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RESUMEN / ABSTRACT

RESUMEN
La procrastinación es un rasgo caracterizado por el aplazamiento voluntario
ante la realización de actividades que deben ser entregadas con una fecha
establecida. Este comportamiento está vinculado con la ansiedad, un déficit de
auto confianza, conducta desorganizativa, y en algunos casos exceso de
perfeccionismo. La procrastinación en el contexto académico, se entiende
como la postergación de las tareas que son encomendadas en el entorno
académico ya sean actividades académicas o administrativas.
PALABRAS CLAVE
Procrastinación, procrastinación académica, auto eficacia académica, tipos de
procrastinación, inteligencia emocional, implicación de la procrastinación,
estrategias de aprendizaje.

ABSTRACT
Procrastination is a trait characterized by voluntary postponement to activities
that it must be delivered on a specific date. This behavior is linked whit anxiety,
loss of auto confidence, behavior without organization and in some cases too
much perfectionism. In academic context, procrastination is the avoidance of
doing a task wich needs to be accomplished, specifically academics and
administrative tasks.
KEYWORDS
Procrastination, academic procrastination, academic self-efficacy, types of
procrastination, emotional intelligence, reasons for procrastination, learning
strategies.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento al término de
procrastinación, a través de la revisión bibliográfica de diversos trabajos
publicados en revistas especializadas o a través de otros medios científicos,
con el objetivo de presentar una revisión bibliográfica sobre la procrastinación
académica en el contexto universitario. La pretensión de este trabajo es
identificar las actuales tendencias y conductas relacionadas con éste
comportamiento; con la finalidad de destacar las diversas tendencias de
investigación que han aproximado a la procrastinación académica en
estudiantes universitarios.

Para el desarrollo de ésta revisión bibliográfica sobre la influencia de la
procrastinación en estudiantes universitarios, se ha efectuado una exhaustiva
búsqueda en diversas bases de datos científicas, revistas especializadas, etc.,
de las cuales se extrajo la bibliografía más aproximada para la realización de
éste y con el fin de ajustarse al objetivo del presente trabajo.

En la actualidad, se realiza una aproximación de que el tiempo equivale a
dinero, considerándose el tiempo esencial si se considera de esa forma. Siendo
este enfoque fundamental en la actual sociedad y con el fin de alcanzar los
objetivos que busca la presente humanidad.
Por

el

contrario

existen

otras

personas

que

intentan

eludir

sus

responsabilidades en lugar de afrontarlas activamente, este comportamiento es
denominado procrastinación, muy común en todas las sociedades y a lo largo
de la historia y cuyos resultados son indeseados. (1)
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento al término de
procrastinación, a través de la revisión sistemática de diversos trabajos
publicados en revistas especializadas o a través de otros medios científicos.
El término de procrastinación está siendo un fenómeno en auge de
investigación, no obstante, ha sido investigado a lo largo de la historia en
diversas

culturas

y

en

numerosos

entornos

que

incrementan

este

comportamiento. (1-3)

Por otro lado, a pesar de que la procrastinación es un comportamiento de
naturaleza del ser humano, presente en todas las culturas y evidenciado en la
historia, la investigación sobre este comportamiento es relativamente actual. El
inicio de estas investigaciones se remonta al siglo XX, sobre la década de los
80, por lo que los resultados existentes de las investigaciones son muy
actuales. (3,4) A pesar de ello, se han ido manifestando diversas conclusiones
sobre las causas y diversas formas de examinar este comportamiento. (5-7)

No obstante, las evidencias científicas señalan que la procrastinación ya se
hallaba presente en la antigua Grecia o Egipto, hasta afectar este
comportamiento en la actualidad. (4) Tiempo atrás, este comportamiento era
considerado de una forma opuesta a la actual, ya que se consideraba un
comportamiento natural del ser humano, relacionado con la pereza, un
comportamiento muy común, por lo que no suscitaba demasiado interés para la
necesidad de su investigación. (4,5)

Actualmente, no se trata la procrastinación como un fenómeno relacionado
con la pereza, porque a diferencia de la simple pereza, la persona
procrastinadora

realmente

quiere

hacer

las

actividades

o

tareas

encomendadas. (5,7)

Considerando lo anterior, el presente trabajo se centrará a través de la
revisión sistemática de la bibliografía de diversos trabajos publicados en
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revistas especializadas y a través de otros medios científicos, a clarificar los
orígenes de este comportamiento, destacando las principales definiciones que
han surgido hasta la actualidad sobre la procrastinación, así como hacer
referencia a la incidencia y prevalencia de este comportamiento, y en especial
en el contexto académico.

A pesar de que el aplazamiento es un obstáculo para cualquier persona,
toma mayor relevancia en el caso de los estudiantes universitarios, ya que este
comportamiento se traslada a una conducta desadaptativa y desorganizativa.
(4) En cuanto al rendimiento académico se puede ver afectado adversamente
por esta conducta, afectando negativamente en el estudiante. (4,5) Por lo que
ésta revisión sistemática destacará las diversas tendencias de investigación
que han aproximado a la procrastinación académica.
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MARCO CONCEPTUAL

El acceso a la universidad es un momento relevante en la vida de las
personas, vital para su desarrollo, ya que es el momento que adquieren los
conocimientos y aptitudes básicas para su futura profesión, y también con lo
que conlleva ese paso del tiempo a alcanzar la plena madurez.

Para el desarrollo de las actividades dentro del entorno académico son
necesarios hábitos de estudio de diverso origen, éstos permitirán superar por
ejemplo exámenes, trabajos escritos y/o orales, prácticas, etc. Para gestionar
estas actividades o tareas la persona debe ser lo suficientemente responsable
para superar con éxito el objetivo de dicha tarea y realizar el esfuerzo para
llevarla a cabo en el momento que sea oportuno. (2)

Este esfuerzo, debe ser adaptativo, es decir, desarrollar estrategias de
estudio para afrontar las tareas o actividades de forma adecuada. Cuando
estas estrategias están presentes, permiten que el alumno sea capaz de
superar exitosamente los nuevos conocimientos o aptitudes que se le plantea
con la nueva situación. No obstante, la mayoría del alumnado, especialmente
los que ingresan a la universidad, pueden carecer de los recursos necesarios
para el afrontamiento de las nuevas actividades o tareas, ó presentando
conductas académicas inadecuadas. Esta última situación, puede aumentar el
fracaso académico o pueden manifestar incluso sintomatología clínica
relacionada.

Asimismo, en las últimas décadas, diversas investigaciones tienen como
objetivo diagnosticar las principales variables que implican el fracaso
universitario, siendo estas, sociales, educativas, personales, así como
problemas relacionados con el ámbito académico.

Los estudios elaborados en los últimos años han destacado que de las
principales conductas contraproducentes que se presentan en el ámbito
universitario es la procrastinación académica. (1-3)
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Sin embargo, el intento por reducir este hábito por parte de las
corporaciones educativas, no es suficiente ya que se trata de un fenómeno más
frecuente (2), por lo que advierte investigación. Tanto el origen, como las
consecuencias y las posibles actuaciones ante dicho comportamiento.

La procrastinación, o también llamada dilación, es aquel comportamiento
caracterizado por el aplazamiento voluntario e innecesario del inicio de
actividades o tareas con plazo de entrega o no; este aplazamiento genera en la
persona una sensación de conflicto. (1-3)
Este comportamiento, la procrastinación, se considera desfavorable, ya que la
evidencia científica lo relaciona con un déficit de autoconfianza, depresión, baja
autoestima, déficit de autocontrol, comportamientos desorganizativos (3, 4) y
por el contrario también es relacionado con el perfeccionismo, la impulsividad y
la ansiedad (5).

Riva (5), apunta que la procrastinación se da porque las personas prefieren
llevar a cabo actividades o tareas que tengan resultados a corto plazo en lugar
de llevar a cabo aquellas actividades o tareas que hayan sido aplazadas ya por
tratarse de tareas o actividades a largo plazo.
En cambio, Senecal et al. (6), expresan que el acto de procrastinar en una
actividad o tarea ocurre porque produce poco placer al individuo y como
resultado realizan aquellas actividades que generan mayor placer para la
persona. En ese momento se genera la sensación de conflicto en la persona,
entre la “intención” y la “acción”, es decir, la intención de hacer y lo que
finalmente hace la persona.

Este comportamiento, como señala Steel (1), apunta que los primeros datos
históricos fueron introducidos en 1992 por Milgram, citado por Steel. Éste
argumentó que las personas a veces adquieren diversos compromisos que
deben llevar a cabo en periodos de tiempo cortos y esta situación conlleva a
que se dé la conducta de procrastinación. (7) Este mismo investigador cita a
Ferrari et al., quienes revelaron que la procrastinación, se presenta con mayor
frecuencia en la historia, siendo una conducta usual del comportamiento
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humano y se considera que las implicaciones negativas se otorgaron a partir de
la revolución industrial. (8)

Por otro lado, Kachgal et al. (9), muestran que anteriormente a la revolución
industrial el comportamiento procrastinador se había observado de manera
indiferente, y socialmente era observado como un comportamiento totalmente
justificado por la situación. La implicación negativa de este comportamiento
toma relevancia a partir de la emersión de los sistemas productivos. Éstos
serán la base del desarrollo de las sociedades modernas.

La procrastinación ha sido abordada desde diferentes perspectivas, siendo
cuatro las más relevantes: psicodinámico, motivacional, conductual y cognitivo.
(9)
La procrastinación interpretada como miedo al fracaso fue el primer enfoque
desde la perspectiva psicodinámica, estudiada por Rothblum, citado por Ferrari
(10), fue de los primeros comportamientos estudiados acerca de la
procrastinación. Esta perspectiva se centra en la comprensión de las
motivaciones de las personas que ha sufrido el fracaso o aquellas que
abandonan los estudios a pesar de poseer capacidades suficientes para
afrontar las actividades.

La procrastinación desde la perspectiva motivacional, plantea que la
motivación es el mayor rasgo donde la persona concentra diversos
comportamientos para alcanzar el éxito, por lo que la persona espera alcanzar
el éxito o por el contrario el miedo al fracaso, esta segunda situación es cuando
la persona intenta evitar la situación que le ha conllevado a la experiencia
negativa. (10)
De igual forma Rothblum, citado por Ferrari (10), señalan que para ser definida
la procrastinación es necesario considerar factores motivacionales y factores
conductuales, por lo que la perspectiva conductual de la procrastinación es
definida como la elección que hace la persona a la hora de realizar tareas que
supongan consecuencias positivas a corto plazo y evitar las que supongan
consecuencias retrasadas.
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Continuando con lo anterior, Solomon et al., citado por Bui (9), manifiestan
que la procrastinación es el acto de postergar innecesariamente una actividad
que conlleva a la persona que lo realiza a padecer sensaciones de malestar, y
es por este motivo que la persona evidencian la evitación ante situaciones que
implican una alta respuesta o una baja satisfacción por su desempeño.

Stainton et al. (11) proponen que una persona que comúnmente sufre
comportamientos procrastinadores y se implica en la realización de una tarea, a
posteriori siente pensamientos relacionados con el avance de la actividad y con
su incapacidad para realizarla, y es por ese motivo cuando comienzan a surgir
pensamientos negativos con una mala eficacia de la persona. (11) El miedo al
fracaso y a la evaluación de esa tarea desempeñada conlleva que la persona
finalmente decida posponer o abandonar la tarea que se les fue encomendada.
(12)

Considerando lo anterior, las diversas perspectivas que han aproximado la
procrastinación es importante señalar que las perspectivas psicodinámica y
motivacional carecen de evidencia científica para abordar esa evaluación de la
procrastinación, ya que es un comportamiento que preocupa por los resultados
negativos en el desempeño de la persona. (1) Por lo cual el presente trabajo
tendrá en cuenta las perspectivas cognitiva y conductual para aproximarse a la
procrastinación.

Respecto a los factores relacionados con la procrastinación, algunas
personas pueden presentar un comportamiento de postergación relacionado
con el autocontrol (10). El autocontrol, entendido por Rachlin (13), es la
elección que toma la persona de exteriorizar un comportamiento que le
conllevará a consecuencias con mayor valor a largo plazo en lugar de escoger
una conducta con consecuencias de menor valor a corto plazo y por ello la
persona con autocontrol puede decidir el objetivo a corto y largo plazo,
alcanzando consecuencias positivas de su objetivo. (13)
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De acuerdo con Strunk et al. (14) el autocontrol puede conservar diferentes
significados entre ellas el automanejo y autorregulación. El automanejo es la
respuesta de una persona para modificar la posibilidad de otra respuesta y la
autorregulación refiere el proceso de una persona cuando mantiene un patrón
de comportamiento en ausencia de estímulos diferenciales que indiquen la
posibilidad próxima de refuerzo. (14)
Según Logue, citado por Riva (4), plantea que el autocontrol de la persona está
más relacionado con las metas planteadas, así como la planificación, la toma
de decisiones y la resolución de problemas. Estas habilidades le permitirán a la
persona originar un resultado efectivo. Por lo tanto, si no hay presencia de
autocontrol

en

la

persona

estará

directamente

relacionada

con

la

procrastinación. Ya que las personas procrastinadoras comúnmente posponen
las actividades o tareas que les han sido adjudicadas con un plazo de entrega.

Stainton et al. (11), refieren que las personas que tienen tendencia a la
procrastinación poseen en común características relacionadas con síntomas de
ansiedad y depresión. Estas personas presentan pensamientos negativos
sobre sí mismos, por lo que la capacidad de realización efectiva también se ve
afectada por este comportamiento. (11,15)
Diversos investigadores, encontraron la existencia de relación con la
procrastinación y la depresión, la ansiedad y una baja autoestima, todo ello
directamente relacionado con un déficit en habilidades de estudios. (16-19)
Estos mismos autores identifican que los procrastinadores evidencian síntomas
de ansiedad frente a las evaluaciones. (16-19)

Vahedi et al. (16) sugieren que algunos procrastinadores experimentan
niveles de estrés cuando estos se enfrentan a situaciones en las que el plazo
de entrega de la tarea está a punto de vencerse; con lo cual manifiestan miedo
al fracaso y síntomas de ansiedad que interfieren en su ejecución, junto con
sentimientos de desánimo por la evaluación negativa para el cumplimiento de
su tarea.

Theiss et al. (20), Quant et al. (21) y Hen et al. (22), estos investigadores
apuntan que diferentes investigaciones han descrito que las personas que
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procrastinan tienen características de déficit de autorregulación y la tendencia
aplazar por falta de tiempo las tareas que les llevan a alcanzar una meta; por lo
que la procrastinación no solo es una dificultad del empleo del tiempo, sino que
también está involucrado el nivel afectivo, el comportamental y el cognitivo. En
relación con lo anterior, Hayashi (24) indica que las personas que tienden a
aplazar actividades experimentan habitualmente una sensación de malestar
siendo resultado de la inquietud que les genera la posibilidad del no
cumplimiento de los tiempos establecidos de la actividad.

Becerra (25) y Kroese (26) refieren que el miedo al fracaso, el déficit de
auto-eficacia

son

constituidos

como

factores

relacionados

con

la

procrastinación académica. Por lo que un individuo que se considera que no
tiene la capacidad para realizar confortablemente una tarea tiene mayor
pasibilidad de posponer la ejecución de la realización de las actividades que le
generen esa sensación; presentar un comportamiento de posposición puede
llegar a convertirse en estrategia que a la persona le permitirá no sólo reducir la
ansiedad relacionado con la tarea, sino que justificará el comportamiento con
ese argumento, una falta de capacidad o una falta de tiempo.
Estos mismos autores exponen que puede darse esa misma situación de
comportamiento procrastinador, si existe poca disponibilidad de lugares
adecuados para la realización de dichas actividades o si las relaciones con las
personas de su entorno académico no son propicias. (25, 26)
Kroese (26), afirma que existen dos tipos de procrastinación, la primera esta
relacionada con la realización de tareas y la segunda está relacionada con la
toma de decisiones. Esta primera hace referencia a posponer la realización de
las actividades una vez comenzado su realización, por lo cual está relacionado
con el patón evitativo. El segundo tipo de procrastinación se encuentra
asociado con posponer la toma de decisiones en cuanto a la planificación o al
inicio de la actividad. (26, 27)
Pierro (28), Van Beers (29) y Rosario (30), apuntan que hay dos tipos de
procrastinadores, los activos y los pasivos. Los pasivos, o llamados también
tradicionales, son aquellos caracterizados por ser indecisos y por no realizar las
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actividades en el tiempo previsto. En cambio, los procrastinadores activos
toman la decisión de trabajar bajo presión y la decisión deliberada para
posponer actividades. Los autores afirman que es cierto que en ambos casos
son procrastinadores, y lo hacen de igual forma, existen características
similares entre los no procrastinadores y los procrastinadores activos
relacionadas con la utilización del tiempo, la percepción de la auto-eficacia y los
tipos de afrontamiento.
Hernández (31) y Senecal (32), refieren que los procrastinadores activos
experimentan menor sensación de ansiedad y presentan mayor vitalidad física
cuando los plazos de tiempo son más prolongados en el tiempo, que las
personas no procrastinadoras; por ello, la procrastinación puede ser vista como
una estrategia emocional utilizada para regular emociones negativas, lo que
conlleva a los procrastinadores activos que puedan sentir una sensación de
bienestar al realizar el aplazamiento.
De la misma forma se encontró que los procrastinadores activos aplazan la
actividad, no necesariamente impide la realización de realizar dicha actividad,
sino al contrario, estiman la presión del tiempo de forma estimable para la
obtención de resultados beneficiosos.
Por otra parte, los procrastinadores pasivos su intención no es la de posponer
las actividades; sin embargo, frecuentemente terminan aplazando actividades
por su incapacidad en la toma de decisiones rápidamente, del mismo modo
cuando se acerca el plazo de entrega sienten presión y comienzan a sentir
sensaciones negativas relacionadas con su aptitud para lograr resultados
satisfactorios. (31, 32)

Por su parte Wambach et al. (33) proponen una clasificación diferente sobre
los procrastinadores, dividiéndolos en cuatro subgrupos: los diligentes, los
evitativos, los temerosos y los rebeldes. Los procrastinadores diligentes se
caracterizan por poseer habilidades que les permiten la realización de diversas
tareas a corto plazo; en cambio, los procrastinadores evitativos se caracterizan
por realizar pocos esfuerzos para cumplir con los objetivos de la tarea y
frecuentemente

eluden

situaciones

que

impliquen

compromiso.

Los

procrastinadores miedosos suelen ser personas indecisas, que experimentan
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miedo al fracaso, por lo que optan por actividades en las que puedan predecir
triunfo, generándoles niveles altos de ansiedad ante la evaluación de la
actividad. Los procrastinadores rebeldes demuestran un interés negativo
cuando les exigen en la actividad, por lo que normalmente buscan culpabilizar
a otros cuando aplazan la tarea que tienen que realizar. Éstos, quieren obtener
buenos resultados con poco esfuerzo y presentan baja tolerancia al fracaso.
(33)

Respecto a la postergación de las actividades académicas, se puede decir
que es una conducta considerada grave por los resultados que obtiene el
estudiante y su entorno. (34)
Díaz-Morales (35), lo considera como “un comportamiento disfuncional que se
caracteriza por evitar; realizar promesas a posteriori; excusar o justificar
retrasos y evitar la culpabilidad cuando el sujeto se encuentra frente a una
actividad académica”.

Carden (36), Rosenbaum (37) y Badri (38) reflexionan que la demora de la
realización de la actividad académica puede estar relacionada con la
desmotivación o por la oposición que les genera la realización de dicha tarea.
De acuerdo con los mismos autores, en diversas ocasiones la conducta de
posponer es engrosada por el triunfo académico obtenido tras el aplazamiento,
por lo que esto genera la creencia de: “yo trabajo mejor bajo presión”. (36-38)
Asimismo, estos autores consideran que los procrastinadores académicos
crean una imagen positiva alrededor del aplazamiento por lo que

buscan

excusas, para evitar el castigo y obtener más plazos de entrega de la actividad
académica. (36-38)
Sin embargo, existen diversos estudios que demuestran que los resultados
de la procrastinación académica tienen relación positiva entre procrastinación y
el bajo rendimiento académico. (39-43) Así como una relación significativa
entre la procrastinación académica y la ansiedad en estudiantes universitarios.
(42-47)
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Por otro lado, hay estudios que apuntan que la relación entre la
procrastinación académica y la falta de puntualidad, son significativos, así
como la dificultad en el seguimiento de la tarea. (48-53)

Howell et al. (54) realizaron una investigación con estudiantes universitarios
en la que observaron una correlación positiva entre la procrastinación
académica y problemas de salud,

obteniendo como resultado, que los

estudiantes universitarios en su etapa inicial tienden a padecer mayor ansiedad
y como resultado aplazan sus actividades escolares. Los resultados más altos
que obtuvieron sobre la procrastinación académica, estaban relacionados con
problemas de la salud relacionados con resfriados, gripe, etc.; otro resultado
que obtienen es que los problemas de salud estaban relacionados con la
finalización del curso académico, por lo que debían realizarse las entregas
finales de las actividades, concluyendo que el beneficio que les otorgaba en el
momento de procrastinar les suponía una repercusión mucho mayor a largo
plazo. (54)

Choi (55), expone que la procrastinación académica se relaciona con
problemas de salud, ya que los estudiantes procrastinadores presentaban
mayor nivel de ansiedad que los no procrastinadores; también refiere que la
ansiedad que padecen los estudiantes procrastinadores tan solo aumenta la
medida de las enfermedades.

Por otro lado, autores como Rosario (56) y Onwuegbuzie (57), pretendían
relacionar la procrastinación académica con diversas variables; realizaron una
correlación negativa entre la procrastinación académica y la edad, es decir que
el comportamiento de aplazar no varía con la edad. Así mismo reportaron otro
dato, que la procrastinación es mayor en el sexo masculino que en el sexo
femenino. Al relacionar la procrastinación académica con otros conceptos como
puede ser en las estrategias de aprendizaje, Clariana (58), Muntada (59) y
Vargas (60), afirman que los resultados están estrechamente relacionados con
la utilización de estrategias cognitivas, aquellas estrategias que pretenden
convertir el material “enseñado” en material “aprendido”. Por lo que una
15

persona procrastinadora no desarrolla estrategias adaptativas en el ámbito
académico para la realización de las actividades mientras que el estudiante no
procrastinador utiliza estrategias cognitivas para afrontar las actividades
académicas y no realiza conductas procrastinadoras.

Respecto a lo anterior, esto se ve sostenido con diversas conclusiones de
investigaciones diferentes, ya que muestran relación positiva en estudiantes
que ponen en práctica estrategias cognitivas aprendidas durante su periodo
académico, favoreciendo lograr el éxito y asociándolo negativamente con los
estudiantes procrastinadores. (61-64)

Sánchez (65) y Vodanovich (66), relacionan la motivación académica con la
utilización de estrategias de aprendizaje, por lo que resulta evidente que la
utilización de las estrategias de aprendizaje está relacionada positivamente con
el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Es decir, la
utilización de estrategias cognitivas durante el aprendizaje tiene una correlación
positiva en la motivación del estudiante y con ello alcanzar el éxito académico.

En relación con lo anterior, resaltar que la mayoría de estudios realizados
plantean que la utilización de estrategias en el proceso de aprendizaje, sobre
todo las de tipo motivacional, cobran mayor relevancia en los últimos años
académicos. Éstas facilitan el aprendizaje, así como la motivación por el logro y
alcanzar las metas académicas con éxito. (65, 66)

Respecto a la medición de la procrastinación académica y ya por último, las
escalas más relevantes y utilizadas en los últimos tiempos para medir esta
variable, son tres:
-

El Inventario de procrastinación de Aitken

-

La escala de evaluación de la procrastinación académica-versión
estudiantes (Procrastination Assessment Scale-Students, PASS)

-

La escala de procrastinación de Tuckman (Tuckman procrastination
scale). (55-57, 66)
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Éstas están compuestas por diversos ítems donde el estudiante debe indicar
en qué medida aplazan las actividades académicas en diversos supuestos
descritos.
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

La estrategia utilizada para la búsqueda de la mejor literatura y la mejor
evidencia posible para dar respuesta al presente trabajo, ha sido identificar las
palabras clave.
Las palabras clave fueron formuladas de forma clara y concisa, permitiendo
obtener mejores resultados en la búsqueda bibliográfica. Éstas fueron:
procrastination, academic procrastination, academic self-efficacy, types of
procrastination, emotional intelligence, reasons for procrastination, learning
strategies.
La selección del idioma para la búsqueda bibliográfica fue el inglés, ya que
ofrecía mayor número de resultados en la investigación bibliográfica, por lo que
fue conveniente su uso para una mayor muestra de literatura en diversas bases
científicas.

Se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura, con el objetivo de
identificar las actuales tendencias y conductas sobre la procrastinación
académica en estudiantes universitarios.
La revisión se realizó utilizando las bases de datos de ámbito sanitario más
relevantes para la búsqueda del tema: MEDLINE (PubMed), PsychINFO,
Elsevier, CUIDEN, Scielo y Enfispo, además de incluir trabajos de tesis
doctorales. Para ello, se utilizaron operadores boléanos como AND, OR o NOT,
limitando el campo de búsqueda; éstos fueron clave para acotar la búsqueda
bibliográfica en las diversas bases de datos.

Con el objetivo de que la revisión bibliográfica fuera la más actualizada
posible, la búsqueda fue acotada a estudios publicados entre 2001 y 2015,
escritos en lengua inglesa y española, a pesar de ello han sido incluidos
diversos artículos anteriores a la fecha, pero que su contenido narrativo
enriquece el actual trabajo.
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Para aumentar la búsqueda de las bases de datos y reconocer estudios
adicionales que fueran de relevancia, fueron revisadas las listas de citas
bibliográficas de los artículos seleccionados.

La selección de los estudios científicos para la revisión bibliográfica implicó
la lectura de todos los títulos y resúmenes de los artículos seleccionados de las
búsquedas realizadas en las diversas bases de datos, conservando
únicamente aquellos que eran relevantes para responder al objetivo de la
actual revisión bibliográfica. De estos últimos, se obtuvo el texto completo y del
cual se evaluó para ser seleccionado en base a criterios de inclusión y
exclusión que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de selección de los artículos científicos:

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Estudios sobre procrastinación, en los que están
basados en características propias, del
comportamiento, estudiantes y estudiantes

Estudios que no aporten datos
relevantes, como:

universitarios.
Estudios cuya metodología sea apropiada para dar
respuesta al objetivo de la presente revisión
bibliográfica, como:
-

Revisiones de literatura

-

Estudios cualitativos

-

Estudios con metodología combinada

-

Simples opiniones

-

Literatura gris, a excepción de
tesis doctorales ya publicadas
y/o reconocidas
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RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

Los resultados de la búsqueda bibliográfica tras establecer la estrategia de
búsqueda para la obtención de la mejor evidencia científica y literatura actual,
se obtuvo la bibliografía que se ajustaba mejor al tema propuesto, la influencia
de la procrastinación en estudiantes universitarios.
A continuación la búsqueda de la bibliografía en diversas bases de datos, se
seleccionaron un total de 396 artículos científicos de los cuales se excluyeron
duplicados y otros fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión.
Para lograr el objetivo del presente trabajo, se fue acotando la selección de
los artículos, seleccionando los estudios potencialmente relevantes por
contener palabras clave, título, resumen y texto completo pertinentes para ser
incluidos en la actual revisión bibliográfica, como así está representado en la
Figura 1.
Figura 1. Diagrama de flujo de resultados de la búsqueda bibliográfica:
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En la primera búsqueda se establecieron un total de 396 artículos. Tras la
lectura del título, resumen y del artículo completo, 305 artículos fueron
excluidos y por no mantener relación con el tema descrito. De los artículos
restantes, 26 fueron excluidos por no cumplir los requisitos de inclusión. Las
características principales de los 65 artículos finalmente seleccionados para la
realización de la actual revisión bibliográfica se analizan en la siguiente tabla,
Tabla 2.
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Tabla 2. Características principales de los artículos seleccionados
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23

24

25

26

27

28
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CONCLUSIÓN

Los hallazgos de la presente revisión bibliográfica revelan que la
procrastinación académica es un comportamiento de

los estudiantes

universitarios que está en auge en la actualidad. (1,4-8) Los diversos estudios
que evidencian que la procrastinación tiende a ser prevalente en estudiantes
universitarios, descubren que las principales razones para procrastinar se
deben a la pereza, el sentimiento de abrumación y la dependencia para realizar
las tareas encomendadas. (1-4,6)
A pesar de que diversos autores basan sus teorías en conclusiones poco
relevantes o poco definitivas, estas proporcionan una recopilación de la
investigación y teorización sobre la procrastinación hasta la actualidad. (1, 4, 8)

De hecho, algunos expertos han argumentado que la procrastinación es más
común en personas capaces de llevar a cabo una tarea dentro de un tiempo
estipulado, porque han aprendido que pueden aplazar el trabajo que deben
realizar hasta el último momento y aun así cuando lo realizan lo hacen
aceptablemente bien. (1-5, 8-10)
Sin embargo, la procrastinación se asigna en una minoría, aunque significativa,
esta se sitúa entre el 20-30% de los estudiantes universitarios, estos suelen ser
personas que habitualmente son indecisas por lo que siempre están destinados
a ponerse al día por la tendencia al aplazamiento. (14,15)

Por último, después de realizar la lectura y síntesis de la bibliografía y en
conclusión de la revisión bibliográfica, se puede decir que la procrastinación no
es una simple respuesta, o un signo, sino por el contrario es una respuesta
compleja como resultado de diversos procesos, ya sean motivacionales, de
aprendizaje, todos ellos requieren analizarse, y por ende un método para
resolverlo. La persona procrastinadora evita realizar aquellas tareas que no le
ofrecen satisfacción, o dicho de otro modo evita realizar aquellas tareas que le
causan agobio o fatiga, o que no considera importante. (17, 19-21) La persona
procrastinadora parece que no sabe orientar de una forma correcta las tareas
que le son encomendadas, centrándose en el corto plazo, por lo que tiende a
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no esperar mejores pero más lejanas recompensas, por lo que finalmente
presenta cierta flaqueza por su comportamiento por mantener un estado de
tensión asociado a su conducta procrastinadora, que con su conducta busca
minimizar. (19-21)

Es por ese motivo que muchas de las líneas de actuación de la
procrastinación académica están dirigidas a las implicaciones del profesorado,
así como la formación en concordancia a pautas relacionadas con la
prevención de la procrastinación académica. (39, 45)
Para ello, sería de vital importancia identificar con diligencia a aquellos
estudiantes que por problemas personales se encuentren en riesgo académico.
Por eso, las instituciones universitarias deben tener diseñadas intervenciones
dirigidas a facilitar la identificación, su prevención y evitación de la
procrastinación académica.
Para ser exactos, en las instituciones universitarias, deberían integrar
programas

de

intervenciones

psicoeducativas

para

sus

alumnos,

permitiéndoles estos programas una mejora de sus habilidades para la gestión
del tiempo, la auto eficacia, la autoestima, para afrontar el estrés de una
manera más adaptativa y por último, hábitos de estudio. En resumen, las
intervenciones están dirigidas a los estudiantes universitarios con el fin de que
ejerciten la autorregulación y la auto - organización con el fin de que puedan
alcanzar sus objetivos académicos y que puedan reducir la tendencia
procrastinadora y así acrecentar su rendimiento académico universitario. (45)

Finalmente, apuntar que las expectativas del presente trabajo han sido
aportar consistencia a la presencia, prevalencia, implicaciones y a la cuestión
asociada a la procrastinación académica en el entorno universitario. Aunque, la
prevención, la intervención o la evitación de la procrastinación no son tareas
sencillas y sus soluciones tampoco lo son, como se ha tratado en el presente
trabajo. El problema, aunque pueda manifestarse de forma similar, se sostiene
de forma diferente en cada persona.
Por ese motivo se deben considerar los costes que pueden generar, tanto
psicológicos como económicos y sociales. Por lo tanto se requiere mayor
investigación al respecto, teniendo en cuenta que las tareas y procesos
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universitarios son más complejos que a otros niveles, a esto se le ha de añadir
el uso de las nuevas tecnologías, las cuales pueden ser herramientas de
novedad pero para aquellos estudiantes con tendencia a la procrastinación
académica, éstas sean utilizadas a modo de distracción y entretenimiento, cuyo
resultado incrementará la procrastinación académica.

Por

consiguiente

es

conveniente

tener

presente,

las

posibilidades

emergentes que se abren en ese sentido, la posibilidad de procrastinar con la
utilización de las nuevas tecnologías, Internet y de los “Smartphones”, dando
lugar a nuevos ámbitos de procrastinación, a pesar de ser herramientas de
gran utilidad como pueden ser en las instituciones universitarias.
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