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ACTA DE SUSTENTACIÓN 
 



RESUMEN 

A causa de la pandemia COVID-19, se implementó la educación online, en este contexto 

el sistema educativo experimenta muchos cambios como la suspensión de actividades, el 

aumento de estrés académico y deserción escolar. Determinar la influencia de la procrastinación 

académica sobre el estrés percibido en estudiantes de secundaria. Enfoque cuantitativo, de 

alcance correlacional causal y transversal; donde participaron 296 estudiantes. En el modelo I 

se explica que la Procrastinación Académica es un predictor del Estrés percibido general con 

un grado de influencia de 0,141 (t = 2,482, p <0,05). En el modelo II, la Autorregulación 

Académica es un predictor del Estrés percibido general con un grado de influencia de 0.141 

(t= 2.347, p < 0. En el modelo III, el Afrontamiento al Estrés Percibido es un predictor de la 

Procrastinación académica con un grado de influencia de 0.173 (t =3.263, p < 0.05). Se concluye 

que la procrastinación académica influye en el estrés percibido general; como también la 

autorregulación académica influye sobre el estrés percibido general, de igual forma, el 

afrontamiento al estrés percibido influye en la procrastinación académica. 

Palabras clave: Estrés percibido; procrastinación   académica; estudiantes de 

secundaria; COVID-19. 

 

ABSTRACT 

Due to the COVID-19 pandemic, online education was implemented, in this context the 

educational system experiences many changes such as the suspension of activities, increased 

academic stress and school dropouts. To determine the influence of academic procrastination 

on perceived stress in high school students. Quantitative approach, with a causal and transversal 

correlational scope; where 296 students participated. Model I explains that Academic 

Procrastination is a predictor of general perceived Stress with a degree of influence of 0.141 (t 

= 2.482, p <0.05). In model II, Academic Self-Regulation is a predictor of general perceived 

Stress with a degree of influence of 0.141 (t = 2.347, p <0. In model III, Coping with Perceived 

Stress is a predictor of academic procrastination with a degree of influence of 0.173 (t = 3.263, 

p <0.05). It is concluded that academic procrastination influences general perceived stress; as 

well as academic self-regulation influences general perceived stress, in the same way, coping 

with perceived stress influences in academic procrastination. 

Keywords: Perceived stress; academic procrastination; secondary students; COVID- 
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