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Resumen  
 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la asociación que existe entre estrés académico y 

bienestar psicológico, y el rol que ejerce la procrastinación académica en esta relación, en una 

muestra de estudiantes universitarios de pregrado. Participaron 391 estudiantes universitarios de 

pregrado de diversas universidades de Lima Metropolitana - Perú. Los constructos fueron medidos 

a partir de la adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff (SPWB), el 

Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO SV-21) y la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA). Los resultados indican que la procrastinación y el estrés académico presentan una relación 

negativa con respecto al bienestar psicológico. Además, la presencia de estresores y síntomas 

asociados al estrés académico, y la procrastinación resultan ser predictores relevantes del bienestar 

psicológico; sin embargo, la interacción entre ambas variables no implica un efecto significativo. 

Por lo tanto, se concluye que no existe un efecto moderador de la procrastinación académica en la 

relación entre estrés académico y bienestar psicológico. En su lugar, se halló que la procrastinación 

ejerce un rol moderador en la relación entre la presencia de estresores y el desarrollo de síntomas 

asociados al estrés académico. 

Palabras clave: Procrastinación académica; Estrés académico; Bienestar psicológico; Estudiantes 

universitarios. 

Summary 
  

The present study aims to analyze the association between academic stress and psychological well-

being, and the role of academic procrastination in this relationship, in a sample of undergraduate 

students. The sample was composed by 391 undergraduate students from various universities in 

Lima Metropolitana - Peru. The Spanish adaptation of Ryff’s Psychological Well-being Scales 

(SPWB), The Cognitive Systemic Inventory (SISCO SV-21) and the Academic Procrastination 

Scale (EPA). Results show that procrastination and academic stress are negatively related to 

psychological well being. Moreover, presence of stressors and symptoms associated with academic 

stress, and procrastination are relevant predictors of psychological well-being; however, the 

interaction between both variables did not represent a significant effect; therefore, it is concluded 

that there is no moderating effect of academic procrastination in the relationship between academic 

stress and psychological well-being. Instead, procrastination was found to play a moderating role 

in the relationship between stressors and the development of symptoms associated with academic 

stress. 

Keywords: Academic procrastination; Academic stress; Psychological well-being; Undergraduate 

students. 

Introducción 
 

En los últimos años, entre el 30% y 60% de estudiantes de pregrado a nivel mundial procrastinan, 

es decir, demoran en iniciar o finalizar trabajos y tareas semanales; así como, en estudiar para 

exámenes o lecciones (Sultan & Gulfisha, 2018; Mortazavi, 2016). Mientras que, en el Perú, el 

60% de los estudiantes presenta un nivel medio y el 34% un nivel alto de procrastinación académica 

(Nava, 2018). Este comportamiento trae consecuencias como: no poder manejar adecuadamente 

los estudios, involucrarse en prácticas inmorales y desertar de la carrera (Hussain & Sultan, 2010). 

De esta manera, la procrastinación interfiere en la voluntad de realizar las tareas y en el compromiso 

que tienen con las mismas (Tice & Baumeister, 1997). 

Por otro lado, una de las situaciones más complicadas que atraviesan los universitarios de 

pregrado, es el estrés ocasionado por las actividades académicas (Nieves et al., 2014). Este se puede 

manifestar mediante fatiga, tensión, mareos, insomnio, taquicardia, síntomas gastrointestinales e 

irritabilidad (Cecchini & Friedman, 1987). Los estresores más resaltantes son las evaluaciones o 



Delgado-Tenorio, A., Oyanguren-Casas, N., Reyes-González, A., Zegarra, A., & Cueva, M.  

Propósitos y Representaciones 

Set – Dic 2021, Vol. 9, N° 3, e1372 
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9n3.1372   

 

exámenes, y la sobrecarga de trabajos (Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015); además, están los 

altos niveles de competitividad y exigencia implantada por los docentes (Looker & Gregson, 1998), 

los sentimientos de soledad, metas y presión familiar (Bandura, 2002; Misra & Castillo, 2004; 

Watson & Watson, 2016). De esta manera, el 30.5% de los universitarios de pregrado estresados 

mostraron un descenso en sus calificaciones, no culminaron los trabajos académicos, o desertaron 

del curso; generando que el 86.8% se sintiera abrumado y el 61.9% sin esperanzas (Danitz & 

Orsillo, 2014). En otras palabras, su bienestar psicológico se vio influenciado por el nivel de estrés 

académico que poseían. Por ello, un estudiante con bajo nivel de bienestar psicológico 

probablemente ha tenido un desequilibrio entre sus expectativas, aspiraciones y metas; 

considerando que su satisfacción y habilidades personales no le permitieron enfrentar situaciones 

cotidianas para adaptarse (Molina & Meléndez, 2006). Esto evidencia que el bienestar psicológico 

es considerado como un continuo que cambia según el desarrollo y los acontecimientos de la vida 

del estudiante universitario (Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones & Toledo, 2015).  

En la teoría de bienestar de Carol Ryff, el bienestar psicológico es un componente de la 

salud mental y crecimiento personal que representa la convicción y el sentido de que la vida es 

significativa (Ryff & Keyes, 1995). Además, se relaciona con la experiencia y apreciación del 

sentido de libertad, responsabilidad, una percepción positiva de la vida; y se vincula con la 

realización de metas personales, aceptación de las adversidades, satisfacción con la vida y 

realización propia (Ryff & Keyes, 1995). Es así como, Ryff (1989) plantea seis dimensiones que 

caracterizan al constructo de bienestar psicológico. Autoaceptación hace referencia a las 

evaluaciones positivas que realizamos de nosotros y de nuestra vida pasada (Ryff & Keyes, 1995). 

Relaciones positivas con los otros es la percepción de la calidad de las relaciones con las personas 

(Ryff & Keyes, 1995); también, se entiende como la empatía y confianza con los demás 

(Mayordomo, Sales, Satorres & Meléndez, 2016). Autonomía es el sentido de la autodeterminación 

(Ryff & Keyes, 1995) o capacidad de poder tomar decisiones independiente e individualmente sin 

que interfiera la presión social (Mayordomo et al., 2016). Dominio del ambiente consiste en la 

capacidad para poder manejar la vida de uno y todo lo que nos rodea (Ryff & Keyes, 1995); además, 

es la habilidad de elegir o crear ambientes adecuados según nuestras condiciones psicológicas (Ryff 

& Singer, 1996). Propósito de vida es la creencia de que cada individuo tiene una finalidad (Ryff 

& Keyes, 1995). Crecimiento personal es el desarrollo continuo (Ryff & Keyes, 1995), enfocándose 

en la autorrealización y el logro del potencial personal (Ryff, 2017). 

El estrés académico es aquel “proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, el cual se presenta de manera descriptiva en tres momentos” (Barraza, 2006, p. 126). 

El primer momento implica una serie de inputs, demandas académicas generadoras de estrés. El 

segundo es la situación estresante, cuando los estresores causan un desequilibrio sistémico, 

manifestándose mediante síntomas. El tercero se caracteriza por realizar acciones de afrontamiento 

output para restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006). El Modelo Sistémico Cognoscitivista 

del Estrés Académico tiene cuatro hipótesis (Berrío & Mazo, 2011). La primera involucra los 

componentes sistémicos-procesuales del estrés académico que implica un proceso relacional 

sistema-entorno (Barraza & Silerio, 2007). La segunda establece que el estrés académico representa 

un estado psicológico, presentándose ante los estresores, que son “estímulos o situaciones 

amenazantes que desencadenan en el sujeto una reacción generalizada e inespecífica” (Barraza, 

2005, p. 17). Estos estresores son: “competitividad grupal, sobrecarga de tareas, exceso de 

responsabilidad, interrupciones del trabajo, ambiente físico desagradable, falta de incentivos, 

tiempo limitado para hacer el trabajo, problemas o conflictos con los asesores y/o compañeros, las 

evaluaciones y el tipo de trabajo” (Barraza, 2008, p. 273). La tercera implica indicadores del 

desequilibrio sistémico, los cuales Barraza (2008) considera como distrés o estrés negativo que se 

manifiesta a través de síntomas o indicadores. Según Rossi (2001), Berrío & Mazo (2011) los 

síntomas pueden ser físicos, como cefaleas, insomnio, problemas de digestión, fatiga, temblores 

musculares o sudoración excesiva; psicológicos, relacionados con las funciones cognitivas o 

emocionales tales como desconcentración, bloqueos mentales, problemas de memoria, inquietudes, 

ansiedad, depresión, tristeza o angustia; o comportamentales, como el ausentismo a las clases, 
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desgano, conflictos, aislamiento, entre otros. Finalmente, la cuarta es la hipótesis del afrontamiento 

como restaurador del equilibrio sistémico, ello a partir de las estrategias de afrontamiento (Barraza 

& Silerio, 2007).  

La procrastinación académica es la tendencia a postergar actividades o tareas para fechas 

futuras, ya que el estudiante suele distraerse con otras actividades (Ellis & Knaus, 1977). Este 

concepto es analizado a través de la teoría cognitivo-conductual al estar relacionado con la 

autorregulación académica, es decir, la capacidad para tener o mantener pensamientos, 

comportamientos y sentimientos que lleven a la meta (Ellis & Knaus, 1977). Asimismo, existen 

características del estudiante procrastinador en tres niveles: en el cognitivo, el estudiante emplea la 

razón para aplazar las actividades que debe hacer, teniendo pensamientos desastrosos y rumiadores, 

un autoconcepto negativo y no auto eficaz (Tuckman, 2010; Guzmán 2013; Steel, 2011). A nivel 

conductual, se presenta la conducta impulsiva, es decir, distraerse con facilidad, incoherencia entre 

lo que dice que quiere hacer y lo que hace, y dificultad para tomar decisiones con rapidez (Steel, 

2011); además, la poca tolerancia a la frustración o necesidad de realizar actividades placenteras 

con el fin de disminuir la ansiedad que le genera aplazar las tareas, la culpa y la falta de 

autorregulación (Guzmán, 2013). A nivel emocional, el estudiante tiene un gran miedo al fracaso 

y al éxito, a no obtener los resultados deseados, a tener sentimientos de culpa, ansiedad y estrés 

(Guzmán, 2013) 

Con respecto a la relación entre estos constructos, procrastinar se relaciona con la presencia 

de mayores niveles de estrés académico (Sirois & Trosti, 2012). Flett, et al (1995) afirman que 

dicha relación involucra una carencia en la capacidad para lidiar con estímulos adversos, además 

de una baja percepción de autocontrol y autoeficacia. De la misma manera, un mayor grado de 

estrés académico implica un deterioro en la calidad de vida y bienestar psicológico (Yataco, 2019). 

Es por ello que se consideró relevante abordar el estudio de la relación entre los tres constructos. 

En principio, el impacto adverso del estrés sobre el bienestar psicológico de estudiantes ha sido 

ampliamente estudiado en la literatura (e.g., Alharbi & Smith, 2018; Adom et al., 2020; Clabaugh 

et al., 2021; Ribeiro et al., 2018). En la presente investigación se postula ampliar este marco al 

proponer un modelo de moderación en donde se introduce la procrastinación como una variable 

moderadora que puede incrementar la fuerza de la relación entre ambas variables. La razón en la 

cual se sustenta la incorporación de procrastinación es porque en las investigaciones se ha 

encontrado que las conductas asociadas a procrastinación como el aplazamiento de tareas y 

responsabilidades incrementan los niveles de estrés, lo cual tiene como consecuencia problemas de 

salud, dificultades emocionales, sentimientos negativos  como la culpa, ansiedad, depresión y 

demás afecciones que incrementan el impacto negativo sobre el bienestar integral de la persona y 

su satisfacción con la vida (Gómez-Romero et al., 2020; Beutel et al., 2016; Wright et al., 2017; 

Glick et al., 2014; Pychyl et al., 2000). De este modo, evitar la realización de trabajos académicos 

o mostrar tendencias de procrastinación perjudica la sensación de eficacia del individuo, 

desencadenando factores de estrés y teniendo como efecto una mayor experiencia de estado de 

ánimo negativo (Gómez-Romero et al., 2020). En este sentido, el presente artículo de investigación 

tiene como objetivo general analizar la relación que existe entre estrés académico, bienestar 

psicológico y el rol que ejerce la procrastinación académica en esta interacción, específicamente, 

en una muestra de estudiantes universitarios de pregrado.    

Método 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

El estudio contempló como criterios de inclusión a estudiantes universitarios que residen Lima 

Metropolitana y se encontraran estudiando durante el periodo del segundo semestre de 2020. Como 

criterios de exclusión se delimitó retirar a estudiantes de posgrado, institutos, u otros centros de 

estudios no universitarios; además, se procuró no incluir a algún estudiante que no haya 

experimentado estrés durante el segundo semestre de 2020. 
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Participantes y proceso de muestreo 

El proceso de muestreo se desarrolló sobre un diseño no probabilístico e intencional con el objetivo 

de identificar casos que cumplan con los criterios de inclusión delimitados (Coolican, 2019).  Un 

total de 391 estudiantes de universidades fueron reclutados. Entre las principales características 

sociodemográficas, las edades de los participantes oscilaron entre 17 y 33 años (M = 19.3, SD = 

1.8), 66% fueron mujeres y 34% varones, en su mayoría pertenece a la misma universidad privada 

(96%). 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Una encuesta en línea fue diseñada para contener la notificación de consentimiento informado, un 

breve formulario de características sociodemográficas y los tres principales instrumentos de 

medición del estudio. Específicamente, el consentimiento informado denotaba el carácter 

voluntario de la participación en el estudio, el estatus de confidencialidad, la libertad de retirarse 

en cualquier etapa del estudio, e información de contacto de los autores. El proceso de recolección 

se desarrolló entre julio y octubre de 2020. El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité 

de Ética e Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima. 

 

Medidas 

 

Bienestar psicológico. Carol Ryff (1989) diseñó las Escalas de Bienestar Psicológico 

(SPWB, por sus siglas en inglés) como un instrumento de medición en que el bienestar psicológico 

es operacionalizado como un constructo multidimensional compuesto por autoaceptación, 

relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 

crecimiento personal. En el presente estudio se empleó la adaptación española propuesta por Díaz 

et al. (2006), una versión de 29 ítems tipo Likert con seis alternativas de respuesta que indican el 

grado de acuerdo del participante con el enunciado presentado, que va desde Totalmente de acuerdo 

hasta Totalmente en desacuerdo. Las propiedades psicométricas fueron estudiadas en una muestra 

de 467 adultos y se reportaron niveles adecuados de confiabilidad de las puntuaciones en las seis 

dimensiones, tras estimar el Coeficiente Alfa 𝛼 = .70 − .84. Además, los autores encontraron un 

buen ajuste de los datos a un modelo jerárquico con seis factores de primer orden y uno de segundo 

orden 𝜒2(345) = 615.76, 𝑝 < .001, 𝐶𝐹𝐼 = .95, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = .04, 𝑆𝑅𝑀𝑅 = .05.  

 

Estrés académico. El Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO) propuesto 

inicialmente por Barraza (2007) fue empleado para la medición del estrés académico. Este 

instrumento fue diseñado sobre la base de un estado del arte acerca del constructo, desarrollado por 

el propio autor. Tras severas revisiones, en la versión SISCO SV-21, Barraza-Macías (2018) postula 

las dimensiones de estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento como necesarias para el 

estudio sistémico del constructo. Sin embargo, en este estudio solo se emplearon las dimensiones 

de estresores y síntomas, pues corresponden a los objetivos planteados. Cada una de estas 

dimensiones se encuentra compuesta por siete ítems tipo Likert con una escala de respuesta con 

seis alternativas: Nunca, Casi nunca, Rara vez, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. Los 

estudios psicométricos fueron desarrollados en una muestra de 997 estudiantes entre 14 y 20 años, 

en que las puntuaciones en las dimensiones de estresores y síntomas demostraron niveles de 

confiabilidad aceptables 𝛼 = .83 y 𝛼 = .87, respectivamente. Las evidencias de validez vinculadas 

a la estructura interna fueron obtenidas a través de un Análisis Factorial Exploratorio que corroboró 

la estructura de tres dimensiones que explican el 47% de la varianza. Es importante mencionar que 

se optó por colapsar las categorías centrales Rara vez y Algunas veces en una sola categoría A veces 

para mejorar la comprensibilidad de la escala. 

 

Procrastinación académica. Busko (1998) propuso un instrumento de medición de la 

procrastinación compuesto por dos subescalas; la primera se compone por 12 ítems que abordan el 

constructo en situaciones generales y; la segunda, por 16 ítems que cubren exclusivamente 

situaciones académicas. En el presente estudio se utilizó solo la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA), traducida al español por Álvarez (2010). Esta versión presenta los 16 
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enunciados en un formato tipo Likert con cinco alternativas de respuesta, con valores que fluctúan 

entre Siempre y Nunca. La adaptación fue estudiada en una muestra de 235 estudiantes de 

secundaria y se encontró un grado de confiabilidad de las puntuaciones apropiado 𝛼 = .80; además, 

se encontraron evidencias de validez vinculadas a la estructura interna a través de un análisis 

factorial exploratorio que respaldan la estructura unidimensional que explica el 24% de varianza. 

  

Estrategia de Análisis 

 

La propuesta de análisis comenzó con la exploración de las evidencias de validez y confiabilidad 

de las tres medidas propuestas, como sustento de su uso en el presente estudio. Específicamente, se 

utiliza el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para evaluar el grado de ajuste de los modelos 

propuestos en estudios anteriores a los datos observados. En el SPWB se evaluó una estructura 

jerárquica con seis factores de primer orden y uno de segundo orden; en el SISCO SV-21, una 

estructura multidimensional de dos factores; y en el EPA se evalúa una estructura unidimensional. 

Dada la cantidad de alternativas de respuesta en cada escala se plantea el uso de matrices de 

correlaciones de Pearson como insumo para el análisis (Watkins, 2018), y el estimador de Máxima 

Verosimilitud Robusta (MLR) que permite abordar desviaciones con respecto a la normalidad 

(Wang & Wang, 2020). El ajuste de los modelos se evalúa a partir de los indicadores Comparative 

Fit Index (CFI), Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) y Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR). 𝐶𝐹𝐼 ≥ .95, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ .05 y 𝑆𝑅𝑀𝑅 ≤ .06 indican un ajuste excelente; 

mientras que 𝐶𝐹𝐼 ≥ .90, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 ≤ .08 y 𝑆𝑅𝑀𝑅 ≤ .08 denotan un ajuste razonable (Keith, 2019). 

Las cargas factoriales también fueron analizadas, esperando valores salientes (𝜆 > .3; Howard, 

2016). Los índices de modificación serán consultados con el objetivo de mejorar los ajustes 

planteados, considerando únicamente aquellas modificaciones que tengan un sustento conceptual 

(Brown, 2015). En otra instancia, la confiabilidad fue estimada a partir del Coeficiente Omega, al 

tener supuestos menos restrictivos que el tradicional Coeficiente Alfa (Raykov & Marcoulides, 

2017). 

 

Tras haber demostrado las propiedades psicométricas, los puntajes factoriales derivados de 

los modelos de medición evaluados en CFAs serán estimados y utilizados en análisis posteriores, 

al representar una mejor alternativa ante los puntajes totales brutos (Mcneish & Gordon, 2020). Un 

análisis exploratorio de datos será desarrollado con el objetivo de analizar la distribución y los 

principales estadísticos descriptivos de las medidas, así como la evaluación de los supuestos del 

modelo de moderación.   

 

 
 

Figura 1. Procrastinación académica como moderador de la relación entre estrés académico y 

bienestar psicológico. 

 

La fase final del análisis implica evaluar la pertinencia del modelo conceptual propuesto en la 

Figura 1 en los datos observados. En este modelo, la procrastinación académica corresponde a una 

variable moderadora que influye en la relación entre estrés académico y bienestar psicológico. Para 

ello, se plantea el uso del Factor Score Regression (FSR), con el objetivo de evaluar los modelos 
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de moderación establecidos. FSR resulta en una alternativa viable ante el Modelamiento de 

Ecuaciones Estructurales cuando se trabaja con un modelo complejo (Devlieger, Talloen & 

Rosseel, 2019). Es importante mencionar que el estudio se limita a un corte correlacional y no se 

pretenden establecer relaciones causa-efecto en función del modelo. Los análisis fueron 

desarrollados principalmente en 𝑅, con el paquete lavaan (Rosseel, 2012; Versión 0.6-9). 

Resultados 
 

La Tabla 1 muestra los indicadores de ajuste de los modelos de medición propuestos para las escalas 

SPWB, EPA y SISCO SV-21. Debido a la evidencia de un ajuste pobre de los modelos a los datos 

empíricos, se procedió a re-especificar las propuestas iniciales de Díaz et al. (2006), Álvarez (2010) 

y Barraza-Macías (2018). Siguiendo las recomendaciones de Howard (2016), el ítem 04 de la escala 

EPA y los ítems 13 y 14 de la escala SPWB fueron retirados del modelamiento debido a que 

presentaron una relación muy baja con respecto a las variables latentes que pretenden representar 

(λ < .30), dicha eliminación no comprometió el grado validez, pues otros ítems abordaban un 

contenido similar a los retirados. Por último, acorde a recomendaciones en la literatura sobre la re-

especificación de modelos considerando modificaciones ex post facto (e.g., Brown, 2015; Wang & 

Wang, 2020), se procedió a liberar parámetros de correlación entre errores de aquellos ítems que 

emplean términos similares o cuya redacción brinda la misma idea, como en los ítems 08 y 09, e 

ítems 01 y 03 de la escala EPA; ítems 02 y 08, ítems 04 y 09, e ítems 08 y 22 de la escala SPWB; 

y, finalmente, en los ítems 12 y 13 de la escala SISCO SV-21. Como se observa en la Tabla 1, los 

modelos ex post facto para las tres escalas presentaron un mejor ajuste a los datos empíricos. 

 

Tabla 1. 

Evaluación del ajuste de los modelos de medición para SPWB, EPA y SISCO SV-21. 
 

Escala Modelo 𝜒² (𝑔𝑙) p 𝜒2/𝑔𝑙 CFI 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 (𝐶𝐼 90%) SRMR 

SPWB Díaz et al. (2006) 924.775 (371) <.001 2.493 .873 .067 (.061, .072) .062 

Ex post facto 729.383 (315) <.001 2.316 .904 .063 (.057, .069) .061 

        

EPA Álvarez (2010) 596.310 (104) <.001 5.734 .736 .119 (.110, .128) .074 

Ex post facto 260.487 (88) <.001 2.960 .905 .077 (.066, .088) .061 

        

SISCO 

SV-21 

Barraza-Macías 

(2018) 
289.288 (76) <.001 3.806 .873 .090 (.079, .101) .064 

 Ex post facto 164.035 (75) <.001 2.187 .947 .058 (.046, .070) . 050 

Nota. 𝜒² = Chi-cuadrado, gl = grados de libertad, 𝑝 = valor p, CFI = Comparative Fit Index, RMSEA = Root 

Mean Square Error of Approximation, CFI = Confidence Intervals, SRMR = Standardized Root Mean Square 

Residual. 

 

Los indicadores de confiabilidad indican un grado de consistencia interna apropiado, al 

alcanzar valores superiores al punto de corte referencial de .70, recomendado en contextos de 

investigación (Kline, 2020). En primer lugar, las puntuaciones del SISCO SV-21 alcanzaron un 

valor de 𝜔 = .866. En segundo lugar, las puntuaciones de las escalas del SPWB denotaron valores 

entre 𝜔 = .736 − .862. En tercer lugar, las puntuaciones de las escalas de síntomas y estresores 

del EPA indicaron 𝜔 = .842 y 𝜔 = .795, respectivamente. 

 

La Tabla 2 muestra la media aritmética, desviación estándar, las puntuaciones mínimas y 

máximas, asimetría, curtosis y el valor p correspondiente a la prueba inferencial de normalidad de 

las variables procrastinación académica, bienestar psicológico juntos con sus seis dimensiones; así 

como, de las dimensiones estresores y síntomas del estrés académico. Estos estadísticos 

descriptivos se estimaron a partir de la puntuación directa de las escalas, en la perspectiva de la 

Teoría Clásica de los Test. 
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Tabla 2. 

Descriptivos de las puntuaciones totales. 
 

Variables M DE Mín Máx Asimetría Curtosis 

Bienestar psicológico 4.2 0.7 1.6 5.9 -3.8 0.3 

Autoaceptación 4.3 1.0 1.0 6.0 -1.7 2.0 

Autonomía 3.8 0.9 1.2 6.0 -2.1 -1.3 

Crecimiento 4.8 0.9 1.3 6.0 -7.1 3.0 

Dominio del entorno 4.1 0.9 1.2 6.0 -0.4 -0.6 

Propósito de vida 4.2 1.0 1.0 6.0 -4.1 -0.7 

Relaciones positivas 4.3 1.0 1.0 6.0 -3.2 -1.1 

Procrastinación académica 3.3 0.3 2.3 5.0 2.0 4.8 

Estresores 3.4 0.7 1.0 5.0 -1.2 0.8 

Síntomas 6.0 1.3 2.5 8.8 -1.3 -1.0 

 Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, Mín = Mínimo, Máx = Máximo. 

 

Los resultados del análisis relacional entre las variables del estudio se presentan en la Tabla 

3. Específicamente, se encontraron relaciones negativas entre el Bienestar Psicológico y la 

Procrastinación, con tamaños del efecto moderados que oscilan entre 𝑟 = −.30 hasta 𝑟 = −.44. 

Una tendencia similar puede apreciarse al examinar las relaciones entre el Bienestar Psicológico y 

la escala de Estresores Académicos, pero con un tamaño del efecto pequeño, en un rango que va 

desde 𝑟 = −.30 hasta 𝑟 = −.17. Del mismo modo, se observan relaciones negativas moderadas 

entre las variables: Bienestar psicológico y los Síntomas del estrés relacionado a contextos 

académicos (𝑟 = − − 33 𝑎 − .49). Todas las relaciones fueron estadísticamente significativas, con 

excepción de la relación entre Procrastinación y la presencia de Estresores Académicos (𝑟 = .05). 

 

Tabla 3. 

Matriz de correlaciones entre bienestar, procrastinación y estrés académico 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Bienestar psicológico -          

2. Autoaceptación .99 -         

3. Autonomía .72 .73 -        

4. Crecimiento personal .92 .91 .65 -       

5. Dominio del entorno .99 .99 .73 .93 -      

6. Propósito en la vida .99 .97 .69 .89 .99 -     

7. Relaciones positivas .75 .73 .52 .72 .76 .72 -    

8. Procrastinación -.43 -.40 -.32 -.37 -.42 -.44 -.30 -   

9. Estresores 

académicos 
-.28 -.28 -.30 -.25 -.28 -.28 -.17 .05 -  

10. Síntomas -.49 -.48 -.42 -.42 -.49 -.48 -.33 .19 .74 - 

Nota. Matriz estimada a partir de correlaciones de Pearson. Todas las correlaciones son estadísticamente 

significativas, con excepción de Estresores Académicos y Procrastinación. 
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En la Tabla 4 se presentan los modelos de moderación propuestos para evaluar el potencial 

efecto moderador de la procrastinación académica en la relación entre los síntomas del estrés 

académico y el bienestar psicológico, con sus respectivas dimensiones. Los resultados sugieren que 

tanto los síntomas como la procrastinación resultan ser predictores idóneos del bienestar 

psicológico, pero no existe un efecto estadísticamente significativo de la interacción entre los 

síntomas del estrés académico y la procrastinación. Los valores de los coeficientes estimados 

oscilan entre �̂� = −.01 a �̂� = −.07, que pueden considerarse como un tamaño del efecto sin 

relevancia práctica. 

 

Tabla 4. 

Modelos de moderación considerando a los síntomas del estrés académico como predictores del 

bienestar psicológico y procrastinación como variable moderadora. 
 

Criterio Predictor          �̂�         𝑝 𝑅2 

Bienestar 

Psicológico 

Intercepto .01 .840 35.2% 

Síntomas -.44 <.001  

Procrastinación -.34 <.001  

Interacción -.04 .253  

     

Autoaceptación Intercepto .01 .809 33.6% 

 Síntomas -.44 <.001  

 Procrastinación -.31 <.001  

 Interacción -.05 .172  

     

Autonomía Intercepto -.00 .937 21.1% 

 Síntomas -.36 <.001  

 Procrastinación -.25 <.001  

 Interacción .02 .653  

     

Crecimiento 

personal 

Intercepto .01 .775 27.1% 

Síntomas -.38 <.001  

Procrastinación -.29 <.001  

Interacción -.07 .107  

     

Dominio del 

entorno 

Intercepto .01 .833 35.0% 

Síntomas -.43 <.001  

Procrastinación -.33 <.001  

Interacción -.05 .234  

     

Propósito de vida Intercepto .01 .862 35.7% 

Síntomas -.42 <.001  

Procrastinación -.35 <.001  

Interacción -.04 .327  

     

Relaciones 

positivas 

Intercepto .00 .975 17.0% 

Síntomas -.29 <.001  

Procrastinación -.25 <.001  

Interacción -.01 .858  

Nota. �̂� = Coeficiente de correlación, 𝑝 = valor p, 𝑅2= Coeficiente de determinación. 

 

En la Tabla 5 se presentan los modelos de moderación propuestos para analizar el efecto 

que ejerce la procrastinación sobre la relación entre los estresores académicos y el bienestar 

psicológico, con sus respectivas dimensiones. Los resultados indican que la presencia de estresores 
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y la procrastinación son predictores del bienestar psicológico, pero su interacción no denota un 

efecto estadísticamente significativo. Los valores de los coeficientes estimados oscilan entre �̂� =

−.03 a �̂� = −.05, que pueden considerarse como un tamaño del efecto sin relevancia práctica. 

 

Tabla 5. 

Modelos de moderación considerando a los estresores académicos como predictores del bienestar 

y procrastinación como variable moderadora. 
 

Criterio Predictor �̂� 𝑝 𝑅2 

Bienestar Psicológico Intercepto .00 .970 24.5% 

Estresores -.27 <.001  

Procrastinación -.41 <.001  

Interacción -.03 .471  

     

Autoaceptación Intercepto .00 .964 22.7% 

 Estresores -.26 <.001  

 Procrastinación -.38 <.001  

 Interacción -.04 .388  

     

Autonomía Intercepto -.00 .955 18.2% 

 Estresores -.28 <.001  

 Procrastinación -.31 <.001  

 Interacción .05 .285  

     

Crecimiento personal Intercepto .00 .953 19.4% 

Estresores -.24 <.001  

Procrastinación -.35 <.001  

Interacción -.05 .260  

     

Dominio del entorno Intercepto .00 .969 24.6% 

Estresores -.27 <.001  

Procrastinación -.40 <.001  

Interacción -.03 .455  

     

Propósito de vida Intercepto .00 .969 26.0% 

Estresores -.26 <.001  

Procrastinación -.42 <.001  

Interacción -.03 .452  

     

Relaciones positivas Intercepto -.00 .970 11.6% 

Estresores -.15 .002  

Procrastinación -.30 <.001  

Interacción .04 .467  

Nota. �̂� = Coeficiente de correlación, 𝑝 = valor p, 𝑅2= Coeficiente de determinación. 

 

La Figura 2 presenta gráficamente los dos principales modelos de moderación planteados 

y sus parámetros estimados, considerando la medida global de bienestar psicológico como variable 

dependiente. Como se mencionó en los párrafos anteriores, no se encontró un efecto relevante en 

la interacción entre procrastinación y las dos dimensiones del estrés académico evaluadas, pero 

ambas variables por separado resultan en predictores estadísticamente significativos del bienestar 

psicológico.  
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Figura 2. Representación gráfica de los principales modelos de moderación 

 

Finalmente, para ampliar el estudio de la relación entre estas variables se evaluó la pertinencia de 

un tercer modelo de moderación en donde la variable dependiente son los síntomas del estrés 

académico y la independiente corresponde a la presencia de estresores. En la Tabla 6 se evidencia 

que la interacción entre la procrastinación y la presencia de estresores actúan como un predictor 

estadísticamente significativo para el desarrollo de síntomas del estrés académico. Esto implica 

evidencias a favor de que la procrastinación ejerce un rol moderador en la relación entre estas 

variables. 

 

Tabla 6. 

Modelo de Moderación Considerando a los Estresores Como Predictores de los Síntomas del 

Estrés Académico y Procrastinación Como Variable Moderadora. 
 

Criterio Predictor �̂� 𝑝 𝑅2 

Síntomas del 

Estrés 

Intercepto .00 .910 56.8% 

Estresores .72 <.001  

Procrastinación .16 <.001  

Interacción -.08 .031  

 Nota. �̂� = Coeficiente de correlación, 𝑝 = valor p, 𝑅2= Coeficiente de determinación. 

 

Discusión 

En el estudio sobre la relación entre procrastinación y estrés académico se brindan evidencias que 

sugieren que, individuos que tienden a procrastinar más en tareas vinculadas a entornos 

académicos, suelen experimentar mayores niveles de estrés académico (Sirois & Trosti, 2012). Los 

mecanismos por los que ocurre dicha relación involucran una carencia en la capacidad para lidiar 

con estímulos adversos, pues aquellas personas que incurren en actos de procrastinación presentan 

una baja percepción de autocontrol y autoeficacia (Flett et al, 1995). En otra instancia, los 

estudiantes que presentan niveles altos de estrés académico tienen una menor calidad de vida; así 

como un grado de bienestar psicológico deteriorado; debido a que, se perciben como ineficaces al 

resolver problemas académicos (Yataco, 2019). Por estos motivos, se consideró importante abordar 

el estudio de la relación entre estos tres constructos. En un inicio, se postuló que la procrastinación 

podría ejercer un rol moderador en la relación entre estrés académico y bienestar psicológico, pues 

investigaciones sugieren que la procrastinación podría modificar los niveles de estrés dependiendo 

de si se utiliza como una estrategia activa o maladaptativa (Sirois & Kitner, 2015). 
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Los resultados obtenidos indican que, tanto la procrastinación como el estrés académico, 

ya sea la simple presencia de estresores o el desarrollo de síntomas, presentan una relación negativa 

entre pequeña a moderada con respecto al bienestar psicológico, este hallazgo es congruente con 

otros estudios en la literatura que abordan la relación entre estos constructos (e.g., Hernández, 

2020). De esta manera, ambas variables tienen una capacidad predictiva importante para la 

predicción de los niveles de bienestar psicológico, en sus diversas dimensiones. No obstante, se 

encontró que la procrastinación académica no ejerce un rol moderador en la relación entre el estrés 

académico y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios de pregrado de Lima 

Metropolitana. En otras palabras, la procrastinación académica no cumple un rol moderador entre 

ambas variables; por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada en la presente investigación. 

En un análisis secundario, se encontró que la procrastinación académica cumple un rol 

moderador entre la presencia de estresores y el desarrollo de síntomas asociados al estrés 

académico. En coherencia con estos hallazgos, Sirois (2004) evidenció que, aquellos estudiantes 

que suelen procrastinar presentan mayores niveles de estrés comparado con los no procrastinadores, 

recalcando además que, la procrastinación aumenta la intensidad del estrés. Mencionado ello, a 

mayores niveles de estrés académico, puede existir mayor preponderancia a aplazar las actividades 

académicas y mayores razones para hacerlo, y viceversa. Adicionalmente, en el estudio realizado 

por Córdova (2018), se encontró que existe una relación altamente significativa y positiva entre los 

estresores como las exigencias y demandas académicas junto con la procrastinación académica 

porque los estudiantes universitarios escogen realizar actividades extracurriculares que pueden 

compartir con sus amigos, evadiendo así las actividades académicas y experimentando satisfacción 

al hacerlo (Sobalvarro, 2008). Asimismo, en cuanto a la dimensión síntomas y la procrastinación 

académica también se evidencia una relación altamente significativa y positiva (Córdova, 2018), 

donde se evidencia la presencia de altos niveles de estrés académico puesto que la sintomatología 

del estrés como irritabilidad, distracción, entre otros, se manifiesta cuando las actividades 

académicas son consideradas complicadas, poco atractivas y que conllevan esfuerzo (Neidhardt, 

Weinstein & Conry, 1989; Ferrari, Mason & Hammer, 2006). Todo ello demuestra que, mientras 

más frecuentemente los estudiantes universitarios perciban estímulos estresores y tengan 

reacciones comportamentales, psicológicas y físicas, optarán por postergar sus actividades 

académicas (Hidalgo, 2019). 

En lo que concierne a la correlación entre bienestar psicológico y procrastinación 

académica, se determinó que esta es estadísticamente significativa, negativa y moderada. Debido a 

que, aplazar actividades académicas tiene un efecto negativo en el rendimiento académico 

(Ackerman & Gross, 2005; Balkis, 2013), lo cual tendrá un impacto negativo en el bienestar 

psicológico de los estudiantes procrastinadores; pues, cuando se presentan dificultades al momento 

de realizar trabajos o estudiar para evaluaciones, optan por postergarlos, lo que les genera 

incertidumbre respecto a su autoconcepto y autoeficacia (Carranza, como se citó en Hernández, 

2016). En relación con ello, Hernández (2016) encontró en su investigación que el bienestar 

psicológico y la procrastinación académica tienen una correlación negativa y alta; con predominio 

de ciertas dimensiones como el crecimiento personal, autoaceptación y relaciones positivas porque 

al ser parte importante del funcionamiento psicológico positivo incrementa la calidad de las 

experiencias tanto propias como con los demás, donde se desarrollan habilidades y el potencial para 

sentirse capaces de enfrentar cualquier reto académico (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; 

Hernández, 2016). En cuanto a las dimensiones propósito de vida y autonomía, se encontró una 

correlación negativa y baja, debido a que procrastinar refleja poco la independencia del estudiante 

para tomar sus decisiones y dejar que estas influyan en su vida (Ryff & Keyes, 1995). Finalmente, 

con respecto a la correlación entre bienestar psicológico y estrés académico, considerando las 

dimensiones de estresores y síntomas, se encontró que estas son negativas y estadísticamente 

significativas, con un tamaño del efecto pequeño y moderado, respectivamente. Dichos resultados 

son congruentes con el estudio realizado por Hernández (2020), donde encontró que el bienestar 

psicológico y el estrés académico junto con sus estresores y síntomas mantienen una relación 

altamente significativa, negativa y moderada, manifestando así la importancia y el empeño que 
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otorgan los estudiantes a sus estudios. En relación con las dimensiones del bienestar psicológico, 

las que más resaltan son dominio del entorno y relaciones positivas, debido a que implica asumir 

responsabilidades y confiar en quienes rodean al estudiante universitario para tener una mejor 

adaptación al medio académico (Selye, 1976). Ello es reforzado por Lara, Saldaña, Fernández & 

Delgadillo (2015) quienes indican que aquellos estudiantes que perciben su entorno académico 

como grato presentan mejor salud y calidad de vida. 

En síntesis, tanto la procrastinación como el estrés académico, ya sea la simple presencia 

de estresores o el desarrollo de síntomas, presentan una relación negativa entre pequeña a moderada 

respecto al bienestar psicológico. Sin embargo, se halló que la procrastinación académica no 

cumple un rol moderador en la relación entre estrés académico sobre el bienestar psicológico. 

Adicionalmente, se evidenció que la procrastinación académica cumple un rol moderador entre la 

presencia de estresores y el desarrollo de síntomas asociados al estrés académico. Así mismo, se 

determinó una correlación estadísticamente significativa, negativa y moderada entre el bienestar 

psicológico y la procrastinación académica; así como, una correlación estadísticamente 

significativa, negativa y de pequeña a moderada entre el bienestar psicológico y estrés académico, 

considerando las dimensiones de estresores y síntomas.   

Es importante reconocer que el estudio presenta como limitación la imposibilidad de 

realizar inferencias de los resultados obtenidos sobre una población particular debido a la naturaleza 

del proceso de muestreo desarrollado y a la relativa homogeneidad presente en la muestra 

alcanzada. Además, las características de los cuestionarios de autoreporte comprometen la validez 

de los resultados en función al grado de honestidad que los participantes demostraron al responder 

los ítems. Por estos motivos, se recomienda que futuros estudios contrasten las relaciones 

encontradas en muestras con características sociodemográficas más diversas, con el objetivo de 

ampliar la validez externa del estudio. 
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