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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación forma parte de un trabajo colectivo que tuvo su 

origen al realizar una investigación sobre la situación académica de los estudiantes de la 

Facultad Ciencias Histórico Sociales de la U.N.S.A. con tendencia hacia la 

procrastinación académica, que se considera como el retraso innecesario e irracional del 

inicio o conclusión de las tareas, lo cual genera conflicto en el estudiante universitario, 

este hecho tiene prevalencia en la población universitaria, dejando de hacer algo 

importante por algo de menor valor o también algo más entretenido. 

Un típico escenario para cualquier estudiante es el de tener todas las intenciones de 

estudiar o ponerse a trabajar en alguna tarea o proyecto para la Universidad, al principio 

todo va bien hasta que llega ese punto en el que se encuentran: “10 minutos de Facebook 

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

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

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

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

razones por las que se procrastina son diversas y no se les puede atribuir a una sola causa. 

Dentro de las más comunes se encuentran el no saber por dónde empezar, por miedo a 

realizarlo, por evitar un momento incómodo y con evidente flojera, o por razones sociales 

de diversa índole, lo cual impulsa la tendencia a posponer las actividades que no nos 

proporcionan placer inmediato por otras que sí lo hacen. Este hecho, conlleva a 

procrastinar académicamente trayendo como consecuencia repercusiones negativas en el 

rendimiento académico. 

Es por ello que se propone la realización del proyecto de investigación denominado 

“FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN A LA PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES - UNSA, AREQUIPA, 2016”, cuyo objetivo principal de 

estudio es identificar los factores personales que influyen en la procrastinación académica 

de los estudiantes de la FCHS, seguidamente, precisar el porcentaje de  estudiantes 

procrastinadores en la Facultad, posteriormente, establecer si las limitaciones económicas 

en los estudiantes les obliga a desarrollar trabajos parciales y por ende a procrastinar, 
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asimismo, conocer los hábitos de estudio de los estudiantes y establecer si éstos influyen 

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

estudiantes constituye un factor que influye en la procrastinación académica..  

La metodología empleada es cuantitativa y cualitativa, dado que se hizo uso de 

instrumentos precisos para medir la tendencia a la procrastinación, así como técnicas 

como el Focus Group, la cual nos ha servido en dos momentos de la investigación, 

primero para precisar e identificar con mayor claridad el problema de investigación y 

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

fundamentar mejor las interpretaciones de los datos estadísticos. 

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

aunque ha sido un poco difícil, gestionar lo relativo a la administración del mismo, esto 

constituyó un aprendizaje más y finalmente un esfuerzo por retribuir a nuestra casa de 

estudios, el apoyo que nos brindó a través del fondo financiero que nos ha sido asignado. 

El trabajo que ponemos a su disposición, se encuentra estructurado en tres capítulos. El 

primero de carácter teórico hace referencia al concepto, prevalencia, teorías, tipos, causas 

de la procrastinación académica; los criterios de clasificación con referencia a las 

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

económica y hábitos de estudio) así como los instrumentos desarrollados para la 

evaluación de la procrastinación.  

El segundo capítulo, aborda los aspectos metodológicos, los objetivos específicos, 

hipótesis, justificación, viabilidad, identificación de variables, operacionalización de las 

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

un enfoque social, de tipo explicativo a través de una estrategia descriptiva, analítica y 

seccional. Como tercer y último capítulo se tiene la presentación de los resultados, los 

cuales se presentan en cuadros y gráficos con su respectiva interpretación. Los resultados 

indican que la procrastinación académica es un problema sumamente frecuente y común 

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

económica y los hábitos de estudio. 
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Finalmente se presenta la verificación de la hipótesis, las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos.  

Para la realización del proyecto se utilizó recursos procedentes del fondo concursable de 

la U.N.S.A.                                                      
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL SOBRE PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA, MOTIVACIÓN INTRÍNSECA, ACTIVIDAD LABORAL Y 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

1.1.- CONCEPTUALIZACIÓN Y PREVALENCIA DE LA PROCRASTINACIÓN 

La procrastinación consiste en hacer cualquier cosa diferente de aquello que el sujeto 

sabe que debería estar haciendo, lo cual puede convertirse en un problema cuando se persigue 

algún objetivo, alguna meta. Pero, ¿es posible afirmar que siempre que un sujeto deja las 

cosas para más tarde procrastina? ¿Cuándo deja de ser una “demora menor” o una 

priorización razonable para convertirse en un problema? ¿Hay grados en la dilación? Si una 

persona pospone las cosas hasta el último minuto, pero luego consigue hacerlas y hacerlas 

bien ¿está procrastinando, o por el contrario, simplemente elige utilizar su tiempo en otras 

cosas hasta que realmente llegue el momento de trabajar en una tarea o proyecto, momento 

en el cual lo lleva a cabo porque así lo ha planificado? ¿Hasta qué punto olvidar los plazos o 

dejar las cosas hasta el último minuto es procrastinar? 1 

Desde una perspectiva científica, se pueden encontrar abundantes definiciones de la 

procrastinación, no siempre coincidentes y que consideran diferentes aspectos para 

conceptualizarla. Además, se trata de un término bastante desconocido e inusual en 

castellano, por lo que existe gran confusión acerca de su significado. Según establece la Real 

Academia Española (en adelante, RAE) en la vigésimo segunda edición de su Diccionario de 

la Lengua Española (2008) el verbo procrastinar procede del verbo latín procrastinare (de 

pro, para y cras, mañana, es decir, “posponer hasta mañana”) y significa “diferir o aplazar la 

                                                             
1 Steel, P. (2011) Procrastinación. ¿Por qué dejamos para mañana, lo que podemos hacer hoy? 

España, ed. Grijalbo.  



P á g i n a  | 3 

 

 
 

ejecución de un acto”. Por su parte, “procrastinación” (del lat. procrastinatio, -onis) es la 

acción de procrastinar.  

El término ‘procrastinación’ proviene del latín procrastinare, que literalmente 

significa dejar las cosas o posponerlas para otro día (DeSimone, 1993; citado por Ferrari et 

al., 1995).  

Ferrari et al. (1995) la definen como “el hecho de posponer la culminación de una 

tarea que usualmente resulta en un estado de insatisfacción o malestar subjetivo” (Burka & 

Yuen, 1983; citado por Ferrari et al., 1995). La procrastinación debe ser considerada como 

el obstáculo que imposibilita a las personas conseguir sus intereses de forma eficiente y 

productiva, representando una disociación entre habilidades y capacidades para afrontar 

apropiadamente sus tareas y deberes.  

Steel (2011), refiere que la era de la procrastinación se remonta a siglos atrás, desde 

cuando se realizaban las primeras actividades en el campo en la época de los egipcios se 

hacía la exhortación de ―no dejes para mañana la tarea, ni para pasado mañana, pues un 

trabajador perezoso no llena el granero, como no lo llena el que pospone la tarea‖. Tucidides, 

440 años a de C. creía que la procrastinación era el rasgo de la personalidad más maligno, 

útil solo para retrasar el comienzo de la guerra. 

Por último, personas que reportan frecuente procrastinación están comprometidas en 

conductas de auto sabotaje (Ferrari & Tice, 2000; citado por Ferrari & Díaz-Morales, 2007); 

excusas falsas (Ferrari, 1993; citado por Steel, 2007); pobre autorregulación de su desempeño 

dentro de un periodo de tiempo (Ferrari, 2001; citado por Steel, 2007), y atribuyen la demora 

de tareas a factores distintos de su propio desempeño (Ferrari et al., 1995).  

1.1.1.- TIPOS DE PROCRASTINACIÓN 

En este sentido, una de las clasificaciones frecuentemente destacada en la 

investigación sobre procrastinación hace referencia a los contextos en que se produce, 

diferenciando entre procrastinación académica y procrastinación de la vida diaria. 



P á g i n a  | 4 

 

 
 

Según Angarita (2012) indica que “no es de extrañarse que haya similitudes entre esas 

clasificaciones y otras que han efectuado distintos autores: evasivos, disposicionales y 

decisivos o decisionales”. Speeter & Ferrari, (2000); hay procrastinador por incomodidad, 

procrastinación conductual, procrastinación de la salud, procrastinación por duda de si 

mismo, procrastinación al cambio, procrastinación resistente, procrastinación de tiempo o de 

vida diaria, procrastinación académica, procrastinación organizacional y procrastinación 

sobre promesas, entre otras. (p. 90).  

Probablemente sea difícil encontrar personas que procrastinen en todas las actividades 

de su vida - tareas domésticas cotidianas, relaciones sociales, trabajo, estudio, etc. Lo más 

habitual es que se muestren selectivas a la hora de procrastinar y que lo hagan en un ámbito 

concreto, aunque de hecho existan procrastinadores crónicos.  

La procrastinación de la vida diaria tiene un carácter más general, manifestándose 

como una rutina habitual con consecuencias a menudo negativas para el individuo (Balkis y 

Duru 2009), que dificulta la planificación de sus tareas cotidianas, así como su realización 

dentro de los plazos apropiados (Lay, 1986) y que se puede manifestar en diferentes ámbitos 

(social, laboral, financiero, cuidado personal, etc.).  

A partir de la revisión realizada por Steel (2007). “En el contexto económico”, 

Akerlof (1991) examinó la conducta relativa a la falta de ahorro para la jubilación como una 

forma de procrastinación, mostrando cómo muchos sujetos comienzan a prepararse 

económicamente para sus últimos años demasiado tarde. “En el contexto laboral”, Gersick 

(1989) describe cómo muchos equipos de trabajo demoran constantemente la mayor parte de 

sus responsabilidades hasta que se aproxima la fecha límite. “En el ámbito de la salud”, la 

procrastinación puede suponer un grave problema (White, Wearing y Hill, 1994), por 

ejemplo, cuando se pospone asistir a la consulta médica ante distintas dolencias, llegando a 

empeorar hasta el punto de que ya no resulte posible el tratamiento (Saposnik, 2009). Todos 

estos ejemplos reflejan, sin duda, que la procrastinación de la vida diaria puede convertirse 

en una conducta peligrosa y muy dañina.  
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1.1.2.- PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

La procrastinación académica, sin embargo, ha adquirido una relevancia tal que se ha 

convertido en el foco principal de atención de la investigación sobre este tópico. Supone 

posponer las tareas y actividades académicas o la preparación de exámenes hasta el último 

momento (Solomon y Rothblum, 1984).2  

La procrastinación académica es la demora voluntaria del estudiante a realizar sus 

responsabilidades académicas, lo que puede deberse a que los educandos tienen la intención 

de realizar una actividad académica dentro del plazo dado, pero no se motivan o no sienten 

el deseo de hacerlo por la aversión que les causa la tarea; o se identifica en ellos baja 

capacidad de autorregulación o un alto nivel de ansiedad al desempeño completando, el ciclo 

de la procrastinación relacionado con la sensación de pérdida de control sobre la conducta, 

caracterizando su vida por: inestabilidad emocional, las intenciones no se corresponden con 

las acciones, invade la frustración y se puede perder la noción del tiempo al sentir que no se 

es consciente de cómo éste pasa. La ansiedad que acompaña ese proceso se vuelve más 

intensa, incrementándose durante las evaluaciones o exámenes (Rubio, 2004). 

Otros autores, como Lay y Silverman (1996); citado por Wolters, 2003), destacan ese 

abatimiento en lugar de la ansiedad como motivador de la procrastinación. Johnson y Bloom 

(1995; citado por Balkis, 2009) señalan que la procrastinación ha sido estudiada a través de 

dos diferentes líneas de investigación: la primera, al indagar su relación con resultados y 

cumplimiento de metas, y la segunda, con respecto a los factores de personalidad.  

Lo que más se observa en estudiantes procrastinadores es que empiezan a estudiar 

mucho más tarde de lo óptimo. Es probable que este retraso se presente por la discordancia 

de su conducta o hábito de estudio y sus intenciones (Milgram, Sroloff & Rosenbaum, 1988; 

citados por Blunt, 1998), pero también porque su intención de estudiar está demorada. En 

                                                             
2 Milgram, et al., (1998) siendo considerada tanto como una conducta específica de la situación - tarea como un rasgo de 

personalidad.  
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consecuencia, estos se distraen fácilmente con otras actividades que no son las escolares, 

como por ejemplo las actividades sociales.  

Por último, la procrastinación académica ha sido considerada, incluso, como dejar de 

lado alguna tarea con la esperanza (obviamente, irracional) de que uno se está evadiendo de 

hacerla (Sabini y Silver, 1982).3  

Rothblum, Solomon y Murakami (1986) definen la procrastinación académica como:  

a) La tendencia a aplazar siempre o casi siempre una actividad académica 

b) Asimismo, los procrastinadores muestran una alta posibilidad de estar fuera de fecha 

en sus tareas Migram, Batin y Mower (1993; citado por Akinsola, 2007) señalan que 

una forma común de procrastinación académica en estudiantes, es esperar hasta el 

último minuto para empezar a desarrollar sus actividades o estudiar para un examen. 

1.1.3.- CLASIFICACIÓN DE LA PROCRASTINACIÓN ACADEMICA SEGÚN 

TAKAES 

Las clasificaciones de a procrastinación pueden ser amplias, takaes (2005) citado por, 

Angarita (2012), propone siete clases de procrastinación: 

a) Perfeccionista: como aquel que considera que la tarea que aplaza no cumple 

estándares personales. 

b) Soñador: aquel que divaga y es poco realista. 

c) Preocupado: aquel que le afecta notablemente que las cosas salgan mal o estén fuera 

de control.  

d) Generador de crisis: que disfruta de algún tipo de interacción social con el 

aplazamiento.  

e) Desafiante: quien bajo la excusa de posible control de parte de terceros aplaza 

agrediendo. 

                                                             
3 Schraw et al., (2007) la manera de entender la procrastinación (en general y la académica de manera más específica) varía 

a través de los diferentes enfoques y conceptualizaciones destacadas. 
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f) Ocupado: quien por estar atendiendo varias tareas a la vez no termina cada cual en 

concreto. 

g) Relajado: como aquel que tiende a evitar situaciones que le generan estrés y 

compromiso.  

1.1.4.- CICLO DE LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  

  Puede durar desde horas hasta años, dependiendo de qué es lo que se está 

procrastinando y tiene 7 pasos (Según García, 2015):  

a) Paso Nº 1: Esta vez empezaré con tiempo 

b) Paso Nº 2: Tengo que empezar pronto 

c) Paso Nº 3: ¿Qué pasa si no empiezo? La ansiedad aumenta y, con ello, el número de 

cogniciones que se producen (Debería haber empezado antes, Estoy haciendo de todo 

menos…)  

d) Paso Nº 4: Todavía tengo tiempo 

e) Paso Nº 5: A mí me sucede algo  

f) Paso Nº 6: La decisión final: Hacer o no hacer. Al llegar a este punto, se debe tomar 

una decisión crucial. 

 Opción 1: No hacer (¡No puedo soportarlo más!, ¿Para qué intentarlo? ‖)  

 Opción 2: Hacer (No puedo seguir esperando, Esto no está tan mal, ¡Acábalo ya 

y punto!)  

g) Paso Nº 7: ¡Nunca volveré a procrastinar! El malestar generado por este ciclo es tan 

intenso que se hace todo tipo de pactos y promesas consigo mismo para no volver a 

procrastinar jamás. 

Además, la distraibilidad es también un factor confirmadamente relacionado con la 

procrastinación (Steel, 2007). Mientras Reyes (2003) afirma que el rasgo de procrastinación 

se solapa considerablemente con el de responsabilidad las personas con una alta 

procrastinación suelan puntuar muy bajo en la escala de responsabilidad.  
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1.1.5.- CLASIFICACION DE PROCRASTINACIÓN ACADEMICA SEGÚN 

FERRARI  

Son las siguientes clasificaciones según (Ferrari 1992) citado por Guzmán, 

(2013). 

a) El procrastinador arousal.- se caracteriza por un alto nivel de búsqueda de 

sensaciones de un individuo que recibe un alto grado de refuerzo positivo en la acción 

de realizar alguna tarea en muy poco tiempo para la que ha dispuesto de mucho 

tiempo. La sensación de desafío de salirse con la suya en una situación de alto riesgo 

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

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

presión.  

b) El procrastinador evitativo. - al contrario que el tipo arousal, busca principalmente 

no enfrentarse a la tarea en cuestión. La motivación puede adoptar varias formas, a 

saber: hay tareas, que por la aversión que causan de manera intrínseca, son evitadas; 

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

lo cual esconde un miedo a enfrentarse a las propias limitaciones del organismo como 

parte de los elementos que conforman la ansiedad y el miedo, es decir el resumen de 

la historia personal, aprendizaje, habilidades adquiridas, recursos de afrontamiento y 

otros (Moreno y Harlow, 2003).  

c) El procrastinador decisional. - se caracteriza porque lo que se procrastina es la toma 

de una determinada decisión, ya que ello conlleva a no enfrentar las responsabilidades 

generando sentimientos de culpa por no cumplir la tarea pendiente y a su vez ansiedad 

y angustia. (Le Gale, 1985). 

d) Procrastinación situacional: que describe el hábito de procrastinar solamente en 

determinados contextos, por ejemplo, el académico y Procrastinación Crónica que 

hace referencia a un patrón no adaptativo para la vida del individuo que se traduce en 

una postergación que trasciende a todas las situaciones y contextos, (Guzmán, 2013). 

Según Alegre, (2013) distinguen procrastinadores pasivos de los activos (o positivos).  
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a) Los pasivos o tradicionales. - no planifican la acción de postergar, simplemente 

dejan de hacer la tarea y presentan dudas acerca de la propia habilidad de lograr los 

resultados de manera satisfactoria. Al estar cercano a una fecha de entrega, se sienten 

presionados, y entonces la desconfianza presente aumenta las posibilidades de fracaso 

e inducen sentimientos de culpa y depresión. La postergación pasiva se presenta en 

la tendencia a renunciar ante la culminación de las tareas. No tienen intención de 

posponer las cosas, pero a menudo terminan haciéndolo paralizados por su indecisión 

para tomar decisiones y actuar de forma rápida y culminar sus actividades, metas o 

tareas en el tiempo establecido. 

b) Los activos. - en cambio, se benefician del aplazamiento pues lo requieren para 

experimentar la presión del tiempo y terminar con éxito lo que se propusieron. La 

persona esta consiente de que es lo que posterga y porque lo hace, también se da 

cuenta de sus habilidades para realizar la tarea, sin embargo, estos individuos 

planifican la postergación otra característica es que buscan trabajar bajo presión, ya 

que en el momento en que enfrentan las tareas de última hora, se sienten desafiados 

y motivados, pues de este modo se ven inmunes al decaimiento. También tienden a 

ser persistentes y capaces de completar las tareas al último momento.  

 

1.1.6.- CAUSAS DE LA PROCRASTINACIÓN ACADEMICA  

Las causas son muy amplias, diversas y complejas. Algunas de las causas o los 

motivos que llevan a que unas personas a procrastinar son: 

a) La auto duda, es decir, la escasa confianza propia de lograr éxitos. A todo ser humano 

le produce satisfacción el alcanzar las metas que se imagina, por lo tanto, el temor al 

fracaso, a no lograr los objetivos propuestos es una de las causas que lleva a la persona 

a postergar. 

b) La depresión. El estado letárgico es uno de los síntomas claves de la depresión. Este 

estado, entre otras cosas, induce a que, si bien hay tareas que deben realizar, la 
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persona las sustituye por otras irrelevantes que le proporcionan un placer más 

instantáneo, pero también más superficial y de relativamente escasa duración. 

c) Aquellas personas de perfil perfeccionista también son propensas a la 

procrastinación, ya que temen o les causa angustia el pensar que no podrán lograr la 

perfección deseada en sus proyectos. 

d) Quienes sufren baja tolerancia a la frustración, postergan debido al temor sufrido. 

e) Procrastinador por autoconfianza. El exceso de autoconfianza es otra causa de la 

procrastinación. 

f) Quienes son muy seguros de sí mismos distorsionan la percepción del tiempo, 

creyendo que son capaces de lograr sus tareas en un lapso muy corto, por lo tanto, 

más tarde entran en desesperación, lo cual puede conducir al estrés, a la depresión, 

etc… 

g) Como la mayoría de tareas se suelen encomendar con tiempos de realización 

normales, promediados, el procrastinador por autoconfianza siente y piensa que tiene 

tiempo de sobra para hacerla. De este modo decide él mismo que está aburrido, y pasa 

a ocuparse de otras tareas que no son prioritarias y quizás ni siquiera útiles para su 

vida, pero que le proporcionan placer. 

Hay quienes están constantemente generando ideas, lo cual los conduce a procrastinar 

constantemente, ya que la última idea los atrae más que la anterior, por ser más nueva y 

novedosa. 

a) En un primer momento, el procrastinador no dirige demasiada preocupación en lo que 

está postergando, debido a que aún posee la creencia de que realmente hará lo que 

está posponiendo. 

b) Más tarde se siente más ansioso; luego se miente a sí mismo diciéndose que aún tiene 

tiempo para realizarlo. 

c) Finalmente, el sujeto cae en desesperación. 
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1.2.- TEORÍAS ACTUALES SOBRE LA PROCRASTINACIÓN 

La perspectiva psicoanalítica ha abordado tradicionalmente el tema de la 

procrastinación a partir de las prácticas erróneas de crianza de los hijos, enfatizando la 

influencia de las experiencias tempranas sobre el desarrollo de la personalidad. Las 

perspectivas cognitiva y conductual-cognitiva, por su parte, han postulado que la 

procrastinación se relaciona fundamentalmente con las creencias irracionales (Balkis, Duru 

y Bulus, 2012; citado por Steel, 2007) así como con los problemas de autorregulación 

cognitiva, motivacional y conductual (Pintrich, 2000).  

1.2.1.- TEORÍA DE ENFOQUES PSICODINÁMICOS.  

Las primeras teorías sobre la procrastinación provienen de la tradición psicodinámica 

la cual subraya el papel de las experiencias infantiles como factor decisivo de la personalidad 

adulta, la influencia de los procesos mentales inconscientes sobre el comportamiento y el 

conflicto interno como raíz subyacente de la mayoría de conductas (Matlin, 1995).  

Desde este enfoque la procrastinación se plantea como una manifestación conductual 

problemática de un drama psíquico interno subyacente que implica sentimientos acerca de y 

hacia la propia familia.  

Según Freud (1926), en relación con la procrastinación, la ansiedad sería una señal de 

alarma para el ego de la existencia de material inconsciente reprimido, cuya gestión podría 

resultar perturbadora y abrumadora para dicha instancia psicológica. El ego se auto protegería 

de la ansiedad a través de varios mecanismos de defensa que incluyen la introyección, el 

aislamiento, la proyección, etc. En este sentido, la perspectiva freudiana sugiere que ciertas 

actividades son amenazantes para el ego y que la procrastinación, el postergar su realización, 

puede concebirse como una defensa y una inconsciente contra el hecho de emprender la 

acción y quizás fracasar, protegiéndose así del riesgo del eventual fracaso.  
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Tradicionalmente la perspectiva psicoanalítica se ha focalizado en las prácticas 

incorrectas de crianza de los hijos (Ferrari et al., 1995) acentuando la influencia de las 

experiencias de la temprana infancia sobre el desarrollo de la personalidad.  

Según Birner (1993) las raíces de la procrastinación de hoy las encontramos en 

circunstancias del ayer. El origen de la procrastinación sería un problema relacionado con 

algún asunto irresuelto de crecimiento y madurez.  

Sommer (1990) señaló que la procrastinación era la conducta manifiesta que 

expresaba la rebelión latente contra las figuras paterna/materna (o de autoridad). Así, en el 

contexto de las relaciones profesor-estudiante, estos últimos procrastinarían como una forma 

privada de rebelión contra la autoridad. Desde esta perspectiva, la procrastinación académica 

se contempla en términos de transferencia inconsciente en la relación padres hijos o la 

relación profesores-alumnos.  

La familia, sin duda, juega un papel esencial en la adquisición de hábitos adecuados, 

en particular el rol del padre/madre. Missildine (1963) ya recalcó hace medio siglo la 

educación defectuosa de los hijos como origen de la procrastinación. Según este autor, los 

padres de los procrastinadores adultos coaccionan en exceso a sus hijos respecto a su 

rendimiento, establecen objetivos poco realistas para ellos y proporcionan afecto y 

aprobación condicionada a la consecución de tales objetivos.  

Las universitarias que consideraban a sus padres como muy autoritarios presentaban 

una tendencia significativamente superior a procrastinar frente a las que percibían a sus 

padres como menos autoritarios. Ferrari, Harriot y Zimmerman (1999) aportan evidencias 

adicionales del papel de la familia en la procrastinación mostrando su asociación negativa y 

significativa con el apoyo satisfactorio de la familia próxima. Frost, Marten, Lahart y 

Rosenblate (1990) hallaron la procrastinación significativamente asociada tanto con los altos 

niveles de crítica como con las altas expectativas por parte de los padres.  

Para autores como Flett, Blankstein y Martin (1995) el auto concepto negativo y el 

pobre sentimiento de valía personal juegan un papel esencial en la autoimagen del sujeto 
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procrastinador. La crianza defectuosa de los hijos facilita un apego ansioso entre el/la niño/a 

y su primer cuidador/a, que a menudo deja al/la primero/a una sensación de incertidumbre 

acerca de sí mismo. Esta sensación le lleva a realizar comparaciones sociales desde temprana 

edad y le conduce a déficits en su autoestima. Como resultado aparece un estilo de 

personalidad caracterizado por conductas que incluyen la procrastinación.  

Sin embargo, existe escasa evidencia empírica para confirmar o negar la influencia 

de las prácticas de crianza en la posterior tendencia a la procrastinación. También desde una 

perspectiva psicodinámica algunos autores mantienen que la demora tiene que ver con un 

miedo inconsciente a la muerte (Blatt y Quinlan, 1967; Ferrari et al., 1995), de forma que los 

procrastinadores posponen las tareas en un intento inconsciente de evitarla obviando las 

limitaciones del tiempo, el reloj o el calendario.  

Los procrastinadores estarían secretamente resentidos ante tareas que viven como 

impuestas y las pospondrían como reacción contra esa imposición (Blunt y Pychyl, 2000). 

De esta forma, la procrastinación sería un medio de conservar un sentido de poder y control. 

A pesar de que estas dos últimas teorías son indudablemente interesantes, no existe evidencia 

empírica que las respalde. En conjunto, los resultados de las investigaciones apoyan sólo 

parcialmente las teorías psicodinámicas respecto a la procrastinación.  

1.2.2.- TEORÍAS CONDUCTUALES 

Para los teóricos conductistas y del aprendizaje la explicación de la procrastinación 

se basa en la conocida ley del efecto. Esta perspectiva plantea, en resumen, que aquellas 

personas que han sido recompensadas por procrastinar persistirán en hacerlo, mientras que 

las que no tienen una historia de recompensas por tales conductas la abandonarán. Desde este 

planteamiento general, la teoría de Ainslie (1991) sobre la “recompensa engañosa” enfatiza 

la tendencia humana no sólo a elegir recompensas a corto plazo frente a las de largo plazo, 

sino a “descontar” (es decir, disminuir) el valor de estas últimas. La pregunta en cuestión 

sería ¿por qué los resultados futuros no son tan valiosos como los presentes para el sujeto 

procrastinador?  
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Por ejemplo, Solomon y Rothblum (1984) informan que los estudiantes 

procrastinaban las tareas que encontraban desagradables, mientras McCown y Johnson 

(1989) que lo hacían para implicarse en ciertas actividades que les resultaban más reforzantes 

que el estudio.  

En este sentido, Dewitte y Schouwenburg (2002) y Schouwenburg y Groenewoud 

(2001) caracterizan la dilación como la participación en el denominado “descuento temporal” 

según el cual el valor de un refuerzo futuro es mínimo en un principio y no se incrementa 

hasta que está muy próximo el momento de su administración (Howell, et al., 2006), de otra 

manera: supone la tendencia a menospreciar el valor de las recompensas futuras.  

Por ejemplo, el estudio para un examen puede ser pospuesto cuando los beneficios 

que puede reportar (e.g., conseguir una buena calificación o evitar una mala) se perciben 

lejanos en el tiempo, mientras que la dedicación al estudio puede aumentar cuando la 

ocurrencia de la recompensa se prevé más inmediata.  

La perspectiva conductista resulta atractiva en su simplicidad y sencillez, pero no 

permite explicar -entre otras cosas- por qué no todos los estudiantes eligen siempre la 

recompensa a corto plazo frente a la de largo plazo o juzgan ésta menos importante que 

aquella.   

1.2.3.- TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN  

Según Deci y Ryan (1991), la autodeterminación implica un sentimiento de libertad 

al hacer aquello que uno ha decidido llevar a cabo. Considerando un continuo que va desde 

altos a bajos niveles de autodeterminación, es posible hablar de motivación intrínseca, 

extrínseca y desmotivación.  

A su vez, dentro de la motivación extrínseca se puede distinguir la regulación externa 

(la conducta es regulada “desde fuera”), de la regulación introyectada (el sujeto desarrolla 

una actividad en función de una presión interna tal como la culpa o la autoaprobación) y, por 

último, de la regulación de identificación (la conducta es percibida y valorada como elegida 
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por uno mismo, aunque la motivación sigue considerándose extrínseca porque la actividad 

no se lleva a cabo por sí misma, sino como un medio para un fin).  

Además, esta teoría postula un tercer concepto motivacional, la motivación, según la 

cual el individuo experimenta una falta de contingencia entre sus conductas y resultados (sus 

conductas no están ni intrínseca ni extrínsecamente motivadas).  

Las conductas amotivadas son las menos autodeterminadas: los sujetos no se sienten 

competentes, no hay un sentido de propósito ni expectativas de recompensa o posibilidad de 

cambiar el curso de los acontecimientos.  

Distintos trabajos (Ferrari y Pichyl, 2000) han aportado evidencias de que la 

motivación no autodeterminada está positivamente relacionada con la procrastinación 

académica. Los estudiantes así motivados tenían mayor probabilidad de procrastinar frente a 

los motivados de forma autodeterminada. Parece que cuanta más satisfacción obtienen los 

sujetos en implicarse en la realización de una tarea o la perciben como una elección personal, 

más difícil es que la pospongan. Por el contrario, en la medida que experimentan presiones 

internas o externas para realizarla o no existe relación entre sus actividades y las 

consecuencias resultantes, más fácil resultará que las pospongan. 

1.2.4.- TEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO 

La teoría de las metas de logro (TML) se ha convertido en las últimas décadas en uno 

de los marcos teóricos más recurrentes para analizar la motivación en contextos de logro 

como el académico.  

Las metas de logro pueden definirse como la finalidad o el objetivo cognitivo 

dinámico del comportamiento orientado a una competencia relevante, como la activación y 

dirección de la competencia basada en el afecto, la cognición y el comportamiento o como el 

propósito de comprometerse con la realización de una tarea (Elliot, 1999). 

La TML establece, en su concepción clásica, que las personas pueden presentar, por 

una parte, metas de “competencia” u orientadas a la mejor realización de una tarea y centradas 
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en el esfuerzo y, por otra, metas de “rendimiento” u orientadas al ego, basadas en conseguir 

resultados y demostrar que se posee mayor capacidad que los demás (Ames, 1992).  

La investigación actual sobre las metas de logro apoya la visión de que la 

procrastinación constituye un comportamiento autolimitante específico (Ferrari y Tice, 2000; 

Wolters, 2004). Por ejemplo, el enfoque de aproximación-competencia se relaciona 

positivamente con los niveles más altos de autoeficacia y con las estrategias de búsqueda de 

ayuda (Schraw et al., 2007), pero negativamente con las conductas y con la procrastinación 

en estudiantes pregraduados (Wolters, 2004; citado por Howell y Watson, 2007).  

En general, los resultados tienden a señalar que los estudiantes procrastinadores son 

menos propensos a adoptar metas de aprendizaje y a hacer los esfuerzos necesarios para 

aprender todo lo que hay que aprender y es más probable que adopten orientaciones de meta 

de evitación (Wolters, 2003; citado por Howell y Buro, 2009). 

1.2.5.- TEORÍA DE LA POSMODERNIDAD  

La postmodernidad constituye una revolución de la información, una revolución 

científica y tecnológica. Es fundamental la aparición de la versátil computadora y el sistema 

de redes que generan y masifican la información y el conocimiento. 

El profesor Manuel, (2002), en su interesante artículo El Estado, la Universidad y el 

drama de la investigación científica, expresa la profunda crisis en que se encuentra la 

educación peruana, en la que se incluye también nuestro sistema universitario4.  

La tecnología y la información usadas en la educación contemporánea, la convierten 

en un fenómeno social prodigioso en sí mismo por el rápido acceso que se tiene a ella, calidad 

e integralidad en el proceso educativo bajo nuevas formas difíciles de imaginar aún. Es un 

gran desafío para quienes nos encontramos en el ejercicio docente universitario, desde 

nuestras diversas profesiones, y pensamos en ello.  

                                                             
4 Virgilio ,et al., (2012),  Damos por ejemplo a algunos maestros que coinciden en este análisis de la educación peruana: 

Max Ugarte Vega-Centeno, pág.  23. 
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1.2.6.- TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA POSMODERNIDAD  

ZYGMUNT BAUMAN5 “Propongo se establezca lo siguiente”: 

1. El término de posmodernidad6 se refiere a las características, determinadas 

con precisión. El término parece acertado porque llama la atención a la 

continuidad y a la ruptura como dos aspectos de las complejas relaciones entre 

la condición social presente y la formación que la antecede y origina.  

2. La posmodernidad puede interpretarse la condición posmodernista puede, por 

tanto, ser descrita como modernismo liberado de la falsa consciencia y como 

un tipo nuevo de condición social que destaca por su manifiesta 

institucionalización de aquellas particularidades que la modernidad intentaba 

eliminar de sus proyectos y prácticas de manejo y, cuando esto no dio 

resultado, camuflarlas.  

1.2.6.1.- CONDICIONES DE LA LIBERACIÓN TEÓRICA  

Lo que debe rechazar la teoría de la posmodernidad, desde el primer paso, es el 

supuesto acerca del carácter sistémico de la condición social, equivalente a la imagen 

construida de la sociedad a la que se atribuyen:  

a) Cierto grado de cohesión,  

b) De equilibrio o bien de tendencia prevaleciente hacia el equilibrio,  

c) Que defina sus componentes en términos de funciones que éstas cumplen en el 

proceso de mantener el equilibrio o de reproducir el estado de equilibrio.  

La condición posmoderna se constituye en el espacio del movimiento y cambio 

continuo que sin embargo no tiene una dirección claramente determinada. Este aspecto de la 

posmodernidad refleja adecuadamente la metáfora de los “movimientos de Brown”: ningún 

                                                             
5 Buelo, A. (2012), “La posmodernidad”, recuperado en: http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3279.htm 

6 El artículo de Bauman (1999) traducido del polaco al español “Estudios sobre Estado y Sociedad”. Espiral, No. 5 ed. Vol. 

II.  

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3279.htm
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estado temporal resulta necesariamente de uno anterior ni es causa suficiente del estado 

posterior.  

La estructura del campo cognoscitivo de la teoría sociológica de la posmodernidad es 

muy distinta. El peso principal cae aquí sobre la agencia, más bien sobre el ambiente (hábitat) 

donde ésta se desenvuelve y al que va creando en el transcurso de sus actos. Al dotar a la 

agencia con la suma de todos los recursos apropiados, necesarios tanto para todos sus posibles 

actos como para el ambiente en cuyo interior se hacen palpables los significados de los actos 

de orientar y ser orientado, es precisamente el ambiente mismo el que enmarca la 

constitución, la libertad y la dependencia de la agencia (y así realmente se le percibe).  

A diferencia del dictamen de las diversas corrientes cuasi-sistémicas de la teoría 

social modernista, el ambiente no determina aquí al comportamiento de la agencia ni tampoco 

define su significado.  

1.2.6.2.- LOS PRINCIPALES DOGMAS DE LA TEORÍA DE LA 

POSMODERNIDAD  

En la condición de posmodernidad el ambiente constituye un sistema complejo. 

Según la matemática contemporánea los sistemas complejos se distinguen de los sistemas 

mecánicos (asumido por la teoría modernista ortodoxa de la sociedad) bajo dos aspectos 

esenciales. Primero, aquellos son imprevisibles; segundo, no pueden en grado significativo 

ser controlados por medio de datos estadísticos (el caso indicado por la comprobación 

matemática del “efecto mariposa”). 7 

Las consecuencias de estos dos rasgos distintivos de los sistemas complejos son en 

efecto revolucionarias para la razón común sociológica. Lo sistémico del ambiente 

posmodernista no le debe nada a la metáfora organicista, pero esto significa, a la vez, que las 

agencias que operan dentro del ambiente no pueden evaluarse en términos de funcionalidad 

                                                             
7 Zilli M. y Benigno J. (2010), “Lyotard y la posmodernidad”, recuperado en: 

http://www.geocities.com/fdomauricio/lyotardylaposmodernidad.htmC VV 

http://www.geocities.com/fdomauricio/lyotardylaposmodernidad.htm
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o disfuncionalidad. Los estados subsiguientes del ambiente aparecen como no motivados y 

libres de las limitaciones impuestas por la lógica determinista.  

El ambiente posmodernista constituye un sistema complejo (no mecánico) por dos 

razones fuertemente entrelazadas. En primer lugar, no hay agencia que “establezca metas”, 

omnidirigente y coordinadora de todas las aspiraciones y capacidades, es decir de todo 

aquello que al estar presente pudiera conferir una posición privilegiada a la perspectiva desde 

la cual el conjunto de los sujetos efectivos podría aparecerse como una “totalidad”, con una 

estructura de condicionamientos determinada: una totalidad que podría pensarse como una 

organización. 8 

1.3.- CONDICIÓN ECONÓMICA  

1.3.1.- LA ECONOMÍA DE UN ESTUDIANTE 

Cuando te encuentras estudiando en la universidad no siempre gozas de un sueldo y, 

la mayoría de las ocasiones, vives alargando tu pasaje hasta fin de mes. Y es que debes de 

aprender a dividir tu dinero entre todas tus necesidades: transporte, ropa, comida y 

entretenimiento. 

Esto no es para nada sencillo y mucho menos fácil, y sobre todo si no gozas 

de prácticas remuneradas y trabajas por pasión a tu carrera. Pero al momento de realizar un 

gasto, deberás de tomar en cuenta algunos aspectos en tu economía: 

a) El ingreso de dinero: para hacer cualquier plan de gastos, primero tienes que 

fijarte de donde proviene el dinero que recibes, no es lo mismo un sueldo de 

practicante junto con el apoyo monetario de tus padres, a aquellos que deben 

trabajar para pagarse sus estudios, en la mayoría de los casos son estos últimos 

los que estirarán hasta el último centavo. 

                                                             
8 Montserrat. (2011), “La moda en la posmodernidad”, Herrero, recuperado en: 

http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0101/  

http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0101/
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b) Un buen presupuesto: tienes que aprender a hacer un presupuesto. Primero 

deberás tomar en cuenta los gastos del mes pasado para determinar un patrón. 

Aquí debes de apuntar lo que destinas a ropa, alimento, pasaje y entretenimiento. 

Esta guía también te servirá para que encuentres aquellos puntos en los que estas 

gastando dinero de más. 

c) Verifica lo que sale y lo que entra: ¿Sale más de lo que entra? Si la respuesta es 

afirmativa, deberás de reducir en el área más fácil, es decir, entretenimiento. 

d) Tus necesidades: Debes considerar algo de presupuesto en el área de loa salud. 

Es cierto que el pasaje es el principal motivo de tus gastos, pero deberás de cuidar 

esta área si luego no quieres gastar más en medicina 

e) Los gastos fijos: en el caso de que vivas solo, tienes que poner en tu presupuesto 

los gastos fijos como son el agua, luz y renta. 

f) El teléfono: a inicio de cada mes debes de fijarte cuánto dinero puedes invertir 

en el pago de este servicio. Revisa las tarifas de tu operador, ya que usualmente 

las llamadas cuestan menos a partir de cierta hora en la noche. En el caso del 

celular, trata de tener un plan de acuerdo a tus gastos, talvez te convenga más 

tener un celular prepago 

g) La comida: Un ejercicio sencillo para determinar la cantidad que puedes gastar 

en comestibles es preguntarte ¿cuánto puedes destinar de tus ingresos? Y ¿cuántas 

salidas fuera puedes hacer? Si esta actividad te cuesta demasiado dinero o el 

dinero que tienes actualmente es insuficiente considera buscar alternativas menos 

costosas o hallar una fuente adicional de ingresos. 

h) La educación: para la universidad siempre tendrás que invertir una buena 

cantidad de dinero en compra de libros y pasajes. Una manera de ahorrar en libros, 
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es comprar de segunda, los especialistas aseguran que de esta manera te podrías 

estar ahorrando el 50% del costo total. 9 

i) Apoyo familiar: Otra de las causas fue la falta de apoyo familiar, se expresa en 

la imposibilidad de brindarles apoyo económico a sus hijas e hijos, debido al 

problema de empleo, los niveles de pobrezas que muchas familias tienen, lo que 

fue observado cuando se hicieron las visitas a sus respectivos domicilios. 

1.3.2.- ACTIVIDAD LABORAL 

  Es otro factor importante donde la mayoría de entrevistados y entrevistadas relatan, 

que el origen de la deserción fue la necesidad de trabajar para garantizar su estabilidad 

económica, para ellos lo principal estuvo en desarrollar la actividad laboral sin prever que el 

tiempo de trabajo con el del estudio se les convertiría en una problemática, porque el trabajo 

se debe cuidar, así como las responsabilidades que esta demanda. 

 No todos pensamos igual: Algunos trabajan solo lo necesario para subsistir; otros, al 

contrario, parecieran no saber qué hacer de sus vidas sin una actividad laboral de un tercio 

de cada uno de sus días laborales. Además, hay distintas motivaciones, está aquel que su 

actividad laboral está orientada por conseguir mejorar sus bienes, formar un hogar, buscar 

una mejor calidad de vida, subsistir, o incluso por fines egoístas, u otros como ser estatus o 

"costumbre" familiar. Incluso hay distintos periodos según necesidades, que no tienen por 

qué ser siempre de iguales exigencias.10 

 

                                                             
9 CnnExpansión  Universitario (2010) “la educación”,  recuperado en: http://noticias.universia.edu.pe/vida-

universitaria/noticia/2017/02/10/704202/universitarios-economia-estudiante.html  

10 Javier R. (2010). “La actividad laboral”. Ed. Administrador, recuperado  en: www.estudiargratis.com.ar. 

http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2010/02/10/704202/universitarios-economia-estudiante.html
http://noticias.universia.edu.pe/noticias/busqueda-avanzada/uni/pf/338
http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2017/02/10/704202/universitarios-economia-estudiante.html
http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2017/02/10/704202/universitarios-economia-estudiante.html
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1.3.3.- El ESFUERZO Y LOS EFECTOS DE LAS CARGAS LABORALES O 

ACADÉMICAS  

El esfuerzo académico del estudiante está claramente relacionado con su rendimiento. 

Así (González, et al., 2007).11  Estimaron que el grupo que concluye sus estudios 

universitarios tiene mejores estrategias de estudio, plantea sus dudas al profesorado, repasa 

los temas tratados en clase y lleva sus contenidos al día. Este grupo también muestra más 

persistencia, así como un mejor ajuste entre capacidades y exigencias. 

En la investigación regresional de García, Alvarado y Jiménez (2000) evidenció la 

importancia de la asistencia12 y la participación13 en clases para la predicción del 

rendimiento. (González, et al., 2007) también encontraron que el grupo que concluyó la 

universidad asistía regularmente a sus clases. 

Los trabajos regresionales también coinciden que el hecho de estudiar más horas a la 

semana influye positivamente sobre el rendimiento (Di Gresia, Porto y Ripani, 2002, citado 

por Ballard y Johnson, 2004). también encontraron que conforme pasaba el tiempo, disminuía 

la cantidad de materias aprobadas por año de los estudiantes del sistema universitario.  

En opinión de los autores, ello podía deberse a que el estudiante asumía otras 

obligaciones, sean laborales o familiares, y/o que cambiaban ciertas condiciones externas (lo 

cual generaba mudanzas, cambios de domicilio, etc.). En un afán de validar las hipótesis 

previamente planteadas, diversos autores han tratado de confirmar si las horas de dedicadas 

a las obligaciones laborales influyen sobre el desempeño académico de los universitarios. 

                                                             

11 los factores determinantes del abandono de los estudios universitarios sobre la base de las respuestas de 4,634 estudiantes 

de la Universidad de Laguna (España) al cuestionario de abandono de universitarios (CADEU). Para ello, aplicaron una 

técnica de análisis multivariado de la varianza (MANOVA) con el fin de contrastar las diferencias entre el grupo de 

estudiantes que terminó sus estudios y el grupo que abandonó su carrera.  

12 A su vez, la asistencia dependía fundamentalmente de la ilusión/motivación ante el comienzo de la carrera, aunque 

aspectos como la competencia del profesor y el agrado hacia la asignatura también mostraron una incidencia positiva.  

13 Para la participación en clase, resultaron ser buenos predictores la elevada motivación al iniciar la carrera, la menor 

dificultad para salir a la pizarra y el alto nivel de agrado por la asignatura impartida.  
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Evidentemente, estas investigaciones parten de la idea de que dedicar más horas al trabajo 

limita las horas disponibles para el estudio, lo cual afectaría de modo negativo el rendimiento.  

En ese sentido, en las investigaciones regresionales de (Krieg y Uyar, 1997; citado 

por Lundberg, 2003)14, las horas de trabajo tuvieron un impacto negativo en el desempeño 

de los alumnos15. Se debe mencionar que, en algunos estudios correlacionales (García, 1989) 

o regresionales (Ballard et al., 2004), la cantidad de horas de trabajo no fue una variable 

significativa al estudiar el rendimiento académico. Las horas dedicadas a actividades 

extracurriculares tampoco han mostrado influir sobre el rendimiento (Ballard y Jonson, 

2004).  

1.3.4.- LA EDUCACIÓN BIEN DE CONSUMO E INVERSIÓN  

En esta sección se presentan algunos conceptos básicos de economía de la educación 

que son útiles para los capítulos posteriores. La demanda de educación puede entenderse 

motivada por dos enfoques; a) la consideración como bien de consumo y b) la consideración 

como bien de inversión. 

1.3.4.1.- BIEN DE CONSUMO 

 Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor 

los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las 

personas, pero también la educación tiene un componente de inversión 

1.3.4.2.- BIEN DE INVERSIÓN  

La educación es considerada como un bien de inversión a partir de los postulados de 

la teoría del capital humano (Becker, 1993). Este enfoque contempla primordialmente los 

                                                             
14 Lundberg (2003) usó información de 4,644 estudiantes de diversas universidades y colleges de los EE.UU. para identificar 

los efectos de diversas variables sobre el rendimiento académico (operacionalizado con el aprendizaje reportado por el 

estudiante). Para el levantamiento de la información que usó, aplicó el College Student Experiences Questionnaire (CSEQ), 

el cual evalúa en qué actividades se esforzaron los estudiantes durante sus estudios superiores y qué aprendieron como 

resultado de dicha experiencia.  
15 Conviene destacar que Lundberg (2003) estimó que las limitaciones de tiempo (debido a obligaciones labores o 

comunitarias) reducían el rendimiento de los estudiantes jóvenes mas no el de los mayores de 30 años.  



P á g i n a  | 24 

 

 
 

costos directos de educarse, los ingresos resignados (o costo de oportunidad) y los ingresos 

futuros, como determinantes de la decisión de demanda de educación. Para representar la 

educación como un bien de inversión se presentan los ingresos en valor presente neto de dos 

tipos de economía. 

1.3.5.- DETERMINANTES DEL ACCESO A UNA CARRERA UNIVERSITARIA 

Los factores determinantes del acceso a una carrera universitaria son clasificados en 

tres grupos: 

a) los factores propios del individuo 

b) los factores derivados del hogar en donde vive el individuo  

c) los factores que dependen de la región donde vive el individuo.16  

Respecto de los factores propios del individuo, se analizan los siguientes:  

a) Sexo. La distinción por sexo aparece sistemáticamente relevante en los estudios de 

determinantes del desempeño a favor del sexo femenino (Di Gresia et al., 2002), por 

lo que resulta de interés verificar si determina de alguna manera la probabilidad de 

acceso.  

b) Edad. Dado que se consideró un rango de edad acotado pero que comprende 6 años 

estudiando en la universidad (17 a más de 30 años), es importante verificar si la 

ubicación dentro del rango resulta relevante.  

c) Estado civil. El estado civil aparece como determinante en muchos estudios de 

desempeño académico (Di Gresia et˜al., 2002), siendo mejores los resultados para los 

individuos solteros. Se analiza este determinante no obstante que, dado el rango de 

                                                             

16 Albano, (2005). Para un análisis de los factores determinantes de la matriculación universitaria ver, estos determinantes 

se espera que sean similares a los empleados en la literatura para analizar el desempeño académico. Para especificaciones 

de determinantes en el caso de estudios del desempeño ver por ejemplo; Light y Strayer (2000). se encuentran 

consideraciones acerca de los determinantes a utilizar en la formulación de funciones de producción para educación. 
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edad utilizado, la gran mayoría serán solteros. Condición laboral. Se pretende evaluar 

si la situación laboral importa a la hora de evaluar el acceso a la universidad.  

En este caso los trabajos realizados no dan impacto concluyente sobre el desempeño. 

Los ingresos del individuo que recibe por su trabajo u otro origen. Resulta de interés verificar 

si la disponibilidad de ingresos propios (además de los ingresos que dispone el hogar), tienen 

algún efecto sobre la probabilidad de acceso.  

En cuanto a los factores derivados del hogar donde vive el individuo, se identifican 

los siguientes:17  

a) Los ingresos del hogar, que indican las posibilidades económicas de costearse una 

carrera universitaria en contraposición a la necesidad de ingresar al mercado laboral. 

Para determinar los ingresos del hogar se considerará el concepto de ingresos por 

adulto equivalente ajustado por economía de escala internas al hogar.  

b) La condición de actividad del jefe del hogar. Resulta de interés para observar el 

efecto del nivel social del hogar en el cual se desarrolla el posible aspirante a una 

carrera universitaria. Bourdieu y Passeron (1964) desarrollan ampliamente este tema 

para el caso de Francia. Se utiliza la siguiente clasificación: patrón, cuentapropista, 

obrero/empleado. La hipótesis a testear se refiere a si los hijos de obreros/empleados 

tienen menores probabilidades de acceder a la educación universitaria, respecto de 

los hijos de patrones y cuentapropistas, tal como ocurre en otros países.  

c) El nivel de educación del jefe del hogar. Este factor resulta determinante del 

desempeño académico en la mayoría de los trabajos (Di Gresia, et al., 2002). La 

hipótesis se refiere a que los padres con mayor nivel de educación alentaran a sus 

hijos a continuar los estudios, permaneciendo este efecto hasta el nivel universitario.  

d) La edad del jefe de hogar. En este caso se puede pensar en un efecto positivo dada 

una mayor madurez del jefe del hogar (Bertranou, 2002), pero también puede darse 

un efecto negativo por el lado de que personas mayores tengan un menor énfasis en 

la importancia de la educación a nivel universitario. También puede pensarse en que 

                                                             
17 Estos determinantes se consideran basados principalmente en la situación del jefe del hogar.  
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la diferencia de edad sea un indicador de que el individuo no sea el primogénito y por 

esta causa se vea relegado en las posibilidades educativas.  

e) El estado civil del jefe del hogar. Este indicador pretende considerar la relevancia 

de diferencias entre hogares conformados por ambos cónyuges, respecto de otras 

situaciones (divorcios, viudez, padre/madre soltera).  

f) Si el jefe del hogar es inmigrante o no. En cuanto a los factores que dependen de la 

región donde vive el individuo, se identifican los siguientes: La tasa de desocupación 

para el rango de edades.18 Este factor puede importar en dos sentidos. Por un lado, si 

las posibilidades laborales son reducidas para el posible aspirante universitario puede 

significar un menor costo de oportunidad de iniciar una carrera universitaria y 

entonces esto incremente la probabilidad de acceso. Pero, por otro lado, si el problema 

laboral en este rango de edad en realidad es un reflejo de problemas laborales también 

para el jefe del hogar y los otros integrantes del hogar (cónyuge y hermanos), entonces 

por la vía de deficiencias en los ingresos el impacto puede ser negativo. Los retornos 

de la educación.  

Se consideran con la idea de incorporar al análisis el concepto de costos y beneficios 

de incrementar el capital humano mediante educación (Becker, 1993), los retornos a 

la educación en la región donde vive el individuo deberían tener una influencia 

positiva sobre la probabilidad de acceso.  

a) El ambiente universitario en la región. Como ya se expresó en la sección anterior, 

la presencia de instituciones universitarias o una alta proporción de graduados 

universitarios, puede tener una influencia en la decisión de acceder a la universidad 

en los individuos con distintas edades.  

b) El tamaño de la región. Este factor puede ser de importancia si se piensa desde el 

lado de la oferta de instituciones universitarias. Suponiendo la presencia de 

                                                             

18 Corresponde a la tasa de desocupación contemporánea con el momento en el que se observa al individuo.  
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importantes costos fijos, las regiones de mayor tamaño (medido por ejemplo con la 

población) dispondrán probablemente de una mayor y más diversificada oferta de 

educación universitaria lo que redundara en mayores niveles de acceso.  

1.4.- HABITOS DE ESTUDIO  

En la presente investigación se asume que los hábitos de estudio son prácticas y 

habilidades aprendidas y desarrollas por la repetición constante de actos iguales o semejantes 

en el que hacer educativo, practicados por los estudiantes para conocer, comprender y aplicar 

nuevos contenidos, la operacionalización de éstos hábitos se realizan a través de técnicas de 

estudio. 

Los hábitos de estudio son la práctica común y constante en las acciones de cómo 

desarrollamos nuestras tareas cotidianas en los procesos de aprendizaje, “los hábitos de 

estudio son la práctica constante de las mismas actividades; se requiere de acciones 

cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas 

con responsabilidad, disciplina y orden” (Martínez, Pérez y Torres-1999).  

Missildine, (1963) citado por Ferrari, Johnson, Mc Cown, y asociados (1995), plantea 

que la familia juega un papel esencial en la adquisición de hábitos adecuados, en particular 

el rol del padre/madre, la educación defectuosa de los hijos es el origen de la procrastinación, 

ella puede considerarse como mecanismo funcional o disfuncional o como conducta 

adaptativa o desadaptativa, dependiendo de sí sus consecuencias son positivas o negativas y 

aunque con frecuencia dificulta y perjudica el éxito académico constituyéndose en fuente de 

estrés, ansiedad y malestar psicológico que puede llegar a comprometer la salud, en algunos 

casos se puede convertir en un motivador para que el organismo cumpla las metas planteadas 

con el objeto de reducir la ansiedad generada.   

A través de la revista Gabinete Psicopedagógico define a los hábitos de estudio, como 

el tiempo que se dedica y el ritmo que se imprime a las actividades educativas, los cuales son 

el mejor predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. 
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Ambos autores enfatizan el factor tiempo para referirse a los hábitos de estudio y hacer de 

ello una costumbre aprendida.19  

Los hábitos son una costumbre en nuestra práctica cotidiana, es la manera cómo 

hacemos algo, el hábito, es una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 

es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una persona no nace 

con el hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante requiere y necesita desarrollarla. 

“El hábito de estudio está relacionada a la acción que se le imprime todos los días a una cierta 

actividad”.20  

Belaúnde (1994), señala que los hábitos de estudio son conductas más o menos 

constantes relacionadas con la acción de estudiar. De acuerdo a lo descrito, los hábitos se 

adquieren por repetición y acumulación de actos, aplicados a los estudios, mientras más se 

estudie y se haga de manera regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar e 

interiorizar el hábito de estudio.  

Siendo el estudio un proceso consciente, deliberado que requiere tiempo y esfuerzo; 

el cual involucra conectarse con un contenido, es decir, implica la adquisición de conceptos, 

hechos, principios, procedimientos y relaciones dentro de un contexto; este proceso está 

orientado al logro de metas, por consiguiente, el estudio está en función de objetivos y metas 

establecidas que se pretende lograr en un determinado tiempo Fernández, (1988). 

 

 

 

 

                                                             
19 La Universidad de Granada (2001). “el tiempo que se dedica y el ritmo que se imprime a las actividades educativas”.  
20 ADUNA M. y MÁRQUEZ S. (1997), “Curso de hábitos de estudio y autocontrol”, México, Editorial S.A. 
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GRÁFICO 01 

Trilogía De Los Hábitos De Estudio 

 

Fuente: Covey (1989), Para hablar de hábitos efectivos es 

imprescindible referirse a los tres aspectos, donde cada 

uno de ellos responde a un área importante, sin dejar de 

lado la cohesión e interacción que debe existir en cada uno 

de ellos. 

1.4.1.- IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Evidente que adquirir hábitos en cualesquiera de las actividades, sin que esto se 

convierta en un factor que nos lleve a evidentes prácticas de stress o aburrimiento que impida 

el adecuado conocimiento, es importante en esta medida Covey (1989), refiere que el hábito 

de estudiar es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje; el estudio es una vertiente 

del proceso de crecimiento personal que supone desarrollo armónico de la inteligencia, la 

voluntad y la creatividad, para ello se requiere que éstos respondan a las necesidades, 

capacidades, afectos, actitudes y valores de los estudiantes.  

Para Grajales, (2002), sostiene que el desarrollo de hábitos de estudio apropiados es 

necesario para el buen desempeño del estudiante; es un tema que interesa a docentes, padres, 
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alumnos, psicólogos, pedagogos, y otros profesionales de la educación de ahí nacen su 

importancia.  Así mismo afirma que se estudia para adquirir y asimilar conocimientos que 

permitan desarrollar y organizar mejor la vida de los estudiantes. Pero el estudio no solo nos 

equipa para este logro, sino que es parte de la preparación para la vida. 

1.4.2.- COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

DE ESTUDIO 

En el proceso de formación de los hábitos interviene factores que son necesarios 

considerar, donde el medio ambiente donde desarrollamos determinadas actividades serán 

importantes en el logro de nuestros objetivos, Horna, (2001), plantea tres tipos de factores 

que se deben tener en cuenta para la formación de hábitos de estudio; factores personales o 

psicofísicos, ambientales e instrumentales.  

Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y el deseo, así como la 

disciplina, la persistencia organización personal, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, 

física y mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos aspectos muchas veces no están 

bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad física, horas de sueño suficientes, 

alimentación adecuada compuesta de una dieta que ponga mayor énfasis en los desayunos y 

evitando en lo posible los alimentos que no sean frescos, relajación adecuada.  

El tiempo es otro factor importante que incorpora Ellis, (1993), explica que el 

estudiante debe manejar adecuadamente su tiempo y separar las horas semanales que necesita 

para estudiar. Sin embargo, cada persona tiene diferentes funciones que realizar en su vida, 

por lo tanto, tiene que estar consciente de su situación.  
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GRÁFICO N° 02 

Factores que Intervienen en la Formación de los Hábitos de Estudio 

Fuente: Horna (2001) Considerando las teorías plantadas por los diversos autores citados 

la investigadora asume, que la capacidad para estudiar no es algo con que se nace, por 

ello el rol de las instituciones educativas es fundamental en la formación de los hábitos 

de estudio y sin lugar a duda los factores anteriormente referidos coadyuvan al logro de 

éstas; siendo las condiciones motivadoras trascendentales en el acto de estudio. 

1.4.3.- CAUSAS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN RELACIÓN DE LA 

PROCRASTINACIÓN ACADEMICA 

Como ya sabemos, este problema es muy común hoy en día, sobre todo en los jóvenes 

estudiantes como nosotros, ya que no distribuimos correctamente nuestro tiempo. La raíz 

principal de este problema pueden ser varias causas, dependiendo de cada caso, “Cuando se 

es joven existe como un sentimiento de eternidad. Siempre tenemos la sensación de tener 

mucho tiempo y a medida que avanzamos en la vida adquirimos un sentido más agudo de su 

valor. La dimensión del tiempo varía dependiendo del uso que estemos haciendo de él y del 

tiempo que nos queda para hacer lo que queremos”. 

Otra causa factible es que quizás por el mismo hecho de ser jóvenes, dedicamos 

tiempo a cosas que no son realmente importantes para nuestro futuro, evitando así todo tipo 

de responsabilidades. 
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El hecho de no establecer prioridades es una causa fuerte en esta edad, ya que se le 

da más importancia a las fiestas, televisión, cine, ocio, etc. 

Quizás una de las causas más repetitivas sea la flojera, ya que muchas veces prefieren 

descansar, o seguir durmiendo en vez de realizar sus actividades de estudio y/o tareas, 

trabajos, etc. 

1.4.4.- CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN RELACIÓN DE LA 

PROCRASTINACIÓN ACADEMICA 

Como consecuencia del hábito de estudio en los jóvenes estudiantes que se pueden 

generar son: 

a) Una gran desmotivación, ya que, al no saber organizar su tiempo, se le quitan los 

deseos por dedicarle tiempo a aquellas cosas que son realmente importantes y 

necesarias para su futuro. 

b) Estrés, así dependiendo del sistema nervioso de cada joven o cada persona se puede 

llegar a crear estrés, ya que el cuerpo no sabe cómo responder frente a la tensión de 

saber que tiene tantas cosas que realizar y no tiene el tiempo suficiente para llevarlas 

a cabo. 

c) Una baja en el rendimiento académico, generando así una masificación de malas notas 

en los estudios, quizás va muy ligado a la desmotivación, ya que, al no estar 

motivados, se obtienen las malas calificaciones. 

d) La Irresponsabilidad frente a todas aquellas cosas importantes, ya que, por la falta de 

tiempo, quizás no se logra realizar todo aquello que se solicitó. 

e) La Impuntualidad debido a que uno no sepa organizar de forma correcta el tiempo, se 

va atrasando, llegando a generar como una cadena, ya que una cosa atrasa a la otra y 

así sucesivamente. Esta consecuencia va de la mano con la irresponsabilidad, ya que 

al ser impuntual no se logra ser responsable y entregar a cierta hora aquel trabajo 

solicitado. 
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1.4.5.- GESTIÓN DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 

ESTUDIANTE  

Algunos estudiantes no saben lo que es organizar su tiempo, por lo que dejan que los 

acontecimientos se vayan sucediendo y reaccionan ante cada uno de ellos a medida que se 

producen (o: algunos estudiantes viven “a merced” de los acontecimientos, dejando que éstos 

se vayan sucediendo y reaccionando ante cada uno de ellos a medida que se producen); otros, 

por el contrario, son excesivamente “rígidos” y “controladores” a la hora de planificar todo 

su tiempo.21 

Sin embargo, la mayoría se sitúa en un punto intermedio entre estos dos extremos, 

manifestando su deseo de disponer de mejores habilidades y estrategias para gestionar de 

forma efectiva su tiempo. Ser más efectivo en tus estudios no depende únicamente de las 

horas que dediques a estudiar, sino también de la manera en cómo gestiones tu tiempo. 

Desarrollar la planificación y gestión del tiempo de estudio para: 

a) Ser más consciente de la efectividad de las estrategias de gestión del tiempo que utilizas 

en la actualidad. 

b) Ser más consciente de los tiempos “desperdiciados” y de las tareas que evitamos. 

c) Aprender algunas estrategias y herramientas que podrás utilizar para cambiar o mejorar 

tu estilo de gestión del tiempo en la actualidad. 

d) Desarrollar un plan de gestión personalizado que te permitirá tener un control más 

efectivo de tu tiempo. 

Los intentos por mejorar la gestión y planificación del tiempo se encuentran con 

algunos obstáculos comunes de los cuales suelen quejarse los estudiantes. Entre ellos, los 

acontecimientos que no han sido planificados, tales como la visita de un amigo; actividades 

extracurriculares, como la pertenencia a asociaciones; llamadas de teléfono continuas, la 

televisión, etc. Todos estos “distractores” requieren una planificación para que seas capaz de 

                                                             
21 Hernández, F.(2013), “Aprender a aprender, técnicas de estudio”, Pg. 35  
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equilibrar tu tiempo de estudio con otros intereses que son importantes en tu vida. Recuerda 

que no se trata de eliminar la espontaneidad de tu vida sino de buscar los espacios para que 

tenga cabida. 

Tal como se ha destacado previamente, resulta necesario considerar los factores 

motivacionales y cognitivos en conjunto para entender la procrastinación académica (Steel, 

2007). En esta línea, ya Senécal et al. (1995) la procrastinación, constituye un problema que 

implica, algo más que una pobre habilidad de gestión del tiempo o que simple pereza.  

1.4.6.- MÉTODOS DE ESTUDIO 

1.4.6.1.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO  

López, (2000), define al método de estudio como el camino adecuado para llegar a 

un fin académico propuesto, por consiguiente, es fundamental para la vida en especial en el 

campo de las relaciones intelectuales, pues tiene como propósito guiar y promover el estudio 

para alcanzar el éxito. Tapia (1998), sostiene que el método de estudio; es tener orden en las 

ideas y en las actitudes cuando se realiza una actividad.22 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Borda y Pinzón (1995), Explican a través del grafico anterior la importancia del 

método en el estudio, definiéndolo como el medio para alcanzar objetivos y proyectos 

                                                             
22 HELFER Ll. y SUSANA (2006) “Guía para el Desarrollo de Capacidades Comunicativas”: recuperado en: 

WWW.comprensionlectora  

http://www.comprensionlectora/
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superiores, todas las personas con disciplina, orden e interés pueden obtener mejores 

resultados.23 

1.4.6.2.- DIFERENCIA ENTRE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Hernández (1998), explica que las técnicas de estudio son ayudas prácticas para la 

tarea de estudiar, pues la técnica es un producto artificial elaborado por el individuo con el 

propósito de mejorar la actividad realizada, de acelerar la producción y elevar la calidad de 

lo que se produce. Así la técnica de estudio sirve para materializar el método de estudio 

llevando a la práctica concreta. El método no es todo, no basta, se necesitan otros medios que 

la hagan operativa, es decir, funcional; a este nivel se sitúan las técnicas. En el gráfico 

siguiente se aprecia esa convivencia permanente entre método y técnica. 

GRÁFICO N° 04. 

Relación del Método con la Técnica de Estudio 

 

Fuente: Hernández (1998), el método es el camino, las técnicas son el arte o modo de 

recorrer ese camino, por consiguiente, la diferencia está en que el método posibilita el 

logro de un objetivo, la técnica hace que la meta trazada sea alcanzada en forma ordenada 

y armoniosa, en si no hay una diferencia sustancial entre método y técnica; lo que existe es 

un complemento entre ambas.  

                                                             
23 López M. (2000), “todo ello con el propósito de obtener resultados satisfactorios”, según lo sustentado.  
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García (2000), manifiesta que la aplicación adecuada delas técnicas de estudio 

permiten corregir ciertos hábitos los cuales pueden mejorar o reforzar 

el rendimiento académico sustancialmente. En la presente investigación se precisa que 

más allá de las técnicas y métodos, está la actitud de quien asume al estudio como hábito, 

es importante y prioritario la seguridad, iniciativa, decisión y el empeño que evidencia el 

alumno para el estudio. 

1.4.7.- EL ALUMNO POSMODERNO FRENTE AL HÁBITO DE ESTUDIO 

Se entiende por “postmodernismo” a un conjunto de proposiciones, valores o 

actitudes que, independientemente del grado de su validez teórica, no puede negarse que 

existen y funcionan ideológicamente como parte de la cultura, la sensibilidad o la situación 

espiritual de nuestro tiempo.  

En la actualidad aparece la diversidad en todos los ámbitos, y tanta información no 

ofrece aparentemente ninguna opción. Pero toda esta información y comunicación masiva 

tiene un lado positivo que puede ser liberador o, en palabras de Gianni Vattimo, 

“emancipador”. He aquí el porqué. 

La comunicación a gran escala (la televisión, el cine, el internet, los medios impresos, 

y muchas otras más) nos ha dejado paralizados ante las infinitas opciones: sin embargo, hay 

que preguntarse si este universo de posibilidades no puede ser también motivo de inspiración 

y de iniciativa, es decir, algo que nos ofrece muchas maneras de ver la vida y de vivirla, y 

con ello un universo de ideas que puede ser liberador, si no del todo en la práctica, tal vez en 

el plano mental-espiritual. Entonces, a la pregunta de si eres posmoderno quizás la respuesta 

debería ser “sí”, porque no es Tanto una postura de moda como un momento histórico y 

social donde las cosas suceden en la realidad y en la virtualidad, sin preguntarnos si queremos 

entrarle o no. Somos posmodernos porque encendemos la televisión y el internet, porque 

vamos al cine y nos vestimos aun sin hacerlo de manera intencional a la moda y gusto de los 

que mueven los medios de comunicación, que, también sin querer, eres tú, soy yo, somos 

todos. 
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1.4.8.- RELEVANCIA SOCIAL DEL HABITO DE ESTUDIO Y LA 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

El hecho de dejar de hacer nuestras actividades habituales, afecta directamente a uno 

mismo y las otras personas, el no destinar tiempo para esto perjudica al compañero, el no 

hacer un trabajo que es en grupo, ya se perjudica a las otras personas del grupo, además se 

va creando en nosotros irresponsabilidad, impuntualidad, etc., por lo mismo hay que tener 

claro que al dejar de realizar cierta actividad no solo nos perjudicamos a nosotros mismos 

sino a cada persona que esté a nuestro lado o tenga algo que ver con lo que hacemos siempre 

y es importante a la vez, mantener ese margen de las 8 horas porque así estamos distribuyendo 

en grandes rangos el tiempo para poder vivir mejor descansar , recrearse, y hacer las 

actividades que nos permiten sustentarnos. 

1.4.9.- IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

La motivación en el estudio, es aquello que estimula el interés, lo que impulsa a una 

acción. Según Horna (2001), existen dos grandes motivaciones; la primera es aquella que 

proporciona placer y todo que impida sentir dolor, pocos educadores discutirán la premisa de 

que la motivación del estudiante es una influencia importante en el estudio. La motivación 

en este caso, está formada por todos aquellos elementos quedan la energía necesaria para el 

estudio y conseguir los objetivos propuestos, entre los factores motivantes encontramos 

diferentes tipos, se puede estudiar para terminar una carrera profesional, para mejorar el 

status social, para continuar con los amigos o por el gusto de aprender, todos son igualmente 

válidos siempre que marquen metas e intereses por conseguirlos.  

Lo manifestado por Horna, (2001), señalando que la motivación es condición 

intrínseca que posee todo individuo para el estudio, que nace de su yo interno y que impulsa 

a seguir una determinada línea de acción y ejecución; es necesario tener en cuenta que no es 

posible comprender una condición motivacional interna sin tener en consideración el 

contexto. Considerando los aportes de los autores referidos se asume que la decisión de tener 

y practicar adecuados hábitos requiere de elementos internos que el alumno evidencia en sus 
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diferentes facetas de estudio; siendo la motivación uno de ellos, precisando que ella enriquece 

la preparación y desarrollo de su proceso de estudio. 

1.5.- MOTIVACION  

1.5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MOTIVACIONAL  

La historia de la psicología de la motivación24 es el intento de una disciplina por 

comprender los aspectos dinámicos de la conducta. Y cuando decimos esto nos referimos a 

las variables responsables tanto del inicio e intensidad del comportamiento, como de la 

dirección del mismo. El propio concepto de motivación no es sino un constructo hipotético 

que designa a una serie de variables que están relacionadas con estas dos dimensiones 

conductuales. La utilización de constructos hipotéticos como auxiliares en el proceso de 

explicación es común en las ciencias, en los que se aplican conceptos como fuerza, campo, 

etc. Como constructo hipotético de que se trata, la motivación no puede observarse si no es 

a través de sus manifestaciones externas. Solamente podemos evidenciar las propiedades de 

ésta en los hechos empíricos.  

La mayoría de las concepciones teóricas reconocen que el proceso motivacional 

contiene dos dimensiones fundamentales que lo definen y caracterizan, que son la dirección 

y la intensidad. Mediante la dirección se hace referencia a la tendencia a acercarse o evitar 

un determinado objetivo o meta. La intensidad da cuenta de la magnitud de la conducta de 

acercamiento o evitación.25   

                                                             
24 Herrera, F., et al., (2004). Tratamiento de las creencias motivacionales en contextos educativos pluriculturales. Revista 

Iberoamericana de Educación, Sección de Investigación, N° 37/2. España, recuperado en: 

http://www.rieoei.org/investigacion/625Herrera.PDF  

 
25 García, A. E. (2008). “Motivación individual”. Recuperado en: http://grupos. emagister.com/documento/ administración 

motivación_ organización_/1048-38669.  
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1.5.2.- MOTIVACIONES INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA EN ESTUDIANTES 

Ajello (2003) señala que la motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones 

donde la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si 

obtiene un reconocimiento o no.  

La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la persona se 

implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la 

actividad misma, como podría ser obtener una recompensa. La perspectiva conductual 

enfatiza la importancia de la motivación extrínseca (Santrock, 2002). Esta motivación 

incluye incentivos externos, tales como las recompensas y los castigos. De forma diferente, 

las perspectivas humanista y cognitiva enfatizan la importancia de la motivación intrínseca 

en el logro.  

La motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como la 

autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. Respecto de estos tipos de 

motivación, se puede observar que ciertas personas se aplican en sus estudios, porque desean 

obtener buenas calificaciones o para evitar la desaprobación de la madre o el padre; es decir, 

están motivadas extrínsecamente. Otras lo hacen porque están motivadas internamente a 

obtener niveles altos de desempeño académico.  

La motivación interna y el interés intrínseco en las actividades académicas aumentan 

cuando la persona tiene posibilidades de elección y oportunidades para tomar la 

responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo 

alcanzarlas y monitorear su progreso.26 

Por otra parte, cuando sus habilidades son altas, pero las actividades no son 

desafiantes, el resultado es el aburrimiento. Cuando el desafío y los niveles de habilidad son 

                                                             
26 Valdés, C. (2005). Motivación. Consultado el 12 de noviembre de 2008, recuperado en: 

http://www.gestiopolis.com/canales5/ rrhh/lamotici.htm  
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bajos, se experimenta apatía y cuando se enfrenta una tarea desafiante para la que no se cree 

tener las habilidades necesarias, se experimenta ansiedad. 

De acuerdo con Moss (s/f); citado por Ajello, (2003), la satisfacción de las personas 

estudiantes, su crecimiento personal y su rendimiento académico son óptimos solo si el afecto 

del profesor o profesora y su apoyo van acompañados de una eficiente organización, de la 

constante atención de los aspectos de tipo académico y del planeamiento de clases bien 

estructuradas y con objetivos claros.  

1.5.3.- LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y EL APOYO DE PARES Y 

TUTORES 

En ese sentido, Aitken, (1982) encontró que la nota promedio en la universidad se 

incrementa si mejora la calidad del ambiente físico en el cual el estudiante realizaba su trabajo 

académico (comodidades para el estudio, biblioteca, aulas, etc.). En última instancia, cuando 

el estudiante aprovecha la infraestructura académica se potencia su esfuerzo, tal como 

encontró García (1989), quien concluyó que la frecuencia con que el estudiante asistía a la 

biblioteca estaba directamente relacionada con su rendimiento académico.  

El apoyo de profesores tutores y compañeros monitores27 también es fundamental 

para mejorar el desempeño de los estudiantes. En ese sentido, García (1989) y González, 

Álvarez, Cabrera y Bethencourt (2007) encontraron que la asistencia a tutorías estaba 

asociada con un mejor rendimiento académico. García (1989) también estimó que el contacto 

con los pares (compañeros de estudios) estaba relacionado con un mayor rendimiento.  

En la misma línea, aunque por medio de metodologías regresionales, Aitken (1982) 

y Lundberg (2003) determinaron que el grado de apoyo de los pares al momento de realizar 

                                                             
27 Girón y González, (2005) “Los monitores son estudiantes de buen rendimiento que asumen el rol de tutores de los nuevos 

estudiantes”. Cada monitor suele apoyar a sus tutorados en la estructuración de su semestre y los asesora sobre métodos de 

estudio, distribución del tiempo y fuentes de información; además, al final del semestre, presenta un informe sobre sus 

actividades de monitoria.  
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actividades intelectuales y académicas influye de modo positivo sobre el rendimiento 

académico.  

1.5.4.- MOTIVACIÓN EN RELACIÓN DE LA PROCRASTINACION  

Aristóteles en su obra Ética a Nicodemo, menciona que la procrastinación es una 

debilidad de la voluntad. Los griegos la llamaban akrasia y una forma de akrasia es la malakia 

que consiste en no hacer algo que uno sabe que debería hacer (procrastinación).  

Acerca de la motivación y la procrastinación “En el proceder de casi todos, las 

cuestiones de la lentitud y la postergación son de las más odiosas”, (Cicerón, s/f, p. 106) 

Para reflexionar la motivación y la procrastinación, se pueden considerar distintas 

formas o aspectos esenciales de la motivación, que reflejan los focos de interés más usuales 

dentro del estudio científico de este proceso básico. Un primer foco de interés está centrado 

generalmente alrededor del “qué motiva”, es decir del contenido de la motivación, mientras 

que el otro está alrededor de “cómo se motiva”, es decir centrado en el proceso motivacional 

(Thierry, 1998). 

Por otro lado, se sugieren factores o fuentes de motivación tanto internos como 

externos al individuo (Feldman, 2002), referidos a eventos que pueden ocurrir desde procesos 

propios de la estructura u organización del sujeto, como a eventos que se dan desde fuera de 

este, provenientes de los ambientes y circunstancias que le rodean, y que pueden “influenciar 

o motivar el curso general de su comportamiento” (Bower, 1974; citado por Reeve, 1995). 

Por otro lado, las fuentes de motivación, tanto intrínsecas como extrínsecas, pueden 

competir y alterar la toma de decisión y elección que el individuo hace frente a un conjunto 

de posibilidades, en otras palabras, que la respuesta final frente a determinada fuente de 

estimulación o evento, depende de la relación entre las distintas fuentes de motivación, así 

como de la tendencia del individuo a responder ante tales eventos, observada a lo largo de su 

historia de aprendizaje. La cual es controlada básicamente por reglas o mecanismos de 
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asociación entre componentes de las conductas y eventos que los anteceden o suceden dentro 

de relaciones funcionales en los distintos contextos (Ryan & Deci, 2000). 

Asimismo, la motivación de logro y la motivación intrínseca, sin dejar de lado la 

impulsividad que se constituye en el núcleo de la personalidad generando relaciones 

disfuncionales, liderazgo deficiente, suicidios, adicciones y violencia. 

Evidencia acumulada hasta el momento (Steel, 2011), si bien sugiere algunos 

correlatos neurales vinculados por ejemplo con los sistemas de recompensa y límbico, 

asociados con estados aversivos hacia las tareas o compromisos y vinculados con posibles 

fallas en autorregulación, autocontrol, valoración de la tarea y que se dan principalmente a 

nivel prefrontal, no muestran todavía hallazgos concluyentes acerca de la existencia de claras 

relaciones entre eventos neurales y la procrastinación. 

1.5.4.1.- RELACIÓN ENTRE LA PROCRASTINACIÓN Y LA MOTIV ACIÓN   

se parte de uno de los aspectos esenciales de esa conducta, la demora voluntaria 

(Binder, 2000; citado por Knaus, 2002).  

 La demora voluntaria se asocia a una tendencia innecesaria hacia ciertas tareas, la 

cual es autopercibida por el sujeto como un problema, pues la ve como una 

autoprevención que interfiere con el desempeño normal de una actividad y se vincula 

con el estrés u otro. 

De modo que el análisis motivacional del proceso de la procrastinación en buena parte 

implica establecer los factores internos y externos que llevan a la conducta de aplazamiento 

y las condiciones en que esto ocurre, y en particular establecer los motivos que llevan a la 

elección de no presentar una conducta aproximatoria hacia la realización de la tarea, lo cual 

es lo identificado como la demora voluntaria (Steel, 2007). 

Autores como Lamas (2008), entienden la motivación como un proceso que puede 

ser intrínseco o extrínseco según el caso. El primero estaría vinculado con acciones realizadas 

por el interés que genera la actividad en sí misma, no vista como medio para alcanzar otras 
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metas o consecuencias. Lo cual contrasta con una perspectiva de motivación extrínseca, que 

se caracteriza porque el individuo tiende a realizar la actividad para satisfacer motivos que 

no están relacionados con ella misma, sino con lo que obtiene a través de su realización. 

A este respecto Steel (2007), plantea que los modelos teóricos fundamentados en el 

proceso motivacional para tratar de explicar la conducta procrastinadora, se centran en el 

argumento de que la procrastinación es una conducta vinculada con el grado de compromiso 

activo con una tarea específica. Se considera que la procrastinación es una demora voluntaria, 

en el curso de la acción a pesar de la expectativa de que esa demora será perjudicial o poco 

beneficiosa para el sujeto, luego la motivación del sujeto tanto por la tarea, así como las 

expectativas que tenga respecto a los resultados de hacerla o no, también son claves para 

tratar de entender la relación de la procrastinación desde el proceso motivacional. 

Además, la procrastinación no solo se relaciona con la conducta de elección a partir 

de consecuencias en el corto plazo, sino además de la elección frente a consecuencias a 

mediano y largo plazo. Por ejemplo, el estudiante que no solo elige procrastinar para evitar 

aversivos vinculados con una terea desagradable, sino que lo hace en parte para obtener 

beneficios sociales más rápidos u otras consecuencias vinculadas con actividades lúdicas, 

que corresponde a distintos niveles de consecuencias familiares, institucionales y sociales 

(Rosário et al., 2009). 

La procrastinación vista como tendencia irracional de demorar las tareas que deberían 

ser completadas, pero que al ser valoradas como tediosas son aplazadas, no solo implica 

interferir de determinada forma acerca de la realización de la tarea que es aplazada, sino, 

además, el que se vuelva a pensar en ella como algo que estaba proyectado o pendiente de 

hacerse y que no se hizo, esto se asocia con reducción de la motivación para su realización 

posterior (Hooper, et al., 2003). 

Otros autores (Pittman, et al., 2007), afirman que cuando las personas procrastinan, 

presentan un conflicto cognitivo que involucra sus expectativas de logro al sopesar lo que 

deberían hacer con lo que quieren hacer, malgastando el tiempo y los recursos en este 

conflicto ya que en vez de lograr alguna solución, persisten en el dilema de acercamiento y 
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evitación a la tarea, pues perciben y anticipan que las acciones implicadas en su realización 

son poco atractivas por cuanto las recompensas son lejanas en el tiempo, así las tareas no son 

llevadas a término a la par que el individuo reporta desmotivación y menor satisfacción 

percibida acerca de su realización. 

En esta respuesta de evitación que se encuentra estrechamente relacionada con las 

consecuencias del entorno y las expectativas del individuo de lograr satisfactoriamente la 

tarea (Howell & Watson, 2007; citado por Hee, 2008), surge la cuestión de que “el 

aplazamiento está cumpliendo una doble función como reforzador de la evitación y como 

obstáculo para avanzar en la realización de la tarea, lo que en definitiva hace que la persona 

pierda motivación para iniciar y mantener la tarea”. Así, el sujeto que se encuentra en 

conflicto cognitivo y percibe la acción como no atractiva y la recompensa como lejana, 

fomenta la decisión final de posponer la realización de la misma. 

Las personas que procrastinan en parte lo hacen porque prefieren realizar actividades 

que tendrán consecuencias positivas a corto plazo y por tanto posponen o aplazan la 

realización de actividades que impliquen consecuencias demoradas, no obstante, sean estas 

mayores a las obtenidas en el corto plazo. Así se entiende que los procrastinadores sean 

individuos relativamente incapaces de controlar sus respuestas para trabajar eficientemente 

en una tarea menos agradable, en la medida en que perciban la tarea como tediosa y carente 

beneficio al realizarla (Ferrari, Johnson, & McCown, 1995). 

1.5.5.- MOTIVADO AL AVERSIÓN A LA TAREA 

Ferrari, Mason y Hammer, (2006) encontraron que, respecto a las tareas retrasadas en 

el pasado, los procrastinadores eran más propensos a considerarlas desagradables, difíciles, 

que requerían gran cantidad de esfuerzo y, además, que en el momento de realizarlas carecían 

de claridad respecto a la manera de llevarlas a cabo.  

Según Steel (2007) la aversión a la tarea es prácticamente un término autoexplicativo. 

También se le ha denominado “afecto disfórico” (Milgram et al., 1988) o, desde el polo 

opuesto, “atracción por la tarea” (Harris y Sutton, 1983). Suele ser definida en términos de 
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la medida en la cual llevar a cabo “una tarea resulta desagradable o aburrido para el sujeto” 

(Blunt y Pychyl, 2000).  

Así, dado que por definición las personas tratan de evitar los estímulos aversivos, 

cuando más aversiva sea la tarea, mayor probabilidad de que el sujeto la intente evitar 

procrastinándola. La aversión a la tarea ha mostrado frecuentemente relaciones positivas con 

la procrastinación. En el que fue, probablemente, el primer estudio empírico sobre los 

antecedentes cognitivo-afectivos de la procrastinación académica, (Solomon y Rothblum, 

1984) analizaron los motivos que los estudiantes universitarios destacaban para procrastinar, 

descubriendo dos factores principales: el miedo al fracaso y la aversión a la tarea.  

El estudio posterior de Blunt y Pychyl (2000) reveló resultados similares, constatando 

que la percepción de la tarea como menos placentera o aburrida se asociaba con las demoras. 

Es decir, parece claro el papel que desempeña la aversión a la tarea como motivo para la 

procrastinación.  

1.5.6.- MOTIVADO POR MIEDO AL FRACASO 

La procrastinación académica basada en el miedo al fracaso se asienta en la 

asimilación que el alumno hace entre su autovalía, su habilidad y/o capacidad y sus resultados 

(Burka y Yuen, 1983). De esta forma, “los resultados académicos se convierten en un reflejo 

de las propias habilidades, que a su vez equivalen a la competencia intelectual y determinan 

lo que el sujeto cree valer como persona” (Clariana, 2009).  

La procrastinación permite romper el vínculo entre resultados y autopercepción de 

competencia, ya que al no haber hecho “todo lo que se podía” (e. g., no haber dedicado tiempo 

suficiente) dicha equivalencia ya no resulta tan evidente.   
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1.5.7.- ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL TEMAS DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA PROCRASTINACIÓN 

Ahora bien, el problema de la procrastinación para la intervención del Trabajador 

Social en la FCHS, está basado en la implementación de estrategias de cambio social que 

promuevan la disminución dicha problemática en los estudiantes universitarios. 

El Trabajo Social tiene un rol importante en el ámbito de la formación académica y 

también social. Desde lo educativo en temas de el absentismo y el fracaso educativo, la 

integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección temprana de malos 

tratos en el ámbito familiar, la mejora del clima de convivencia escolar, la intervención en 

situaciones de acoso escolar, “Bullying” y la problemática de la procrastinación académica. 

Los Trabajadores Sociales forman parte ya del sistema educativo. Se interpreta que 

su trabajo consiste en dinamizar, promover, remover obstáculos o articular ciertos procesos 

que tienen que ver con lo educativo. 

Según Espinoza, Mateo y de Felipe (1990, pp. 68-75), las funciones de un Trabajador 

Social en este campo serían las siguientes: 

a) Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación  

b) Elaboración del mapa de necesidades y recursos. 

c) Información y orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones. 

d) Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

e) Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y 

familiares de los estudiantes  

f) Realización del estudio y valoración social y familiar de los estudiantes. 

g) Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas. 

h) Orientación y actuación en situaciones problemáticas, individuales o grupales. 

Según Gonzales, Gonzales y Gonzales (1993, pp. 129-157), además de las anteriores 

funciones, se incluye la participación en colaboración con otros profesionales en el desarrollo 
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de programas de apoyo en el aula, la atención y orientación al personal educativo y la 

atención domiciliaria. 

Kruse (1986, p. 17) señala, además de las funciones expuestas, las siguientes: 

a) Estudiar los factores que en cada caso producen el absentismo, la deserción 

escolar la repetición de grado, el acoso escolar, la procrastinación académica y el 

bajo rendimiento escolar. 

b) Servir de intermediario entre las familias, la escuela, y los servicios escolares para 

el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de inadaptación 

académica, así como para la orientación académica y profesional. 

Además de las funciones descritas, la Trabajadora Social en Educación desarrolla 

actividades: 

Participa en concurso con otros profesionales, en la realización de estudios e 

investigaciones científicas sobre la influencia de los factores o variables sociales sobre el 

propio sistema educativo y el impacto, de este último, sobre el sistema social. Por poner solo 

un ejemplo, colabora con otras disciplinas, en el análisis del impacto de nuevas tecnologías, 

de las pautas de consumo o de los comportamientos en el grupo de iguales sobre el 

rendimiento académico o estudia la repercusión de los modos de funcionamiento de los 

centros educativos en las dinámicas sociales que se producen fuera del entorno académico.  

También tienen un papel fundamental, ya consolidado, en los diagnósticos y 

valoraciones sociales de los alumnos, familias, y entornos o escenarios donde se desarrollan 

ciertos comportamientos que afectan o favorecen el éxito académico.  

La participación en los programas de coordinación y cooperación interinstitucionales 

de intervención individual, familiar o social destinados al tratamiento o abordaje de las 

necesidades y los problemas sociales  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  Factores Personales Que Influyen A La Procrastinación Académica En Los 

Estudiantes De La Facultad De Ciencias Histórico Sociales - UNSA, Arequipa, 2016 

2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vida universitaria trae consigo un nivel de exigencia académica alto y riguroso, 

que implica la planeación y cumplimiento de actividades evaluativas como exámenes, 

trabajos, lectura y análisis de textos previos a la clase, exposiciones, participación previa para 

cada una de estas actividades, asimismo la realización de las practicas pre- profesionales que 

les permite mejorar ciertas habilidades vinculadas al aprendizaje y a la formación, logrando 

que el alumno reúna las herramientas para obtener un nivel de aprendizaje adecuado y un 

rendimiento académico óptimo que le permita aprobar cada curso, cada nivel del programa 

académico y finalmente alcanzar la titulación profesional. 

Polo, Hernández y Pozo, (1996) se refieren al tema en términos de comportamientos 

adaptativos y estrategias de afrontamiento, señalando que con la entrada al mundo 

universitario los alumnos se encuentran con la necesidad de establecer un cambio de 

perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo entorno. Esto en mucho caso trae 

consigo la necesidad de que los estudiantes adopten una serie de estrategias de afrontamiento 

muy distintas a las que disponían ese momento para superar con éxito las nuevas exigencias 

que se les demandan. Sin embargo, una gran parte de esos nuevos alumnos universitarios 

carecen de esas estrategias o presentan unas conductas académicas que son inadecuadas para 

las nuevas demandas. 

Rodas, at al, (2010) señala que en el proceso de adaptación a la vida universitaria, el 

medio demanda del alumno un cambio en sus métodos, mayor dedicación de tiempo a las 
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actividades académicas y una preocupación mayor por el éxito que deben obtener para 

garantizar un buen futuro profesional. 

Las definiciones más recientes de la procrastinación según Para Ferrari y Tice (2011) 

se trata de un comportamiento caracterizado por el aplazamiento voluntario de la realización 

de actividades que deben llevarse a cabo en un plazo determinado, mientras para (Solomon 

y Rothblum, 1984; citado por Milgram, et al., 1998) la procrastinación académica es la 

demora voluntaria del estudiante a realizar sus responsabilidades académicas, lo que puede 

deberse a que los educandos tienen la intención de realizar una actividad académica dentro 

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

causa la tarea. 

Por otro lado, los factores personales se definen como el conjunto de actitudes que 

podemos cambiar de forma consciente entre ellos pueden ser como: la competencia cognitiva, 

la motivación académica, auto concepto académico, asistencia a clases referentes a la 

formación académica y pueden estar relacionados con los factores sociales como: diferencias 

sociales, el entorno familiar, capital cultural que hace referencia al uso de las redes sociales, 

al contexto económico. 

Por otro lado la procrastinación puede tener incidencia directa con otros aspectos de 

la vida académica en términos de consecuencias negativas resultantes, tales como el bajo 

rendimiento académico, la deserción, la ansiedad ante los exámenes, la desmotivación, la 

falta de interés, posponer actividades, ausencia de prioridades, el no saber organizarse, no 

estar comprometido con el estudio, no hacer buena distribución de tiempo, el uso excesivo 

de la tecnología (redes sociales) frente al deber académico, entre otras. 

Estos hechos permiten comprender que en el ámbito universitario los factores 

personales en los alumnos pueden impulsar a la procrastinación académica provocando 

obstáculos o barreras hacia la formación integral profesional.  

La Facultad de Ciencias Histórico Sociales, consta de cinco Escuelas Profesionales: 

Antropología, Historia, Sociología, Trabajo Social y Turismo, las cuales tienen una 
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población estudiantil de aproximadamente más de 1,872 alumnos. La Facultad se caracteriza 

por tener alumnos de estratos económicos bajos, medios, quienes en su mayoría trabajan y 

estudian, algunos de los cuales dependen de sí mismos, o tienen carga familiar, por lo que 

deben alternar entre sus estudios y trabajos por lo general a tiempo parcial o por temporadas. 

De modo que el análisis motivacional del proceso de la procrastinación en buena parte 

implica establecer los factores internos y externos que llevan a la conducta de aplazamiento, 

y en particular establecer los motivos que llevan a la elección de no presentan la realización 

de la tarea, lo cual es lo identificado como la demora voluntaria, y muchos de los estudiantes 

practican el inadecuado hábito de estudio por lo que no saben administrar bien su tiempo 

académico como en leer libros, hacer los trabajos en su debido tiempo u otras actividades 

académicas. Muchos de estos factores son condicionantes de la procrastinación académica, 

por lo que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son los factores personales más significativos que influyen en la 

procrastinación académica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales de la UNSA? 

• ¿En qué porcentaje los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales son 

procrastinadores?  

• ¿Existen limitaciones económicas considerables en los estudiantes, que les obliga a 

desarrollar trabajos parciales y por tanto los inducen a procrastinar?  

• ¿Los hábitos de estudio que tienen los estudiantes influyen en la procrastinación 

académica? 

• ¿El tipo de motivación de los estudiantes influye en la procrastinación académica? 

2.3.- ANTECEDENTES   

“Procrastinación académica y ansiedad frente a las evaluaciones en estudiantes 

universitarios”. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología. SILVIA 

RAQUEL VALLEJOS Palomino (2015). Lima – Perú  

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

procrastinación académica y la ansiedad ante las evaluaciones. La muestra estuvo 
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conformada por 130 estudiantes de una universidad privada de Lima, 68 de Ingeniería y 62 

de Comunicaciones. A través de un análisis factorial se identificaron los principales factores 

para cada escala, encontrándose tres que explican las razones para procrastinar: creencias 

sobre falta de recursos, reacción negativa ante expectativas o exigencias propias o del entorno 

y falta de energía para iniciar la tarea; y tres sobre las reacciones ante las evaluaciones: 

pensamientos negativos antes y durante las evaluaciones, pensamientos irrelevantes y 

distractores, y síntomas fisiológicos de malestar. Los resultados confirmaron la correlación 

entre las razones para procrastinar y los factores de las reacciones ante las evaluaciones, en 

especial, con los pensamientos negativos. Además, las mujeres obtuvieron promedios más 

altos en el factor de síntomas fisiológicos de malestar; en contraste, los hombres obtuvieron 

mayor puntaje en la procrastinación de ciertas actividades académicas. No se encontró 

diferencia significativa en el puntaje global de razones de procrastinación según facultad de 

estudios. Sin embargo, los alumnos de Ingeniería percibieron en mayor grado la postergación 

de la tarea como un problema y reportaron una mayor procrastinación al realizar tareas de 

tipo académico-administrativas. 

“Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana”. Propósitos y Representaciones Revista de Educación y Psicología 

de la USIL. ALBERTO APAZA ALEGRE (2014). Universidad de Lima – Perú. 

El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre la autoeficacia y la 

procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. La muestra 

se obtuvo por un procedimiento no probabilístico, incidental, evaluándose a 348 alumnos 

universitarios, siendo el 50.6% de sexo masculino y el 49.4% femenino, y de acuerdo con el 

tipo de gestión, el 70.1% pertenecía a universidades particulares, mientras que el 29.9% a 

universidades estatales. Se evaluó la muestra con la Escala de Autoeficacia y la Escala de 

Procrastinación Académica, las cuales evidenciaron tener propiedades psicométricas de 

confiabilidad, según el método de consistencia interna, y validez de constructo, mediante el 

análisis factorial exploratorio. Se aceptó la hipótesis formulada debido a que el coeficiente 

de correlación obtenido entre ambas variables de estudio fue negativo (-.235) y significativo 

(p < .000) pero bajo. 
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“FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, UNA REFLEXIÓN DESDE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA DE SAN JOSE - 2007” 

AUTOR: GUISELLE MARIA GARBANZO VARGAS 

Tesis para optar el grado académico de Doctora en Psicología 

Facultada de psicología  

Universidad de Costa Rica  

Este artículo presenta una revisión de los hallazgos de investigación consignados en 

la literatura que se señalan como posibles factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, y su vinculación con la calidad de la educación superior pública 

en general, para lo que se apoya en estudios realizados en España, Colombia, Cuba, México 

y Costa Rica. Se agrupan en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales 

y determinantes institucionales que, a su vez, poseen sus propios indicadores. Se hace énfasis 

en que la búsqueda de la calidad educativa en el sector universitario es un bien deseado por 

distintos sectores de la sociedad, y por el que luchan las universidades desde diferentes 

ámbitos, con mayores cuestionamientos en el sector público por la inversión estatal que 

conlleva. La búsqueda de la calidad implica una revisión integral de la universidad que 

incluye estudios sobre el rendimiento académico del alumnado, por lo que sus resultados son 

un insumo importante, pues permiten conocer elementos obstaculizadores y facilitadores del 

desempeño estudiantil y, en consecuencia, permiten favorecer el control de los recursos 

estatales y la mediación del impacto social. El análisis de la calidad educativa debe incluir 

resultados de investigación sobre el rendimiento académico de los estudiantes, pues es de 

gran utilidad en procesos de toma de decisiones en aras de un sistema educativo más justo.  

“PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA: VALIDACIÓN DE UNA ESCALA EN 

UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 2014”.  

AUTOR: FRANCISCO JAVIER DELGADO BENITES   
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Tesis para optar el grado académico de doctor en educación 

Facultad de Educación  

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Perú 

El objetivo de la presente investigación es analizar las propiedades psicométricas de 

la Escala de Procrastinación Académica (EPA) en una muestra constituida por 379 

estudiantes de una universidad privada cuyas edades se encuentran entre 16 y 40 años (M = 

20.82). El análisis factorial confirmatorio realizado revela que la EPA presenta una estructura 

bifactorial. La confiabilidad se estimó mediante el alfa de Cronbach obteniéndose .816 para 

la escala total; .821 para el factor Autorregulación académica, y .752 para el factor 

Postergación de actividades. Se concluye que la EPA cuenta con propiedades psicométricas 

adecuadas para seguir con estudios de validación utilizando otras estrategias, apoyando su 

uso como instrumento de evaluación de la procrastinación académica.  

2.4.- JUSTIFICACIÓN 

Es relevante realizar esta investigación sobre los factores personales que inciden la 

procrastinación académica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

para dar a conocer que la mayoría de los estudiantes enfrentan situaciones de procrastinación 

académica en diferentes momentos o durante un periodo concreto de la vida. Para algunos de 

los estudiantes puede ser un hábito normal, pero, para muchos otros, experimentar la 

procrastinación académica ante determinadas tareas o propósitos, pueden ser barreras en las 

metas académicas y las propuestas alcanzar en cualquier ámbito (personal, social, 

académico), interfiriendo de manera importante en el bienestar académico. 

Los resultados encontrados en este estudio servirán para una mejor comprensión y 

análisis de la procrastinación académica dentro del contexto de estudio; es teóricamente 

relevante porque permite contrastar la teoría con la evidencia empírica de las variables en 

estudio, aportando en la identificación de los principales elementos que incitan a los jóvenes 

a procrastinar. Esta investigación aportará información a nivel regional sobre el tema y la 

muestra con que se llevó a cabo, ya que no se cuenta con otros estudios en el ámbito 
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académico. Así futuras investigaciones tendrán una base de referencia y podrán estudiar otros 

factores de interés que surjan respecto al tema.  

La importancia del estudio radica en que es una oportunidad de conocimiento para la 

intervención temprana ante la procrastinación académica, permitiendo evitar futuras 

dificultades. Los resultados nos permitirán presentar alternativas para la orientación y tutoría 

universitaria, dando énfasis en los factores o situaciones personales identificados. Esto nos 

permitirá orientar la intervención tanto de los tutores académicos, así como de los 

responsables del bienestar social de los estudiantes, incidiendo en la intervención del 

trabajador social en su rol preventivo ante los problemas sociales y su rol psico-educativo, 

promoviendo mejores condiciones de estudio para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

El presente proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos, contribuyendo al 

conocimiento de la problemática planteada, y la intervención profesional, de modo tal que 

permitirá explorar nuevas formas de considerar los diferentes tipos de procrastinadores, para 

profundizar más en su etiología y en los mecanismos de acción que subyacen a cada uno de 

ellos.  

2.5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores personales que influyen en la procrastinación académica de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales – UNSA.  

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar el porcentaje de  estudiantes  procrastinadores en la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. 

b) Establecer si las limitaciones económicas en los estudiantes les obligan a desarrollar 

trabajos parciales y por ende a procrastinar. 

c) Conocer los hábitos de estudio de los estudiantes, y establecer si éstos influyen en la 

procrastinación académica 
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d) Establecer si el tipo de motivación en los estudiantes constituye un factor que influye 

en la procrastinación académica. 

 

2.6. VIABILIDAD 

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo. Se buscará la autorización de la facultad de Ciencias Histórico Sociales para realizar el 

estudio. Así mismo se obtendrá el apoyo e interés de los estudiantes quienes buscan mejorar 

el proceso de formación profesional. También se cuenta con la orientación y guía del asesor 

docente.  

- Viabilidad institucional: Se cuenta con el apoyo y autorización del Decano de la 

Facultad Ciencias Históricas Sociales y Directores de las 5 Escuelas Profesionales, 

para llevar a cabo la investigación. 

- Viabilidad Humana. Se cuenta con la participación de los estudiantes universitarios 

y miembros de la Universidad Nacional de San Agustín, que, con el interés y 

conocimiento debido, utilizaremos técnicas e instrumentos de recolección de datos 

que será aplicados a la población universitaria de facultad de Ciencias Histórico 

Sociales, para así obtener fuentes viables referente a nuestro tema de investigación. 

- Viabilidad económica. Se cuenta con la disposición económica necesaria para la 

ejecución de la investigación. 

2.7. HIPÓTESIS 

Hipótesis 1. Es probable que las actividades laborales e inadecuados hábitos de 

estudio influyan en la procrastinación académica de los estudiantes. 

Hipótesis 2. La motivación intrínseca (entre ellos la valoración de la actividad y la 

recompensa a corto plazo) promueve la procrastinación académica en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la UNSA, Arequipa, 2016.  
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2.8. DETERMINANTES DE VARIABLES 

 Variable independiente 

 Motivación 

 Condición Económica 

 Hábitos de estudio 

 Variable dependiente 

 Procrastinación académica  

 Variable Interviniente 

 Edad 

2.9. CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

2.9.1. MOTIVACIÓN  

Acerca de la motivación y la procrastinación “En el proceder de casi todos, las 

cuestiones de la lentitud y la postergación son de las más odiosas” (Cicerón 106–43 A.C.) 

Para reflexionar acerca de algunos vínculos entre el proceso psicológico de la 

motivación y la procrastinación, se pueden considerar distintas formas o aspectos esenciales 

de la motivación, que reflejan los focos de interés más usuales dentro del estudio científico 

de este proceso básico. Un primer foco de interés está centrado generalmente alrededor del 

“qué motiva”, es decir del contenido de la motivación, mientras que el otro está alrededor de 

“cómo se motiva”, es decir centrado en el proceso motivacional (Thierry, 1998). 

Por otro lado, se sugieren factores o fuentes de motivación tanto internos como 

externos al individuo (Feldman, 2002), referidos a eventos que pueden ocurrir desde procesos 

propios de la estructura u organización psicológica o biológica del sujeto, como a eventos 

que se dan desde fuera de este, provenientes de los ambientes y circunstancias que le rodean, 

y que pueden influenciar o motivar el curso general de su comportamiento (Reeve, 1995; 

Bower, 1974). 

Por otro lado, las fuentes de motivación, tanto intrínsecas como extrínsecas, pueden 

competir y alterar la toma de decisión y elección que el individuo hace frente a un conjunto 
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de posibilidades, en otras palabras, que la respuesta final frente a determinada fuente de 

estimulación o evento, depende de la relación entre las distintas fuentes de motivación, así 

como de la tendencia del individuo a responder ante tales eventos, observada a lo largo de su 

historia de aprendizaje. 

La cual es controlada básicamente por reglas o mecanismos de asociación entre 

componentes de las conductas y eventos que los anteceden o suceden dentro de relaciones 

funcionales en los distintos contextos (Ryan & Deci, 2000; Castro & Pereira, 1981; Rachlin, 

2000). 

2.9.2.  ACTIVIDADES LABORALES  

La actividad laboral, es algo tan importante que algunas personas vivan condicionadas 

por ésta. Incluso, son tan apasionadas por su trabajo, que éste llega a ser su prioridad en la 

vida. Pero esto es un extremo: Considerar a una actividad laboral como lo más importante. 

¿Cosas más importantes? La salud, la felicidad (¿trabajar gran parte de la vida 

desconforme?), la familia (¿perder la familia por excesivo trabajo?), por mencionar algunas. 

No todos pensamos igual: Algunos trabajan solo lo necesario para subsistir; otros, al 

contrario, parecieran no saber qué hacer de sus vidas sin una actividad laboral de un tercio 

de cada uno de sus días laborales. Además, hay distintas motivaciones, está aquel que su 

actividad laboral está orientada por conseguir mejorar sus bienes, formar un hogar, buscar 

una mejor calidad de vida, subsistir, o incluso por fines egoístas, u otros como ser estatus o 

"costumbre" familiar. Incluso hay distintos periodos según necesidades, que no tienen por 

qué ser siempre de iguales exigencias. 

No obstante, sea cual sea la motivación y el gusto por el trabajo es un tema importante 

en la vida de las personas. 

2.9.3. HÁBITOS DE ESTUDIO  

Establece que los hábitos de estudio forman parte de la estructura humana, son 

aquellas actividades o experiencias que se realizan constantemente para un mayor provecho 
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en la actividad estudiantil, ante todo el aprendizaje es un proceso de formación, ya sea realizar 

un estudio cualquiera también lo es, para la superación de todos los obstáculos cognitivos, 

externos e internos, para realizar la tarea es necesario de contar con el hábito de estudio, 

alguien que tenga un buen hábito de estudio significa saber cómo administrar el tiempo, 

mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, tomar apuntes, escribir temas e 

informes, presentar exámenes, hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las 

relaciones interpersonales. Ya que los hábitos de estudio deficientes limitan la posibilidad de 

que los métodos de enseñanza tengan mejores resultados, por ello los hábitos de estudio 

deben iniciarse desde las primeras etapas escolares, Negrete (2009). 

2.9.4. PROCRASTINACION ACADEMICA 

La procrastinación es la falta o ausencia de autorregulación en el desempeño y una 

tendencia en el comportamiento a posponer lo que es necesario para alcanzar un objetivo 

(HsinChunChu&NamChoi, 2005). Sin embargo, cabe resaltar que la postergación no 

conlleva necesariamente al incumplimiento de la tarea o del alcance de la meta, sino que esta 

tiende a lograrse bajo condiciones de elevado estrés.  

Para Steel (2007), la procrastinación se expresa como el retraso intencional en un 

curso de acción previsto –a pesar de la conciencia de los resultados negativos– y, usualmente, 

su consecuente desempeño insatisfactorio. La creencia subyacente en la conducta de 

procrastinación es que “después es mejor”. Por eso se le cataloga como el síndrome “para 

mañana”, siendo dos las principales razones para su presencia: el miedo a fallar y la 

evaluación de la tarea como aversiva (Lay, 1986). El miedo a fallar consiste en pensamientos 

relacionados con no poder satisfacer las expectativas de los otros, los propios estándares de 

perfección o por una carencia en la autoconfianza.  

Mientras que la percepción de las tareas como Para Wolters (2003), la procrastinación 

académica es definida como un defecto en el desempeño de actividades académicas que se 

caracteriza por postergar hasta el último minuto labores que necesitan ser completadas pues, 

según Ellis y Knaus (2002), se aplazan las metas académicas hasta el punto óptimo donde el 

desempeño requerido sea altamente probable. 
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Hablando del término en el ámbito académico Ferrari (1995), explica que es la 

demora voluntaria a realizar sus responsabilidades académicas y que puede deberse a que los 

educandos tienen la intención de realizar una actividad académica dentro del plazo dado, 

pero no se motivan o no sienten el deseo de hacerlo por la aversión que les causa la tarea; o 

se identifica en ellos baja capacidad de autorregulación o un alto nivel de ansiedad al 

desempeño (Klassen, et al., 2007). 
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2.10. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLES SUB VARIABLES INDICADOR MEDIDOR 
C

O
N

D
IC

IÓ
N

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 –
 A

C
A

D
É

M
IC

A
  

Características de  los 

estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales 

Sexo a. Femenino 

b. Masculino 

 

Edad 

a. 17-19 

b. 20-22 

c. 23-25 

d. 26-28 

 

Estado civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Conviviente 

 

 

Procedencia 

a. Arequipa  

b. Cuzco 

c. Puno  

d. Moquegua 

e. Otros 

N° de hijos 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. Más de 4  

Características 

académicas de los 

estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales  

Carrera profesional  

a. Trabajo social  

b. Antropología  

c. Turismo  

d. Sociología   

e. Historia   

Año de estudio 

f. 1 año 

g. 2 año  

h. 3 año 

i. 4 año 

j. 5 año 

k. 6 año a mas  

Matricula de los 

estudiantes 

a. Regular  

b. Irregular  

Número de cursos 

matrículas de los 

estudiantes 

a. 1 a 2 

b. 3 a 4 

c. 5 a 6 

d. 7 a mas  

Requisitos primordial de 

prácticas pre 

profesionales  

a. Si  

b. No  

Horas de  prácticas pre 

profesionales 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 
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f. 5 

g. 6 a mas 

Estudios 

complementarios 

a. Informática   

b. Idiomas  

c. Otros  

Convivencia del 

estudiante  

Actualmente vive el 

estudiante 

a. Padres  

b. Solo padre  

c. Solo madre 

d. Hermanos  

e. Tíos  

f. Abuelos  

g. Primos  

h. Solo  

i. Otros  

Satisfacción de 

necesidades básicas  de 

los estudiantes por parte 

de la familia  

Apoyo económico de los 

estudiantes 

a. Padre  

b. Madre  

c. Ambos padres  

d. Apoderados  

e. Independiente  

f. Otros familiares  

Alimentación 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface  

Vivienda 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface 

Vestimenta 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface 

Movilidad 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface 

Gastos estudiantiles 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface 

Recreación 
a. Satisface completamente  

b. Satisface medianamente  

c. No satisface 

Características 

económicas de los 

estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales 

Tipo de trabajo 

a. Ayudante  

b. Ventas  

c. Cocina 

d. Otros     

Modalidad de trabajo a. Estable 

b. Eventual  

Periodo de trabajo 

a. Diario  

b. Interdiario  

c. Fines de semana  

d. Por temporada  

e. Promocionales  

f. Otros  

Horas de trabajo de los 

estudiantes 

a. 0 a 2 hrs  

b. 3 a 5 hrs  

c. 6 a 8 hrs  
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d. 9 hrs a mas  

Promedio de la 

remuneración de los 

estudiantes 

a. Nada  

b. 1 a 200 

c.  201 a 400 

d. 401 a 600 

e. 601 a 800 

f. 801 a mas  

El trabajo y remuneración 

permite la satisfacción de 

necesidades básicas del 

estudiante 

a. Si  

b. No  

H
Á

B
IT

O
S

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

 

Ambiente para el 

estudio  

Horas de dedicación al 

estudio 

a. 0 a 2 

b. 2 a 4 

c. 4 a 6  

d. 6 a 8 

e. 8 a mas 

Horario establecido de 

actividades  

a. Todas las actividades diarias 

b. solo académicas 
c. solo que aceres en casa 
d. solo de la universidad 
e. ninguna 

Obtención inmediata de 

materiales de estudio 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

Técnicas de estudio 

Elaboración de esquemas 

mentales y mapas 

conceptuales 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

Utilización de resaltador 

y subrayado 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

Tomar datos adicionales 

sobre dictado de clases 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

Los estudiantes 

desarrollan ejercicios 

prácticos 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca 

El estudiantes realizan 

actividades académicas 

para el mejor aprendizaje 

a. Examinar  

b. Preguntar  

c. Leer  

d. Repetir  

e. Repasar  

f. Otros  
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Organización de 

actividades académicas 

Los estudiantes utilizan 

agenda personal 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Nunca 

Realizar varias 

actividades en el mismo 

momento 

a. solo dedicas al estudio  
b. estudias y conversas  

c. estudias, respondes llamadas 

o SMS  
d. estudias, escuchas música y 

miras tv 

e. estudias, navegas en redes 

sociales (Facebook, 

YouTube, WhatsApp, etc.) 
f. estudias y realizas otras 

actividades personales al 

mismo tiempo 

Priorización de orden y 

presentación de trabajos 

académico 

a. Siempre  

b. Con frecuencia  

c. A veces  

d. Nunca  

Los estudiantes ordenan 

la información 

académica 

a. Siempre  

b. Con frecuencia  

c. A veces  

d. Nunca 

Utilización de 

herramientas de 

investigación 

a. Textos  

b. Revistas  

c. Internet  

d. Otros  

Utilización de libros de 

las bibliotecas 

a. Siempre  

b. Con frecuencia  

c. Rara vez  

d. Nunca 

Preferencia de estudio 
a. En dupla  

b. En grupo  

c. Solo  

M
O

T
IV

A
C

IO
N

A
L

E
S

  

Principales 

 Motivaciones  y 

motivaciones 

intrínsecas 

Motivo para realizar las 

actividades académicas 

a. Voluntaria  

b. Por obligación  

c. Por cumplimiento de una 

nota aprobatoria  

d. Oros  

Motivo de asistir a la 

universidad 

a. superarse como persona 
b. para tener estatus de 

estudiante 
c. obtener un título 

universitario 
d. tener estabilidad económica 
e. por satisfacer las 

expectativas de los padres  
f. otros 
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Decisiones durante el 

estudio frente a la 

distracción 

a. Te rindes al impulso de la 

distracción 
b. decides terminar tu actividad 

académica por fuerza de 

voluntad 
c. primero eliges por distraer 

luego terminar tus 

actividades 

Motivador principal para 

concluir las actividades 

académicas 

a. Familiares  

b. Amigos  

c. Compañeros de estudio  

d. Docentes  

e. Otros  

f. Ninguna  

Participación activa  y 

motivacionales en los 

estudiantes 

El estudiante participa en 

clases 

a. Si  

b. No  

Motivo por el cual 

participa en clases los 

estudiantes 

a. Aclaración de dudas  

b. Aporte de ideas  

c. Contribución para el propio 

aprendizaje  

d. Interés en el tema  

e. Exposición de ideas o 

conclusiones personales para 

confirmarlas o corregirlas  

f. Otras razones  

Motivo por el cual  no 

participa en clases los 

estudiantes 

a. Rasgos de personalidad 

b. Temor a la equivocación y 

opinión de otros compañeros 

c. Falta de preparación previa 

d. Comprensión insuficiente 

del tema 

e. Dificultad para expresar 

ideas 

f. Falta de interés en el tema 

g. Temor a hacer el ridículo 

h. Otros 

Los estudiantes hacen 

competencia en el estudio 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca  

Compensaciones 

motivacionales de 

actividades académicas 

con éxito 

Los estudiantes se 

recompensan sus 

actividades académicas 

con éxito 

a. Te haces obsequios 

materiales 
b. Paseos   
c. Celebraciones, fiestas 

d. Ninguna  
e. Otros 

Motivaciones en el 

estudio por parte de  

Estudiantes motivados 

por la capacidad del 

docente 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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los docentes Estudiantes motivados 

por el método de 

enseñanza de los 

docentes 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Preferencia de los 

estudiantes en la 

enseñanza de los 

docentes 

a. Sencillo  

b. Dinámico  

c. Difíciles  

d. Participativos  

e. Que exponga solo el docente  
f. Otros  

P
R

O
C

R
A

S
T

IN
A

C
IÓ

N
 A

C
A

D
É

M
IC

A
 

Planificación de 

actividades académicas  

diarias  de los 

estudiantes 

Tiempo de descanso 

nocturno de los 

estudiantes 

a. 1 a 2  

b. 2 a 4 

c. 4 a 6 

d. 6 a 8  

e. 8 a mas  

Actividades 

académicas frente a la 

inasistencia de los 

estudiantes 

Inasistencia de los 

estudiantes 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

De una inasistencia los 

estudiantes proceden a 

los siguiente 

a. Igualarse en las tareas  

b. Pide ayuda al docente   

c. Pide ayuda a un compañero  

d. No hace nada  

Responsabilidad de los 

estudiantes frente a las 

actividades académicas 

La puntualidad de los 

estudiantes para llegar a 

horarios de clase 

a. Una hora antes  

b. A tiempo  

c. Hora ajustada  

d. A veces tarde  

e. Frecuentemente tarde  

Cumplimiento de 

actividades académicas 

de los estudiantes 

a. Con anticipación  

b. Un día antes  

c. En el mismo día  

d. Espera el último momento  

e. Tarea no realizada  

Los estudiantes terminan 

a tiempo los trabajos 

asignados 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Pocas veces  

e. nunca  

 

Estudiantes con 

dificultad en 

actividades académicas 

Estudiar según la 

importancia por curso  

a. estudia todo  

b. solo temas importantes  

c. solo para el examen  

d. otros  

La frecuencia de olvidar 

lo estudiado  

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. nunca 

Interés en la realización 

de los trabajos 

académicos 

a. perfectos  

b. casi perfectos  

c. regular   

d. incompleto  
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Inmediata recurrencia de 

los estudiantes frente a un 

problema de 

entendimiento 

a. del docente 
b. de alguna herramienta de 

estudio 

c. de un compañero 
d. no buscas ayuda 
e. no haces nada al respecto 

Postergaciones de 

actividades académicas 

Estudiar al último 

momento 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Rara vez  

e. nunca 

Dejar los trabajos 

asignados al último 

momento 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Rara vez  

e. nunca 

Postergar tareas y 

trabajos de cursos no 

deseados 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Rara vez  

e. nunca 

Inversión de tiempo aun 

cuando el tema sea 

aburrido 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Pocas veces  

e. nunca 

Disfrutar la mezcla de 

desafío para realizar los 

trabajos al último minuto 

a. Siempre  

b. Con frecuencia 

c. A veces 

d. Muy rara vez 

e. Nunca 

 

2.11.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y OPERATIVO 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por qué se “utiliza recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”28. Y enfoque cualitativo porque 

“usa recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación”. 

 

 

                                                             
28Sampieri (2012) Metodología de la Investigación.  
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2.12.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a) Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo explicativa, porque nos permite describir las 

características personales y explicar el análisis de las causas como los factores 

personales incentivan a la procrastinación académica en los estudiantes. 

b) Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transversal. No experimental porque se 

realizará sin manipular las variables, observando los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. Es transversal porque se recolecta los datos en un 

solo momento con el propósito de describir y analizar la incidencia de la procrastinación 

académica en los alumnos practicantes. 

2.13.  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la U.N.S.A. 

 

2.14.  UNIVERSO Y MUESTRA 

a) Universo 

El universo de estudio del presente proyecto se ha seleccionado a 1872 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales, UNSA, Arequipa, 2016. 

b) Muestra 

La presente investigación se utilizó la muestra estratificada, por lo tanto, se optó utilizar 

la siguiente formula:  

Fórmula de muestra estratificada: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑛

[𝑁 − 1]𝑐2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

  



P á g i n a  | 69 

 
 

ESCUELAS TOTAL 

ESTUDIANTES 

% DE 

ESTUDIANTES 

N° TOTAL DE 

MUESTRA POR 

ESCUELA 

TRABAJO SOCIAL 539 29 % 61 

SOCIOLOGIA 345 18 % 38 

TURISMO 580 31 % 65 

ANTROPOLOGIA 258 14 % 30 

HISTORIA 150 8 % 17 

TOTAL  1872 100 % 211 

 

La muestra que se utiliza para la investigación es de 211 estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales, UNSA.  

2.15.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Técnicas 

 Ficha de observación 

 Encuesta 

 Focus Group (técnica cualitativa) 

b) Instrumentos 

 Fichas de observación  

La presente investigación utilizara diferentes instrumentos por ser esta una 

investigación con enfoque cuantitativo. Mediante el siguiente cuadro se describirá las 

técnicas e instrumentos utilizados en las variables. 
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TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA  

Es aquella que permite 

dar respuestas a 

problemas en términos 

descriptivos como de 

relación de variables, tras 

la recogida sistemática de 

información según un 

diseño previamente 

establecido que asegure 

el rigor de la información 

obtenida. 

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO  

Para el enfoque cuantitativo se 

eligió esta técnica  Según  

Hernández Sampieri “Una de 

sus ventajas es la disminución 

del sesgo del entrevistador, 

Asimismo se obtiene 

información relacionada con 

las variables objeto de la 

investigación” 

Se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

Redacción de las instrucciones 

de manera detallada y clara, a 

fin de que sea de fácil 

comprensión del grupo a ser 

investigado. 

El instrumento tiene preguntas 

cerradas. 

OBSERVACIÓN 

El procedimiento para 

realizar la observación 

consiste en revisar toda la 

bibliografía posible. 

ANÁLISIS CONTENIDO  

Permite analizar grandes 

cantidades de información a 

partir de una muestra 

representativa.  

Nos ayudará al procesamiento 

de la información de las 

variables que permitan el 

análisis del problema. Este 

análisis de contenido es 

realizado durante toda la 

investigación.   

GRUPO FOCAL  

Es una técnica 

de investigación 

cualitativa, con esta 

técnica se obtienen 

respuestas a fondo sobre 

lo que piensan y sienten 

las personas. 

ANÁLISIS CONTENIDO  

Permite precisar el problema 

de investigación, así como 

para posterior refuerza la 

información en la 

interpretación de los datos 

estadísticos.  

La técnica tiene preguntas 

abiertas para la participación 

activa.  

La reunión de grupos focales 

suministra información sobre 

los conocimientos, creencias, 

actitudes y percepciones de los 

participantes.  
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2.16. PRESUPUESTO  

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO MONTO 

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS    

Descripción  Monto Total 

USB kinstong 8G   50 

CD´s   16 

MATERIALES E INSUMOS       

Descripción  Monto Total 

material bibliográfico    320 

materiales de apoyo para la aplicación de instrumento   300 

     

SERVICIO TECNOLÓGICOS (TERCEROS)     

Descripción  Monto Total 

Servicio validación de instrumento   650 

Pago para  apoyo en ejecución de actividad    230 

alquiler de una cámara digital   160 

     

PASAJES Y VIÁTICOS       

Descripción  Monto Total 

movilidad trabajo de campo   500 

pasaje ponencia nacional   700 

manutención  ponencia nacional    900 

     

OTROS GASTOS RELACIONADOS AL PROYECTO        

Descripción  Monto Total 

pago por derecho   800 

gestión de documentos de aplicación de instrumentos    80 

gestión de documentos de sustentación    200 

gestión de documentos de titulación    200 

Inscripción a ponencia nacional   900 

Impresiones y empastes de tesis   1100 

Útiles de escritorio    250 

incentivos para la aplicación de proyecto de 

investigación 

  598.5 

TOTAL 7954.5 



P á g i n a  | 72 

 
 

2.17.  CRONOGRAMA  

 

 

DESCRIPCION  

  

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de información - 

Marco teórico                                                                                                 

planteamiento del problema                                                                                                  

presentación de plan te tesis                                                                                                 

Instrumentación (elaboración de 

encuesta - recolección de datos)                                                                                                 

Prueba piloto de aplicación del 

instrumento                                                                                                 

Aplicación de instrumento                                                                                                 

Tabulación y Procesamiento de 

dados                                                                                                 

Estudio, análisis e interpretación                                                                                                 

Sistematización y redacción del 

informe                                                                                                 

Presentación del informe                                                                                                 

levantamiento de observaciones                                                                                                 

Sustentación                                                                                                 
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CAPÍTULO III 

CUADROS DE INTERPRETACIÓN 

3.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

CUADRO N° 01 

CARRERA PROFESIONAL Y AÑO DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017

 

 

CARRERA PROFESIONAL 

 

AÑO DE ESTUDIO 

 

TOTAL 

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

F % F % F % F % F % F % 

TRABAJO SOCIAL 12 5,7% 12 5,7% 12 5,7% 12 5,7% 13 6,2% 61 28,9% 

TURISMO 13 6,2% 13 6,2% 13 6,2% 13 6,2% 13 6,2% 65 30,8% 

SOCIOLOGÍA 8 3,8% 7 3,3% 8 3,8% 7 3,3% 8 3,8% 38 18,0% 

HISTORIA 3 1,4% 3 1,4% 4 1,9% 3 1,4% 4 1,9% 17 8,1% 

ANTROPOLOGÍA 6 2,8% 6 2,8% 6 2,8% 6 2,8% 6 2,8% 30 14,2% 

TOTAL 42 19,9% 41 19,4% 43 20,4% 41 19,4% 44 20,9% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 01 

CARRERA PROFESIONAL Y AÑO DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

Las carreras profesionales con mayor número de estudiantes son turismo con el 30.8% 

y trabajo social con  28.9%,  la mayor demanda estudiantil de estas carreras profesionales 

está en función a la demanda del mercado laboral, se ha observado desde el punto de vista 

práctico quienes mayores posibilidades de inserción laboral tienen, son las estudiantes de la 

carrera profesional de trabajo social dado que es una carrera cuyo campo de intervención está 

en la mayoría de sectores tanto público como privados, ligados a temas de bienestar y gestión 

de personal. En segundo lugar, encontramos las carreras profesionales de sociología 18% y 

antropología 14.2%, conformando un aproximado de 32% de los estudiantes, pero a pesar de 

que la demanda laboral puede darse tanto en el sector público como en el privado, sin 

embargo; con respecto a los alcances de estas carreras profesionales, existe des conocimiento 

de las funciones que pueden tener estas carreras profesionales, por lo tanto, la demanda es 

menor.  

Por otro lado, se observa que las distintas carreras profesionales de la FCHS 

mantienen cantidades equilibradas de estudiantes en los diferentes años desde 1ro hasta 5to. 
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CUADRO N° 02 

SEXO Y EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE FCHS 

 

SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES  

TOTAL 16 - 20 años 21 - 25 años 26 - 30 años 31 a más 

años 

F % F % F % F % F % 

FEMENINO 49 23,2% 53 25,1% 14 6,6% 4 1,9% 120 56,9% 

MASCULINO 38 18,0% 41 19,4% 10 4,7% 2 0,9% 91 43,1% 

TOTAL 87 41,2% 94 44,5% 24 11,4% 6 2,8% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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GRÁFICO N° 02 

SEXO Y EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE FCHS 

 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

El 44.5% de los estudiantes sus edades oscilan entre 21 a 25 años de las cuales se encuentran 

entre los primeros años hasta cuarto año, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes 

ingresan a la universidad con una edad promedio de 16 años a 17 años, esperando concluir 

exitosamente entre los 21 y 22 años. El 41.2% sus edades oscilan entre los 16 a 20 años, 

quienes por lo general están en los primeros años. Finalmente, quienes oscilan entre 26 a más 

representan un 14.2% siendo la minoría de los estudiantes y quienes por lo general cursan 

los últimos años.  

Por otro lado, el 56.9% de los estudiantes son del sexo femenino frente al 43.1% que son de 

sexo masculino. La existencia de la carrera profesional de Trabajo Social, en la que se ha 

fijado tradicionalmente un sesgo de género y que tienen alta demanda estudiantil y laboral, 

promueve el mayor porcentaje de estudiantes femeninas en esta facultad.
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CUADRO N° 03 

SEXO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017

 CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CHS Total 

Trabajo Social Turismo Sociología Historia Antropología 

 F % F % F % F % F % F % 

SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES 

FEMENINO 55 90,2% 30 46,2% 17 44,7% 7 41,2% 11 36,7% 120 
56,9% 

MASCULINO 6 9,8% 35 53,8% 21 55,3% 10 58,8% 19 63,3% 91 
43,1% 

TOTAL 61 100,0% 65 100,0% 38 100,0% 17 100,0% 30 100,0% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 03 

SEXO Y CARRERA PROFESIONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observó, el mayor porcentaje 90.2%, de estudiantes en la carrera profesional 

de Trabajo Social son mujeres, seguido de la carrera profesional de Turismo, 46.2%, y 

Sociología, 44.7%; seguidamente se encuentran las carreras profesionales de Historia, 41.2% 

y Antropología (36.7%). 

 

Contrariamente, las carreras profesionales con mayor porcentaje de varones son las 

carreras profesionales de Antropología, Historia, Sociología y Turismo, que en todos los 

casos sobrepasan el 50%, existiendo una mayor predilección, en estas últimas por el sexo 

masculino. En el caso extremo, la carrera profesional de Trabajo Social, sólo tiene un 9.8% 

de estudiantes varones, lo cual demuestra el fuerte estereotipo de género hacia esta carrera 

profesional.  
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CUADRO N° 4 

ESTADO CIVIL Y N° DE HIJOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

ESTADO CIVIL 

CANTIDAD DE HIJOS 

TOTAL 0 HIJOS 1 HIJOS 2 HIJOS 

F % F % F % F % 

SOLTERO 181 85,8% 5 2,4% 1 0,5% 187 88,6% 

CASADO 1 0,5% 6 2,8% 1 0,5% 8 3,8% 

CONVIVIENTE 6 2,8% 7 3,3% 0 0,0% 13 6,2% 

SEPARADOS 0 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 2 0,9% 

OTROS 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

TOTAL 189 89,6% 19 9,0% 3 1,4% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 04 

ESTADO CIVIL Y CANTIDAD DE HIJOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro del estado civil solteros, el 85.8% no tienen hijos, siendo que el 2.4% tienen 

un hijo, el 0.5%, tienen dos hijos.  

Existe un 3.8% de estudiantes que son casados y un 6.2% que son convivientes, de 

los cuales el 3.3% no tienen hijos, siendo que 6.1% tiene un hijo; mientras que el 0.5% tienen 

dos hijos. 

El 14.2% de los estudiantes no tienen hijos. El 2.4% tienen 01 hijo y el 0.5% tienen 

02 hijos. Esto nos indica aun siendo solteros cerca de 3% de estudiantes tienen 

responsabilidades paternales que pueden implicar un distractor en sus estudios. 

Dentro de quienes son casados y convivientes encontramos del 6.2 % tienen 01 hijo 

y el 0.5% tienen dos hijos lo que representa cerca del 7% con responsabilidades paternales. 

Quienes se encuentran como separados, representan el 0.9% y tienen un hijo el 0.5% y dos 

hijos el 0.5%.  

En conclusión, el 11.4% de los estudiantes indistintamente, su estado civil, tienen 

hijos lo que significa que estos estudiantes deben cumplir con determinadas 

responsabilidades paternales tanto de orden como moral, como material, lo que puede influir 

en sus estudios, generando procrastinación.  
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CUADRO N° 05 

PROCEDENCIA Y PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

CON QUIÉN VIVEN 

ACTUALMENTE 

PROCEDENCIA TOTAL 

AREQUIPA 
PPROV. DE 

AREQUIPA 
CUSCO PUNO OTROS 

F % F % F % F % F % F % 

PADRES 60 28,4% 10 4,7% 5 2,4% 7 3,3% 0 0,0% 82 38,9% 

SOLO PADRE 2 0,9% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4% 

SOLO MADRE 16 7,6% 4 1,9% 1 0,5% 5 2,4% 0 0,0% 26 12,3% 

HERMANOS 8 3,8% 6 2,8% 2 0,9% 1 0,5% 0 0,0% 17 8,1% 

TÍOS 2 0,9% 1 0,5% 4 1,9% 2 0,9% 0 0,0% 9 4,3% 

ABUELOS 3 1,4% 1 0,5% 1 0,5% 0 0,0% 1 0,5% 6 2,8% 

INDEPENDIENTE 4 1,9% 12 5,7% 10 4,7% 8 3,8% 2 0,9% 36 17,1% 

OTROS 15 7,1% 9 4,3% 2 0,9% 3 1,4% 3 1,4% 32 15,2% 

TOTAL 110 52,1% 43 20,4% 26 12,3% 26 12,3% 6 2,8% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 05 

CON QUIÉN VIVE Y PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

El 38,9% de los estudiantes viven actualmente con sus padres y provienen de la ciudad 

de Arequipa, lo cual constituye el mayor porcentaje; sin embargo, ante la aspiración de vivir 

en un entorno familiar con la presencia de ambos padres, este constituye un porcentaje 

relativamente bajo, dada la aspiración de vivir en un   entorno familiar que favorezca a un 

mayor soporte social, emocional y material, propicio para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

El 12.3% viven sólo con la madre y el 1.4% sólo con el padre. El incremento de las 

familias monoparentales es un problema social que se manifiesta en América Latina y el 

Perú, muchos de los hijos nacen con padres separados o a lo largo de los años tienden a 

separarse, tomando acuerdos en criar a los hijos entre uno de los padres sea la madre o el 

padre, tendiendo a que por lo general sea la madre. También se dan casos, aunque muy pocos, 

en el que los estudiantes migran para acceder a sus estudios superiores, trasladándose con 

uno sólo de los padres, quienes son los que se encargan de la atención integral de sus hijos.  

Quienes viven con otros familiares constituyen el 22.3%, viviendo con sus tíos, 

abuelos, primos, etc., son por lo general estudiantes migrantes provenientes de las provincias 

de puno, cusco y de otras provincias de la Región de Arequipa. En términos generales el 

48.9% de los estudiantes son migrantes, y migran con el deseo de estudiar y superarse, 

aspirando a ser profesionales y poder obtener oportunidades laborales y de ascenso social, 

que les permita mejores condiciones de vida.  

En el Perú las migraciones por razones de estudio son altas, dentro de lo cual al migrar 

muchos jóvenes optan por estudiar y trabajar a la vez, generando en muchos casos, ante el 

escaso tiempo para sus estudios o la desorganización para el desarrollo de los mismos, el 

procrastinar.   
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CUADRO N° 06 

 TURNO DE MATRÍCULA Y CANTIDAD DE CURSOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017

 

TURNO DE 

MATRICULA 

CANTIDAD DE CURSOS 

TOTAL 
0 cursos - 2 

cursos 

3 cursos - 4 

cursos 

5 cursos - 6 

cursos 

7 cursos - 8 

cursos 
9 cursos a mas 

F % F % F % F % F % F % 

MAÑANA 2 0,9% 15 7,1% 15 7,1% 31 14,7% 13 6,2% 76 36,0% 

TARDE 6 2,8% 14 6,6% 7 3,3% 27 12,8% 8 3,8% 62 29,4% 

NOCHE 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 

MAÑANA Y TARDE 23 10,9% 6 2,8% 32 15,2% 5 2,4% 2 0,9% 68 32,2% 

TARDE Y NOCHE 1 0,5% 0 0,0% 3 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9% 

TOTAL 32 15,2% 36 17,1% 57 27,0% 63 29,9% 23 10,9% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 06 

TURNO DE MATRÍCULA Y CANTIDAD DE CURSOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 36,0% de los estudiantes se encuentran matriculados en el turno de la mañana, 

llevan entre 3 a 6 cursos, por otro lado, el 0.5% de los estudiantes se encuentran matriculados 

en el turno noche y llevan de 3 a 4 cursos. 

Seguidamente el 32.2% de los estudiantes están matriculados en los turnos de la 

mañana y tarde de las cuales llevan de 5 a 6 cursos. Asimismo, el 29.4% de los estudiantes 

se encuentran en el turno tarde y llevan de 7 a 8 cursos. Por último, el 1.9% de los estudiantes 

se encuentran en turno tarde y noche llevando de 5 a 6 cursos. 

Los estudiantes llevan cursos de acuerdo al reglamento y  al plan curricular específico  

y obligatorio de cada Carrera Profesional, dentro de los cuales,  en algunas ocasiones los 

estudiantes no llevan todos los cursos que les corresponde a su año y  tiempo de estudio, por 

diferentes motivos, entre ellos, por no haber aprobado cursos que son prerrequisitos para 

otros, por cruce de horarios ante la desaprobación de algunos otros cursos, por dejar de 

matricularse ante incompatibilidad de horarios entre estudios y trabajo, entre otras múltiples 

razones. Estas circunstancias generan en no pocos casos, que deban llevar sus cursos en 

diferentes horarios, generando en algunas circunstancias que abandonen temporal o 

definitivamente sus estudios.  
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CUADRO N° 07 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y HORAS DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

  

 

 

PRÁCTICA 

PRE 

PROFESIONAL 

HORAS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

TOTAL 0 

HORAS 

1 - 8 

HORAS. 

9 - 16 HORAS. 17 - 24 HORAS. 
25 - 32 

HORAS. 

33 A MÁS 

HORAS. 

F % F % F % F % F % F % F % 

SI 

 

0 0,0% 10 4,7% 18 8,5% 11 5,2% 9 4,3% 23 10,9% 71 33,6% 

NO 140 66,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 140 66,4% 

TOTAL 140 66,4% 10 4,7% 18 8,5% 11 5,2% 9 4,3% 23 10,9% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 07 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y HORAS DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 66,4% de los estudiantes no realizan prácticas pre-profesionales. Asimismo, como 

se puede observar el 33,6% se encuentra realizando prácticas pre-profesionales que 

corresponden entre las 33 horas a más como en otros casos depende del grado para las horas 

correspondientes de prácticas. 

Cabe resaltar que en la FCHS en la que existen 5 Carreras Profesionales, las prácticas 

pre profesionales dependen de la pertinencia y de la estructura curricular de las diferentes 

Carreras Profesionales.  Cabe mencionar que existen carreras profesionales que tienen un 

intenso despliegue de prácticas pre-profesionales; así, la carrera profesional de Trabajo 

Social, realizan prácticas pre- profesionales desde el 3er año, siendo que la estructura de las 

prácticas de nivel inferior, son pre-requisito de las prácticas de nivel inmediatamente 

superior, lo que además garantiza niveles de aprendizaje acorde a cada nivel y según lo 

exigido en la estructura curricular. En la carrera profesional de Turismo las prácticas pre 

profesionales lo realizan desde el 4to año de estudio, en función a las exigencias de su 

estructura curricular. Mientras que en las Carreras de Sociología, Antropología e Historia 

realizan prácticas pre profesionales sólo para el último año de estudio. Como se puede 

apreciar el inicio de las prácticas pre-profesionales, varía de acuerdo a la carrera profesional. 

Las prácticas pre-profesionales permiten la retroalimentación teórico-práctico del proceso 

enseñanza aprendizaje, siendo que, a mayor inserción en la realidad, mayores posibilidades 

de fijar los aprendizajes, dado que la práctica permite reforzar lo que teóricamente el alumno 

aprendió y por otro lado, permite poner en práctica sus habilidades creativas. Siendo por tanto 

fundamental realizar prácticas pre profesionales, para su futura formación profesional, lo que 

le servirá para complementar y ampliar los aprendizajes académicos y destrezas relacionados 

con la inserción laboral. Las practicas pre profesionales son importantes para los estudiantes 

universitarios ya que les permite aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante 

el desempeño en una situación real de trabajo.  
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CUADRO N°8 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y TURNOS QUE LLEVAN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

 

Estudios complementarios 

turnos de los estudios complementarios 

Total 

Mañana Tarde Noche Ninguno 

F % F % F % F % F % 

Idiomas 14 6,6% 15 7,1% 27 12,8% 0 0,0% 56 26,5% 

Informática 3 1,4% 8 3,8% 11 5,2% 1 0,5% 23 10,9% 

Otros 2 0,9% 5 2,4% 6 2,8% 0 0,0% 13 6,2% 

Ninguno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 119 56,4% 119 56,4% 

Total 19 9,0% 28 13,3% 44 20,9% 120 56,9% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 08 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y EL TURNO QUE LLEVAN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

El 56,4% de los estudiantes no llevan cursos complementarios, mientras que el 43.6% 

si desarrollan estudios complementarios a su carrera profesional, siendo que los estudios 

complementarios de mayor demanda son idiomas (26.5%), seguido de informática (10.9%) 

Los estudiantes que llevan el curso de idiomas, en su mayoría, cerca del 20%, lo hacen 

en los turnos de la tarde y de la noche; mientras que, en el turno de la mañana, solo lo llevan 

el 6.6%.  Algo parecido, pero en mucho menor proporciones, sucede con los estudios en 

informática. Esto indicaría que los alumnos de los últimos años, priorizan sus estudios en 

idiomas e informática, debido a la exigencia que implica al concluir sus estudios de pre-

grado, para graduarse de bachiller.  

Hoy en día resulta imprescindible que un estudiante universitario aprenda otra lengua, 

en especial el inglés, dado que es conocido como el idioma universal, y es que hoy en día el 

nivel de interconexión laboral así lo exige. En la universidad, éste es un requisito 

indispensable de régimen obligatorio para que el estudiante pueda obtener el Grado 

Académico de Bachiller. Por otro lado, cabe resaltar que, en el caso de la Carrera de Turismo, 

es necesario y fundamental que los estudiantes manejen diferentes idiomas, los mismos que 

están obligados a aprender en función a su formación académica y como requisito 

indispensable en su campo laboral. De otro lado, también se puede apreciar el entusiasmo y 

motivación de estudiantes por querer aprender otros idiomas sin necesidad de una obligación, 

sino por el hecho de aprender más. Caber resaltar así mismo, que es necesario que un 

estudiante universitario no solo domine idiomas; sino que también tenga conocimientos de 

informática entre ellos (Excel, power point, Word, etc.) ya que es indispensable para su buen 

desempeño académico y laboral de las cuales permitirá que el estudiante cuente con 

herramientas fundamentales para obtener mayores oportunidades laborales.  
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CUADRO N° 09 

ESTUDIANTES DE LA FCHS QUE RECIBEN APOYO ECONÓMICO Y DE QUIÉN LO RECIBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N° 09 

APOYO ECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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 Frecuencia Porcentaje 

Padre 58 27,5 % 

Madre 21 10,0 % 

Ambos padres 93 44,1 % 

Apoderados 6 2,8 % 

Independiente 16 7,6 % 

otros 17 8,1 % 

Total 211 100,0 % 
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INTERPRETACIÓN: 

El 92,4% de los estudiantes reciben apoyo económico, siendo que la amplia mayoría 

la reciben de sus padres, el 81,6%; mientras que el 2,8% lo reciben de sus apoderados y el 

8,1% de otras personas (hermanos, tíos, abuelos, etc.) 

Esto evidencia que a pesar de que el 11,5% de los estudiantes tienen hijos, sin 

embargo, solo son independientes el 7,6% esto quiere decir que al menos 4% de estudiantes 

que tienen hijos siguen recibiendo apoyo económico de sus padres, ya que como se vio al 

menos un 3% son solteros, con hijos. Esto demuestra que los padres de familia están 

dispuestos apoyar a sus hijos en sus estudios, así como a sus propios nietos.  

El mayor porcentaje de hijos que reciben apoyo económico de sus padres, son de 

ambos padres 44,1%; mientras quienes reciben solo del padre representa el 23,5% y quienes 

solo recibe de la madre presenta el 10% esto demuestra que los estudiantes que cuentan solo 

con el apoyo de uno de sus padres, a pesar de ello todavía tienen las oportunidades de 

apoyarlos en sus estudios. 
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CUADRO N° 10 

SATISFACCIÓN ECONÓMICA EN ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, MOVILIDAD, GASTOS ESTUDIANTILES Y RECREACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

 

S. Económica 

Alimentación Vivienda Vestimenta Movilidad 

Gastos 

Estudiantiles Recreación 

F % F % F % F % F % F % 

S. completa 112 53,1 124 58,8 48 22,7 92 43,6 113 53,6 22 10,4 

S. mediana 87 41,2 80 37,9 113 53,6 106 50,2 93 44,1 99 46,9 

No satisface 12 5,7 7 3,3 50 23,7 13 6,2 5 2,4 90 42,7 

Total 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 10 

SATISFACCIÓN ECONÓMICA EN ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, MOVILIDAD, GASTOS ESTUDIANTILES Y RECREACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 14% de los estudiantes en promedio, no satisfacen adecuadamente sus necesidades 

básicas, en especial recreación, vestimenta, movilidad, alimentación, según orden de 

prioridad, lo cual afecta el buen desempeño académico. La confluencia de dos o más 

necesidades insatisfechas en nuestros alumnos, puede forzarlos a retirarse de su educación 

superior porque no cuentan con los recursos suficientes para continuar o de lo contrario, sus 

obligaciones laborales pueden impedirles una buena organización de su tiempo, lo que podría 

generar que los estudiantes procrastinen académicamente. 

Por otra parte, el 45.65% en promedio de los estudiantes, satisfacen medianamente 

sus necesidades básicas: recreación, alimentación, movilidad, gastos estudiantiles, vivienda, 

y vestimenta, según orden de prioridad. Lo cual les limita un adecuado desempeño en su 

rendimiento académico, generando en muchas ocasiones a la procrastinación académica.  

Sólo el 40.3% de los estudiantes manifiestan satisfacer adecuadamente sus necesidades 

básicas, permitiéndoles concentrarse en sus estudios, evitando distraerse en actividades 

laborales o en problemas familiares o de otra índole que limitan su desempeño académico. 

La insatisfacción de necesidades básicas, en especial la alimentación, movilidad, 

gastos estudiantiles y vivienda, pueden afectar seriamente el desempeño académico, por 

cuanto está directamente ligado a su rol estudiantil. Por otro lado, las necesidades tales como 

recreación y vestimenta, aunque parecieran no tener tanta importancia, al ser los estudiantes 

jóvenes que desean vivir a plenitud, y con la presión del medio social, donde la apariencia 

constituye un elemento altamente valorado, también pueden constituir necesidades que 

perturben el adecuado desempeño estudiantil de los jóvenes.  

Como se aprecia, un 60% de estudiantes, manifiestan no satisfacer plenamente sus 

necesidades básicas, lo que constituye un limitante considerable para el adecuado desempeño 

de su rol estudiantil. Además, según cuadros arriba expuestos, muchos jóvenes son migrantes 

o viven sólo con parientes u otros, situación que muchas veces les genera inseguridad y 

situaciones angustiantes ante la inadecuada satisfacción de sus necesidades básicas, 
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obligándoles a tratar de proveer dichas necesidades a través de empleos eventuales u otras 

formas, lo que puede distraer su atención de los estudios y en muchos casos incluso, 

inevitablemente se ven forzados a procrastinar. 
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CUADRO NRO. 11 
OCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Ayudante de las labores 

diversas 

40 19,0 % 

Atención al cliente 40 19,0 % 

Trabajo familiar 18 8,5 % 

Oficina 14 6,6 % 

Otros 5 2,4 % 

No trabaja 94 44,5 % 

Total 211 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO NRO. 11 
OCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 Quienes trabajan representan el 55,5%; de los cuales el 19% lo hace como 

ayudante de labores en diversos campos de trabajo. Debido a la escasa experiencia de los 

estudiantes, los empleadores, aprovechan de esta mano de obra demandante y de bajo costo, 

que les permite obtener mayores márgenes de ganancia; mientras a los estudiantes se les 

señala que están en pleno proceso de aprendizaje. Otro 19% laboran en atención al cliente 

como vendedores, recepción de expedientes, dispensarios, entre otros.  

 El 8,5 % trabajan en apoyo de labores domésticas, por lo general de sus propios 

parientes quienes los acogen para que puedan estudiar a cambio de casa, comida y pasajes o 

en viviendas de terceras personas quienes les pagan por servicios específicos, por horas, de 

acuerdo al tiempo que los estudiantes disponen sin involucrar el horario de estudio. El 6,6% 

trabajan en oficina, de los cuales, tendrán la oportunidad de trabajar en equipo y por tanto 

tienen un mayor desenvolvimiento en su área de trabajo. 

 Las labores que realizan los estudiantes, de alguna manera les ayudan a 

complementar sus gastos económicos, satisfaciendo mejor sus necesidades básicas, pero esto 

de todas maneras repercute en su desempeño académico por cuanto el nivel de dedicación al 

mismo, se verá notablemente mermado. Los estudiantes al trabajar y estudiar al mismo 

tiempo, despliegan un gran esfuerzo que no siempre saben organizar adecuadamente, por 

cuanto los despliegues de ambas actividades no siempre son compatibles, pudiendo 

desencadenar hábitos que les impulse a procrastinar. Lamentablemente muchos de los 

estudiantes no tienen otra alternativa que para poder cubrir sus necesidades básicas y en 

especial gastos que implica sus estudios (trabajos, copias, útiles de escritorio, libros, etc.) 

deben si o si trabajar dado que muchos de los padres no pueden costear los gastos que sus 

estudios requieren, sobre todo para quienes vienen a la ciudad y se encuentran en condición 

de migrantes, acogidos por sus familiares u otros.  
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CUADRO N° 12 

OCUPACIÓN Y MODALIDAD DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

Ocupación 

modalidad de trabajo 
Total 

Estable eventual Ninguno 

F % F % F % F % 

Ayudante de las labores diversas 13 6,2% 27 12,8% 0 0,0% 40 19,0% 

Atención al cliente 

 
19 9,0% 21 10,0% 0 0,0% 40 19,0% 

Trabajo familiar 

 
11 5,2% 7 3,3% 0 0,0% 18 8,5% 

Oficina 

 
2 0,9% 12 5,7% 0 0,0% 14 6,6% 

Otros 

 
3 1,4% 2 0,9% 0 0,0% 5 2,4% 

No trabaja 

 
0 0,0% 0 0,0% 94 44,5% 94 44,5% 

Total 48 22,7% 69 32,7% 94 44,5% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 12 

OCUPACIÓN Y MODALIDAD DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Ayudante de
las labores

diversas

Atención al
cliente

Trabajo familiar Oficina Otros No trabaja

0

6.2%
9.0%

5.2%

90.0%

140.0%

0.0%



P á g i n a  | 108 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 44,5% de los estudiantes no están trabajando, sin embrago el 55.5% de los 

estudiantes trabajan en diferentes ocupaciones y distintas modalidades como se observa, la 

mayoría trabaja de manera eventual, lo que representa el 32.7% de los estudiantes. Quienes 

laboran en este tipo de trabajos, buscan aprovechar principalmente las vacaciones, los fines 

de semana, los feriados o trabajos por campañas. El 22.7% tienen un puesto de trabajo de 

manera estable en diferentes ocupaciones como atención al cliente, ayudante de las labores 

diversas, trabajos familiares y finalmente un mínimo de estudiantes ocupan otros puestos. 

 El 8.5% de los estudiantes se encuentra trabajando dentro del ámbito familiar con 

una modalidad de estable, y por último el 6.6% de los estudiantes se encuentran trabajando 

en oficinas bajo la modalidad de trabajo eventual por ciertas temporadas a la disposición de 

tiempo que cuentan como estudiantes. 
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CUADRO N° 13 

PERIODO Y HORARIOS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

 

 

 

PERIODO DE TRABAJO 

HORARIO DE TRABAJO TOTAL 

NINGUNA 
PART TIME 

MAÑANA 

PART TIME 

TARDE 
FULL TIME POR HORAS NOCHE 

F % F % F % F % F % F % F % 

DIARIO 0 0,0% 2 0,9% 1 0,5% 2 0,9% 8 3,8% 4 1,9% 17 8,1% 

INTERDIARIO 0 0,0% 3 1,4% 2 0,9% 0 0,0% 6 2,8% 0 0,0% 11 5,2% 

FINES DE SEMANA 0 0,0% 10 4,7% 7 3,3% 30 14,2% 3 1,4% 2 0,9% 52 24,6% 

POR TEMPORADAS 

PROMOCIONALES 

0 0,0% 3 1,4% 4 1,9% 16 7,6% 9 4,3% 0 0,0% 32 15,2% 

OTROS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 2 0,9% 1 0,5% 5 2,4% 

NINGUNO 94 44,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 94 44,5% 

TOTAL 94 44,5% 18 8,5% 14 6,6% 50 23,7% 28 13,3% 7 3,3% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 13 

PERIODO Y HORARIOS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Quienes trabajan a medio tiempo por la mañana, representan el 8.5% y lo hacen 

principalmente los fines de semana, interdiarias o en periodos promocionales. Este tipo de 

estudiantes por lo general estudian en la tarde y aprovechan de algunas mañanas para trabajar, 

como se aprecia, principalmente los fines de semana. 

Quienes laboran a medio tiempo por la tarde, representan el 6.6% y del mismo modo 

lo hacen principalmente los fines de semana, en periodos promocionales e interdiarias, según 

orden de prioridad. Generalmente, este tipo de estudiantes tienen sus horas académicas en las 

mañanas, buscando no interrumpir sus horarios de estudio. 

Quienes trabajan por horas, representan el 13.3%, estos estudiantes buscan que sus 

horas de trabajo definitivamente no se cruce con sus horas de estudio, pero suelen tener 

trabajos un tanto más sostenidos, en labores diarias o interdiarias, mientras que también hay 

quienes priorizan sólo los periodos promocionales y en menores proporciones los fines de 

semana. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el 44.5% de los estudiantes no se 

encuentran trabajando actualmente. Asimismo, el 2.4% de los estudiantes trabajan en algunos 

otros campos brindando un servicio a tiempo completo entre otros por horas, seguidamente 

el 24.6% de los estudiantes trabajan los fines de semana a tiempo completo, por otro lado, el 

8.1% de los estudiantes trabajan diariamente por horas y por último el 5.2% de los estudiantes 

trabajan interdiarias y en diferentes horarios entre la mañana y tarde y otros por horas. 

Pero el mayor porcentaje de los estudiantes (23.7%) trabajan a tiempo completo, es 

decir, además de estudiar, deben trabajar sus ocho horas generalmente los fines de semana 

(14.2%), temporadas promocionales (7.6%) y en menor porcentaje a diario (0.9%) 

Los estudiantes buscan  jornadas laborales que se adecuen a sus posibilidades, 

buscando no interrumpir sus labores académicas, sin embargo, esto no siempre es posible por 
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cuanto el estudiante por mantener su puesto de trabajo, a veces interrumpe sus horas de 

estudio, o debido al cansancio y limitaciones para organizarse procrastina irremediablemente, 

posponiendo sus trabajos académicos, estudiando a última hora para sus exámenes, 

poniéndose al día en todo lo que implica sus apuntes y tareas asignadas.
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CUADRO N° 14 

PROMEDIO MENSUAL DE LA REMUNERACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

 

PROMEDIO MENSUAL DE LA 

REMUNERACIÓN 

SATISFACE SUS NECESIDADES BÁSICAS EL APOYO 

ECONOMICO Y LA REMUNERACION 

 

TOTAL 

Si No 

F % F % F % 

s/. 100 a s/ 200 10 4,7% 11 5,2% 21 10,0% 

s/. 201 a s/. 400 16 7,6% 18 8,5% 34 16,1% 

s/. 401 a s/. 600 15 7,1% 14 6,6% 29 13,7% 

s/. 601 a s/. 800 6 2,8% 7 3,3% 13 6,2% 

s/. 801 a s/. 1000 7 3,3% 7 3,3% 14 6,6% 

s/. 1001 a mas 5 2,4% 1 0,5% 6 2,8% 

cero 45 21,3% 49 23,2% 94 44,5% 

TOTAL 104 49,3% 107 50,7% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 14 

PROMEDIO MENSUAL DE LA REMUNERACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 27.9% de los estudiantes manifiestan que los ingresos que perciben si les satisface 

para ayudarse a cubrir sus necesidades básicas; mientras que el 27.4% manifiestan que no. 

Como se aprecia, la mayoría de los estudiantes, es decir, un 40% de quienes trabajan, tienen 

ingresos muy bajos que van desde los s/100.00 nuevos soles a los s/.600.00 nuevos soles; 

porque como se ve, dichos estudiantes por lo general lo hacen los fines de semana, por 

periodos promocionales y por horas. En general, la mayoría de los estudiantes, incluso 

quienes tienen carga familiar, cuentan con el apoyo de sus padres, pero este apoyo no es lo 

suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que los estudiantes buscan de todas 

maneras laborar, aunque sea para generarse pequeños ingresos que les ayude a cubrir sobre 

todo sus gastos de estudios y/o alimentación, pasajes o ropa. Como apreciamos en el cuadro 

N°10 sobre el tipo de necesidades que logran satisfacer, la necesidad que menos satisfacen 

es la de recreación, por consiguiente, se entiende que sus ingresos, escasos, además, les sirve 

para satisfacer otras necesidades ligadas a sus labores estudiantiles: pasajes, alimentación, 

gastos estudiantiles (cuadernos, lapiceros, copias, uso de internet, textos, y otros), ropa. 

Sólo el 9,4% de los estudiantes, tienen ingresos que van de los 601 a más, y 

específicamente, sólo el 2.8% gana de s/1001 a más, esto quiere decir que los estudiantes que 

buscan tener este tipo de ingresos son aquellos que por lo general tienen trabajos estables con 

tiempo completo y que por lo general suelen tener carga familiar o ya tienen una relación de 

pareja estable (conviven o incluso están casados), por lo que su preocupación por generarse 

mayores ingresos económicos van más allá de sólo complementar necesidades básicas 

insatisfechas o necesidades estudiantiles. Lamentablemente este tipo de alumnos dedican 

más tiempo al trabajo porque sus horarios son full time y trabajan a diario o interdiarias, sin 

embargo, son estudiantes que, al dedicar más tiempo al trabajo, en el estudio procrastinan ya 

que postergan hasta incluso abandonan cursos en el semestre.    
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CUADRO N° 15 

UTILIZACIÓN DE AGENDA, ORGANIZACIÓN EN LABORES ACADÉMICAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

 

UTILIZACION DE 

AGENDA 

ORDEN Y 

PRESENTACION DE 

TRABAJOS 

ORDEN DE 

INFORMACION 

ACADEMICA 

ACCESIBLE A 

MATERIAL 

NECESARIO 

TECNICAS DE 

ESTUDIO 

F % F % F % F % F % 

Siempre 16 7,6 % 41 19,4 % 68 32,2 % 22 10,4% 29 13,7% 

Casi siempre 35 16,6 % 88 41,7 % 85 40,3 % 109 51,7% 54 25,6% 

A veces 89 %42,2 66 31,3 % 46 21,8 % 63 29,9% 77 36,5% 

Casi Nunca   16 7,6 % 11 5,2 % 12 5,7% 35 16,6% 

Nunca 71 33,6 %   1 0,5 % 5 2,4% 16 7,6% 

Total 211 100,0 % 211 100,0 % 211 100,0 % 211 100,0% 211 100,0% 
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GRÁFICO N° 15 

UTILIZACIÓN DE AGENDA, ORGANIZACIÓN EN LABORES ACADÉMICAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al uso de la agenda, el 33.6% de los estudiantes manifiestan que nunca 

utilizan agenda, el 42.2% a veces hacen uso; mientras que el 24.2% si la utiliza con 

regularidad, siempre o casi siempre. El uso de la agenda permite organizar y tener en cuenta 

las actividades académicas y no académicas de la vida diaria. También permite programar su 

tiempo sin errores, y recordar sistemáticamente todas y cada una de las actividades a 

desarrollar, dado que el auxilio de la memoria, por lo general no es suficiente, sobre todo 

cuando se tienen múltiples actividades durante el día.   

Con respecto al orden y presentación de los trabajos, el 19.4% y el 41.7% de los 

estudiantes manifiestan que siempre o casi siempre tienen orden y presentación en sus 

trabajos, por el contrario, el 7.6% de los estudiantes casi nunca tienen orden ni presentación 

para sus trabajos, frente a un 31.3% de los estudiantes que a veces tienen orden y presentación 

en sus trabajos. Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de los estudiantes manifiestan 

tener orden y presentación para sus trabajos teniendo en cuenta que un trabajo académico es 

el resultado del esfuerzo por sistematizar algo o de una investigación que se asigna; por ello, 

debe demostrar la capacidad de investigar, reflexionar en profundidad sobre un tema, 

estructurarlo, presentarlo manifestando interés por la materia de estudio. 

Con respecto al orden sobre información académica, encontramos que el 40.3% de 

los estudiantes manifiestan que casi siempre la tienen. Mientras que el 0.5% de los 

estudiantes nunca tienen orden en la información académica. Por otro lado, el 21.8% de los 

estudiantes a veces tienen orden en la información académica seguidamente el 5.2% de los 

estudiantes que casi nunca tienen orden en la información académica. El orden en la 

información académica del estudiante, les ayuda a evitar la procrastinación y mejorar su 

desempeño académico. 

Con respecto al material necesario para el estudio, el 10.4% y el 51.7% de los 

estudiantes siempre o casi siempre tienen accesibilidad a sus materiales de estudio; mientras 

que el 2.4% y el 5.7% de los estudiantes casi nunca o nunca tienen accesibilidad a los 

materiales de estudio, lo que les puede limitar, desmotivar o frustrar tremendamente el 
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cumplir con sus labores académicas.  Por otro lado, casi el 30% de los estudiantes sólo a 

veces tienen accesible los materiales de estudio. Las limitaciones de orden económico por 

las que atraviesan muchos de los estudiantes, puede también ser motivo de procrastinación, 

aunque también existen alumnos que aun teniendo los recursos necesarios y satisfaciendo sus 

necesidades básicas, tienden a procrastinar, muchas veces por otro tipo de factores como los 

sentimentales, por el escaso interés en sus estudios o porque su expectativa en la vida no 

necesariamente sea realizarse profesionalmente. 

En relación a las técnicas de estudio, el 13.7% y el 25.6% de los estudiantes siempre 

o casi siempre utilizan técnicas de estudio, lo que les favorece mucho a su desempeño 

académico. Por otro lado, un 36.5% de los estudiantes a veces utilizan técnicas de estudio, 

mientras que los estudiantes que no hacen el uso de técnicas de estudio representan el 7.6%, 

siendo que el 16.6% de los estudiantes casi nunca utilizan técnicas de estudio. Las técnicas 

de estudio facilitan el aprendizaje y la organización de la forma de investigar y/o estudiar. El 

desarrollar buenos hábitos de estudio, así como buenas prácticas y técnicas de estudio, 

permitirá que los estudiantes asimilen mejor los contenidos y hagan uso mucho más eficiente 

de su tiempo. 

Realmente estudiar a conciencia, implica el manejo y dominio de destrezas, 

habilidades y técnicas de estudio que se adquieren con el ejercicio constante, llevándonos a 

alcanzar el objetivo propuesto, con éxito y con el menor esfuerzo. Estudiantes disciplinados 

y organizados, pueden alcanzar mejor sus objetivos académicos y finalmente la coronación 

de los mismos al lograr su título profesional.  
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CUADRO N° 16 

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO MÁS UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEXTOS 32 15,2 % 

REVISTAS 7 3,3 % 

INTERNET 158 74,9 % 

OTROS 14 6,6 % 

TOTAL 211 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N° 16 

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO MÁS UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el 74,9% de los estudiantes tienen como herramienta más utilizada el 

internet, mientras que el 3,3% de los estudiantes utilizan revistas. 

Asimismo, el 15,2% de los estudiantes hacen uso de los textos y por último el 6,6% 

de los estudiantes utilizan otras herramientas para realización de sus trabajos académicos. 

Considerando que la mayoría de los estudiantes encuestados utilizan el internet como 

una herramienta indispensable para su estudio, se puede afirmar que ésta es una herramienta 

actual, amplia, integradora y económica. El problema está en el uso excesivo, pues muchos 

de nosotros hemos sustituido la biblioteca por el internet, debido a que cuenta con buenas 

herramientas de apoyo al trabajo colaborativo, diseño, desarrollo y evaluación de proyectos; 

de apoyo a la investigación, experimentación y el trabajo interdisciplinario, debido a que es 

posible compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otro le puede servir, y de 

esa manera, se vuelve  provechoso, pero a la vez  puede convertirse en algo negativo, cuando 

se convierte en  un vicio, y se deja uno envolver por el uso de herramientas de distracción o 

de redes sociales como el Facebook, Twitter, y otras, en situaciones intrascendentes, 

distrayendo el  tiempo, tan escaso y valioso para quien tiene como rol principal el estudiar y 

en muchos otros casos el estudiar y trabajar, generando que se descuide muchas cosas 

personales, estudiantiles o laborales, conduciendo a la procrastinación académica. 
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CUADRO N° 17 

REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS ANTE UNA DISTRACCIÓN DURANTE EL 

ESTUDIO. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfacer a la distracción. 41 19,4 % 

Decisión de terminar la actividad académica  a 

fuerza de voluntad. 

61 28,9% 

Primero se distrae luego termina la actividad 

académica. 

109 51,7 % 

TOTAL 211 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

 

GRÁFICO N° 17 

REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS ANTE UNA DISTRACCIÓN DURANTE EL 

ESTUDIO. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro revela que el 51.7% de los estudiantes al momento de realizar sus 

actividades o empezar a cumplir con actividades académicas primero se distraen luego 

terminan con la actividad académica. Por lo general la distracción se da navegando en redes 

sociales, conversando, saliendo a la calle, como ir al cine, shopping, diversión, entre otros, 

lo que es un claro indicador de procrastinación académica e influirá en que las 

responsabilidades estudiantiles no alcancen el logro esperado, dando paso a un cumplimiento 

mediocre o a cumplir sólo por aprobar y no por aprender. Mucho más revelador constituye 

el que un 19.4% de los estudiantes manifiesten que se dejan ganar completamente por la 

distracción dejando el estudio a un lado, lo que puede traer serias consecuencias a su 

desempeño académico como abandonar ciertas materias, jalar los cursos o lo que es peor 

abandonar los estudios. Si embargo, existe un  28,9% de  estudiantes que toman la decisión 

de terminar la actividad académica a fuerza de voluntad.
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CUADRO N° 18 

REALIZACIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES DURANTE LAS ACCIONES ACADÉMICAS Y LA FRECUENCIA DE POSTERGACIÓN DE 

TRABAJOS A ÚLTIMO MOMENTO POR LOS ESTUDIANTES DE FCHS. 

 

REALIZACIÓN DE VARIAS 

ACTIVIDADES DURANTE LAS 

ACCIONES ACADÉMICAS 

FRECUENCIA DE POSTERGACIÓN DE TRABAJOS A ÚLTIMO MOMENTO 
TOTAL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES POCAS VECES NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 

SOLO DEDICA AL ESTUDIO 3 1,4% 3 1,4% 4 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 10 4,7% 

ESTUDIA Y CONVERSA 4 1,9% 13 6,2% 11 5,2% 5 2,4% 0 0,0% 33 15,6% 

ESTUDIA Y RESPONDE SMS O 

LLAMADAS 

19 9,0% 14 6,6% 9 4,3% 4 1,9% 2 0,9% 48 22,7% 

ESTUDIA Y ESCUCHA MÚSICA 

TAMBIÉN MIRA TV 
18 8,5% 14 6,6% 9 4,3% 4 1,9% 3 1,4% 48 22,7% 

ESTUDIA Y NAVEGA EN REDES 

SOCIALES 
23 10,9% 17 8,1% 10 4,7% 1 0,5% 3 1,4% 54 25,6% 

ESTUDIA Y REALIZA OTRAS 

ACTIVIDADES PERSONALES 

AL MISMO TIEMPO 

9 4,3% 3 1,4% 3 1,4% 2 0,9% 1 0,5% 18 8,5% 

TOTAL 76 36,0% 64 30,3% 46 21,8% 16 7,6% 9 4,3% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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 GRÁFICO N° 18 

REALIZACIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES DURANTE LAS ACCIONES ACADÉMICAS Y LA FRECUENCIA DE POSTERGACIÓN DE 

TRABAJOS A ÚLTIMO MOMENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

 

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

0.00% 2.40% 1.90% 1.90% 0.50% 0.90%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

POCAS VECES

NUNCA



P á g i n a  | 126 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 Dejar las cosas para último momento suele ser un tema frecuente entre 

universitarios. La desconcentración en los jóvenes universitarios, se da debido a que estos 

dedican mayor parte de sus pensamientos a las actividades que han realizado o que esperan 

realizar, en el caso de la internet, estos desearían estar junto a su computadora entrando a las 

redes sociales, o estando en las salas de conversación (chats), en vez de estar atendiendo a la 

clase.  

La procrastinación es el acto de, postergar e incluso suspender tareas importantes 

para nuestra vida dejándolas para más adelante. Este hecho tan sencillo como complejo, 

afecta nuestra vida diaria generando malestar, culpa y abandono. Postergar una llamada 

telefónica, una reunión o incluso una conversación es habitual en cada persona. El problema 

aparece cuando basamos nuestra vida en la postergación, al punto que todas aquellas cosas 

importantes no las realizamos en el momento debido y las dilatamos. Los profesionales 

aseguran que se debe por varios factores: las personas perfeccionistas al extremo tienden a 

postergar aquello que saben que no saldrá perfecto, al igual que aquellos que tienen miedos, 

inseguridades de que las cosas resultan mal y no pueden enfrentarse a ello. 

Como se puede apreciar, sólo un 4.7% de los estudiantes siempre o casi siempre, 

sólo se dedican al estudio; siendo que el 95.3% de estudiantes, estudian haciendo algo más. 

Un 38.3% de los estudiantes, como la mayoría de la población, tienen los celulares a 

disposición, en estado de alerta para responder los mensajes, chatear o responder llamadas 

telefónicas, y aunque esto pueda estar condicionado a que el otro interlocutor llame, mensaje 

o escriba por el chat, puede generar perder la concentración en los estudios o entorpecer un 

adecuado nivel de avance en los mismos.  

El 25.6% de los estudiantes estudian y a la vez navegan en redes sociales al 

mismo tiempo, lo que les obliga siempre o casi siempre a postergan sus trabajos a último 

momento. 
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Seguidamente el 8.5% de los estudiantes manifiestan que estudian realizando 

otro tipo de actividades a la vez, generando así mismo que casi siempre posterguen sus 

trabajos a último momento. 

Finalmente, el estudiar escuchando música o viendo algún programa televisivo, 

si bien puede resultar para muchos un elemento relajante o cubrir el deseo de sentirse 

acompañado, sin querer también podría generar ciertos espacios de distracción, sobre todo 

con los programas televisivos, los cuales distraen al menos dos sentidos primordiales: la vista 

y el oído. 
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CUADRO N° 19 

REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS ANTE UNA DISTRACCIÓN DURANTE EL ESTUDIO Y LA FRECUENCIA DE 

ESTUDIAR AL ÚLTIMO MOMENTO. 

REACCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES ANTE UNA 

DISTRACCIÓN DURANTE EL 

ESTUDIO. 

FRECUENCIA DE ESTUDIAR AL ÚLTIMO MOMENTO. 

TOTAL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES POCAS VECES NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 

SATISFACER PRIMERO A LA 

DISTRACCIÓN 
13 6,2% 14 6,6% 11 5,2% 1 0,5% 2 0,9% 41 19,4% 

DECISIÓN DE TERMINAR LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA A 

FUERZA DE VOLUNTAD 

25 11,8% 17 8,1% 14 6,6% 4 1,9% 1 0,5% 61 28,9% 

PRIMERO SE DISTRAE LUEGO 

TERMINA LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

42 19,9% 36 17,1% 20 9,5% 8 3,8% 3 1,4% 109 51,7% 

TOTAL 80 37,9% 67 31,8% 45 21,3% 13 6,2% 6 2,8% 211 
100,0

% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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GRÁFICO N° 19 

REACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS ANTE UNA DISTRACCIÓN DURANTE EL ESTUDIO Y LA FRECUENCIA DE 

ESTUDIAR AL ÚLTIMO MOMENTO. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

SATISFACER PRIMERO
A LA DISTRACCIÓN

DECISIÓN DE
TERMINAR LA

ACTIVIDAD
ACADÉMICA A

FUERZA DE
VOLUNTAD

PRIMERO SE DISTRAE
LUEGO TERMINA LA

ACTIVIDAD
ACADÉMICA

6.20%
11.80%

19.90%

0.50% 1.90% 3.80%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

POCAS VECES

NUNCA



P á g i n a  | 130 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 51.7% de los estudiantes suelen siempre primero distraerse luego terminar con las 

actividades académicas, por otro lado, el 19.4% de los estudiantes que casi siempre satisfacen 

primero a la distracción. Asimismo, el 28.9% los estudiantes siempre deciden terminar la 

actividad académica por fuerza de voluntad.  

Muchos universitarios se quejan de tener dificultad para preparar una materia con 

anticipación. Saben que si pudieran ir leyendo semana a semana alcanzarían el examen con 

tranquilidad, pero en la práctica llegan con poco leído y en la semana anterior al examen 

deben someterse a un intenso trabajo de estudio, estresante y de último momento; sufriendo 

inclusive una alteración de las actividades semanales, del sueño y aumentando el riesgo de 

no preparar bien la materia. 

Si se estudia con el Facebook abierto, con el móvil al lado, con música puesta o tirados 

en un parque donde pasan cientos de personas, ¿qué esperamos? Así no hay manera de 

concentrarse y las horas que se pasen delante de los apuntes serán horas tiradas a la basura. 

Si se tiene que estudiar, se debe hacerlo sin perder el tiempo, intentándolo. Se debe eliminar 

las distracciones y centrase para alcanzar el éxito en los estudios. Ya cuando se esté 

descansando o se haya terminado de estudiar, se tendrá el tiempo necesario para charlar con 

sus amigos. 

Una mala costumbre de muchos estudiantes es dejar todo para el último momento e 

intentar realizar en horas lo que lleva semanas.  

A todos nos ha pasado que vamos postergando la realización de un trabajo práctico o 

el estudio de una determinada asignatura, hasta que ya es demasiado tarde y llega en 

momento que si no lo hacemos, ponemos en riesgo la aprobación del curso. 

En la universidad la historia cambia: los cursos exigen lecturas independientes y los 

apuntes de clase ya no son suficientes para aprobar un examen. Por ello que se requiere mayor 

tiempo para poder cumplir con todas las actividades o tareas académicas.  
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CUADRO N° 20 

COMPETENCIA ENTRE LOS ALUMNOS PARA LOS ESTUDIOS Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASES POR 

LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 PARTICIPAN EL 

CLASES 

COMPETENCIA EN LOS  

ESTUDIOS 

F % F % 

SIEMPRE 43 20,4 % 15 7,1 % 

CASI SIEMPRE 64 30,3 % 42 19,9% 

A VECES 76 36,0 % 60 28,4 % 

RARA VEZ 0 0,0 % 58 27,5 % 

NUNCA 28 13,3 % 36 17,1 % 

TOTAL 211 100,0 % 211 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N° 20 

PARTICIPACIÓN EN CLASES Y COMPETENCIA DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 Un 13.13% de los estudiantes participan en clases frente al 86.87% que sí lo hace, 

quienes lo hacen siempre o casi siempre, constituyen el 50.7%, mientras que sólo participan 

a veces el 36%, esto quiere decir que una gran mayoría de los estudiantes participan en algún 

momento de las clases, lo cual les permiten salir de dudas y demostrar interés por el curso.  

Por otro lado el 27% de los alumnos siempre o casi siempre, están compitiendo entre 

ellos por los estudios, mientras que un 28.4%  lo hace, a veces, si bien esta actitud se 

contradice a la seguridad personal del estudiante y al objetivo de aprender por el deseo de ser 

alguien útil y de provecho en la vida, sin embargo, esta actitud pudiera motivar a los alumnos 

a no quedarse atrás en sus estudios, dado que por lo general encontramos que sistema social 

en el que vivimos impulsa a las personas a competir entre ellas. 

 

  



P á g i n a  | 133 

 

 
 

CUADRO N°.21 

AUTORECOMPENSAS QUE SE DAN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. FRENTE A LOS RESULTADOS 

CON ÉXITO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBSEQUIOS MATERIALES 26 12,3% 

PASEOS 36 17,1% 

CELEBRACIONES - 

FIESTAS 

69 32,7% 

NINGUNA 62 29,4% 

OTROS 18 8,5% 

TOTAL 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N°.21 

AUTORECOMPENSAS QUE SE DAN LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. FRENTE A LOS 

RESULTADOS CON ÉXITO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Un aproximado de 70.6% de los estudiantes se auto recompensan por motivo de sus 

actividades académicas con éxito sea en finales de semestre, fin de mes, fines de semana o 

después de horas de clase, por lo tanto, los estudiantes se toman el tiempo necesario para sus 

recompensas ya sea con fiestas, salidas amicales, shopping, paseos, entre otros, esto influye 

en la culminación y realización de sus actividades académicas. Por otro lado, un 29.4% no 

se dan ninguna recompensa por motivos de escaso tiempo, o porque no cuenta con dinero, u 

otros. 

Las recompensas que se realizan son manifestaciones o expresiones de éxito en sus 

estudios universitario, sin embargo, al realizar fiestas o paseos generan perder tiempo en 

acciones inmediatas que satisfacen, en consecuencia, sin darse cuenta van postergando 

actividades  
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CUADRO N°. 22 

PREFERENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS RESPECTO A CÓMO LES GUSTA LA 

ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SENCILLO 35 16,6% 

DINÁMICO 98 46,4% 

DIFÍCILES 31 14,7% 

PARTICIPATIVOS 27 12,8% 

QUE EXPONGA SOLO EL 

DOCENTE 
11 5,2% 

OTROS 9 4,3% 

TOTAL 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N°. 22 

PREFERENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS RESPECTO A CÓMO LES GUSTA LA 

ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el cuadro el 46.4% los estudiantes prefieren que la enseñanza de 

los docentes sea dinámica, mientras que un 16.6% prefieren que sean sencillos que sepan 

llegar al estudiante; por otro lado, un 14.7% les gusta que sean exigentes; mientras que un 

12.8 que les hagan participar.  

Entonces los alumnos prefieren docentes dinámicos, participativos, que sepan llegar 

de manera sencilla al estudiante, pero en algunos casos también les gusta que sean exigentes 

o difíciles, tal vez con el ánimo de querer aprender más, o que el mismo docente se convierta 

en un reto para ellos. 

Muy pocos estudiantes prefieren docentes que sólo ellos expongan y tengan una dinámica 

discursiva y poco participativa. 

La metodología de enseñanza de los docentes puede influenciar en la motivación por 

el aprendizaje de los estudiantes. Las últimas tendencias en la pedagogía, señalan que el 

docente debe ser más un facilitador que orador y que éste extraiga del propio alumno un 

aprendizaje desde dentro del alumno y que el aprendizaje sea un proceso dinámico y 

participativo, lo cual se corrobora con la respuesta de los estudiantes de la FCHS. 
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CUADRO N°. 23 

LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS SE SIENTEN MOTIVADOS POR LA CAPACIDAD DEL 

DOCENTE 

 MOTIVADO 

CAPACIDAD DEL 

DOCENTE 

MOTIVADO DEL 

METODO DE 

ENSEÑANZA 

F % F % 

SIEMPRE 59 28,0% 52 24,6% 

CON FRECUENCIA 81 38,4% 87 41,2% 

A VECES 56 26,5% 58 27,5% 

RARA VEZ 12 5,7% 11 5,2% 

NUNCA 3 1,4% 3 1,4% 

TOTAL 211 100,0% 211 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

GRÁFICO N°. 23 

LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS SE SIENTEN MOTIVADOS POR LA CAPACIDAD DEL 

DOCENTE 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

28.0%

38.4%

26.5%

5.7%
1.4%

MOTIVADO
CAPACIDAD
DEL DOCENTE



P á g i n a  | 138 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 66.4% de los estudiantes, siempre o con frecuencia, se encuentran motivados con 

la capacidad del docente; mientras sólo el 26.5% a veces se siente motivado con su capacidad. 

Como se observa es muy bajo el porcentaje de alumnos que no se ven motivados con la 

capacidad del docente, lo cual indica que los docentes  utilizan  estrategias y métodos que 

propician un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por 

objetivos y metas propios, como resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de 

las interacciones sociales y la comunicación, muchos docentes tienen en cuenta la diversidad 

del estudiantado y las características de la generación presente en las aulas universitarias. 

También reconocen la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

por lo que se puede afirmar que los estudiantes se sienten motivados por la metodología y 

capacidad docente, en su gran mayoría, y este constituye un componente muy positivo en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las carreras profesionales que se dan en la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales de la U.N.S.A. 

Sin embargo, también un 34% de estudiantes se encuentran poco satisfechos con el 

desempeño docente, lo que exige que algunos docentes deban mejorar su calidad académica 

y pedagógica, lo cual, según se viene observando, la actual gestión viene impulsando una 

mayor capacitación de su plana docente. 
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CUADRO N°. 24 

FRECUENCIA DE POSTERGAR TRABAJOS A ÚLTIMO MOMENTO EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA FCHS. 

 F % 

SIEMPRE 76 36,0 % 

CASI SIEMPRE 64 30,3 % 

A VECES 46 21,8 % 

POCAS VECES 16 7,6 % 

NUNCA 9 4,3 % 

TOTAL 211 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

 

GRÁFICO N°. 24 

FRECUENCIA DE POSTERGAR TRABAJOS A ÚLTIMO MOMENTO EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 66.6% de los estudiantes, siempre o casi siempre postergan sus trabajos 

académicos a último momento, mientras el 21.8% de los estudiantes lo hace a veces, pocas 

veces lo hacen el 7.6% y nunca algo más del 4%.  

Como se aprecia una amplia mayoría de los alumnos tienden a procrastinar, 

habiéndose demostrado que los principales motivos de su procrastinación, se encuentran 

relacionadas más a situaciones de distracción personal por el uso intensivo de las nuevas 

tecnologías, debido a distracciones de pareja, situaciones laborales y en muy poco nivel se 

encontraría la falta de motivación o adecuado sistema de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de los que llegan procrastinar intencionalmente por otras actividades el 36.0% 

de los estudiantes siempre postergan sus trabajos académicos a último momento, Lo que más 

se observa en los estudiantes es que empiezan a estudiar mucho más tarde de lo óptimo, este 

retraso se presenta por la discordancia de su conducta o hábito de estudio y sus intenciones, 

por lo general es muy frecuente para determinar que las actividades académicas son 

postergadas siempre sea intencionalmente o involuntariamente, pero también porque su 

intención de estudiar está demorada, en consecuencia,  se distraen fácilmente con otras 

actividades que no son las actividades académicas, como por ejemplo las actividades sociales 

(actividades personales, actividades en casa, otras responsabilidades, salidas amicales, redes 

sociales, fiestas, celebraciones, etc), la tendencia a aplazar siempre una actividad académica 

experimenta ansiedad asociada a la procrastinación. Asimismo, los procrastinadores 

muestran una alta posibilidad de estar fuera de fecha en sus tareas y una forma común de 

procrastinación académica en estudiantes, es esperar hasta el último minuto para empezar a 

desarrollar sus actividades o estudiar para un examen. 

Asimismo el 30.3% de los estudiantes casi siempre postergan sus trabajos a último 

momento, sabiendo que los estudiantes aplazan sus actividades académicas no son 

frecuentes, rescatando que algunas oportunidades logran desarrollar sus actividades 

académicas en su determinado tiempo y esto genera que no procrastina en total; 

Seguidamente el 21.8% de los estudiantes a veces postergan sus trabajos a último momento 
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porque recatan la responsabilidad que tienen que cumplir a pesar de ello se encuentran en la 

tentación de la nueva generación que les rodea y al caer en ello cumplen sus actividades 

académicas fuera de la fecha permitiendo ser parte de un círculo vicioso de poder terminar o 

realizar un trabajo a último momento de presentar; y por último el 7.6% de los estudiantes 

pocas veces postergan sus trabajos a último momento, al saber sobre esta respuesta de parte 

de los estudiantes cuando dejan de realizar o terminar un trabajo en pocas veces es porque 

les ocurre muy a menudo o que simplemente luchan en cumplir una actividad en su debido 

tiempo y fecha determinando organizar bien sus actividades. 
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CUADRO N°. 25 

COMO REALIZAN SUS TRABAJOS ACADÉMICOS Y CÓMO CUMPLEN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017

COMO LES GUSTA 

REALIZAR SUS 

TRABAJOS 

ACADÉMICOS 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

TOTAL 

Con anticipación Un día antes En el mismo día 
Espera el último 

momento 

Tarea no 

realizada 

F % F % F % F % F % F % 

PERFECTOS 16 7,6% 34 16,1% 13 6,2% 8 3,8% 7 3,3% 78 37,0% 

CASI PERFECTOS 17 8,1% 33 15,6% 15 7,1% 15 7,1% 1 0,5% 81 38,4% 

REGULAR 6 2,8% 12 5,7% 17 8,1% 3 1,4% 0 0,0% 38 18,0% 

COMO SALGA 2 0,9% 3 1,4% 1 0,5% 3 1,4% 0 0,0% 9 4,3% 

INCOMPLETO 0 0,0% 1 0,5% 3 1,4% 0 0,0% 1 0,5% 5 2,4% 

TOTAL 41 19,4% 83 39,3% 49 23,2% 29 13,7% 9 4,3% 211 100,0% 
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GRÁFICO N°. 25 

COMO REALIZAN SUS TRABAJOS ACADÉMICOS Y CÓMO CUMPLEN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS LOS ESTUDIANTES DE 

LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se aprecia, un 58.7% afirma que les gusta realizar sus trabajos con un día o 

varios días de anticipación, siendo que, dentro de ellos, el 39.3% lo hace con sólo un día de 

anticipación.  

Por otro lado, el 36.9% los realizan en el mismo día o esperan a última hora para hacerlo y 

en el peor de los casos un 4.3% no logra realizar sus tareas. 

Ahora bien, dentro de quienes realizan sus trabajos con anticipación o un día antes, el 

47.3%, les gusta que les quede entre perfectos o casi perfectos; frente al 10.8 % que lo hacen 

regular o como salga. Dentro de quienes los hacen el mismo día o a última hora, un 24% 

esperan que les salga perfectos o casi perfectos, situación que difícilmente se logrará, y un 

11,4% de estos últimos quedan resignados a que salga como sea o al menos regular. 

Como se aprecia un elevado porcentaje de estudiantes: 36.9% y 4.3% procrastinan 

dejando a última hora sus trabajos o en el peor de los casos no los logran hacer como este 

último 4.3% de alumnos. Esto influye tremendamente en su desempeño académico por 

cuanto los trabajos serán el resultado de un cumplir por una nota y no por una cuestión de 

investigación o aprendizaje propiamente dicho. 
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CUADRO N°.26 

HORARIO DE ENTRAR A CLASES Y HORARIO ESTABLECIDO PARA SUS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017

Los estudiantes llegan 

puntuales a los 

horarios de clase 

Horarios establecidos para sus actividades.  

Total 

Todas las 

actividades 

diarias 

Solo académico Solo que 

haceres en 

casa 

Solo de la 

Universidad 

Ninguna 

F % F % F % F % F % F % 

Una hora antes 3 1,4% 12 5,7% 1 0,5% 7 3,3% 0 0,0% 23 10,9% 

A tiempo 7 3,3% 30 14,2% 8 3,8% 27 12,8% 0 0,0% 72 34,1% 

Hora ajustada 3 1,4% 30 14,2% 6 2,8% 36 17,1% 3 1,4% 78 37,0% 

A veces tarde 0 0,0% 11 5,2% 3 1,4% 12 5,7% 4 1,9% 30 14,2% 

Frecuentemente 

tarde 

0 0,0% 3 1,4% 0 0,0% 5 2,4% 0 0,0% 8 3,8% 

Total 13 6,2% 86 40,8% 18 8,5% 87 41,2% 7 3,3% 211 100,0% 
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GRÁFICO N°.26 

HORA DE ENTRAR A CLASES Y HORARIO ESTABLECIDO PARA SUS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el siguiente cuadro el 37.0% de los estudiantes tienen 

establecidos sus horarios solo para la universidad de las cuales llegan en horas ajustadas a 

sus clases. Mientras el 3.8% de los estudiantes no tienen horarios establecidos en sus 

actividades de las cuales frecuentemente llegan tarde a sus clases.  

Asimismo, el 34.1% de los estudiantes tienen horarios establecidos en lo que 

corresponde en lo académico de las cuales llegan a tiempo a sus horarios de clase.  

Seguidamente el 14.2% de los estudiantes tienen establecidos solo sus horarios en los 

que aceres de la casa de las cuales resulta que a veces lleguen tarde y por último el 10.9% de 

los estudiantes tienen establecidos sus horarios para todas sus actividades de las cuales llegan 

a su horario de clase una hora antes. 

El tener en cuenta la cantidad de horas de estudio por hora de clase a cada categoría. 

Por ejemplo, tres horas de estudio para el curso de gran dificultad, dos horas para la de 

mediana dificultad, y una hora para las más sencillas. Finalmente, multiplica las horas de 

estudio requeridas por las horas de clase que tomas por semana. Si hay algún curso que es la 

que más que te cuesta y tomas cuatro horas de clase por semana, debes multiplicar este 

número por las horas requeridas para los cursos de gran dificultad. Por lo tanto, deberían los 

estudiantes priorizar su horas de estudio de esa manera no llegar a procrastinar 

académicamente.
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CUADRO N°. 27 

LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS CATEGORIZAN SUS TAREAS Y ESTUDIAN LO QUE ELLOS CREEN SER IMPORTANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

 

CATEGORIZAN LAS 

TAREAS 

ESTUDIAN LO QUE CREEN SER IMPORTANTE TOTAL 

Estudian todo Solo temas 

importantes 

Solo para el 

examen 

Otros 

F % F % F % F % F % 

Primero tarea difícil 6 2,8% 10 4,7% 4 1,9% 1 0,5% 21 10,0% 

Primero tarea 

importante 

10 4,7% 31 14,7% 17 8,1% 1 0,5% 59 28,0% 

Primero tarea para el 

día siguiente 

8 3,8% 30 14,2% 31 14,7% 4 1,9% 73 34,6% 

cualquier tarea 3 1,4% 9 4,3% 7 3,3% 1 0,5% 20 9,5% 

Solo para el examen 5 2,4% 15 7,1% 16 7,6% 2 0,9% 38 18,0% 

TOTAL 32 15,2% 95 45,0% 75 35,5% 9 4,3% 211 100,0% 
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GRÁFICO NRO. 27 

LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS CATEGORIZAN SUS TAREAS Y ESTUDIAN LO QUE ELLOS CREEN SER IMPORTANTE. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El 34,6% de los estudiantes solo estudian temas importantes de las cuales categorizan 

la tarea para el día siguiente. Por otro lado, el 9.5% categorizan y estudian cualquier tarea. 

Seguidamente el 28.0% estudian solo para el examen y categorizan lo que es más 

importante. Asimismo, el 18.0% de los estudiantes estudian todo y categorizan solo para el 

examen y por último el 10% de los estudiantes  

Se omite la planificación. Porque se supone que cada una de las actividades que uno 

realiza en la universidad debe llevar una organización por parte del estudiante. Es decir, 

aprendemos no sólo a rendir exámenes y entregar trabajos prácticos, sino también a 

organizarnos para que cuando seamos profesionales podamos planificar proyectos. 

Es recomendable que los estudiantes elaboren un calendario semanal de estudio 

adaptado a la dificultad de la asignatura. Para ello, deberían armar una planilla en la que 

puedan ordenar sus clases según la dificultad que presentan cada estudiante, dividiéndolas 

entre materias de gran, mediana y poca dificultad. 



P á g i n a  | 151 

 

 
 

CUADRO NRO. 28 

FRECUENCIA QUE POSTERGAN TRABAJOS DE CURSOS NO DESEADOS LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017 

  

 

Postergar trabajos de 

cursos no deseados 

Invertir tiempo 

aunque el tema este 

aburrido 

Mezcla desafío para 

realizar trabajos a 

último momento 

F % F % F % 

Siempre 81 38,4 % 16 7,6 % 44 20,9 % 

Con frecuencia 64 30,3 % 60 28,4 % 75 35,5 % 

A veces 38 18,0 % 67 31,8 % 50 23,7 % 

Raras veces 18 8,5 % 51 24,2 % 31 14,7 % 

Nunca 10 4,7 % 17 8,1 % 11 5,2 % 

TOTAL 211 100,0 % 211 100,0 % 211 100,0 % 
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GRÁFICO NRO. 28 

FRECUENCIA QUE POSTERGAN TRABAJOS DE CURSOS NO DESEADOS LOS ESTUDIANTES DE LA FCHS. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la FCHS, por los bachilleres de Trabajo Social, 2017
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INTERPRETACIÓN: 

El 38.4% de los estudiantes siempre postergan trabajos de cursos no deseados. 

Mientras que el 4.7% de los estudiantes nunca postergan trabajos de cursos no deseados. 

Asimismo, el 30.3% de los estudiantes con frecuencia postergan trabajos de cursos 

no deseados. Seguidamente el 18,0% de los estudiantes a veces postergan trabajos de cursos 

no deseados. Por consiguiente, el 8.5% de los estudiantes raras veces postergan trabajos de 

cursos no deseados. 

Asimismo, en el cuadro se pudo observar el 31.8% de los estudiantes a veces invierten 

tiempo, aunque el tema del curso este aburrido. Mientras tanto el 7.6% de los estudiantes 

siempre invierten tiempo, aunque el tema este aburrido. Asimismo, el 28.4% de los 

estudiantes con frecuencia invierten tiempo, aunque el tema este aburrido seguidamente el 

24.2% raras veces invierten tiempo, aunque el tema este aburrido, asimismo el 8.1% de los 

estudiantes nunca invierten tiempo, aunque el tema este aburrido. 

Como se observa en el cuadro el 35,5% de los estudiantes con frecuencia mezclan 

desafíos para realizar trabajos a último momento, mientras tanto el 5.2% de los estudiantes 

nunca mezclan desafíos para realizar trabajos a último momento, asimismo el 23.7% de los 

estudiantes a veces mezclan desafíos para realizar trabajos a último momento.  Seguidamente 

el 20.9% de los estudiantes siempre mezclan desafíos para realizar trabajos a último momento 

y por último el 14.7% de los estudiantes raras veces mezclan desafíos para realizar trabajos 

a último momento.  
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3.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS    

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a las siguientes 

hipótesis: 

 Hipótesis 1. Es probable que las actividades laborales e inadecuados hábitos de 

estudio influyan en la procrastinación académica de los estudiantes.  

Hipótesis 2. La motivación intrínseca (entre ellos la valoración de la actividad y la 

recompensa a corto plazo) promueve la procrastinación académica en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la UNSA, Arequipa, 2016. 

Verificamos las hipótesis planteadas mediante el análisis y constatación de las 

interrelaciones entre las variables expuestas. 

En primer término, manifestaremos que el estudio ha revelado que existe un elevadísimo 

porcentaje de estudiantes: 88.0% que procrastinan habitualmente, debido a diversas razones 

las cuales se describen en las hipótesis que pasamos a verificar.  

Hipótesis 1 

Las actividades laborales e inadecuados hábitos de estudio influyen en la 

procrastinación académica de los estudiantes. 

Los estudiantes que trabajan representan el 55,5%, éstos están empleados en labores 

diversas de quienes se aprovecha su mano de obra a bajos costos debido a su escasa 

experiencia y a la flexibilidad de los tiempos y horarios que tienen para trabajar.  

Lamentablemente muchos de los estudiantes no tienen otra alternativa que trabajar 

para poder cubrir sus necesidades básicas y en especial gastos para sus estudios (trabajos, 

copias, útiles de escritorio, libros, etc.), dado que muchos de los padres no pueden costear 

estos gastos de manera satisfactoria, en especial de aquellos estudiantes que vienen a la 

ciudad y se encuentran en condición de migrantes, acogidos por sus familiares u otros. 
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La distracción en la necesidad de trabajar trae consigo que la mayoría de los jóvenes 

aplacen a última hora sus responsabilidades en los estudios, o que, debido al cansancio, 

también decidan aplazar, peor aún, que luego de una jornada laboral y estudios estresantes, 

deseen distraerse, reforzándoles la tendencia a procrastinar. Este hecho conduce también a 

generar hábitos de estudio poco organizados y postergados. 

 Se ha constatado en la investigación que el 66.3% de los estudiantes, tienen el hábito 

de postergar siempre o casi siempre sus trabajos académicos a último momento. El 21.8% de 

los estudiantes lo hace a veces, mientras que pocas veces lo hacen el 7.6%.  Una mala 

costumbre de muchos estudiantes es dejar todo para el último momento e intentar realizar en 

horas lo que lleva semanas. 

Un hábito frecuente en estudiantes es que empiezan a estudiar mucho más tarde de lo 

que requiere la materia y aunque sus intenciones, son las de cumplir con el estudio, la 

postergación a última hora los lleva a la desesperación o ansiedad, realizando trabajos poco 

satisfactorios o peor aun no realizándolos. Por otro lado, los estudiantes se distraen fácilmente 

con otras actividades que no son las actividades académicas, como por ejemplo las 

actividades sociales (actividades personales, actividades en casa, otras responsabilidades, 

salidas amicales, redes sociales, fiestas, celebraciones, etc), llevándolos inevitablemente a la 

procrastinación.  

Hipótesis 2.  

La motivación intrínseca (entre ellos la valoración de la actividad y la 

recompensa a corto plazo) promueve la procrastinación académica en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la UNSA, Arequipa, 2016. 

La procrastinación no solo es influenciada por el hábito de estudio o 

responsabilidades de tipo laboral, también está presente la motivación intrínseca, la cual se 

expresa en una acción interna por parte de los estudiantes, en realizar otras actividades 

llevadas a cabo voluntariamente, aplazando sus actividades académicas. El estudio ha 

revelado que el 51.7% de los estudiantes al momento de realizar sus actividades académicas, 
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primero se distraen luego terminan con la actividad académica. Por lo general la distracción 

se da navegando en redes sociales, conversando, saliendo a la calle, como ir al cine, shopping, 

diversión, entre otros, lo que es un claro indicador de procrastinación académica e influirá en 

que las responsabilidades estudiantiles no alcancen el logro esperado, dando paso a un 

cumplimiento mediocre o a cumplir sólo por aprobar y no por aprender. Mucho más revelador 

constituye el que un 19.4% de los estudiantes manifiesten que se dejan ganar completamente 

por la distracción dejando el estudio a un lado, lo que puede traer serias consecuencias a su 

desempeño académico.  

Muchos de los estudiantes terminan generándose autorecompensas cuando terminan 

sus cursos de manera aprobatoria, o cuando en sus trabajos tienen resultados positivos, la 

mayoría lo celebran con algunas actividades comunes como son las fiestas, paseos, obsequios 

lo que representa el 70.6%. Sin embargo, ello sólo tiende a reforzar su tendencia a 

procrastinar no sólo por el tiempo que utilizan en estas actividades, sino sobre todo porque 

finalmente, aunque lo hagan a última hora terminan aprobando el curso, lo cual, si bien 

pudiera parecer positivo, sin embargo, se termina formando profesionales que 

potencialmente hubieran podido tener una mejor formación y un mayor potencial profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La investigación ha revelado que existe un elevadísimo porcentaje de 

estudiantes: 88.0% que procrastinan habitualmente.  

SEGUNDA: El 55.5% de los estudiantes estudian y trabajan al mismo tiempo, lo que implica 

un gran esfuerzo. Sin embargo, el trabajar no es opcional, ellos necesitan 

trabajar porque les es imprescindible para solventar sus gastos personales y en 

especial los de sus estudios. La mayoría de los estudiantes provienen de 

familias poco solventes económicamente, siendo muchos de ellos migrantes, 

cuyas condiciones materiales no les permite una adecuada subsistencia. Por 

tanto, un distractor fundamental para sus estudios lo constituye el trabajar, 

generando procrastinadores por ocupación. 

TERCERA: Más del 11% de estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la 

U.N.S.A, independientemente de su estado civil, tienen carga familiar, y se 

mantienen trabajando y estudiando a la vez, lo cual hace que se sientan 

presionados por cumplir con su rol de estudiantes y de padre de familia. Sin 

embargo, y aunque desean cumplir adecuadamente con ambos roles, cuando 

se encuentran con presiones laborales, deben cumplir con las mismas por 

cuanto sus ingresos son fundamentales para cubrir las necesidades de su 

familia; dándole un segundo lugar al cumplimiento de sus actividades 

académicas, y por cansancio o estrés terminan procrastinando.  

CUARTA:   Un elevado porcentaje de los estudiantes procrastinan por otros distractores 

como la influencia del uso abusivo de tecnologías, ya sea en juegos, páginas 

exclusivas, redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, mensajes, 

YouTube, etc.). etc. Los estudiantes terminan perdiendo la noción del tiempo 

y no cumplen adecuadamente con sus trabajos académicos y en su debido 

momento, las TICs constituyen verdaderos distractores que impelen a los 

estudiantes a procrastinar, y aunque esto es reconocido por los mismos, 
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muchas veces el uso de las TIC,s les genera estados de ansiedad, similares a 

una adicción. 

QUINTA:     Los estudiantes que procrastinan por una motivación intrínseca se encuentran 

por tener un impulso fuerte de retrasar los trabajos académicos llegando hasta 

dejar los cursos o simplemente ya no asistir al curso por todo el semestre, 

generando el retraso de los años en terminar la carrera, influenciado por 

motivos personales como cumplir actividades; salidas amicales, jugar en el 

internet, viajes, problemas familiares, entre otras cosas. 

SEXTA:        Los estudiantes universitarios que posponen sus tareas o trabajos académicos 

en muchos de los casos lo hacen porque no administran o gestionan 

adecuadamente su tiempo. La gestión ineficaz del tiempo podría ocasionar la 

procrastinación académica, en la medida en que se trata de un constructo 

vinculado al cumplimiento de plazos temporales. Adicionalmente, diferentes 

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

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

el tiempo que necesitan para realizarlas, invierten menos tiempo en localizar 

y seleccionar la información necesaria en su desarrollo, y esperan hasta el 

último minuto para comenzar sus tareas. Se ha observado que pocos 

estudiantes, hacen uso de la agenda en forma adecuada, tienen organizado sus 

horarios o tiempos, utilizan métodos de estudio u organizan adecuadamente la 

información. Todos estos hechos demuestran que los inadecuados hábitos de 

estudio en los estudiantes de la facultad de ciencias histórico sociales, son 

también un elemento reforzador de la procrastinación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que quienes implementen las diferentes mallas curriculares, en la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y en la U.N.S.A., den mayor énfasis 

en los cursos generales sobre la enseñanza y aplicación del uso de 

metodologías y técnicas de estudio, con la finalidad de desarrollar con 

efectividad las tareas cotidianas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al 

mismo tiempo los tutores de aula deben estimular a los estudiantes a organizar 

su tiempo y espacio; aplicando técnicas y métodos concretos para estudiar.  

SEGUNDA: Se sugiere implementar un sistema de apoyo y seguimiento para los estudiantes 

que son estudiantes y padres de familia a la vez, tal vez con la implementación 

de algunas políticas de discriminación positiva, que permita que estos 

estudiantes puedan tener algunas facilidades extras en sus estudios, o en los 

sistemas de evaluación.  

TERCERA: Del mismo modo se sugiere que para estudiantes que son migrantes y no tienen 

el apoyo de familiares directos, la oficina de bienestar les dé una atención 

priorizada, brindándoles un mayor apoyo en cuanto al uso del comedor 

universitario, apoyo y seguimiento personalizado ante problemáticas de 

diversa índole, a través de la implementación de un sistema de casos sociales. 

CUARTA: Se sugiere capacitar a los estudiantes sobre la problemática de la procrastinación 

académica, ya que muchos de los estudiantes, aunque perciben el problema, 

no le dan la debía importancia, y a veces no lo reconocen como tal.   

QUINTA:  Se sugiere que los docentes utilicen estrategias y metodologías que propicien 

un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente, autorregulado y 

participativo, regido por objetivos y metas propios. 
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SEXTA:  Se sugiere se impulsar masivamente el uso de agendas personales en los 

estudiantes, para que estos gestionen adecuadamente sus actividades 

académicas, tendiendo a mejorar la organización de su tiempo, sin retrasos ni 

olvidos.  
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ANEXO 01 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
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ANEXO 02 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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ANEXO 03 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 04 

GALERIA DE FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Trabajo Social de la FCHS.  

 

 

Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Trabajo Social de la FCHS  
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Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Trabajo Social de la FCHS  

 

 

Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de sociología de la FCHS.  
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Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Sociología de la FCHS 
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Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Historia de la FCHS.  
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Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Turismo de la FCHS.  

 

Encuesta aplicada a la Escuela Profesional de Antropología de la FCHS.  
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ANEXO 05 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

FOCUS GROUP 

CUESTIONARIO SOBRE LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

El principal objetivo de ese cuestionario es averiguar los Factores Personales que Influyen 

en la Procrastinación Académica de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales – UNSA. Para este fin es que se aplica la técnica con la participación de los 

estudiantes convocados para su realización, previa motivación mediante técnicas 

participativas. Por lo tanto, se elaboró las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué entiendes por procrastinación académica? 

2. ¿Te encontraste alguna vez en una situación de procrastinación académica? 

3. ¿Cuáles fueron los motivos porque procrastinaste académicamente? 

4. ¿Aproximadamente cuantas veces haz procrastinado académicamente hasta el momento? 

5. ¿haces uso de la agenda personal? Porque:  

6. ¿planificas tus horarios para realizar tus actividades diarias involucradas también en el 

aspecto académico?  

7. ¿desde qué tiempo en la educación básica solía postergar los trabajos académicos 

designados por el docente? 

8. ¿Los apoyos económicos de los padres o apoderados satisfacen las necesidades básicas de 

los estudiantes? Porque:  

9. ¿la mayoría de los estudiantes en que año se encuentran trabajando?   

10. ¿el estar trabajando conduce a procrastinar académicamente? Porque: 

11. ¿estudiar cursos complementarios u otra carrera te conduce a procrastinar?  

12. ¿Qué aspectos tomas en cuenta para sentirte motivado al estudiar una asignatura?  
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13. ¿con que frecuencia utilizan los estudiantes las técnicas de estudio? Como lo califican en 

cuanto lo necesario de utilizar las técnicas.  

14. ¿los estudiantes de la última generación aun priorizan el medio ambiente adecuado para 

estudiar? Porque:  

15. ¿Es frecuente realizar varias actividades a la vez cuando están cumpliendo con actividades 

académicas? Porque:  

16. ¿Los distractores personales (¿tecnología, salidas amicales, conversaciones, acumulación 

de trabajos académicos y laborales, et?) influyen en tu tiempo de realizar tus tareas y 

actividades académicas que posteriormente te lleven a la procrastinación académica? 

Porque:  

17. ¿Cuál es la recompensa más utilizada por los estudiantes en cuanto a sus resultados de las 

actividades académicas? Y como se motivan a realizarlo. 

18. Si el docente les deja un trabajo sobre un proyecto de investigación con un tiempo 

adecuado y suficiente para la presentación de dicho trabajo. ¿Cómo le presentas el trabajo? 

y ¿en cuánto tiempo lo presentas?  

19. ¿Cuál crees que sea mayor frecuencia de procrastinar académicamente, en trabajos 

grupales o individuales? 

20. ¿Por qué postergas los trabajos y/o tareas académicas?  

21. ¿Por qué existe el disfrutar la mezcla desafío de realizar trabajos al último momento?  

22. ¿Qué necesitarías para no procrastinar académicamente? 

23. ¿Qué evitarías para no procrastinar académicamente? 

24. ¿Qué harías para dar a conocer a tus compañeros de clase sobre la importancia de no 

procrastinar académicamente? 

Agradecemos por sus participaciones  
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ANEXO 06 

ANÁLISIS Y RESULTADO DE FOCUS GROUP EN TEMAS DE 

PROCRASTINACION ACADÉMICA 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante el mes de Setiembre de 2017, se aplicó el método Focus Group, con el 

objetivo central de enriquecer los resultados de la investigación. En esta metodología 

que se utilizó, según lo planteado para comprobar nuestra hipótesis como es la de 

determinar las variables influyentes hacia la procrastinación académica., se buscaba 

la organización del tiempo que dan los estudiantes para el estudio identificando los 

distractores personales. Asimismo, verificar la mayor o menor presencia de 

procrastinación académica y si las limitaciones económicas de los estudiantes 

conducen a que procrastinen académicamente, con el fin de compartir los resultados 

y estimular la discusión sobre el tema. Los estudiantes que participaron en esta 

metodología fueron mediante la intervención de los docentes a través de sus medios 

de seguimiento del estudiante nos proporcionaron los que mayormente aplazan o no 

presentan sus trabajos. 

La postergación académica puede ser voluntaria o involuntaria de responsabilidades 

que deben ser entregadas en un momento establecido. Este fenómeno no es reciente 

en el actuar del estudiante universitario; siendo que se registra desde hace muchos 

años atrás. Es interesante poder percibir que es una de las debilidades que el estudiante 

la práctica con mayor ímpetu y la vez la menos entendida.  

II. RESUMEN EJECUTIVO 

En desarrollo de la actividad asistieron estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, quienes aceptaron con entusiasmo y seriedad las preguntas de los 

moderadores, para luego abrir la discusión a los temas más trascendentes que se 

desprendieron de las preguntas propuestas y, por supuesto, en relación al tema de 

desarrollo. A continuación, se presentan los objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones. Los resultados se exponen comenzando por la definición de desarrollo 
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que realizaron los estudiantes que participaron en los Focus. El objetivo del estudio 

fue determinar el nivel de procrastinación en los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional San Agustín de la Facultad Ciencias Histórico Sociales 

constituida por 5 Escuelas Profesionales que son las siguientes: Antropología, 

Historia, Sociología, Turismo y Trabajo Social. Cantidad de Participantes: 22 

estudiantes de las 5 Escuelas Profesionales, ambos sexos entre 16 años a más. Se 

utilizó el método de investigación cualitativa Focus Group con el fin de obtener 

información para el desarrollo de la investigación. Los resultados evidencian que 

56,9% de los estudiantes pertenece al género masculino y 43,1% femenino; de otro 

lado se aprecia que un 95.7% de estudiantes universitarios quienes presentan mayores 

niveles de procrastinación y 4,3 % de los estudiantes no procrastinan.  

III. OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

 Identificar los factores personales que influyen en la procrastinación 

académica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales – 

UNSA.  

B) Objetivos específicos 

 Precisar el porcentaje de estudiantes procrastinadores. 

 Conocer las limitaciones económicas considerables en los estudiantes que les 

obligue a desarrollar trabajos parciales, promoviendo la procrastinación. 

 Conocer los hábitos de estudio de los estudiantes, y establecer si éstos influyen 

en la procrastinación académica. 

 Establecer si el tipo de motivación en los estudiantes constituye un factor que 

influye en la procrastinación académica. 

IV. ETODOLOGÍA 

Diseño cualitativo con propósito exploratorio para cumplir con los objetivos de 

estudio se estableció el método Focus Group, dirigido a estudiantes de la FCHS. 
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conformados por hombres, mujeres, de distintas edades, clases sociales y diferentes 

Carreras Profesionales pertenecientes UNSA.   

A continuación, se presenta tabla con la fecha de realización de cada Focus y el 

número de participantes. Al final de este informe, se anexa tabla con nombres, edad, 

profesión de cada participante 

V. DESCRIPCIÓN DE LA PROCRASTINACION ACADÉMICA 

La procrastinación académica, es la acción o el hábito de postergar actividades o 

situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más 

irrelevantes o agradables. 

Es la demora voluntaria a realizar sus responsabilidades académicas y que puede 

deberse a que los estudiantes tienen la intención de realizar una actividad académica 

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

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

autorregulación o un alto nivel de ansiedad al desempeño. 

VI. PASOS DEL FOCUS GROUP 

Tema: PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

El tipo de estudio que se empleó para alcanzar el objetivo fue del focus group, el 

estudio fue realizado para una muestra de 12 estudiantes de la Facultad Ciencias 

Históricos Sociales de las Escuelas Profesionales como son: Sociología, 

Antropología, Historia, Turismo y Trabajo Social de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

 Segmento: Estudiantes de la Facultad Ciencias Histórico Sociales ubicados 

entre las edades de 16 a 31 años que procrastinan académicamente. 

 Tamaño de la muestra 12 personas 

 Tiempo para el Focus Group: 1hora  
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PASO 1 

Seleccionamos grupos de 12 estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales con la recomendación de docentes que tienen 

conocimiento a supuestos estudiantes procrastinadores y ampliamente sociables 

como para tener conocimiento de las relaciones habituales con los demás compañeros 

de la escuela profesional y a la vez que estén dispuestos a compartir su tiempo con 

nosotros. 

PASO 2 

Se les explica el motivo de la reunión en este caso es por un Focus Group. 

PASO 3 

Se hace una ligera presentación de los moderadores y continuamos con la 

presentación de cada uno de los estudiantes mediante las siguientes preguntas: 

Preguntas de Apertura 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Qué carrera están estudiando? 

 ¿Cuál es su pasatiempo? 

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales con los demás compañeros? 

PASO 4 

Se les hace la introducción del tema del Focus Group el cual vamos a realizar en este 

caso de la procrastinación académica. Esta breve charla a discutir incentivara a los 

participantes a la reflexión y que expresen sus ideas. 

PASO 5 

Se les pide que respondan de manera coherente a las preguntas que se van a hacer a 

continuación. De esa manera se tomará notas de todas las respuestas de los 

participantes 

 

Preguntas de Introducción 

25. ¿Qué entiendes por procrastinación académica? 

26. ¿Te encontraste alguna vez en una situación de procrastinación académica? 

27. ¿Cuáles fueron los motivos porque procrastinaste académicamente? 
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28. ¿Aproximadamente cuantas veces haz procrastinado académicamente hasta el 

momento? 

Respuestas a las peguntas de introducción 

 Los estudiantes indicaron en varias ocasiones que procrastinaron 

académicamente. 

 Dentro de las respuestas coherentes por el motivo de procrastinar fueron por 

varias situaciones como: distracciones sociales entre ellas las redes sociales, 

problemas personales, sin excepción como los que cumplen varias actividades 

fuera de la universidad, trabajar, responsabilidades familiares, etc.  

 Los estudiantes indicaron que procrastinan por falta de importancia o interés 

por las tareas, por ansiedad que produce las evaluaciones, incertidumbre 

frente a tareas que no saben cómo realizarlas 

 La cantidad no es exacta pero una calificación personal de cada uno oscila 

aproximadamente entre 70% a 95% de las veces que pudieron procrastinar. 

PASO 6 

Luego pasamos a las siguientes preguntas para conocer las diferentes situaciones que 

pueden ser los supuestos influyentes hacia la procrastinación académica que son las 

siguientes: 

Preguntas Claves 

 ¿haces uso de la agenda personal? Porque:  

 ¿planificas tus horarios para realizar tus actividades diarias involucradas 

también en el aspecto académico?  

 ¿Los apoyos económicos de los padres o apoderados satisfacen las 

necesidades básicas de los estudiantes? Porque:  

 ¿la mayoría de los estudiantes en que año se encuentran trabajando?   

 ¿el estar trabajando conduce a procrastinar académicamente? Porque: 

 ¿estudiar cursos complementarios u otra carrera te conduce a procrastinar?  

 ¿Qué aspectos tomas en cuenta para sentirte motivado al estudiar una 

asignatura?  
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 ¿con que frecuencia utilizan los estudiantes las técnicas de estudio? Como lo 

califican en cuanto lo necesario de utilizar las técnicas.  

 ¿los estudiantes de la última generación aun priorizan el medio ambiente 

adecuado para estudiar? Porque:  

 ¿Es frecuente realizar varias actividades a la vez cuando están cumpliendo 

con actividades académicas? Porque:  

 ¿Los distractores personales (¿tecnología, salidas amicales, conversaciones, 

acumulación de trabajos académicos y laborales, et?) influyen en tu tiempo 

de realizar tus tareas y actividades académicas que posteriormente te lleven 

a la procrastinación académica? Porque:  

 ¿Cuál es la recompensa más utilizada por los estudiantes en cuanto a sus 

resultados de las actividades académicas? Y como se motivan a realizarlo. 

 Si el docente les deja un trabajo sobre un proyecto de investigación con un 

tiempo adecuado y suficiente para la presentación de dicho trabajo. ¿Cómo 

le presentas el trabajo? y ¿en cuánto tiempo lo presentas?  

 ¿Cuál crees que sea mayor frecuencia de procrastinar académicamente, en 

trabajos grupales o individuales? 

 ¿Por qué postergas los trabajos y/o tareas académicas?  

 ¿Por qué existe el disfrutar la mezcla desafío de realizar trabajos al último 

momento?  

PASO 7 

Luego de conocer sobre los factores que pueden llevar a la procrastinación 

académicas les pedimos de su participación en relación a dar su opinión, ideas, 

sugerencias, soluciones y recomendaciones para llegar a la conclusión de la 

metodología de las cuales llegamos a las siguientes preguntas: 

Preguntas de Cierre 

 ¿Qué necesitarías para no procrastinar académicamente? 

 ¿Qué evitarías para no procrastinar académicamente? 

 ¿Qué harías para dar a conocer a tus compañeros de clase sobre la 

importancia de no procrastinar académicamente? 
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PASO 8 

Concluir la sesión una vez terminada la serie de preguntas los moderadores concluirán 

la sesión y agradecerá la participación y la asistencia, señalándoles la importancia de 

sus valiosos comentarios y respuestas. 

VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Respuestas a las peguntas 

 En cuanto al tema de la AGENDA, los estudiantes manifiestan en conclusión 

que la mayoría no utiliza frecuentemente o necesariamente utilizan las 

agendas, las actividades los realizan según la importancia para cada día y cada 

momento. Sin embargo, ello no genera mayores problemas académicamente, 

solo genera realizar las tareas a ultimo memento o según la prioridad: como 

por ejemplo las tareas lo cumplen un día antes y si es investigación lo realizan 

días antes a pesar que se haya dado un tiempo determinado para cumplir, sin 

embargo, no es cumplido el tiempo.  

 Generalmente los estudiantes planifican según su necesidad las tareas no 

según lo establecido como horarios fijos para cumplir adecuadamente. 

 El apoyo económico de los estudiantes no satisface adecuadamente en la 

mayoría por que ellos experimentan casi siempre nuevos gastos en gastos 

estudiantiles (trabajos, impresiones, etc.) y personales, como recalcando la 

movilidad (pasajes), actualmente ha subido el pasaje en la provincia de 

Arequipa.  

 Teniendo una respuesta concluyente sobre en qué años se encuentran la 

mayoría trabajando, manifestaron entre los años desde segundo hasta cuarto 

año PORQUE, en primer año los estudiantes tienen esa recompensa de ser 

apoyado económicamente satisfactoria por el recién ingreso a la universidad 

y el último año manifiestan que la mayoría no trabaja porque realizan varias 

horas de prácticas pre profesionales y no tienen mucho tiempo para una 

actividad laboral.  

 Otra de las respuestas frente a la procrastinación se tomó en cuenta sobre los 

estudios complementarios y las practicas pre profesionales; el primero 
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manifestaron que si hay estudiantes que estudian idiomas, informática, cursos 

complementarios a la carrera, de las cuales lo realizan en el tiempo adecuado 

según a sus horarios y turnos de los cursos matriculados en la universidad, 

generalmente estos tiempos ocupados por prácticas y cursos complementarios 

toman tiempo dedicación y eso genera no cumplir a tiempo los trabajos o 

tareas es por ello que llegan a procrastinar. 

 En cuanto al tema del medio ambiente para estudiar adecuadamente 

manifestaron, en esta época ya no es necesario porque, la mayoría indican 

conocer de esta situación afirman estudiar en cualquier lugar sin tomar en 

cuenta el ambiente adecuado, es más manifiestan que están habituados a 

estudiar en bulla, con distracciones a su alrededor y una ventilación tranquila 

cómoda pero no especifican algo muy exclusivo para ser adecuadamente.  

 Otra de las respuestas que manifestaron, en conclusión, los estudiantes pueden 

realizar varias actividades cuando están cumpliendo las actividades 

académicas como: estudiar y a la vez escuchar música, navegar en redes 

sociales, mirar TV, mensajear, conversar, etc. Pero tamb9ien reconocieron 

que al realizar varias actividades cumplen los trabajos, pero de manera lenta 

por que se distraen primero y luego terminan los trabajos esto genera postergar 

los trabajos para las últimas fechas u horas para presentar.  

 También manifestaron estudiantes al realizar sus trabajos o tareas siempre 

buscan realizar bien y perfectos, por lo tanto se demoran terminar a tiempo 

porque; a realizar perfectos los trabajos primero buscan información y en la 

mayoría en el internet, sin embargo en una herramienta que les permite 

obtener información amplia y necesaria, seguidamente más se toman el 

tiempo en seguir buscando información y mas no decidir en realizar la tarea 

al final quedan indecisos a las informaciones que encuentran, por lo tanto  

siguen perdiendo tiempo, cuando ya se convencen el tiempo queda muy poco 

como un día antes hasta horas antes de presentar el trabajo concluido esto 

califica que procrastinaron.  
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 Los estudiantes indicaron que concentrase más en detalles antes de terminar e 

iniciar los trabajos que causaba desperdiciar el tiempo pensando en la 

introducción, dedicatoria, etc. Quedarse paralizado a tomar una decisión. 

 Indicaron los estudiantes respecto a las preguntas que se les planteo de las 

cuales respondieron que en ciertas ocasiones los estudiantes procrastinan 

académicamente debido que toman mucho tiempo a la realización de sus 

trabajos o tareas académicas, otros mencionan que los dejan hasta el último 

momento a realizar ocasionando en algunas situaciones a no presentar los 

trabajos. 

 Los estudiantes manifiestan que los trabajos o tareas siempre los realizan sea 

individual o grupal al último momento. 

VIII. CONCLUSIONES 

PRIMERO: Los moderadores utilizaran la información de los resultados para el 

complemento de las interpretaciones estadísticas, y también los estudiantes 

participantes llegaron a concluir, que la conducta postergadora tiene consecuencias 

como estrés, acumulación de trabajos, aplazar el curso o perder el año académico. 

SEGUNDO: Que el estudiante debe de depender de mucha disciplina y autocontrol, 

seguidamente de algunas estrategias prácticas como; el de elaborar un horario 

personal que se ajuste a los cambios que sean necesarios, realizar una lista de 

actividades diarias, semanales, etc. Y asimismo jerarquizarlos por el grado de 

dificultad que poseen. 

TERCERO: Es necesario evaluar tu progreso con toda honestidad sin caer en el 

perfeccionismo, estableciendo algunas recompensas personales por lograr tus 

objetivos y por concluir bien la tarea. 

CUARTO: Que la procrastinacion académica como una conducta habitual te causara 

serias consecuencias en tu formación académica como: cursos desaprobados, 

abandono en la Carrera Profesional, frustración en el campo laboral, etc. La solución 

depende de una decisión personal.  
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ANEXO 07 

GALERIA DE FOTOS DE FOCUS GROUP 
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