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RESUMEN 

 

La presente investigación “Intervención de enfermería en la 

procrastinación académica, estudiantes de primer año Facultad de 

Enfermería Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2018”, tuvo 

como objetivo evaluar la intervención de enfermería en la procrastinación 

académica de los estudiantes universitarios, la cual fue realizada durante 

setiembre y octubre del año 2018. La población estuvo conformada por 50 

estudiantes y la muestra por 24 sujetos de estudio, integrando 12 el grupo 

experimental y 12 el grupo control. El tipo de estudio fue cuasi-

experimental con enfoque cuantitativo y diseño pre-test y pos-test. Para la 

recolección de datos se utilizó el método de encuesta, técnica el 

cuestionario y como instrumento la escala de procrastinación académica 

la cual se divide en dos dimensiones, postergación de actividades y 

autorregulación académica. Se encontró en el grupo experimental 

respecto a la postergación de actividades una disminución después de la 

intervención de enfermería siendo P (0.049) < α (0.050) habiendo una 

diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la dimensión de 

autorregulación académica hubo una diferencia entre las puntuaciones 

antes y después de la intervención, mas esta no fue estadísticamente 

significativa P (0.053) > α (0.050). Se concluye que la intervención de 

enfermería fue eficaz para disminuir la postergación de actividades, mas 

no fue lo suficiente para mejorar la autorregulación, por tanto se puede 

afirmar que la procrastinación académica fue disminuida parcialmente. 

Palabras claves: Intervención de enfermería, procrastinación, 

postergación de actividades, autorregulación académica.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation "Nursing intervention in the academic 

procrastination, first-year students Faculty of Nursing National University 

of San Agustín, Arequipa-2018", aimed to evaluate the nursing 

intervention in the academic procrastination of the university students, 

which was carried out during September and October of the year 2018. 

The population consisted of 50 students and the sample by 24 subjects of 

study, integrating 12 the experimental group and 12 the control group. The 

type of study was quasi-experimental with a quantitative approach and 

pre-test and post-test design. For data collection, the survey method, the 

questionnaire technique and the instrument of academic procrastination 

scale, which is divided into two dimensions, postponement of activities and 

academic self-regulation, were used. A decrease was found in the 

experimental group regarding the postponement of activities after the 

nursing intervention, with P (0.049) <α (0.050) being a statistically 

significant difference. Regarding the dimension of academic self-regulation 

there was a difference between the scores before and after the 

intervention, but this was not statistically significant P (0.053)> α (0.050). It 

is concluded that the nursing intervention was effective to reduce the 

postponement of activities, but it was not enough to improve self-

regulation, therefore it can be affirmed that academic procrastination was 

partially diminished. 

Keywords: Nursing intervention, procrastination, postponement of 

activities, academic self-regulation 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La procrastinación constituye un problema multidimensional, pues este 

afecta en muchos niveles de la vida, uno de ellos la salud. Si bien recién 

en la actualidad se ha incrementado el número de estudios respecto al 

problema, este fue investigado desde mucho antes; Solomón y Murakami, 

con su trabajo en 1984 (1), fueron uno de los principales pioneros del 

estudio sobre la procrastinación. Se podría aseverar que un gran 

porcentaje de personas ha procrastinado alguna vez en la vida, en 

diversos aspectos y en distintos niveles, produciéndose así, diferentes 

consecuencias en la salud de la persona, como es el estrés, la ansiedad, 

la frustración, el sentimiento de culpabilidad, trastornos del sueño, entre 

otros. Todos estos ocasionados por no lograr realizar una tarea específica 

y planificada en un tiempo determinado, distrayéndose en otras 

actividades de mayor agrado. 

Gran parte de los procrastinadores son la población joven 

específicamente los estudiantes, sobre todo los universitarios, ya que 



 
 

ellos están en una nueva formación académica y se encuentran con más 

responsabilidades y actividades por hacer; deben preocuparse por sus 

estudios, su salud, su familia y su grupo de pares, por lo que al no tener 

prioridades establecidas son los más afectados. 

Por ello al no ser ajenos al tema y la realidad, es fundamental que los 

estudiantes se informen, conozcan las consecuencias silenciosas y 

perjudiciales y tomen conciencia de este gran problema, con el fin de que 

ellos puedan adquirir habilidades, cambien actitudes y tengan mayor 

control sobre su vida y salud. Por consiguiente, desde este perspectiva 

relacionada a la salud,  es deber del profesional de enfermería poner en 

práctica su rol educador, creando estrategias ante el problema y 

brindando información sobre las consecuencias biológicas, psicológicas y 

sociales que conlleva la procrastinación, con el fin de reducir su 

prevalencia en los estudiantes universitarios.  

Las consideraciones expuestas han motivado la realización de la presente 

investigación que tiene enfoque cuantitativo de tipo cuasi experimental 

con un grupo control y un grupo experimental, con diseño de pre y post 

test, cuyo objetivo es evaluar la intervención de enfermería basada en la 

teoría “Logro de metas” de Imogene King en la disminución de la 

procrastinación en las estudiantes de primer año Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2018. 

La siguiente investigación tiene el propósito de cambiar las conductas 

académicas mejorando así su calidad de vida, para que los estudiantes 

tengan un mejor desarrollo intelectual, a través de un programa educativo 

sobre la procrastinación académica siguiendo la línea de la teoría de 

Imogene King “Logro de Metas” que se basa en la relación enfermera-

paciente y el cambio de actitudes, con el fin de mejorar sus habilidades de 

adaptación, los sentimientos ante las evaluaciones universitarias, 

mantener un buen manejo de los horarios y las tareas académicas, y así 

disminuir la prevalencia de este problema, puedan adquirir habilidades 



 
 

como: organizar su tiempo y priorizar actividades, se encuentren 

preparados y puedan evitar procrastinar mientras realizan sus actividades.  

Este programa podrá ser evaluado de forma práctica y los resultados 

obtenidos en esta investigación podrán ser duplicados, de esta forma se 

logrará mejorar el programa a fin de poder implementarlo en la currícula 

universitaria y formar mejores profesionales, con hábitos saludables, los 

cuales en un futuro serán quienes guíen el país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según el psicólogo Tim Pychlyl de la Universidad de Carleton en Canadá 

en la actualidad la procrastinación es la situación más grave de la 

educación; estudios realizados por expertos durante 20 años analizando 

datos globales, están enfocados en tratar de entender porque las 

personas se convierten en su peor enemigo con retrasos innecesarios y 

voluntarios, ya que procrastinar es tomar la decisión de no hacer algo a 

pesar de que se sabe que a largo plazo será peor. 

Esta situación se puede observar desde lo empírico en la niñez se 

proponen objetivos y metas a realizar, como tocar un instrumento, elegir 

una profesión, aprender un idioma, entre otros, mientras se va creciendo 

se sigue planteando nuevos objetivos sin haber cumplido los anteriores, 
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pensando que se realizara en un futuro donde se encuentren mejor 

posicionados  y tengan más recursos. Al llegar a la época universitaria, 

los estudiantes  se enfrentan a mayores responsabilidades, añadiendo a 

esto la nueva tecnología,  el continuo bombardeo de información entre 

buena y mala, actividades recreativas extra curriculares, entre otros. 

Las exigencias universitarias ponen a los jóvenes estudiantes en 

situaciones que aceleran su vida, es en esta etapa de vida cuando buscan 

tener la mayor cantidad de experiencias posibles dentro de las cuales 

están viajar, salir a fiestas, conocer personas, aprender nuevos idiomas e 

integrarse en grupos sociales, llevándolos a realizar las que les resulta 

más agradables. Parte  de la vida universitaria comprende volverse 

autodidacta en los estudios, para lo cual debemos tener clara estrategias 

de estudio y la organización del tiempo. También se tiene que tener en 

cuenta el uso de la tecnología la base de información que nos ofrece, 

pues no todo lo que se encuentra es verídico. 

Por otro lado las redes sociales son una influencia que en la actualidad ha 

tomado una importancia vital para cualquier universitario, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013, el 74.2% de los 

adolescentes y el 85.6% de los adultos jóvenes son usuarios de alguna de 

las redes sociales existentes. Pero así como trae beneficios  también 

implica perjuicios, a pesar de que son útiles para la comunicación; pueden 

provocar, por su uso excesivo, distorsiones en las habilidades sociales 

(2). Por este motivo, al encontrarse en plena formación académica, los 

estudiantes universitarios deberían priorizar sus actividades, poniendo en 

relevancia sus estudios académicos.  

La procrastinación es el acto de retrasar tareas innecesariamente hasta el 

punto de experimentar incomodidad subjetiva (1) y  afecta más a los 

jóvenes, pues las personas suelen controlar mejor sus emociones a 

medida que el cerebro se desarrolla, según Tim Pychlyl. Esta se 

caracteriza por dos actitudes, la primera es  la Postergación de 

actividades en la que el estudiante aplaza las tareas, trabajos y lecturas 
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por las que le resultan más agradables denotando  poca priorización de 

sus labores. La segunda es la Autorregulación académica en la que se 

mide la priorización de actividades, la mejora y la motivación para 

estudiar. Esta trae consigo consecuencias y efectos que serán una 

cadena de reacciones empezando en la carrera universitaria, al no 

concluir con sus estudios; en la vida profesional y familiar, al deteriorarse 

las relaciones interpersonales y en  la salud, ya que se ve perjudicada; 

todo esto ocasiona en la persona sentimientos de frustración y 

culpabilidad, estrés (3), cambios en el estado de ánimo y personalidad. 

Imogene King plantea el modelo “Logro de Metas” en donde establece 

dos dimensiones, una de ellas la enfermera y la otra el cliente, que en 

este caso vendría a ser el estudiante universitario. Ambos perciben el 

problema  y mediante la comunicación determinan metas mutuas. Por un 

lado la enfermera explora medios de solución a los  problemas y llega a 

un acuerdo con el cliente. Mientras el cliente es quien actúa, reacciona y 

altera positivamente o negativamente su comportamiento según los 

acuerdos establecidos.  

Según Domínguez (4), la procrastinación se presenta con mayor 

frecuencia en estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios en 

sus primeros años, es por eso que se elige a los estudiantes de 

enfermería de primer año como grupo de intervención, pues ellos están 

en una nueva formación académica, se encuentran con más 

responsabilidades, actividades por hacer y como parte de sus estudios 

brindan cuidados a las personas, siendo principales ejemplos de un estilo 

de vida saludable, deben preocuparse por sus estudios, su salud y su 

familia, por lo que al no tener prioridades establecidas son los más 

afectados y al encontrarse en esta situación, tienden a retirarse de la 

carrera, lo cual para una universidad pública como lo es la Universidad 

Nacional de San Agustín, significa una pérdida de presupuesto (5). 

Por ello es importante intervenir en esta etapa puesto que si la 

procrastinación continua a lo largo de la vida, esta se vuelve crónica (6), 
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llevando consigo la frustración al no poder cumplir con las metas 

propuestas y a descuidar la salud tanto física como espiritual; por todo 

ello nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye la 

procrastinación académica en las estudiantes de primer año 

Facultad de Enfermería Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa-2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería en la disminución de la 

procrastinación académica en los estudiantes universitarios de primer año 

Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-

2018 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar a la población según edad, sexo y ocupación. 

2.2. Valorar la procrastinación académica en la población de 

estudio. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados en el grupo experimental y grupo 

control. 

 

C. HIPOTESIS 

 

La intervención de enfermería disminuye la procrastinación académica en 

las estudiantes de primer año de la Facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CHARCA V., TACO V. (2017) Arequipa. Concluyen que los estudiantes 

universitarios retrasan sus labores académicas debido a una ausente o 

inadecuada gestión de tiempo lo cual puede generar que procrastinen. 

Las personas que procrastinan no le dan mucha importancia a la 

planificación de sus actividades y  esto se evidencia en que pocos 

estudiantes tienen una agenda u horarios organizados. Por otro lado, 

muchos de los estudiantes no advierten que la procrastinación es un 

problema; es por ello que se sugirió educar a los estudiantes acerca del 

tema. 

CHIGNE C. (2017) Lima. Se concluye que existe una relación entre la 

autoeficacia y la procrastinación académica, además de que es necesario 

elaborar un plan curricular de acuerdo a las exigencias profesionales ya 
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que a mayor autoeficacia se obtiene un menor nivel de procrastinación. El 

programa curricular se realizará para  poder mejorar la percepción que 

tienen los estudiantes frente a la procrastinación académica y  la 

autoeficacia, los cuales serán beneficiosos a corto y largo plazo en el  

profesional. 

FURLAN L, FERRERO M, GALLART G, (2014) Argentina. Concluye en 

que existe una relación evidenciada entre los factores con las personas 

que presentan mayor ansiedad y procrastinación son las que más 

muestran síntomas mentales, por lo cual se los podría considerar como 

indicadores de vulnerabilidad para presentar desordenes ansiosos, del 

estado de ánimo y de la personalidad. 

HERNÁNDEZ, N. MORENO, C. BARRAGÁN, J. (2014), Colombia. En la 

revisión exhaustiva de la necesidad de cuidado en la relación persona-

cuidador de la literatura publicada en el ámbito nacional e internacional, 

encontrando que existen necesidades de cuidado tanto en el sujeto de 

cuidado, como del cuidador que afectan el rol y la calidad de vida; desde 

la enfermería es importante implementar estrategias educativas y afines 

que aborden integralmente la diada para mejorar la calidad de vida en los 

sujetos de cuidado. 

FURLAN L. (2013) Argentina. Se realizó un programa para disminuir la 

ansiedad frente a los exámenes y la procrastinación académica con el fin 

de aumentar la autoeficacia en los estudiantes universitarios mediante la 

realización de estrategias de aprendizaje, técnicos de control de la 

ansiedad y un simulacro de examen previo, el programa dió resultados 

favorables ya que los alumnos mostraron un mejor afrontamiento a las 

situaciones evaluativas. Así mismo indican la importancia de usar 

estrategias para mejorar la autorregulación académica. 

ALBA A., HERNÁNDEZ J. (2013) México. Realizo una investigación en 

estudiantes de licenciatura de enfermería y obstetricia encontrando 

niveles altos de procrastinación en mayor porcentaje en el sexo femenino, 
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en las edades de 19 a 21, y en los estudiantes de primer semestre. 

Recomienda como solución ejercer tutoría permanente y establecer 

programas que mejoren esta situación en beneficio de área profesional.  

ALEGRE A. (2013), Lima. Se encontró que existe una relación significativa 

y negativa entre la autoeficacia y la procrastinación académica. La 

relación encontrada se podría explicar bajo el principio lógico de que a 

mayor confianza en las propias habilidades, y si estas son evaluadas 

como proporcionales a las exigencias planteadas por la tarea, existen 

mayores probabilidades de que el estudiante la inicie, la desarrolle y la 

complete sin postergarla. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. PROCRASTINACIÓN 

1.1. Historia de la procrastinación 

La procrastinación existe mucho antes de lo que pensábamos, la única 

diferencia es que en la antigüedad pudo haberse tomado como una forma 

inteligente de inacción y era conocido como dilación. 

Debemos tener en cuenta que el primer análisis histórico acerca de la 

dilación fue en 1992 por Milgram. En el año 800 a.C. Hesíodo, uno de los 

primeros poetas griegos, refirió que el trabajador que procrastina no llena 

el granero y por lo tanto estará en la ruina; 500 a.C. El Bhagavad Gita, un 

texto espiritual del hinduismo, sostiene que la persona que procrastina es 

conocida como Taamasika, a los cuales se les niega el renacimiento 

mortal y se van al infierno; 400 años más atrás, Tucidides quien fue un 

general ateniense, consideró que la procrastinación es lo más criticado de 

los rasgos de la personalidad, solo era útil en el retraso de la guerra; en el 

año 44 a.C. Cicerón consideró a la dilación como lo peor. Por otro lado en 

un sermón escrito de 1682, el reverendo Walker considero a la 

procrastinación como extremadamente pecaminoso. Fue a  partir de la 
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revolución industrial, en donde la procrastinación  fue considerada como 

una debilidad general que se mantiene en mayor o menor medida en las 

personas (7). 

 1.2. Definición de procrastinación 

Etimológicamente, el termino procrastinación proviene del latín 

procrastinare que significa dejar las cosas o posponerlas para otro día, 

por otro lado, también se compone de las palabras pro, que significa 

“adelante” “a favor de” y crastinus, que significa “del mañana”. Por otro 

lado según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

procrastinar es diferir y aplazar. 

Dicho esto podemos afirmar que la palabra procrastinación significa 

aplazar el inicio de una tarea para otro momento. 

Briody en 1980 explica que la mayoría de la población lo considera algo 

malo y perjudicial y un gran porcentaje de procrastinadores desean 

reducir su conducta (O´Brien, 2002) según Aynur (8). Por otro lado en el 

año 2000, Noran define la procrastinación como evitar la realización de 

una tarea que requiere ser finalizada, menciona que algunos prefieren 

pasar el tiempo socializando en lugar de desarrollar una asignación 

importante a presentar. Akinsola 2007 propone que de ésta manera el 

procrastinador es quien sabe lo que quiere, en cierta manera, que sabe 

que puede, y que trata de hacerlo, pero que en realidad no lo hace, según 

Álvarez. (9) 

Es por ello que decimos que cuando procrastinamos, no hacemos las 

actividades que deberíamos hacer por otras de nuestro agrado y 

preferencia. 

1.3. Tipos de procrastinación según Ferrari 

Esta taxonomía fue ideada y concebida por Ferrari (1992) cuando trataba 

de comparar algunas escalas de evaluación de la procrastinación 

desarrolladas con anterioridad. (10) 
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1.3.1 Procrastinación por activación o aurosal 

La persona se encuentra en una búsqueda constante de sensaciones, es 

esta sensación de desafío la cual se presenta en una situación de alto 

riego al fracaso y provoca la estimulación necesaria en la persona. Ésta 

suele postergar las actividades porque siente que actúa mejor ante una 

situación bajo presión, la sensación de reto a terminar sus actividades en 

poco tiempo los estimula y la posterga hasta que no quede otra alternativa 

más que hacerla. 

1.3.2 Procrastinación por evasión  

Al contrario de la procrastinación por activación, en la de evasión, como lo 

dice su nombre, la persona evade el compromiso de realizar sus deberes. 

Uno de los motivos son las actividades que causan rechazo temporal en 

la persona o bien puede temer al fracaso. Básicamente es un problema 

de autoestima. 

1.3.3 Procrastinación por decisión 

En este caso, la procrastinación por decisión se da cuando la persona 

esta indecisa y pierde el tiempo al momento de decidir qué actividad 

quiere realizar y cómo quiere realizarla.  

Tanto la procrastinación por activación y por evasión podrían considerarse 

formas conductuales de este tipo de procrastinación. 

1.4 Procrastinación funcional y procrastinación disfuncional 

El dilema presente en todas las investigaciones sobre la procrastinación 

es si es un fenómeno adaptativo o no. Aunque la mayoría indican que la 

procrastinación produce estrés y ansiedad hay otros que indican que trae 

beneficios a la persona. 

Tal es como Steel (7) afirma que la procrastinación está relacionada con 

la motivación intrínseca y que la mayoría procrastina para evitar el 

malestar de realizar una tarea difícil y repetitiva para así reducir la tensión 
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y el aburrimiento. Además indica que es un método utilizado para evita la 

ansiedad. 

Esta es la razón por la cual Ferrari, Johnson y McCown en el año 1995, 

consideran la procrastinación funcional como la extensión del tiempo 

programada y estratégica, en la cual interviene el interés de la persona y 

rendimiento óptimo; por otro lado la procrastinación disfuncional está 

relacionada con un estilo de vida inadecuado, en la cual no hay dominio 

personal y estrés. (9) 

1.5 Tipos de procrastinación según ámbitos  

1.5.1 Procrastinación académica 

Es el aplazamiento de actividades académicas y puede deberse a que el 

estudiante tenga la intención de realizar otras actividades en el plazo 

dado para las académicas o puede haber falta de motivación y deseo por 

hacer sus deberes (11). 

1.5.2 Procrastinación familiar 

Es el aplazamiento de los deberes familiares de forma voluntaria y 

también puede deberse a que la persona tiene planificado hacer otras 

actividades en el tiempo dado para sus deberes del hogar, no está 

motivado o simplemente no desea realizarlos (11). 

1.5.3 Procrastinación emocional 

Muchas de las personas sienten emoción al momento de postergar 

actividades debido al incremento de energía que notan, popularmente 

conocido como un gusto por sentir la adrenalina. Estas personas se 

emocionan al hacer todo al último momento, como si de una droga se 

tratase, y al momento de terminar sus actividades sienten placer y 

satisfacción plena, según Ferrari 1995 citado por Carranza (10). 
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1.6. Tipos de procrastinadores según Sapadyn (12) 

1.6.1. Soñadores 

Tienen el pensamiento irrealista de que todo va a funcionar bien aun sin 

hacer nada para lograr sus metas, se propone metas demasiado altas que 

generalmente los llevan al fracaso. Luego de esto la persona intenta 

calmar las consecuencias emociones y remordimiento, pero no pueden 

terminar sus deberes debido a las altas metas que se propusieron, lo cual 

hace que se cuestionen acerca de sus habilidades 

1.6.2. Generadores de crisis 

Son las personas que afirman trabajar mejor bajo presión, optan por no 

hacer nada, protestar y generar crisis para evitar realizar tareas 

específicas. Por lo cual tiene un rol de angustia 

1.6.3. Atormentados 

Estas personas no pueden realizar ninguna tara debido a sus miedos, 

suelen imaginar cada posible circunstancia de fracaso. Tiene miedo de 

que sus actos los lleven a consecuencia negativas. 

1.6.4. Desafiantes 

Estas personas no están de acuerdo con la realización de deberes, ellos 

controlan su vida rechazando deberes. 

1.6.5. Sobrecargados  

Son las personas que aceptan deberes de otras pernas, no pueden decir 

“no” ante cualquier petición, por lo cual terminan con un trabajo 

sobrecargado y son incapaces de cumplir todos los deberes, incluso los 

suyos. 
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1.7 Tipos de procrastinadores según Chun y Choi (13) 

1.7.1 Procrastinadores Activos 

Son aquellas personas que aplazan sus deberes y compromisos con 

plena conciencia y conocimiento de sus actitudes. Prefieren trabajar bajo 

presión y toman acciones deliberadas 

1.7.2 Procrastinadores Pasivos 

Son aquellas personas que postergan sus compromisos, pero tienen un 

desajuste en su funcionamiento.  

1.8 Ciclo de la procrastinación según Guzmán (14) 

1.8.1 Esta vez empezaré con tiempo 

La persona tiene la intención de hacer sus deberes a tiempo pero no se 

decide cuando hacerlo ni en qué momento empezar, es ahí donde 

comienza a posponer la realización de sus deberes 

1.8.2 Tengo que empezar pronto 

La persona se da cuenta de que ya no queda mucho tiempo para realizar 

sus deberes, por lo cual se pone ansioso, aun así tiene esperanzas de 

que le alcanzara el tiempo para terminar sus deberes 

1.8.3 ¿Qué pasa si no empiezo? 

La persona se muestra más ansiosa y comienza a tener ideas 

desastrosas. Empieza el sentimiento de culpa, pensamiento de haber 

comenzado el trabajo con tiempo, de que nadie se entere, entre otros. 

1.8.4 Todavía tengo tiempo 

Aunque la persona es consciente de todo el tiempo que ha pasado, aún 

tiene esperanzas de que comenzará a realizar sus deberes y los 

terminará de forma exitosa. 
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1.8.5 A mí me sucede algo 

La persona no ha podido terminar sus deberes, reflexiona sobre lo 

sucedido y piensa que el problema es él mismo, cambiando la forma de 

pensar de su persona constantemente. 

1.8.6 La decisión final: hacer o no hacer nada 

Si es que la persona no ha realizado sus tareas, presenta sentimientos de 

ansiedad. Luego de eso entra en una etapa de aceptación, cree que está 

bien no haber realizado sus deberes porque no hubiera podido concluirlo, 

caso contrario se angustiará al darse cuenta de que ha realizado sus 

deberes sin importar si los hizo correctamente o no, tiene sentimientos de 

culpabilidad al no haberlo hecho paso a paso 

1.8.7 Nunca volveré a procrastinar 

Si es que la persona realizo sus deberes, se sentirá agotado debido a 

todo el esfuerzo que demanda no hacerlo a tiempo, caso contrario solo se 

decepcionará. Ambos casos hacen que la persona se prometa a sí misma 

no volver a procrastinar. 

1.9 Causas de la procrastinación según Fiore (15) 

• Poco agrado por la tarea, si a la persona no le gusta, va a dejar de lado 

determinadas tareas. 

• Falta de conocimiento y compromiso para realizar una tarea. 

• Mala organización del tiempo. 

• Ausencia de objetivos claro para realizar una tarea. 

• Carencia de motivación. 

• Pensamiento de fracaso incluso antes de comenzar la tarea. 
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1.10 Características personales compatibles con las personas que 

tienen a procrastinar según KNAUS (16) 

1.10.1 Creencias irracionales 

La persona tiene un concepto negativo de sí mismo, piensa que es 

incompetente y no se siente capaz de triunfar en la vida 

1.10.2 Perfeccionismo y miedo al fracaso 

La persona posterga sus tareas debido al temor al fracaso, no crees que 

es capaz de tener éxito, tienden a ser bastantes perfeccionistas e incluso 

puedo llegar a tener ideas poco realistas. 

1.10.3 Ansiedad y catástrofe 

La persona necesita saber que tendrá éxito para poder realizar una tarea, 

caso contrario, le será muy difícil tomar una decisión debido a la ansiedad 

personal que presenta. Suelen auto compadecerse 

1.10.4 Rabia e impaciencia 

Debido a que la persona es exigente consigo misma, suelen 

impacientarse y enfadarse consigo mismas. Esto no permite que puedan 

mejorar su rendimiento y tener éxito. 

1.10.5 Necesidad de sentirse querido 

La persona tiene una dependencia psicológica hacia los demás, estos 

sujetos suelen realizar sus tareas con el fin de que al concluirlas se les 

brinda afecto o que el resto los acepte. 

1.10.6 Sentirse saturado 

Debido a la postergación de tareas, la persona se satura por la cantidad 

de actividades que deben realizar y no pueden establecer prioridades. 

Aparece la creencia de hacer todo o nada, suelen sentir angustia, 

impotencia, estrés e incluso fracaso 
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1.11 Elementos base de la procrastinación (14) 

1.11.1 La distribución temporal de refuerzos y castigos 

Si la persona no percibe las consecuencias directamente, aumenta la 

probabilidad de procrastinar. Hay un estrecha relación entre el grado de 

contingencia de los refuerzos, castigos y deberes. 

1.11.2 Reacción aversiva frente a la tarea 

Es el nivel de desagrado al momento de realizar una tarea, ya sea debido 

a que son poco interesantes o aburridas, por lo que la probabilidad de 

procrastinar es mayor. 

2. Procrastinación académica 

2.1. Definición 

Como se habló anteriormente, la procrastinación es el aplazamiento de 

tareas para realizarlas en otro momento y llevar a cabo las de mayor 

agrado.  

Según Rubio (17), la procrastinación académica es la postergación 

voluntaria en la realización de las responsabilidades académicas y puede 

deberse a la motivación insuficiente o a un nivel bajo de autorregulación. 

Según Ackerman y Gross (18), la procrastinación académica es una 

conducta relacionada con los métodos de enseñanza y con los materiales 

utilizados durante  una sesión de clase. 

Dicho esto, podemos decir que la procrastinación académica se debe a 

una alta postergación de actividades y una baja autorregulación 

académica. 

2.2. Dimensiones de la procrastinación académica. 

2.2.1 Autorregulación académica 

Es un proceso activo y constructivo mediante el cual cada persona es 

capaz de regular  su propia motivación y comportamiento. 
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Esta dimensión influye bastante en la procrastinación, ya que mientras 

más autorregulación tengamos tendremos menos tendencia a aplazar 

tareas y para lograrlo debemos trazarnos objetivos de aprendizaje (19). 

2.2.2 Postergación de actividades 

Según Rothblum, Solomón y Murakami (1), la tendencia de las personas a 

aplazar sus tareas implica que los estudiantes presenten sus deberes 

fuera de tiempo. 

Las personas que procrastinan tienden a postergar siempre o casi 

siempre sus actividades académicas, lo cual constituye un gran problema 

ellos. Esta postergación es de forma sistemática e implica remplazar los 

deberes importantes por otros de más agrado que incluso pueden no ser 

relevantes. 

2.3 Consecuencias de la procrastinación 

2.3.1 Nivel personal 

La procrastinación está relacionada con el bajo nivel físico y psicológico 

teniendo diversas consecuencias en la salud física, la salud mental (20)  e 

incluso la economía de la persona. Las personas que procrastinan tienden 

a tener conductas de riesgo como el abuso de alcohol, drogas, cigarro e 

incluso promiscuidad;  relacionado con el factor de impulsividad. Por otro 

lado influye en la salud mental generando estrés (21), sentimientos de 

culpa, vergüenza y ansiedad; afectando así su felicidad y generando 

resentimientos alno poder tomar control y realizar sus deberes. Respecto 

a la economía, según investigaciones, los procrastinadores suelen tener 

tendencia a ser deudores (7).  

2.3.2 Nivel académico 

La procrastinación está relacionada con la falta de logro y desarrollo 

académico, genera problemas tanto a corto, como mediano y largo plazo, 

pero son estas dos últimas las que generan inconvenientes en la vida del 

estudiante. La persona siente ansiedad y miedo al fracaso, lo que 
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ocasiona un aplazamiento de sus deberes y deja de lado la calidad de 

trabajo y estudios, incluso puede conducir a conductas negativas como el 

plagio. Todo esto ocasiona una vida académica insatisfecha y un 

desarrollo académico deficiente que conlleva en algunas ocasiones a la 

deserción universitaria (22). 

2.3.3 Nivel laboral 

Las personas que procrastinan suelen ser menos productivos y rinden 

menos ya que aplazan la toma de decisiones (7). 

2.4 Características demográficas 

2.4.1 Edad 

Según la Real Academia Española (23), la edad es el tiempo que ha 

vivido una persona y cada uno de los períodos en que se considera 

dividida la vida humana. 

Según la universidad de Oxford (24), la edad es el tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. 

2.4.2 Sexo 

Según la Real Academia Española (23), es la condición orgánica, 

masculina o femenina y el conjunto de seres pertenecientes a un mismo 

sexo. 

Según Jean Laplanche el sexo es dual, tanto por la reproducción sexuada 

como por su simbolización humana. 

2.4.3 Ocupación 

Según la Real Academia Española (23) es el trabajo o cuidado que impide 

emplear el tiempo en otra cosa 

Según la universidad de Oxford (24), la ocupación es la acción de ocupar, 

actividad o trabajo. 
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3. Intervención De Enfermería 

3.1. Definición 

Una intervención de enfermería es la actuación que realiza una enfermera 

frente a un problema con el fin de revertirlo y lograr los objetivos trazados. 

El objetivo de la enfermería es el cuidado de la salud del individuo, la 

familia y la comunidad. La enfermera busca que la persona goce de 

buena salud y desarrollo humano (25). 

Según el código para las enfermeras del Consejo Internacional de 

Enfermeras, esta tiene como responsabilidad (26): 

• Mantener la salud. 

• Restaurar la salud. 

• Evitar las enfermedades. 

• Aliviar el sufrimiento. 

La intervención de enfermería es necesaria en el cuidado de la salud de la 

persona, familia y comunidad ya que al ser miembro del equipo de salud y 

estar en contacto la mayor parte del tiempo con el paciente, toma 

decisiones, traza objetivos definitivos y metodologías para poder intervenir 

en la atención del paciente mediante programas y sesiones educativas 

relacionadas a la promoción y prevención de enfermedades, tratamiento y 

rehabilitación de la salud (27).  

3.2. Modelo de “Logro de Metas” de Imogene King 

Esta teoría fue propuesta en el año 1971 y perfeccionada en 1981, se 

centra en las relaciones enfermera- paciente, en el que cada día ambos 

se perciben el uno al otro y emiten juicios para desempeñar acciones. Es 

un proceso de comunicación y relación entre ambas partes para poder 

llegar a una reacción y transacciones en el cual puede haber una 

retroalimentación. El profesional de enfermería debe establecer relaciones 
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con el paciente para poder percibir problemas, determinar objetivos y 

acordar medios para lograr solucionarlos. (28) 

ESQUEMA: MODELO DE TEORÍA DE LOGRO DE METAS 

 

Fuente: Tomado de King I. A theory for nursing: Systems , concepts, 

process, 1981. 

 

1. Percepción-comunicación: mediante una interacción entre la 

enfermera y el estudiante, ambos comparten información. Las 

imperfecciones de ambos influirán en el resultado de la interacción. 

• Enfermera: proporciona información del problema percibido, 

definición, causas y consecuencias.  

• Estudiante: Proporciona información acerca del que piensa sobre el 

problema. 

2. Transacciones: Luego de este intercambio de información existen dos 

caminos: 

• Cuando las expectativas de los roles son congruentes: la enfermera y 

el estudiante están de acuerdo y sobre ello la enfermera busca los 

medios necesarios para alcanzar las metas propuestas y el estudiante 

realiza acciones necesarias a partir de las alternativas brindadas 
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donde actúa, reacciona y altera su comportamiento, con el fin de 

llegar a las metas y así reducir el problema. 

• Cuando las expectativas de los roles son conflictivos: la enfermera y 

el estudiante, no tienen la misma percepción del problema por lo que 

no llegan a establecer acuerdos. Esta termina sin ningún resultado. 

Considerándose: 

• Efectivo: Cuando las expectativas de los roles son congruentes y el 

nivel de procrastinación ha disminuido respecto a la pre prueba. 

• Inefectivo: Cuando las expectativas de los roles son conflictivos y el 

nivel de procrastinación se mantiene igual, respecto a la pre prueba. 

3.2.1. La teoría de la consecución de objetivos o Logro de Metas y su 

aplicación en la procrastinación académica de las estudiantes de 

enfermería  

Para Imogene King el centro de la enfermería son las personas que 

interactúan con su entorno lo cual resulta una habilidad en los roles 

sociales (29). Según la teoría de consecución de objetivos o Logro de 

metas, es fundamental que las enfermeras interaccionen con su ambiente 

para que luego puedan realizar transacciones con el fin de ayudar a que 

personas y grupos puedan cumplir sus objetivos. Por esta razón, los 

estudiantes con procrastinación necesitan un intercambio de información 

mediante una interacción enfermera- paciente, para poder percibir el 

problema, realizar un juicio y crear una acción 

Según las proposiciones de la teoría de King, para que haya 

transacciones es necesario una precisión perceptiva en las interacciones 

entre la enfermera y la persona y que ambos perciban las expectativas 

acerca de la coherencia de los roles que desempeñan; ya que caso 

contrario se producirá estrés en las interacciones de ambos; por otro lado 

si las transacciones se llevan a cabo se podrán conseguir los objetivos 

planteados que conllevaran a la satisfacción del individuo y por lo tanto se 

dará una asistencia de  enfermería eficaz promoviendo el crecimiento y 
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desarrollo del paciente. Las enfermeras con conocimientos y capacidades 

específicas transmiten buena información que implican a objetivos mutuos 

y la consecución de estos; cabe resaltar que los objetivos compartidos por 

ambas partes son un paso importante para la transacción y al ser un 

sistema abierto permite una continua retroalimentación por ambas partes. 

Se desarrolla un esquema a partir del cual aplicamos la teoría de King en 

la presente investigación. 
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una mayor concientización acerca de este problema, logrando que este 

utilice por su propia cuenta estrategias para reducirlo. 

Para la evaluación previa, King determinó tres sistemas de interacción: el 

sistema personal, el sistema interpersonal y el sistema social. Estos son 

útiles para realizar una valoración y poder brindar una atención de 

enfermería ya que cada uno de estos identifica a las personas como el 

elemento básico del sistema. El sistema personal considera a la persona 

como un todo y está conformado por: el yo, la percepción, el crecimiento y 

desarrollo, la imagen corporal, el espacio y el tiempo; King consideraba 

estos elementos necesarios para interpretar a los seres humanos como 

personas; en este caso, poder entender y saber más sobre el estudiante. 

El sistema interpersonal es importante debido a la interacción entre dos o 

más personas, pudiendo ser enfermera- paciente, con la familia u otras 

personas; este sistema incluye los conceptos de rol, interacción, 

comunicación, transacción y el estrés. Por último el sistema social que se 

relaciona con los grupos sociales que dan lugar a las normas de 

comportamiento y relaciones; comprende los conceptos de rol, 

organización, autoridad, poder, estatus y toma de decisiones. 

Para poder llevar a cabo esta evaluación previa se requiere de preguntas 

de acuerdo a cada sistema y conceptos: (30) 

a. Sistema Personal 

• Percepción 

Transacción humana en el ambiente en donde se obtiene datos a través 

de la valoración de la información de los sentidos. Es una representación 

personal de la realidad 

¿Qué influencia ha tenido la procrastinación en las actividades de su vida 

diaria?  

• El yo 
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Constituye la conciencia personal del individuo e incluye las actitudes, 

valores y compromisos de la persona. 

¿Cómo se define? ¿Cómo se visualiza como estudiante?  

• Crecimiento y desarrollo 

Son los constantes cambios en la persona en diferentes aspectos. 

  ¿Cree que ha tenido un desarrollo personal satisfactorio hasta el 

momento?  

• Imagen corporal 

Es la percepción que tiene uno mismo de su cuerpo 

¿Se siente a gusto con su imagen corporal? 

• Espacio 

Es el área física única de cada individuo y está influenciado por sus 

necesidades, experiencia y cultura. 

¿En dónde estudia? ¿En dónde trabaja o realiza actividades 

extraacadémicas? 

• Tiempo  

Es la duración y la secuencia de eventos 

¿Hace cuánto tiempo se ha dado cuenta que necesita organizar su tiempo 

y establecer prioridades? 

• Aprendizaje 

Es la percepción y pensamiento crítico que se da con múltiples 

experiencias 

¿Alguna vez ha utilizado estrategias para organizar tu tiempo? 
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b. Sistema Interpersonal 

• Interacción 

Es la percepción y comunicación entre dos personas y el ambiente, en el 

cual se perciben y juzgan mutuamente 

¿Cómo es la relación con sus amigos y familia?  

¿Siente la suficiente confianza para pedir ayuda cuando no entiende algo 

o no puede realizar algo? 

• Comunicación 

Modo de relación entre las personas, puede ser verbal, no verbal, intra e 

interpersonal. 

¿Cómo es la comunicación con su familia y con las personas con las que 

se relaciona diariamente?  

• Transacción 

Interacción entre personas para lograr fines establecidos 

¿Busca y realiza estrategias para poder organizar mejor su tiempo y 

establecer prioridades? ¿Qué ha hecho o dejado de hacer para lograrlo? 

• Rol 

Es el comportamiento que se espera cuando un persona está sujeto a 

reglas que definen sus deberes y derechos 

¿Cómo es su actitud frente a la procrastinación? 

• Estrés 

Es la interacción de la persona con el medio ambiente que involucra 

intercambio de energía e información. 

¿La procrastinación le causa estrés? 
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c. Sistemas sociales 

• Organización 

Son personas con roles establecidos para lograr objetivo 

organizacionales. Según Imogene King, se divide en: valores humanos, 

patrones de conducta, necesidades, metas y expectativas 

¿Cómo organiza su tiempo y actividades? 

• Autoridad 

Son las relaciones reciprocas entre los miembros para lograr aceptar la 

autoridad de los individuos en una organización. 

¿Qué autoridad piensa que tiene frente a las decisiones que toma para 

reducir la procrastinación?  

• Poder 

Relacionado a la autoridad y a la influencia de otra personas 

¿Quién influye en sus decisiones para dejar de procrastinar? 

• Status 

Es la posición de un individuo frente a un grupo de personas 

¿Cómo define su condición actual frente a la procrastinación? 

• Toma de decisiones 

Tiene un objetivo definido con  diferentes alternativas 

¿Se ha planteado actividades para dejar de procrastinar? ¿Piensa que 

debe dejar de hacerlo? 

¿Considera que posee la información necesaria para tomar decisiones 

con respecto a la procrastinación?  
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3.3 Principales Supuestos 

Imogene King propone: 

A. Enfermería 

Es una conducta observable y un proceso de acción, reacción, interacción 

y transacción interpersonal; su meta es ayudar a las personas a mantener 

su salud con el fin de cumplir sus roles. 

B. Persona 

Son seres espirituales que tienen la capacidad de pensar y tomar 

decisiones, cada uno tiene sus propias necesidades, deseos y metas. 

También son sistemas abiertos en transacción con su entorno. 

C. Salud 

Es un estado dinámico que conduce a una adaptación permanente al 

estrés en el entorno interno y externo, a través del uso de los recursos 

propios  para conseguir el máximo rendimiento en la vida diaria. 

D. Entorno 

Es importante que las enfermeras entiendan la interacción entre el 

entorno y la persona, ya que este proceso influye en la salud y es 

necesario para su mantenimiento. 

3.4 Críticas (28) 

3.4.1 Simplicidad 

Las definiciones de King son claras y conceptualmente derivadas de la 

bibliografía de investigación existente en el momento en que se 

publicaron las definiciones.  

3.4.2 Generalidad 

La teoría de la consecución de objetivos de King (1981) se ha criticado 

por no poder aplicarse en áreas de enfermería en las que los pacientes 

son incapaces de interactuar debidamente con la enfermera. King ha 
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respondido que el 70% de la comunicación es no verbal y describe lo 

siguiente: 

“Intente observar cómo una buena enfermera interactúa con un bebé o 

con un niño que aún no ha aprendido a hablar. Si usted registra de 

manera sistemática sus observaciones, será capaz de analizar las 

conductas y encontrar numerosas transacciones en un nivel no verbal. 

Tengo un ejemplo precioso de ello cuando trabajaba mano a mano con un 

estudiante en una unidad neurológica con una paciente en coma. Yo le 

hablaba a la paciente, le explicaba todo lo que sucedía y le mostraba al 

estudiante lo que creía que era importante del cuidado enfermero. 

Cuando la paciente recuperó la conciencia unos días después, le pidió a 

la enfermera de la unidad que buscara a aquella enfermera maravillosa 

que era la única que le explicaba lo que le estaba sucediendo. Quería 

agradecérselo. Yo había realizado transacciones. Había podido observar 

el movimiento de sus músculos. Ella intentaba ayudarnos cuando el 

residente le estaba introduciendo una cánula en la garganta” 

3.4.3 Precisión empírica 

King recogió datos empíricos en el proceso de interacción enfermera-

paciente que llevan a la consecución de objetivos. Se llevó a cabo un 

estudio descriptivo para identificar las características de la transacción y si 

las enfermeras realizaban transacciones con los pacientes. En una 

muestra de 17 pacientes, se consiguieron los objetivos en 12 casos (70% 

de la muestra). King consideraba que, si a los estudiantes de enfermería 

se les enseñaba el proceso transactual en la teoría de la consecución de 

objetivos y se utiliza en la práctica enfermera, se puede medir la 

consecución de objetivos y se puede demostrar la eficacia del cuidado 

enfermero. 

King continuó trabajando como consultora de investigadores que 

probaban las hipótesis derivadas de su teoría. Desde la publicación de su 

teoría en 1981, numerosas investigaciones han ofrecido datos adicionales 
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y continuos de la precisión empírica de la teoría de la consecución de 

objetivos. 

3.4.4 Consecuencias deducibles 

La teoría intermedia de la consecución de objetivos de King (1981) se 

centra en todos los aspectos del proceso enfermero: valoración, 

planificación, ejecución y evaluación. King sostenía que las enfermeras 

deben ayudar a establecer metas conjuntamente, planificar y suministrar 

medios alternativos para alcanzar los objetivos, y evaluar y determinar si 

se ha conseguido el objetivo. 

Con el tiempo, se ha demostrado que la labor de King constituye un 

marco estructurado para el desarrollo de planes de estudios en diversos 

niveles de la educación. King y otros científicos enfermeros e 

investigadores han utilizado su sistema conceptual para probar la teoría y 

desarrollarla en teorías grandes e intermedias. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Intervención de enfermería  

VARIABLE DEPENDIENTE: La Procrastinación  

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A. Características de la población de estudio. 

1. Edad: Son los años cumplidos que refiere tener el ingresante desde la 

fecha de su nacimiento hasta el día de estudio. 

• 16-18 años. 

• 19-21 años. 

2. Sexo: Son las características físicas y biológicas que diferencian y 

definen al varón y a la mujer en su sexualidad a lo largo del ciclo. 
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• Femenino. 

• Masculino. 

3. Ocupación: Es la actividad que realiza de forma frecuente 

• Estudiante solamente. 

• Estudiante con empleo. 

 

B. Procrastinación Académica: Es el aplazamiento innecesario de 

actividades académicas. 

1. Postergación de actividades: 

Es el retraso de actividades que deben ser prioritarias para un estudiante. 

• BAJO: de 3 a 6 puntos. 

• PROMEDIO: de 7 a 9 puntos. 

• ALTO:  de 10 a 15 puntos. 

 

2. Autorregulación académica:  

Es la habilidad para responder antes las actividades diarias priorizándolas 

y organizando el tiempo. 

• BAJO: de 9 a 26 puntos. 

• PROMEDIO: De 27 a 35 puntos. 

• ALTO: de 36 a 45 puntos. 

 

C. Intervención de Enfermería: Es la actuación de la enfermera ante 

un problema detectado en una persona o población con el fin de revertirlo. 

En este utiliza un conjunto de actividades educativas, proporciona 

conocimientos, cumple objetivos; con el fin de mejorar la eficiencia del 

cuidado y autocuidado.  
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados encontrados en la presente investigación ayudaran a 

originar nuevo conocimiento y expandir espacios de estudios a nuestra 

profesión desde la perspectiva de promoción de la salud un área que se 

encuentra a veces alejada de nuestra visión profesional. Este nos 

propone establecer estrategias de intervención a favor del grupo etario de 

adolescentes y jóvenes en el área de Salud Mental, ayudando a la línea 

de investigación sobre la conducta en la Teoría del Logro de Metas de 

Imogene King. Los resultados podrán ser aplicados a otras poblaciones 

con iguales o similares características, para posteriores estudios en 

relación al tema. 

LIMITACIONES 

No hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPOS Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio de nuestra investigación fue de enfoque cuantitativo, 

tipo cuasi-experimental.  

Cuasi-experimental, porque se manipuló la variable independiente con 

el fin de percibir cuales son los efectos sobre la variable dependiente. 

El diseño de estudio será pre-test y pos-test con un grupo experimental 

y un grupo control (31). 

B.  PROCEDIMIENTO 

1. Se gestionó los permisos respectivos en la Facultad de Enfermería 

para la aplicación del estudio. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 
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3. Se aplicó el consentimiento informado a los alumnos de primer año 

de la Facultad de enfermería, para su participación en el presente 

estudio. 

4. Se aplicó como instrumento una Escala de Procrastinación 

Académica (EPA), modificada por Domínguez S, para medir el nivel 

de procrastinación en los estudiantes en dos dimensiones y el 

cuestionario para caracterizar a la población.  

5. Se estableció la población de estudio constituida por las 

estudiantes de enfermería de primer año que tengan promedio o 

alta Postergación de Actividades y promedio o baja Autorregulación 

Académica. 

6. Se constituye el grupo de estudio experimental y el grupo control.  

7. Al primer contacto con el grupo experimental se explican los 

objetivos de la investigación y el programa del que participaran, se 

acuerdan las horas el día y el lugar donde se llevaran a cabo el 

desarrollo de las siguientes sesiones. 

8. Las técnicas utilizadas en el programa de intervención de 

enfermería al grupo experimental fueron: expositiva y participativa, 

utilizándose como materiales afiches, tarjetas, videos multimedia, 

presentaciones en PowerPoint. Esta intervención contó con 5 

sesiones grupales, una por semana, realizadas en el aula 402 del 

pabellón Edmundo Escomel de la Facultad de Enfermería 

9. Al culminar las intervenciones se aplicó del post test a ambos 

grupos  

10. Se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, se procedió a la tabulación y elaboración de 

los cuadros estadísticos, utilizando el paquete estadístico SPSS 

para Windows. 

Con el fin de averiguar las diferencias entre los datos recopilados 

se utilizó la prueba Chi cuadrado de Pearson con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% 

11. Se elaboró el informe final. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 50 estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

• Estudiantes de 1° año de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

• Que se encuentren con un nivel promedio o alto de Postergación de 

actividades y promedio o bajo de Autorregulación Académica. 

• Estudiantes que se encuentren matriculadas en el curso de 

Promoción de la Salud. 

• Estudiantes que no hayan recibido ninguna intervención educativa. 

• Estudiantes que tengan tiempo disponible y voluntad para participar 

del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION. 

• Estudiantes irregulares 

• Estudiantes que hayan tenido contacto con estudios superiores 

previos. 

• Estudiantes que no deseen participar del estudio. 

 

Mediante la siguiente formula se obtendrá la muestra necesaria: 

n =
Z2(p)(q)N

E2(N − 1) + Z2(p)(q)
 

𝑛 =
1.962(0.4)(0.6)50

(0.05)2(50 − 1) + 1.962(0.4)(0.6)
 

𝑛 =
46.0092

1.044484
 

𝑛 = 44.14 
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Para reajuste de muestra se aplicó la siguiente formula: 

n′ =
n

1 +
n
N

 

𝑛′ =
44.14

1 + 44.14
50

 

𝑛′ = 23.4 → 24 

La muestra es probabilística. El muestreo es aleatorio simple y se utilizó el 

procedimiento de la tómbola de los cuales se dividieron 12 para el grupo 

control y 12 para el grupo experimental. Los cuales fueron distribuidos de 

forma aleatoria, según el procedimiento de asignación de sujetos a 

tratamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicad en la Av. Daniel 

Alcides Carrión s/n 

Esta institución de educación superior fue fundada el 27 de enero de 

1964, bajo la dirección de la enfermera Angélica Concha de Llerena, 

ASIGNACION DE SUJETOS A TRATAMIENTO 

Numero de tratamientos: 2 

Tamaño de muestra: 24 

Tratamiento 1 

Numero de sujetos seleccionados para el grupo experimental: 12 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. 

Tratamiento 2  

Numero de sujetos seleccionados para el grupo control: 12 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 
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desde esa época viene funcionando. Actualmente tiene como decana a la 

Dra. Sonia Velásquez Rondón. La facultad cuenta con un pabellón 

llamado Edmundo Escomel de cuatro pisos, dos aulas  en el primero, dos 

aulas y dos salas de profesores en el segundo, tres laboratorios, un aula 

de cómputo y un aula en el tercero, cuatro aulas en el cuarto piso. 

También  goza de un auditorio, un área administrativa, sala de bienestar, 

unidad de calidad e investigación, unidad de segunda especialidad, 

hemeroteca y una sala de grados. Cuenta con N° 415 alumnos, personal 

administrativo: 29 docentes nombrados, 23 contratados, y 13 

administrativos. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

En la investigación planteada se utilizó: 

Método: La encuesta. 

Técnicas: El cuestionario. 

Instrumentos: El formulario a través de la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA). 

La Escala de Procrastinación Académica (EPA) originalmente realizada 

por Deborah Ann Busko en 1998, fue construida para ser utilizada con 

estudiantes universitarios, y consideró a la Procrastinación Académica 

(PA) como la tendencia a dejar de lado las tareas. Álvarez en el 2010 

tradujo su contenido al español hablado en Perú, y fue empleada para el 

estudio y análisis de las propiedades psicométricas de dicha escala en 

población escolar limeña, de la misma manera Domínguez et al. (2014) 

realizan un estudio de validación y análisis de las propiedades 

psicométricas de la EPA en una muestra de estudiantes de una 

universidad privada. 
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Álvarez (2010) indica que la escala inicialmente cuenta con 16 ítems 

cerrados, traducidos al español, lo que admite evaluar la propensión hacia 

la procrastinación académica. Pero Dominguez y sus colaboradores al 

efectuar el análisis de homogeneidad del test descubrieron que no todos 

los ítems despuntaron el límite mínimo que era .20 por lo que 4 ítems 

fueron suprimidos. La aplicación de la escala puede ser individual o grupal 

con un tiempo estimado de entre 8 a 12 minutos. 

Cabe señalar que los ítems de la EPA se puntúan en una escala Likert de 

5 puntos, así: 1.- Nunca (no me ocurre nunca); 2.- Casi Nunca (me ocurre 

pocas veces o casi nunca); 3.- A veces (me ocurre alguna vez); 4.- Casi 

Siempre (me ocurre mucho); 5.-Siempre (me ocurre siempre). El 

instrumento se corrige en una escala invertida y se debe tomar en cuenta 

que el Factor 1 del test que es la autorregulación académica indicará que 

si hay mayor puntaje, es menor la procrastinación y los ítems 

correspondientes a este factor son: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Por otro 

lado el Factor 2 que es la postergación  de las actividades indican que si 

el estudiante tiene una puntuación alta, hay mayor propensión a la 

dilación y los ítems pertenecientes a este factor son: 1, 6 y 7. 

Por otra parte, al realizar el análisis factorial confirmatorio éste concluyo 

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” (Dominguez, Villegas y Centeno, 2014, p. 

293). En resumen la EPA posee propiedades psicométricas idóneas para 

investigaciones de la validación y para ser utilizado como un instrumento 

en la evaluación de la procrastinación académica con el fin de obtener 

una mejor estrategia orientada a una intervención personalizada de 

acuerdo al factor en el que desee mejorar, originando que el tratamiento 

sea más efectivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, de acuerdo a los objetivos planteados al inicio. A 

continuación se presenta el análisis e interpretación de los cuadros en 

forma ordenada. 

• Tabla 1 contiene la información sobre la caracterización de la 

población según grupo control y experimental. 

• Tabla 2 contiene los porcentajes de la postergación de actividades del 

grupo control y experimental antes de la intervención y la tabla 3 

contiene los porcentajes de la autorregulación académica del grupo 

control y experimental antes de la intervención. 
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• Tabla 4 contiene los porcentajes de la postergación de actividades del 

grupo control y experimental después de la intervención y la tabla 5 

contiene los porcentajes de la autorregulación académica del grupo 

control y experimental después de la intervención. 

• Tabla 6 muestra la comparación del grupo control antes y después de 

la intervención respecto a la dimensión de postergación de actividades 

y la tabla 7 muestra la comparación del grupo control antes y después 

de la intervención respecto a la dimensión de autorregulación 

académica. 

• Tabla 8 muestra la comparación del grupo experimental antes y 

después de la intervención respecto a la dimensión de postergación de 

actividades y la tabla 9 muestra la comparación del grupo experimental 

antes y después de la intervención respecto a la dimensión de 

autorregulación académica. 
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TABLA Nº. 1 

EDAD, SEXO Y OCUPACIÓN DE LAS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Característica Control Experimental TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 

Edad 

16-18 

19-21 
Total 

6 

6 
12 

50,0 

50,0 
100 

8 

4 
12 

66,7 

33,3 
100 

14 

10 
24 

58,3 

41,7 
100 

 
Sexo 

F 
M 

Total 

12 
0 

12 

100,0 
0,0 

100 

11 
1 

12 

91,7 
8,3 

100 

23 
1 

24 

95,8 
4,2 

100 

 
Ocupación 

Trabaja 

 

Si 
No 

Total 

0 
12 
12 

0,0 
100,0 
100 

1 
11 
12 

8,3 
91,7 
100 

1 
23 
24 

4,2 
95,8 
100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 50.0% de las estudiantes de primer año de 

la facultad de enfermería del grupo control tienen entre 16-18 años, 

mientras que el otro 50% tienen entre 19-21 años. Por otro lado en el 

grupo experimental, 66.7% de los estudiantes tienen entre 16-18 años y el 

33.3% entre 19-21 años. 

Asimismo muestra que el 100.0% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control son de sexo femenino, mientras 

que el 8.3% de los estudiantes del grupo experimental son de sexo 

masculino. 

Por último muestra que el 100.0% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control son estudiantes a tiempo 

completo, mientras que el 8.3% de los estudiantes del grupo experimental 

tienen actividades extra académica. 
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TABLA Nº. 2 

 POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA. 

 

Postergación 
de Actividades 

Control Experimental TOTAL 
Nº. % Nº. % Nº. % 

Alto 

Medio 
Bajo 

TOTAL 

4 

7 
1 
12 

33,3 

58,3 
8,3 
100 

5 

7 
0 
12 

41,7 

58,3 
0,0 
100 

9 

14 
1 
24 

37,5 

58,3 
4,2 
100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 33,3% de estudiantes de enfermería del 

grupo control tienen un nivel alto de postergación de actividades en el 

pretest, mientras en el grupo experimental se observa un 41, 7%. Se 

encuentra un 58,3% de estudiantes en nivel medio en ambos grupos y un 

8,3% de estudiantes con nivel bajo en el grupo control.  
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TABLA Nº. 3 

AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Autorregulación 
Académica 

Control Experimental TOTAL 
Nº. % Nº. % Nº. % 

Alto 
Medio 
Bajo 

TOTAL 

3 
7 
2 

12 

25,0 
58,3 
16,7 

100 

0 
11 
1 

12 

0,0 
91,7 
8,3 

100 

3 
18 
3 

24 

12,5 
75,0 
12,5 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 25,0% de estudiantes de enfermería del 

grupo control tienen un nivel alto de Autorregulación Académica en el 

pretest, un 58,3% presenta un nivel medio y un 16,7% un nivel bajo. 

Mientras en el grupo experimental se observa un 91,7% de nivel medio y 

un 8,3% de nivel bajo.  
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TABLA Nº. 4 

POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Postergación 
de Actividades 

Control Experimental TOTAL 
Nº. % Nº. % Nº. % 

Alto 
Medio 
Bajo 

TOTAL 

8 
3 
1 

12 

66,7 
25,0 
8,3 

100 

2 
6 
4 

12 

16,7 
50,0 
33,3 

100 

10 
9 
5 

24 

41,7 
37,5 
20,8 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=6.40 P<0.050 P=0.041 

La Tabla Nº. 4 según la prueba de chi cuadrado (X2=6.40) la postergación 

de actividades entre los grupos control y experimental después de la 

intervención de enfermería presentó diferencia estadística significativa 

(P<0.050). 

Asimismo se observa que el 66,7% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control tienen un nivel alto de 

postergación de actividades, mientras que un 33,3% de estudiantes del 

grupo control presentan un nivel bajo de postergación académica. 
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TABLA Nº. 5 

AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Autorregulación 
Académica 

Control Experimental TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % 
Alto 

Medio 

Bajo 
TOTAL 

0 
9 

3 
12 

0,0 
75,0 

25,0 
100 

4 
8 

0 
12 

33,3 
66,7 

0,0 
100 

4 
17 

3 
24 

16,7 
70,8 

12,5 
100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=7.05 P<0.050 P=0.029 

La Tabla Nº. 5 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.05) la 

autorregulación académica entre los grupos control y experimental 

después de la intervención de enfermería  presentó diferencia estadística 

significativa (P<0.050). 

Asimismo se observa que el 25% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control tienen un nivel bajo de 

autorregulación  académica, mientras que un 33,3% de estudiantes del 

grupo experimental presentan un nivel alto de autorregulación académica. 
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TABLA Nº. 6 

DIFERENCIA ENTRE POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 

GRUPO CONTROL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN 

LAS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

 

GRUPO CONTROL 

Postergación 
de Actividades 

Pre-test Pos-test 

Nº. % Nº. % 

Bajo 
Promedio 

Alto 

TOTAL 

1 
7 
4 

12 

8,3 
58,3 
33,3 

100 

1 
3 
8 

12 

8,3 
25,0 
66,7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=2.93   P<0.050 P=0.231 

La Tabla Nº. 06 según la prueba de chi cuadrado (X2=2.93) la 

postergación de actividades antes y después de la intervención no 

presentó diferencia estadística significativa (P>0.050). 

Asimismo se observa que el 33.3% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control en el pretest presentó un alto 

grado de postergación de actividades y en el postest se incrementó en un 

66.7% de estudiantes. 
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TABLA Nº. 7 

DIFERENCIA ENTRE AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA DEL GRUPO 

CONTROL ANTES Y  DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GRUPO CONTROL 

Autorregulación 
Académica  

Pre-test Pos-test 

Nº. % Nº. % 
Bajo 

Promedio 

Alto 
TOTAL 

2 
7 

3 
12 

16,7 
58,3 

25,0 
100 

3 
9 

0 
12 

25,0 
75,0 

0,0 
100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=3.45    P<0.050 P=0.178 

La Tabla Nº. 07 según la prueba de chi cuadrado (X2=3.45) la 

autorregulación académica antes y después de la intervención no 

presentó diferencia estadística significativa (P>0.050). 

Asimismo se observa que el 16.7% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo control en el pretest presentó un bajo 

grado de autorregulación académica, el cual en el postest aumento en un 

25,0% de estudiantes.  
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TABLA Nº. 8 

DIFERENCIA ENTRE LA POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

EN LAS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Postergación 
de Actividades 

Pre-test Pos-test 

Nº. % Nº. % 

Bajo 
Promedio 

Alto 

TOTAL 

0 
7 
5 

12 

0,0 
58,3 
41,7 

100 

4 
6 
2 

12 

33,03 
50,0 
16,7 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=5.36    P<0.050 P=0.049 

La Tabla Nº. 08 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.36) la 

postergación de actividades antes y después de la intervención  presentó 

diferencia estadística significativa (P<0.050). 

Asimismo se observa que el 41.7% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo experimental antes de la intervención 

presentaron un alto grado de postergación de actividades, mientras que el 

33.3% después de la intervención tienen un nivel bajo de postergación de 

actividades. 
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TABLA Nº. 9 

DIFERENCIA ENTRE AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Autorregulación 
Académica  

Pre-test Pos-test 

Nº. % Nº. % 
Bajo 

Promedio 

Alto 
TOTAL 

1 
11 

0 
12 

8,3 
91,7 

0,0 
100 

0 
8 

4 
12 

0,0 
66,7 

33,4 
100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=5.47    P<0.050 P=0.053 

La Tabla Nº. 09 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.47) la 

autorregulación académica antes y después de la intervención no 

presentó diferencia estadística significativa (P>0.050). 

Asimismo se observa que el 8.3% de las estudiantes de primer año de la 

facultad de enfermería del grupo experimental antes de la intervención 

presentaron un bajo grado de autorregulación académica, mientras que el 

33.4% después de la intervención tienen un alto nivel de autorregulación 

académica. 
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B. DISCUSIÓN 

 

Antes de iniciar la discusión es importante  mencionar que los niveles de 

fiabilidad por consistencia interna y validez del constructo de los 

instrumentos manejados han sido óptimos, lo cual da garantía de los 

resultados obtenidos en el presente estudio. 

La investigación realizada parte del convencimiento de la presencia de 

niveles altos de procrastinación en las  alumnas universitarias de primer 

año y al consenso científico de los problemas que trae consigo en los 

estudiantes en  diferentes niveles, académico, personal, social, salud. 

Los hallazgos recabados en la presente investigación reflejan que la 

intervención de enfermería tuvo un efecto en las dos dimensiones de la 

procrastinación académica. 

Se comparan los grupos control y experimental antes de la intervención, 

en ambas dimensiones a fin de tener la seguridad que ambos grupos se 

encuentran equitativos y por tanto no existe posibilidad de sesgo. En la 

dimensión de procrastinación académica los porcentajes de  

La dimensión de postergación de actividades, al comparar los porcentajes 

entre el grupo control antes (33.3%) y después de la intervención (66.7%) 

de estudiantes con alto nivel de postergación de actividades muestra un 

aumento, esto demuestra que los estudiantes sin una orientación o 

programa tienden a seguir repitiendo sus conductas de esta forma 

agravan sus situación. Mientras tanto el grupo experimental se encontró 

una disminución de la postergación de actividades en sus porcentajes de 

41.7% a un 16.7% en el nivel alto, siendo esta significativa 

estadísticamente  P (0.049) < α (0.050). En esta dimensión la intervención 

de enfermería se enfocó en aprovechar las habilidades propias de cada 

sujeto de estudio, de tal forma que estos inicien desarrollen y completen 

sus actividades sin postergarlas (32).  
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Es importante precisar que a partir del trabajo continuo y el seguimiento 

amigable con los sujetos de estudio, es que se logra realizar cambios en 

su conducta. Como Charca (33) asevera en su investigación, la 

postergación de actividades se debe a la poca priorización de estas, la 

cual fue confirmada mientras se realizaba las sesiones; al motivar a los 

estudiantes y mostrar estrategias para priorizar actividades, es que se 

evidencia un cambio positivo al distinguir que tareas debe realizar, el 

momento y orden para hacerlas. 

La dimensión autorregulación académica, al comparar los porcentajes en 

el grupo control antes (16.7%) y después de la intervención (25.0%) 

amento el número de estudiantes que se traduce como un 

empeoramiento del problema, recordando que dicho grupo no recibió la 

intervención de enfermería.   

En el grupo experimental hubo un aumento entre los porcentajes antes de 

la intervención un (8.3%) de estudiantes poseían una baja autorregulación 

y después de la intervención (33.4%) posee un alto nivel de este. Sin 

embargo esta no tiene significancia estadística P (0.053) > α (0.050) lo 

que se traduce  que la intervención no ha sido del todo eficaz en esta 

dimensión. Recordando a Furlan (34), sugiere en su estudio mejorar la 

autorregulación académica a través de estrategias; la presente 

intervención, a pesar de haberlas propuesto para mejorar esta dimensión 

no ha sido suficiente, lo que sugiere que se necesita un trabajo continuo a 

largo plazo para lograr un buen impacto. 

La intervención de enfermería se basó en el modelo teórico de Imogene 

King el cual se trabajó durante el tiempo acordado según el programa 

realizado. Cabe recordar que parte del modelo de “Logros de Metas”, es 

establecer  una relación directa y de retroalimentación continua entre la 

enfermera y el cliente en este caso los alumnos de primer año de 

enfermería. Tal y como lo menciona Hernández (35) es importante esta 

relación puesto que forma una diada necesaria para mejorar la calidad de 

vida en los sujetos de cuidado. 
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Al iniciar la intervención y dar a conocer el problema dicho anteriormente, 

se llega a una concesión mutua entre alumno-enfermera, se plantean 

objetivos mutuos, para cumplir en plazos establecidos, algunos de estos 

acuerdos, no llegaron a concretarse debido a que se necesita una 

intervención continua y de largo plazo. Al trabajar con estudiantes es 

necesario tener estrategias participativas, talleres y dinámicas, para lograr 

un compromiso con los estudiantes de primer año de enfermería y de esta 

forma lograr un cambio completo de comportamiento.  

Se observó que los estudiantes no tenían conocimiento acerca de la 

procrastinación como un problema, ni conocían las consecuencias que 

traen consigo hacia diversos aspectos personales entre ellos su salud. Al 

conversar con los estudiantes, manifiestan desconocimiento sobre las 

nuevas exigencias universitarias lo cual les ocasiona estrés y va de 

acuerdo a lo mencionado en el estudio realizado por Cardona (21). Por 

tanto este estrés, empíricamente implica una desorganización de sus 

actividades, como de su alimentación, horas de sueño y labores 

académicas. 

Por otro lado una de las sugerencias más solicitadas por los estudiantes 

estaban relacionadas a los sentimientos de frustración y nerviosismo 

antes de los exámenes, según lo refiere Furlan (3) quien evidencia en su 

estudio una relación estrecha entre la ansiedad, procrastinación y 

síntomas mentales. 

Para evaluar la intervención de enfermería, se debe valorar 

individualmente cada una de las dimensiones establecidas en la escala de 

procrastinación académica EPA, ya que según los datos normativos 

referidos no se puede medir la variable de forma global. Esta escala fue 

modificada por Domínguez (19) quien erige que a menor nivel de 

postergación de actividades y mayor nivel de autorregulación académica 

infiere un bajo índice de procrastinación académica. 

Este tipo de estudio genera nuevos campos de conocimiento en 

enfermería, pues un área crucial en nuestra labor es la promoción de la 
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salud que nos lleva a generar estilos de vida saludables, no solo en 

centros hospitalarios o comunitarios, sino también en centro educativos y 

universitarios, el grupo etario que se encuentra en ellos ha sido dejado de 

lado en este tema. 

Conforme a lo referido por Alba (5) se reafirma la necesidad de una 

tutoría permanente y programas que mejoren la situación en beneficio de 

los estudiantes universitarios de enfermería. Este programa puede ser 

introducido en el plan curricular (36) de la universidad en mención, de 

acuerdo a las exigencias profesionales que cada carrera compete, dentro 

del cual se debe mejorar la idea acerca de la procrastinación y todo lo que 

implica, reforzar la idea de compromiso y mejor la calidad de vida de los 

estudiantes en la etapa universitaria.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El 58,3% de la población tiene entre 16 y 18 años, mientras que el  41.7% 

tiene entre 19 y 21 años. El 95.8% de la población es de sexo femenino, 

mientras que el 4,2% es de sexo masculino. El 4.2% de la población 

trabaja, mientras que el 95.8% no trabaja. 

SEGUNDA:  

En la dimensión de postergación de actividades el grupo control en el 

pretest obtuvo un 33.3% de nivel alto, 58.3% de nivel promedio y 8.3% de 

nivel bajo. Mientras que el grupo experimental obtuvo un 41.7% de nivel 

alto, 58.3% de nivel promedio y 0.0% de nivel bajo. 
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En la dimensión autorregulación académica el grupo control en el pretest 

obtuvo 25% de nivel alto, 58.3% de nivel promedio y 16.7% de nivel bajo. 

Mientras que el grupo experimental obtuvo 91.7% de nivel promedio y 

8.3% de nivel bajo. 

TERCERA:  

En la dimensión de postergación de actividades el grupo control en el 

postest obtuvo un 66.7% de nivel alto, 25.0% de nivel promedio y 8.3% de 

nivel bajo. Mientras que el grupo experimental obtuvo un 16.7% de nivel 

alto, 50.0% de nivel promedio y 33.3% de nivel bajo. En la cual existe un 

diferencia estadísticamente significativa de P (0.041) < α (0.050) entre 

ambos grupos. 

En la dimensión autorregulación académica el grupo control en el postest 

obtuvo 0.0% de nivel alto, 75.0% de nivel promedio y 25.0% de nivel bajo. 

Mientras que el grupo experimental obtuvo 33.3% de nivel alto y 66.7% de 

nivel promedio. En la cual existe una diferencia estadísticamente 

significativa de  P (0.029) < α (0.050) 

CUARTA: 

En la dimensión de postergación académica en el grupo experimental se 

obtiene un valor P (0.049) < α (0.050) por lo que al ver una diferencia 

significativa se afirma que la intervención de enfermería  tiene un efecto 

positivo en la disminución de la postergación de actividades. En la 

dimensión de autorregulación académica se obtiene un valor P (0.053) > α 

(0.050) por tanto aunque existe una disminución de esta, no hay 

diferencia estadísticamente significativa. 

QUINTA: 

La intervención de enfermería fue eficaz para disminuir la postergación de 

actividades, mas no fue lo suficiente para mejorar la autorregulación, por 

tanto se puede afirmar que la procrastinación académica fue disminuida 

parcialmente. 



64 
 

B.  RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Puesto que la intervención de enfermería fue eficaz parcialmente 

se recomienda desarrollar estrategias para mejorar la 

autorregulación y su aplicación debe de ser de forma sostenida, 

ampliando el programa en más sesiones para obtener mejores 

resultados en los estudiantes de primer año y así evaluar su 

impacto a largo plazo. 

 

SEGUNDA: 

Es necesario expandir este campo de acción en enfermería, pues 

permitirá anticipar este problema y corregirlo en el margen de 

promoción de la salud, por medio de la educación en conductas y 

hábitos saludables. 

 

TERCERA: 

La promoción de metodologías participativas durante las sesiones 

a través de juegos, discusiones, compartir experiencias, para un 

intercambio de conocimiento y retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

37. Dominguez S. Procrastinación Académica: validación de una escala 

en una muestra de estudiantes de una universidad privada. Liberabit. 

2014. 

38. Dominguez S. Influencia de la satisfacción con los estudios sobre la 

procrastinación en estudiantes de psicologia: Un estudio preliminar. 

Liberabit. 2017 Enero-Junio; 23(1). 

39. Svartdal F, Steel P. Examining Five Procrastination Scales in a Global 

Sample. Tromsø: UiT the Arctic University of Norway, Department of 

psychology; 2017. [Citado el 18 de abril del 2018]. Disponible en: 

https://sci-hub.se/10.3389/fpsyg.2017.01927 

41. Wintle D. Procrastination, stress and obesity in nurses. Bachelor of 

Health Science. Sydney: Charles Sturt University, Department of 

Health Science; 2015. [Citado el 22 de mayo del 2018]. Disponible en: 

https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/9316685/86026 

42. Fernie B, Spada M, Nikcevic A, Georgiou G, Moneta G. Metacognitive 

Beliefs About Procrastination: Development and Concurrent Validity of 

a Self-Report Questionnaire. Journal of Cognitive Psychotherapy: An 

International Quarterly. 2009; 23(4). [Citado el 18 de abril del 2018]. 

Disponible en: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.1365&r

ep=rep1&type=pdf 

43. Angarita L. Aproximación a un concepto actualizado de la 

procrastinación. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y 

Tecnología. 2012 Diciembre; 5(2). [Citado el 10 de octubre del 2018]. 

Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4905094 

44. Quant D, Sánchez A. Procrastianción, Procrastinación Académica: 

https://sci-hub.se/10.3389/fpsyg.2017.01927
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.1365&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.1365&rep=rep1&type=pdf


 
 

Concepto e implicaciones. Revista Vanguardia Psicológica Clínica 

Teórica y Práctica. 2012 Abril-Septiembre; 3(1). [Citado el 10 de 

octubre del 2018]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815146 

45. Sirois F, Melia-Gordon M, Pychyl T. ‘‘I’ll look after my health, later’’: an 

investigation of procrastination and health. Elsevier. 2003; Personality 

and Individual Differences 35(1167–1184). [Citado el 18 de abril del 

2018]. Disponible en: 

http://web4.uwindsor.ca/users/f/fsirois/personality.nsf/831fc2c71873e4

6285256d6e006c367a/c6247d71a3e97a4485257261005da15b/$FILE

/FSirois_etal_PAID_2003.pdf 

46. Custer N. Test anxiety and academic procrastination among, pre-

licensure nursing students. Degree Doctor of Philosophy. 

Pennsylvania: Indiana University of Pennsylvania, Department of 

Philosophy; 2016. 

49. Aguilera N, Vega M, Fernández M, Navarro A, Negrete G. La 

procrastinación de las horas de sueño y su relación con el aumento 

de peso. Nure Inv. 2017 Diciembre; 15(92). [Citado el 2 de octubre del 

2018]. Disponible en: 

http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/1174 

50. Pardo D, Perilla L, Salinas C. Relación entre procrastinación 

académica y ansiedad-rasgo en estudiantes de psicología. 

Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología. 2014 Enero-Junio; 

14(1). [Citado el 22 de mayo del 2018]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5493101 

51. Paz M, Sánchez Á. ¿Puede amortiguar el engagement los efectos 

nocivos de la Procrastinación Académica? Acción psicol. 2013 Enero-

Junio; 10(1). [Citado el 22 de mayo del 2018]. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/acp/v10n1/libre1.pdf 

http://web4.uwindsor.ca/users/f/fsirois/personality.nsf/831fc2c71873e46285256d6e006c367a/c6247d71a3e97a4485257261005da15b/$FILE/FSirois_etal_PAID_2003.pdf
http://web4.uwindsor.ca/users/f/fsirois/personality.nsf/831fc2c71873e46285256d6e006c367a/c6247d71a3e97a4485257261005da15b/$FILE/FSirois_etal_PAID_2003.pdf
http://web4.uwindsor.ca/users/f/fsirois/personality.nsf/831fc2c71873e46285256d6e006c367a/c6247d71a3e97a4485257261005da15b/$FILE/FSirois_etal_PAID_2003.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/acp/v10n1/libre1.pdf


 
 

52. Clariana M, Cladellas R, Badia MdM, Gotzens C. La influencia del 

género en variables de la personalidad que condicionan el 

aprendizaje: inteligencia emocional y procrastinación académica. 

REIFOP. 2011; 14(3). [Citado el 18 de abril del 2018]. Disponible en: 

http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1324677776.pdf 

55. Goldstein D. The battle between your present and future self. 2011 

November.. 

56. Chavéz J, Morales M. Procrástinación académica de estudiantes en 

el primer año. Revista Electrónica sobre Cuerpos Académicos y 

Grupos de Investigación. 2017 julio-diciembre; 4(8). [Citado el 10 de 

noviembre del 2018]. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/604/60418902001.pdf 

58. Elers Y, Gibert M. Relación enfermera-paciente una perspectiva 

desde las teorías de las relaciones interpersonales. Revista Cubana 

de Enfermería. 2016; 32(4). 

59. Zúñiga Calderón P. Intervecion de enfermería quirúrgica en el periodo 

preoperatorio de acuerdo a la teoría de Imogene King y el nivel de 

ansiedad que presentan las personas sometidas a colecistectomía 

laparoscópica en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Tesis 

Maestría. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa 

Rica, Ciencias de Enfermería; 2010. [Citado el 10 de noviembre del 

2018]. Disponible en: 

http://www.academia.edu/11289973/Modelos_y_teorias_en_enfermeri

a_7ed_medilibros?fbclid=IwAR3OPxOszNh48mg4gB1QJUmSWhNvy

nzrZtFZ8XhrH8hpCFxWuF8ry8lQQkI 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/604/60418902001.pdf


 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Solomon L, Rothblum E. Academic procrastination: Frequency and 

congnitive-beharvioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 

1984; 31(4). 

2. Matalinares M, Raymundo O, Baca D. Propiedades psicométricas del 

test de adicción al internet. Revista de Peruana de Psicología y 

Trabajo Social. 2014 Setiembre; 3(2). 

3. Furlan L, Ferrero M, Gallart G. Ansiedad ante los exámenes, 

Procrastinación y Síntomas mentales en estudiantes universitarios. 

Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento. 2014 Diciembre; 

6(3). 

4. Dominguez S. Prevalencia de procrastinación académica en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana y su relación con 

variable demográficas. Rev. Psicol. 2017; 7(1). 

5. Alba A, Hernández J. Procrastinación académica en estudiantes de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM. 2013 Junio. 

Presentado en el Congreso Nacional de Tecnología aplicado a 

ciencias de la salud. 

6. Argumedo D, Díaz K, Calderón A, Díaz J, Ferrari J. Evaluación de la 

confiabilidad y la estructura factorial de tres escalas de 

procrastinación crónica. Revista de Psicología de la PUCP. 2005; 

23(1). 

7. Steel P. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and 

theoretical review of quintessential self-regulatory failure. American 

Psychological Association. 2007; 133(1). 

8. Aynur P, Murat A, Can B. Academic Procrastination Behaviour of Pre-

service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia - Social and 



 
 

Behavioral Sciences. 2011; 29. 

9. Álvarez O. Procrastinación general y académica en una muestra de 

estudiantes de secundaria de Lima metropolitana. Lima: Universidad 

de Lima; 2010. Report No.: ISSN: 1560-6139. 

10. Carranza R, Ramírez A. Procrastinación y características 

demográficas asociados en estudiantes universitarios. Revista 

Apuntes Universitarios. 2013 Junio; 3(2). 

11. Klassen R, Krawchuck L, Rajani S. Academic procrastination of 

undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher 

levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology. 

2007; 33. 

12. Arevalo E, Otiniano J. Construcción y Validación de la Escala de 

Procrastinacion en adolescentes. Trujillo: UPAO, Facultad de 

Medicina Humana; 2011. 

13. Chun A, Choi J. Rethinking procrastination: Positive effects of "active" 

procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of 

social Psychology. 2005; 145(3). 

14. Guzmán D. Procrastinacion, una mirada clinica. Barcelona:, 

Departamento de Psicologia; 2013. 

15. Fiore N. Hazlo ahora: Supera la procrastinación y saca provecho de 

tu tiempo; 2011. 

16. Knaus W. Procrastination, blame and change.. Journal of social 

behavior and personality. 2008; 15(5). 

17. Rubio F. Manual práctico de prevención y reducción de ansiedad en 

los exámenes y pruebas orales: útiles para estudiantes, padres y 

orientadores. Malaga. 2004.. 



 
 

18. Ackerman D, Gross B. Ican start JME manuscript next week, can´t I? 

The task characteristics behind why faculty procrastine. Journal of 

Marketing Education. 2007; 29. 

19. Dominguez S. Datos normativos de la Escala de Procrastinación 

Académica en estudiantes de psicología de Lima. Evaluar. 2016; 16. 

20. Sirois F. Procrastination and intentions to perform health behaviors: 

The role of self-efficacy and the. Personality and Individual. 2004; 

37(1). 

21. Cardona L. Relaciones entre Procrastinación cadémica y Estrés 

academico en estudiantes universitarios. Tesis de Licenciatura. 

Medellin: 2015, Departamento de Psicología; 2015. 

22. Garzón A, Gil J. El papel de la procrastinación académica como factor 

de la deserción. Revista Complutense de Educación. 2016 febrero; 

28(1). 

23. RAE. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [Online].; Madrid [cited 2018 

noviembre 15. Available from: http://www.rae.es/. 

24. Oxford. Oxford Dictionaries. [Online]. [cited 2018 noviembre 17. 

Available from: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ocupacion?fbclid=IwAR2O

VTb0P_SMftfamw_wumOPrGhpwUlX4kUKlRx6yOvOcq2Pqyx-

AV1V6lY. 

25. Lagoueyte M. El cuidado de enfermería a los grupos humanos. 

Revista de la Universidad Industrial de Santander. 2015 Agosto; 4(2). 

26. Consejo internacional de enfermeras. Código deontológico del CIE 

para la profesión de enfermería. place Jean-Marteau, Ginebra:; 2012. 

Report No.: ISBN: 978-92-95094-99-4. 

27. Fernández L. Efectividad de una intervencion educativa de enfermería 

http://www.rae.es/
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ocupacion?fbclid=IwAR2OVTb0P_SMftfamw_wumOPrGhpwUlX4kUKlRx6yOvOcq2Pqyx-AV1V6lY
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ocupacion?fbclid=IwAR2OVTb0P_SMftfamw_wumOPrGhpwUlX4kUKlRx6yOvOcq2Pqyx-AV1V6lY
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ocupacion?fbclid=IwAR2OVTb0P_SMftfamw_wumOPrGhpwUlX4kUKlRx6yOvOcq2Pqyx-AV1V6lY


 
 

sobre el conocimiento en el autocuidado en pacientes con 

hemodialisis por catéter venoso central del Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen. Tesis Licenciatura. Lima: Universidad Ricardo 

Palma, Escuela de enfermería Padre Luis Tezza; 2011. 

28. Sieloff C, Messmer P. Imogene M. King: Marco de sistemas de 

interacción y teoría intermedia de la consecución de objetivos. In 

Rodriguez M, editor. Modelos y teorias en enfermería. Barcelona: 

Elsevier; 2011. p. 286-308. 

29. Achury L, Garcia P. Aplicación de la teoría de la consecución de 

objetivos al cuidado del paciente con enfermedad pulmonar 

obstructiva cronica. Investigacion en enfermeria: Imagen y Desarrollo. 

2013 Diciembre; 15(2). 

30. Salazar Á, Martínez C. Un sobrevuelo por algunas teorias donde la 

interaccion enfermera-paciente es el nucleo del cuidado. Avances en 

Enfermería. 2008 Diciembre; 26(2). 

31. Hernandez R, Fernandez C, Baptista MdP. Metodologia de la 

Investigación. Sexta ed. Rocha M, editor. Mexico: Mc Graw Hill 

Education; 2014. 

32. Alegre A. Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. Propósitos y Representaciones. 

2013 Julio-Diciembre; 1(2). 

33. Charca V, Taco K. Factores personales que influyen en la 

procrastinacion academica de ls estudiantes de la facultad de 

ciencias historico-sociales. Tesis licenciatura. Arequipa: UNSA, 

Trabajo Social; 2016. 

34. Furlan L. Eficacia de una ntervención para disminuir la ansiedad 

frente a los exámenes en estudiantes universitarios argentinos. 

Revista Colombiana de Psicología. 2013 Junio; 22(1). 



 
 

35. Hernández N, Moreno C, Barragán J. Necesidades de cuidado de la 

díada cuidador-persona: expectativa de cambio en intervenciones de 

enfermería. Rev Cuid. 2014 Junio-Agosto; 5(2). 

36. Chigne C. Autoeficacia y procrastinacion academica en estudiantes 

de una universidad nacional de Lima Metropolitana. Tesis de 

Maestria. Lima: Universidad César Vallejo, Departamento de 

Educacion e Idiomas; 2017. 

 



 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado alumno, 

La presente investigación es conducida por las estudiantes de quinto año 

de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: 

Thalia Toribio Bautista y Katherine Alegre Picha, venimos realizando este 

estudio con el fin de optar el título profesional de enfermera. El objetivo de 

este estudio es determinar la población y muestra para completar 

nuestro proyecto. La investigación consiste en el llenado de un 

cuestionario y una escala de Procrastinación Académica  (EPA), con una 

duración de 10 minutos. Para llevar a cabo este estudio necesitamos de 

su participación, lo cual será anónima y totalmente confidencial, 

información recolectada no se usara para ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio. Así mismo, usted puede retirarse en cualquier 

momento por todo lo manifestado su participación es voluntaria. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. 

Ante lo expuesto anteriormente, acepto participar en el estudio: 

“Intervención de enfermería en la Procrastinación Académica, 

estudiantes de primer año Facultad de Enfermería Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa-2018”, luego de haber recibido toda 

la información necesaria, se me ha explicado la naturaleza y el objetivo 

del estudio, así como la importancia que tiene mi participación en el 

mismo, la cual será totalmente anónima y puedo retirarme de la 

investigación si así lo deseo. La información que brinde será mantenida 

mediante estricta confidencialidad, por lo que accedo a participar 

voluntariamente en el estudio, brindando información con total veracidad 

 

 

__________________________ 

    Firma del estudiante 

Arequipa……… de…….…………….. del 2018 

 



 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

“INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO FACULTAD DE 

ENFERMERÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN AGUSTÍN, 

AREQUIPA-2018” 

Estimado estudiante lea detenidamente y con atención las preguntas que 

a continuación se presentan y marquen con una X la alternativa de 

respuestas que este conforme a su situación personal 

 

CUESTIONARIO 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

_____________________________________ 

EDAD:__________ (años cumplidos) 

SEXO 

• Femenino   (    ) 

• Masculino   (    ) 

OCUPACIÓN 

• ¿Cuentas con empleo actualmente?            

SI  (    ) 

NO (    ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 
ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 

 
A continuación encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia 
a tu modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 

meses de tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la 
siguiente escala de valoración: 

N= Nunca  

CN= Casi Nunca         

AV= A veces       

CS= Casi siempre      

S = Siempre 

 

 N CN AV CS S 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para 
el último minuto. 

     

2. Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes.      

3. Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente 

trato de buscar ayuda.  

     

4. Asisto regularmente a clase.      

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

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

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

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema 
sea aburrido. 

     

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.      

11. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de 

sobra. 

     

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas.      

 

 



 
 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

(EPA) 

Escala validada por  Sergio Domínguez  (2014).  

Se analizaron las propiedades psicométricas de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) en una muestra de 379 estudiantes de 

una universidad privada de edades comprendidas entre 16 y 40 años 

(M=20.82). El análisis factorial confirmatorio realizado revela que la EPA 

presenta una estructura bifactorial. Por otro lado, con relación a la 

confiabilidad, se estimó mediante el alfa de Cronbach, obteniéndose .816 

para la escala total, 0.821 para el factor “Autorregulación académica” y 

0.752 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 así su uso 

como instrumento de evaluación de la procrastinación académica. 

La escala se evalúa de la siguiente forma: 

Postergación de actividades: 

• BAJO: De 1 a 6 puntos. 

• PROMEDIO: 7,8 y 9 puntos. 

• ALTO: Mayor de 9 puntos. 

Autorregulación académica:  

• BAJO: De 1 a 26 puntos. 

• PROMEDIO: De 27 a 35 puntos. 

• ALTO: Mayor de 35 puntos. 

Se realiza la validez a fin de obtener evidencias de confiabilidad y validez 

que sustenten su uso en el contexto universitario. 

 



 
 

Se comenzó con un análisis de ítems, a fin de determinar el índice de 

homogeneidad de cada ítem. Luego del primer análisis, no todos los 

reactivos superaron el límite mínimo que es .20 (Likert, 1932; Hogan, 

2004; Kline, 1995), dado que cuatro de los 16 ítems no cumplieron con 

ese criterio mínimo, los cuales fueron eliminados de la escala. En un 

segundo análisis se aprecia que los 12 ítems cumplen con ese criterio 

mínimo. Los ítems eliminados fueron: 

Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior (número 3), 

Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la clase (número 

4), Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy (número 15) y 

Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar hasta el último 

minuto para completar una tarea (número 16). 

Con relación a la estructura factorial mediante el análisis factorial 

exploratorio, tanto la solución como de un factor como de dos factores 

presentaron saturaciones factoriales mayores a .30 en la estructura 

unifactorial, y superiores a .40 en la estructura bifactorial, lo cual es un 

indicador, en ambos casos, de solidez a nivel factorial. Asimismo, con 

relación a la unidimensionalidad, el valor mínimo requerido es del 20% de 

varianza común explicada para concluir que existe, lo cual se cumple en 

ambas soluciones factoriales. Cabe mencionar que la cantidad de 

varianza explicada es mayor que la reportada en el estudio de adaptación 

(Álvarez, 2010). Inclusive es adecuado pensar, desde el punto de vista 

teórico, en una solución unifactorial del constructo, así como en una 

bifactorial, considerando dos aspectos diferenciados de un solo 

constructo. Ante ello, se procedió con un análisis factorial confirmatorio a 

fin de comparar los indicadores de ajuste de ambas soluciones. 

Luego del análisis exploratorio, se consideró adecuada la aplicación del 

análisis factorial confirmatorio, ya que dicho procedimiento vino guiado 

por supuestos previos y se le considera además como una aproximación 

fuerte a la validación de constructo. Con relación al análisis factorial 

confirmatorio, los resultados indican que los datos se ajustan mejor a un 



 
 

modelo de dos factores, aunque debe considerarse que si bien el 

estadístico chi cuadrado indica lo opuesto en ambas soluciones, existen 

investigaciones que refieren ese comportamiento con muestras mayores a 

200 sujetos, por lo cual se tomó como fuentes de decisión los demás 

indicadores, sobre todo aquellos que no son sensibles al tamaño muestral 

como el GFI. 

Los resultados indican que las cargas factoriales pertenecientes al factor 

general son más bajas que las que corresponden a los factores 

específicos, lo cual indica que el factor de segundo orden no es 

empíricamente importante en vista que la mayor parte de la varianza es 

explicada por los dos factores de primer orden (52.3% y 11.9% cada uno), 

siendo solo el 35.8% lo explicado por el factor de segundo orden. 

Con estos hallazgos se considera que los factores de la escala estudiada 

no son homogéneos al medir un único constructo, ante lo cual se 

desaconseja el uso de la puntuación total del instrumento. Este método, si 

bien no es un procedimiento confirmatorio, es un procedimiento altamente 

recomendado para fines exploratorios. 

En base a los hallazgos presentados en conjunto, los dos factores 

resultantes tienen relación con la teoría previa, ya que el constructo como 

tal se compone de dos factores, los cuales se manifiestan mediante 

acciones de postergación de actividades académicas (Factor 2: 

“Postergación de Actividades”), como en el proceso de regulación de la 

conducta académica, aunado al uso de estrategias de aprendizaje menos 

eficaces y con problemas de autocontrol y organización de tiempo (Factor 

1: “Autorregulación Académica”). 

Por último, con relación a la confiabilidad, fue utilizado el coeficiente alfa 

de Cronbach, observándose valores adecuados tanto para la escala total 

como para el primer factor, “Autorregulación académica”, en vista que 

para Campo-Arias & Oviedo (2008) el indicador óptimo de confiabilidad 

está entre .80 y .90, rango en el cual se hallan también los coeficiente de 

confiabilidad de las demás investigaciones revisadas que usaron el 



 
 

instrumento. Cabe mencionar que el segundo factor, “Postergación de 

actividades”, tiene un alfa de Cronbach aceptable, lo cual puede ser 

debido a que solo cuenta con tres ítems. Fue usado además el coeficiente 

omega, usando la información factorial, el cual brindó indicadores 

adecuados. 

Concluyendo, de acuerdo a los hallazgos presentados, la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) cuenta con propiedades psicométricas 

adecuadas para seguir con estudios de obtención de evidencias de 

validez utilizando otras estrategias, apoyando así su uso como 

instrumento de valoración de la Procrastinación en ámbitos académicos, 

teniendo en consideración dos factores que componen dicho constructo.



 
 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
ACTIVIDADES TÉCNICA 

MEDIOS Y 

AYUDA 

AUDIOVISUAL 

ESTRATEGIAS PREGUNTA DURACIÓN 

SESION N°1: 

Un mundo de 

procrastinación  

 

Explicar a los 

participantes el 

significado y la 

importancia de 

la 

procrastinación 

como problema. 

 

 

Inicio De Sesión 

Recepción de los 

participantes y 

presentación de las 

investigadoras 

 

Se explicará la 

finalidad del 

estudio 

y el porqué de su 

participación 

 

Se detallará la 

importancia de la 

 

Expositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión 

educativa se 

llevará a cabo 

mediante la 

reproducción 

visual en un 

cañón 

multimedia 

 

Para la primera 

parte se 

realizará la 

presentación 

 

Identificar a 

cada uno de los 

participantes 

mediante una 

presentación 

breve 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguien tiene 

alguna idea de 

que trata la 

reunión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CUADRO DE SESIONES EDUCATIVAS 



 
 

continuidad en el 

programa a cada 

estudiante y del 

compromiso que 

deben tener para el 

buen 

funcionamiento del 

programa. 

 

Se comenzará 

preguntando a 

cada estudiante si 

sabe algo 

relacionado al tema 

o si tiene alguna 

noción propiciando 

su participación. 

 

Motivación  

Se les presentará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante la 

proyección de 

una carátula, 

para el resto 

de la sesión se 

proyectarán 

videos y 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 

participante 

debe dar su 

opinión 

personal 

acerca del 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienen alguna 

idea acerca del 

significado de la 

procrastinación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

el video “Viviendo 

como estudiante” a 

los alumnos. 

Luego de ver el 

video, cada 

estudiante deberá 

explicar qué es lo 

que entiende del 

video y cuál cree 

que es el 

significado de 

procrastinación 

académica. 

 

Contenido 

Se explicará: 

• La definición de 

procrastinación. 

• Los tipos de 

procrastinación. 

Participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

Mediante una 

lluvia de ideas, 

cada 

participante 

deberá explicar 

lo entendido en 

el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué concepto 

podrían dar 

acerca de la 

procrastinación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué tipo de 

procrastinador 

creen que se 

encuentran? 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 



 
 

• El ciclo de la 

procrastinación. 

• Las causas de la 

procrastinación. 

• Las 

consecuencias 

de la 

procrastinación. 

 

Al concluir la 

sesión, se hará una 

retroalimentación 

para reforzar el 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace la 

entrega de un 

folleto con todo 

lo explicado en 

la sesión 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienen alguna 

pregunta o duda 

acerca el tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 



 
 

SESION N°2: 

¿Fortaleciendo 

mi autoestima? 

Fortalecer en los 

estudiantes la 

autoestima para 

así enriquecer 

su vida afectiva. 

Inicio de sesión 

Bienvenida por 

parte de las 

investigadoras y 

breve explicación 

de la sesión a 

realizarse 

 

Motivación 

Se les presentará 

el video 

“Autoestima: 

Aprendiendo 

Juntos” a los 

estudiantes. 

Luego de ver el 

video, cada 

estudiante deberá 

explicar el 

problema que ve 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión 

educativa se 

llevará a cabo 

mediante la 

reproducción 

visual en un 

cañón 

multimedia 

Se proyectarán 

videos y 

diapositivas 

 

Mediante un 

pequeño índice 

se explicará los 

puntos a tratar 

 

 

 

 

Mediante una 

lluvia de ideas, 

cada 

participante 

deberá explicar 

lo entendido en 

el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinan 

acerca del 

video? ¿Cuáles 

creen que sean 

las causas de lo 

que le pasó a la 

mujer? 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

en el video y sus 

posibles causas. 

 

Contenido 

Se explicará: 

• La definición de 

autoestima 

• Los tipos de 

autoestima 

• Las 

características 

de cada tipo de 

autoestima 

• Promotores del 

fortalecimiento 

de la autoestima 

  

Al concluir la 

sesión, se hará una 

retroalimentación 

 

 

 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace la 

entrega de un 

folleto con todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienen alguna 

pregunta o duda 

acerca el tema? 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 



 
 

para reforzar el 

tema. 

lo explicado en 

la sesión 

educativa. 

SESION N°3: 

Crecimiento 

interno. 

autoconcepto 

 

Mejorar el 

autoconcepto 

 

 

Inicio De Sesión 

Recepción de los 

participantes y 

presentación de las 

investigadoras 

 

Se explicará la 

finalidad del 

estudio 

y el porqué de su 

participación 

 

Se detallará la 

 

Expositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión 

educativa se 

llevará a cabo 

mediante la 

reproducción 

visual en un 

cañón 

multimedia 

 

Para la primera 

parte se 

realizará la 

 

Identificar a 

cada uno de los 

participantes 

mediante una 

presentación 

breve 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguien tiene 

alguna idea de 

que trata la 

reunión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

importancia de la 

continuidad en el 

programa a cada 

estudiante y del 

compromiso que 

deben tener para el 

buen 

funcionamiento del 

programa. 

 

Se comenzará 

preguntando a 

cada estudiante si 

sabe algo 

relacionado al tema 

o si tiene alguna 

noción propiciando 

su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentación 

mediante la 

proyección de 

una carátula, 

para el resto 

de la sesión se 

proyectarán 

videos y 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 

participante 

debe dar su 

opinión 

personal 

acerca del 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienen alguna 

idea acerca del 

significado de 

autoconcepto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Motivación  

Se realizara un 

juego con el fin de 

dar a conocer 

como esta el 

autoconcepto de 

cada participante. 

 

Contenido 

Se explicará: 

• La definición de 

autoconcepto. 

• Los tipos de 

autoconcepto. 

• Las 

herramientas 

para mejorar el 

autoconcepto. 

 

 

Participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante una 

lluvia de ideas, 

cada 

participante 

deberá explicar 

lo entendido en 

el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué concepto 

podrían dar 

acerca del 

autoconcepto? 

 

 

 

 

 

¿Cómo cque se 

encuentra su 

autoconcepto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al concluir la 

sesión, se hará una 

retroalimentación 

para reforzar el 

tema 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

Se hace la 

entrega de un 

trifoleado con 

todo lo 

explicado en la 

sesión 

educativa 

¿Tienen alguna 

pregunta o duda 

acerca el tema? 

 

 

 

 

 

10 min 

SESION N°4: 

AUTORREGU 

LACION. 

Fortalecer en los 

estudiantes la 

autoestima para 

así enriquecer 

su vida afectiva. 

Inicio de sesión 

Bienvenida por 

parte de las 

investigadoras y 

breve explicación 

de la sesión a 

realizarse 

 

Motivación 

Se les presentará 

el video “Cerebro 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

La sesión 

educativa se 

llevará a cabo 

mediante la 

reproducción 

visual en un 

cañón 

multimedia 

 

 

 

Mediante un 

pequeño índice 

se explicará los 

puntos a tratar 

 

 

 

 

 

Mediante una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinan 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 



 
 

dividido” a los 

estudiantes. 

Luego de ver el 

video, cada 

estudiante deberá 

explicar el 

problema que ve 

en el video y sus 

posibles causas. 

 

Contenido 

Se explicará: 

• La definición de 

autoestima 

• Los tipos de 

autoestima 

• Las 

características 

de cada tipo de 

autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proyectarán 

videos y 

diapositivas 

lluvia de ideas, 

cada 

participante 

deberá explicar 

lo entendido en 

el video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acerca del 

video? ¿Qué 

creen que le 

paso al joven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Promotores del 

fortalecimiento 

de la autoestima 

  

 

Al concluir la 

sesión, se hará una 

retroalimentación 

para reforzar el 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa  

 

 

 

 

 

 

Se hace la 

entrega de un 

folleto con todo 

lo explicado en 

la sesión 

educativa 

 

 

 

 

 

¿Tienen alguna 

pregunta o duda 

acerca el tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

SESION N°5: 

PRACTICA DE 

VALORES 

Fortalecer en los 

estudiantes la 

práctica de 

valores para así 

Inicio de sesión 

Bienvenida por 

parte de las 

investigadoras y 

breve explicación 

de la sesión a 

realizarse 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

La sesión 

educativa se 

llevará a cabo 

mediante la 

reproducción 

visual en un 

 

Mediante un 

pequeño índice 

se explicará los 

puntos a tratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 min 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

enriquecer su 

vida afectiva. 

 

Motivación 

Se les pregunta a 

los estudiantes, si 

conocen algún 

valor que se 

relacione con la 

procrastinación. 

 

 

 

Contenido 

Se explicará: 

• La definición de 

valores 

• Respeto. 

• Responsabilidad. 

• Puntualidad. 

• Honestidad. 

  

 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva  

 

 

 

 

 

 

cañón 

multimedia 

 

Se proyectarán 

diapositivas 

 

 

 

Mediante una 

lluvia de ideas, 

cada 

participante 

deberá explicar 

la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué valores 

creen que estén 

relacionados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
10 min 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 min 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

Al concluir la 

sesión, se hará una 

retroalimentación 

para reforzar el 

tema 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa  

 

 

 

Se hace la 

entrega de un 

folleto con todo 

lo explicado en 

la sesión 

educativa 

 

 

¿Tienen alguna 

pregunta o duda 

acerca el tema? 

 

 

 
 
 

10 min 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I DATOS INFORMATIVOS. 

A. Institución: Universidad Nacional de San Agustín  

B. Participantes: Estudiantes de primer año de la facultad de enfermería 

C. Ponentes: - Katherine Maria  Alegre Picha 

                  - Thalia Ericka Toribio Bautista  

D. Lugar: Aula 402, Pabellón Edmundo Escomel, Facultad de 

Enfermería 

E. Metodología activa:  Sesión Educativa 

F. Tema: “Un Mundo de procrastinación” Procrastinación Académica 

G. Fecha:  14-09-18 

H. Tiempo: 60 min 

II OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Explicar a los participantes el significado y la importancia de la 

procrastinación académica como problema 

B. Objetivos específicos  

• Comprender el concepto de procrastinación.  

• Aprender sobre los tipos de procrastinadores. 

• Conocer las causas y consecuencias de la procrastinación. 

III ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

A. Saludo y presentación  

      Buenos días soy alumna de la facultad de enfermería del a 

Universidad Nacional de San Agustín, en esta ocasión me dirijo a 

ustedes para enseñarles un tema muy importante que es la 



 
 

procrastinación académica, sus tipos, cuáles son sus causas y qué 

consecuencias tienen en nuestra salud. (05seg) 

B. Elaboración de las reglas de comportamiento  

 

      Se pedirá la debida atención y se explicará a los estudiantes el 

desarrollo del tema y que en caso tengan preguntas serán absueltas 

al final de la sesión (15 seg) 

 

C. MOTIVACION  

      Se les presentará el video “Viviendo como estudiante” a los alumnos.  

      Luego de ver el video, cada estudiante deberá explicar qué es lo que 

entiende del video y cuál cree que es el significado de procrastinación 

académica. 

 

D. ACTIVIDADES: 

Se les preguntará a los estudiantes que tanto conocen sobre 

procrastinación académica 

Evaluación del progreso 

      A medida que se desarrolle el tema se pedirá la participación de los 

estudiantes 

IV MEDIOS Y MATERIALES 

A. Medios. Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería 

B. Materiales: multimedia 

VI CONTENIDO  

¿QUÉ ES PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA?  

Etimológicamente, el termino procrastinación proviene del latín 

procrastinare que significa dejar las cosas o posponerlas para otro día, 

por otro lado también se compone de las palabras pro, que significa 

“adelante”/”a favor de” y crastinus, que significa “del mañana”. Por otro 



 
 

lado según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

procrastinar es diferir y aplazar. 

La procrastinación académica es el aplazamiento de actividades 

académicas y puede deberse a que el estudiante tenga la intención de 

realizar otras actividades en el plazo dado para las académicas o puede 

haber falta de motivación y deseo por hacer sus deberes. 

 

TIPOS DE PROCRASTINADORES  

Según Sapadyn son:  

• Soñadores 

Tienen el pensamiento irrealista de que todo va a funcionar bien aun 

sin hacer nada para lograr sus metas, se propone metas demasiado 

altas que generalmente los llevan al fracaso. Luego de esto la persona 

intenta calmar las consecuencias emociones y remordimiento, pero no 

pueden terminar sus deberes debido a las altas metas que se 

propusieron, lo cual hace que se cuestionen acerca de sus habilidades 

• Generadores de crisis 

Son las personas que afirman trabajar mejor bajo presión, optan por no 

hacer nada, protestar y generar crisis para evitar realizar tareas 

específicas. Por lo cual tiene un rol de angustia 

• Atormentados 

Estas personas no pueden realizar ninguna tara debido a sus miedos, 

suelen imaginar cada posible circunstancia de fracaso. Tiene miedo de 

que sus actos los lleven a consecuencia negativas. 

• Desafiantes 

Estas personas no están de acuerdo con la realización de deberes, 

ellos controlan su vida rechazando deberes. 

• Sobrecargados  

Son las personas que aceptan deberes de otras pernas, no pueden 

decir “no” ante cualquier petición, por lo cual terminan con un trabajo 



 
 

sobrecargado y son incapaces de cumplir todos los deberes, incluso los 

suyos. 

¿En cuál de estos tipos de procrastinación consideras que te 

encuentras? 

CICLO DE LA PROCRASTINACIÓN  

Según Guzmán este ciclo consta de:  

• Esta vez empezaré con tiempo 

La persona tiene la intención de hacer sus deberes a tiempo pero no se 

decide cuando hacerlo ni en qué momento empezar, es ahí donde 

comienza a posponer la realización de sus deberes 

• Tengo que empezar pronto 

La persona se da cuenta de que ya no queda mucho tiempo para 

realizar sus deberes, por lo cual se pone ansioso, aun así tiene 

esperanzas de que le alcanzara el tiempo para terminar sus deberes 

• ¿Qué pasa si no empiezo? 

La persona se muestra más ansiosa y comienza a tener ideas 

desastrosas. Empieza el sentimiento de culpa, pensamiento de haber 

comenzado el trabajo con tiempo, de que nadie se entere, entre otros. 

• Todavía tengo tiempo 

Aunque la persona es consciente de todo el tiempo que ha pasado, aún 

tiene esperanzas de que comenzará a realizar sus deberes y los 

terminará de forma exitosa. 

• A mí me sucede algo 

La persona no ha podido terminar sus deberes, reflexiona sobre lo 

sucedido y piensa que el problema es él mismo, cambiando la forma de 

pensar de su persona constantemente. 

• La decisión final: hacer o no hacer nada 



 
 

Si es que la persona no ha realizado sus tareas, presenta sentimientos 

de ansiedad. Luego de eso entra en una etapa de aceptación, cree que 

está bien no haber realizado sus deberes porque no hubiera podido 

concluirlo, caso contrario se angustiará al darse cuenta de que ha 

realizado sus deberes sin importar si los hizo correctamente o no, tiene 

sentimientos de culpabilidad al no haberlo hecho paso a paso 

• Nunca volveré a procrastinar 

Si es que la persona realizo sus deberes, se sentirá agotado debido a 

todo el esfuerzo que demanda no hacerlo a tiempo, caso contrario solo 

se decepcionará. Ambos casos hacen que la persona se prometa a sí 

misma no volver a procrastinar. 

CONSECUENCIAS DE LA PROCRASTINACIÓN 

• Nivel personal 

La procrastinación está relacionada con el bajo nivel físico y psicológico 

teniendo diversas consecuencias en la salud física, la salud mental e 

incluso la economía de la persona. Las personas que procrastinan 

tienden a tener conductas de riesgo como el abuso de alcohol, drogas, 

cigarro e incluso promiscuidad; relacionado con el factor de 

impulsividad. Por otro lado influye en la salud mental generando estrés, 

sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad; afectando así su felicidad 

y generando resentimientos alno poder tomar control y realizar sus 

deberes. Respecto a la economía, según investigaciones, los 

procrastinadores suelen tener tendencia a ser deudores.  

• Nivel académico 

La procrastinación está relacionada con la falta de logro y desarrollo 

académico, genera problemas tanto a corto, como mediano y largo 

plazo, pero son estas dos últimas las que generan inconvenientes en la 

vida del estudiante. La persona siente ansiedad y miedo al fracaso, lo 

que ocasiona un aplazamiento de sus deberes y deja de lado la calidad 

de trabajo y estudios, incluso puede conducir a conductas negativas 

como el plagio. Todo esto ocasiona una vida académica insatisfecha y 



 
 

un desarrollo académico deficiente que conlleva en algunas ocasiones 

a la deserción universitaria. 

• Nivel laboral 

Las personas que procrastinan suelen ser menos productivos y rinden 

menos ya que aplazan la toma de decisiones 

VII VERIFICACION DEL APRENDIZAJE 

• Preguntas acerca del tema 

• Absolución de preguntas 

• Retroalimentación  

VIII. BIBLIOGRAFIA 

• Klassen R, Krawchuck L, Rajani S. Academic procrastination of 

undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels 

of procrastination. Contemporary Educational Psychology. 2007; 33. 

• Arevalo E, Otiniano J. Construcción y Validación de la Escala de 

Procrastinacion en adolescentes. Trujillo: UPAO, Facultad de Medicina 

Humana; 2011. 

• Guzmán D. Procrastinacion, una mirada clinica. Barcelona:, 

Departamento de Psicologia; 2013 

• Fiore N. Hazlo ahora: Supera la procrastinación y saca provecho de tu 

tiempo; 2011. 

 

  



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I DATOS INFORMATIVOS. 

A. Institución: Universidad Nacional de San Agustín  

B. Participantes: Estudiantes de primer año de la facultad de enfermería 

C. Ponentes: - Katherine Maria  Alegre Picha 

                       - Thalia Ericka Toribio Bautista  

D. Lugar: Aula 402, Pabellón Edmundo Escomel, Facultad de 

Enfermería 

E. Metodología activa:  Sesión Educativa 

F. Tema: “Fortaleciendo mi Autoestima” 

G. Fecha:  21-09-18 

H. Tiempo: 45 min 

II OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Fortalecer en los estudiantes la autoestima para así enriquecer su 

vida afectiva. 

 

B. Objetivos específicos  

• Comprender el concepto de autoestima  

• Aprender estrategias para elevar la autoestima 

• Conocer la importancia de la autoestima. 

III ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

C. Saludo y presentación  

Buenos días soy alumna de la facultad de enfermería del a 

Universidad Nacional de San Agustín, en esta ocasión me dirijo a 



 
 

ustedes para enseñarles un tema muy importante que es la 

autoestima y como debemos de desarrollarla en nuestra vida. (05seg) 

D. Elaboración de las reglas de comportamiento  

Se pedirá la debida atención y se explicará a los estudiantes el 

desarrollo del tema y que en caso tengan preguntas serán absueltas 

al final de la sesión (15 seg) 

 

E. MOTIVACION  

Se les presentará el video “Autoestima: Aprendiendo Juntos” a los 

estudiantes. 

Luego de ver el video, cada estudiante deberá explicar el problema 

que ve en el video y sus posibles causas. 

 

F. ACTIVIDADES: 

Se les preguntará a los estudiantes que tanto conocen del significado 

de autoestima 

G. Evaluación del progreso 

A medida que se desarrolle el tema se pedirá la participación de los 

estudiantes 

IV MEDIOS Y MATERIALES 

A. Medios. Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería 

B. Materiales: multimedia 

VI CONTENIDO  

¿QUÉ ES AUTOESTIMA?  

Según la RAE, la autoestima en la valoracion positiva de si mismo. 

La autoestima es la percepcion que tenemos de nosotros mismos, desde 

el interior hasta el exterior. Esta valracion se da a lo largo de nuestra vida 

y esta influenciada por las diversas etapas y experiencias de cada 

persona. 



 
 

Esta consta de dos dimensiones: 

• El concepto propio: que es la idea acerca de nosotros mismo y que 

forma nuestra identidad 

• El amor propio: es quererse a uno mismo, es u sentimiento 

fundamental 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

• Autoestima Alta (Normal): La persona se ama, se acepta y se valora tal 

cual es. 

• Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora 

en sus cualidades. 

• Autoestima Inflada: La persona se ama más que a los demás y valora 

exageradamente sus cualidades. 

Según Campos y Muños (1992) las características de cada tipo de 

autoestima son: 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON ALTA AUTOESTIMA  

• Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

• Se sienten bien consigo mismos. 

• Expresan su opinión. 

• No temen hablar con otras personas. 

• Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

• Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio 

o trabajo. 

• Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y 

pedir apoyo. 

• Les gustan los retos y no les temen. 

• Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos 

a colaborar con las demás personas. 

• Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 



 
 

• Luchan por alcanzar lo que quieren. 

• Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de 

los demás. 

• Se aventuran en nuevas actividades. 

• Son organizados y ordenados en sus actividades. 

• Preguntan cuándo no saben algo.  

• Defienden su posición ante los demás. 

• Reconocen cuando se equivocan. 

• No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los 

adulen. 

• Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

• Son responsables de sus acciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON BAJA AUTOESTIMA  

• Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo 

exagerado a equivocarse.  

• Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 por ciento 

que obtendrán los resultados. 

• Piensan que no pueden, que no saben nada. 

• No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros 

los ven grandes. 

• Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

• Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que 

le dan angustia y temor. 

• Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

• Son aisladas y casi no tienen amigos. 

• No les gusta compartir con otras personas. 

• Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de 

estudio o en su trabajo. 

• Temen hablar con otras personas. 



 
 

• Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar 

cualquier actividad. 

• Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

• No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada 

bien. 

• No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

• Les cuesta aceptar que las critiquen. 

• Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

• Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. 

• En resultados negativos buscan culpables en otros. 

• Creen que son los feos. 

• Creen que son ignorantes. 

• Se alegran ante los errores de otros. 

• No se preocupan por su estado de salud. 

• Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

• Buscan líderes para hacer las cosas. 

• Creen que son una persona poco interesante. 

• Creen que causan mala impresión en los demás. 

• Les cuesta obtener sus metas. 

• No les gusta esforzarse. 

• Sienten que no controla su vida. 

• Son líderes naturales.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA INFLADA 

• Tomando elementos básicos de Freud se pueden caracterizar como: 

• Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 

• Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 

• Son seguros de sí mismo en extremo, pero los hace no ver los riesgos 

de sus acciones. 

• Creen que todas las personas los aman. 

• Hablan en extremo y son escandalosos. 



 
 

• No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

• Por lo general la gente los rechaza. Por sabelotodo. 

• Se aman en forma enfermiza a sí mismo. 

• Se sienten atractivo (No necesariamente en el aspecto físico). 

• Creen que son las personas más interesantes de la tierra. 

• Tienen mucha seguridad en sí mismos. 

• Creen que le ganan a cualquiera en todo. 

• Creen que son el cuerpo más bello. 

• Creen que impactan a cualquiera que lo conoce. 

• Les gusta que lo elogien. 

• Creen que todas las personas están obligadas a amarlos. 

• Sienten que realmente son su mejor amigo. 

• Creen que nunca se equivocan, pero ataca a los demás cuando se 

equivocan. 

• Sienten que nadie es más es como ellos. 

• Casi siempre tienen una actitud amigable con los demás 

• Se sienten feliz y plenamente a gusto consigo mismo. 

• Cuidan en forma enfermiza de su salud. 

• Optimista en extremo. 

• Sienten que merecen tener más que los demás. 

• Quieren tener lo mejor en ropa, perfume, y objetos materiales. 

• Son ególatras, megalómanos. 

PROMOTORES DEL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA 

Según Goleman en 1995 son: 

• La autoconfianza: Es sentir que es más probable el éxito que el 

fracaso. Existe un control y manejo del propio cuerpo y del 

comportamiento. 

• La curiosidad: Es la búsqueda positiva y satisfactoria de determinadas 

cosas.  



 
 

• La intencionalidad: Es actuar con intencionalidad y propósito, con el 

fin de tener un impacto relacionado con el sentimiento de competencia 

y un sentimiento de efectividad. 

• El auto-control: Es el control interno adecuado que nos permite tener 

un balance de nuestras emociones y acciones de cuerdo a la edad. 

•  Las relaciones: Es la habilidad para relacionarse con otros, 

comprender y ser comprendido. 

• La capacidad de comunicar: Es la habilidad de intercambiar ideas, 

sentimientos y conceptos con otras personas. 

• La cooperación: Es poder trabajar en equipo equilibrando las 

necesidades personales con las de otras personas. 

 

VII VERIFICACION DEL APRENDIZAJE 

• Preguntas acerca del tema 

• Absolución de preguntas 

• Retroalimentación  

VIII. BIBLIOGRAFIA 

• Arguedas, L. (2007). El fortalecimiento de la autoestima como proceso 

educativo: una experiencia concreta. 7th ed. Costa Rica: Universidad 

Estatal a Distancia. Disponible en: 

    https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3662538.pdf 

• Autoestima.  Liderazgo y mercadeo. Disponible en: 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lectur

as/Autoestima.pdf 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I DATOS INFORMATIVOS. 

A. Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

B. Participantes: Estudiantes de primer año de la facultad de enfermería 

C. Ponentes: - Katherine Maria  Alegre Picha 

                  - Thalia Ericka Toribio Bautista  

D. Lugar: Aula 402, Pabellón Edmundo Escomel, Facultad de 

Enfermería 

E. Metodología activa:  Sesión Educativa 

F. Tema: “Crecimiento Interior” Autoconcepto. 

G. Fecha: 28-09-18 

H. Tiempo: 60 min 

II OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Ayudar a que los estudiantes tengan un autoconcepto realista y 

positivo en relación con sus capacidades y competencias. 

B. Objetivos específicos  

• Explicar que es el autoconcepto. 

• Mejorar el autoconcepto. 

III ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

A. Saludo y presentación  

      Buenos días soy alumna de la facultad de enfermería del a 

Universidad Nacional de San Agustín, en esta ocasión me dirijo a 

ustedes para enseñarles un tema muy importante que es la 

procrastinación académica, sus tipos, cuáles son sus causas y qué 

consecuencias tienen en nuestra salud. (05 seg) 



 
 

B. Elaboración de las reglas de comportamiento  

      Se pedirá la debida atención y se explicará a los estudiantes el 

desarrollo del tema y que en caso tengan preguntas serán absueltas 

durante la sesión (15 seg) 

 

C. MOTIVACION  

      Se realizará un juego, en el que escribirán las cualidades de los otros 

participantes la cual será anónima, al final se preguntara a cada uno q 

cualidades tiene y luego se leerá la lista de lo que los demás piensan. 

Se hará un contraste de lo que la persona misma piensa y los demás 

piensan.  

 

D. ACTIVIDADES: 

Se les preguntará a los estudiantes que tanto conocen sobre el 

autoconcepto. 

Evaluación del progreso 

      A medida que se desarrolle el tema se pedirá la participación de los 

estudiantes 

IV MEDIOS Y MATERIALES 

A. Medios. Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería 

B. Materiales: multimedia, hojas y lapiceros 

VI CONTENIDO  

AUTOCONCEPTO 

¿QUÉ ES EL AUTOCONCEPTO? 

El autoconcepto es la imagen y percepción que tenemos de nosotros 

mismos. Si queremos profundizar: “El autoconcepto es aquello que 

pensamos que somos, la representación de sí mismos, que incluye la 

opinión sobre cómo es uno sobre la propia conducta o sobre las 

posibilidades y capacidades personales (en el presente y en el futuro).”   



 
 

¿Cómo te ves a ti mismo? 

Cómo nos vemos a nosotros mismos en el futuro va a ser esclarecedor de 

qué autoconcepto tenemos de nosotros mismos. Además, influirá en 

nuestra automotivación. La motivación intrínseca: un papel protagonista a 

la hora de tomar decisiones, marcarse objetivos y elaborar planes de 

acción. 

¿PARA QUÉ NECESITAMOS UN BUEN AUTOCONCEPTO? 

Tener un autoconcepto positivo es la base del buen funcionamiento 

personal, social y profesional. Frente a una misma experiencia personas, 

con distintos autoconceptos le dan diferentes significados, pudiendo ser 

limitantes. 

Dos ejemplos para visualizar el para qué: 

a) En el ámbito académico: 

Si a un alumno que tiene bajo o mal concepto de sí mismo como 

estudiante le sale bien un examen, probablemente pensará: “mira qué 

suerte he tenido, pero ya veremos cómo me sale el próximo”, es decir, 

que no atribuye el éxito a sí mismo sino a la suerte, factor externo. En 

cambio, un alumno con autoconcepto positivo pensará “me ha salido bien, 

es lo que esperaba, porque es lo que me suele ocurrir” y si le 

preguntáramos por su próximo examen, seguramente nos diría: “si todo 

sigue igual, espero resultados semejantes”, lo que nos parecería una 

respuesta sensata que además, demuestra confianza en sí mismo. 

b) En el ámbito personal: 

A la hora de elogiar a otra persona diciéndole: “qué bien te veo, qué buen 

aspecto tienes” es posible que la persona se sintiera contenta con su 

aspecto físico aceptara el elogio y lo agradecería. Por el contrario, el 

mismo elogio dirigido a una persona descontenta con su físico no sería 

recibido igual y quizá nos contestara: “qué va, ya me gustaría”. De estos 

dos ejemplos podríamos extraer que el autoconcepto nos influye: 



 
 

INFLUYE EN EL APRENDIZAJE al influir en las expectativas, en los 

niveles de aspiración y en los objetivos que se plantea una persona. El 

nivel de autoconcepto empuja al sujeto a estar parcialmente decidido a 

hacer una tarea (rendimiento) y empuja a proponerse unas metas más o 

menos elevadas: automotivación. 

INFLUYE EN LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS porque mediatiza los 

procesos personales (desarrollo afectivo) e interpersonales y filtra la 

información que le llega. 

Es decir, el autoconcepto es un filtro, interpreta la experiencia de cada 

uno y generará la aceptación de los resultados que estén en la misma 

línea que su buen concepto, así como eliminará los que sean negativos. 

También sucede en el caso inverso, si una persona que tiene un 

autoconcepto negativo en algún aspecto, aunque los resultados que 

obtenga sean positivos no los reconocerá como tales, no los tendrá en 

cuenta y, en cambio, sí atenderá los que estén en la dirección de su 

autoconcepto sea este positivo o no. 

¿CUÁNDO MEJORAR EL AUTOCONCEPTO? 

Nadie nace con un autoconcepto determinado, sino que éste se va 

CONSTRUYENDO a través de la EXPERIENCIA, siempre que se den 

unas ayudas y condiciones como veremos más adelante. 

El autoconcepto se desarrolla desde que somos niños por ello es 

importante ayudarle en su construcción desde sus primeros años. Al 

comenzar la primaria el niño tiene de sí una imagen muy positiva y poco 

realista, a partir de los nueve años aumenta la forma de ver las 

semejanzas y diferencias con los que le rodean respecto a sí mismo. La 

adolescencia se puede considerar la etapa ideal para construir, mejorar y 

afianzar su autoconcepto al mismo tiempo que se producen grandes 

cambios en su organismo y se forma su personalidad adulta. Es una 

etapa en la que la ayuda de los padres (cambia su rol, pero siguen 

teniendo gran importancia educativa). Hay que ser conscientes de que a 



 
 

medida que pasa el tiempo los cambios que queramos introducir suelen 

ser lentos, se producen poco a poco, a no ser que ocurran situaciones 

muy desagradables o muy agradables. 

Para que queden todavía las cosas más claras, aquí van unas 

características personales del alumno con alto autoconcepto: 

• Actuará independientemente: elegirá por sí mismo sus amigos y 

formas de entretenimiento, decidirá cómo gastar su tiempo y dinero. 

• Asumirá sus responsabilidades: de cualquier índole, como hacer un 

recado, contribuir en las tareas domésticas o atender a un amigo. 

• Afrontará nuevos retos con entusiasmo: le interesarán tareas 

desconocidas y nuevas. 

• Demostrará amplitud de emociones y sentimientos: sabrá expresar y 

pasar por distintas emociones sin reprimirse. 

• Tolerará bien la frustración: La encarará de diferentes formas, 

riéndose de sí mismo, aceptándola, siendo capaz de hablar de lo que 

le entristece. 

• Se sentirá capaz de influir en los demás: familia, amigos, compañeros 

y docentes. 

Características académicas del alumno con alto autoconcepto: 

• Actitud activa: se implica voluntariamente en las tareas académicas. 

• Interés por aprender: plantea preguntas, define problemas, planifica 

procesos. 

• Actitud orgullosa: siente cierto orgullo por las aportaciones e 

intervenciones que hace. 

• Actitud emprendedora: se propone retos porque se siente capaz de 

asumirlos. 

1° HERRAMIENTA: Emplear adecuadamente el ELOGIO, siempre 

concreto y personalizado: esto significa sobreestimar más los hechos 

positivos que los negativos. Elogiar en la práctica es emitir feedback 

positivo al alumno. 



 
 

A.) Las notas y calificaciones, forman parte del feedback que recibe el 

alumno, son su principal fuente de información, a veces pueden 

conducirle a valorar sus capacidades erróneamente.  

Una interpretación errónea de las notas afecta y termina siendo una 

distorsión de la realidad. 

COMPARACIÓN consigo mismo: No comparar los resultados del alumno 

con los de sus compañeros. Ejemplos: “tú eres el único que no sabe 

hacerlo. “Mira a Jorge, para que veas lo bien que le sale el dibujo, ¡a ver 

cuándo te sale a ti parecido!” 

El resultado de la comparación es una evaluación de sus propias 

características y competencias que contribuye a elevar o disminuir la 

autoestima según haya quedado con respecto a los otros compañeros (se 

puede definir la autoestima como la dimensión evaluativa del 

autoconcepto). Dependiendo del grupo de referencia nos veremos mejor o 

peor a nosotros mismos. 

2ª HERRAMNIENTA: objetivos y metas razonables y realistas: Establecer 

niveles de éxito adecuados a cada alumno, no excesivos, ya que todos 

tienen diferentes capacidades y características. Propiciar situaciones en 

las que el alumno obtenga rendimiento académico con probabilidad de 

éxito. ¡Ojo! esto no significa en absoluto bajar el nivel para que se 

obtenga éxito. 

3ª HERRAMIENTA: valores personales: Ayudar a que el alumno descubra 

sus valores y establezca una relación entre éstos y las habilidades que 

tenga. Sabemos que la autoestima surge cuando hay concordancia entre 

lo que tenemos y lo que valoramos. Si no hay equilibrio entre las 

capacidades del alumno y sus valores, deberemos como docentes 

proponer actividades que posibiliten el desarrollo de las mismas. Ejemplo: 

de nada sirve poseer buenas capacidades para el deporte si el alumno lo 

que valora es la música. Ayudémosle proponiendo actividades, retos, 



 
 

pequeños cambios generativos en ése sentido, que le acerquen a la 

música, su satisfacción, y por tanto autoestima, subirán rápidamente. 

4ª HERRAMIENTA: 

ESTRUCTURAR LOS CONTENIDOS: Estructurarlos y jerarquizarlos. Si la 

actividad es compleja o el alumno no tiene las competencias suficientes, 

lo conveniente es fraccionarla para obtener éxitos escalonados como con 

el método de las aproximaciones sucesivas. Los éxitos animan a 

emprender otra actividad y proporcionan seguridad. 

Un MÉTODO eficaz para ello es el de las APROXIMACIONES 

SUCESIVAS: comenzar por tareas que sólo requieran una pequeña 

cantidad de esfuerzo, cuando se supere y domine reforzárselo, hasta que 

interiorice su progreso (esto le dará confianza y satisfacción) para luego ir 

aumentando a medida que el alumno se muestra más decidido a 

colaborar. Personalmente uso mucho este método con buenos resultados 

en el ámbito de las matemáticas. Ejemplo: de cara a los ejercicios de 

aritmética con fracciones, el primer escalón o “aproximación” es dominar 

el mínimo común múltiplo o común denominador. Les motiva 

enormemente tener la sensación de progreso en algo que antes no 

comprendían o no sabían hacer. 

Ayudar a desarrollar la AUTOEVALUACIÓN: El estudiante se hace 

responsable de sus propios progresos y logros, los cuales atribuirá a sus 

capacidades. Interiorizando así que, si quiere progresar, necesitará 

esforzarse e implicarse. 

5ª HERRAMIENTA: Error = 1ª fase del aprendizaje. Ayudar a ver los 

errores como ocasiones para aprender. Que encare el error sin miedo, 

entendiéndolo como el primer peldaño natural de la escalera del 

aprendizaje. Tener un buen autoconcepto facilitará que el alumno se 

enfrente en el futuro a nuevos procesos de aprendizaje. 

COMO CONCLUSIÓN 



 
 

Podemos sostener rotundamente que el autoconcepto es operativo y está 

abierto al CAMBIO, debido a nuevas experiencias vitales y nuevo 

feedback. Lo cual es muy positivo. Sin embargo, la mayor o menor 

facilidad del cambio de nuestro autoconcepto estará relacionada 

directamente con la mayor o menor cristalización o arraigo de nuestras 

creencias. 

Nuestras creencias, sin duda, se cristalizan con la repetición de las 

experiencias similares, no de las puntuales o pasajeras, es como si al 

repetirse se fueran fraguando, endureciendo en nuestro mapa mental. Por 

todo ello la necesidad de desaprender y aprender constantemente a lo 

largo de la vida es inequívoca. La FLEXIBILIDAD y la PERSEVERANCIA 

serán nuestras grandes aliadas. 

En definitiva, como docentes no deberíamos dejar el desarrollo del 

autoconcepto para tratarlo de una manera puntual, por ejemplo, a través 

de un programa, sino que en nuestra situación educativa debemos actuar 

con nuestras conductas, actitudes y métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I DATOS INFORMATIVOS. 

A. Institución: Universidad Nacional de San Agustín  

B. Participantes: Estudiantes de primer año de la facultad de enfermería 

C. Ponentes: - Katherine Maria  Alegre Picha 

                  - Thalia Ericka Toribio Bautista  

D. Lugar: Aula 402, Pabellón Edmundo Escomel, Facultad de 

Enfermería 

E. Metodología activa:  Sesión Educativa 

F. Tema: “Autorregulación” 

G. Fecha: 05-10-18 

H. Tiempo: 45 min 

II OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

• Mejorar en los estudiantes la autorregulación.  

 

B. Objetivos específicos  

• Comprender el concepto de autorregulación. 

• Aprender estrategias para elevar la autorregulación. 

• Conocer la importancia de la autorregulación. 

III ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

A. Saludo y presentación  

Buenos días soy alumna de la facultad de enfermería del a 

Universidad Nacional de San Agustín, en esta ocasión me dirijo a 

ustedes para enseñarles un tema muy importante que es la 

autoestima y como debemos de desarrollarla en nuestra vida. (05 seg) 

B. Elaboración de las reglas de comportamiento  



 
 

Se pedirá la debida atención y se explicará a los estudiantes el 

desarrollo del tema y que en caso tengan preguntas serán absueltas 

durante la sesión (15 seg) 

 

C. MOTIVACION  

Se les presentará el video “Cerebro dividido” a los estudiantes. 

Luego de ver el video, cada estudiante deberá explicar el problema 

que ve en el video y sus posibles causas. 

 

D. ACTIVIDADES: 

Se les preguntará a los estudiantes que tanto conocen del significado 

de autorregulación. 

E. Evaluación del progreso 

A medida que se desarrolle el tema se pedirá la participación de los 

estudiantes 

IV MEDIOS Y MATERIALES 

A. Medios. Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería 

B. Materiales: multimedia 

VI CONTENIDO  

EL CONCEPTO DE AUTORREGULACIÓN 

Podemos entender como autorregulación o autocontrol a la capacidad o al 

conjunto de procesos que llevamos a cabo por tal de gestionarnos con 

éxito a nosotros mismos. Esta capacidad permite que analicemos el 

entorno y respondamos en consecuencia pudiendo cambiar nuestra 

actuación o perspectiva en caso de necesitarlo. En definitiva, hace que 

podamos dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta hacia la 

correcta adaptación en el medio y el cumplimiento de nuestros deseos y 

expectativas en base a las circunstancias contextuales. 

 



 
 

La autorregulación no sólo se da a nivel conductual, sino que también la 

aplicamos cuando gestionamos nuestros pensamientos, emociones y 

capacidad para motivarnos (aspecto con el que se encuentra 

ampliamente vinculada). 

El conjunto de procesos llevados a cabo es en gran parte conscientes, 

requiriendo la capacidad de automonitorizarse o pautar el propio 

comportamiento, autoevaluarse o dar un juicio de valor a la propia 

actuación, sentimientos o pensamientos, autodirigirse o enfocarse hacia 

una meta y autorreforzarse o obtener gratificación interna ante la 

consecución de ella o la realización de la conducta dirigida a ella. Sin 

estas capacidades no podríamos dirigirnos de forma adaptativa. 

¿DESDE DÓNDE NOS AUTORREGULAMOS? 

Se trata de una habilidad que no es completamente innata sino que se va 

desarrollando y fortaleciendo en base a nuestro aprendizaje y las 

circunstancias y estímulos que forman parte de nuestras vidas. A nivel 

biológico se corresponde en gran medida con el desarrollo del lóbulo 

frontal, y especialmente el lóbulo prefrontal.  

Una alteración o retraso en dicho desarrollo provocará una mayor 

dificultad a la hora de regular la propia conducta. Pero también es 

imprescindible la presencia de conexiones entre éste área y otras 

estructuras tales como el sistema límbico, los ganglios basales o el 

cerebelo. 

PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA 

AUTORREGULACIÓN 

El concepto de autorregulación incluye una categoría amplia de diferentes 

habilidades entre las que puede incluirse la capacidad de inhibición 

conductual, el monitoreo de la propia actividad, la flexibilidad mental, la 

autoevaluación, la motivación o la fijación y seguimiento de planes, 

formando parte de ella un amplio número de funciones ejecutivas. 

 



 
 

También influyen en la capacidad de autorregulación la capacidad de 

pensar sobre el propio pensamiento o metacognición, la percepción de 

control sobre las situaciones, las expectativas y la percepción de la 

autoeficacia. Se ve facilitada y depende en gran parte de las 

autoinstrucciones que nos damos a nosotros mismos y permiten 

conducirnos. La anticipación de recompensas o de evitación de castigos y 

las características de éstos también participarán de dicha autorregulación 

TRASTORNOS Y LESIONES RELACIONADOS 

La autorregulación nos permite gestionar nuestra propia actividad y 

hacerla adaptativa, con lo que resulta imprescindible para nuestro 

correcto funcionamiento en sociedad. El hecho de que no podamos 

regularnos correctamente va a generar problemas tales como dificultades 

a la hora de empezar o dejar de realizar determinada conducta, identificar 

factores como la necesidad de cambiar de estrategias, enlentecimiento 

generalizado, menor nivel de eficacia y productividad y dificultades para 

mantener fijo o bien forzar el cambio de foco atencional. 

Un ejemplo de trastorno o problema en el que se da una disminución de la 

capacidad de autorregulación es el TDAH, en que el sujeto presenta 

dificultades a la hora de fijar la atención o controlar su propia conducta. o 

los trastornos del espectro autista (en que se presentan dificultades para 

gestionar las emociones y afrontar cambios, además de las deficiencias 

sociales y comunicativas). En otros trastornos mentales también se 

producen alteraciones en la autorregulación, como por ejemplo en los 

trastornos del control de los impulsos, en la ansiedad o en los trastornos 

afectivos. También en la esquizofrenia. 

Asimismo, también se encuentran problemas de autorregulación en 

aquellos sujetos que presentan lesiones en el lóbulo frontal, 

especialmente en lo que respecta al prefrontal. En demencias, 

traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales o accidentes 

cerebrovasculares que afecten al prefrontal y/o a sus conexiones. 



 
 

CÓMO AUMENTARLA 

En aquellos casos en que la capacidad de autorregulación es poco 

adaptativa o no se ha desarrollado completamente puede ser de gran 

utilidad llevar a cabo diferentes prácticas para incrementarla. 

En este sentido el tipo de actividades, tratamientos y terapias a aplicar 

dependerán de los motivos de la falta de autorregulación, sus 

consecuencias o dónde se encuentre el principal déficit. Entrenar y 

facilitar el uso de la metacognición y la reflexión, el aplazamiento de juicio 

y la generación de alternativas o la educación emocional suele ser 

recomendable. También el modelado y el uso de las autoinstrucciones es 

de gran utilidad. En algunos casos puede ser necesaria presentación de 

ayudas ajustadas para combatir limitaciones existentes. 

Un ejemplo de terapia basada en ello es la terapia de autocontrol de 

Rehm, utilizada típicamente en casos de depresión. Otros elementos 

terapéuticos a emplear podrían incluir el entrenamiento en habilidades 

sociales y asertividad o la solución de problemas, así como la terapia 

ocupacional. 

Referencias bibliográficas: 

Panadero, E. & Alonso, J. (2014). Teorías de autorregulación educativa: 

una comparación y reflexión teórica. Psicología Educativa 20 (1); 11-22. 

Zimmerman, B.J. & Moylan, A.R. (2009). Self-regulation: Where 

metacognition and motivation intersect. En D. J. Hacker, J. Dunlosky y A. 

C. Graesser (Eds.), Handbook of Metacognition in Education (pp. 299-

315). New York: Routledge 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

I DATOS INFORMATIVOS. 

A. Institución: Universidad Nacional de San Agustín  

B. Participantes: Estudiantes de primer año de la facultad de enfermería 

C. Ponentes: - Katherine Maria  Alegre Picha 

                  - Thalia Ericka Toribio Bautista  

D. Lugar: Aula 402, Pabellón Edmundo Escomel, Facultad de 

Enfermería 

E. Metodología activa:  Sesión Educativa 

F. Tema: “Práctica de Valores” 

G. Fecha:  12-10-18 

H. Tiempo: 60 min 

II OBJETIVOS 

A. Objetivo general: 

Fortalecer los valores relevantes para dejar de procrastinar en los 

estudiantes de primer año 

 

B. Objetivos específicos  

• Conocer el concepto de cada uno de los valores 

• Comprender la relación de estos valores con la procrastinación  

III ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

A. Saludo y presentación  

      Buenos días soy alumna de la facultad de enfermería del a 

Universidad Nacional de San Agustín, en esta ocasión me dirijo a 

ustedes para enseñarles un tema muy importante que son los valores 

y cuál es su relación con la procrastinación (05seg) 



 
 

 

B. Elaboración de las reglas de comportamiento 

      Se pedirá la debida atención y se explicará a los estudiantes el 

desarrollo del tema y que en caso tengan preguntas serán absueltas 

al final de la sesión (15 seg) 

 

C. MOTIVACION  

Se preguntará a cada uno de los estudiantes si tiene idea alguna 

sobre los valores que podrían estar relacionado con la 

procrastinación. 

 

D. ACTIVIDADES: 

      Se les preguntará a los estudiantes que tanto conocen los valores 

Evaluación del progreso 

      A medida que se desarrolle el tema se pedirá la participación de los 

estudiantes 

IV MEDIOS Y MATERIALES 

A. Medios. Estudiantes del primer año de la facultad de enfermería 

B. Materiales: multimedia 

VI CONTENIDO  

¿QUÉ SON LOS VALORES?  

Los valores se derivan de una elección personal basada en convicciones, 

opiniones, prejuicios y estándares. 

Son un conjunto de creencias que el ser humano considera importante 

para su desarrollo, constituye un objeto a cuál aspiramos continuamente 

para mejorarnos y perfeccionarnos. 



 
 

Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona 

a través de su experiencia en relación a las acciones buenas que realice, 

como: vivir de manera honesta, ser responsable, ser respetuoso, etc. 

Los valores al ser estables en nuestra personalidad, son difíciles de 

modificar, pero si pueden ser reflexionados para alcanzar un cambio de 

actitud y promover valores positivos. 

¿Cómo se puede cambiar los valores y actitudes personales? 

• Aprender a aclarar sus propios valores. 

• Participar activamente y sentirse, realmente, comprendidos. 

• Lograr comprender a los demás  

• Discutir y estudiar con entusiasmo “No a la fuerza” 

• Experimentar la libertad con obligación y sentirse autónomos. 

• Analizar y resolver dilemas y conflictos de valores. 

Estrategias para adquirir un pensamiento crítico 

• Conócete: reflexiona frecuentemente sobre tu persona, tus 

sentimientos, valores, formas de reaccionar ante diversas situaciones, 

etcétera.  

• Aprende a observar tus reacciones emocionales y tu conducta; 

analiza tu comportamiento, sus causas y sus efectos. Esto es 

necesario para un cambio personal. 

• Establece tus objetivos y planes de vida y de carrera; éste es el 

camino directo a la autonomía personal; no esperes a que otros 

decidan por ti. 

• Analiza las situaciones de donde obtienes consecuencias gratificantes 

debido a tu comportamiento. Fortalece comportamientos y propicia las 

situaciones que los permiten. 

• Conviértete en un espectador o lector crítico de los medios de 

comunicación masiva. Pregúntate si la información es verás o está 

sesgada en beneficio de los intereses de alguien. 

RESPETO 



 
 

Según la RAE, respeto es el acatamiento que se hace a alguna persona. 

Es el aprecio al alguien o algo, reconociendo sus cualidades, méritos o 

valor particular.  

Está relacionado con el honor y la estima que incluye el respeto a uno 

mismo, a los derechos y dignidad de otros. 

No solo se manifiesta en el actuar de las personas y en cumplir las leyes, 

sino hacia la autoridad. Puede incluso aplicarse entre personas, grupos 

de personas, organizaciones de diversos indoles, entre otros. 

Respetar implica mostrar un verdadero interés, no ser egoísta e ir más 

allá de las obligaciones que pueda haber. 

¿Cómo Fortalecer El Respeto? 

• Aprender a escuchar 

Se debe mirar con respeto a todas las personas que se cruzan en el 

camino, saludar, mirarlos a los ojos y desearle un día satisfactorio. 

Por lo menos se debe agradecer con sinceridad. 

• Tomar la decisión de aprender 

El mundo está en constante cambio y eso implica que todas las 

personas también. Los que creen saberlo todo están estancados sin 

poder avanzar. Debemos aprender continuamente, ya que es una 

valiosa forma de crecer. 

• Colocarse en los zapatos del otro 

Nadie sabe por la situación que puede estar pasando otro, por lo que 

es necesario que nos pongamos a pensar y sentir como posiblemente 

lo hace esa persona. Ser comprensivo implica volvernos compasivos. 

• No ser intransigentes 

No debemos rechazar, discriminar o maltratar a otros solo porque no 

hacen lo que queremos y esperamos. Debemos tenerles paciencia y 



 
 

comprenderlos. Cada persona puede tener un defecto, pero siempre 

se puede cambiar actitudes y comportamientos. 

 

• Nadie es más ni menos que nosotros 

Cada persona tiene su propia personalidad y forma de hacer las 

cosas. Todos tenemos limitaciones y obstáculos que resolver y de las 

cuales aprenderemos. Debemos aceptar a las personas tal cual son 

sin juzgarlas. 

• Enseñar a los niños con el ejemplo 

La etapa de la niñez es donde los niños aprenden los valores y los 

desarrollan en su entorno para poder establecerlos a lo largo de su 

vida. Somos nosotros quienes les enseñamos a través del respeto. 

 

• Vivir con respeto 

Si respetamos a los demás, llevaremos una vida de tolerancia, 

paciencia y comprensión. Debemos establecer límites con seguridad y 

confiar en nuestra propia capacidad. 

PUNTUALIDAD 

Según la RAE, la puntualidad es el cuidado y diligencia en llegar a un 

lugar o partir de él a la hora convenida, y en hacer las cosas a su debido 

tiempo. Es un valor que nos define como persona, define nuestro nivel de 

compromiso, la autodisciplina y el respeto tanto por los demás como por 

nosotros mismos. Todo esto muestra la imagen personal de cada uno, no 

solo se trata de llegar temprano, es estar comprometido con el 

cumplimiento de actividades. 

En la etapa universitaria se refuerza este habito como un principio de 

educación y respeto a los demás. 

Pasos Para Mejorar Nuestro Nivel Académico Y Personal: 



 
 

• Sé consciente del tiempo. Regula la planificación y organización de 

tus tareas. 

• Sé ético en tu comportamiento. Asume el compromiso y el respeto por 

los demás. 

• Llega temprano y cumple con tus compromisos y responsabilidades, 

oportunamente. 

• Si lo logras, podrás ejercer mayor autocontrol de tus emociones y 

tendrás la oportunidad de gestionar mejor tu nivel de estrés. 

• Maneja una agenda digital. Esta herramienta te permitirá cumplir con 

tus citas, tareas y obligaciones pendientes. 

RESPONSABILIDAD 

Según la REA, la responsabilidad es la capacidad que existe en cada 

sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de 

un hecho realizado libremente. 

La responsabilidad ética implica cumplir los acuerdos con respecto a lo 

que debería ser nuestra conducta idónea. Tiene como finalidad garantizar 

la práctica correcta de los responsables de las acciones que deben 

llevarse a cabo. Esta responsabilidad impacta en todas las profesiones. 

Los Diferentes Tipos De Responsabilidad Ética  

• Responsabilidad ética personal 

Aquí se tiene en cuenta la ética individual, en la cual la persona tiene 

un código ético personal con la cual evalúa correctamente lo que 

puede o no hacer, de lo bueno o lo malo, entre otras variables. Esta 

influye en todos los aspectos de la vida de una persona, con quienes 

interactúa y en los lugares en donde se encuentra. 

• Responsabilidad ética social 

La responsabilidad ética social está relacionada con la personal, cada 

individuo es responsable de lo que decide y hace, además de ser 

consciente de que tiene consecuencias sobre los demás. 



 
 

Cuando una persona se respeta a sí misma y respeta a los demás es 

capaz de ser empática ante los problemas de los otros, porque 

también respeta los suyos. 

• Responsabilidad ética profesional 

Se trata de las pautas y criterios generales que guían la conducta de 

una persona en función de su profesión 

• Responsabilidad ética corporativa o de la empresa 

En este caso la responsabilidad recae sobre la misma empresa o 

corporación. Para que una empresa obtenga ganancias, debe estar ligada 

a la ética y contribuir con el mundo. Debe ser responsable con el medio 

ambiente, no contribuir a la polución, comprometerse con las 

instalaciones y la seguridad de cada uno de sus trabajadores. 

• Responsabilidad ética medio ambiental 

Esta es un conjunto de las otras responsabilidades ya que se verá 

reflejada en cada acción que realice una persona. Esta podrá ser 

responsable en su casa, lugar de trabajo, lugar de estudio, etc. 

Asimismo, supone un compromiso para idear y participar en programas 

que beneficien al medio ambiente. 

HONESTIDAD 

Según la Rae, significa ser honesto, lo cual implica ser razonable y justo. 

Implica ser sinceros con uno y con el otro, decir la verdad, aunque eso 

nos traiga consecuencias ya que eso nos ayuda a reflexionar. Cuando 

una persona es honesta goza de confianza y se respeta. 

Formas de ser honesto: 

• La honestidad atrae honestidad. Es hacer lo que se puede y no lo que 

no se puede. Hacer lo que se dice y no decir y prometer para luego no 

cumplir. 



 
 

• Para desarrollar la honestidad es importante saber expresar 

sentimientos y emociones, vivencias y experiencias y que cada una te 

lleve a ser honesto. 

• Lo primero que debes aprender es a ser honestos contigo mismos. 

Debes ser franco con cuáles son tus limitaciones, virtudes y defectos 

nunca aparentes para ser aceptado, puede generarte problemas. 

• Un comportamiento honesto genera buenos amigos y un 

reconocimiento moral positivo en los demás. 

• Ser honesto es esforzarse por hacer algo útil en beneficio de los 

demás, sin esperar nada a cambio. 

• Ser honesto es respetar a los demás, es no apropiarse de lo ajeno, es 

ser sincero en la relación con el otro, es no mentir y siempre decir la 

verdad, por más dura que sea. 

• Conversa con tus padres y maestros ejemplos de honestidad a través, 

la observación y del juego. 

• Una persona deshonesta puede sufrir de soledad, de ansiedad, de ser 

tachado de mentiroso, de no tener amigos ni la confianza de los 

demás. 

VII VERIFICACION DEL APRENDIZAJE 

• Preguntas acerca del tema 

• Absolución de preguntas 

• Retroalimentación  
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VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INTERVENCION 

VALORES 
FINALES 

CRITERIOS 
PROCEDIMIEN

TO 

Intervención 
de 
Enfermería 

Es la 
actuación de la 
enfermera 

ante un 
problema 
detectado en 

una persona o 
población con 
el fin de 

revertirlo. 

Percepción y 
comunicación. 

Mediante una interacción 
entre la enfermera y el 
estudiante, ambos comparten 

información acerca de la 
procrastinación. Las 
imperfecciones de ambos 

influirán en el resultado de la 
interacción. 

• Enfermera: Proporciona 

información del problema 

percibido, definición, 

causas y consecuencias. 

• Estudiante: Proporciona 

información acerca del 

que piensa sobre el 

problema. 

 

 

 

Efectivo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Inefectivo 

Cuando las 
expectativas 
de los roles 

son 
congruentes y 
el nivel de 

procrastinació
n ha 
disminuido 

respecto a la 
pre prueba. 
 

Cuando las 
expectativas 
de los roles 

son 
conflictivos y el 
nivel de 

procrastinació
n se mantiene 
igual, respecto 

a la pre 
prueba. 
 

 
 

Comparación 
estadística de 
los resultados 

obtenidos en 
la pre prueba y 
post prueba 

ANEXO 5 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 



 
 

  

Transacción 

• Cuando las expectativas 

de los roles son 

congruentes: la enfermera 

y el estudiante están de 

acuerdo con el fin de 

llegar a las metas y así 

reducir el problema. 

• Cuando las expectativas 

de los roles son 

conflictivos: la enfermera y 

el estudiantes, no tienen la 

misma percepción del 

problema por lo que no 

llegan a establecer 

acuerdos. Esta termina sin 

ningún resultado. 

   

Determinación 

de metas 

La enfermera busca los 

medios necesarios para 
alcanzar las metas 
propuestas y el estudiante 

realiza acciones necesarias a 
partir de las alternativas 
brindadas donde actúa, 

reacciona y altera su 
comportamiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

INDICE VALORES 
PARA EL 

INDICADOR 

CRITERIOS 
PARA EL 

INDICADOR 

PROCEDIMIENTO 

Procrastin

ación 

Es el 

aplazamiento 
innecesario de 
actividades 

académicas. 

Postergación 

de 
actividades. 

Ordinal  Siempre 

Casi 
siempre 
A veces 

Casi 
nunca 
Nunca 

BAJO 

PROMEDIO 
  
ALTO 

3-6 puntos 

7,8 y 9 
puntos 
10 a 15 

Escala de 

procrastinación 
académica. 

Autorregulaci

ón 
académica.  

Ordinal Siempre 

Casi 
siempre 
A veces 

Casi 
nunca 
Nunca 

BAJO 

PROMEDIO  
 
ALTO 

9-26 puntos 

27-28-34-35 
puntos 
36-45 

puntos 



 
 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

VALORES 

FINALES 

CRITERIOS PROCEDIMIENTO 

Edad  Años cumplidos 

que refiere tener el 
ingresante desde la 
fecha de su 

nacimiento hasta el 
día de estudio. 

Años  de razón •16-18 años 

•19-21 años 
 

Edad cumplida 

en años 11 
meses 29 días. 

cuestionario 

Sexo  Características 
físicas y biológicas 
que diferencian y 

definen al varón y a 
la mujer en su 
sexualidad a lo 

largo del ciclo. 

Características 
anátomo-
fisiológicas  

Nominal  Masculino 
 
 

Femenino  

Características 
anátomo-
fisiológicas de 

varón. 
Características 
anátomo-

fisiológicas de 
mujer 

cuestionario 

Ocupación  Actividad que 
realiza de forma 

frecuente. 

Tipo de actividad. Nominal  Estudiante 
 

 
 
 

Estudiante con 
empleo 

Persona que se 
dedica la mayor 

parte del tiempo 
a estudiar. 
 

Persona que 
dedica tiempo al 
estudio y a el 

trabajo 

Cuestionario 

 


