Artículo Original. Revista OACTIVA UC Cuenca. Vol. 7, No. 2, pp. 1-6, Mayo-Agosto, 2022.
ISSN 2588-0624. ISSN Elect. 258802624. Universidad Católica de Cuenca

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y DEPENDENCIA ENTRE
PARES EN TIEMPOS DE PANDEMIA: EL CASO DE UNA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Academic procrastination and dependency among peers in times of pandemic:
the case of a dental faculty
Guevara Altamirano Carlos Manuel *1
1

Departamento de Odontología preventiva y social, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León.
* carlos.guevara@fo.unanleon.edu.ni

RESUMEN
Objetivo: Analizar la prevalencia de procrastinación académica y su relación con la dependencia entre pares. Materiales y
métodos: se realizó un estudio de tipo cuantitativo transversal, participaron 87 estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de
la carrera de Odontología. Se aplicó en un espacio virtual una variante de la escala de procrastinación académica que incluyó 4
ítems acerca de dependencia entre pares. El análisis de fiabilidad demostró que el instrumento es confiable (alfa de Cronbach=0,837). Resultados: El nivel de procrastinación académica fue de 73,6%, la dependencia entre pares fue de 65,5%. Se
encontró asociación significativa estadísticamente entre la variable procrastinación académica y dependencia entre pares.
Conclusiones: los niveles de procrastinación no solo son altos, sino que también están asociados significativamente. Sin
embargo, hay aspectos que deben mejorarse para futuras investigaciones, tales como: tamaño muestral, análisis estadísticos de
los componentes de la escala y pruebas de asociación.
Palabras clave: Procrastinación, prevalencia, reproducibilidad de los resultados.

ABSTRACT
Aim: The aim of the study was to analyze the prevalence of academic procrastination and its relationship with peer dependency.
Materials and methods: A cross-sectional quantitative study was carried out; 87 second, third and fourth year students of the
Dentistry career participated. A variant of the academic procrastination scale was applied in a virtual space, which included 4
items about dependency between peers. The reliability analysis showed that the instrument is reliable (Cronbach's alpha =
0.837). The level of academic procrastination was 73.6%, the dependency between peers was 65.5%. A statistically significant
association was found between the variable Academic procrastination and Peer dependency. In conclusion, Procrastination levels
are not only high but they are also significantly associated. However, there are aspects that should be improved for future
research, such as: sample size, statistical analysis of the components of the scale and association tests.
Key words: Procrastination, prevalence, reproducibility of results.
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INTRODUCCIÓN
Difícilmente podría abordarse hoy en día, algún tópico
relacionado a aspectos sociales de la vida, sin hacer
referencia a la pandemia de Covid-19 y sus efectos. La
educación también ha sufrido tales efectos de forma que
debió adaptarse al nuevo contexto1. Aunque no de manera
total y quizás no permanente, lo presencial dio paso a lo
virtual con los desafíos que esta nueva realidad impone2,3.
En el contexto de esta sustitución parcial, en el ámbito de
este estudio se crearon programas bimodales, sobre todo en
componentes (asignaturas) de carreras teórico prácticas.
El abordaje de lo teórico en la virtualidad en algunos casos
se convirtió en un traspase de presentaciones que antes
utilizaba el docente para sus conferencias4 y la saturación de
“recursos” en forma de capítulos y a veces libros enteros
como material obligatorio o complementario en el espacio
virtual. El elemento práctico se llevó a cabo en una versión
limitada a la mitad del tiempo presencial y acorde a las
medidas sanitarias globalmente aceptadas. Se mantuvieron,
sin embargo, las actividades grupales sobre todo evaluativas. Para el estudiante se planteó un gran desafío: el uso
eficiente del tiempo. Por un lado, las numerosas actividades
sincrónicas y asincrónicas de la virtualidad y por otro,
realizar tareas y procedimientos presenciales en la mitad del
tiempo usual. Lo anterior configura en parte el tema central
de este estudio, la procrastinación académica en un contexto
novedoso y exigente en cuanto al uso del tiempo.
El término procrastinación se refiere a postergar la realización de una tarea o toma de decisiones aun sabiendo que las
consecuencias serán peores que de realizarse5 e implica un
sentimiento de culpa6. Se reconocen dos tipos: procrastinación como rasgo de la personalidad y procrastinación
situacional, esta última incluye la académica.7 Son muchos
y de diferente naturaleza los factores asociados a su
desarrollo, van desde lo vinculado a la personalidad, la
familia, lo social, académico y hasta situacional.8 Una
propuesta relevante para el presente estudio es el trabajo
publicado por Chen, Shi y Wang. Estos autores relacionaron los niveles de autoestima con la influencia de pares
como mediador para el desarrollo de niveles de procrastinación en estudiantes de pregrado; aquellos con baja autoestima tenían menos resistencia a la influencia de pares, por lo
que orientaban sus acciones a la satisfacción de las necesidades de otros, a costa incluso de posponer sus propios
trabajos o metas.9
En el contexto de esta investigación no se conoce la magnitud de la procrastinación, tampoco ha recibido atención
alguna este tema. Sin embargo, en la práctica es un fenómeno muy común que afecta no solamente a estudiantes caracterizados con un bajo compromiso o motivación, sino
también a estudiantes comprometidos y con buenos resulta-

dos en su rendimiento académico. Por lo anterior, es
posible que la procrastinación académica forme parte de la
cultura grupal, de manera que su presencia y transmisión
obedezcan a un comportamiento del grupo en conjunto más
que a razones personales. Se planteó como objetivo analizar la prevalencia de procrastinación académica y su
relación con la dependencia entre pares. Para la recolección
de datos se utilizó una variante de la Escala de Procrastinación Académica (EPA)10, que incluye ítems que exploran la
dependencia entre pares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se planteó un diseño transversal de alcance exploratorio, con
la realización de pruebas de asociación para identificar
posibles relaciones entre variables. El período de recolección
de datos fue de 3 semanas entre finales de agosto e inicios de
septiembre de 2020. Se utilizó la plataforma Moodle 2.3 en
las aulas virtuales de tres componentes obligatorios.
La población de estudio considerada fue el total de la
población estudiantil inscrita y activa en componentes
virtuales de los años académicos 2do, 3ero y 4to correspondiente a 302 estudiantes. Por esta razón no se realizó cálculo muestral. Sin embargo, solamente se obtuvo respuesta de
87 estudiantes (28%) distribuidos entre los tres años académicos. Considerando el tema en estudio, este grado de
participación podría relacionarse directamente con los
resultados de la encuesta, ya que reflejaría la postergación
de la participación hasta una fecha indefinida.
El método de recolección de datos fue la encuesta, se
realizó una adaptación de la Escala de Procrastinación
Académica (EPA) descrita en Durand y Cucho (2016), que
consta de 41 ítems10. En ésta, se miden cuatro dimensiones
y es posible interpretar los resultados que se obtienen tanto
de manera global con los 41 items como de manera parcial
para cada dimensión. En el presente estudio se interpretan
los resultados solamente de manera global. La versión
utilizada de la EPA consta de 45 ítems, incluyendo 4 ítems
vinculados a la dependencia grupal (ver anexo 1). La escala
tipo Likert tuvo cinco opciones de respuesta y la interpretación fue directa por la suma de los puntajes obtenidos, lo
cual indicó la intensidad de las variables Procrastinación
académica y dependencia de pares. Se aplicó de manera
virtual en la plataforma de las aulas virtuales en un componente obligatorio de cada año académico. La encuesta
permaneció abierta durante tres semanas y en carácter
voluntario. En el encabezado de la encuesta se explicó a los
participantes que tenían las garantías de anonimato y confidencialidad. Se configuró la encuesta en la plataforma
Moodle 2.3 garantizando ambos aspectos.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las respuestas se descargaron y se almacenaron en una
base de datos en el programa estadístico SPSS v.24 y se
procedió a realizar análisis de fiabilidad de la escala con el
coeficiente alfa de Cronbach, descripción de las categorías
de las variables a través de distribución de frecuencias y la
prueba de asociación Chi cuadrado. Se construyó un
baremo a partir de los percentiles 25 y 75 de la distribución
de los datos (ver anexo 2 y 3), con lo cual se pudo identificar las categorías de la variable procrastinación. De igual
manera se procedió con la variable dependencia entre
pares. Se verificó mediante la prueba de Chi cuadrado la
posible asociación entre las variables procrastinación
académica y dependencia entre pares.

Se encontró asociación significativa estadísticamente entre
los niveles moderados y altos de procrastinación y el grado
de dependencia, se obtuvieron valores de 0,000 con el valor
crítico de p= 0,05, como se aprecia en la tabla 4.

RESULTADOS
Participaron 24 estudiantes de 2do año, 46 de 3er año y 17
de 4to año. No se incluyó la variable sexo.
La tabla 1 muestra el valor del coeficiente de fiabilidad
obtenido para los grupos de ítems tanto de procrastinación,
como de dependencia y combinados. Los valores se consideran satisfactorios.

Considerando los valores combinados de las categorías de
procrastinación moderada y alta se obtiene un valor de
73,6%, tal como lo muestra la tabla 2.

Un poco más de la mitad de los estudiantes participantes
presentan dependencia con los pares, si combinamos los
valores obtenidos en las categorías moderada y alta, tal
como se aprecia en la tabla 3.

DISCUSIÓN
En la cotidianidad del proceso enseñanza aprendizaje el
retraso en el cumplimiento de las tareas asignadas o
deberes académicos es un hecho muy frecuente pero no
estudiado formalmente en el contexto de este estudio.
Incluso la procrastinación general que abarca otras esferas
de la vida humana es posible que se acepte como un
fenómeno social inherente al tipo de sociedad y por lo tanto
no sea percibido como un problema 5. Sin embargo, aunque
no se conozca la magnitud, no pueden obviarse las consecuencias prácticas del retraso y a veces incumplimiento de
las tareas. Por otro lado, aceptando que el acto de procrastinar tiene un trasfondo social, habría que buscar en la
interacción entre individuos sus raíces.
Como primer paso se realizó el análisis de fiabilidad de la
escala de procrastinación académica (EPA) de 41 ítems
mediante el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente
obtenido resultó satisfactorio, alfa= 0,825 (ver tabla 1) y
consistente con lo descrito en otros estudios cuyos valores
fueron 0,855 (11), 0,71 – 0,82 (12), 0,86 (13 - 14) y 0,87
(15) entre otros. Para los ítems correspondientes a la dependencia entre pares, se obtuvo 0,629 que puede ser calificado como aceptable. En conjunto la escala alcanzó un valor
del coeficiente alfa de Cronbach = 0,837 por lo que es
confiable el instrumento utilizado en este estudio.
La prevalencia de procrastinación entre los encuestados es
de 73,6%. El 23% de los encuestados presenta niveles altos
de procrastinación (ver tabla 2). Este resultado puede explicar el porcentaje bajo de respuesta a la encuesta (28%), ya
que estuvo disponible por un tiempo limitado reafirmando
la presencia de la variable en estudio. La prevalencia
encontrada coincide con otros estudios que señalan que la
procrastinación es un fenómeno común entre estudiantes
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universitarios.7-9-16-17 El paso vertiginoso a la virtualidad
con la plena conciencia de la falta de condiciones técnicas
y de recursos por parte de los estudiantes ha generado una
cierta “flexibilidad” de parte del profesorado, lo que según
Schraw, G., Wadkins, T. y Olafson, citados por Gil, De
Besa y Garzón, incrementaría las posibilidades de procrastinar.18 En el contexto pandémico actual, de limitaciones en
el tiempo presencial y sobrecarga de la virtualidad, este
resultado genera nuevas interrogantes como: ¿De qué
manera influye la procrastinación académica en los aprendizajes y el rendimiento académico? ¿Cuáles acciones
están tomando docentes y estudiantes ante los retrasos y
falta de cumplimiento en este marco pandémico?
En cuanto a la dependencia entre pares, en la práctica se
nota que hay una influencia notable del grupo sobre los
individuos. En el presente estudio se encontró un 65,5% de
dependencia (moderada-alta) entre pares (ver tabla 3).
Podría este resultado ser un indicio de la presencia de una
mentalidad colectiva respecto a ciertos temas. Por otro
lado, la mentalidad colectiva adopta valores de la pos
modernidad en las que el trabajo y por consiguiente el
esfuerzo por alcanzar metas no tiene ahora el mismo significado que en otros tiempos. Para Bauman, los valores de la
pos modernidad definen que el trabajo es valorado según lo
placentero (e instantáneo) que resulte19, de ahí que actividades como estudiar para un examen, preparar una exposición o atender un compromiso académico sean percibidos
por el grupo como susceptibles de retraso o incumplimiento. Así, podría considerarse la influencia de los pares en la
adopción del hábito de la procrastinación como un rasgo
colectivo, en contraste con lo que señalan Jin et al, para
quienes el apego a los pares podría disminuir la probabilidad de procrastinar.20 Esta diferencia podría deberse a
razones culturales en cuanto a los significados sociales y
familiares del éxito estudiantil.
La asociación entre las variables en estudio resultó significativa estadísticamente p=0.000 (ver tabla 4). Aunque
solamente indica que las variables están asociadas y no la
naturaleza de esta asociación. Según Gil, De Besa y Garzón
la influencia de pares en su estudio juega un papel marginal
en el desarrollo de la procrastinación y explican que “tampoco es frecuente que las tareas se demoren por esperar a
que otros compañeros también las realicen o por anteponer
otras actividades cediendo a la presión de los amigos”.18
Sin embargo, la influencia de pares podría analizarse desde
ángulos más complejos que incluyen la necesidad de
integración a un grupo que posee valores particulares a
veces diferentes a los personales. Esta necesidad se potencia por la frecuencia de actividades académicas grupales en
las que participa (en ocasiones forzadamente) el individuo,
tanto presenciales como virtuales a través de agrupaciones
en las plataformas educativas y redes sociales.

CONCLUSIONES
Se puede afirmar que en la población estudiada el nivel de
procrastinación académica es alto. Igualmente, el nivel de
dependencia entre pares es alto y además existe asociación
significativa estadísticamente entre estas dos variables. Sin
embargo, es recomendable realizar nuevos estudios acerca
de procrastinación que profundicen en sus implicaciones
para el proceso enseñanza aprendizaje en un contexto de
nuevo, pandémico y que exige nuevas formas de hacer las
cosas.
Conflicto de interés: No existe conflicto de interés.
Financiamiento: Esta investigación fue autofinanciada por
el autor.
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