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Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y
la procrastinación académica en tiempos de coronavirus (COVID-19) en los estudiantes de
educación básica regular (EBR) de una institución educativa (IE) pública de Perú. La población
estuvo conformada por 1.255 estudiantes de ambos sexos, de entre 12 a 17 años de edad, y se
configuró el muestreo no probabilístico, inducido por conveniencia. Se utilizó, para el análisis
estadístico, el programa SPSS V.25; asimismo, se aplicó dos cuestionarios con una validez y
confiabilidad mayor a 90. No obstante, también se utilizó los Coeficientes de Gamma y D de
Somers para detectar el grado y sentido de asociación. Los resultados muestran una
correlación alta y muy significativa entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación
académica (r=0.710; p=0.01). Por lo descrito, la adicción ha tenido un aumento en tiempos de
confinamiento correspondiéndole una mayor procrastinación.
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Social network addiction and academic procrastination in
Peruvian adolescents in times of coronavirus Covid-19
Abstract
The aim of this study was to determine the relationship between social network addiction
and academic procrastination in times of coronavirus (COVID-19) in regular basic education
(RBE) students of a public educational institution (IE) in Peru. The population consisted of
1,255 students of both sexes, between 12 and 17 years of age, and non-probabilistic,
convenience-induced sampling was used. The SPSS V.25 program was used for statistical
analysis; also, two questionnaires with a validity and reliability greater than 90 were applied.
However, Somers' Gamma and D coefficients were also used to detect the degree and
direction of association. The results show a high and highly significant correlation between
social network addiction and academic procrastination (r=0.710; p=0.01). As described above,
addiction has had an increase in confinement times corresponding to increased
procrastination.
Keywords
Social networks; addiction; COVID-19; distance education; procrastination.

Introducción
En los últimos años, el constante avance tecnológico en las comunicaciones como en el caso
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha modificado la forma de
socialización en los distintos contextos y sectores, especialmente en los adolescentes, para
quienes la vida social gira en torno a las redes sociales, convirtiéndose esta en un elemento
clave (Domínguez & Ybañez, 2016). Asimismo, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
del coronavirus (COVID 19), ha provocado que el consumo de las redes sociales se incremente
en contraste con los años anteriores (Ramón et al., 2020). Esto provocaría dejar de lado las
actividades académicas por una serie de factores vinculados con la tendencia actual,
ocasionando una conducta de aplazamiento (Quant & Sánchez, 2012).
Cabe destacar que en el sector educativo, significó reajustar la currícula, la metodología y el
uso de materiales de aprendizaje (Mayorga-ponce et al., 2020), promoviendo en los
estudiantes el desarrollo de competencias que permitan administrar dispositivos
tecnológicos conectados a internet (García-Fernández et al., 2020) y generar espacios de
aprendizaje con el fin de garantizar la continuidad de su formación. Conviene subrayar que el
estudiante no solo accedía a información actualizada sino a una comunicación e intercambio
de información sin limitaciones, constituyéndose formar parte de una comunidad social
amplia ( Morales-Carrillo et al., 2013).
Para el Perú, así como para el resto de Latinoamérica esto de adoptar una educación a
distancia a través de aulas virtuales traía consigo una serie de preocupaciones. Pues esta
nueva modalidad significó superar la brecha tecnológica existente, los problemas de
conectividad limitados a ciertos grupos sociales y el dominio de las herramientas y
plataformas virtuales a fin de que los estudiantes no abandonaran sus estudios; sin embargo,
más allá de lo previsible, también era inminente conocer que, desarrollar las actividades de
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aprendizaje desde el hogar familiar, abría la puerta a nuevos problemas educativos
(Bustamante, 2020). Conforme al reporte último del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), en el 2020, el 92,7% de adolescentes menores de 18 años utilizan internet
solamente para entretenerse (INEI, 2020), lo cual significa que el uso irresponsable de las
redes sociales promueve la diversión o el pasatiempo como parte de sus actividades diarias
(Ticona y Ramos, 2015).
Por otro lado, delimitar las diferencias entre la adicción y el disfrute de las redes sociales es
importante para este estudio (Castro & Mahamud, 2017), ya que en el primero se presentan
trastornos psicológicos generando inseguridad, aislamiento y déficit en el dominio de su
conducta olvidando realizar sus actividades y obligaciones (Challco et al., 2016), a
consecuencia de la inexistencia de reglas y restricciones que delimiten el acceso a los
diferentes espacios de la red (Hutt, 2012), y esta práctica de consumo interactivo propicia el
consumo de contenidos insignificantes, provocando la negligencia en el cumplimiento de
actividades (Romero-Rodríguez & Aguaded, 2016).
Según Ferrari, O'Callahan & Newbegin citado por Quant & Sánchez (2012), en América Latina
el 61% de las personas procrastinan y un 20%, lo hace de manera crónica y conjuntamente con
este tipo de conductas se lleva el comportamiento de aplazamiento de tareas. Es posible
reconocer, que el uso irresponsable de las redes sociales conlleve a una adicción y provoque
procrastinación agravando la situación de los niveles de aprendizaje de los estudiantes.
Acrecienta esta situación por las consecuencias del coronavirus (COVID 19), ya que el
confinamiento, la educación a distancia, incluso las redes sociales por el papel que
desempeñan juegan un rol importante, pero así como aporta beneficios, también concibe
efectos desfavorables (Silva-Arocha et al., 2020) hasta privarse del sueño, descuidarse de sus
actividades académicas y de las relaciones familiares y amicales buscando siempre estar
conectado (Yana et al.,2019), y afectan el desempeño académico (Álvarez, 2010). Incluso, hay
quienes señalan que la procrastinación se está convirtiendo en un estilo de vida en el que
postergar actividades académicas es considerada normal (Busko, 1998).
En este sentido, el propósito de este artículo es conocer la relación entre adicción a las redes
sociales y la procrastinación académica en tiempos de coronavirus (Covid-19), determinar los
factores predominantes, así como el nivel de las variables según el género y grado en los
estudiantes durante el periodo de confinamiento por el COVID-19.

Metodología
El presente trabajo corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo de diseño
correlacional. Esta investigación se desarrolló el año 2020 durante el periodo de la pandemia
del coronavirus (COVID 19) en la ciudad de Puno ubicada a 3.823 m.s.n.m., localidad que
alberga una población escolar de 147.654 estudiantes en educación secundaria (Ministerio de
Educación, 2017).

Población
La población de estudio la conformaron estudiantes de una institución emblemática pública
de calidad en enseñanza e infraestructura (Tabla 1), con una población estudiantil de 1685
matriculados en el 2020.
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Tabla 1.
Población de Investigación
Grado
Matriculados
Muestreo
Primero
363
263
Segundo
352
267
Tercero
329
212
Cuarto
347
326
Quinto
294
187
Total
1685
1255
Fuente: Nóminas de matriculados 2020 Institución Educativa Secundaria “La Gran Unidad San
Carlos” de Puno (Perú).

La muestra ha sido seleccionada mediante el proceso de muestreo no probabilístico por
conveniencia y debido a la selección del total de los casos, no se ha requerido la
aleatorización, pero se estipuló criterios de selección pertinentes. Además, en la
investigación los estudiantes respondieron voluntariamente las preguntas de los
cuestionarios verificándose su matrícula y asistencia regular a las aulas virtuales.
Se realizó por género en el cual un 77.4% son hombres y un 22.6% son mujeres. En cuanto al
rango de edad de la muestra encuestada fluctúan entre los 12 a 17 años, con una media de
14.5; de los cuales, categorizados por grado o año escolar se determinó que un 21%
pertenecían a 1º, un 21% a 2º, un 17% a 3º, un 26% a 4º de y, por último, un 15% a 5º de secundaria.
Instrumento
El cuestionario se empleó como instrumento tanto para la variable adicción a las redes
sociales (ARS) como para la variable procrastinación académica (EPA). El primer cuestionario,
fue elaborado por Escurra & Salas (2014), contiene 24 ítems y miden tres dimensiones. La
obsesión por las redes sociales compuesta por 10 ítems, la falta de control personal en el uso
de las redes sociales, por 6 ítems, y el uso excesivo de las redes sociales, por 8 ítems.
Asimismo, para la segunda variable se utilizó el cuestionario de medición de Busko (1998),
adaptada por Álvarez (2010), estructurada en 12 ítems puntuándose en una escala de Likert,
las cuales al agruparlas miden dos dimensiones. La postergación de actividades compuesta
por 3 ítems y la autorregulación académica, 9 ítems.
Procedimiento
Los instrumentos aplicados en este estudio han sido validados mediante el coeficiente de
Alfa de Cronbach, utilizándose el software SPSS (Versión 25). El coeficiente alcanzado fue de
.965 para el cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) siendo este un valor de
consistencia interna muy alta, la cual nos confirma su calidad. En cuanto al cuestionario de
escala de procrastinación académica (EPA) el coeficiente de Alfa de Cronbach fue de .902, al
igual que la anterior, muestra un valor de consistencia interna excelente, confirmándose la
confiabilidad de ambos instrumentos. Por otro lado, la esfericidad de Bartlett fue
estadísticamente insignificante (p>.0005), lo cual indica que los datos son factorizables.
Para la ejecución del estudio se estableció acciones de contacto con la institución educativa
involucrada en la investigación. Los cuestionarios se administraron durante el tercer periodo
del año escolar 2020, a través del formulario Google y gestionados directamente por los
docentes. Se consideró esta modalidad de recojo de datos por el contexto del COVID 19 y
disposiciones normativas.
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Se consideró la escala de Likert para el análisis descriptivo, cuyos valores para medir el nivel
de adicción a las redes sociales (ARS) y sus dimensiones, se estableció la valoración siguiente:
adicción muy grave (5), adicción grave (4), adicción moderada (3), adicción leve (2) y sin
adicción (1); asimismo, para medir el nivel de procrastinación académica (EPA) y sus
dimensiones se determinó: procrastinación muy alta (5), procrastinación alta (4),
procrastinación moderada (3), procrastinación baja (2) y sin procrastinación (1). Asimismo,
para el análisis inferencial se realizó la correlación de Spearman para comprobar la relación
asociativa entre ambas variables y sus dimensiones, teniendo en cuenta el nivel de
significancia concluyente < 0.01 para demostrar la correlación existente.
Por último, se efectuaron las pruebas de Gamma y D de Somers para saber la intensidad y el
sentido entre las variables, en donde la asociación va desde 0 a ±1 dependiendo si es directa
o inversa, mientras más cercano este el valor estadístico a ±1 el valor de asociación será más
fuerte, además, de ayudar a predecir la otra variable.

Resultados
Con la finalidad de abordar el propósito del presente estudio, se debe considerar que de los
1255 estudiantes encuestados 971 son hombres y 284, mujeres. Asimismo, la población
educativa estudiantil estuvo conformada anteriormente solo por hombres como política
institucional; sin embargo, este requisito ha ido modificándose al incorporar estudiantes
mujeres.
La población en cuanto a edad fluctúa de entre los 14 y 15 años con un 47.8%, mientras el 52.2%
fluctúa de entre 12,13,16 y 17 años.
Respecto de la adicción a las redes sociales, en la tabla 2 observamos una incidencia alta con
el 83.6% de estudiantes quienes tienen una obsesión por las redes sociales, no tienen
compromiso mental y permanecen gran parte de su tiempo conectados, ocasionándoles
ansiedad y preocupación; asimismo el 81.3% de estudiantes presentan un uso excesivo de las
redes sociales, lo cual indica que muestran dificultades de autocontrol ya que no son capaces
de reducir el tiempo de uso; en cuanto al último factor el 75.4% no tienen control en el uso de
las redes sociales provocándoles dependencia y postergación de las actividades escolares.
Como se puede inferir, el 99.2% de estudiantes presentan algún nivel de adicción a las redes
sociales, mientras que el 0.8% restante no.
La repercusión que genera la procrastinación académica (tabla 3) afecta significativamente
en el desarrollo de actividades escolares; puesto que el 80.9% de estudiantes posponen las
tareas que deben ser atendidas y prefieren estar conectados en las redes sociales,
obstaculizándoles organizar su tiempo, priorizar tareas y tomar decisiones. Por otro lado, del
factor autorregulación académica el 7.5% de estudiantes presentan una procrastinación alta;
sin embargo, el 92.5% de estudiantes lo vienen experimentando en sus vidas, pues ellos
establecen sus objetivos principales de aprendizaje, tratan de conocer, controlar y regular
sus cogniciones motivacionales y comportamientos, considerando su aspecto más
importante su autorregulación. Por lo tanto, el 98.6% de estudiantes presentan algún nivel
de procrastinación académica, y solo en el 1,4% no se manifiesta.
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Tabla 2.
Nivel de puntuación de adicción a las redes sociales y sus dimensiones
Niveles de adicción
a las redes sociales

Variable
Adicción a las
redes sociales

Uso excesivo de
las redes sociales

Dimensiones
Obsesión por las
redes sociales

Adicción muy grave
Adicción grave
Adicción moderada
Adicción leve
Sin adicción
Total

f
90
851
235
69
10
1255

f
419
601
168
50
17
1255

f
204
844
147
52
8
1255

%
7.2%
67.8%
18.7%
5.5%
0.8%
100%

%
33.4%
47.9%
13.4%
4.0%
1.4%
100%

%
16.3%
67.3%
11.7%
4.1%
0.6%
100%

Falta de control
personal en el uso
de las redes
sociales
f
%
225
17.9%
721
57.5%
238
19.0%
64
5.1%
7
0.6%
1255
100%

Tabla 3.
Nivel de puntuación de procrastinación académica y sus dimensiones
Variable
Niveles de
procrastinación
académica
Procrastinación muy alta
Procrastinación alta
Procrastinación moderada
Procrastinación baja
Sin Procrastinación
Total

Procrastinación
académica
f
%
104
8.3%
861
68.6%
211
16.8%
62
4.9%
17
1.4%
1255
100%

Dimensiones
Postergación de
Actividades
f
%
452
36.0%
564
44.9%
175
13.9%
42
3.3%
22
1.8%
1255
100%

Autorregulación
Academia
f
%
14
1.1%
80
6.4%
255
20.3%
894
71.2%
12
1.0%
1255
100%

Adicción a las redes sociales y procrastinación académica según sexo y grado por escala
Se registró un alto porcentaje de estudiantes hombres (99.1%) y mujeres (99.6%) que sienten
adicción a las redes sociales (todos los índices, excepto nula); cabe destacar que el 79.1% de
hombres y el 76.4% de mujeres presentan un nivel alto y muy alto de dependencia a estas
redes tal como se visualiza en la tabla 4. Del mismo modo, se evidenció un alto porcentaje de
hombres (98.8%) y mujeres (98.2%) con procrastinación académica (todos los índices,
excepto nula), estableciéndose que el 76.3% de hombres y el 78.9% de mujeres presentan un
nivel alto y muy alto respecto a postergar sus actividades. Por otro lado, se debe subrayar
que los estudiantes de 4to grado revelan un nivel alto y muy alto de adicción a las redes
sociales (79.1%) y de procrastinación académica (82.5%); no obstante, al otro extremo se
ubican los estudiantes de quinto grado quienes revelan cifras alarmantes acerca de la
dependencia a las redes sociales (70.6%) y a caer en la procrastinación académica (73.3%).
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Tabla 4.
Adicción y procrastinación por género y grado escolar.
Escala
Variables
Género
Masculino
Femenino
Grado
escolar

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Nula
ARS EPA
9
12
0.9% 1.2%
1
5
0.4% 1.8%
1
6
0.4% 2.3%
2
2
0.7% 0.7%
3
4
1.4% 1.9%
1
2
0.3% 0.6%
3
3
1.6% 1.6%

Baja
ARS EPA
50
48
5.1% 4.9%
19
14
6.7% 4.9%
14
11
5.3% 4.2%
17
20
6.4% 7.5%
16
11
7.5% 5.2%
10
8
3.1% 2.5%
12
12
6.4% 6.4%

Media
ARS
EPA
188
170
19.4% 17.5%
47
41
16.5% 14.4%
51
43
19.4% 16.3%
51
45
19.1% 16.9%
36
41
17%
19.3%
57
47
17.5% 14.4%
40
35
21.4% 18.7%

Alta
ARS
EPA
659
658
67.9% 67.8%
192
203
67.6% 71.5%
179
179
68.0% 68.0%
178
178
66.7% 66.7%
138
137
65.1% 64.6%
238
244
73.0% 74.8%
118
123
63.1% 65.8%

Muy Alta
ARS EPA
65
83
6.7% 8.5%
25
21
8.8% 7.4%
18
24
6.8% 9.1%
19
22
7.1% 8.2%
19
19
9.0% 9.0%
20
25
6.1% 7.7%
14
14
7.5% 7.5%

Correlación entre adicción a las redes sociales, procrastinación académica, y sus
dimensiones
Para indagar mejor la posible relación lineal que sugieren las pruebas anteriores, se realizó
una correlación de Spearman.
Tabla 5.
Correlaciones de Rho de Spearman según variables y dimensiones
Variables/Dimensiones
Adicción a las redes sociales a
Uso excesivo de las redes sociales b
Obsesión por las redes sociales b
Falta de control personal en el uso de las
redes sociales b

Procrastinación
académica a
.710
.607
.594
.661

Postergación de
Actividades b
.622
.532
.483
.579

Autorregulación
Académica b
.789
.660
.631
.734

Nota. a Variable independiente y dependiente - b Dimensiones de las variables.
De acuerdo con el rango de la relación estadística entre las variables, en la tabla 5 se visualiza
una correlación alta y positiva (r = .710; p=0.01), siendo además directa y significativa. El
coeficiente de correlación de Spearman evidencia que a mayor nivel de adicción a las redes
sociales mayor es la procrastinación académica.
Por otro lado, también se comprobaron las correlaciones de cada variable con las
dimensiones contrarias, así como las dimensiones de la variable independiente con las de la
variable dependiente, destacando entre la correlación más alta la variable adicción a las redes
sociales y la dimensión autorregulación académica (r=.789; p=0.01) y la más baja entre la
obsesión por las redes sociales y la postergación de actividades (r= .483; p=0.01).
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Conviene destacar que el valor obtenido en la prueba simétrica de Gamma (valor=.931);
mientras que en la prueba direccional de la D de Somers (valor=.668), que refuerza la
asociación y la predicción entre las variables.
Correlación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica, según el sexo y
grado de los estudiantes
Tabla 6.
Correlaciones de Rho de Spearman según el sexo y grado.
Grado / Variables
1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado

Adicción a las redes sociales y procrastinación académica
Masculino
Femenino
Total
N
183
80
263
Coeficiente de correlación
.715*
.677*
.702*
N
211
56
267
Coeficiente de correlación
.761*
.650*
.742*
N
165
47
212
Coeficiente de correlación
.766*
.613*
.733*
N
256
70
326
Coeficiente de correlación
.651*
.603*
.639*
N
156
31
187
Coeficiente de correlación
.730*
.809*
.749*

Nota. * La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Los resultados obtenidos (Tabla 6) evidencian información de forma específica, se observa
que en la submuestra de estudiantes mujeres de quinto grado existe una asociación
significativa alta y positiva (r = .809; p=0.01) de entre todos los grados; por otro lado, la
correlación más baja se manifiesta en el subgrupo de mujeres del cuarto grado (r = .603;
p=0.01). De forma general, se observa que la correlación más alta se encuentra en el quinto
grado (r = .749; p=0.01), y por el extremo se ubica el cuarto grado (r = .639; p=0.01). Esto
supone que la adicción a las redes sociales representa una distracción para los estudiantes,
en tal sentido, la tecnología a pesar de ser un instrumento favorable para el desarrollo y
generación de conocimientos, se convierte también en un obstáculo para el desarrollo de los
mismos estudiantes.
Como se puede observar en el párrafo anterior existe coherencia entre la correlación
específica por género de cada grado, y grupal por grado; sin embargo, según los datos, los
estudiantes varones determinan con mayor énfasis la correlación del grado respectivo,
puesto que son mayores en cantidad; ello se puede observar en cada uno de las correlaciones
de los grados.
Cabe resaltar, que la correlación entre las variables expresa asociación de estas, lo cual no
necesariamente tiene que ver con una nula o muy alta adicción a las redes sociales y
procrastinación (tabla 4), esto es, porque puede existir una alta adicción a las redes sociales
y una alta procrastinación, lo cual se traduce en una alta correlación; como también puede
haber una nula adicción a las redes sociales y una nula procrastinación, lo cual también se
traduce en una alta correlación.
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Discusión
Los resultados de este estudio revelan que el 99.2% de los estudiantes son adictos en alguna
medida a las redes sociales, tratándose de un porcentaje superior a los encontrados en
estudios peruanos y españoles los cuales muestran valores algo moderados respecto del uso
desmedido de las redes sociales (Malo et al., 2018; Núñez & Cisneros, 2019; Rial et al., 2014;
Salas-Blas & Escurra-Mayaute, 2014). Esto confirma el incremento de estudiantes con
adicción a las redes sociales durante actividades escolares en línea por temas de
confinamiento a consecuencia del COVID 19 ; distando de los resultados de investigaciones
desarrolladas en México en universitarios, en donde al realizar la comparación entre quienes
desarrollaban estudios en línea y los que lo recibían de manera presencial, se determinó que
estos últimos presentaron un mayor grado de adicción a las redes sociales en comparación
con los primeros (Valencia-Ortiz et al., 2020).
Otro aspecto a considerar, es el nivel de estímulo diferenciado existente entre los
estudiantes de EBR y la educación universitaria sobre al uso excesivo de las redes sociales,
pues los universitarios son suficientemente aptos para autorregularse (García-Martínez &
Silva-Payró, 2020) en comparación con los estudiantes menores de edad para quienes les es
difícil detectar y reconocer que están frente a un riesgo (Martínez-Pastor et al., 2013).
De igual manera los datos de los subgrupos de la variable adicción a las redes sociales
permiten contar con un perfil que indique la intensidad de cada dimensión en el grupo
investigado donde, el de mayor impacto fue la obsesión por las redes sociales, que difiere
con otras investigaciones de Perú y México (Araujo-Robles, 2016; Martínez-Hernández et al.,
2019). Implica, entonces desarrollar estudios relacionados a establecer la etapa en la que se
consolida la adicción a las redes sociales (Delgado et al., 2016).
En un segundo momento, es necesario precisar que casi el total de estudiantes (98.6%) sufren
procrastinación en alguna medida, superando los porcentajes obtenidos en otras
investigaciones desarrolladas (Álvarez, 2010; Núñez & Cisneros, 2019), esto explicaría el
proceder de los estudiantes y dejar, a último momento, el cumplimiento de las actividades
escolares (Álvarez, 2010). Aunque, para Morales (2020) la mayoría de la población presenta
una procrastinación académica activa, y son los adolescentes introvertidos más susceptibles
a la adicción (Muñoz-Villegas & Ramírez-Cortés, 2016) repercutiendo en un patrón conductual
grave en el ámbito académico, familiar y social (Quant & Sánchez, 2012; Méndez, 2021)
teniendo en cuenta que dedican más tiempo al uso de la internet (Castro & Mahamud (2017).
Se debe agregar, asimismo, que los estudiantes procrastinadores tienden a desaprobar entre
uno a seis cursos (Chan, 2011) afectando su desarrollo académico; no obstante, existen
autores quienes señalan que perder materias o aplazarlas no se atribuye al hecho de
procrastinar con una mayor o menor frecuencia (Pardo-Bolívar et al., 2014) sino a otro tipo
de factores.
En efecto de los subgrupos de la procrastinación académica, estos resultados concuerdan
con los de México en donde se observa que los estudiantes de educación superior postergan
más y se autorregulan menos (Toro-Valencia et al., 2019). Otras investigaciones también
concuerdan con los resultados encontrados, afirmando que la procrastinación está asociada
al déficit de atención y la inseguridad, rasgos causantes del desinterés en el desarrollo de las
actividades académicas (Argumedo et al., 2005; Chan, 2011; Clariana et al., 2011), en otros
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casos, por la restringida disponibilidad a internet (Huerta et al., 2022) y la postergación de sus
obligaciones.
Por otra parte, el análisis asociativo entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación
académica, demostró una alta y significativa correlación (r=.710, p=0.01), mientras que en
otro estudio realizado indica una correlación baja (r=.379, p=0.01), incluso, solo un 11% de
estudiantes presentan perfil de riesgo en procrastinación académica (Ruiz, 2021; Matalinares
et al., 2017), este último dato está en consonancia con estudios previos donde participaron
jóvenes de México y Ecuador, (Flores-Mejía et al., 2019; Fuertes-López & Armas-Téllez, 2017;
Ramos-galarza et al., 2017). En cambio, también existen otras investigaciones que se refieren
a valores superiores con (r=.977, p=0.01) (Núñez-Guzman & Cisneros-Chavez, 2019).
Las correlaciones entre las variables adicción a las redes sociales y postergación de
actividades (r = .622; p=0.05), así como autorregulación y adicción a las redes sociales, son
significativamente altas (r = .789; p=0.05), en comparación con los resultados obtenidos en
México (r=.372, p=.000) y (r=.274, p=.000) cuyo objetivo fue la adicción a la internet (ToroValencia et al., 2019), esta diferencia repercute significativamente en los estudiantes. El
aislamiento por el confinamiento, las inseguridades y problemas de dominio de conducta
propios de la adolescencia inciden en un mayor grado de adicción a las redes sociales
(Challco-Huaytalla et al., 2016).
De las correlaciones establecidas entre las variables y sus dimensiones, la adicción a las redes
sociales frente a la autorregulación académica demostró niveles altos y significativos
coincidiendo con los estudios realizados en México en universitarios (Flores-Mejía et al.,
2019). Por consiguiente, se confirma que a mayor adicción a las redes sociales, mayor
procrastinación académica se presentan, y viceversa (Matalinares et al., 2017; Núñez &
Cisneros, 2019), y mientras más alta sea la procrastinación más bajo será el rendimiento
académico (Garzón-Umerenkova & Gil-Flores, 2017).
Sin embargo, estos datos confirman los hallazgos generales de la presente investigación.
Además, se concentra en saber en qué grado en la IE se enfatiza más la adicción a las redes
sociales causando la procrastinación académica, por lo que se realizó la Correlación entre
adicción a las redes sociales y procrastinación académica, según el sexo y grado de los
estudiantes revelando así que son los de quinto año quienes tienen una mayor adicción a
causa de la procrastinación (r = .809; p=0.01) coincidiendo con Pinto (2018) citado por
(Estrada & Gallegos, 2020) en donde los estudiantes de últimos años de educación básica
regular utilizan las redes sociales perdiéndose del mundo e ingresando a otro generando una
dependencia, y, con un nivel de mayor cuantía en el grupo de mujeres, quienes presentan
una mayor adicción a las redes sociales causándoles mayor índice de procrastinación
académica respecto de los hombres, coincidiendo con los resultados de Dominguez-Lara et
al.,(2019).
Esto reafirma categóricamente los resultados obtenidos en otras investigaciones (MaloCerrato et al., 2018; Martinez-Hernandez et al., 2019; Ramos-galarza et al., 2017; Rial et al.,
2014); no obstante, hay estudios en donde se presenta a los hombres con un mayor nivel de
adicción (Araujo-Robles, 2016). Este mismo panorama se observa sobre la procrastinación
académica, pues son más los hombres quienes procrastinan, aunque en otros en estudios,
resultan ser las mujeres (Núñez-Guzman & Cisneros-Chavez, 2019).

138

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)

Adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en adolescentes peruanos en tiempos de coronavirus Covid-19

Según Rosário et al. (2009) y Clariana et al. (2012) la procrastinación en los estudiantes va en
aumento hasta alcanzar el bachillerato, solo posterior a este, la procrastinación académica
irá disminuyendo a medida que la persona va creciendo y llegue a superar los 25 años. Una
posible explicación sería que los procrastinadores van madurando, aprendiendo de los
errores del pasado; entonces viendo esta perspectiva, los estudiantes que actualmente
procrastinan en un fututo dejarán de hacerlo, aunque lo óptimo sea que se les inculque una
autodisciplina desde pequeños (Rodríguez & Clariana 2017).

Conclusiones
Las implicancias que genera en los estudiantes de secundaria de la EBR el uso de las redes
sociales, considerando el contexto del confinamiento a causa del coronavirus (COVID 19),
viene creando una alteración en su desarrollo psicoemocional reflejándose en actividades
placenteras susceptibles de convertirse en una adicción (Domínguez-Vergara & YbañezCarranza, 2016), cuyo impacto disminuye sustancialmente los niveles óptimos de
aprendizajes producto del comportamiento postergacionista y la falta de autorregulación,
por lo cual resulta necesario señalar la importancia de una educación para el desarrollo del
país y la sociedad como pilar fundamental y, sobre todo, la responsabilidad social del
profesor, como agente educativo que el estudiante ve como ejemplo (Ramos-Galarza et al.,
2017).
En consecuencia, se concluye la estrecha y significativa relación entre la adicción a las redes
sociales y la procrastinación académica, además se establece que la obsesión por conectarse
a las redes sociales los lleva postergar sus actividades académicas a los estudiantes, cuyo
análisis por género y grado de estudios, nos permite confirmar que son las estudiantes
mujeres quienes desempeñan mayor adicción; no obstante, casi el total de los hombres
procrastinan.
Asimismo, el estudio reveló en los resultados descriptivos en cuanto al sexo y grado que, los
estudiantes con mayor adicción y procrastinación pertenecen al cuarto grado y quinto grado
de educación secundaria de la EBR y estos pueden deberse a distintas variables, pero los
resultados de correlación evidencian que los alumnos con mayor adicción son los de quinto
año quienes a causa de estar en las redes han venido procrastinando sus actividades
académicas.
Además, los altos índices de procrastinación se incrementaron por la modalidad adoptada de
una educación online a distancia debido a que algunos estudiantes no se involucraban con el
manejo responsable de los dispositivos con accesibilidad a internet, otros carecían de
conectividad observándose comportamientos de postergación de las actividades de
aprendizaje a cumplir; por otro lado, en el marco de la COVID-19, los estudiantes,
considerando la educación a distancia, se desarrollaron sin horarios previamente
establecidos, literalmente se sentían solos puesto que los docentes no se disponían en el
momento para resolver sus dudas o inquietudes, la exigencia paternal del docente para el
cumplimiento de las actividades quedaba relegada generando el problema de la
procrastinación.
Finalmente, se recomienda continuar desarrollando estudios sobre esta temática a través de
diseños sofisticados, bajo un análisis profundo, la cual apertura varias posibilidades de poder
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investigar utilizando métodos cuantitativos o cualitativos profundizando desde una
epistemología más global.
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