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Resumen 

El propósito de la presente investigación fue identificar la relación entre adicción a las redes sociales y 

procrastinación académica en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Arequipa. 

Corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, la población está conformada 

por 113 adolescentes, a los cuales se les aplicó el inventario y medición a las redes sociales MEYVA, que 

contiene 42 ítems distribuidos en 6 dimensiones (Saliencia, tolerancia, cambios de humor, conflicto, 

síndrome de abstinencia y recaída); a su vez se utilizó la escala de procrastinación en adolescentes que 

contiene 50 ítems distribuidos en 5 dimensiones (Falta de motivación, dependencia, baja autoestima, 

desorganización, evasión de la responsabilidad). Los principales hallazgos evidencian que las variables no 

poseen una distribución no normal siendo los valores P menores del 0.05 por KS, así mismo, las 

correlaciones indican que existe relación directa y significativa entre adicción a redes sociales y 

procrastinación académica (rho= 0,297; p<0.05).  

Palabras clave: Adicción a redes sociales; Procrastinación académica; Adolescentes. 

Abstract 

The purpose of this research was to identify the relationship between social network addiction and academic 

procrastination in secondary school students of an educational institution in Arequipa. This research 

corresponds to a non-experimental design, of a correlational descriptive type, the population is made up of 

113 adolescents, to whom the inventory and measurement were applied to the MEYVA social networks, 

which contains 42 items distributed in 6 dimensions (Salience, tolerance , mood swings, conflict, 

withdrawal and relapse syndrome); in turn, the scale of procrastination in adolescents was used, which 

contains 50 items distributed in 5 dimensions (lack of motivation, dependence, low self-esteem, 

disorganization, avoidance of responsibility). The main findings show that the variables do not have a non-

normal distribution, with P values less than 0.05 per KS, and the correlations indicate that there is a direct 

and significant relationship between social network addiction and academic procrastination (rho = 0.297; p 

< 0.05). 

Keywords: Social network addiction; Academic procrastination; Teenagers. 

1. Introducción 

Las redes sociales han generado un efecto esencial en los adolescentes, dándoles diferentes ventajas; Sin 

embargo, hay casos en los que los adolescentes se obsesionaron con esto, lo que indica conductas 

desadaptativas que pueden poner en peligro sus relaciones con los demás y su desempeño académico. En 

este momento, las redes sociales son utilizadas progresivamente por la población adolescente. Desde un 

punto de vista, comprenden una importante fuente de datos e interacción social, una vez más hay algunos 

peligros, por ejemplo, la dependencia que puede surgir en esta población. Del mismo modo, varias 

investigaciones revelan que los adolescentes, utilizan frecuentemente las redes sociales que influye en el 
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rendimiento académico debido a la postergación de las tareas, por ejemplo, para ingresar a Facebook desde 

el celular y permanecer durante bastante tiempo revisando la sección de noticias, compartiendo información 

en el muro y chateando con diferentes personas, Toro (2010). 

El Internet ha provocado una revolución fenomenal en las actividades que se derivan de la relación, 

comunicación y expresión de emociones e impresiones, una de las herramientas más solicitadas del Internet 

son las redes sociales, lo que ha desencadenado a la sociedad que se encuentre hiperconectada, las mismas 

que han cambiado progresivamente la vida cotidiana de las personas, Haeussler (2014). 

A pesar del hecho de que no niega las facilidades y las ventajas que contribuyen a la sociedad, por 

ejemplo, al proporcionar datos, acceso efímero, contactos y conexiones en tiempo real con personas de 

cualquier parte del planeta, Barquero & Calderón (2016) 

En 2014, la cantidad de usuarios de las redes sociales fue de 2.686 millones, lo que representa un 

incremento del 8% respecto al año anterior y se evalúa un incremento del 16% para 2018, Pérez, Fernández 

y López (2014). La inclusión de las redes sociales en la sociedad, en los últimos 10 años han cambiado la 

forma de comunicación, en 2011 se determinó que, las personas mayores de 15 años, que corresponde un 

82% acceden a Internet desde una computadora en casa o en el trabajo y cada uno de ellos tiene una cuenta 

en alguna red social, twitter, correo electrónico, etc. En ese entonces, Facebook tenía la mayor parte (55%) 

de la multitud de personas; Los grupos de edad de los usuarios que utilizan redes sociales oscilan entre 12 

y 34 años, Fernández (2013).  

En nuestra localidad, el pequeño contacto que los jóvenes mantienen entre ellos es inconfundible, ya que 

invierten su energía mirando la pantalla de sus celulares y pasando horas revisando las redes sociales. Un 

gran número de ellos quiere recibir las últimas noticias sobre novedades de la tecnología. Estos avances 

han progresado para convertirse en fuentes de placer y la utilización de redes sociales como Facebook, 

WhatsApp e Instagram, pueden llegar causar dependencia en los adolescentes, a la luz del hecho de que el 

mundo virtual crea una identidad falsa y la distancia de la realidad actual. (Requesens y Echeburúa, 2012), 

cualquier tendencia exagerada hacia una actividad puede provocar una adicción, aun así, no exista sustancia 

química de por medio. 

 

Adicción 

Es una acción que se repite en algunas actividades, que con el pasar del tiempo trae consigo 

consecuencias que afectan de manera negativa en la vida del ser humano. Ya que esas consecuencias se 

manifiestan con no poder controlar sus impulsos producidos por una fuerza interna que solicita haciendo 

sentir como una necesidad de una acción o la ingesta de una sustancia, Mendoza y Vargas (2017). 

 

Adicción a redes sociales 

La adicción a las redes sociales es la compulsión por la conexión excesiva a una plataforma social, pasar 

mucho tiempo en el muro o el perfil y recopilar nuevas amistades, en ese aspecto hubo casos de personas 

que están conectadas durante más de 18 horas. Pendiente en su red social y que la adicción a Internet 

generalmente perturba psicológicamente a los adolescentes, que por edad son más frágiles ya que cumplen 

con características de riesgo como la impulsividad externa, la necesidad de nuevas relaciones y baja 

autoestima, Echeburua y Requesens (2012). 

Las redes sociales, como se conoce hoy en día, tienen su origen en 1997 con el primer sitio web llamado 

sixdegrees.com que permitió a las personas crear perfiles de supuestos y tener una lista seleccionada de 

amigos, desde ese momento hasta ahora el crecimiento de usuarios y redes sociales ha crecido rápidamente, 

Facebook es prueba de ello, que se abre en 2004, que originalmente estaba destinado a personas que tenían 

una cuenta de correo electrónico de una universidad estadounidense, sin embargo, en 2008 solo cinco 

semanas fueron suficientes para pasar de 150 millones de usuarios a 175 millones y actualmente crece a un 

ritmo acelerado de 600,000 usuarios por día, Celaya (2008). 
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En la actualidad, las redes sociales han sido objeto de concentración para diversos estudios, ciencias, 

humanismo y ciencias del cerebro, incluso en ciencias humanas, a mediados del siglo XX con una sociedad 

industrializada y el desarrollo acelerado de la innovación de comunicación, las redes sociales con el 

sobrenombre de los sistemas 2.0, ha vuelto a resurgir en nuestros días como los métodos fundamentales 

para la correspondencia de esta manera superando a la televisión y la radio, Castells (2012). 

Características 

Las siguientes características de una adicción según. Nizama (2016). 

Tolerancia: es cuando el organismo se adapta a la administración repetitiva y constante de una sustancia 

o, a causa de una conducta, es la que persiste. A medida que pasa el tiempo, el cuerpo reacciona cada vez 

menos, por lo que será importante aumentar la dosis o el tiempo dedicado a una acción para obtener 

impactos o satisfacción, Becoña et al. (2011). 

Dependencia: la dependencia es el punto en el que el individuo tiene la necesidad mental y / o fisiológica 

de adquirir y regular la sustancia o realizar una conducta adictiva. Es importante Enfatizar que la fuerza 

cambia según la sustancia o la práctica de la conducta adictiva. Estas modificaciones y resistencia al no 

tener lo que se desea se denominan síndrome de abstinencia, Becoña et al. (2011). 

Síndrome de abstinencia: Son un conjunto de trastornos y sensaciones que el individuo dependiente 

encuentra cuando deja de realizar una conducta o consume una sustancia a la que está acostumbrado. En 

consecuencia, presenta de manifestaciones físicas y mentales que influyen en los órganos internos y la 

cuestión social. La seriedad depende del tipo de medicamento o conducta, el lapso, la condición social y 

las características individuales, Souza y Machorro (2014). 

Una red social es la administración que permite a las personas que pueden hacer un perfil en un 

determinado sistema, que puede ser público o semi-público; Las redes sociales son las que permiten que 

una gran cantidad de personas colaboren progresivamente, en la actualidad y en el lugar que estén, teniendo 

un resumen de clientes con los que pueden compartir, a pesar de examinar sus perfiles. La naturaleza y 

clasificación de tales asociaciones cambian de una red social; las conexiones pueden ocurrir de varias 

maneras; así que una comunidad informal no es otra cosa que una máquina destinada a hacer circunstancias, 

conexiones y enfrentamientos, Mendoza y Vargas (2017). 

Tipos de Redes Sociales 

Son beneficios a través de la web donde grupos de individuos con intereses comunes se comunican entre 

sí, hacen perfiles, controlan la información con grados de privacidad puestos por el usuario, Tipantuña 

(2013). 

Facebook 

Este sistema fue establecido en 2004 por Mark Zuckerberg, con el crucial hecho de abrir 

progresivamente el mundo y mantenerlo asociado. Las personas que utilizan este sitio hacen como tales 

permanecer asociados con sus seres queridos. En diciembre de 2012, tiene más de mil millones de clientes 

dinámicos por mes, de los cuales 600 y ochenta millones lo tienen dinámico en un teléfono celular, Rayo 

(2014). 

Twitter   

Esta es una red social en tiempo real. Permite a los usuarios estar en contacto con las últimas noticias, 

ideas y opiniones. En esta página lo que es publicado por los usuarios se le conoce como "tweets"; así 

mismo, se puede interactuar con los demás usuarios desde el perfil propio. También se pueden compartir 

fotografías o videos publicados en otras redes sociales, Rayo (2014). 

WhatsApp Messenger 

Creada por Jan Koum; es una aplicación de mensajería que en la actualidad de uso permanente de las 

personas ya que les permite el envío y recepción de mensajes sin costo para que esta comunicación sea 
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posibles es indispensable que ambos tengan instalado la aplicación es por esta razón que hoy en día los 

mayormente los jóvenes son atraídos por estas aplicaciones, Mendoza y Vargas (2017). 

 

Dimensiones de la adicción a las redes sociales  

a) Saliencia: Son las acciones que son las mas importantes en nuestra vida, ocupando nuestros 

pensamientos, emociones y conductas. 

b) Tolerancia: Es la ampliación innecesaria de las cosas con el fin de sentir satisfacción. 

c) Cambios de humor: Practica personal de cada sujeto al participar en alguna acción específica, 

experimentar emociones relajantes o calmantes para solución o disforia. 

d) Conflicto: Problemas interpersonales o intrapersonales. 

e) Síndrome de Abstinencia: Emociones de disgusto o mortificación a nivel fisiológico, psicológico 

y social al reducir una actividad que realizamos con frecuencia. 

f) Recaída: Inicio después de un periodo de abstinencia. 

Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 

Cuyún (2013) Los puntos de vista constructivos que las redes sociales dan a la población, entre ellos 

pueden incluir: el sentimiento de seguridad, ya que pertenece un grupo específico, donde las personas 

encuentran amistades, afines y personas que ofrecen intereses básicos. Entre las ventajas y el protagonismo 

que las redes sociales se pueden mencionar las siguientes: 

 Facilitan la comunicación con personas que se encuentran lejos. 

 Exigen atención y dedicación casi exclusiva. 

 Facilitan el acceso a la información, se conoce no solo lo que sucede con las personas que están 

alrededor sino también del mundo artístico, empresarial, político, noticias. 

 Facilitan el trabajo y publicidad 

 Facilitan conocer entornos alejados, inaccesibles para la mayoría. 

 Conocer otros puntos de vista de personas de otras nacionalidades y creencias. 

 

Como se mencionó anteriormente las redes sociales resultan ser muy ventajosas para las personas que 

le dan un uso adecuado, aunque también se debe conocer los aspectos negativos o desventajas que muchos 

psicólogos, padres y maestros mencionan haber experimentado con adolescentes, que en lugar de 

aprovechar adecuadamente las redes no lo hacen y terminan envueltos en problemas, entre las desventajas 

se pueden mencionar, Cuyún (2013). 

 La comunicación ya no es directa los jóvenes realizan todo por medio de un ordenador, chats, 

publicaciones entre otros. 

 Las actividades recreativas, deporte o reuniones sociales se han quedado atrás, porque muchos 

prefieren navegar a realizar cualquier otra actividad. 

 Los peligros como secuestro y problemas que han tenido muchos jóvenes a causa de información 

que publican en las redes sociales. 

 El mal uso de estas, es decir, utilizar solo este medio dejando atrás las responsabilidades. 

 Alteración del sueño por estar navegando. 

 Aislamiento en relaciones familiares, de amistad entre otras. 

 Ansiedad por conectarse todo el tiempo. 
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 El abuso y adicción por las redes sociales. 

El problema no se muestra cuando te conviertes en un miembro, de una red social, sin embargo, cuando 

los jóvenes canalizan las energías solo para esta acción al pasar numerosas horas en asociación, ignoran las 

obligaciones escolares, competentes y familiares allí comienza una circunstancia de alerta, Escurra & Salas 

(2014) 

Procrastinación 

Definición de Procrastinación 

La procrastinación es un comportamiento que consiste en que el individuo que la padece evite sus tareas, 

es decir que consiste en evitar los trabajos en donde independientemente del esfuerzo realizado, no se 

percibe una recompensa o gratificación directa. Entonces, la procrastinación consiste en el hábito de aplazar 

lo que se debe hacer, realizando tareas menos importantes e incluso perdiendo el tiempo en cosas 

aparentemente insignificantes. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, caracteriza el 

término "procrastinar" como "aplazar o diferir". Como lo indica el OED (Diccionario de Etimología en 

línea), este término se origina en latín y está hecho de las palabras que significa " adelante" o "a favor de" 

y crastinus, que significa "del mañana". El Oxford English Dictionary of English caracteriza la palabra 

como poniendo una actividad, sin tener una explicación adecuada, Mamani (2016). 

Historia de la Procrastinación 

En la antigüedad, los egipcios tenían dos verbos de acción que fueron interpretadas como significado de 

procrastinación. Uno aludía a la propensión a mantenerse alejado del trabajo y al esfuerzo imprudente, y el 

otro aludía a la propensión al letargo al realizar una tarea fundamental para la resistencia, por ejemplo, 

cultivos en el campo en un momento satisfactorio. Por otra parte, los romanos se imaginaban que 

permanecían como una impresión de inteligencia y astutos en las guerras, encontrando un momento 

perfecto para ver la cercanía del adversario. El estilo de vida de las naciones latinas, examina un montón 

de dudas desde los días de antaño, ya que esto habla de un flagelo social y monetario Arévalo y Otiniano 

(2011)  

 

Para, Arévalo y Otiniano (2011) los pueblos latinos se rigen por un conjunto de ideas que están asociadas 

a los países de clima templado y cálido.: 

  La intuición es más valorada, el instinto y el ingenio los cuales están relacionados con la acción de 

improvisar, a cambio de las culturas disciplinadas y racionales. 

 No se ve mal que las sociedades posterguen o abandonen sus tareas si es que hay día soleado o se 

está celebrando algo. 

 Se cree que las metas a largo plazo son malas. No hay conciencia de prevención, ya que no tienen 

que enfrentarse a los periodos largos de invierno y escasez. 

 Se valora también la creatividad artística fruto de inspiraciones geniales, se cree más en el genio 

innato que en la obra genial fruto de un prolongado esfuerzo. 

Características de Procrastinación 

Según, Arévalo y Otiniano (2011) la procrastinación conlleva a que el individuo se aleje de sus objetivos 

personales, refugiándose en otras actividades ajenas. El hábito de posponer tareas, puede generar 

dependencia de muchos elementos externos, tal como el internet, los libros, las compras, comer 

compulsivamente o dejarse absorber excesivamente por la rutina laboral, entre otros, evadiendo 

responsabilidades. 

Los autores también señalan que el perfeccionismo o miedo al fracaso, son características de quienes 

posponen sus actividades, como por ejemplo contestar una llamada o asistir a una cita donde se decidirá 

algo. Existen dos tipos de personas que cometen esta acción: Los procrastinadores eventuales o los crónicos. 

Los segundos, son los que presentan trastornos de comportamiento antes mencionados. Algunos expertos 
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afirman que las adicciones contribuyen a este tipo de conductas evasivas, por ejemplo, la adicción a la 

televisión, la computadora, al sexo y al internet. 

 

Dimensiones de la Procrastinación 

a) Falta de motivación: Es la falta de iniciativa, interés y responsabilidad para realizar sus 

responsabilidades; estas se realizan con ayuda o compañía de alguien. La demora voluntaria está 

vinculada con el estrés y con la consciencia del sujeto como una conducta problema que interfiere 

con su desarrollo o desempeño. La procrastinación está vinculada al nivel de compromiso del sujeto 

con una tarea específica, cuando el compromiso no es el suficiente, el individuo tiende a restar 

importancia y postergar la tarea. El sujeto que procrastina no posee una motivación adecuada, ya 

que tiene inseguridad para desempeñarse. 

b) Dependencia: Es la necesidad de contar con la ayuda o presencia de otros para lograr realizar las 

actividades. El individuo no considera que tiene las habilidades o capacidades para lograr realizar 

una tarea solo, entonces busca la ayuda o compañía para poder finalizarla. La dependencia es de 

carácter emotiva y está relacionada también a personalidades dependientes, quienes siempre 

necesitaron compañía de alguien para obtener bienestar emocional. 

c) Baja autoestima: Consiste en el temor a hacer mal las cosas o pensar que no se tienen suficientes 

capacidades o habilidades para realizar una tarea. Normalmente las personas procrastinadoras 

presentan síntomas depresivos y ansiosos. Se plantea que estas personas presentan también 

pensamientos negativos en cuanto a sí mismos y en cuanto a su propia percepción de realizar 

actividades efectivamente. De esta manera la baja autoestima en la procrastinación, se relaciona con 

la depresión, la ansiedad y otros trastornos que pueden afectar a niños, adolescentes y adultos. 

d) Desorganización: Consiste en el mal empelo del tiempo y lugar de trabajo, impidiendo así la 

realización de alguna actividad. Implica también deficiencias en las conductas de autorregulación. 

Es de esperar que los sujetos procrastinadores presenten bajos niveles de conductas que se 

relacionan a la gestión del tiempo. 

e) Evasión de la responsabilidad: Deseo de no realizar actividades por fatiga por creer que no son 

importantes. La acción de evadir las responsabilidades está determinada por el acto volitivo y la 

conducta de dejar atrás dichas responsabilidades, que es motivada por el poco interés que un sujeto 

pueda tener hacia sus obligaciones. En el caso de los adolescentes que evaden sus obligaciones del 

hogar o del colegio, no han sido lo suficientemente educados como para tomar la decisión de acatar 

sus responsabilidades. 

Los tipos de Procrastinación 

a) Procrastinación familiar: Dada en el contexto familiar, donde la procrastinación se concibe como 

la postergación voluntaria de los deberes del hogar. Se refiere a la obligación que es aplazada por 

una persona, aunque esta tenga la intención de realizarla, pero no está lo suficientemente motivada 

para hacerla en un tiempo determinado debido a que esta actividad puede generarle aversión. 

b) Procrastinación emocional: La procrastinación presenta carga emocional, debido a esto las 

personas que procrastinan están dominadas por diversas emociones. Las personas que procrastinan 

tienden a presentar bajos niveles de autoestima y auto concepto. 

c) Procrastinación académica: Se refiere a evitar voluntariamente las responsabilidades 

estudiantiles. El estudiante se niega a realizar una tarea en un tiempo determinado al no poseer la 

motivación a la hora de ejecutarla, percibiéndola como aversiva, Pardo,Perilla y Salinas (2014). 

La crianza en la adolescencia relacionada con la procrastinación  

La adolescencia intermedia se sitúa entre los 14 y 16 años, periodo en el cual se consigue cierto grado 

de aceptación de sí mismo, se tiene parcial conciencia del potencial, la integración hacia un grupo otorga 



 10 

seguridad y deja de lado la admiración al rol paterno, La adolescencia tardía, comprende las edades de 17 

y 18 años y se caracteriza por la preocupación de responsabilidades, Papalia (2001). 

La crianza influye en el nivel de procrastinación, de manera que, si no existe una crianza orientada a 

motivar la conciencia del niño por su responsabilidad, es probable que no se desarrolle consciencia de los 

actos y se genere una dependencia de lo que digan los demás para solucionar sus problemas. Los 

adolescentes que obtengan alto rendimiento t niveles bajos de procrastinación, utilizan adecuadamente sus 

funciones cognitivas como planificación, monitorización, verificación, organización del material y mucha 

iniciativa. Los alumnos con altos niveles de procrastinación presentan dificultades para empezar lo que 

inician, se distraen con facilidad o abandonan el trabajo. No obstante, muchos estudiantes con alto 

rendimiento no siempre fueron capaces de controlar el deseo de postergar sus actividades ya que para ello 

se debe lograr una buena administración de su tiempo, Ramos et al. (2017). 

2.  Materiales y Métodos 

El estudio corresponde al tipo de investigación correlacional, se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. Ofrecen predicciones, 

explican la relación entre variables y cuantifican relaciones entre variables, Hernandez, Fernández y 

Baptista (2010). 

2.1. Participantes 

Para realizar este estudio se consideró a la población de estudiantes de 3er, 4to y 5to grado de secundaria 

de una institución educativa privada de la ciudad de Arequipa; con una población de 113 adolescentes de 

ambos sexos, debido a la accesibilidad prestada por la institución educativa, no se usó muestra alguna. 

2.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se propone pretenden recabar datos sociodemográficos tales como: Edad, genero, 

grado y sección. Estos datos son necesarios para la investigación. Para proteger la confidencialidad de la 

información personal de los sujetos. 

Para la evaluación de la adicción a las redes sociales, se empleó el Inventario y Medición a las Redes 

Sociales MEYVA, este inventario fue creado por Noemí Mendoza y Eveling Vargas el 2014 en la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, mide los grados de riesgo en relación con la adicción a las 

Redes sociales, contiene 42 ítems distribuidos en 6 dimensiones: saliencia, tolerancia, cambios de humor, 

conflicto, síndrome de abstinencia y recaída, y deben ser respondidos a través de una escala tipo Likert de 

1 al 5, donde 1 es nunca y 5 es siempre. Este inventario se puede aplicar a nivel educativo, clínico e 

investigación, a personas con edades entre 13 a 30 años de ambos sexos, y se puede aplicar de manera 

individual o colectiva. Para la validación de este instrumento se usaron diversas técnicas, entre ellos la 

técnica de análisis de ítem-test, además se usó el estadístico Coeficiente de Correlación de Pearson (r). Los 

resultados obtenidos fueron significativos (p<0.05), lo que evidencia la validez del constructo. 

 

Para la evaluación de procrastinación se utilizó la escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA), fue 

construida por Edmundo Arévalo Luna y José Luis Otiniano Tejada en el año 2011 en la ciudad de Trujillo-

Perú. El uso de la prueba está orientado hacia el campo de la investigación clínica y educativa en los 

adolescentes entre 12 a 19 años de edad, y se administra en forma individual y colectiva. La escala de 

procrastinación académica en adolescentes (EPA), consiste en la evaluación de esta conducta, 

conceptualizada como el acto de evadir o evitar, postergando responsabilidades o actividades académicas. 

La escala tiene como objetivo identificar el grado de evitación en las actividades y responsabilidades del 

adolescente de 12 a 19 años. La escala está conformada por 50 ítems y distribuido en 5 dimensiones: falta 

de motivación, dependencia, baja autoestima, desorganización, evasión de responsabilidad. Su validez se 

cumplió el criterio r>30 en todos los ítems y su confiabilidad alcanzo un puntaje de 0, 994 en el coeficiente 

de confiabilidad de los ítems a través del método de mitades.  



 11 

2.3. Análisis de datos 

Luego de la aplicación, se realizó el trabajo estadístico, procesando los datos, para esto se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 22 (The Pactage Sattistical For The Social Sciencies). Para el análisis de 

los datos se utilizó  

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis Descriptivo 

En la tabla 1 muestra los niveles adicción a redes sociales que presentan los estudiantes de una institución 

educativa de Arequipa, se aprecia que el 43.4% de los estudiantes presentan un nivel de adicción medio, el 

30.1% de los estudiantes presentan un nivel de adicción Alto y solo un 26.5% presentan una adicción baja; 

ningún estudiante presenta un nivel de no adicción. 

 

Tabla 1 

Nivel de Adicción a Redes Sociales que presentan los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Arequipa, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 30 26,5 26,5 26,5 

Medio 49 43,4 43,4 69,9 

Alto 34 30,1 30,1 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

En la tabla 2 muestra los niveles de procrastinación académica que presentan los estudiantes de una 

institución educativa de Arequipa, se aprecia que el 43.4% de los estudiantes presentan un nivel de adicción 

medio, el 28.3% de los estudiantes presentan un nivel de adicción Alto y solo un 27.4% presentan una 

adicción baja. 

 

Tabla 2 

Nivel de Procrastinación Académica que presentan los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa de Arequipa, 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 31 27,4 27,7 27,7 

Medio 49 43,4 43,8 71,4 

Alto 32 28,3 28,6 100,0 

Total 112 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 113 100,0   

3.2. Pruebas de Normalidad 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que, para identificar la relación entre variables, se debe 

primero elegir el estadístico inferencial que permitirá hacer correlaciones, para el presente estudio se usó 

la prueba de normalidad por Kolmogorov Smirnov puesto que el numero de sujetos excede los 50. Los 

resultados vistos en la tabla 3, sugieren que todas las variables de estudio pertenecen a una distribución no 
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normal, con ello se sugiere que el estadístico de prueba deberá ser rho de Spearman para variables con 

distribución no normal. Todas las variables poseen un grado de significancia menor al 0.05, en KS, por lo 

que se infiere que todas las variables pertenecen a una distribución no normal. 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Saliencia ,121 112 ,000 ,950 112 ,000 

Tolerancia ,099 112 ,008 ,960 112 ,002 

Cambios de Humor ,121 112 ,000 ,967 112 ,007 

Conflicto ,121 112 ,000 ,952 112 ,001 

Síndrome de Abstinencia ,132 112 ,000 ,945 112 ,000 

Recaída ,124 112 ,000 ,950 112 ,000 

Adicción a Redes Sociales ,089 112 ,029 ,961 112 ,002 

Falta de Motivación ,099 112 ,008 ,973 112 ,021 

Dependencia ,216 112 ,000 ,583 112 ,000 

Baja Autoestima ,121 112 ,000 ,969 112 ,011 

Desorganización ,093 112 ,019 ,970 112 ,013 

Evasión de Responsabilidades ,110 112 ,002 ,976 112 ,044 

Procrastinación Académica ,089 112 ,028 ,961 112 ,003 

 

3.3. Correlaciones 

En la tabla 4, se observa el grado de correlación y significancia por rho de Spearman, en la cual se ve 

que existe relación directa y significativa entre Procrastinación académica y Adicción a redes sociales, 

(rho=0,297; p<0.05), lo cual sugiere que a mayor adicción a redes sociales mayor será la procrastinación 

académica.  

En cuanto a las dimensiones existe relación altamente significativa (rho=0,345; p<0.05) entre la dimensión 

saliencia y procrastinación académica por tanto a mayor priorización de estar conectado a redes sociales 

será mayor la postergación. Así mismo existe relación altamente significativa entre la dimensión tolerancia 

y  procrastinación académica (rho=.227, p<0.05), lo que señala  que a mayor incremento  de la conducta 

adictiva  mayor será la acción y/o conducta de postergar, también se evidencia que existe relación altamente 

significativo entre la dimensión cambios de humor y procrastinación académica (rho=.270, p<0.05), ya que 

a mayor sentimientos y emociones de disforia, recurre a las redes sociales por lo tanto se evidenciara mayor 

procrastinación. Así también existe relación altamente significativa entre conflicto y procrastinación 

académica (rho=.263, p<0.05) es decir, que a mayores conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, 

intereses, aficiones), por el uso excesivo de las redes sociales aumentará la conducta de procrastinar. Así 

también se encontró relación altamente significativa entre síndrome de abstinencia y procrastinación 

académica (rho=.249, p<0.05), es decir que mientras se reduce  la conducta adictiva, se  generara emociones 

de disgusto y mortificación ante esa interrupción sin el consentimiento de la persona y se aumenta las ansias 

de volver a retomar la conducta adictiva, por lo tanto será mayor las probabilidades de presentar 

procrastinación; y por último se encontró relación significativa (rho=.228, p<0.05) entre la dimensión 

recaída y procrastinación académica, es decir estos estudiantes son más tendientes a retomar su conducta 

adictiva anterior tras un tiempo dejan las redes sociales o aparentemente tienen el control en su uso, pero 

muchas veces vuelven a repetir la conducta anterior con la misma continuidad más. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 4 

Correlaciones por Rho de Spearman 

 Saliencia Tolerancia Cambios de Humor Conflicto Sindrome de Abstinencia Recaida 
Adiccion a redes 

sociales 

 

Falta de Motivación 

Coeficiente de 

correlación 
,310** ,283** ,310** ,320** ,216* ,240* ,318** 

Sig. (bilateral) ,001 ,002 ,001 ,001 ,022 ,011 ,001 

N 113 113 113 113 113 113 113 

Dependencia 

Coeficiente de 

correlación 
,109 ,018 -,008 ,085 -,004 ,068 ,043 

Sig. (bilateral) ,251 ,851 ,937 ,371 ,963 ,475 ,654 

N 113 113 113 113 113 113 113 

Baja Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
,303** ,142 ,309** ,334** ,302** ,189* ,283** 

Sig. (bilateral) ,001 ,135 ,001 ,000 ,001 ,046 ,002 

N 112 112 112 112 112 112 112 

Desorgnización 

Coeficiente de 

correlación 
,268** ,156 ,094 ,211* ,225* ,184 ,199* 

Sig. (bilateral) ,004 ,098 ,322 ,025 ,016 ,052 ,035 

N 113 113 113 113 113 113 113 

Evasion de 

Responsabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
,199* ,147 ,222* ,030 ,179 ,146 ,176 

Sig. (bilateral) ,034 ,121 ,018 ,751 ,058 ,123 ,062 

N 113 113 113 113 113 113 113 

Procrastinacion 

Academica 

Coeficiente de 

correlación 
,345** ,227* ,270** ,263** ,249** ,228* ,297** 

Sig. (bilateral) ,000 ,016 ,004 ,005 ,008 ,016 ,001 

N 112 112 112 112 112 112 112 



3.4. Discusión 

La adicción a redes sociales  hace que el estudiante llegue a posponer sus responsabilidades académicas 

al priorizar las redes sociales en su vida cotidiana, este fenómeno es una realidad que puede muchas veces 

llevar a los adolescentes a obtener bajo rendimiento académico y en algunos casos deserción, se hace evidente   

que los estudiantes con estas particularidades son más propensos a vincularse con la adicción a redes sociales 

(Requesens, 2012). 

 

En este sentido, el objetivo del estudio fue determinar si existe relación significativa entre adicción a redes 

sociales y procrastinación académica en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de 

Arequipa, 2019, donde se encontró que existe una relación directa y significativa entre adicción a las redes 

sociales y procrastinación académica (rho= 0,297; p<0.05) es decir cuanta más adicción a redes sociales, 

mayor nivel de procrastinación académica; este hallazgo se asemeja a lo encontrado por  Mamani (2016) en 

un estudio en estudiantes universitarios, donde encontró  que existe una relación moderada entre la adicción 

a redes sociales y procrastinación académica (r = .696; p <0,05). Por otra parte, la investigación realizada por 

Hernández y Castro (2014) en la Universidad de Tolima en Colombia encontraron que los universitarios 

postergaban sus actividades por estar conectados a alguna red social.  

Asimismo, Fernández y Figueroa (2012), en una investigación hecha en Madrid y Lima, concluyeron que 

los jóvenes demoraban en terminar sus actividades académicas por estar conectados a una red social, pues su 

concentración se ve interrumpida;  resultados similares se aprecian  en el estudio de   de  Ordoñez (2018) 

realizado en estudiantes de 14 y 17 años encontrando que la utilización excesiva de las redes sociales está 

relacionada con la procrastinación académica. 

 

4. Conclusiones 

Respecto al objetivo general, existe correlación directa y significativa (rho= 0,297; p<0.05) entre adicción 

a redes sociales y procrastinación académica de una institución educativa de Arequipa, 2019, dicho resultado 

es porque a mayor adicción a redes sociales mayor procrastinación académica. Por lo tanto, se acepta la 

hipotesis general. 

Así  mismo, se encontró que el 43.4% de los estudiantes presentan un nivel de adicción medio, el 30.1% 

de los estudiantes presentan un nivel de adicción Alto y solo un 26.5% presentan una adicción baja; ningún 

estudiante presenta un nivel de no adicción; en cuanto la variable procrastinación académica presenta que el 

43.4% de los estudiantes obtuvieron un nivel de adicción medio, el 28.3% de los estudiantes presentan un 

nivel de adicción Alto y solo un 27.4% presentan una adicción baja. 
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