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RESUMEN 

 

  

 

El presente estudio pretendió: a) analizar la relación entre las percepciones en torno 

de la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica en estudiantes 

de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021; y b) comprender y analizar las percepciones 

que denotan los evaluados, en torno de los significados atribuidos a los aspectos 

contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y afectivos 

(Habitus) implicados en su Adaptación a la vida universitaria y la aparición de 

conductas de Procrastinación académica. Utilizando el enfoque mixto, y el diseño 

explicativo secuencial; se aplicaron, a una muestra no probabilística de 190 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la UANCV; el 

Cuestionario de vivencias académicas (QVA-R) de Almeida (1997) y la Escala de 

Procrastinación académica (EPA) de Busko (1998); y se recabaron 5 experiencias 

vivenciales, aplicándose la Ficha de entrevista semiestructurada para reconocer y 

analizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivo - culturales (Capital) y afectivos 

(Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación 

académica. Los resultados evidenciaron relaciones inversas altas entre la Adaptación 

a la vida universitaria y la Procrastinación académica (Rho de Spearman r = -,907). Se 

encontró que los Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación a la vida universitaria 

y los de la Procrastinación académica se intersecan evidenciándose en los evaluados 

carencias en los diferentes aspectos contextuales, cognitivos, culturales, económicos y 

afectivos que les impedirían tener una adecuada Adaptación a la vida universitaria y 

fomentarían la procrastinación académica. 
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ABSTRAC  

 

 

 

The present study aimed to: a) analyze the relationship between perceptions about 

Adaptation to university life and academic procrastination in Psychology, Industrial 

Engineering and Nursing students of the Andean University "Néstor Cáceres 

Velásquez" of Juliaca, 2021; and b) understand and analyze the perceptions denoted 

by those evaluated, around the meanings attributed to the contextual (Field), cognitive, 

cultural, economic (Capital) and affective (Habitus) aspects involved in their Adaptation 

to university life and the appearance academic procrastination behaviors. Using the 

mixed approach, and the sequential explanatory design; they were applied to a non-

probabilistic sample of 190 students of Psychology, Industrial Engineering and Nursing 

of the UANCV; the Academic Experiences Questionnaire (QVA-R) by Almeida (1997) 

and the Academic Procrastination Scale (EPA) by Busko (1998); and 5 experiential 

experiences were collected, applying the semi-structured interview sheet to recognize 

and analyze the contextual (Field), cognitive - cultural (Capital) and affective (Habitus) 

aspects associated with Adaptation to university life and Academic Procrastination. The 

results showed high inverse relationships between Adaptation to university life and 

Academic Procrastination (Spearman's Rho r = -.907). It was found that the Fields, 

Capitals and Habitus of the Adaptation to university life and those of Academic 

Procrastination intersect, evidencing in the evaluated deficiencies in the different 

contextual, cognitive, cultural, economic and affective aspects that would prevent them 

from having an adequate Adaptation to university life and encourage academic 

procrastination. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El tránsito por la universidad es un estadio trascendental en el proyecto de vida 

de los adolescentes. En esta etapa se cristaliza una de las mayores aspiraciones del 

adolescente y se marca el inicio de su preparación para alcanzar metas de vida 

trascedentes para el futuro del individuo. Durante este trayecto confluyen una serie de 

variables que intervienen a favor o en contra del logro de tales objetivos (Morales & 

Chávez, 2017). Este tránsito conlleva para el estudiante cambios significativos en su 

estilo de vida; considerando que las exigencias son mayores, las formas de relación 

son otras, que se pone a prueba su capacidad de manejar el estrés, que su 

autoeficacia se pone a prueba, y que incluso el contexto físico de la institución, su 

filosofía, visión y misión influyen en sus expectativas y pautas de comportamiento 

(Morales & Chávez, 2017). Soares, Almeida & Guisande (2011) citados por (Morales & 

Chávez, 2017), afirman que la transición a la Educación Superior es un proceso 

complejo que implica la confrontación de los jóvenes con múltiples desafíos en 

diversos ámbitos, llámese emocional, social, académico e institucional. Bajo la misma 

óptica, Pancer y otros (2000, citados por Morales & Chávez, 2017) consideran este 

proceso como “multifactorial, enfatizando que la “calidad” de la etapa inicial de 

integración en la universidad tiene un amplio margen de variabilidad, dependiendo de 

factores ambientales y contextuales”. 

 

Los estudiantes universitarios para el exitoso discurrir por la universidad amen 

de detentar sólidas capacidades intelectuales (capitales intelectuales), y óptimos 

condicionantes contextuales (campo), requieren poseer una serie de recursos 

personales (habitus) a efecto de obtener buenos réditos académicos. Investigaciones 

recientes han referido que los factores aptitudinales son pobres predictores del 

rendimiento académico a largo plazo y del éxito en el ámbito productivo, confirmando 

que el éxito dependería de un complejo de aspectos intelectuales, académicos, 

sociales, emocionales, incluso de elementos fisiológicos. Por ejemplo, el alumno de 
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nuevo ingreso está obligado a generar un nuevo marco de relaciones sociales, en un 

contexto que no siempre favorece la creación de redes de apoyo social ya sea por la 

masificación de las aulas, grupos diversos, desplazamientos del hogar, e ideologías 

diferentes. Asimismo el estudiante además tiene que lidiar con conductas dilatorias 

posponenciales de las actividades académicas que trae consigo desde la etapa 

escolar, que tornan aún más complicada su adaptación al ritmo de vida universitario, lo 

que conlleva muchas veces a denotar en ello deficiencias a nivel socio-psicológico 

(Morales & Chávez, 2017).  

 

La Adaptación a la vida universitaria se pondrá de manifiesto cuando el 

discente sea capaz de demostrar haber desarrollado estrategias encaminadas a 

permanecer en la universidad (Pérez, 2016). Por el contrario, una falta de adaptación 

conllevaría el desarrollo de una serie de problemáticas que afectarán indudablemente 

la permanencia y trayectoria del estudiante en la universidad, obligándolo en ciertas 

ocasiones a optar por abandonar sus estudios.  

 

El desarrollo de conductas de Procrastinación académica es una consecuencia 

muy asociada a la presencia de inadecuadas estrategias de adaptación estudiantil al 

ámbito universitario. Sobre este aspecto, por ejemplo, Beswick, Rothblum, & Mann 

(1988) examinaron la correlación entre el logro académico y la procrastinación, 

reportando la existencia de una relación inversa entre las calificaciones y las altas 

tendencias a procrastinar; Clariana y Martín (2008), en similar talante, confirmaron la 

existencia de una relación negativa significativa, aunque moderada, entre la 

procrastinación y el rendimiento académico; y Álvarez (2010) y Chan (2011) hallaron 

que la procrastinación es un fenómeno que se presenta tanto en alumnos con notas 

altas como en aquellos con bajo rendimiento académico, no encontrando correlación 

significativa entre estos constructos.  

 

Pese a la importante cantidad de investigaciones, lamentablemente pocos 

estudios han conjuncionado variables que permitan una mejor comprensión del 

fenómeno de la Adaptación a la vida universitaria como la Procrastinación académica. 

Dado que a la fecha existen escasos estudios mixtos en torno de las implicancias de la 

Procrastinación académica y su relación con la Adaptación a la vida universitaria, en 

nuestra realidad educativa universitaria, esta investigación se muestra relevante, toda 

vez que observamos en nuestra práctica pedagógica diversos estudiantes del ámbito 

universitario, con altas tendencias al aplazamiento en las tareas que no evidencian 
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óptimos niveles de Adaptación a la vida universitaria, que usualmente desaprueban 

cursos, y quienes en el peor de los casos no logran culminar sus estudios en los 

tiempos apropiados para hacerlo, optando por abandonarlos, ocasionándose en ellos 

frustración a nivel psicológico.  

 

El abordaje de la anterior problemática nos permitirá ofrecer pautas de acción 

importantes de cara a la detección e intervención de la Procrastinación académica, de 

manera temprana o luego de la incorporación de estudiantado en la universidad a 

efecto de minimizar el impacto de dicha conducta posponencial y que no degenere en 

procrastinaciones crónicas o patológicas que afecten el rendimiento de los estudiantes 

o los impulsen a abandonar sus estudios universitarios. 

 

El presente trabajo se encuentra dividido en 3 capítulos, siguiendo los 

lineamientos de forma propuestos por la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

En el primer capítulo se realiza una revisión de las bases teóricas y los 

antecedentes investigativos en torno de los fenómenos estudiados. Se sigue en 

esencia una secuencia discursiva que presenta como teoría directiva a la propuesta 

derivada del modelo teórico de la Sociología Estructural-Constructivista de Bourdieu 

(1984), que propugna categorías analíticas como el campo, capital y el habitus 

(Bourdieu, 1984; Bourdieu & Wacquant, 1995), componentes que en, buena cuenta, 

han denotado ser constructos teóricos muy útiles en la explicación de la realidad 

analizada, permitiéndonos afirmar tentativamente que cada sujeto contaría con 

condicionantes diferentes que facilitarían o dificultarían su ingreso, estancia o 

permanencia exitosa en la universidad y que comulgaría con el desarrollo de 

conductas desadaptativas como la Procrastinación académica.  

 

En el segundo capítulo, se enmarca el problema de investigación, se detallan 

los objetivos, hipótesis y supuestos de la investigación, y se operacionalizan las 

variables y categorías subyacentes del estudio, tomando como referentes las teorías 

sustantivas y operativas que guían el discurso de la presente tesis. Asimismo, se 

explicita la metodología utilizada en el abordaje de esta investigación, se describen a 

los sujetos de estudio, se señalan las técnicas e instrumentos utilizados, y se precisan 

las técnicas de análisis de resultados, se describen también, los hallazgos de esta 

investigación, y se contrastan nuestros resultados con lo establecido por la doctrina 
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académica escrita en la materia y los reportes expuestos de las investigaciones que 

nos sirvieron como antecedentes, a través de la respectiva discusión que sirve de 

preludio a la presentación de nuestras conclusiones y sugerencias. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo, se esboza una propuesta tutorial de 

acompañamiento psicopedagógico denominada “Generando lazos para una mejor 

Adaptación a la vida universitaria”. La propuesta presentada, sin duda, siguiendo lo 

propuesto por Natividad (2014), propugna el planteamiento de pautas de actuación 

útiles en favor de la mejora de los procesos de adaptación estudiantil a la vida 

universitaria y la detección e intervención de la Procrastinación académica, 

minimizando el potencial impacto de esta tras la incorporación inicial de los 

estudiantes a la universidad o previniendo el abandono de los estudios, propendiendo 

por ejemplo, a la mejora de su rendimiento académico, su bienestar psicológico y su 

calidad de vida en general (Orbegoso, 2016).  

 

Propuestas de este tipo, indudablemente permitirían un abordaje adecuado de 

los fenómenos de la adaptación al contexto universitario y su incidencia en la aparición 

o desarrollo de la Procrastinación académica, lo que, evidentemente, facilitaría la 

predicción o prevención de la deserción académica y por ende, propugnaría la 

generación y articulación de planes y otras medidas complementarias para 

contrarrestar la aparición de conductas desadaptativas. 

 

Al término de la presente tesis, presentamos los referentes bibliográficos 

consultados de los que se nutrió la presente investigación y, finalmente, se incluyen 

también un apéndice en el que se consignan los instrumentos utilizados y otros 

acompañados. 

 

Mg. Kelly Giuliana Orbegoso Paredes  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA Y 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

1.1. ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

 

El tránsito por la universidad representa, a todas luces, un estadio 

trascendental en el proyecto de vida de los adolescentes. En esta etapa se cristaliza 

una de las mayores aspiraciones del adolescente y se marca el inicio de su 

preparación para alcanzar metas de vida trascedentes para el futuro del individuo. 

Durante este trayecto confluyen una serie de variables que intervienen a favor o en 

contra del logro de tales objetivos (Morales & Chávez, 2017). Este tránsito conlleva 

para el estudiante cambios significativos en su estilo de vida; considerando que las 

exigencias son mayores, las formas de relación son otras, que se pone a prueba su 

capacidad de manejar el estrés, que su autoeficacia se pone a prueba, y que incluso el 

contexto físico de la institución, su filosofía, visión y misión influyen en sus 

expectativas y pautas de comportamiento (Morales & Chávez, 2017).  

 

Soares, Almeida & Guisande (2011) citados por (Morales & Chávez, 2017), 

afirman que… “la transición a la Educación Superior es un proceso complejo que 

implica la confrontación de los jóvenes con múltiples desafíos en diversos ámbitos, 

llámese emocional, social, académico e institucional”... Bajo la misma óptica, Pancer y 

otros (2000, citados por Morales & Chávez, 2017) consideran este proceso como 

“multifactorial, enfatizando que la «calidad» de la etapa inicial de integración en la 

universidad tiene un amplio margen de variabilidad, dependiendo de factores 

ambientales y contextuales”. 
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El abordaje de la anterior problemática nos permitirá ofrecer pautas de acción 

importantes de cara a lograr que el estudiantado desarrolle buenas estrategias de 

adaptación de manera temprana o luego de la incorporación del estudiantado a la 

universidad, a efecto de minimizar la aparición de conductas desadaptativas como la 

Procrastinación académica por ejemplo, que afecten el rendimiento de los estudiantes 

o los impulsen a abandonar sus estudios universitarios.  

 

1.1.1. Generalidades: los nuevos retos de la vida universitaria 

 

El haber ingresado a la universidad no necesariamente implica haber pasado 

por una rigurosa selección. Por consiguiente, este status no asegura que el estudiante 

tenga las cualidades necesarias para tener un tránsito exitoso por la universidad. 

 

Para Yarlequé, Alva, Monroe, Núñez, Navarro, Padilla, Matalinares, Navarro & 

Campos (2016, p.174):  

 

En efecto, el estudiante universitario de hoy, no necesariamente cumple con 

sus obligaciones en el tiempo, generalmente las posterga, lo que lo mantiene 

en un constante estrés que en la mayoría de los casos no puede ni sabe cómo 

manejar, incidiendo sobre su bienestar psicológico, generando condiciones 

personales inadecuadas, para el óptimo desarrollo de sus potencialidades  

 

Los estudiantes universitarios para el exitoso discurrir por la universidad amen 

de detentar con sólidas capacidades intelectuales (capitales intelectuales), y óptimos 

condicionantes contextuales (campo), requieren poseer una serie de recursos 

personales (habitus) a efecto de obtener buenos réditos académicos.  

 

El ingreso a la universidad implica una serie importante de cambios en las 

diferentes esferas de la vida del estudiante, contextos (Campos) que el estudiante no 

esperaba que enfrentaría (entorno o ambiente universitario, desempeño docente y 

Adaptación interpersonal), que unidos a los capitales del discente (económico, cultural 

o intelectual, y social) y a ciertas prácticas personales (Habitus) como sus estrategias 

de estudio, los imaginarios y expectativas académicas y su autoestima, pueden influir 

de manera positiva o negativa en el proceso de adaptación a la universidad y en el 

desarrollo de conductas desadaptativas de dilación como la Procrastinación 

académica; sin embargo, estos Campos, Capitales y Hábitos personales son 
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componentes que no surgen espontáneamente, sino que están influidos y se generan 

a partir de estructuras económicas, socioculturales, y especialmente a partir de las 

Adaptación interpersonal y familiares del individuo.  

 

1.1.2. Definiciones y alcances conceptuales sobre la Adaptación a la vida 

universitaria  

 

Chau y Saravia (2014), definen la adaptación universitaria como: 

 

… El ajuste del estudiante a un conjunto de tareas y/o exigencias que tienen 

cierto grado de complejidad, por lo que su realización requiere que el 

estudiante alcance el desarrollo de su identidad personal y, por ende, una 

adaptación adecuada...  

 

1.1.3. Factores coadyuvantes de la Adaptación a la vida universitaria desde la 

Teoría de Bourdieu 

 

La transición a la vida universitaria es definitivamente influenciada por factores 

ambientales, institucionales y contextuales (campos), económicos (capitales), 

personales, motivacionales y actitudinales (habitus) (Bourdieu, 1984; Bourdieu & 

Wacquant, 1995).  

 Dentro de los factores ambientales, institucionales y contextuales se citan 

al ambiente universitario y las relaciones docente-alumno. Para Bourdieu, citado 

por Callacondo (2018, p. 8), “el campo es un escenario social donde se tejen una 

compleja red de relaciones entre los diferentes agentes sociales, en donde se 

establecen posiciones y relaciones objetivas y subjetivas”. En el campo, los diferentes 

actores se agrupan en redes, grupos, facciones y disputas por el capital, el poder y las 

formas de dependencia e interrelaciones que se generan entre ellas. “En el campo los 

agentes luchan, pugnan, entran en contradicción por acumular mayor capital o poder” 

(Callacondo, 2018, p. 33). El “entorno o ambiente universitario” es una parte 

fundamental a considerarse en el abordaje de los componentes contextuales o de 

campo que en definitiva inciden positiva o negativamente en la adaptación del 

estudiantado al contexto universitario. A decir de Gómez (2018, p. 87), “desde el 

ambiente físico hasta la construcción de un entorno seguro, agradable e interesante 

para los alumnos, el ambiente de enseñanza constituye uno de los factores de impacto 
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en el proceso educativo” y adaptativo del estudiante en su nueva realidad. Las 

universidades además de brindar una locación o campus para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, deben de propiciar la creación de condiciones 

infraestructurales básicas que satisfagan las necesidades estudiantiles y coadyuven al 

óptimo desarrollo de los procesos de adaptación y aprendizaje, generando entornos 

estimulantes y adecuados para los fines educativos universitarios. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje otro factor importante o agente 

coadyuvante en el proceso de adaptación universitaria es, sin duda, el docente. Este 

agente está obligado a descubrir nuevas fórmulas, herramientas y estrategias que le 

permitan alcanzar mejores resultados académicos en sus alumnos. Para Pérez (2018, 

p. ix) “el desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal”. El desempeño docente puede ser definido como aquel 

“conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, 

el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo” (Montenegro, 2007, p. 19). 

Este conjunto de acciones desplegadas por el docente incide de manera directa en la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes y en sus niveles de adaptación al 

contexto educativo. 

 

La relación profesor-alumno es otro aspecto esencial al que se debe de 

prestar una especial atención en el abordaje del fenómeno de la Adaptación a la vida 

universitaria (Juvonen & Wentzel, 2001; Adell, 2002; Garbanzo, 2007; Prieto-Jiménez, 

2008; y Rodríguez, 2009). Este proceso de interrelaciones comunicativas y 

convivenciales entre profesores y alumnos es, ciertamente, asimétrico. Lo anterior 

considerando que tanto docentes como estudiantes desempeñan roles marcadamente 

diferentes, que les permiten poder llevar a cabo una interacción mutuamente 

satisfactoria considerando el contexto en el cual se suscitan estas. En la mayoría de 

ocasiones, las conversaciones e interacciones educativas serán iniciadas por parte del 

propio docente; sin que esta discrepancia de papeles interactivos llegue a resultar 

problemática (Rodríguez, 2009). 

 

Dentro de los aspectos económicos (capitales) más relevantes asociados 

al desarrollo de adecuados niveles de Adaptación universitaria se citan 

usualmente al factor económico, los soportes o capitales sociales y 

conocimientos, aptitudes o también denominados capitales culturales del 

estudiante.  
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 Bourdieu (1984) plantea una noción de capital mucho más compleja que la 

propuesta por la visión economicista, superando la visión monetaria. Para Bourdieu 

existen tres clases fundamentales de capital: el capital económico, el cultural y el 

social (Bourdieu & Wacquant, 1995). A cada uno de estos capitales les corresponden 

diferentes clases de recursos. Al capital económico, le corresponden recursos de tipo 

económico y dinerario; al capital cultural, recursos de naturaleza cultural; y al capital 

social, competen los recursos sociales. 

 

 Contar con determinados capitales permite a los agentes posicionarse e 

interactuar dentro del campo. Poseer o carecer, por ejemplo, de cierto estatus 

económico, determinados soportes culturales o intelectuales, o capitales sociales 

sólidos; determina la percepción del estudiante respecto de su entorno y le permite 

desarrollar ciertas estrategias para adaptarse a los campos en los que se desarrolla su 

vida estudiantil. Bien señala Bourdieu (1984, p. 282) cuando precisa que “las especies 

de capital, como una buena carta en un juego, son poderes que definen las 

probabilidades de un beneficio en un campo determinado”.  

 

Una de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos económicos para el mantenimiento de los estudios universitarios. Provenir de 

hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables muchas veces representa un 

factor que limita el acceso y la consecuente continuación de estudios universitarios 

(Sevilla, Puerta, & Dávila, 2010).  

 

Asumiendo la tesis bourdiana que precisa que “a cada campo le corresponde 

un tipo específico de capital” (Bourdieu, 1984, p. 282), capital que en definitiva se 

define a partir de lo que se juega en el campo. Bajo esa óptica, el capital cultural 

cobraría una especial relevancia dentro del campo universitario, por ello resulta 

evidente que los agentes habrán de procurárselo en mayores cantidades, con el fin de 

estar mejor posicionados dentro del campo universitario y desenvolverse en este de 

manera exitosa. 

 

 El capital cultural, siguiendo lo planteado por Bourdieu (1984), se puede 

manifestar bajo tres formas: como capital cultural incorporado; como capital cultural 

objetivado y como capital cultural institucionalizado. El primero se refiere a los 
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conocimientos adquiridos por los sujetos, esta adquisición es un proceso que implica 

un esfuerzo personal que consume tiempo. Este capital es transmitido, no se puede 

vender o heredar y es común que esta transmisión se dé de manera totalmente 

encubierta e inconsciente, su posesión brinda ventajas personales que posteriormente 

se pueden ver reflejadas en capitales económicos (Bourdieu, 1987). 

 

Otro factor también recurrente en los estudios sobre la adaptación a la 

universidad es el desarrollado por Tinto (1987) y Pascarella y Terenzini (2005), 

conforme se cita en Pérez (2016), dichos autores concluyeron que “la capacidad de 

socialización es el principal factor a través del cual se explica el éxito o fracaso en la 

universidad (Pérez, 2016, p. 35). 

 

Finalmente, dentro de los factores personales, motivacionales y 

actitudinales (habitus). Emparentados al desarrollo de óptimas estrategias de 

adaptación al ámbito universitario tenemos al habitus. Para Bourdieu (1991) el 

habitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, predispuestas para 

funcionar como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la 

búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias 

para alcanzarlos (Bourdieu, 1991, p. 92). El habitus se desarrolla merced a la relación 

dinámica entre el campo y los diversos capitales que contextualizan la existencia del 

individuo; el habitus facilita la comprensión del cómo los agentes se mueven en el 

campo para conseguir los capitales necesarios para su desenvolvimiento exitoso. 

 

 Finalmente, otro agente coadyuvante importante en la Adaptación a la vida 

universitaria es el afrontamiento. Para Olson y McCubbin (1989, citados por Francia, 

2019, p. 10), el afrontamiento es un conjunto de respuestas comportamentales y 

actitudinales que les permite a las personas confrontar las situaciones estresantes. 

Dicho proceso no siempre ofrece respuestas exitosas. Frente a esto el individuo tiene 

dos posibilidades: explorará otras alternativas distintas pero exitosas generando un 

habitus de afrontamiento óptimo o, repetirá las mismas respuestas frente a las 

situaciones estresantes. Esta última cuestión resulta problemática toda vez que con 

esto último, se orienta un desarrollo de estrategias de afrontamiento inadecuadas 

generadoras de consecuencias negativas como el estrés crónico, la aparición de 

estados emocionales negativos como la depresión, y una baja autopercepción de sí 

mismo (baja autoestima).  
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1.1.4. Consecuencias de la desadaptación a la vida universitaria 

 

Una falta de adaptación al ámbito universitario conllevaría el desarrollo de una 

serie de problemáticas que afectarán indudablemente la permanencia y trayectoria del 

estudiante en la universidad, obligándolo, en ciertas ocasiones, a optar por abandonar 

sus estudios o a denotar conductas como la procrastinación crónica y en el 

mejor de los casos los rendimientos académicos estudiantiles se verían 

seriamente afectados.  

 

El desarrollo de conductas de Procrastinación académica es una 

consecuencia muy asociada a la presencia de inadecuadas estrategias de adaptación 

estudiantil al ámbito universitario. Las investigaciones han reportado una importante 

incidencia de la presencia de estudiantes universitarios, con altas tendencias al 

aplazamiento en las tareas que no evidencian óptimos niveles de Adaptación a la vida 

universitaria, que usualmente desaprueban cursos, y quienes en el peor de los casos 

no logran culminar sus estudios en los tiempos apropiados para hacerlo, optando por 

abandonarlos, ocasionándose en ellos frustración a nivel psicológico (Orbegoso, 

2016). 

 

La procrastinación crónica o patológica afecta también el rendimiento de los 

estudiantes o los impulsan a abandonar sus estudios universitarios.  

 

1.1.5. Dimensiones o componentes de la Adaptación a la vida universitaria  

 

Almeida (1997) ha identificado 5 dimensiones o factores que conforman el 

núcleo de la adaptación estudiantil al entorno universitario: el factor personal, 

interpersonal, los asociados a la carrera. Los relacionados al estudio y sus hábitos y lo 

que corresponde a la influencia del ambiente contextual físico, administrativo y de 

política de la universidad, conocido como factor institucional.  

 

A continuación detallaremos brevemente qué implica cada uno de los factores 

citados en precedencia. 

  

a) Personal: Alude a las percepciones que tiene el estudiante sobre su bienestar 

físico y psicológico.  
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b) Carrera: Se refiere al grado de adaptación que tiene el universitario al proyecto 

vocacional planteado por él mismo y las perspectivas de la carrera.  

c) Interpersonal: Es la relación con sus compañeros, así como sus relaciones 

significativas incluyendo actividades extracurriculares.  

d) Estudio: Compete a los hábitos y competencias de estudio, así como su 

organización y uso de recursos de aprendizaje.  

e) Institucional: Se consideran a los servicios de su institución, así como los 

intereses hacia esta.  

 

1.2. PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  

 

La procrastinación es un fenómeno social sumamente extendido en el medio 

(Duda, 2018; Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Garzón, & Gil, 2017; 

Morales, & Chávez, 2017; Charca, & Taco, 2017; Orbegoso, 2016; Natividad, 2014, y 

Ferrari & Tice, 2007). Las líneas investigativas desarrolladas en los últimos años han 

puesto de manifiesto la urgente necesidad de estudiar dicho fenómeno de cara a 

formular alternativas que contrarresten sus efectos en la población que la “padece” 

(Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Morales, & Chávez, 2017; Orbegoso, 

2016; Natividad, 2014).  

 

1.2.1. Definiciones y alcances conceptuales sobre la Procrastinación académica 

 

La Procrastinación académica, puede ser definida como aquel retraso 

innecesario e irracional en el inicio o conclusión de las tareas, retraso que 

eventualmente genera una sensación de conflicto en el sujeto (Natividad, 2014).  

 

La Procrastinación académica importa un comportamiento desadaptativo 

tendiente al aplazamiento voluntario en la realización de ciertas actividades que deben 

ejecutarse en un plazo determinado. 

 

1.2.2. Incidencia y prevalencia de la Procrastinación académica en la población 

estudiantil 

 

 Las referencias acerca de la Procrastinación académica, han estado presentes 

a lo largo de la historia. 
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Las tasas de incidencia de esta variable han aumentado significativamente en 

los últimos tiempos. Muchas personas admiten que procrastinan, al menos hasta cierto 

punto u ocasionalmente, mientras una minoría de personas reconoce hacerlo 

habitualmente, como apuntan Senécal, Koestner y Vallerand (1995), resulta difícil 

pensar que existen personas que nunca procrastinan. 

 

 Los hallazgos respecto a la prevalencia de la Procrastinación académica 

sugieren que se trata de un fenómeno sumamente común en el estudiantado. La 

procrastinación representa un gran problema para muchas personas en general. 

 

En el caso de los estudiantes este mal supone una conducta especialmente 

frecuente. Los individuos que la sufren siguen siendo una población incomprendida y 

suelen ser considerados a menudo perezosos o indolentes. 

 

1.2.3. Condicionantes asociados a la aparición de conductas de Procrastinación 

académica 

 

 El “entorno o ambiente de estudio” es una categoría recurrente en los 

estudios de la Procrastinación académica que constituye una pieza fundamental en el 

abordaje de los componentes contextuales o de campo que confluyen con la aparición 

o desarrollo de tendencias procrastinadoras (Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 

2018; Garzón, & Gil, 2017; Orbegoso, 2016; Natividad, 2014). 

 

 Para Gómez (2018), debe tomarse en cuenta que el ambiente físico, la 

construcción de un entorno seguro, agradable e interesante. El ambiente de 

aprendizaje constituye uno de los factores de impacto en el proceso educativo y 

este aspecto, evidentemente también comulga con la aparición y el desarrollo o no de 

nefastos habitus procrastinadores.  

 

El rol de familia y su incidencia en el desarrollo de variadas tendencias 

desadaptativas, por ejemplo, ha sido también otro de los constructos más analizados 

en relación con el bajo rendimiento escolar (Méndez, 2018, Beneyto, 2015; Portugal, 

1996), la Procrastinación académica (Llacsa, 2018), y la Adaptación a la vida 

universitaria (Pérez, 2016; Mota, 2013).  
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El perfeccionismo, es también un motivo primario para la procrastinación. En 

este sentido, una persona podría procrastinar para ganar tiempo adicional para crear 

el mejor producto posible (Ferrari, 1992), pues cuando los estándares personales con 

respecto a la realización de tareas son irracionalmente altos, se tiene la hipótesis de 

que es poco probable que las tareas se realicen puntualmente.  

 

La autoeficacia percibida (juicios de cada individuo realiza sobre sus 

capacidades, valoraciones merced a las que “organizará y ejecutará sus actos de 

modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado”) le permite al individuo tomar 

el control personal de sus acciones y poderse desenvolver adecuada y exitosamente 

dentro del campo en el que se desenvuelve (Callacondo, 2018), y también representa 

otro condicionante importante en el abordaje de la Procrastinación académica.  

 

Otro aspecto de incidencia en la aparición o desarrollo de conductas 

procrastinadoras es, sin duda, el flow. El flow es definido como un estado de total 

involucramiento en una actividad que capta la completa atención de una persona y 

como consecuencia de dicho ensimismamiento se pierde el norte de la actividad y su 

culminación se retrasa innecesariamente.  

 

Otra de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos intelectuales y otras estrategias de estudio para el afronte exitoso del 

estudiante frente a los nuevos desafíos universitarios. Estudios como los efectuados 

por Orbegoso (2016), Natividad (2014), y Steel (2011), solo por citar algunos, han 

reportado correlaciones interesantes en torno de la cuestión señalada, informando que 

a medida que un estudiante denote tener buenos capitales culturales o intelectuales, la 

tendencia a desarrollar conductas dilatorias o procrastinadoras será menor (Natividad, 

2014). 

 

 Los hábitos de estudio son importantes para el buen desarrollo del estudiante 

a nivel académico (Gonzales, 2018). La puesta en práctica de hábitos de estudio 

adecuados, permitirá que el estudiante logre niveles de aprendizaje óptimos e 

impediría, en cierto modo, que aparezcan tendencias dilatorias. El término hábito “se 

deriva de la palabra latina Habere que significa tener, en el sentido de adquirir algo 

que no se ha tenido anteriormente” (Terry, 2008, p.16). Un hábito es, en términos 

generales, una condición o conducta adquirida o mejor dicho aprendida, que induce al 
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sujeto a repetir y/o reproducir ciertas conductas o modos de actuar frente a 

circunstancias similares. Cuando el hábito ha sido internalizado, las acciones que 

ejecuta el individuo se realizan de manera más o menos automática. Los hábitos son 

indispensables, refiere Terry (2008, p.16), “en todo tipo de actividades, si no se han 

adquirido hábitos no se pueden utilizar los instrumentos necesarios para cualquier tipo 

de aprendizaje”.  

 

La aversión a la tarea es otro aspecto muy asociado a la tendencia a 

desarrollar conductas procrastinadoras. En las investigaciones de Ferrari, Mason y 

Hammer (2006) los procrastinadores eran más propensos a considerar las tareas 

como desagradables, difíciles, y requerían gran cantidad de esfuerzo y, además, que 

en el momento de realizarlas carecían de claridad respecto a la manera de llevarlas a 

cabo. La aversión a la tarea alude a la medida en la cual el sujeto puede o no llevar a 

cabo una tarea que le resulta desagradable o aburrida. Dado que por definición las 

personas tratan de evitar los estímulos aversivos, cuando más aversiva sea la tarea, 

habrá mayor probabilidad de que el sujeto la evada, procrastinando.  

 

 Otro condicionante de la procrastinación es, sin duda, el miedo al fracaso 

(Steel, 2011). Los procrastinadores académicos parecen tener propensión a no llevar a 

cabo las tareas por miedo a fracasar en ellas, lo cual menoscaba su iniciativa y su 

motivación por completarlas.  

 

1.2.4. Consecuencias de la presencia de conductas de Procrastinación 

académica  

 

La mayoría de los procrastinadores denotan sentir una inestabilidad emocional, 

en donde sus intenciones no se conectan con sus acciones, manifestando frustración, 

perdida de la noción del tiempo.  

 

 Algunos estudios se han dedicado a esclarecer qué consecuencias negativas 

(o positivas) podría tener la procrastinación (Natividad, 2014). 

 

La mayoría de investigaciones se han centrado en los efectos sobre el estado 

de ánimo y el estado emocional en general o en el rendimiento laboral/académico, 

dadas las importantes implicaciones que tiene la procrastinación en estos ámbitos. Sin 
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embargo, estamos muy lejos de comprender completamente todas las consecuencias 

negativas que se derivan de este problema (Natividad, 2014).  

 

A la larga el procrastinador sufre por su conducta y esto afecta a su estado de 

ánimo generando frustración, baja autoestima o problemas de conducta.  

 

Aunado a lo otro, el posponer una tarea supone también para cierto grupo de 

sujetos una gratificación inmediata, situación que torna aún más difícil la evaluación de 

los verdaderos impactos de la Procrastinación académica. 

 

 La Procrastinación académica también denotaría tener efectos perjudiciales 

para el logro de adecuados resultados académicos. La dilación normalmente impacta 

de manera negativa en el logro de buenas notas. 

 

 La procrastinación trae consigo también consecuencias negativas sobre el 

bienestar psicológico de los estudiantes generando problemas de estrés y ansiedad 

crónica. 

 

1.3. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS E INVESTIGATIVOS DEL 

PROBLEMA 

 

A continuación presentamos una síntesis de las principales investigaciones que 

denotan relevancia y actualidad, efectuadas en contextos internacionales, nacionales y 

locales; trabajos que, en definitiva, nos han servido como insumo para el 

posicionamiento teórico y la subsecuente realización de la presente investigación.  

 

La etapa universitaria representa un estadio crucial en el proyecto de vida del 

adolescente. En dicho estadio, se materializa una de las mayores aspiraciones 

estudiantiles y se marca el inicio de su preparación para alcanzar una meta de vida: 

aprender los fundamentos del ejercicio de una profesión, insertarse en el mundo 

productivo, desarrollarse profesionalmente, formar parte de la población profesional 

económicamente activa. Durante este trayecto confluyen una serie de variables que 

intervienen a favor o en contra del logro de sus objetivos (Morales & Chávez, 2017). 

Este estadio demanda del estudiante la posesión de un nutrido sistema de habilidades 

y recursos personales que le permitirán, en buena cuenta, hacer frente a los 

requerimientos y demandas propias de este nivel educativo (Orbegoso, 2016; 
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Natividad, 2014). Este tránsito también conlleva para el estudiante, cambios 

significativos en su estilo de vida; considerando que las exigencias académicas serían 

evidentemente, mayores, las formas de interrelación con sus docentes y pares 

implicarían otra connotación, se pondría a prueba su capacidad para manejar 

situaciones estresantes, incluso el contexto físico de la institución, su filosofía, visión y 

misión influirían en sus expectativas y pautas de comportamiento. Sobre esta cuestión, 

arteramente refieren Soares, Almeida & Guisande (2011, citados por Morales & 

Chávez, 2017): “la transición a la Educación Superior es un proceso complejo que 

implica la confrontación de los jóvenes con múltiples desafíos en diversos ámbitos, 

llámese emocional, social, académico e institucional. La calidad de este proceso 

dependerá de factores personales, relacionados con los estudiantes, como de factores 

ambientales, asociados con las características de las universidades y la calidad de las 

experiencias educativas que en ellas se ofrecen”.  

 

 El tránsito universitario, considerando la óptica anterior, no implicaría solo la 

valoración de los conocimientos que adquirirán los estudiantes en dicho contexto. Este 

tránsito contempla la ponderación del papel que ejercen componentes contextuales 

importantes, considerados por la Sociología Estructural-Constructivista de Bourdieu 

(1984), como los campos (entorno o ambiente de estudio, las relaciones o entorno 

familiar y la autoeficacia percibida, entre otros), los capitales (capital cultural o 

intelectual, habilidades cognitivas, recursos afectivos personales y familiares, la 

planificación y organización de actividades, la autodisciplina…), y los habitus 

(estrategias de estudio, imaginarios, expectativas académicas y autoestima, por 

ejemplo); aspectos que permitirán sin duda, si son nutridos, satisfacer las exigencias 

propias de la vida universitaria. Si los estudiantes gestionan eficazmente dichos 

campos y tales capitales y si, además, ajustan de manera coherente sus habitus 

conforme a esta gestión, probablemente no tendrían problemas adaptativos o 

académicos, y sus rendimientos o aprendizajes se optimizarían. En esa línea 

discursiva se adscribe el trabajo de Pérez (2016), quien desde su experiencia 

investigativa en torno del proceso de adaptación de los estudiantes a la universidad en 

el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, reportó la 

importancia que ejercen los campos y capitales en la configuración de los habitus 

estudiantiles.  

 

 Es también cierto que gran parte del alumnado, conforme han referido 

diversas investigaciones, carece de los capitales y habitus necesarios para el afronte 
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adecuado de los campos y las demandas universitarias (Francia, 2019), además de 

desarrollar muchas veces conductas académicas desadaptativas como la 

Procrastinación académica (Méndez, 2018; Pérez, 2016; Orbegoso, 2016; Natividad, 

2014; Steel, 2011). En dicha directriz se encuentran también los aportes de los 

colombianos Gutiérrez & Libos (2014), quienes se ocuparon del análisis de las 

actitudes asumidas frente a la adaptación a la educación superior, la relación entre 

pares y su incidencia en la adaptación a la universidad, precisando que los habitus 

son, en cierta medida, factores predictores del éxito en la adaptación universitaria.  

 

 Siguiendo dichos derroteros, diversas investigaciones habrían explicitado que 

las habilidades del joven para generar nuevas redes de soporte social (capitales) 

determinarían en gran medida, el proceso global de adaptación a la universidad, 

condicionando a veces su decisión de abandonar sus estudios universitarios (Austin y 

Martin, citados en Figuera, Dorio y Forner, 2003). Otras investigaciones, de otra parte, 

han puesto de relieve la importancia de contar con soportes familiares y sociales 

(capitales), que incidan en el desarrollo de habitus saludables (Morales & Chávez, 

2017). Mota (2013), en esa línea, en su trabajo titulado “El habitus internético escolar 

de estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes” puso de relieve la 

importancia de contar con determinados capitales, de cara al desarrollo de habitus 

eficientes que faciliten la adaptación estudiantil a la nueva realidad universitaria.  

  

 Dentro de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario se citan, sin duda, a la carencia de suficientes 

recursos intelectuales y el déficit en la utilización de estrategias de estudio para el 

afronte exitoso del estudiante frente a los nuevos desafíos universitarios. En ese 

sendero se alínean los estudios efectuados por Orbegoso (2016), Natividad (2014), y 

Steel (2011) para quienes la carencia de estrategias adaptativas conllevaría una serie 

de problemáticas que afectarían, en cierto modo, la permanencia y trayectoria del 

estudiante en la universidad, llevándolo en muchos casos a optar por abandonar sus 

estudios o a desarrollar conductas dilatorias o de demora en la tarea.  

 

 

Dejando de lado las investigaciones realizadas en lo tocante a la temática de la 

adaptación estudiantil a la vida universitaria, en el rubro de la Procrastinación 

académica también se han efectuado estudios pioneros que se propusieron ahondar 

en la comprensión de dicho fenómeno. Indudablemente, los trabajos iniciados en 
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Estados Unidos, por Solomon & Rothblum (1984), se consideran como iniciales en 

este rubro. Dichos autores hallaron que las puntuaciones en la Procrastination 

Assessment Scale Students (PASS) correlacionaron negativamente con el promedio 

de las calificaciones y positivamente con la ansiedad ante los exámenes, con niveles 

de bajo autocontrol y con la realización de atribuciones externas respecto al éxito entre 

los estudiantes universitarios. Curiosamente, dichos investigadores encontraron 

también que según se aproximaba la fecha límite para la presentación de la tarea, 

tanto los estudiantes con altas como con bajas tendencias procrastinadoras percibían 

los exámenes como menos difíciles, menos importantes y menos generadores de 

ansiedad (Orbegoso, 2016). Beswick, et al. (1988), en similar línea, examinaron la 

relación entre el logro académico y la procrastinación, señalando la existencia de una 

relación inversa entre las calificaciones y las altas tendencias a procrastinar; Clariana y 

Martín (2008), en esa misma tendencia, informaron una relación negativa significativa, 

aunque moderada, entre la procrastinación y el rendimiento académico.  

 

Una de las investigaciones más completas efectuadas para la comprensión 

integral del fenómeno de la Procrastinación académica fue la efectuada en España por 

Natividad (2014). Dicho autor en su Tesis doctoral rotulada “Análisis de la 

procrastinación en estudiantes universitarios”, a través de un estudio multivariante, en 

el que participaron 210 estudiantes universitarios de Psicología y Magisterio de la 

Universitat de València, se propuso, amén de otros objetivos, determinar la relación 

entre la procrastinación y variables como por ejemplo el rendimiento académico, 

reportando un grado de asociación significativo, aunque de reducida magnitud y de 

relación negativa, hallando concretamente que una mayor reiteración en posponer la 

realización de las actividades se relacionaría con niveles de rendimiento inferiores.  

 

Estudios como los efectuados por Garzón & Gil (2017), en su trabajo 

denominado “El papel de la Procrastinación académica como factor de la deserción 

universitaria. Revista Complutense”, también reportaron una alta incidencia y 

correlación entre la presencia de niveles altos de Procrastinación académica los 

cuales se relacionarían con altas tendencias al abandono de la carrera, situación que 

evidentemente impactaría negativamente en los niveles adaptativos de los estudiantes 

al contexto estudiantil universitario.  

 

En similar talante, en México, Alba y Hernández (2006), se abocaron a conocer 

las causas y la prevalencia de Procrastinación académica en estudiantes de la UNAM, 
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hallando que la totalidad de su muestra mostró tendencias de procrastinación y que tal 

comportamiento podría afectar, en alguna medida, su desempeño académico a futuro. 

No obstante lo anterior, debe precisarse que la magnitud de la asociación constituye 

una cuestión no resuelta del todo, y que todavía genera polémica en la investigación, 

más aun tomándose en cuenta que diversos estudios mostrarían también una 

correlación negativa moderada a fuerte entre la procrastinación y el rendimiento 

académico, por ejemplo (Álvarez, 2010; Chan; 2011).  

 

En contextos nacionales, en armonía con lo anterior, Álvarez (2010) y Chan 

(2011) informaron asimismo que la procrastinación se presentaría tanto en alumnos 

con notas altas como en aquellos con bajo rendimiento académico, no encontrando 

correlación significativa entre estos constructos.  

 

 En el ámbito local, es importante poner de manifiesto que, tras una 

búsqueda exhaustiva en las diferentes bibliotecas y repositorios académicos de 

nuestra universidad, así como en las bases de datos de las universidades locales del 

sur del Perú; no se ha podido encontrar trabajos que abordaron la temática de la 

Adaptación estudiantil a la vida universitaria y su incidencia en la Procrastinación 

académica en nuestro contexto. Pocos trabajos han conjuncionado variables que 

permitan una mejor comprensión de los fenómenos de la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica.  

 

 Dado que a la fecha existen escasos estudios que analizan desde el 

paradigma mixto las implicancias de la Adaptación a la vida universitaria y su relación 

con la Procrastinación académica, en nuestra realidad, esta investigación se torna 

relevante, más aun considerando que desde nuestra praxis pedagógica hemos 

observado que diversos estudiantes, con bajos niveles de Adaptación a la vida 

universitaria denotarían altas tendencias al aplazamiento en las tareas, usualmente 

desaprobarían cursos, y quienes en el peor de los casos no lograrían culminar sus 

estudios en los tiempos apropiados para hacerlo, optando muchas por abandonarlos, 

ocasionándose en ellos ansiedad, frustración y depresión (Orbegoso, 2016).  
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1.4. ESTADO DEL ARTE: REVISIÓN SISTEMÁTICA EN TORNO DE LAS LÍNEAS 

INVESTIGATIVAS EFECTUADAS SOBRE LAS PERCEPCIONES EN TORNO DE LA 

ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA Y LA PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

El balance respecto de la producción investigativa en la materia facilita el mejor 

entendimiento de la problemática actual del objeto de estudio propuesto, a partir del 

acopio, sistematización e interpretación de las diversas investigaciones realizadas en 

el medio se pudo reconstruir críticamente nuestro objeto de estudio planteando un 

diálogo alturado de saberes y una búsqueda primaria de la voz de los autores, 

investigadores, participes y de los contextos en los que se han sucedido las 

investigaciones. Dicho análisis nos permitió esbozar la existencia de líneas 

investigativas similares a la propuesta y generar nuevas alternativas de investigación 

como un aporte al desarrollo científico de la problemática evaluada. Esta actividad y 

producto final a la vez recibe la denominación de estado del arte. 

 

Los estados del arte no son un requerimiento de contenido investigativo de 

lejana data en las investigaciones, esta modalidad de apuntes o estudios llegó a 

América Latina, a finales de la década de los setenta o comienzos de la década de los 

ochenta del siglo XX (Guevara, 2016). La implementación y redacción de estados del 

arte pretendieron, inicialmente, establecer lo que se sabía sobre una temática, por lo 

que los estados del arte nacieron con la pretensión de hacer un balance de la 

investigación en la región (Guevara, 2016, p. 168). Un estado del arte es entonces 

concebido como una revisión de las propuestas de investigación y sus productos y el 

desarrollo teórico, investigativo y social de un fenómeno (Guevara 2016, p. 169). 

 

El estado del arte es una investigación sobre la producción investigativa 

efectuada por los autores en torno de un determinado fenómeno. Para Uribe (2002, 

citado por Guevara 2016, p. 169), dicha sistemática permite develar la dinámica a 

partir de la cual se ha desarrollado la descripción, explicación o comprensión del 

fenómeno en estudio y la construcción de conocimientos sobre el saber acumulado. 

Es, también, un elemento básico e indispensable para definir y estructurar la 

investigación. 

 

Hechas las anteriores aclaraciones. El estado del arte de la presente abarcó la 

revisión sistemática de las investigaciones efectuadas durante la última década, 
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efectivamente publicadas en español, de España y América latina revisándose 

además algunas investigaciones en inglés. Para la elaboración del estado del arte se 

procedió a realizar una pesquisa exhaustiva en los motores búsqueda de Google 

Académico, y en bases de datos como Scopus, Redalyc, y Scielo, principalmente. Se 

utilizaron en la búsqueda palabras clave como “percepciones”, “Adaptación a la vida 

universitaria”, “procrastinación”, “Procrastinación académica” “estudiantes 

universitarios”, “campo”, “habitus”, y “capital”. Luego de recopilada la información se 

realizó una selección puntual de las investigaciones más relevantes para dar forma y 

sustento a este apartado de la tesis. Con las investigaciones seleccionadas se realizó 

el llenado de fichas de trabajo, clasificándose además las investigaciones conforme su 

origen, tipo, metodología y año de publicación.  

 

1.4.1. Los estudios en torno de la Adaptación a la vida universitaria  

 

Existen líneas investigativas importantes desarrolladas sobre la Adaptación a la 

vida universitaria. En esa línea se adscriben los estudios que se preocuparon por 

la confrontación teórica del fenómeno, como el realizado por Soares, Almeida & 

Guisande (2011, citados por Morales & Chávez, 2017) para quienes la transición a la 

Educación Superior denotaría ser “un proceso complejo que implica la confrontación 

de los jóvenes con múltiples desafíos en diversos ámbitos, llámese emocional, social, 

académico e institucional. La calidad de este proceso dependerá de factores 

personales, relacionados con los estudiantes, como de factores ambientales, 

asociados con las características de las universidades y la calidad de las experiencias 

educativas que en ellas se ofrecen”.  

 

 Se reportan también, por otra parte, los trabajos que más bien aplicaron 

teorías sociológicas a la mejor comprensión de la adaptación estudiantil, en ese 

discurrir se alínean las propuestas de Pérez (2016), quien desde su experiencia en 

torno del proceso de adaptación de los estudiantes a la Universidad en el Centro 

Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, explicitó la importancia 

que ejercen los campos y capitales en la configuración de los habitus estudiantiles. Se 

resaltan también estudios que denotaron la importancia de las actitudes frente a 

los procesos adaptativos, aquí se cita los aportes de los colombianos Gutiérrez & 

Libos (2014), quienes analizaron las actitudes asumidas frente a la adaptación a la 

educación superior, la relación entre pares y su incidencia en la adaptación a la 

universidad, reportando que los habitus son, en cierta medida, factores predictores del 



19 

 

 

éxito en la adaptación universitaria. Otra trinchera investigativa habría explicitado la 

necesidad de estudiar las habilidades del joven para generar nuevas redes de 

soporte social como importante predictor del proceso global de adaptación a la 

universidad, en esa línea se citan a Dorio y Forner (2003).  

 

 Otras investigaciones, de otra parte, se centraron en la importancia de contar 

con soportes familiares y sociales, que incidan en el desarrollo de habitus 

saludables, a esta tendencia se adscriben los estudios de Morales & Chávez (2017) y 

los trabajos realizados por Mota (2013), en México. 

 

 Otras líneas temáticas prefirieron, complementando las anteriores, más bien 

abocarse al estudio de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil 

y considerar a la desadaptación al contexto universitario como un interesante 

predictor de aquella. En esta línea se citan los trabajos de Natividad (2014). 

 

 Finalmente existen también líneas cuyo centro de atención se orientó a 

considerar aspectos como la carencia de suficientes recursos intelectuales y el 

déficit en la utilización de estrategias de estudio para el afronte exitoso del 

estudiante frente a los nuevos desafíos universitarios. En ese sendero se alínean los 

estudios realizados por Orbegoso (2016). 

 

La mayoría de las investigaciones reseñadas utilizaron metodología cuantitativa 

de tipo descriptivo correlacional. No obstante es destacable el aporte efectuado por 

Pérez (2016), quien más bien realizó un estudio con paradigma mixto, enriqueciendo 

de mejor manera el debate de sus hallazgos. 

 

Es de notar que si bien la mirada de las investigaciones no ha estado ajena al 

estudio de los correlatos de la adaptación universitaria, las mismas tendrían 

preferencia por la realización de estudios cuantitativos, escaseando estudios de orden 

mixto que probablemente podrían ofrecer una visión más totalizante del fenómeno 

estudiado.  

 

Situación que consideramos comulga con el diseño propuesto por nosotros al 

proponer un estudio de orden mixto. 
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1.4.2. Los estudios sobre la Procrastinación académica  

 

Respecto de la Procrastinación académica, en ámbitos internacionales, 

Beswick, et. al. (1988) examinaron la relación entre el logro académico y la 

Procrastinación, señalando la existencia de una relación inversa entre las 

calificaciones y las altas tendencias a procrastinar; Clariana y Martín (2008) 

informaron una relación negativa significativa, aunque moderada, entre la 

Procrastinación y el rendimiento académico; en el contexto local Álvarez (2010) y 

Chan (2011) informaron que la Procrastinación se presenta tanto en alumnos con 

notas altas como en aquellos con bajo rendimiento académico, no encontrando 

correlación significativa entre estos constructos. Sin embargo, es de notar, que pocos 

trabajos han conjuncionado variables que permitan una mejor comprensión del 

fenómeno de la Adaptación a la vida universitaria como la Procrastinación académica. 

 

La detección de los concionantes de la Procrastinación académica permitirá 

plantear pautas de actuación útiles en favor de la detección, y posterior diagnóstico e 

intervención, minimizando el potencial impacto de la Procrastinación académica de 

manera temprana tras la incorporación de los estudiantes a la universidad o de 

manera paliativa en momentos posteriores, previniendo el abandono de los estudios y 

mejorando, por ejemplo, su rendimiento académico, su bienestar psicológico y su 

calidad de vida en general. 

 

1.4.3. De la carencia de estudios locales específicos 

 

En el nuestro contexto local, tras una búsqueda exhaustiva en las diferentes 

bibliotecas y repositorios académicos de nuestra universidad, así como en las bases 

de datos de las universidades locales del sur del Perú; y lo reportado de las bases de 

datos consultadas (Scoups, Redalyc, Scielo) no se han obtenido trabajos con la 

temática de la adaptación estudiantil a la vida universitaria y su incidencia en la 

Procrastinación académica en nuestro contexto ni de metodologías descriptiva ni de 

metodologías mixtas como la propuesta por nosotros. Situación que muy posiblemente 

se deba a un desinterés de las universidades en el desarrollo de dichas líneas.  

 

Las situaciones descritas en los párrafos precedentes dan cuenta de la 

existencia de líneas emergentes de estudio similares a la propuesta, por lo que a fin de 

ofrecer un marco explicativo local importante para la comprensión del fenómeno de la 
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Adaptación a la vida universitaria proponemos el presente estudio y el instrumento que 

al efecto se ha creado para el estudio cualitativo. 

 

Invitamos a los amables lectores a continuar con la lectura del siguiente 

apartado, signado con el nombre de Marco operativo y resultados de la 

investigación. En dicho capítulo, el lector encontrará: el detalle del planteamiento del 

problema de investigación, los objetivos, hipótesis y supuestos de estudio, la 

operacionalización de las variables y la propuesta de las categorías subyacentes de la 

investigación. En el siguiente capítulo, asimismo, se explicita la metodología utilizada 

en el abordaje de esta tesis, se describen a los sujetos de estudio, se precisan las 

técnicas e instrumentos utilizados, y se describen las técnicas de análisis de 

resultados. Se sistematizan y reportan, también, los hallazgos encontrados; y en la 

respectiva discusión, se contrastan nuestros resultados con lo señalado por la 

literatura escrita en la materia y los reportes de las investigaciones efectuadas en el 

medio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El paso a la universidad constituye un elemento crucial en el proyecto de vida 

del adolescente; se cristaliza una de las mayores aspiraciones y marca el inicio de su 

preparación para alcanzar una meta de vida: aprender los fundamentos del ejercicio 

de una profesión, insertarse en el mundo productivo, desarrollarse profesionalmente, 

formar parte de la población profesional económicamente activa... Durante este 

trayecto confluyen una serie de variables que intervienen a favor o en contra del logro 

de sus objetivos (Morales & Chávez, 2017). El tránsito hacia la universidad conlleva 

para el estudiante cambios significativos en su estilo de vida; las exigencias son 

mayores, las formas de relación son otras, se pone a prueba su capacidad de manejar 

el estrés, se ven afectadas sus creencias de autoeficacia, incluso el contexto físico de 

la institución, su filosofía, visión y misión influyen en sus expectativas y pautas de 

comportamiento; y por supuesto, existe la demanda latente de incorporarse al mundo 

laboral y dejar atrás su vida estudiantil (Morales & Chávez, 2017). Al respecto, Soares, 

Almeida & Guisande (2011) citados por (Morales & Chávez, 2017), afirman que… “la 

transición a la Educación Superior es un proceso complejo que implica la 

confrontación de los jóvenes con múltiples desafíos en diversos ámbitos, llámese 

emocional, social, académico e institucional. La calidad de este proceso dependerá de 

factores personales, relacionados con los estudiantes, como de factores ambientales, 

asociados con las características de las universidades y la calidad de las experiencias 

educativas que en ellas se ofrecen...” Bajo la misma óptica, Pancer y otros (2000, 

citados por Morales & Chávez, 2017) consideran este proceso como multifactorial, 

enfatizando que la «calidad» de la etapa inicial de integración en la universidad tiene 
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un amplio margen de variabilidad, dependiendo de factores ambientales y 

contextuales. 

 

Los estudiantes universitarios además de poseer capacidades intelectuales, 

deben contar con recursos personales para tener un buen rendimiento en sus 

estudios. Investigaciones recientes enfatizan que los factores aptitudinales son pobres 

predictores del rendimiento académico a largo plazo y del éxito en el ámbito 

productivo, confirmando que el éxito dependerá de un complejo de aspectos 

intelectuales, académicos, sociales, emocionales, incluso de elementos fisiológicos. 

Por ejemplo, el alumno de nuevo ingreso está obligado a generar un nuevo marco de 

relaciones sociales, en un contexto que no siempre favorece la creación de redes de 

apoyo social ya sea por la masificación de las aulas, grupos diversos, desplazamientos 

del hogar, e ideologías diferentes. Asimismo el estudiante además tiene que lidiar con 

conductas dilatorias posponenciales de las actividades académicas que traen consigo 

desde la etapa escolar, que tornan aún más complicada su adaptación al ritmo de vida 

universitario, lo que conlleva muchas veces a denotar en ellos deficiencias a nivel 

socio-psicológico (Morales & Chávez, 2017). Diversas investigaciones han mostrado 

que las habilidades del joven para generar nuevas redes de soporte social determinan 

en gran medida, el proceso global de adaptación a la universidad, pudiendo llegar a 

condicionar la decisión de abandonar los estudios (Austin y Martin en Figuera, Dorio y 

Forner, 2003) o inducirlos a desarrollar conductas procrastinadoras. Si a esto se le 

suma las presiones propias del plan de estudios, los atributos psicológicos como la 

motivación, el locus de control, autoconcepto, bienestar psicológico que les provoca 

ciertos comportamientos o status contextuales, la tendencia a la Procrastinación 

académica, o el manejo del estrés, por ejemplo, el carácter multifactorial de la 

transición universitaria pondría en juego la capacidad de adaptación del estudiante 

(Morales & Chávez, 2017). La adaptación se hace evidente cuando el estudiante es 

capaz de establecer acciones específicas encaminadas a ingresar y permanecer en la 

universidad (Pérez, 2016). La falta de adaptación lleva consigo una serie de 

problemáticas que afectan la permanencia y trayectoria escolar del estudiante, 

llevándolo en muchos de los casos a optar por abandonar sus estudios. Respecto de 

la Procrastinación académica, en ámbitos internacionales, Beswick, et al. (1988) 

examinaron la correlación entre el logro académico y la Procrastinación, señalando la 

existencia de una relación inversa entre las calificaciones y las altas tendencias a 

procrastinar; Clariana y Martín (2008) informaron una relación negativa significativa, 

aunque moderada, entre la Procrastinación y el Rendimiento Académico; en el 
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contexto local Álvarez (2010) y Chan (2011) informaron que la Procrastinación se 

presenta tanto en alumnos con notas altas como en aquellos con bajo Rendimiento 

Académico, no encontrando correlación significativa entre estos constructos. Sin 

embargo, es de notar, que pocos trabajos han conjuncionado variables que permitan 

una mejor comprensión del fenómeno de la Procrastinación académica como la 

Adaptación a la vida universitaria. 

 

En el Perú existen cerca de 51 universidades públicas y 90 universidades 

privadas. Dichos centros de educación cuentan con mallas curriculares disimiles y 

regulan su actividad en base a proyectos formativos enraizados en sus filosofías y 

visiones universitarias según la región y modalidad de administración desarrollada. En 

la ciudad de Puno, dos ejemplos dignos de atención son la Universidad Nacional del 

Altiplano (UNA), y la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), 

instituciones que, en los últimos años, en dicha localidad, se han venido posicionando 

en las preferencias de ingreso de los estudiantes; factores como: su variada oferta 

educativa, programas de inserción laboral, precios relativamente accesibles, mallas 

curriculares actualizadas han venido a ser muy valorados por la población estudiantil 

de Puno. La UANCV es, por ejemplo, la universidad particular más grande de la ciudad 

de Juliaca, misma que cuenta con una oferta de carreras profesionales importante. No 

obstante habérsele negado el licenciamiento institucional a inicios del año 2020, 

últimamente la Sunedu le ha ampliado a dicha casa superior de estudios el plazo por 

tres años adicionales para poder concluir su etapa de cierre. Así, la UANCV continúa 

ofreciendo servicios educativos a un importante sector educativo de la localidad de 

Juliaca y Puno. Por lo que resulta interesante evaluar a dicha comunidad educativa. 

Esperando dar respuesta a esa necesidad, y dado que a la fecha existen escasos 

estudios que analizan desde el paradigma mixto las implicancias de la 

Procrastinación académica y su relación con la Adaptación a la vida 

universitaria en dicha realidad educativa, esta investigación se muestra relevante, 

toda vez que observamos en nuestra práctica pedagógica docente en la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca a diversos estudiantes de diferentes 

áreas académicas o carreras profesionales con altas tendencias al aplazamiento en 

las tareas, que no evidencian óptimos niveles de Adaptación a la vida universitaria, 

que usualmente desaprueban cursos, y quienes en el peor de los casos no logran 

culminar sus estudios en los tiempos apropiados para hacerlo, optando por 

abandonarlos, ocasionándose en ellos frustración a nivel psicológico. Siguiendo lo 

propuesto por Natividad (2014), a través de la implementación de la presente 
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investigación y con sus resultados se podrá plantear pautas de actuación útiles en 

favor de la detección, y posterior diagnóstico e intervención, minimizando el potencial 

impacto de la Procrastinación académica de manera temprana tras la incorporación de 

los estudiantes a la universidad o de manera paliativa en momentos posteriores, 

previniendo el abandono de los estudios y mejorando, por ejemplo, su rendimiento 

académico, y su capacidad para adaptarse a la realidad universitaria. Estudios de este 

tipo, indudablemente permiten un abordaje adecuado del fenómeno de la 

Procrastinación académica, lo que permitiría predecir o prevenir los niveles de 

deserción académica y por ende, generar planes y articular medidas para 

contrarrestarla no solo en dicha institución sino en otras universidades de dicha 

localidad. 

 

Asumiendo la complejidad de explicar estos fenómenos, sus implicaciones y 

consecuencias; y desde la constatación de que la incidencia entre la Adaptación a la 

vida universitaria y la Procrastinación académica en entornos universitarios, en nuestro 

contexto cultural local, no ha recibido hasta la fecha la suficiente atención de las 

investigaciones; consideramos importante dar una respuesta científica a la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre las percepciones en torno de la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan 

los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? ¿Cómo son 

las percepciones que denotan tener los evaluados, en torno de los significados 

atribuidos a los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, 

económicos (Capital) y afectivos (Habitus) implicados en su Adaptación a la vida 

universitaria y la aparición de conductas de Procrastinación académica, en 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Esta investigación se fundamenta en la necesidad de profundizar en la 

comprensión del fenómeno de la Procrastinación académica en contextos 

universitarios, asimismo se busca explorar algunos de los correlatos implicados en la 

explicación del fenómeno de la Procrastinación académica. A partir de este 

conocimiento se pretende encontrar las posibles correlaciones que estas variables 

evidencian sobre la tendencia a aplazar las tareas en estudiantes universitarios.  
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  Si bien resulta bastante cierto que los estudios en torno de las variables 

implicadas en la Procrastinación académica no son cuestiones novedosas en la 

literatura e investigación internacional y nacional (Charca, & Taco, 2017, Orbegoso, 

2016; Domínguez, 2010; Chan, 2011; Díaz, 2012; Domínguez, et al., 2014; Natividad, 

2014; entre otros; han estudiado el fenómeno de la Procrastinación académica y sus 

variables implicadas desde diversas trincheras, solo por citar algunas referencias del 

contexto nacional e internacional). Sin embargo, y pese a lo anterior, es también 

evidente que los aportes explicativos de las investigaciones anteriores y otras de 

similar talante no han tomado en cuenta, por lo menos en nuestro contexto nacional y 

local, las posibles implicancias conjuntas existentes entre los correlatos Adaptación a 

la vida universitaria y Procrastinación académica en estudiantes universitarios. 

Investigaciones con la línea investigativa propuesta en el presente estudio son 

francamente nulas o escasas en nuestro medio. Ello pone en evidencia la novedad del 

proyecto propuesto, toda vez que se pretende abordar y explicar empíricamente un 

tema poco esclarecido en nuestra realidad, a efectos de plantear soluciones plausibles 

a esta importante problemática. 

 

2.2.1. Originalidad 

 

El rendimiento académico del estudiantado constituye un factor imprescindible 

en el abordaje del tema de la calidad de la educación, debido a que es un indicador 

que permite una aproximación interesante a la realidad educativa (Garbanzo, 2007). 

Su abordaje no es un asunto del todo intrascendente. Las investigaciones sobre el 

desempeño estudiantil y la Adaptación a la vida universitaria han permitido, a todas 

luces, explicar las implicancias de un gran número de variables que entran en juego en 

lo tocante al desempeño académico, la Adaptación a la vida universitaria y el bienestar 

psicológico del alumnado de educación universitaria.  

 

  Es bien cierto, sin embargo, que los estudios en torno de las variables 

implicadas en la predicción de la Procrastinación académica, y sus posibles 

detonantes como la Adaptación a la vida universitaria, así como lo tocante al 

desempeño académico de los estudiantes, no son cuestiones novedosas en la 

literatura e investigación (Domínguez, 2010; Chan, 2011; Díaz, 2012; Domínguez, et 

al., 2014; Natividad, 2014; Charca, & Taco, 2017; solo por citar algunas referencias del 

contexto nacional e internacional).  
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  No obstante ello, pese a la ingente cantidad de trabajos, los aportes 

explicativos de las investigaciones no han tomado en cuenta, por lo menos en nuestro 

contexto nacional y local, las posibles implicancias conjuntas existentes entre la 

Adaptación la vida universitaria como variable predictora de la aparición de conductas 

de Procrastinación académica en estudiantes universitarios. Investigaciones con la 

línea investigativa propuesta en el presente estudio son francamente nulas o escasas 

en nuestro medio. Ello pone en evidencia la novedad del estudio, toda vez que se 

pretende abordar y explicar empíricamente un tema poco esclarecido en nuestra 

realidad. 

 

2.2.2. Magnitud del problema 

 

  La procrastinación es un fenómeno muy extendido en el medio social. A decir 

de Natividad (2014, pp. 19-21): 

 

  “Cerca del 25% de la población de adultos no estudiantes reconoce que 

procrastinar les supone con frecuencia un gran problema y un 40% de casos 

señala que es causa de importantes pérdidas económicas (McCown y Johnson, 

1989). Hasta un 90% de estudiantes son procrastinadores, al menos a tiempo 

parcial (Sommer y Haug, 2012), mientras un 50% reconoce posponer siempre 

sus tareas académicas, siendo además una conducta que les resulta 

problemática (Steel, 2007). (…) Schouwenburg, Lay, Pychyl y Ferrari (2004) 

indican que es un fenómeno muy común, presente en un 70% de los 

estudiantes universitarios, cifra que según O’Brien (2002), se situaría entre un 

80% y un 95% de los estudiantes universitarios (…) Pychyl, Lee, Thibodeau, y 

Blunt (2000) señalan que las conductas dilatorias afectan a más de un tercio de 

sus actividades cotidianas…” 

 

Todo lo expuesto en líneas precedentes no hace más que evidenciar la 

magnitud de los fenómenos estudiados y su incidencia evidente en la adaptación del 

estudiante a las nuevas exigencias de la vida universitaria, principalmente. Esta 

situación no es ajena a la realidad educativa peruana, y repercute también 

negativamente en el desempeño académico estudiantil. Surge entonces la necesidad 

de solucionar esta problemática o por lo menos darle una explicación coherente dada 
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su alta magnitud social, en virtud de que afecta a gran parte de la población estudiantil, 

fundamentalmente. 

 

2.2.3. Impacto del proyecto 

 

El presente estudio denota importancia tanto práctica como teórica, toda vez 

que toca aspectos que comprometen seriamente el desarrollo y la mejora en los 

resultados del sistema académico universitario en general y no solamente la realidad 

de una institución superior, a saber: el incremento y mejora de los niveles de 

adaptación a las exigencias universitarias, y en alguna medida la mejora del 

rendimiento académico. 

 

La presente investigación pretende extender, en posteriores trabajos, sus 

resultados a la puesta en marcha de procesos permanentes de estudio que favorezcan 

la realización de un seguimiento anual a los estudiantes, y si fuera el caso estructurar 

programas y/o talleres que potencien los recursos académicos y personales de los 

mismos. 

 

El conocimiento de las implicancias y posibles interrelaciones entre las 

variables estudiadas; permitirá extender una explicación científicamente relevante a 

esta problemática, lo anterior en beneficio concreto de toda la comunidad universitaria, 

principalmente de estudiantes, docentes y directivos de la universidad evaluada, 

quienes podrán plantear estrategias de intervención eficaces que permitan la mejora 

del desempeño de estudiantado. 

 

2.2.4. Viabilidad y/o factibilidad del estudio  

 

El presente trabajo de investigación evidencia ser un tema científicamente 

relevante, dado que reúne los requisitos mínimos de toda investigación científica: se 

delimitan claramente los objetivos de estudio, se plantea una metodología idónea, hay 

abundante literatura específica al respecto, se vislumbran líneas de investigación 

similares a la propuesta, existe acceso a la población, se cuenta con instrumentos 

estandarizados y adaptados a la realidad hispanoparlante, particularmente al contexto 

peruano que permiten medir de modo válido y confiable el fenómeno; por todo ello el 

presente trabajo evidencia su viabilidad y/o factibilidad científica. 
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Se cuenta con un investigador, estudiantes, medios económicos idóneos y 

necesarios a los efectos de la presente investigación, ello pone en evidencia 

nuevamente la factibilidad del presente estudio: hay viabilidad económica y de capital 

humano.  

 

En resumidas cuentas, la investigación se torna viable dada la posibilidad de 

acceso a la población estudiantil, la apertura institucional ante el trabajo de 

investigación propuesto, la existencia de material e instrumentos idóneos para medir 

los fenómenos estudiados, la presencia de recursos económicos suficientes, entre 

otras tantas consideraciones. 

 

Existen en el medio, estudios investigativos cuyo interés se ha centrado en 

medir infinidad de variables con posible repercusión en el desempeño académico, 

indicadores que posiblemente incrementarían la posibilidad de tener éxito en la vida 

académica.  

 

Hay que aclarar, sin embargo, que no existen investigaciones locales y 

nacionales con las características de esta investigación, dado que en las líneas 

investigativas desarrolladas, escasean aquellas que conjuncionan y comparan la 

relación entre la Adaptación a la vida universitaria en la explicación o predicción de la 

Procrastinación académica.  

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Asumiendo la complejidad de explicar estos fenómenos, sus implicaciones y 

consecuencias; y desde la constatación de que la incidencia entre la Adaptación a la 

vida universitaria, y la Procrastinación académica en entornos universitarios, en 

nuestro contexto cultural local, no ha recibido hasta la fecha la suficiente atención de 

las investigaciones; consideramos importante dar una respuesta científica a la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre las percepciones en torno de la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan 

los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? ¿Cómo son 

las percepciones que denotan tener los evaluados, en torno de los significados 

atribuidos a los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, 

económicos (Capital) y afectivos (Habitus) implicados en su Adaptación a la vida 
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universitaria y la aparición de conductas de Procrastinación académica, en 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? 

 

2.3.1. Interrogantes cuantitativas 

 

a) ¿Cuáles son los niveles de la Adaptación a la vida universitaria que 

denotan los estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global? 

b) ¿Cuáles son los niveles de la Adaptación a la vida universitaria que 

denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo 

de carrera profesional? 

c) ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las dimensiones de la Adaptación 

a la vida universitaria que denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería 

Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

de Juliaca, 2021, a nivel global? 

d) ¿Cuáles son los niveles de Procrastinación académica que denotan los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global? 

e) ¿Cuáles son los niveles de Procrastinación académica que denotan los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

f) ¿Cómo son los niveles de desarrollo de las Dimensiones de la 

Procrastinación académica que denotan los estudiantes de Psicología, 

Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca, 2021? 

g) ¿Cómo son las relaciones entre las dimensiones de la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? 

 

2.3.2. Interrogantes cualitativas 

 

a) ¿Cómo son las percepciones que denotan tener los evaluados, en torno de 

los significados atribuidos a los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 
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culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) implicados en su 

Adaptación a la vida universitaria y la aparición de conductas de 

Procrastinación académica, en estudiantes de Psicología, Ingeniería 

Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca? 

b) ¿Cómo son los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, 

económicos (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria en estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca, 2021? 

c) ¿Cómo son los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales 

(Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Procrastinación académica, en 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? 

d) ¿Cómo son las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y 

Habitus de la Adaptación la vida universitaria y su incidencia en la aparición 

o desarrollo de conductas de Procrastinación académica, en estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021? 

 

2.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo general cuantitativo 

 

a) Analizar la relación entre las percepciones en torno de la Adaptación a la 

vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

2.4.2. Objetivos específicos cuantitativos 

 

a) Identificar los niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan 

los estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca, 2021, a nivel global 

b) Identificar los niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan 

los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 
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Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo 

de carrera profesional 

c) Precisar los niveles de desarrollo de las dimensiones de la Adaptación a la 

vida universitaria que denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería 

Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

de Juliaca, 2021, a nivel global 

d) Identificar los niveles de Procrastinación académica que denotan los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

e) Identificar los niveles de Procrastinación académica que denotan los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

f) Precisar los niveles de desarrollo de las Dimensiones de la Procrastinación 

académica que denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial 

y Enfermería la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 

2021. 

g) Establecer la relación entre las dimensiones de la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021 

 

2.4.3. Objetivo general cualitativo 

 

a) Comprender y analizar las percepciones que denotan tener los evaluados, 

en torno de los significados atribuidos a los aspectos contextuales (Campo), 

cognitivos, culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) implicados 

en su Adaptación a la vida universitaria y la aparición de conductas de 

Procrastinación académica, en estudiantes de Psicología, Ingeniería 

Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca 

 

2.4.4. Objetivos específicos cualitativos  

 

a) Caracterizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, 

económicos (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria en estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y 
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Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca, 2021. 

b) Caracterizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales 

(Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Procrastinación académica, en 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

c) Analizar las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y 

Habitus de la Adaptación la vida universitaria y su incidencia en la aparición 

o desarrollo de conductas de Procrastinación académica, en estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para Hernández, et. al. (2014, p. 10): “Las hipótesis indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se 

derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De 

hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación”  

 

2.5.1. Formulación de las hipótesis  

 

En ese contexto y en armonía con el tema propuesto y la literatura existente en 

torno de esta temática, planteamos las siguientes hipótesis:  

 

Hi: Es probable que exista una relación significativa inversa alta entre las 

percepciones en torno de la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación 

académica de los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

H0: Es probable que NO exista una relación significativa inversa alta entre las 

percepciones en torno de la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación 

académica de los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 
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2.5.2. Formulación de supuestos iniciales de investigación  

 

El ingreso a la universidad implica una serie importante de cambios en las 

diferentes esferas de la vida del estudiante, contextos (Campos) que el estudiante no 

esperaba que enfrentaría (entorno o ambiente universitario, desempeño docente y 

Adaptación interpersonal), que unidos a los capitales del discente (económico, cultural 

o intelectual, y social) y a ciertas prácticas personales (Habitus) como sus estrategias 

de estudio, los imaginarios y expectativas académicas y su autoestima, pueden influir 

de manera positiva o negativa en su proceso de Adaptación a la universidad y en el 

desarrollo de conductas desadaptativas de dilación como la Procrastinación 

académica; sin embargo, estos Campos, Capitales y Hábitos personales son 

componentes que no surgen espontáneamente, sino que están influidos y se generan 

a partir de estructuras económicas, socioculturales, y especialmente a partir de las 

Adaptación interpersonal y familiares del individuo. Conforme a ello se propone los 

siguientes supuestos de trabajo: 

 

S1. Los estudiantes evaluados denotan tener una carencia manifiesta de 

elementos o aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos 

(Capital) y afectivos (Habitus) que les impiden tener una adecuada Adaptación a 

la vida universitaria, y fomentan la aparición de altas tendencias a la dilación o 

Procrastinación académica. 

 

S2. Los estudiantes evaluados denotan tener un sólido cúmulo de elementos o 

aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y 

afectivos (Habitus) que les permiten tener una adecuada Adaptación a la vida 

universitaria, y fomentan la aparición de bajas tendencias a la dilación o 

Procrastinación académica. 

 

2.6. Definición y operacionalización de variables (Estudio cuantitativo) 

 

2.6.1. Variable 1  

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADOR 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Adaptación a la vida 

universitaria 

Valoración de la institución Ítemes del instrumento Ordinal 

Adaptación personal Ítemes del instrumento Ordinal 

Adaptación interpersonal Ítemes del instrumento Ordinal 
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Adaptación a la carrera Ítemes del instrumento Ordinal 

Estrategias de estudio Ítemes del instrumento Ordinal 

 

2.6.2. Variable 2  

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADOR 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Procrastinación 

académica 

(Niveles: Alto, 

Moderado, Bajo) 

Autorregulación académica 

(Niveles: Alto, Moderado, 

Bajo) 

Ítemes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14; se corrige en 

escala invertida (1-5), 

mientras más alto es el 

puntaje, la 

Autorregulación 

académica es menor. 

Ordinal 

Postergación de actividades 

(Niveles: Alto, Moderado, 

Bajo) 

Ítemes 1, 8, 9; se corrige 

en escala normal (1-5), 

mientras más puntúe la 

persona, mayor es su 

tendencia a la 

Postergación de 

actividades. 

Ordinal 

 

2.7. Temas, Categorías y Subcategorías (Estudio Cualitativo) 

 

  Se puede definir una categoría como el tema medular del que parte una 

investigación cualitativa. Strauss y Corbin (2002, citados por Duda, 2018, p. 39) 

señalan que “las categorías son conceptos que a grandes rasgos muestran de qué 

se trata la investigación”. Para Matus y Molina (2006, p. 48), una categoría permite 

“clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión que sea claro e 

inequívoco el contenido o idea central de cada unidad temática, (…) así, para 

determinar las categorías se recurren a los objetivos específicos iniciales de la 

investigación, que darán el primer mapa de unidades significativas bajo las cuales se 

analizaran los resultados” 

 

  Las categorías y subcategorías propuestas surgen del modelo teórico de la 

Sociología Estructural-Constructivista (campo, capital y habitus) de Bourdieu (1984). 

Estos tres conceptos nos permitirán comprender más integralmente el proceso de 
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adaptación del estudiante a la universidad y el desarrollo de conductas dilatorias, 

permitiéndonos situar y comprender las características socio-históricas y psicológicas 

del objeto de estudio (Pérez, 2016, p. 71). Las categorías propuestas son las 

siguientes: 

 

2.7.1. Tema 1  

 

TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

Adaptación a la vida 

universitaria 

Aspectos contextuales asociados 

a la Adaptación a la vida 

universitaria 

(Campo) 

Entorno o ambiente universitario 

Desempeño docente percibido 

Relaciones interpersonales  

Aspectos cognitivos, culturales y 

económicos asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria 

(Capital) 

Capital económico 

Capital cultural o intelectual 

(Antecedentes formativos) 

Capital social 

Aspectos afectivos asociados a 

la Adaptación a la vida 

universitaria 

(Habitus) 

Estrategias de estudio 

Imaginarios y expectativas 

académicas 

Autoestima 

 

2.7.2. Tema 2  

 

TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

Procrastinación 

académica 

Aspectos contextuales asociados 

a la Procrastinación académica 

(Campo) 

Entorno o ambiente de estudio 

Relaciones o entorno familiar 

Autoeficacia percibida 

Aspectos cognitivos y culturales 

asociados a la Procrastinación 

académica  

(Capital) 

Capital cultural o intelectual 

Planificación y organización de 

actividades 

Autodisciplina 

Aspectos afectivos asociados a 

la Procrastinación académica 

(Habitus) 

Postergación y cumplimiento de 

actividades (tendencias 

procrastinadoras) 
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Bienestar por la postergación  

Motivación y Conciencia de las 

consecuencias  

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Para el logro del propósito de la presente investigación Se hará uso de los 

denominados métodos o paradigmas mixtos, en armonía con el paradigma mixto. Los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) a fin de lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, et. al., 2014).  

 

  Asimismo, habiendo tomado postura y elegido como paradigma guía de la 

presente al enfoque o paradigma mixto, y precisándose que dada la naturaleza 

multimetódica (Hernández, et. al., 2014) de aquel, la presente investigación utilizó 

una serie concurrente de métodos tanto generales como específicos de investigación, 

ello en armonía con las hipótesis formuladas y los objetivos propios del estudio.  

 

  Precisado lo anterior y considerando que la tesis doctoral es un documento que 

se configura a partir de un trabajo profundo y riguroso de investigación o de una 

amplia reflexión presentada para obtener un doctorado (Ortiz-Ocaña, 2018, p. 103); y 

asumiendo que la presente se avoca “al análisis minucioso de una problemática y de 

un marco teórico, (a) la presentación de una metodología de investigación y sus 

resultados, (y) la discusión profunda de sus hallazgos” (Gómez, Deslauriers y Alzate, 

2014, p. 174), el presente estudio utilizará para la consecución de sus fines, el método 

hipotético-deductivo, para el tratamiento y abordaje de la investigación propiamente 

dicha. 

 

  El método hipotético-deductivo se ejecutará realizando una serie de 

secuencias, destacándose: (1) la observación del fenómeno a estudiar, (2) la creación 

de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, (3) la deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales de la propia hipótesis, y (4), finalmente, la verificación 

o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, comparándolos con la 

experiencia. Dicho método nos permitirá el oportuno análisis de las hipótesis 
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planteadas en la presente investigación doctoral, y el adecuado arribo a específicas 

conclusiones como respuestas concretas a la problemática planteada.  

 

2.8.1. Enfoque o Paradigma de Investigación 

 

  Esta investigación, conforme a las características de las hipótesis formuladas y 

los objetivos del estudio, se desarrollará bajo los lineamientos propuestos por el 

enfoque o paradigma mixto. El enfoque mixto contempla: 

 

“(…) un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) a fin de 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (…)” (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2008, citados por Hernández, et. al., 2014, p. 534). 

 

 ¿Por qué se utilizará el enfoque o paradigma mixto en la presente 

investigación? Un factor que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos 

en las investigaciones, es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos 

o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o 

están constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva (…) Así, para 

poder “capturar” ambas realidades coexistentes (la realidad intersubjetiva), se 

requieren tanto la visión “objetiva” como la “subjetiva” (Hernández, et. al., 2014: 536),  

 

 Además, conforme refiere Creswell (2013), citado por Hernández, et. al. (2014: 

536), “la investigación hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, lo cual 

contribuye a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y 

aproximaciones metodológicas diversas, lo que refuerza la necesidad de usar diseños 

multimodales”.  

 

2.8.2. Nivel o profundidad de la investigación 

 

 La presente investigación es de nivel explicativo. Las investigaciones explicativas 

son más estructuradas que los estudios exploratorios, descriptivos o correlacionales. 

De hecho, integran armoniosamente los propósitos de éstos (exploración, descripción 
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y correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido más amplio de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

 

  Toda investigación científica cumple dos propósitos fundamentales: “a) producir 

conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (investigación 

aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado” 

(Hernández, et. al., 2014, p. XXIV) 

 

  Por su naturaleza y fines, la presente es una investigación aplicada. Las 

investigaciones aplicadas buscan operativizar el conocimiento de la realidad o de los 

fenómenos de la naturaleza, para ofrecer propuestas concretas que le permitan a las 

sociedades responder mejor a los retos de la humanidad (resolver problemas). Este 

tipo de investigación busca la aplicación práctica de sus descubrimientos con fines 

prácticos inmediatos. 

 

2.8.4. Diseño de la investigación 

 

  Esta investigación, conforme a las características de la hipótesis formulada y 

los objetivos propios del estudio, se enmarcada dentro del Diseño explicativo 

secuencial (DEXPLIS). En este diseño investigativo, existen 2 etapas: “una primera 

etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra, donde se 

recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados 

cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos (…), la 

segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los 

descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del 

reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo cuantitativo o a lo cualitativo, o bien 

otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero (CUAN) (Hernández, et. al., 

2014). 

 

 Merced al uso de este diseño se podrá exponer de manera más amplia, 

profunda y sustentada, las nociones, conceptos, categorías y teorías básicas y 

esenciales del objeto de estudio, mediante una configuración investigativa que 

fundamenta tanto el problema de investigación como las intenciones epistemológicas, 

el análisis, reflexión y discusión hermenéutica de los fenómenos investigados.  
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 A nivel cuantitativo se analizaron cantidades, tendencias numéricas, 

correlaciones y demás a fin de aprehender matemáticamente el problema de estudio y 

la implicancia de las variables objeto de análisis. A nivel cualitativo se realizó un 

análisis histórico-lógico del problema estudiado, su evolución y comportamiento a 

través del tiempo, así como sus relaciones e interconexiones con las teorías 

esbozadas. Finalmente luego de los análisis cuantitativo y cualitativo, se pudieron 

emitir meta inferencias integrales que explicaron mejor los fenómenos estudiados, 

permitiendo además proponer alternativas de solución integrales al fenómeno 

analizado. 

 

2.8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y matriz de 

evaluación  

 

Para la recogida de los datos se utilizaron distintos instrumentos (la técnica 

será la encuesta), atendiendo a los objetivos, propósitos e hipótesis de la investigación 

en cuestión: 

 

A) Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos  

 

 Ficha técnica del Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA-R) 

 

1.Nombre del instrumento: 
Cuestionario de vivencias académicas 

(QVA-R) 

2.Tipo de instrumento : Escala 

3.Autor   : 

Almeida (1997) 

Adaptación al Perú: Alva (2015) y Chau, y 

Saravia (2014) 

4.Propósito   : 

Evalúa las percepciones, vivencias y 

comportamientos del estudiante en el 

contexto universitario. 

5.Administración  : Individual y colectivamente. 

6.Usuarios   : Alumnos universitarios, en general. 

7.Duración   : 20 - 30 minutos aproximadamente. 

8.Corrección   : Manual y computarizada 
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9.Puntuación   : 

La puntuación se distribuye en cinco 

niveles en una escala tipo Likert (desde 1 

que indica desacuerdo total hasta 5 que 

indica acuerdo total). 

10. Niveles   : 

Posee 5 dimensiones: personal, 

interpersonal, carrera, estudio e 

institucional; y está constituida por 60 

ítems  

11. Baremos   : Alva (2015); y Chau, Saravia (2014) 

 

El Cuestionario de vivencias académicas (QVA-R), es una encuesta tipo likert 

con 60 ítems dirigidos a las dimensiones que componen el constructo de vivencias 

académicas, validada para población chilena y con niveles adecuados de consistencia 

interna: valores entre .85 y .68. Márquez Rodríguez, Ortiz Urazán, & Rendón Arango 

(2009), revisaron el instrumento y lo adaptaron al idioma español y reduciéndolo a 5 

escalas con un total de 60 ítems, prueba revisada denominada QVA –R, en cuanto a la 

validez y confiabilidad del QVA –R, se generó un análisis psicométrico que incluyó 

estimar la confiabilidad mediante el índice alfa de Cronbach y la validez con base a en 

un análisis factorial exploratorio con el procedimiento de componentes principales, 

encontrándose que un Alfa de Cronbach superior a 0.60. la validez de constructo se 

llevó a cabo un análisis factorial exploratorio con rotación Varimax. Para incluir un ítem 

en una dimensión se estableció como criterio un nivel de saturación mayor o igual a .3. 

Los cinco factores explican el 40.5% de la varianza total. Para el caso peruano, este 

instrumento fue validado por Juan Daniel Alva Flores en 2015, en una muestra de 

314 universitarios, con un tipo de muestreo no probabilístico estratificado simple. 

Encontrando que los resultados referentes a la validez de constructo, mostraron una 

discriminación muy buena y altamente significativa (p<0.01), entre las escalas del test 

y el test propiamente dicho. La dimensión personal, que evalúa las percepciones del 

estudiante en cuanto a bienestar físico y psicológico se refiere, alcanzó un índice de 

.851 siendo un valor altamente significativo. La dimensión de estudio, que pretende 

medir las competencias del estudio, hábitos del trabajo, organización del tiempo, uso 

de la biblioteca y de otros recursos de aprendizaje; dentro del proceso de correlación 

escala–test, obtuvo un valor de .833 rindiendo de manera altamente significativa. La 

última dimensión con un valor altamente significativo es la dimensión interpersonal, 

que evalúa la relación con pares en general y relaciones significativas, así como 

aspectos relativos al involucramiento en actividades extra curriculares. El puntaje 
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alcanzado fue .820. Los dos últimos factores obtuvieron un valor considerable: la 

dimensión institucional y de carrera, han obtenido un puntaje de .596 y .52 

respectivamente. Respecto a la confiabilidad, las dimensiones han alcanzado un alfa 

de Cronbach muy alto, evidenciando una consistencia interna de la prueba en general. 

Esto es debido a que los puntajes obtenidos oscilan desde .715 hasta .804.  

 

En este cuestionario, los ítems están distribuidos en 5 dimensiones: a) 

Adaptación personal; b) Adaptación interpersonal; c) Adaptación a la carrera; d) 

estrategias de estudio; y e) valoración de la institución (Almeida, 1997). Y algunos 

ejemplos de los ítems son: “últimamente me he sentido confundido y desorientado”, 

“hago amistades con facilidad en mi universidad”, “me siento comprometido con la 

carrera que escogí”, “organizo bien mi tiempo para poder realizar mis actividades 

académicas” y “me gusta la universidad en que estudio.” Los índices de confiabilidad 

obtenidos para la subescalas del cuestionario de vivencias académicas se ubicaron en 

un rango de alfa entre .89 y .72, valores considerados óptimos, donde los rangos de 

alfa oscilaron entre .85 y .68. Asimismo, para la escala de autoeficacia en conductas 

académicas, los valores alfa de Cronbach obtenidos para las subescalas en el 

escenario real fueron superiores a .65, igual que en el estudio de Blanco et al. (2011, 

citado por Alva, 2015), donde los alfas fueron superiores a .7, y como en otros 

estudios en los que se utilizó el mismo instrumento. 

 

 Ficha técnica de la Escala de Procrastinación académica de Busko (EPA) 

 

1. Nombre del instrumento: 
Escala de Procrastinación académica 

(EPA). 

2. Tipo de instrumento : Escala 

3. Autor   : 

Deborah Busko (1998)  

Adaptación al Perú: Domínguez, et al. 

(2013) 

4. Propósito   : 
Determinar los niveles o tendencias de 

procrastinación  

5. Administración  : Individual y colectivamente. 

6. Usuarios   : 
Alumnos de secundaria, universitaria, de 

bachillerato, adultos en general. 

7. Duración   : 7 - 10 minutos aproximadamente. 
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8. Corrección  : Manual y computarizada 

9. Puntuación  : 

La puntuación se distribuye en cinco 

niveles. 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A 

veces, 4. Pocas veces y 5. Nunca. 

10. Niveles   : Procrastinación alta, moderada, baja. 

11. Baremos   : Domínguez, et al. (2013) 

 

La Escala de Procrastinación académica de Busko (EPA), fue desarrollada por 

Deborah Busko en 1998, es un instrumento que permite estudiar las tendencias y 

situaciones de los estudiantes en la procrastinación en sus dimensiones de 

Autorregulación académica y Postergación de actividades. El instrumento original se 

aplicó a 112 estudiantes de pregrado de la Universidad de Guelph (Canadá), 33 

hombres y 79 mujeres del primero al tercer ciclo de Ciencias Sociales, cuyas edades 

oscilaban entre 22 y 36 años.  

 

Aunque por su redacción el instrumento bien puede ser aplicado perfectamente 

también a adolescentes. Para evaluar la confiabilidad, Busko (1998) utilizó la 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Crombach (0.82 - 0.86).  

 

Esta escala fue validada para el contexto peruano por Álvarez (2010), Chan 

(2011), y últimamente por Domínguez, et al. (2014), quienes aplicaron el instrumento a 

379 estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana, 102 varones y 277 

mujeres, de edades comprendidas entre 16 y 40 años, utilizando el muestreo de tipo 

intencional (Domínguez, et al., 2014). 

 

 La confiabilidad de cada subescala del instrumento se estimó mediante el alfa 

de Crombach, obteniéndose un indicador de 0.821 para el factor Autorregulación 

académica, y de 0.752 para el factor Postergación de actividades. La confiabilidad de 

los factores fue estimada también mediante el coeficiente omega, obteniendo un 

indicador de 0.829 para el factor Autorregulación académica y de 0.794 para el factor 

Postergación de actividades. 

 

Esta escala puede ser administrada en forma individual o colectiva. 

Normalmente, contestar el cuestionario toma entre 7 y 10 minutos y el tiempo de 

aplicación no suele exceder los 15 minutos. Conformada por 16 reactivos, todos 

cerrados, que permiten evaluar confiabilidad la tendencia hacia la procrastinación. 
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Todos los reactivos se puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos. 1. 

SIEMPRE (Me ocurre siempre), 2. CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho), 3. A VECES 

(Me ocurre alguna vez), 4. POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca) y 5. 

NUNCA (No me ocurre nunca). Siendo los niveles de Procrastinación académica: Alta 

(41- 60), Moderada (21- 40), y Baja (0 - 20). 

 

En lo que concierne a la corrección del instrumento: El Factor 1 

(Autorregulación académica: ítemes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) se corrige en 

escala invertida, mientras más alto es el puntaje, la autorregulación es menor. En 

cuanto al Factor 2 (Postergación de actividades: ítemes 1, 8, 9,), mientras más 

puntúe la persona, mayor es su tendencia a la postergación (Domínguez, et al., 2014). 

Los ítemes 3, 4, 15 y 16 son considerados ítemes distractores con escasa validez 

empírica y por tanto no reciben calificación final (Domínguez, et al., 2014). 

 

B) Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos  

 

Para la parte cualitativa se utilizó la técnica de la entrevista, concretamente la 

Entrevista semiestructurada.  

 

La entrevista “es un instrumento de investigación altamente potente, que 

consiste en una relación comunicativa y dialógica entre el investigador y los 

sujetos de investigación. Esta técnica permite recoger sentimientos, opiniones e 

ideas de la temática investigativa” (Callacondo, 2018, p. 28). “La entrevista a 

profundidad busca que el investigador se implique en un diálogo con el otro en un 

intento de llegar a una mutua comprensión del significado e intenciones que están 

detrás de las expresiones de cada uno” (Gadamer, 1975, citado por Callacondo, 2018, 

p. 28).  

 

La Entrevista semiestructurada nos permitió abordar de manera holística la 

temática investigada para reconocer y analizar los aspectos contextuales 

(Campo), cognitivo - culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica de los 

estudiantes evaluados.  

 

Para tal efecto se elaboró un protocolo o guía de entrevista en profundidad 

semiestructurada, validada a través del juicio de expertos, que incluyó: datos 
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biográficos del informante; aspectos contextuales (Campo: entorno o ambiente 

universitario, desempeño docente percibido, Adaptación interpersonal; entorno o 

ambiente de estudio, relaciones o entorno familiar; autoeficacia percibida), aspectos 

cognitivos, culturales y económicos (Capital: capital económico, capital cultural o 

intelectual o antecedentes formativos, y capital social; capital cultural o intelectual, 

planificación y organización de actividades y autodisciplina); y aspectos afectivos 

(Habitus: estrategias de estudio, imaginarios y expectativas académicas, autoestima; 

postergación y cumplimiento de actividades o tendencias procrastinadoras, bienestar 

por la postergación y motivación y conciencia de las consecuencias) asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria y la tendencia a desarrollar conductas 

procrastinadoras en los sujetos evaluados. 

 

Ello nos permitió recopilar información vital a fin de comprender las 

experiencias de vida de los sujetos en torno de su Adaptación a la vida 

universitaria y las vivencias que le permiten desarrollar cierto tipo de conductas 

de Procrastinación académica. A continuación precisamos el detalle de las 

preguntas, categorías y otros aspectos considerados en el instrumento de 

recolección de datos cualitativo.  

 

a) Ficha técnica del cuestionario de entrevista semiestructurada para 

reconocer y analizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivo - 

culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria y la Procrastinación académica de los estudiantes 

evaluados 

 

1. Nombre del instrumento: 

Ficha de entrevista semiestructurada para 

reconocer y analizar los aspectos contextuales 

(Campo), cognitivo - culturales (Capital) y 

afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a 

la vida universitaria y la Procrastinación 

académica de los estudiantes evaluados 

2. Tipo de instrumento : Cuestionario  

3. Autor   : Kelly Giuliana Orbegoso Paredes 

4. Propósito  : 

El instrumento permite recopilar información 

sobre los aspectos contextuales (Campo), 

cognitivo - culturales (Capital) y afectivos 
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(Habitus) asociados a la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica, 

que denotan los estudiantes evaluados.  

5. Administración  : Individual 

6. Usuarios   : Estudiantes universitarios en general 

7. Duración   : 30- 40 minutos 

8. Numero de ítems : 52 

9. Categorías  

y subcategorías    

Aspectos contextuales asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria (Campo): 

Entorno o ambiente universitario, Desempeño 

docente percibido, Relaciones interpersonales 

Aspectos cognitivos, culturales y 

económicos asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria (Capital): Capital económico, 

Capital cultural o intelectual (Antecedentes 

formativos), Capital social 

Aspectos afectivos asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria (Habitus): 

Estrategias de organización, Imaginarios y 

expectativas académicas, Autoestima y 

estrategias de afrontamiento 

Aspectos contextuales asociados a la 

Procrastinación académica (Campo): Entorno 

o ambiente de estudio, Relaciones o entorno 

familiar, Autoeficacia percibida 

Aspectos cognitivos y culturales asociados a 

la Procrastinación académica (Capital): 

Capital cultural o intelectual, Planificación y 

organización de actividades, Autodisciplina 

Aspectos afectivos asociados a la 

Procrastinación académica (Habitus): 

Postergación y cumplimiento de actividades 

(tendencias procrastinadoras), Bienestar por la 

postergación, Motivación y Conciencia de las 

consecuencias 
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b) Temas, Categorías, y Subcategorías de la Ficha de entrevista 

semiestructurada para reconocer y analizar los aspectos contextuales 

(Campo), cognitivo - culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados 

a la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica 

de los estudiantes evaluados 

 

TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

A
d

a
p

ta
c

ió
n

 a
 l

a
 v

id
a

 u
n

iv
e

rs
it

a
ri

a
 

Aspectos 

contextuales 

asociados a 

la Adaptación 

a la vida 

universitaria 

(Campo) 

Entorno o 

ambiente 

universitario 

1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu 

Universidad y tu Escuela Profesional? 

2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por 

tu Universidad para desarrollar las clases? 

Desempeño 

docente percibido 

3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza 

que aplican tus docentes en el aula? 

Relaciones 

interpersonales 

4. ¿Cómo son tus relaciones con tus docentes?  

5. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de 

clases? ¿Hacen tareas o trabajos juntos, estudias con 

ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 

social) 

Aspectos 

cognitivos, 

culturales y 

económicos 

asociados a 

la Adaptación 

a la vida 

universitaria 

(Capital) 

Capital económico 

6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus 

gastos universitarios? 

7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos 

suficientes para concluir satisfactoriamente tus estudios 

universitarios? 

Capital cultural o 

intelectual 

(Antecedentes 

formativos) 

8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para 

concluir satisfactoriamente tus estudios superiores? 

9. ¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus 

tareas? (Capital Cultural Objetivado) 

Capital social 

10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una 

carrera universitaria? (Capital social)  

11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución 

universitaria que te oriente o ayude cuando tienes alguna 

duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en que 

consiste esta ayuda? (Capital social) 

12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro 

tipo con el fin de realizar tus estudios? (Capital social) 

Aspectos 

afectivos 

asociados a 

la Adaptación 

Estrategias de 

organización  

13. ¿En general, cómo organizas tus actividades 

diarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

Imaginarios y 

expectativas 

14. ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste 

estudiar? ¿Por qué y cómo la elegiste? (Illusio) 
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a la vida 

universitaria 

(Habitus) 

académicas 15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste 

estudiar? ¿Por qué y cómo la elegiste? (Illusio)  

16. ¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la 

carrera universitaria que elegiste? (Illusio) 

Autoestima y 

estrategias de 

afrontamiento 

17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado 

a la universidad y a la Carrera que elegiste? ¿Cómo te 

sientes ahora siendo estudiante universitario? (Acciones 

de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 

18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no 

esperabas y que ha dificultado tus estudios 

universitarios? (Acciones Adaptación)  

19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? 

¿Qué has hecho? (Acciones de adaptación) 

 

TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

P
ro

c
ra

s
ti

n
a

c
ió

n
 a

c
a

d
é

m
ic

a
 

Aspectos 

contextuales 

asociados a 

la 

Procrastinació

n académica 

(Campo) 

Entorno o 

ambiente de 

estudio 

1. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus 

actividades de estudio? 

2. ¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus 

actividades de estudio? 

Relaciones o 

entorno familiar 

3. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se 

interesan por lo que haces o te sucede en la universidad? 

4. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan 

en la realización de tus tareas universitarias en casa? 

5. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos 

a partir de que ingresaste a la universidad? (Campo, 

adaptación, convivencia entre habitus universitario y el 

habitus incorporado socialmente) 

Autoeficacia 

percibida 

6. ¿En general, como te consideras como estudiante? 

(Capital socio afectivo del estudiante) 

Aspectos 

cognitivos y 

culturales 

asociados a 

la 

Procrastinació

n académica 

(Capital) 

Capital cultural o 

intelectual 

7. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los 

cursos?  

8. ¿Qué estrategias usas para incorporar información? 

9. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo 

primero que haces, cómo la empiezas?  

10. ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus 

actividades? 

11. ¿Cómo haces para acabar la tarea?  

12. ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea, con qué 

frecuencia?  



49 

 

 

13. ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la 

tarea? 

Planificación y 

organización de 

actividades 

14. ¿En general, cómo organizas y planificas tus 

actividades de estudio y tareas universitarias? (Hexis, 

acciones de adaptación) 

Autodisciplina y 

hábitos de 

estudio 

15. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el 

estudio?  

16. ¿Qué acciones realizas para ello? 

17. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas 

a la realización de las mismas y que estrategias usas 

cuando estudias? (Hexis)  

18. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has 

realizado desde que ingresaste a la universidad? 

(Incorporación del Habitus escolar al Habitus 

universitario).  

19. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos 

cambios desde que ingresaste a la universidad? 

(Incorporación del Habitus escolar al Habitus 

universitario).  

20. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante 

si no hubieras realizado los cambios señalados 

anteriormente? 

Aspectos 

afectivos 

asociados a 

la 

Procrastinació

n académica 

(Habitus) 

Postergación y 

cumplimiento de 

actividades 

(tendencias 

procrastinadoras) 

21. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y 

tareas a tiempo o Si tienes que hacer una tarea, 

normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por qué? 

22. ¿En general, asistes puntual y regularmente a 

clases? ¿En caso de no asistir puntual y regularmente a 

estas, cuales son las razones de tu ausencia o tardanza? 

Bienestar por la 

postergación 

23. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación 

de una tarea, o la dejas para el último minuto?  

24. ¿Por qué crees que te sientes así? 

25. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o 

tarde una tarea o trabajo?  

26. ¿Por qué crees que te sientes así? 

27. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar 

una tarea o trabajo? 

28. ¿Por qué crees que te sientes así? 

Motivación y 

Conciencia de las 

consecuencias 

29. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una 

tarea, o a presentarla a destiempo o que no cumplas con 

presentarla? 
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30. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación 

académica en el(los) ciclo(s) anteriores, qué resultados 

obtuviste? 

31. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas 

académicas? 

32. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante 

si no hubieras postergado la presentación de una tarea, 

presentado a tiempo el trabajo, o cumplido con su 

entrega oportuna?  

33. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para 

disminuir esta tendencia a la postergación o no 

presentación de tareas académicas? 

 

c) Descripción y calificación del instrumento  

 

La Ficha de entrevista semiestructurada para reconocer y analizar los aspectos 

contextuales (Campo), cognitivo - culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a 

la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica de los estudiantes 

evaluados ha sido elaborada por Kelly Giuliana Orbegoso Paredes, para la presente 

investigación.  

 

El instrumento contiene una batería de preguntas abiertas, agrupadas en 2 

temas y 6 categorías. La ficha consta de 52 preguntas abiertas, codificadas y dirigidas 

a obtener información de la variable en estudio. 

 

Consta además de 2 temas, 6 categorías y 18 subcategorías: Aspectos 

contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo): Entorno o 

ambiente universitario, Desempeño docente percibido, Relaciones interpersonales, 

Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria (Capital): Capital económico, Capital cultural o intelectual 

(Antecedentes formativos), Capital social; Aspectos afectivos asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria (Habitus): Estrategias de organización, 

Imaginarios y expectativas académicas, Autoestima y estrategias de afrontamiento; 

Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo): 

Entorno o ambiente de estudio, Relaciones o entorno familiar, Autoeficacia percibida; 

Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 

(Capital): Capital cultural o intelectual, Planificación y organización de actividades, 

Autodisciplina; Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica 
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(Habitus): Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras), 

Bienestar por la postergación, Motivación y Conciencia de las consecuencias 

 

La siguiente Tabla muestra, detalladamente, el número de ítems agrupados por 

categorías y subcategorías.  

 

 

Tabla. Agrupación de reactivos de la Ficha de entrevista semiestructurada para 

reconocer y analizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivo - culturales 

(Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria y 

la Procrastinación académica de los estudiantes evaluados 

 

 

TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS 

DEL  

CUESTIONARIO 

A
d

a
p

ta
c

ió
n

 a
 l
a

 v
id

a
 u

n
iv

e
rs

it
a

ri
a

 

Aspectos contextuales 

asociados a la 

Adaptación a la vida 

universitaria 

(Campo) 

Entorno o ambiente universitario 1, 2 

Desempeño docente percibido 3 

Relaciones interpersonales 4,5 

Aspectos cognitivos, 

culturales y económicos 

asociados a la 

Adaptación a la vida 

universitaria 

(Capital) 

Capital económico 6,7 

Capital cultural o intelectual 

(Antecedentes formativos) 
8,9 

Capital social 10, 11, 12 

Aspectos afectivos 

asociados a la 

Adaptación a la vida 

universitaria 

(Habitus) 

Estrategias de organización 13 

Imaginarios y expectativas 

académicas 
14, 15,16 

Autoestima y estrategias de 

afrontamiento 
17,18,19 
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TEMA CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO 
P

ro
c

ra
s

ti
n

a
c
ió

n
 a

c
a

d
é

m
ic

a
 

Aspectos contextuales 

asociados a la 

Procrastinación 

académica 

(Campo) 

Entorno o ambiente de estudio 20, 21 

Relaciones o entorno familiar 22, 23,24 

Autoeficacia percibida 25 

Aspectos cognitivos y 

culturales asociados a la 

Procrastinación 

académica 

(Capital) 

Capital cultural o intelectual 
26, 27, 28, 29,30, 

31, 32 

Planificación y organización de 

actividades 
33 

Autodisciplina y hábitos de 

estudio 
34, 35,36,37,38,39 

Aspectos afectivos 

asociados a la 

Procrastinación 

académica 

(Habitus) 

Postergación y cumplimiento de 

actividades (tendencias 

procrastinadoras) 

40, 41 

Bienestar por la postergación 
42, 43, 44, 45, 

46, 47 

Motivación y Conciencia de las 

consecuencias 
48, 49, 50, 51, 52 

 

d) Confiabilidad y validez. 

 

El presente instrumento fue validado apelando al criterio de jueces o expertos. 

Hernández, et al., (2014, p. 204) refiere que la validez de expertos es el “grado en que 

un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el 

tema”.  

 

Para la corroboración en torno de si el instrumento era idóneo para medir lo que 

se pretendió medir o mejor dicho mide la variable planteada, se recurrió a expertos 

temáticos y metodólogos, tanto de la Educación como de la Psicología.  

 

Hernández-Nieto (2011) y Supo (2012, p. 23), recomiendan que la validación por 

expertos mínimamente convoque a entre tres a cinco expertos en la materia, a fin de 

evitarse sesgos. Debiendo ser los convocados expertos en materias afines a los 
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constructos del instrumento, con grados académicos y con experiencia en el ámbito de 

la investigación y la docencia universitaria expertos en materias afines al constructo. 

 

A efectos de darle sustento científico a la validación por expertos se recurrió al 

Coeficiente de validez de contenido (CVC) planteado por Hernández-Nieto (2011).  

 

El CVC permite valorar “el grado de acuerdo entre los expertos respecto a cada 

uno de los diferentes ítems y al instrumento en general. Para ello, tras la aplicación de 

una escala tipo Likert de cinco alternativas, se calcula la media obtenida en cada uno 

de los ítems y, en base a esta, se calcula el CVC para cada elemento (Hernández-

Nieto, 2011).  

 

Respecto a su interpretación, Hernández-Nieto (2002, citado por Pedrosa, 

Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2014, p. 11), recomienda mantener 

únicamente aquellos ítems con un CVC superior a 0.80, aunque algunos criterios 

menos estrictos establecen valores superiores a 0.70 (Balbinotti, 2004, citado por 

Pedrosa, et. al. 2014. p. 11).  

 

Conforme lo planteado, el baremo de interpretación del Coeficiente de validez 

de contenido (CVC), planteado por Hernández-Nieto (2011), y que ha sido 

considerado en el presente estudio, es el siguiente: 

 

 Puntuación menor que .60, validez y concordancia inaceptables 

 Puntuación igual o mayor de .60 y menor o igual que .70, validez y 

concordancia deficientes 

 Puntuación mayor que .71 y menor o igual que .80, validez y concordancia 

aceptables 

 Puntuación mayor que .80 validez y menor o igual que .90, validez y 

concordancia buenas 

 Puntuación mayor que .90 validez y concordancia excelentes  

 

A continuación, se presenta el detalle de puntuación otorgado al instrumento y 

algunos datos de los expertos que validaron el instrumento de investigación utilizado. 
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Tabla. Detalle de actividad y ámbito profesional de los expertos que evaluaron la 

Ficha de entrevista semiestructurada para reconocer y analizar los aspectos 

contextuales (Campo), cognitivo - culturales (Capital) y afectivos (Habitus) 

asociados a la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica 

de los estudiantes evaluados 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO / ESPECIALIDAD ÁMBITO DE DESEMPEÑO 

Dr. Juan Carlos 

Callacondo Velarde 

Licenciado en Educación 

Maestro en Educación  

Doctor en Educación 

Docente Universitario de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA). 

Metodólogo, Investigador Renacyt, 

Facultad de Educación. 

Mg. Joseph Emerson 

Ccaza Zapana 

Psicólogo, 

Licenciado en Educación,  

Licenciado en Literatura y 

Lingüística, 

Doctorando en Educación 

Docente Universitario de la 

Universidad Tecnología del Perú 

(UTP), y de la Universidad 

Continental (UC). Investigador. 

Mg. Ricardo Aníbal 

Maldonado Mamani  

Ingeniero Industrial 

Magíster en 

Administración,  

Doctorado en Ingeniería 

Ambiental 

Docente Universitario de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” (UANCV), Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial. 

Jefe de la Oficina de Calidad 

Educativa y Director del Centro de 

Investigación de la UANCV. 

Ps. Patricia Roxana 

Benítez Zapana  

Psicóloga 

Licenciada en Educación  

Maestría en Educación 

Superior 

Docente Universitaria de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” (UANCV), Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial. 

Psicóloga del Ministerio Público 

experta en entrevista y psico 

diagnóstico. 

Mg. Gaby Cahuana 

Montero 

Licenciada en Literatura y 

Lingüística 

Lingüista  

Maestría en Educación 

Superior 

Docente Universitaria de la 

Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa (UNSA). Investigadora, 

Escuela Profesional de Literatura y 

Lingüística. Lingüista. 
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Tabla. Puntuación del Coeficiente de validez de contenido (CVC) mediante 

valoración de juicio de expertos de la Ficha de entrevista semiestructurada para 

reconocer y analizar los aspectos contextuales (Campo), cognitivo - culturales 

(Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria y 

la Procrastinación académica de los estudiantes evaluados 

  Jueces Cálculo 

  J1 J2 J3 J4 J5 Sx1 Mx CVCi Pei CVCts 

Ítem 1 20 19 19 18 19 95 4.75 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 2 20 15 19 20 15 89 4.45 0.89 0.00032 0.88968 

Ítem 3 20 15 20 19 18 92 4.6 0.92 0.00032 0.91968 

Ítem 4 19 20 15 19 20 93 4.65 0.93 0.00032 0.92968 

Ítem 5 15 21 15 15 19 85 4.25 0.85 0.00032 0.84968 

Ítem 6 15 15 15 21 20 86 4.3 0.86 0.00032 0.85968 

Ítem 7 19 20 15 21 20 95 4.75 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 8 15 15 19 20 20 89 4.45 0.89 0.00032 0.88968 

Ítem 9 19 21 19 19 19 97 4.85 0.97 0.00032 0.96968 

Ítem 10 20 22 19 19 18 98 4.9 0.98 0.00032 0.97968 

Ítem 11 20 19 19 20 17 95 4.75 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 12 15 15 15 19 16 80 4 0.8 0.00032 0.79968 

Ítem 13 19 19 19 19 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ítem 14 20 15 19 15 20 89 4.45 0.89 0.00032 0.88968 

Ítem 15 19 18 18 20 13 88 4.4 0.88 0.00032 0.87968 

Ítem 16 19 20 19 15 12 85 4.25 0.85 0.00032 0.84968 

Ítem 17 15 15 19 24 15 88 4.4 0.88 0.00032 0.87968 

Ítem 18 19 19 15 20 19 92 4.6 0.92 0.00032 0.91968 

Ítem 19 20 18 15 19 19 91 4.55 0.91 0.00032 0.90968 

Ítem 20 19 17 19 20 15 90 4.5 0.9 0.00032 0.89968 

Ítem 21 19 20 19 18 20 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Ítem 22 19 15 19 20 19 92 4.6 0.92 0.00032 0.91968 

Ítem 23 15 15 19 24 19 92 4.6 0.92 0.00032 0.91968 

Ítem 24 18 19 20 18 19 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ítem 25 18 15 19 24 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ítem 26 21 18 19 18 18 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

Ítem 27 15 18 18 19 15 85 4.25 0.85 0.00032 0.84968 

Ítem 28 21 20 19 24 15 99 4.95 0.99 0.00032 0.98968 

Ítem 29 20 18 18 19 15 90 4.5 0.9 0.00032 0.89968 

Ítem 30 15 15 18 20 15 83 4.15 0.83 0.00032 0.82968 

Ítem 31 18 15 19 18 15 85 4.25 0.85 0.00032 0.84968 

Ítem 32 19 15 18 18 18 88 4.4 0.88 0.00032 0.87968 

Ítem 33 19 20 19 19 19 96 4.8 0.96 0.00032 0.95968 

Ítem 34 15 18 19 19 19 90 4.5 0.9 0.00032 0.89968 

Ítem 35 15 18 15 15 18 81 4.05 0.81 0.00032 0.80968 

Ítem 36 15 18 19 19 19 90 4.5 0.9 0.00032 0.89968 
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Ítem 37 19 19 19 19 19 95 4.75 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 38 18 17 18 18 19 90 4.5 0.9 0.00032 0.89968 

Ítem 39 18 15 19 20 16 88 4.4 0.88 0.00032 0.87968 

Ítem 40 15 16 19 18 15 83 4.15 0.83 0.00032 0.82968 

Ítem 41 18 15 17 19 15 84 4.2 0.84 0.00032 0.83968 

Ítem 42 18 19 19 18 15 89 4.45 0.89 0.00032 0.88968 

Ítem 43 18 17 15 18 18 86 4.3 0.86 0.00032 0.85968 

Ítem 44 18 18 15 15 18 84 4.2 0.84 0.00032 0.83968 

Ítem 45 15 16 19 15 18 83 4.15 0.83 0.00032 0.82968 

Ítem 46 19 20 19 19 18 95 4.75 0.95 0.00032 0.94968 

Ítem 47 15 15 19 18 18 85 4.25 0.85 0.00032 0.84968 

Ítem 48 15 18 15 18 17 83 4.15 0.83 0.00032 0.82968 

Ítem 49 18 18 15 19 17 87 4.35 0.87 0.00032 0.86968 

Ítem 50 15 18 15 18 18 84 4.2 0.84 0.00032 0.83968 

Ítem 51 19 19 19 18 16 91 4.55 0.91 0.00032 0.90968 

Ítem 52 20 18 19 20 17 94 4.7 0.94 0.00032 0.93968 

     

  

     

     

  

    

0.89602615 

 

 

Conforme al baremo de interpretación del Coeficiente de validez de contenido 

(CVC), planteado por Hernández-Nieto (2011), el instrumento a nivel global ha 

arrojado una puntuación mayor que .80 y menor o igual que .90, denotando una 

validez y concordancia buenas, por lo que el instrumento denota ser idóneo para la 

medida de las variables en estudio. 

 

2.8.6. Población y muestra de estudio 

 

  La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un procedimiento 

dirigido, intencional o accidental, censal o no probabilístico, es decir, no se consideró 

el cálculo muestral (Hernández, et. al., 2014). 

 

  Así pues, se seleccionó a sujetos que, voluntariamente y/o en función de sus 

características, cumplían con los requisitos de inclusión exigibles para participar en la 

presente investigación.  

 

  En las muestras no probabilísticas, tal y como refieren (Hernández, et. al., 

2014):  
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  “La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de los 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación” 

 

  Se recabaron 5 experiencias vivenciales en torno de la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica que evidencian los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, aplicándose un cuestionario ad 

hoc. Asimismo sobre una muestra censal de 190 estudiantes, de ambos sexos, de 

entre 18 a 25 años, de sexto al décimo ciclos de las carreras profesionales de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, se aplicaron el Cuestionario de Vivencias Académicas 

de Almeida (1997) y la Escala de Procrastinación académica de Busko (1998).  

 

 El detalle de evaluados por carrera se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla. Cantidad de evaluados por carrera procesional 

 

Carrera profesional  
Hombres  Mujeres  Total  

f % f % f % 

Psicología 20 39.0 40 28 60 32.0 

Ingeniería Industrial 26 51.0 38 27 64 33.0 

Enfermería 6 10.0 60 45 66 35.0 

Total 52 100.0 138 100.0 190 100.0 

 

2.8.7. Consideraciones éticas en la investigación 

 

Para Sañudo (2006, p. 86) “cualquier indagación científica con participación de 

investigación humana necesariamente involucra cuestiones éticas”. La investigación 

educativa puede considerarse como buena, si las repercusiones producidas logran 

afectar la práctica y se incrementa el conocimiento en la teoría educativa. 
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En la investigación educativa se distinguen cinco principios que guían su 

propuesta ética, conforme refiere (Sañudo, 2006, p. 86): Respeto por las personas y 

su autonomía, beneficio y no daño, justicia, confianza, y fidelidad e integridad 

científica.  

 

La presente investigación consideró los principios básicos de la ética de la 

investigación: respetando el Principio de beneficencia y no maleficencia o de 

beneficio y no daño, la aplicación de la presente investigación buscó ofrecer 

alternativas de intervención adecuadas al fenómeno de la procrastinación, en beneficio 

de la institución evaluada.  

 

Respeto por las personas y su autonomía, se empleó un formato de 

consentimiento informado para asegurar la participación voluntaria de los 

participantes, precisándoseles que eran libres de participar o retirarse de la 

investigación si lo desean; se les explicó claramente la justificación, los objetivos, la 

metodología de la investigación e instrumentos a aplicarse, así como el uso de la 

información recolectada.  

 

Considerando el principio de justicia y confianza, se guardará la 

confidencialidad de la información recopilada, tomándose las previsiones para su 

reserva, manteniéndose el anonimato de los participantes; finalmente respecto de los 

principios éticos de fidelidad e integridad científica, los datos recabados para la 

presente investigación fueron solo de utilidad para los fines del estudio, se asegurará 

que los mismos revelen lo más objetivamente posible la realidad del fenómeno 

investigado, evitando sesgos. 

 

2.8.8. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

 

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un procedimiento 

dirigido, intencional o accidental, no probabilístico, se seleccionó a sujetos que, 

voluntariamente y/o en función de sus características, cumplían con los requisitos de 

inclusión exigibles para participar en la presente investigación.  

 

Una vez seleccionada la muestra, realizadas las coordinaciones respectivas, y 

obtenida la venia de las autoridades de la universidad, se procedió a aplicar los 

instrumentos a los estudiantes de curso regular con matrícula 2021-I. La aplicación de 
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los instrumentos cuantitativos se efectuó en 6 sesiones grupales virtuales, grupo por 

grupo, en forma colectiva, para cuyo efecto se utilizó el Google forms. La aplicación de 

los instrumentos se realizó en los respectivos salones de clase virtual, por secciones, 

en sesiones promedio de 45 a 55 minutos. Para la investigación cualitativa se 

realizaron entrevistas presenciales individuales, a cuyo efecto se convocó a los 

entrevistados en horarios en los que estos manifestaron tener disponibles, asegurando 

siempre mantener los protocolos de bioseguridad respectivos 

 

Para ambas investigaciones, los participantes dieron su consentimiento para 

ser incluidos en el estudio. Las pruebas se aplicaron en ambientes adecuados, 

dándose inicialmente la lectura de las instrucciones de los instrumentos para el 

marcado correcto por parte del estudiantado diana. Luego de aplicadas las pruebas se 

las calificó con ayuda de un software para procesamiento estadístico.  

 

Finalmente respecto de las narrativas recogidas, estas se analizaron a través 

de una matriz de categorías hecha para tal fin. 

 

2.8.9. Técnicas y Plan de análisis de datos  

 

A) Plan de análisis de datos cuantitativos  

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la fórmula de Rho de 

Spearman, para la medición de las correlaciones. El análisis estadístico se procesó en 

el paquete SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), programa informático 

estadístico muy usado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas, en su versión 

15.0.1.  

 

Además se elaboraron tablas de frecuencias con totales absolutos y porcentajes. 

La constatación y verificación de hipótesis se realizó con el soporte del Marco Teórico 

y la estadística inferencial merced al análisis estadístico, teniendo en cuenta los 

objetivos previamente fijados en el presente trabajo de investigación. 

 

B) Plan de análisis de datos cualitativos  

 

Para la parte cualitativa se realizó una codificación abierta para la 

deconstrucción de los datos recogidos en la información transcrita de las entrevistas. 
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La codificación abierta implica “abordar el texto, con el fin de desnudar 

conceptos, ideas y sentidos significados” (Callacondo, 2018, p. 30). 

 

Strauss y Corbin (2002, citados por Callacondo, 2018, p. 30), señalan que 

“para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y exponer los 

pensamientos, ideas y significados contenidos en él”  

 

La fundamentación teórica de los hallazgos cualitativos se basará en los 

postulados de la Teoría Fundamentada. Para Hernández, et. al. (2014, p. 422), la 

Teoría Fundamentada propone el empleo de determinados pasos para el análisis de 

los datos y tiene como rasgo principal que estos se categorizan con codificación 

abierta.  

 

Posteriormente, se organizaron las categorías resultantes en un modelo de 

interrelaciones, o mejor dicho se seleccionara una de las categorías y se la “posicionó” 

dentro de un modelo teórico (codificación axial), que representa a la teoría emergente 

y explicó el fenómeno bajo estudio, explicitando la historia a partir de la interconexión 

de tales categorías (selectividad de códigos). 

 

Siguiendo lo planteado por Callacondo (2018), para determinar las categorías y 

subcategorías emergentes, se utilizó en esta investigación, el siguiente proceso: 

 

 Determinación de las categorías apriorísticas  

 Lectura temática y codificación abierta  

 Lectura relacional y codificación axial  

 Codificación selectiva 

 

Tomando en cuenta a Fernández (2018, p. 422), los procedimientos seguidos 

para el análisis de las entrevistas fueron los siguientes: 

 

 Transcripción del contenido de las entrevistas efectuadas 

 Lectura de las notas de los cuadernos de campo, de las trascripciones, 

revisión de los videos y primeras decisiones sobre los ejes temáticos 

propuestos originalmente en función de los significados y estrategias en 

cada contexto evaluado.  
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 Primera organización de la información en matrices siguiendo el orden de 

las preguntas de las entrevistas.  

 Segunda organización en matrices ordenadas por los ejes definidos 

(contextos) y códigos ya construidos, en base a las relaciones y 

coincidencias dentro de cada contexto.  

 Construcción de las primeras categorías de estrategias y sus significados.  

 Primera redacción del informe de las entrevistas.  

 Organización de redes de relaciones, agrupaciones y categorías.  

 Construcción del análisis integral de los resultados obtenidos y corrección 

de la redacción final. 

 

En resumidas cuentas, se eligieron conceptos, verbos, expresiones con 

potencial descriptivo, volviéndose varias veces sobre el esquema inicial para poder 

incluso agregar nuevas interpretaciones, rediseñando los conceptos en forma 

permanente.  

 

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados se presentan en el siguiente orden: en primer lugar, se detallan 

los hallazgos cuantitativos: los niveles y dimensiones de la Adaptación a la vida 

universitaria que denotan los estudiantes evaluados, los niveles y dimensiones de la 

Procrastinación académica que evidencian tener los estudiantes de la presente 

investigación, la relación descriptiva entre los niveles y dimensiones de la Adaptación 

la vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan los estudiantes 

evaluados, y finalmente, la prueba de hipótesis utilizando la estadística inferencial.  

 

En segundo lugar, se detallan los hallazgos cualitativos: en primer orden, se 

caracterizan los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos 

(Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria 

reportados por la población evaluada; en segundo lugar, se caracterizan los aspectos 

contextuales (Campo), cognitivos, culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a 

la Procrastinación académica patente en dichos estudiantes y, finalmente, en tercer 

lugar, se realiza un análisis de las interacciones o implicancias promovidas entre los 

Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación la vida universitaria y su incidencia en 

la aparición o desarrollo de conductas de Procrastinación académica, en estudiantes 
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de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca.  

 

Todo el análisis cualitativo se efectuó siguiendo el orden de las preguntas de la 

entrevista propuesta. 

 

A) Hallazgos cuantitativos 

 

A continuación se exponen los resultados de orden cuantitativo de la 

investigación, para tal efecto se utilizaron medidas descriptivas y estadísticos 

inferenciales para la prueba de hipótesis.  

 

Prueba de normalidad de la muestra: Antes de analizar cualquier tipo de 

datos, debemos de considerar la distribución que poseen los mismos.  

 

En tal sentido fue indispensable conocer el comportamiento de las 

probabilidades que presentan las variables según su naturaleza en función de su 

densidad usualmente representada en la famosa campana de Gauss.  

 

La prueba de normalidad nos permitió determinar el tipo de estadístico que se 

utilizaría para obtener las diferencias en el contraste de la hipótesis de estudio. Para el 

presente estudio se recurrió a la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, y su 

variante el test de Lilliefors, considerando que la muestra en estudio es superior a 50 

sujetos.  

 

A continuación se presentan los resultados de tal prueba. 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Procrastinación académica ,291 190 ,000 

Adaptación a la vida académica ,277 190 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación: Previamente a elegir una prueba estadística para la valoración de la 

hipótesis, fue necesario verificar la distribución en las puntuaciones; en el presente 

caso se recurrió a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, y a su variante 

el test de Lilliefors, ya que la muestra estuvo constituida por más de 50 casos. Se 

observa en la tabla 1, que la muestra presenta niveles de significancia menores a 

p<0,05; por tanto, se evidencia que no existiría una distribución normal de las 

variables (Adaptación a la vida académica y Procrastinación académica). 

Consecuentemente debe usarse una prueba no paramétrica, específicamente la 

prueba Rho de Spearman. A continuación se presentan los resultados de orden 

cuantitativo descritos a través de tablas y estadísticos descriptivos.  
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Tabla 2 

Niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan los estudiantes de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

 

Niveles de la Adaptación a la vida universitaria 

  
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 82 43,2% 

Moderado 83 43,7% 

Alto 25 13,2% 

 
Total 190 100% 

 

Figura 1 

Niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan los estudiantes de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. A nivel global, de la totalidad de estudiantes evaluados, se 

observa que estos denotan un nivel moderado de Adaptación a la vida universitaria 

(83 casos, equivalente al 43,7 %), con tendencia hacia un nivel bajo (82 casos, 

43,2%), existe también un reducido número de sujetos que denotarían tener un nivel 

alto (25 casos, 13,2%). De lo anterior se desprende que es evidente la existencia de 

un considerable número de sujetos que presentarían cierto desequilibrio en sus 

interrelaciones con sus pares, en sus motivaciones, estrategias y aptitudes; denotando 

tener dificultades comportamentales importantes frente a las exigencias del contexto 

universitario. No obstante, existe también un importante sector de evaluados que 

tendería a presentar un status de armonía en sus interrelaciones con sus pares, con 

sus motivaciones, estrategias y con sus aptitudes, lo que evidentemente coadyuvaría a 

mantener, por lo menos, adecuados niveles adaptativos al ámbito universitario. 

43% 

44% 

13% 

Niveles de daptación a la vida universitaria  

Bajo Moderado Alto
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Tabla 3 

Niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera profesional 

 

Adaptación a la vida universitaria por tipo de carrera profesional 

Carrera  Bajo Moderado Alto Total 

Psicología 
Frecuencia 26 28 6 60 

Porcentaje 43.3% 46.7% 10% 100% 

Ingeniería 

Industrial 

Frecuencia 35 25 4 64 

Porcentaje 54.7% 39.1% 6.3% 100% 

Enfermería 
Frecuencia 21 30 15 66 

Porcentaje 31.8% 45.5% 22.7% 100% 

 

Figura 2 

Niveles de la Adaptación a la vida universitaria que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Tabla 3 y Figura 2, se pueden observar los niveles de 

Adaptación a la vida universitaria que denotan los evaluados, por tipo de carrera 

profesional, resaltándose que los estudiantes de Psicología presentan, en orden de 

prelación, un nivel bajo (43.3%), un nivel moderado (46.7%) y nivel alto (10%) de 

Adaptación a la vida universitaria. En relación a los estudiantes de Ingeniería Industrial 

el 54.7% presentan un nivel bajo, el 39.1% denotan un nivel moderado y el 6.3%, un 

nivel alto. Finalmente, los estudiantes de Enfermería denotarían tener un nivel bajo 
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(31.8%), un nivel moderado (45.5%) y nivel alto (22.7%) de Adaptación a la vida 

universitaria. De lo descrito se puede establecer que existe una tendencia de los 

estudiantes de las tres carreras evaluadas a presentar ciertos desequilibrios en sus 

interrelaciones con sus pares, desequilibrios motivacionales, pobres estrategias y 

escaso desarrollo de aptitudes para el estudio, denotando tener dificultades 

comportamentales importantes frente a las exigencias del contexto universitario. Cabe 

resaltar asimismo que existe una tendencia de los estudiantes de Enfermería a 

presentar niveles moderados-altos de Adaptación a la vida universitaria, situación que 

les permitiría adecuarse exitosamente al contexto universitario. 
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Tabla 4 

Niveles de desarrollo de las dimensiones de la Adaptación a la vida universitaria 

que denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

 

Niveles de desarrollo de las dimensiones de la Adaptación a la vida 

universitaria 

  Bajo Moderado Alto Total 

Adaptación 

personal 

Frecuencia 70 95 25 190 

Porcentaje 36.8% 50% 13.2% 100% 

Adaptación a la 

carrera 

Frecuencia 85 79 26 190 

Porcentaje 44.7% 41.6% 13.7% 100% 

Adaptación 

interpersonal 

Frecuencia 86 83 21 190 

Porcentaje 45.3% 43.7% 11.1% 100% 

Estrategias de 

Estudio 

Frecuencia 66 93 31 190 

Porcentaje 34.7% 48.9% 16.3% 100% 

Adaptación 

institucional 

Frecuencia 99 71 20 190 

Porcentaje 52.1% 37.4% 10.5% 100% 

 

Figura 3 

Niveles de desarrollo de las dimensiones de la Adaptación a la vida universitaria 

que denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global  
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Interpretación: En la tabla 4 y figura 3, se puede observar que en relación a la 

dimensión Adaptación personal el 36.8% presenta un nivel bajo y el 13.2% un nivel 

alto, resaltando que un 50% denota un nivel moderado; en la dimensión Adaptación a 

la carrera, el 44.7% presentan un nivel bajo, el 41.6%, moderado y el 13.7%, alto; así 

mismo, en relación a la dimensión Adaptación interpersonal, el 45.3% presentan un 

nivel bajo, el 43.7%, un nivel moderado y el 11.1% un nivel alto; en la dimensión 

Estrategias de estudio, el 34.7% presentan un nivel bajo, el 48.9%, moderado y el 

16.3%, alto. Para concluir, en la dimensión Adaptación institucional el 52.1% 

presenta un nivel bajo, el 37.4%, un nivel moderado y el 10.5%, denotaría tener un 

nivel alto. De lo referido se puede establecer que, en líneas generales, los estudiantes 

denotan tener inadecuadas relaciones entre pares, se sienten poco conformes con su 

entorno universitario; y muestran un incipiente uso de hábitos o estrategias de estudio 

y organización del tiempo; sin embargo, algunos evaluados denotarían también ser 

medianamente competentes en relación al orden mantenido para el estudio y el 

alcance de sus objetivos académicos; algunos también se mostrarían indiferentes 

frente a situaciones de interacción social, sin inclinarse por actividades extra 

curriculares; esto evidentemente se condice con un bajo nivel de Adaptación a la vida 

universitaria. Finalmente, los evaluados presentan además cierta indiferencia hacia la 

institución en la cual estudian denotando cierto desagrado por el servicio o la calidad 

de enseñanza impartida, sin embargo, en algunas ocasiones también los evaluados 

denotarían ser capaces de desenvolverse de manera adecuada en su contexto 

universitario. 
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Tabla 5 

Niveles de Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

 

Niveles de Procrastinación académica 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 18 9,5% 

Moderado 86 45,3% 

Alto 86 45,3% 

 
Total 190 

 
 

 

Figura 4 

Niveles de Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, a nivel global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: A nivel global, de la totalidad de estudiantes evaluados, se observa 

que estos denotan tener en similar medida un nivel alto o alta tendencia a la 

presentación de conductas de dilación académica (86 casos, equivalente al 45,3 %) 
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Niveles de Procrastinación académica 
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y/o un nivel moderado o una moderada tendencia a la aparición de conductas de 

Procrastinación académica (86 casos, 45,3 %); evidenciándose específicamente que 

los evaluados reportan bajos niveles de Autorregulación académica y altas tendencias 

a la Postergación de actividades. De lo anterior se resalta que los sujetos presentan 

una alta tendencia al aplazamiento deliberado de las actividades, a pesar de estar 

conscientes de las consecuencias negativas que conlleva dicha dilación a veces no 

cumplirían las tareas por temor o miedo a fallar o por la aversión a la tarea misma al 

no encontrarla estimulante o retadora. 
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Tabla 6 

Niveles de Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

 

Procrastinación académica por tipo de carrera profesional 

  Bajo Moderado Alto Total 

Psicología 
Frecuencia 4 26 30 60 

Porcentaje 6.7% 43.3% 50% 100% 

Ingeniería 

industrial 

Frecuencia 2 24 38 64 

Porcentaje 3.1% 37.5% 59.4% 100% 

Enfermería 
Frecuencia 12 36 18 66 

Porcentaje 18.2% 54.5% 27.3% 100% 

 

Figura 5 

Niveles de Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Tabla 6 y Figura 5, se observa que los estudiantes de 

Psicología denotan altos niveles de Procrastinación académica (30 casos, equivalente 

al 50,0 %), con presencia de bajos niveles de Autorregulación académica y altas 

tendencias a la Postergación de actividades. En similar talante, los estudiantes de la 

carrera profesional de Ingeniería Industrial presentan un nivel alto de Procrastinación 

académica (38 casos, equivalente al 59,4 %), con presencia de bajos niveles de 
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Autorregulación académica y altas tendencias a la Postergación de actividades. En 

contraste con lo anterior, en este mismo rubro, los estudiantes de la carrera 

profesional de Enfermería denotan un nivel moderado de Procrastinación académica 

o una moderada tendencia a la aparición de dichas conductas (36 casos, equivalente 

al 54,5 %), con presencia también de moderados niveles de Autorregulación 

académica y moderadas tendencias a la Postergación de actividades. Siendo los 

estudiantes de Ingeniería Industrial y Psicología, quienes en líneas generales, en 

contraste con los discentes de Enfermería, presentarían altas tendencias o altos 

niveles de Procrastinación académica; mientras que los discentes de Enfermería 

denotan, más bien, un nivel moderado o una moderada tendencia a la Procrastinación 

académica. Pudiendo establecerse que gran parte de los evaluados en ocasiones o 

frecuentemente, aplazan de manera deliberada las actividades o tareas académicas a 

pesar de ser conscientes de las consecuencias negativas que conlleva dicha 

conducta; en algunas ocasiones lo harían por temor al miedo a fallar o en otras por la 

aversión a la tarea o lo poco estimulante de la misma.  
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Tabla 7 

Niveles de desarrollo de las Dimensiones de la Procrastinación académica que 

denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

  

Niveles de desarrollo de las Dimensiones de la Procrastinación académica 

  Bajo Moderado Alto Total 

Autorregulación 

académica 

Frecuencia 69 90 31 190 

Porcentaje 36.3% 47.4% 16.3% 100% 

Postergación de 

actividades 

Frecuencia 18 84 88 190 

Porcentaje 9.5% 44.2% 46.3% 100% 

 

Figura 6 

Niveles de desarrollo de las Dimensiones de la Procrastinación académica que 

denotan los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Tabla 7 y Figura 6, se puede observar los Niveles de desarrollo 

de las Dimensiones de la Procrastinación académica que denotan los estudiantes 

evaluados. Notándose que en la dimensión Autorregulación académica el 36.3% 

presentan un nivel bajo, el 47.4% de evaluados presentan un nivel moderado y el 

16.3% de la muestra presentan un nivel alto. Por el contrario, en la dimensión 
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Postergación de actividades se resalta que un 9.5% del total denota tener un nivel 

bajo, el 44.2%, evidencia un nivel moderado y el 46.3% reportaría tener un nivel alto. 

De lo anterior se puede concluir que los estudiantes evaluados en algunas ocasiones 

tenderían a activar o mantener pensamientos, conductas y sentimientos orientados al 

retraso en la tarea; esta tendencia estaría caracterizada por el aplazamiento de 

actividades, la dilación, retraso, o el hecho de dejar de lado una tarea o decisión que 

debe de ejecutarse. 
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2.9.1. Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 8 

Prueba estadística Rho de Spearman para la relación entre las dimensiones de la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan 

los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

  

Relación entre las dimensiones de la Adaptación a la vida universitaria y 

Procrastinación académica 

 

Adaptación 

personal 

Adaptación 

interpersonal 

Adaptación 

a la carrera 

Estrategias 

de Estudio 

Adaptación 

institucional 

Autorregulación 

académica 

,575** ,594** ,578** ,485** ,651** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Postergación de 

actividades 

-,860** -,883** -,868** -,816** -,913** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
190 190 190 190 190 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: En la tabla 8 se pueden observar las relaciones resultantes de la 

prueba estadística Rho de Spearman, reportándose que existe una relación positiva 

significativa moderada, con un p<0.01, entre la dimensión Autorregulación académica 

y las dimensiones: Adaptación personal, Adaptación interpersonal, Adaptación a la 

carrera, Estrategias de estudio, y Adaptación institucional. Por otro lado, la prueba 

estadística Rho de Spearman ha puesto en evidencia la existencia de una correlación 

significativa inversa alta, con un p<0.01, entre la dimensión Postergación de 

actividades y las dimensiones: Adaptación personal, Adaptación interpersonal, 

Adaptación a la carrera, Estrategias de estudio, y Adaptación institucional. De lo 

señalado precedentemente se puede establecer que, a mayor tendencia por parte de 

los estudiantes a tener pocas Adaptación personal, buenas Adaptación interpersonal, 

óptimas valoraciones de la carrera y la institución en la que estudian, y eficaces 

estrategias de estudio, se presentarán en los evaluados mejores niveles de 

Autorregulación académica; vale decir, mayores tendencias para activar y mantener 

pensamientos, conductas y sentimientos orientados a la consecución de sus metas 

académicas y mayores tendencias a no postergar las tareas académicas. 
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Contrariamente, a mayor tendencia a denotar tener deficientes de Adaptación 

interpersonal, incipientes valoraciones de la carrera y la institución, y defectuosas 

estrategias de estudio, se presentará una mayor tendencia a la postergación o 

aplazamiento de las actividades; la dilación, retraso o tardanza en su presentación, o 

mayor incidencia en dejar de lado una tarea o decisión académica. Estos hallazgos 

coadyuvan a reforzar nuestra hipótesis de trabajo propuesta. 
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Tabla 9 

Prueba estadística Rho de Spearman para la relación entre la Adaptación de la 

vida universitaria y la Procrastinación académica que denotan los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

Relación entre la Adaptación a la vida universitaria y Procrastinación académica 

   
Adaptación a la vida 

universitaria 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente de 

correlación 
-,907** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 190 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: En la tabla 9 se puede observar la relación entre las variables 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica en la muestra 

evaluada. Evidenciándose con un p<0.01 de 0.000 la existencia de una correlación 

negativa significativa alts (-,907) con un nivel de significancia de 0,01; es decir a 

mayores niveles de Adaptación a la vida universitaria, menor será la tendencia a 

desarrollar conductas de Procrastinación académica. A nivel estadístico habría 

quedado demostrada nuestra hipótesis de trabajo al verificarse la existencia de 

una relación significativa negativa alta entre las percepciones en torno de la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica de los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad 

Andina Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

En líneas subsiguientes se detallan los hallazgos encontrados en el estudio cualitativo. 
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2.9.2. Hallazgos cualitativos 

 

A continuación se exponen los resultados de orden cualitativo de la 

investigación. Los resultados que se presentan a continuación surgen de las 

entrevistas efectuadas a 5 estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 

cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años, de ambos sexos y nivel 

socioeconómico medio, y medio alto. Para darle sentido al texto se usó un conjunto de 

métodos y procedimientos de análisis de documentos que ponen énfasis en el sentido 

del mismo: el análisis de contenido.  

 

En dicho análisis, se utilizó la lectura sistemática como instrumento básico para 

recoger y categorizar la información. En primer lugar, se realizaron las respectivas 

transcripciones de las entrevistas realizadas a los participantes, tomando en cuenta las 

grabaciones efectuadas. Se leyeron y analizaron cuidadosamente las entrevistas para 

extraer un esquema de categorías macro y adaptables a las respuestas de cada 

entrevistado.  

 

Dicho esquema sistematiza las categorizaciones y subcategorizaciones de la 

información recabada; se incluyen también extractos de las entrevistas, conforme lo 

plateado por Vallés (2003). A fin de lograr homogeneidad en la información se 

buscaron semejanzas y se determinaron relaciones entre las categorías y temas 

abordados (Denzin & Lincoln, 2015, citados por Hermoza, 2021, p. 34).  

 

Siguiendo a Hermoza (2021, p. 34): “(…) para llevar a cabo una metódica 

clasificación, se consideraron las tres etapas mencionadas por Pasek (2006): se 

seleccionaron características entorno a un elemento en común, se determinó una 

denominación para las características, y finalmente se analizaron las afirmaciones u 

opiniones alrededor del concepto para evaluar si se presentaba algún nexo o 

encadenamiento”.  

 

Por último, se interpretaron los datos y resultados que se obtuvieron, 

integrando la teoría que lo sustenta y la parte relevante extraída de la percepción del 

estudiantado evaluado.  
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Dicho proceso de construcción tuvo como producto el eje temático denominado 

“aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y 

afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria”, y como 

categorías y subcategorías asociadas a dicho tema conglobante se tienen a: a) los 

aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo): 

Entorno o ambiente universitario, Desempeño docente percibido, Relaciones 

interpersonales; b) los aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria (Capital): Capital económico, Capital cultural o 

intelectual (Antecedentes formativos), Capital social; y c) los aspectos afectivos 

asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus): Estrategias de estudio, 

Imaginarios y expectativas académicas y Autoestima. En segundo orden se obtuvo el 

eje “aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y 

afectivos (Habitus) asociados a la Procrastinación académica”, y como categorías y 

subcategorías asociadas a dicho tema conglobante se tienen a: a) los aspectos 

contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo): Entorno o ambiente 

de estudio, Relaciones o entorno familiar, Autoeficacia percibida, b) los aspectos 

cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica (Capital): Capital 

cultural o intelectual, Planificación y organización de actividades, Autodisciplina; y c) 

los aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus): 

Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras), Bienestar 

por la postergación y Motivación y Conciencia de las consecuencias  

 

A continuación, se detallan los hallazgos cualitativos emergentes.  

 

A) Caracterización de los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 

culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la 

Adaptación a la vida universitaria en estudiantes de Psicología, Ingeniería 

Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca. 

 

 Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria 

(Campo)  

 

 Para Bourdieu, citado por Callacondo (2018, p. 8), “el campo es un escenario 

social donde se tejen una compleja red de relaciones entre los diferentes agentes 

sociales, en donde se establecen posiciones y relaciones objetivas y subjetivas”. En el 
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campo, los diferentes actores se agrupan en redes, grupos, facciones y disputas por el 

capital, el poder y las formas de dependencia e interrelaciones que se generan entre 

ellas. “En el campo los agentes luchan, pugnan, entran en contradicción por acumular 

mayor capital o poder” (Callacondo, 2018, p. 33). 

 

 Existen muchos campos como capitales específicos, los mismos están en disputa 

permanente, estos pueden ser campos políticos, científicos, religiosos, académicos, 

etc.; dichos campos influyen y confluyen en los diferentes ámbitos de la vida de los 

individuos. Para la presente investigación el campo está representado por el Entorno 

o ambiente universitario, el desempeño docente percibido, y las Adaptación 

interpersonal sucedidas entre la comunidad universitaria cercana al estudiante. 

Entre estas subcategorías se establecen relaciones entre los estudiantes y los 

docentes, interacciones tanto individuales como colectivas. Las dinámicas que se 

instituyen son de adaptación o desadaptación, disputa, pugna o contradicción. A 

continuación se detallan las subcategorías emergentes en el rubro.  

 

 Entorno o ambiente universitario 

 

 El “entorno o ambiente universitario” es, sin duda, una parte fundamental a 

considerarse en el abordaje de los componentes contextuales o de campo que 

confluyen con la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria. A decir de 

Gómez (2018, p. 87), “desde el ambiente físico hasta la construcción de un entorno 

seguro, agradable e interesante para los alumnos, el ambiente de enseñanza 

constituye uno de los factores de impacto en el proceso educativo” y adaptativo del 

estudiante en su nueva realidad. En ese contexto, las universidades además de 

brindar una locación o campus para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, deben de propiciar la creación de condiciones infraestructurales básicas 

que satisfagan las necesidades estudiantiles y coadyuven al óptimo desarrollo de los 

procesos de adaptación y aprendizaje, generando entornos estimulantes y adecuados 

para los fines educativos universitarios. De ahí que resulte relevante conocer las 

percepciones que denotan los estudiantes en torno de la infraestructura y/o el 

ambiente físico universitario como un todo y, complementariamente, recabar 

información sobre la infraestructura y el ambiente percibido de su Escuela Profesional. 

 

 La primera cuestión de abordaje de la entrevista efectuada a los estudiantes de 

nuestra investigación estaba dirigida a buscar identificar el lugar y disposiciones del 
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ambiente físico de la universidad donde el estudiante realiza sus actividades 

como primer elemento contextual facilitador de la adaptación estudiantil al ámbito 

universitario. Dicha cuestión específicamente buscó recabar información en torno de: 

el lugar donde el discente estudiaría y/o realizaría sus actividades académicas, las 

características de dicho ambiente, como la iluminación, temperatura, ventilación, 

disposición de mobiliarios; la percepción que el estudiante tiene sobre dicho ambiente 

y su idoneidad para el estudio, y las posibles mejoras a los mismos. 

 

 Respecto de esta cuestión, los estudiantes señalaron:  

 

En términos de infraestructura, si puedo decir que es grande. (E. II1). 

 

La infraestructura en mi universidad es regular y el campus de mi universidad 

falta mejorar. (E. II2). 

 

La infraestructura de mi universidad, en general, es amplia está bien distribuida 

(E. ENF). 

 

Mi facultad es amplia, los salones tienen buena iluminación, aunque en las 

mañanas hace calor, pero en la tarde es perfecto por la iluminación y la 

ventilación. Hay una buena distribución de los salones. (E. PS). 

 

La infraestructura y el ambiente físico son excepcionales, desde el color 

de la pintura hasta la manera en que fue construida da referencia a una 

casa de estudios superior. (E. ENF2.). 

 

  A nivel global los estudiantes perciben el ambiente físico de su universidad como 

adecuado para el desarrollo de las clases. Aunque en la evaluación específica del 

ambiente de estudio, los entrevistados consideraron que se podría realizar mejoras a 

los ambientes, talleres y laboratorios del campus universitario. Este último aspecto fue 

puesto de relieve por los siguientes entrevistados: 

 

Mi escuela profesional de Ingeniería Industrial no tiene un pabellón netamente 

de la carrera esta compartido con otras carreras afines de ciencias puras como 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Arquitectura. (E. II2). 
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Respecto a mi Escuela Profesional, considero que podrían ampliarlo un poco 

más, ya que se cuenta con el espacio para hacerlo, podrían ponernos un 

laboratorio más y una cafetería. (E. ENF). 

 

Mi facultad es amplia, los salones tienen buena iluminación, aunque en las 

mañanas hace calor, pero en la tarde es perfecto por la iluminación y la 

ventilación. Hay una buena distribución de los salones. (E. PS). 

 

 A fin de complementar la información recabada en párrafos precedentes, 

como segundo elemento contextual facilitador de la adaptación estudiantil al ámbito 

universitario, se buscó además identificar el lugar y disposiciones del ambiente 

virtualizado (Aula virtual) de la universidad donde el estudiante realiza sus 

actividades: interfaz donde estudia y/o realiza sus actividades virtuales, 

características, disposición, percepción sobre dicho ambiente y su idoneidad para el 

estudio y aprendizaje, utilización de dicho ambiente y posibilidades de mejora en este. 

 

 En torno de lo anterior, los estudiantes señalaron:  

 

   Se usa Cisco Webex, y Microsoft Teams para el desarrollo y la grabación de 

las sesiones. Para la entrega de tareas se usa BlackBoard (E. II1). 

 

   El sistema del Cisco Webex es muy útil por lo cual la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” cuenta con este sistema ya que facilita el dictado 

de clases y también la parte didáctica entre estudiantes y docentes y trabajos 

grupales ya que sirve y se adecuó de manera eficaz la realidad virtual. (E. 

II2). 

 

En líneas generales, los entrevistados denotaron estar cómodos con el 

software o interfaz educativa implementada por su casa superior de estudios y con 

otras herramientas complementarias. En general, los evaluados percibieron un apoyo 

valioso y capacitación oportuna de parte de la universidad para el uso de las 

herramientas educativas en este contexto de pandemia. 

 

Lo anterior encuentra refrendo en lo afirmado por un estudiante de la Carrera 

Profesional de Psicología que, en concreto señaló: 
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   La universidad nos brinda las facilidades para poder acceder a las 

plataformas virtuales tales como Cisco Webex, Canvas o Google Meet, creo 

que la universidad si se ha preocupado por los estudiantes ya que hemos 

recibido capacitaciones previas Así mismo como tutoriales para poder 

comprender mejor la enseñanza virtual. (E. PS.). 

 

Si bien las plataformas, aulas y complementos educativos virtuales 

implementados por la universidad buscan lograr que el estudiante se adapte de mejor 

manera a la nueva realidad educativa virtualizada, lo cierto es que también se 

presentaron otras dificultades ajenas a la propia estructura virtual universitaria, como 

por ejemplo, la caída constante de la señal de internet o el propio desconocimiento de 

las características y funcionalidades del software educativo. Resulta también 

importante señalar que algunos evaluados consideraron al sistema virtual en general y 

los tiempos de presentación de las actividades, en particular, como más “equitativos”. 

Al respecto se tiene: 

 

Al inicio fue difícil de entender, y la señal se caía, pero en los últimos meses ha 

mejorado. La nueva plataforma es mejor al momento de hacer las asignaciones 

y el tiempo que se nos da para realizar los exámenes, ya que es justo para 

todos. (E. ENF1.). 

 

Es buena, sin embargo, por el corto tiempo que esta tomo en aplicarse, 

siempre tuvo puntos negativos. (E. ENF2.). 

 

En general, la plataforma virtual implementada por la universidad parece ser un 

agente coadyuvante importante en el proceso de adaptación del estudiante al contexto 

universitario.  

 

 Desempeño docente percibido 

 

En los últimos años se ha venido cuestionando fuertemente el papel del 

profesorado en el logro de aprendizajes y su incidencia en la adaptación de los 

estudiantes a los contextos educativos, en los diferentes niveles formativos (Adell, 

2002; Garbanzo, 2007; Rodríguez, 2009). Se afirma que “los maestros no sólo 

instruyen, sino que representan y comunican una filosofía educativa particular, que 

incluye pautas mediante las cuales los estudiantes serán evaluados. No sólo 
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proporcionan retroalimentación referente al desempeño académico de los estudiantes, 

sino que tienen un efecto considerable en la motivación de los mismos para el 

aprendizaje. No sólo proporcionan aprobación o desaprobación específica ante el 

logro de los alumnos, sino que los maestros también comunican su aprobación o 

desaprobación general del estudiante como persona” (Juvonen, & Wentzel, 2001, p. 

13). En ese contexto, la intervención del docente en el proceso educativo, 

particularmente en el ámbito universitario, facilita diversos procesos de inserción 

educativa y promueve la permanencia o no del estudiante en la universidad, además 

de ser un catalizador importante en el logro de los aprendizajes (Morales & Chávez, 

2017; Fernández, 2018). 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente no es un ente ajeno a 

estas consideraciones, y en tal sentido, le es imperativo descubrir nuevas fórmulas, 

herramientas, y estrategias que le permitan alcanzar mejores resultados académicos 

en sus alumnos. Para Pérez (2018, p. ix) “el desempeño docente es el eje que 

moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal”. El desempeño 

docente puede ser definido como aquel “conjunto de acciones que un educador realiza 

para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes 

a su cargo” (Montenegro, 2007, p. 19). Este conjunto de acciones desplegadas por el 

docente incide de manera directa en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

y en sus niveles de adaptación al contexto educativo. 

 

  En torno de las percepciones que los estudiantes evaluados tenían sobre las 

estrategias y métodos de enseñanza que aplican sus docentes en el aula y si 

estas son medios de apoyo para la realización y culminación de los estudios del 

discente y/o elementos coadyuvantes en su adaptación al contexto universitario, los 

estudiantes señalaron:  

 

Todos los profesores comparten su material de estudio (…), para el desarrollo 

de clases algunos comparten pantalla (mostrando sus diapositivas) otros 

prenden la cámara y empiezan a exponer. (E. II1). 

Lo realizan mediante diapositiva y agrupación de estudiantes para diversificar 

conocimientos de un tema establecido. También lo realizan mediante el 

sistema virtual. (E. II2). 
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Bueno los docentes de mayor antigüedad utilizan medios tradicionales tales 

como el uso de la “pizarra”, sin embargo, los docentes más jóvenes utilizan 

métodos de enseñanza basados en la tecnología tales como diapositivas, 

video, etc. (E. ENF1.). 

 

Lo que puedo resaltar, es que este año mis docentes en mayor medida nos han 

asignado temas de exposición para el desarrollo de las clases. (E. PS.). 

 

Algunos tienen buenas dinámicas y estrategias, sin embargo, también hay 

profesores que no pudieron adaptarse y esto es trágico. (E. ENF2.). 

  

 Los estudiantes perciben que sus docentes utilizan diversas estrategias de 

enseñanza, y en general estas resultan adecuadas para el desarrollo de las clases 

universitarias, mezclándose la clase magistral con actividades de trabajo grupales y el 

uso de herramientas tecnológicas facilitadoras del aprendizaje. Incluso se percibe que 

muchos docentes denotan, a criterio de los evaluados, actitudes de apoyo para la 

realización de las tareas, situación que sin duda comulga con el logro de óptimos 

niveles de adaptación al ámbito académico universitario. Esta última cuestión es 

refrendada por lo afirmado por un estudiante de Psicología que específicamente refirió:  

 

Cuando necesitamos ayuda (los docentes) están dispuestos a apoyarnos, al 

terminar cada tema de exposición el docente amplía el tema para que sea de 

mayor entendimiento para todos. (E. PS.). 

 

En términos generales, el desempeño docente percibido por los evaluados 

denota ser un agente que fomenta positivamente el proceso de adaptación del 

estudiante al contexto universitario.  

  

 Relaciones interpersonales 

 

La relación profesor-alumno es otro aspecto esencial al que se debe de prestar 

una especial atención en el abordaje del fenómeno de la Adaptación a la vida 

universitaria (Juvonen & Wentzel, 2001; Adell, 2002; Garbanzo, 2007; Prieto-Jiménez, 

2008; y Rodríguez, 2009). Este proceso de interrelaciones comunicativas y 

convivenciales entre profesores y alumnos es, ciertamente, asimétrico. Lo anterior 

considerando que tanto docentes como estudiantes desempeñan roles marcadamente 



86 

 

 

diferentes, que les permiten poder llevar a cabo una interacción mutuamente 

satisfactoria considerando el contexto en el cual se suscitan estas. En la mayoría de 

ocasiones, las conversaciones e interacciones educativas serán iniciadas por parte del 

propio docente; sin que esta discrepancia de papeles interactivos llegue a resultar 

problemática (Rodríguez, 2009). 

 

En el instante en el que el alumno observe, por parte del docente, una 

autoridad desmesurada e injustificada, y/o el docente compruebe que la relación sola y 

exclusivamente parte de su persona, sin hallar una reacción adecuada entre sus 

discípulos, el proceso de la interacción sana irá descendiendo hasta desaparecer 

(Prieto-Jiménez, 2008, p. 338). 

 

De esta manera, creemos que una de las características esenciales que 

definirán el perfil del buen docente será, sin duda, su capacidad comunicativa y 

empática (Prieto-Jiménez, 2008). 

 

La empatía docente es una pieza clave en el éxito de los estudiantes. Esta 

genera no solo un buen ambiente de clase, sino que motiva a los alumnos y les 

permite desarrollar sus capacidades de manera óptima, facilitando la adaptación del 

estudiantado al contexto educativo (Tacora, 2018). Diversos estudios han referido que 

los niveles de comunicación, escucha y empatía de los profesores son incluso más 

importantes que los propios materiales educativos disponibles y hasta más influyentes 

que el espacio en el que se desarrollan las clases (Tacora, 2018; Martínez, 2021). 

 

Prieto-Jiménez (2008, p. 338, 339) refiere que: “cuando un profesor toma la 

perspectiva del alumno, puede llegar a comprender, de una manera más cercana, todo 

aquello que su discípulo siente y así aproximarse a sus preocupaciones y mostrarse 

más cercano y abierto a la interacción con sus alumnos en el aula.”  

 

 En esa línea, nuestra investigación buscó recabar las percepciones de los 

estudiantes en torno de sus relaciones con sus docentes y si estas 

representaban medios de apoyo para la realización y culminación de sus 

estudios y/o un aspecto detonante o coadyuvante en la Adaptación a la vida 

universitaria de los estudiantes. Al respecto, ante la pregunta ¿Cómo son las 

relaciones con tus docentes?, los estudiantes señalaron: 
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Neutrales. (E. II1). 

 

La relación entre alumno y docente es muy buena ya que interactuó bien, soy 

muy participativo. (E. II2). 

 

La relación con mis docentes generalmente es buena ya que priman los valores 

y sobre todo el respeto, puedo decir que también eso es lo que yo percibo de 

mis docentes; aunque hay excepciones con algunos docentes que no respetan 

la opinión del estudiante (E. ENF1.). 

 

Es buena, aunque al comenzar la universidad me daba nervios hacerles 

preguntas, pero al hacerlo virtualmente es mejor, para ganar confianza y saber 

que como docente está para ayudarnos en este proceso para convertirnos en 

profesionales. (E. PS.). 

 

Realmente buena, o eso se intenta, sin embargo, virtualmente no es lo mismo. 

(E. ENF2.). 

 

En términos generales, las percepciones de los estudiantes en torno de sus 

relaciones con sus docentes denotaron ser un agente que fomenta positivamente el 

proceso de adaptación del estudiante al contexto universitario.  

 

  Al ser humano se lo caracteriza como un ser social. Esto significa que los 

individuos en general viven en todo momento en interacción constante con otras 

personas. El contexto universitario no es ajeno a esta caracterización. El paso del 

estudiante por la universidad se desarrolla en una imbricada red de relaciones entre el 

discente y sus compañeros de aula, personas de otras áreas académicas cercanas al 

entorno de amistades del estudiante, y las relaciones docente-estudiante. Siendo 

usualmente las relaciones entre pares las más significativas para el estudiante y un 

gran soporte adaptativo para aquellos. 

 

 Las relaciones sociales, específicamente las percepciones de apoyo social e 

interrelaciones entre pares, que “puede tener el estudiante durante su estancia en la 

universidad, intervienen de forma favorable en los procesos de adaptación y en el 

desempeño académico” (López-Angulo, Cobo-Rendón, Pérez-Villalobos & Díaz-

Mujica, 2021).  
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Para Muñiz (2006, citado en Gutiérrez & Libos, 2014, p. 8) el proceso de transición a la 

universidad representa un cambio notable en la vida del estudiante: 

 

(…) no ocurre aisladamente y puede verse influenciado por fenómenos sociales 

en distintos niveles, como por ejemplo, la relación con los pares, la familia y los 

profesores, produciendo efectos en los otros, que, modifican y reorientan la 

trayectoria de vida de un ser humano ya que la inserción a este nuevo contexto 

supone la formación de nuevos grupos sociales, nuevas formas de manejar la 

libertad y autonomía y el direccionamiento de sus acciones en relación con este 

contexto. 

 

 En armonía con lo anterior, a fin de evidenciar la información señalada 

precedentemente en torno de los aspectos contextuales asociados a la Adaptación a 

la vida universitaria (Campo), específicamente lo concerniente a la subcategoría 

“Relaciones interpersonales”, como otro elemento contextual facilitador de la 

adaptación estudiantil al ámbito universitario, se buscó explorar las relaciones del 

estudiante con sus compañeros y si estas representan o no un medio apoyo 

para la realización y culminación de los estudios del discente y/o un elemento 

coadyuvante en su adaptación al contexto universitario. Al respecto, ante las 

preguntas ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 

trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas?, los estudiantes 

señalaron:  

 

Con los pocos con los que tengo comunicación llevo una comunicación de 

buena a neutra. El único caso para juntarnos es hacer tareas grupales después 

cada quien por su cuenta. (E. II1). 

 

La relación entre compañeros es muy buena ya que interactuamos con todo el 

salón mediante trabajos y aprendimos a trabajar en equipo que es lo rescatable 

de mis compañeros de clase. (E. II2). 

 

La relación con mis compañeros de clases es buena hay mucha amistad, 

mucha responsabilidad y sobre todo nos ayudamos unos a otros para poder 

comprender mejor algunos temas o cosas así, Sí también hacemos tareas y 
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trabajos en conjunto, estudio con ellos y como dije anteriormente hacemos todo 

lo posible para poder aclarar dudas. (E. ENF1.). 

 

En mi salón tenemos grupos de estudio, en mi grupo nos ayudamos entre 

todos, a veces no comprendemos algunas tareas y estudiamos juntos para los 

parciales. (E. PS.). 

 

En este campo me he podido adaptar muy bien, tengo una muy buena 

relación con pocos compañeros, estudiamos juntos, y varias ocasiones 

después de una clase nos hemos juntado para resolver dudas. (E. ENF2.). 

 

 Las respuestas en torno de las relaciones sociales entabladas entre los 

estudiantes han sido, evidentemente, variadas. Algunos entrevistados no denotaron 

tener buenas Adaptación interpersonal, tal es el caso de un estudiante de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Industrial, el discente con el código E. II1. Mientras que las 

percepciones de los estudiantes de Psicología y Enfermería evidenciaron más bien la 

existencia de buenas relaciones entre pares.  

 

 Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación 

a la vida universitaria (Capital)  

 

  Bourdieu (1984) plantea una noción de capital mucho más compleja que la 

propuesta por la visión economicista, superando la visión monetaria. Para Bourdieu 

existen tres clases fundamentales de capital: el capital económico, el cultural y el 

social (Bourdieu & Wacquant, 1995). A cada uno de estos capitales le corresponden 

diferentes clases de recursos. Al capital económico, le corresponden recursos de tipo 

económico y dinerario; al capital cultural, recursos de naturaleza cultural; y al capital 

social, competen los recursos sociales. 

 

  Contar con determinados capitales permite a los agentes posicionarse e 

interactuar dentro del campo. Poseer o carecer, por ejemplo, de cierto estatus 

económico, determinados soportes culturales o intelectuales, o capitales sociales 

sólidos; determina la percepción del estudiante respecto de su entorno y le permite 

desarrollar ciertas estrategias para adaptarse a los campos en los que se desarrolla su 

vida estudiantil. Bien señala Bourdieu (1984, p. 282) cuando precisa que “las especies 
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de capital, como una buena carta en un juego, son poderes que definen las 

probabilidades de un beneficio en un campo determinado”  

 

En líneas siguientes se detallan las subcategorías emergentes en el rubro 

denominado “aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación 

a la vida universitaria (Capital)” 

 

 Capital económico 

 

Una de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos económicos para el mantenimiento de los estudios universitarios. Provenir de 

hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables muchas veces representa un 

factor que limita el acceso y la consecuente continuación de estudios universitarios 

(Sevilla, Puerta, & Dávila, 2010).  

 

Denotada la relevancia del capital económico, la presente investigación 

consideró relevante que la población entrevistada brindara información respecto de 

los agentes que brindan soporte económico al estudiante para la culminación de 

sus estudios universitarios y captar además la percepción o valoración que el 

estudiante posee respecto del capital económico que tiene como herramienta 

para la culminación de sus estudios. 

 

Respecto de los agentes que brindan soporte económico al estudiante para la 

culminación de sus estudios universitarios, los estudiantes refirieron tener el soporte 

económico brindado por sus padres. Esta situación evidentemente facilitaría su 

adaptación al contexto estudiantil universitario al permitirles gozar de cierta 

tranquilidad económica.  

 

Comulgando con lo anterior, los evaluados señalaron:  

 

   Mis padres son quienes me dan para la mensualidad de la universidad y yo 

me encargo de los gastos de libros y pasajes, así como del internet. (…) (E. 

ENF1.). 
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   Principalmente mi madre y mi padre (este último debido a una demanda de 

alimentos). (E. II1). 

 

 No obstante ello, otro grupo de entrevistados manifestaron que, si bien 

inicialmente tuvieron el apoyo económico familiar, en la actualidad se han visto en la 

necesidad de autogestionar sus estudios, compatibilizando horarios de trabajo con 

turnos de estudio; eventualidad que, como señalamos en líneas precedentes, 

representa un factor objetivo que limitaría el acceso y la consecuente continuación de 

los estudios universitarios (Sevilla, et. al., 2010). 

    

En esa línea, los entrevistados refirieron: 

  

   Bueno… al inicio recibía el apoyo de mis padres pero posteriormente yo he 

ido buscando un trabajo para poder solventar mis propios gastos y aprendí 

sobre todo a poder ahorrar, considero muy importante la cultura del ahorro, 

pero no puedo negar que mis padres aún me apoyan de alguna manera (E. 

PS.). 

 

   En lo económico yo mismo cubro los gastos universitarios ya que trabajo en 

medio tiempo y con lo que gano me auto educo por lo general también mis 

padres están en la capacidad de apoyarme en lo necesario (E. II2). 

 

 De otra parte, en torno de la percepción o valoración que los estudiantes 

poseen respecto del capital económico con el que cuentan como herramienta para la 

culminación de sus estudios, los evaluados denotaron tener el apoyo económico 

parental necesario para la culminación satisfactoria de sus estudios universitarios.  

 

 Sobre este aspecto, los entrevistados refirieron: 

 

   Si (tendré los recursos para concluir mis estudios), ahora con mis prácticas 

puedo solventar parte de mis gastos y los semestres que me quedan mis 

padres están dispuestos a apoyarme también (E. ENF1.). 

 

   Pienso que sí (tendré los recursos para concluir mis estudios), todo es posible 

para concluir satisfactoriamente los estudios universitarios y seguir 
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direccionando el plan y el objetivo a donde se quiere llegar como profesional 

(E. II1). 

 

Existen también casos en los que, si bien podría contarse con el apoyo parental 

económico necesario para la culminación satisfactoria de los estudios universitarios 

del entrevistado, el estudiante preferiría tomar las riendas económicas de su futuro, 

apelando a sus propios valores y capitales sociales como elementos que potencian los 

capitales económicos que posee el estudiante. 

 

Sobre esto, un entrevistado acotó:  

 

   La verdad considero que sí (tendré los recursos para concluir mis estudios) ya 

que desde temprana edad he aprendido ahorrar como dije anteriormente. 

Considero que el ahorro es muy indispensable, especialmente en una etapa 

como la que estoy viviendo, como la etapa Universitaria, no me gusta mucho 

depender del apoyo de mis padres porque sé que tengo que aprender a 

independizarme (E. PS.). 

 

   Estaría a cargo de mi persona y mi hermano mayor. (E. ENF2.). 

 

 Existen también dudas en los estudiantes en torno del apoyo económico 

parental necesario para la culminación satisfactoria de sus estudios universitarios, 

situación que palmariamente limitaría la continuación de sus estudios universitarios. 

 

 En ese contexto un evaluado señaló:  

 

No estoy seguro (de tener los recursos para concluir mis estudios). (E. II2). 

 

Al parecer sí, al igual que esta pandemia podría pasar algo inesperado. (E. 

ENF2.). 

 

 Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 

 

 Siguiendo la idea de los párrafos anteriores, “a cada campo le corresponde un 

tipo específico de capital” (Bourdieu, 1984, pág. 282), que se define a partir de lo que 

se juega en el campo, de esta manera, el capital cultural cobra una especial 
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importancia dentro del campo universitario y por ello los agentes habrán de procurarse 

mayores cantidades, con el fin de estar mejor posicionados dentro del campo 

universitario. 

 

 El capital cultural, siguiendo lo planteado por Bourdieu (1984), se puede 

manifestar bajo tres formas: como capital cultural incorporado; como capital cultural 

objetivado y como capital cultural institucionalizado.  

 

El primero se refiere a los conocimientos adquiridos por los sujetos, esta 

adquisición es un proceso que implica un esfuerzo personal que consume tiempo. Este 

capital es transmitido, no se puede vender o heredar y es común que esta transmisión 

se dé de manera totalmente encubierta e inconsciente, su posesión brinda ventajas 

personales que posteriormente se pueden ver reflejadas en capital económico 

(Bourdieu, 1987). 

 

Ante la realización del cuestionamiento “¿Crees que estás intelectualmente 

capacitado para concluir satisfactoriamente tus estudios superiores?”, se buscó 

identificar la percepción o valoración del capital intelectual o cultural que los 

entrevistados poseían como herramienta trascendente para la culminación de sus 

estudios. Frente a esta interrogante los evaluados precisaron unánimemente tener las 

capacidades cognoscitivas, intelectuales o culturales necesarias para lograr culminar 

de manera satisfactoria sus estudios superiores. Sobre este aspecto resaltamos lo 

detallado por los estudiantes E.II2 y E. PS.: 

 

Hasta el momento me siento capacitado para desafiar los nuevos roles que 

me esperan a lo largo de la vida profesional. (E. II2). 

 

Considero que intelectualmente si, ya que cada año uno ha ido aprendiendo 

cosas más complejas. Puedo decir que los primeros años me han servido de 

base para poder llegar a los años Superiores de una manera más preparada, 

claro estar en los últimos ciclos no significa que uno lo sepa todo, creo que 

cada momento en la vida uno tiene la oportunidad de aprender más. (E. PS.). 

 

Por supuesto. Me siento en la capacidad de terminar y aplicarme en el área 

profesional de este rubro. (E. ENF2.). 
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La acumulación o desarrollo de este capital no es necesariamente homogéneo, 

sino más bien progresivo. Algunos individuos lo adquieren oportunamente y otros, de 

manera tardía (Callacondo, 2018). Existen también otros factores internos que en 

cierta medida bloquean la adaptación del estudiante al contexto universitario como la 

desmotivación en la carrera, no obstante se tenga la existencia de buenos capitales 

culturales. Esta cuestión se ilustra buenamente con lo señalado por los evaluados con 

los códigos E. II1 y E. ENF, quienes refirieron:  

 

De estar capacitado sí, pero si hablamos de motivación es otro asunto. (E. 

II1). 

 

Si continúo realizando mis prácticas y mis clases, sé que puedo hacerlo. 

Aunque a veces se vea difícil especialmente por esta pandemia. (E. ENF1.). 

  

El espacio físico como capital cultural objetivado, donde el discente estudia o 

realiza sus tareas académicas, es también un elemento importante en el análisis de 

los aspectos culturales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Capital). Este 

espacio denota un componente contextual que evidentemente facilitará o dificultará la 

concentración y el desarrollo de las actividades de aprendizaje del estudiante en casa, 

por ello es importante contar con un lugar apropiado para el estudio. 

 

A fin de identificar el capital cultural objetivado del estudiante, y saber con qué 

materiales y herramientas contaba antes de ingresar a la carrera y si ha adquirido los 

materiales necesarios para sus estudios (espacio para realizar tareas, computadoras, 

libros, acceso a internet, instrumental o herramientas específicas requeridas en la 

carrera); se realizó a los entrevistados la siguiente interrogante: “¿Podrías describirme 

el lugar donde realizas tus tareas? (capital cultural objetivado)”. Ante ello, los 

evaluados precisaron tener los elementos de estudio necesarios para efectuar sus 

estudios:  

 

“En mi cuarto, sobre un escritorio. (E. II1).  

 

El lugar donde realizo mis tareas es en el escritorio de mi cuarto, sin 

distracción alguna para un eficaz aprendizaje. (E. II2). 
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Bueno varias veces las he realizado en la biblioteca de mi facultad, pero 

generalmente la suelo hacer en casa, en mi habitación especialmente porque 

es un lugar tranquilo. (E. PS.). 

 

En mi habitación, cuento con un escritorio y un pequeño librero que me ayuda 

a organizarme, una ventana pequeña y una lámpara que me ayuda con la 

iluminación. Además de una buena conexión a internet. (E. ENF1.). 

 

Es un cuarto de color blanco con ventilación, cuento con dos mesitas 

donde puedo poner mis apuntes y mi computadora respectivamente, una silla 

cómoda, y más comodidades. (E. ENF2.). 

 

 Capital social 

 

Otro enfoque que ha influido considerablemente en los estudios sobre la 

adaptación a la universidad es el desarrollado por Tinto (1987) y Pascarella y Terenzini 

(2005), conforme se cita en Pérez (2016), dichos autores concluyeron que “la 

capacidad de socialización dentro de la escuela es el principal factor a través del cual 

se pude explicar el éxito o fracaso escolar y en consecuencia, lograr una adecuada 

adaptación a la universidad (Pérez, 2016, p. 35). Para explicitar la presencia o 

ausencia de este capital se plantearon las siguientes interrogantes: “Además de ti 

¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? (Capital social), ¿Existe 

alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente o ayude cuando 

tienes alguna duda respecto a tu carrera? (Capital social), ¿Existe alguna persona que 

te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar tus estudios? (Capital social)  

 

La primera cuestión (Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una 

carrera universitaria?) buscó identificar el capital de soporte social con el que cuenta el 

estudiante y explicitar si el mismo ha tenido contacto, aunque mínimo, con el habitus 

universitario. Esta pregunta además pretendía recabar información en torno de si el 

discente tuvo o no cercanía con personas capaces de comprender y orientar sus 

actividades universitarias. Ante ello los evaluados precisaron:  

 

Pues sí. Casi toda mi familia ha realizado estudios superiores. (E. II1). 
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De mi familia no hay ninguno que haya estudiado por lo tanto soy el primero 

en desafiar la vida universitaria y en lo profesional. (E. II2). 

 

   Así es, no soy el único que ha pisado la universidad Jajaja, ya que tengo dos 

hermanas que también han estudiado una carrera en mi misma universidad, 

una estudió también mi misma carrera Psicología y mi otra hermana en otra 

facultad, ella estudió enfermería. (E. PS.). 

 

Mi hermana mayor, es también enfermera. Ella ha estado en la universidad 

hace 5 años y fue quien siempre me ha motivado para ingresar a la 

universidad y continuar con mi carrera universitaria. (E. ENF1.). 

 

Sí, mi hermano mayor y hermana menor, también otros miembros. (E. 

ENF2.). 

 

Las respuestas anteriores denotaron que los entrevistados contarían con 

allegados que también habrían realizado estudios universitarios. Esta situación es un 

indicador relevante que denota que los evaluados cuentan con un soporte social más o 

menos sólido que ha permitido que el estudiante tenga un primer acercamiento al 

habitus universitario, situación que comulga con su adaptación pronta a la universidad. 

Complementariamente a la pregunta anterior, se buscó también identificar las redes 

sociales en las que el estudiante se apoyaría para cumplir con los requerimientos 

académicos universitarios, se buscó también identificar los tipos de apoyos que se le 

brindan al estudiante (académico, orientación universitaria, etc.), y la frecuencia de 

plática o entrevista con estas personas. 2 evaluados precisaron ante esta cuestión:  

 

   Precisamente mi hermana mayor es quién me ayuda me refiero a mi hermana 

qué estudió mi misma carrera por supuesto, ella realmente me apoyo 

bastante especialmente cuando empezaba la universidad, en sí, ella es la 

ayuda más cercana que tengo. (E. PS.). 

 

Mi cuñada, ella ha estudiado la misma carrera que yo. Y especialmente en 

este último año, que ha sido el más complicado me ha ayudado en muchas 

asignaciones para tener un buen promedio y continuar haciendo mis prácticas 

pre profesionales. (E. ENF1.). 
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Ayuda no realmente, pero puedo comentar acerca de mis experiencias en la 

universidad, y tener una plática cómoda. (E. ENF2.). 

 

No obstante lo anterior, también es de revelar que otro sector de los 

estudiantes evaluados manifestó no contar con ningún tipo de apoyo social relevante 

que dar cuenta: 

 

No, no tengo a nadie. (E. II1). 

 

En mi hogar no tengo alguno. (E. II2). 

 

Frente a esta carencia de apoyo social periférico algunos evaluados 

desarrollaron estrategias resilientes que les permitieron suplir este déficit de redes 

sociales. Lo siguiente esclarece lo señalado en el presente párrafo: 

 

A medida que estuve ganando experiencia en la empresa que realizo mis 

labores, me encuentro con clientes lo cual hace que me orienten de la mejor 

manera y esto conlleva a una motivación personal para lograr la ansiada 

carrera universitaria. (E. II2). 

 

 Además del apoyo social familiar inmediato, existe otra red de apoyo social 

periférico de personas que le brindan al estudiante, apoyo económico, moral, de 

hospedaje, etc., constituyendo otro soporte social importante que coadyuva con la 

adaptación del discente al ámbito universitario. 

 

   Bueno como dije en un inicio o preguntas atrás mis padres me han ayudado 

bastante, también a ellos les estoy muy agradecido por el apoyo incondicional 

que me han brindado cuándo ingrese a la universidad (E. PS.). 

 

Mi novio, es quien me ayuda a conseguir libros que necesito para mis 

exposiciones, este último año he necesitado hasta el momento 10 libros y él 

me ha ayudado a conseguirlos a menor precio. (E. ENF1.). 

 

Bueno mi hermana estudia derecho, y algunas veces me ayuda mucho 

cuando comentamos cosas acerca de letras, y puedo aplicarlas en mis cursos 

sociales. (E. ENF2.). 
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Otro grupo de evaluados precisó más bien no contar con apoyos sociales 

periféricos de soporte. La carencia de apoyos sociales mediatos, evidentemente, 

impactaría negativamente en el desarrollo de niveles adaptativos adecuados del 

discente al ámbito universitario (Pérez, 2016). Lo anterior se explicita con las 

respuestas dadas por los evaluados con los códigos E. II1 y E. II2 

  

No, no tengo a nadie. (E. II1). 

 

No existe, por lo que depende todo de mí lograr la misión y la visión que me 

propuse para realizar y crecer en lo profesional. (E. II2). 

 

 Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria 

(Habitus) 

 

 Para Bourdieu (1991) el habitus es un sistema de disposiciones duraderas y 

transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como 

estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 

prácticas y representaciones (Bourdieu, 1991, p. 92). 

 

 “El habitus hace posible la producción libre de todos los pensamientos, todas 

las percepciones y todas las acciones inscritas en los límites inherentes a las 

condiciones particulares de su producción” (Bourdieu, 1980, p. 89). 

 

 El habitus se desarrolla merced a la relación dinámica entre el campo y los 

diversos capitales que contextualizan la existencia del individuo; el habitus facilita la 

comprensión del cómo los agentes se mueven en el campo para conseguir los 

capitales necesarios para su desenvolvimiento exitoso. 

 

Dentro de los aspectos afectivos más relevantes asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria (Habitus) se pueden citar a: las estrategias de organización, los 

imaginarios y expectativas académicas, el autoestima, y las estrategias de 

afrontamiento estudiantil.  

 

Dichos aspectos y las cuestiones allegadas al entendimiento de estos se 

detallan en líneas siguientes.  



99 

 

 

 

 Estrategias de organización  

 

 Muchas veces los estudiantes no cumplen con sus tareas por la falta de 

estrategias de organización general y manejo del tiempo. La respuesta a preguntas en 

torno del ¿cómo el estudiante organiza y prioriza sus actividades diarias?, ¿a cuáles le 

da prioridad, a las universitarias o a otro tipo de actividades? resulta una cuestión 

ineludible de cara al entendimiento. En torno de este aspecto 

 

No las organizo, hago todo sobre la marcha. (E. II1). 

 

En lo general se convierte en una vida rutinaria, al levantarse, tomarse 

el desayuno desde luego trabajar o laborar en la venta (empresa 

comercial) hasta la 1pm desde luego asistir a las clases virtuales de la 

universidad por la tarde. (E. II2). 

 

Un viejo y muy conocido adagio popular precisa en torno de la gestión de 

tiempo: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Un buen desempeño 

universitario depende, en gran medida, de una adecuada gestión y organización del 

tiempo de estudio (Fernández, 2018). Saber planificar el trabajo, aplicar buenas 

estrategias de estudio, estar motivado y tener confianza es esencial para el logro de 

adecuados niveles adaptivos. Una gestión eficaz y planificada del tiempo estudio 

permite que el estudiante obtenga buenos resultados académicos y evita momentos 

de estrés, agobio o la aparición de conductas desadaptativa como la Procrastinación 

académica (Duda, 2018; Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Garzón, & Gil, 

2017; y Morales, & Chávez, 2017, Charca, & Taco, 2017; Orbegoso, 2016). Las 

siguientes repuestas resultan esclarecedoras en torno de lo planteado 

precedentemente. 

 

Me ayudo mucho de la tecnología, precisamente mi celular, ya que ahí 

tengo como una agenda virtual en dónde organizó diariamente en las 

actividades que debo realizar. Bueno también tengo una agenda escrita, 

pero es como un apoyo complementario. (E. PS.). 

 

Trato de seguir un horario, no solo el de clases, sino que en las 

mañanas tengo clases de 7 am a 1 pm casi todos los días y después del 
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almuerzo voy a mi trabajo como practicante hasta las 6 pm, solo 2 días 

a la semana tengo clases de 7 a 9 pm el resto me concentro en hacer 

las tareas o ayudar en casa. (E. ENF1.). 

 

Primero tomo en cuenta mi horario y después algunas nuevas 

actividades que se dan con el paso del tiempo. (E. ENF2.). 

 

 Imaginarios y expectativas académicas  

 

 El habitus es un concepto global que no se comprender de manera separada 

sino desde la dialéctica de sus dos componentes: la hexis y la illusio.  

 

 Para Mota (2013) la hexis puede definirse como el conjunto de disposiciones 

incorporadas y transmitidas a través del contacto constante y permanente con otros 

agentes. La hexis se incorpora al agente a través de los “esquemas aprendidos a partir 

de la socialización, de la experiencia del mundo a través de la cual lo social es 

incorporado” (Mota, 2013, p. 28). La illusio, por otra parte, “representa la manera como 

el agente interpreta los capitales que se juegan y a partir de ello actúa en el campo, es 

un interés y una creencia a la vez, a través de la illusio el agente da valor y estima el 

posible beneficio de sus acciones en un campo determinado, esto a partir de las 

disposiciones incorporadas en la hexis” (Pérez, 2016, p. 86). 

 

 Preguntas como; ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? 

¿Por qué y cómo la elegiste? (Illusio), efectuadas durante la entrevista de campo, nos 

ha facilitado identificar la manera en cómo el estudiante empezó a interesarse por la 

universidad, si conocía otros campus universitarios, recabar información en torno de 

los factores que considera importantes para conceder valor a una universidad como 

campus, explorar sus creencias sobre si continuará o no con sus estudios en la 

universidad elegida, y explicitar las estrategias de adaptación del estudiante (en el 

caso de que hubiera preferido estudiar en otra universidad) a su nuevo contexto 

estudiantil. En torno de lo anterior, los entrevistaron expresaron:  

 

Supongo que es una buena universidad. No hubo ningún motivo en concreto. 

(E. II1). 
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Yo opino que no tiene mucha influencia y no tiene ese plus que tiene una 

Universidad como la Pontificia Católica del Perú la realidad es distinta si 

comparamos entre ambas universidades. Elegí porque era lo más accesible 

en aquel entonces y elegí por que la carrera Ingeniería Industrial existía solo 

en esa universidad y hasta la actualidad en la región Puno. Pero ya 

implementaron ahora en la Universidad de Juliaca esta carrera universitaria al 

cual es muy amplia y se aprende un poco de todo. (E. II2). 

 

   Considero que es una muy buena universidad ya que es considerada como 

una de las mejores del país y en verdad mi esfuerzo para ingresar allí fue 

bastante arduo. (E. PS.). 

 

Es una buena universidad, y está acorde a mi presupuesto. Recuerdo que 

investigué bastante tanto en internet como preguntando a egresados de esta 

casa de estudios. Eso me animó a elegir esta universidad. (E. ENF1.). 

 

Es muy buena, siento que estoy en un buen lugar, con profesores 

buenos y con aprendizaje aplicable en el área profesional. (E. ENF2.). 

 

Complementariamente a la interrogante planteada en párrafos precedentes se 

consideró oportuno identificar la manera en cómo el estudiante empezó a interesarse 

por la carrera elegida, cuáles fueron los factores que consideró útiles para dar valor a 

la carrera seleccionada, cómo imagina que será su vida una vez que egrese de la 

universidad, en qué lugar se imagina trabajando, y cuáles son sus creencias sobre si 

continuará o no con sus estudios en dicha carrera. Frente a estas cuestiones los 

evaluados refirieron:  

 

No es que sea ni buena ni mala. La elegí por necesidad. (E. II1). 

 

Opino que es la mejor carrera universitaria ya que nos podemos adaptar a 

cualquier ámbito laboral y no solo eso podemos crear nuestra propia empresa 

esto conlleva a una motivación personal por el cual optar ser un ingeniero 

industrial. (E. II2). 

 

Bueno elegir estudiar esta carrera porque me agrada la forma en la cual 

puedo desempeñarme laboralmente además también siento que poseo los 
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conocimientos y aptitudes para poder culminar la de la mejor manera, 

asimismo mi hermana fue un modelo importante para mí para poder sentirme 

motivado. (E. PS.). 

 

Algunos evaluados incluso se mostraron, conforme al tenor de sus respuestas, 

bastante cómodos y motivados con la elección profesional efectuada. 

 

Es una carrera de futuro, busqué en internet y también hice bastantes Tests 

de orientación vocacional. Al inicio no estaba segura, me tomó un año decidir 

y a la vez prepararme para ingresar. Y ahora estoy a pocos semestres de ser 

profesional. (E. ENF1.). 

Realmente me gusta demasiado, el rubro en el que puedo desempeñarme 

es muy polar, la elegí porque la conocí por unos amigos y mi hermana mayor, 

a veces el hecho de conocer te abre una muy buena puerta. (E. ENF2.). 

 

Identificar las creencias del estudiante respecto a si podrá o no cubrir los 

costos de estudio, respecto a la factibilidad de aprobar o no las materias, la factibilidad 

de entablar relaciones con sus compañeros, en torno de las materias que cree que 

aprobará y las que cree reprobará, respecto a las calificaciones que el estudiante 

estima obtener en las materias de estudio; resulta otro punto clave de cara a la 

comprensión de las interrelaciones entre la hexis y la illusio estudiantil (Pérez, 2016), 

que fomentan habitus adecuados para el estudio. 

 

 Ante la pregunta “¿Cómo crees que va a ser estudiar la carrera universitaria 

que elegiste? (Illusio)”, los discentes precisaron: 

 

Seguir especializándose con la finalidad del ámbito laboral que se requiere 

para ser unos profesionales competitivos y seguir actualizándonos al mundo 

digital en el cual estamos. (E. II2). 

 

Bueno ya que me encuentro estudiando los últimos ciclos de mi carrera 

Universitaria siento que la he podido sobrellevar de la mejor manera he sido 

un estudiante con excelentes calificaciones y pienso que al momento de 

trabajar lo podría hacer sin muchos problemas. (E. PS.). 
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Me he propuesto trabajar en una empresa, ahora estoy haciendo prácticas en 

una que recién se está formando, hemos tenido altibajos, pero me está 

ayudando a ver un panorama diferente, mi meta a futuro es trabajar en una 

empresa nacional. (E. ENF1.). 

 

Realmente siento que será muy buena, gracias a las circunstancias pude 

participar de algunos proyectos aplicados a mi carrera y me agrada mucho. 

(E. ENF2.). 

 

Situaciones como las descritas precedentemente comulgan con el desarrollo de 

buenos niveles de adaptación al contexto universitario y denotan interesantes 

relaciones entre la hexis y la illusio estudiantil (Pérez, 2016; Mota, 2013), que 

fomentan el desarrollo de un habitus óptimo para el estudio. 

 

Existen también, por otra parte, quienes más bien denotaron inconformidad con 

la carrera elegida y con el futuro que les aguarda una vez egresados de la carrera 

universitaria. Lo anterior se evidencia en la respuesta proporcionada por el 

entrevistado siguiente: 

 

No tengo expectativas de que será algo emocionante. (E. II1). 

 

Situaciones como la descrita en el párrafo anterior impiden el desarrollo de 

buenos niveles de adaptación universitaria, denotando un divorcio evidente entre la 

hexis y la illusio del entrevistado que impide el desarrollo de un habitus adecuado para 

el estudio. 

 

 Autoestima y estrategias de afrontamiento  

 

 Para Olson y McCubbin (1989, citados por Francia, 2019, p. 10), el 

afrontamiento es un conjunto de respuestas comportamentales y actitudinales que les 

permite a las personas confrontar las situaciones estresantes. Dicho proceso no 

siempre ofrece respuestas exitosas. Frente a esto el individuo tiene dos posibilidades: 

explorará otras alternativas distintas pero exitosas generando un habitus de 

afrontamiento óptimo o, repetirá las mismas respuestas frente a las situaciones 

estresantes. Esta última cuestión resulta problemática toda vez que con esto último, al 

orientar un desarrollo de estrategias de afrontamiento inadecuadas generadoras de 
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consecuencias negativas como el estrés crónico, la aparición de estados emocionales 

negativos como la depresión, y una baja autopercepción de sí mismo (baja 

autoestima).  

 

 A efecto de identificar las principales reacciones del estudiante (alegría, 

nerviosismo, gestión de apoyos) frente a su ingreso a la nueva realidad educativa, los 

cambios que esta situación implicaron en su vida, las principales reacciones de sus 

familiares y amigos frente a la noticia del ingreso (marco de apoyo socio afectivo), se 

les efectuó a los entrevistados la siguiente interrogante: “¿Qué hiciste cuando te 

enteraste que habías entrado a la universidad y a la Carrera Profesional que elegiste? 

¿Cómo te sientes siendo estudiante universitario? (Acciones de adaptación, Capital 

socio afectivo del estudiante)”. Las repuestas frente a esta inquisición fueron diversas, 

pero denotaron la existencia de un común denominar: se explicitaron sentimientos de 

alegría y satisfacción por el logro alcanzado y la presencia de un núcleo social familiar 

de apoyo importante frente a este logro estudiantil. Las siguientes respuestas ponen 

de manifiesto lo expresado en el presente párrafo. 

 

En cuanto ingresé se lo dije a mi madre. No me siento alegre de estar 

estudiando, pero es lo que hay. (E. II1). 

 

La acción de optar por la universidad me sentí feliz en un principio al poder 

llevar los estudios universitarios, en lo capital me sentía que no se podía pero 

se pudo pienso que cuando quieres lograr y hay pasión por ello se puede y 

todo se puede, me siento muy identificado con mi carrera universitaria ya que 

eso es mi futuro por el cual estoy invirtiéndome. (E. II2). 

 

Woooow en verdad ingresé cuando era bastante joven ya que recién estaba 

por entrar al último año de educación secundaria es decir quinto año. De 

alguna manera sentía un poco de temor al momento de empezar la 

universidad, pero sobre todo me sentía feliz Ya que había estaba en la 

universidad. Actualmente estoy cursando el último siglo haciendo que mi 

perspectiva no ha cambiado mucho estoy culminando la carrera que me gusta 

y lo estoy haciendo de la mejor manera, es decir sin cursos desaprobados, 

cosas así. (E. PS.). 
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Al enterarme sobre mi ingreso fuimos a cenar con mi familia, algo que no 

hacíamos por mucho tiempo. También comencé a revisar la malla curricular y 

mantenerme informada. Ahora, siento que todo el esfuerzo tanto el mío como 

el de mis padres ha valido la pena. (E. ENF1.). 

 

Bueno sentí alegría, y ahora trato de acordarme de esa sensación cuando 

hay nuevos retos dentro de la universidad. (E. ENF2.). 

 

Las situaciones que el alumno identifica como desbordantes de su capacidad 

adaptativa en aspectos tales como: exigencias académicas, costos económicos, 

cambio de domicilio. etc., representan también un aspecto importante a considerar.  

 

Creí que lo único que se llevaría seria cursos de carrera, pero la realidad es 

que incluso llevo cursos ajenos a esta. (E. II1). 

 

Este factor de que tenía que estar lejos de mis padres, la adaptación a una 

vida universitaria me enseño a que la vida se realiza de manera 

independiente. (E. II2). 

 

La verdad sí, al inicio cuándo empezaba la universidad las cosas eran muy 

distintas ya que no era como el colegio, es decir, había mucha más libertad 

sin embargo cada uno era responsable de cómo se desarrollaba en sus 

estudios, también hubieron docentes que no ayudaban mucho a los 

estudiantes, ya que su enseñanza era deficiente. Pienso que la dedicación y 

la constancia me ayudaron mucho a poder seguir adelante con mi carrera y 

sentir que esa es mi vocación (E. PS.). 

 

La pandemia, nadie se lo esperaba. Pensé que me iba a retrasar por un año, 

ya sea por decisión de la universidad o por mi presupuesto, pero no fue así, 

nadie perdió su trabajo en mi familia, ello nos permitió estar tranquilos todo 

este tiempo. Solo que al inicio se me dificultaba conectarme a internet por las 

clases. Donde vivo no hay buena señal de internet después de unos meses 

tuve que hacer todo un trámite para cambiarme de compañía y ya no tener 

ese problema. (E. ENF1.). 
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Hasta el momento no realmente, tal vez algunos profesores que hacen del 

ambiente un poco extraño. (E. ENF2.). 

 

En líneas generales, pese a la disimilitud de habitus, los evaluados denotaron 

tener buenos niveles de afronte frente a las nuevas situaciones vivenciadas como 

consecuencia de su estancia en la universidad.  

 

A fin de adaptarse exitosamente a los nuevos contextos, los estudiantes deben 

de desarrollar una serie de estrategias que faciliten este tránsito (Pérez, 2016), 

ejecutar por ejemplo: acciones para compensar las carencias económicas (solicitud de 

becas, utilización de las computadoras de la universidad, utilización de la biblioteca de 

la universidad, prestamos económicos, prestamos de materiales de estudio, 

compra/venta de materiales de estudio usados, o la realización de trabajos en tiempos 

libres); acciones orientadas a la organización y gestión del tiempo y acciones dirigidas 

a la adquisición de capitales culturales incorporados (asistencia a clases de 

regularización o nivelación, programación de horas extras de estudios, asesorías con 

profesores y asesorías con compañeros). Sobre este aspecto los evaluados señalaron: 

 

En caso que no tuviese base en el curso, miraba un video en línea. (E. II1). 

 

Lo primero para tener una economía estable empecé a trabajar en una 

empresa Reencauchadora X (en la sucursal de Juliaca) ahí estuve 2 años 

desde luego pase trabajar en la Empresa Surtillantas Juliaca SAC (dedicada a 

la ventas de llantas nuevas) con el dinero que ganaba y actualmente gano 

son para pagarme los estudios universitarios la recomendación es saber 

administrar el dinero trazando en un objetivo claro al cual estas muy seguro 

que lo lograras. (E. II2). 

 

Pienso que el poder ser responsable y poder ser perseverante me ayudó 

mucho a no rendirme, a no dar un paso al costado o a simplemente dejar la 

carrera. Cómo mencione anteriormente mi hermana ha sido un ejemplo para 

mí y de poder seguir adelante y ha sido una gran bendición poder tener su 

apoyo al momento de desarrollarme como estudiante universitario. (E. PS.). 
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Tratar de buscar una solución, en los meses iniciales de la pandemia hablé 

con mis docentes y compañeros hasta tener mejor señal de internet. Esos 2 

meses fueron muy estresantes. (E. ENF1.). 

 

Tratando de ponerme en los zapatos de ellos, trato de llevarme bien con 

todos y por mi parte crear un ambiente muy bueno con el cual desenvolvernos 

como buenas personas. (E. ENF2.). 

 

El desarrollo de estrategias de afrontamiento adecuadas facilita el tránsito del 

estudiante y su consecuente adaptación al nuevo contexto estudiantil, situación puesta 

en evidencia por las respuestas desplegadas por los evaluados. 

 

B) Caracterización de los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 

culturales (Capital) y (Habitus) asociados a la Procrastinación académica, 

en estudiantes de afectivos Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería 

de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

 Procrastinación académica 

 

La procrastinación es un fenómeno social sumamente extendido en el medio 

(Duda, 2018; Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Garzón, & Gil, 2017; 

Morales, & Chávez, 2017; Charca, & Taco, 2017; Orbegoso, 2016; Natividad, 2014, y 

Ferrari & Tice, 2007). Las líneas investigativas desarrolladas en los últimos años han 

puesto de manifiesto la urgente necesidad de estudiar dicho fenómeno de cara a 

formular alternativas que contrarresten sus efectos en la población que la “padece” 

(Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Morales, & Chávez, 2017; Orbegoso, 

2016; Natividad, 2014).  

 

La Procrastinación académica, puede ser definida como aquel retraso 

innecesario e irracional en el inicio o conclusión de las tareas, retraso que 

eventualmente genera una sensación de conflicto en el sujeto (Natividad, 2014). La 

Procrastinación académica importa un comportamiento desadaptativo tendiente al 

aplazamiento voluntario en la realización de ciertas actividades que deben ejecutarse 

en un plazo determinado. 

 

Siguiendo lo planteado por Natividad (2014, p. 19-21):  
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“Cerca del 25% de la población de adultos no estudiantes reconoce que 

procrastinar les supone con frecuencia un gran problema y un 40% de casos 

señala que es causa de importantes pérdidas económicas (McCown y 

Johnson, 1989).  

 

Si bien resulta bastante cierto que los estudios en torno de la Procrastinación 

académica no son cuestiones novedosas en la literatura e investigación internacional y 

nacional (Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Morales, & Chávez, 2017; 

Orbegoso, 2016; Domínguez, 2010; Chan, 2011; Díaz, 2012; entre otros; han 

estudiado el fenómeno de la Procrastinación académica y sus variables implicadas 

desde diversas trincheras, solo por citar algunas referencias del contexto nacional e 

internacional), es mucho más cierto que las evidencias reportadas no son del todo 

concluyentes, por lo que el abordaje de este fenómeno sigue siendo un empresa de 

interesante desarrollo. 

 

 En líneas siguientes explicitaremos los principales aspectos contextuales 

(Campo), cognitivos, culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la 

Procrastinación académica, que denotan los estudiantes entrevistados de Psicología, 

Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca. 

 

 Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica 

(Campo) 

 

Dentro de los aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica 

(Campo), la presente investigación consideró como componentes del campo, 

conforme los aportes teóricos desarrollados por Bourdieu (1984); Bourdieu (1991); 

Bourdieu & Wacquant (1995), y Callacondo (2018); a las siguientes subcategorías 

emergentes: al entorno o ambiente de estudio, las relaciones o entorno familiar, y 

a la autoeficacia percibida.  

 

Estos han denotado ser constructos coadyuvantes en la aparición o no de 

conductas dilatorias (Domínguez, 2018; Natividad, 2014). Las dinámicas que se 

instituyen entre estos elementos del campo denotan la ausencia o desarrollo de 



109 

 

 

conductas desadaptativas. A continuación se detallan los hallazgos de dichas 

subcategorías emergentes.  

 

 Entorno o ambiente de estudio 

 

 El “entorno o ambiente de estudio” es una categoría recurrente en los estudios 

de la Procrastinación académica que constituye una pieza fundamental en el abordaje 

de los componentes contextuales o de campo que confluyen con la aparición o 

desarrollo de tendencias procrastinadoras (Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 

2018; Garzón, & Gil, 2017; Orbegoso, 2016; Natividad, 2014). 

 

 Sobre esta cuestión, parafraseando lo señalado por Gómez (2018), debe 

tomarse en cuenta que el ambiente físico, la construcción de un entorno seguro, 

agradable e interesante, el ambiente de aprendizaje constituye uno de los factores de 

impacto en el proceso educativo y este aspecto, evidentemente también comulga con 

la aparición y el desarrollo o no de nefastos habitus procrastinadores.  

 

 En torno de este aspecto, los estudiantes debieran de contar con las 

condiciones infraestructurales básicas que satisfagan sus necesidades estudiantiles y 

que coadyuven al óptimo desarrollo de los procesos de aprendizaje, contar con 

entornos estimulantes y adecuados para los fines educativos. Esta cuestión torna 

relevante el recojo de información respecto a las percepciones que denotan los 

estudiantes respecto de la infraestructura y/o el ambiente físico de estudio en el que 

desarrolla su actividades de aprendizaje en el hogar, como un todo. 

 

 La primera cuestión de abordaje de la entrevista efectuada a los estudiantes de 

nuestra investigación (“¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de 

estudio? ¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio?”), 

estaba dirigida a buscar identificar el lugar y disposiciones del ambiente físico 

donde el estudiante realiza sus actividades universitarias, incidiendo en 

aspectos como: detalle de horas en que permanece en este para realizar sus 

tareas, descripción del lugar donde estudia y/o realiza sus actividades 

académicas, acopio de información en torno de las características de aquel 

(iluminación, temperatura, ventilación, disposición de mobiliarios), percepción 

del estudiante sobre dicho ambiente y su idoneidad para el estudio, y las 

razones de la utilización de dicho ambiente.  
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Respecto de esta cuestión, los estudiantes señalaron:  

 

Sí, en mi casa tengo un espacio dónde realizó mis actividades donde puedo 

hacer mis tareas o trabajos es un espacio amplio bien iluminado tengo mi 

propio escritorio y también tengo acceso internet en verdad, no me quejo ya 

que tengo las condiciones necesarias para poder estudiar y ser un buen 

profesional. (E. PS.). 

 

Sí, tengo un espacio en mi habitación, cuento con un escritorio y un pequeño 

librero que me ayuda a organizarme, una ventana pequeña y una lámpara 

que me ayuda con la iluminación. Además de una buena conexión a internet. 

(E. ENF1.). 

 

Sí, tengo un espacio amplio, que cuenta con dos mesas, una silla 

cómoda, tiene ventilación, y el color de la habitación es blanco, lo cual es 

perfecto para tratar de estar concentrado. (E. ENF2.). 

 

Contar con un ambiente adecuado para el estudio comulga con el no desarrollo 

de tendencias dilatorias para el estudio o la realización de tareas (Natividad, 2014). 

Los factores ambientales facilitan la formación de buenos hábitos de estudio. El hecho 

de que el estudiante cuente con un espacio de estudio de uso exclusivo, atractivo, 

adecuadamente iluminado, ventilado, limpio y ordenado, con el moblaje cómodo e 

indispensable; evidentemente incide negativamente en el desarrollo de tendencias 

procrastinadoras.  

 

Si bien algunos evaluados señalaron contar un ambiente de estudio adecuado, 

otro grupo de discentes más bien manifestó carecer de un espacio físico idóneo para 

efectuar sus actividades académicas en casa, esta cuestión evidentemente es un 

factor que incide en el desarrollo de conductas procrastinadoras (Natividad, 2014), y 

que a lo largo impactarán en el rendimiento estudiantil y se relacionaría con la 

aparición de incipientes niveles de Adaptación a la vida universitaria. Sobre este 

aspecto resulta importante citar lo precisado por los siguientes estudiantes: 

 

En mi cuarto, en un escritorio. (E. II1). 
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No tengo una casa, pero conseguí con esa labor de mis valores ya que me 

ofrecieron como cuidante de uno de los Jefes de la Reencauchadora X al cual 

actualmente vivo y más allá de todo creo que a medida que voy avanzando 

genere confianza para que me dejara un cuarto donde normalmente puedo y 

realizo mis actividades de estudio. (E. II2). 

 

 Relaciones o entorno familiar 

 

 La familia, representa el contexto inicial donde todo individuo se desarrolla, y 

tiene una función insustituible en el proceso de socialización (Portugal, 1996). 

 

La familia constituye el lugar primo donde, conforme refiere Méndez (2018, p. 

157): “comenzamos a conocer la realidad y sus múltiples posibilidades, dónde 

aprendemos a relacionarnos con los demás, dónde observamos las reacciones de las 

personas ante nuestros propios actos, dónde encontramos una fuente de afecto, o no, 

que nos lleva a una montaña rusa de emociones constante; es el elemento social que 

nos lleva a descubrir el mundo y la vida”. Sobre lo anterior, Portugal (1996, p. 60) 

concluye arteramente: “definitivamente, la familia se encarga de formar o deformar al 

niño, de educarlo o mal educarlo” 

 

El rol de familia y su incidencia en el desarrollo de variadas tendencias 

desadaptativas, por ejemplo, ha sido uno de los constructos más analizados en 

relación con el bajo rendimiento escolar (Méndez, 2018, Beneyto, 2015; Portugal, 

1996), la Procrastinación académica (Llacsa, 2018), y la Adaptación a la vida 

universitaria (Pérez, 2016; Mota, 2013).  

 

 El clima familiar, entendido como aquellos rasgos, actitudes y comportamientos 

de los miembros del grupo familiar, que se suceden entre los miembros del entorno 

familiar, como los intercambios afectivos, motivacionales e intelectuales producidos en 

el seno de la familia, el tiempo de permanencia en el domicilio, y las relaciones 

establecidas con el entorno social (Beneyto, 2015), constituye un elemento vital que 

determina el desarrollo armónico de la personalidad de sus miembros, incidiendo en 

varias esferas de su vida (académica, personal, social, y afectiva, principalmente).  

 

Siendo un aspecto de vital importancia y a efectos de identificar el apoyo 

contextual familiar que el estudiante tiene y si este núcleo se interesa por lo que hace 
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el estudiante en la universidad, se consultó a los estudiantes entrevistados lo 

siguiente: “¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o 

te sucede en la universidad?” 

 

En líneas generales los evaluados manifestaron la existencia de un interés 

sincero de parte de su entorno familiar respecto de lo que este hace en la universidad, 

situación que genera, como es de verse en las siguientes respuestas, un sentimiento 

de valía (Beneyto, 2015), que coadyuva con el desarrollo de buenos niveles 

adaptativos y la no aparición de conductas dilatorias (Méndez, 2018; Pérez, 2016; 

Natividad, 2014; Steel, 2011). Lo anterior se explicita en las siguientes respuestas 

dadas por los entrevistados:  

 

Genere inspiración y motivación ya que mis hermanitas les gusto lo que es la 

ingeniería y creo me siento muy feliz por haber inspirado ya que una de mis 

hermanitas empezó a estudiar ingeniería en industrial alimentarias en la 

universidad de Juliaca y así sucesivamente como familia siempre motivo para 

cambiar lo esbelto en algo productivo en la sociedad. (E. II2). 

 

Por supuesto toda mi familia siempre estuvo al tanto de cómo me he 

desempeñado en la universidad y en verdad agradezco bastante su apoyo, 

sobre todo a mi hermana quien es la que ha estado como dicen “tras de mí” 

en cada momento de mis estudios, más aún ahora que estoy culminando mi 

carrera. (E. PS.). 

 

Sí, mis padres, mi hermana y mi cuñada. En lo que pueden están dispuestos 

a ayudarme en mis tareas de la U. (E. ENF1.). 

 

Sí, bueno por parte de mi hermano, ya que como él trabaja 

profesionalmente en este rubro, él puede entender lo que es estar sentado 

por varias horas en un computador trabajando, aprendiendo, estudiando, 

buscando soluciones y teniendo entretenimiento y para otras personas 

podemos ser simplemente personas raras. (E. ENF2.). 

 

Las repuestas explicitaron también, en un evaluado, poco interés y compromiso 

de la familia en torno del mundo estudiantil universitario del discente. Esta situación 
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evidentemente representaría un gran obstáculo que de seguro incidiría en la aparición 

de conductas desadaptativas por parte del estudiante entrevistado. 

 

No sé, debido a que nunca les he preguntado ni ellos me han preguntado. (E. 

II1). 

 

El apoyo contextual familiar que el estudiante tiene para la ejecución de sus 

tareas académicas y otras actividades propias de la universidad, era también otro 

aspecto digno de análisis, complementario a la interrogante precedente. Ante la 

interrogante “¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de 

tus tareas universitarias en casa?” la mayoría de los evaluados denotaron contar, en lo 

posible y atendiendo a la disimilitud en los niveles educativos de la familia, con al 

apoyo familiar. Siendo muchas veces los padres o los hermanos mayores, cuando los 

padres carecían de formación universitaria, quienes usualmente constituían el soporte 

de apoyo para el estudiante frente a dudas académicas. Esto se corrobora con las 

siguientes respuestas ofrecidas por los entrevistados: 

 

La que me apoya es mi madre. (E. II1). 

 

Mis padres no mucho ya que ellos no tuvieron estudios superiores, sin 

embargo y vuelvo a repetir mi hermana mayor ha sido un apoyo bastante 

importante al momento de realizar mis trabajos o tareas, ya que al haber 

estudiado la misma carrera ella tiene una noción más amplia de cómo poder 

resolver mis dudas (E. PS.). 

 

Sí, mi cuñada, ella ha estudiado la misma carrera que yo. Y especialmente en 

este último año, que ha sido el más complicado me ha ayudado en muchas 

asignaciones para tener un buen promedio y continuar haciendo mis prácticas 

pre profesionales. (E. ENF1.). 

 

Si, a veces no lo entiendes necesariamente, pero siento el apoyo de 

ellos, dándome las facilidades para poder desenvolverme con mis 

actividades, exámenes y otras responsabilidades que tengo dentro de la 

universidad. (E. ENF2.). 
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Las malas relaciones familiares o la poca disposición familiar también han 

generado que, en ciertas ocasiones, los estudiantes no cuenten con un soporte 

familiar adecuado para el desarrollo de las actividades académicas, impulsando al 

estudiante a optar por no pedir ayuda para la ejecución de las mismas.  

 

No pido ayuda porque la labor universitaria es personal y la formación 

académica. (E. II2). 

 

La anterior situación, propendería a la aparición de comportamientos 

desadaptativos importantes (Méndez, 2018; Pérez, 2016; Beneyto, 2015; Natividad, 

2014),  

 

Complementariamente con las preguntas efectuadas anteriormente, se vio por 

conveniente identificar los cambios en la convivencia con las personas que conforman 

el círculo social del estudiante y averiguar si existen muestras de: Conflicto, apoyo, 

orgullo, indiferencia, reclamos, etc., por parte de familiares y amigos hacia el 

estudiante por el hecho de ser universitario; conocer si el estudiante percibe muestras 

de apoyo o rechazo por parte de sus familiares y amigos en torno de su nuevo status, 

y saber su habitus socialmente incorporado es afín al habitus escolar universitario. De 

esta manera a través del análisis de esta información será posible identificar: el 

proceso de incorporación y la adquisición de disposiciones, valores y aspiraciones que 

componen el habitus universitario, las dificultades que ha enfrentado el estudiante en 

este proceso de incorporación del habitus universitario, los apoyos y facilidades con 

los que cuenta. Frente a esta cuestión, los entrevistados explicitaron haber 

desarrollado ciertas estrategias adaptivas al nuevo campo universitario como 

consecuencia de tener un buen apoyo familiar, situación que ha permitido integrar de 

mejor manera a la familia y la universidad. Los estudiantes precisaron:  

 

En un instante todo parecía ser igual de siempre pero uno cuando va en el 

proceso siempre hay cambios por el cual uno va identificando con la carrera. 

(E. II2). 

 

La verdad no, ya que he tenido su apoyo así como también las oportunidades 

y los medios necesarios para poder estudiar. Realmente ellos me han 

apoyado en cada decisión que he tomado en mi vida (E. PS.). 
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Sí, cada vez que estoy estresada ellos saben que en su mayoría es por la 

universidad. Y tratan de ayudarme a tranquilizarme. (E. ENF1.). 

 

Realmente no, siempre conversamos como el tema, y siento que 

tenemos mucha confianza como para hablar de todo, aspectos malos y 

buenos y puedo comentarles, siento que he incrementado mis conocimientos, 

sin embargo, eso no es un motivo para que cambie mi manera de conversar 

con mi familia, claro que es totalmente distinta la manera en como hablo 

cuando estoy en confianza y como hablo en una actividad en la universidad. 

(E. ENF2.). 

 

 En contraste, también encontramos respuestas en las que un estudiante no 

denotó reportar ningún cambio en torno del estatus escolar y su nueva realidad 

universitaria, o respecto del nivel de sus relaciones familiares previas al ingreso 

universitario y la nueva realidad vivenciada por el discente. Esto se condice con lo 

manifestado por el estudiante con el código E. II1, quien refirió:  

 

No, todo sigue igual. (E. II1). 

 

 Autoeficacia percibida 

 

 El constructo autoeficacia, ha sido abordado dentro de la denominada Teoría 

Cognitivo Social de Bandura (Terry, 2008).  

 

Para Bandura (1987, citado por Terry, 2008, p. 6), las autoeficacia percibida 

hace alusión a los juicios de cada individuo realiza sobre sus capacidades, 

valoraciones merced a las que “organizará y ejecutará sus actos de modo que le 

permitan alcanzar el rendimiento deseado”. La autoeficacia le permite al individuo 

tomar el control personal de sus acciones y poderse desenvolver adecuada y 

exitosamente dentro del campo en el que se desenvuelve (Callacondo, 2018).  

 

Para recabar información sobre cómo el estudiante se percibe en su rol 

educativo, cuales son las principales causas que lo inducen a considerase como buen, 

regular o mal estudiante, su autopercepción respecto de la performance de su demás 

compañeros, y sus principales estados de ánimo asociados a su estatus como 
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estudiante; se realizó la siguiente interrogante a los evaluados: “¿En general, como 

te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo del estudiante)” 

 

En torno de esta cuestión, las repuestas dadas por los entrevistados fueron 

variadas. Desde aquellas optimistas, como las siguientes: 

 

Me considero uno de los estudiantes uno de los mejores por cómo me voy 

desarrollando tanto como persona y estudiante. (E. II2). 

 

Me considero un buen estudiante ya que he sido bastante perseverante y 

dedicado en mis estudios ya desde el colegio, y en verdad me siento 

agradecido de hacer ese tipo de persona porque la universidad exige 

bastante al estudiante (E. PS.). 

 

Siempre no me he sentido el mejor estudiante, la mayoría del tiempo trato 

de dar todo y no darme por vencido ante los retos que aparecen día a día, 

aunque ha pasado que el emotivismo no me apoya y pierdo algunas 

oportunidades por así decirlo, en fin, me considero un estudiante 

perseverante con metas claras y con muchas ganas de aprender algo a 

diario. (E. ENF2.). 

 

De otro lado también se recabaron respuestas que denotaron que los 

entrevistados más bien explicitan autopercepciones pobres respecto de su 

autoeficacia o performance estudiantil.  

 

Una estudiante promedio, trato de tener buenas calificaciones. A veces me 

estreso por ello, pero poco a poco vamos superando ello, me estoy 

adaptando mejor a la virtualidad de las clases. (E. ENF1.). 

 

Nunca me he considerado un estudiante. (E. II1). 

 

Lo anterior, evidentemente es una cuestión que comulgaría con la aparición de 

conductas desadaptativas y el desarrollo de tendencias procrastinadoras (Natividad, 

2014; Steel, 2011). 
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 Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación 

académica (Capital)  

  

Existen tres clases fundamentales de capital: el capital económico, el cultural y 

el social (Bourdieu & Wacquant, 1995). A cada uno de estos capitales, conforme 

refiriéramos ya en lo tocante al campo asociado a la Adaptación a la vida universitaria, 

le corresponden distintas clases de recursos. Al capital económico, le corresponden 

recursos económico-dinerarios; al capital cultural, recursos de orden cultural; y al 

capital social le competen los recursos sociales. La detentación de determinados 

capitales facilita a los agentes el posicionarse dentro del campo. Poseer o carecer de 

cierto estatus económico, determinados soportes culturales o intelectuales, coherentes 

estrategias de planificación y organización de actividades, valores como la 

autodisciplina y un sólido cumulo de hábitos de estudio, por ejemplo; determina la 

desarrollo de ciertas estrategias para adaptarse a los campos en los que se desarrolla 

su vida estudiantil, explicitando conductas coherentes con tal contexto. Bien señala 

Bourdieu (1984, p. 282) cuando precisa que “las especies de capital, como una buena 

carta en un juego, son poderes que definen las probabilidades de un beneficio en un 

campo determinado”  

 

En líneas siguientes se detallan las subcategorías emergentes en el rubro 

denominado “aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la 

Procrastinación académica (Capital)” 

 

 Capital cultural o intelectual 

 

Una de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos intelectuales y otras estrategias de estudio para el afronte exitoso del 

estudiante frente a los nuevos desafíos universitarios. Estudios como los efectuados 

por Orbegoso (2016), Natividad (2014), y Steel (2011), solo por citar algunos, han 

reportado correlaciones interesantes en torno de la cuestión señalada, informando que 

a medida que un estudiante denote tener buenos capitales culturales o intelectuales, la 

tendencia a desarrollar conductas dilatorias o procrastinadoras será menor (Natividad, 

2014). 
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Denotada la relevancia del capital cultural o intelectual, la presente 

investigación consideró relevante que la población entrevistada brindara información 

en torno de las estrategias que como discentes utilizaban para la organización de sus 

actividades universitarias, la identificación de los pasos que el estudiante ejecutaría 

para realizar sus actividades o tareas, el nivel de autoeficacia percibida sobre tales 

estrategias, la gestión del tiempo para la culminación exitosa de la tareas, la 

frecuencia en la que se presentan eventos que inducen al discente a no concluir con 

sus tareas o a retrasar su culminación, y, finalmente, se buscó que los entrevistados 

explicitaran las estrategias que usan en el redireccionamiento de su comportamiento 

de cara al logro de la culminación de la tarea. Para tales efectos se efectuaron las 

siguientes interrogantes: “¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? 

¿Qué estrategias usas para incorporar información?, ¿Cuando tienes una tarea 

académica, qué es lo primero que haces?, ¿Cómo la empiezas?, ¿Estás satisfecho 

con esa forma de realizar tus actividades?, ¿Cómo haces para acabar la tarea?, ¿Te 

ha pasado que no acabaste la tarea?, ¿Con qué frecuencia?, ¿Qué hiciste para no 

retrasar la presentación de la tarea?” 

 

Respecto de las estrategias utilizadas por el estudiante para la organización de 

sus actividades universitarias, los estudiantes unánimemente refirieron utilizar una 

serie importante de estrategias de estudio. Esta situación evidentemente impediría la 

aparición de conductas dilatorias o de Procrastinación académica al permitirles recurrir 

a las mismas para un adecuado afronte de la tarea.  

 

Comulgando con lo anterior, los evaluados señalaron:  

 

Realizo resúmenes y parafraseo excesivos. (E. II1). 

 

Las lecturas que realizo y la estrategia al cual me adapte y cual aprendemos 

rápido es leer y hacer mis resúmenes en un cuadro sinóptico pienso que 

las letras y los números ingresan mediante las manos. (E. II2). 

 

Me gusta bastante la lectura y cada vez que no entiendo algo vuelvo a leer 

el dictado de clase o los apuntes que tomé, en verdad me gusta tomar 

bastantes apuntes creo que solo yo entiendo esos apuntes que hago Jejeje, 

utilizó también el subrayado, me gusta hacer cuadros semánticos o mapas 
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conceptuales para poder entender de una manera más organizada la 

información que estoy aprendiendo, se me hace más fácil. (E. PS.). 

 

Me gusta resaltar ideas principales y hacer apuntes, a veces subrayo mucho, 

pero los apuntes me ayudan a centrarme en lo importante. Y así se me hace 

más fácil tener listo todo para los exámenes. (E. ENF1.). 

 

Primero para lecturas y trabajos uso el internet, realmente se ha 

convertido en una herramienta indispensable para todos los temas, 

desde lecturas, libros, videos, hasta podría decir que algunos temas 

tienen canciones, primero trato de encontrar la información por el rubro que 

me interese, después si es necesario busco ejemplos para tratar de 

comprender el tema, y después empiezo mi trabajo. (E. ENF2.). 

 

Complementariamente a lo anterior, respecto a los pasos que los estudiantes 

ejecutarían para realizar sus actividades o tareas y el nivel de autoeficacia percibida 

sobre tales estrategias, los evaluados refirieron:  

 

Principalmente busco información sobre el tema y las hago sobre la 

marcha. Al finalizar hago una lectura general y elimino las partes que no me 

gustan. (E. II1). 

 

Lo primero que realizo es buscar información en google, empiezo viendo 

videos entre si relacionados al tema a tratar y siempre cronogramo bien mis 

horarios ya que cuando es a la ultima hora todo se complica y así empiezo 

poco a poco avanzar. (E. II2). 

 

Primero entiendo bien lo que debo hacer doy una leída bien profunda a la 

tarea, luego para ver si en lo que entendí está bien, pregunto algún otro 

compañero Y si mi hermana está en casa le pregunto a ella. 

Personalmente me siento satisfecho, me siento cómodo de la manera que yo 

realizó mis actividades ya que me considero responsable y organizado (E. 

PS.). 

 

Leyendo bien la tarea, a veces me enfoco más en cómo hacerlo y no en 

empezar no importa si es con errores y poco a poco corregirlo. No estoy 
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satisfecha del todo, porque al pensar mucho y demorarme en empezar creo 

que es mi punto débil. (E. ENF1.). 

 

Esto no ha cambiado mucho, desde lo presencial y virtual, me gusta 

mucho escribir o dibujar lo que pienso, entonces si el tema ha sido entendido 

empiezo por mi parte, y si en el peor de los casos no, antes buscaba ayuda. 

Pero ahora con las clases grabadas soy capaz de verla hasta 3 veces, sin 

embargo, esto es agotador y toma tiempo. Por esta realización si estoy 

satisfecho ya que en muchos casos veo reflejado en la puntuación y mi 

trabajo (E. ENF2.). 

 

Es importante precisar en torno de las repuestas anteriores, que si bien la 

totalidad de evaluados precisó manejar determinadas estrategias de estudio, tales 

manejos no fueron del todo homogéneos y el éxito de las estrategias llevadas a cabo 

implicarían, a veces, la realización oportuna de reajustes en el método (“Lo primero 

que realizo es buscar información en Google, empiezo viendo videos entre si 

relacionados al tema a tratar y siempre cronogramo bien mis horarios ya que cuando 

es a la última hora todo se complica y así empiezo poco a poco avanzar”, conforme 

refiere el estudiante con código E. II2), o acudir a los soportes académicos familiares 

(“primero entiendo bien lo que debo hacer doy una leída bien profunda a la tarea, 

luego para ver si en lo que entendí está bien, pregunto algún otro compañero Y si mi 

hermana está en casa le pregunto a ella”… conforme precisa el estudiante con código 

E. PS.). 

 

Ante las interrogantes “¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que 

no acabaste la tarea? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la 

presentación de la tarea?”, los entrevistados alegaron:  

 

Hasta ahora no he tenido problemas debido a que siempre las entrego en 

fecha. (E. II1). 

 

Uy, si tengo una tarea harto, lamentablemente tengo que darme una 

amanecida. Me paso y pues raras veces no acabar una tarea siempre 

priorizo los trabajos antes de lo posible. (E. II2). 
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Bueno trato de hacerla con tiempo y sí, han habido ocasiones en las cuales 

no llegué acabar la tarea pero ha sido muy pocas creo que esos sucesos 

me ayudaron a poder ser más organizado pero no puedo negar que inclusive 

en este tiempo también se presenta algún otro imprevisto. (E. PS.). 

 

Ya que me demoró en empezar a veces no termino la tarea a tiempo y 

tengo que amanecerme para que no afecte mi nota. Hubo un par de veces 

que pedí permiso a mis docentes para tener algunas horas más para entregar 

algún trabajo. (E. ENF1.). 

 

Siento que en su gran mayoría los estudiantes de la universidad han 

sentido esto, y mucho más cuando se nos junta la tarea de varias 

asignaturas , a veces puede ser hasta ser frustrante , de todas maneras 

siento que el mejor camino es comenzar , nadie ha muerto por una 

amanecida , claro tomarlo de la mejor manera ya que el estrés en estos 

tiempos realmente está matando personas, esto no ha pasado muy seguido, 

tal vez se podría decir que aparece cuando llega el fin de semestre, lo que 

hago por mi parte es aumentar el paso, lo que antes lo hacía en 1 hora , trato 

de hacerlo en 30 minutos por así decirlo, gano tiempo y siento algo de 

adrenalina que me viene muy bien , ya que la necesitare para los exámenes 

finales. (E. ENF2.). 

 

Las respuestas precedentes nos permiten inferir que si bien la dilación en la 

tarea es una conducta recurrente en los evaluados, su nivel de desarrollo es variable y 

dicha conducta perniciosa se autorregula merced a la presencia de otros soportes de 

afronte estudiantil como su voluntad y perseverancia para el logro de sus fines. 

 

 Planificación y organización de actividades 

 

Un buen desempeño universitario depende, en gran medida, de una adecuada 

gestión y organización del tiempo de estudio (Fernández, 2018). Saber planificar y 

organizar el trabajo, aplicar buenas estrategias de estudio, estar motivado y tener 

confianza, es esencial para el logro de los objetivos universitarios.  

 

Una gestión adecuada del tiempo estudio permite que el estudiante obtenga 

buenos resultados académicos y evita momentos de estrés, agobio o la aparición de 
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conductas desadaptativas como la Procrastinación académica (Duda, 2018; 

Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Garzón, & Gil, 2017; y Morales, & 

Chávez, 2017, Orbegoso, 2016). Las siguientes repuestas resultan esclarecedoras en 

torno de lo planteado precedentemente. 

 

 Ante la pregunta “¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de 

estudio y tareas universitarias? (Hexis, acciones de adaptación)” los evaluados 

refirieron:  

 

En lo general siempre fue mi prioridad mis trabajos universitarios (E. II2). 

 

Cómo dije lo planifico con tiempo lo verificó con anterioridad a pesar de que 

trabajo siempre me esfuerzo por organizar mejor mi horario y poder 

respetarlo, eso me ayuda bastante a poder culminar satisfactoriamente con 

cada tarea o trabajo que me dejan en la universidad y no lo puedo negar que 

me queda poco tiempo para otras actividades (E. PS.). 

 

Trato de seguir un horario, no solo el de clases, sino que en las mañanas 

tengo clases de 7 am a 1 pm casi todos los días y después del almuerzo voy 

a mi trabajo como practicante hasta las 6 pm, solo 2 días a la semana tengo 

clases de 7 a 9 pm el resto me concentro en hacer las tareas o ayudar en 

casa. (E. ENF1.). 

 

Aquí entra también, los horarios de la universidad y el tiempo de entrega 

que da el profesor, creo que sería algo tonto avanzar algo que tengo 

más tiempo si tengo que presentar una tarea antes, aunque también soy 

consciente que esto puede ser contraproducente, lo sé, también soy 

procrastinador, es algo que debo de cambiar si quiero mejorar, bueno de 

esa manera solvento mi entrega de tareas. 

 

La pregunta precedente busco identificar las estrategias que el estudiante 

utiliza para la organización de sus actividades universitarias, sus criterios de 

priorización en el desarrollo de sus actividades tanto universitarias como cotidianas. 

Las respuestas de la mayoría de discentes apuntaban a que los mismos priorizarían la 

realización de sus actividades académicas respecto de las demás actividades de su 



123 

 

 

vida, ello dado el contexto en el que se desenvuelven, situación que apuntaría que en 

general la población entrevistada haría un uso planificado de sus tiempos. 

 

No obstante lo anterior un evaluado más bien alego no tener estrategias de 

planificación.  

 

Todo lo hago sobre la marcha, no planifico nada. (E. II1). 

 

 Autodisciplina y hábitos de estudio 

 

 El término hábito “se deriva de la palabra latina Habere que significa tener, en 

el sentido de adquirir algo que no se ha tenido anteriormente” (Terry, 2008, p.16). Un 

hábito es, en términos generales, una condición o conducta adquirida o mejor dicho 

aprendida, que induce al sujeto a repetir y/o reproducir ciertas conductas o modos de 

actuar frente a circunstancias similares. Cuando el hábito ha sido internalizado, las 

acciones que ejecuta el individuo se realizan de manera más o menos automática. Los 

hábitos son indispensables, refiere Terry (2008, p.16), “en todo tipo de actividades, si 

no se han adquirido hábitos no se pueden utilizar los instrumentos necesarios para 

cualquier tipo de aprendizaje”. 

 

 Los hábitos de estudio, son lógicamente un tipo particular de hábitos, por su 

orientación se trata de conductas aprendidas por el individuo y cuya utilidad implica un 

adecuado abordaje de la actividad de aprendizaje del individuo. Pueden ser 

comprendidos como aquel conjunto de “actividades que realiza el estudiante de 

manera constante, en relación a sus actividades académicas. Esto se puede ver 

reflejado en las horas que emplea al estudiar, la constancia con la que estudia, y las 

técnicas o estrategias que utiliza para mejorar su proceso de aprendizaje (Gonzales, 

2018, p. 15). 

 

 Los hábitos de estudio son importantes para el buen desarrollo del estudiante a 

nivel académico (Gonzales, 2018). La puesta en práctica de hábitos de estudio 

adecuados, permitirá que el estudiante logre niveles de aprendizaje óptimos. 

 

 “El cambio de la secundaria a la universidad supone un aumento de las 

exigencias académicas, el joven tiene mayor cantidad de material para aprender, el 

material es más complejo y denso, por lo tanto deberá tener una buena organización, 
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técnicas apropiadas para estudiar y estar fuertemente motivado para lograr los 

objetivos educacionales que se propone” (Vera ,1996, p. 92). 

 

A efectos de: identificar las disposiciones del estudiante para mejorar sus 

hábitos de planificación frente a las actividades universitarias; identificar las 

actividades, estrategias, métodos o disposiciones del estudiante hacia las actividades 

universitarias (horas en que estudia y/o realiza sus tareas, utilización de técnicas de 

estudio, tiempo dedicado a estudiar y/o realizar tareas, tendencia a adelantarse o 

atrasarse respecto a su programa de estudios); identificar los cambios implementados 

en la vida del estudiante a partir de su ingreso a la universidad (cambios en sus 

actividades cotidianas para atender a los horarios de clases, cambios en sus 

actividades cotidianas para generar espacios de tiempo para estudiar y realizar tareas, 

ajustes en sus gastos para redirigirlos a la compra de capital cultural (libros, materiales 

de trabajo, uniformes, etc.); cambios en su espacio de estudios (incluso la creación de 

un espacio de estudio); identificar si de alguna manera los cambios realizados 

permiten y van encaminados a la incorporación de las disposiciones que componen el 

habitus universitario (aunque esta incorporación sea de manera inconsciente o 

semiconsciente); e identificar las consecuencias que provocaría no realizar cambios en 

el estatus del estudiante; se efectuaron las siguientes interrogantes: “¿Intentas mejorar 

tus hábitos de planificación para el estudio?, ¿Qué acciones realizas para ello?, 

¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las mismas y 

que estrategias usas cuando estudias? (Hexis), ¿Qué cambios en tus hábitos de 

estudio has realizado desde que ingresaste a la universidad? (Incorporación del 

Habitus escolar al Habitus universitario), ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer 

estos cambios desde que ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus 

escolar al Habitus universitario), ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante 

si no hubieras realizado los cambios señalados anteriormente? 

 

Respecto de las disposiciones del estudiante para mejorar sus hábitos de 

planificación frente a las actividades universitarias, los evaluados señalaron:  

 

Siempre hay algo que mejorar en cada ámbito, la planificación para 

realizar los estudios es muy importante para un eficaz aprendizaje. (E. II2). 

 

Si en verdad constantemente trato de mejorar mejor la planificación de mis 

estudios porque cómo por ejemplo cuando empecé la universidad no tenía 
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tanta responsabilidad como las que actualmente tengo y puedo decir qué tuve 

que adaptarme tuve que crear nuevas estrategias para poder organizarme 

mejor y presentar excelentes trabajos en la universidad, Ahora sí respeto mi 

horario de actividades hacer estudio de trabajo trato de aprovechar al máximo 

el tiempo que tengo disponible Y cuándo debo descansar descanso bien para 

poder despertar con energía y seguir con mi vida al hacia adelante. (E. PS.). 

 

Claro que sí, siento que eso también es lo que todo universitario debe hacer, 

lo primero que hago es todos los días pensar como mejoras, después de 

tener un gran tiempo analizando, me levanto y hago algo nuevo a lo del día 

anterior, sé que no me ha funcionado mucho, pero espero que algún día si lo 

haga, y mientras eso pasa en lo temprano del día, más delante de este trato 

de sobre exigirme más en mis actividades, incluso hasta me ataco, pero luego 

me defiendo. (E. ENF2.). 

 

Los estudiantes además denotaron estar conscientes de que contar con 

buenos hábitos de estudio resulta vital para tener éxito en la universidad.  

 

Quisiera mejorar mis hábitos de planificación especialmente cuando no tengo 

clases cuando un docente se falta. Porque la mayoría de veces lo utilizo para 

mis redes sociales y eso sucede mínimo 2 días a la semana. (E. ENF1.). 

 

Aunque también existen opiniones como la precisada por el entrevistado con el 

código E.II1, para quien más bien, la mejora de las estrategias de estudio no es un 

asunto relevante sino más bien utilitario y pragmático. 

 

No mejoro nada a menos que lo necesite. (E. II1). 

 

En torno de las actividades, estrategias, métodos o disposiciones del 

estudiante hacia las actividades universitarias como: horas en que estudia y/o realiza 

sus tareas, utilización de técnicas de estudio, tiempo dedicado a estudiar y/o realizar 

tareas, tendencia a adelantarse o atrasarse respecto a su programa de estudios; los 

evaluados refirieron: 
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Las realizo usando internet y le dedico el tiempo necesario hasta acabarlo. En 

cuanto me asignan la tarea hago lo posible para acabarla ese mismo día. (E. 

II1). 

 

Las realizo en casa en un lugar tranquilo donde no tengo mayores 

distracciones, me gusta bastante el silencio Ya que puedo concentrarme 

mejor, en promedio le dedicó unas 2 horas al estudio (E. PS.). 

 

Al realizar un trabajo no hay un tiempo determinado todo depende del 

cómo y de cantidad son los trabajos requeridos. El método de estudio yo 

diría el mejor se aprende practicando con las manos y mirando. (E. II2). 

 

Realizo mis tareas de acuerdo a cuan cerca esté la entrega de estas. 

Normalmente, las hago en las noches después de la cena. Me gusta subrayar 

y realizar apuntes, eso me ayuda a retener información y así tener mi 

información organizada. (E. ENF1.). 

 

Aquí empezó a usar la importancia del curso, esto lo comencé a hacer desde 

que me sentí confundido en un curso de moral de la universidad, antes 

realmente le dedicaba varias horas al desarrollo de los cursos sociales y 

humanos por así decirlo, desde entonces es un tema que trato de no tocar, 

aunque es necesario a veces, trato de darle más tiempo a los cursos de 

carrera, y cuando estudio trato de motivarme y después de darme 

espacios de relajación si cuento con tiempo. (E. ENF2.). 

 

Sobre los cambios implementados en la vida del estudiante a partir de su 

ingreso a la universidad: cambios en sus actividades cotidianas para atender a los 

horarios de clases, cambios en sus actividades cotidianas para generar espacios de 

tiempo para estudiar y realizar tareas, ajustes en sus gastos para redirigirlos a la 

compra de capital cultural (libros, materiales de trabajo, uniformes, etc.), cambios en 

su espacio de estudio, los entrevistados alegaron: 

 

No he hecho ningún cambio. (E. II1). 
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Los cambios que hice son tomármelo de manera seria el estudio 

universitario, la puntualidad y entre otros valores que me caracteriza hoy por 

hoy. (E. II2). 

 

La verdad fueron bastantes cambios sé que antes disponía de mayor 

tiempo y a pesar que era organizado no aprovechar al máximo la oportunidad 

que tenía para poder estudiar mejor sin embargo actualmente utilizó más un 

horario tanto para hacer mis actividades de estudio como mis otras 

actividades laborales también. (E. PS.). 

 

Ser más organizada realizando apuntes comprensibles. Antes solo apuntaba 

sin importar que escribiera, pero la universidad es diferente, hay más 

presión y debía de tomar más en serio las cosas. (E. ENF1.). 

 

Bueno desde que ingrese a esta carrera, siento que he madurado un 

poco, antes tal vez ni lo intentaba o bueno sé que no tenía las metas claras, y 

gracias a eso ahora me esfuerzo, me estreso y trato de pasar los retos para 

seguir con el siguiente. (E. ENF2.). 

 

En torno de los cambios que el estudiante ha tenido que efectuar para adquirir 

las disposiciones que exige el habitus universitario, y si de alguna manera los 

cambios realizados iban encaminados a la incorporación de las disposiciones que 

componen el habitus universitario (expresión de motivaciones, aspiraciones y 

expectativas e illusio del estudiante), las repuestas recabadas fueron variadas, desde 

aquellas en las que el discente no reportó haber realizado ningún cambio.  

 

No he hecho ninguno. (E. II1). 

 

Otros cambios se dieron más bien por la necesidad de no desaprobar las 

asignaturas, por lo que su internalización sería más bien periférica. 

 

Porque no quería y no quiero desaprobar algún curso. Por ello tomé la 

decisión de tomar mejores apuntes y así organizarme mejor en todo. (E. 

ENF1.). 
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Sin embargo, también se encontraron respuestas en las que los discentes 

explicitaron haber comprendido la naturaleza del cambio en sus habitus escolares, 

dado el nuevo contexto en el cual se desenvuelven. Estas internalizaciones resultarían 

ser más significativas y los cambios evidenciados, facilitarían la adaptación del 

estudiante a su nueva realidad impidiendo la aparición de conductas dilatorias. Las 

reflexiones siguientes empatizan con lo referido en estas líneas. 

 

Motivación y pasión por la carrera que llevo esto implico en que cambie 

hasta en mi manera de pensar y actuar. (E. II2). 

 

Pienso que la misma universidad exige eso ya no es como el colegio la 

responsabilidad es mayor ya que depende cuánto empeño le pongas a 

estudiar tu carrera ya que influirá mucho de poder terminarla 

satisfactoriamente (E. PS.). 

 

Bueno para seguir en esta, ya que si no lo hacía significaría una pérdida 

de tiempo de vida, también la perdida de una grandiosa oportunidad para 

aprender muchas cosas, y la perdida de muchas cosas, podría decir que esta 

lucha constante es porque tengo la oportunidad y no quiero desaprovecharla. 

(E. ENF2.). 

 

 En torno de las consecuencias que provocaría no realizar los cambios en el 

estatus del estudiante, frente al contexto universitario, los evaluados explicitaron su 

illusio aduciendo esencialmente que dichos cambios eran necesarios y su no 

instauración hubiere generado frustración, desadaptación y hasta incluso el posible 

abandono o deserción estudiantil: 

 

Pienso que en peor de los casos no hubiera continuado con mi carrera  

universitaria o quizá me dedicaría a algo que tal vez recién me hubiera dado 

cuenta que este mundo es mientras más te adelantas más estas avanzando. 

(E. II2). 

 

Pienso que hubiera sido un estudiante mediocre ya hubiese abandonado 

la carrera y quizás hubiese sido una carga más para mis padres (E. PS.). 

 

Probablemente no habría pasado del primer semestre. (E. ENF1.). 
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Creo que estuviera fuera, o en el peor de los casos pasando los cursos 

sin haber aprendido nada de estos, aunque no me creo capaz ya que ahora 

siento el pesar de los años. (E. ENF2.). 

 

Es de precisar que los evaluados denotaron ser conscientes de que los 

cambios expresados no se sucedieron de la noche a la mañana, sino que se fueron 

implementado e internalizando paulatinamente. 

 

Aunque el cambio que hice no fue de un día para otro, pero poco a poco 

todo marcó la diferencia. (E. ENF1.). 

 

Otros evaluados más bien evidenciaron tener conductas oposicionistas al 

cambio, situación que de seguro incidiría en su performance académica, 

independientemente de si el estudiante es consiente o no de dichas consecuencias. Lo 

anterior se representa en la afirmación siguiente, frente a la pregunta “¿Y, qué crees 

que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras realizado los cambios señalados 

anteriormente?”:  

 

No he hecho ninguno. (E. II1). 

 

 Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  

 

 En torno de los aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica 

(Habitus), se destaca el análisis de: la postergación y cumplimiento de actividades 

(tendencias procrastinadoras), el bienestar por la postergación, y la motivación o 

impulso procrastinador y la conciencia de las consecuencias. A continuación 

detallaremos los principales pareceres de los evaluados al respecto. 

 

 Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias 

procrastinadoras) 

 

 Los estudios sobre la procrastinación tanto general como específica 

(académica, laboral, etc.) “han permitido, a todas luces, explicar las implicancias de un 

gran número de variables que entran en juego en lo tocante a la productividad de las 

personas (tanto académica como laboral)” (Ccaza & Orbegoso, 2018, p. 6). Para Steel 
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(2001, citado en Ccaza & Orbegoso, 2018, p. 6) “las personas que dejan las cosas 

para el final, simplemente tienen menos tiempo para prepararse y esto afecta 

negativamente su trabajo”.  

 

 La procrastinación, como un tipo de postergación innecesaria de las 

actividades en cualquier ámbito (académico, laboral, etc.), se da en todas las esferas 

de la vida cotidiana del individuo, de manera voluntaria, ocasionando a futuro un 

malestar psicológico que afecta las esferas de actividad de sujeto procrastinador 

(Orbegoso, 2016). 

 

Con el objeto de identificar las estrategias de organización y priorización de sus 

actividades y tareas universitarias que evidenciarían los evaluados, a qué actividades 

le da prioridad, si la entrega de actividades y tareas se realiza con puntualidad, o no se 

presentan, conocer las causas por las que los evaluados no presentarían las 

actividades o tareas universitarias, conocer la tendencia o regularidad en la tardanza o 

inasistencia del estudiante a la universidad, frecuencia de tardanza en ingreso o falta a 

clases, causas por las que llega tarde o no ingresa a sus clases universitarias; se 

efectuaron las siguientes interrogantes: ¿En general, cumples tus actividades de 

estudio y tareas a tiempo?, o ¿Si tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas 

para el último minuto? ¿Por qué?, ¿En general, asistes puntual y regularmente a 

clases? ¿En caso de no asistir puntual y regularmente a estas, cuales son las razones 

de tu ausencia o tardanza? Ante estos cuestionamientos los entrevistados, en su gran 

mayoría, precisaron cumplir con la presentación oportuna de sus actividades  

 

Toda mi tarea la hago cumpliendo los plazos establecidos. (E. II1). 

 

Si cumplo con todo mis roles como estudiante a tiempo porque en la 

carrera nos enseñaron el (jus time) generalmente me anticipo a las tareas 

antes de lo previsto. (E. II2). 

 

Generalmente sí cumplo con mis actividades de estudio mis tareas o 

algún trabajo a tiempo, aunque las tareas las dejo en segundo plano con 

respecto a mi trabajo eso no quita el hecho de que las haga con 

responsabilidad o dedicación (E. PS.). 
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En general si las cumplo a tiempo, aunque esto no cae en el 100% ha 

habido momentos donde he postergado el cumplimiento de estas, y también 

momentos que no he entregado a tiempo, sin embargo, puedo decir que han 

sido mínimas. (E. ENF2.). 

 

Por otro lado, también se recabaron pareceres en los que se evidenció que 

algunos estudiantes dejarían para el último momento la realización de sus tareas 

académicas. 

 

La mayoría de veces lo dejo para el último momento. (E. ENF1.). 

 

Aunque sobre esto último es de notar que también el discente tiene cierto nivel 

de conciencia en torno de las consecuencias que acarrean continuar con esa 

perniciosa práctica. 

 

La mayoría de veces lo dejo para el último momento, es algo que 

definitivamente debo mejorar, y eso disminuiría mi estrés de último 

momento. (E. ENF1.). 

 

Sobre la tendencia o regularidad en la tardanza o inasistencia del estudiante a 

la universidad, la frecuencia de tardanza en el ingreso o la falta a clases, y las causas 

por las que el discente llega tarde o no ingresa a sus clases universitarias, los 

entrevistados precisaron no tener inconvenientes relevantes que impidan su asistencia 

regular a clases por lo que los tiempos de ausencia son mínimos. Sobre esto, se 

resalta las siguientes expresiones: 

 

La mayor parte del tiempo asisto a tiempo, las pocas veces que he faltado 

es porque me quedo dormido debido al cansancio. (E. II1). 

 

En lo general si asisto puntual es por lo cual tengo bien establecidos mis 

horarios al cual nunca falto mis sesiones de clases salvo que haya una 

urgencia o emergencia para no poder asistir pero siempre hay una 

justificación. (E. II2). 
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Sí Generalmente he asistido puntual y regularmente a clases no soy de 

llegar muy tarde a estudiar, trato de poder despertarme temprano y hacer mis 

cosas a tiempo (E. PS.). 

 

En general asisto puntualmente, en casos de emergencia ya sea familiar o 

de salud llego tarde o me falto. (E. ENF1.). 

 

En general sí, soy de los estudiantes que piensan que si no asistes 

entonces es el peor error, aunque también me ha pasado que por 

percances ya sea de salud u otro parecido he llegado tarde y he tenido faltas. 

(E. ENF2.). 

 

 Bienestar por la postergación  

 

A fin de identificar las emociones o estados afectivos que el estudiante expresa 

cuando posterga la presentación de una tarea, o la deja para el último minuto (tipo, 

nivel subjetivo de la emoción o estado afectivo vivenciado, duración, agrado-

desagrado), se consideró pertinente realizar la siguiente interrogante: ¿Cómo te 

sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la dejas para el último 

minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? Frente a ella, los estudiantes 

mayoritariamente refirieron tener sentimientos de culpa o desagrado ante la 

postergación.  

 

No me siento bien por lo que me gusta presentar siempre en su debido 

tiempo. Uno me siento frustrado cuando suspenden las actividades que bien 

se podrían realizar en su debido momento. (E. II2). 

 

Me siento mal Cada vez que postergó una tarea o algún trabajo no me gusta 

hacer las cosas a lo loco o desesperadamente ya que puedo presentar un 

trabajo equivocado o un mal trabajo en otras palabras (E. PS.). 

 

Me siento mal, porque sé que soy capaz de mejorar o de obtener una mejor 

nota si cambio ello. (E. ENF1.). 

 

Bueno me siento fatal, ya que siento como he pedido la oportunidad de 

pasar esa barrera que podría llamar aprobar el curso, sin embargo trato de 
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reponerme, en el mejor de los casos hablar con el profesor para que me diera 

la oportunidad de enmendar mi error, y si no es así de esforzarme para la 

siguiente oportunidad. Sé que me siento de esta manera por no hacer lo que 

me correspondía, por tener la oportunidad y no aprovecharla. (E. ENF2.). 

 

 La Procrastinación académica usualmente genera sentimientos de culpa, 

desazón es un agente estresor y patológico importante reportado en las 

investigaciones (Chacaltana, 2018; Natividad, 2014, Guzmán, 2013, Clariana, & 

Martín, 2008). 

 

Asimismo, otro sector más bien denotó una actitud neutral ambivalente de 

agrado-desagrado, situación que nos permitiría inferir que existe cierto bienestar 

subjetivo por la postergación no manifiesta abiertamente por el evaluado. Esta 

información evidentemente incidiría en la aparición y desarrollo nefasto de conductas 

desadaptativas como la procrastinación crónica (Carranza, & Ramírez, 2018; 

Chacaltana, 2018; Domínguez, 2018; Guzmán, 2013, Clariana, & Martín, 2008).  

 

No me siento ni bien ni mal. (E. II1). 

 

 Las emociones o estados afectivos que el estudiante vivencia cuando presenta 

a destiempo o tarde una tarea o trabajo de la universidad, son también variables 

importantes a ser consideradas de cara al análisis del habitus procrastinador. En 

general los evaluados precisaron tener sentimientos de insatisfacción, impotencia, 

desesperación y frustración ante el incumplimiento injustificado en la tarea.  

 

En caso hubiese presentado una tarea a destiempo una sensación de 

insatisfacción se llena. (E. II1). 

 

Me siento mal y con impotencia lo cual me pasó en los exámenes virtuales 

generalmente este cronograma pero a veces tenemos falencias del internet y 

esto es un problema como estudiantes por el cual se envía tarde los trabajos 

o examen. (E. II2). 

 

Muchas veces me gana la desesperación y me siento frustrado Y esa 

frustración no me deja hacer bien mis actividades sea de estudio de trabajo o 
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cualquier otra. Creo que desde pequeño me ha gustado presentar mis 

trabajos a tiempo y buenos trabajos (E. PS.). 

 

Me siento frustrada, porque soy consciente que puedo organizar mejor mi 

tiempo, hay situaciones en las que por fuerza mayor o enfermedad sucede 

ello, pero en la mayoría de casos no es así. (E. ENF1.). 

 

Bueno si fue una oportunidad después de no haberla hecho, entonces 

me siento bien, con un poco de culpa y arrepentido, pero con muchas 

ganas de seguir intentando mejorar, me siento así porque no he dado el 

100% de mí, o más de este porcentaje para sobre exigirme y cumplir mis 

deberes. (E. ENF2.). 

 

Conforme reportaron Chacaltana (2018); Natividad (2014), Guzmán (2013) y 

Clariana, & Martín (2008), la Procrastinación académica y la demora en la tarea, 

usualmente será un catalizador que origina en el individuo sentimientos de culpa, 

desazón y frustración. 

 

Complementariamente a la temática anterior a fin de identificar las emociones o 

estados afectivos que el estudiante vivencia cuando no presenta una tarea o trabajo 

de la universidad y recopilar información en torno del tipo, y nivel subjetivo de la 

emoción o estado afectivo vivenciado, así como la duración, y la relación de agrado-

desagrado de la experiencia; se invitó a los entrevistados a responder “¿Cómo te 

sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? ¿Por qué crees que te 

sientes así?”. Las respuestas fueron:  

 

En caso no hubiese presentado una tarea una sensación de insatisfacción 

se llena. (E. II1). 

 

Frustrado por mí mismo, me siento porque debí hacerlo en su debido 

momento. (E. II2). 

 

Siendo sincero me siento muy mal creería que soy un estudiante mediocre 

que no puede presentar una tarea, desde pequeño me han enseñado que 

debo cumplir con todo deber sino, no era un buen estudiante. (E. PS.). 
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Me siento desilusionada, ya que eso afectaría mi nota en algún punto. (E. 

ENF1.). 

 

Me siento fatal, ya que eso significaría una piedra en mi meta, y me siento de 

esta manera porque esto puede ser lo peor que uno no hace para pasar la 

universidad por así decirlo, pero aun si me pasara esto sé que hay que seguir 

ya que la universidad no solo es una tarea sino podríamos decir que es un 

conjunto de estas. (E. ENF2.). 

 

En líneas generales los evaluados manifestaron tener sentimientos de 

insatisfacción, frustración, desasosiego, y desilusión, ante el incumplimiento 

injustificado en la tarea. Situación que también comulga con lo reportado por la 

literatura investigativa realizada en torno de esta cuestión (Carranza, & Ramírez, 2018; 

Chacaltana, 2018; Domínguez, 2018; Guzmán, 2013, Clariana, & Martín, 2008). 

 

 Motivación y Conciencia de las consecuencias  

 

Los seres humanos autodeterminamos nuestras conductas considerando 

multiplicidad de variables. Esta capacidad de autodeterminación implica cierto grado 

de libertad que le permite al sujeto hacer aquello que ha decidido llevar a cabo. 

 

La Teoría de la Autodeterminación desarrollada por Deci & Ryan (1987) 

durante sus primeros trabajos publicados en la década de los 80’s, ha venido 

ofreciendo un marco explicativo interesante sobre el origen de las conductas dilatorias. 

Esta teoría integra en su seno conceptos de la personalidad, la motivación humana y 

su relación con el funcionamiento o desenvolvimiento óptimo del ser humano. La 

Teoría de la Autodeterminación postula la existencia de dos tipos principales de 

motivación: una motivación intrínseca y otra denominada extrínseca, tendencias 

complementarias que en cierta medida determinan quiénes somos y cómo nos 

comportamos (Freundt, 2017). Existe también una tercera categoría acuñada 

posteriormente por Deci & Ryan (2000) denominada “amotivación”. Este último 

concepto importa para el individuo una experiencia de desazón ante la falta de 

contingencia entre sus conductas y resultados (sus conductas no están ni intrínseca ni 

extrínsecamente motivadas). Las conductas amotivadas son las menos 

autodeterminadas del repertorio de comportamientos humanos. Un sujeto amotivado 

no se siente competente, “no encuentra un sentido de propósito ni expectativas de 
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recompensa o posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos” (Charca, & 

Taco, 2017, p. 15). 

 

Los factores o fuentes motivacionales pueden, a su vez, originarse de procesos 

internos, propios de la estructura u organización psicofísica del sujeto, o externos, 

eventos que se dan desde fuera de este, provenientes de los ambientes y 

circunstancias que le rodean, y que pueden “influenciar o motivar el curso general de 

su comportamiento” (Charca, & Taco, 2017). Las fuentes de motivación, tanto 

intrínsecas como extrínsecas, “pueden competir y alterar la toma de decisión y 

elección que el individuo hace frente a un conjunto de posibilidades, en otras palabras, 

la respuesta final frente a determinada fuente de estimulación o evento, depende de la 

relación entre las distintas fuentes de motivación, así como de la tendencia del 

individuo a responder ante tales eventos” (Charca, & Taco, 2017, p. 41). Puede 

presentarse en similar medida un choque o bloqueo motivacional que origine una 

conducta amotivada que automatice la respuesta del individuo. 

 

El desarrollo de conductas dilatorias puede incidir en la obtención de bajos 

rendimientos académicos, impacto en la autoeficiencia, desarrollo de estrés crónico, 

entre otros.  

 

 Las razones y motivaciones que el estudiante tiene para postergar al límite la 

presentación una tarea o trabajo, para presentarla a destiempo o para no realizarla 

cualesquiera los motivos (complejidad de la tarea, desagrado de la tarea, desinterés 

en la tarea, desconocimiento de las instrucciones para realizar la tarea, irrelevancia de 

la actividad, reafirmación de habitus personal, desafiar al entorno docente y 

universitario, etc.) representa una cuestión de análisis primordial para comprender la 

subcategoría motivación y conciencia de las consecuencias. Los evaluados 

manifiestan tener pocas tendencias al desarrollo de conductas de procrastinación. 

 

La única que me podría llevar a postergar una presentación es por haberme 

olvidado debido a otros cursos que considero más importantes. (E. II1). 

 

La verdad no impulsa nada y pienso que no gano nada postergando 

algún trabajo inconcluso. (E. II2). 
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Aquí entran varias escenas, una podría ser que no la he terminado y el 

profesor especifico que deberíamos terminarla, en tal caso de la manera 

más adecuada trataría de decirle que me brinde más tiempo, y si puedo 

presentarla a destiempo lo haría , otra escena seria que por motivos de 

fuerza mayor la postergue , entonces en este caso al igual que el anterior 

trataría de comunicarme con el profesor , en caso no se pudiera estaría muy 

triste, este último seria uno de los pocos casos que pasarían para que no 

presente una tarea, aun así me ha pasado que me he olvidado en alguna 

ocasión y también que tuviera tan buenas notas que procuraba hacer otra 

tarea. (E. ENF2.). 

 

No obstante, son también conscientes de que evadir la procrastinación no es 

cosa sencilla, y que regularmente en determinadas circunstancias podrían procrastinar 

si se presenta una situación de emergencia o ante la presencia de flojera o 

desorganización de su tiempo.  

 

Afirmaciones que además son refrendadas por los reportes de Charca, & Taco, 

(2017); y Natividad (2014). Lo señalado en el presente párrafo se corrobora con las 

siguientes afirmaciones efectuadas por los entrevistados siguientes: 

 

La verdad sería un caso de emergencia porque como dije anteriormente me 

gusta presentar las tareas a tiempo y buenas tareas las excepciones serían 

no sé por enfermedad o que algo haya pasado un familiar o cosas realmente 

fuertes que ameriten a postergar la presentación de algún trabajo (E. PS.). 

 

Probablemente flojera o no organizar mi tiempo dejándolo todo a última 

hora, ello afecta todo. Esas pequeñas decisiones tienen consecuencias 

gigantes. (E. ENF1.). 

 

 Respecto de las conductas dilatorias o de Procrastinación académica 

manifestadas en situaciones educativas pasadas y presentes vivenciadas por el 

estudiante y la conciencia sobre la importancia de cambiar de habitus procrastinador; 

los entrevistados precisaron que las conductas procrastinadoras afectaron su 

performance educativa y sus procesos de adaptación a la universidad, ocasionando 

que obtuvieran notas bajas o sentimientos de culpabilidad.  
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Al respecto citamos: 

 

La única vez que postergue una tarea la me sentí mal pero busque 

equilibrarla con otras notas. (E. II1). 

 

Pienso que igual encontré soluciones para poder presentar o realizar algún 

trabajo académico los resultados que obtuvo fueron aceptables claro no tan 

buenos como uno creería (E. PS.). 

 

Recuerdo que mi primer ciclo fue el más estresante, porque postergué 

muchas asignaciones a consecuencia fue el ciclo en el que obtuve las 

notas más bajas. Aún me arrepiento de ello. Pero ahí vamos mejorando. 

(E. ENF1.). 

 

Bueno hasta el momento yo no he postergado por mi cuenta, pero si lo 

he hecho por haber desaprobado, bueno siento que he aprendido nuevas 

cosas y también que me ha vuelto más persistente en el momento de hacer lo 

que debería hacer, la procrastinación no está solo en tareas si no en la 

preparación para un examen. (E. ENF2.). 

 

Solo un estudiante manifestó que tuvo efímero éxito al procrastinar, situación 

que alude se encontraba justificada debido a que tenía que realizar otra actividad a la 

que considero más importante que la tarea académica. 

 

Me fue un éxito postergando una sesión pero con el debido motivo de ir a 

unos entrenamientos de los campeonatos dentro de la carrera, en los ciclos 

de III SEMESTRE Y IV semestre académico. (E. II2). 

 

 Preguntados si la postergación de las tareas académicas afectaría o no sus 

calificaciones, los evaluados aludieron: 

 

Si las afecta. (E. II1). 

 

Claro que si afecta al final de todos a veces se te amontonan los trabajos y 

tareas y esto conlleva a que uno se va complicando. (E. II2). 
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La verdad no, pero lo que sí afecta es mi tiempo de realización y el tiempo 

que tenía dedicado a otras actividades (E. PS.). 

 

Por supuesto, porque el 99% de docentes toman en cuenta la puntualidad y 

responsabilidad del estudiante. Ello demuestra el interés que se tiene en el 

curso. (E. ENF1.). 

 

Esto claro que sucede ya que el postergar las tareas hace que estas no 

sean resueltas de manera adecuada, a menos que el curso este muy bien 

aprendido, sin embargo es raro cuando esto pasa , ya que la mayoría de 

temas suelen ser extensos y uno tiene que averiguar más de lo que uno hace 

en clase. Al no ser resueltas de manera adecuada tenemos notas inferiores. 

(E. ENF2.). 

 

Las anteriores afirmaciones explicitan cierto de nivel de conciencia de los 

estudiantes sobre de las consecuencias de la Procrastinación académica.  

 

Ante la pregunta ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no 

hubieras postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 

cumplido con su entrega oportuna?, los evaluados concluyeron unánimemente que la 

dilación o Postergación de actividades no conlleva efectos positivos en sus vidas.  

 

Probablemente hubiera obtenido una mejor nota. (E. II1). 

 

Pienso que mi formación sería diferente y no estaría acostumbrado a 

postergar dichos trabajos o tareas. (E. II2). 

 

Pienso que me hubiera sentido más tranquilo hubiera tenido mayor 

disposición de tiempo para realizar otras actividades que ya tenía 

planeadas no hubiera sentido tan mal o tan desesperado (E. PS.). 

 

Mi primer ciclo universitario hubiera obtenido mejores notas. Sé que era 

capaz de ellos, pero por elección no lo hice, más bien por flojera y enfocarme 

en otras cosas. (E. ENF1.). 
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Siento que estaría mucho mejor, ya que al hacer todo con tiempo hubiese 

mejorado mucho mi nivel de entendimiento y también mi conocimiento sobre 

los temas, aparte que me prepararía para los exámenes y mis notas serían 

mayores. (E. ENF2.). 

 

 En torno de las estrategias o acciones realizadas por parte del estudiante para 

la reducción de la aparición de conductas dilatorias o de Procrastinación académica y 

la conciencia sobre la importancia de cambiar de habitus procrastinador; los evaluados 

refirieron haber adquirido una serie de habitus que en cierta medida contrarrestan sus 

tendencias procrastinadoras: 

 

Ninguna siempre me caracterice por ser puntual en lo que son mis trabajos 

y mis tareas. (E. II2). 

 

Una mejor organización de tiempo, asimismo empecé a establecer horarios 

para las actividades que realizo y creo que lo fundamental es respetarlo 

sobretodo (E. PS.). 

 

Tener un horario y respetarlo, a pesar que ahora tengo más cosas que 

hacer puedo organizarme mejor. Claro, muchas veces no sigo mi horario al 

pie de la letra, pero lo intento. Y los resultados fueron que he mejorado 

notablemente en mis calificaciones. (E. ENF1.). 

 

Bueno he utilizado algunas, la primera empieza con el cambio del tiempo en 

mi computador, sé que no es mucho pero todo suma, otra que me hago un 

horario con los temas a hacer y los realizo en orden, el trabajo en equipo 

también funciona, el darme ánimo para empezar y no tender a hacer cosas de 

ocio. (E. ENF2.). 

 

Aunque también existen casos en los que ante la ausencia de estrategias de 

afronte serias, las actividades académicas a veces terminan desbordando la 

capacidad de respuesta del individuo, incidiendo negativamente en su desempeño 

académico (Orbegoso, 2016; Natividad; 2014), e impactando negativamente en su 

adaptación óptima a la vida universitaria, fomentando aún más la aparición de 

conductas dilatorias.  
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Lo anterior se refrenda con lo planteado por el estudiante con código E. II1:  

 

Mi única estrategia es hacer la tarea sobre la marcha y solo en casos 

extremos me termino olvidando. (E. II1). 

 

C) Análisis de las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y 

Habitus de la Adaptación la vida universitaria y su incidencia en la 

aparición o desarrollo de conductas de Procrastinación académica, en 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021. 

 

 Para Bourdieu, citado por Callacondo (2018, p. 8), “el campo es un escenario 

social donde se tejen una compleja red de relaciones entre los diferentes agentes 

sociales, en donde se establecen posiciones y relaciones objetivas y subjetivas”. “En el 

campo los agentes luchan, pugnan, entran en contradicción por acumular mayor 

capital o poder” (Callacondo, 2018, p. 33). Existen variados campos como específicos 

capitales, estos pueden ser campos políticos, científicos, religiosos, académicos, etc.; 

dichos campos influyen y confluyen en los diferentes ámbitos de la vida de los 

individuos. Los campos de la Adaptación a la vida universitaria y los de la 

Procrastinación académica son campos que se intersecan, conforme a los resultados 

cualitativos analizados en los párrafos antecedentes, evidenciado relaciones 

simbióticas importantes, que denotan la relación de unos sobre otros. Así, si el 

discente no se adapta a los campos universitarios, invariablemente tampoco tendrá 

éxito en la universidad y propenderá al desarrollo de conductas desadaptativas como 

la Procrastinación académica.  

 

Los estudiantes perciben el ambiente físico de su universidad y escuelas 

profesionales como adecuados para el desarrollo de las clases. Aunque en la 

evaluación específica del ambiente de estudio, los entrevistados consideraron que se 

podría realizar mejoras a los ambientes, talleres y laboratorios del campus 

universitario. Los entrevistados denotaron también estar cómodos con el software o 

interfaz educativa implementada por su casa superior de estudios y con otras 

herramientas complementarias. En general, la plataforma virtual implementada por la 

universidad parece ser un agente coadyuvante importante en el proceso de 

Adaptación del estudiante al contexto universitario. En torno de los aspectos 

contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo), tanto el 
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entorno o ambiente de estudio, como las relaciones o entorno familiar, y la 

autoeficacia percibida, denotaron ser constructos coadyuvantes en la aparición o no 

de conductas dilatorias (Domínguez, 2018; Natividad, 2014). Las dinámicas que se 

instituyen entre estos elementos del campo denotan la ausencia o desarrollo de 

conductas desadaptativas. Contar con un ambiente adecuado para el estudio comulga 

con el no desarrollo de tendencias dilatorias para el estudio o la realización de tareas 

(Natividad, 2014). Los factores ambientales facilitan la formación de buenos hábitos de 

estudio. El hecho de que el estudiante cuente con un espacio de estudio de uso 

exclusivo, atractivo, adecuadamente iluminado, ventilado, limpio y ordenado, con el 

moblaje cómodo e indispensable; evidentemente incide negativamente en el desarrollo 

de tendencias procrastinadoras.  

 

 Si bien algunos evaluados señalaron contar con un ambiente de estudio 

adecuado, otro grupo de discentes más bien manifestó carecer de un espacio físico 

idóneo para efectuar sus actividades académicas en casa, esta cuestión 

evidentemente es un factor que incide en el desarrollo de conductas procrastinadoras 

(Natividad, 2014), y que a lo largo impactarían en el rendimiento estudiantil y se 

relacionaría con la aparición de incipientes niveles de Adaptación a la vida 

universitaria.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente no es un ente ajeno a 

estas consideraciones, y en tal sentido, le es imperativo descubrir nuevas fórmulas, 

herramientas, y estrategias que le permitan alcanzar mejores resultados académicos 

en sus alumnos. Para Pérez (2018, p. ix) “el desempeño docente es el eje que 

moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal”. El desempeño 

docente puede ser definido como aquel “conjunto de acciones que un educador realiza 

para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes 

a su cargo” (Montenegro, 2007, p. 19). Este conjunto de acciones desplegadas por el 

docente incide de manera directa en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

y en sus niveles de adaptación al contexto educativo. Los estudiantes perciben que 

sus docentes utilizan diversas estrategias de enseñanza, y en general estas resultan 

adecuadas para el desarrollo de las clases universitarias, mezclándose la clase 

magistral con actividades de trabajo grupales y el uso de herramientas tecnológicas 

facilitadoras del aprendizaje. Incluso se percibe que muchos docentes denotan, a 

criterio de los evaluados, actitudes de apoyo para la realización de las tareas, situación 
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que sin duda comulga con el logro de óptimos niveles de adaptación al ámbito 

académico universitario.  

 

En términos generales, el desempeño docente percibido por los evaluados 

denota ser un agente que fomenta positivamente el proceso de adaptación del 

estudiante al contexto universitario.  

 

Las percepciones de los estudiantes en torno de sus relaciones con sus 

docentes denotan ser también un agente que fomenta positivamente el proceso de 

adaptación del estudiante al contexto universitario. Las respuestas en torno de las 

relaciones sociales entabladas entre los estudiantes han sido, evidentemente, 

variadas. Algunos entrevistados no denotan tener buenas Adaptación interpersonal, tal 

es el caso de un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial, el 

discente con el código E. II1. Mientras que las percepciones de los estudiantes de 

Psicología y Enfermería evidenciaron más bien la existencia de buenas relaciones 

entre pares.  

 

 La familia, representa otro núcleo de relaciones de análisis vital, es el 

contexto inicial donde todo individuo se desarrolla, y tiene una función insustituible en 

el proceso de socialización (Portugal, 1996). La familia constituye el lugar primo 

donde, conforme refiere Méndez (2018, p. 157): “comenzamos a conocer la realidad y 

sus múltiples posibilidades, dónde aprendemos a relacionarnos con los demás, dónde 

observamos las reacciones de las personas ante nuestros propios actos, dónde 

encontramos una fuente de afecto, o no, que nos lleva a una montaña rusa de 

emociones constante; es el elemento social que nos lleva a descubrir el mundo y la 

vida”. El rol de familia y su incidencia en el desarrollo de variadas tendencias 

desadaptativas, por ejemplo, ha sido uno de los constructos más analizados en 

relación con el bajo rendimiento escolar (Méndez, 2018, Beneyto, 2015; Portugal, 

1996), la Procrastinación académica (Llacsa, 2018), y la Adaptación a la vida 

universitaria (Pérez, 2016; Mota, 2013). En líneas generales los evaluados 

manifestaron la existencia de un interés sincero de parte de su entorno familiar 

respecto de lo que este hace en la universidad, situación que genera un sentimiento 

de valía (Beneyto, 2015), que coadyuva con el desarrollo de buenos niveles 

adaptativos y la no aparición de conductas dilatorias (Méndez, 2018; Pérez, 2016; 

Natividad, 2014; Steel, 2011).  
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Una de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos económicos para el mantenimiento de los estudios universitarios. Provenir de 

hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables muchas veces representa un 

factor que limita el acceso y la consecuente continuación de estudios universitarios 

(Sevilla, Puerta, & Dávila, 2010). Respecto de los agentes que brindan soporte 

económico al estudiante para la culminación de sus estudios universitarios, los 

estudiantes refirieron tener el soporte económico brindado por sus padres. Esta 

situación evidentemente facilitaría su adaptación al contexto estudiantil universitario al 

permitirles gozar de cierta tranquilidad económica.  

 

 Se buscó también identificar la percepción o valoración del capital intelectual o 

cultural que los entrevistados poseían como herramienta trascendente para la 

culminación de sus estudios. Frente a esta interrogante los evaluados precisaron 

unánimemente tener las capacidades cognoscitivas, intelectuales o culturales 

necesarias para lograr culminar de manera satisfactoria sus estudios superiores. 

 

El espacio físico como capital cultural objetivado, donde el discente estudia o 

realiza sus tareas académicas, es también un elemento importante en el análisis de 

los aspectos culturales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Capital). Este 

espacio denota un componente contextual que evidentemente facilitaría o dificultaría la 

concentración y el desarrollo de las actividades de aprendizaje del estudiante en casa, 

por ello es importante contar con un lugar apropiado para el estudio. 

 

Los entrevistados reportaron además contar con allegados que también 

habrían realizado estudios universitarios. Esta situación es un indicador relevante que 

denota que los evaluados cuentan con un soporte social más o menos sólido que ha 

permitido que el estudiante tenga un primer acercamiento al habitus universitario, 

situación que comulga con su adaptación pronta a la universidad. Además del apoyo 

social familiar inmediato, existe otra red de apoyo social periférico de personas que le 

brindan al estudiante, apoyo económico, moral, de hospedaje, etc., constituyendo otro 

soporte social importante que coadyuva con la adaptación del discente al ámbito 

universitario. 

 

Estudios como los efectuados por Orbegoso (2016), Natividad (2014), y Steel 

(2011), solo por citar algunos, han reportado que a medida que un estudiante denote 
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tener buenos capitales culturales o intelectuales, la tendencia a desarrollar conductas 

dilatorias o procrastinadoras será menor (Natividad, 2014). 

 

Respecto de las estrategias utilizadas por el estudiante para la organización de 

sus actividades universitarias, los estudiantes unánimemente refirieron utilizar una 

serie importante de estrategias de estudio. Esta situación evidentemente impediría la 

aparición de conductas dilatorias o de Procrastinación académica al permitirles recurrir 

a las mismas para un adecuado afronte de la tarea.  

  

De otra parte también se buscó identificar las estrategias que el estudiante utiliza para 

la organización de sus actividades universitarias, sus criterios de priorización en el 

desarrollo de sus actividades tanto universitarias como cotidianas. Las respuestas de 

la mayoría de discentes apuntaban a que los mismos priorizarían la realización de sus 

actividades académicas respecto de las demás actividades de su vida, ello dado el 

contexto en el que se desenvuelven, situación que apuntaría a que, en general, la 

población entrevistada haría un uso planificado de sus tiempos. 

 

Los estudiantes además denotaron estar conscientes de que contar con 

buenos hábitos de estudio resulta vital para tener éxito en la universidad. Aunque 

también existieron opiniones como la precisada por el entrevistado con el código E.II1, 

para quien más bien, la mejora de las estrategias de estudio no en un asunto relevante 

sino más bien utilitario y pragmático. 

 

En torno de los cambios que han tenido que hacer los estudiantes para adquirir 

las disposiciones que exige el habitus universitario, y si de alguna manera los cambios 

realizados iban encaminados a la incorporación de las disposiciones que componen el 

habitus universitario (expresión de motivaciones, aspiraciones y expectativas e illusio 

del estudiante), las repuestas recabadas fueron variadas, desde aquellas en las que el 

discente no reportó haber realizado ningún cambio.  

 

 El habitus se desarrolla merced a la relación dinámica entre el campo y los 

diversos capitales que contextualizan la existencia del individuo; el habitus facilita la 

comprensión del cómo los agentes se mueven en el campo para conseguir los 

capitales necesarios para su desenvolvimiento exitoso. Dentro de los aspectos 

afectivos más relevantes asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) se 
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pueden citar a: las estrategias de organización, los imaginarios y expectativas 

académicas, la autoestima, y las estrategias de afrontamiento estudiantil.  

 

 Muchas veces los estudiantes no cumplen con sus tareas por la falta de 

estrategias de organización general y manejo del tiempo. Un buen desempeño 

universitario depende, en gran medida, de una adecuada gestión y organización del 

tiempo de estudio (Fernández, 2018).  

 

Saber planificar el trabajo, aplicar buenas estrategias de estudio, estar 

motivado y tener confianza es esencial para el logro de adecuados niveles 

adaptativos. Una gestión eficaz y planificada del tiempo de estudio permite que el 

estudiante obtenga buenos resultados académicos y evita momentos de estrés, agobio 

o la aparición de conductas desadaptativas como la Procrastinación académica (Duda, 

2018; Domínguez, 2018; Carranza, & Ramírez, 2018; Garzón, & Gil, 2017; y Morales, 

& Chávez, 2017, Charca, & Taco, 2017; Orbegoso, 2016).  

 

El habitus es un concepto global que no se comprende de manera separada 

sino desde la dialéctica de sus dos componentes: la hexis y la illusio.  

 

Preguntas como; ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? 

¿Por qué y cómo la elegiste? (Illusio), efectuadas durante la entrevista, nos ha 

facilitado identificar la manera en cómo el estudiante empezó a interesarse por la 

universidad, si conocía otros campus universitarios, recabar información en torno de 

los factores que considera importantes para conceder valor a una universidad como 

campus, explorar sus creencias sobre si continuará o no con sus estudios en la 

universidad elegida, y explicitar las estrategias de adaptación del estudiante (en el 

caso de que hubiera preferido estudiar en otra universidad) a su nuevo contexto 

estudiantil. Los evaluados explicitaron sentimientos de alegría y satisfacción por el 

logro alcanzado y la presencia de un núcleo social familiar de apoyo importante frente 

a este logro estudiantil.  

 

 Las situaciones que el alumno identifica como desbordantes de su capacidad 

adaptativa en aspectos tales como: exigencias académicas, costos económicos, 

cambio de domicilio. etc., representan también un aspecto importante a considerar.  
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2.9.3. Discusión de resultados 

 

La etapa universitaria representa un estadio crucial en el proyecto de vida del 

adolescente; cristaliza una de las mayores aspiraciones estudiantiles y marca el inicio 

de su preparación para alcanzar una meta de vida: aprender los fundamentos del 

ejercicio de una profesión, insertarse en el mundo productivo, desarrollarse 

profesionalmente, formar parte de la población profesional económicamente activa. 

Durante este trayecto confluyen una serie de variables que intervienen a favor o en 

contra del logro de sus objetivos (Morales & Chávez, 2017). Este estadio demanda del 

estudiante la posesión de un nutrido sistema de habilidades y recursos personales 

que le permitirán hacer frente a los requerimientos y demandas propias de este nivel 

educativo (Orbegoso, 2016; Natividad, 2014). Este tránsito conlleva para el estudiante 

cambios significativos en su estilo de vida; considerando que las exigencias 

académicas son mayores, las formas de relación con sus docentes y pares implican 

otra connotación, se pone a prueba su capacidad para manejar situaciones 

estresantes, incluso el contexto físico de la institución, su filosofía, visión y misión 

influyen en las expectativas y pautas de comportamiento del estudiante; y por 

supuesto, es también latente la demanda de incorporarse al mundo laboral y dejar 

atrás la vida estudiantil (Morales & Chávez, 2017). Soares, Almeida & Guisande 

(2011, citados por Morales & Chávez, 2017), refieren que: “la transición a la 

Educación Superior es un proceso complejo que implica la confrontación de los 

jóvenes con múltiples desafíos en diversos ámbitos, llámese emocional, social, 

académico e institucional. La calidad de este proceso dependerá de factores 

personales, relacionados con los estudiantes, como de factores ambientales, 

asociados con las características de las universidades y la calidad de las experiencias 

educativas que en ellas se ofrecen”.  

 

 El tránsito universitario no conlleva solo la valoración de los conocimientos que 

adquirirán los estudiantes. Este tránsito implica, además, la ponderación del papel que 

ejercen los campos (entorno o ambiente de estudio, las relaciones o entorno familiar y 

la autoeficacia percibida, entre otros), los capitales (capital cultural o intelectual, 

habilidades cognitivas, recursos afectivos personales y familiares, la planificación y 

organización de actividades, la autodisciplina…), y los habitus (estrategias de estudio, 

imaginarios, expectativas académicas y autoestima, por ejemplo), aspectos que 

permitirán, si son nutridos, satisfacer las exigencias propias de la vida universitaria. Si 
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los estudiantes gestionan eficazmente dichos campos y tales capitales y si, además, 

ajustan de manera coherente sus habitus conforme a esta gestión, probablemente no 

tendrían problemas adaptativos o académicos, y sus rendimientos o aprendizajes se 

optimizarían, con ello dibujarían un sendero de éxito actual y futuro, tras la culminación 

de sus estudios universitarios. Sin embargo, es también cierto que gran parte del 

alumnado, conforme refieren las investigaciones, carece de los capitales y habitus 

necesarios para el afronte adecuado de los campos y las demandas universitarias 

(Francia, 2019), además de denotar conductas académicas desadaptativas como la 

Procrastinación académica (Méndez, 2018; Pérez, 2016; Orbegoso, 2016; Natividad, 

2014; Steel, 2011). Diversas investigaciones han mostrado que las habilidades del 

joven para generar nuevas redes de soporte social (capitales) determinarían en gran 

medida, el proceso global de adaptación a la universidad, pudiendo llegar a 

condicionar la decisión de abandonar los estudios (Austin y Martin en Figuera, Dorio y 

Forner, 2003). Otras también han puesto de relieve la importancia de contar con 

soportes familiares y sociales (capitales), que incidan en el desarrollo de habitus 

saludables (Morales & Chávez, 2017). 

 

Una de las causales más relacionadas con la deserción estudiantil y con la 

desadaptación al contexto universitario es, sin duda, la carencia de suficientes 

recursos intelectuales y otras estrategias de estudio para el afronte exitoso del 

estudiante frente a los nuevos desafíos universitarios. Estudios como los efectuados 

por Orbegoso (2016), Natividad (2014), y Steel (2011) han referido que la carencia de 

estrategias adaptativas conlleva una serie de problemáticas que afectan la 

permanencia y trayectoria del estudiante en la universidad, llevándolo en muchos de 

los casos a optar por abandonar sus estudios o a desarrollar conductas dilatorias o de 

demora en la tarea. Beswick, et al. (1988) examinaron la relación entre el logro 

académico y la procrastinación, señalando la existencia de una relación inversa entre 

las calificaciones y las altas tendencias a procrastinar; Clariana y Martín (2008) 

informaron una relación negativa significativa, aunque moderada, entre la 

procrastinación y el rendimiento académico; Álvarez (2010) y Chan (2011) informaron 

que la procrastinación se presenta tanto en alumnos con notas altas como en aquellos 

con bajo rendimiento académico, no encontrando correlación significativa entre estos 

constructos. Es de notar, sin embargo, que pocos trabajos han conjuncionado 

variables que permitan una mejor comprensión de los fenómenos de la Adaptación a la 

vida universitaria y la Procrastinación académica. Dado que a la fecha existen escasos 

estudios que analizan desde el paradigma mixto las implicancias de la Adaptación a la 
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vida universitaria y su relación con la Procrastinación académica, en nuestra realidad, 

esta investigación se torna en relevante, más aun considerando que desde nuestra 

praxis pedagógica hemos observado que diversos estudiantes, con bajos niveles de 

Adaptación a la vida universitaria denotarían tener altas tendencias al aplazamiento en 

las tareas, usualmente desaprobarían cursos, y quienes en el peor de los casos no 

lograrían culminar sus estudios en los tiempos apropiados para hacerlo, optando 

muchas veces por abandonarlos, ocasionándose en ellos ansiedad, frustración y 

depresión (Orbegoso, 2016).  

 

En capítulos precedentes, se ha puesto de manifiesto que los fundamentos 

teóricos y empíricos en torno de la investigación sobre la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica todavía han dejado irresueltas muchas 

cuestiones, no existiendo aún respuestas categóricas o concluyentes respecto de los 

condicionantes de este último fenómeno (Natividad, 2014). En atención a este vacío 

de conocimiento, la autora de la presente se propuso abordar esta problemática, de 

cara a presentar conclusiones que redunden en la mejor comprensión de los 

condicionantes de la procrastinación en ambientes universitarios (Ccaza & Orbegoso, 

2018), plateando el presente estudio investigativo. 

 

Expuesta así la problemática, el presente estudio se propuso, a nivel 

cuantitativo, analizar la relación entre las percepciones en torno de la Adaptación a la 

vida universitaria y la Procrastinación académica en estudiantes de Psicología, 

Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca, 2021; a nivel cualitativo, de otra parte, se buscó comprender y 

analizar las percepciones que denotan tener los evaluados, en torno de los 

significados atribuidos a los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, 

económicos (Capital) y afectivos (Habitus) implicados en su Adaptación a la vida 

universitaria y la aparición de conductas de Procrastinación académica. Para el logro 

de tales objetivos, se hizo uso de: los parámetros del enfoque mixto, el diseño 

explicativo secuencial (DEXPLIS), y los alcances de la investigación explicativa, de 

tipo básico (Hernández, et. al., 2014). Para el recojo de la información, se aplicaron, a 

una muestra no probabilística de 190 estudiantes, de ambos sexos, de entre 18 a 25 

años, del sexto al décimo ciclos de las Carreras Profesionales de Psicología, 

Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca; el Cuestionario de vivencias académicas (QVA-R) de Almeida 

(1997), y la Escala de Procrastinación académica (EPA) de Busko (1998), y se 
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recabaron asimismo 5 experiencias vivenciales estudiantiles en torno de la Adaptación 

a la vida universitaria y la Procrastinación académica, aplicándoseles, al efecto, la 

Ficha de entrevista semiestructurada para reconocer y analizar los aspectos 

contextuales (Campo), cognitivo, culturales (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a 

la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica, elaborada para 

esta investigación. Como respuesta tentativa a la problemática planteada en la 

presente Tesis, nos aventuramos, a nivel cuantitativo, a referir la existencia de una 

relación significativa inversa alta entre las percepciones en torno de la 

Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica de los 

estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad 

Andina Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 2021; 

asimismo, a nivel cualitativo, propusimos como supuesto investigativo que los 

estudiantes evaluados denotarían tener una carencia manifiesta de elementos o 

aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y 

afectivos (Habitus) que les impedirían tener una adecuada Adaptación a la vida 

universitaria, y fomentan la aparición de altas tendencias a la dilación o 

Procrastinación académica. 

 

Los resultados evidenciaron, merced a la prueba Rho de Spearman, relaciones 

inversas significativas altas entre los niveles y dimensiones de la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica (r = -,907), reportándose que niveles 

bajos de Adaptación a la vida universitaria se relacionan con la aparición de niveles 

altos de Procrastinación académica, desprendiéndose que mientras mayor sea la 

adaptación del estudiante al contexto universitario, menor será la tendencia al 

desarrollo o aparición de conductas de Procrastinación académica y viceversa. El 

análisis estadístico corroboró la hipótesis planteada y puso en evidencia la existencia 

de relaciones inversas negativas manifiestas entre la Adaptación a la vida universitaria 

y la Procrastinación académica. Los resultados, a nivel cualitativo, también revelaron 

las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación 

la vida universitaria y su incidencia en la aparición o desarrollo de conductas de 

Procrastinación académica en los estudiantes entrevistados, encontrándose que los 

Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación a la vida universitaria y los referidos a 

la Procrastinación académica se intersecan también inversamente, conforme a los 

resultados cualitativos analizados; explicitándose que los entrevistados evidenciaron 

tener una carencia manifiesta disgregada en los diferentes aspectos contextuales 

(Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital), y afectivos (Habitus) que les 
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impiden tener una adecuada Adaptación a la vida universitaria, y fomentan la aparición 

de altas tendencias a la dilación o Procrastinación académica. El análisis cualitativo ha 

permitido corroborar el supuesto investigativo inicial propuesto, permitiéndonos 

afirmar, de manera concluyente, que a medida que un estudiante denote tener buenos 

campos y capitales culturales, cognitivos o intelectuales, armonizados con habitus 

coherentes con los anteriores aspectos, la tendencia a desarrollar conductas dilatorias 

o procrastinadoras sería menor.  

 

Chau y Saravia (2014), refieren que la adaptación universitaria puede ser 

concebida como el ajuste del estudiante a un conjunto de tareas y/o exigencias que 

tienen cierto grado de complejidad, por lo que su realización requiere que el discente 

alcance el desarrollo de su identidad personal y, por ende, una adaptación adecuada. 

Al respecto, Chau y Saravia (2014) han referido que el ingreso a la universidad supone 

para los estudiantes un gran desafío asociado a expectativas, necesidades, intereses 

y capacidades particulares que se entrecruzan con los requerimientos, rutinas y demás 

prácticas institucionales, conformando un nuevo escenario sociocultural que exige 

contemplar un período de adaptación de los ingresantes a la vida universitaria. La 

adaptación se materializa cuando el estudiante es capaz de establecer acciones 

específicas encaminadas a ingresar y permanecer en la universidad (Pérez, 2016). La 

falta de adaptación lleva consigo una serie de problemáticas que afectan la 

permanencia y trayectoria del estudiante, llevándolo en muchos de los casos a optar 

por abandonar sus estudios o a manifestar o desarrollar conductas de Procrastinación 

académica (Natividad, 2014; Steel, 2011). Ferrari y Tice (2007) han precisado que la 

Procrastinación académica denota un comportamiento caracterizado por el 

aplazamiento voluntario de la realización de actividades que deben llevarse a cabo en 

un plazo determinado. Aplazamiento que podría repercutir en el normal desempeño 

académico. Sobre este aspecto, siguiendo lo propuesto por Steel, et al. (2001), las 

personas que dejan las cosas para el final, simplemente tendrán menos tiempo para 

prepararse y esto afectaría negativamente su trabajo o su desempeño académico. Los 

resultados reportados por nuestra investigación son similares a los encontrados por 

Chávez (2019); Morales & Chávez (2017); y Chacaltana (2018); quienes encontraron 

una relación estadísticamente significativa entre la Procrastinación académica, y la 

adaptación universitaria, concluyendo que la adaptación universitaria es un factor 

predictivo importante de la Procrastinación académica (Chávez, 2019; Chacaltana, 

2018; Morales & Chávez, 2017). 
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En cuanto a los niveles de Adaptación a la vida universitaria que denotan los 

estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, se ha 

encontrado que los discentes de la carrera profesional de Psicología presentan un 

nivel moderado de adaptación al contexto universitario; los estudiantes de Ingeniería 

Industrial presentan un nivel bajo, y finalmente los estudiantes de Enfermería 

presentan un nivel moderado. Reportándose que los estudiantes de Ingeniería 

Industrial, en contraste con sus pares, presentan bajos niveles de Adaptación a la vida 

universitaria; mientras que los discentes de Psicología y Enfermería presentan, más 

bien, un nivel moderado de Adaptación a la vida universitaria. A nivel global, se 

observó que los evaluados denotan un nivel moderado de Adaptación a la vida 

universitaria con tendencia hacia un nivel bajo; evidenciándose que en las 

dimensiones Adaptación personal, Adaptación interpersonal y Estrategias de estudio, 

los evaluados han reportado puntuaciones Bajas. 

 

Los estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad 

evaluada denotaron también tener altas tendencias o niveles de Procrastinación 

académica con presencia de bajos niveles de Autorregulación académica y altas 

tendencias a la Postergación de actividades. Los estudiantes de Ingeniería Industrial 

presentaron una alta tendencia o nivel de Procrastinación académica, con presencia 

de bajos niveles de Autorregulación académica y altas tendencias a la Postergación de 

actividades. Asimismo, los estudiantes de Enfermería denotaron un nivel moderado 

de Procrastinación académica o una moderada tendencia a la aparición de dichas 

conductas, con presencia también de moderados niveles de Autorregulación 

académica y moderadas tendencias a la Postergación de actividades. Siendo los 

estudiantes de Ingeniería Industrial y Psicología quienes presentaron altas tendencias 

o altos niveles de Procrastinación académica; mientras que los discentes de 

Enfermería denotaron un nivel moderado o una moderada tendencia a la 

Procrastinación académica. A nivel global, se observa que los evaluados denotarían 

tener en similar medida un nivel alto o alta tendencia a la presentación de conductas 

de dilación académica y/o un nivel moderado o una moderada tendencia a la 

aparición de conductas de Procrastinación académica evidenciándose 

específicamente que los evaluados reportan bajos niveles de Autorregulación 

académica y altas tendencias a la Postergación de actividades.  

 

Durante las últimas décadas, las investigaciones han centrado su interés en 

diagnosticar las principales variables implicadas o ligadas al fracaso académico en la 
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escuela y la universidad (Orbegoso, 2016). Los objetivos de aquellas, se han inclinado 

a identificar a los sujetos en situación de riesgo, proponer medidas de actuación 

eficaces en torno de dichas variables y facilitar una mejor adaptación a los contextos 

universitarios, mediante la aplicación de programas tanto preventivos como paliativos, 

orientados a prestar apoyo al alumnado con este tipo de necesidades (Natividad, 

2014). Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto la 

necesidad de estudiar por lo menos uno de los principales problemas que afectan 

actualmente el Rendimiento Académico y la adaptación al contexto universitario, de 

gran prevalencia en ambientes educativos (Chávez, 2019; Chacaltana, 2018; Morales 

& Chávez, 2017; Chávez-Ferrer, 2015; Vallejos, 2015; Natividad, 2014; entre otros): la 

Procrastinación académica. Para Natividad (2014), la Procrastinación académica 

representa un retraso innecesario e irracional en el inicio o conclusión de las tareas, 

retraso que suele generar una sensación de conflicto en el sujeto; y que, en buena 

cuenta, representa un conglomerado de comportamientos desadaptativos distintivos 

del individuo hacia su ambiente. Las referencias acerca de la Procrastinación 

académica, han estado presentes a lo largo de la historia (Morales & Chávez, 2017), y 

las tasas de su incidencia han aumentado significativamente en los últimos tiempos 

(Natividad, 2014). Nuestros resultados corroboran lo expuesto por Natividad (2014) 

quien, citando diversas investigaciones, precisa que “hasta un 90% de estudiantes son 

procrastinadores, al menos a tiempo parcial (Sommer y Haug, 2012), mientras un 50% 

reconoce posponer siempre sus tareas académicas, siendo además una conducta que 

les resulta problemática (Steel, 2007)”. Los hallazgos expuestos en la presente 

también armonizan con lo reportado por Chávez (2019); Chacaltana (2018), Orbegoso 

(2016) y Chan (2011), quienes, en similar talante, encontraron una predominancia del 

desarrollo de conductas procrastinadoras a nivel medio seguida de un ligero dominio 

del nivel alto, en sus poblaciones evaluadas. Situación que nos permite concluir que la 

Procrastinación académica es un fenómeno tan común en la población estudiantil, 

como lo es tomar una bebida refrescante en verano. 

 

La presente investigación ha reportado también que niveles bajos de 

Adaptación a la vida universitaria se relacionarían descriptivamente con la aparición de 

niveles altos de Procrastinación académica; y que una moderada adaptación al 

contexto universitario denotaría la aparición de moderados niveles de Procrastinación 

académica. Por último, altos niveles de Adaptación a la vida universitaria se 

relacionarían con la presencia de bajas tendencias a la Procrastinación académica. 

Desprendiéndose de lo anterior que mientras mayor sea la adaptación del estudiante 
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al contexto universitario, menor será la tendencia al desarrollo o aparición de 

conductas de Procrastinación académica y viceversa, mientras menor sea la 

adaptación del estudiante a la vida universitaria, mayor será la tendencia al desarrollo 

o aparición de conductas de Procrastinación académica. De otra parte, del análisis 

interdimensional de los datos, se evidencia respecto de la dimensión Valoración de la 

institución que un nivel o desarrollo Moderado en dicho factor se asocia 

descriptivamente a la aparición de niveles moderados o moderadas tendencias a la 

Autorregulación académica y moderadas tendencias a la Postergación de actividades. 

En torno del factor Adaptación personal, se reporta que bajos niveles en dicho factor 

se asocian descriptivamente a la aparición de niveles bajos o bajas tendencias a la 

Autorregulación académica y altas tendencias a la Postergación de actividades. En el 

análisis de la dimensión Adaptación interpersonal se tiene que la presencia de bajos 

niveles en dicho factor se relaciona descriptivamente con la aparición de niveles bajos 

o bajas tendencias a la Autorregulación académica y altas tendencias a la 

Postergación de actividades. Respecto del factor Adaptación a la carrera, se tiene que 

la presencia de moderados niveles en dicho factor se relaciona descriptivamente con 

la aparición de moderados niveles o moderadas tendencias tanto en la dimensión 

Autorregulación académica como en la dimensión Postergación de actividades, como 

factores de la Procrastinación académica. Finalmente, en torno de la dimensión 

Estrategias de estudio se tiene que la presencia de bajos niveles en dicho factor se 

relaciona descriptivamente con la aparición de niveles bajos o bajas tendencias a la 

Autorregulación académica y altas tendencias a la Postergación de actividades. 

Nuestros hallazgos refrendan lo señalado por Senécal, Koestner y Vallerand (1995, 

citados por Natividad, 2014), para quienes resulta difícil pensar que existen personas 

que nunca procrastinan, considerando que las investigaciones han apuntado a 

corroborar que muchas personas procrastinarían, al menos ocasionalmente, mientras 

otras lo harían habitualmente. Los resultados explicitados en la presente tesis, 

armonizan asimismo con lo reportado por Chávez (2019); y Chacaltana (2018); 

quienes encontraron relaciones descriptivas y estadísticamente significativas entre la 

adaptación universitaria y la Procrastinación académica, concluyendo que, por lo 

menos en sus muestras evaluadas, la adaptación universitaria evidenciaría ser un 

factor predictivo importante de la Procrastinación académica (Chávez, 2019; 

Chacaltana, 2018). Estos hallazgos corroboraron además nuestra hipótesis de trabajo 

y fueron un insumo importante para la realización de la interpretación cualitativa 

posterior de los resultados.  
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 En torno de nuestros hallazgos cualitativos, específicamente respecto de los 

aspectos contextuales (Campo) más recurrentes, asociados a la Adaptación a la vida 

universitaria que denotaron los evaluados, encontramos: al entorno o ambiente 

universitario, el desempeño docente percibido, y las Adaptación interpersonal, 

evidenciándose que si el discente no se adapta a los campos universitarios, 

invariablemente tampoco tendrá éxito en la universidad y propenderá al abandonar sus 

estudios. Los aspectos contextuales cognitivos, culturales, y económicos (Capital) 

asociados a la Adaptación a la vida universitaria que explicitaron los estudiantes 

evaluados son: el capital económico, el capital cultural o intelectual y el capital social. 

Provenir de hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables muchas veces 

representa un factor que limita el acceso y la consecuente continuación de estudios 

universitarios (Sevilla, Puerta, & Dávila, 2010). Respecto de los agentes que brindan 

soporte económico al estudiante para la culminación de sus estudios universitarios, los 

estudiantes refirieron tener el soporte cultural o intelectual y social necesario para 

trasuntar por la universidad con cierto éxito. Esta situación evidentemente facilitaría su 

adaptación al contexto estudiantil universitario. Los aspectos contextuales afectivos 

(Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria que evidenciaron los 

evaluados son: las estrategias de estudio, los imaginarios y expectativas académicas y 

la autoestima. Respecto de las estrategias utilizadas por el estudiante para la 

organización de sus actividades universitarias, los estudiantes unánimemente 

refirieron utilizar una serie importante de estrategias de estudio. Esta situación 

evidentemente impediría la aparición de conductas dilatorias o de Procrastinación 

académica al permitirles recurrir a las mismas para un adecuado afronte de la tarea.  

 

Las categorías y subcategorías cualitativas propuestas emergentes en el 

presente estudio surgieron del modelo teórico de la Sociología Estructural-

Constructivista (campo, capital y habitus) de Bourdieu (1984). Conceptos como el 

campo, capital, y el habitus (Bourdieu, 1984; Bourdieu & Wacquant, 1995), han 

denotado ser categorías teóricas útiles que, nos han permitido de manera 

complementaria a los reportes cuantitativos, comprender que cada sujeto contaría con 

condicionantes diferentes que facilitarían o dificultarían su ingreso o estancia en la 

universidad; considerando que esta última también es un agente estructural social que 

cuenta con reglas propias a las que el discente debe de adecuarse para desenvolverse 

exitosamente en su seno. Estos tres conceptos facilitaron la comprensión integral del 

proceso de adaptación del estudiante a la universidad, permitiéndonos situar y 

comprender las características socio-históricas y psicológicas del objeto de estudio 
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(Pérez, 2016, p. 71). Nuestros resultados se condicen también con los reportes de 

Sevilla, Puerta, & Dávila (2010) y Bourdieu & Wacquant (1995) para quienes el campo 

representa un elemento social fundante que impone determinadas reglas a los 

estudiantes quienes desde su propia subjetividad, azuzados por su habitus, 

interactúan y se desenvuelven en dicho campo utilizando distintos capitales (cultural, 

social, económico…), con el fin de ingresar, desenvolverse exitosamente en la 

universidad. 

 

En torno de los aspectos contextuales (Campo) más recurrentes, asociados a 

la Procrastinación académica que denotaron los estudiantes evaluados, reportados en 

la presente se tienen: al entorno o ambiente de estudio, las relaciones o entorno 

familiar y la autoeficacia percibida. Los aspectos contextuales cognitivos, culturales, 

(Capital) asociados a la Procrastinación académica que explicitaron los estudiantes 

evaluados son: el capital cultural o intelectual, la planificación y organización de 

actividades, y la autodisciplina. El presente estudio ha reportado que a medida que un 

estudiante denote tener buenos capitales culturales o intelectuales, la tendencia a 

desarrollar conductas dilatorias o procrastinadoras será menor. Las respuestas de la 

mayoría de discentes apuntaban a que los mismos priorizarían la realización de sus 

actividades académicas respecto de las demás actividades de su vida, ello dado el 

contexto en el que se desenvuelven, situación que apuntaría que en general la 

población entrevistada haría un uso planificado de sus tiempos. Los aspectos 

contextuales afectivos (Habitus) asociados a la Procrastinación académica que 

evidenciaron los evaluados son: la postergación y cumplimiento de actividades 

(tendencias procrastinadoras), el bienestar por la postergación, y la motivación y 

Conciencia de las consecuencias. En torno de los cambios que ha tenido que hacer el 

estudiante para adquirir las disposiciones que exige el habitus universitario, y si de 

alguna manera los cambios realizados iban encaminados a la incorporación de las 

disposiciones que componen el habitus universitario (expresión de motivaciones, 

aspiraciones y expectativas e illusio del estudiante), las repuestas recabadas fueron 

variadas. El habitus se desarrolla merced a la relación dinámica entre el campo y los 

diversos capitales que contextualizan la existencia del individuo; el habitus facilita la 

comprensión del cómo los agentes se mueven en el campo para conseguir los 

capitales necesarios para su desenvolvimiento exitoso. Se encontró finalmente que 

muchas veces los estudiantes no cumplen con sus tareas por la falta de estrategias de 

organización general y manejo inadecuado del tiempo y las estrategias de estudio. 

Finalmente, las situaciones que el alumno identifica como desbordantes de su 
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capacidad adaptativa en aspectos tales como: exigencias académicas, costos 

económicos, cambio de domicilio. etc., representan también un aspecto importante a 

considerar.  

 

El concepto de habitus (Bourdieu, 1984; Bourdieu & Wacquant, 1995), ha sido 

un insumo vital que nos ha permitido comprender la existencia de disposiciones 

(habitus) que impulsan a los estudiantes a ingresar o a desenvolverse óptimamente en 

el contexto universitario (campo). A partir de dicha comprensión, la presente 

investigación pudo explicitar que los estudiantes presentan conductas dilatorias no 

solo como respuestas exclusivamente desadaptativas, sino que la aparición y 

desarrollo de dichos comportamientos o habitus procrastinadores también implicarían 

una estrategia estudiantil, que sobre la base de los capitales con los que cuenta el 

estudiante, pretende lograr su acomodo al campo universitario. Nuestros resultados 

guardan correlato con los hallazgos reportados por Natividad (2014), para quien la 

Procrastinación académica surgiría como un proceso que se inicia durante la 

Educación Secundaria y persiste en la Universidad, donde más del 50% de los 

estudiantes reportan retrasos problemáticos y constantes en la realización de sus 

tareas académicas. Nuestros hallazgos también corroboran lo informado por Pérez 

(2016); Sevilla, Puerta, & Dávila (2010) y Bourdieu & Wacquant (1995) para quienes el 

campo representa un elemento social importante que al instaurar reglas a los 

estudiantes, conminarían a estos a que impulsados por su habitus, se desenvuelvan 

en dicho campo utilizando sus distintos capitales (cultural, social, económico…), con el 

fin de ingresar o desenvolverse exitosamente en la universidad, situación que muchas 

veces los induciría a desarrollar conductas procrastinadoras como respuesta patente 

ante la carencia manifiesta de capitales y habitus educativos coherentes. 

 

Las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y Habitus de la 

Adaptación a la vida universitaria y su incidencia en la aparición o desarrollo de 

conductas de Procrastinación académica, en los estudiantes entrevistados, han 

denotado ser confluyentes. Los Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación a la 

vida universitaria y los de la Procrastinación académica son campos que se 

intersecan, conforme a los resultados cualitativos analizados, evidenciado relaciones 

simbióticas importantes, que denotan la relación de unos sobre otros; de manera que 

los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca evidenciaron tener una carencia 

manifiesta disgregada en los diferentes aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 
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culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) que les impide tener una 

adecuada Adaptación a la vida universitaria, y fomentan la aparición de altas 

tendencias a la dilación o Procrastinación académica. 

 

Los hallazgos expuestos en esta investigación deben ser considerados por las 

autoridades educativas de las instituciones universitarias de Juliaca y específicamente 

por quienes dirigen la propia institución universitaria evaluada, a efectos de que 

puedan implementar políticas universitarias orientadas a desarrollar programas de 

acompañamiento coadyuvantes a los procesos adaptativos estudiantiles al contexto 

universitario, con fines preventivos o paliativos en torno de la aparición o desarrollo de 

conductas de Procrastinación académica. Todo lo anterior con la finalidad de mejorar 

los niveles de adaptación del estudiantado, y que este tenga mayores posibilidades de 

éxito académico.  

 

En el siguiente capítulo, se esboza una propuesta tutorial de acompañamiento 

psicopedagógico denominada “Generando lazos para una mejor Adaptación a la vida 

universitaria”. La propuesta presentada, propugna el planteamiento de pautas de 

actuación útiles en favor de la mejora de los procesos de adaptación estudiantil a la 

vida universitaria y la detección e intervención de la Procrastinación académica, 

minimizando el potencial impacto de esta tras la incorporación inicial de los 

estudiantes a la universidad o previniendo el abandono de los estudios, propendiendo 

por ejemplo, a la mejora de su rendimiento académico, su bienestar psicológico y su 

calidad de vida en general (Orbegoso, 2016).  

 

Al término de la presente tesis, se presentan finalmente: nuestras conclusiones 

y sugerencias, como un aporte para las futuras investigaciones, las referencias 

bibliográficas consultadas que sirvieron de soporte teórico al presente estudio y, al 

cierre, se incluye un apéndice de anexos en el que se consignan los instrumentos 

utilizados y otros acompañados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

GENERANDO LAZOS PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Cuando el adolescente ingresa a la universidad experimenta una serie de 

nuevas sensaciones. Vivencia cambios sustanciales en las diferentes esferas de su 

vida: cambios en la forma en como estaba acostumbrado a recibir los conocimientos, 

se ve obligado a reestructurar los esquemas o estrategias de aprendizaje que 

manejaba durante su etapa escolar, percibe una variación notable en las relaciones 

que se dan entre este y sus docentes y entre el mismo y sus pares, distinta a las 

relaciones que se sucedían en la escuela, se ve obligado a adaptarse a las nuevas 

condiciones y reglas universitarias, y sobre todo el estudiante vivencia una ruptura con 

el ambiente escolar, y un alejamiento más prolongado del hogar y la familia debido a 

las nuevas demandas académicas (Morales & Chávez, 2017; Pérez, 2016). Si a esto 

se le suma las presiones propias del plan de estudios universitario, los atributos 

psicológicos del estudiante como la motivación, el locus de control, el autoconcepto, o 

el bienestar psicológico, la tendencia a la Procrastinación académica; el carácter 

multifactorial de la transición universitaria indudablemente pondría en juego la 

capacidad de adaptación del estudiante a su nuevo contexto (Morales & Chávez, 

2017). Esta experiencia de cambio, les generaría muchas veces sentimientos de 

incertidumbre, ansiedad, temor y frustración. Si el discente logra tener un proceso de 

adaptación exitoso, habrá sido capaz de establecer y desarrollar acciones específicas 
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encaminadas a lograr su permanencia en la universidad (Pérez, 2016). Su falta de 

adaptación, por el contrario, conllevará una serie de problemáticas que afectarían, sin 

duda, la permanencia y posterior trayectoria del estudiante, llevándolo en muchos de 

los casos a optar por abandonar sus estudios o no concluirlos en los tiempos 

reglamentarios (Orbegoso, 2016; Natividad, 2014).  

 

Categorías y subcategorías como el campo, capital, y el habitus (Bourdieu, 

1984; Bourdieu & Wacquant, 1995), derivadas del modelo teórico de la Sociología 

Estructural-Constructivista de Bourdieu (1984), han denotado ser constructos teóricos 

muy útiles en la explicación de la realidad detallada en precedencia, permitiendo 

comprender que cada sujeto contaría con condicionantes diferentes que facilitarían o 

dificultarían su ingreso o estancia en la universidad. En esa línea Sevilla, Puerta, & 

Dávila (2010) y Bourdieu & Wacquant (1995) han puesto de relieve la naturaleza del 

campo como un elemento social fundante que impondría determinadas reglas a los 

estudiantes, quienes, desde su propia subjetividad, azuzados por su habitus, 

interactuarían y se desenvolverían en dicho campo utilizando distintos capitales 

(cultural, social, económico…), con el fin de ingresar, o tener una performance exitosa 

en la universidad. Estos tres conceptos, como es de notarse, facilitan la comprensión 

integral del proceso de adaptación del estudiante a la universidad, permitiéndonos 

situar y comprender las características socio-históricas y psicológicas del objeto de 

estudio (Pérez, 2016, p. 71).  

 

La realidad expuesta en líneas precedentes no es ajena al contexto 

universitario local. Los resultados de la investigación efectuada en los estudiantes de 

Psicología, Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca evidenciaron que la Adaptación a la vida universitaria 

se relacionaría inversamente con la aparición o desarrollo de conductas de 

Procrastinación académica, reportándose concretamente que niveles bajos de 

Adaptación a la vida universitaria se relacionan con la aparición de niveles altos de 

Procrastinación académica, desprendiéndose que mientras mayor sea la adaptación 

del estudiante al contexto universitario, menor será la tendencia al desarrollo o 

aparición de conductas de Procrastinación académica y viceversa. Los hallazgos 

también revelaron importantes interacciones entre los Campos, Capitales y Habitus de 

la Adaptación la vida universitaria y su incidencia en la aparición o desarrollo de 

conductas de Procrastinación académica en los estudiantes entrevistados, 

encontrándose que los Campos, Capitales y Habitus de la Adaptación a la vida 
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universitaria y los referidos a la Procrastinación académica se intersecan también 

inversamente; explicitándose que los entrevistados evidenciarían tener una carencia 

manifiesta disgregada en los diferentes aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 

culturales, económicos (Capital), y afectivos (Habitus) que les impiden tener una 

adecuada Adaptación a la vida universitaria, y que fomentarían la aparición o 

desarrollo de conductas de dilación o Procrastinación académica. Dado que la 

universidad no cuenta con un plan trasversal o con una propuesta o programa 

estandarizado que permita afrontar la situación planteada precedentemente, surge 

genuinamente la necesidad de implementar este tipo de proyectos, siguiendo las 

buenas prácticas de otras universidades nacionales o del ámbito internacional.  

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Si bien es cierto que los estudios en torno de las variables implicadas en el 

origen de la Procrastinación académica no son cuestiones novedosas en la literatura y 

la investigación (Charca, & Taco, 2017; Orbegoso, 2016; Domínguez, 2010; Chan, 

2011; Díaz, 2012; Domínguez, et al., 2014; Natividad, 2014; entre otros; han estudiado 

el fenómeno de la Procrastinación académica y sus variables implicadas desde 

diversas trincheras y metodologías, solo por citar algunas referencias). Es mucho más 

cierto que, pese a lo anterior, resulta evidente que los aportes explicativos no han sido 

concluyentes por lo que investigaciones con la línea investigativa propuesta y 

programas de intervención como el presentado en este acápite, son francamente 

escasos en nuestro medio. Situación que torna en relevante el presente programa. 

 

La propuesta presentada, sin duda, siguiendo lo propuesto por Natividad 

(2014), permitirá plantear pautas de actuación útiles en favor de la mejora de los 

procesos de adaptación estudiantil a la vida universitaria y la detección e intervención 

de la Procrastinación académica, minimizando el potencial impacto de esta tras la 

incorporación inicial de los estudiantes a la universidad o previniendo el abandono de 

los estudios, propendiendo por ejemplo, a la mejora de su rendimiento académico, su 

bienestar psicológico y su calidad de vida en general (Orbegoso, 2016). Propuestas 

de este tipo, indudablemente permitirían un abordaje adecuado de los fenómenos de 

la adaptación al contexto universitario y la Procrastinación académica, lo que facilitaría 

predecir o prevenir los niveles de deserción académica y por ende, generar planes y 

articular otras medidas complementarias para contrarrestarla. 
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

El programa de acompañamiento Tutorial “Generando lazos para una mejor 

adaptación”, está dirigido a los estudiantes de todos los ciclos universitarios, y 

especialmente a quienes recientemente han ingresado a la universidad, tiene por 

objetivo coadyuvar a lograr su adaptación e integración exitosa al entorno universitario.  

 

El programa será llevado a cabo por Psicólogos quienes brindarán tutoría 

grupal e individual especializada, y por Docentes tutores quienes se ocupan del 

desarrollo de cursos de desarrollo estudiantil, tutoría universitaria o afines; y asimismo 

será complementado por estudiantes voluntarios de ciclos superiores quienes 

acompañarán y orientarán a los alumnos participantes del programa en el inicio de 

esta nueva etapa en la universidad.  

 

Estos 3 agentes brindarán y enseñarán a los estudiantes involucrados, 

estrategias y alternativas para el afronte adecuado de sus necesidades académicas, 

sociales y afectivas, contribuyendo al desarrollo personal del discente y a lograr que el 

tránsito por la universidad sea una etapa exitosa, encaminándolos hacia el logro de 

sus objetivos personales y profesionales. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General  

 

 Implementar un programa de acompañamiento psicopedagógico de mejora de 

la Adaptación a la vida universitaria que propenda al fortalecimiento emocional 

y cognitivo de los estudiantes, e incida en la no aparición de conductas 

desadaptativas, a través de estrategias de aprendizaje colectivas y guiadas. 

 

Específicos  

 

 Brindar a los Directivos, Coordinadores, Psicólogos, Docentes y estudiantes 

involucrados de la universidad evaluada y de otras universidades del ámbito 

local y nacional, de una herramienta sistematizada para el acompañamiento 

psicopedagógico en la mejora de la Adaptación a la vida universitaria. 
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 Sensibilizar a los Directivos, Coordinadores, Psicólogos, Docentes y 

estudiantes involucrados de la universidad evaluada y de otras universidades 

del ámbito local y nacional, sobre la necesidad de implementar y aplicar un 

programa de acompañamiento psicopedagógico de mejora de la Adaptación a 

la vida universitaria. 

 

 Afianzar las competencias personales y académicas de los estudiantes de la 

universidad evaluada y de otras universidades del ámbito local y nacional, 

tendientes a lograr una óptima Adaptación a la vida universitaria. 

 

 Proponer a los estudiantes de la universidad evaluada y de otras universidades 

del ámbito local y nacional, estrategias efectivas para la gestión óptima del 

tiempo. 

 

 Proponer a los estudiantes de la universidad evaluada y de otras universidades 

del ámbito local y nacional, estrategias efectivas para la mejora de sus 

estrategias de estudio. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta planteada tiene 6 fases de implementación, a continuación se 

presenta el esquema básico: 

 

 Fase 1: Compromisos institucionales y conformación de equipos de trabajo 

 Fase 2: Difusión del programa y entrenamiento a los docentes tutores y 

estudiantes voluntarios 

 Fase 3: Invitación, reclutamiento y/o captación de estudiantes con potencial 

riesgo desadaptativo  

 Fase 4: Aplicación de los talleres de acompañamiento psicopedagógico de 

mejora de la Adaptación a la vida universitaria.  

 Fase 5: Evaluación y discusión de los resultados del programa 

 Fase 6: Elaboración de propuestas de mejora. 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

PLAN O 

PROGRAMA 
ACCIÓN O ACTIVIDAD INDICADOR O PRODUCTO RESPONSABLES 

Fase 1: 

Compromisos 

institucionales y 

conformación de 

equipos de 

trabajo 

 Formulación de directivas, 

protocolos y documentos de 

gestión institucional. 

 Elaboración de propuestas y 

aceptación de compromisos 

institucionales. 

 Planificación del plan 

estratégico tutorial.  

 Conformación de equipos de 

trabajo y asignación de roles. 

 Directivas, protocolos y 

documentos de gestión 

institucional. 

 Consolidado de propuestas y 

acta de compromisos 

institucionales. 

 Plan estratégico tutorial. 

 Memorándums o circulares de 

conformación de equipos de 

trabajo y asignación de roles. 

 Directivos 

 Decanos 

 Directores 

 Jefes de 

Departamento 

 Coordinadores  

 Psicólogos  

 Docentes 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 

Fase 2: Difusión 

del programa y 

entrenamiento a 

los docentes 

tutores y 

estudiantes 

voluntarios 

 Elaboración de propuestas para 

difusión del programa. 

 Capacitación o entrenamiento a 

los psicólogos de la universidad.  

 Capacitación o entrenamiento a 

los docentes tutores. 

 Capacitación o entrenamiento a 

los estudiantes voluntarios. 

 Consolidado de propuestas y 

acta. 

 Porcentaje de psicólogos, 

docentes tutores y estudiantes 

voluntarios capacitados o 

entrenados para la aplicación de 

programa tutorial. 

 Reportes de resultados de la 

rúbrica de implementación de 

programa tutorial. 

 Decanos 

 Directores 

 Jefes de 

Departamento 

 Coordinadores  

 Psicólogos  

 Docentes 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 

Fase 3: 

Invitación, 

reclutamiento y/o 

captación de 

estudiantes con 

potencial riesgo 

desadaptativo 

 Elaboración y definición de los 

criterios de reclutamiento, 

captación, focalización y/o 

selección de estudiantes con 

potencial riesgo desadaptativo. 

 Aplicación de pruebas, test 

psicológicos, escalas, y/o 

tamizajes para la detección 

reclutamiento, captación, 

focalización y/o selección de 

estudiantes con potencial riesgo 

desadaptativo. 

 Invitación, reclutamiento y/o 

captación de estudiantes con 

 Directivas, protocolos y 

documentos de y actas de 

trabajo que contengan los 

criterios de reclutamiento, 

captación, focalización y/o 

selección de estudiantes con 

potencial riesgo. 

 Porcentaje y detalle de 

resultados de las pruebas, test 

psicológicos, escalas, y/o 

tamizajes aplicados para la 

detección reclutamiento, 

captación, focalización y/o 

selección de estudiantes con 

 Coordinadores 

Académicos 

 Psicólogos  

 Docentes 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 
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potencial riesgo desadaptativo 

sobre la base de los resultados 

obtenidos tras la aplicación de 

pruebas o test psicológicos, 

escalas, y/o tamizajes. 

 Inducción preliminar sobre los 

objetivos y bondades del 

programa tutorial de adaptación 

estudiantil a la población cautiva 

con potencial riesgo 

desadaptativo. 

potencial riesgo. 

 Listado o actas con detalle de 

nombres, ciclo académico, tipo 

de necesidad presuntiva 

identificada, de los estudiantes 

con potencial riesgo. 

 Reportes o actas con detalle 

de acciones de inducción 

preliminar sobre los objetivos y 

bondades del programa a la 

población cautiva. 

Fase 4: 

Aplicación de los 

talleres de 

acompañamiento 

psicopedagógico 

de mejora de la 

Adaptación a la 

vida 

universitaria. 

 Diseño y planificación de las 

sesiones de los talleres de 

acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la 

Adaptación a la vida universitaria. 

 Aprobación del diseño y 

planificación de las sesiones de 

los talleres de acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la 

Adaptación a la vida universitaria  

 Orientación sobre los alcances, 

encargados, horarios, sesiones y 

actividades del programa de 

acompañamiento tutorial y firma 

de compromisos estudiantiles 

con los programas estudiantiles. 

 Aplicación de los talleres de 

acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la 

Adaptación a la vida universitaria. 

 Sesiones de planificación de 

actividades de los talleres de 

acompañamiento 

psicopedagógico y rúbricas de 

verificación de estándares de 

planificación.  

 Memorándums o circulares de 

aprobación del diseño de las 

sesiones de los talleres.  

 Actas y reportes sobre la 

orientación de las generalidades 

del programa dadas a la 

población cautiva y documentos, 

declaraciones, consentimientos 

o compromisos estudiantiles 

firmados. 

 Actas y reportes de aplicación 

de los talleres de 

acompañamiento. 

 Psicólogos  

 Docentes 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 

 Estudiantes 

con nuevo 

ingreso 

 Estudiantes 

con potencial 

riesgo de 

aparición de 

conductas 

desadaptativas 

Fase 5: 

Evaluación y 

discusión de los 

resultados del 

programa 

 Aplicación de test, pruebas, 

cuestionarios y/o entrevistas a la 

población estudiantil cautiva con 

potencial riesgo desadaptativo. 

 Evaluación del nivel de 

deserción o abandono estudiantil 

de los talleres de 

acompañamiento 

 Reportes de resultados de la 

aplicación de los test, pruebas, 

cuestionarios y/o entrevistas a la 

población estudiantil. 

 Reportes de resultados 

cuantitativos y cualitativos del 

nivel de deserción o abandono 

estudiantil de los talleres de 

 Directivos 

 Decanos 

 Directores 

 Jefes de 

Departamento 

 Coordinadores  

 Psicólogos  

 Docentes 
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psicopedagógico de mejora de la 

Adaptación a la vida universitaria. 

 Evaluación del nivel de 

efectividad de los talleres de 

acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la 

Adaptación a la vida universitaria. 

acompañamiento. 

 Reportes de resultados de 

cuantitativos y cualitativos del 

nivel de efectividad de los 

talleres de acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de 

la Adaptación a la vida 

universitaria. 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 

Fase 6: 

Elaboración de 

propuestas de 

mejora. 

 Evaluación de las propuestas 

de mejora continua, tras el 

análisis de los resultados 

efectuados en la fase anterior. 

 Reporte o lista de propuestas 

de mejora del programa y los 

talleres del mismo. 

 Directivos 

 Decanos 

 Directores 

 Jefes de 

Departamento 

 Coordinadores 

 Psicólogos  

 Docentes 

tutores 

 Estudiantes 

voluntarios 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio  

Fase 1: Compromisos institucionales y 

conformación de equipos de trabajo. 
x x x x                 

Fase 2: Difusión del programa y 

entrenamiento a los docentes tutores y 

estudiantes voluntarios. 

  x x x                

Fase 3: Invitación, reclutamiento y/o 

captación de estudiantes con potencial 

riesgo desadaptativo. 

   x x x               

Fase 4: Aplicación de los talleres de 

acompañamiento psicopedagógico de mejora 

de la Adaptación a la vida universitaria. 

     x x x x x x x x x x      

Fase 5: Evaluación y discusión de los 

resultados del programa. 
             x x x x x   

Fase 6: Elaboración de propuestas de 

mejora continua. 
                x x x x 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Fase 1: Compromisos institucionales y conformación de equipos de 

trabajo 
S/. 1,000 

Fase 2: Difusión del programa y entrenamiento a los docentes tutores 

y estudiantes voluntarios 
S/. 5,000 

Fase 3: Invitación, reclutamiento y/o captación de estudiantes con 

potencial riesgo desadaptativo 
S/. 1,000 

Fase 4: Aplicación de los talleres de acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la Adaptación a la vida universitaria. 
S/. 20,000 

Fase 5: Evaluación y discusión de los resultados del programa S/. 1,000 

Fase 6: Elaboración de propuestas de mejora continua. S/. 1,000 

Total S/. 29,000 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al término de la aplicación de los talleres que conforman el programa de 

acompañamiento psicopedagógico de mejora de la Adaptación a la vida universitaria a 

la población cautiva, se procederá a la evaluación de las propuestas de mejora 

continua, tras el análisis de la información extraída de los reportes de resultados de la 

aplicación de los test, pruebas, cuestionarios y/o entrevistas a la población estudiantil; 

los reportes de resultados cuantitativos y cualitativos del nivel de deserción o 

abandono estudiantil de los talleres de acompañamiento; y los reportes de resultados 

cuantitativos y cualitativos del nivel de efectividad de los talleres de acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la Adaptación a la vida universitaria. A partir de los 

mismos se propondrán alternativas de intervención concreta que incidan en los 

aspectos deficientes de la propuesta, dicha información servirá como insumo para el 

rediseño de los talleres que conforman el programa de acompañamiento 

psicopedagógico de mejora de la Adaptación a la vida universitaria.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca, presentan un nivel moderado de Adaptación a la vida universitaria con 

tendencia hacia un nivel bajo. Es decir, un considerable número de evaluados 

presentarían cierto nivel de desequilibrio en sus interrelaciones con sus pares, en sus 

motivaciones, estrategias y aptitudes; denotando tener dificultades comportamentales 

importantes frente a las exigencias del contexto universitario. 

 

SEGUNDA: Los discentes de Psicología presentan un nivel moderado de adaptación 

al contexto universitario; los de Ingeniería Industrial, presentan un nivel bajo, y los de 

Enfermería, denotan un nivel moderado. Conforme a lo anterior, se reporta una 

tendencia de los estudiantes de las tres carreras a presentar ciertos desequilibrios en 

sus interrelaciones con sus pares, afectaciones motivacionales, pobres estrategias y/o 

escaso desarrollo de aptitudes para el estudio, denotándose dificultades 

comportamentales importantes frente a las exigencias del contexto universitario. 

 

TERCERA: Los estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca, en su gran mayoría, denotan tener niveles moderados en las dimensiones: 

Adaptación personal y Estrategias de estudio. Asimismo, los evaluados, evidenciaron 

tener un nivel bajo en las dimensiones: Adaptación a la carrera, Adaptación 

interpersonal y Adaptación institucional. De lo referido, se puede establecer que, en 

líneas generales, los estudiantes presentan: inadecuadas relaciones entre pares, se 

sienten poco conformes con su entorno universitario, muestran un inadecuado uso de 

estrategias de estudio y organización del tiempo; indiferencia frente las interacciones 

sociales, indiferencia hacia la institución en la cual estudian denotando cierto 

desagrado por el servicio o la calidad de enseñanza impartida. 
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CUARTA: Los estudiantes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 

Juliaca denotan una alta a moderada tendencia (nivel alto-moderado) a procrastinar 

académicamente. Evidenciándose, bajos niveles de Autorregulación académica y altas 

tendencias a la Postergación de actividades. Es decir, los sujetos presentan una alta 

tendencia al aplazamiento deliberado de las actividades, a pesar de estar conscientes 

de las consecuencias negativas que conlleva dicha dilación, a veces no cumplirían las 

tareas por temor o miedo a fallar o por la aversión a la tarea misma al no encontrarla 

estimulante o retadora. 

 

QUINTA: Los estudiantes de Psicología e Ingeniería Industrial presentan altos niveles 

de Procrastinación académica, con presencia de bajos niveles de Autorregulación 

académica y altas tendencias a la Postergación de actividades. En contraste con lo 

anterior, los estudiantes de Enfermería denotan un nivel moderado de Procrastinación 

académica, con presencia también de moderados niveles de Autorregulación 

académica y moderadas tendencias a la Postergación de actividades. Es decir, gran 

parte de los evaluados frecuentemente aplazan de manera deliberada las actividades 

o tareas académicas, a pesar de ser conscientes de las consecuencias negativas que 

conlleva dicha conducta, en algunas ocasiones lo harían por temor al miedo a fallar y 

en otras por la aversión a la tarea o lo poco estimulante de la misma. 

 

SEXTA: Los estudiantes evaluados, presentan un nivel moderado en la dimensión 

Autorregulación académica. En la dimensión Postergación de actividades, denotan 

tener, más bien, un nivel alto. Es decir, los evaluados en algunas ocasiones tenderían 

a activar o mantener pensamientos, conductas y sentimientos orientados al retraso en 

la tarea; esta tendencia estaría caracterizada por el aplazamiento de las actividades, la 

dilación, el retraso innecesario, o dejar de lado una tarea o decisión que debe de 

ejecutarse. 

  

SÉPTIMA: Existe una relación significativa positiva moderada entre la dimensión 

Autorregulación académica y las dimensiones: Adaptación personal (r =,575), 

Adaptación interpersonal (r =,594), Adaptación a la carrera (r =,578), Estrategias de 

estudio (r =,485), y Adaptación (r =,651). Se reporta también una correlación 

significativa negativa alta, entre la dimensión Postergación de actividades y las 

dimensiones: Adaptación personal (r = -,860), Adaptación interpersonal (r = -,883), 

Adaptación a la carrera (r = -,868), Estrategias de estudio (r = -,816), y Adaptación 

institucional (r = -,913). Es decir, si los estudiantes presentan mayores niveles de 
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Autorregulación académica, mayores serán sus niveles de Adaptación personal, 

Adaptación interpersonal, Adaptación a la carrera, Estrategias de estudio, y 

Adaptación institucional; implicando ello que podrán activar y mantener pensamientos, 

conductas y sentimientos orientados a la consecución de sus metas académicas y 

mayores tendencias a no postergar las tareas académicas y viceversa. 

 

OCTAVA: Existe una relación significativa inversa alta entre la Adaptación a la vida 

universitaria y la Procrastinación académica en los estudiantes evaluados (r = -,907). 

De manera que mientras mayores sean los niveles de Adaptación a la vida 

universitaria, menores serán los niveles o tendencias a procrastinar académicamente. 

A nivel estadístico, ha quedado demostrada nuestra hipótesis de trabajo al verificarse 

la existencia de una relación significativa inversa alta entre las percepciones en torno 

de la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica de los 

estudiantes evaluados. 

 

NOVENA: Los aspectos contextuales (Campo) asociados a la Adaptación a la vida 

universitaria que denotaron los estudiantes evaluados, son: el entorno o ambiente 

universitario, el desempeño docente percibido, y las relaciones interpersonales, 

evidenciándose que si el discente no se adapta a los campos universitarios, 

invariablemente tampoco tendrá éxito en la universidad y propenderá a abandonar sus 

estudios. Los aspectos contextuales cognitivos, culturales, y económicos (Capital) 

asociados a la Adaptación a la vida universitaria que explicitaron los estudiantes 

evaluados son: el capital económico, el capital cultural o intelectual y el capital social. 

Provenir de hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables muchas veces 

representa un factor que limita el acceso y la consecuente continuación de estudios 

universitarios. Respecto de los agentes que brindan soporte económico al estudiante 

para la culminación de sus estudios, estos refirieron tener el soporte cultural o 

intelectual y social necesario para continuar en la universidad. Los aspectos 

contextuales afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la vida universitaria que 

evidenciaron los evaluados son: las estrategias de estudio, los imaginarios y 

expectativas académicas y el autoestima. Respecto de las estrategias utilizadas para 

la organización de sus actividades universitarias, los estudiantes refirieron utilizar una 

serie importante de estrategias de estudio. 

 

DÉCIMA: Los aspectos contextuales (Campo) asociados a la Procrastinación 

académica que denotaron los evaluados, son: el entorno o ambiente de estudio, las 
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relaciones o entorno familiar y la autoeficacia percibida. Los aspectos contextuales 

cognitivos, culturales, (Capital) asociados a la Procrastinación académica que 

explicitaron los evaluados son: el capital cultural o intelectual, la planificación y 

organización de actividades y la autodisciplina. A medida que un estudiante denote 

tener buenos capitales culturales o intelectuales, la tendencia a desarrollar conductas 

procrastinadoras sería menor. Los aspectos afectivos (Habitus) asociados a la 

Procrastinación académica que evidenciaron los evaluados son: la postergación y 

cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras), el bienestar por la 

postergación, y la motivación y conciencia de las consecuencias. El habitus se 

desarrolla merced a la relación dinámica entre el campo y los diversos capitales que 

contextualizan la existencia del individuo; el habitus facilita la comprensión del cómo 

los agentes se mueven en el campo para conseguir los capitales necesarios para su 

desenvolvimiento exitoso. Se encontró finalmente que muchas veces los estudiantes 

no cumplen con sus tareas por la falta de estrategias de organización general y 

manejo inadecuado del tiempo y las estrategias de estudio.  

 

DÉCIMO PRIMERA: Las interacciones promovidas entre los Campos, Capitales y 

Habitus de la Adaptación a la vida universitaria y su incidencia en la aparición o 

desarrollo de conductas de Procrastinación académica en los estudiantes 

entrevistados, han denotado ser confluyentes. Es decir, los Campos, Capitales y 

Habitus de la Adaptación a la vida universitaria y los de la Procrastinación académica 

se intersecan, evidenciándose interacciones importantes que denotan la relación de 

unos sobre otros; de manera que los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca 

evidenciaron tener una carencia manifiesta en los diferentes aspectos contextuales 

(Campo), cognitivos, culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) que les 

impedirían tener una adecuada Adaptación a la vida universitaria, y fomentan la 

aparición de altas tendencias a la dilación o Procrastinación académica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a las dependencias encargadas de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca que implementen programas de 

acompañamiento tutorial dirigidos a los estudiantes de las distintas carreras 

profesionales, que coadyuven con sus procesos de Adaptación a la vida universitaria.  

 

SEGUNDA: Se sugiere a las dependencias encargadas de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca y de otras universidades, efectuar estudios de 

diagnóstico preventivo para la temprana detección de la Procrastinación académica en 

el ámbito universitario incidiendo en aquellas carreras encontradas como tendientes a 

desarrollar este tipo de conductas, conforme a los hallazgos reportados. 

 

TERCERA: Sensibilizar a los docentes de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez” de Juliaca, en torno del papel trascendental que cumplen como agentes 

formadores y coadyuvantes del proceso de Adaptación a la vida universitaria. En este 

aspecto se sugiere a las dependencias encargadas de la universidad que implementen 

programas de capacitación que incidan en la importancia del rol docente como agente 

mediador para que los estudiantes logren una mejor Adaptación al contexto 

universitario. 

 

CUARTA: Se sugiere a las dependencias encargadas de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca que implementen programas de 

acompañamiento tutorial dirigidos a sensibilizar y dotar al estudiantado de estrategias 

de prevención ante la aparición de conductas de Procrastinación académica.  

 

QUINTA: Sensibilizar a los tutores, y docentes de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” de Juliaca, en torno la importancia de la detección de conductas 

de Procrastinación académica.  
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SEXTA: Sería importante que la investigación expuesta pueda ser replicada, ampliada 

y profundizada, por la comunidad académica internacional, nacional y local, utilizando 

o integrando los distintos paradigmas investigativos, de tal manera que se obtengan 

propuestas o recomendaciones complementarias a las plasmadas en este reporte, 

orientadas a mejorar los niveles de Adaptación de los estudiantes al contexto 

universitario. 

 

SÉPTIMA: Habiéndose evidenciado la existencia de relaciones significativas entre las 

dimensiones de la Adaptación a la vida universitaria y las dimensiones de la 

Procrastinación académica en los estudiantes de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Enfermería de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca; sería 

importante que la comunidad académica nacional y local desarrolle líneas 

investigativas similares a la propuesta, que utilicen otros instrumentos con otras 

dimensiones, a fin de lograr comprender integralmente dichos fenómenos. 

 

OCTAVA: Habiéndose evidenciado la existencia de relaciones inversas significativas 

entre la Adaptación a la vida universitaria y la Procrastinación académica en los 

estudiantes evaluados; sería importante que la comunidad académica nacional y local 

desarrolle líneas investigativas similares a la propuesta, que se aboquen a considerar 

otras variables que expliciten de mejor manera su incidencia en torno de la adaptación 

estudiantil a la universidad y la Procrastinación académica, a fin de lograr comprender 

integralmente dichos fenómenos. 

 

NOVENA: Se sugiere que la investigación expuesta pueda ser replicada, ampliada y 

profundizada, utilizando o integrando los distintos paradigmas investigativos por los 

miembros de las comunidades académicas internacionales, nacionales y locales, de 

tal manera que se obtengan propuestas o recomendaciones complementarias a las 

plasmadas en este reporte, orientadas a mejorar los niveles de adaptación estudiantil, 

considerando los aspectos contextuales (Campo), cognitivos, culturales (Capital) y 

afectivos (Habitus) más recurrentes, asociados a esta. 

 

DÉCIMA: Sería importante que la presente investigación pueda ser replicada, 

ampliada y profundizada, utilizando o integrando los distintos paradigmas 

investigativos, por los miembros de las comunidades académicas internacionales, 

nacionales y locales, de modo que se obtengan propuestas o recomendaciones 
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complementarias a las reportadas aquí, tendientes a contrarrestar el fenómeno de la 

Procrastinación académica, considerando los aspectos contextuales (Campo), 

cognitivos, culturales (Capital) y afectivos (Habitus) más recurrentes, asociados a 

aquella. 

 

DÉCIMO PRIMERA: Habiéndose evidenciado en los evaluados una carencia 

manifiesta disgregada en los diferentes aspectos contextuales (Campo), cognitivos, 

culturales, económicos (Capital) y afectivos (Habitus) asociados a la Adaptación a la 

vida universitaria, que fomentan la aparición de conductas de dilación o 

Procrastinación académica. Se sugiere a las líneas directivas del Ministerio de 

Educación, a las universidades y a los colegios profesionales pertinentes, que 

implementen planes o políticas estratégicas macro, que consideren los hallazgos 

expuestos en la presente y elaboren propuestas de intervención en torno de esta 

problemática multifactorial. 
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APÉNDICES 

Apéndice A 
 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

Deborah Ann Busko (1998) 

 
SEXO: Masculino ( ) Femenino ( )   EDAD: _____ 

 
INTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de enunciados que hacen referencia a tu modo de 
estudiar. Lee atentamente cada frase y responde con total sinceridad, tomando en 
cuenta tus últimos 12 meses de vida como estudiante. Marca con una X de acuerdo con 
la siguiente escala de valoración:  

 SIEMPRE  (Me ocurre siempre) 

 CASI SIEMPRE  (Me ocurre mucho) 

 A VECES  (Me ocurre alguna vez) 

 POCAS VECES  (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 

 NUNCA  (No me ocurre nunca) 

 

ENUNCIADOS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

1. Cuando tengo que hacer una tarea normalmente la 
dejo para el último minuto.  

     

2. Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes  

     

3. Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior       

4. Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día 
de la clase  

     

5. Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda  

     

6. Asisto regularmente a clases       

7. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible  

     

8. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan       

9. Postergo la lectura de los cursos que no me gustan       
10. Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio       

11. Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema aburrido  

     

12. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio       

13. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra  

     

14. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas  

     

15. Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy       

16. Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar 
hasta el último minuto para completar una tarea  
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Apéndice B 
 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS – VERSIÓN REDUCIDA (QVA-R) 
 

Leandro S. Almeida 
 
SEXO: Masculino ( ) Femenino ( )   EDAD: _____  

 
INTRUCCIONES 

 

A continuación se presenta una serie de enunciados. Lee atentamente cada frase de 
manera cuidadosa y responde con total sinceridad. Marca con una X de acuerdo con la 
escala de valoración del 1 al 5. Cada valor tiene un significado que se detalla a 
continuación:  
 

1. No tiene ninguna relación conmigo; totalmente en desacuerdo; nunca sucede. 
2. Tiene poca relación conmigo; bastante en desacuerdo; pocas veces sucede. 
3. Algunas veces de acuerdo y otras en desacuerdo; algunas veces sucede, otras no. 
4. Muy relacionado conmigo; muy de acuerdo; sucede bastantes veces. 
5. Siempre relacionado conmigo; totalmente de acuerdo; siempre sucede. 

 
ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1. Hago amistades con facilidad en mi universidad.      

2. Creo que puedo desarrollar nuevos aspectos personales 
(prestigio, estabilidad, solidaridad) por medio de la carrera que 
elegí. 

     

3. Aunque fuera posible no me cambiaría de universidad.      

4. Presento cambios en mi estado de ánimo (inestabilidad 
emocional). 

     

5. Cuando pienso en mi pasado, consigo identificar las razones 
que me llevaron a elegir esta carrera. 

     

6. Habitualmente me encuentro poco acompañado por otros 
compañeros de la universidad. 

     

7. Elegí bien la carrera que estoy estudiando.      

8. Tengo capacidades y vocación para el área profesional que 
elegí. 

     

9. Me siento triste o abatido(a).      

10. Organizo bien mi tiempo.      

11. Últimamente me he sentido confundido(a) y desorientado(a).      

12. Me gusta la universidad en la que estudio.      

13. Hay situaciones en las que siento que pierdo el control.      

14. Me siento comprometido(a) con la carrera que elegí.      

15. Conozco bien los servicios que presta mi universidad.      

16. Me gustaría terminar mis estudios en la universidad en la que 
me encuentro actualmente. 

     

17. Últimamente me he sentido pesimista.      

18. Las notas que he obtenido han sido buenas y me han permitido 
avanzar en la carrera. 
19. Mis compañeros de curso son importantes para mi crecimiento 
personal. 

     

20. Cuento con capacidades de aprendizaje para responder a mis 
expectativas en el estudio. 

     

21. Siento cansancio y somnolencia durante el día.      
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22. Creo que la carrera que elegí permite desarrollarme 
profesionalmente. 

     

23. Siento confianza en mí mismo(a).      

24. Siento que tengo un buen grupo de amigos en la universidad.      

25. Me siento a gusto con un alto ritmo de trabajo.      

26. Me he sentido solo(a) durante el último tiempo (meses o 
semestre). 

     

27. He establecido buenas relaciones con mis compañeros de 
curso. 

     

28. Tengo momentos de angustia.      

29. Utilizo la biblioteca de la universidad.      

30. Se me dificulta encontrar un compañero(a) de estudio que me 
ayude a resolver un problema personal. 

     

31. Se me dificulta concentrarme en una tarea durante mucho 
tiempo. 

     

32. Planifico las actividades que debo realizar diariamente.      

33. Tengo relaciones de amistad cercana con compañeros de 
universidad de ambos sexos. 

     

34. Mantengo al día mis deberes académicos.      

35. Mi incapacidad para organizar bien el tiempo hace que tenga 
bajo desempeño académico. 

     

36. Se me facilita iniciar una conversación con nuevos 
compañeros. 

     

37. Elegí una carrera de acuerdo con mis aptitudes y capacidades.      

38. Se me conoce como una persona amigable y simpática.       

39. Pienso en muchas cosas que me ponen triste.       

40. Procuro compartir con mis compañeros de curso fuera de los 
horarios de clase.  

     

41. Sé establecer prioridades con respecto a las actividades en las 
que invierto mi tiempo.  

     

42. Tomo la iniciativa para invitar a mis amigos a salir.       

43. Mis relaciones de amistad son cada vez más estables, 
duraderas e independientes.  

     

44. Logro tomar buenos apuntes en las clases.      

45. Me siento físicamente débil      

46. Mi universidad no me genera interés.      

47. Siento que voy a lograr ser eficaz en la preparación de mis 
exámenes. 

     

48. La biblioteca de la universidad se encuentra bien dotada 
(cantidad y variedad de bibliografía). 

     

49. Procuro organizar la información obtenida en las clases.       

50. Me gusta el sector donde está ubicada mi universidad.      

51. Me siento decepcionado(a) de mi carrera.      

52. Tengo dificultad para tomar decisiones.      

53. Tengo buenas capacidades para el estudio. 
54. Mis gustos personales fueron decisivos para elegir mi carrera. 

     

55. Me he sentido ansioso(a).       

56. Estoy estudiando una carrera diferente a la que siempre quise.      

57. Soy puntual para llegar al inicio de las clases.      

58. Mi universidad posee buena infraestructura.      

59. Se me dificulta establecer relaciones cercanas con mis 
compañeros de curso. 

     

60. Aunque fuera posible no me cambiaría de carrera.      
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Apéndice C 

 
FICHA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA RECONOCER Y ANALIZAR 

LOS ASPECTOS CONTEXTUALES (CAMPO), COGNITIVO - CULTURALES 
(CAPITAL) Y AFECTIVOS (HABITUS) ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA Y LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria 
(Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu Escuela 
Profesional? 
¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para desarrollar 
las clases? 
 
Desempeño docente percibido 

¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes en el 
aula? 
 
Adaptación interpersonal 
¿Cómo son tus relaciones con tus docentes?  
¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o trabajos 
juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital social)  
 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 

¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 
¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 
 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 

¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir satisfactoriamente tus 
estudios superiores? 
¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural Objetivado)  
 
Capital social 

Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? (Capital 
social)  
¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente o ayude 
cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en que consiste 
esta ayuda? (Capital social) 
¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar tus 
estudios? (Capital social)  
 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 
 
Imaginarios y expectativas académicas  
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¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo la 
elegiste? (Illusio) 
¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo la 
elegiste? (Illusio)  
¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la carrera universitaria que elegiste? 
(Illusio) 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  

¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la Carrera 
que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? (Acciones de 
adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 
¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha dificultado tus 
estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  
¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? (Acciones de 
adaptación)  
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo)  
Entorno o ambiente de estudio 

¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? ¿Cómo es 
ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 
 
Relaciones o entorno familiar 
¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te sucede 
en la universidad? 
¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus tareas 
universitarias en casa? 
¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que ingresaste a la 
universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus universitario y el habitus 
incorporado socialmente)  
 
Autoeficacia percibida 

¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo del 
estudiante) 
 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias usas para 
incorporar información? 
Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo la 
empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 
¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? ¿Con 
qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
 
Planificación y organización de actividades 
¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 
 
Autodisciplina y hábitos de estudio 

¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué acciones realizas 
para ello? 
¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las mismas y 
que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  
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¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste a la 
universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  
¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que ingresaste a 
la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  
¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras realizado los 
cambios señalados anteriormente?  
 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si tienes que 
hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por qué? 
¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir puntual y 
regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o tardanza? 
 
Bienestar por la postergación  
¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la dejas para el 
último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 
¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o trabajo? ¿Por 
qué crees que te sientes así? 
¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? ¿Por qué 
crees que te sientes así? 
 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  

¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a destiempo 
o que no cumplas con presentarla? 
¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) anteriores? 
¿Qué resultados obtuviste? 
¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 
¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras postergado la 
presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o cumplido con su entrega 
oportuna?  
¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 
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Apéndice D 
 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC). 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES. 

(Hernández-Nieto, 2011) 

 
Objetivos: 

 Determinar, mediante la Técnica de Juicio de Expertos, la evaluación de Contenido 
que hacen los jueces de un determinado instrumento de recolección de datos. 

 Calcular el coeficiente de confiabilidad. Si los expertos validan el cuestionario de 
forma positiva, puedes, según el fin de tu instrumento, calcular el coeficiente de 
confiabilidad. 
 

Instrucciones: 
 

 Cada juez, en forma independiente, debe leer los objetivos y las instrucciones del 
instrumento de recolección de datos que se le entrega. 

 Cada juez, en forma independiente, debe leer cuidadosamente cada uno de los 
ítems del instrumento. 

 Cada juez, en forma independiente, debe evaluar cada uno de los ítems, en la 
escala de Likert correspondiente de cinco (05) puntos, tomando en cuenta los 
siguientes criterios, en forma separada: 
 
 Pertinencia: El grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y lo que se 

pretende medir. 
 Claridad Conceptual: Hasta qué punto el enunciado del ítem no genera confusión 
o contradicciones. 
 Redacción y Terminología: Si la sintaxis y la terminología empleadas son 
apropiadas. 
 Escalamiento y Codificación: Si la escala empleada en cada ítem es apropiada y 

la misma ha sido debidamente codificada. 
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COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC) 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO 

CRITERIOS GENERALES 
(Hernández-Nieto, 2011) 

 
Evaluador: _______________________________________Fecha:____________  
Instrumento: _____________ 

Escala Evaluativa 
1= Inaceptable 2= Deficiente 3= Regular 4= Bueno 5= Excelente 

 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5 

 

1 

Pertinencia       
Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

2 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       
Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

3 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       
Formato       

  

4 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

5 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

6 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       
Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

7 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       
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Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

8 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       
Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

9 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       
Formato       

  

10 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       
  

11 

Pertinencia       

Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       

  

12 

Pertinencia       
Claridad Conceptual       

Redacción y Terminología       

Escalamiento y Codificación       

Formato       
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Apéndice E 
 
FICHA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA RECONOCER Y ANALIZAR 

LOS ASPECTOS CONTEXTUALES (CAMPO), COGNITIVO - CULTURALES 
(CAPITAL) Y AFECTIVOS (HABITUS) ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA Y LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (DESCRIPCIÓN Y 
RELEVANCIA DE LAS PREGUNTAS DE LA FICHA DE ENTREVISTA) 

 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria 
(Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad? 

Esta pregunta busca identificar el lugar y disposiciones del ambiente físico de la 
universidad donde el estudiante realiza sus actividades: lugar donde estudia y/o realiza 
sus actividades, características como la iluminación, temperatura, ventilación, 
disposición de mobiliarios, percepción sobre dicho ambiente y su idoneidad para el 
estudio, percepción de la idoneidad en la utilización de dicho ambiente. 
¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Escuela Profesional? 

Esta pregunta busca identificar el lugar y disposiciones del ambiente físico de la 
escuela profesional donde el estudiante realiza sus actividades: lugar donde estudia 
y/o realiza sus actividades, características como la iluminación, temperatura, 
ventilación, disposición de mobiliarios, percepción sobre dicho ambiente y su 
idoneidad para el estudio, percepción de la idoneidad en la utilización de dicho 
ambiente. 
¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 

Esta pregunta busca identificar el lugar y disposiciones del ambiente virtualizado (aula 
virtual) de la universidad donde el estudiante realiza sus actividades: lugar donde 
estudia y/o realiza sus actividades, características, disposición, percepción sobre dicho 
ambiente y su idoneidad para el estudio, percepción de la idoneidad en la utilización 
de dicho ambiente. 
 
Desempeño docente percibido 
¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes en 
el aula? 
Esta pregunta busca identificar las estrategias y métodos de enseñanza que aplican 
los docentes en el aula y si estas se están convirtiendo en un medio de apoyo para 
realización y culminación de los estudios del discente. 
 
Adaptación interpersonal 
¿Cómo son tus relaciones con tus docentes? 

Esta pregunta busca identificar la relación del estudiante con sus docentes y si esta se 
está convirtiendo en un medio de apoyo para realización y culminación de sus estudios  
¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  

Esta pregunta busca identificar la relación del estudiante con sus compañeros y si esta 
se está convirtiendo en un medio de apoyo para realización y culminación de sus 
estudios  
 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
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¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 
Esta pregunta busca identificar a los agentes que brindan soporte económico al 
estudiante para la culminación de sus estudios universitarios. 
¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 

Esta pregunta busca identificar la percepción o valoración que el estudiante posee 
respecto del capital económico que tiene como herramienta para la culminación de sus 
estudios. 
 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir satisfactoriamente 
tus estudios superiores? 
Esta pregunta busca identificar la percepción o valoración que el estudiante posee 
respecto del capital intelectual que tiene como herramienta para la culminación de sus 
estudios. 
¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado)  
Esta pregunta busca identificar el capital cultural objetivado del estudiante y saber con 
qué materiales y herramientas contaba antes de ingresar a la carrera y si ha adquirido 
este tipo de materiales necesarios para sus estudios como: Espacio para realizar 
tareas, Computadoras, Libros (relacionados con su carrera, no relacionados con su 
carrera), acceso a Internet, instrumental o herramientas específicas requeridas en la 
carrera. 
 
Capital social 
Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social)  

Esta pregunta busca identificar el capital social del estudiante, lo que a la vez permitirá 
identificar si el estudiante ha tenido, aunque sea de manera indirecta, contacto con el 
habitus universitario. Además permitirá identificar si el estudiante tiene o no cercanía 
con personas capaces de comprender y orientar sus actividades universitarias, por lo 
que se relaciona con la siguiente pregunta.  
¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente o 
ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? (Capital social)  

Esta pregunta complementa a la pregunta anterior y busca identificar las redes 
sociales en las que el estudiante se apoya para cumplir con sus actividades 
universitarias.  
Podrías describir en que consiste esta ayuda 
Esta pregunta complementa a la pregunta anterior y busca identificar los tipos de 
apoyos que se le brindan al estudiante (académico, orientación universitaria, etc.), 
frecuencia de platica o entrevista con estas personas.  
¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar tus 
estudios? (Capital social)  

Esta pregunta complementa a la pregunta anterior y busca identificar a las personas 
que le brindan apoyo económico, moral, hospedaje, etc. Al estudiante, constituyendo 
en otro soporte social importante que coadyuva con la adaptación del estudiante al 
ámbito universitario. 
 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 
Esta pregunta busca identificar cómo el estudiante organiza y prioriza sus actividades 
diarias, a cuáles le da prioridad a las universitarias o a otro tipo de actividades, 
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Imaginarios y expectativas académicas  
¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo la 
elegiste? (Illusio) 
Esta pregunta permitirá identificar la manera en como el estudiante empezó a 
interesarse por la universidad, si el estudiante conoce otros campus universitarios, los 
factores que considera útiles para dar valor a una universidad como campus, sus 
creencias sobre si continuará o no con sus estudios en dicha universidad, y estrategias 
de adaptación del estudiante (en el caso de que hubiera preferido estudiar en otra 
universidad) 
¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo la 
elegiste? (Illusio)  
Esta pregunta permitirá identificar la manera en como el estudiante empezó a 
interesarse por la carrera, los factores que considera útiles para dar valor a una 
carrera profesional, cómo imagina que será su vida una vez que egrese de la carrera, 
en donde se imagina trabajando, sus creencias sobre si continuará o no con sus 
estudios en dicha carrera 
¿Cómo crees que va a ser estudiar la carrera universitaria que elegiste? (Illusio) 

Esta pregunta permitirá identificar las creencias del estudiante respecto a si podrá 
cubrir los costos de estudio, respecto a la factibilidad de aprobar o no las materias, 
respecto a la factibilidad de entablar relaciones con sus compañeros, respecto a las 
materias que cree que aprobará y las que cree reprobará, respecto a las calificaciones 
que el estudiante estima obtener en las materias de estudio. 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la 
Carrera Profesional que elegiste? ¿Cómo te sientes siendo estudiante 
universitario? (Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 
Esta pregunta permitirá identificar las principales reacciones del estudiante (alegría, 
nerviosismo, gestión de apoyos) frente a su ingreso a la nueva realidad educativa, los 
Cambios que esta situación implicarían en la vida del estudiante, las principales 
Reacciones de familiares y amigos frente a la noticia del ingreso (marco de apoyo 
socio afectivo) 
¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha dificultado 
tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  

Esta pregunta busca detectar las situaciones que el alumno identifica como 
desbordantes de su capacidad adaptativa en aspectos tales como: Exigencias 
académicas, Costos económicos, Cambio de domicilio. Etc.  
¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  

Esta pregunta pretende identificar las estrategias que el alumno emplea para 
responder a los retos que le impone la universidad como:  
Acciones para compensar las carencias económicas.  
a. Solicitud de becas  
b. Utilización de las computadoras de la universidad 
c. Utilización de la biblioteca de la universidad 
d. Prestamos económicos  
e. Prestamos de materiales de estudio  
g. Compra/venta de materiales de estudio usados  
h. Trabajar en tiempos libres  
Acciones realizas para organizar mejor su tiempo  
Acciones para adquirir capital cultural incorporado  
a. Clases de regularización  
b. Horas extras de estudios  
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c. Asesorías con profesores  
d. Asesorías con compañeros  
 
Procrastinación académica (24) 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo)  
Entorno o ambiente de estudio 
¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? ¿Cómo 
es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 

Esta pregunta busca identificar el lugar y disposiciones del ambiente físico donde el 
estudiante realiza sus actividades universitarias como: horas en que permanece en 
este, para realiza sus tareas, lugar donde estudia y/o realiza sus tareas, características 
como la iluminación, temperatura, ventilación, disposición de mobiliarios, percepción 
sobre dicho ambiente y su idoneidad para el estudio, razones de utilización de dicho 
ambiente. 
 
Relaciones o entorno familiar 
¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 

Esta pregunta busca identificar el apoyo contextual familiar que el estudiante tiene 
respecto de lo que hace en la universidad. 
¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 
Esta pregunta busca identificar el apoyo contextual familiar que el estudiante tiene 
respecto de las tareas y actividades de la universidad. 
¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que ingresaste 
a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus universitario y 
el habitus incorporado socialmente)  

Esta pregunta busca identificar los cambios en la convivencia con las personas que 
conforman el círculo social del estudiante y averiguar si existen muestras de: Conflicto, 
apoyo, orgullo, indiferencia, reclamos, etc., por parte de familiares y amigos hacia el 
estudiante por el hecho de ser universitario; conocer si el estudiante percibe muestras 
de apoyo o rechazo por parte de sus familiares y amigos, puede ser medio para 
identificar su habitus incorporado socialmente y qué tan afín es al habitus escolar 
universitario. De esta manera a través del análisis de esta información será posible 
identificar: el proceso de incorporación y la adquisición de disposiciones, valores y 
aspiraciones que componen el habitus universitario, las dificultades que ha enfrentado 
el estudiante en este proceso de incorporación del habitus universitario, los apoyos y 
facilidades con los que cuenta. 
 
Autoeficacia percibida 
¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo del 
estudiante) 

Esta pregunta busca identificar cómo el estudiante se percibe en su rol educativo, las 
principales causas que lo inducen a considerase como buen, regular o mal estudiante 
y su autopercepción respecto de la performance de su demás compañeros, nos 
permitirá también descubrir los principales estados de ánimo asociados a su estatus 
como estudiante. 
 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias usas 
para incorporar información? 
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Esta pregunta busca identificar las estrategias cómo el estudiante organiza sus 
actividades universitarias.  
Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo la 
empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 
Esta pregunta complementaria a la anterior busca identificar los pasos que el 
estudiante ejecuta para realizar sus actividades o tareas y el nivel de autoeficacia 
percibida sobre tales estrategias.  
¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
Esta pregunta complementaria a la anterior busca identificar los pasos finales que el 
estudiante ejecuta para realizar sus actividades o tareas y culminarlas con éxito en los 
tiempos apropiados y la frecuencia en la que se presentan eventos que lo inducen a 
no concluir con sus tareas o retrasar su culminación, y las estrategias que el 
estudiante usa para redireccionar su comportamiento al logro de la culminación de la 
tarea.  
 
Planificación y organización de actividades 
¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

Esta pregunta busca identificar cómo el estudiante organiza y prioriza sus actividades 
universitarias, a cuáles le da prioridad a las universitarias o a otro tipo de actividades.  
 
Autodisciplina y hábitos de estudio 
¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué acciones 
realizas para ello? 
Esta pregunta busca identificar las disposiciones del estudiante para mejorar sus 
hábitos de planificación frente a las actividades universitarias.  
¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  

Esta pregunta busca identificar las actividades, estrategias, métodos o disposiciones 
del estudiante hacia las actividades universitarias como: Horas en que estudia y/o 
realiza sus tareas, Utilización de técnicas de estudio, Tiempo dedicado a estudiar y/o 
realizar tareas, tendencia a adelantarse o atrasarse respecto a su programa de 
estudios. 
¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste a la 
universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  
Esta pregunta busca identificar los cambios implementados en la vida del estudiante a 
partir de su ingreso a la universidad: cambios en sus actividades cotidianas para 
atender a los horarios de clases, cambios en sus actividades cotidianas para generar 
espacios de tiempo para estudiar y realizar tareas, ajustes en sus gastos para 
redirigirlos a la compra de capital cultural (libros, materiales de trabajo, uniformes, 
etc.), cambios en su espació de estudios (incluso la creación de un espacio de 
estudio). 
¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  
Esta pregunta permite una mejor comprensión de los cabios que ha tenido que hacer 
el estudiante para adquirir las disposiciones que exige el habitus universitario, se 
busca identificar si de alguna manera los cambios realizados permiten y van 
encaminados a la incorporación de las disposiciones que componen el habitus 
universitario (aunque esta incorporación sea de manera inconsciente o 
semiconsciente). (Se esperan respuestas como: es que necesitaba adecuar los 
horarios de clases a mis actividades, es que necesitaba comprar libros, materiales de 
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trabajo, uniformes, etc. (Capital cultural objetivado), es que necesitaba hacerme de un 
espacio adecuado para estudiar.  
La pregunta puede generar la expresión de motivaciones, aspiraciones y expectativas 
por lo que también puede develar la illusio del estudiante cuando este se exprese de la 
siguiente manera: La razón por la que hice estos cambios es porque aspiraba a 
obtener buenas calificaciones, la razón por la que hice estos cambios es porque quiero 
ser un buen profesional.  
(Nota) Cuando se presenten este tipo de expresiones se procurará registrarlas pero a 
la vez reencaminar al estudiante para que exprese acciones encaminadas a incorporar 
disposiciones afines al habitus universitario. Esto se puede lograr a través de la 
siguiente pregunta:  
¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras realizado los 
cambios señalados anteriormente?  

Con esta pregunta se busca identificar las consecuencias que provocaría no realizar 
los cambios que el estudiante mencionó y que este sea capaz de referir si los cambios 
van encaminados a la incorporación de las disposiciones que requiere el campo y 
habitus universitario. 
 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si tienes 
que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por qué? 
Esta pregunta busca identificar cómo el estudiante organiza y prioriza sus actividades 
y tareas universitarias, a cuáles le da prioridad, entrega de actividades y tareas 
(puntualidad, frecuencia de no presentación), causas por las que no presenta las 
actividades o tareas universitarias  
¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 

Esta pregunta busca identificar la tendencia o regularidad en la tardanza o inasistencia 
del estudiante a la universidad, frecuencia de tardanza en ingreso o falta a clases, 
causas por las que llega tarde o no ingresa a sus clases universitarias  
 
Bienestar por la postergación  
¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la dejas 
para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 
Esta pregunta busca identificar las emociones o estados afectivos que el estudiante 
siente cuando posterga la presentación de una tarea, o la deja para el último minuto. 
Recopila información en torno del tipo, nivel subjetivo de la emoción o estado afectivo 
vivenciado, duración, agrado-desagrado. 
¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 

Esta pregunta busca identificar las emociones o estados afectivos que el estudiante 
siente cuando presenta a destiempo o tarde una tarea o trabajo de la universidad. 
Recopila información en torno del tipo, nivel subjetivo de la emoción o estado afectivo 
vivenciado, duración, agrado-desagrado. 
¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? ¿Por 
qué crees que te sientes así? 

Esta pregunta busca identificar las emociones o estados afectivos que el estudiante 
siente cuando no presenta una tarea o trabajo de la universidad. Recopila información 
en torno del tipo, nivel subjetivo de la emoción o estado afectivo vivenciado, duración, 
agrado-desagrado. 
 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
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¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 

Esta pregunta busca identificar las razones y motivaciones que el estudiante tiene para 
postergar al límite la presentación una tarea o trabajo de la universidad, para 
presentarla a destiempo o para no realizarla. Complejidad de la tarea, desagrado de la 
tarea, desinterés en la tarea, desconocimiento de las instrucciones para realizar la 
tarea, irrelevancia de la actividad, reafirmación de habitus personal, desafiar al entorno 
docente y universitario, etc. 
¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 

Con esta pregunta se busca identificar las situaciones educativas pasadas y presentes 
del estudiante en torno de las conductas dilatorias o de Procrastinación académica. 
Conciencia sobre la importancia de cambiar de habitus procrastinador. 
¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 

Con esta pregunta se busca las calificaciones o estatus educativo del estudiante como 
consecuencia de las conductas dilatorias o de Procrastinación académica. Conciencia 
sobre la importancia de cambiar de habitus procrastinador. 
¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras postergado 
la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o cumplido con su 
entrega oportuna?  
Con esta pregunta se busca identificar las consecuencias que provocaría el dejar de 
aplazar la presentación de tareas por parte del estudiante que este sea capaz de 
referir si los cambios van encaminados a la incorporación de buenos hábitos para una 
adecuada adaptación al contexto universitario y la reducción de la aparición de 
conductas dilatorias o de Procrastinación académica. 
¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 

Con esta pregunta se busca identificar las estrategias o acciones realizadas por parte 
del estudiante para la reducción de la aparición de conductas dilatorias o de 
Procrastinación académica. Conciencia sobre la importancia de cambiar de habitus 
procrastinador. 
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Apéndice F 
 

ENTREVISTA DE ESTUDIANTE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu 
Escuela Profesional? 
En términos de infraestructura si puedo decir que esa grande. 
2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 
Se usa Microsoft teams para el desarrollo y la grabación de las sesiones. Para la entre 
de tareas se usa BlackBoard  
Desempeño docente percibido 
3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes 
en el aula? 
Todos los profesores comparten su material de estudio mediante BlackBoard, para el 
desarrollo de clases algunos comparten pantalla (mostrando sus diapositivas) otros 
prenden la cámara y empiezan a exponer.  
Adaptación interpersonal 
4. ¿Cómo son las relaciones con tus docentes?  
Neutrales. 
5. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  

Con los pocos con los que tengo comunicación llevo una comunicación de buena a 
neutra. El único caso para juntarnos es hacer tareas grupales después cada quien por 
su cuenta. 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 
Principalmente mi madre y mi padre (este último debido a una demanda de 
alimentos) 
7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 

No estoy seguro. 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir 
satisfactoriamente tus estudios superiores? 
De estar capacitado sí, pero si hablamos de motivación es otro asunto. 
9. ¿Podrías describir el ambiente donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado)  
En mi cuarto, sobre un escritorio. 
Capital social 
10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social)  

Pues sí. Casi toda mi familia ha realizado estudios superiores. 
11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente 
o ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en 
que consiste esta ayuda? (Capital social) 
No, no tengo a nadie. 
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12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar 
tus estudios? (Capital social)  

No, no tengo a nadie. 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
13. ¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 
No las organizo, hago todo sobre la marcha. 
Imaginarios y expectativas académicas  
14. ¿Qué opinas de la universidad que elegiste para estudiar? ¿Por qué y cómo 
la elegiste? (Illusio) 

Supongo que es una buena universidad. No hubo ningún motivo en concreto. 
15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y 
cómo la elegiste? (Illusio)  

No es que sea ni buena ni mala. La elegí por necesidad.  
16. ¿Cómo crees que será estudiar o trabajar en la carrera universitaria que 
elegiste? (Illusio) 
No tengo expectativas de que será algo emocionante. 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que ingresaste a la universidad y a la 
Carrera que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? 
(Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 
En cuanto ingresé se lo dije a mi madre. No me siento alegre de estar 
estudiando, pero es lo que hay. 
18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha 
dificultado tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  

Creí que lo único que se llevaría, serian cursos de carrera, pero la realidad es que 
incluso llevo cursos ajenos a esta. 
19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  
En caso que no tuviese base en el curso, miraba un video en línea. 
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo) 
Entorno o ambiente de estudio 
20. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? 
¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 

En mi cuarto, en un escritorio. 
Relaciones o entorno familiar 
21. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 
No sé, debido a que nunca les he preguntado ni ellos me han preguntado. 
22. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 
La que me apoya es mi madre. 
23. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que 
ingresaste a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus 
universitario y el habitus incorporado socialmente)  

No, todo sigue igual. 
Autoeficacia percibida 
24. ¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo 
del estudiante) 
Nunca me he considerado un estudiante. 
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Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
25. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias 
usas para incorporar información? 
Realizo resúmenes y parafraseo excesivos. 
26. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo 
la empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 

Principalmente busco información sobre el tema y las hago sobre la marcha. Al 
finalizar hago una lectura general y elimino las partes que no me gustan. 
27. ¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
Hasta ahora no he tenido problemas debido a que siempre las entrego en fecha. 
Planificación y organización de actividades 
28. ¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

Todo lo hago sobre la marcha, no planifico nada. 
Autodisciplina y hábitos de estudio 
29. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué 
acciones realizas para ello? 
No mejoro nada a menos que lo necesite. 
30. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  

Las realizo usando internet y le dedico el tiempo necesario hasta acabarlo. En cuanto 
me asignan la tarea hago lo posible para acabarla ese mismo día. 
31. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste 
a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  

No he hecho ningún cambio. 
32. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  

No he hecho ninguno. 
33. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
realizado los cambios señalados anteriormente?  

No he hecho ninguno. 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
34. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si 
tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por 
qué? 

Toda mi tarea la hago cumpliendo los plazos establecidos. 
35. ¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 
La mayor parte del tiempo asisto a tiempo, las pocas veces que he faltado es porque 
me quedo dormido debido al cansancio. 
Bienestar por la postergación  
36. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la 
dejas para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 
No me siento ni bien ni mal.  
37. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o 
trabajo? ¿Por qué crees que te sientes así? 
En caso hubiese presentado una tarea a destiempo una sensación de insatisfacción se 
llena. 
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38. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 

En caso no hubiese presentado una tarea una sensación de insatisfacción se llena. 
 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
39. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 
La única que me podría llevar a postergar una presentación es por haberme olvidado 
debido a otros cursos que considero más importantes. 
40. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 

La única vez que postergue una tarea la me sentí mal pero busque equilibrarla con 
otras notas. 
41. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 

Si las afecta. 
42. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 
cumplido con su entrega oportuna?  

Probablemente hubiera obtenido una mejor nota. 
43. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 

Mi única estrategia es hacer la tarea sobre la marcha y solo en casos extremos me 
termino olvidando. 
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Apéndice G 
 

ENTREVISTA DE ESTUDIANTE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 
 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu 
Escuela Profesional? 
 La infraestructura en mi universidad es regular y el campus de mi universidad falta 
mejorar, mi escuela profesional de ingeniería industrial no tiene un pabellón netamente 
de la carrera esta compartido con otras carreras a fines de ciencias puras como 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, arquitectura. 
2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 
 El sistema del cisco Webex es muy útil por lo cual la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” cuenta con este sistema ya que facilita el dictado de clases y 
también la parte didáctica entre estudiantes y docentes y trabajos grupales ya que 
sirve y se adecuo de manera eficaz la realidad virtual. 
Desempeño docente percibido 
3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes 
en el aula? 
 Lo realizan mediante diapositiva y agrupación de estudiantes para diversificar 
conocimientos de un tema establecido. También lo realizan mediante el sistema 
virtual. 
 
Adaptación interpersonal 
4. ¿Cómo son tus relaciones con tus docentes?  
 La relación entre alumno y docente es muy buena ya que interactuó bien, soy muy 
participativo. 
5. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  
 La relación entre compañeros es muy bueno ya que interactuamos con todo el 
salón mediante trabajos y aprendimos trabajar en equipo que es lo rescatable de mis 
compañeros de clase. 
 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 
 En lo económico yo mismo cubro los gastos universitarios ya que trabajo en medio 
tiempo y con lo que gano me auto educo por lo general también mis padres están en la 
capacidad de apoyarme en lo necesario. 
7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 
 Pienso que sí, todo es posible para concluir satisfactoriamente los estudios 
universitarios y seguir direccionando el plan y el objetivo a donde se quiere llegar 
como profesional. 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir 
satisfactoriamente tus estudios superiores? 
 Hasta el momento me siento capacitado para desafiar los nuevos roles que me 
esperan a lo largo de la vida profesional. 
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9. ¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado) 

 El lugar donde realizo mis tareas es en el escritorio de mi cuarto, sin distracción 
alguna para un eficaz aprendizaje. 
Capital social 
10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social) 
 De mi familia no hay ninguno que haya estudiado por lo tanto soy el primero en 
desafiar la vida universitaria y en lo profesional. 
11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente 
o ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en 
que consiste esta ayuda? (Capital social) 
 En mi hogar no tengo alguno pero a medida que estuve ganando experiencia en la 
empresa que realizo mis labores me encuentro con clientes al cual me hace que me 
orienten de la mejor manera y esto conlleva a una motivación personal para lograr el 
ansiado carrera universitaria. 
12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar 
tus estudios? (Capital social)  

 No existe por el cual más depende todo de mi lograr la misión y la visión que me 
propuse para realizar y crecer en lo profesional. 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
13. ¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 

 En lo general se convierto en una vida rutinaria, al levantarse tomarse el desayuno 
desde luego trabajar o laborar en la venta (empresa comercial) hasta la 1pm desde 
luego asistir a las clases virtuales de la universidad por la tarde. 
Imaginarios y expectativas académicas  
14. ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo 
la elegiste? (Illusio) 
 Yo opino que no tiene mucha influencia y no tiene ese plus que tiene una 
universidad como la pontífice católica del Perú la realidad es distinta si comparamos 
entre ambas universidades. Elegí porque era lo más accesible en aquel entonces y 
elegí por que la carrera ingeniería industrial existía solo en esa universidad y hasta la 
actualidad en la región puno. Pero ya implementaron ahora en la universidad de 
Juliaca esta carrera universitaria al cual es muy amplia y se aprende un poco de todo. 
15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y 
cómo la elegiste? (Illusio)  
 Opino que es la mejor carrera universitaria ya que nos podemos adaptar a cualquier 
ámbito laboral y no solo eso podemos crear nuestra propia empresa esto conlleva a 
una motivación personal por el cual optar ser un ingeniero industrial. 
16. ¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la carrera universitaria que 
elegiste? (Illusio) 

 Seguir especializándose con la finalidad del ámbito laboral que se requiere para ser 
unos profesionales competitivos y seguir actualizándonos al mundo digital en el cual 
estamos. 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la 
Carrera que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? 
(Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 

 La acción de optar por la universidad me sentí feliz en un principio al poder llevar 
los estudios universitarios, en lo capital me sentía que no se podía pero se pudo 
pienso que cuando quieres lograr y hay pasión por ello se puede y todo se puede, me 
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siento muy identificado con mi carrera universitaria ya que eso es mi futuro por el cual 
estoy invirtiéndome. 
18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha 
dificultado tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  
 factor de que tenía que estar lejos de mis padres, la adaptación a una vida 
universitaria me enseño a que la vida se realiza de manera independiente. 
19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  

 Lo primero para tener una economía estable empecé a trabajar en una empresa 
Reencauchadora Xa (en la sucursal de Juliaca) ahí estuve 2 años desde luego pase 
trabajar en la empresa Surtillantas Juliaca sac (dedicada a la ventas de llantas nuevas) 
con el dinero que ganaba y actualmente gano son para pagarme los estudios 
universitarios la recomendación es saber administrar el dinero trazando en un objetivo 
claro al cual estas muy seguro que lo lograras. 
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo) 
Entorno o ambiente de estudio 
20. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? 
¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 
 No tengo una casa, pero conseguí con esa labor de mis valores ya que me 
ofrecieron como cuidante de uno de los jefes de la Reencauchadora X al cual 
actualmente vivo y más allá de todo creo que a medida que voy avanzando genere 
confianza para que me dejara un cuarto que normalmente puedo y realizo mis 
actividades de estudio. 
Relaciones o entorno familiar 
21. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 
 Genere inspiración y motivación ya que mis hermanitas les gusto lo que es la 
ingeniería y creo me siento muy feliz por haber inspirado ya que una de mis 
hermanitas empezó a estudiar ingeniería en industrial alimentarias en la universidad 
de Juliaca y así sucesivamente como familia siempre motivo para cambiar lo esbelto 
en algo productivo en la sociedad. 
22. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 

 No pido ayuda porque la labor universitaria es personal y la formación académica. 
23. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que 
ingresaste a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus 
universitario y el habitus incorporado socialmente)  

 En un instante todo parecía ser igual de siempre pero uno cuando va en el proceso 
siempre hay cambios por el cual uno va identificando con la carrera. 
Autoeficacia percibida 
24. ¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo 
del estudiante) 
 Me considero uno de los estudiantes uno de los mejores por cómo me voy 
desarrollando tanto como persona y estudiante. 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
25. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias 
usas para incorporar información? 

 Las lecturas que realizo y la estrategia al cual me adapte y cual aprendemos rápido 
es leer y hacer mis resúmenes en un cuadro sinóptico pienso que las letras y los 
números ingresan mediante las manos.  
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26. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo 
la empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 

Lo primero que realizo es buscar información en google, empiezo viendo videos entre 
si relacionados al tema a tratar y siempre crono gramo bien mis horarios ya que 
cuando es a la ultima hora todo se complica y así empiezo poco a poco avanzar. 
27. ¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
 Uy si tengo una tarea harto lamentablemente tengo darme una amanecida. 
 Me paso y pues raras veces no acabar una tarea siempre priorice los trabajos antes 
de lo posible. 
Planificación y organización de actividades 
28. ¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

 En lo general siempre fue mi prioridad mis trabajos universitarios  
Autodisciplina y hábitos de estudio 
29. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué 
acciones realizas para ello? 
 Siempre hay algo que mejorar en cada ámbito, la planificación para realizar los 
estudios es muy importante para un eficaz aprendizaje. 
30. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  

 Al realizar un trabajo no hay un tiempo determinado todo depende del cómo y de 
cantidad son los trabajos requeridos. 
El método de estudio yo diría el mejor se aprende practicando con las manos y 
mirando. 
31. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste 
a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  

 Los cambios que hice son tomármelo de manera seria el estudio universitario, la 
puntualidad y entre otros valores que me caracteriza hoy por hoy. 
32. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  

 Motivación y pasión por la carrera que llevo esto implico en que cambie hasta en mi 
manera de pensar y actuar. 
33. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
realizado los cambios señalados anteriormente?  
 Pienso que en peor de los casos no hubiera continuado con mi carrera universitaria 
o quizá me dedicaría a algo que tal vez recién me hubiera dado cuenta que este 
mundo es mientras más te adelantas más estas avanzando. 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
34. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si 
tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por 
qué? 
 Si cumplo con todo mis roles como estudiante a tiempo porque en la carrera nos 
enseñaron el (jus time) generalmente me anticipo a las tareas antes de lo previsto. 
35. ¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 
 En lo general si asisto puntual es por lo cual tengo bien establecidos mis horarios al 
cual nunca falto mis sesiones de clases salvo que haya una urgencia o emergencia 
para no poder asistir pero siempre hay una justificación. 
 
Bienestar por la postergación  
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36. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la 
dejas para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 

 No me siento bien por lo que me gusta presentar siempre en su debido tiempo. Uno 
me siento frustrado cuando suspenden las actividades que bien se podrían realizar en 
su debido momento. 
37. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o 
trabajo? ¿Por qué crees que te sientes así? 
 Me siento mal y con impotencia lo cual me pasó en los exámenes virtuales 
generalmente está a cronograma pero a veces tenemos falencias del internet y esto es 
un problema como estudiantes por el cual se envía tarde los trabajos o examen. 
38. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 
 Frustrado por mí mismo, me siento porque debí hacerlo en su debido momento. 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
39. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 

 La verdad no impulsa nada y pienso que no gano nada postergando algún trabajo 
inconcluso. 
40. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 
 Me fue un éxito postergando una sesión pero con el debido motivo de ir a unos 
entrenamientos de los campeonatos dentro de la carrera, en los ciclos de III 
SEMESTRE Y IV semestre académico. 
41. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 

 Claro que si afecta al final de todos a veces se te amontonan los trabajos y tareas y 
esto conlleva a que uno se va complicando. 
42. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 
cumplido con su entrega oportuna?  

 Pienso que mi formación sería diferente y no estaría acostumbrado a postergar 
dichos trabajos o tareas. 
43. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 
 Ninguna siempre me caracterice por ser puntual en lo que son mis trabajos y mis 
tareas. 
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Apéndice H 

 
ENTREVISTA DE ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA 

 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu 
Escuela Profesional? 

La infraestructura de mi universidad, en general, es amplia está bien distribuida, los 
pabellones son bien espaciosos. Respecto a mi escuela profesional, considero que 
podrían ampliarlo un poco más, ya que se cuenta con el espacio para hacerlo, podrían 
ponernos un laboratorio más y una cafetería. 
2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 

La universidad nos brinda las facilidades para poder acceder a las plataformas 
virtuales tales como Cisco Webex, Canvas o Google Meet, creo que la universidad si 
se ha preocupado por los estudiantes ya que hemos recibido capacitaciones previas 
Así mismo como tutoriales para poder comprender mejor la enseñanza virtual. 
 
Desempeño docente percibido 
3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes 
en el aula? 

Bueno los docentes de mayor antigüedad utilizan medios tradicionales tales como el 
uso de la “pizarra”, sin embargo, los docentes más jóvenes utilizan métodos de 
enseñanza basados en la tecnología tales como diapositivas, video, etc. 
 
Adaptación interpersonal 
4. ¿Cómo son tus relaciones con tus docentes?  
La relación con mis docentes generalmente es buena ya que priman los valores y 
sobre todo el respeto, puedo decir que también eso es lo que yo percibo de mis 
docentes; aunque hay excepciones con algunos docentes que no respetan la opinión 
del estudiante 
5. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  

La relación con mis compañeros de clases es buena hay mucha amistad, mucha 
responsabilidad y sobre todo nos ayudamos unos a otros para poder comprender 
mejor algunos temas o cosas así, Sí también hacemos tareas y trabajos en conjunto, 
estudio con ellos y como dije anteriormente hacemos todo lo posible para poder 
aclarar dudas 
 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 

Bueno el inicio recibía el apoyo de mis padres pero posteriormente yo he ido buscando 
un trabajo para poder solventar mis propios gastos y aprendido sobre todo a poder 
ahorrar considero muy importante la cultura del ahorro, pero no puedo negar que mis 
padres aun me apoyan de laguna manera. 
7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 
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Bueno la verdad Considero que si ya que desde temprana edad de aprendido ahorrar 
como dije anteriormente Considero que el ahorro es muy indispensable especialmente 
en una etapa como la que estoy viviendo como lo local la etapa Universitaria, no me 
gusta mucho depender del apoyo de mis padres porque sé que tengo que aprender 
independizarme. 
 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir 
satisfactoriamente tus estudios superiores? 
Considero que intelectualmente si, ya que cada año uno ha ido aprendiendo cosas 
más complejas. Puedo decir que los primeros años me han servido de base para 
poder llegar a los años Superiores de una manera más preparada claro estar en los 
últimos ciclos no significa que uno lo sepa todo, creo que cada momento en la vida 
uno tiene la oportunidad de aprender más. 
9. ¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado)  

Bueno varias veces las he realizado en la biblioteca de mi facultad, pero generalmente 
la suelo hacer en casa, en mi habitación especialmente porque es un lugar tranquilo. 
 
Capital social 
10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social)  
Así es, no soy el único que ha pisado la universidad Jajaja, ya que tengo dos 
hermanas que también han estudiado una carrera en mi misma universidad, una 
estudió también mi misma carrera Psicología y mi otra hermana en otra facultad, ella 
estudió enfermería.  
11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente 
o ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en 
que consiste esta ayuda? (Capital social) 

Precisamente mi hermana mayor es quién me ayuda me refiero a mi hermana qué 
estudió mi misma carrera por supuesto, ella realmente me apoyo bastante 
especialmente cuando empezaba la universidad, en sí, ella es la ayuda más cercana 
que tengo. 
12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar 
tus estudios? (Capital social)  

Bueno como dije en un inicio o preguntas atrás mis padres me han ayudado bastante 
también a ellos les estoy muy agradecido por el apoyo incondicional que me han 
brindado cuándo ingrese a la universidad 
 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
13. ¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 

Me ayudó mucho de la tecnología precisamente mi celular, ya que ahí tengo como una 
agenda virtual en dónde organizó diariamente en las actividades que debo realizar. 
Bueno también tengo una agenda escrita, pero es como un apoyo complementario. 
 
Imaginarios y expectativas académicas  
14. ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo 
la elegiste? (Illusio) 

Considero que es una muy buena universidad ya que es considerada como una de las 
mejores del país y en verdad mi esfuerzo para ingresar allí fue bastante arduo.  
15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y 
cómo la elegiste? (Illusio)  
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Bueno elegir estudiar Esta carrera porque me agrada la forma en la cual puedo 
desempeñarme laboralmente además también siento que poseo los conocimientos y 
aptitudes para poder culminar la de la mejor manera, así mismo mi hermana fue un 
modelo importante para mí para poder sentirme motivado. 
 
16. ¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la carrera universitaria que 
elegiste? (Illusio) 
Bueno ya que me encuentro estudiando los últimos ciclos de mi carrera Universitaria 
siento que la he podido sobrellevar de la mejor manera he sido un estudiante con 
excelentes calificaciones y pienso que al momento de trabajar lo podría hacer sin 
muchos problemas. 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la 
Carrera que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? 
(Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 

Woooow en verdad ingresé cuando era bastante joven ya que recién estaba por entrar 
al último año de educación secundaria es decir quinto año. De alguna manera sentía 
un poco de temor al momento de empezar la universidad, pero sobre todo me sentía 
feliz Ya que había estaba en la universidad. Actualmente estoy cursando el último siglo 
haciendo que mi perspectiva no ha cambiado mucho estoy culminando la carrera que 
me gusta y lo estoy haciendo de la mejor manera, es decir sin cursos desaprobados, 
cosas así 
18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha 
dificultado tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  
La verdad sí, al inicio cuándo empezaba la universidad las cosas eran muy distintas ya 
que no era como el colegio, es decir, había mucha más libertad sin embargo cada uno 
era responsable de cómo se desarrollaba en sus estudios, también hubieron docentes 
que no ayudaban mucho a los estudiantes, ya que su enseñanza era deficiente. 
Pienso que la dedicación y la constancia me ayudó mucho a poder seguir adelante con 
mi carrera y sentir que esa es mi vocación 
19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  
Pienso que el poder ser responsable y poder ser perseverante me ayudó mucho a no 
rendirme, a no dar un paso al costado o a simplemente dejar la carrera. Cómo 
mencione anteriormente mi hermana ha sido un ejemplo para mí y de poder seguir 
adelante y ha sido una gran bendición poder tener su apoyo al momento de 
desarrollarme como estudiante universitario. 
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo) 
Entorno o ambiente de estudio 
20. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? 
¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 
Sí, en mi casa tengo un espacio dónde realizó mis actividades donde puedo hacer mis 
tareas o trabajos es un espacio amplio bien iluminado tengo mi propio escritorio y 
también tengo acceso internet en verdad, no me quejo ya que tengo las condiciones 
necesarias para poder estudiar y ser un buen profesional. 
 
Relaciones o entorno familiar 
21. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 
Por supuesto toda mi familia siempre estuvo al tanto de cómo me he desempeñado en 
la universidad y en verdad agradezco bastante su apoyo, sobre todo a mi hermana 
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quien es la que ha estado como dicen “tras de mí” en cada momento de mis estudios, 
más aún ahora que estoy culminando mi carrera. 
22. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 
Mis padres no mucho ya que ellos no tuvieron estudios superiores, sin embargo y 
vuelvo a repetir mi hermana mayor ha sido un apoyo bastante importante al momento 
de realizar mis trabajos o tareas, ya que al haber estudiado la misma carrera ella tiene 
una noción más amplia de cómo poder resolver mis dudas 
23. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que 
ingresaste a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus 
universitario y el habitus incorporado socialmente)  

La verdad no, ya que he tenido su apoyo así como también las oportunidades y los 
medios necesarios para poder estudiar. Realmente ellos me han apoyado en cada 
decisión que he tomado en mi vida 
 
Autoeficacia percibida 
24. ¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo 
del estudiante) 

Me considero un buen estudiante ya que eh sido bastante perseverante y dedicado en 
mis estudios ya desde el colegio, y en verdad me siento agradecido de hacer ese tipo 
de persona porque la universidad exige bastante al estudiante 
 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
25. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias 
usas para incorporar información? 

Me gusta bastante la lectura y cada vez que no entiendo algo vuelvo a leer el dictado 
de clase o los apuntes que tomé, en verdad me gusta tomar bastantes apuntes creo 
que solo yo entiendo esos apuntes que hago Jejeje, utilizó también el subrayado, me 
gusta hacer cuadros semánticos o mapas conceptuales para poder entender de una 
manera más organizada la información que estoy aprendiendo, se me hace más fácil.  
26. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo 
la empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 

Primero entiendo bien lo que debo hacer doy una leída bien profunda a la tarea, luego 
para ver si en lo que entendí está bien, pregunto algún otro compañero Y si mi 
hermana está en casa le pregunto a ella. Personalmente me siento satisfecho, me 
siento cómodo de la manera que yo realizó mis actividades ya que me considero 
responsable y organizado 
27. ¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
Bueno trato de hacerla con tiempo y sí, han habido ocasiones en las cuales no llegué 
acabar la tarea pero ha sido muy pocas creo que esos sucesos me ayudaron a poder 
ser más organizado pero no puedo negar que inclusive en este tiempo también se 
presenta algún otro imprevisto. 
 
Planificación y organización de actividades 
28. ¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 
Cómo dije lo planifico con tiempo lo verificó con anterioridad a pesar de que trabajo 
siempre me esfuerzo por organizar mejor mi horario y poder respetarlo, eso me ayuda 
bastante a poder culminar satisfactoriamente con cada tarea o trabajo que me dejan 
en la universidad y no lo puedo negar que me queda poco tiempo para otras 
actividades 
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Autodisciplina y hábitos de estudio 
29. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué 
acciones realizas para ello? 
Si en verdad constantemente trato de mejorar mejor la planificación de mis estudios 
porque cómo por ejemplo cuando empecé la universidad no tenía tanta 
responsabilidad como las que actualmente tengo y puedo decir qué tuve que 
adaptarme tuve que crear nuevas estrategias para poder organizarme mejor y 
presentar excelentes trabajos en la universidad, Ahora sí respeto mi horario de 
actividades hacer estudio de trabajo trato de aprovechar al máximo el tiempo que 
tengo disponible Y cuándo debo descansar descanso bien para poder despertar con 
energía y seguir con mi vida al hacia adelante. 
30. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  

Las realizo en casa en un lugar tranquilo donde no tengo mayores distracciones, me 
gusta bastante el silencio Ya que puedo concentrarme mejor, en promedio le dedicó 
unas 2 horas al estudio 
31. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste 
a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  

La verdad fueron bastantes cambios sé que antes disponía de mayor tiempo y a pesar 
que era organizado no aprovechar al máximo la oportunidad que tenía para poder 
estudiar mejor sin embargo actualmente utilizó más un horario tanto para hacer mis 
actividades de estudio como mis otras actividades laborales también. 
32. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  

Pienso que la misma universidad exige eso ya no es como el colegio la 
responsabilidad es mayor ya que depende cuánto empeño le pongas a estudiar tu 
carrera ya que influirá mucho de poder terminarla satisfactoriamente 
33. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
realizado los cambios señalados anteriormente?  

Pienso que hubiera sido un estudiante mediocre ya hubiese abandonado la carrera y 
quizás hubiese sido una carga más para mis padres 
 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
34. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si 
tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por 
qué? 

Generalmente sí cumplo con mis actividades de estudio mis tareas o algún trabajo a 
tiempo, aunque las tareas las dejo en segundo plano con respecto a mi trabajo eso no 
quita el hecho de que las haga con responsabilidad o dedicación 
35. ¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 

Sí Generalmente he asistido puntual y regularmente a clases no soy de llegar muy 
tarde a estudiar, trato de poder despertarme temprano y hacer mis cosas a tiempo 
 
Bienestar por la postergación  
36. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la 
dejas para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Me siento mal Cada vez que postergó una tarea o algún trabajo no me gusta hacer las 
cosas a lo loco o desesperadamente ya que puedo presentar un trabajo equivocado o 
un mal trabajo en otras palabras 
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37. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o 
trabajo? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Muchas veces me gana la desesperación y me siento frustrado Y esa frustración no 
me deja hacer bien mis actividades sea de estudio de trabajo o cualquier otra. Creo 
que desde pequeño me ha gustado presentar mis trabajos a tiempo y buenos trabajos 
38. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 
Siendo sincero Me siento muy mal creería que soy un estudiante mediocre que no 
puede presentar una tarea, desde pequeño me han enseñado que debo cumplir con 
todo deber sino, no era un buen estudiante. 
 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
39. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 

La verdad sería un caso de emergencia porque como dije anteriormente me gusta 
presentar las tareas a tiempo y buenas tareas las excepciones serían no sé por 
enfermedad o que algo haya pasado un familiar o cosas realmente fuertes que 
ameriten a postergar la presentación de algún trabajo 
 
40. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 

Pienso que igual encontré soluciones para poder presentar o realizar algún trabajo 
académico, los resultados que obtuve fueron aceptables, claro no tan buenos como 
uno creería 
41. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 
La verdad no, pero lo que sí afecta es mi tiempo de realización y el tiempo que tenía 
dedicado a otras actividades  
42. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 
cumplido con su entrega oportuna?  
Pienso que hubiera sentido más tranquilo hubiera tenido mayor disposición de tiempo 
para realizar otras actividades que ya tenía planeadas no hubiera sentido tan mal o tan 
desesperado 
43. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 

Una mejor organización de tiempo Asimismo empecé a establecer horarios para las 
actividades que realizo y creo que lo fundamental es respetarlo sobretodo. 
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Apéndice I 
 

ENTREVISTA DE ESTUDIANTE ENFERMERÍA 
 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu 
Escuela Profesional? 
Mi facultad es amplia, los salones tienen buena iluminación, aunque en las mañanas 
hace calor, pero en la tarde es perfecto por la iluminación y la ventilación. Hay una 
buena distribución de los salones.  
2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 

Al inicio fue difícil de entender, y la señal se caía, pero en los últimos meses ha 
mejorado. La nueva plataforma es mejor al momento de hacer las asignaciones y el 
tiempo que se nos da para realizar los exámenes, ya que es justo para todos. 
 
Desempeño docente percibido 
3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes 
en el aula? 

Lo que puedo resaltar, es que este año mis docentes en mayor medida nos han 
asignado temas de exposición para el desarrollo de las clases, y cuando necesitamos 
ayuda está dispuesto a apoyarnos, al terminar cada tema de exposición el docente 
amplía el tema para que sea de mayor entendimiento para todos. 
Adaptación interpersonal 
4. ¿Cómo son tus relaciones con tus docentes?  

Es buena, aunque al comenzar la universidad me daba nervios hacerles preguntas, 
pero al hacerlo virtualmente es mejor, para ganar confianza y saber que como docente 
está para ayudarnos en este proceso para convertirnos en profesionales.  
5. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  
En mi salón tenemos grupos de estudio, en mi grupo nos ayudamos entre todos, a 
veces no comprendemos algunas tareas o estudiar juntos para los parciales. 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 

Mis padres son quienes me dan para la mensualidad de la universidad y yo me 
encargo de los gastos de libros y pasajes, así como del internet. 
7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 

Si, ahora con mis prácticas puedo solventar parte de mis gastos y los semestres que 
me quedan mis padres están dispuestos a apoyarme también. 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir 
satisfactoriamente tus estudios superiores? 

Si continúo realizando mis prácticas y mis clases, sé que puedo hacerlo. Aunque a 
veces se vea difícil especialmente por esta pandemia.  
9. ¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado)  
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En mi habitación, cuento con un escritorio y un pequeño librero que me ayuda a 
organizarme, una ventana pequeña y una lámpara que me ayuda con la iluminación. 
Además de una buena conexión a internet. 
Capital social 
10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social)  

Mi hermana mayor, es también enfermera. Ella ha estado en la universidad hace 5 
años y fue quien siempre me ha motivado para ingresar a la universidad y continuar 
con mi carrera universitaria. 
11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente 
o ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en 
que consiste esta ayuda? (Capital social) 
Mi cuñada, ella ha estudiado la misma carrera que yo. Y especialmente en este último 
año, que ha sido el más complicado me ha ayudado en muchas asignaciones para 
tener un buen promedio y continuar haciendo mis prácticas pre profesionales.  
12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar 
tus estudios? (Capital social)  
Mi novio, es quien me ayuda a conseguir libros que necesito para mis exposiciones, 
este último año he necesitado hasta el momento 10 libros y él me ha ayudado a 
conseguirlos a menor precio. 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
13. ¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 

Trato de seguir un horario, no solo el de clases, sino que en las mañanas tengo clases 
de 7 am a 1 pm casi todos los días y después del almuerzo voy a mi trabajo como 
practicante hasta las 6 pm, solo 2 días a la semana tengo clases de 7 a 9 pm el resto 
me concentro en hacer las tareas o ayudar en casa. 
Imaginarios y expectativas académicas  
14. ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo 
la elegiste? (Illusio) 

Es una buena universidad, y está acorde a mi presupuesto. Recuerdo que investigué 
bastante tanto en internet como preguntando a egresados de esta casa de estudios. 
Eso me animó a elegir esta universidad. 
15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y 
cómo la elegiste? (Illusio)  
Es una carrera de futuro, busqué en internet y también hice bastantes Tests de 
orientación vocacional. Al inicio no estaba segura, me tomó un año decidir y a la vez 
prepararme para ingresar. Y ahora estoy a pocos semestres de ser profesional. 
16. ¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la carrera universitaria que 
elegiste? (Illusio) 
Me he propuesto trabajar en una empresa, ahora estoy haciendo prácticas en una que 
recién se está formando, hemos tenido altibajos, pero me está ayudando a ver un 
panorama diferente, mi meta a futuro es trabajar en una empresa nacional. 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la 
Carrera que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? 
(Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 
Al enterarme sobre mi ingreso fuimos a cenar con mi familia, algo que no hacíamos 
por mucho tiempo. También comencé a revisar la malla curricular y mantenerme 
informada. Ahora, siento que todo el esfuerzo tanto el mío como el de mis padres ha 
valido la pena. 
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18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha 
dificultado tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  

La pandemia, nadie se lo esperaba. Pensé que me iba a retrasar por un año, ya sea 
por decisión de la universidad o por mi presupuesto, pero no fue así, nadie perdió su 
trabajo en mi familia, ello nos permitió estar tranquilos todo este tiempo. Solo que al 
inicio se me dificultaba conectarme a internet por las clases. Donde vivo no hay buena 
señal de internet después de unos meses tuve que hacer todo un trámite para 
cambiarme de compañía y ya no tener ese problema.  
19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  

Tratar de buscar una solución, en los meses iniciales de la pandemia hablé con mis 
docentes y compañeros hasta tener mejor señal de internet. Esos 2 meses fueron muy 
estresantes.  
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo) 
Entorno o ambiente de estudio 
20. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? 
¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 

Sí, tengo un espacio en mi habitación, cuento con un escritorio y un pequeño librero 
que me ayuda a organizarme, una ventana pequeña y una lámpara que me ayuda con 
la iluminación. Además de una buena conexión a internet. 
 
Relaciones o entorno familiar 
21. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 

Sí, mis padres, mi hermana y mi cuñada. En lo que pueden, están dispuestos a 
ayudarme en mis tareas de la U. 
22. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 
Sí, mi cuñada, ella ha estudiado la misma carrera que yo. Y especialmente en este 
último año, que ha sido el más complicado me ha ayudado en muchas asignaciones 
para tener un buen promedio y continuar haciendo mis prácticas pre profesionales.  
23. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que 
ingresaste a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus 
universitario y el habitus incorporado socialmente)  
Sí, cada vez que estoy estresada ellos saben que en su mayoría es por la universidad. 
Y tratan de ayudarme a tranquilizarme. 
Autoeficacia percibida 
24. ¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo 
del estudiante) 
Una estudiante promedio, trato de tener buenas calificaciones. A veces me estreso por 
ello, pero poco a poco vamos superando ello, me estoy adaptando mejor a la 
virtualidad de las clases. 
 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
25. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias 
usas para incorporar información? 

Me gusta resaltar ideas principales y hacer apuntes, a veces subrayo mucho, pero los 
apuntes me ayudan a centrarme en lo importante. Y así se me hace más fácil tener 
listo todo para los exámenes.  
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26. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo 
la empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 

Leyendo bien la tarea, a veces me enfoco más en cómo hacerlo y no en empezar no 
importa si es con errores y poco a poco corregirlo. No estoy satisfecha del todo, 
porque al pensar mucho y demorarme en empezar creo que es mi punto débil.  
27. ¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 
Ya que me demoró en empezar a veces no termino la tarea a tiempo y tengo que 
amanecerme para que no afecte mi nota. Hubo un par de veces que pedí permiso a 
mis docentes para tener algunas horas más para entregar algún trabajo. 
Planificación y organización de actividades 
28. ¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

Trato de seguir un horario, no solo el de clases, sino que en las mañanas tengo clases 
de 7 am a 1 pm casi todos los días y después del almuerzo voy a mi trabajo como 
practicante hasta las 6 pm, solo 2 días a la semana tengo clases de 7 a 9 pm el resto 
me concentro en hacer las tareas o ayudar en casa. 
Autodisciplina y hábitos de estudio 
29. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué 
acciones realizas para ello? 
Quisiera mejorar mis hábitos de planificación especialmente cuando no tengo clases 
cuando un docente se falta. Porque la mayoría de veces lo utilizo para mis redes 
sociales y eso sucede mínimo 2 días a la semana. 
30. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  
Realizo mis tareas de acuerdo a cuan cerca esté la entrega de estas. Normalmente, 
las hago en las noches después de la cena. Me gusta subrayar y realizar apuntes, eso 
me ayuda a retener información y así tener mi información organizada. 
31. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste 
a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  
Ser más organizada realizando apuntes comprensibles. Antes solo apuntaba sin 
importar que escribiera, pero la universidad es diferente, hay más presión y debía de 
tomar más en serio las cosas. 
32. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  
Porque no quería y no quiero desaprobar algún curso. Por ello tomé la decisión de 
tomar mejores apuntes y así organizarme mejor en todo. 
33. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
realizado los cambios señalados anteriormente?  

Probablemente no habría pasado del primer semestre, aunque el cambio que hice no 
fue de un día para otro, pero poco a poco todo marcó la diferencia. 
 
Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
34. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si 
tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por 
qué? 

La mayoría de veces lo dejo para el último momento, es algo que definitivamente debo 
mejorar, y eso disminuiría mi estrés de último momento. 
35. ¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 
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En general asisto puntualmente, en casos de emergencia ya sea familiar o de salud 
llego tarde o me falto. 
 
Bienestar por la postergación  
36. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la 
dejas para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Me siento mal, porque sé que soy capaz de mejorar o de obtener una mejor nota si 
cambio ello.  
37. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o 
trabajo? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Me siento frustrada, porque soy consciente que puedo organizar mejor mi tiempo, hay 
situaciones en las que por fuerza mayor o enfermedad sucede ello, pero en la mayoría 
de casos no es así. 
38. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 
Me siento desilusionada, ya que eso afectaría mi nota en algún punto.  
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
39. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 

Probablemente flojera o no organizar mi tiempo dejándolo todo a última hora, ello 
afecta todo. Esas pequeñas decisiones tienen consecuencias gigantes.  
40. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 

Recuerdo que mi primer ciclo fue el más estresante, porque postergué muchas 
asignaciones a consecuencia fue el ciclo en el que obtuve las notas más bajas. Aún 
me arrepiento de ello. Pero ahí vamos mejorando. 
41. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 

Por supuesto, porque el 99% de docentes toman en cuenta la puntualidad y 
responsabilidad del estudiante. Ello demuestra el interés que se tiene en el curso. 
42. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 
cumplido con su entrega oportuna?  

Mi primer ciclo universitario hubiera obtenido mejores notas. Sé que era capaz de 
ellos, pero por elección no lo hice, más bien por flojera y enfocarme en otras cosas. 
43. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 
Tener un horario y respetarlo, a pesar que ahora tengo más cosas que hacer puedo 
organizarme mejor. Claro, muchas veces no sigo mi horario al pie de la letra, pero lo 
intento. Y los resultados fueron que he mejorado notablemente en mis calificaciones. 
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Apéndice J 
 

ENTREVISTA DE ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 2 
 
Adaptación a la vida universitaria  (21) 
Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Campo)  
Entorno o ambiente universitario 
1. ¿Cómo es la infraestructura y el ambiente físico de tu Universidad y tu 
Escuela Profesional? 
La infraestructura y el ambiente físico son excepcionales, desde el color de la pintura 
hasta la manera en que fue construida da referencia a una casa de estudios superior. 
2. ¿Cómo es la infraestructura virtual implementada por tu Universidad para 
desarrollar las clases? 

Es buena, sin embargo, por el corto tiempo que esta tomo en aplicarse, siempre tuvo 
puntos negativos. 
 
Desempeño docente percibido 
3. ¿Cómo son las estrategias y métodos de enseñanza que aplican tus docentes 
en el aula? 

Algunos tienen buenas dinámicas y estrategias, sin embargo, también hay profesores 
que no pudieron adaptarse y esto es trágico. 
  
Adaptación interpersonal 
4. ¿Cómo son tus relaciones con tus docentes? 

Realmente buena, o eso se intenta, sin embargo, virtualmente no es lo mismo.  
5. ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros de clases? ¿Hacen tareas o 
trabajos juntos, estudias con ellos, se ayudan a aclarar dudas? (Campo y Capital 
social)  
 En este campo me he podido adaptar muy bien, tengo una muy buena relación con 
pocos compañeros, estudiamos juntos, y varias ocasiones después de una clase nos 
hemos juntado para resolver dudas. 
 
Aspectos cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital)  
Capital económico 
6. ¿Quién es la persona que se ocupa de solventar tus gastos universitarios? 
Estaría a cargo de mi persona y mi hermano mayor. 
7. ¿Crees que tendrás los recursos económicos suficientes para concluir 
satisfactoriamente tus estudios universitarios? 

Al parecer sí, al igual que esta pandemia podría pasar algo inesperado. 
 
Capital cultural o intelectual (Antecedentes formativos) 
8. ¿Crees que estás intelectualmente capacitado para concluir 
satisfactoriamente tus estudios superiores? 
Por supuesto. Me siento en la capacidad de terminar y aplicarme en el área 
profesional de este rubro que es Ciencia de la Computación. 
9. ¿Podrías describirme el lugar donde realizas tus tareas? (Capital Cultural 
Objetivado) 

 Es un cuarto de color blanco con ventilación, cuento con dos mesitas donde puedo 
poner mis apuntes y mi computadora respectivamente, una silla cómoda, y más 
comodidades.  
 
Capital social 
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10. Además de ti ¿alguien de tu familia ha estudiado una carrera universitaria? 
(Capital social) 

 Sí, mi hermano mayor y hermana menor, también otros miembros.  
11. ¿Existe alguna persona en tu hogar o institución universitaria que te oriente 
o ayude cuando tienes alguna duda respecto a tu carrera? ¿Podrías describir en 
que consiste esta ayuda? (Capital social) 

 Ayuda no realmente, pero puedo comentar acerca de mis experiencias en la 
universidad, y tener una plática cómoda. 
12. ¿Existe alguna persona que te brinde ayuda de otro tipo con el fin de realizar 
tus estudios? (Capital social) 

Bueno mi hermana estudia derecho, y algunas veces me ayuda mucho cuando 
comentamos cosas acerca de letras, y puedo aplicarlas en mis cursos sociales. 
 
Aspectos afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus) 
Estrategias de organización  
13. ¿En general, cómo organizas tus actividades diarias? (Hexis, acciones de 
adaptación) 
Primero tomo en cuenta mi horario y después algunas nuevas actividades que se dan 
con el paso del tiempo. 
 
Imaginarios y expectativas académicas  
14. ¿Qué opinas de la universidad en la que elegiste estudiar? ¿Por qué y cómo 
la elegiste? (Illusio) 

Es muy buena, siento que estoy en un buen lugar, con profesores buenos y con 
aprendizaje aplicable en el área profesional. 
15. ¿Qué opinas de la carrera profesional que elegiste estudiar? ¿Por qué y 
cómo la elegiste? (Illusio)  

 Realmente me gusta demasiado, el rubro en el que puedo desempeñarme es muy 
polar, la elegí porque la conocí por unos amigos y mi hermano mayor, a veces el 
hecho de conocer te abre una muy buena puerta. 
16. ¿Cómo crees que va a ser estudiar o trabajar en la carrera universitaria que 
elegiste? (Illusio) 

Realmente siento que será muy buena, gracias a las circunstancias pude participar de 
algunos proyectos aplicados a mi carrera y me agrada mucho. 
 
Autoestima y estrategias de afrontamiento  
17. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que habías entrado a la universidad y a la 
Carrera que elegiste? ¿Cómo te sientes ahora siendo estudiante universitario? 
(Acciones de adaptación, Capital socio afectivo del estudiante) 

Bueno sentí alegría, y ahora trato de acordarme de esa sensación cuando hay nuevos 
retos dentro de la universidad. 
18. ¿Hasta el momento, has encontrado algo que no esperabas y que ha 
dificultado tus estudios universitarios? (Acciones Adaptación)  

Hasta el momento no realmente, tal vez algunos profesores que hacen del ambiente 
un poco extraño. 
19. ¿Cómo has resuelto estas situaciones inesperadas? ¿Qué has hecho? 
(Acciones de adaptación)  

Tratando de ponerme en los zapatos de ellos, trato de llevarme bien con todos y por 
mi parte crear un ambiente muy bueno con el cual desenvolvernos como buenas 
personas. 
 
Procrastinación académica 
Aspectos contextuales asociados a la Procrastinación académica (Campo) 
Entorno o ambiente de estudio 
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20. ¿Tienes, en casa, un espacio donde realizar tus actividades de estudio? 
¿Cómo es ese espacio en casa donde realizas tus actividades de estudio? 

Sí, tengo un espacio amplio, que cuenta con dos mesas, una silla cómoda, tiene 
ventilación, y el color de la habitación es blanco, lo cual es perfecto para tratar de estar 
concentrado. 
 
Relaciones o entorno familiar 
21. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares se interesan por lo que haces o te 
sucede en la universidad? 
Si, bueno por parte de mi hermano, ya que como él trabaja profesionalmente en este 
rubro, él puede entender lo que es estar sentado por varias horas en un computador 
trabajando, aprendiendo, estudiando, buscando soluciones y teniendo entretenimiento 
y para otras personas podemos ser simplemente personas raras. 
22. ¿Tus padres, hermanos y otros familiares te apoyan en la realización de tus 
tareas universitarias en casa? 
Si, a veces no lo entiendes necesariamente, pero siento el apoyo de ellos, dándome 
las facilidades para poder desenvolverme con mis actividades, exámenes y otras 
responsabilidades que tengo dentro de la universidad. 
23. ¿Ha cambiado la relación con tus familiares y amigos a partir de que 
ingresaste a la universidad? (Campo, adaptación, convivencia entre habitus 
universitario y el habitus incorporado socialmente)  

Realmente no, siempre conversamos como el tema, y siento que tenemos mucha 
confianza como para hablar de todo, aspectos malos y buenos y puedo comentarles, 
siento que he incrementado mis conocimientos, sin embargo, eso no es un motivo 
para que cambie mi manera de conversar con mi familia, claro que es totalmente 
distinta la manera en como hablo cuando estoy en confianza y como hablo en una 
actividad en la universidad.  
 
Autoeficacia percibida 
24. ¿En general, como te consideras como estudiante? (Capital socio afectivo 
del estudiante) 

Siempre no me he sentido el mejor estudiante, la mayoría del tiempo trato de dar todo 
y no darme por vencido ante los retos que aparecen día a día, aunque ha pasado que 
el emotivismo no me apoya y pierdo algunas oportunidades por así decirlo, en fin, me 
considero un estudiante perseverante con metas claras y con muchas ganas de 
aprender algo a diario. 
Aspectos cognitivos y culturales asociados a la Procrastinación académica 
(Capital)  
Capital cultural o intelectual 
25. ¿Cómo te enfrentas a las lecturas/trabajos de los cursos? ¿Qué estrategias 
usas para incorporar información? 
 Primero para lecturas y trabajos uso el internet, realmente se ha convertido en una 
herramienta indispensable para todos los temas, desde lecturas, libros, videos, hasta 
podría decir que algunos temas tienen canciones, primero trato de encontrar la 
información por el rubro que me interese, después si es necesario busco ejemplos 
para tratar de comprender el tema, y después empiezo mi trabajo. 
26. Cuando tienes una tarea académica, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo 
la empiezas? ¿Estás satisfecho con esa forma de realizar tus actividades? 

Esto no ha cambiado mucho, desde lo presencial y virtual, me gusta mucho escribir o 
dibujar lo que pienso, entonces si el tema ha sido entendido empiezo por mi parte, y si 
en el peor de los casos no, antes buscaba ayuda. Pero ahora con las clases grabadas 
soy capaz de verla hasta 3 veces, sin embargo, esto es agotador y toma tiempo. Por 
esta realización si estoy satisfecho ya que en muchos casos veo reflejado en la 
puntuación mí trabajo. 
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27. ¿Cómo haces para acabar la tarea? ¿Te ha pasado que no acabaste la tarea? 
¿Con qué frecuencia? ¿Qué hiciste para no retrasar la presentación de la tarea? 

Siento que en su gran mayoría los estudiantes de la universidad han sentido esto, y 
mucho más cuando se nos junta la tarea de varias asignaturas , a veces puede ser 
hasta ser frustrante , de todas maneras siento que el mejor camino es comenzar , 
nadie ha muerto por una amanecida , claro tomarlo de la mejor manera ya que el 
estrés en estos tiempos realmente está matando personas, esto no ha pasado muy 
seguido, tal vez se podría decir que aparece cuando llega el fin de semestre, lo que 
hago por mi parte es aumentar el paso, lo que antes lo hacía en 1 hora , trato de 
hacerlo en 30 minutos por así decirlo, gano tiempo y siento algo de adrenalina que me 
viene muy bien , ya que la necesitare para los exámenes finales. 
Planificación y organización de actividades 
28. ¿En general, cómo organizas y planificas tus actividades de estudio y tareas 
universitarias? (Hexis, acciones de adaptación) 

Aquí entra también, los horarios de la universidad y el tiempo de entrega que da el 
profesor, creo que sería algo tonto avanzar algo que tengo más tiempo si tengo que 
presentar una tarea antes, aunque también soy consciente que esto puede ser 
contraproducente, lo sé, también soy procrastinador, es algo que debo de cambiar si 
quiero mejorar, bueno de esa manera solvento mi entrega de tareas. 
 
Autodisciplina y hábitos de estudio 
29. ¿Intentas mejorar tus hábitos de planificación para el estudio? ¿Qué 
acciones realizas para ello? 

Claro que sí, siento que eso también es lo que todo universitario debe hacer, lo 
primero que hago es todos los días pensar como mejoras, después de tener un gran 
tiempo analizando, me levanto y hago algo nuevo a lo del día anterior, sé que no me 
ha funcionado mucho, pero espero que algún día si lo haga, y mientras eso pasa en lo 
temprano del día, más delante de este trato de sobre exigirme más en mis actividades, 
incluso hasta me ataco, pero luego me defiendo. 
30. ¿Cómo realizas tus tareas, cuanto tiempo le dedicas a la realización de las 
mismas y que estrategias usas cuando estudias? (Hexis)  

Aquí empezó a usar la importancia del curso, esto lo comencé a hacer desde que me 
sentí confundido en un curso de moral de la universidad, antes realmente le dedicaba 
varias horas al desarrollo de los cursos sociales y humanos por así decirlo, desde 
entonces es un tema que trato de no tocar, aunque es necesario a veces, trato de 
darle más tiempo a los cursos de carrera, y cuando estudio trato de motivarme y 
después de darme espacios de relajación si cuento con tiempo. 
31. ¿Qué cambios en tus hábitos de estudio has realizado desde que ingresaste 
a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus universitario).  

Bueno desde que ingrese a esta carrera, siento que he madurado un poco, antes tal 
vez ni lo intentaba o bueno sé que no tenía las metas claras, y gracias a eso ahora me 
esfuerzo, me estreso y trato de pasar los retos para seguir con el siguiente. 
32. ¿Cuál es la razón por la que tuviste que hacer estos cambios desde que 
ingresaste a la universidad? (Incorporación del Habitus escolar al Habitus 
universitario).  

Bueno para seguir en esta, ya que si no lo hacía significaría una pérdida de tiempo de 
vida, también la perdida de una grandiosa oportunidad para aprender muchas cosas, y 
la perdida de muchas cosas, podría decir que esta lucha constante es porque tengo la 
oportunidad y no quiero desaprovecharla.  
33. ¿Y, qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
realizado los cambios señalados anteriormente?  

Creo que estuviera fuera, o en el peor de los casos pasando los cursos sin haber 
aprendido nada de estos, aunque no me creo capaz ya que ahora siento el pesar de 
los años. 
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Aspectos afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus)  
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias procrastinadoras) 
34. ¿En general, cumples tus actividades de estudio y tareas a tiempo? O ¿Si 
tienes que hacer una tarea, normalmente la dejas para el último minuto? ¿Por 
qué? 

En general si las cumplo a tiempo, aunque esto no cae en el 100% ha habido 
momentos donde he postergado el cumplimiento de estas, y también momentos que 
no he entregado a tiempo, sin embargo, puedo decir que han sido mínimas.  
35. ¿En general, asistes puntual y regularmente a clases? ¿En caso de no asistir 
puntual y regularmente a estas, cuales son las razones de tu ausencia o 
tardanza? 
En general sí, soy de los estudiantes que piensan que si no asistes entonces es el 
peor error, aunque también me ha pasado que por percances ya sea de salud u otro 
parecido he llegado tarde y he tenido faltas. 
 
Bienestar por la postergación  
36. ¿Cómo te sientes en caso postergues la presentación de una tarea, o la 
dejas para el último minuto? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Bueno me siento fatal, ya que siento como he pedido la oportunidad de pasar esa 
barrera que podría llamar aprobar el curso, sin embargo trato de reponerme, en el 
mejor de los casos hablar con el profesor para que me diera la oportunidad de 
enmendar mi error, y si no es así de esforzarme para la siguiente oportunidad. Sé que 
me siento de esta manera por no hacer lo que me correspondía, por tener la 
oportunidad y no aprovecharla 
37. ¿Cómo te sientes en caso presentes a destiempo o tarde una tarea o 
trabajo? ¿Por qué crees que te sientes así? 

Bueno si fue una oportunidad después de no haberla hecho, entonces me siento bien, 
con un poco de culpa y arrepentido, pero con muchas ganas de seguir intentando 
mejorar, me siento así porque no he dado el 100% de mí, o más de este porcentaje 
para sobre exigirme y cumplir mis deberes. 
38. ¿Cómo te sientes en caso no cumplas con presentar una tarea o trabajo? 
¿Por qué crees que te sientes así? 
Me siento fatal, ya que eso significaría una piedra en mi meta, y me siento de esta 
manera porque esto puede ser lo peor que uno no hace para pasar la universidad por 
así decirlo, pero aun si me pasara esto sé que hay que seguir ya que la universidad no 
solo es una tarea sino podríamos decir que es un conjunto de estas. 
 
Motivación y Conciencia de las consecuencias  
39. ¿Qué te impulsa a postergar la presentación de una tarea, o a presentarla a 
destiempo o que no cumplas con presentarla? 
Aquí entran varias escenas , una podría ser que no la he terminado y el profesor 
especifico que deberíamos terminarla , en tal caso de la manera más adecuada 
trataría de decirle que me brinde más tiempo , y si puedo presentarla a destiempo lo 
haría , otra escena seria que por motivos de fuerza mayor la postergue , entonces en 
este caso al igual que el anterior trataría de comunicarme con el profesor , en caso no 
se pudiera estaría muy triste, este último seria uno de los pocos casos que pasarían 
para que no presente una tarea, aun así me ha pasado que me he olvidado en alguna 
ocasión y también que tuviera tan buenas notas que procuraba hacer otra tarea. 
40. ¿Cómo te fue con el tema de la postergación académica en el(los) ciclo(s) 
anteriores? ¿Qué resultados obtuviste? 

Bueno hasta el momento yo no he postergado por mi cuenta, pero si lo he hecho por 
haber desaprobado, bueno siento que he aprendido nuevas cosas y también que me 
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ha vuelto más persistente en el momento de hacer lo que debería hacer, la 
procrastinación no está solo en tareas si no en la preparación para un examen. 
41. ¿Afecta tus calificaciones el postergar tus tareas académicas? 

Esto claro que sucede ya que el postergar las tareas hace que estas no sean resueltas 
de manera adecuada, a menos que el curso este muy bien aprendido, sin embargo es 
raro cuando esto pasa , ya que la mayoría de temas suelen ser extensos y uno tiene 
que averiguar más de lo que uno hace en clase. Al no ser resueltas de manera 
adecuada tenemos notas inferiores. 
42. ¿Y qué crees que hubiese ocurrido como estudiante si no hubieras 
postergado la presentación de una tarea, presentado a tiempo el trabajo, o 
cumplido con su entrega oportuna?  

Siento que estaría mucho mejor, ya que al hacer todo con tiempo hubiese mejorado 
mucho mi nivel de entendimiento y también mi conocimiento sobre los temas, aparte 
que me prepararía para los exámenes y mis notas serían mayores. 
43. ¿Qué estrategias o acciones has utilizado para disminuir esta tendencia a la 
postergación o no presentación de tareas académicas? 

Bueno he utilizado algunas, la primera empieza con el cambio del tiempo en mi 
computador, sé que no es mucho pero todo suma, otra que me hago un horario con 
los temas a hacer y los realizo en orden, el trabajo en equipo también funciona, el 
darme ánimo para empezar y no tender a hacer cosas de ocio. 
 
  



 

Apéndice K 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E INSTRUMENTOS 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS  

¿Cuál es la relación entre las 
percepciones en torno de la 
Adaptación a la vida universitaria 
y la Procrastinación académica 
que denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, 2021? 
¿Cómo son las percepciones que 
denotan tener los evaluados, en 
torno de los significados 
atribuidos a los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales, económicos (Capital) y 
afectivos (Habitus) implicados en 
su Adaptación a la vida 
universitaria y la aparición de 
conductas de Procrastinación 
académica, en estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, 2021? 

Objetivo general cuantitativo 
 
Analizar la relación entre las 
percepciones en torno de la 
Adaptación a la vida universitaria y 
la Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, 2021. 
 
Objetivo general cualitativo 

 
Comprender y analizar las 
percepciones que denotan tener 
los evaluados, en torno de los 
significados atribuidos a los 
aspectos contextuales (Campo), 
cognitivos, culturales, económicos 
(Capital) y afectivos (Habitus) 
implicados en su Adaptación a la 
vida universitaria y la aparición de 
conductas de Procrastinación 
académica, en estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca. 

 
 
Hi: Es probable que exista una 
relación significativa inversa 
alta entre las percepciones en 
torno de la Adaptación a la 
vida universitaria y la 
Procrastinación académica de 
los estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021. 
 
 

 
ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 
Dimensión  
Adaptación personal 
Adaptación interpersonal 
Adaptación a la carrera 
Estrategias de estudio 
Valoración de la institución 
 
PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  
Dimensión  
Autorregulación académica 
Postergación de actividades 

 
Categorías y subcategorías  

ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

Aspectos Contextuales  
Aspectos Cognitivos  
Aspectos Afectivos  
 
PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  

Aspectos Contextuales  
Aspectos Cognitivos  
Aspectos Afectivos  

 
ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS (QVA-R), 

Encuesta tipo likert con 60 ítems. Los ítems están distribuidos en 5 
dimensiones: a) Adaptación personal; b) Adaptación interpersonal; c) 
Adaptación a la carrera; d) estrategias de estudio; y e) valoración de 
la institución (Almeida et al., 1997).  
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PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA DE BUSKO 

(EPA), desarrollada por Busko en 1998, permite estudiar las 
tendencias y situaciones de los estudiantes en la procrastinación en 
sus dimensiones de Autorregulación académica y Postergación de 
actividades. Validada para el contexto peruano por Álvarez (2010), 
Chan (2011), y Domínguez, et al. (2014). Está conformada por 16 
reactivos, todos cerrados, que permiten evaluar la tendencia hacia la 
procrastinación. Todos los reactivos se puntúan mediante una escala 
de tipo Likert de cinco puntos. 1. SIEMPRE (Me ocurre siempre), 2. 
CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho), 3. A VECES (Me ocurre alguna 
vez), 4. POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca) y 5. 
NUNCA (No me ocurre nunca). Siendo los niveles de Procrastinación 
académica: Alta (41- 60), Moderada (21- 40), y Baja (0 - 20). 

 
FICHA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA 

RECONOCER Y ANALIZAR LOS ASPECTOS CONTEXTUALES 
(CAMPO), COGNITIVO - CULTURALES (CAPITAL) Y AFECTIVOS 

(HABITUS) ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN A LA VIDA 
UNIVERSITARIA Y LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA DE 

LOS ESTUDIANTES EVALUADOS 

El instrumento contiene una batería de preguntas abiertas, 
agrupadas en 2 temas y 6 categorías. La ficha consta de 52 
preguntas abiertas, codificadas y dirigidas a obtener información de 
la variable en estudio. Consta además de 2 temas, y 6 y 18 
subcategorías: Aspectos contextuales asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Campo): Entorno o ambiente universitario, 
Desempeño docente percibido, Adaptación interpersonal, Aspectos 
cognitivos, culturales y económicos asociados a la Adaptación a la 
vida universitaria (Capital): Capital económico, Capital cultural o 
intelectual (Antecedentes formativos), Capital social; Aspectos 
afectivos asociados a la Adaptación a la vida universitaria (Habitus): 
Estrategias de organización, Imaginarios y expectativas académicas, 
Autoestima y estrategias de afrontamiento; Aspectos contextuales 
asociados a la Procrastinación académica (Campo): Entorno o 
ambiente de estudio, Relaciones o entorno familiar, Autoeficacia 
percibida; Aspectos cognitivos y culturales asociados a la 
Procrastinación académica (Capital): Capital cultural o intelectual, 
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Planificación y organización de actividades, Autodisciplina; Aspectos 
afectivos asociados a la Procrastinación académica (Habitus): 
Postergación y cumplimiento de actividades (tendencias 
procrastinadoras), Bienestar por la postergación, Motivación y 
Conciencia de las consecuencias 

PROBLEMAS ESPÉCÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPOTESIS Y SUPUESTOS POBLACION Y MUESTRA 

DISEÑO 
METODOLOGICO 

Interrogantes cuantitativas 

 

 ¿Cuáles son los niveles de la 
Adaptación a la vida universitaria 
que denotan los estudiantes de la 
Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021, a nivel global? 

 ¿Cuáles son los niveles de la 
Adaptación a la vida universitaria 
que denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, por tipo de carrera 
profesional? 

 ¿Cuáles son los niveles de 
desarrollo de las dimensiones de 
la Adaptación a la vida 
universitaria que denotan los 
estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021, a nivel global? 

 ¿Cuáles son los niveles de 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 

 
Objetivos específicos 

cuantitativos 

 

 Identificar los niveles de la 
Adaptación a la vida universitaria 
que denotan los estudiantes de la 
Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021, a nivel global 

 Identificar los niveles de la 
Adaptación a la vida universitaria 
que denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, por tipo de carrera 
profesional 

 Precisar los niveles de desarrollo 
de las dimensiones de la 
Adaptación a la vida universitaria 
que denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, a nivel global 

 Identificar los niveles de 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 

Formulación de supuestos 
iniciales de investigación 

 

Los estudiantes evaluados 

denotan tener una carencia 

manifiesta de elementos o 

aspectos contextuales 

(Campo), cognitivos, 

culturales, económicos 

(Capital) y afectivos (Habitus) 

que les impiden tener una 

adecuada Adaptación a la vida 

universitaria, y fomentan la 

aparición de altas tendencias a 

la dilación o Procrastinación 

académica. 

 

MUESTREO: Dirigido, intencional o 
accidental, no probabilístico, 
(Hernández, Fernández y Batista, 
2010). Se seleccionó a sujetos que, 
voluntariamente y/o en función de sus 
características, cumplían con los 
requisitos de inclusión exigibles para 
participar en la presente investigación.  

 
 Se recabaron 5 experiencias 
vivenciales en torno de la Adaptación a 
la vida universitaria y la Procrastinación 
académica que evidencian los 
estudiantes de Psicología, Ingeniería 
Industrial y Enfermería de la 
Universidad Andina Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021, aplicándose un cuestionario ad 
hoc. Asimismo sobre una muestra 
censal de 190 estudiantes, de ambos 
sexos, de entre 18 a 25 años, de sexto 
al décimo ciclos de las carreras 
profesionales de Psicología, Ingeniería 
Industrial y Enfermería de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, se aplicaron el 
Cuestionario de Vivencias Académicas 
de Almeida (1997) y la Escala de 
Procrastinación académica de Busko 
(1998). 

  
 Enfoque o Paradigma 
de Investigación: 
Enfoque o paradigma 
mixto 
Nivel o profundidad de 
la investigación: La 
presente investigación es 
de nivel explicativo 
 Tipo de investigación: 

investigación a  
Diseño de la 
investigación: Diseño 

explicativo secuencial 
(DEXPLIS).  
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Juliaca, 2021, a nivel global? 

 ¿Cuáles son los niveles de 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

 ¿Cómo son los niveles de 
desarrollo de las Dimensiones de 
la Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021? 

 ¿Cómo son las relaciones entre 
las dimensiones de la Adaptación 
a la vida universitaria y la 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, 2021? 
 
Interrogantes cualitativas 

 

 ¿Cómo son las percepciones 
que denotan tener los evaluados, 
en torno de los significados 
atribuidos a los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales, económicos (Capital) y 
afectivos (Habitus) implicados en 
su Adaptación a la vida 
universitaria y la aparición de 
conductas de Procrastinación 
académica, en estudiantes de 

“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, a nivel global 

 Identificar los niveles de 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021, por tipo de carrera 

 Precisar los niveles de desarrollo 
de las Dimensiones de la 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, 2021. 

 Establecer la relación entre las 
dimensiones de la Adaptación a la 
vida universitaria y la 
Procrastinación académica que 
denotan los estudiantes de 
Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, 2021 
 

Objetivos específicos 
cualitativos 

 

 Caracterizar los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales, económicos (Capital) y 
afectivos (Habitus) asociados a la 
Adaptación a la vida universitaria 
en estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
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Psicología, Ingeniería Industrial y 
Enfermería de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca? 

 ¿Cómo son los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales, económicos (Capital) y 
afectivos (Habitus) asociados a la 
Adaptación a la vida universitaria 
en estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021? 

 ¿Cómo son los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales (Capital) y afectivos 
(Habitus) asociados a la 
Procrastinación académica, en 
estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021? 

 ¿Cómo son las interacciones 
promovidas entre los Campos, 
Capitales y Habitus de la 
Adaptación la vida universitaria y 
su incidencia en la aparición o 
desarrollo de conductas de 
Procrastinación académica, en 
estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021? 

2021. 

 Caracterizar los aspectos 
contextuales (Campo), cognitivos, 
culturales (Capital) y afectivos 
(Habitus) asociados a la 
Procrastinación académica, en 
estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021. 

 Analizar las interacciones 
promovidas entre los Campos, 
Capitales y Habitus de la 
Adaptación la vida universitaria y 
su incidencia en la aparición o 
desarrollo de conductas de 
Procrastinación académica, en 
estudiantes de Psicología, 
Ingeniería Industrial y Enfermería 
de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, 
2021. 
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