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RESUMEN 

 

La investigación titulada PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y ANSIEDAD 

EN CONTEXTO DE COVID-19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

UNSA AREQUIPA, 2021 tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre procrastinación académica y ansiedad en contexto de Covid-19 en 

estudiantes de enfermería UNSA, Arequipa 2021.  

 

Es un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 216 

estudiantes de enfermería. Se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y para la recopilación de datos se emplearon dos 

instrumentos; la Escala de ansiedad generalizada (GAD-7) con un alfa de 

Cronbach de 0.911 y la Escala de procrastinación académica (EPA) con 

alfa de Cronbach 0.816 Estos fueron aplicados a través de un formulario 

virtual que contuvo además la ficha de recolección de datos para la 

caracterización de la población. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 37,6% de los estudiantes de 

enfermería presentan un nivel leve de ansiedad seguido del 30,6% en el 

nivel moderado. Asimismo, la procrastinación académica en su dimensión 

autorregulación académica un 49,5% de estudiantes presenta un nivel 

promedio de procrastinación y en su dimensión postergación de actividades 

un 50,0% también se encuentra en este nivel. 

 

Tras la aplicación de una prueba estadística no paramétrica como es rho 

de Spearman se demostró que si existe una relación significativa (P<0,05) 

entre ambas variables, concluyéndose que si más alto es el nivel de 

ansiedad mayor será el nivel de procrastinación.  

 

PALABRAS CLAVE: Procrastinación, ansiedad, estudiantes, enfermería  

 



 

ABSTRACT 

 

The research entitled ACADEMIC PROCRASTINATION AND ANXIETY IN 

THE CONTEXT OF COVID-19 IN NURSING STUDENTS UNSA 

AREQUIPA, 2021 had the general objective of determining the relationship 

between academic procrastination and anxiety in the context of Covid-19 in 

nursing students UNSA, Arequipa 2021. 

It is a study with a quantitative approach, descriptive, correlational and 

cross-sectional design. The sample consisted of 216 nursing students. The 

survey was used as a method, the questionnaire as a technique and two 

instruments were used for data collection; the Generalized Anxiety Disorder 

(GAD-7) with a reliability index of 0.911 and the academic procrastination 

scale (EPA) with Cronbach's alpha 0.816 These were applied through a 

virtual form that also contained the data collection form for the 

characterization of the population. 

The results obtained show that 37.6% of the nursing students present a mild 

level of anxiety followed by 30.6% in the moderate level. Likewise, academic 

procrastination in its dimension academic self-regulation 49.5% of students 

present an average level of procrastination and in its dimension 

procrastination of activities 50.0% are also at this level. 

After the application of a nonparametric statistical test such as Spearman's 

rho, it was demonstrated that there is a significant relationship (P<0.05) 

between both variables, concluding that the higher the level of anxiety, the 

higher the level of procrastination.  

 

Keywords: Procrastination, anxiety, students, nursing.  

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha suscitado una serie 

de cambios en el estilo de vida de las personas, pues desde su aparición 

en diciembre del 2019 la sociedad se ha visto afectada en diferentes 

aspectos que representaban la continuidad de su vida; por lo que sistemas 

económicos, de salubridad y educación no fueron ajenos a esta realidad. 

En consecuencia, la declaración de medidas restrictivas como la 

inmovilización social o el aislamiento, redujeron el impacto masivo de 

morbimortalidad pues otorgó tiempo para incrementar la calidad de 

atención hospitalaria (1). Sin embargo, también se generó un impacto en la 

salud mental pues logró influir en las conductas de cada individuo, algunas 

de ellas llegando a ser causantes de comportamientos nocivos 

relacionados a emociones como el miedo, estrés, angustia y ansiedad (2). 

 

En el Perú, el impacto que tuvo la pandemia a nivel educativo fue masivo 

pues diferentes han sido los escenarios observados a raíz de este 

problema, como la discontinuidad en la asistencia de los estudiantes a sus 

respectivos semestres, el no matricularse, ser partícipe del cuidado de 

miembros en su familia o realizar tareas domésticas, fueron actividades que 

se realizaron con mayor cantidad de horas reemplazando el tiempo que 

anteriormente empleaban en estudiar (3). Es así que, los estudiantes al 

representar un eje fundamental en las reformas establecidas, se han visto 

significativamente inmersos, puesto que en esta etapa las exigencias que 

demanda la vida universitaria sumado a las crisis situacionales de cada 

hogar, demandan su máximo potencial para poder obtener resultados 

positivos en los dos ámbitos. 

Así mismo, durante el contexto de Covid-19 la obligatoriedad de 

permanecer en casa y la limitación de salidas al exterior de ella, conllevo a 

que cada persona busque maneras de utilizar su tiempo libre recurriendo a 

espacios de entretenimiento que permitan disfrutar del ocio, como ver 

series o películas, navegar en redes sociales, entre otros. Esto, en 



 

momentos prolongados, repercute sobre el desempeño que cada 

estudiante posee para disponerse al adecuado uso de su tiempo y modifica 

la manera en que percibe sus responsabilidades académicas (4).  

 

De ahí que, la vida de un estudiante universitario supone un reto continuo 

para su adecuado desarrollo, donde no sólo se experimentan situaciones 

que vulneran el bienestar mental si no también que exigen el cumplimiento 

oportuno de las responsabilidades propuestas. Cabe señalar, que si bien la 

ansiedad es un problema generado a partir de dichos momentos no está 

asociada directamente a ellos, pues también influyen aspectos como el 

ámbito familiar, social, económico, entre otros (5). Considerando esta 

situación resulta importante analizar como la pandemia se ha convertido en 

un factor que afecta directamente al ámbito académico y en la salud 

emocional de los estudiantes. 

 

Entonces, la investigación de esta problemática psicosocial está realizada 

por los beneficios que conlleva conocer cómo influye la ansiedad en la 

procrastinación de los jóvenes estudiantes en el contexto actual de COVID-

19, teniendo en cuenta que este problema por ser multidimensional afecta 

diversos componentes del individuo como los afectivos, conductuales y 

cognitivos que son indispensables para la intervención de la enfermera al 

considerar al ser humano como un ser holístico. 

 

Por lo anteriormente mencionado, la investigación tiene el objetivo general 

de determinar la relación entre la ansiedad y la procrastinación académica 

en el contexto de Covid-19 en estudiantes de enfermería UNSA Arequipa, 

2021.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Durante su formación universitaria el estudiante de enfermería se ve 

inmerso en diferentes situaciones que pueden vulnerar su aprendizaje y 

el continuo desenvolvimiento de sus actividades académicas, pues 

supone un gran impacto en sus conductas por los diferentes cambios y 

adaptaciones que se dan. (6) En consecuencia, durante esta etapa se 

suscitan diferentes cuestiones que conllevan a la necesidad de establecer 

cuáles serían los efectos que origina la educación universitaria en la salud 

mental de los educandos. 

En tal sentido, investigaciones realizadas en las últimas décadas instan 

que la procrastinación académica representa uno de dichos problemas, 

pues es recurrente en nuestra sociedad y en el ámbito universitario, 

evidenciado por altos niveles de tendencia donde las responsabilidades 

son postergadas y reemplazadas por otras fuera del escenario 
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académico. Se estima que cerca del 70% de los estudiantes universitarios 

procrastinan en el sentido de estudiar, completar asignaciones y asistir a 

tutorías lo que podría traer consigo graves repercusiones en el logro 

educativo y generalizarse para convertirse en un modo habitual de 

comportamiento (7). 

Entonces, la procrastinación académica es un tipo de procrastinación 

donde existe un aplazamiento superfluo y vano de las asignaciones 

relacionadas a los estudios, que ponen de manifiesto factores como la 

deficiente disposición de espacios adecuados para el cumplimiento de 

asignaciones, falta de claridad en las recomendaciones brindadas para 

ejecutar una tarea, relaciones inapropiadas con individuos que participan 

de su entorno académico y las altas exigencias de los docentes (8). De 

allí, que los estudiantes puedan experimentar episodios que afecten su 

bienestar mental. 

Al respecto, se tiene evidencias sobre la ansiedad dentro del ámbito 

universitario representando una de las dificultades que más presentan los 

estudiantes en dicha etapa y ubicando a las mujeres como la población 

más vulnerable a comparación de los hombres. Asimismo, se reconoce 

que la pandemia ocasionada por la COVID-19 trajo consigo el incremento 

de diversas situaciones que afectan a la salud mental y entre ellos la 

ansiedad que se produjo a partir del confinamiento donde como 

principales estresores asociados están los económicos, los efectos sobre 

la cotidianidad y el retraso académico (2). 

En México, se ha estudiado los niveles de procrastinación que tienen los 

estudiantes de una universidad pública y otra privada durante el 

confinamiento por el nuevo coronavirus, donde como resultado se obtuvo 

que un 61,5% presentaron un nivel moderado de procrastinación. Sin 

embargo, la diferencia radica en la procedencia de los estudiantes ya que 

en la universidad pública se presentaron niveles más altos de estudiantes 

procrastinadores lo que podría afectar en la calidad del aprendizaje y su 

rendimiento académico (4). 
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En Perú, se determinó la procrastinación académica de los internos de 

enfermería de una universidad privada donde se conoció que era de nivel 

medio en un 74% de los estudiantes, bajo la dimensión de autorregulación 

académica y postergación se obtuvo un nivel medio con 80 % y 77 % 

respectivamente (9). También, bajo el contexto de pandemia en el país se 

relaciona la ansiedad por Covid-19 y la salud mental demostrando que 

mayor ansiedad frente a la pandemia menor salud mental existe entre los 

estudiantes siendo el retraso académico un factor asociado (10). 

A nivel local, en Arequipa bajo el contexto de confinamiento social se ha 

determinado que los niveles de ansiedad fueron severos y muy severos 

en un 24% de los jóvenes universitarios y el 47.6% presentó síntomas 

relacionados a dicho problema (11). Por otro lado, la procrastinación 

académica que se presentó en la ciudad después de una intervención de 

enfermería obtuvo un nivel bajo en cuanto al número de estudiantes que 

postergaban sus actividades, es decir que fue eficaz. (12). 

Por ello, como parte del equipo de salud mental asumiendo el rol 

preventivo y docente que tiene el personal de enfermería dentro de sus 

funciones y que se evidenció con más intensidad en el contexto de Covid-

19, es que resulta de interés abordar dichos problemas y considerarlos en 

la formación del enfermero para garantizar un aprendizaje de calidad a 

través del bienestar mental a favor del cumplimiento de los objetivos 

formativos que tiene la facultad de enfermería con sus estudiantes e 

incentivar el desarrollo de un aprendizaje significativo. Por tales razones, 

la presente investigación se ve orientada a responder la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre la procrastinación 

académica y la ansiedad en contexto de Covid-19 en estudiantes de 

Enfermería UNSA Arequipa,2021? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre procrastinación académica y ansiedad en 

contexto de Covid-19 en estudiantes de enfermería UNSA Arequipa, 2021. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: sexo, edad, año de 

estudios, estado civil, hijos, ocupación diagnóstico y cuidado de 

pacientes COVID-19. 

2.2. Establecer el grado de procrastinación académica según sus 

dimensiones: postergación de actividades, autorregulación 

académica en estudiantes de enfermería UNSA. 

2.3. Valorar el nivel de ansiedad en estudiantes de enfermería UNSA. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
ALCANCES 

Los resultados de este estudio podrán ser generalizados a poblaciones con 

similares características. 

La investigación podrá utilizarse como antecedente para otras 

investigaciones y la elaboración de planes preventivos sobre ansiedad y 

procrastinación académica. 

LIMITACIONES 

No hubo limitaciones en la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 
 

Alessio A, et al. (2019) Argentina, determinaron la relación entre la 

procrastinación; general y académica y ansiedad ante exámenes en una 

muestra de 171 jóvenes del primer al último año de distintas carreras. Los 

resultados obtenidos demostraron mayor presencia de ansiedad y 

procrastinación en estudiantes del primer y quinto año. Asimismo, al 

asociar la ansiedad frente a los exámenes y la procrastinación se 

correlacionó en un mayor grado con el tipo académico (13). 

 

Altamirano C. (2020) Ecuador, realizó una investigación para identificar la 

correlación entre los parámetros que incluyen la procrastinación y el índice 

de ansiedad que los jóvenes universitarios padecen en el contexto actual 

por la COVID 19.  Con un estudio constituido por 50 académicos, se 
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concluye que coexiste un gran nexo de similitud entre los aspectos que 

involucran postergación de actividades y ansiedad. Además, se encontró 

escasa correlación entre la autorregulación académica y ansiedad, 

sobresaliendo un nivel medianamente considerable en ambas 

dimensiones de procrastinación (14). 

 

Avila N, et al. (2021) República Dominicana, analizaron bajo un diseño 

descriptivo la relación entre ansiedad por Covid-19 y la procrastinación 

académica en una muestra compuesta por 121 universitarios 

dominicanos. Los resultados de la investigación determinaron la 

correlación significativa entre las variables. Además, precisaron que un 

mayor nivel de ansiedad por esta enfermedad genera mayor 

procrastinación académica (15). 

 

Estrada E Y Mamani H. (2020) Madre de Dios, dieron a conocer la 

influencia que tiene el estado emotivo y la postergación de actividades 

académicas en jóvenes estudiantes y profesores de una universidad en 

pandemia por la Covid-19, concluyendo que no hay relación alguna dentro 

de los parámetros significativos que puedan relacionar el nivel de 

postergación académica y el estado emotivo en los profesores ni alumnos, 

solamente se reflejó que mientras mayor era el manejo del estado 

emocional menor era los índices de postergación de actividades en el 

ámbito académico (16). 

 

Torres E. (2019) Lima, analizó la presencia de algún nexo entre la 

procrastinación académica y la ansiedad en 217 universitarios. El estudio 

fue de tipo descriptivo, correlacional y demostró una relación estadística 

muy significativa existentes entre ambas variables. Asimismo, las 

dimensiones de autorregulación académica y postergación de actividades 

se correlacionaron de manera significativa directa, moderada baja 

precisando que en general los estudiantes tienen una ansiedad mínima 

moderada (17). 
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Rodriguez A. (2018) Lima, en su estudio descriptivo para determinar la 

procrastinación en 112 internos de enfermería, concluye que el nivel 

medio es el más frecuente en un 74% de la población estudiada. Así como 

en sus dimensiones donde los criterios evaluados se ubicaron dentro de 

niveles moderados a altos, resultando que en la dimensión 

autorregulación académica y postergación de actividades se obtuvieron 

porcentajes de 80% y 77% respectivamente (9). 

 

Gil L Y Botello V. (2018) Lima, realizaron una investigación en estudiantes 

pertenecientes al área de salud, con el objetivo de relacionar la 

procrastinación académica y la ansiedad. El tipo de estudio fue 

correlacional de diseño transversal. conformado por 290 universitarios. Se 

encontró que el 34.1% presentó ansiedad mínima a moderada 

concluyendo la relación existente entre las variables, siendo el sexo 

masculino el más representativo (18). 

 

Valdivia N (2018) Arequipa, en su estudio evaluó la influencia que ejerce 

la procrastinación en el estrés académico en estudiantes de educación de 

una universidad pública de Arequipa. El estudio descriptivo transversal, 

con abordaje cuantitativo, concluyó que el 74% de los educandos 

representa un nivel medio de procrastinación, y el 89% de los mismos 

representa un nivel medio-superior de estrés académico (19). 

 

Borger N Y Morote F. (2021) Arequipa, en su investigación determinaron 

la relación existente entre la procrastinación académica y el bienestar 

psicológico en 407 universitarios, la cual obtuvo como resultado una 

correlación entre las variables estadísticamente significativa negativa 

baja, infiriendo que a mayor bienestar psicológico menor autorregulación 

y postergación académica (20). 
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B. BASE TEÓRICA  
 

1. PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

1.1. Definición  

La RAE (2008), define la palabra procrastinar como diferir o aplazar y 

explica que su etimología proviene del latín procrastinare: donde pro es 

“adelante” y crastinus “para mañana” o “futuro” (21). A partir de ello, es 

entendida como una conducta de aplazamiento constante y repetitivo en 

el origen o en la culminación de una determinada asignación, trayendo 

consigo repercusiones negativas para el individuo.  

 

En el contexto académico, la procrastinación no se aleja de dicha 

definición pues, es comprendida como el acto de aplazar actividades, 

obligaciones o quehaceres. Por ello, autores como Busko, la definen como 

una acción irracional para favorecer la evitación o el retraso de tareas que 

se deben ejecutar (22). Asimismo, Quant y Sánchez se refieren a que 

estos comportamientos se derivan de la percepción de las 

responsabilidades y actividades académicas como aversivas (23). Del 

mismo modo, Álvarez señala, que es un fenómeno muy frecuente en 

nuestra sociedad, siendo este un acto de irresponsabilidad voluntario o 

involuntario, pero que perjudica al desempeño académico y laboral. (24) 

 

Por otro lado, Steel declara que en un punto de la historia la 

procrastinación dejó de ser aceptada, por nuestro medio actual que exige 

al individuo emplear técnicas de productividad porque estas propician el 

progreso económico y financiero de la sociedad (25). Finalmente, Thakkar 

señala que dicha conducta resulta incoherente, por la acepción del 

individuo con las repercusiones desfavorables que genera en cuanto al 

bienestar físico, mental y social (26). 
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1.2. Modelos teóricos 

1.2.1. Modelo psicodinámico 

Determina a la procrastinación como un comportamiento originado en la 

niñez por la influencia de los padres (27). Desde esta perspectiva, la 

infancia representa una etapa en donde el ser humano desarrolla su 

personalidad y se ve expuesto a las altas expectativas de su entorno, en 

consecuencia, la presión genera un estado de amenaza por miedo al 

fracaso, contribuyendo a evitar la situación por medio de la postergación 

de los quehaceres. 

 

A continuación, en la adolescencia se verá sometido a una serie de 

cambios que conjunto al miedo a madurar e imaginar su futuro darán pase 

a comportamientos procrastinadores (28). En la juventud este 

pensamiento está dado por el tiempo captado como insuficiente para 

lograr metas y las pocas oportunidades pérdidas generando emociones 

relacionadas a la ansiedad para producir la procrastinación; estas 

conductas pueden trascender en el tiempo si el individuo no ha sido capaz 

de controlarla.  

 

1.2.2. Modelo motivacional  

Desde el punto de vista motivacional la procrastinación es generada al 

encontrarse en un estado de desmotivación donde el individuo no se 

siente satisfecho con el cumplimiento de sus labores (25). Aquí, la 

motivación que el estudiante posee se ve influida por una serie de 

elementos que son percibidos como negativos bajo el pensamiento 

irracional que ubica a la expectativa como el fracaso que puede ocurrir, el 

valor que otorga a una determinada tarea, la impulsividad para el 

aplazamiento y el retraso como la pérdida de tiempo.  

 

Cuando el individuo teme no poder alcanzar logros, la idea de cumplir con 

actividades que aseguren el éxito resulta más fáciles, minimizando 

aquellas actividades que supongan un mayor obstáculo (23). Bajo esta 

premisa se plantean dos teorías: La teoría de la autodeterminación, que 
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implica ejecutar actividades que cada uno elige motivado por factores 

intrínsecos y extrínsecos que facilitan su cumplimiento pues genera un 

vínculo de logro; la segunda es la teoría de las metas de logro, donde las 

acciones se orientan bajo un compromiso de ejecutar actividades guiando 

al individuo a mediar por sus propósitos evaluando su desempeño y la 

posibilidad de éxito, acciones que repercuten sobre el rendimiento 

académico (27).  

De igual manera, el modelo se refiere a dos metas: la meta de 

aproximación y la meta de evitación, donde esta última toma relevancia 

pues el individuo evita demostrar su incompetencia en el logro de sus 

metas no realizándolas o posponiéndolas. 

1.2.3. Modelo cognitivo conductual 

Basado en el estudio de Ellis el cual plantea que los estudiantes sienten y 

actúan de acuerdo a sus pensamientos, creencias y actitudes que muchas 

veces están alejadas de la realidad construyendo ideas sobre su propio 

comportamiento hacia el cumplimiento de actividades (29). Ello, genera 

emociones que repercuten en la duda irracional sobre las capacidades 

que el individuo posee. 

En consecuencia, Ellis propone el modelo ABC donde se resalta estas 

creencias irracionales como generadoras de emociones y conductas 

desfavorables, señalando que la letra “A” es la situación activadora, la 

letra “B” representa las creencias que se tienen al respecto de la situación 

y la “C” las consecuencias que implican a nivel emocional y conductual 

(29). Es decir, que bajo este modelo los estudiantes procrastinan por 

razonar erróneamente respecto a una activación que repercute 

negativamente sobre sus expectativas para cumplir con una tarea 

asignada. 

1.3. Dimensiones de la procrastinación académica 

Cabe señalar que, la procrastinación académica está estrechamente 

vinculada con las obligaciones que la etapa universitaria conlleva, 
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resaltando el esfuerzo que hacen los estudiantes para el cumplimiento de 

sus metas trazadas (24). Por ello, es necesario que puedan desarrollar la 

capacidad de organizar sus actividades académicas en un tiempo 

establecido, sin embargo, es muy notorio que durante esta etapa los 

estudiantes suelan postergar o evitar la ejecución de estas por sentir 

desagrado, rechazo y limitación a su vida social, afectando en su 

desempeño académico y en el ámbito personal de la vida. Al respecto, se 

distinguen las siguientes dimensiones: 

 

1.3.1. Autorregulación académica 

Se entiende como una conducta en la que el estudiante tiene la capacidad 

de establecer metas y los medios para poder alcanzarla, involucrando en 

este proceso ideas, motivaciones y conductas. En su conjunto, el 

conocimiento de sí mismo será clave para poder autorregularse, pues 

permitirá el manejo de emociones negativas a favor de una oportuna 

ejecución de sus tareas (24). Asimismo, se menciona que cuando una 

persona permanece con esta conducta por mucho tiempo es porque no 

ha sido aceptada como algo perjudicial en el pasado, dejando así que la 

conducta trascienda con el tiempo (30). 

 

1.3.2. Postergación de actividades 

Es la propensión por aplazar siempre o casi siempre una tarea (31). Por 

lo tanto, traerá consigo repercusiones académicas negativas como una 

nota o calificación baja, que genera insatisfacción originando placer por 

otras actividades que aseguren el éxito, es decir que no supongan un gran 

esfuerzo y sean agradables. Ferrari et al (1995) añade que este acto se 

transforma en un círculo vicioso pues comienza con evitar agotarse 

emocionalmente, continua con el desarrollo de la tarea a último momento 

prometiendo que no volverá a suceder y termina con la repetición de las 

mismas fases (32). 

1.4. Causas de la procrastinación académica 
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El estudiante está sometido a la influencia de diversas causas que 

conlleven a procrastinar, ante ello Ruiz (2007) refiere su origen desde el 

colegio donde los niños no realizan sus actividades por sí mismos, sino 

que son las madres las que por evitar una nota desaprobatoria apoyan al 

niño parcial o totalmente creando un hábito de poco esfuerzo, pues será 

ella la que se asegure del éxito en sus tareas (33). Más adelante, los 

padres determinan que su hijo ya es suficientemente capaz de 

desenvolverse académicamente, sin embargo, este se encuentra en un 

estado de mínimo esfuerzo. Posteriormente, en la etapa universitaria los 

estudiantes llegan con conocimientos deficientes, no poseen una 

metodología para estudiar y ante situaciones desfavorecedoras decaen 

fácilmente adoptando emociones negativas que desmotivan el 

cumplimiento de sus actividades.  

 

Ante ello, se precisa los motivos que influyen sobre los estudiantes al 

momento de procrastinar, entre ellos tenemos: La expectativa sobre los 

resultados que se desean obtener y que si no se logran causa el fracaso; 

la valoración sobre la tarea ya sea fácil o difícil determina el valor de la 

importancia en su cumplimiento; la demora en satisfacerlo promueve que 

el estudiante cumpla situaciones que aseguren el éxito a corto plazo (25).  

 

También, Gil et al. (2020) señalan como causantes el déficit de autocontrol 

de sus pensamientos, comportamientos y emociones; el no poder tomar 

decisiones propias; ser incapaz de organizar sus tiempos; la influencia del 

entorno; la baja autoestima que no permite una valoración positiva acerca 

de sus capacidades y la incertidumbre de sus logros a futuro (18). 

En definitiva, estas causas son determinantes para procrastinar y en el 

contexto actual exija aún más disciplina para su control (Santana de 

Oliveira et al., 2018) ya que por el uso de nuevos medios para la 

enseñanza virtual son elementos distractores que conducen a una pérdida 

de tiempo ocasionando la postergación de las responsabilidades 

académicas (34).  
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1.5. Consecuencias de la procrastinación académica 

Sin lugar a dudas, esta problemática afecta a los estudiantes durante su 

vida académica, manifestándose en los siguientes aspectos: 

 

1.5.1. Fisiológico:  

Algunos estudios manifiestan que los estudiantes pueden presentar 

malestares que arriesgan su salud e integridad física al presentar 

intranquilidad, nerviosismo, cambios repentinos de ánimo, estrés, falta de 

capacidad para relajarse, fatiga excesiva y niveles elevados de inquietud, 

por lo que tiene una mayor tendencia a enfermarse (35). Cuando se 

propaga en el tiempo se asocia a conductas que vulneran el bienestar, 

como el sedentarismo, malos hábitos alimenticios o una degeneración 

general de la salud. 

 

1.5.2. Psicológico: 

La procrastinación afecta severamente la salud mental del individuo 

generando niveles elevados de desesperación e inquietud, sentimientos 

de culpa, depresión, tristeza, neurosis, y baja autoestima (14). Sin duda, 

ello hace que el estudiante pierda confianza en sí mismo y al no lograr sus 

metas promueve el desarrollo de bajos indicadores de salud mental y 

rendimiento académico.  

 

1.5.3. Académico: 

Es preciso, dar a conocer las consecuencias que ocasiona en los 

estudiantes, llevándolos a experimentar el bajo rendimiento escolar, 

impotencia al no realizar una actividad asignada de manera eficaz, 

deficiencia en el aprendizaje, falta de motivación para realizar las 

actividades, impulsividad y falta de comunicación con los compañeros de 

clase, calificaciones bajas, nulas oportunidades de estudio y deserción 

escolar. Definitivamente, los estudiantes que procrastinan menos son más 

propensos a finalizar sus estudios a tiempo comparados a aquellos que 
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tienen alta tendencia a hacerlo (35). Es importante señalar que al 

momento en el que estudiante desea superarse académicamente y está 

en búsqueda de maestrías, posgrados o algún trabajo el problema que 

genera sobre su desempeño académico se subleva pues depende de los 

puntajes obtenidos durante su vida universitaria (36).  

1.6.  Ciclo de la procrastinación 

Burka y Yuen (2007) establecieron siete fases de la procrastinación (37): 

1.6.1. Primera fase: Esta vez empezaré con tiempo, en donde el 

estudiante cree que puede realizar una tarea en un determinado momento 

dejando el tiempo transcurrir por no considerarlo el adecuado. 

1.6.2. Segunda fase: Tengo que empezar pronto, aquí el estudiante con 

el tiempo transcurriendo y creyendo que ya es momento adecuado para 

ejecutar una tarea pretende realizarla por la ansiedad que siente, pero al 

preciso instante de comenzar recurre el pensamiento de que aún queda 

tiempo. 

1.6.3. Tercera fase: ¿Qué pasa si no empiezo?, el estudiante indaga en 

sus pensamientos sobre la idea de no realizar sus tareas porque 

considera difícil hacerlo, aumentando la negatividad que siente hacia ella. 

1.6.4. Cuarta fase: “Todavía tengo tiempo”, se mantiene en la idea de 

que el tiempo es suficiente para realizar lo asignado, se plantea la idea de 

éxito, pero no es más que un autoengaño. 

1.6.5. Quinta fase: A mí me sucede algo, el estudiante se reevalúa y se 

cuestiona considerándose como el problema, generando ideas erróneas 

sobre sus capacidades que limitan su razonamiento a favor del 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

1.6.6. Sexta fase: ¿Lo realizo o no? pretende tomar la decisión, es 

cumplir o no cumplir sus actividades. Las opciones están en no hacerla 

porque cree que el tiempo llego a su límite, no ve viable el término de la 

actividad por lo que la ansiedad y frustración limitan su ejecución. La 

segunda opción es hacerla porque siente que ya no puede aplazar más la 

tarea, al momento de realizarla no lo ve tan difícil como pensó que sería, 
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pero el tiempo es corto por lo que ahora el objetivo solo es entregarlo sin 

importar la calidad de su presentación. 

1.6.7. Sétima fase: No volveré a procrastinar, el estudiante pacta 

promesas consigo mismo porque realizar la actividad conllevó un malestar 

hasta su ejecución y con el fin de no volver a repetirlo se promete a sí 

mismo no hacerlo nunca más, ello se hace difícil de cumplirlo y es ahí 

donde el ciclo comienza nuevamente (37). 

1.7. Características de los procrastinadores 

Los individuos que procrastinan poseen rasgos que caracterizan su 

manera de pensar, actuar y sentir, estos se basan en rasgos de 

impulsividad, perfección, dependencia y el miedo al fracaso. Asimismo, se 

plantea su asociación con problemas como el déficit de atención, la 

hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, etc. Igualmente, Knaus 

(2002) caracteriza al estudiante como una persona con creencias 

irracionales, incapaz de tomar decisiones, impaciente consigo mismo por 

incumplir con las metas establecidas, con necesidad de recompensa por 

el cumplimiento de responsabilidades y en consecuencia frustrado, 

ansioso y estresado (38).  

Mientras tanto, Steel (2007) diferencia cuatro tipos de procrastinadores: 

los que se encuentran en búsqueda de emociones, los impulsivos, los 

indecisos y los evitadores, resaltando que cada uno de ellos posee 

características diferentes (25).  

 

Por otro parte, Chun Chu y Choi (2005) establece solo dos tipos; los 

procrastinadores pasivos que son indecisos, no concluyen con sus 

actividades a tiempo, no toman decisiones rápidamente sin intención en 

postergar y los procrastinadores activos que son aquellas personas que 

trabajan bajo presión, decidiendo aplazar actividades sin generar estrés 

con el largo plazo convirtiendo el tiempo un factor a su favor (39). Cabe 

mencionar, que en su mayoría alguien ha procrastinado alguna vez en su 
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vida, por lo que se desenvuelve como un acto normal en la cotidianidad 

de las personas. 

 

2. ANSIEDAD 

2.1. Conceptos 

La ansiedad es un término que ha sido ampliamente abordado en el 

campo de la salud mental. Sin embargo, aún no existe una delimitación 

exacta de su concepto, pues si bien el estudio de diferentes autores ha 

contribuido en su conocimiento también ha generado la ambigüedad y 

relación con otros términos que implican emociones similares como el 

miedo y la angustia. A continuación, se presentan algunas de ellas: 

Según Reyes (2010), la ansiedad es un sentimiento más común de lo que 

se cree ya que en situaciones reguladas genera un beneficio para muchos 

aspectos de la vida, pues motiva al desarrollo de la personalidad 

favoreciendo el conocimiento de sí mismo. Por el contrario, en situaciones 

intensas causará un perjuicio que comprometa dicho bienestar (40).  

Además, Pérez (2003) afirma que la ansiedad ofrece un mecanismo de 

protección pues alarma al organismo ante una situación nueva para que 

este pueda adaptarse. En cambio, si ocasiona el descontrol y se 

sobrepasan los límites de su manejo, puede llegar a ser patológica y 

causar el aislamiento de la sociedad. En la ansiedad se experimentan 

sensaciones que pueden ser relacionadas con el miedo y estrés siendo 

difícil diferenciarlas ya que representan variantes de la propia vivencia en 

estado de alerta (41). 

De igual modo, Barlow (2004) señala que la ansiedad es una emoción 

normal regulada por el propio ser, abarcando pequeños espacios de 

tiempo que son transitorios para favorecer el reconocimiento de una 

situación determinada. No obstante, cuando el individuo es incapaz de 

controlar este momento se altera la percepción que tiene sobre la realidad 
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presentando síntomas perturbadores relacionados con emociones como 

la fobia y el miedo (42).  

Por otro lado, Clark y Beck (2013) describen a la ansiedad como un 

proceso complejo de respuestas fisiológicas, afectivas, cognitivas y 

conductuales producto de situaciones que vulneran la capacidad del 

individuo para manejar asertivamente los hechos que posteriormente 

serán concebidos como peligro afectando a la evaluación rápida y eficaz 

para su afrontamiento (43). 

2.2. Aproximaciones teóricas de la ansiedad 

El continuo estudio de este término tan complejo da lugar a diferentes 

teorías que contribuyen a su evolución y conocimiento, estas son: 

2.2.1. Teoría psicodinámica 

Postulada por Freud, en dónde a través del estudio de sus diferentes 

modelos logra en primer lugar, definirla como una anticipación del peligro 

causante de experiencias desagradables en los niños que trascenderán 

en el tiempo. Posteriormente, amplía este concepto afirmando que este 

peligro ocasiona una disputa interna en donde el yo, se ve perjudicado por 

no acceder a sus bajos instintos por cuestiones morales, ello como 

consecuencia de un acúmulo de excitación (44). 

2.2.2. Teoría conductista 

La ansiedad según esta teoría, es concebida como el resultado de ciertos 

impulsos que caracterizan la conducta de una persona. Estos, generados 

a partir de estímulos condicionados e incondicionados que en un 

determinado momento surgieron como fuente de aprendizaje a través de 

la observación o el proceso de modelado (44). Por ello se, condujo a la 

acepción de que la ansiedad se ve condicionada por el refuerzo negativo 

o positivo que otorga una respuesta inmediata siendo determinante en 

conductas evitativas para prevenir, controlar o huir de una situación (45).  



 

26 
 

2.2.3. Teoría cognitivista 

Se define como un proceso incluyente de sentimientos como tensión y 

angustia que están acompañados de manifestaciones fisiológicas como 

temblores, náuseas, aumento del pulso, etc. Aquí previamente, el 

individuo ha sido capaz de percibir, evaluar y valorar una situación de 

manera subjetiva u objetiva para determinar si esta resulta amenazante 

generando la ansiedad (44). 

2.2.4. Teoría cognitivo-conductual 

El estudio de diversos autores, precisa que la ansiedad es 

multidimensional pues la conducta de un individuo está determinada por 

un conjunto de variables cognitivas y situacionales, es decir que las 

características que posee un individuo acompañadas de las condiciones 

que presenta una situación, determina la conducta. (44) 

Por ello, Bandura afirma que las acciones están reguladas a partir de las 

perspectivas que tiene un individuo sobre sus aptitudes para ejecutar 

acciones con éxito o sobre los resultados que espera ante cierta situación, 

para posteriormente ser reevaluados y determinar el impacto de la 

experiencia emocional (45). 

2.3.  Tipos de ansiedad 

2.3.1.  Ansiedad normal 

La ansiedad es una emoción que se presenta en la vida cotidiana, pues 

el ser humano se ve constantemente expuesto a la vivencia de situaciones 

de conflicto que suponen un riesgo. De ahí que, resulta necesario 

mantener un estado de alerta que proporcione una respuesta verídica e 

inmediata para el alcance de los resultados que se tienen acorde a lo 

esperado por el individuo.  

2.3.2. Ansiedad patológica 
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Surge cuando se genera una reacción desproporcionada al factor 

desencadenante que prolongada en el tiempo impide la valoración real de 

una situación amenazante. Esto, dificulta el proceso adaptativo y el 

manejo de circunstancias aversivas por lo que el funcionamiento 

psicosocial es afectado en cuanto a las relaciones interpersonales en 

ámbitos laborales, sociales, académicos, etc. (46). 

Asimismo, se relacionan emociones como el miedo, vulnerabilidad e 

incapacidad ante el logro de resultados esperados, manifestadas sin 

precipitantes que verdaderamente impliquen un alto riesgo (45). Las 

respuestas se dan a partir del sistema subjetivo-cognitivo que representa 

la valoración interna, evaluación y percepción de las experiencias; el 

fisiológico-somático, que activa el sistema nervioso autónomo; y el motor-

conductual, que favorece la huida y la evitación del peligro (46).  

2.3.2.1. Ansiedad generalizada  

A partir de ello, se hace necesario caracterizar al trastorno de ansiedad 

generalizada como una condición patológica, pues se presenta de una 

forma persistente y excesiva, que ocurre en la mayoría de los días durante 

al menos seis meses (47).  

En este tiempo el individuo presenta problemas en el desarrollo 

psicosocial, pues experimenta una preocupación excesiva en diversos 

aspectos de la vida cotidiana como familiares, económicos, laborales, 

escolares, etc. Es el trastorno de ansiedad más común en nuestro medio 

representando una de las patologías psiquiátricas más comunes en 

Latinoamérica donde Brasil con un 7.5% se sitúa por encima del promedio 

total (4.7%) de los demás países (48). 

2.4. Etiología  

La ansiedad constituye una emoción caracterizada por la influencia de 

diversos factores que propician la activación del sistema de alarma en el 

individuo, entre ellos están: 
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2.4.1. Factores biológicos 

La genética es un predisponente a padecer ansiedad ya que se ha 

encontrado factores genéticos que influyen en su desarrollo. (48) Por lo 

tanto, el organismo será el causante de los cambios biológicos que se 

produzcan a partir de una situación que predisponga a padecer ansiedad, 

como el dolor, alteraciones endocrinas, cardiovasculares o neurológicas. 

Al respecto, la neurobiología explica el inicio de la ansiedad en zonas del 

tallo cerebral. Así como también en el hipocampo y la amígdala que 

pertenecen al sistema límbico. El neurotransmisor encargado es el GABA, 

que cumple una acción inhibitoria importante. Asimismo, el sistema 

serotonérgico se ve involucrado al poseer una íntima relación con la 

adrenalina y, la dopamina para otorgar tranquilidad o lo contrario. Las 

hormonas como el Cortisol ACTH etc., también cumplen un rol 

significativo en la ansiedad (46). 

2.4.2. Factores psicosociales 

Los estresores interpersonales, laborales, sociales o económicos 

representan un papel importante en la ansiedad pues son factores que 

agravan o causan dicho problema (46). Cuando el individuo se encuentra 

bajo situaciones que impliquen daño a la identidad, autoestima y 

funcionamiento social se ve amenazado y por lo tanto se asumen nuevas 

dificultades que a la larga podrían tratar de evitarse (43). 

Dentro de estos, se ubican las posibles infecciones por virus y bacterias a 

las que una persona se encuentra expuesta, la contracción y riesgos para 

la seguridad representan desencadenantes que conjunto a la falta de 

alimentos, pobreza o lesiones podrían afectar a la integridad física del ser 

humano motivando el desarrollo de la ansiedad. (2) 

Considerando que, el estudiante ha sufrido un proceso adaptativo desde 

el principio del confinamiento por las nuevas formas de aprendizaje virtual, 

el afrontamiento a situaciones que involucren contraer el virus causante 

de esta enfermedad y el impacto generado sobre su auto capacidad para 
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enfrentar con éxito las exigencias académicas y cotidianas, se han 

relacionado con pensamientos y emociones negativas que conjuntamente 

causan reacciones ansiosas (49). 

2.4.3. Factores traumáticos  

Enfrentar situaciones que impliquen un gran sufrimiento llegando al 

trauma supone serios daños biológicos cerebrales asociados a síntomas 

graves de ansiedad. Entre ellas podrían ubicarse factores externos como 

accidentes, desastres, asaltos, violaciones, la pérdida de alguien cercano, 

cambio de trabajo, etc. (46). 

2.5. Manifestaciones clínicas de la ansiedad 

La ansiedad es expresada directamente a través de cambios fisiológicos 

y conductuales o indirectamente mediante aspectos cognitivos y afectivos 

que incluyen síntomas como: 

a) Psicológicos: entre los que destacan el miedo anticipado, irritabilidad, 

poca aceptación al ruido, escasa concentración, preocupación excesiva o 

dificultades para concentrarse. 

b) Físicos: Son diversos los problemas que se generan a nivel físico, 

dentro de los gastrointestinales, el aumento de la motilidad intestinal; a 

nivel respiratorio, dificultades en la respiración, hiperventilaciones; 

referente a lo cardiovascular taquicardias, además problemas 

genitourinarios como poliuria, amenorrea y a nivel neuromuscular 

manifestaciones como parestesia, mialgias, temblores, cefaleas, etc. (50). 

Asimismo, el DMS-5 considera la ansiedad y preocupación excesiva con 

carácter anticipado aprensivo vivido durante la mayoría de días, siendo 

menor el tiempo en que está ausente por un período mínimo de seis 

meses sin poder controlar la preocupación (47), donde se verán al menos 

tres síntomas a continuación: inquietud, sensación de tensión o estar al 

límite, fatiga, dificultad de concentración o tener la mente en blanco, 

irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño o insomnio, sueño no 
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satisfactorio ni placentero. Estos síntomas generan un malestar clínico 

relevante y deterioran el desarrollo social, laboral, etc. (47). 

2.6. Rol de la enfermera en la ansiedad bajo el contexto de Covid-19 

La pandemia del Covid-19 ha incrementado la necesidad de recibir apoyo 

respecto a la salud mental, pues la sociedad presentó síntomas ansiosos 

que conjunto a pensamientos distorsionados impiden un adecuado 

desarrollo de las actividades cotidianas influyendo negativamente en las 

conductas (51). 

En nuestro país, alrededor de 1.895. 907 estudiantes se han visto 

perjudicados en sus actividades académicas y se vieron afectados en 

aspectos emocionales, sociales, económicos y pedagógicos (2). 

Asimismo, son pocas las universidades que han invertido en el acceso a 

campos virtuales lo que limita la calidad en su formación y sobrepone al 

padecimiento de emociones que atentan contra el bienestar mental. Estos 

estresores como los retrasos académicos y sus efectos sobre la vida diaria 

están asociados con sentimientos de ansiedad, además problemas como 

la propagación del virus establecen retos para la salud del estudiante y su 

familia ocasionando angustia interna a corto y largo plazo.  

En el 2021 el Ministerio de salud implementó diversos medios de apoyo 

psicosocial, a través de líneas telefónicas que en un corto período 

reflejaron el gran número de llamadas recibidas siendo uno de los 

mayores motivos de consulta los síntomas ansiosos y depresivos en un 

12.68%. Como generadores de estos, una de las principales 

preocupaciones fue el miedo a contagiarse uno mismo o el contagio de 

algún miembro de la familia (52). Por ello, el personal de enfermería se ha 

visto involucrado en las actividades operativas que se plantearon para el 

acompañamiento psicosocial de las personas que presentaron algún 

malestar emocional a fin de sobrellevar dicha situación.  

 

De manera que, la enfermera de salud mental ofrece el cuidado basado 

en el sentido de ayuda mediante el establecimiento de las relaciones 
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interpersonales, logrando la satisfacción de sus necesidades. La práctica 

se ve orientada en un primer momento por el autoconocimiento que es 

importante para saber que somos y como somos permitiendo conocer al 

otro mediante la empatía y el logro de una conexión de manera 

humanizada con sus pensamientos sentimientos y conductas.  

 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Las intervenciones que desarrolla el profesional de enfermería están 

fundamentadas teóricamente en conjunto a la ética y los valores que el 

enfermero posee, esto caracteriza al cuidado que como filosofía goza de 

naturaleza única. En ese sentido, para Morse et al. el cuidado representa 

una serie de categorizaciones ontológicas; una de ellas señala al cuidado 

como afecto, donde en la interacción enfermera-paciente se ve inmerso el 

sentimiento, la emoción, la compasión y la empatía que motiva a una 

enfermera a otorgarlo (53).  

 

Asimismo, se figura el cuidado como una relación interpersonal, donde la 

enfermera entra en un compromiso en bienestar del otro, promoviendo la 

comunicación y la confianza para favorecer una integración al momento 

de ofrecer-recibir ayuda. Esto, representa la esencia del cuidado porque 

abarca sentimientos y conductas propias de ambas partes, trascendiendo 

como un proceso único que se da entre la enfermera-persona para 

promover el ser y el encuentro con el otro (53). 

 

3.1. Teoría del logro de objetivos de Imogene King  

Como anteriormente se señala, el cuidado como relación interpersonal 

forma parte de la esencia de enfermería. Por ello, la teoría del logro de 

objetivos planteada por Imogene King, relaciona estrechamente el vínculo 

entre enfermera y paciente, puesto que es fundamental en el proceso de 

asegurar un completo bienestar que además contribuya directamente a 

su desarrollo social a través del cumplimento de roles específicos. 
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En este proceso de interacción ambos perciben cualidades del otro, 

establecen un juicio, ejecutan acciones que generan una reacción, 

plantean objetivos y proponen los medios para su logro a través de un 

acuerdo que se define como transacción. Este proceso, al ser un sistema 

abierto da pase a la retroalimentación pues la percepción podría verse 

influida por cualquier fase de la actividad (54). 

 

3.1.1. Principales supuestos  

Imogene King basa sus supuestos en que la enfermería tiene como centro 

al individuo en interacción con su entorno, lo que conlleva el estado de 

salud para las personas siendo esto una habilidad para desempeñarse en 

roles sociales (54). 

a) Enfermería: Es una conducta observable inmersa en un sistema de 

cuidado de la sociedad. Los enfermeros tienen como meta el 

cumplimiento de rol en la sociedad a través del mantenimiento de la salud 

del paciente. Por lo que deberá cumplir el proceso de acción, reacción, 

interacción y transacción interpersonal, donde su percepción será 

influyente para el desarrollo de la interacción. 

b) Persona: Son individuos espirituales, que piensan, saben, toman 

decisiones y eligen su curso de acción. Forman parte de los sistemas 

abiertos puesto que expresan sus necesidades en transacción con su 

entorno. 

c) Salud: Es un estado dinámico que dirige la adaptación del ambiente 

con el medio interno de la persona, a través de sus propios recursos 

empleados a favor del rendimiento óptimo en la vida diaria. Sin embargo, 

este proceso se ve afectado cuando la persona enferma. 

d) Entorno: Se considera que las enfermeras deben comprender la 

importancia de la manera en la que un individuo se relaciona con su 

entorno para mantener su salud, ya que, al ser un sistema abierto, el 

medio externo e interno influyen en su vida y en el proceso de salud. 

 

3.1.2. Sistemas de interacción dinámica 
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King precisa la existencia que fluctúa entre tres sistemas:  

a) Sistema personal: un individuo que se desenvuelve en un entorno 

tiene presente el yo, la percepción, el aprendizaje, el tiempo, el espacio 

personal y la imagen corporal. Resultando influyente en los 

comportamientos y la interacción con otras personas frente a las 

reacciones que se generan por expectativas planteadas bajo un sistema 

de ideas, actitudes, valores y compromisos propios (55). 

b) Sistema interpersonal: dado por las interacciones que se dan entre 

los seres humanos y que se hace más complejo en grupos conformados 

por un gran número de personas, comprende los conceptos de rol, 

interacción, comunicación, transacción y estrés. Por lo tanto, es un 

sistema observable y de intercambio mutuo (55). 

c) Sistema social: Aquí, se torna un sistema de interacción más 

completo pues se da un encuentro de grupos con intereses propios dando 

lugar a una estructura que define las relaciones sociales y las normas de 

comportamiento. Se incluyen las siguientes dimensiones: la autoridad, la 

organización, el poder, el estatus y la toma de decisiones (55). 

 
3.2. Teoría del logro de objetivos de Imogene King aplicado en la 

procrastinación académica y ansiedad 

 
Ahora bien, conforme a lo revisado se conoce que un individuo que 

presenta ansiedad percibe una severa afectación a su salud, ya que la 

sintomatología se convierte también en un obstáculo para el 

desenvolvimiento óptimo en la sociedad y en el cumplimiento de su rol en 

distintos escenarios. En su teoría, King resalta la relación enfermera-

paciente como un proceso indispensable a favor del desarrollo social, 

donde se establece una conexión en donde ambas partes generen un 

vínculo comunicativo con el objetivo de obtener resultados satisfactorios 

(54). En este intercambio de ideas, tanto la enfermera como la persona 

que sufre de ansiedad comparten percepciones, conocimientos y 

necesidades que van a favorecer al proceso de la recuperación y con ello 

al logro de los objetivos planteados inicialmente.  
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Entonces, resulta necesario que la enfermera examine las necesidades 

básicas y preocupaciones del paciente con ansiedad, lo que permitirá una 

valoración en todas sus dimensiones, para planificar el miedo al 

afrontamiento, o la inadecuada disposición para afrontar determinada 

situación.  

 

La procrastinación académica es un comportamiento que se realiza 

prioritariamente bajo la concepción del sistema personal propuesto por 

King, pues el individuo se limita a la entrega oportuna de sus actividades 

y evade sus responsabilidades, por la acepción de creencias irracionales 

que repercuten directamente sobre el yo al no poder concebir realmente 

quién es y qué es; en conjunto a sus actitudes, valores y compromisos 

(54). Es así que, a través de la comunicación, transacción y acepción del 

rol, ambas partes (enfermera-estudiante) son capaces de establecer un 

estado dinámico en donde se plantee el alcance de los objetivos mediante 

la exploración del poder potencial determinado por los recursos 

individuales y el medio predispuesto. 
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C. HIPÓTESIS 

 

H1: 

La procrastinación académica está relacionada a la ansiedad en el 

contexto Covid-19 en estudiantes de enfermería UNSA, Arequipa 2021. 

 

H0: 

La procrastinación académica no está relacionada a la ansiedad en el 

contexto Covid-19 en estudiantes de enfermería UNSA, Arequipa 2021. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

1. Procrastinación Académica 

Es una conducta irracional de aplazamiento de actividades, obligaciones 

o quehaceres, que tienen repercusiones desagradables para el individuo 

en el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones, expresándose en una deficiente autorregulación y en la 

constante postergación de actividades académicas. Una escala, 

constituida por 12 ítems y dividida en dos dimensiones: 

 

1.1. Postergación de actividades:  

Es el aplazamiento del tiempo en que se ejecuta una actividad académica. 

Ítems 1, 6, 7. Calificada bajo intervalos de puntuación donde de 3 de 6 

puntos será bajo, promedio de 7 a 9 puntos, alto de 10 a 15 puntos. 

 

1.2.  Autorregulación académica: 

Es la capacidad que posee el estudiante para contribuir activamente en 

sus metas de aprendizaje, comprende los ítems 2,3,4,5,8,9,10,11,12. 

Calificada bajo intervalos de puntuación donde de 9 a 26 puntos será bajo, 

promedio de 27 a 35 puntos y alto de 46 a 45 puntos. 

 

2. Ansiedad 

Es un proceso complejo de respuestas fisiológicas, afectivas, cognitivas y 

conductuales producto de situaciones que vulneran la capacidad del 

individuo para su manejo asertivo. Una escala que consta de 7 ítems, 

basados en criterios del DMS-5. Cada uno de ellos, se encuentra 

calificado bajo intervalos de puntuación donde del 0 al 4 significa ausencia 

de ansiedad; 5 al 9 ansiedad leve; 10 al 14 ansiedad moderada y 15 al 21 

significa ansiedad severa. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación cuantitativa es de tipo descriptivo porque las 

variables fueron caracterizadas y descritas, de diseño correlacional 

porque se determinó la relación entre sí y de corte transversal porque 

fueron estudiadas en un determinado tiempo (56). 

B. PROCEDIMIENTO   
 

1. Se presentó y aprobó el proyecto de investigación en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2. Se solicitó y aprobó la aplicación de los instrumentos en la Facultad 

de enfermería. 
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3. Se coordinó con la dirección académica de la escuela profesional de 

nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para la aplicación 

de la prueba piloto. 

 

4. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población predispuesta. A partir 

de ello se corroboró la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

5. Se procedió a aplicar los instrumentos EPA y GAD-7 a los estudiantes 

de la facultad de enfermería durante el mes de julio y agosto, a través 

de un formulario virtual que contuvo además el consentimiento 

informado y la ficha de datos.  

 

6. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados.  

 

7. Se elaboró y presentó el informe final.     

                                                                        

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La presente investigación fue realizada en la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín ubicada en Av. Alcides Carrión 

N.º 501. Actualmente la decana de la facultad es la Dra. Aurora Brígida 

Manchego Carnero. Además, cuenta con una plana docente conformada 

por 142 docentes nombrados y contratados, la directora del departamento 

de enfermería es la doctora Reyna Ysmelia Peralta. El personal 

administrativo se conforma por 14 personas, donde la gestora de calidad 

es la Lic. Milagros Rivera Muñoz. En la actualidad, cuenta con acreditación 

nacional y con dos programas de mejora continua reconocidos por la 

SINEACE. 

                         

La facultad cuenta con cuatro pisos en donde se distribuyen sus aulas, 

laboratorios y servicios higiénicos, además cuenta con una biblioteca 
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propia y un campo deportivo. El plan de estudios tiene un total de 5 años 

con diferentes asignaturas semestrales incluyendo electivas, a excepción 

de las prácticas-pre profesionales en donde estudiantes del quinto año las 

realizan durante un período anual.  

Desde el año 2020, como consecuencia de la pandemia, se emplea como 

medio de educación virtual la plataforma Dirección Universitaria de 

Tecnología de Información y Comunicación (DUTIC) que otorga al 

estudiante herramientas para la obtención del conocimiento, facilitando su 

acceso mediante herramientas como Google Meet, Classroom, Zoom y 

otros programas tecnológicos.  

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población estuvo conformada por los estudiantes que registraron 

matrícula vigente al primer semestre del año académico 2021, es decir 

432 estudiantes, de los cuales 101 pertenecieron al primer año, 90 al 

segundo, 93 al tercero, 86 al cuarto, y 62 al quinto año. 

 
1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Estudiantes de enfermería con matrícula vigente. 

Estudiantes que completaron satisfactoriamente el formulario. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudiantes que no cuenten con acceso a internet. 

Estudiantes que no completaron o llenaron adecuadamente el formulario. 

 

3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El tamaño fue calculado con la fórmula de población finita, con el 95% de 

confiabilidad y el 0.05% de error de estimación, cuya fórmula es la 

siguiente:  
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Donde: 

N = Población total (432) 

n = Tamaño de la muestra 

𝑍2= Nivel de confianza o seguridad (1.96) 

p = Proporción esperada del evento 50% positiva (0.5) 

q = 1 - p negativa (0.5)  

e = Error de estimación 5% (0.05)  

 

Procedimiento:  
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3.1. MUESTREO ESTRATIFICADO 

Se aplicó la fórmula de asignación proporcional pues se pretende tener un 

número de unidades en forma proporcional a la de los estratos 

poblacionales, entonces: 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

𝑛𝑖= Número de unidades muestrales en el estrato 

𝑁= Número de unidades muestrales en la población  

 

Aplicando la fórmula se obtiene que:  

 

Estrato 1: Primer año 

 

Estrato 2: Segundo año 
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Estrato 3: Tercer año 

 

 

Estrato 4: Cuarto año 

 

 

Estrato 5: Quinto año 

 

 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 

El método empleado para desarrollar esta investigación fue la encuesta, 

la técnica fue el cuestionario aplicado de manera virtual y los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron: 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO N°2) 

Ficha que sirvió para caracterizar a la población de estudio considerando 

los datos de la muestra tales como: edad, sexo, año de estudio, 

ocupación, número de hijos, diagnóstico y cuidado de personas con 

COVID-19. 
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2. ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA - EPA 

MODIFICADA (ANEXO N°3) 

Esta escala fue elaborada por Busko y adaptada en Perú por Domínguez 

et al. (2014) con una duración de 8 a 12 minutos de aplicación, fue 

realizada con el objetivo de medir la procrastinación académica en 

estudiantes universitarios. Compuesta por 12 ítems bajo una escala 

ordinal tipo Likert con un formato de respuesta de cinco opciones que 

oscilan desde ‘nunca’ (1) hasta “siempre” (5) dividida en dos dimensiones: 

autorregulación académica (Ítems 2,3,4 5,8,9,10,11,12) calificada bajo un 

rango de bajo (9 a 26 puntos) promedio (27 a 35 puntos) alto (36 a 45 

puntos) y la dimensión postergación de actividades. (Ítems 1,6,7) 

calificada bajo un rango de bajo (3 a 6 puntos) promedio (7 a 9 puntos) y 

alto (10 a 15 puntos). La confiabilidad se estimó mediante el alfa de 

Cronbach obteniéndose 0.816 para la escala total; .821 para el factor 

Autorregulación académica y 0.752 para el factor Postergación de 

actividades. 

 

3. ESCALA DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD-7 (ANEXO N°4) 

La presente escala de ansiedad generalizada fue elaborada por Spitzer R 

et al. en el año 2006 y posteriormente fue adaptada en Perú por García et 

al. en el año 2010 con el propósito de detectar, diagnosticar y evaluar la 

gravedad del trastorno de ansiedad generalizada. La escala presenta 7 

ítems bajo una escala ordinal tipo Likert, con un formato de respuesta de 

cuatro opciones que oscilan desde ‘nunca’ (0) hasta ‘casi todos los días’ 

(3), teniendo una duración de 10 minutos para su respuesta.  

Con un puntaje que va desde 0 hasta 21 puntos. Los criterios de 

clasificación son: ausencia de ansiedad de 0 a 4 puntos; ansiedad leve de 

5 a 9; ansiedad moderada de 10 a 14 y de 15 a 21 puntos como ansiedad 

severa. Asimismo, el GAD-7 demostró una excelente consistencia interna 

con un alfa de Cronbach de 0,911; sensibilidad (86,8%) y especificidad 

(93,4%). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados a través de tablas 

estadísticas elaboradas teniendo como base los objetivos de la 

investigación a partir de la sistematización de la información obtenida 

como resultado de la investigación y la comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N°1 

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA UNSA 2021. 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

 

Edad 

  

Menos de 20 años 74 34,3 

De 20 a 25 años 132 61,1 

Más de 25 años 10 4,6 

   

Sexo   

Femenino  200 92,6 

Masculino 16 7,4 

   

Año de estudios   

Primero 51 23,6 

Segundo 42 19,0 

Tercero 44 20,8 

Cuarto 46 21,3 

Quinto 33 15,3 

   

Estado civil   

Soltera 203 94,0 

Casado 1 0,5 

Conviviente 12 5,5 

   

Hijos   

Si 9 4,2 

No 207 95,8 

   

Ocupación actual   

Solo estudiante 173 80,1 

Estudia y trabaja 43 19,9 

   

TOTAL 216 100 
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Se evidencia que el estudio estuvo conformado por 216 unidades de 

observación; jóvenes universitarios del primer al quinto año donde en su 

mayoría sus edades oscilaron entre 20 a 25 años con un porcentaje del 

61,1%, predominado por el sexo femenino representado por el 92,6% y el 

sexo masculino con el 7,4%.  

Referente al año de estudios, por haber realizado un muestreo estratificado 

se tiene que la mayor parte de la muestra estuvo conformada por 

estudiantes de primero, segundo y tercer año representando el 65.7%. 

Asimismo, el estado civil de los estudiantes es soltero(a) en un 94% y el 

95,8% refirió no tener hijos. Por último, el 80,1% de la población se 

dedicaba solo a estudiar y el 19,9% estudiaban y trabajan. 
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TABLA N°2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

REFERENTE AL DIAGNÓSTICO Y CUIDADO DE PERSONAS 

CONFIRMADAS DE COVID-19. 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

 

Diagnóstico Covid-19 

  

Si 

No 

131 

85 

60,6 

39,4 

   

Cuidado de personas 

confirmadas de Covid-19 

  

Si 109 47,7 

No 113 52,3 

   

TOTAL 216 100,0 

 

En la tabla 2, se resalta que más del 60% de los estudiantes confirmaron 

que fueron diagnosticados con Covid-19 durante el año 2021, lo cual pudo 

ser un factor extrínseco desencadenante de ansiedad y procrastinación en 

la población de estudio. Además, la tabla evidencia que cerca del 50% de 

estudiantes, brindaron cuidado a personas confirmadas de COVID-19 

suponiendo un riesgo para el contagio y para el aspecto académico. 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCRASTINACIÓN EN SU 

DIMENSIÓN AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA UNSA, AREQUIPA 2021. 

 

Procrastinación: 

Autorregulación 

académica 

N° % 

Bajo 

Promedio 

Alto 

10 

107 

99 

4,6 

49,5 

45,8 

TOTAL 216 100 

 

 

Se observa que el nivel de procrastinación en la dimensión autorregulación 

académica más frecuente, es el nivel promedio representado por el 49,5% 

de estudiantes. Asimismo, el 45,8% tiene un nivel alto y el 4,6%% tiene un 

nivel bajo. Esto significa que gran porcentaje de los estudiantes regulan sus 

actividades académicas con precisión, es decir que existe la predisposición 

para desempeñar actividades académicas y por ende se aumenta la 

autoeficacia personal. 

 

 

  



 

49 
 

TABLA N°4 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCRASTINACIÓN EN SU 

DIMENSIÓN POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERIA UNSA,  

AREQUIPA 2021. 

 

Procrastinación: 

Postergación de 

actividades 

N° % 

Bajo 

Promedio 

Alto 

72 

108 

36 

33,3 

50,0 

16,7 

TOTAL 216 100 

 

Asimismo, en la tabla 5 se visualiza que el nivel de procrastinación en la 

dimensión postergación de actividades, lo más frecuente en los evaluados 

es el nivel promedio 50,0%, así mismo el 16,7% tiene un nivel alto y el 

33,3% se encuentra en un nivel bajo. De donde se asume que los 

estudiantes en su totalidad alguna vez postergaron sus actividades y que 

el 66,7% de estudiantes lo realiza de manera promedio/alto, es decir que 

aplazan o evitan sus actividades por representar un esfuerzo para ser 

completadas.  
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TABLA N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ANSIEDAD EN ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA UNSA, AREQUIPA 2021. 

 

Ansiedad N° % 

Ausencia de ansiedad 

Ansiedad leve 

Ansiedad moderada 

Ansiedad severa 

33 

81 

65 

37 

15,3 

37,6 

30,1 

17,1 

TOTAL 216 100 

 
 

En cuanto a la ansiedad, en la Tabla 3 se observa que un gran número 

los estudiantes presentó algún nivel de ansiedad (84,8%). Sin embargo, 

causa preocupación que cerca del 50% de dichos estudiantes 

presentaron ansiedad moderada/severa, siendo algunas de las causas 

el contexto de pandemia, el radical cambio de modalidad educativa de 

presencial a virtual, las crisis familiares por motivo del contagio masivo, 

la pérdida de empleos, el acumulo de deudas, la deficiente asertividad 

en la resolución de conflictos familiares y las limitadas relaciones 

interpersonales.  
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TABLA N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

EN LA DIMENSION DE AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA SEGÚN 

ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA UNSA, AREQUIPA 

2021 

 

Procrastinación: 

Autorregulación 

académica 

Ansiedad 
 

TOTAL 

Ausente Leve Moderada Severa 

n % n % n % n % n % 

Bajo 
2 0,9 2 0,9 2 0,9 4 1,9 10 4,6 

Promedio 
8 3,7 43 19,9 33 15,3 23 10,6 107 49,5 

Alto 
23 10,6 36 16,7 30 13,9 10 4,6 99 45,8 

TOTAL 
33 15,3 81 37,5 65 30,1 37 17,1 216 100,0 

Fuente: elaboración propia 

                   Rho=-,203                                        p-valor=0,003<0.05 

 

Ahora bien, observando la Tabla 6 se demuestra que de un total de 15,3% 

de estudiantes que tuvieron ausencia de ansiedad, el 10,6 % tuvo a su vez 

una alta autorregulación. De donde se infiere que cuando no existe 

ansiedad se espera mayor autorregulación académica. Sin embargo, es 

importante resaltar que a pesar de que el estudiante se encuentre en un 

nivel de autorregulación promedio la ansiedad estuvo presente en sus 

niveles leve (19,9%), moderado (15,3%) y severo (10,6%) representado por 

el 45.8%. Finalmente, según la prueba estadística Rho de Spearman, entre 

las variables existe una correlación baja e inversa pues se establece un 

coeficiente de relación (-0,203) y un p valor de 0,03, lo que significa que la 

relación está dada, pues mientras una de las variables aumente la otra 

disminuye. 
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TABLA N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

SEGÚN ANSIEDAD EN LA DIMENSIÓN DE POSTERGACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA UNSA, 

AREQUIPA 2021 

 

Procrastinación: 

Postergación de 

actividades 

Ansiedad 
 

TOTAL 
Ausente Leve Moderada Severa 

n % n % n % n % n % 

Bajo 
16 7,4 32 14,8 16 7,4 8 3,7 72 33,3 

Promedio 
15 6,9 36 16,7 38 17,6 19 8,8 108 50,0 

Alto 
2 0,9 13 6,0 11 5,1 10 4,6 36 16,7 

TOTAL 
33 15,3 81 37,5 65 30,1 37 17,1 216 100,0 

 

Rho=0,220                                          p-valor=0,001<0.05 

 

Con respecto a la Tabla 7, se observa que de un total de 15,3% de 

estudiantes que tuvieron ausencia de ansiedad, el 7,4 % tuvo a su vez baja 

postergación de actividades. De donde se asume que, cuando no hay 

ansiedad no se postergan actividades. Asimismo, se observa que el 50% 

de estudiantes posterga sus actividades de manera promedio 

incrementándose los niveles de ansiedad llegando a ser moderada (17,6%) 

y severa (8,8%). Por último, según la prueba estadística Rho de Spearman 

entre las variables existe una correlación directa y baja pues se establece 

un coeficiente de relación (0,220) y un p valor de 0,01 lo que significa que 

la relación se da porque al aumentar o disminuir la ansiedad, la 

postergación de actividades también aumenta o disminuye directamente.  
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B. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio fue realizado en una muestra de 216 unidades de 

observación, donde el rango de edad estuvo comprendido entre los 20 a 25 

años, representado por el 61.1%, este dato muestra similitud con el 

encontrado por Gil y Botello. (2018) donde en su estudio la edad media de 

estudiantes de ciencias de la salud fue de 22.8 años. Respecto al sexo se 

obtuvo una mayor cantidad de población femenina (92.6%) seguido del 

sexo masculino (7.4%) semejante al hallazgo de Rodriguez A. (2021) que, 

en su investigación en internos de enfermería de una universidad privada 

encontró como predominante al sexo femenino (91%) y al masculino en un 

9%. Dichos datos reflejan que la carrera profesional continúa siendo 

concebida desde una perspectiva en la que por lo general son las mujeres 

las que se desenvuelven como enfermeras. Asimismo, los estudiantes en 

su mayoría son solteros (94%) y no tienen hijos (95.8%). Respecto a su 

ocupación el 80.1% solo estudiaba y el 19.9% se encontraba estudiando y 

trabajando, esto se contrasta parcialmente con la situación encontrada por 

Gil y Botello. (2018) ya que, de igual forma el mayor número de estudiantes 

solo se dedicaba a estudiar (60.3%). 

Con referencia a la población diagnosticada de Covid-19 se tiene que, el 

60.6% fue afectada por esta enfermedad lo que es de relevancia ya que los 

datos fueron recolectados durante el mes de julio y agosto del año 2021, 

donde el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 

reflejaba altas cifras de contagios y muertes a consecuencia de esta 

enfermedad. Es así que, desde la semana 01-2021 hasta la semana 30-

2021, los porcentajes reflejaron un gran número de casos en los jóvenes 

de 18 a 29 años con un 20.7% de confirmados, siendo la segunda etapa de 

vida más afectada. (BE-30/SE-30) 

En relación a la ansiedad, se encontró que la mayor parte de estudiantes 

padecieron de síntomas de ansiedad que se ubicaron dentro de un nivel 

leve (37.6%), seguido de una ansiedad moderada (30.1%). Sin embargo, 
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resulta importante señalar que el 47.2% de los estudiantes tiene una 

ansiedad moderada/severa donde además el 17.1% con ansiedad severa 

representa un porcentaje mayor que las personas en las que estuvo 

ausente. Los resultados se asemejan a los hallados por Altamirano y et al. 

(2020) pues la ansiedad leve fue el nivel que demostró un predominio (54%) 

entre los participantes. 

Asimismo, Torres E. (2021) en su estudio realizado en estudiantes de una 

universidad en Lima encontró un nivel de mínimo a moderado representado 

por el 59% de la población. A partir de lo cual se puede inferir que, si bien 

la ansiedad es una emoción que se experimenta en la vida cotidiana y 

otorga un estado de alarma, para el estudiante con ansiedad moderada a 

severa este tiempo de pandemia generó emociones relacionadas a la 

incapacidad y vulnerabilidad afectando en su desarrollo psicosocial en los 

diferentes ámbitos de su vida; familiares, académicos, económicos, etc. 

Con respecto a la procrastinación académica, se determinó que bajo su 

dimensión de autorregulación académica el nivel promedio fue mayoritario 

en la población de estudio (49.5%), además, con poco grado de diferencia 

se posiciona luego la autorregulación académica alta (45.8%) lo que indica 

que en general los estudiantes son capaces de autorregular sus 

capacidades en bien de su condición académica. Estos datos se asemejan 

a los hallados por Rodríguez A. (2019) donde en su mayoría (80%) los 

estudiantes tuvieron un nivel de autorregulación medio. Sin embargo, al 

compararse con los hallazgos de Valdivia N. (2019) los resultados resultan 

diferentes, pues tan solo el 1% demostró una autorregulación alta. 

En cuanto a la procrastinación académica, en la dimensión postergación de 

actividades, se obtuvo que el 50% de los estudiantes aplaza sus 

actividades en un nivel promedio, seguido del 33.3.% en un nivel bajo y un 

16.7% que lo realiza en un nivel alto. De modo que, 66.7% de los 

estudiantes se encuentra vulnerable a sufrir repercusiones académicas 

negativas que como Steel (2007) afirma, pues se genera insatisfacción por 

el cumplimiento de actividades que supongan un gran esfuerzo, 
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encontrando satisfactorio solo aquellas que aseguren el éxito. Los datos 

obtenidos concuerdan con Valdivia N. (2019) que demuestra como nivel 

representativo entre los estudiantes, el nivel promedio (65%).  

Es así que, según el coeficiente rho de Spearman al que ambas variables 

fueron sometidas para determinar la existencia de una relación, se concluye 

la existencia de una relación significativa (p-valor<0.05) entre ansiedad y 

procrastinación académica e inversa en su autorregulación académica 

(rho=-,203) y directa en la dimensión postergación de actividades (rho=-

,220) lo que significa que, a mayor nivel de ansiedad, menor nivel de 

autorregulación académica y mayor postergación de actividades en los 

estudiantes de enfermería UNSA. De manera semejante ocurre con los 

encontrados por Altamirano C. (2020) ya que la ansiedad y la postergación 

estuvieron correlacionadas significativamente de manera positiva y 

moderada resultados que también tienen aproximación con los obtenidos 

por Avila N, et al. (2021), Gil y Botello V. (2018), Estrada y Mamani. (2020). 

En definitiva, los instrumentos utilizados en el presente estudio han 

permitido analizar los niveles de ansiedad y de procrastinación en los 

estudiantes de enfermería y hacen reflejar que niveles considerables de 

ansiedad traen como consecuencia niveles de procrastinación académica 

en un contexto de Covid-19, donde a la larga este podría ser un factor que 

influya hacia el padecimiento de un nivel mayor de ansiedad ya que, como 

King (1981) afirma la persona está concebida como un sistema abierto en 

constante interacción con su entorno de donde su influencia deriva sus 

comportamientos, sentimientos y actitudes. 

La presente investigación dio lugar a poder conocer y detectar la existencia 

de la procrastinación en la población estudiada, asimismo lo niveles de 

ansiedad presentes entre los estudiantes convirtiéndose en un indicio clave 

para la intervención en cuanto a la prevención y promoción en contexto de 

Covid-19 considerando la posibilidad de que el estudiante procrastina 

porque es su deseo el aplazar actividades académicas para poder cubrir 

otras necesidades también presentes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA:   La población de estudio, estuvo conformada por estudiantes 

de enfermería con edades entre los 20 a 25 años, gran 

mayoría estuvo representada por el sexo femenino, 

pertenecía al primer o cuarto año académico, fueron solteros 

y no tenían hijos. Además, el mayor porcentaje de ellos solo 

se dedicaba a estudiar. Se resalta que más de la mitad de 

los jóvenes han sido diagnosticados con la COVID-19 

durante el año 2021, sin embargo, fue ligeramente menor la 

cantidad de los estudiantes que estuvieron al cuidado de 

pacientes diagnosticados con dicha enfermedad. 



 

57 
 

 

SEGUNDA:    El 49.5% de estudiantes refirió un nivel promedio en cuanto a 

la procrastinación académica bajo la dimensión de 

autorregulación académica, seguido del 45.8% en un nivel 

alto y un nivel bajo en el 4.6%. Es decir 4 de 10 estudiantes 

regulan sus propias conductas, emociones y motivaciones 

para el alcance de sus objetivos. Asimismo, la mitad de los 

estudiantes postergan sus actividades en un nivel 

promedio/alto representado por el 66.7%.  

TERCERA:  En relación a la ansiedad, se determinó que el nivel 

predominante fue el leve en el 37.6% de los estudiantes, 

seguido del nivel moderado 30.1%, el nivel severo 17.1. % y 

estuvo ausente en el 15.3% de la población estudiada. En 

términos generales el 84.8% de los estudiantes de enfermería 

presentaron ansiedad en el contexto Covid-19. 

La prueba estadística rho de Spearman confirmó la existencia 

de una relación significativa (P<0,05) entre ansiedad y 

procrastinación académica. Por ende, se puede afirmar que 

cuanto más procrastinen los estudiantes, los niveles de 

ansiedad van a incrementarse.  Es por ello que la evidencia 

estadística rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación. 
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B. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Se sugiere realizar investigaciones que relacionen las variables 

con las características de la población pues resulta importante 

abordar como el sexo, la ocupación, el año académico e incluso 

el diagnóstico de Covid-19 puede afectar en cuanto a los 

niveles de ansiedad y procrastinación académica. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que desde la función docente que cumple la 

enfermera en el ámbito de la formación universitaria, pueda ser 

partícipe de programas propuestos por la Facultad de 

Enfermería que pretendan motivar a sus estudiantes en bien 

del cumplimiento oportuno de sus actividades académicas con 

el fin de reducir los síntomas de ansiedad y preservar su salud 

mental. 

 

TERCERA: Realizar estudios similares con otros diseños de investigación, 

como pre experimentales o experimentales que permitan el 

control de la población a través de intervenciones que permitan 

comparar y determinar cuan eficaz es la autorregulación y el 

cumplimiento oportuno de actividades académicas para 

prevenir problemas de salud mental como la ansiedad. 
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   ANEXO N°1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………………………………identificado(a) con DNI N°………………… 

he recibido información necesaria sobre la investigación “ANSIEDAD Y 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN CONTEXTO DE COVID-19 EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA UNSA AREQUIPA, 2021” para lo cual 

se ha pedido mi participación que consistirá en responder un cuestionario. 

Asimismo, comprendo que: 

-Mi participación en esta investigación es voluntaria y que puedo retirarme 

del estudio si lo veo por conveniente. 

-La información que yo brinde en esta investigación será estrictamente 

confidencial y será usada sólo para fines pertenecientes al campo de la 

investigación. 

Por lo antes mencionado, acepto VOLUNTARIAMENTE participar en dicha 

investigación por lo cual procedo a firmar este documento. 

  

Arequipa,……..de……….del 2021 

  

………………………………. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE  

DNI:……………………….. 

 

…………...………………...  

FIRMA DE LOS INVESTIGADORES 

DNI:.................................. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 FICHA INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. DATOS PERSONALES 

Sexo Masculino  

Femenino 

( )  

( ) 

Edad Menos de 20 años  

De 20 a 25 años  

Más de 25 años 

( )  

( )  

( ) 

Año  

 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

( )  

( )  

( ) 

( ) 

( ) 

Estado Civil Soltero (a)  

Casado (a) 

Conviviente (a) 

Otro 

( )  

( )  

( ) 

( ) 

Hijos Si 

No  

( )  

( ) 

( ) 
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II. OCUPACIÓN 

Ocupación actual Estudia 

Estudia y trabaja 

( ) 

( ) 

( ) 

III. ENFERMEDAD COVID-19 

Tuvo diagnóstico 
de Covid-19 en el 

presente año 

Si  

No  

( )  

( )  

 

Cuidado de 
pacientes Covid-19 

Si  

no 

( ) 

( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

ANEXO N°3 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 

 A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia 

a tu modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 

meses de vida como estudiante marcando con una X de acuerdo a la 

siguiente escala de valoración:  

N= Nunca CN= Casi Nunca AV= A veces CS= Casi siempre S = Siempre 

  S CS A CN N 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, 

normalmente la dejo para el último minuto. 

          

2. Generalmente me preparo por adelantado 

para los exámenes. 
          

3. Cuando tengo problemas para entender 
algo, inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

4. Asisto regularmente a clases      

5. Trato de completar el trabajo asignado lo 
más pronto posible. 

          

6. Postergo los trabajos de los cursos que no 
me gustan 

          

7. Postergo las lecturas de los cursos que no 
me gustan 

          

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos 
de estudio 

          

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar 

aun cuando el tema sea aburrido 

          

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo 
de estudio 

          

11. Trato de terminar mis trabajos 

importantes con tiempo de sobra. 

          

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas 
antes de entregarlas 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

Escala de procrastinación académica (EPA)  

Objetivo del 

Instrumento 

Medir la procrastinación académica en 

estudiantes universitarios. 

Data de Creación Autor / Institución Deborah Ann Busko 

adaptada en Perú por 

Domínguez et al. (2014) 

Lugar Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, 

Perú 

Año 2014 

Duración 8 a 12 minutos 

Unidades de 

Observación 

Estudiantes de una universidad privada  

Técnica para la 

aplicación 

Cuestionario aplicado en forma individual o 

colectiva 
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

 

Postergación de actividades 

BAJO: de 3 a 6 puntos. 

PROMEDIO: de 7 a 9 puntos.  

ALTO: de 10 a 15 puntos. 

Autorregulación académica BAJO: de 9 a 26 puntos. 

PROMEDIO: De 27 a 35 puntos. 

ALTO: de 36 a 45 puntos. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1.VALIDEZ 

Para obtener evidencias de validez se realizó un análisis factorial 

exploratorio. Previamente, se llevó a cabo un análisis de estadísticos 

descriptivos y de puntajes extremos, así como la inspección de la matriz de 

correlaciones Pearson para descartar la existencia de multicolinealidad. 

2.CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se estimó mediante el alfa de Cronbach obteniéndose 

0.816 para la escala total; 0.821 para el factor autorregulación académica, 

y 0.752 para el factor postergación de actividades. 
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ANEXO N°4 

ESCALA GAD-7 

Indique con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas durante los 

últimos 15 días. Lea atentamente cada ítem y seleccione la opción que 

corresponda 

Señale con qué frecuencia ha 

sufrido los siguientes problemas en 

los últimos 15 días 

Nunca Menos de la 

mitad de los 

días 

Más de la 

mitad de los 

días 

Casi 

todos los 

días 

Se ha sentido nervioso, ansioso o muy 

alterado 

0 1 2 3 

No ha podido dejar de preocuparse 0 1 2 3 

Se ha preocupado excesivamente por 

diferentes cosas 

0 1 2 3 

Ha tenido dificultad para relajarse 0 1 2 3 

Se ha sentido intranquilo que no podía 

estarse quieto 

0 1 2 3 

Se ha irritado o enfadado con facilidad 0 1 2 3 

Ha sentido miedo, como si fuera a 

suceder algo terrible 

0 1 2 3 

Suma de puntajes 0 1 2 3 

Puntaje total         
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

Escala para el trastorno de ansiedad 

generalizada GAD-7 

Objetivo del 

Instrumento 

Detectar, diagnosticar y evaluar la gravedad del 

trastorno de ansiedad 

Data de Creación Autor / Institución Spitzer R et al. (2006)   

adaptada en Perú por  

García et al. (2010) 

Lugar Perú 

Año 2010 

Duración <= 10 min 

Unidades de 

Observación 

Adultos 

Técnica para la 

aplicación 

Cuestionario estructurado auto aplicado 
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 TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

 

Trastorno de ansiedad 

generalizada 

0 – 4: ausencia de ansiedad 

5 – 9: ansiedad leve 

10 – 14: ansiedad moderada 

15 – 21: ansiedad severa 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1.VALIDEZ 

La validez del contenido se evaluó mediante acuerdo entre evaluadores. La 

validez de los criterios se exploró mediante el análisis de la curva ROC y 

se determinaron la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo 

y el valor negativo para diferentes valores de corte.  

2.CONFIABILIDAD 

Para la versión española, se obtuvo un coeficiente Alpha de Cronbach de 

0,911. Teniendo en cuenta el corte de 10 puntos, se encontraron valores 

de sensibilidad de 86,8% y de especificidad de 93,4%. 


