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Objetivo: Determinar la relación que existe entre la procras- 

tinación académica y el estrés académico en estudiantes 

peruanos de un instituto de educación superior pedagógico 

público de Puerto Maldonado, Perú. 

Materiales y métodos: El enfoque de investigación fue

cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal. La muestra estuvo con- 

formada por 189 estudiantes de formación inicial docente 

a quienes se les aplicó dos instrumentos de recolección de 

datos: la Escala de Procrastinación Académica y el Inventa- 

rio SISCO de Estrés Académico, instrumentos con la validez 

y confiabilidad requerida. Después de la aplicación de los 

instrumentos, las respuestas fueron sistematizadas y anali- 

zadas a través del programa estadístico SPSS® versión 22. 

Resultados: El 42,9% de los estudiantes presentaron un ni- 

vel moderado de procrastinación académica, el 53,5% evi- 

denciaron altos niveles de estrés académico y se halló es- 

tadísticamente que existe una relación directa y significativa 

entre la procrastinación académica y el estrés académico de 

los estudiantes (rs= 0,630; p=0,000<0,05). 

Conclusiones: Los altos niveles de procrastinación acadé- 

mica están relacionados a altos niveles de estrés académi- 

co. En ese sentido, resulta imperativo que el instituto ejecute 

programas que permitan desarrollar la autorregulación, la 

gestión del tiempo y las estrategias de autocontrol en los 

estudiantes para que puedan realizar sus actividades aca- 

démicas oportunamente y no afecten su calidad de vida por 

desarrollarlas a en el último momento. 

Palabras clave: Procrastinación académica, estrés acadé- 

mico, estudiantes, formación inicial docente. 

Objective: To determine the relationship between academic

procrastination and academic stress in Peruvian students 

from a public pedagogical higher education institute in Puer- 

to Maldonado, Peru. 

Materials and methods: The research approach was quan- 

titative, the design was non-experimental and the cross-sec- 

tional correlational descriptive type. The sample consisted of 

189 initial teacher training students to whom two data col- 

lection instruments were applied: the Scale of Academic Pro- 

crastination and the SISCO Inventory of Academic Stress, 

instruments with the required validity and reliability. After ap- 

plying the instruments, the responses were systematized and 

analyzed through the statistical program SPSS® version 22. 

Results: 42.9% of the students presented a moderate level

of academic procrastination, 53.5% showed high levels of 

academic stress and it was statistically found that there is 

a direct and significant relationship between academic pro- 

crastination and student academic stress (rs= 0.630; p= 

0.000<0.05). 

Conclusions: High levels of academic procrastination are

related to high levels of academic stress. In this sense, it is 

imperative that the institute execute programs that allow the 

development of self-regulation, time management and self- 

control strategies in students so that they can carry out their 

academic activities in a timely manner and do not affect their 

quality of life by developing them at the last moment. 

Keywords: Academic procrastination, academic stress, stu- 

dents, initial teacher training. 
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Introducción

La procrastinación es una conducta bastante visible desde 
la antigüedad1,2, puesto que las personas suelen postergar 
las tareas que son consideradas como complejas, poco 
motivadoras, estresantes o que no les genera interés3. Eti-
mológicamente, proviene del verbo latino procrastinare, que 
significa dejar algo para el día siguiente4. Este tipo de con-
ducta se caracteriza por evadir las actividades, comprom-
eterse a desarrollarlas más después o justificar su aplaza-
miento5,6 y se manifiesta en muchas personas y en variadas 
circunstancias, y claro, en el contexto universitario es bas-
tante evidente.

Como se sabe, la educación superior se caracteriza por las 
constantes exigencias académicas (tareas, exposiciones, 
exámenes, etc.), por ello, es necesario que los estudiantes 
realicen dichas actividades oportunamente para que tengan 
un buen rendimiento académico7. No obstante, es común 
percibir que muchos estudiantes aplazan la realización de 
las tareas y trabajos previamente señalados, lo cual podría 
ocasionar problemas a nivel personal, social o académico8,9.

La procrastinación académica es definida como la dis-
posición que tienen las personas por aplazar o dilatar el inicio 
o finalización de las actividades que deben ser desarrolladas
en un determinado plazo10. Asimismo, puede ser considera-
da, desde otra perspectiva, como la acción de dilatar volun-
taria e innecesariamente las tareas debido a varias causas
(dificultad percibida, desagrado o desmotivación), lo cual
provocaría estrés y ansiedad11. Al respecto, existe eviden-
cia empírica que sostiene que la procrastinación académica
está asociada a los bajos niveles de autoestima, escasa au-
toconfianza y autocontrol, depresión, inadecuada gestión
del tiempo así como ansiedad, por lo que podría conducir a
que los estudiantes dejen de estudiar5.

Actualmente, existen varios estudios que señalan que la pro-
crastinación académica, además de ser un problema para 
gestionar el tiempo, implica también una asociación entre 
factores cognitivos, afectivos y conductuales12. Los factores 
cognitivos se refieren a una serie de excusas o argumentos 
que los estudiantes brindan para tratar de justificar sus con-
ductas dilatorias, los factores afectivos están referidos con 
el temor a fracasar mientras que los factores conductuales 
se relacionan con la poca atención y una incoherencia entre 
lo que ellos desean realizar y lo que realmente logran13. Por 
otro lado, una investigación señaló que entre las principales 
causas que motivan a los estudiantes a procrastinar están 
la poca atracción por las actividades a desarrollar, la apatía, 
incertidumbres y dudas sobre cómo realizarla y el perfec-
cionismo14.

Algo que es importante mencionar que la procrastinación 
académica no solo tiene que ver con la dilación de las ac-
tividades académicas aun cuando exista el tiempo para real-
izarlas, sino que desnaturaliza el sentido de lo valioso que es 
cumplir con las responsabilidades de manera planificada y 
oportuna, lo que beneficiaría y contribuiría en el cumplimien-
to de los objetivos que los estudiantes se tracen15.

Ahora bien, la procrastinación académica ha sido clasificada 
en dos tipos, según su frecuencia y magnitud: la procras-
tinación académica esporádica y crónica16. En ese orden 
de ideas, la procrastinación académica esporádica es una 
conducta dilatoria y está referida a una manera de actuar 
puntual, donde se postergan algunas actividades debido a la 
inadecuada gestión y organización del tiempo, mientras que 
la procrastinación académica crónica es un hábito general-
izado y bastante recurrente en posponer la dedicación hacia 
el estudio y las responsabilidades académicas17.

Asimismo, es necesario precisar que la procrastinación aca-
démica está conformada por dos factores bastante dife-
renciados8. El primero se refiere a la postergación de activi-
dades, que es el centro de la conducta procrastinadora, y el 
segundo hace mención a la autorregulación académica, que 
evidencia conductas orientadas a la concreción de metas y 
la planificación de actividades18.

Respecto a la variable estrés académico, es definida como 
una reacción fisiológica, psicológica o emocional que tienen 
las personas al pretender adaptarse a presiones, ya sean in-
ternas o externas19. Su presencia en magnitudes poco sig-
nificativas es normal e incluyo puede ayudar a las personas a 
estar más activas y ser más productivas, sin embargo, cuan-
do se presenta en altos niveles y durante periodos prolonga-
dos, puede originar problemas físicos y mentales bastante 
considerables20. 

Algunos estudios señalan que durante la educación supe-
rior existen algunos factores que incidirían en el incremento 
de la prevalencia del estrés académico, tales como la ex-
cesiva carga de tareas, el limitado tiempo para realizar las 
actividades académicas, la personalidad de los docentes, 
las evaluaciones así como la obligatoriedad de algunas ac-
tividades extracurriculares21,22,23.

Entre las consecuencias producidas en los estudiantes por 
la continua exposición a situaciones estresantes están la 
presencia de conductas desadaptativas y de riesgo, may-
or consumo de alcohol y drogras, actividades sexuales sin 
protección, inactividad física, problemas de alimentaciones 
y alteración en los patrones de sueño24. En cuanto a la afec-
tación en el ámbito académico, existe suficiente evidencia 
desde la neurociencia cognitiva para afirmar que los altos 
niveles de estrés influirían negativamente en los procesos 
cognitivos como la atención, la memoria y, en general, sobre 
el aprendizaje25.

Ahora bien, es menester precisar que el estrés académico 
se presenta en tres momentos26. En el primero, los estudi-
antes son sometidos a muchas exigencias y demandas que, 
a su percepción, son considerados como estresores. En 
el segundo momento, los mencionados estresores provo-
can una serie de sintomatologías o reacciones, sean físicas 
(fatiga, cefaleas, insomnio, onicofagia, somnolencia o dolor 
abdominal), psicológicas (depresión, inquietud, ansiedad, 
irritabilidad o angustia) y comportamentales (aislamiento, 
conflictividad, desgano o desórdenes alimenticios). Por úl-
timo, el tercer momento se caracteriza por el desequilibrio 
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sistémico que origina que los estudiantes ejecuten estrate-
gias de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico. 
Dichas estrategias son desarrolladas según los estilos de af-
rontamiento que los estudiantes dominen, ya sea que hayan 
aprendido o hayan descubierto de manera fortuita en situa-
ciones estresantes.

Existen algunas investigaciones, sobre todo internacionales, 
que buscaron determinar la relación entre la procrastinación 
académica y el estrés académico y llegaron a concluir que 
ambas variables se relacionaban de manera directa y sig-
nificativa, es decir, los altos niveles de procrastinación aca-
démica estaban relacionados a los altos niveles de estrés 
académico27, 28,29,30,31,32,33.

Finalmente, la presente investigación tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre la procras-
tinación académica y el estrés académico en estudiantes 
peruanos de un instituto de educación superior pedagógico 
público de Puerto Maldonado, Perú.

Materiales y métodos

Diseño 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, puesto que se 
recogieron los datos a partir de los instrumentos aplicados y 
posteriormente se realizó el análisis estadístico para así ob-
tener información sistematizada34. Asimismo, el diseño fue 
no experimental, ya que las variables de estudio no fueron 
manipuladas de manera intencional, sino se observaron tal 
como se dieron en su entorno35. Por otro lado, el tipo de 
investigación fue correlacional porque se procuró conocer 
qué relación existe entre las variables de estudio y se estimó 
a través del uso de coeficientes, los cuales nos mostraron su 
intensidad y dirección36.

Participantes
La población fue constituida por 240 estudiantes que se en-
contraban matriculados en el ciclo 2020 – I y la muestra fue 
conformada por 189 estudiantes, cantidad que fue deter-
minada mediante un muestreo no probabilístico por conve-
niencia. En la tabla 1 se detalla la distribución de la muestra. 

Tabla 1. Distribución de la muestra

Especialidad
Muestra
n %

Educación Inicial 97 51,3
Educación Primaria 29 15,3
Educación Física 48 25,4
Educación Primaria Intercultural Bilingüe 15 8,0
Total 189 100,0

Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue-
ron la Escala de Procrastinación Académica y el Inventario 
SISCO de Estrés Académico.

La Escala de Procrastinación Académica fue creada por 
Busco37 y posteriormente adaptada al contexto peruano por 

Álvarez15. Evalúa la tendencia que tienen los estudiantes ha-
cia la procrastinación académica, está conformada 16 ítems 
de tipo Likert (nunca, pocas veces, a veces, casi siempre y 
siempre) distribuidas en dos dimensiones: la autorregulación 
académica (ítems del 1 al 11) y la postergación de activi-
dades (ítems del 12 al 16). Sus propiedades psicométricas 
fueron determinadas mediante la validez y confiabilidad. La 
validación de contenido fue realizada mediante la técnica de 
juicio de expertos y para ello se recurrió a 5 especialistas, 
quienes a través de sus ponderaciones indicaron que el ins-
trumento tenía un adecuado nivel de validez (V de Aiken= 
0,940). Respecto a la confiabilidad, fue hallada mediante una 
prueba realizada previamente a 25 participantes, donde se 
determinó que el instrumento posee una muy buena consis-
tencia interna (α= 0,952). 

Con relación al Inventario SISCO de Estrés Académico, fue 
elaborado por Barraza38 y está conformado por 31 ítems dis-
tribuidos en 4 dimensiones (nivel de estrés autopercibido, 
agentes estresores, síntomas y estrategias utilizadas por 
los estudiantes frente al estrés. El ítem 1 es dicotómico (sí 
y no) y permite conocer si el estudiante debe contestar el 
inventario o no. Los demás ítems son de tipo Likert (nunca, 
rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) y permiten 
saber con qué intensidad se da el estrés académico (ítem 2), 
con qué frecuencia las demandas del contexto se valoran 
como estímulos que causan estrés (ítems del 3 al 10), con 
qué frecuencia se manifiestan los síntomas o reacciones a 
los estímulos estresores (ítems del 11 al 25) y en qué medida 
las personas utilizan estrategias para afrontar el estrés aca-
démico (ítems del 26 al 31). Sus propiedades psicométricas 
también se determinaron mediante la validez y la confiabi-
lidad. Luego de la evaluación de 5 expertos, se determinó 
que el inventario posee una adecuada validez de contenido 
(V de Aiken= 0,883). Asimismo, se halló que la confiabilidad, 
determinada mediante una prueba piloto a 25 personas, es 
adecuada (α= 0,844). 

Procedimiento
La recolección de datos fue realizada en el mes de diciembre 
del año 2020. En primer lugar, se solicitó la autorización al 
equipo directivo del instituto y una vez obtenida, se proce-
dió a contactar a los estudiantes mediante la aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp, con el objetivo de expli-
carles el propósito de la investigación y enviarles en enlace 
para que puedan acceder al formulario creado en la página 
de Google. Posteriormente, los estudiantes accedieron al 
formulario, leyeron las orientaciones, brindaron su consen-
timiento y procedieron a responder los cuestionarios cuya 
duración fue de 10 minutos aproximadamente. El acceso al 
formulario se cerró al recepcionar las 189 respuestas y des-
pués fueron consolidadas en una base de datos para pro-
ceder a su calificación de acuerdo a la escala de valoración.

Análisis de datos
El análisis estadístico fue realizado utilizando el programa 
estadístico SPSS® versión 22. Para el análisis descriptivo 
fue utilizada la tabla de frecuencia y porcentaje. Por otro 
lado, para la parte inferencial se recurrió a la prueba no pa-
ramétrica rho de Spearman con la finalidad de determinar 
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si ambas variables de estudio se relacionaban de manera 
significativa. Dicha prueba estadística fue elegida debido a 
que las variables fueron categorizadas y no presentaban una 
distribución normal.

Resultados

Los hallazgos que se describen a continuación son producto 
de la recolección de datos efectuadas a los estudiantes de 
formación inicial de un instituto de educación superior peda-
gógico público de Puerto Maldonado, Perú.

Tabla 2. Resultados descriptivos de las variables procrastinación 
académica y estrés académico
Procrastinación académica Estrés académico
Nivel n % Nivel n %
Muy bajo 10 5,3 Muy bajo 7 3,7
Bajo 39 20,6 Bajo 18 9,5
Moderado 81 42,9 Moderado 42 22,2
Alto 42 22,2 Alto 101 53,5
Muy alto 17 9,0 Muy alto 21 11,1
Total 189 100,0 Total 189 100,0

En la tabla 2 se puede ver que el 42,9% de los estudiantes 
presentaba un nivel moderado de procrastinación académi-
ca, el 22,2% tenía un nivel alto, el 20,6% evidenciaba un 
nivel bajo, el 9% presentaba un nivel muy alto y el 5,3% 
tenía un nivel muy bajo. Como se puede ver, el nivel predo-
minante de procrastinación académica fue moderado, lo que 
significa que los estudiantes se caracterizaron porque en 
ocasiones aplazaban de manera voluntaria e innecesaria sus 
actividades y responsabilidad académicas (tareas, lecturas, 
foros, exposiciones, etc.), dejándolas para la última hora, lo 
cual podría afectar sus calificaciones y hasta la continuidad 
de sus estudios.

Asimismo, en la tabla 2 también se visualiza que el 53,5% de 
los estudiantes presentaron altos niveles de estrés académi-
co, el 22,2% tenían niveles moderados, el 11,1% mostraban 
muy altos niveles, el 9,5% evidenciaban bajos niveles y el 
3,7% presentaban muy bajos niveles. Lo expuesto signifi-
ca que la mayoría de estudiantes presentaban malestares 
físicos y emocionales (trastorno del sueño, fatigas, dolores 
de cabeza, ansiedad, irritabilidad, etc.) ocasionados por la 
presión y las actividades que deben realizar, lo cual podría 
originar desinterés por el estudio y que pierdan el control de 
sus emociones. 

Tabla 3. Correlación entre la procrastinación académica y el estrés 
académico

Variable y dimensiones Estrés académico

Procrastinación 
académica

Coeficiente de correlación ,630**

Sig. (bilateral) ,000
N 189

Autorregulación 
académica

Coeficiente de correlación -,524**

Sig. (bilateral) ,000
N 189

Postergación de 
actividades

Coeficiente de correlación ,664**

Sig. (bilateral) ,000
N 189

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

En la tabla 3 se observa que el coeficiente de correlación rho 
de Spearman entre la procrastinación académica y el estrés 
académico fue de 0,630 con un p-valor inferior al nivel de 
significancia (p=0,000<0,05), por ello, se puede afirmar que 
ambas variables se relacionan de manera directa y signifi-
cativa. Lo expuesto indicaría que mientras los estudiantes 
aplacen voluntaria e innecesariamente sus actividades aca-
démicas para el último momento, sus niveles de estrés aca-
démico y sus sintomatologías se incrementarán y viceversa.

Asimismo, se puede ver que el coeficiente de correlación rho 
de Spearman entre la dimensión autorregulación académica 
y la variable estrés académico fue de -0,524 con un p-valor 
inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05), por ello, se 
puede afirmar que la dimensión y variable analizada se rela-
cionan de manera inversa pero significativa. Ello significaría 
que mientras los estudiantes planifiquen y gestionen el tiem-
po para realizar sus actividades oportunamente, tendrían 
menores niveles de estrés académico.

Finalmente, el coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre la dimensión postergación de actividades y la variable 
estrés académico fue de 0,664 con un p-valor inferior al ni-
vel de significancia (p=0,000<0,05), por ello, se puede afir-
mar que la dimensión y variable analizada se relacionan de 
manera directa y significativa. En ese sentido, mientras que 
los estudiantes pospongan sus actividades académicas, sus 
niveles de estrés académico serán mayores y viceversa.

Discusión

La procrastinación académica o retraso intencional de las ac-
tividades es una conducta que podría afectar negativamente 
el aprendizaje, la autoeficacia académica, así como la calidad 
de vida de los estudiantes. En ese sentido, la presente inves-
tigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la procrastinación académica y el estrés académico en 
estudiantes peruanos de un instituto de educación superior 
pedagógico público de Puerto Maldonado, Perú.

En primer lugar, se identificó que los estudiantes se caracte-
rizaban por presentar niveles moderados de procrastinación 
académica, es decir, en varias ocasiones acostumbraban 
aplazar innecesariamente sus responsabilidades académi-
cas (tareas, lecturas, foros, exposiciones, etc.) y dejarlas 
para el último momento, lo cual sería explicado porque no 
gestionaban adecuadamente sus tiempos y no habrían de-
sarrollado plenamente sus hábitos de estudio y algunos pro-
cesos de autorregulación y planificación.

El hallazgo expuesto coincide con lo reportado por una in-
vestigación realizada en estudiantes peruanos de una uni-
versidad privada39, donde hallaron que la mayoría de ellos 
(58,3%) presentaban un nivel moderado de procrastinación, 
es decir, demostraban problemas de autorregulación a la 
hora de desarrollar sus responsabilidades académicas por 
lo que las dejaban para la última hora. Asimismo, guarda re-
lación con un estudio también realizado en el Perú41, el cual 
buscó hallar la prevalencia de la procrastinación académica 
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en estudiantes de la carrera profesional de Psicología de dos 
universidades privadas y concluyó que existía una prevalen-
cia parcialmente significativa. Por último, coincide con una 
investigación desarrollada en estudiantes universitarios ve-
nezolanos de la carrera profesional de Ingeniería42, la cual 
tuvo como finalidad describir la procrastinación académica 
y llegó a la conclusión que existía la presencia de procrasti-
nación académica en más de la mitad de los participantes.

Al respecto, es necesario mencionar que la procrastinación 
académica puede deberse a un inicio tardío de las activida-
des asignadas y desviaciones impulsivas durante su desarro-
llo42. Tales retrasos y desviaciones se relacionarían con algu-
nos factores de la personalidad como, por ejemplo, la impul-
sividad y la preferencia por las gratificaciones a corto plazo, 
deficiencias en la planificación y autorregulación, los bajos 
niveles de autoeficacia, el cansancio y la poca energía43. Por 
ello, se afirma además que la procrastinación académica es 
un fenómeno bastante complejo que se desarrolla durante el 
tiempo y en interacción con factores situacionales, sociales, 
contextuales, culturales e incluso organizacionales44.

Respecto al estrés académico, se halló que la mayoría de 
los estudiantes presentaban altos niveles de estrés acadé-
mico, caracterizados por la presencia de malestares físicos 
y emocionales (trastorno del sueño, fatigas, dolores de ca-
beza, ansiedad, irritabilidad, etc.) debido a la presión y las 
actividades que deben realizar, lo cual originaría desinterés 
por el estudio y pierdan el control de sus emociones.

El hallazgo expuesto es coherente con una investigación 
realizada en estudiantes de Enfermería de una universidad 
pública peruana45, donde se encontró que dichos estudian-
tes se caracterizaban por presentar niveles medios de es-
trés académico y sería ocasionado por la tensión creciente 
relacionada a la carga académica y la presión a la que son 
sometidos durante sus años de formación profesional. Del 
mismo modo, coincide con los resultados hallados en un 
estudio realizado a estudiantes mexicanos de las carre-
ras de Enfermería e Ingeniería46, los cuales indican que el 
86,3% de los participantes presentaban un nivel de estrés 
académico moderado, caracterizados por la presencia de 
reacciones físicas, psicológicas y comportamentales (do-
lores de cabeza, ansiedad, desesperación y desórdenes 
alimenticios). Por otro lado, guarda relación con una inves-
tigación realizada en estudiantes cubanos que cursaban el 
primer año de estudio47, donde se determinó que el estrés 
académico y sus dimensiones (manifestaciones psicológi-
cas, cognitivo afectivas y conductuales) presentaron una 
media alrededor de niveles moderados y se identificó que 
los principales estresores descritos por los estudiantes fue-
ron los plazos cortos establecidos por los docentes para la 
realización de las tareas así como sus estrategias metodo-
lógicas y las evaluaciones.

Algo que es necesario mencionar es que la literatura con-
temporánea indica que el tránsito por la educación supe-
rior (universitaria y no universitaria) está sujeto a diferentes 
factores estresantes que surgen de la presión académica, 
los problemas familiares y personales, sin embargo, si los 

estudiantes no afrontan adecuadamente dichas situaciones, 
podrían tener problemas en su salud, rendimiento académi-
co y bienestar emocional48. Por ello, las instituciones de edu-
cación superior (universidades e institutos) deben fomentar 
el desarrollo de estrategias de afrontamiento, así como de 
autorregulación académica para que los estudiantes sepan 
lidiar con este problema en el contexto educativo y, poste-
riormente, en el ámbito laboral.

Un hallazgo bastante revelador encontrado indica que la 
procrastinación académica se relaciona de manera direc-
ta y significativa con el estrés académico. El coeficiente de 
correlación rho de Spearman fue de 0,630 con un p-valor 
inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). Lo expuesto 
indicaría que mientras los estudiantes aplacen de manera 
voluntaria e innecesaria sus actividades académicas para el 
último momento, sus niveles de estrés académico, así como 
sus sintomatologías se incrementarán.

El resultado encontrado es coherente con lo reportado por 
diversos estudios que, precisamente, buscaron determinar 
la relación entre la procrastinación académica y el estrés 
académico y llegaron a concluir que ambas variables se rela-
cionaban de manera directa y significativa, es decir, los altos 
niveles de procrastinación académica estaban relacionados 
a los altos niveles de estrés académico27-33. De lo expuesto 
se desprende que los estudiantes que aplazan frecuente-
mente sus actividades académicas serían más propensos 
de padecer de estrés académico y otras manifestaciones 
psicológicas como la ansiedad y la depresión.

Lo manifestado en el párrafo anterior coincide con el plan-
teamiento expuesto en un estudio49, donde sostuvieron que 
la procrastinación académica está relacionada con compor-
tamientos y resultados negativos, como entregar tareas de 
manera tardía, ansiedad social, miedo al fracaso, bajo ren-
dimiento y puede provocar resultados dañinos para la salud 
mental como como depresión, el estrés y la ansiedad.

Otro hallazgo realizado indica que la dimensión autorregula-
ción académica se relaciona de manera inversa pero signifi-
cativa con el estrés académico. El coeficiente de correlación 
rho de Spearman fue de -0,524 con un p-valor inferior al 
nivel de significancia (p=0,000<0,05). Lo expuesto indicaría 
que mientras los estudiantes autorregulen y organicen sus 
actividades académicas, sus niveles de estrés académico, 
así como sus sintomatologías serán menores.

El hallazgo reportado coincide con los resultados de un es-
tudio realizado en estudiantes mexicanos de un instituto de 
educación superior50, donde se encontró que la presencia 
de estresores académicos y la ausencia de estrategias de 
afrontamiento se relacionaban de manera inversa con la au-
torregulación académica. Del mismo modo, guarda relación 
por una investigación realizada en estudiantes malasios de 
pregrado51, donde se halló que existía una correlación nega-
tiva entre la autorregulación y el estrés académico.

Por último, se encontró que la dimensión postergación de 
actividades se relaciona de manera inversa pero significativa 
con el estrés académico. El coeficiente de correlación rho 
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de Spearman fue de 0,664 con un p-valor inferior al nivel de 
significancia (p=0,000<0,05). Ello indica que mientras los es-
tudiantes posterguen sus actividades académicas, podrían 
padecer de mayores niveles de estrés académico, debido 
a que el limitado tiempo que tendrían para realizarlas, así 
como por la acumulación de trabajos.

Lo descrito en el párrafo anterior es coherente con los ha-
llazgos de un estudio longitudinal realizado en estudiantes 
universitarios de la carrera profesional de Psicología52, en 
el cual indican que el comportamiento de postergación de 
actividades se asocia directamente con el estrés y la enfer-
medad orgánica y psicológica, pues la presión ejercida por 
el tiempo, la omisión de actividades como dormir y comer 
para realizar la tarea por cumplir generará malestar físico, 
predisponiendo a las personas a dicha enfermedad.

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, se sugiere 
que futuros estudios realicen investigaciones causales y 
longitudinales que permitan comprender mejor el compor-
tamiento de las variables analizadas. Asimismo, sería impor-
tante incrementar el número de participantes, incluyendo a 
estudiantes de otros institutos y universidades para que los 
hallazgos puedan generalizarse.

Conclusión

La procrastinación académica viene siendo considerada 
como un fenómeno generalizado que interfiere con el desa-
rrollo de las actividades académicas y es muy común entre 
los estudiantes. Es una tendencia por la que las personas 
demoran el inicio o culminación de dichas actividades y pro-
ducen resultados negativos, principalmente en el aspecto 
emocional y académico. En el presente estudio se halló que 
los estudiantes se caracterizaban por presentar un nivel mo-
derado de procrastinación académica y altos niveles de es-
trés académico. Asimismo, se determinó la existencia de una 
relación directa y significativa (rho= 0,630; p=0,000<0,05) 
entre la procrastinación académica y el estrés académico en 
estudiantes peruanos de un instituto de educación superior 
pedagógico público de Puerto Maldonado, Perú. Del mis-
mo modo, se determinó que existe una relación inversa pero 
significativa entre la dimensión autorregulación académica y 
la variable estrés académico (rho= -0,524; p=0,000<0,05) y 
una relación directa y significativa entre la dimensión poster-
gación de actividades y la variable estrés académico (rho= 
0,664; p=0,000<0,05). Por ello, resulta imperativo que el ins-
tituto ejecute programas que permitan desarrollar la auto-
rregulación, la gestión del tiempo, los hábitos de estudio y 
las estrategias de autocontrol en los estudiantes para que 
puedan realizar sus actividades académicas oportunamente 
y no afecten su calidad de vida y bienestar personal por de-
sarrollarlas en el último momento.
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