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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 

la adaptabilidad a las TIC y la procrastinación académica de los estudiantes del nivel secundario 

de la I. E. Virgen del Rosario - Arequipa, 2021. La metodología está fundamentada en un enfoque 

cuantitativo, en una investigación básica, un diseño no experimental y con un nivel correlacional. 

La técnica para ambas variables fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La población 

se conformó por 99 estudiantes de 1° a 5° de secundaria de la I. E. Virgen del Rosario ubicada en 

Cerro Colorado, Arequipa. Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico. La muestra se constituyó 

por 78 estudiantes de 1° a 5° de secundaria de la Institución Educativa Virgen del Rosario. Los 

principales resultados han evidenciado que, el nivel de adaptabilidad a las TIC del 65% de 

estudiantes de secundaria de la I. E. Virgen del Rosario en Arequipa, 2021 es bajo y el nivel de 

procrastinación académica del 76% de estudiantes de secundaria de la I. E. Virgen del Rosario en 

Arequipa, 2021 es alto. El coeficiente de correlación de -.632 y el valor de significancia de .000, 

permiten concluir que, existe relación significativa e inversa entre la adaptabilidad a las TIC y la 

procrastinación académica de los estudiantes de nivel secundario de la I. E. Virgen del Rosario - 

Arequipa, 2021. 

Palabras clave: Internet, herramientas tecnológicas, procrastinación académica, TIC 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship between 

adaptability to ICT and academic procrastination of high school students at the Virgen del Rosario 

E. I.-Arequipa, 2021. The methodology was based on basic research, with a correlational level and 

a non-experimental design. The technique for both variables was the survey and the instrument 

was the questionnaire. The population was made up of 99 students from 1st to 5th grade of 

secondary education from the Virgen del Rosario E. I. located in Cerro Colorado, Arequipa. 

Probabilistic sampling was used. the sample consisted of 78 students from 1st to 5th grade of 

secondary education of the Virgen del Rosario Educational Institution. The main results have 

shown that the level of adaptability to ICT of 65% of high school students from the Virgen del 

Rosario E. I. in Arequipa, 2021 is low and the level of academic procrastination of 76% high school 

students from the E. I. Virgen del Rosario in Arequipa, 2021 is high. The correlation coefficient 

of -.632 and the significance value of .000, allow us to conclude that there is a significant and 

inverse relationship between adaptability to ICT and academic procrastination of secondary-level 

students of the Virgen del Rosario Educational Institution in Arequipa, 2021. 

Keywords: Internet, technological tools, academic procrastination, TIC 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo de clases se lleva a cabo de manera remota en las 

instituciones educativas del país, que inicialmente presentaron múltiples inconvenientes tanto para 

los estudiantes quienes, hasta el día de hoy, parecen no adaptarse a la situación y siguen 

presentando problemas con el cumplimiento de las tareas o actividades y la puntualidad en la 

entrega de trabajos. En la I. E. Virgen del Rosario, según algunos reportes de los docentes; la 

mayoría de los estudiantes aún no se adaptan al uso de las tecnologías o las aplicaciones, muchos 

no saben cómo usarlo y otros lo usan de forma errónea; así mismo, al momento de realizar las 

sesiones o la entrega de tareas escolares, los estudiantes lo realizan con muchas horas tarde e 

incluso días, lo que consecuentemente se alinea con la situación que actualmente estamos 

atravesando. Actualmente no hay estudios que permitan medir la adaptabilidad a las TIC de los 

estudiantes en esta época de pandemia, debido a que es una situación sin precedentes. Debido a la 

situación que los estudiantes están atravesando es menester realizar una investigación en contextos 

de pandemia por la covid-19 que contemple el siguiente problema. 

Existe un problema palpable que es la falta de responsabilidad de los estudiantes y el atraso 

en sus tareas académicas y que haceres escolares. Por el hecho de acontecer en un momento 

diferente y de educación remota, es importante realizar este estudio para describir lo sucedido en 

el contexto de pandemia con respecto a la adaptabilidad en el uso del internet y sus posibles 

repercusiones en esta problemática observada. El estudio se realiza debido a que, actualmente la 

educación está atravesando una situación que requiere ser estudiada para que en un futuro pueden 

tomarse medidas preventivas en caso sucediera una situación de pandemia por alguna enfermedad; 

además permite describir si es que los estudiantes han podido adaptarse a la nueva forma de 
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educación remota o virtual y que consecuencias negativas puede tener sobre ello y sus 

repercusiones sobre su rendimiento escolar. 

Para responder al problema general del estudio, se debe realizar un proceso sistemático, 

coherente y critico alineado de la siguiente forma: 

Capítulo I, se exponen las bases teóricas y antecedentes investigativos de las variables de 

estudio 

Capítulo II, marco operativo de la investigación donde se presenta la descripción y 

formulación del problema, justificación e importancia, los objetivos, la hipótesis, las variables de 

investigación, la metodología, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de investigación. 

Se presentan también los resultados de la investigación y la prueba de hipótesis. 

Capítulo III, marco propositivo de la investigación donde se expone una propuesta para 

controlar y disminuir la problemática encontrada. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPÌTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

a) Internacionales 

Sánchez (2018) publicó un estudio titulado, “La autorregulación emocional, la autoeficacia 

y su relación con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de bachillerato del 

cantón Pelileo”. Como propósito se planteó, determinar la asociación que hay entre la 

autorregulación emocional y la autoeficacia en la Procrastinación Académica. La investigación se 

desarrolló utilizando una metodología cuantitativa, con un alcance correlacional. La muestra 

estuvo integrada por 342. Usó la Escala de Regulación Emocional (ERQ), la Escala de 

procrastinación (EP), el Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo (ZTPI) y la Escala de 

Autoeficacia General (EAG). Los resultados mencionan que la Procrastinación académica tiene 

correlación con la Reevaluación cognitiva del ERQ r= -0,290; p< 0,01, con la Autoeficacia General 

r= -0,313; p< 0,01; y con la perspectiva Temporal Futura r= -0,398; p< 0,01 y pasada positiva r= 

-0,230; p< 0,01 del ZTPI.  
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Altamirano (2020) presentó una tesis titulada “La procrastinación escolar y su asociación 

con los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios”. El propósito de este estudio fue 

determinar la asociación entre la procrastinación académica y la ansiedad de los estudiantes. El 

estudio se impartió utilizando una metodología cuantitativa con un alcance correlacional. La 

muestra estuvo integrada por 50. A través de los hallazgos, se comprenderá mejor que hay 

asociación significativa entre la dimensión postergación de la actividad y la ansiedad. Además, fue 

factible demostrar que el retraso fue más frecuente entre los estudiantes de noveno semestre y que 

la autorregulación fue más frecuente entre los estudiantes de primer año. La prevalencia de 

ansiedad leve fue del 54 % y la ansiedad severa fue del 28 %. Lo que indicó que la procrastinación 

influye en la aparición de altos índices de ansiedad entre los alumnos. 

b) Nacionales: 

Oyanguren (2017) publicó un estudio titulado "Procrastinación y ansiedad rasgo entre 

estudiantes de universidades privadas". La asociación entre procrastinación y ansiedad rasgo entre 

estudiantes universitarios de una institución privada se planteó como objetivo de investigación. El 

estudio se impartió con una metodología cuantitativa, el tipo de investigación es correlacional y el 

tamaño de la muestra fue de 47 alumnos. Los resultados revelaron que las conexiones (r=.111) 

donde (p>0.05) niegan la existencia de una relación entre ambas variables; teniendo, la 

coincidencia (r=,-281) donde (p>0.05) niega la existencia de una relación entre la prevalencia de 

la procrastinación y la ansiedad rasgo; Asimismo, la coincidencia (r=.255) donde (p>0.05) niega 

la existencia de una relación entre los motivos de procrastinación y la ansiedad rasgo. Lo que 

permitió concluir que no hay asociación entre la procrastinación y ansiedad rasgos.  
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Botello y Gil (2018) publicaron un estudio titulado “Procrastinación académica y ansiedad 

entre estudiantes de ciencias de la salud en una universidad de Lima Norte, 2017”. El propósito de 

esta investigación fue examinar la asociación entre la procrastinación académica y la ansiedad. La 

investigación fue diseñada utilizando una estrategia cuantitativa y un diseño de investigación 

correlacional. Esta muestra incluyó a 290 alumnos. A través de los hallazgos se determinó que la 

mayoría de la muestra era del sexo femenino (78,6 %) y de profesión Psicología (35,8 %), que la 

edad promedio era de 22,8 años y que el 34,1% presentaba ansiedad leve a moderada. La 

procrastinación escolar se relacionó con el género de la persona (P=0,02); retrasar actividades se 

asoció con la ansiedad (P=0,0005) y la carrera profesional (P=0,03); este último se asoció con la 

ansiedad (P=0,001). 

c) Locales: 

Guzman y Ticona (2019) publicaron una tesis titulada, “Procrastinación académica, 

creatividad y felicidad en estudiantes de psicología de una universidad pública”. La finalidad del 

estudio fue hallar la asociación entre dichas variables. La investigación se desarrolló siguiendo un 

enfoque cuantitativo, el nivel de investigación fue correlacional. La muestra estuvo conformada 

por 213 estudiantes. A través de la Escala de Procrastinación, Test Crea inteligencia creativa y 

también con la Escala de la Felicidad fueron recolectados los datos. Finalmente, los resultados 

permitieron conocer que hay correlación significativa indirecta entre la primera y tercera variable, 

mas no con la creatividad. 

Betancourt y Vásquez (2018) presentaron un trabajo titulado “Madurez psicológica y 

procrastinación en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución del Estado de 

Arequipa” Se planteó como objetivo la asociación entre madurez psicológica y procrastinación 
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escolar en estudiantes. El estudio se realizó con una metodología cuantitativa, descriptivo-

correlacional, no experimental, de corte transversal. Esta muestra incluyó a 244 alumnos. El 

estudio concluyó que existe relación significativa negativa o inversa en las variables de 

investigación, ya que una gran proporción de estudiantes demostraron procrastinación moderada, 

siendo necesaria la implementación de estrategias de afrontamiento para prevenir los efectos 

negativos de la procrastinación en su desempeño académico y social. 

1.2 Definición de términos básicos 

- Adaptabilidad: Son cualidades que tienen los individuos para adaptarse a las 

transformaciones que pueden suscitarse en su espacio geográfico.  

- Adaptabilidad a las TIC: Capacidad de las personas para adaptar sus conocimientos, 

comportamientos y emociones al uso de las TIC a los distintos ámbitos de su vida.  

- Comportamiento adaptativo: Capacidad de la persona para transformar sus hábitos y 

comportamientos de acuerdo a las exigencias de la sociedad.  

- Conducta adaptable mental: Capacidad autorreguladora de la persona para ajustar los 

nuevos conocimientos a los conocimientos previos.  

- Conducta adaptable emocional: Capacidad de la persona para manejar sus emociones 

y sentimientos en respuesta a las demandas del ambiente.  

- Aprendizaje remoto: El estudiante aprende al mismo tiempo que el docente se 

encuentra en otro lugar, el proceso implica el uso de las herramientas tecnológicas.  

- Aplazamiento de tareas: Consiste en dejar para después una actividad o responsabilidad 

para ocuparse de otra situación que se considera más importante.  

- Autorregulación: Capacidad que tiene las personas para controlar nuestros 

sentimientos, pensamientos y acciones para el alcance de metas y objetivos.  
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- Dilación: la dilación consiste en retrasar la ejecución de una actividad.  

- Conducta: Forma en que actúa una persona en una situación determinada. 

- Comportamiento: Todas aquellas reacciones que tiene la persona en función al entorno 

donde se desenvuelve.  

- Coronavirus: Familia de virus que produce enfermedades en personas y animales.  

- Covid.19: Enfermedad que afecta de distintas maneras la salud de las personas en la 

mayoría de los casos ocasiona la muerte, en la actualidad tiene la alerta de pandemia.  

- Competencia: Las competitividades están constituidas por capacidades, habilidades, y 

conocimientos donde utiliza el individuo para ejecutar una tarea o actividad.  

- Capacidad: Cualidades que le permiten a la persona cumplir con determinada actividad.  

- Tecnologías de la Información y Comunicación: Grupo de herramientas tecnológicas 

que facilitan el acceso a la comunicación y la información. 

- Homeostasis: Cúmulo de elementos de autorregulación que ayudan en la persona en el 

proceso de adaptabilidad. 

- Pandemia: Enfermedad epidémica que se propaga a todos los países. 

1.3 Conceptos o definiciones 

1.3.1 Covid-19 

En la actualidad el mundo se encuentra atravesando por una grave situación provocada por 

la pandemia del Covid-19, hasta ahora más de dos millones de personas se han visto afectadas por 

este terrible virus del cual aún se tiene poco conocimiento, el SARS-CoV-2 provocó más de 126 

604 decesos, siendo la población más afectada los adultos mayores y las personas que padecen de 

algún tipo de enfermedad que las hacen vulnerables al contagio. La organización Mundial de la 
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Salud hace referencia que el SARS-CoV-2 no se va a desaparecer, al contrario, la humanidad debe 

estar preparada para enfrentarse a ella, de tal manera que se pueda la situación epidemiológica no 

sea tan complicada en los distintos países y se puedan evitar las pérdidas humanas (Velázquez, 

2020).  

Los CoV (coronavirus) son una familia de coronavirus, parte de estos pueden llegar a 

ocasionar enfermedades en las personas, otros solo pueden llegar a infectar solamente a los caninos 

y felinos. Es poco común que los coronavirus que infectan a los animales lleguen a infectar a las 

personas, cuando esto ocurre la infección se va propagando de persona a persona. Para muchos 

investigadores, esto fue lo que sucedió con el covid-19 (Valero-Cedeño et al., 2020). 

El coronavirus es una amplia familia de virus que suelen ocasionar enfermedades en 

personas y animales. Es conocido que en las personas existen diversos coronavirus que pueden 

ocasionar enfermedades como las infecciones respiratorias, las cuales pueden ser un simple 

refriado o una enfermedad respiratoria severa (Visión, 2020). 

Durante el mes de diciembre de 2019 se le informa al mundo de la aparición de una nueva 

enfermedad, los primeros brotes se registraron en el continente asiático específicamente en China, 

sin embargo, debido al desconocimiento de la misma esta se fue propagando a los demás países 

del mundo (Valero-Cedeño et al., 2020). 

Esta enfermedad se le dio el nombre de covid-19, que es una infección producida por el 

coronavirus (Visión, 2020). 
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1.3.2 Decretos del Ministerio de Educación en Perú 

Para marzo de 2020 en el Perú el gobierno nacional tomo las medidas correspondientes en 

función a la emergencia sanitaria de la región. Las medidas tomadas se encuentra contenidas en el 

D. S. N° 044-2020-PCM, donde se establece el aislamiento social obligatorio, mismo que más 

adelante se extendió por medio del D. S. N° 116-2020-PCM, en este prevalece la cuarentena y se 

determina específicamente que los menores de 14 años deben cumplir con el aislamiento social 

obligatorio de acuerdo con las medidas que establece el decreto, este indica que los niños y 

adolescentes no deben asistir a clases presenciales o a otra actividad que involucre la asistencia a 

la institución educativa, el decreto enfatiza lo siguiente: 

- Las clases deben ser recuperadas, las instituciones educativas tienen como deber 

informar las actividades competentes y los planes a implementar para el cumplimiento 

de las actividades académicas. 

- La suspensión de las clases presenciales se mantiene como medida de prevención para 

evitar los focos de contagios por Covid-19. 

1.3.3 Pandemia 

De acuerdo con la etimología del término pandemia, la palabra nace de la locución griega 

pandêmonnosêma, cuyo significado es enfermedad de todo el pueblo (Henao-Kaffure, 2010). 

La palabra pandemia puede ser descrita como una enfermedad que afecta a todas las 

poblaciones. La palabra pandemia puede ser utilizada para cualquier epidemia cuyo nivel de 

propagación sea elevado. No obstante, la organización Mundial de la Salud ha tratado de ordenar 

dicha definición, dándole una definición más operativa, conformada por la afectación a los seres 
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humanos y que presenten determinadas severidades evidentes. Para el 2009 la OMS transformo la 

definición incluyéndole la extensión geográfica, la severidad y el nivel de letalidad en las personas. 

Lo que lleva a la OMS modificar la definición de término fue la zozobra que se puede generar en 

la población cuando ocurre una emergencia sanitaria (Roselli, 2020).  

1.3.4 Educación remota 

La educación remota contrario de lo que es la educación virtual, es un aprendizaje que ha 

pasado por diversos cambios, especialmente en la actualidad producto de la pandemia por covid-

19, donde la educación ha pasado de educación presencial a educación virtual, lo que produjo una 

disrupción pedagógica, con tecnologías empleadas en la innovación educativa, que lentamente se 

van desplazando a la educación presencial y abriendo pasos a una educación creada para los 

estudiantes del momento (Romero-Escalante, 2021).  

Con el surgimiento del Covid-19 la educación se ha visto afectada producto de las medidas 

de distanciamiento social tomadas por los países, las clases presenciales fueron suspendidas para 

evitar los focos de contagios, sin embargo para continuar con el proceso educativo se ha utilizado 

la modalidad remota, a través del uso de distintos formatos y plataformas que implican el uso o no 

de la tecnología; además debe tener en cuenta la cooperación y movilización del personal y de los 

demás agentes educativos, así como de los organismos encargados de la salud y del bienestar de 

los estudiantes (CEPAL , 2020). 

1.3.5 Adaptabilidad  

Desde su nacimiento las personas deben adaptarse de forma rauda y brusca a las nuevas 

situaciones de su entorno, que le exige un conjunto de cambios bioquímicos y físicos de 



22 

 

 

importancia para su supervivencia, donde intervienen la asimilación y la acomodación, los cuales 

se producen por la inestabilidad y el conflicto; este proceso es el que permite que la persona logre 

la homeostasis (Mamani, 2017). 

Del mismo modo, la adaptabilidad en el contexto de la gestión organizacional se refiere a 

la capacidad de alterar el comportamiento o el entorno de uno para adaptarse a las nuevas 

condiciones emergentes. También la adaptabilidad se define como la capacidad de realizar ajustes 

en respuesta a cambios imprevistos en el entorno circundante (Frías y Véliz, 2013). 

De acuerdo con Builes et al., (2017), las personas realizan procesos de adaptación con el 

propósito de hacer frente a las demandas y exigencias del ambiente. Las demandas o tensiones a 

las cuales se enfrenta el sujeto se describen como un encuentro de fuerzas, la adaptación es la 

capacidad que tiene la persona de resolver las tensiones u otros problemas sin que sean eliminadas, 

al contrario, por medio de la adaptación se busca mantener un equilibrio meta estable. 

Por medio de la asimilación la persona íntegra nuevas experiencias y los conocimientos 

que provienen del ambiente a la manera de pensar, empleando los esquemas para develar los 

acontecimientos del entorno. Este proceso es la comprensión de situaciones nuevas ajustando las 

que la persona ya conoce. El acomodamiento o ajuste produce nuevos comportamientos y maneras 

de acción, estableciendo la nueva información y creando nuevas estructuras mentales. Cuando la 

percepción del ambiente no puede ser acomodado en ningún esquema existente, se requiere del 

desarrollo de nuevos esquemas, que sean adecuados y que permitan acomodar el pensamiento a la 

nueva información percibida (Mamani, 2017).  
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La adaptabilidad es un proceso continuo que utiliza la persona para enfrentarse al cambio, 

el cual indica como las condiciones del entono socio cognitivo inciden en la interacción de la 

persona con el mismo y del entorno (Macías et al., 2013). 

Y en el ámbito educativo la adaptabilidad es un proceso continuo al cual se enfrenta cada 

día los estudiantes y docentes, sin embargo, dichos cambios y transformaciones a los que estos son 

sometidos en ocasiones pueden ser considerados una amenaza o peligro y generar en las personas 

inseguridad, ansiedad y desconocimiento. Lo que permite afirmar que cuando se fortalece la 

capacidad adaptativa de los estudiantes y docentes, se tendrán mayores probabilidades de que 

pueda adaptarse a los nuevos cambios de manera más rápida y sin complicaciones. 

1.3.6 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

La tecnología en la actualidad está presente en todas las áreas de la sociedad, ésta se 

considera un factor importante en el desarrollo laboral, económico y educativo de una sociedad. 

La tecnología facilita los procesos educativos, la búsqueda de la información, acorta las distancias 

comunicativas, fortalece los tiempos de trabajo (Flores-Cueto et al; 2020). 

Las TIC son aquellas que se encuentran en tres entornos indispensables: La informática, la 

microelectrónica y la telecomunicación, estas no funcionan por separado, sino que se relacionan 

de forma significativa e interactiva y se encuentra conectadas entre sí, ayudando con ello a la 

aparición de nuevas realidades comunicativas (Nájar, 2016).  

Para Faúdez et al. (2017), son considerados de mucha utilidad y ayuda de los diferentes 

procesos en los que están involucradas los individuos, debido a que permiten explorar un abanico 

de posibilidades y brindar nuevos criterios a las distintas áreas donde son utilizadas. Las TIC 
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además de brindar aportes ofrecen innovación, avance, tecnologías, cultura, desarrollo humano y 

la participación activa de las personas en la sociedad del conocimiento.  

1.3.7 Procrastinación 

El acto de retrasar o posponer cualquier cosa intencionalmente y sin una buena razón, aun 

siendo consciente de que habrá resultados desfavorables como resultado de las propias acciones, 

es el comportamiento conocido como procrastinación. La expresión procede del latín 

procrastinare y significa aplazar o posponer una tarea o actividad hasta otro día. De modo que la 

procrastinación consiste en postergar la finalización de alguna actividad o tarea, incluso puede 

ocasionar malestar en el individuo (Díaz-Morales 2019). 

De acuerdo con Torres et al. (2017), la procrastinación se considera un fenómeno, que cada 

vez tiene una gran importancia debido a la influencia de esta en los distintos contextos de la vida, 

especialmente en el campo educativo y la salud. Procrastinar significa postergar las obligaciones 

dejándolas a un lado o aplazándolas para realizar actividades que no están relacionadas con esta.  

Para Ramos-Galarza et al. (2017), la procrastinación es un comportamiento que se 

caracteriza por la evidente postergación de manera voluntaria a obligaciones de relevancia o que 

tienen un objetivo establecido, aunque este comportamiento le genere consecuencias poco gratas.  

La procrastinación se encuentra relacionada a distintos elementos, entre los cuales se 

encuentran la tensión psicológica, índices de creencias de autosuficiencia, entre otros. Las personas 

que por lo general tienden a procrastinar más son aquellas que tiene mayores problemas o poco 

interés por las actividades a realizar y la poca capacidad para gestionar y planificar su tiempo 

(Ramos-Galarza et al., 2017). 
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Aunque generalmente la procrastinación se considera un rasgo negativo debido al hecho 

de que tiene un efecto negativo en la productividad de uno y a menudo se asocia con la ansiedad 

y la falta de organización (López-Frias, 2021). 

Se encuentra que los estudiantes de culturas occidentales y no occidentales muestran 

postergación académica, pero las causas detrás de este comportamiento son bastante diferentes. 

Los estudiantes que provienen de culturas occidentales tienen una tendencia a posponer las cosas 

para evitar un peor desempeño académico (Trías-Seferian y Carbajal-Arregui, 2020) 

Los estudiantes que provienen de culturas no occidentales tienden a posponer las cosas para 

evitar mostrar falta de habilidad frente a sus compañeros. También es crucial evaluar cómo las 

diferentes ideas culturales sobre la gestión del tiempo pueden afectar la procrastinación, ya que 

esto puede tener una influencia significativa en el comportamiento (Trías-Seferian y Carbajal-

Arregui, 2020). 

1.3.8 Procrastinación académica 

Para Domínguez-Lara y Campos-Uscanga (2017), la procrastinación académica se puede 

describir como la acción de aplazar de manera voluntaria y sin necesidad la ejecución de 

actividades académicas, el aplazamiento se puede deber a distintas causas, que le pueden generar 

a la persona un malestar subjetivo. Además, este tipo de procrastinación se encuentra integrada 

por dos elementos, uno es la procrastinación de actividades que forman la base de la conducta de 

los procrastinadores, y el segundo elemento es la autorregulación académica que indica una 

conducta enfocada en las metas y la planificación de las acciones.  
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La procrastinación académica es descrita como un retador sin necesidad y sin justificación 

alguna a la realización de una acción o cumplimiento de una actividad asociada con el estudio 

(Rodríguez y Clariana, 2017).  

La procrastinación no solo se evidencia en el entorno académico, la persona que procrastina 

lleva este tipo de comportamiento a otras áreas de su vida, lo que hace que disminuya la autonomía 

del mismo modo en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y deberes cotidianos, 

incidiendo de manera negativa en el desenvolvimiento e interacción en el entorno social (Atalaya 

y García, 2019).  

A su vez la procrastinación académica se divide en dos tipos, una conocida como 

esporádica y otra conocida como crónica. La primera guarda relación con el comportamiento 

puntual en función a las actividades académicas determinadas, producto del déficit en el manejo 

del tiempo. Mientras que la crónica es una costumbre que se generaliza en el retardo de actividades 

que implican el estudio (Rodríguez y Clariana, 2017).  

1.4 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Pasó más de un siglo de la revolución industrial, desde entonces la población mundial se 

encuentra envuelto en una revolución tecnológica, la cual ha tenido un impacto que ha superado 

la popularización de otras invenciones que han marcado y transformado el estilo de vida de la 

población. El rápido e indetenible avance de las TIC en diferentes países han generado ventajas y 

desarrollo en diferentes ámbitos. La constante revolución tecnológica es producto de la influencia 

de diferentes factores, entre los que se encuentra la difusión y el uso globalizado de las redes de 

información y comunicación (Internet), uso de plataformas digitales de información y la acelerada 
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difusión de las plataformas digitales, además de una continua transformación del uso de la 

inteligencia artificial (Flores-Cueto et al; 2020).  

Las TIC tuvieron un impacto en todos los ámbitos de la sociedad, debido a que estas han 

transformado la manera como nos comunicamos y relacionamos, estas constituyen una nueva 

manera de gestionar el conocimiento y han transformado la manera de aprender (Cabero-Almenara 

y Ruiz, 2017).  

Aunado a ello, las TIC están transformando la forma en que comúnmente se hacían las 

cosas, se obtenía el conocimiento y se vivía, lo que indica que han provocado un impacto en todos 

los ámbitos de la vida. La capacidad que tiene la tecnología digital contribuye con la superación 

de distintas limitantes, en especial aquellas relacionadas con el tiempo, espacio geográfico y 

rapidez, dichas características han influido en que millones de personas se encuentren utilizando 

las mismas. Siguiendo las declaraciones realizadas por la UNESCO, las TIC han provocado una 

verdadera revolución que ha influido no solo en las actividades asociadas a la producción y el 

trabajo, sino que también ha influido en la educación y la formación (García, 2019).  

 Actualmente se puede apreciar que no existe actividad de la vida cotidiana que no tenga 

relación con el uso de las TIC, esto se debe a su rápida evolución han transformado la manera de 

las personas relacionarse, trabajar y aprender, la transmisión de conocimiento por medio de las 

TIC se considera uno de los más significativos, es por ello que las mismas han generado un gran 

impacto en el ámbito educativo (Ríos, 2020).  

Las TIC no solo pueden ser consideradas como una herramienta, ya que estas forman parte 

de los elementos que ayudan en la formación educativa, con el propósito de alcanzar la calidad 

educativa (Ríos, 2020).  
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La tecnología se ha introducido en todos los entornos de la vida cotidiana, tanto así que no 

existe un ámbito en la vida de las personas en las que no se encuentren las tecnologías. El termino 

tecnología como es descrito en la actualidad inició desarrollándose y utilizándose culminando el 

s. XVIII. Un catedrático economista de la Universidad de Gotinga en Alemania en el año 1777 

realizó una publicación titulada introducción a la tecnología donde comenta acerca de la unión 

entre la sabiduría y el conocimiento técnico. Mediante dicha definición se evidencia la unión del 

conocimiento científico con las habilidades técnicas (Flores-Cueto et al., 2020).  

Estas se encuentran integradas por un grupo de herramientas, soportes y canales 

desarrollados y sustentados por la tecnología, la tecnología comprende todo aquello relacionado a 

las telecomunicaciones, informática, programas, internet, computadores entre otros; los cuales 

contribuyen con la obtención, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, mostrada de distintas formas (Flores-Cueto et al., 2020). 

La principal herramienta de las TIC es el internet, este se ha transformado en el soporte 

técnico de gran importancia en el proceso histórico de la humanidad, además se ha hecho presente 

en toda aquella actividad que requiera el uso de las Tecnologías de la Información. Aunado a ello, 

el internet se considera una herramienta didáctica de gran potencia que brinda el acceso de un 

sinfín de información, así como también el desarrollo de nuevos canales de comunicación, 

rompiendo con los límites de tiempo y de espacio geográfico entre una persona y otra (Mejia-

Salazar y Gómez-Álvarez, 2017). 

Los usuarios del internet se relacionan con las TIC por medio de un conocimiento 

tecnológico o saber que será conformado por las experiencias adquiridas a través del uso continuo 

del Internet. Este conocimiento se encuentra integrado por la selección de saberes de mayor 
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importancia y utilidad para la vida cotidiana, lo que implica aprender solo lo necesario para 

relacionarse de manera rutinaria. Este conocimiento precisa de una serie de destrezas como la 

lectura y la escritura, sumando a otras destrezas físicas como el movimiento del cuerpo, la mano y 

la mirada (Mejía-Salazar y Gómez-Álvarez, 2017).  

Es por ello que el uso de las  TIC permiten favorecer el acceso a la educación, un mejor 

desempeño en la función de enseñar del docente y en el logro de un aprendizaje de calidad, la 

formación continua del docente, una mejor gestión del sistema educativo, promoviendo cambios 

en el sistema educativo debido a que estas se consideran una buena herramienta para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, fomentan la comunicación y colaboración, eliminar los limites geografías 

entre las personas que interactúan, son herramientas de gran valor para el docente y contribuyen 

con el desarrollo efectivo de las funciones cumplidas por la instituciones educativas (García et al., 

2017).  

El Internet ya no es solo una herramienta utilizada por la comunidad científica, si no que 

ha evolucionado hasta convertirse en una red fácil de usar que ha transformado el entorno de 

interacción social y se ha convertido en la herramienta de mayor crecimiento. Por lo que el Internet 

será la principal TIC comúnmente utilizada en los países desarrollados, dándole el símbolo de 

oráculo digital para nuestros tiempos. El Internet le ha permitido a la persona romper con las 

barreras del conocimiento, en el ámbito educativo cualquier estudiante sin ayuda del docente puede 

acceder a la red o al sitio web para realizar sus actividades académicas, además por medio del 

internet se puede tener acceso a un abanico de recursos, sitios web, blogs, base de datos, entre 

otros (Mejía-Salazar y Gómez-Álvarez, 2017).  

Teniendo en cuenta a (Moreno, 2016) el Internet es: 
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Un conjunto de herramientas o recursos digitales que se encuentra a disposición de 

las personas, y en los entornos educativos se encuentran a disposición de estudiantes 

y profesores. El Internet ha provocado una revolución en sus prácticas pedagógicas, 

estas transformaciones sufridas tras su incorporación en la educación, donde el 

mismo es utilizado a través de una serie de herramientas digitales o tecnológicas, 

estas hacen referencia a la intelección porque implica el surgimiento de símbolos, 

códigos, lenguaje, gramaticales y las formas de comunicación que se producen a 

partir de estas. (73) 

En tal sentido, el Internet es un conjunto de herramientas disponibles en una red a la cual 

pueden acceder las personas para su uso, este revolucionó el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

y se utiliza en este ámbito para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo.  

Así mismo, las herramientas tecnológicas que se pueden conseguir en la red pueden 

utilizarse de manera gratuita o pagada, todo va a depender de los creadores y de las políticas de 

uso; de igual manera las herramientas pueden utilizarse en la red o nube o pueden ser descargadas 

a dispositivos. Gran parte de las herramientas digitales que se encuentran en el internet tienen fines 

educativos.  

No queda duda que las TIC influyen en ámbitos educativos y está dejando una considerable 

importancia, pues en cualquier parte del mundo se quiere tener una educación de calidad en el 

proceso de la enseñanza y del aprendizaje, por lo que el uso de las herramientas tecnológicas en el 

ámbito educativo intenta fortalecer los recursos de todo un sistema educativo y al mismo tiempo 

llevar el conocimiento a las poblaciones excluidas (Covarrubias, 2021).  
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De acuerdo con la Conferencia Mundial sobre la Educación superior, los alumnos pueden 

comprometerse como participantes activos en el empoderamiento del conocimiento, valores y 

habilidades que le permitan aprender a conocer, aprender hacer, aprender a trabajar en equipo, 

aprender a ser solidarios, aprender a tomar decisiones, aprender a resolver problemas entre otras 

habilidades. Siendo indispensable para ello la creación de nuevos entornos pedagógicos, los cuales 

pueden ir desde un servicio de educación remota y sistemas virtuales de enseñanza, que tengan la 

capacidad de establecer, sistemas educativos de buena calidad, contribuyendo con el crecimiento 

social, económico y sostenibilidad de la sociedad (García et al., 2017).  

Es evidente que las TIC han estado ejerciendo e influyendo en el campo de la educación. 

Algunas destacadas organizaciones a nivel internacional como la UNESCO, ONU y Unión 

Europea mantienen su postura en cuanto a la necesidad de un mayor fomento de la integración de 

las TIC y las herramientas digitales en todos los sistemas educativos, y en la formación de los 

docentes con respecto a este tema, todo ello con el propósito de que las personas puedan gozar de 

las ventajas y beneficios que brindan dichas herramientas, para la vida. La ONU espera que para 

el 2030 todos los jóvenes y un número significativo de adultos se encuentren alfabetizados 

digitalmente (García, 2019).  

De acuerdo con lo antes señalado, las herramientas digitales más usadas comúnmente en el 

ámbito educativo son: Zoom, es una plataforma para video conferencia, donde se utiliza la nube 

para reunirse de forma virtual con otros, las reuniones realizadas pueden ser grabadas. En la 

actualidad por la situación que se encuentra atravesando el mundo a efectos de la Covid-19, este 

medio se popularizo entre los sistemas educativos mundiales, debido las ventajas que ofrece. 

Google meet, es una herramienta o plataforma cuya finalidad es las reuniones en tiempo real entre 

personas muy parecido al Zoom. WhatsApp, es una aplicación de mensajería instantánea, que 
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también puede ser usado en el contexto educativo, sirve para interactuar, a través de ello se puede 

enviar imágenes, documentos, audio, video e incluso realizar una video llamada con un 

determinado número de personas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje cumplen un rol importante las TIC, ya que las 

mismas permiten el apoyo de las actividades desarrolladas por medio del uso de la didáctica que 

permite la incorporación de lo visual, lo innovador y fomenta el uso de las aplicaciones, 

plataformas y redes sociales, además de ello fomentan la manera de enseñar, ayudan con la 

búsqueda de información y comunicación. Las TIC fomentan el desarrollo de actividades prácticas 

como las video conferencias; las video conferencias son una clase de servicio que permiten que 

diversas personas se pongan en contacto, para que puedan escuchar una video conferencia (García 

et al., 2017).  

1.5 Adaptabilidad a las TIC 

Todo ha cambiado en la educación del siglo XXI, especialmente desde el inicio de la 

pandemia, cada cambio ha sido trascendente, pues los ejes de transformación en la enseñanza y el 

aprendizaje generaron dificultades para poder permitir nuevos enfoques y criterios que representen 

innovaciones. Ahora bien, La sociedad actual se caracteriza por diversos elementos como la 

globalización, los cambios culturales y sociales, así como el ingreso de nuevas tecnologías. Por 

ende, se le denomina la sociedad de la información y del conocimiento y que estos aspectos 

influyen en las instituciones educativas del s. XXI. (Cuetos et al., 2020). 

En este sentido, los centros educativos han sufrido transformaciones significativas, pero no 

al mismo ritmo que el cambio social y tecnológico. Por tanto, para prepararse para la educación, 
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es necesario enfatizar la consideración de la organización de las instituciones educativas y el 

desarrollo de una sociedad en rápida evolución (Sánchez et al., 2018). 

Actualmente la educación enfrenta nuevos desafíos e impone nuevas demandas a nivel de 

la pedagogía y la organización, debido a que requiere igualar el campo educativo con la realidad 

sociocultural. Esto es cierto cuando se incorporan las TIC en el entorno escolar para promover 

ámbitos prósperos de aprendizaje y fortalecer el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Hasta 

el momento han sido propuestos varias iniciativas para hacer una incorporación segura de las TIC 

en el ámbito educativo. No obstante, no hay consensos generales sobre que modelos son más 

efectivos en el desarrollo del aprendizaje de los educandos. Por consiguiente, los centros 

educativos deben redefinir la función tradicional de la alfabetización con una “nueva 

alfabetización” que impulse y fomente las capacidades como un requerimiento previo para el 

desarrollo social (Sánchez et al., 2018). 

Así mismo, la adaptabilidad a las TIC es una cualidad que le brinda la capacidad de aceptar 

cambios rápidamente y permanecer flexible bajo presión a las personas que se adaptan a menudo 

les va bien en circunstancias que son inciertas y pueden aprender rápidamente cómo reorganizar 

sus responsabilidades para que puedan adaptarse a nuevos conocimientos, regulaciones o procesos. 

Las personas que son buenas en la adaptación tecnológica también tienden a ser buenas en una 

serie de otras habilidades que están conectadas con la adaptabilidad y les ayudan a gestionar con 

éxito el cambio y mantenerse flexibles (Hernández, 2017). 

Las TIC surgieron con el propósito de fortalecer y facilitar los procesos de transferencias e 

intercambio de conocimiento, aunado a la automatización de procesos y facilitar la vida de las 

personas, tanto así que se han convertido en parte importante de los estilos de vida de las personas, 
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siendo difícil visualizar la cotidianeidad sin la presencia de las mismas. El dominio de estas es 

visto como una competencia importante en el acceso al ámbito laboral (Rodríguez, 2020).  

El uso de las TIC en el contexto educativo se considera un desafío hacia los entes 

gubernamentales, entidades educativas y los profesores que son los encargados de dar respuesta a 

las exigencias de los estudiantes en el proceso de formación. La adaptación de las nuevas 

tecnologías en la educación exige de una transformación metodológica de la enseñanza tradicional 

y la creación de nuevas tácticas que permitan dar garantía de una buena educación (Laitón et al., 

2017).  

De acuerdo con Laitón et al., (2017), cuando el aprendizaje es orientado por docentes con 

conocimientos óptimos en el uso de las TIC, existen altas posibilidades de que el estudiante 

desarrolle habilidades y capacidades en el ámbito tecnológico; es allí donde radica la importancia 

del uso de las herramientas digitales.  

Es importante mencionar que la UNESCO en sus informes y en las acciones ejecutadas, se 

centran en la necesidad de identificar el potencial que tienen las TIC como un factor indispensable 

para la renovación de la educación y contribuir con el acceso a la información y el conocimiento, 

favoreciendo la libertad de expresión, así como contribuir con la innovación y modernización de 

las instituciones educativas (Gisbert y Johnson, 2015).  

Rodríguez (2020), puntualiza algunos elementos de las TIC presentes en el proceso 

formativo, estos son: 

- Expandir la oferta informativa. 

- Generar ambientes más adaptativos para el aprendizaje. 
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- Disminuir las limitaciones y barrearas asociadas con el tiempo y espacio que se pueden 

producir entre el docente y los educandos. 

- Aumentar la modalidad de comunicación.  

- Fortalecer y promover los ámbitos educativos. 

- Permitir un aprendizaje autónomo, libre, colaborativo y en equipo. 

- Dejar atrás los espacios tradicionales de aprendizaje, que solo toman en cuenta las 

instituciones educativas.  

- Brindar nuevas oportunidades que favorecen la orientación y la capacitación de los 

estudiantes.  

- Ayudar con la formación continua tanto del docente como del estudiante.  

La adaptabilidad a las TIC ayuda con el desarrollo y fortalecimiento de competencias como 

investigar, seleccionar, organizar y manejo de la información, la autonomía del aprendizaje, 

fortalecimiento del autoestima y motivación. Estas se consideran una gran herramienta para la 

mente, ayuda en la formación de ambientes de aprendizajes enriquecidos y de mucha significancia, 

que pueden estar sujetos a nuevas tácticas de aprendizaje. De acuerdo con algunos estudios el uso 

del internet en la educación ha tenido buenos resultados (Navarrete y Mendieta, 2018).  

1.5.1 Conducta adaptable mental   

La conducta adaptable mental generalmente se asocia al proceso mental, que se relaciona 

con la capacidad de modificar comportamientos como respuesta a demandas cambiantes de 

contextos tanto internos como externos con la finalidad de adaptarse a ese entorno. Además, 

consiste en generar y elegir estrategias para realizar un trabajo de manera óptima. Por ende, está 

relacionado con la flexibilidad cognitiva (Paba-Barbosa, et al., 2019). 
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El uso tradicional de la palabra conducta adaptable mental se refiere a una de las funciones 

ejecutivas. A este respecto, podría verse como la base neurológica de un comportamiento adaptable 

y versátil. En la actualidad, la conducta adaptable mental a menudo se conoce como una colección 

de rasgos cerebrales que permiten la transición flexible, pero significativa, entre estados cerebrales 

funcionales, lo que se conoce como la flexibilidad cognitiva que se encarga de la adaptación a los 

entornos cambiantes para modificar el comportamiento del sujeto (Corral y Rubiales, 2016). 

La adaptación en las personas forma parte de los instintos que ayudan con la supervivencia, 

además de un mecanismo cerebral que ayuda a que se desarrolle la cognición y el comportamiento 

social, a través de la influencia de una cultura determinada. Por otra parte, las personas se 

desarrollan en entornos socio cognitivos, los cuales están integrados por aspectos de cooperación, 

igualdad, la teoría de la mente, el lenguaje y la cultura; aspectos que pueden ser vistos de manera 

distinta y más organizados que en otras especies (Builes et al., 2017).   

Lo que indica que el fortalecimiento de los factores cognitivos en las personas es de gran 

importancia para el éxito de la adaptabilidad. La activación de dichos factores en las personas no 

es algo que ocurre de manera natural, sino que requiere que los mismos se vayan aprendiendo 

durante la vida de esta, por medio de las experiencias que tiene cada uno. Lo ideal es que la persona 

ponga en práctica lo que va aprendiendo, potenciándolo cada día y dándole solución a los 

problemas y a los cambios del entorno a través de ellos (Nieto et al., 2020). 

La conducta adaptable mental se describe como, “esfuerzo cognitivo y conductual 

continuamente cambiante, que son empleados para mejorar las demandas externas/internas que 

son evaluadas por los recursos individuales” (Macías et al., 2013, p. 127). 
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En virtud a lo señalado por el autor, los aspectos cognitivos de las personas cambian 

continuamente con el propósito de responder a los cambios y demandas del entorno, los cuales son 

identificados por los recursos de cada sujeto. Estos aspectos cognitivos son los que influyen en la 

conducta adaptable mental, haciendo que la persona puede adaptarse con más facilidad a los 

cambios del entorno. 

Por otro lado, López y Carmona (2017) manifiestan que, los resultados de las TIC en el 

proceso educativo han causado los cambios que se han generado en el estudiante, cambios que no 

únicamente se encuentra relacionados con los cambios cognitivos, sino que a estos se le suman los 

hábitos, actitudes, necesidades, ideales, intereses, interacciones, entre otros, que el estudiante va 

adquiriendo a lo largo de su vida y que lo ayudan en el proceso de adaptabilidad.  

1.5.1.1 Capacidad para aceptar el cambio  

El cambio es bueno, pero todos sabemos lo difícil que puede ser adaptarse al cambio, 

inspirar nuevos comportamientos y romper con los antiguos. El cerebro humano está programado 

para resistir el cambio hasta cierto punto; solo un pensamiento y una concentración más profundo 

pueden inspirar un cambio genuino, lo que requiere la concentración de la parte del cerebro que 

más esfuerzo hace (Alcocer, et al., 2009).  

El cambio no solo puede provocar respuestas de lucha o huida o requerir más capacidad 

mental para procesar que nuestras rutinas habituales, sino que también puede ser más difícil 

adaptarse en condiciones menos que ideales, como cuando estamos cansados o bajo presión; estas 

circunstancias pueden aumentar el deseo de volver a lo familiar y adoptar viejos hábitos y 

comportamientos (Flores et al., 2016). 
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1.5.1.2 Uso de las TIC 

Las TIC se consideran un instrumento que se relacionan con los nuevos descubrimientos 

en el área de la información y comunicación. Al incorporarse estas al contexto educativo ha 

requerido que se ajuste el rol de los actores presentes en el proceso educativo, además dicha 

incorporación demanda en el estudiante el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias. 

El estudiante pasa a ser un sujeto activo del proceso, teniendo la habilidad de planificarlo y 

permanecer activo al mismo tiempo (López y Carmona, 2017).   

En tal sentido, el uso de las Tic en el proceso educativo demanda una conducta adaptable 

mental tanto en docentes como estudiantes, demanda a la que se le suma el desarrollo de 

habilidades y competencias necesarias para un adecuado manejo de las mismas. Asimismo, el uso 

de las tic y del internet en la educación permite que el estudiante mantenga una participación 

activa.  

1.5.2 Comportamiento adaptativo  

La conducta adaptativa se refiere a las diversas habilidades sociales, prácticas y 

conceptuales que aprenden las personas para poner en práctica en la vida cotidiana y en otros 

contextos y así adaptar su comportamiento a dichos entornos. También, con el transcurrir del 

tiempo, la conducta adaptativa de las personas progresa en función a la edad cronológica (Krause, 

et al., 2016). 

Además, el comportamiento adaptativo se encuentra relacionada con un doble proceso del 

ajuste del comportamiento de las personas a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades, 

así como también a las situaciones del ambiente donde se desenvuelve. Desde la sociología se 
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mantiene que la modificación de la conducta se da en función a las normas colectivas para una 

convivencia más armónica. Mientras que, desde el constructivismo, la adaptabilidad permite el 

ajuste de los nuevos conocimientos a las exigencias conductuales del propio sujeto y del entorno 

(Martínez-Yacelga et al., 2018).  

“El funcionamiento adaptativo se encuentra relacionado con el desempeño en las 

actividades cotidianas, donde están presentes las conductas indispensables para la comunicación y 

socialización” (Roselló-Miranda et al., 2018, p.127) 

De acuerdo con lo señalado por el autor, el comportamiento adaptativo de las personas se 

encuentra unida a las diferentes acciones que ejecuta, evidenciándose en los comportamientos 

indispensables para la interacción social como la comunicación y la socialización. La capacidad 

de adaptabilidad de las personas les permite ajustar su comportamiento a los continuos cambios 

que se le presentan en el entorno para ir en armonía con el mismo.  

Para Gutiérrez et al. (2018) el comportamiento adaptativo es, “el conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas que son aprendidas por las personas para desenvolverse en la 

vida cotidiana” (p.11) 

De manera que, el comportamiento adaptativo está conformada por una serie de habilidades 

y capacidades que son obtenidas por los individuos a lo largo de su existencia, las cuales se ponen 

en práctica con el propósito de ajustar su conducta a las exigencias o demandas de la sociedad.  

1.5.2.1 Aprendizaje virtual 

Este es un tipo de aprendizaje a distancia o virtual, se da cuando los estudiantes aprenden 

al mismo tiempo, mientras quien imparte la capacitación se encuentra en otro lugar. En este se 
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utilizan distintas herramientas tecnológicas para establecer la comunicación docente-estudiante en 

tiempo real (Barba-Téllez et al., 2020).  

1.5.2.2 Aprendizaje autónomo  

Un estudiante autónomo es una persona que es responsable de su propia educación. Los 

medios autónomos son autodirigidos o independientes en su funcionamiento. Los estudiantes 

autodidactas se involucran en su formación, toma de decisiones y metodologías de aprendizaje. 

Un estudiante autónomo es responsable de su propia educación. Desarrollan una estrategia y hacen 

un seguimiento de su desempeño. Estos estudiantes también emplean enfoques para mejorar sus 

habilidades (Vázquez y Hernández, 2021). 

Un estudiante autodirigido posee autodisciplina, intelecto lógico, independencia y 

automotivación. Este individuo no es asesorado por un maestro con respecto a la mejor dirección 

que debe tomar. Determinan su ruta y trabajan para conseguirla. El aprendiz independiente es 

consciente de sus actividades y métodos. Este método permite un mayor grado de control sobre su 

estudio (Leiva et al., 2020). 

Cuando un estudiante siente pasión por un tema y desea comprenderlo en profundidad, este 

tipo de educación es beneficioso. En forma de software y programas, la tecnología ha 

proporcionado varios recursos para que las personas se vuelvan autodidactas. Además, es efectivo 

en áreas donde la enseñanza regular en el aula es insuficiente o en áreas rurales. En tales casos, los 

estudiantes pueden obtener una educación integral o un aprendizaje concentrado utilizando esta 

estrategia (Urbina, 2016). 
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1.5.3 Conducta Adaptable emocional  

Las habilidades de conducta adaptable emocional son cruciales, ya que le permiten hacer 

frente a nuevos entornos y circunstancias, lo que mejora su resiliencia y seguridad en sí mismo. 

La inteligencia emocional también es un talento blando vital, ya que ayuda a comprender e 

interactuar mejor con los demás (Vaquero, et al., 2018). 

Para García et al., (2016) La Conducta adaptable emocional es la capacidad del individuo 

para comprender y gestionar sus propias emociones y las de los demás. Esta es una frase importante 

en el estudio de las circunstancias en las que se encuentran los individuos y las implicaciones de 

estas circunstancias en su bienestar. Esta capacidad permite a la persona disminuir los sentimientos 

adaptados y promover estados mentales placenteros. 

Las habilidades socioemocionales juegan un papel crucial en la adaptación emocional en 

respuesta a las circunstancias cambiantes. Una persona con capacidad de adaptación emocional 

tiene la capacidad de experimentar, evaluar sus estados de ánimo, expresar y manejar sus 

emociones, lo que le permite adaptarse con éxito a los eventos cambiantes (Ruvalcaba et al., 2019). 

Así mismo, las emociones existen en los seres humanos desde el momento de su nacimiento 

y cumplen una función fundamental en la construcción de su forma de ser y la manera como 

interactúa en la sociedad. La conducta adaptable emocional es la capacidad emocional que le 

concede al individuo reconocer sus propios sentimientos, el de los demás y controlar de una mejor 

manera las emociones, ya sea en función de sí mismo o la de otros. La adaptabilidad emocional se 

encuentra sujeta a ciertas habilidades como el autoconocimiento emocional, autorregulación 

emocional, automotivación, entre otros (Carrillo y Gómez, 2018). 
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Un rol que tiene gran relevancia en la conducta adaptable emocional ante las situaciones 

cambiantes, son las habilidades socioemocionales. Una persona con una capacidad adaptativa 

emocional podrá dar respuesta a las situaciones cambiantes con mejor efectividad, teniendo la 

habilidad para sentir, valorar sus estados de ánimo, manifestar y controlar sus emociones; 

ayudándolo a responder de manera efectiva a las situaciones (Ruvalcaba et al., 2019). 

Para García et al., (2016) “Las emociones positivas se relacionan de manera significativa 

con tácticas de regulación de situaciones estresantes, mecanismos para hacer frente a los riesgos, 

la asertividad y la resiliencia” (p. 67)  

De acuerdo a lo antes señalado por el autor, una persona con una conducta adaptable 

emocional puede utilizar de manera eficiente sus estrategias de regulación para enfrentarse a 

situaciones de estrés y a las situaciones cambiantes del entorno de manera efectiva. 

Las competencias socio emocionales son descritas como un cúmulo de capacidades 

emocionales, individuales e interpersonales, que son prescriptoras de las habilidades de las 

personas para responder a las exigencias del ambiente donde se desenvuelve. Las capacidades 

emocionales y sociales en las personas les permiten gestionar de manera óptima la transformación 

personal, social y del entono de forma real y flexible; lo que le da al sujeto la capacidad de decidir 

manifestar seguridad, actitud y motivación (Ruvalcaba et al, 2019).  

1.5.3.1 Participación en el aprendizaje 

La participación en el aprendizaje se puede evidenciar por medio de un grupo de 

comportamientos que les permiten a las personas un correcto desarrollo emocional y de conducta. 

El fortalecimiento de estos elementos le ayuda al sujeto mantener una participación afectiva en el 

entorno social, esto se debe a que la participación forma parte de las ideas, sentimientos, creencias 
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y valores que son indispensables para el sujeto. La participación también forma parte del 

comportamiento social del individuo (Martínez-Yacelga et al., 2018).  

1.5.3.2 Adaptación emocional 

Se define típicamente como la capacidad de percibir, utilizar, comprender, gestionar y 

controlar las propias emociones. Las personas con alta inteligencia emocional son capaces de 

identificar sus propias emociones y las de los demás, utilizar la información emocional para 

impulsar sus pensamientos y conductas, diferenciar entre diferentes emociones y nombrarlas 

apropiadamente, y adaptar sus emociones a diversos contextos (Vaquero, et al., 2018). 

Es la capacidad de percibir, regular y evaluar las emociones. Algunos académicos afirman 

que la inteligencia emocional se puede enseñar y desarrollar, pero otros afirman que es un rasgo 

innato (Vaquero, et al., 2018). 

1.6 Procrastinación académica  

Las personas, y los estudiantes en particular, son susceptibles a fenómenos conocidos como 

procrastinación académica. Este es el acto de posponer innecesariamente las tareas académicas 

que deben realizarse, como prepararse para un examen o escribir un trabajo. Esta condición ocurre 

con bastante frecuencia y puede resultar en problemas significativos, como peores logros 

académicos (López-Frias, 2021). 

Según algunos estudios la procrastinación académica es un comportamiento evidente en 

alumnos de universidades. Algunas investigaciones permitieron conocer que alrededor de un 80% 

y 95% de los estudiantes en el ámbito universitario tienen comportamiento dilatorio en momentos 

determinados, mientras que un 75% de los estudiantes se considera procrastinador y un 50% 
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pospone continuamente la práctica de los estudios. Los porcentajes señalados son preocupantes 

debido que este comportamiento se considera desadaptativo, que puede tener efectos negativos en 

la población estudiantil, como un menor rendimiento escolar, mal estado emocional, sentimiento 

a fracasar, etc. (Rodríguez y Clariana, 2017). 

De acuerdo con algunos estudios, la procrastinación académica comienza en la etapa 

escolar, continuando en la educación superior, la mayoría de los educandos indica presentar 

retardos continuos en la entrega de sus actividades escolareas, mientras que otros presentan 

dificultades al momento de iniciar con la tarea. Cuando se da un retraso no justificado o 

innecesario, para iniciar o culminar una tarea, este conflicto que se produce en el sujeto se le conoce 

con procrastinación. Este es un problema que se da entre intención y la acción, debido a que no 

existe una analogía entre lo que se quiere hacer y lo que se realiza (Castro y Mahamud, 2017). 

Se ha descubierto que los alumnos que procrastinan tienden a obtener peores notas que los 

que no procrastinan. Estudios repetidos han demostrado que posponer tareas importantes puede 

tener un impacto significativo en el rendimiento académico general de una persona. A su vez los 

estudiantes que obtienen bajas calificaciones en su trabajo académico experimentan niveles 

significativos de ansiedad y tienen una mala salud personal (Brando-Garrido, et al., 2020). 

Los estudiantes se retrasan por una variedad de razones, algunas de las cuales incluyen el 

miedo tanto a fracasar como a tener éxito, una obsesión por el perfeccionismo y la existencia de 

actividades legítimas, como un trabajo, que pueden tener prioridad sobre las responsabilidades 

académicas (Brando-Garrido, et al., 2020). 
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Cabe mencionar que un estudiante está incurriendo en procrastinación académica si tiene 

trabajos pendientes que realizar y lo pospone hasta el último momento antes de la fecha límite 

(Trías-Seferian y Carbajal-Arregui, 2020). 

Procrastinar en la etapa escolar puede tener una variedad de impactos desfavorables, que 

incluyen una disminución en el rendimiento académico, un deterioro en la salud mental y física. 

Como resultado, la procrastinación académica casi siempre tiene consecuencias negativas para la 

persona que la práctica (López-Frias, 2021). 

En consecuencia, la procrastinación académica puede provocar un aumento de las 

emociones negativas, lo que a su vez puede conducir a un aumento de los niveles de ansiedad, 

también generaría agotamiento, lo que aumenta la probabilidad de que las personas posterguen las 

tareas académicas y, en consecuencia, sufran un peor rendimiento académico (Brando-Garrido, et 

al., 2020). 

1.6.1 Desorganización escolar  

Los estudiantes desorganizados tienen más probabilidades de cometer errores por descuido, 

perder información importante y no terminar su trabajo demasiado rápido. Los estudiantes que 

tienen este problema pueden no comprender completamente sus tareas o las normas del salón de 

clases o de la institución. También podrían tener problemas para organizar su tiempo de manera 

efectiva (Cahuana , 2021). 

Si bien es cierto que los estudiantes que son muy organizados tienen una mayor 

probabilidad de lograr un rendimiento académico, esto no implica necesariamente que los 

estudiantes que parecen demasiado desorganizados no logren también el éxito académico. Esta 
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falacia se agrava aún más por el hecho de que ciertas sociedades otorgan un gran valor al buen 

orden y por el hecho de que los humanos tienden a percibir el desorden como algo negativo (Ayala 

et al., 2020). 

Así mismo, la procrastinación académica se encuentra relacionada con la desorganización 

y el poco uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas, elementos totalmente consistentes con 

la analogía contraria que surge entre la postergación que no se justifica. Además, la conciencia 

como rasgo de la personalidad (Rodríguez y Clariana, 2017). 

En consecuencia, se describe la procrastinación como una cuestión de autocontrol y gestión 

del tiempo, lo que permite determinar de qué manera y desde cuando se practica este hábito. En 

las personas más jóvenes no solo incide en la toma de decisiones, además de ello influye en el 

momento de dar respuesta o hacer frente a problemas que se pueden producir al momento de 

culminar con las responsabilidades académicas o dar respuesta a las exigencias del ambiente 

(Castro y Mahamud, 2017). 

1.6.1.1 Gestión del tiempo 

La organización o gestión del tiempo académico forma parte de un elemento crítico en la 

labor académica del estudiante, el factor personal y académico de más relevancia es la predicción 

del rendimiento, el tiempo que se le brinda al estudio y la inteligencia. La organización del tiempo 

forma parte del proceso de autorregulación del aprendizaje, además se encuentra asociado a los 

factores cognitivos y motivacionales. Aunado a esto, la organización o gestión del tiempo se puede 

utilizar para determinar si las actividades fueron entregadas o no en el tiempo pautado y si 

permitieron o no obtener los resultados esperados (Castro y Mahamud, 2017). 
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1.6.1.2 Anticipación de deberes 

La anticipación de deberes es una actividad que se encuentra presente en los distintos 

contextos sociales del ser humano. Aunque la anticipación de deberes no está directa o 

indirectamente relacionada con la procrastinación. Debido a que la procrastinación es la 

postergación de las tareas, sea durante el inicio o ejecución de las mismas. Sin embargo, la 

anticipación de deberes de las actividades le permite al sujeto conocer la cantidad de tiempo 

destinado a la recreación (Castro y Mahamud, 2017). 

1.6.2 Aplazamiento de tareas 

Aplazamiento de tareas es el acto de retrasar decisiones o actividades innecesariamente. 

Una persona está procrastinando, por ejemplo, si tiene una semana para completar un proyecto, 

pero continúa posponiéndolo hasta el último minuto, a pesar de tener la intención de comenzar 

antes (Trías-Seferian y Carbajal-Arregui, 2020). 

Es a menudo que la postergación de las actividades está relacionada con la autorregulación 

del comportamiento y con la falta de autocontrol. En consecuencia, la procrastinación a menudo 

es involuntaria e ilógica, lo que significa que las personas posponen incluso cuando saben que es 

perjudicial para ellos (Burgos-Torre y Salas-Blas, 2020). 

El aplazamiento de tareas está motivado principalmente por el estado de ánimo y el manejo 

de las emociones a corto plazo sobre los logros y el bienestar a largo plazo. Esto implica 

esencialmente que cuando los procrastinadores son reacios a una tarea, porque les preocupa o la 

encuentran tediosa, la posponen para evitar experimentar sentimientos desagradables en el 

presente. Hacen esto a pesar de que este retraso puede impedirles lograr sus objetivos, y a pesar de 
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que puede llevarlos a experimentar más malos sentimientos a largo plazo, lo cual es 

particularmente probable si se sienten culpables por procrastinar (Brando-Garrido, et al., 2020). 

Además, los estudiantes a menudo son propensas a aplazar sus actividades por diversas 

razones y luego de un determinado tiempo eluden y no lo retoman su actividad. En consecuencia, 

están menos motivados, lo que aumenta su probabilidad de aplazamiento de tareas (Burgos-Torre 

y Salas-Blas, 2020). 

Lo que se ha visualizado es que los estudiantes que tienen hábitos de procrastinación inician 

con las actividades escolareas más tarde de lo que se espera. Este aplazamiento o retraso puede 

generarse a una discrepancia en el comportamiento del aprendizaje, o porque las intenciones de 

estudiantes están retrasadas; el estudiante aplaza el cumplimiento de sus responsabilidades 

académicas para dedicar su tiempo a otras actividades de tipo social o personal (Álvarez, 2010). 

La tendencia a aplazar una actividad o tarea que se relaciona con el sentimiento de ansiedad 

producto de la situación procrastinador, así como el déficit en la autosuficiencia, los elevados 

niveles de ansiedad cuando el estudiante está bajo la presentación de exámenes, estrés por la rápida 

entrega de las tareas o actividades aplazadas y como efectos académicos negativos (Domínguez et 

al., 2014). 

La ejecución de las actividades académicas para los estudiantes se encuentra relacionada 

con la responsabilidad, el compromiso y el tiempo. Cuando el estudiante se inmiscuye en 

situaciones donde debe evidenciar los recursos con que cuenta, como por ejemplo la adaptabilidad 

de las exigencias, horarios, actividades, evaluaciones de las actividades las cuales pueden ser 

aplazada en diversas ocasiones, lo que hace difícil el cumplimiento inmediato del compromiso con 
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la labor, haciendo que se produzcan problemas tanto personales como escolares (Ayala et al., 

2020).  

1.6.2.1 Incumplimiento de tareas  

Algunos estudios concuerdan que entre los distintos motivos que llevan al estudiante a 

procrastinar se encuentra la dificultad para cumplir un horario, el desempeño y las competencias 

de las personas, estos motivos influyen de alguna manera en el rendimiento académico, teniendo 

consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje del estudiante (Ayala et al., 2020). 

1.6.2.2 Seguimiento de reglas 

El seguimiento de las reglas o instrucciones es otro factor que incide en el ámbito 

procrastinador, es indispensable que el estudiante comprenda de manera clara la actividad que va 

a realizar, esto contrarrestara el sentimiento de frustración y le brindara seguridad al estudiante de 

que puede cumplir con la actividad. La poca claridad de las reglas por lo general incide en el 

comportamiento procrastinador, esto se debe a que el estudiante siente temor a fracasar porque la 

actividad es considerada difícil, el estudiante puede tener la intensión de realizar la actividad, pero 

no sabe cómo hacerlo (Chávez y Morales, 2017).  

1.6.3 Desinterés académico 

De acuerdo con Aguilar et al., (2015), actualmente es comúnmente ver la poca motivación 

y apatía en las personas en los distintos entornos sociales. En la población estudiantil, el desinterés 

por la ejecución de las actividades académicas es un factor común.  

Lo contrario pasa con los estudiantes motivados, puesto que tienen mayores posibilidades 

para autorregular sus acciones y utilizar su capacidad adaptativa. La motivación guarda una 
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analogía con el auto concepto y la autoestima, elementos indispensables para la adaptabilidad de 

las personas en los entornos académicos. La falta de motivación, responsabilidad y compromiso 

del estudiante con sus deberes académicos genera en el mismo un menor rendimiento escolar, 

algunos casos de deserción integral de las actividades escolares y dilemas en su comportamiento 

(Veiga et al, 2015). 

Para Valenzuela et al., (2015), un factor que se encuentra presente en la despreocupación 

académica es lo que para el estudiante significa la actividad académica, mismo en el que interviene 

los siguientes aspectos: 

- Relevancia: Muestra cuán importante es para los estudiantes realizar sus trabajos 

académicos.  

- Interés: La satisfacción que le produce al estudiante la ejecución exitosa de una 

actividad. 

- Utilidad: El estudiante percibe la forma en que dicha actividad puede ser utilizada en 

la vida cotidiana o en un futuro cercano. 

- Costo: La inversión que realiza el estudiante en cuanto a tiempo y recursos para la 

ejecución de sus deberes académicos.  

1.6.3.1 Apatía 

En la procrastinación académica un gran número de estudiantes evidencian una continua 

apatía por el estudio, invirtiendo su tiempo en actividades que no guardan ningún tipo de relación 

con las académicas, pero que dichas actividades le generan un tipo de placer (Veliz y Tarazona, 

2016).  
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1.6.3.2 Falta de compromiso 

La falta de compromiso se puede describir como la incapacidad de la persona para dar 

respuesta a las distintas responsabilidades y obligaciones. Las personas con falta de compromiso 

no muestran ninguna clase de remordimiento o preocupación por no haber cumplido con su deber 

o por postergar la ejecución del mismo (Aguilar et al., 2015).  
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CAPÌTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7 Descripción del problema 

En el año 2020, en el mes de marzo, el jefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo anuncia 

mediante un Decreto Supremo el estado de emergencia nacional por el covid 19. Dentro de todos 

los lineamientos presentados en cuanto a aislamiento social y el cierre de los establecimientos, 

también se pronunció el Ministerio de Educación, quien estableció la suspensión de la educación 

presencial; es decir, los estudiantes ya no podían asistir a los establecimientos de los centros 

educativos. Debido a que era imposible dejar las clases, entre las medidas tomadas, se precisó la 

educación virtual o remota a nivel general y un programa llamado “aprendo en casa” para las 

instituciones del estado. Mientras que, las instituciones privadas tuvieron que hacer uso de las 

estrategias digitales y medios virtuales para impartir las sesiones escolares. En la actualidad, en 

las I.E. privadas se elaboran sesiones de aprendizaje de manera virtual, la cual presentó distintas 

dificultades al inicio para los estudiantes, quienes, hasta el día de hoy, parecen no adaptarse a la 
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situación y siguen presentando problemas con el cumplimiento de las tareas y la puntualidad en la 

entrega de trabajos.   

Un estudio realizado por (Hernández, 2017), sobre la influencia de las TIC en la educación 

básica concluyó que, las herramientas tecnológicas han aumentado el grado de significancia 

educativa, determinando en nuevos modelos de comunicación entre compañeros y generando 

espacios para formarse, debatir, aprender y romper barreras tradicionales. Por otro lado, estudios 

Charca y Taco (2017), realizaron estudios respecto a los elementos personales que afectan en la 

procrastinación académica de los educandos, que tuvieron como resultados, un 88.0% de 

estudiantes procrastinan comúnmente, del mismo modo se estableció que el 55.5% de los 

estudiantes lo hacen porque realizan diversas actividades al mismo tiempo. Los estudiantes 

procrastinan con un alto porcentaje por distintas distracciones como el empleo excesivo de las TIC 

(internet, juegos). Otro estudio realizado por Cahuana (2019), sobre las adicciones a las redes 

sociales y la procrastinación académica en estudiantes de la educación básica. Los resultados que 

obtuvieron indican que ambas variables no tienen distribución normal con significancia menores 

del 0.05 por kS, además indicaron que hay una asociación significativa entre las dos variables. 

En la I. E. Virgen del Rosario, según algunos reportes de los docentes; la mayoría de los 

estudiantes aún no se adaptan al uso de las tecnologías, muchos no saben cómo usarlo y otros lo 

usan de forma errónea; así mismo, al momento de realizar las sesiones o la entrega de tareas 

escolares, los estudiantes lo realizan con muchas horas tarde e incluso días, lo que 

consecuentemente se alinea con la situación que actualmente estamos atravesando. Actualmente 

no hay estudios que permitan medir la adaptabilidad a las TIC de los estudiantes en esta época de 

pandemia, debido a que es una situación sin precedentes. Debido a la situación que los estudiantes 
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están atravesando es menester realizar una investigación en tiempos de pandemia por la Covid 19 

que contemple el siguiente problema. 

2.1 Formulación del problema 

2.1.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la adaptabilidad a las TIC y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen del Rosario, 

Arequipa - 2021? 

2.1.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la conducta adaptable mental y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario, Arequipa - 2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el comportamiento adaptativo y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario, Arequipa- 2021? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la conducta adaptable emocional y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario, Arequipa -2021? 

2.2 Justificación del problema 

El estudio presenta sustento teórico debido a que, para desarrollar y fundamentar las 

variables se dará un soporte teórico mediante artículos científicos confiables e indexados en bases 
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como Scopus, WoS, Latindex, Redalyc, Scielo entre otros; así como libros y medios digitales de 

autores reconocidos en el tema. Asimismo, se va a tomar, en la medida de lo posible información 

actualizada alineada a las variables del estudio que permitan abordar teóricamente el contexto 

estudiado. 

Tiene justificación práctica debido a que, actualmente la educación está atravesando una 

situación que requiere ser estudiada para que en un futuro pueden tomarse medidas preventivas en 

caso sucediera una situación de pandemia por alguna enfermedad; además permite describir si es 

que los estudiantes han podido adaptarse a la nueva forma de educación remota y que 

consecuencias negativas puede tener sobre ello y sus repercusiones sobre su rendimiento escolar. 

Tiene justificación metodológica puesto que los instrumentos utilizados tienen validez 

estadística y ya han sido previamente aplicados en el mismo contexto e incluso en otros, de ahí 

que ambos instrumentos son confiables para aplicar, además del desarrollo del estudio debido a 

que se basa en el método científico para obtener resultados confiables y verídicos. 

Tiene justificación social dado que permite evaluar si la educación remota repercute sobre 

los quehaceres y responsabilidades académicas de los estudiantes, de tal forma que puedan 

plantearse estrategias y elaborar una propuesta que controle y prevenga esta situación. En 

concordancia con ello, en el año 2021, como se pronostica seguir con la educación remota, la 

educación podrá ser más eficiente y lograr que los estudiantes aprendan igual o mejor que la 

educación presencial. 
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2.3 Viabilidad 

Es viable realizar esta investigación debido a que se tiene los recursos tecnológicos y 

económicos para aplicar los instrumentos y obtener datos confiables. Además, se tiene el permiso 

de la institución educativa para realizar el estudio. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la adaptabilidad a las TIC y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen del Rosario, 

Arequipa - 2021 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar la relación que existe entre la conducta adaptable mental y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario, Arequipa - 2021 

- Medir la relación que existe entre el comportamiento adaptativo y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen 

del Rosario, Arequipa - 2021 

- Establecer la relación que existe entre conducta adaptable emocional y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario, Arequipa - 2021 
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2.5 Formulación de la hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

- Existe relación significativa entre la adaptabilidad a las TIC y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen del 

Rosario - Arequipa, 2021 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

- Existe una relación significativa entre la conducta adaptable mental y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen del 

Rosario -Arequipa, 2021 

- Existe una relación significativa entre el comportamiento adaptativo y la procrastinación 

académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Virgen del 

Rosario -Arequipa, 2021 

- Existe una relación significativa entre la conducta adaptable emocional y la 

procrastinación académica en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario -Arequipa, 2021 

2.6 Variables de investigación 

- Variable 1: Adaptabilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

- Variable 2: Procrastinación académica 
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2.6.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de variables   

 

 

 

2.7 Metodología 

2.7.1 Tipo de investigación 

El estudio que se ha realizado es de tipo básica, dado que la finalidad es incrementar y 

ahondar los conocimientos a la ciencia respecto de una determinada realidad o fenómeno que ha 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA NIVELES Y 

RANGOS 

Adaptabilidad a 

las TIC 

Conducta 

adaptable mental 

Capacidad para 

aceptar el cambio 

Ordinal 

 

 

 

Uso de las tic  Bajo 

Comportamiento 

adaptativo 

Aprendizaje 

virtual 

 

 

Conducta 

adaptable 

emocional 

Aprendizaje 

autónomo  

Medio 

Participación en 

el aprendizaje 

Alto  

Adaptación 

emocional 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA NIVELES Y 

RANGOS 

Procrastinación 

académica  

Desorganización 

escolar 

Gestión del 

tiempo 

Ordinal 

 

 

 

Anticipación de 

deberes 

Bajo  

Aplazamiento de 

tareas 

Incumplimiento 

de tareas 

Medio  

 

 

Desinterés 

académico  

Seguimiento de 

reglas  

Alto 

Apatía   

Adaptación 

emocional 
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sido poco estudiado (Carrasco, 2018).  Por esta razón, con la investigación se pretende descubrir 

o generar nuevos conocimientos sobre el tema. 

2.7.2 Nivel de investigación 

Teniendo en cuenta a Rios (2017) menciona que estos modelos de investigación consisten 

en correlacionar o asociar varias variables de estudio, sin fijar alguna causalidad. No obstante, se 

puede colegir que hay señales de causa. 

De este modo, el nivel de investigación es correlacional, debido a que se quiere conocer la 

existencia de una asociación de las variables de estudio. 

2.7.3 Diseño de investigación 

Como expresan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), que estos modelos de estudio 

consisten en que las variables que se pretende estudiar no deben ser alterados. La medición de las 

variables de estudio se ejecuta en un lapso de tiempo y en un instante establecido. En consecuencia, 

también es transversal. 

Por consiguiente, el diseño es no experimental, en virtud de que no se han manipulado las 

variables de estudio. 

2.8 Población y muestra 

2.8.1 Población 

La totalidad de los seres vivos o cosas que poseen ciertas propiedades que necesitan ser 

analizadas son considerados como población, así mismo pueden ser finito o infinito (Luzardo y 
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Jiménez, 2018). De ahí que, la población se conforma por 99 estudiantes de 1° a 5° año de 

secundaria de la I.E. Virgen del Rosario ubicada en Cerro Colorado, Arequipa- 

2.8.2 Diseño muestral 

Consiste en encontrar y establecer la muestra, y para realizar el estudio se utiliza la clase 

de muestreo probabilístico y para ello se usa una fórmula estadística con el 95% de confianza y 

5% de error y una varianza de 1.96.  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 99

99 ∗ 0.052 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

Donde:  

- Z= Valor del nivel de confianza (95%), varianza de 1.96 

- e= Margen de error=0.05 

- N= Universo o población total=99 

- P= Proporción de referencia, cuando no se tiene un estudio previo se asume 

el 50% 

- Q= Proporción aproximada del valor anterior aplicando la fórmula Q= 1-P 

n= 78 

2.8.3 Muestra 

De la muestra se recopilan datos que nos interesa para ser analizados, por ende, es 

considerado como un subgrupo de la población (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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En tal sentido, la muestra se va a constituir por 78 estudiantes de 1ro a 5to grado de 

educación secundaria de la I, E. Virgen del Rosario. 

Criterios  

Respecto al criterio de inclusión, participan todos los estudiantes matriculados de ambos 

sexos, además los que den su consentimiento. Por otro lado, respecto al criterio de exclusión, se 

considera a los que no desean participar o aquellos que completen incorrectamente el formulario. 

2.9 Técnicas de recolección de datos 

2.10 Técnicas e instrumentos   

2.10.1 Técnicas 

Las técnicas determinan el instrumento que utiliza y la manera que emplea el investigador, 

por tanto, constituye la parte abstracta de recolectar datos (Rios, 2017). De ahí que, la técnica que 

se utilizó para acopiar los datos de ambas variables de indagación ha sido la encuesta.  

Teniendo en cuenta a Useche et al. (2019), describen que la encuesta es un procedimiento 

que consiste en aplicar un conglomerado de preguntas a los individuos que son parte de la muestra 

con el propósito de recolectar datos. 

2.10.2 Instrumentos 

El instrumento es un medio por el cual se obtienen datos a través de preguntas que requiere 

respuesta de los individuos que son parte de la investigación (Ñaupas, et al, 2018). Por lo tanto, 

los instrumentos que se han utilizado para el estudio de las dos variables fue el cuestionario. 
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Con respecto al cuestionario, Ñaupas et al. (2018) mencionan que se basa en formular 

preguntas escritas y éstas deben estar en relación a la hipótesis y también a las variables e 

indicadores de estudio.  

De modo que, el cuestionario para ambas variables tiene 5 niveles (Likert), que consta de 

12 ítems para la variable adaptabilidad a las TIC y 12 ítems para la variable procrastinación. 

Validez: Validez de expertos 

Como manifiestan Useche et al. (2019) que la validez de un instrumento consiste en saber 

el grado de medición de dicho instrumento respecto a las variables que el investigador pretende 

medir. 

Con respecto a la validez de expertos, Hernández – Sampieri y Mendoza (2018) mencionan 

que hace referencia al nivel en que el instrumento en verdad mide la variable de interés, según 

expertos en el tema. 

Por ende, los instrumentos han sido adaptados a la nueva realidad problemática y sometidos 

a la evaluación de expertos, con el propósito de validar los instrumentos. Los participantes para tal 

hecho fueron dos docentes de la Facultad Ciencias de la Educación (UNSA), especialistas en el 

tema, donde se obtuvo como resultado de ambos especialistas que los instrumentos son buenos. 

Tabla 2. 

Validez: Juicio de expertos   

N° Experto - Docente Valoración de los instrumentos 

1 Dr. Jorge Milton Apaza Huanca Bueno 

2 Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo Bueno 

 Promedio Bueno 
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La evaluación realizada a los instrumentos de las dos variables mediante el juicio de 

expertos muestra que el promedio cualitativo de ambos instrumentos es bueno, por esta razón, los 

Items de los instrumentos están aprobados para su aplicación. 

Confiabilidad  

Como afirma Hernández – Sampieri y Mendoza (2018) la confiabilidad Consiste cuando 

el instrumento tiene la capacidad de obtener los mismos resultados aplicados repetidas veces al 

mismo individuo y se visualiza la consistencia en los resultados. 

Por lo tanto, aplicando la prueba piloto a la muestra con similares características se pudo 

calcular la confiabilidad de los instrumentos, se hizo por medio del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, y el coeficiente que se ha obtenido ha sido .916 para el instrumento de la variable 

Adaptabilidad a las TIC y un coeficiente de .859 para el instrumento de la variable Procrastinación 

Académica. Corroborando de esta manera que los instrumentos están aptos para su aplicación. 

Tabla 3. 

Confiabilidad de las variables 

Estadísticas de fiabilidad 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Adaptabilidad a las TIC .916 12 

Procrastinación Académica .859 12 

Fuente: IBM SPSS Stadistic 25 
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2.11 Técnicas para el procesamiento de datos 

2.11.1 Registro de datos 

Una vez validado los instrumentos para ambas variables, se procedió con la recolección de 

datos, para ello se eligió y desarrolló un formulario de Google en función del tipo de instrumento, 

en el que se procesaron todas las preguntas y respuestas del cuestionario. previamente se tuvo 

acceso a la base de datos para estar en contacto con los participantes de la investigación, se buscó 

la anuencia del colegio y también a los padres a través de un consentimiento informado y se les 

entregó a los escolares para que lo respondan en cinco días, los instrumentos proporcionados a los 

estudiantes son de fácil entendimiento. 

2.11.2 Procesamiento y análisis de la información 

Para analizar la información se han enumerado los datos exportados a Excel desde el 

formulario de google, luego se ha ordenado por estudiante y por grado. Una vez hecho esto, se ha 

codificado los cuestionarios y se ha realizado la sumatoria de respuestas para sistematizarlas y para 

darles el análisis descriptivo e inferencial se utilizó el programa SPSS v. 25, para luego convertirlas 

en tablas de distribución y figuras; después se han exportado dichas tablas y figuras a Word 2019 

para ser analizadas e interpretadas. 

2.12 Presentación de los resultados de la investigación 

Los resultados se presentan por dimensiones y luego por variables en sus respectivas tablas 

de distribución de frecuencias (absoluta y relativa) y figuras. Por otro lado, a partir de los resultados 

que se han obtenido se realizó el análisis e interpretación correspondiente. 
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2.12.1 Resultados de la variable adaptabilidad a las TIC 

Tabla 4. 

Dimensión conducta adaptable mental 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 12% 

Regular 15 19% 

Bajo 54 69% 

Con respecto a la dimensión conducta adaptable mental, que pertenece a la variable 

adaptabilidad a las TIC, los resultados se observan en la tabla 4 y en la figura 1, donde se evidencia 

que el 69% de estudiantes poseen un nivel bajo de conducta adaptable mental, el 19% poseen un 

nivel regular y el 12% posee un nivel alto.  De acuerdo a los resultados se establece que la 

comunicación entre los estudiantes por medio de herramientas como WhatsApp o Classroom es 

deficiente y el uso de herramientas como el Zoom o Meet para realizar las clases son difíciles o 

complicados para ellos. 

Figura 1 

Gráfico de barras de la dimensión conducta adaptable mental 
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Tabla 5. 

Dimensión comportamiento adaptativo  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 7% 

Regular 28 36% 

Bajo 44 57% 

Con respecto a la dimensión comportamiento adaptativo, que pertenece a la variable 

adaptabilidad a las TIC, los resultados se observan en la tabla 5 y en la figura 2, donde se evidencia 

que el 57% de estudiantes poseen un nivel bajo de comportamiento adaptativo, el 36% poseen un 

nivel regular y el 7% poseen un nivel alto. El comportamiento adaptativo está conformado por una 

serie de habilidades y capacidades que son obtenidas por los individuos en el transcurso de su 

existencia, las cuales se ponen en práctica con el propósito de ajustar su conducta a las exigencias 

o demandas de la sociedad. La pandemia, al ser una situación sin precedentes, ha influenciado de 

forma indirecta y negativa en estos eventos de los estudiantes. 

Figura 2 

Gráfico de barras de la dimensión comportamiento adaptativo  
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Tabla 6. 

Dimensión conducta adaptable emocional  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 6% 

Regular 27 35% 

Bajo 46 59% 

Con respecto a la dimensión conducta adaptable emocional, que pertenece a la variable 

adaptabilidad a las TIC, los resultados se observan en la tabla 6 y en la figura 3, donde se evidencia 

que el 59% de estudiantes poseen un nivel bajo de conducta adaptable emocional, el 35% poseen 

un nivel regular y el 6% poseen un nivel alto. Los hábitos que tienen los estudiantes de la 

interacción física no han permitido que se adapten plenamente a las tecnologías para realizar sus 

clases remotas lo que ha causado una falta de participación y desenvolvimiento en su aprendizaje. 

Figura 3 

Gráfico de barras de la dimensión conducta adaptable emocional 
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Tabla 7. 

Variable adaptabilidad a las TIC 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 10% 

Regular 19 25% 

Bajo 51 65% 

Con respecto a la variable adaptabilidad a las TIC, los resultados se observan en la tabla 7 

y en la figura 4, donde se evidencia que el 65% de estudiantes poseen un nivel bajo de adaptabilidad 

a las TIC, el 25% poseen un nivel regular y el 10% tienen un nivel alto. Las TIC surgieron con el 

fin de facilitar la vida de las personas y en los ámbitos educativos para apoyar en la fase de 

enseñanza - aprendizaje. No obstante, los estudiantes han presentado dificultades para adaptarse 

al manejo de las herramientas digitales para interactuar. El profesor es quien tiene el rol más 

relevante, y es el brindar ayuda a los escolares en función al desarrollo de sus capacidades, por lo 

que este debe ofrecer orientaciones de calidad en el uso de las tecnologías durante la ejecución de 

la praxis educativa. 

Figura 4 

Gráfico de barras de la variable adaptabilidad a las TIC 
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2.12.2 Resultados de la variable procrastinación académica  

Tabla 8. 

Dimensión desorganización escolar  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 47 61% 

Regular 22 28% 

Bajo 9 11% 

Con respecto a la dimensión desorganización escolar, que pertenece a la variable 

procrastinación académica, los resultados se observan en la tabla 8 y en la figura 5, donde se 

evidencia que el 61% de estudiantes poseen un nivel alto de desorganización escolar, el 28% 

poseen un nivel regular y el 11% tienen un nivel bajo. Los estudiantes han mostrado tener 

deficiencias para organizar sus tareas y quehaceres del colegio, presentan su tarea a destiempo y 

muchas veces no entienden las instrucciones que el docente les envía mediante las herramientas 

digitales. 

Figura 5 

Gráfico de barras de la dimensión desorganización escolar  
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Tabla 9. 

Dimensión aplazamiento de tareas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 45 58% 

Regular 27 34% 

Bajo 6 8% 

Con respecto a la dimensión aplazamiento de tareas, que pertenece a la variable 

procrastinación académica, los resultados se observan en la tabla 9 y en la figura 6, donde se 

evidencia que el 58% de estudiantes poseen un nivel alto de aplazamiento de tareas, el 34% tienen 

un nivel regular y el 8% tienen un nivel bajo. Este aplazamiento o retraso de tareas se puede generar 

por la discordancia de un comportamiento o hábitos de estudio, o porque las intenciones de 

estudiantes están retrasadas; el estudiante aplaza el cumplimiento de sus responsabilidades 

académicas para dedicar su tiempo a otras actividades de tipo social o personal lo que hace difícil 

el cumplimiento inmediato del compromiso con la labor, haciendo que se produzcan problemas 

tanto personales como escolares. 

Figura 6 

Gráfico de barras de la dimensión aplazamiento de tareas  
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Tabla 10. 

Dimensión desinterés académico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 53 68% 

Regular 21 27% 

Bajo 4 5% 

Con respecto a la dimensión desinterés académico, que pertenece a la variable 

procrastinación académica, los resultados se observan en la tabla 10 y en la figura 7, donde se 

evidencia que el 68% de estudiantes poseen un nivel alto de desinterés académico, el 27% poseen 

un nivel regular y el 5% tienen un nivel bajo. Los estudiantes han mostrado a lo largo de la 

educación remota, desinterés por sus actividades escolares; no han sido capaces de lograr objetivos 

de aprendizaje a largo plazo y mediano plazo lo que genera un nivel alto de procrastinación 

académica. 

Figura 7 

Gráfico de barras de la dimensión desinterés académica 
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Tabla 11. 

Variable procrastinación académica  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 59 76% 

Regular 13 17% 

Bajo 6 7% 

Se observan en la tabla 11 y en la figura 8 los resultados de la variable procrastinación 

académica, donde se evidencia que el 76% de estudiantes tienen un nivel alto de procrastinación 

académica, el 17% tienen un nivel regular y el 7% poseen un nivel bajo. Es importante recordar 

que los hábitos son conductas que debido a su repetición continua se vuelven automáticas y las 

personas las realizan muchas veces de manera inconsciente, no obstante, este tipo de 

comportamiento no puede ser eliminado, pero si puede ser transformado. Este tipo de 

comportamiento genera en la persona estrés, problemas en el seguimiento de las instrucciones, el 

incumplimiento del tiempo establecido, los bajos índices académicos, los conflictos de 

personalidad y la búsqueda de excusas engañosas para extender el tiempo pautado o prevenir las 

consecuencias negativas. 

Figura 8 

Gráfico de barras de la variable procrastinación académica  
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Tabla 12. 

Variable cruzada conducta adaptable mental y procrastinación académica  

  Procrastinación académica 

Conducta 

adaptable 

mental  

Nivel Alto Medio Bajo Total 

Alto 5% 3% 4% 12% 

Regular 8% 10% 1% 19% 

Bajo 63% 4% 2% 69% 

Total 
 76% 17% 7% 100% 

 

Se observan en la tabla precedente los resultados de la dimensión conducta adaptable 

mental y también de la variable procrastinación académica, donde dichos resultados evidencian 

que son consecuentes. Dicho de otra manera, mientras menor sea la conducta adaptable mental, 

mayor será la procrastinación académica; este resultado se muestra con el 63% de estudiantes que 

tuvieron este resultado en ambos casos. 

Tabla 13.     

Variable cruzada comportamiento adaptativo y procrastinación académica  

  Procrastinación académica 

Comportamiento 

adaptativo  

Nivel Alto Medio Bajo Total 

Alto 3% 3% 1% 7% 

Regular 22% 10% 4% 36% 

Bajo 51% 4% 2% 57% 

Total  76% 17% 7% 100% 

Se observan en la tabla precedente los resultados de la dimensión comportamiento 

adaptativo y también de la variable procrastinación académica, donde dichos resultados evidencian 

que son consecuentes. Dicho de otra manera, mientras menor sea el comportamiento adaptativo, 
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mayor será la procrastinación académica; este resultado se muestra con el 51% de estudiantes que 

tuvieron este resultado en ambos casos. 

Tabla 14. 

Variable cruzada conducta adaptable emocional y procrastinación académica  

  Procrastinación académica 

Conducta 

adaptable 

emocional 

Nivel Alto Medio Bajo Total 

Alto 0% 1% 5% 6% 

Regular 22% 11% 2% 35% 

Bajo 54% 5% 0% 59% 

Total  76% 17% 7% 100% 

Se observan en la tabla precedente los resultados de la dimensión conducta adaptable 

emocional y también de la variable procrastinación académica, donde dichos resultados evidencian 

que son consecuentes. Dicho de otra manera, mientras menor sea la conducta adaptable emocional, 

mayor será la procrastinación académica; este resultado se muestra con el 54% de estudiantes que 

tuvieron este resultado en ambos casos. 

Tabla 15.     

Variable cruzada adaptabilidad a las tic y procrastinación académica  

    Procrastinación académica 

  Nivel Alto Medio Bajo Total 

Adaptabilidad a 

las Tic 

Alto 1% 4% 5% 10% 

Regular 13% 10% 2% 25% 

Bajo 62% 3% 0% 65% 

Total   76% 17% 7% 100% 

Se observan en la tabla precedente los resultados de la variable adaptabilidad a las TIC y 

también de la variable procrastinación académica, donde dichos resultados evidencian que son 

consecuentes. Dicho de otra manera, mientras menor sea la adaptabilidad a las TIC, mayor será la 



75 

 

 

procrastinación académica; este resultado se muestra con el 62% de estudiantes que tuvieron este 

resultado en ambos casos. 

2.12.3 Comprobación de la hipótesis 

a) Prueba de normalidad   

A través de la prueba de normalidad se conocerá la distribución de la población, y esto 

permitirá determinar si la población de estudio tiene una distribución normal o no normal. Además, 

esto permitirá seleccionar el coeficiente para la relación que existe más adecuado, para examinar 

la hipótesis y admitir una de ellas. Se van a utilizar los valores de Kolmogorov-Smirnova debido a 

que la población es mayor a 50 personas. Seguidamente se presenta la tabla de normalidad. 

Tabla 16. 

Prueba de normalidad 

Fuente: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

La regla de decisión es la siguiente: 

- Si P-valor es > .05, los datos tuvieron una distribución normal 

- Si P-valor es < .05, los datos tuvieron una distribución no normal 

Los datos tienen una distribución no normal, por ende, se usa la prueba de hipótesis Rho 

de Spearman y esto permitirá aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adaptabilidad a 

las Tics 

,132 78 ,000 ,895 78 ,000 

Procrastinación 

académica 

,195 78 ,000 ,860 78 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 



76 

 

 

b) Prueba de hipótesis  

Hipótesis Estadística: 

- Hi: Existe relación significativa entre la adaptabilidad a las tecnologías de 

información y comunicación y la procrastinación académica en los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa Virgen del Rosario, Arequipa – 2021. 

- Ho: No existe relación significativa entre la adaptabilidad a las tecnologías de 

información y comunicación y la procrastinación académica en los estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa Virgen del Rosario, Arequipa – 2021.    

Tabla 17. 

Prueba de hipótesis general Rho de Spearman 

 

Adaptabilidad 

a las TIC 

Procrastinación 

académica 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilidad a las 

TIC 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 78 78 

Procrastinación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 

-,632** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 78 78 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la prueba de hipótesis general se puede 

establecer con valores de significancia menores a .05 y un coeficiente de correlación de -.632, que 

existe relación significativa e inversa entre las variables de estudio.  
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Tabla 18. 

Prueba de hipótesis específicas Rho de Spearman 

 

Procrastinación 

académica 

Rho de Spearman Conducta adaptable 

mental   

Coeficiente de 

correlación 

-.511** 

Sig. (bilateral) .000 

N 78 

Comportamiento 

adaptativo  

Coeficiente de 

correlación 

-.415** 

Sig. (bilateral) .000 

N 78 

 Conducta adaptable 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-.522** 

  Sig. (bilateral) .000 

  N 78 

Fuente: IBM SPSS Stadistic 25, obtenido de la sistematización de datos 

De acuerdo con los resultados obtenidos para las pruebas de hipótesis específicas se puede 

establecer con valores de significancia menores a .05, que existe relación significativa entre cada 

una de las dimensiones y la variable procrastinación académica. Asimismo, el coeficiente para la 

relación que existe indica una correlación inversa.  

Por lo tanto, según los resultados obtenidos, se visualiza la relación que existe en ambas 

variables y se evidencian con el coeficiente para la relación que existe -.632, quiere decir que existe 

relación inversa y considerable. A si mismo con el valor obtenido de 0.00 se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación significativa entre la adaptabilidad a 

las tecnologías de información y comunicación y la procrastinación académica de los estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa Virgen del Rosario, Arequipa – 2021. 
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2.12.4 Discusión de resultados 

El objetivo general del estudio ha sido determinar la relación que existe entre la 

adaptabilidad a las TIC´s y la procrastinación académica de los estudiantes del nivel secundario 

de la institución educativa Virgen del Rosario, Arequipa – 2021, donde el nivel de adaptabilidad a 

las TIC presentada en el 65% fue bajo, mientras que el 76% demostró un alto nivel de 

procrastinación académica. Un valor de significancia de .000 y un coeficiente de relación de -.632, 

son ampliados por la prueba de hipótesis, permitiéndonos inferir que la relación que existe entre 

las dos variables de estudio es significativa e inversa. Así, el retraso académico es proporcional a 

la adaptación a las TIC. 

Estos resultados son análogos a los presentados por los de Altamirano (2020) sobre el 

vínculo que hay con la procrastinación académica y con los niveles de ansiedad en los 

universitarios. A través de los datos, quedara más claro que hay asociación estadísticamente 

significativa entre la dimensión postergación de la actividad y la ansiedad. Además, fue posible 

demostrar que el retraso fue más común con los universitarios del 5to año y la autorregulación fue 

más común entre los estudiantes de primer año. De manera similar, Sánchez (2018) en su estudio 

sobre la relación de la Autorregulación emocional, la autoeficacia y su relación con la 

procrastinación académica. Los resultados mencionan que la Procrastinación académica tiene 

correlación con la Reevaluación cognitiva del ERQ r= -0,290; p< 0,01, con la Autoeficacia General 

r= -0,313; p< 0,01; y con la perspectiva Temporal Futura r= -0,398; p< 0,01 y pasada positiva r= 

-0,230; p< 0,01 del ZTPI.  

Sin embargo, estas pruebas difieren de las realizadas por Oyanguren (2017) probablemente 

abordó temas similares en su tesis sobre tendencias de procrastinación y ansiedad entre estudiantes 
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de universidades privadas. Los hallazgos revelaron que las correlaciones (r=,111) donde (p>0,05) 

niegan la existencia de una relación entre ambas variables; teniendo, la correlación (r= -281) donde 

(p>0,05) niega la existencia de una relación entre la prevalencia de la procrastinación y la ansiedad 

rasgo; así mismo, la correlación (r=,255) donde (p>0,05) niega la existencia de una relación entre 

motivos de procrastinación y ansiedad rasgo. En su estudio sobre la procrastinación académica 

creatividad y felicidad, Guzman y Ticona, (2019), A través de la Escala de Procrastinación, Test 

Crea inteligencia creativa y también con la Escala de la Felicidad recolectaron los datos, donde los 

resultados permitieron conocer que hay correlación significativa indirecta entre la primera y 

tercera variable, mas no con la creatividad 

La incorporación de las TIC a los ámbitos educativos se basa en el soporte del proceso de 

la enseñanza y del aprendizaje, donde tanto el educando y el docente desarrollan y fortalecen sus 

capacidades para el uso correcto de las tecnologías en el colectivo social. El profesor es quien tiene 

el rol más relevante, y es el brindar ayuda a los escolares en función al desarrollo de esas 

habilidades, por lo que este debe ofrecer orientaciones de calidad en el uso de las tecnologías 

durante la ejecución de la praxis educativa. Además, el uso de las TIC en la educación se considera 

un reto para los entes gubernamentales, entidades educativas y los profesores que son los 

encargados de dar respuesta a las exigencias de los estudiantes en el proceso educativo. La 

adaptación de las nuevas tecnologías en la educación precisa de una transformación metodológica 

de la enseñanza tradicional y la creación de nuevas tácticas que permitan dar garantía de una buena 

educación (Laitón et al., 2017).  

Según algunos estudios la procrastinación académica es un comportamiento evidente en 

los estudiantes universitarios. Algunas investigaciones permitieron conocer que alrededor de un 

80% y 95% de los estudiantes en el ámbito universitario tienen comportamiento dilatorio en 
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momentos determinados, mientras que un 75% de los estudiantes se considera procrastinador y un 

50% aplaza continuamente la dedicación a los estudios. Los porcentajes señalados son 

preocupantes debido que este comportamiento se considera desadaptativo, que puede tener efectos 

negativos en la población estudiantil, como un menor rendimiento académico, mal estado 

emocional, sentimiento a fracasar, etc. (Rodríguez y Clariana, 2017). 
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CAPÌTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Talleres para mejorar el uso de las TICs y disminuir la procrastinación académica en los 

estudiantes.  

3.2 Descripción de las necesidades 

El uso del internet se ha vuelto una necesidad en la actualidad en las distintas áreas donde 

se desenvuelven las personas, esto producto de la crisis sanitaria por Covid-19 que ha obligado a 

las personas a cambiar la manera en que se interrelacionan. En el ámbito educativo se ha pasado 

de una educación tradicional a una educación remota no presencial como una medida para 

disminuir los contagios, no obstante, este cambio ha influido en que los jóvenes pasen más tiempo 

en el internet sin ningún tipo de control, desencadenando en la mayoría de los casos el retraso de 

las tareas escolares. La procrastinación académica se considera como el aplazamiento de las 

actividades académicas por parte del estudiante para realizar otro tipo de actividades que no están 

asociadas a lo educativo. A través de esta investigación, se logró afirmar la hipótesis planteada 
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sobre la existencia de la asociación que hay entre la adaptabilidad a las TICs y la procrastinación 

académica de los escolares la cual alcanzó un índice de correlación del -.632 lo que indica una 

relación directa o inversa, situación que conlleva a plantear la siguiente propuesta “Talleres para  

mejorar el uso de las TICs y disminuir la procrastinación académica en los estudiantes”, dicha 

propuesta se fundamenta en el Programa de Prevención del Uso Problemático del Internet y de las 

Redes Sociales (Clickeando), la cual fue elaborada por Sánchez et al. (2018), y avalada por la 

Concejalía de Sanidad y Salude del Adjuntamente de Valencia España, la propuesta se utilizó en 

16.000 estudiantes perteneciente a las distintas instituciones de la localidad, la valoración de la 

propuesta fue realizada por los docentes de dichas instituciones donde se aplicó el programa; datos 

que permitieron tomarla en consideración ajustándola a la realidad y población estudiada.  

3.3 Justificación de la propuesta 

A través de la siguiente propuesta se pretende darle al estudiante las herramientas y 

recursos necesarios que los ayuden en el logro de sus objetivos académicos, sin algún tipo de 

distracción que intervenga en ellos, además de prepararlos en cuanto la adaptabilidad y el 

aprendizaje autónomo, aspectos que le serán de mucha ayuda cuando estén en el ámbito 

universitario. Por otro lado, la propuesta también busca contribuir en la formación de padres y 

docentes en cuanto a temas como el uso descontrolado de las TICs y la procrastinación académica. 

Aunado a ello por medio de la propuesta, se intenta contribuir con la prevención de la adicción al 

internet, un fenómeno con mayor prevalencia en la juventud, especialmente en los adolescentes, 

los cuales se consideran la población más vulnerable ante este tipo de problemática.  



83 

 

 

3.4 Público objetivo 

La presente propuesta tiene como objetivo desarrollar talleres que contribuyan con el 

mejoramiento del uso de las TICs y la disminución de la procrastinación escolar en 99 estudiantes 

de 1ro a 5to año de secundaria de la I. E. Virgen del Rosario. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

I. Objetivo general 

Desarrollar talleres que contribuyan con el mejoramiento del uso de las TICs y la 

disminución de la procrastinación académica en los estudiantes.  

II. Objetivos específicos 

- Conocer como los estudiantes planifican su tiempo y orientarlos en cuanto al uso 

del tiempo libre.  

- Fomentar el proceso de adaptabilidad en los estudiantes  

- Brindar información a los docentes, representantes y padres en cuanto al 

conocimiento de la adicción al uso del internet.  

- Promover la recreación para la disminución del uso excesivo del internet. 

- Fomentar el uso adecuado de las TICs en el aprendizaje. 

- Fortalecer las competencias para disminuir la procrastinación académica  

- Fomentar el uso de plan de vida para el alcance de objetivos a corto plazo.  

 

 



84 

 

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Talleres Responsable 

Desarrollar 

talleres que 

contribuyan 

con el 

mejoramiento 

del uso de las 

TICs y la 

disminución de 

la 

procrastinación 

académica en 

los estudiantes 

Conocer como los 

estudiantes 

planifican su tiempo 

y orientarlos en 

cuanto al uso del 

tiempo libre.  

Organizando mí tiempo 

Docente 

investigador 

Fomentar el proceso 

de adaptabilidad en 

los estudiantes  

¿Cómo nos adaptamos? 

Docente 

investigador 

Capacitar a los 

padres, 

representantes y 

docentes en cuanto 

al conocimiento de 

la adicción al uso del 

internet.  

Adicción al internet 

Promover la 

recreación para la 

disminución del uso 

excesivo del internet 

Actividades de recreación 

Fomentar el uso 

adecuado de las 

TICs en el 

aprendizaje. 

Las TICs en el aprendizaje 

Fomentar el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

los hábitos de 

estudio. 

Hábitos de estudio 

Fortalecer las 

competencias para 

disminuir la 

procrastinación 

académica  

Competencias 

Fomentar el uso de 

plan de vida para el 

alcance de objetivos 

a corto plazo. 

Mi plan de vida 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

Actividad 1 

Organizando mí tiempo 

I. Contenido 

-Autorregulación  

- Planificación del tiempo libre 

II. Objetivo 

Conocer como los estudiantes planifican su tiempo y orientarlos en cuanto al uso 

del tiempo libre.  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para el desarrollo de la actividad.  

La actividad se desarrollará en 2 momentos: 

I. Momento: El docente realizara una ponencia referente a la adaptabilidad, 

autorregulación, y planificación del tiempo libre. 

II. Momento: El docente con ayuda de los estudiantes planificaran las 

actividades diarias realizadas por los estudiantes, incluyendo aquellas 

relacionadas con el tiempo libre.  

Para finalizar, cada uno de los momentos se les pedirá a los estudiantes que lean 

cada uno de sus aportes. 

 



86 

 

 

IV. Evaluación  

La evaluación de la actividad se realizará en dos momentos, durante el primer 

momento, los estudiantes deben describir como gestionan su tiempo en función a 

las actividades que realizan diariamente, además de sugerir algunos cambios que 

les gustaría realizar a su rutina. La segunda evaluación consistirá en la elaboración 

de una planificación de su rutina diaria, tomando en cuenta las sugerencias y aportes 

de la primera actividad, los cuales deberá poner en práctica y reportar por medio de 

evidencias las actividades realizadas en cuanto a lo académico, deportivo y 

recreativo.  

Actividad 2 

¿Cómo nos adaptamos? 

I. Contenido 

- Adaptabilidad  

II. Objetivo 

Fomentar el proceso de adaptabilidad en los estudiantes  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para realizar las actividades. 

Para realizar la actividad el docente con ayuda de los recursos tecnológicos dará 

una clase participativa relacionada con la adaptabilidad y sus procesos, durante la 

misma clase el docente motivara a los estudiantes a comentar como ha cambiado 

su rutina de aprendizaje y las demás actividades de su vida. 



87 

 

 

Para finalizar, se les pedirá a los estudiantes que relaten su experiencia y la manera 

como se adaptaron a los cambios y transformaciones acontecidos durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19. 

IV. Evaluación  

Para la evaluación de la actividad se pedirá a los estudiantes que, a partir del relato 

elaborado, fortalezcan su proceso de adaptabilidad en función de los conocimientos 

obtenidos en la etapa del desarrollo de la actividad.  

 

Actividad 3 

Adicción al internet 

I. Contenido 

- Adicciones  

- Uso adecuado del internet 

- Adicción al internet 

II. Objetivo 

Brindar información, a docentes y representantes en cuanto al conocimiento de la 

adicción al uso del internet.  

III. Metodología  

El docente realizará un material digital donde se dé a conocer el uso adecuado del 

internet, la adicción al internet y los síntomas de adicción.  

Dicha información será compartida a través de los medios digitales.  
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IV. Evaluación  

Con la información sobre el uso adecuado del internet y la adicción a este, se 

compartirá un test que permitirá identificar si existe algún indicio de adicción de 

los jóvenes.  

Actividad 4 

Actividades de recreación  

I. Contenido 

- ¿Qué es la recreación? 

- Actividades de recreación  

II. Objetivo 

Promover la recreación para la disminución del uso excesivo del internet.  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para desarrollar la actividad. 

El profesor desarrollara la sesión indicándoles a los escolares que es la recreación 

y que actividades de recreación son las más recomendadas. Luego de ello se le 

pedirá a cada estudiante que indique las actividades recreativas no relacionadas con 

internet que comúnmente realiza. 

Para culminar, se solicitará los estudiantes que hagan lectura de las actividades 

recreativas que comúnmente realizan.  
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IV. Evaluación  

Como evaluación se les pedirá a los estudiantes que escojan alguna de las 

actividades recreativas sugeridas que puedan compartir con su familia en el tiempo 

libre, que la ejecute y envié las evidencias de las mismas.  

Actividad 5 

Las TICs en el aprendizaje  

I. Contenido 

- Tecnología de la Información y Comunicación  

- TICs en el aprendizaje.  

II. Objetivo 

Fomentar el uso adecuado de las TICs en el aprendizaje  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para el realizar la actividad. 

Para realizar la actividad el docente con ayuda de herramientas digitales 

desarrollara el contenido programado e incentivara a la participación por medio de 

preguntas.  

Para finalizar, el docente les pedirá a los estudiantes que indique que herramientas 

tecnológicas utilizan los docentes en el desarrollo y evaluación de las actividades y 

que otra actividad les gustaría que estos utilicen. 
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IV. Evaluación  

Como evaluación los estudiantes deberán hacer un cuadro comparativo donde 

indique que herramientas tecnológicas comúnmente utilizan los docentes y cuales 

les gustaría que estos utilizaran.  

Actividad 6 

Hábitos de estudio  

I. Contenido 

- Hábitos y rutinas  

- Hábitos de estudio  

- Sugerencias para fortalecer los hábitos de estudio  

II. Objetivo 

Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de los hábitos de estudio  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para proceder con la actividad. 

El docente desarrollara la actividad por medio de una clase participativa donde se 

desarrolle el contenido programado, motivando a los estudiantes a la participación.  

Para finalizar, el docente les pedirá a los estudiantes que comente sobre sus hábitos 

de estudio.  
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IV. Evaluación  

Para la evaluación el docente les pedirá a los estudiantes que, partiendo de los 

hábitos comentados, indiquen que pueden mejorar o fortalecer tomando en 

consideración las sugerencias indicadas por la docente.  

Actividad 7 

Competencias  

I. Contenido 

- Competencias  

- Habilidades  

- Destrezas  

- Fortalezas  

- Motivación  

II. Objetivo 

Fortalecer las competencias para disminuir la procrastinación académica  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para proceder con la actividad. 

El docente desarrollara el contenido por medio de una clase participativa que 

permita la participación activa de los estudiantes.  

Para finalizar, el docente les pedirá a los estudiantes que compartan los factores que 

los motivan a estudiar, las competencias que poseen, cuáles son sus debilidades y 

fortalezas en el ámbito académico.  
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IV. Evaluación  

Para la evaluación, el docente les pedirá a los estudiantes que realicen un cuadro 

comparativo donde indiquen sus habilidades, fortalezas y debilidades en el área 

académica y que establezca algunas actividades y compromisos que permitan 

fortalecerlos, todo ello tomando en cuenta la motivación.  

Actividad 8 

Mi plan de vida  

I. Contenido 

- Plan de vida  

- Objetivos a corto plazo  

II. Objetivo 

Fomentar el uso de plan de vida para el alcance de objetivos a corto plazo.  

III. Metodología  

La actividad dará inicio por medio de la proyección de un video reflexivo. Luego 

se les dará las instrucciones a seguir para ejecutar la actividad. 

El docente desarrollara el contenido por medio de una clase participativa que 

permita la participación activa de los estudiantes.  

Para finalizar, se les pedirá a los estudiantes que compartan sus objetivos 

académicos y personales a corto plazo.  
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IV. Evaluación  

Para la evaluación se les pedirá a los estudiantes que elaboren un plan de vida tipo 

mapa mental donde se reflejen sus metas académicas y personales a corto plazo, así 

como los hábitos, rutina y habilidades a fortalecer.  
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3.8 Cronograma de acciones 

                          
2022 Mar Abr May Jun Jul Ago.  
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Fecha de inicio: MARZO 

Talleres 

Actividades 

1.Organizando mí tiempo                                                   

2. ¿Cómo nos adaptamos?                                                   

3.Adicción al internet                                                   

4.Actividades de recreación                                                   

5.Las TICs en el aprendizaje                                                   

6.Hábitos de estudios                                                   

7.Competencias                                                   

8.Mi plan de vida                                                   
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Actividades Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

por 

actividad 

Costo 

unitario 

Costo total 

por 

actividade

s 

 Recursos materiales  

1.Organizando mí 

tiempo 

2. ¿Cómo nos 

adaptamos? 

3. Adicción al internet 

4.Actividades de 

recreación 

5. Las TICs en el 

aprendizaje 

6. Hábitos de estudios 

7. Competencias 

8.Mi plan de vida 

Hojas 

blancas 

 

Unidad 500 S/. 0.10 S/. 50.00 

Lápices 

 
Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

Plumones 

 
Unidad 30 S/. 2.50 S/. 75.00 

Impresiones 

 
Unidad 500 S/. 0.30 S./ 150.00 

Carpetas 

 
Unidad 100 S/.0.50 S/. 50.00 

Diapositivas  Unidad 80 S/ 1.00 S/80.00 

TOTAL S/. 505.00 

Recursos Tecnológicos   

Descripción 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

por 

actividad Costo unitario  

Video Beam Unidad 1 S/800.00 

 Computadoras Unidad 1 De la institución 

 TOTAL GENERAL S/. 1,305.00 

 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

Será evaluada la propuesta por medio de cada actividad, al finalizar las actividades deberán 

evidenciar cuales fueron los logros y avances de esta, la evaluación será de tipo formativa, esta 

seguirá un proceso de orientación y de realimentación con la que se pretende contribuir con el 

fortalecimiento de ciertas características que lo ameriten.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En relación con el objetivo general del estudio se logró determinar la relación 

significativa e inversa que existe entre la adaptabilidad a las TIC y la procrastinación académica 

de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Virgen del Rosario, cuyo P-valor es 0,000 y el 

coeficiente de correlación es -.632. Confirmando de esta manera como verdadera la hipótesis de 

investigación que afirma que la adaptabilidad a las TIC se relaciona significativa e inversamente 

con la procrastinación académica. Dicho de otra manera, a menor adaptabilidad a las TIC, mayor 

procrastinación académica. 

SEGUNDA: Se estableció la relación que existe entre la conducta adaptable mental y la 

procrastinación académica. Por una parte, en la dimensión conducta adaptable mental, el 69% de 

estudiantes tuvieron un nivel bajo, mientras que en la variable procrastinación académica, el 76% 

de estudiantes tuvieron un nivel alto. Por otro lado, el resultado logrado en la prueba de hipótesis 

de .000 establece una relación entre la dimensión y la variable, por lo que se puede concluir que la 

conducta adaptable mental se relaciona significativamente con la procrastinación académica. Los 

resultados demuestran que la comunicación interpersonal a través del uso de las tic, redes y 

plataformas digitales han sido un aspecto negativo para los estudiantes por lo que retrasaron sus 

responsabilidades y tareas al no poder comunicarse con sus compañeros o el profesor cuando se 

les dejaba tareas o tenían trabajos en equipo, debido a que no lograron adaptarse al cambio. 

TERCERA: Se determinó la relación entre el comportamiento adaptativo y la procrastinación 

académica. Por una parte, en la dimensión comportamiento adaptativo, el 57% de estudiantes 

tuvieron un nivel bajo, mientras que en la variable procrastinación académica, el 76% de 

estudiantes tuvieron un nivel alto. Por otra parte, el resultado logrado en la prueba de hipótesis de 
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.000 establece una relación entre la dimensión y la variable, por ende, el comportamiento 

adaptativo se relaciona significativamente con la procrastinación académica. En definitiva, dichos 

resultados evidencian que el aprendizaje virtual no se ha dado de forma efectiva, las experiencias 

presenciales no han permitido que los estudiantes se adapten por completo a la educación virtual; 

por ello, han procrastinado y no se han adecuado al nuevo entorno. 

CUARTA: Se estableció la relación que existe entre la conducta adaptable emocional y la 

procrastinación académica. Por un lado, en la dimensión conducta adaptable emocional, el 59% 

de estudiantes tuvieron un nivel bajo, mientras que en la variable procrastinación académica, el 

76% de estudiantes tuvieron un nivel alto. Por otro lado, el resultado logrado en la prueba de 

hipótesis de .000 establece una relación existente entre la dimensión y la variable, de manera que 

se puede concluir que la conducta adaptable emocional se relaciona significativamente con la 

procrastinación académica. Los resultados indican que los hábitos desarrollados por los estudiantes 

no han podido ser cambiados de forma acelerada para el uso de las TIC, la familia, los amigos, el 

entorno social no ha permitido que los estudiantes se adapten plenamente a la educación remota o 

virtual, así como no han participado plenamente en el aprendizaje virtual, lo que ha sido 

consecuente con el hecho de postergar tareas y evadir responsabilidades.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere realizar una capacitación a los docentes de la institución acerca del correcto uso de 

las TIC, así como, un taller para que sepan dominar las herramientas tecnológicas tanto desde 

el Software como desde el Hardware. 

2. Se debe capacitar a los docentes sobre medios y medidas para favorecer la enseñanza a través 

de entornos remotos, teniendo como temas fundamentales: la resiliencia, la comunicación 

verbal y no verbal, medidas y técnicas de relajación, por último, estrategias de mindfulness. 

3. Desde la perspectiva del estudiante, se sugiere llevar un control más cercano mediante los 

padres de familia con la finalidad de estar informados respecto de los horarios que toman para 

realizar sus tareas y su forma de organización. Esto permitirá controlar y medir el desempeño 

académico. 

4. Se sugiere realizar un taller a los estudiantes sobre el uso correcto del internet, sus desventajas 

y las posibles consecuencias del uso excesivo; se debe exponer temas sobre la variedad de 

herramientas tecnológicas, paginas interactivas de aprendizaje, entornos dinámicos de 

interacción social. 

 

(Brando-Garrido, Montes-Hidalgo, Limonero, & Gomez-Romero, 2020) (Trías-Seferian & 

Carbajal-Arregui, 2020) 
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Anexo 6: Ficha técnica de la variable adaptabilidad a las TIC 
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