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Lo Haré Más Tarde: Relación Entre Procrastinación Académica, Uso De Internet, 

Autorregulación Y Autoeficacia 

Resumen 

El objetivo del presente estudio es identificar los determinantes de la procrastinación pasiva (PP) 

y activa (PA) en el contexto académico, entendiendo que estas difieren en términos de 

autorregulación, autoeficacia y estrategias metacognitivas (Choi & Moran, 2009). 

Adicionalmente, se explora la relación entre PP y PA con el uso problemático de internet (UPI). 

En el primer estudio, de tipo transversal, participaron 389 estudiantes de pregrado. Los 

resultados aportaron evidencia a la diferenciación esperada. La PA se relacionó positivamente 

con la auto-regulación y autoeficacia, y negativamente con el UPI; la metacognición no fue un 

predictor significativo de la procrastinación. Dadas las limitaciones del primer estudio, se realizó 

uno longitudinal, reconociendo que la procrastinación es un fenómeno que cambia en el tiempo. 

Se realizaron tres tomas de datos en un periodo de 5 días, con 150 participantes, de los cuales 60 

contestaron a totalidad. Se realizaron modelos de curva de crecimiento para evaluar la asociación 

de la PP y la PA con las variables de autorregulación. Partiendo de la ecuación de Steel (2007) se 

evaluó la asociación de la PP y la PA con la procrastinación reportada y el uso de internet. Los 

resultados demuestran consistencia con el primer estudio y hay congruencia con la ecuación de la 

procrastinación con autoreportes en el tiempo. Sin embargo, en el segundo estudio, la asociación 

del UPI con la PP no fue clara, ni la relación de la autoeficacia y la PA. Concluyendo, se soporta 

la diferenciación entre los PA y PP dada por Choi y Moran, y se identifica la relación de éstas 

con el UPI a través de los estudios descritos anteriormente, ofreciendo resultados consistentes. 

Palabras clave: Procrastinación activa; Procrastinación pasiva; Procrastinación Académica; Uso 

problemático de internet; Autorregulación; Autoeficacia; Descuento Temporal. 
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Introducción 

Procrastinar es definido por la Real Academia de la Lengua Española como un sinónimo 

de diferir  o aplazar una tarea (RAE, 2012). Sin embargo, tiene un matiz negativo  adicional al 

del simple aplazamiento y se considera un fenómeno prevalente en las sociedades modernas. La 

mayoría de las personas estamos familiarizadas con este tipo de aplazamiento que ocurre en 

ámbitos que van desde el cuidado de la propia salud  hasta los compromisos académicos y 

laborales. Steel (2011) afirma que cerca del 25% de la población es procrastinadora crónica, cifra 

que al parecer tiende a incrementarse.   

A pesar de ser  un fenómeno socialmente conocido, no existe un consenso con respecto a 

la definición y características de la procrastinación. Los estudios que se han realizado desde la 

psicología al respecto, difieren en la connotación que se le da al término. En su mayoría, estos 

estudios  se refieren a  la procrastinación en un sentido negativo y problemático, y llegan a 

indicar que puede incluso ser considerado un trastorno (Ferrari, Johnson & McCown, 1995). Sin 

embargo estudios recientes han cuestionado el carácter puramente negativo de la procrastinación. 

En particular, Choi y Moran (2009) diferencian entre procrastinación pasiva, de carácter 

negativo, y procrastinación o demora activa, de carácter potencialmente positivo. Esta última se 

considera incluso como una habilidad  caracterizada por altos niveles de autoeficacia y 

autorregulación, pues un procrastinador activo posterga sus tareas de forma deliberada; mientras 

que la procrastinación pasiva se caracteriza por ser un fallo autorregulatorio, que usualmente está 

acompañado de sentimientos negativos (Corkin, Yu & Lindt, 2011; Bandura, 1991). Además, a 

diferencia del procrastinador activo, el procrastinador pasivo no siempre es capaz de terminar su 

tarea a  tiempo, y en caso de hacerlo, su desempeño en las tareas suele ser pobre debido a la 

postergación en el tiempo de las mismas. De acuerdo con esto, se ha demostrado que hay, por lo 
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menos, dos tipos diferentes de procrastinación que se diferencian en términos de autorregulación, 

experiencia emocional y resultados. 

Un área de actuación humana que parece ser particularmente susceptible a la 

procrastinación es el campo de la educación. La vida de los estudiantes, particularmente los 

universitarios, está definida por plazos y obligaciones, de los que los estudiantes tienen poco o 

ningún control (Contreras-Pulache et al., 2011). De acuerdo con esto, se espera, que los 

estudiantes administren su tiempo y tomen decisiones de forma adecuada para desempeñarse 

exitosamente en este ambiente. Sin embargo, los estudiantes presentan una alta incidencia de 

procrastinación, lo que indica que se les dificulta poder cumplir con estos plazos y asignaciones 

de la forma que se espera de ellos (Contreras-Pulache et al, 2011). 

Por otro lado, se ha reportado que aspectos estructurales, tales como el acceso a internet y 

la consecuente explosión de formas de interacción social en línea están asociados con niveles 

altos de procrastinación académica (Lavoie & Pychyl, 2001). Odaci (2011), por ejemplo,  reporta 

una asociación positiva entre el uso excesivo de internet y la procrastinación en estudiantes 

universitarios. En términos generales, el problema ha sido tal, que se han planteado soluciones 

que se enfocan en la disminución del uso problemático de internet, pues estudiantes en estudios 

anglosajones reportan que, al dejar de frecuentar redes sociales y páginas de ocio, mejoraron su 

desempeño académico y su calidad de vida (O‟Brien, 2011; Hinsch & Sheldon, 2013; Balkis, 

2013). Sin embargo, estas afirmaciones generales sobre la relación positiva entre el acceso a 

internet y conducta humana ocultan el papel innegable que juegan las diferencias individuales. 

El objetivo de este trabajo es examinar la procrastinación académica utilizando el marco 

de la procrastinación activa y pasiva propuesto por Choi y Moran (2009). Se pretende además, 

contribuir a la caracterización de la relación entre la procrastinación académica y el uso 
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problemático de internet, en términos de la procrastinación activa y pasiva. Adicionalmente, se 

presenta un segundo estudio de carácter longitudinal que aporta a la diferenciación entre los dos 

tipos de procrastinación, adicionando la variable del tiempo para ver cómo interactúa con la 

procrastinación activa y procrastinación pasiva. A continuación, se presentan los elementos 

básicos para distinguir entre procrastinación activa y pasiva: estrategias metacognitivas y 

autoeficacia académica. Posteriormente, se presenta información acerca del estado del arte de la 

relación entre procrastinación académica y el uso de internet, y por último, se presenta un estudio 

longitudinal partiendo de los hallazgos en el primero. 

Procrastinación Activa y Pasiva. 

La procrastinación se ha entendido como un fallo de autorregulación, que hace que la 

persona tome un curso de acción diferente al de una conducta previamente planeada o una 

conducta que podría ser beneficiosa para el individuo (Steel, 2007). Sin embargo, la 

procrastinación no solo consiste en el aplazamiento de la acción, sino que este aplazamiento trae 

consecuencias negativas, como bajo rendimiento académico y malestar emocional (Bandura, 

1991; Cao, 2012; Corkin, Yu & Lindt, 2011; Steel, 2007;  Wolters, 2003). Sin embargo, como se 

mencionó, recientemente se ha mostrado evidencia de una forma diferente de concebir la 

procrastinación, la procrastinación activa, que a diferencia de la procrastinación pasiva, no está 

acompañada de consecuencias negativas (Chu & Choi, 2005; Choi & Moran, 2009). A 

continuación se introduce con más detalle esta diferenciación y se hace un recuento breve de las 

investigaciones relevantes para el estudio de estos tipos de procrastinación. 

Procrastinación pasiva. 

En los últimos años, diferentes autores han estudiado la procrastinación desde la 

perspectiva del aprendizaje autorregulado, (Cao, 2012; Corkin et al., 2011; Park & Sperling, 
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2012; Wäschle, Allgaier, Lachner, Fink, & Nückles, 2014; y Wolters, 2003). Desde este marco, 

la procrastinación se explica en tres ejes principales: la orientación hacia el aprendizaje, variables 

motivacionales y estrategias autorregulatorias de aprendizaje. 

Orientación hacia el aprendizaje. 

La orientación hacia el aprendizaje se refiere a los objetivos del estudiante ante una 

determinada tarea, tema o curso. La orientación se operacionaliza mediante variables como la 

aproximación o evitación a la experticia (Corkin et al., 2011; Klassen, 2008; Wolters, 2003), y la 

motivación intrínseca y extrínseca orientada a metas (Sperling, 2012), la evitación del trabajo 

(Wolters, 2003), o la percepción de la consecución de logros, perspectiva asumida por Wäschle 

et al. (2014). 

        Corkin et al. (2011) encontraron que la “evitación de la experticia” predecía un aumento 

en la procrastinación, es decir, cuando los estudiantes no tenían como objetivo volverse expertos 

en un tema específico, tendían a procrastinar más. También, Klassen et al. (2008) encontraron 

resultados similares al utilizar el cuestionario MSLQ (Motivated Strategies of Learning 

Questionary, Citado por Klassen et al., 2008) y, además, encontraron que cuando los estudiantes 

tienen como objetivo ser expertos en un tema específico, tienden a procrastinar menos. También 

se han estudiado otras variables como la “orientación  intrínseca a metas”, la cual predice 

negativamente la procrastinación (Park & Sperling, 2012). Esto indica que la procrastinación está 

influida por la motivación hacia el aprendizaje. Adicionalmente, Wäschle et al. (2014), en un 

estudio longitudinal, mostraron evidencia de que la consecución de metas en el estudio tiene una 

relación negativa con los niveles de procrastinación. Sin embargo, para Wolters (2003) una de 

las razones para procrastinar podría ser el disgusto por el trabajo más que las motivaciones y 

objetivos de aprendizaje. 
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        La evidencia sobre la relación de orientación hacia el aprendizaje con la procrastinación 

es variable, pero indica que las metas, como elemento de autorregulación, son importantes para 

entender la procrastinación (Corkin, 2011; Klassen et al. 2008; Park & Sperling, 2012; Wolters, 

2003). En el actual estudio no se realizarán  mediciones específicas de orientación al aprendizaje, 

pero se utilizará la escala PASS que incluye dentro de sus dimensiones escalas de Miedo al 

Fracaso y Aversión a la Tarea, variables que dan cuenta de la motivación a la tarea (Rothblum 

& Solomon, 1984). 

Variables motivacionales. 

En el estudio de la procrastinación se ha establecido que la variable motivacional más 

importante es la autoeficacia (Chow, 2011; Park &Sperling, 2012; Wolters, 2003; y Wäschle et 

al., 2014). La autoeficacia se define como la capacidad auto-percibida de la persona para llevar a 

cabo una conducta,  percepción que se construye a partir de la experiencia de éxito del individuo 

(Steel, 2007; Wäschle et al., 2014). Bajo condiciones ambientales y motivacionales adecuadas, la 

autoeficacia juega un papel importante en la iniciación y mantenimiento de conductas (Chu & 

Choi, 2005). Por lo tanto, a una persona con baja autoeficacia le resultará más difícil empezar y 

mantener la realización de tareas. 

Con respecto a la autoeficacia, hay evidencia de que los estudiantes con una mayor 

autoeficacia tienden a procrastinar menos (Chow, 2011; Park & Sperling, 2012; Wolters, 2003; y 

Wäschle et al., 2014). Sin embargo, también existe evidencia en contra de esta relación, en 

estudios como el de Corkin et al. (2011) y el de Klassen et al. (2008) donde no se encontró una 

relación significativa. Aun así, es posible que esta diferencia se deba a características de la 

medición; por ejemplo, en el estudio de Park y Sperling (2012) se identificó una asociación 

negativa entre autoeficacia y procrastinación al usar la GSES (General Self Efficacy Scale). 
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Pero, no se encontró esta relación cuando se usaba la subescala de autoeficacia académica del 

MSLQ, la misma subescala que utilizaron Klassen et al. (2008) en su estudio. La diferencia 

radica en que el GSES es una medida global de autoeficacia y la subescala del MSLQ es una 

medida de autoeficacia específica del ámbito académico. Es importante resaltar que en otros 

estudios que utilizaron medidas de autoeficacia académica sí encontraron una relación negativa 

significativa entre autoeficacia y procrastinación (Chow, 2011; Wäschle et al., 2014; Wolters, 

2003). 

Dado que la autoeficacia es una variable importante en el inicio y mantenimiento de 

actividades, en específico actividades académicas, es necesario identificar su relación con los dos 

tipos de procrastinación que se estudiarán. De acuerdo con los estudios mencionados se espera 

que en la muestra de esta investigación, la procrastinación pasiva esté asociada con menores 

niveles de autoeficacia (Chow, 2011; Park & Sperling, 2012; Wolters, 2003; y Wäschle et al., 

2014). 

Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

        Algunos investigadores han estudiado la relación que tienen las estrategias cognitivas 

(e.g. hacer mapas conceptuales y repasar) y metacognitivas (e.g. organización del tiempo y 

automonitoreo del método de estudio) con la procrastinación (Cao, 2012; Corkin et al., 2011; 

Wäschle et al., 2014; Wolters, 2003). Estas estrategias se consideran producto de una buena 

autorregulación y se llevan a cabo en función de la consecución de un objetivo académico. 

Teniendo esto en cuenta se espera que cuando haya procrastinación pasiva se presente una menor 

utilización de estrategias metacognitivas (Corkin et al. 2011; Wolters, 2003). 

        Los estudios de Wäschle et al. (2014), Corkin et al. (2011), Cao (2012) y Wolters 

(2003)  presentan evidencia a favor de esta relación, de tal forma que las estrategias cognitivas y 
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metacognitivas se asocian de manera negativa con la procrastinación. Es decir, que las personas 

que no procrastinan tienden a utilizar una mayor cantidad de estrategias, tanto cognitivas como 

metacognitivas, para regular su aprendizaje. En el estudio actual nos enfocamos especialmente 

en las estrategias metacognitivas debido al énfasis que hacen en el control del tiempo y las 

actividades de estudio. La evidencia sobre la relación entre la procrastinación y las estrategias de 

aprendizaje cognitivas y metacognitivas indica que es probable que las estrategias 

metacognitivas esten asociadas de manera negativa con la procrastinación pasiva. 

        Este es un modelo adecuado para estudiar la procrastinación académica dado que toma en 

cuenta variables claves para la motivación y consecución de objetivos en este contexto 

específico. Igualmente, dado que uno de los objetivos de este estudio es caracterizar la relación 

entre el uso problemático de internet y la procrastinación académica, usando como marco la 

diferencia entre procrastinación activa y pasiva, el énfasis se pone en la autoeficacia y las 

estrategias metacognitivas. 

Procrastinación activa o demora activa. 

Chu y Choi (2005) llevaron a cabo una investigación donde presentaron evidencia de la 

existencia de un tipo diferente de procrastinación al que llamaron “procrastinación activa”. Estos 

autores diferenciaron a los procrastinadores pasivos de los procrastinadores activos en cinco 

dimensiones: utilización y percepción del tiempo, autoeficacia, orientación motivacional, 

estrategias de manejo del estrés y resultados personales. En términos de utilización del tiempo 

identificaron que los procrastinadores activos tienen un mayor uso voluntario del tiempo y 

perciben mayor control sobre el tiempo. Además, identificaron  mayor nivel de autoeficacia en 

los procrastinadores activos, mayor utilización de estrategias de manejo de estrés enfocadas en 

resolver la tarea y un mejor promedio académico en comparación con los procrastinadores 
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pasivos (Chu & Choi, 2005). Adicionalmente, encontraron que los procrastinadores pasivos 

exhiben niveles más altos de motivación extrínseca, utilizan estrategias de evitación y sufren 

mayores niveles de estrés y depresión, en comparación con los procrastinadores activos (Chu & 

Choi, 2005). 

        Posteriormente, Choi y Moran (2009) construyeron una escala para medir la 

procrastinación activa, la cual se subdivide en cuatro dimensiones que dan cuenta del constructo: 

satisfacción con los resultados, preferencia por la presión, decisión intencional de aplazar y la 

habilidad para cumplir con fechas de entrega. La decisión intencional de aplazar consiste en la 

decisión consciente y voluntaria de aplazar una actividad para realizar tareas que tienen mayor 

prioridad (Choi & Moran, 2009). La preferencia por la presión hace referencia a la motivación 

extrínseca, proporcionada por la cercanía en el tiempo de un exámen, entrega o trabajo (Choi & 

Moran, 2009). La habilidad para cumplir con las fechas de entrega se refiere al manejo del 

tiempo de la persona, de tal forma que esta distribuye su tiempo de acuerdo al de sus propias 

capacidades para realizar un trabajo (Choi & Moran, 2009). Por último, con la satisfacción con 

los resultados se señala que no solo se entregan o realizan las tareas a tiempo, sino que estas 

tienen resultados tan buenos como los obtenidos por las personas que no procrastinan (Choi & 

Moran, 2009). 

Estos estudios muestran (Choi & Moran, 2009; Chu & Choi, 2005) los factores 

autorregulatorios que diferencian a los procrastinadores activos de los pasivos y que caracterizan 

a los procrastinadores activos para llegar a resultados más satisfactorios, al mostrar menores 

niveles de ansiedad y mejores notas. 

En los estudios de procrastinación pasiva, las relaciones de variables motivacionales, de 

orientación y estrategias de aprendizaje tienen evidencia tanto a favor como en contra. De 
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acuerdo con lo propuesto por Chu y Choi (2005) y Choi y Moran (2009), al igual que con los 

estudios de Cao (2012) y Corkin et al. (2011). En conclusión, se espera hallar una relación 

positiva entre autoeficacia y utilización de estrategias metacognitivas, por un lado, y con 

procrastinación activa, por el otro.   

Procrastinación académica y uso problemático de internet. 

La procrastinación se presenta en diversos ámbitos de la vida humana, pero es al parecer, 

en el contexto académico donde su incidencia es la más alta (Steel, 2007; Contreras-Pulache et 

al., 2011; O‟Brien, 2011; Balkis, 2013), por lo cual se ha dado lugar al término y estudio 

específico de la procrastinación académica (Rothblum, Solomon & Murakami, 1986). De 

acuerdo con algunos estudios, entre  el 80 y el 95% de los estudiantes procrastinan, un 75% se 

auto define como tal y el 50% presenta consecuencias problemáticas a raíz de esa conducta 

(Potts, 1987; Day, Mensink & O`Sullivan, 2000). Igualmente, más del 95% de los adolescentes 

procrastinadores desean reducir la procrastinación, dadas sus indeseables consecuencias: fracaso 

y deserción escolar, bajo rendimiento, frustración, baja autoestima, entre otros (Contreras-

Pulache et al., 2011). Estos problemas tienen consecuencias a largo plazo, tales como 

indicadores deficientes de la calidad de la salud mental  (Ariely & Wertenbroch, 2002; Sirois, 

2007). 

En Hispanoamérica no se cuenta con datos confiables y válidos que permitan dar cuenta 

de cómo se comporta la variable de procrastinación académica según las condiciones culturales, 

políticas y sociales de su población. De ahí el interés científico por iniciar la contextualización 

del tema y poder continuar una línea de investigación alrededor de este constructo (Sánchez, 

2010). Adicionalmente, en el contexto hispanoamericano se ha restringido el estudio de la 
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procrastinación a los aspectos nocivos de tal conducta, sin tomar en cuenta la procrastinación 

activa, por lo que este estudio aporta a la exploración de la procrastinación en este sentido. 

Relación entre el uso problemático de internet y la procrastinación académica. 

Hace tan solo unos años el acceso a internet era el privilegio de unos cuantos, tal vez solo 

para expertos en las ciencias de la información. Contrario a esto, ahora este medio es de acceso 

casi universal, y se percibe como una herramienta útil, productiva, importante, desestresante y 

como una fuente de entretenimiento al alcance de la gran mayoría (Lavoie & Pychyl, 2001). Esto 

evidencia que las actitudes y sentimientos frente al internet han cambiado con el tiempo (Lavoie 

& Pychyl, 2001), lo que ha creado un ambiente propicio para un uso excesivo que puede estar 

asociado a conductas de procrastinación en sus usuarios (O‟Brien, 2011). Lavoie y Pychyl 

(2001) encontraron que el uso problemático de internet se correlaciona positiva y 

significativamente con la percepción de la internet como una herramienta útil, una herramienta 

de entretenimiento  y como un alivio al  estrés. Así, no es sorprendente que los estudiantes 

tengan un uso excesivo de la internet (O‟Brien, 2011), lo cual es confirmado por Odaci (2011) 

que demuestra que el uso de internet es mayor en las personas de 16 a 24 años que cursan 

educación superior. 

Para los estudiantes, la internet es en la actualidad una herramienta de uso diario. Muchos 

estudiantes se benefician del uso de internet para realizar consultas relacionadas a lo académico y 

también para uso recreacional (Jones, Johnson- Yale, Pérez, & Schuler, 2007). Los primeros 

estudios del uso de internet llevaron a proponer la existencia de un nuevo fenómeno llamado 

adicción a la internet (Brenner, 1997; Greenfield, 1999; Griffiths, 1997; Young, 1998; Anderson, 

2001; Pulido-Rull, Escoto-de la Rosa & Gutiérrez-Valdovinos, 2011). Los profesionales de la 

salud mental se han preocupado por caracterizar la susceptibilidad de los universitarios a 
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desarrollar un uso problemático de internet (Kandell, 1998; Lavin et al., 1999; Young, 2004). 

Desde entonces, se ha reportado un porcentaje de entre el 8 y el 13% de universitarios con uso 

problemático de la red (Anderson, 2001; Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Scherer, 1997), 

y se han encontrado asociaciones positivas entre este uso problemático y dificultades académicas 

(Kubey et al., 2001; Malaney, 2004). 

Se ha investigado el carácter nocivo y adictivo que puede resultar del uso excesivo del 

internet. Widyanto y McMurran (2004) han adaptado los criterios de adicción del DSM (uso 

excesivo, tolerancia, síndrome de abstinencia, ansias y falta de control) para identificar el uso 

problemático de internet y encontraron 6 factores determinantes que Pulido-Rull, Escoto-de la 

Rosa & Gutiérrez-Valdovinos (2011)  resumen en cinco criterios: sustitución, pérdida de control, 

anticipación, reconocimiento de falta de control y evasión. Cuando se cumplen 3 de estos, se 

considera una adicción. Igualmente, autores sugieren que cuando se reemplazan las actividades 

necesarias por actividades recreativas en la navegación en línea, puede considerarse un uso 

problemático e incluso un problema de adicción (Pulido-Rull, Escoto-de la Rosa & Gutiérrez-

Valdovinos, 2011; Anderson, 2001). 

Se han realizado otros estudios que dan importancia a la disminución del uso 

problemático de internet por su incidencia perjudicial en las actividades académicas de 

estudiantes universitarios (O‟Brien, 2011; Hinsch & Sheldon, 2013). Estos estudios reportan que, 

para los estudiantes, las páginas que consumían más tiempo de sus actividades académicas eran 

las redes sociales y páginas de entretenimiento (Hinsch & Sheldon, 2013). El cese del uso 

problemático de estos sitios de internet permitió que los estudiantes dedicaran más tiempo a sus 

actividades académicas (O‟Brien, 2011) y que reportaran una mejor calidad de vida y un menor 

nivel de procrastinación en el sentido nocivo  (Balkis, 2013; Hinsch & Sheldon, 2013). Lo 
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interesante de este estudio es que no se encontró una relación entre el patrón de uso de internet o 

uso problemático de redes sociales y las notas o desempeño académico (O‟Brien, 2011). Esto 

último da pistas sobre la pertinencia de la diferenciación entre procrastinación pasiva y 

activa,  pues es claro que el uso de internet, incluso exagerado, no implica necesariamente 

consecuencias negativas en términos de notas y desempeño si se considera el caso de los 

procrastinadores activos. 

Investigaciones más recientes se han enfocado en proponer soluciones a la 

procrastinación considerada perjudicial, y han planteado soluciones orientadas al logro (Krause 

& Freund, 2014), soluciones que se centran en crear conciencia del uso problemático de internet 

(O‟Brien, 2011) y la necesidad de disminuirlo (Uzun Ozer, Demir & Ferrari, 2013). Cabe resaltar 

nuevamente, que estas soluciones se centran en el sentido perjudicial de la procrastinación. 

En el estudio 1 se busca identificar cómo la procrastinación activa y la procrastinación 

pasiva se diferencian entre sí en términos de variables clave, como la Autoeficacia, la Utilización 

de Estrategias Metacognitivas y el Uso Problemático de Internet. Se espera contribuir a la 

evidencia sobre diferencias entre tipos de procrastinación, al tiempo que se explora una relación 

no examinada en este marco, como lo es la de la procrastinación académica y el uso de internet. 

De acuerdo con la evidencia recopilada, se espera, primero, que la autoeficacia se asocie 

de manera negativa con la procrastinación pasiva, y de manera positiva con la procrastinación 

activa. Segundo, que el uso de estrategias metacognitivas se asocie de manera negativa con la 

procrastinación pasiva y de manera positiva con la procrastinación activa. Y por último, que el 

uso problemático de internet se asocie de manera positiva con la procrastinación pasiva, y de 

manera negativa con la procrastinación activa.  
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Estudio 1 

Método 

Participantes. 

En el estudio participaron 389 estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes. 

Todos los participantes tenían 18 años o más y fueron seleccionados por disponibilidad en 

diferentes clases en la universidad. En promedio los estudiantes tenían 20.5 años y participaron 

219 mujeres y 169 hombres. 

Materiales y Procedimiento. 

Se realizaron tomas de datos grupales en clase en grupos que oscilaban entre 50 y 60 

estudiantes. A cada participante se le presentó un cuadernillo. En la primera página, se 

presentaba el consentimiento informado, luego se preguntaba algunos datos básicos (edad, sexo, 

carrera, semestre, promedio aproximado, programa académico, entre otros). Luego se 

presentaban las siguientes escalas: Autoeficacia Académica, Procrastinación Académica 

(Frecuencia y Razones para la procrastinación), Escala de Uso Problemático de Internet, 

Procastinación Activa y Estrategias Meta-cognitivas. Para terminar el cuestionario, en la parte 

final se encontraban algunas preguntas abiertas sobre el uso de internet. Las escalas y preguntas 

se explican en detalle a continuación. El tiempo promedio para diligenciar el cuestionario fue de 

15 minutos. 

Autoeficacia Académica: esta escala contiene 9 reactivos y fue adaptada a partir de dos 

pruebas. La primera fue  el Cuestionario sobre autoeficacia académica general (Torre, 2007) y 

la segunda, la escala de Autoeficacia percibida específica de situaciones académicas 

(Palenzuela, 1983). Para ambas escalas se presentó una escala de Likert de 5 puntos. 
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Adicionalmente, la escala presenta un Alfa de Cronbach de .84, indicando una confiabilidad 

buena. 

Procrastinación Académica: esta escala contiene 38 ítems  los cuales se dividen en dos 

sub escalas: Frecuencia de procrastinación y Razones para la Procrastinación, que contienen 12 

y 26 reactivos respectivamente. Esta escala fue adaptada del Procrastination Assessment Scale 

for Students (Rothblum & Solomon, 1986). 

La subescala Frecuencia es un indicador del nivel  de procrastinación en diferentes tareas 

académicas. Los datos de esta escala no fueron utilizados en el análisis. En la subescala Razones 

para la Procrastinación se identifican los motivos para procrastinar dentro de dos dimensiones: 

Aversión a la tarea y Miedo al fracaso. Se le pidió a los participantes responder con una escala 

de Likert de 5 puntos. Estas subescalas de  Aversión a la tarea y Miedo al fracaso presentaron un 

alpha de cronbach de .76 y .84, respectivamente. 

Escala de Uso Problemático de Internet (UPI): esta escala contiene 14 ítems y fue 

adaptada del Cuestionario de Uso Problemático de Internet (Pulido-Rull, Escoto-de la Rosa & 

Gutiérrez-Valdovinos, 2011). La escala mide diferentes aspectos del uso problemático de 

internet como: evasión emocional, sustitución de actividades sociales, anticipación de la 

actividad (utilizar internet) y la aceptación del uso de internet como algo negativo. En conjunto, 

los diferentes aspectos de los que el cuestionario da cuenta, otorgan una puntuación general del 

uso problemático de internet. Se le pidió a los participantes  que respondieran con una escala de 

Likert de 5 puntos. La escala presenta un Alpha de Cronbach de 0.87, que sugiere una 

confiabilidad buena. 

Procrastinación Activa: esta escala contiene 6 ítems que se agrupan en 3 dimensiones: 

Capacidad para Cumplir Plazos, Preferencia por la Presión y Satisfacción con los Resultados. 
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Esta escala fue adaptada del Test de Demora Activa (Choi & Moran, 2009) y mide la tendencia a 

dejar actividades para último momento y los resultados de estas actividades. Debido a que para 

cada dimensión solo se utilizaron 2 ítems, la escala solo permite identificar un puntaje global de 

Demora Activa. Todos los reactivos están invertidos para el análisis y se les pidió a los 

participantes que respondieran con una escala de Likert de 5 puntos. La escala presenta un Alpha 

de Cronbach de .74. 

Autorregulación Meta-cognitiva: esta escala está compuesta de 4 ítems y fue adaptada de 

los ítems de Metacognición construídos por Wolters (2003). Mide la tendencia a utilizar 

estrategias metacognitivas como evaluar estrategias de aprendizaje y evaluar el uso del tiempo. 

La escala permite identificar un puntaje global de Autorregulación Meta-cognitiva. Se les pidió a 

los participantes que respondieran con una escala de Likert de 5 puntos. La escala presenta un 

Alpha de Cronbach de 0.67. 

Resultados 

En el registro inicial se eliminaron los datos de 36 participantes, que no firmaron el 

formato de consentimiento informado, de modo que el conjunto final de datos corresponde a 353 

participantes. Para examinar las hipótesis presentadas entre los tipos de procrastinación y las 

variables evaluadas se realizaron una serie de análisis de regresión y mediación. 

Regresiones. 

        Se realizaron 4 regresiones múltiples para predecir procrastinación activa y la 

procrastinación pasiva, y además, dos de sus subescalas, aversión a la tarea y miedo al fracaso. 

Las variables predictoras para todas los regresiones fueron autoeficacia, uso de estrategias 

metacognitivas y uso problemático de internet. El resumen de estas regresiones se puede ver en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Resumen de regresiones múltiples para Procrastinación Activa, Demora Activa, Miedo al 

Fracaso y Aversión a la tarea.   

 

Variables Dependientes 

Procrastinación 

Pasiva 

Demora 

 Activa 

Miedo al 

Fracaso 

Aversión a la 

Tarea 

Variables Predictoras β β β β 

Intercepto 2.05* 2.58* 1.82* 2.15* 

Autoeficacia - 0.13*** 0.27* - 0.17** 0.06 

Metacognición 0.02 0.001 0.006 0.03 

Uso problemático de internet 0.30* - 0.21* 0.33* 0.32* 

R
2 

0.19* 0.10* 0.14* 0.15* 

Notas: β indica el coeficiente estimado de la regresión. 

*p<.001   **p<.01  ***p<.05 

        En la regresión con procrastinación pasiva como variable dependiente (Tabla 1), el 

modelo fue significativo, F (3,348) =28.91, p< 0.001, R
2
 = 19%. En concordancia con las 

hipótesis planteadas, la autoeficacia (β=  -.12, p< 0.05) fue un predictor negativo significativo de 

la procrastinación pasiva, mientras que el uso problemático de internet fue un predictor positivo 

significativo (β= .30, p< 0.001). Sin embargo, contrario a lo esperado, la variable metacognición 

(β= -.02, p= 0.52) no fue un predictor significativo. 

        En la regresión utilizando  procrastinación activa como variable dependiente (Tabla 1), el 

modelo fue significativo, F (3,348) =13.28, p< 0.001, R
2
 = 10%. La autoeficacia (β=  .27, p< 

0.001) fue un predictor positivo significativo de la procrastinación activa, mientras que el uso 

problemático de internet fue un predictor negativo (β= -.21, p< 0.030).  Sin embargo, se encontró 
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que la metacognición no está asociada de forma significativa con la procastinación activa (β= 

.004, p= 0.91). 

En la regresión prediciendo miedo al fracaso (Tabla 1), el modelo fue significativo, F 

(3,348) =20.94, p< 0.001, con un  R
2
 = 14%. Los resultados muestran, que la autoeficacia (β=  -

.17, p< 0.01) fue un predictor positivo significativo del miedo al fracaso, mientras que el uso 

problemático de internet fue un predictor negativo significativo (β= .33, p< 0.001).  Una vez 

más, la variable metacognición (β= .006, p= 0.881) no fue un predictor significativo. 

En la regresión para aversión a la tarea (Tabla 1), el modelo fue significativo, F (3,348) 

=21.63, p< 0.001, R
2
 = 15%. Los resultados muestran, que el uso problemático de internet fue un 

predictor positivo significativo (β= .31, p< 0.001). Sin embargo, y en contraposición a los 

resultados obtenidos para la variable miedo al fracaso, la autoeficacia (β= .06, p= 0.27) no fue un 

predictor significativo de la aversión a la tarea. La variable metacognición (β= -.03, p= 0.41) fue 

un predictor no significativo. 

Análisis de mediación. 

        Debido a que la variable Metacognición no resultó ser un predictor significativo de la 

procrastinación pasiva, ni de la demora activa, se realizaron análisis de mediación para explorar 

el papel de esta variable en los modelos ajustados. Se realizaron cuatro análisis de mediación 

para identificar si la variable de Metacognición resultaba ser una variable mediadora en cuatro 

casos diferentes. Caso 1: autoeficacia como predictor de procrastinación pasiva; caso 2: 

autoeficacia como predictor de demora activa; caso 3: uso problemático de internet como 

predictor de procrastinación pasivo; y, caso 4: uso problemático de internet como predictor de 

demora activa. Se utilizó un procedimiento de bootstrapping para probar la significancia del 

efecto indirecto. 
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        Sin embargo, en los cuatro casos el efecto de la variable mediadora sobre la variable 

dependiente, controlado por la variable predictora, no fue significativo. Adicionalmente, el 

efecto indirecto en los cuatro casos no fue significativo. Es decir, que la variable Metacognición 

no puede considerarse como una variable mediadora en ninguno de los casos mencionados. 

Discusión 

El objetivo de este estudio se centró en diferenciar la procrastinación activa de la pasiva a 

partir del marco propuesto por Choi y Moran (2009). Se encontró evidencia a favor de ambas 

hipótesis del estudio: 1) la autoeficacia predice de manera positiva la procrastinación activa y de 

manera negativa la procrastinación pasiva, 2) el uso problemático de internet predice 

negativamente la procrastinación activa y de manera positiva la procrastinación pasiva. Sin 

embargo, contrario a lo esperado, la Metacognición no resultó un predictor significativo de los 

dos tipos de procrastinación. 

 Las diferencias encontradas residieron en las estrategias autorregulatorias, el nivel de 

autoeficacia académica y el uso problemático de internet. En los resultados se evidenció que para 

los procrastinadores pasivos había un menor nivel de autorregulación y un mayor uso 

problemático de internet. Así mismo, los procrastinadores activos reportaron una mayor 

autorregulación y menor uso problemático de internet. Es importante resaltar que estos 

resultados aportan evidencia a favor de la diferenciación de los dos tipos de procrastinadores 

propuestos por Choi y Moran (2009),  adicionalmente, se evidencia que cada tipo de 

procrastinador hace un uso diferente del internet. Con respecto a la metacognición, es posible 

que existan dificultades con el instrumento utilizado para medir metacognición (presenta la 

confiabilidad más baja entre las escalas usadas). 
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Vale la pena resaltar que una limitación  importante de este primer estudio es su carácter 

transversal. La definición de la procrastinación tiene como aspecto central el aplazamiento de la 

acción y el cambio de un curso de acción por otro, el cual podría traer consecuencias negativas. 

La dimensión temporal es necesaria para la definición de la procrastinación, aún más, la 

motivación que lleva o no, a realizar una conducta está mediada por el tiempo de demora entre la 

conducta y las contingencias de la misma (Steel, 2007). Es decir, un procrastinador lleva a cabo 

conductas perjudiciales debido a que las consecuencias de sus conductas (por ejemplo, la fecha 

de entrega del ensayo) están alejadas en el tiempo. Desde este punto de vista, resulta esencial el 

análisis de las diferentes variables involucradas en la procrastinación tomando en cuenta la 

interacción de estas en el tiempo y el resultado que tienen sobre la conducta de la persona.  

Estudio 2 

Con el fin de conocer en mayor medida la relación de las variables implicadas en esta 

investigación, se planteó realizar un segundo estudio de corte longitudinal de procrastinación 

activa y pasiva con estudiantes de pregrado. Este estudio busca entender cómo la autoeficacia, el 

uso de estrategias metacognitivas y el uso problemático de internet, interactúan con los dos tipos 

de procrastinación en un curso determinado de tiempo. Se considera necesaria la utilización de 

esta metodología dado el carácter dinámico de la procrastinación, que al ser un fenómeno que 

cambia en el tiempo, requiere de un método que permita observar este cambio.  

Diferentes estudios han mostrado la naturaleza dinámica de la procrastinación en el 

tiempo. Por ejemplo, Schouwenburg (1995) ilustró cómo los principios de descuento temporal se 

aplican a la procrastinación. Este estudio mostró que la motivación asociada con la preparación 

de una entrega empezaba a aumentar exponencialmente un mes antes de la fecha, y llegaban a su 

pico máximo el día anterior a la misma. Aunque el estudio de Schouwenburg (1995) no evalúa 
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directamente la procrastinación, Moon e Illingworth (2005) muestran un comportamiento 

dinámico de esta conducta, observado una relación curvilínea entre el tiempo (un semestre) y los 

niveles de procrastinación de 300 estudiantes. Esta variabilidad en el tiempo que presenta 

Schouwenburg es de interés para este estudio, en particular porque si el descuento temporal es 

más evidente en el día antes, se hace entonces necesario evaluar cómo se da la procrastinación 

días antes de una entrega, pues es en estos útimos días que se evidencia con más latencia el 

fenómeno.  

Wäschle et al. (2014) en una investigación longitudinal identificaron cómo la 

autoeficacia y el aprendizaje autorregulado  interactúan con la procrastinación. Asimismo, halló 

evidencia de un ciclo “virtuoso” y “vicioso” de la procrastinación; en el ciclo vicioso, fallar 

metas académicas aumentaba la procrastinación, proceso que fue mediado por una disminución 

en la autoeficacia. Con el ciclo virtuoso sucedía al contrario, conseguir metas académicas 

disminuía la procrastinación, a través del aumento de la autoeficacia.  

En la misma linea hay propuestas teóricas como la de Steel (2007) que pretende dar 

modelos explicativos basándose en el descuento temporal en periodos cortos de tiempo. Este 

autor evalúa la procrastinación en términos de índices de Utilidad, entendiendo este concepto 

como la probabilidad de que una conducta se dé en un tiempo determinado, tomando en cuenta 

diferentes variables asociadas con la autorregulación, cuya importancia quedó evidenciada en el 

estudio 1. El autor propone una ecuación que permite identificar el nivel de “utilidad” de una 

actividad o decisión y la manera en que esta cambia en el tiempo. Según Steel (2007), a partir de 

esta ecuación se puede predecir la probabilidad de que una persona lleve a cabo una conducta, 

por ejemplo, escribir un ensayo tres semanas antes del día de la entrega o un día antes. De 

acuerdo con esto, es posible comparar la probabilidad de hacer una tarea y utilizar 
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problemáticamente el internet en diferentes periodos de tiempo. La ecuación descrita por Steel 

(2007) es la siguiente: 

          
                                

                                
 

 La utilidad se define en términos del valor esperado (resultados esperados o, autoeficacia) 

multiplicadas por el valor de la tarea (importancia de la tarea para la persona), divididas por la 

sensibilidad a la demora (impulsividad o tendencia a la procrastinación) y la demora en el tiempo 

(en cuánto tiempo aparecerá la contingencia para la conducta) (Steel, 2007). En estos términos a 

medida que la variable tiempo se haga menor (se acerque el tiempo de entrega) la utilidad 

aumentará y la persona se verá más motivada a realizar la tarea.  

 Estos estudios, sin embargo, han ignorado el carácter potencialmente positivo de la 

procrastinación, como indican los autores Choi y Moran (2009) y como se confirmó en el 

anterior estudio con la procrastinación activa. Aunque los autores mencionados en los estudios 

longitudinales investigan el carácter temporal de la procrastinación se enfocan en el carácter 

negativo de la misma, dejando de lado el estudio de lo que puede ser el carácter positivo de la 

procrastinación. Por tanto, no se conoce del curso en el tiempo de la procrastinación activa ni 

cómo interactúan las variables asociadas a la misma.  

De acuerdo con esto, si se tienen en cuenta las características dinámicas de la 

procrastinación  y cómo la autoeficacia interactúa en el tiempo con la procrastinación como 

muestra Wäschle et al. (2014), resulta lógico pensar que variables como el uso problemático de 

internet, el uso de estrategias metacognitivas y la autoeficacia tendrán un efecto diferenciado 

según el tipo de procrastinación de la persona, sea este activo o pasivo. Así, se propone que: la 

procrastinación pasiva se asocia de manera negativa con la autoeficacia y con el uso de 

estrategias metacognitivas de aprendizaje y se asocia de manera positiva con el uso problemático 
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de internet (H1). La demora activa se asocia de manera positiva con la autoeficacia y el uso de 

estrategias metacognitivas y se asocia de manera negativa con el uso problemático de internet 

(H2). La ecuación de Steel predice los niveles de procrastinación autoreportada y los 

autoreportes de horas de uso de internet (H3). Los procrastinadores activos y pasivos presentarán 

un índice de utilidad de la tarea similar (H4). Los procrastinadores activos presentarán un índice 

de utilidad para el uso de internet menor que los procrastinadores pasivos (H5).   

Método 

Participantes. 

La muestra del estudio consistió en 150 estudiantes de pregrado entre los 18 y 26 años de 

edad que se encontraban tomando algún curso de pregrado en la Universidad de los Andes. Los 

cursos elegidos para tomar la muestra debían tener una metodología de evaluación que incluía 

talleres, trabajos, parciales, ensayos o quizzes previamente anunciados. Los estudiantes debían 

conocer las instrucciones para el trabajo y la fecha de entrega por lo menos 6 días antes de la 

misma.  Bajo estas condiciones se realizaron 3 tomas de datos en 8 cursos de pregrado durante 

diferentes periodos del semestre académico. De los 150 participantes que respondieron alguna de 

las encuestas, 60 respondieron las 3.  De esta muestra final el 81% estaba compuesta por 

mujeres, con una media de 19,75 años de edad.  

Materiales y procedimiento. 

 Materiales: a los participantes se les presentó una versión reducida (construida a partir de 

los resultados psicométricos obtenidos del anterior estudio) de las pruebas usadas en el primer 

estudio:  Autoeficacia Académica, Procrastinación Académica (Frecuencia y Razones para la 

procrastinación), Escala de Uso Problemático de Internet, Procrastinación Activa y Estrategias 

Meta-cognitivas. Adicionalmente, se  preguntó sobre: 1.El valor de la tarea (¿Qué tan importante 
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es esta “tarea” para usted?), 2. El valor de usar internet (¿Qué tan importante es usar internet 

para usted?), 3. La frecuencia de uso de internet (¿Cuántas horas han usado internet en ese 

día?). Las escalas de Autoeficacia, y las preguntas de valor de la tarea se realizaron con énfasis 

en la tarea específica que debían presentar los participantes.  

 La escala de metacognición fue modificada de tal forma que los ítems reflejaran un 

énfasis en la planeación de actividades de estudio (“Antes de empezar a estudiar, pienso acerca 

del objetivo que debo cumplir”). Las otras escalas se redujeron a los ítems que mostraron mejor 

confiabilidad y con las mayores cargas factoriales. La encuesta se montó en la plataforma de 

investigación en línea Qualtrics.  

 Procedimiento: En primer lugar se contactó a los profesores de cada curso y se les 

expuso la propuesta de investigación, posteriormente, los investigadores hablaron directamente 

con los estudiantes invitándolos a participar en el estudio. Las personas interesadas en participar 

proporcionaron sus correos y dieron su autorización para ser contactados posteriormente. Las 

encuestas enviadas vía email contenían el consentimiento informado para cada participante.  

 La toma de datos se realizó la semana anterior a la presentación de un parcial, la entrega 

de un taller o tarea. Se les envió el cuestionario completo a los participantes en tres momentos: 

Primer momento: 5 días antes de la tarea. Segundo momento: 3 días antes de la tarea. Tercer 

momento: 1 día antes de la tarea. Cada encuesta tenía una duración de 10 minutos en promedio.  

Resultados  

Se realizarón tres tipos de análisis: curva de crecimiento,  y  comparación de índices 

ajuste de la ecuación de Steel (2007) a partir de la ANOVA. La curva de crecimiento latente 

busca modelar el cambio de diferentes variables, como la procrastinación reportada, en el tiempo 

y facilita identificar la influencia de otros factores sobre la variable modelada corrigiendo por 
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aspectos como la autocorrelación, el tiempo y características individuales. Por otra parte, se 

construyeron los índices de utilidad  de la ecuación de Steel (2007) a partir de las escalas 

utilizadas en este estudio, posteriormente se compararón diferentes ecuaciones propuestas para 

identificar cual se ajustaba mejor al autorreporte de procrastinación. 

Análisis de curva de crecimiento. 

 Para probar la primera y segunda hipótesis se realizaron modelos de curva de crecimiento 

para la Demora Activa y la Procrastinación Pasiva, esto con el fin de controlar el error 

introducido por las medidas intrasujeto, el cambio en el tiempo de los mismos y errores de 

autoregresión. 

Procrastinación Pasiva (H1). 

Se modeló la procrastinación pasiva con un modelo de curva de crecimiento, utilizando 

como predictores el uso problemático de internet, demora activa, uso de estrategias 

metacognitivas y autoeficacia. El modelo controló errores de autoregresión (Bliese & Ployhart, 

2002), para controlar por los cambios en el tiempo, se incluyó el tiempo como un predictor, y se 

incluyó una corrección por la variación individual en el tiempo (ver ecuación Steel 1). Al 

controlar estas variables, se encontró que la autoeficacia predice negativamente la 

procrastinación, b= -0.23, t(95)= -2.588, p<0.05, al igual que la demora activa, b= -0.28, t(95)=    

-3.297, p<0.01. El uso problemático de internet no fue un predictor significativo de la 

procrastinación pasiva, b=0.04, t(95)= 0.609, p=0.544, al igual que las estrategias 

metacognitivas, b= -0.063, t(95)= -0.752, p=0.454.   

Demora Activa (H2). 

En primer lugar se modeló la demora activa con un modelo de curva de crecimiento, con 

las siguientes variables como predictores: uso problemático de internet, procrastinación pasiva, 
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uso de estrategias metacognitivas y autoeficacia. El modelo controló errores de autoregresión, 

para controlar por los cambios en el tiempo, se incluyó el tiempo como un predictor, y se incluyó 

una corrección por la variación individual en el tiempo. Al controlar estas variables, se encontró 

que el uso problemático de internet predice negativamente la demora activa, b= -0.21, t(95)=       

-3.244, p<0.01, al igual que la procrastinación pasiva, b= -0.26, t(95)= -3.745, p<0.001. El uso 

de estrategias metacognitivas fue un predictor “marginal” de la demora activa, b= -0.13, t(95)= 

0.077, p=0.095, además, contrario a lo esperado la autoeficacia no fue un predictor significativo  

b= -0.103, t(95)= -1.173, p=0.244. 

 En general se encontró evidencia parcial de la hipótesis 1, ya que se encontró una 

asociación  negativa entre la procrastinación pasiva  y la autoeficacia. Además, se encontró una 

relación negativa entre la demora activa y el uso problemático de internet, y se identificó una 

posible relación “marginal” negativa con el uso de estrategias metacognitivas. Adicionalmente, 

se puede observar que existe una relación negativa inversa entre la procrastinación pasiva y 

activa, indicando una diferenciación entre los constructos.  

De acuerdo a lo anterior, se encuentra entonces que la autoeficacia permite diferenciar la 

procrastinación pasiva de la activa. Así como el uso de estrategias metacognitivas también refleja 

esta diferencia. Estos hallazgos van en línea con los resultados esperados.  

Índice de utilidad. 

Las medidas  obtenidas en el cuestionario presentado a los participantes fueron utilizadas 

para generar los valores de utilidad necesarios para probar la hipótesis 3, 4 y 5.  

Ecuación para actividades académicas (H3). 

Para los puntajes de utilidad de las actividades académicas, se proponen 4 modelos (ver 

Tabla 2). Los modelos se diferencian a partir de la inclusión  del tiempo en la ecuación y la 
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relación entre la demora activa y la procrastinación activa la cual puede ser de suma o de 

interacción de las dos variables. 

Tabla 2.  

Modelos propuestos para puntajes de utilidad de las actividades académicas. 

Modelo Ecuación 

Modelo 1 
            

                               

                                       
 

Modelo 2 
            

                               

                                              
 

Modelo 3 
            

                               

                                      
 

Modelo 4 
            

                               

                                             
 

Nota: los modelos son adaptados de los modelos de Utilidad de Steel (2007). 

 De acuerdo a la propuesta de Steel (2007) la ecuación puede predecir el nivel de 

procrastinación de una persona. Guiados por este principio se realizó un modelo de curva de 

crecimiento para la procrastinación autoreportada. Luego, se generaron cuatro modelos de 

regresión en los cuales se predice la procrastinación con cada uno de los índices de Utilidad 

(Tabla 3), y por último se llevó a cabo una comparación de índices de ajuste de los modelos por 

medio de un análisis de  varianza.  
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Tabla 3. 

Índices de comparación de ajuste de los modelos de utilidad para actividades académicas. 

 Modelo df AIC BIC logLik 

Utilidad1 1 8 3.893.167 4.135.602 -1.866.584 

Utilidad2 2 8 3.886.002 4.128.437 -1.863.001 

Utilidad3 3 8 3.908.712 4.151.147 -1.874.356 

Utilidad4 4 8 3.870.496 4.112.931 -1.855.248 

Nota: El mejor modelo es el de Utilidad 4. 

 A partir de los índices de comparación de ajuste es posible identificar que el mejor 

modelo es el de Utilidad 4. Es decir un modelo en el cual se toma la sensibilidad a la demora 

como la suma de la procrastinación pasiva y la demora activa, donde además, se corrige el índice 

de utilidad por el tiempo restante para la entrega.  

 Sin embargo, es importante tener en cuenta que otro posible factor de sensibilidad a la 

demora es el uso problemático de internet (UPI). Por lo tanto, se ajustó un modelo alternativo 

(Utilidad 5) en el cual se incluye esta variable dentro de la ecuación (Tabla 4): 

            
                               

                                                 
 

 Se llevó a cabo el mismo método de comparación que para los modelos 4 y 5. Los 

resultados fueron los siguientes:  

Tabla 4. 

Ajustes alternativos de modelo que incluyen la variable de uso problemático de internet. 

 Modelo df AIC BIC logLik 

Utilidad 4 1 8 387.0496 411.2931 -185.5248 

Utilidad 5 2 8 386.6586 410.9021 -185.3293 
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Nota: el modelo 5 es el que presenta mejor ajuste. 

 A partir de la comparación de índices de ajuste, es adecuado concluir que el modelo 5, el 

cual incluye el uso problemático de internet como una variable de sensibilidad a la demora tiene 

un mejor ajuste. Es decir que, la ecuación que mejor se ajusta  incluye una corrección por el 

tiempo de demora y las tres variables de sensibilidad a la demora (Procrastinación pasiva, 

demora activa y uso problemático de internet). 

Por último, se modeló la procrastinación reportada con un modelo de curva de 

crecimiento, con el índice de Utilidad 5 como predictor. El modelo controló errores de 

autoregresión. Para controlar los cambios en el tiempo, se incluyó el tiempo como un predictor, y 

se incluyó una corrección por la variación individual en el tiempo. Al controlar estas variables, 

se encontró que el tiempo predice marginalmente la procrastinación, b= 0.214, t(101)=1.748, 

p=0.084. Adicionalmente, se encontró que el índice de Utilidad 5 predice de manera negativa la 

procrastinación, b= -0.346, t(101)= -2.389, p<0.05. El modelo indica que la ecuación de utilidad 

tiene, en cierta medida, la capacidad de capturar la relación entre la procrastinación reportada y 

los diferentes tipos de procrastinación, el uso problemático de internet, el tiempo, la autoeficacia 

y el valor atribuido a la tarea.   

Ecuación para uso de internet (H3). 

Para desarrollar la ecuación de utilidad de uso de internet se tomaron en cuenta 

consideraciones especiales. Primero, la demora en el tiempo se eliminó ya que el acceso a 

internet se asume como una actividad de acceso inmediato, es decir no tiene demora en el tiempo 

(comparado con el intervalo de las ecuaciones para una tarea, es decir 1, 3 o 5 días). Segundo, 

para el valor esperado del uso de internet fueron utilizados los puntajes de la escala de uso 

problemático de internet, ya que esta evalúa el uso de internet como una actividad “adictiva” y 

que genera un refuerzo negativo inmediato. Tercero, la sensibilidad a la demora presenta un 
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problema ya que teóricamente se propone el uso de internet como una actividad que demuestra 

bajos niveles de autorregulación; para solucionar esta dificultad se propone la autoeficacia como 

una muestra de “altos niveles” de autorregulación. Cuarto, para el valor de la actividad se 

utilizan los puntajes obtenidos en la pregunta “¿qué tan importante es para usted el acceder a 

internet?”.  

        Al igual que en el procedimiento para la ecuación de tareas académicas, se proponen 

diferentes modelos. En este caso se busca identificar cuál de los modelos se ajusta mejor para el 

uso de internet; para esto se varía la inclusión de autoeficacia como variable de sensibilidad al 

tiempo y, se varía la inclusión de procrastinación pasiva y activa como variable de valor 

esperado. Lo anterior se puede observar en la Tabla 5:  

Tabla 5. 

Propuesta de modelos de ajuste para uso problemático de internet. 

Modelo Ecuación 

Modelo 1                                                              

Modelo 2 
             

                                               

            
 

Modelo 3                                                      

Modelo 4 
            

                                          

            
 

Nota: se muestran los modelos para ver cuál se ajusta mejor al uso problemático de internet. 

 Se llevaron a cabo los mismos procedimientos de comparación utilizados en la ecuación 

de utilidad para la tarea. Los resultados indican que el mejor modelo, en términos de ajuste, es el 
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Modelo 2.  Indicando, primero, que el mayor peso en la predicción está dado por los puntajes de 

uso problemático de internet y, segundo,  que la autoeficacia con respecto a la realización de la 

tarea también juega un papel importante en la predicción del uso de internet. En tercer lugar, la 

inclusión de la demora activa y la procrastinación pasiva disminuyen el ajuste del modelo para la 

ecuación.  Se concluye que el mejor modelo para predecir las horas utilizando internet es uno 

que incluya únicamente las variables de uso problemático de internet, autoeficacia y valor dado 

al internet. 

 A continuación, se modeló el uso de internet reportada con un modelo de curva de 

crecimiento, con el índice de utilidad de internet  (Intlidad 2) como predictor. El modelo controló 

errores de autoregresión, para controlar por los cambios en el tiempo, se incluyó el tiempo como 

un predictor, y se incluyó una corrección por la variación individual en el tiempo. Al controlar 

estas variables, se encontró que el índice de utilidad de internet predice de manera positiva el uso 

de internet, b= 0.224, t(93)= 5.212, p<0.001. El modelo indica que la ecuación de utilidad 

permite capturar la relación entre el número de horas que se usa internet, cuando se tiene en 

cuenta la autorregulación.   

Diferencias en índices de utilidad entre tipos de procrastinación (H4 y H5). 

Con el fin de evaluar las hipótesis 4 y 5, se llevó a cabo el mismo procedimiento 

empleado en los estudios de Chu y Choi (2005), Choi & Moran (2009) y Corkin et al. (2011). En 

estas investigaciones se generan tres grupos: procrastinadores pasivos, procrastinadores activos y 

no procrastinadores. La discriminación de grupos se realizó a partir de la media para los puntajes 

de procrastinación pasiva y demora activa:   

Después de la división, Chu & Choi (2005)  realizan una comparación de grupos en las 

diferentes variables de interés a través de ANOVA. Sin embargo, los grupos obtenidos en la 
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muestra actual resultan excesivamente dispares: personas con demora activa con 31 

participantes, procrastinadores pasivos con 18 participantes, y no procrastinadores con 11 

participantes. Lo anterior impide llevar a cabo el proceso de ANOVA, y aunque se pueden 

realizar correcciones de suma de cuadrados, también se deben hacer correcciones de medición 

intra-individuo lo que limita las posibilidades de análisis estadístico y sesga los resultados.  

Debido a las dificultades con la ANOVA de medidas repetidas, se decidió evaluar la 

hipótesis a través de modelado de curva de crecimiento. Para evaluar la hipótesis 4, se generó un 

modelo de curva de crecimiento para el índice de Utilidad 5, con el índice de procrastinación 

pasiva y demora activa como predictores. El modelo controló errores de autoregresión, para 

controlar por los cambios en el tiempo, se incluyó el tiempo como un predictor, y se incluyó una 

corrección por la variación individual en el tiempo. Al controlar estas variables, se encontró que 

la procrastinación pasiva predice de manera negativa el índice de utilidad, b= -0.131, t(100)= -

2.655, p<0.01. Contrario a lo esperado, la demora activa no fue un predictor significativo del 

índice de utilidad, b=-0.054, t(100)=-1.070, p=0.287. El modelo indica que el impacto de los 

tipos de procrastinación sobre el índice de utilidad es asimétrico.  

Para evaluar la hipótesis 5, se modeló el índice de Intlidad  2 con un modelo de curva de 

crecimiento, con el índice de procrastinación pasiva y demora activa como predictores. El 

modelo controló errores de autorregresión, para controlar por los cambios en el tiempo, se 

incluyó el tiempo como un predictor, y se incluyó una corrección por la variación individual en 

el tiempo. Al controlar estas variables, se encontró que la demora activa predice 

“marginalmente” de manera negativa el índice de utilidad del uso de internet, b= -0.201, t(100)= 

-1.722, p=0.088. Además, la procrastinación pasiva no predice de manera significativa el índice 

de utilidad del uso de internet, b= 0.149, t(100)= 1.415, p=0.167. El modelo indica que los 
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puntajes de procrastinación pasiva y demora activa podrían tener relación con el puntaje de 

utilidad para el uso de internet, en este caso la demora activa con un menor índice y la 

procrastinación pasiva con un mayor índice de utilidad. Es decir, que hay evidencia parcial de un 

uso diferenciado del internet para los procrastinadores activos y pasivos.  

Discusión 

En general, la evidencia hallada apoya la mayoría de nuestras hipótesis. La hipótesis 1 y 

2 se basaron en las propuestas del primer estudio y en los resultados obtenidos en el mismo.  Los 

resultados indican una relación predictiva en el tiempo de los niveles de autoeficacia académica 

y la procrastinación pasiva, indicando que en el tiempo, la autoeficacia juega un papel importante 

en la motivación de conductas de estudio. Adicionalmente, la demora activa  está asociada de 

forma negativa con el uso problemático de internet y el uso de estrategias metacognitivas. Lo 

cual puede indicar bajos niveles de conductas de evitación en internet y al mismo tiempo una 

menor utilización de estrategias metacognitivas. Esto señala que se pueden identificar 

características diferentes para cada tipo de procrastinación, lo cual es confirmado con la 

asociación negativa que se evidenció entre procrastinación pasiva y activa.  

Con respecto a la hipótesis 3, se encontró que el modelo que mejor se ajustaba a los 

puntajes de procrastinación fue el que incluyó las variables de procrastinación pasiva, demora 

activa y uso problemático de internet como variables de sensibilidad a la demora, y que incluía la 

demora en el tiempo (cuánto falta para el parcial) dentro de la ecuación. Este modelo fue capaz 

de predecir el nivel de procrastinación autoreportada, como se propuso inicialmente. 

Adicionalmente, una modificación de la ecuación ajustada al uso de internet también resultó ser 

un predictor significativo del uso de internet. Esta evidencia sugiere, que un modelo de 

descuento temporal como el propuesto por Steel  (2007) el cual incluye variables motivacionales 
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como la autoeficacia y variables de rasgo como la tendencia a procrastinar junto con el uso 

problemático de internet, son modelos que pueden llegar a describir y predecir la conducta de 

manera confiable.  

Con respecto a las hipótesis 4 y 5, no fue posible hacer una diferenciación por grupos de 

procrastinadores. Sin embargo, los análisis realizados indican que la procrastinación pasiva 

puede llegar a tener un mayor peso en la motivación al estudio que la demora activa. Además, se 

encontró evidencia parcial indicando que la procrastinación pasiva y la demora activa son 

importantes en la construcción de la motivación para usar internet  

Discusión general 

Diferenciación de Procrastinación Pasiva y Demora Activa. 

 En términos de la autoeficacia académica, en el estudio 1 se identificó que los 

procrastinadores activos tienden a presentar mayores niveles de autoeficacia, lo que concuerda 

con los resultados descritos por Cao (2012) y Corkin, Yu y Lindt (2011) y las propuestas de Chu 

y Choi (2005). De acuerdo a Bandura (1991), la autoeficacia influye en la capacidad de 

iniciación y mantenimiento de conductas, por lo tanto los procrastinadores activos, en 

comparación con los procrastinadores pasivos, no solo tienen mejores expectativas de su 

desempeño sino que están más motivados a comenzar una tarea en el momento preciso para 

alcanzar sus objetivos. No obstante, en el estudio 2 no se encontró una asociación significativa 

entre la autoeficacia y la demora activa, pero sí se encontró que hay una relación negativa entre 

la autoeficacia y la procrastinación pasiva.  

 Lo anterior indica una relación entre percibirse incapaz de llevar a cabo una tarea (baja 

autoeficacia)  y la procrastinación para el caso de los procrastinadores pasivos. Mientras que para 

las personas que emplean la demora activa, los niveles de autoeficacia no están directamente 
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relacionados, o se relacionan de manera positiva con su aplazamiento. Esto podría entenderse en 

términos de la capacidad de regulación emocional de la persona, ya que las personas que 

emplean la demora activa utilizan la presión para motivar su conducta (Choi & Moran, 2009), los 

procrastinadores pasivos al percibirse menos capaces experimentan malestar (ansiedad) que los 

lleva a evitar el estudio y la preparación de un trabajo.  

 Lo anterior ha sido evidenciado en estudios como el de Solomon y Rothblum (1984), 

quienes encontraron una asociación positiva entre ansiedad, depresión y la procrastinación 

motivada por el miedo al fracaso. Adicionalmente, Pychyl, Lee, Thibodeu y Blunt (2000), con 

una metodología de muestreo experiencial, encontraron que las actividades empleadas para 

procrastinar por lo general se perciben como más placenteras y menos estresantes, que las 

obligaciones que están procrastinando. Es posible que las personas que emplean la demora activa 

no perciban la actividad de forma aversiva y por lo tanto no se involucren en conductas de 

evitación maladaptativas y de esta forma pueden llevar a cabo conductas efectivas en los 

momentos necesarios.  

        Con respecto al uso problemático de internet, en el estudio 1 se identificó una mayor 

tendencia por parte de los procrastinadores pasivos hacia la utilización problemática del internet. 

Asimismo, se encontró una asociación negativa entre el uso problemático de internet y la 

procrastinación activa. En el segundo estudio únicamente se encontró una relación negativa con 

la demora activa. Esta evidencia indica que los procrastinadores pasivos utilizan el internet para 

sustituir otras actividades y para evadir el malestar emocional. En cuanto a los procrastinadores 

activos, estos tienden a tener un uso más moderado del internet, el cual podría consistir en un 

menor uso de redes sociales y páginas de ocio que sustituyan el tiempo para realizar deberes 

universitarios (O‟Brien, 2011).  
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Aunque el segundo estudio no arrojó resultados significativos para la relación entre la 

procrastinación pasiva y el uso problemático de internet, es posible considerar al uso de internet 

como una de varias conductas de evitación. Puede que los participantes del estudio utilizaran 

otras conductas de procrastinación diferentes al uso de internet (las cuales no fueron evaluadas 

en este estudio), por lo cual no es clara la relación entre el uso de internet y la procrastinación. 

En otras palabras, el uso de internet puede ser una de muchas formas de procrastinar.  

 En la literatura de uso problemático de internet que se relaciona con el desempeño 

académico, se menciona en general que el uso problemático de internet conlleva a conductas 

procrastinantes en el ámbito estudiantil. Sin embargo, aún no ha sido concluyente la relación 

entre el uso problemático de internet, las conductas procrastinantes y el desempeño académico 

(O‟Brien, 2011). Esto se podría explicar por la diferenciación que se encontró en este estudio, en 

la que no necesariamente el uso problemático de internet se extiende a todo tipo de 

procrastinadores y puede ser que solamente se asocie positivamente a los procrastinadores 

pasivos que lo realizan principalmente por la sustitución de tareas o uso excesivo de redes 

sociales, más no a todo tipo de procrastinadores, pues los datos de este estudio respaldan la idea 

de que los procrastinadores activos no generan un uso problemático de internet y por tanto no se 

puede ver su incidencia en el desempeño académico. 

Por otro lado, en cuanto a estrategias metacognitivas, en el primer estudio los resultados 

fueron contrarios a lo esperado. La metacognición no resultó ser un predictor significativo para 

ninguno de los tipos de procrastinación. Aunque, en el segundo estudio se observó una relación 

negativa “marginalmente” significativa con la demora activa. Estudios como los de Wäschle et 

al. (2014), Corkin et al. (2011), Cao (2012) y Wolters (2003), muestran que los procrastinadores 

pasivos tienden a utilizar una menor cantidad de estrategias cognitivas y metacognitivas en su 
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proceso de aprendizaje. Por otra parte, estudios como los de Cao (2012) o Corkin et al. (2011) 

muestran que no hay una relación significativa de la Metacognición con la procrastinación 

activa. De acuerdo con Corkin et al. (2011), la ausencia de relación entre la procrastinación 

(pasiva y activa) y las estrategias metacognitivas puede deberse a que los procrastinadores tienen 

una menor orientación hacia la experticia. En conclusión, los resultados de este estudio no son 

concluyentes con respecto a cómo se relacionan las estrategias metacognitivas y la 

procrastinación, en ninguna de sus dos tipologías. Es decir, en este estudio se refleja la misma 

inconsistencia de resultados que se puede ver en la literatura referente al tema. 

Según Pintrich (2000), las personas con baja orientación a la experticia tienden a utilizar 

en menor medida estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje. Aun así, como señalan 

Corkin et al. (2011) y Chu y Choi (2005), los procrastinadores activos obtienen mejores notas 

que los procrastinadores pasivos. Lo anterior podría entenderse en términos de los objetivos 

académicos de los procrastinadores, quienes buscan obtener resultados aceptables mas no 

volverse expertos en una temática de estudio. En términos de los procrastinadores pasivos, la 

inexistencia de una relación es clara, pues su uso de estrategias metacognitivas parece no ser 

característico, dado que al hacer un uso problemático del tiempo que destinan a hacer tareas 

académicas, se entiende que no emplean su tiempo utilizando estrategias metacognitivas, por 

esto, al no haber ningún uso de las mismas la relación es inexistente. Por otro lado, las personas 

que emplean la demora activa obtienen mejores resultados ya que su desempeño no se ve 

disminuido por el malestar asociado con el estudio y la procrastinación.  

Por último, la metacognición no resulta un predictor importante para el estudio 

transversal pero si para el longitudinal y esto se puede dar por la variable de tiempo que puede 

influir para conductas un poco más planeadas como lo son las estrategias metacognitivas, 
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mientras que sin la variable del tiempo no se puede visibilizar. Lo cual indica que a través del 

estudio longitudinal si se pudo ver la interacción o el papel de las estrategias metacognitivas en 

la procrastinación. 

La Ecuación de la Procrastinación. 

 El modelo propuesto por Steel (2007) se utilizó para evaluar las características asociadas 

con la procrastinación pasiva y activa, esta ecuación se basa en el principio de descuento 

temporal que además se ve influenciado por características asociadas con los rasgos de 

autorregulación de la persona. Al utilizar los índices de procrastinación y uso problemático de 

internet dentro de la ecuación, fue posible predecir de manera significativa el reportes de 

procrastinación al igual que el uso de internet. Lo anterior indica que la ecuación permite 

predecir a partir de las características de la persona cómo se comportará frente a una tarea con 

límite de tiempo. No obstante, es necesario tener en cuenta que las medidas de procrastinación se 

basaron en autoreporte, por lo cual no se está prediciendo la conducta como tal; sin embargo, el 

diseño de investigación permite asumir validez ecológica (medidas asociadas con una tarea 

específica, tal como una tarea de una clase) y evita sesgos asociados con la memoria del 

participante (se le pregunta por sucesos de un día).  

 Se puede decir que la ecuación captura, aunque con limitaciones, la relación entre la 

demora y la motivación de la persona hacia una actividad (tarea o uso de internet). Esto debe ser 

interpretado con cautela ya que no se debe entender el uso de internet como una “conducta de 

procrastinación”, pues depende del uso que se le haya dado y no se puede asegurar que en efecto 

los participantes hayan usado el internet para procrastinar.  

 Por otro lado, las regresiones en las cuales la procrastinación pasiva y activa predicen los 

índices de utilidad para la tarea y el uso de internet, solo permiten hacer inferencias limitadas con 
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respecto a la dirección de la relación entre estas variables. En este sentido podemos afirmar que 

la procrastinación pasiva se asocia con una mayor motivación a usar internet y una menor 

motivación hacia la tarea en comparación con la procrastinación pasiva.  

 Por último, el hecho de que la ecuación pueda predecir  el auto reporte de procrastinación 

indica que el descuento temporal ocurre incluso en intervalos de tiempo tan cortos como 5 días. 

Básicamente, los procrastinadores prefieren ganancias rápidas (usar internet) a ganancias a largo 

plazo (preparar un buen trabajo y obtener una buena nota). Esto no es algo nuevo e incluso hay 

modelos mucho más complejos basados en este principio (Brocas & Carrillo, 2001), sin 

embargo,  esto permite identificar diferencias entre la procrastinación activa y pasiva. Como lo 

son, una asociación positiva del uso de internet y una relación negativa entre iniciar conductas 

asociadas con la tarea con la procrastinación pasiva, lo anterior en comparación con los 

procrastinadores activos. En otras palabras, la procastinación pasiva se asocia con mayor 

sensibilidad a contingencias inmediatas en comparación con la demora activa.  

Consideraciones en el “Tratamiento” de la Procrastinación.  

 La propuesta de Choi y Moran (2009) da a entender que hay un tipo de procrastinación 

que no genera malestar emocional ni dificultades en el desempeño académico. Por lo tanto, es 

necesario identificar qué procrastinadores “necesitan” tratamiento, en este caso serían los 

procrastinadores pasivos quienes presentan mayores niveles de malestar. La investigación actual 

arroja evidencia con respecto a aspectos como la autoeficacia y el uso problemático de internet 

que deben ser tomadas en cuenta para dicho propósito. 

Una publicación reciente  para el “tratamiento” de la procrastinación es el Counseling the 

procrastinator in academic settings (Schouwenburg, Lay, Pychyl & Ferrari, 2004), este libro 

retoma 10 propuestas de consejería para la procrastinación académica. Como explicación base de 
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la procrastinación proponen un modelo basado en los rasgos asociados con déficits de 

autorregulación, de los 10 tratamientos presentados 9 utilizaban técnicas conductuales asociadas 

con establecimiento de metas y control de estímulos a través del establecimiento y seguimiento 

de horarios y planes. Sin embargo, como se puede evidenciar en la actual investigación uno de 

los componentes importantes la procrastinación pasiva es la autoeficacia; no obstante, de las 10 

intervenciones expuestas solo 2 intervenían este aspecto. Adicionalmente, si se toma la 

procrastinación como un conjunto de conductas de evitación motivada por  estrés y ansiedad, 

como sugiere la asociación con el uso problemático de internet, aspectos como el manejo de la 

ansiedad deberían tomarse en cuenta; no obstante, de los 10 tratamientos revisados solo 1 

incorpora un componente de manejo de estrés.  

Este trabajo ofrece  ciertas pistas  sobre posibles objetivos de intervención como la 

autoeficacia, y conductas de evitación como el uso de internet.  

Conclusiones 

         A partir de los estudios realizados se aporta evidencia a la diferenciación de la 

procrastinación pasiva y activa en términos de procesos de autorregulación. Específicamente, se 

encontraron diferencias en los niveles de autoeficacia y uso problemático de internet, siendo los 

procrastinadores activos los que presentaron mayores niveles de autoeficacia y menor utilización 

problemática de internet. Adicionalmente, los resultados no significativos y marginales en 

términos de estrategias metacognitivas llevan a la conclusión de que los procrastinadores activos 

no utilizan este tipo de estrategias porque tienen objetivos diferentes a la experticia en una 

determinada tarea.  

 La ecuación de Utilidad de Steel (2007) parece ser un modelo adecuado para entender la 

procrastinación según los resultados obtenidos. Adicionalmente, utilizando la ecuación se 
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observaron diferencias entre la procrastinación activa y pasiva aportando mayor sustento a la 

diferenciación propuesta por Choi & Moran (2009). 

 Aunque la procrastinación se ha estudiado desde modelos de aprendizaje autorregulado 

(Corkin et al. 2011) y en un enfoque de autorregulación (Steel, 2007), la discusión lleva a los 

investigadores a proponer  un mayor énfasis en el estudio de la procrastinación situacional. 

Estudios como los de Pychyl et al. (2000) y Solomon y Rothblum (1984) muestran la 

importancia de evaluar variables emocionales en la procrastinación, no solo como un efecto de 

esta sino como una posible causa.  

Por último, el estudio en su conjunto al haber abordado la procrastinación como un 

fenómeno cambiante en el tiempo y habiendo explorado variables asociadas que antes no se 

habían  estudiado da un aporte valioso para el entendimiento de este fenómeno. Sin embargo, 

varias relaciones siguen inconclusas y se debe seguir ampliando el campo de estudio en la 

procrastinación de corte longitudinal, pues poder dar cuenta de su carácter temporal permite 

tener un entendimiento más amplio y por tanto una prevención  y tratamiento más informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Notas y/o Agradecimientos 

Agradecimientos especiales a: María Juliana Carrillo, Carlos Cortés, Christer Omar Bernardo 

Osorio, David Montes y Juan Camilo Vásquez y a los miembros del Laboratorio de Cognición y 

prácticas de Aprendizaje que colaboraron con la recolección de datos. Parte de esta investigación 

fue presentada en el III Congreso Colombiano de Psicología, Colpsic-Ascofapsi (Septiembre, 

2013). William Jiménez-Leal fue financiado por el fondo FAPA de la Universidad de los Andes 

para la realización de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Referencias 

Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of 

American College Health, 50(1), 21-26. doi: 10.1080/07448480109595707 

Ariely, D. & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: self-control 

by precommitment. Psychological Science, 13(3), 219-224. doi: 10.1111/1467-

9280.00441 

Balkis, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic 

achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive 

and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57-74. 

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50(2), 248–287. doi: 10.1016/0749-5978(91)90022-L 

Bliese, P. D., & Ployhart, R. E. (2002). Growth modeling using random coefficient models: 

Model building, testing, and illustrations. Organizational Research Methods, 5(4), 362-

387. 

Brenner, V. (1997). Psychology of computer use: XLVII. Parameters of Internet use, abuse, and 

addiction: The first 90 days of the Internet usage survey. Psychological Reports, 80(3), 

879-882. doi: 10.2466/pr0.1997.80.3.879 

Brocas, I., & Carrillo, J. D. (2001). Rush and procrastination under hyperbolic discounting and 

interdependent activities. Journal of Risk and Uncertainty,22(2), 141-164. 

Cao, L. (2012). Examining „active‟ procrastination from a self-regulated learning perspective. 

Educational Psychology, 32(4), 515-545. doi: 10.1080/01443410.2012.663722 

http://dx.doi.org/10.1080/07448480109595707


 48 

Choi, J. N., & Moran, S. V. (2009). Why not procrastinate? Development and validation of a 

new active procrastination scale. The Journal of social psychology, 149(2), 195-212. doi: 

10.3200/SOCP.149.2.195-212 

Chow, H. P. H. (2011). Procrastination Among Undergraduate Students: Effects of Emotional 

Intelligence, School Life, Self-Evaluation, and Self-Efficacy. Alberta Journal of 

Educational Research, 57(2), 234-240. Recuperado de 

Chu, A. H. & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of" active" 

procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 

145(3), 245-264. doi: 10.3200/SOCP.145.3.245-264 

Contreras, F., Espinosa, J.C., Esguerra, G., Haikal, A., Polanía, A. & Rodríguez, A. (2005). 

Autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes.  Diversitas: 

Perspectivas en Psicología, 1(2), 183-194. 

Contreras-Pulache, H., Mori, E., Lam, N., Gil, E., Hinostroza, W., Rojas, D., Espinoza, E., 

Torrejón, E. & Conspira, C. (2011). Procrastinación en el estudio: exploración del 

fenómeno en adolescentes escolarizados. Revista Peruana de Epidemiología, 15(3), 1- 5. 

Corkin, D. M., Yu, S. L., & Lindt, S. F. (2011). Comparing active delay and procrastination from 

a self-regulated learning perspective. Learning and Individual Differences, 21(5), 602-

606. doi: 10.1016/j.lindif.2011.07.005 

Real Academia Española. (2012). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en 

http://www.rae.es 

Ferrari, J., Johnson, J. & McCown, W. (1995). Procrastination and task avoidance: theory 

research and treatment. New York: Plenum Press. 

http://dx.doi.org/10.3200/SOCP.149.2.195-212
http://dx.doi.org/10.3200/SOCP.149.2.195-212


 49 

Greenfield, D. N. (1999). Psychological characteristics of compulsive Internet use: A 

preliminary analysis. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 403-412. doi: 

10.1089/cpb.1999.2.403 

Griffiths, M. (1997). Psychology of computer use: XLHI. Some comments on „addictive use of 

the Internet‟ by Young. Psychological Reports, 80(1), 81-82. doi: 

10.2466/pr0.1997.80.1.81 

Hinsch, C. & Sheldon, K. M. (2013). The impact of frequent social Internet consumption: 

Increased procrastination and lower life satisfaction. Journal of Consumer 

Behaviour,12(6), 496–505. doi: 10.1002/cb.1453. 

Jones, S., Johnson-Yale, C., Pérez, F. S., & Schuler, J. (2007). The Internet landscape in college. 

Yearbook of the National Society for the Study of Education, 106(2), 39-51. doi: 

10.1111/j.1744-7984.2007.00114.x 

Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. 

CyberPsychology & Behavior, 1(1), 11-17. doi: 10.1089/cpb.1998.1.11 

Karpinski, A. C., & Duberstein, A. (2009, April). A description of Facebook use and academic 

performance among undergraduate and graduate students. Poster presented at the annual 

meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA. 

Klassen R.M., Krawchuck L.L. & Rajani S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: 

low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary 

Educational Psychology, 33(4), 915–931. doi: 10.1016/j.cedpsych.2007.07.001 

Krause, K., & Freund, A. M. (2014). How to Beat Procrastination: The Role of Goal Focus. 

European Psychologist, 19(2), 132-144. doi: 10.1027/1016-9040/a000153 

http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1999.2.403
http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1999.2.403
http://dx.doi.org/10.2466/pr0.1997.80.1.81
http://dx.doi.org/10.2466/pr0.1997.80.1.81


 50 

Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic 

performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382. doi: 

10.1111/j.1460-2466.2001.tb02885.x 

Lavin, M., Marvin, K., McLarney, A., Nola, V., & Scott, L. (1999). Sensation seeking and 

collegiate vulnerability to Internet dependence. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 425-

430. doi: 10.1089/cpb.1999.2.425 

Lavoie, J & Pychyl, T. (2001). Cyberslacking and the procrastination superhighway: A web-

based survey of online procrastination, attitudes, and emotion. Social Science Computer 

Review, 19(4), 431- 444. doi: 10.1177/089443930101900403 

Malaney, G. D. (2004). Student use of the Internet. Journal of Educational Technology Systems, 

33(1), 53-66. doi: 10.2190/VQRQ-YQX6-ARKL-7D2T 

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet 

use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi: 

10.1016/S0747-5632(99)00049-7 

O‟Brien, S. J. (2011). Facebook and other Internet use and the academic performance of college 

students. (Disertación doctoral). Temple University, Philadelphia. 

Odaci, H. (2011). Academic self- efficacy and academic procrastination as predictors of 

problematic Internet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-

1113. doi: 10.1016/j.compedu.2011.01.005 

Park, S. W., & Sperling, R. A. (2012). Academic procrastinators and their self-regulation. 

Scientific Research, 3(1) 12-23. doi: 10.4236/psych.2012.31003 



 51 

Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. En M. Boekaerts, P. 

Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451–502). San Diego, CA 

US: Academic Press. doi: 10.1016/B978-012109890-2/50043-3 

Pulido-Rull, M.A,, Escoto-de la Rosa, R. & Gutiérrez-Valdovinos, D.M. (2011). Validez y 

confiabilidad del cuestionario de uso problemático de Internet (CUPI). Journal of 

Behavior, Health & Social Issues, 3(1), 25-34. doi: 10.5460/jbhsi.v3.1.27681 

Pychyl, T. A., Lee, J. M., Thibodeau, R., & Blunt, A. (2000). Five days of emotion: An 

experience sampling study of undergraduate student procrastination. Journal of Social 

Behavior & Personality. 

Scherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy Internet use. Journal of College 

Student Development, 38(6), 655-665. 

Schouwenburg, H. C., Lay, C. H., Pychyl, T. A., & Ferrari, J. R. (2004).Counseling the 

procrastinator in academic settings. American Psychological Association. 

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-

behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503. 

Rothblum, E., Solomon, L., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral 

differences between high and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 

33(4), 387-394. doi: 10.1037/0022-0167.33.4.387 

Sánchez, A. M. (2010). Procrastinación académica: un problema en la vida universitaria. 

Studiositas, 5(2), 87-94. Recuperado de: http://portalweb.ucatolica.edu.co 

Sirois F. (2007). I'll look after my health, later: A replication and extension of the 

procrastination–health model with community- dwelling adults. Personality and 

Individual Differences, 43(1), 15-26. doi: 10.1016/j.paid.2006.11.003 

http://dx.doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.33.4.387


 52 

Steel, P. (2007). The nature or procrastination: A meta-analytic and theoretical review of 

quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. doi: 

10.1037/0033-2909.133.1.65 

Steel, P. (2011). The procrastination equation: how to stop putting things off and start getting 

stuff done. New York, United States: Harper. 

Torre, J. C. (2007). Una triple alianza para un aprendizaje universitario de calidad. Madrid, 

España: Universidad Pontificia Comillas. 

Uzun Ozer, B., Demir, A. & Ferrari, J. (2013). Reducing academic procrastination through a 

group treatment program: A pilot study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-

Behavior Therapy, 31(3), 127-135. doi: 10.1007/s10942-013-0165-0 

Wäschle, K., Allgaier, A., Lachner, A., Fink, S., & Nückles, M. (2014). Procrastination and self-

efficacy: Tracing vicious and virtuous circles in self-regulated learning. Learning and 

Instruction, 29, 103-114. doi: 10.1016/j.learninstruc.2013.09.005 

Widyanto, L. & McMurran, M. (2004). The psychometic properties of the Internet Addiction 

Test. Cyberpsychology & behavior, 7(4), 443-449. doi: 10.1089/cpb.2004.7.443 

Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. 

Journal of Educational Psychology, 95(1), 179-187. doi: 10.1037/0022-0663.95.1.179 

Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber 

Psychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi: 10.1089/cpb.1998.1.237 

Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. The 

American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415. doi: 10.1177/0002764204270278 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.09.005

