional de Baron. La muestra tuvo la 
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participación de 353 estudiantes de primer año de ambos géneros de las escuelas 

profesionales de publicidad y multimedia, comunicación social y psicología, 

ingeniería mecánica, ingeniería de minas e ingeniería de sistemas, se excluyó a 

todo aquel estudiante mayor de 18 años. Se obtuvo como resultado que los 

estudiantes que presentan altos niveles de procrastinación poseen bajos niveles de 

inteligencia interpersonal, estado de ánimo y cociente emocional en general. 

Además, se encontró que los varones presentan mayor nivel de procrastinación 

que las mujeres (40). 

Yarlequè L y colaboradores. En el año 2016 realizaron una investigación titulada 

“Procrastinación, estrés y bienestar psicológico en estudiantes de educación 

superior de Lima y Junín-Perú”, que tuvo como objetivo establecer la relación que 

existe entre procrastinación, estrés y bienestar psicológico en los estudiantes de 

educación superior. El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y tiene 

como población 1006 estudiantes universitarios. Para medir las variables de estudio 

se utilizaron el cuestionario de procrastinación, el cuestionario de modos de 

afrontamiento de estrés y la escala de bienestar psicológico de RYFF. Se encontró 

como resultados que el 20% de la muestra son procastinadores; los estudiantes 

que sacaron un menor puntaje de procrastinación mantienen un mayor nivel de 

motivación e inversamente. Se colige que no se halló relación entre procrastinación 

y afrontamiento al estrés, ni entre afrontamiento al estrés y bienestar psicológico, 

de tal manera no se consiguió relación alguna entre el afrontamiento al estrés y los 

niveles bajos y altos de procrastinación, por lo cual, se colige que en la muestra de 

la investigación el bienestar psicológico no está influido por el afrontamiento al 

estrés, pero la procrastinación influye sobre éste, dicho de otra forma, los 

estudiantes menos procrastinadores poseen mayor bienestar psicológico (41). 

Bustinza, realizó un estudio el cual tuvo de objetivo determinar la relación de las 

variables de procrastinación y autoestima en estudiantes de la escuela profesional 

de enfermería, ingresantes en el semestre 2019-II a la universidad Andina de 

Cusco, esta investigación fue de tipo correlacional, de diseño no experimental, 

transversal, tuvo una muestra de 45 estudiantes, la cual ha sido seleccionada de 

manera probabilística, de carácter intencional y a criterio de la investigadora. Se 

colige que existe relación entre procrastinación académica y la autoestima, la 
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relación que se encuentra entre las variables es inversa, puesto que se ha 

determinado que la procrastinación académica alta está asociada en un 100% a la 

autoestima baja de los estudiantes de la presente investigación (36). 

Salgado, ejecutó un estudio llamado “Procrastinación académica en los niveles de 

autoestima en estudiantes del tercer ciclo de una universidad de Trujillo -2019”, el 

cual tiene como objetivo determinar la relación que existe entre procrastinación 

académica y autoestima de los alumnos del tercer ciclo de una universidad privada 

de Trujillo 2019. La población muestral está compuesta por 40 alumnos del tercer 

ciclo que fluctúan entre los 19 y 30 años de edad, a quienes se les aplicó la escala 

de Procrastinación Académica (EPA) para medir el nivel de autorregulación 

académica y postergación de actividades, así mismo se midió el grado de 

correlación entre las variables para lo cual se aplicó la prueba Rho de Spearman. 

Colige que existe una correlación positiva débil no significativa entre 

procrastinación y autoestima en estudiantes del tercer ciclo, reflejado con una 

prueba Rho de Spearman= 0.118 y significancia p> 0.05 lo cual evidencia que hay 

una correlación positiva débil no significativa (43). 

Moreta R, y colaboradores ejecutaron una investigación llamada “Regulación 

emocional y rendimiento como predictores de la procrastinación académica en 

estudiantes universitarios” en Ambato, Ecuador  en el año 2018, el cual tuvo como 

objetivo determinar la relación existente entre la regulación emocional, el 

rendimiento académico y procrastinación académica en una muestra de 290 

estudiantes universitarios ( 76.6% mujeres y 23.4% varones) la investigación fue de 

tipo cuantitativo con un diseño comparativo correlacional. Se concluyó al final que 

no hay diferencia entre mujeres y hombres sobre su regulación emocional y 

procrastinación académica. De otra forma, se encontró que la regulación 

académica se correlaciona negativa y débil con la procrastinación académica, lo 

que asevera que el inadecuado manejo de las emociones negativas incide en la 

postergación de tareas, corroborando lo que dicen otros autores que recalcan que 

la procrastinación académica es la intolerancia al estrés incitada por la planificación 

y ejecución de tareas. Asimismo, se encontró que hay relación entre el nivel 

académico cursado y la procrastinación académica y con la regulación académica, 

lo que significa que a mayor edad es más probable que se den los aplazamientos 

(37). 
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Rodriguez y Clariana, realizaron un estudio en la ciudad de Barcelona, España 

2017, titulado “Procrastinación en estudiantes universitarios: su relación con la 

edad y el curso académico” el cual tuvo como objetivo analizar la relación que existe 

entre la procrastinación académica y las variables curso académico y edad del 

estudiante. Este estudio se ejecutó en estudiantes de la carrera de sociología en 

ambos sexos y del primer y cuarto curso universitario. El instrumento que se empleó 

fue una versión adaptada y traducida del test Procrastination Assessment Scale 

Students (PASS). Al final de la investigación se obtuvo como resultados que el nivel 

de procrastinación de los estudiantes universitarios no dependía del curso 

académico que estén cursando y que no existe relación entre las variables curso y 

edad. Se encontró también que los estudiantes cuyas edades eran menores a los 

25 años procrastinan significativamente más que los de mayor edad (38). 

Fernandez, Gonzalez y Trianes, de la Universidad de Malaga, España, presentaron 

en el 2015 un estudio titulado “Relaciones entre estrés académico, apoyo social, 

optimismo - pesimismo y autoestima en estudiantes universitarios”, el cual sostuvo 

como objetivo: analizar de la manera en la cual variables como el optimismo, el 

pesimismo, la autoestima y el apoyo social tienen un efecto sobre el estrés 

académico en estudiantes universitarios. La muestra estuvo constituida por la 

participación de 123 estudiantes de tercero de psicología con edades que van entre 

los 20 y 31 años. Se empleó la escala de autoestima de Rosenberg, el cuestionario 

de optimismo life Orientation Test (LOT-R), cuestionario de frecuencia y 

satisfacción con el apoyo social y el student Stress Inventory, Stress Manifestation. 

Los resultados que se obtuvieron al final de cada uno de los análisis muestran que, 

en primer lugar, las expresiones psicológicas del estrés no son predichas por las 

variables predictoras utilizadas, en segundo lugar, las expresiones conductuales de 

estrés han obtenido resultados significativos en relación con la satisfacción con el 

apoyo social instrumental y el optimismo. En tercer lugar, tomando las expresiones 

emocionales de estrés como variable dependiente, se observaron resultados 

significativos respecto al optimismo y el pesimismo. En cuanto a la autoestima no 

ha resultado ser significativo (42).  

Hidalgo y colaboradores, que presentaron una revisión sistemática y metaanálisis 

titulado “Autoestima y procrastinación en el ámbito académico” en el año 2020. 
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Tuvo como objetivo examinar mediante técnicas meta-analíticas la relación entre la 

autoestima y la procrastinación en estudiantes. Realizaron la búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos Psyclnfo, Scopus y PubMed del estudio sobre 

las variables de interés publicada desde el año 2000. Se examinaron en total 35 

investigaciones independientes los cuales pertenecen a 33 artículos que obedecen 

los criterios de inclusión. La muestra total consta de 13 233 participantes. Los 

resultados nos muestran una relación negativa de intensidad media entre la 

autoestima y la procrastinación en estudiantes, por lo cual, se observa que aquellos 

estudiantes que manifiestan una menor autoestima presentan una mayor 

procrastinación. Los análisis de meta-regresión señalan que la edad media y el 

sexo no son variables moderadoras estadísticamente significativas, al igual que el 

análisis de subgrupos el cual tampoco muestra que el nivel educativo modere el 

tamaño del efecto (45). 

Camacho y Vera, realizaron una investigación titulada “Niveles de autoestima en 

estudiantes de medicina de Santa Rosa del Aguaray”, el cual tuvo como objetivo: 

Determinar los niveles de autoestima en estudiantes de medicina de la filial Santa 

Rosa del Aguaray, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Asunción, año 2019. Es un estudio de tipo descriptivo, observacional de corte 

transverso, el cual empleó la escala de Autoestima de Rosemberg, la muestra 

consta de 78 estudiantes de medicina del primer a segundo año de estudios que 

fueron encuestados. Por último, obtuvieron como resultado un bajo porcentaje de 

Autoestima baja con 24%, con predominio en mujeres en 68% y en su mayoría en 

el segundo año de cursada con 58% (46). 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la asociación entre procrastinación académica y autoestima en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2022? 

1. OBJETIVOS: 

 

 Generales 

 Determinar la asociación entre procrastinación académica y autoestima 

en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa, 2022. 

 

 Específicos 

 Describir las características sociodemográficas y educativas de los 

estudiantes de medicina que procrastinan y no procrastinan de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2022. 

 

 Evaluar el nivel de autoestima de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2022. 

 

 Comparar el nivel de autoestima entre los estudiantes de medicina que 

procrastinan y aquellos que no procrastinan de la Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa, 2022. 

 

2. HIPÓTESIS: 

 

H0: No existen asociación entre la procrastinación académica y autoestima en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2022. 

H1: Existe asociación entre la procrastinación académica y autoestima en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2022. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO 
 

PROCRASTINACION  

La definición etimológica de la procrastinación proviene del latín “pro” que significa 

“hacia adelante, o a favor de” y “crastināre”, que significa “para mañana”. que 

literalmente se define en dejar las cosas o posponer la realización de una tarea 

para otro día (7). Para el presente proyecto, a partir de la definición, se utilizará 

para hacer referencia a la persona que procrastina. 

 

Según Ferrari y Tice (2007) y Quant y Sánchez (2012) la noción de procrastinación 

se refiere “al desplazamiento voluntario de las actividades que tienen que ser 

entregadas en un tiempo dado”. Asimismo, Haycock, McCarthy y Skay (1998) nos 

dicen que el término empleado hace referencia a la “tendencia de posponer la 

culminación de las responsabilidades, decisiones y tareas que necesitan ser 

ejecutadas”. Alexander y Onwuegbuzie (2007 ) consideran que la procrastinación 

se realiza en todos los tipos de tareas diarias; no obstante, la procrastinación 

académica se da con mayor frecuencia en los estudiantes y es considerada 

negativamente para el progreso académico y el éxito, por lo que Milgram (2007) lo 

considera como “un efecto dominante que influye en la vida”, identificando cinco 

categorías: procrastinación de la vida diaria, procrastinación decisional, 

procrastinación neurótica, procrastinación compulsiva y procrastinación académica 

(30). 

En estos tiempos se observa que la tecnología, y de tal manera la modernidad, 

obligan a las personas a ocupar su tiempo en trivialidades, y a focalizarse en 

aspectos que dificultan su completo desarrollo, dando como resultado la falta y mala 

distribución del tiempo, que por último interfieren con el logro de objetivos que las 

personas han trazado para el desarrollo de su persona (13,15). 
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PROCRASTINACION ACADÉMICA 

Rothblum, Solomon y Murakami (1986) refieren que la procrastinación académica 

es la tendencia a postergar siempre o casi siempre una actividad académica. De 

tal manera, los procrastinadores demuestran una mayor posibilidad de estar fuera 

de tiempo en sus tareas. Migram, Batin y Mower indican que una manera común 

de procrastinación académica en estudiantes, es dejar hasta el último minuto el 

desarrollo de sus actividades o estudiar para un examen (31). 

Las investigaciones en universitarios informan que los alumnos quienes obtienen 

mejores resultados académicos y tienen metas más altas, usan con mayor 

frecuencia estrategias de elaboración y organización de la información, manejo del 

tiempo y el ambiente de estudio, estrategias metacognitivas autorregulatorias y un 

mayor esfuerzo de autorregulación (24). 

 

MODELO DE PROCRASTINACIÒN ACADÈMICA  

Para Busko (1996) la Procrastinación Académica es la Conducta, acción o actividad 

que va relacionada al ámbito académico, también involucra las justificaciones, 

escusas y promesas frente a la evitación de la actividad. De tal manera la 

Procrastinación Académica puede ser comprendida en dos factores los cuales son 

(32): 

 Autorregulación Académica: Se va a referir al comportamiento frecuente 

de establecer objetivos en mediano o largo plazo, y monitorear el proceso 

hasta que se alcance dicha meta, lo cual involucra también un manejo de 

sus pensamientos, comportamientos y motivaciones. Lo que va caracterizar 

al individuo es la disposición a prepararse con anticipación, saber cómo 

persistir en la meta planteada (Álvarez, 2010). Este factor se va a relacionar 

con el manejo de las emociones negativas (ansiedad, preocupación 

constante, frustración por entregar un proyecto mal, cólera y sentimientos de 

importancia) por lo que la persona planearía y ejecutaría una serie de 

estrategias para evitar hacer las tareas a última hora (Kelly, 2002). Así 

mismo Ferrari et al (1995) describe que el seguir con la conducta de 

procrastinación académica es debido a que la persona no ha sentido como 
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un error significativo el no poder cumplir sus trabajos a tiempo en el pasado, 

manteniendo así su conducta desadaptativa (33). 

 Postergación de Actividades: Lo describimos a través de 

comportamientos, así como el postergar las actividades académicas, de tal 

forma que se efectúan quedando poco tiempo para su presentación o 

sustentación. Dando como resultado un informe de baja categoría o 

simplemente no presentar dicho trabajo, en ese instante la persona suele 

crear excusas para no sentir culpa. (Ferrari et al, 1995). Además, Busko 

“1998, citado por Álvarez, 2010”. declara que este factor se encuentra muy 

a menudo en personas que tienen síntomas como ansiedad o estrés 

constantemente, padeciendo emociones negativas. Por otro lado autores 

como Ferrari et al (1995) refieren que se da una forma de círculo vicioso en 

las personas que tienen este problema, el cual comienza con la evitación del 

estrés y agotamiento emocional (aplazando la actividad académica 

estresante), sigue con el avance de la actividad a último momento (en donde 

promete no volver a aplazar), finalmente repite las mismas fases 

mencionadas, ingresando a una forma de vivir donde las sensaciones 

desagradables y las excusas se hacen muy frecuente (33). 

 

AUTOESTIMA Y SUS DEFINICIONES 

La definición etimológica de la autoestima explica que la palabra está compuesta 

por “auto” que significa “uno mismo” y “estima” que significa “apreciación” de una 

persona. (7,19) 

Según CooperSmith (1992) explica que la autoestima es un conjunto de actitudes 

positivas que tenemos hacia nosotros mismos y que constan de habilidades, 

destrezas y capacidad que uno tiene para afrontar retos y problemas que da la vida. 

También recalca que la autoestima no es innata, sino que se obtiene a través de la 

relación de otras personas (26). 

Según Epstein (1974) refiere que la autoestima es una agrupación de conceptos 

internamente consistentes y categóricamente organizados, como una realidad 

compleja, donde integra diversos tipos de autoestimas más concretos, como el 

físico, social, emocional y académico; es una manera dinámica que se modifica con 
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la experiencia, juntando nuevos datos e informaciones; se lleva a cabo a partir de 

las experiencias sociales, en forma especial con las personas significativas; el 

mantenimiento de la organización de la noción de sí mismo es esencial para poder 

mantener el funcionamiento de la persona, al darle un sentimiento de seguridad e 

integridad (3,5) 

Field (1996) va a restringir las definiciones por la proliferación de varios términos 

usados y limita el término autoestima a los aspectos cognitivos o descriptivos del 

uno mismo, y emplea el término autoestima para los aspectos afectos y evaluativos, 

sin embargo, en líneas generales se acepta en ambos aspectos (46,5). 

AUTOESTIMA ACADEMICA 

Manassero y Vazquez (1995), nos mencionan que la razón de la mayoría de los 

éxitos y fracasos académicos es debido a la autoestima. Por consiguiente, el nivel 

de autoestima en la población estudiantil es fundamental en los diferentes niveles 

educativos, de esta manera permitiría contar con una variable que mejoraría la 

formación de actitudes académicas y personales (43). 

Para Trahtemberg (1996), el profesor universitario está en el deber de tener una 

formación más dirigida al manejo de las dimensiones psicológicas de sus alumnos, 

con el propósito de mejorar el aprendizaje de los mismos, de tal manera 

comprendemos la necesidad de conocer la información adecuada acerca de las 

características de los estudiantes universitarios en las distintas áreas de la 

comunidad universitaria, sin embargo con especial atención en los docentes, 

quienes desde su rol obtienen una relación más cercana a los estudiantes, la misma 

que, siendo idónea puede favorecer el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 

(5,8). 

Para Bolívar (2006), la autoestima que desarrolla la persona en su día a día, ya sea 

por pensamientos destructivos o constructivos, influye en la formación de su 

autoconcepto. Es decir, la persona que siente seguridad en sí misma puede 

discernir correctamente las críticas en positivas y negativas, incluso defenderse de 

las que están en contra de su persona y así protegerse de aquellas críticas 

negativas que podrían hundirlo y afectar el amor propio, llevándolo incluso a niveles 

elevados (10).  
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El estudio de Oguz-Duran & Tezer (2009), se dirigió a examinar los beneficios que 

una mayor autoestima supone para los estudiantes universitarios. Estos autores 

indicaron que una elevada autoestima conduce a disponer de recursos personales 

para lograr mejores objetivos académicos por parte de los estudiantes.  

De esta forma, Cabanach, Gestal, Rodríguez, Cervantes & González-Doniz (2016), 

exponen que una autovaloración alta por parte del estudiante universitario puede 

llevar a una mejor percepción de su competencia académica, obteniendo la 

satisfacción de haber cumplido sus deberes académicos y con un mejor 

compromiso hacia sus estudios (26). 

También, Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie (2007), utilizan dichas conclusiones 

para explicar que los estudiantes que se sientan bien consigo mismos, utilicen 

estrategias más efectivas para cumplir con sus obligaciones académicas y sociales 

dentro de la universidad. El estudiante que se siente competente tiende a una mejor 

seguridad para afrontar los diversos niveles de estrés y así mejorar en su 

adaptación al entorno universitario (3,5). 

Para Wouters et al (2013), se revela que el efecto protector de la autoestima ante 

síntomas depresivos, pueden aumentar los niveles de las nuevas demandas que 

trae consigo el ambiente universitario (Dyson & Renk, (2006), por lo cual, la 

autoestima tiene un papel importante al momento de evitar situaciones que influyan 

en el bienestar del estudiante y que pueda conducir al fracaso académico (46,5). 
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CAPITULO II: METODOS 
 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa durante el año académico 2022. El periodo de estudio fue 

durante el mes de abril y mayo del año 2022. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Se incluyó en la muestra a estudiantes de primero a sexto año que estaban 

matriculados en el año académico 2022-A de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. De los cuales participaron 219 

estudiantes. 

Criterios de selección  

 Inclusión: 

Estudiantes matriculados en el semestre académico durante la aplicación 

de la encuesta. 

Estudiantes que acepten participar del estudio. 

 Exclusión: 

Estudiantes matriculados que se encuentren cursando 7mo año. 

 

3. TÈCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo de estudio 

Según Altman Douglas este estudio es de tipo observacional, prospectivo, 

transversal. 

b. Producción y registro de datos 

Se dirigió a la población estudiantil mediante los grupos de estudio creados en 

las aplicaciones de mensajería instantánea “Telegram y WhatsApp” con el fin de 

obtener una mayor tasa de respuesta, de las cuales se respondió de manera 

completa 219 cuestionarios entre los meses de abril y mayo del 2022 (la última 

semana de abril y las dos primeras semanas de mayo). 
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Previo al inicio del llenado del cuestionario se explicó, por escrito, la importancia 

de su participación y que era totalmente voluntario y confidencial. Los 

participantes solo podían ingresar a llenar el cuestionario una sola vez, si al inicio 

marcaban que no deseaban continuar con la participación en el estudio, 

inmediatamente el cuestionario se anulaba. 

Una vez los cuestionarios fueron completados, se registraban de manera 

inmediata en la base de datos de la plataforma Google forms. 

 

Instrumento y Variable dependiente e independiente 

Se consideró como variable dependiente al nivel de autoestima, para ello se 

utilizó la escala de autoestima de Rosenberg (Anexo 3) que tiene como 

propósito evaluar la percepción de los atributos personales. Esta escala tiene 10 

ítems divididos equitativamente en preguntas positivas y negativas. Se 

encuentra conformada por una escala tipo Likert de cuatro opciones que van de 

muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Para el cálculo del nivel de 

autoestima, se consideró baja autoestima menor a 25 puntos, autoestima media 

de 26 a 29 puntos y autoestima alta de 30 a 40 puntos. Esta escala fue validada 

en diferentes estudios para estudiantes universitarios (24).  

Se consideró como variable independiente a la procrastinación académica, para 

ello se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA) (Anexo 2) adaptada 

por Alvarez (29). Esta escala tiene 16 ítems con escala tipo Likert de cinco 

opciones de siempre, casi siempre, a veces, pocas veces y nunca. Para el 

cálculo de procrastinación se dividió en dos deciles en donde los estudiantes con 

mayor puntaje se consideró que si tenían procrastinación académica.  

 

c. Análisis estadístico 

Se utilizó el programa STATA v17. Para el análisis descriptivo, se utilizó medidas 

de tendencia central y medidas de dispersión para las variables numéricas. Para 

el análisis de bivariado se utilizó la prueba de chi cuadrado y prueba exacta de 

Fisher según corresponda, el valor p considerado significativo será menor de 

0.05. Para el análisis crudo, se utilizará la regresión logística de Poisson con 

varianza robustas, para calcular el estimador estadístico de Razón de 
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Prevalencia (RP), con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Se realizará 

el análisis multivariado ajustando por las posibles variables confusoras.  

 

d. Aspectos éticos 

El presente proyecto cumplirá con la declaración de Helsinki y sus principios 

básicos como son beneficencia, debido a que mediante este proyecto puede 

mostrarse un problema bastante común en la población que es la procrastinación 

y que afecta al estudiante en diversas dimensiones, con esta información podrá 

intervenirse en estrategias de mejoramiento. En cuanto al principio de no 

maleficencia: el presente proyecto al ser observacional no se experimentará, así 

mismo sus datos serán confidenciales, no se utilizarán los datos para otros fines 

distintos a la investigación. Con respecto al principio de autonomía se 

establecerá un consentimiento informado de tipo virtual para que los 

participantes puedan decidir o no del estudio, así mismo pueden solicitar su retiro 

del estudio en cualquier momento contactando al equipo investigador. Los datos 

serán anónimos, así mismo el informe final no permitirá que los participantes 

puedan ser identificados. El principio de justicia establecerá que todos los 

participantes que cumplan los criterios de selección puedan participar, no se 

realizará algún tipo de exclusión no justificada o discriminación. 

 

e. Limitaciones  

Debido a que fue un estudio voluntario, no todos los estudiantes de medicina 

decidieron participar. Es importante resaltar que la población estudiantil que no 

participó probablemente sean los que menos procrastinen. Tampoco se tomó en 

cuenta a estudiantes con diagnóstico de enfermedades de salud mental durante 

la aplicación de la encuesta tales como: ansiedad, depresión, intento suicida. 

Debido a que fue una encuesta virtual. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 

El estudio incluyo 219 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Entre los estudiantes que respondieron la encuesta, 114 

(52.1%) fueron mujeres, la mediana de la edad fue de 22 años y la mayoría de los 

estudiantes son solteros 218 (99.5%). Respecto al año académico la muestra para 

cada año fue similar, donde el primer año representa 36 (16.4%), segundo año 

38(17.4%), tercer año (39 (17.8%), cuarto año 44 (20.0%), quinto año 38 (17.4%) y 

sexto año 24 (11.0%). Entre los estudiantes evaluados, aquellos que procrastinan 

representan 113 (51.6%) y aquellos con autoestima alta son 181 (82.6%) Tabla 1.  

Tabla 1. Características de los estudiantes de medicina 

(n=219) 

   

Características N (%) 

Sexo  

 Femenino 114 (52.1) 

 Masculino 105 (47.9) 

   

Edad (años)* 22 (19-25) 

   

Estado civil   

 Soltero 218 (99.5) 

 Casado  1 (0.5) 

   

Año académico   

 Primero  36 (16.4) 

 Segundo  38 (17.4) 

 Tercero 39 (17.8) 

 Cuarto 44 (20.0) 

 Quinto  38 (17.4) 

 Sexto  24 (11.0) 
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Para el análisis bivariado por prueba de hipótesis se dicotomizó la variable 

autoestima en baja (baja y media) y alta. Solo se evidencia una asociación 

significativa entre autoestima y procrastinación (p<0.001). Sin embargo, las 

variables sexo, edad, estado civil y año académica, no hay asociación significativa 

a autoestima (p>0.05). Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Procrastinación   

 Si 113 (51.6) 

 No 106(48.4) 

   

Autoestima   

 Bajo 8 (3.7) 

 Medio  30 (13.7) 

 Alto 181 (82.6) 

* Medina ± Rango intercuartílico 
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Antes de realizar el análisis crudo y multivariado se dicotomizo la edad en rangos 

de 16 a 22 años y 23 a 34 años. De igual forma, se dicotomizo la variable año 

académico, considerando estudiantes del primer, segundo y tercer año en ciencias 

básicas y alumnos del cuarto, quinto y sexto en ciencias clínicas. Para el análisis 

Tabla 2. Características asociadas a la autoestima en el análisis 

bivariado (n=219) 

      

Características 

Autoestima  

p Baja (n=38)   Alta (n=181) 

n (%)   n (%) 

Sexo *    0.663 

 Femenino 21 (18.4)  93 (81.6)  

 Masculino 17 (16.2)  88 (83.8)  

      

Edad (años)† 22.5 (20-25)  22 (19-25) 0.823 

      

Estado civil **    0.174 

 Soltero 37 (17.0)  181 (83.0)  

 Casado  1 (100)  0 (0)  

      

Año académico *    0.205 

 Primero  6 (16.7)  30 (83.3)  

 Segundo  5 (13.2)  33 (86.8)  

 Tercero 7 (17.9)  32 (82.1)  

 Cuarto 4 (9.1)  40 (90.9)  

 Quinto  8 (21.1)  30 (78.9)  

 Sexto  8 (33.3.)  16 (66.7)  

      

Procastinación **    <0.001 

 No  35 (31.0)  78 (69.0)  

 SI 3 (2.8)  103 (97.2)  

† Mediana y Rango intercuartilico  

* Prueba chi cuadrado 

** Prueba exacta de Fisher     
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crudo se evidencia que en los estudiantes de medicina la prevalencia de una 

autoestima baja en el grupo que si procrastina fue 16% mayor con respecto al grupo 

que no procrastina (RP: 1.16, IC: 1.11 - 1.23). Sin embargo, las variables sexo, 

edad y año académico no se encuentran asociadas. Para el análisis múltiple se 

ajustó por la variable procrastinación, sin embargo, ninguna variable más resulto 

estar asociada (p>0.05). Tabla 3 

 

Tabla 3. Modelo de Poisson crudo y ajustado para el desenlace de 

autoestima en estudiantes de medicina 

                

Características 
Análisis crudo Regresión múltiple* 

RP IC 95% p RP IC 95% p 

Sexo             

  Femenino Ref.     Ref.     

  Masculino 1.01 0.96 - 1.07 0.663 1.00 0.96 - 1.06 0.816 

                

Edad             

  De 16 a 22 años Ref.     Ref.     

  De 23 a 34 años 0.99 0.94 - 1.05 0.877 0.98 0.9 - 1.04 0.539 

                

Año académico             

  Ciencias básicas  Ref.     Ref.     

  Ciencias clínicas 0.98 0.93 - 1.03 0.568 0.98 0.93 - 1.03 0.490 

                

Procrastinación              

  No Ref.     Ref.     

  SI 1.16 1.11 - 1.23 <0.001 1.16 1.11 - 1.23 <0.001 

*Ajustado por variable procastinación  

RP: Razón de prevalencias. IC 95%: Intervalo de 

confianza al 95% 
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CAPITULO IV: DISCUSION 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre 

procrastinación académica y autoestima en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín, donde participaron 219 estudiantes 

matriculados. A continuación, se describirán los principales resultados del presente 

trabajo de investigación. 

La Tabla 1 nos muestra las características de los estudiantes de medicina. Entre 

los estudiantes que respondieron la encuesta, 114 (52.1%) fueron mujeres, la 

mediana de la edad fue de 22 años y la mayoría de los estudiantes son solteros 

218 (99.5%). Respecto al año académico la muestra para cada año fue similar, 

donde el primer año representa 36 (16.4%), segundo año 38(17.4%), tercer año (39 

(17.8%), cuarto año 44 (20.0%), quinto año 38 (17.4%) y sexto año 24 (11.0%). 

Entre los estudiantes evaluados, aquellos que procrastinan representan 113 

(51.6%) y aquellos con autoestima alta son 181 (82.6%). En el estudio de Sulio (39) 

el cual se realizó en el año 2018 tuvo una muestra de 120 estudiantes y se observa 

que el 70% de los evaluados presenta un nivel de procastinación académica 

moderada, lo cual concuerda con el estudio. A diferencia del estudio de Yarlequè L 

y colaboradores. (41), el cual tuvo como población 1006 estudiantes universitarios 

encontrándose que el 20% de la muestra son procrastinadores.  

En el estudio de Camacho y Vera (46), se encuestaron a 78 estudiantes de 

medicina del primer y segundo año de estudios, dando como resultado que un 24% 

tiene autoestima baja con predominio en mujeres de 68%, en relación con el estudio 

actual los estudiantes de medicina presentan en un gran porcentaje autoestima 

alta. 

En la Tabla 2 observamos que para el análisis bivariado por prueba de hipótesis se 

dicotomizo la variable autoestima en baja (baja y media) y alta. Solo se evidencia 

una asociación significativa entre autoestima y procrastinación (p<0.001). Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de que existe asociación entre la procrastinación 

académica y autoestima en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa, 2022. Sin embargo, las variables sexo, edad, estado civil y 

año académica, no tienen asociación significativa a autoestima (p>0.05). En el 
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estudio de Buztinza (36) Se llegó a la conclusión que existe relación entre 

procrastinación académica y la autoestima, la relación que se encuentra entre las 

variables es inversa, puesto que se ha determinado que la procrastinación 

académica alta está asociada en un 100% a la autoestima baja de los estudiantes 

de la muestra de estudio lo cual es discordantes con los hallazgos del presente 

estudio. Así mismo en el meta análisis de Hidalgo y colaboradores (45) los 

resultados muestran “una relación negativa de intensidad media entre la autoestima 

y la procrastinación en estudiantes”, por lo que aquellos alumnos que muestran una 

menor autoestima presentan una mayor procrastinación. Los análisis de meta-

regresión señalaron que la edad media y el sexo no son variables moderadoras 

estadísticamente significativas, por consiguiente, el análisis de subgrupos tampoco 

muestra que el nivel educativo modere el tamaño del efecto. Al igual que el estudio 

de Salgado (43), donde se concluyó que existe una correlación positiva débil no 

significativa entre procrastinación y autoestima en estudiantes del tercer ciclo, 

reflejado con una prueba Rho de Spearman= 0.118 y significancia 0.468> 0.05 lo 

cual expone que existe una correlación positiva débil no significativa. 

En la Tabla 3 se observa que antes de realizar el análisis crudo y multivariado se 

dicotomizo la edad en rangos de 16 a 22 años y 23 a 34 años. De igual forma, se 

dicotomizo la variable año académico, considerando estudiantes del primer, 

segundo y tercer año en ciencias básicas y alumnos del cuarto, quinto y sexto en 

ciencias clínicas. Para el análisis crudo se evidencia que en los estudiantes de 

medicina la prevalencia de una autoestima baja en el grupo que si procrastina fue 

16% mayor con respecto al grupo que no procrastina (RP: 1.16, IC: 1.11 - 1.23). 

Sin embargo, las variables sexo, edad y año académico no se encuentran 

asociadas. Para el análisis múltiple se ajustó por la variable procrastinación, sin 

embargo, ninguna variable más resulto estar asociada (p>0.05). En el estudio de 

Medina y Tejada (44) se evidenció como resultados que existe una correlación 

inversa significativa entre las 2 variables, esto confirma que a mayores niveles de 

autoestima se presentan menores niveles de procrastinación académica y que a 

menores niveles de autoestima, se presentan mayores niveles de procrastinación 

académica, lo cual concuerda con nuestro estudio. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Primera: Se encontró una asociación significativa entre procrastinación académica 

(p<0.001) en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa, 2022.  

 

Segunda: De 219 estudiantes, 114 (52.1%) fueron mujeres, la mediana de la edad 

fue de 22 años y la mayoría de los estudiantes son solteros 218 (99.5%). 

Respecto al año académico la muestra para cada año fue similar, donde 

el primer año representa 36 (16.4%), segundo año 38(17.4%), tercer año 

(39 (17.8%), cuarto año 44 (20.0%), quinto año 38 (17.4%) y sexto año 

24 (11.0%).  

 

Tercera:  Se evidenció que el nivel de autoestima de los estudiantes de medicina 

es   alta, encontrándose un porcentaje de 82.6%  

 

Cuarta:   Se encontró que en los estudiantes de medicina la prevalencia de una 

autoestima baja en el grupo que si procrastina fue 16% mayor con 

respecto al grupo que no procrastina (RP: 1.16, IC: 1.11 - 1.23). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda ampliar el estudio, y obtener para futuras investigaciones un 

mayor número de participantes y de esta manera obtener un mejor 

conocimiento sobre sus causas, niveles y las consecuencias de la 

procrastinación. 

 

2. Se recomienda que en estudios posteriores se pueda tomar en cuenta a 

estudiantes de nivel económico medio a bajo y que relación pueda tener con 

la procrastinación. 

 

3. Se recomienda a los docentes universitarios efectuar la búsqueda de nuevas 

alternativas que ayuden a superar la procrastinación que presentan los 

estudiantes, de esta forma optimicen sistemáticamente el cumplimiento de 

sus tareas y así reforzar un mejor aprendizaje y rendimiento académico. 

 

4. Se sugiere a los alumnos, tomar en cuenta los resultados de la investigación 

para examinar sus propios hábitos en cuanto a la postergación de 

actividades académicas y su autoestima, de esta manera poder hacer uso 

de los servicios que ofrece la universidad para ser atendidos por 

profesionales especializados. 

 

5. Se recomienda que los estudiantes reciban asesorías y apoyo por servicio 

de salud mental para mejorar los niveles de autoestima, además es 

importante que estos estudiantes con signos de autoestima baja se les 

realice seguimientos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Ficha de recolección de datos 

ASOCIACIÓN ENTRE PROCASTINACIÓN ACADÉMICA Y AUTOESTIMA EN 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN AREQUIPA 2022. 

Número de encuesta: _____ 

Fecha: ______    CUI estudiantil_______________ 

 

SECCIÓN A: DATOS DEMOGRÁFICOS 

Edad: 

Sexo: Femenino ( ) Masculino (  ) 

¿Cuál es su estado civil? 

Soltero(a) (  ) Casado(a) (   ) Conviviente (   ) Viudo(a) (  ) Divorciado(a) (   ) 

SECCIÓN B: DATOS EDUCATIVOS 

Año de estudio: _______ 
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Anexo 2 

SECCIÓN C: ESCALA DE PROCASTINACIÓN ACADÉMICA 
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Anexo 3 

SECCIÓN D: ESCALA DE AUTOESTIMA 

 

 

 


