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Procrastinación académica en estudiantes del
cuarto y quinto grado de secundaria de la
ciudad de Juliaca, 2020.
Colque Cruz Luz Yaneth1, Quispe Mamani Yanira Hilda2
a

EP. Psicologia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión

Resumen
El presente trabajo comprende un proyecto de desarrollo e investigación. El objetivo de este
artículo es encontrar la relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica
en estudiantes del cuarto y quinto grado secundaria de diferentes instituciones de la ciudad de
Juliaca, 2020, se realizó un estudio de diseño no experimental de enfoque cuantitativo y de tipo
correlacional, los resultados obtenidos son los siguientes, con un total de 160 adolescentes
quienes participaron en esta investigación. De los cuales el 80,6% presenta un nivel alto de
adicción a las redes sociales, así mismo el 42.5 posee autorregulación académica, por otro lado
el 74.4 % evidencia niveles altos de postergación de actividades, es decir a mayor nivel de
adicción a las redes sociales, menor será el nivel de autorregulación académica y por ende a
mayor el nivel de postergación de actividades respecto al valor de sig. = 0.000 < ∝ = 0.05 Se
rechaza H0, a favor de la Ha; declarando que la adicción a las redes sociales se relaciona con la
procrastinación académica en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria grado de
secundaria de la ciudad de Juliaca.
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Abstract
The present work comprises a research and development project. The objective of this
article is to find the relationship between addiction to social networks and academic
procrastination in fourth and fifth grade students from different institutions in the city of
Juliaca, 2020, a non-experimental design study with a quantitative approach and of
correlational type, the results obtained are as follows, with a total of 160 adolescents who
participated in this research. Of which 80.6% have a high level of addiction to social
networks, likewise 42.5 have academic self-regulation, on the other hand, 74.4% show high
levels of postponement of activities, that is, a higher level of addiction to social networks.
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social networks, the lower the level of academic self-regulation and therefore may the level of
postponement of activities with respect to the value of sig. = 0.000 <∝ = 0.05 H0 is rejected,
in favor of Ha; stating that social media addiction is related to academic procrastination in the
city's fourth and fifth grade high school students
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