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Dimensiones de la personalidad y procrastinación académica en estudiantes de cursos
online de una universidad peruana
José Charaña Mamani, Juanito Vilchez Julon
Universidad Peruana Unión
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las
dimensiones de la personalidad y procrastinación académica, además de describir los niveles
de procrastinación según edad y sexo en estudiantes de cursos online de una universidad
peruana de la ciudad de Tarapoto, 2020. El tipo de investigación fue de diseño no
experimental transversal de tipo correlacional, de muestreo no probabilístico por
conveniencia, la muestra estuvo conformada por 240 estudiantes universitarios cuyas edades
oscilaban entre 16 a 40 años (66.3% mujeres y 33.7% varones; edad media = 20.66). Los
instrumentos utilizados fue la escala de procrastinación académica (EPA) y el Big Five
Inventory-15P (BFI-15P). Los resultados revelaron una correlación inversa significativa
entre las dimensiones de la personalidad y procrastinación académica; responsabilidad (rho=
-0.590; p < .001), amabilidad (rho= -0.457; p < .000), extraversión (rho= -0.226; p<.000) y
apertura (rho= -355; p<.000); quiere decir que a mayor responsabilidad, amabilidad,
extraversión y apertura menor será la procrastinación académica o viceversa. Caso contrario
sucede con la dimensión neuroticismo que presenta una significativa correlación directa
(rho= 0.166; p < .000), de modo que a mayor neuroticismo, mayor procrastinación
académica.
Palabras clave: Procrastinación académica; autorregulación; estudiantes universitarios;
factores de personalidad
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Personality dimensions and academic procrastination in students of online
courses at a Peruvian university

Abstract

The present research aimed to determine the relationship between the dimensions of
personality and academic procrastination, in addition to describing the levels of
procrastination according to age and sex in students of online courses at a Peruvian university
in the city of Tarapoto, 2020. The type of investigation was of non-experimental transversal
design of correlational type, of non-probability sampling for convenience, the sample was
confirmed by 240 university students whose ages oscillated between 16 and 40 years (66.3%
females and 33.7% males; mean age = 20.66). The instruments used were the academic
procrastination scale (EPA) and the Big Five Inventory-15P (BFI-15P). The results revealed
a significant inverse correlation between the dimensions of personality and academic
procrastination; responsibility (rho= -0.590; p < .001), kindness (rho= -0.457; p < .000),
extraversion (rho= -0.226; p< .000) and openness (rho= -355; p< .000); it means that the
greater the responsibility, kindness, extraversion and openness the less academic
procrastination will be or vice versa. The opposite happens with the neuroticism dimension,
which presents a significant direct correlation (rho= 0.166; p < .000), so that the greater the
neuroticism, the greater the academic procrastination.
Key words: Academic procrastination; self-regulation; University students; personality
factors.

9

Introducción

Actualmente las personas tienen una vida apresurada, quieren respuestas rápidas al
menor esfuerzo, y en este mundo competitivo cada persona trata aumentar sus conocimientos
y desarrollar nuevas habilidades (Kamei, 2014), en consecuencia, una gran mayoría tienen la
agenda llena. Todo este ajetreo de quien puede conseguir más empieza desde la escuela, se
refuerza en la universidad y continua en la vida laboral. Todo esto que lo vive una persona
trae consigo un cumulo de pensamientos y emociones que en algunas ocasiones terminan
frustrando al individuo, puesto que están en un proceso de adaptación y aprendizaje a los
problemas y presiones que trae consigo las distintas situaciones de la vida (Gutiérrez y
Viloria, 2014). La procrastinación no es ajeno a su relación con lo antes mencionado, ya que
es sabido que, si alguien destaca en cualquier actividad, es porque supo actuar con
responsabilidad, tenacidad y objetivos claros, y para ello esa persona organizó bien sus ideas
para no caer en la postergación o mejor dicho dilación de sus objetivos sean estos
académicos, laborales, empresariales, familiares, entre otros (Quant y Sánchez, 2012).
Para entender mejor el análisis de la relación entre las dimensiones de la personalidad
y la procrastinación académica es necesario primeramente definir ambas variables.
Etimológicamente la procrastinación proviene del latín procrastinare, que significa
dilatar la presentación de una actividad voluntariamente (Garcia Ayala, 2007, como se citó
en Matrángolo, 2018); también deriva de la palabra griega akrasia, definiéndose al acto de
hacer algo en contra del juicio o hacerse daño uno mismo (WorkMeter, 2013). Según
Laureano y Ampudia (2019), la procrastinación es comprendida como el aplazamiento
voluntario de compromisos personales pendientes, siendo consciente de las consecuencias
negativas. Esta definición general tiene aplicaciones específicas en actividades con un
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entorno escolar, llamándose procrastinación académica (PA), siendo definida como la acción
de retrasar voluntariamente las tareas, llevándolo a consecuencias de malestar psicológico y
problemas académicos (Ferreyra et al., 2017).
Un estudio realizado en Stockholm, calcula que entre un 70% a 80% de estudiantes
universitarios han reportado actitudes de dilación, aunque no todos de carácter crítico en
tareas relacionadas con la redacción de documentos y preparación para exámenes (Rozental
y Carlbring, 2014). Otro estudio aplicado a ocho países de habla inglesa (USA, Australia,
Canada, India, Ireland, New Zealand, Philippines y Uk) con una muestra de 16 mil 413
participantes indican que un 75% de estudiantes mantienen conductas de dilación académica
y aproximadamente un 15 a un 20% de adultos postergan problemáticamente (Steel y Ferrari,
2012). En el Perú en el caso de los adolescentes se estima que un 80 – 95% recurren
usualmente a conductas procrastinantes, y cerca del 50% evidencian rasgos permanentes con
consecuencias problemáticas (Contreras et al., 2011) asimismo, se evidencian características
similares en estudiantes universitarios con edades comprendidas de 16 a 25 años con un 50%
de procrastinación moderada y un 25 % con un nivel alto (Carranza y Ramírez, 2013).
Según diversos autores (Dahab et al., 2003; Domínguez et al., 2019; Pintrich, 2000),
la PA tiene dos componentes fundamentales: (a) la autorregulación académica, que es la
capacidad activa y constructiva para supervisar y controlar recursos potenciales como la
cognición, motivación y el comportamiento para lograr el fin deseado y (b) la postergación
de actividades, que son acciones llevadas a cabo para prolongar la realización de la tarea en
cuestión, debido a un mal manejo del tiempo y de ejecutar tareas sin ningún orden de
prioridad.
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Referente al desempeño académico la PA trae consigo consecuencias como una baja
autoeficacia en los trabajos, conducta disruptiva, pérdida de motivación hacia tareas futuras,
deserción escolar o permanencia más allá del tiempo esperado para terminar sus estudios
(Cerqueira et al., 2016).
En lo emocional, según Neenan (2008) y otros autores (Álvarez, 2010; Matalinares
et al., 2017), la PA puede contribuir al desarrollo de alteraciones emocionales asociadas a la
baja autoestima, vergüenza, culpa, frustración, hostilidad, ansiedad, estrés, fatiga, culpa,
miedo al fracaso, depresión, desesperación, inflexibilidad psicológica y depresión. Además
de disminuir de la capacidad cognitivas como la planificación, previsión, atención y
concentración (Rabin 2011).
Se debe aclarar que la dilación debe distinguirse de las formas racionales de retraso,
ya que muchas formas de retraso pueden ser adaptativas, racionales y beneficiosas (Zanjani
et al. 2020). Comúnmente los actos irracionales de retraso se dan cuando se tiene trabajos de
periodos largos, creando demoras en el inicio y en la consecución de objetivos; esto se debe
a un auto control deficiente, hábitos disfuncionales, objetivos mal formuladas, baja fuerza de
voluntad, problemas de concentración, cansancio y aversión a la tarea (Svartdal et al., 2020),
por ello, es recomendable que las evaluaciones en cada materia se realice en intervalos de
tiempos cortos a lo mucho 30 días y con plazos específicos (Zhang et al., 2020).
La dilación académica se puede clasificar en activa y pasiva (Korstange et al., 1998,
como se citó en Kim 2017), siendo la activa un comportamiento de los estudiantes que
prefieren trabajar bajo presión, escogiendo posponer el trabajo asignado, completarlo por
plazos y así alcanzar notas satisfactorias. Mientras que, estudiantes de procrastinación pasiva
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se paralizan por la indecisión respecto a la acción y fallan en completar su tarea (Corkin et
al., 2011).
Un procrastinador activo pospone la realización de su trabajo, hasta el tiempo donde
es más probable completarlo eficientemente. Este tipo de estudiantes tienen una experiencia
de resultados positivos a una tasa similar a los no dilatorios (Chun Chu y Choi, 2005).En
contraste, los procrastinadores pasivos son tipificados como evitadores de trabajos, lo que
significa que los estudiantes intentan terminar las tareas en momentos en que ya es tarde o
simplemente es imposible acabarlos (Chun Chu y Choi, 2005; Corkin et al., 2011), cabe
detallar que la fase más problemática es durante el inicio de la tarea (Svartdal et al., 2020).
Los estudiantes con altos índices de procrastinación tienen más predisposición a la
recompensa pequeña inmediata que a una recompensa mayor a largo plazo, debido a falta de
autocontrol (Ferrari y Emmons, 1995), falta de propósito y motivación extrínseca e
intrínseca; aclarando que dicha motivación está relacionada con la autoeficacia y la
autodeterminación (Ryan y Deci, 2019). Asimismo, otros estudios muestran que los alumnos
procrastinan menos cuando manifiestan la intención decidida de acabar con la tarea y eso se
debe a un nivel alto de conciencia como rasgo de personalidad (Cerino, 2014).
Con todo esto explicar el origen y el sustento de esta conducta puede ser complicado
y profundo, existen distintos puntos de vista que la explican:
Desde una perspectiva psicodinámica la procrastinación estaría vinculada con el
concepto de evitación de tareas específicas el cual fue discutido por Freud en el año 1926,
quien da a conocer que la angustia provoca que una persona evite una tarea, siendo esta
misma una alerta para el yo, al señalarle el material inconscientemente reprimido que trata
de emerger de modo amenazante, una vez que la angustia es detectada, el yo emplea una
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variedad de mecanismos de defensa que permitan en algunos casos evitar la tarea (Freud,
1926, como se citó en Ferrari, Johnson y McCown, 1995).
De otro modo la perspectiva conductual refiere que la conducta se mantiene cuando
es reforzada, es decir las conductas persisten por sus consecuencias (Skiner, 1997, como se
citó en Álvarez, 2010). Es por ese motivo que las personas procrastinan porque sus conductas
han sido reforzadas y han tenido éxito por factores del ambiente (Álvarez, 2010).
Mientras la visión cognitiva-conductual Ellis y Knaus, aducen que la procrastinación
se debe a que la persona se propone metas altas e irreales que finalmente termina en fracaso.
Es entonces que al intentar calmar esas emociones demoran al iniciar las tareas hasta que no
sea factible completarlas, llevándolo a cuestionar sus habilidades y capacidades (Ellis y
Knaus, 1997, como se citó en Álvarez, 2010).
Por su parte, Umerenkova y Flores (2017), sostienen que la PA se debe a factores
institucionales como los docentes y su enseñanza, círculo social y la burocracia; por factores
contextuales, que involucra circunstancias de la vida, laborales, familiares; por último,
factores personales, como el rendimiento académico y los rasgos personalidad.
Ahora bien, desde un punto de vista explicativo relevante de la dilación académica
figura la asociación con la personalidad, en especial desde el modelo teórico de los cinco
grandes factores (5GF) (Domínguez et al., 2019).
Este modelo propuesto por McCrae y Costa explica que los rasgos de la personalidad
están compuestos por el temperamento, es decir, lo genético e influenciado por lo social; en
las palabras del investigador: tendencias básicas y las adaptaciones características. Lo
primero (tendencias básicas) involucra lo genético que está relacionado con los rasgos de
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extraversión, neuroticismo, responsabilidad, apertura y amabilidad que son susceptibles a ser
cambiadas en edades tempranas por distintas situaciones sociales; lo segundo (adaptaciones
características) tiene que ver con la adaptación al medio, es decir es la expresión concreta de
las tendencias básicas e involucra las habilidades, hábitos, actitudes, creencias y relaciones
interpersonales que resultan de la interacción del individuo con su medio (Laak, 1996;
Sánchez y Ledesma, 2007).
Cabe recalcar que existen otros enfoques teóricos que explican la personalidad:
Desde una perspectiva conductual se explica que el ser humano construye su
personalidad por sus interacciones con el mundo social que lo rodea, considera que el ser
humano nace en blanco y el ambiente que determina su personalidad, no solo en la infancia,
también en la adultez. Es decir, son los estímulos que actúan como reforzadores que
incrementan la incidencia conductual Montaño (Shulamit, 2019)
Desde la perspectiva psicodinámica se plantea que la personalidad es el resultado de
distintas etapas e interacciones, como la interrelación del ello, el yo y el superyó; y la etapa
oral, anal, fálica y de latencia que confluyen para el buen desarrollo psicológico del individuo
(Sinisterra, Palacios y Gantiva, 2009).
Hasta la actualidad se realizaron muchas investigaciones que relacionan las
dimensiones de la personalidad y la dilación académica. Siendo así que la PA evidencia una
relación inversa con el rasgo de responsabilidad y una relación directa con el factor
neuroticismo (Guerra, 2018; Matrángolo, 2018). Por otro lado, una relación poco
significativa con los rasgos de extraversión, amabilidad y apertura (Clariana, 2013; Sánchez,
2017). Otro estudio realizado por Abood, Gazo, Alharbi y Mhaidat (2019), con una muestra
de 385 estudiantes de la universidad de Hashemite Jordan, se observó una relación nula entre
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la PA con la extraversión y neuroticismo; además de una relación inversa con
responsabilidad, y de menor grado con amabilidad y apertura.
Por otro lado, Domínguez et al., (2019) evidencia que las mujeres tienen una mayor
predisposición al rasgo de neuroticismo y amabilidad; asimismo presentan mayor rasgo de
responsabilidad que los hombres. Consecuentemente, se observa en mujeres una relación
directa con la PA en rasgos de personalidad neuroticismo y apertura, mientras que con
responsabilidad su relación es inversa. En varones se evidencia una relación con la PA directa
pero débil con el rasgo extraversión. Asimismo, ambos géneros en relación con la
autorregulación académica manifiestan una relación directa con los rasgos de extraversión
amabilidad, responsabilidad y apertura.
Cabe recalcar que en el Perú existen pocos artículos que explican la relación entre
ambas variables usando el inventario de los cinco grandes (BFI), asimismo en la ciudad de
Tarapoto no se realizaron ningún estudio al respecto, ni mucho menos con una población
universitaria con características cristianas, por lo que se vio oportuno realizar la presente
investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre las dimensiones de la
personalidad y la procrastinación académica en una universidad peruana de la ciudad de
Tarapoto, 2020.

Metodología

El presente estudio corresponde a un diseño no experimental transversal de tipo
correlacional porque se buscó encontrar la relación entre los factores de la personalidad y la
procrastinación académica. De diseño no experimental, puesto que, no se realizó ninguna
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manipulación de las variables, sino que se observó en contextos naturales (Ato, López y
Benavente, 2013).
Participantes
Los participantes pertenecen a una Universidad Privada en la ciudad de Tarapoto que
se encuentra ubicado en el centro Oeste del Perú en el Departamento de San Martín.
El muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia debido a que la muestra
de la población estuvo compuesta por estudiantes fácilmente disponibles que proporcionaban
mayor proximidad y accesibilidad para la investigación. Primeramente, se estableció
contacto con los docentes y a través de ellos se encuestó a los estudiantes con un formulario
en línea. Luego del cierre de la encuesta se tuvo la participación de 322 estudiantes,
posteriormente se procedió a un control de calidad de las encuestas obtenidas excluyendo a
las encuestas incompletas o mal realizadas, por lo que se consideró adecuado utilizar 240
casos, 81 (33.8%) varones y 159 (66.3%) mujeres. Los estudiantes pertenecían a las carreras
profesionales de Psicología, Administración y Gestión Empresarial, Contabilidad y Gestión
tributaria, donde se obtuvieron un total de N= 240 estudiantes, distribuida de la siguiente
manera:
Tabla 1
Distribución de los participantes según género y carrera profesional de una Universidad
Privada Tarapoto
Género

Carrera Profesional

Total (%)
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Administración
Psicología (%)

Gestión

en Contabilidad

y

Empresarial Gestión Tributaria

(%)

(%)

Hombre

43 (30.1)

21 (41.2)

17 (37.0)

81 (33.8)

Mujer

100 (69.9)

30 (58.8)

29 (63.0)

159 (66.3)

Total

143 (59.6)

51 (21.3)

46 (19.2)

240 (100)

Instrumentos
a) La escala de procrastinación académica (EPA), Creado en Canadá por
Deborah Ann Busko (1998), adaptada a una población peruana por Domínguez et al.,
(2014), quien reportó la validez del constructo a través de un análisis factorial
exploratorio (KMO=.812; esfericidad de Bartlett p<.01; valor de Eigen=1.81 primer
factor, valor de Eigen=4.13 segundo factor) confirmatorio (GFI= .97; RMSEA
[90%]=.078 [.066; .091]; RMR=.064), además de una adecuada consistencia interna que
se estimó mediante el coeficiente de alfa y omega obteniéndose un α=.821 (IC al 95%:
.793; .847), ω=.829 para el factor autorregulación académica, y un α=.752 (IC al 95%:
.705; .792), ω=.794 para el factor postergación de actividades. Se trabajó con una muestra
de 379 universitarios de la ciudad de Lima, cuyas edades oscilan entre 16 y 40 años. El
cuestionario está conformado por 12 ítems tipo Likert de cinco opciones de respuesta,
que van desde “nunca” hasta “siempre”, asimismo, es de administración individual o
colectiva. Evalúa dos dimensiones, la postergación de actividades conformadas por
(ítems 1, 6, 7) y autorregulación académica (ítems 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12).
b) El Big Five Inventory (BFI) versión utilizada para medir los cinco grandes
factores de personalidad creado por McCrae, R. y Costa, P. (1985); adaptada y validada
a una versión española con 44 ítems por Benet-Martínez y John (1998). Posteriormente
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Domínguez y Merino (2018) validaron el instrumento en el Perú mediante un análisis
factorial confirmatorio (CFI= .939; RMSEA [90%]= .073 [.065, .082]) y un
modelamiento exploratorio de ecuación estructurales ESEM (CFI = 1.0; RMSEA [90%]
= 0.00 [0.00, .029]; ISF > .70) y una consistencia interna favorable estimada mediante el
coeficiente de alfa y omega en las dimensiones de neuroticismo (α = .559, ω=.669; ítems
2, 6, 10), responsabilidad (α = .611, ω=.608; ítems 5,8,11), amabilidad (α = .767, ω=.683;
ítems 3, 12, 14), extraversión (α = .757, ω=.705; ítems 1, 4, 15) y apertura (α = .567,
ω=.627; ítems 2, 6, 10). Se trabajó con una muestra de 534 universitarios de la ciudad de
Lima, cuyas edades comprenden de 16 a 38 años. El inventario está compuesto de 15
ítems tipo Likert de cinco opciones en respuesta, que van desde “muy en desacuerdo”
hasta “muy de acuerdo”, de administración individual o colectiva.
Procedimiento y Ética
En primer lugar, se solicitó una autorización a los coordinadores de las Facultades de
Ciencias de la Salud y Ciencias Empresariales para encuestar a sus universitarios.
Posteriormente se instó a los docentes un espacio en su horario de clases para presentar el
proyecto de investigación a los estudiantes y solicitar la participación de los mismos,
consecuentemente

se

les

envió

un

enlace

de

google

formularios

(https://forms.gle/1ECgiLwmr3oXbeer7) a la plataforma del chat de la clase virtual. Cabe
recalcar que los participantes fueron informados que su participación era voluntaria y
anónima. Asimismo, se les explicó los propósitos de la investigación, declarando su
consentimiento en la primera parte del cuestionario en línea.
El primer criterio de inclusión fue que el estudiante este matriculado en la facultad de
Ciencias de la Salud y Ciencias Empresariales durante el año 2020-1, el segundo criterio fue
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la participación de ambos sexos y el tercer criterio fue la participación de estudiantes en
edades comprendidas entre los 16 a 40 años.
Luego de la recogida de datos, se procedió a examinar y descartar encuestas
incompletas, preparándolos para el tratamiento en SPSS (V.26) en español. El proceso
estadístico comprendió un primer análisis descriptivo y de supuestos de normalidad a través
de la prueba de Kolgomorov Smirnov. Finalmente se utilizó la prueba estadística Spearman
para determinar la correlación entre las dimensiones de la personalidad y la procrastinación
académica, además de describir los niveles de procrastinación según edad y sexo en
estudiantes de cursos online de una universidad peruana de la ciudad de Tarapoto, 2020.

Resultados

Análisis Descriptivos
Con respecto a la procrastinación académica en la tabla 2, se observa una mayor frecuencia
del nivel medio en edades de 16 a 19 años (48.1%) y de 20 a 24 años (41.0%), un nivel alto
en edades entre 25 a 40 años (45.2%). Sobre la variable sexo se puede apreciar en ambos una
mayor frecuencia del nivel medio en hombres (44.4%) y en mujeres (42.8%).
Tabla 2
Niveles de procrastinación académica por características demográficas
Características

Bajo (%)

Medio (%)

Alto (%)

16-19

35 (33.7)

50 (48.1)

19 (18.3)

20-24

35 (33.3)

43 (41.0)

27 (25.7)

25-40

6 (19.4)

11(35.5)

14 (45.2)

Edad

20

Sexo
Hombre

22 (27.2)

36 (44.4)

23 (28.4)

Mujer

54 (34.0)

68 (42.8)

37 (23.3)

Total

76 (31.7)

104 (43.3)

60 (25.0)

En lo referente a postergación de actividades la tabla 3, se evidencia un mayor
porcentaje de nivel bajo en edades comprendidas entre 16 a 19 años (48.1%), 20 a 24 años
(37.1%) y 25 a 40 años (48.4%). En cuanto a la variable sexo encontramos una mayor
distribución de nivel medio en hombres (45.7%) y un nivel bajo en mujeres (49.7%).
Tabla 3
Niveles de postergación de actividades por características demográficas
Características

Bajo (%)

Medio (%)

Alto (%)

16-19

50 (48.1)

42 (40.4)

12 (11.5)

20-24

39 (37.1)

39 (37.1)

27 (25.7)

25-40

15 (48.4)

10 (32.3)

6 (19.4)

Hombre

25 (30.9)

37 (45.7)

19 (23.5)

Mujer

79 (49.7)

54 (34.0)

26 (16.4)

Total

104 (43.3)

91 (37.9)

45 (18.8)

Edad

Sexo

En lo concierne a autorregulación académica, la tabla 4 muestra una mayor frecuencia
del nivel medio en edades de 16 a 19 años (44.2%) y de 20 a 24 años (43.8%), un nivel bajo
en edades de 25 a 40 años (51.6%). Con respecto a la variable sexo se observa una mayor
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frecuencia de nivel medio en mujeres (44.0%), mientras que en hombres existe una pequeña
diferencia de 1.2 % entre el nivel medio (37.0%) y alto (35.8%).
Tabla 4
Niveles de autorregulación académica por características demográficas
Características

Alto (%)

Medio (%)

Bajo (%)

16-19

41 (39.4)

46 (44.2)

17 (16.3)

20-24

36 (34.3)

46 (43.8)

23 (21.9)

25-40

7 (22.6)

8 (25.8)

16 (51.6)

Hombre

29 (35.8)

30 (37.0)

22 (27.2)

Mujer

55 (34.6)

70 (44.0)

34 (21.4)

Total

84 (35.0)

100 (41.7)

56 (23.3)

Edad

Sexo

Con el objetivo de realizar las correlaciones en las variables de estudio y contrastar
las hipótesis. Se procedió a aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov que se
presenta en la tabla 5, el cual registra una distribución asimétrica, puesto que presenta en
todas sus dimensiones una significancia menor a 0.05, por lo que se opta a la prueba no
paramétrica para contrastar las hipótesis, en este caso el coeficiente de correlación “rho” de
Spearman.
Tabla 4
Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov de las variables de estudio
Variable

Dimensión

Media

22

D.E.

k-s

gl

p

Postergación

7.27

2.538

0.125

240

0.003

17.6

5.988

0.111

240

0.000

24.87

7.115

0.74

240

0.000

Neuroticismo

8.5

2.837

0.072

240

0.004

Responsabilidad

12.79

2.127

0.177

240

0.000

Amabilidad

13.27

2.063

0.200

240

0.000

Extraversión

11.39

2.5

0.129

240

0.000

Apertura

12.28

2.121

0.141

240

0.000

actividades
Procrastinación

Autorregulación

académica

académica
Procrastinación
académica

Personalidad

de

La tabla 6, se observa que existe una correlación inversa significativa entre las
dimensiones de la personalidad y la procrastinación académica; responsabilidad (rho= 0.590; p < .001), amabilidad (rho= -0.457; p < .000), extraversión (rho= -0.226; p < .000) y
apertura (rho= -355; p < .000); quiere decir que a mayor responsabilidad, amabilidad,
extraversión y apertura menor será la procrastinación académica o viceversa. Caso contrario
sucede con la dimensión neuroticismo que presenta una significativa correlación directa
(rho= 0.166; p < .000), de modo que a mayor neuroticismo, mayor procrastinación
académica.
Tabla 5
Correlación de Spearman de procrastinación académica y las dimensiones de la
personalidad
N
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rho de Spearman

p

Procrastinación Académica – Neuroticismo

240

0.166

0.001

Procrastinación Académica – Responsabilidad

240

-0.590

0.000

Procrastinación Académica – Amabilidad

240

-0.457

0.000

Procrastinación Académica – Extraversión

240

-0.226

0.000

Procrastinación Académica – Apertura

240

-0.355

0.000

Discusión y Conclusiones

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación entre las dimensiones
de la personalidad y la procrastinación académica en los estudiantes que pertenecen a las
Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Empresariales de una universidad peruana de
la ciudad de Tarapoto, Perú. Los resultados encontrados indican que existe una débil
correlación directa y significativa entre la dimensión neuroticismo y procrastinación
académica (rho= .166; p < .oo1). Datos que coinciden con los de Lee et, al. (2006) quienes
confirman que un neuroticismo elevado predice la procrastinación crónica de las decisiones.
De la misma manera Sánchez (2017) evidencia que estudiantes con mayor neuroticismo
presentan dificultad para poder realizar sus deberes académicos y plantearse metas dentro del
mismo. Cabe recalcar que las razones por las cuales este tipo de personas procrastinan es por
el miedo al fracaso, ansiedad por el rendimiento, perfeccionismo y falta de confianza
(Solomon y Rothblum, 1984, como se citó en Senécal et al., 1995), conllevándolos (as) a
pensar que todo les saldrá mal y exagerando las consecuencias de una acción (Tibbett y
Ferrari, 2015).
Contrariamente se observa una moderada correlación inversa y significativa (rho= .590; p < .000) entre la dimensión responsabilidad y procrastinación académica, resultado
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que guarda relación con otros estudios (Corkin et al., 2011; Ferrari y Emmons, 1995; Kuhnle
et al., 2011) que demuestran que la procrastinación se relaciona negativamente con la
autorregulación adaptativa. Esto se debe a que el factor responsabilidad está asociado con el
sentido del deber, autodisciplina, competencia, reflexión y el cumplimiento de normas
(Sánchez y Ledesma, 2007) que ocasiona a una mayor autorregulación, por consecuencia una
menor dilación (Domínguez et al., 2019). Asimismo, los estudiantes concienzudos pueden
manejar mejor su comportamiento para cumplir con los plazos establecidos y alcanzar sus
objetivos (Zhou, 2019). Otro estudio demuestra que los alumnos procrastinan menos cuando
manifiestan la intención decidida de acabar con la tarea y eso se debe a un nivel alto de
conciencia como rasgo de personalidad (Cerino, 2014).
Sobre la relación entre la dimensión amabilidad y la procrastinación académica se
obtuvo una moderada correlación inversa y significativa (rho= -.457; p < .000), resultado que
es congruente con algunos estudios (Abood et. al., 2019; Domínguez et. al., 2019, Kim et.
al., 2017) y opuesto a otros, que sostienen que la amabilidad se caracteriza por la
complacencia, distraibilidad y baja planificación que eventualmente interfiere con el
cumplimiento de tareas (Rogers et al., 2008; Seddigh et al., 2016). El factor amabilidad indica
calidad en las interacciones sociales y se caracteriza por la sensibilidad, confianza, altruismo
y franqueza que ocasiona gratitud y felicidad en la persona (Alarcón y Morales de Isasi,
2012), y en consecuencia una mayor eficacia en los trabajos académicos (Garcia, 2015;
Ramirez y Fuentes , 2013). Por otro lado, también puede deberse a que este tipo de
estudiantes sean responsables con sus tareas porque piensan que otros dependerán de su
trabajo o apoyo (Kim et al., 2017). Probablemente nuestro resultado se vea influido por la
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religiosidad, principios y valores cristianos que promueve la Universidad y como es sabido
la religiosidad está asociada al factor amabilidad (Koenig et al., 2012).
Acerca de la dimensión extraversión y su relación con la procrastinación académica
se obtuvo una débil correlación inversa pero significativa (rho= -.226; p < .000), estos
hallazgos son concordantes con Abood et al., (2019) que encontró una correlación inversa
entre extraversión y procrastinación académica, asimismo, Watson (2000) demuestra una
correlación significativa entre procrastinación de actividades generales con una baja
extraversión. Es posible que los extrovertidos sean menos tendientes a la postergación debido
a que son sujetos involucrados y asertivos que les gustan hacer varias tareas a un ritmo
acelerado y tomar control sobre la situación (Kim et al., 2017). Los resultados obtenidos
concuerdan con la investigación de Bastidas (2017) quien aduce que este tipo de personas
tienen una mayor capacidad de lograr una mejor comprensión de los deseos y metas del
aspecto emocional, llegando a planificar su tiempo de forma eficaz.
En cuanto a la dimensión apertura y su relación con la procrastinación académica se
encontró una débil correlación inversa pero significativa (rho= -.355; p < .000), en este
sentido zhou (2019) encuentra relación directa entre apertura y la capacidad de cumplir con
los plazos y objetivos. El factor apertura a la experiencia distingue a personas creativas, con
intereses intelectuales y artísticos, imaginativos y sensibles a la belleza, con mayor
conciencia de sus sentimientos y un pensamiento concreto (Matrángolo, 2018) características
que ayudan a crear buenas relaciones con los profesores y compañeros, integrándose al
entorno universitario, favoreciéndoles en su autoeficacia y adaptación académica (Abood et
al., 2020). Estos resultados probablemente se deban a que los estudiantes con estas
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características tengan un alto grado de curiosidad intelectual y ganas de aprender, así como
la capacidad de cumplir con los plazos y objetivos (Komarraju et al., 2011).
En conclusión, la procrastinación académica guarda relación con las dimensiones de
la personalidad. Siendo así que los factores de responsabilidad y amabilidad presentan una
moderada relación inversa, por lo que se puede concluir que, a mayor predominio de estos
rasgos, menor será la procrastinación académica o viceversa; asimismo, las dimensiones
apertura y extraversión evidencia una baja correlación inversa y significativa, por lo que se
puede concluir que, a mayor desenvolvimiento de estos rasgos, disminuirá la dilación
académica o viceversa. Contrariamente el factor neuroticismo ya que señala una débil
correlación directa y significativa, pudiéndose inferir que a mayor neuroticismo, mayor
procrastinación académica.
Considerando las implicaciones prácticas, el presente estudio tiene gran importancia
en el Perú, ya que existen pocos artículos que relacionan ambas variables en el país. Este
hallazgo evidencia que para disminuir la procrastinación es recomendable aumentar las
características asociadas a las dimensiones de responsabilidad, amabilidad, extraversión y
apertura; en especial a los dos primeros debido a que su relación con la procrastinación la
moderada. Considerándose que la responsabilidad está asociada a la realización de objetivos
seguidos de una buena planificación de tareas y organización del tiempo e involucra emplear
esfuerzos razonables necesarios para completar la tarea. Por otro lado, la dimensión
amabilidad está asociado con actitud conciliadora, de sensibilidad social, altruista y
cooperativa, por lo que desarrollar estas características facilitaría la paz mental y la felicidad
lo que ayudará en el desempeño académico, como los resultados de esta investigación
demuestran.
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Con respecto a las limitaciones del estudio, si bien este estudio proporciona
información relevante sobre la relación entre las dimensiones de la personalidad y la
procrastinación académica, no se debe generalizar los resultados ya que la muestra es
limitada, además hubo una mayor participación de mujeres. Otra limitación o desventaja es
que la encuesta se desarrolló virtualmente, por lo que, si hubiera sido presencialmente, se
habría concedido una mayor interacción con los estudiantes y así aumentar su compromiso
en su participación, además de observar su actitud en el desarrollo de la encuesta.
La investigación contó con dos fortalezas, la primera es que se realizó de manera
virtual, lo que facilitó un mayor alcance de participantes y recoger información de manera
rápida; la segunda fortaleza se debe al recojo de encuestas se realizó en un momento en el
cual los estudiantes fueron completamente responsables de su tiempo dentro y fuera de clases
debido a que las mismas eran virtuales, además de ser consciente de la coyuntura actual de
la crisis sanitaria mundial; siendo esto un factor influyente a desarrollar nuevas conductas
para afrontar su nueva realidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020).
Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones detallar la influencia del
género con los factores de la personalidad y su relación con la procrastinación en estudiantes
de educación medio, superior y tecnología de carácter público y privada, asimismo considerar
la edad en la conducta procrastinadora ya que esta aumenta con el pasar de los años
(Domínguez et. al., 2019).
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Anexo D: Inventario de personalidad Cinco Grandes (BFI-15)
Adaptado por Domínguez Lara y Merino Cesar (2018)

Facultad: ……………..…….….. Carrera Profesional: ………….…………………..
Edad: ………… Sexo: ……............. Ciclo: ………… Religión: ……………….…..
INSTRUCCIONES: Las siguientes expresiones describen características de las personas. Por
favor, escoja un número para cada una de las siguientes expresiones, indicando así hasta qué
punto está de acuerdo o en desacuerdo en cómo le describen a usted.
1. Muy en desacuerdo
2. Ligeramente en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. Ligeramente de acuerdo
5. Muy de acuerdo
Me veo a mí mismo, como alguien que:

N° Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Es bien hablador.
Es depresivo, melancólico.
Es generoso.
Está lleno de energía.
Es un estudiante cumplidor, digno de confianza.
Con frecuencia se pone tenso.
Valora lo artístico y estético.
Persevera hasta terminar el trabajo.
Es inventivo.
Es temperamental, de humor cambiante.
Hace planes y los sigue cuidadosamente.
Es considerado y amable con casi todo el mundo.
Es educado en arte, música o literatura.
Le gusta cooperar con los demás.
Es extrovertido, sociable.
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2

3

4

5

Anexo E: Cuestionario de Procrastinación Académica
Sergio Domínguez, Graciela Villegas y Sharon Centeno (2014)

Facultad: ……………..…….….. Carrera Profesional: ………….…………………..
Edad: ………… Sexo: ……............. Ciclo: ………… Religión: ……………….…..
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen
referencia a tu modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu
vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración:
a) Nunca
b) Casi Nunca
c) A veces
d) Casi siempre
e) Siempre
N

Nunca Casi
A
Casi
Siempre
nunca veces siempre

Ítems

1

Cuando tengo que hacer una tarea,
normalmente la dejo para el último
minuto.
2 Generalmente
me
preparo
por
adelantado para los exámenes.
3 Cuando tengo problemas para entender
algo, inmediatamente trato de buscar
ayuda.
4 Asisto regularmente a clases
5 Trato de completar el trabajo asignado
lo más pronto posible.
6 Postergo los trabajos de los cursos que
no me gustan.
7 Postergo las lecturas de los cursos que
no me gustan
8 Constantemente intento mejorar mis
hábitos de estudio
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar
aun cuando el tema sea aburrido.
10 Trato de motivarme para mantener mi
ritmo de estudio.
11 Trato de terminar mis trabajos
importantes con el tiempo de sobra.
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas
antes de entregarlas
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Anexo F: Matriz instrumental de la variable procrastinación académica

TITULO

Dimensiones
de
la
personalidad y
procrastinación
académica en
estudiantes de
cursos online
de
una
universidad
peruana.

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Autorregulación
Académica

Capacidad
de
supervisar y controlar
la
cognición,
motivación
y
la
conducta para el logro
de metas.

Postergación
actividades

Acciones llevadas a
cabo para prolongar la
realización de la tarea
en cuestión

Procrastinación
Académica

de

ITEMS

2, 3, 4, 5,
8, 9, 10,
11, y 12

1, 6 y 7

VALORACIÓN

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Ordenado

La sumatoria a
obtener tiene un valor entre 9
a 45 puntos, es decir, a mayor
puntaje menor
concepto incremental
de la postergación
Académica en su dimensión
autorregulación
académica

Inverso

La sumatoria a
Obtener tiene un valor entre 3
a 15 puntos.

INSTRUMENTO

Escala
de
Procrastinación
Académica (EPA)
Domínguez et al.,
(2014)

Anexo G: Matriz instrumental de la variable dimensiones de la personalidad

TITULO

Dimensiones
de
la
personalidad y
procrastinación
académica en
estudiantes de
cursos online
de
una
universidad
peruana.

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

VALORACIÓN

Amabilidad

- Calidad de las interacciones que
una persona prefiere.

3, 12, y 14

Ordenado

5, 8 y 11

Ordenado

1, 4 y 15

Ordenado

2, 6 y 10

Ordenado

7, 9 y 13

Ordenado

Responsabilidad

Dimensiones
de
personalidad

Extraversión

Neuroticismo

Apertura a
experiencia

la

- Grado
de
organización,
persistencia, control y motivación
en la conducta dirigida a metas.
- Cantidad e intensidad de las
interacciones
interpersonales,
alegría
y
necesidad
de
estimulación.
- Tendencia a aumentar emociones
negativas
y
pensamientos
irracionales.
- Amplitud,
profundidad
y
permeabilidad de conciencia,
motivación por examinar la
experiencia.
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DEFINICION
OPERACION

INSTRUMENTO

La sumatoria a
obtener
tiene
una valor entre 3
a 15 puntos, a
mayor puntaje
mayor concepto
incremental del
factor
e
personalidad de
cada dimensión.

Big Five Inventory
-15-P (BIF-15P)
Dominguez-Lara y
Merino-Soto
(2018).

