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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar los niveles de habilidades 

sociales y de procrastinación académica presentes en adolescentes escolares, así como 

establecer sus relaciones. Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional y diseño transeccional. La población estuvo constituida por 730 

escolares de los Grados 9°, 10° y 11°, de la cual se tomó una muestra intencional no 

probabilística de 188 estudiantes, con edades de 13 a 18 años, Media de 15.82 años y 

Desviación Típica de 1.192 años, pertenecientes a una Institución Educativa Distrital del 

Distrito de Santa Marta, Colombia. Se les aplicaron dos instrumentos: la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). Para el 

análisis estadístico se aplicó el coeficiente de correlación paramétrico de Pearson y para la 

relación entre variables se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de 

Spearman. Los resultados arrojaron bajos niveles de habilidades sociales en el 66% de los 

adolescentes escolares y respecto a la procrastinación el 43% no establecen claramente sus 

objetivos,  y el 26% presentaron el comportamiento de posponer. No se hallaron relaciones 

significativas entre la puntuación global de la EHS y las Sub-escalas de Procrastinación. Se 

concluye que la falta de habilidades sociales y la procrastinación de los compromisos 

académicos de los escolares afectan su rendimiento y aprendizaje. Se recomienda aplicar 

programas para el desarrollo de habilidades sociales en la Institución Educativa. 

Palabras clave: habilidades sociales, procrastinación, adolescencia, aprendizaje. 

Abstract 

 

The present research had as objective to study the levels of social skills and academic 

procrastination present in school adolescents, as well as to establish their relationships. This 

is a quantitative research, descriptive correlational and transectional design. The population 

consisted of 730 students from Grades 9, 10 and 11, from which an intentional non-

probabilistic sample of 188 students, aged 13 to 18 years, Mean of 15.82 years and Typical 

Deviation of 1,192 Years, belonging to a District Educational Institution of the District of 

Santa Marta, Colombia. Two instruments were applied: the Social Skills Scale (EHS) and 
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the Academic Procrastination Scale (EPA). For the statistical analysis the Pearson parametric 

correlation coefficient was applied and for the relationship between variables the 

nonparametric Rho coefficient of Spearman was used. The results showed low levels of 

social skills in 66% of schoolchildren and in relation to procrastination, 43% did not clearly 

establish their goals, and 26% had a postponement behavior. No significant relationships 

were found between the overall EHS score and the Procrastination Sub-scales. It is concluded 

that the lack of social skills and the procrastination of the academic commitments of the 

students affect their performance and learning. It is recommended to apply programs for the 

development of social skills in the Educational Institution. 

 Key words: social skills, procrastination, adolescence, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de nuevos factores que afectan el aprendizaje escolar, tales como las 

habilidades sociales y la procrastinación académica, es objeto de esta investigación. 

Habilidades sociales, es un término que no posee un único  concepto, lo que 

ocasiona que existan muchas definiciones por diferentes autores. Meichenbaum, Butler y 

Grudson (1981) afirman que es imposible desarrollar una definición consistente de 

competencia social puesto que ésta es parcialmente dependiente del contexto cambiante.  

La habilidad social debe de considerarse dentro de un marco cultural determinado, y 

los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 

cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. 

(García, A., 2010).  

Otros conceptos de habilidades sociales y competencia social se basan en 

definiciones precisas de las categorías que orientan la construcción  de los instrumentos 

proporcionándoles identidad teórica y validez de constructo. (Caballo 1997).  

En general, se refieren a las habilidades sociales como las diferentes clases de 

comportamientos sociales en el repertorio del individuo para enfrentarse a las demandas de 

las situaciones interpersonales, constituyendo los componentes básicos de un desempeño 

social con éxito (Del Prette y Del Prette, 2001) 

Al respecto, existen múltiples referencias literarias y artísticas que denotan el interés 

desde tiempos remotos y muy distintas sociedades y contextos acerca de lo que se conoce 

hoy por Procrastinación. Inicialmente se entendía el concepto como un defecto, rasgo de 

carácter o incluso un acto pecaminoso o de manifestación de pereza perniciosa que en 
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cualquier caso denotaba algo negativo, inmoral, inapropiado y hasta peligroso para la salud 

(Sánchez, 2010; Tice & Baumeister, 1997). Angarita, (2012). 

De otra parte, Procrastinar se explica o entiende a modo, como un tipo de respuesta 

compleja resultante de la combinación de factores o eventos tales como un déficit en 

autocontrol de la conducta, bajas expectativas de logro, bajo autoconcepto, una tarea 

percibida como poco valorable para el individuo, recompensas percibidas como distantes 

por efecto de realizar la tarea, falta de habilidades de autorregulación emocional, 

impulsividad, así como de reducción transitoria de estados aversivos por efecto del 

aplazamiento o la evitación de las tareas, además de la presencia de ciertos rasgos del 

carácter, entre otros (Angarita, Sánchez, & Barreiro, 2010, Steel, Brothen, & Wambach, 

2001). Angarita (2014) 

En cuanto a la Procrastinación académica, concebida como un comportamiento 

disfuncional; se excusan o justifican retrasos y se evita la culpa cuando el sujeto se 

encuentra frente a una tarea académica.  

Los estudios de Onwuegbuzie (2004), Tice y Baumeister (1997) y Landry (2003) 

permiten evidenciar la dimensión del problema, pues se ha encontrado que 

aproximadamente el 20% de la población universitaria norteamericana presenta 

Procrastinación académica crónica, y el 50% de ella así lo percibe; mientras tanto, se 

observan conductas asociadas a la Procrastinación en más del 80%. En el 70% de los casos 

existe un deseo de cambio de estas conductas. 

Todo lo anterior, destaca la importancia de estas dos variables psicosociales de 

estudio que se abordan en el presente trabajo de investigación, con el fin de aportar a su 
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esclarecimiento y sobre todo al aporte de conocimientos que permita el diseño de 

estrategias psicosociales para afrontarlas y superarlas en el ambiente escolar. 

 La elaboración y redacción del presente informe de investigación se ajusta a los 

requerimientos de la Maestría en Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes que ofrece la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta y a las Normas APA-6ª Edición, 

vigentes.  
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Capítulo I 

EL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

Cada día ingresan a la secundaria de los Colegios adolescentes menores,  y su tarea 

es aprender nuevos conocimientos y desarrollar nuevas interacciones personales para 

desenvolverse con eficiencia en cursos cada vez más complejos. 

Se requieren habilidades sociales y disciplina académica para afrontar con éxito los 

compromisos académicos. Sin embargo, la falta de habilidades sociales y la procrastinación 

académica, parece ser muy común entre ellos, lo que los llevaría a aprender conductas 

sociales muchas veces contrarias a las necesarias en el ambiente escolar, lo cual es 

preocupante. 

Existen algunos estudios que muestran las complicaciones de la Procrastinación 

académica al evidenciar, por ejemplo, una relación significativa entre la Procrastinación y 

el bajo rendimiento escolar (Rothblum et ál., 1986; Rothblum, 1990; Tice y Baumeister, 

1997; y Takács, 2008) y una relación significativa entre la Procrastinación académica y el 

estrés personal en estudiante universitarios (Tice y Baumeister, 1997; y Landry, 2003). 

Sanchez, (2010).  

Uno de los motivos es debido a que el ciclo de la Procrastinación puede durar desde 

horas hasta años, dependiendo de qué es lo que se está procrastinando y tiene 7 pasos 

(García, 2015): Paso nº 1: ―Esta vez empezaré con tiempo‖ Paso nº 2: ―Tengo que 

empezar pronto‖ Paso nº 3: ―¿Qué pasa si no empiezo?‖ La ansiedad aumenta y, con ello, 

el número de cogniciones que se producen (―Debería haber empezado antes‖, ―Estoy 
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haciendo de todo menos…‖) Paso nº 4: ―Todavía tengo tiempo‖ Paso nº 5: ―A mí me 

sucede algo‖ Paso nº 6: La decisión final: Hacer o no hacer.  

Al llegar a este punto, se debe tomar una decisión crucial. Opción 1: No hacer 

(―¡No puedo soportarlo más!‖, ―¿Para qué intentarlo?‖) Opción 2: Hacer (―No puedo 

seguir esperando‖, ―Esto no está tan mal‖, ―¡Acábalo ya y punto!‖) Paso nº 7: ―¡Nunca 

volveré a procrastinar!‖.  

El malestar generado por este ciclo es tan intenso, que se hace todo tipo de pactos y 

promesas consigo mismo para no volver a procrastinar jamás (Barreto, 2015), aunque esto 

no garantiza que la persona no vuelva a procrastinar.  

De otra parte, diversas investigaciones han mostrado interés en el rol de las 

habilidades sociales en el éxito escolar y, por ende, en el rendimiento académico (Mackee, 

y Bain, 1997). 

En algunas poblaciones humanas, la procrastinación general, dejar todo para última 

hora o no hacerlas cosas a tiempo, es una característica generalizada de la cultura 

occidental, la cual promueve este tipo de comportamiento entre los jóvenes; más aún, si no 

tienen forma de superarlas al interior de las comunidades de las que hacen parte, como es el 

caso de las instituciones educativas, por el déficit de habilidades sociales que presentan. 

Su importancia para el desarrollo personal y el desempeño escolar exitoso en 

términos de aprendizaje, destacan su importancia y justifican el estudio planteado en esta 

investigación. 

La principal motivación que llevó a realizar este trabajo de investigación es la 

identificación personal con las principales variables plasmadas como tema de investigación, 

de cómo estas pueden afectar la vida adulta y tener un impacto negativo, no solo en el área 
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educativa, sino  en aspectos de  ámbito laboral. Por tal motivo nace una preocupación por 

como los adolescentes escolarizados pueden estar vivenciando algunas de las características 

propias de estas variables sin darse cuenta y sin poder recurrir a herramientas y 

conocimientos que contribuyan al mejoramiento de tales comportamientos perjudiciales en 

el ambiente  escolar. 

El propósito es hacer consiente a la institución, los docentes y los alumnos con 

ayuda de la psicóloga del platel educativo de la problemática que puede estar afectando a 

los estudiantes en su día a día y en el cumplimiento de sus tareas sin que estos se han 

realmente percibidos impidiendo la creación de programas que regulen y ayuden a los 

estudiantes a reforzar áreas o habilidades que necesiten ser trabajadas para facilitar mejores 

resultados personales y académicos.  

 

 

 

Capitulo II 

       MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 

2.1 Acerca de la Adolescencia. 

La adolescencia es un período importante en la vida del ser humano, en especial 

durante su desarrollo hacia la adultez plena; sin embargo, no hay claridad respecto a sus 

definiciones y perspectivas sobre ella.  

La adolescencia es un período crítico para la manifestación y el desarrollo de la 

inteligencia emocional y de las habilidades sociales. Por un lado, los adolescentes han 
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dejado atrás las formas de socialización generalizada de la niñez para relacionarse con sus 

pares en la búsqueda de comprensión y aceptación social; el entendimiento de lo social se 

vuelve mucho más complejo, ya que en la adolescencia se abandona  el acatamiento pasivo 

de las normas sociales en favor de un comportamiento más crítico y desafiante de las 

normas que enfrentan; por otra parte, tienen mayor presión por parte de padres y profesores 

ya que se espera de ellos comportamientos más elaborados. Entre los problemas más 

comunes en esta etapa se destacan la ausencia de asertividad, las dificultades en la solución 

de problemas y la ansiedad para relacionarse con compañeros o compañeras del sexo 

opuesto (Cristoff et al., 1985).   

Es también un periodo del ciclo vital en el que las habilidades sociales son un factor 

fundamental para el ajuste social. Los comportamientos prosociales favorecen el desarrollo 

de la autoestima y el bienestar psicológico. 

Se le considera un período del ciclo vital en el que las habilidades sociales son un 

factor fundamental para el ajuste social (Coronel, Levin, & Mejail, 2011). A su vez, la 

persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea 

(Aberastury y Knobel, 1997).  

En efecto, tal como señalan Pineda & Pineda (1999, versión 2002), “La 

adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que inicia por los cambios 

puberales y caracterizada por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos” (p. 16). 
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La adolescencia es un periodo del ciclo vital en el que las habilidades sociales son 

un factor fundamental para el ajuste social. Los comportamientos prosociales favorecen el 

desarrollo de la autoestima y el bienestar psicológico. 

De acuerdo con estos cambios, los comportamientos sociales se aprenden a lo largo 

del ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños y adolescentes para relacionarse 

con sus pares, como ser amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, 

depende del proceso de socialización (Lacunza y Contini, 2011). En efecto, tanto la familia 

y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia son ámbitos privilegiados para el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

2.2  Las Habilidades Sociales y su importancia en los jóvenes escolares. 

La experiencia académica cotidiana nos indica que un alto porcentaje de nuestro 

tiempo la vivimos en alguna forma de interacción social, diádica o en grupo, y que 

precisamente las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de autoestima 

y bienestar personal de los educandos. Así mismo, también comprobamos que la 

competencia social de un joven tiene una contribución importante en su competencia 

personal, puesto que el éxito personal y social parecen estar más relacionados con la 

sociabilidad y las habilidades interpersonales del adolescente que con sus habilidades 

cognitivas e intelectuales (García, A., 2010).  

Existen distintas teorías que tratan de explicar el concepto de habilidades sociales 

entre las cuales se encuentra la de Teoría de Vicente E. Caballo (2005), la cual admite la 

importancia que tienen las habilidades sociales para el discurrir de la vida diaria de los 

individuos en la sociedad actual, resaltando la importancia y utilidad que tiene para muchas 

personas aprender más sobre el comportamiento social propio y de los demás y, lo que es 
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especialmente interesante, llegar a conocer que ese comportamiento se puede cambiar y 

saber cómo hacerlo.  

Tradicionalmente, las habilidades sociales han sido definidas como un conjunto de 

habilidades que permiten organizar cogniciones y conductas de manera eficiente, en la 

dirección del logro de metas interpersonales y sociales, que se realizan de un modo 

culturalmente aceptable (Ladd & Mize, 1983; citado en Oyarzun et al., 2012). 

Según Caballo (2005), las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 

Desde la perspectiva de Bandura (1997, citado en Alegre, 2014), en el campo 

escolar, la autoeficacia personal es una de las influencias motivacionales más importantes 

sobre el logro académico, porque los aprendices se comprometen con una meta específica 

de aprendizaje basados en el juicio de las capacidades propias para enfrentar una probable 

situación difícil, condicionando así el inicio y la persistencia en una actividad de estudio.  

Por su parte, Senécal y Guay (2000, citado en  Quant & Sánchez 2012), aclaran que 

la evitación frente a la realización de una actividad se presenta debido a que ésta se percibe 

como poco placentera frente a una serie de actividades que pueden generar mayores niveles 

de satisfacción, lo que implica un conflicto para la persona entre lo que debería hacer y lo 

que quiere hacer. 

Por último, Bentina, A. & Contini, N. (2011), resaltan la importancia de estudiar las 

habilidades sociales, no sólo por su dimensión relacional, sino por su influencia en otras 
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áreas de la vida de la persona. Los estudios con niños han puesto de manifiesto que la 

carencia de habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos 

disfuncionales en el ámbito familiar y escolar. 

2.3 Impacto Académico de la Procrastinación.  

La procrastinación es la tendencia a posponer o retrasar la finalización de una labor 

evitando las responsabilidades, decisiones y tareas que requieren ser desarrolladas 

(Haycock, McCarthy & Skay, 1998; citado en Álvarez, 2010). 

La procrastinación ha sido definida como el hecho de posponer la culminación de 

una tarea que usualmente resulta en un estado de insatisfacción o malestar subjetivo. 

Algunos autores sugieren que la procrastinación es una conducta frecuente entre estudiantes 

y está asociada a diversos rasgos de personalidad.  

Siendo la adolescencia el período de mayor sensibilidad, se considera como el 

período de mayor peligro para la procrastinación  (Pychyl R, Reid P. (2001, citado en 

Contreras et al.,  2011).  

Respecto a la Procrastinación Académica, Ackerman y Gross (2007, citado en 

Alegre, 2014) plantean que se trata de una conducta dinámica, ya que cambia a través del 

tiempo y está condicionada a variables propiamente educativas, como el contenido a 

aprender, las estrategias didácticas del docente y los medios y materiales empleados en la 

instrucción. Si se posterga el desarrollo y la culminación de la tarea por la valoración 

negativa de los condicionantes educativos anteriormente mencionados, se procrastina y el 

tiempo del que se dispone (producto del aplazamiento), es dedicado a actividades 

distractoras o a situaciones que impliquen sensaciones positivas. 
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Existen varios estudios provenientes de distintos contextos socio culturales que 

subrayan la necesidad de tomar acciones concretas a nivel escolar y estatal sobre las 

evidencias que muestran porcentajes de incidencia, usualmente entre un 20% y un 90% de 

estudiantes afectados en distintos niveles, los cuales presentan conductas desadaptativas y 

vinculadas con la procrastinación (Morford, 2008; Rosário et al., 2009; Balkis & Duru, 

2009; citados en Angarita, 2012).  

Si bien, como se muestra, la procrastinación es fenómeno que ocupa todas las 

esferas de acción de la persona (Contreras et al., 2011), caracterizada por la tendencia a 

dejar de lado actividades hasta una futura fecha, las investigaciones señalan que al menos 

un 25% de estudiantes presentan experiencias de problemas de este tipo (Ellis & Knaus, 

1977; Solomon & Roth-Blum, 1984), y esa procrastinación es frecuentemente asociada con 

consecuencias académicas negativas (Roth - Blum, Solomon & Murakami, 1986, citado en 

Álvarez, 2010). 

2.4 Estado del arte de las Variables de estudio. 

La temática de las habilidades sociales es relevante en niños y adolescentes, no sólo 

por su dimensión relacional, sino por su influencia a otras áreas vitales tales como la 

escolar, la familiar, entre otras. (Ison, 1997; Arias Martínez y Fuertes Zurita, 1999; 

Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987; Monjas Casares, González Moreno y col., 1998). 

Distintos estudios señalan que las Habilidades Sociales inciden en la autoestima, en 

la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento 

académico, entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta (Gil Rodríguez, 

León Rubio y Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; Ovejero 

Bernal, 1998).  
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Se han realizado diversas investigaciones frente a la concepción de habilidades 

sociales y su importancia en el desarrollo evolutivo del ser humano, tales como el estudio 

de García, A. (2010), quien afirma que habilidades sociales han experimentado un notable 

auge en los últimos años, como una competencia fundamental que ha de tener adquirida 

todo educador/a social.  

En este mismo sentido como aseguran Fernández, M. et al. (2010), diferentes 

investigaciones ponen de manifiesto la importancia de la competencia social como factor de 

protección frente al comportamiento antisocial; del mismo modo, alertan de la importancia 

de contar con instrumentos válidos y fiables que permitan medir estos constructos en 

edades tempranas.   

Por su parte, Senra Varela, M. (2010) realizaron un estudio con el fin de señalar la 

incompetencia social como un factor de riesgo para el abuso del alcohol (Senra y Manzano, 

2003); y, Goleman, puso de manifiesto la importancia de la competencia social en el 

adolescente para controlar sus impulsos, relacionarse y comunicarse eficazmente con los 

demás, respondiendo a situaciones sociales de forma reflexiva y responsable. Este trabajo 

fue fruto de un estudio de los hábitos de consumo de alcohol en una muestra de 

adolescentes y de su nivel de desarrollo en habilidades sociales. La muestra estuvo 

conformada por 132 adolescentes de edades comprendidas entre los 12  y los 17 años 

(57,6% varones y 42,4% mujeres). Su procedencia era diversa en cuanto a entorno social, 

familiar y educativo, algunos procedían de entornos desfavorecidos y/o conflictivos, otros 

estaban en Centros de Acogida, etc. Se analizó el nivel de consumo de alcohol 

considerando tres niveles: no consumidores, consumidores ocasionales y consumidores 

habituales. De otra parte, se analizó el desarrollo de las habilidades sociales a partir de los 
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seis factores que evalúa el instrumento utilizado (EHS de Gismero): I. Autoexpresión en 

situaciones sociales II. Defensa de los propios derechos III. Expresión de disconformidad 

IV. Decir no y cortar interacciones V. Hacer peticiones VI. Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto. Los resultados indicaron que aquellos sujetos menos habilidosos en 

sus relaciones sociales, son los más propensos a dejarse arrastrar al consumo de alcohol, 

utilizan las bebidas alcohólicas para relacionarse porque son poco habilidosos para 

comunicarse, para expresarse y para defender sus derechos. 

Por su parte, Coronel, C., Levin, M. & Mejail, S. (2011), realizaron un estudio 

descriptivo – explicativo, con un muestreo intencional, donde se empleó la Batería de 

Socialización BAS-3 y una Encuesta Sociodemográfica. Se analizaron las habilidades 

sociales de los participantes según nivel socioeconómico -alto o bajo- y según sexo; 

hallándose diferencias significativas entre los grupos estudiados en cuanto a la prevalencia 

de las Habilidades Sociales facilitadoras de la socialización. 

De igual modo, Oyarzun, G., Estrada, C., Pino, E. & Oyarzun, M. (2012), destacan 

que la relación entre Habilidades Sociales y rendimiento académico, ha estimulado una 

importante cantidad de investigaciones en virtud de la importancia que estas habilidades 

han mostrado tener en el ámbito laboral (Edel, 2003). Sin embargo, los resultados no han 

sido consistentes y, mientras la mayoría de los estudios señalan la presencia de asociación 

entre estas variables, algunos de ellos no han logrado observarla. Dos estudios no 

experimentales transversales correlacionales, uno en una muestra de escolares (n = 245) y 

otro en una muestra de universitarios (n = 200), revelan que los géneros exhiben perfiles 

diferentes de asociación entre las variables que indicarían que las habilidades 

interpersonales positivas se asocian al rendimiento académico particularmente en el caso de 
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las mujeres. Estas evidencias son discutidas en torno al potencial impacto de los roles de 

género sobre la adaptación académica. 

Inglés, C.  Martínez, A. & García, J. (2014), realizaron un estudio para analizar la 

relación entre conducta prosocial y las estrategias de aprendizaje en una muestra de 2.022 

estudiantes españoles (51.1% varones) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La 

conducta prosocial fue medida con la escala de Conducta Prosocial del Teenage Inventory 

of Social Skills (TISS) y las estrategias de aprendizaje fueron medidas con el Learning and 

Study Strategies Inventory-High School (LASSI-HS). Los análisis de regresión logística 

revelaron que la conducta prosocial es un predictor positivo y estadísticamente significativo 

de puntuaciones altas en las siguientes estrategias y habilidades de estudio: actitud hacia el 

éxito académico, motivación, procesamiento de la información, selección de ideas 

principales, ayudas al estudio, autoevaluación y estrategias de evaluación. Además, la 

conducta prosocial fue un predictor negativo y estadísticamente significativo de 

puntuaciones altas en ansiedad. Estos resultados fueron encontrados en varones, mujeres y 

en estudiantes de todos los cursos de ESO. Sin embargo, la conducta prosocial sólo fue un 

predictor positivo y estadísticamente significativo de altas puntuaciones en control del 

tiempo (en las muestras de 2º y 4º de ESO) y en concentración (en las muestras de chicos y 

4º de ESO).   

En la misma perspectiva, Garaigordobil, M. & Peña, A. (2014), realizaron un 

estudio que tuvo dos objetivos: 1) evaluar los efectos de un programa de intervención para 

desarrollar habilidades sociales (comunicación, empatía, regulación emocional) en 

variables conductuales, cognitivas y emocionales; y 2) explorar si el programa afectó 

diferencialmente en función del sexo. La muestra se configuró con 148 adolescentes de 13 
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a 16 años (83 experimentales, 65 control). El estudio utilizó un diseño cuasi-experimental 

de medidas repetidas pretest-postest con grupos de control. Se administraron cuatro 

instrumentos de evaluación antes y después del programa: “Actitudes y estrategias 

cognitivas sociales” (Moraleda et al. 1998/2004), “Cuestionario de Empatía” (Merhabian y 

Epstein, 1972), “Inventario de Inteligencia Emocional” (Bar-On y Parker, 2000) y 

“Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Interacción Social” (Garaigordobil, 2000). Los 

ANCOVAs pretest-postest evidenciaron que el programa potenció significativamente (p< 

0,05) un aumento de: 1) conductas sociales positivas (conformidad social, ayuda-

colaboración, seguridad-firmeza); 2) la empatía; 3) la inteligencia emocional (intrapersonal, 

interpersonal, estado de ánimo); y 4) las estrategias cognitivas de interacción social 

asertivas. Los autores plantean la importancia de implementar programas para fomentar el 

desarrollo socioemocional durante la adolescencia. 

En relación a la procrastinación académica, encontramos el estudio de Álvarez, O. 

(2010), quien estudió a un grupo de estudiantes de secundaria (N= 235) de ambos géneros, 

pertenecientes a Colegios Estatales de Lima Metropolitana, utilizando la Escala de 

Procrastinación General y Académica (Busco, 1998); encontrando que la procrastinación 

académica era mayor que la general, y no existían diferencias significativas según rol 

genérico y el grado de estudios. 

Sobre el mismo tema, Galarregui, M. (2011) realizó una investigación documental 

mediante la revisión de las bases de datos PubMed, PsycINFO y EBSCO,  que evalúan 

Procrastinación académica y secundariamente su asociación con Perfeccionismo, con el 

objetivo de presentar una revisión bibliográfica sobre Procrastinación en el ámbito 

académico y explorar su relación con el perfeccionismo. Se revisaron artículos publicados 
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entre los años 1990 y 2011, y se encontró que diversos estudios reportaron que la 

Procrastinación Académica es un fenómeno común entre estudiantes, variando los 

porcentajes de prevalencia de aquélla de un artículo a otro. Por otra parte, varios estudios 

señalaron asociaciones específicas entre Procrastinación y Perfeccionismo en estudiantes. 

El autor compara los diversos resultados hallados y discute la relevancia del estudio de la 

Procrastinación en el ámbito académico y su relación con rasgos perfeccionistas.  

En la misma perspectiva, Contreras, H. et al (2011), realizó una investigación 

observacional-analítico, de corte transversal, con el objetivo de explorar el fenómeno de la 

Procrastinación en el Estudio (PrE) y evaluar la asociación con apoyo familiar y uso de 

internet en adolescentes escolares. Utilizó un muestreo aleatorio, por conglomerados, con 

selección bietápica, en el cual se incluyó a 292 estudiantes, a quienes se les aplicó la 

“Escala de la Procrastinación en el Estudio”, el apoyo familiar mediante la “Escala 

Multidimensional del Apoyo Social Percibido” y el uso de internet. La edad media de los 

entrevistados fue de 13.9±1.7 años, siendo 66.1% varones. El puntaje promedio para PrE 

fue de 5.4±3.1puntos con un rango de 0 a 15. Al  análisis bivariado, se encontró que la PrE 

se asoció significativamente con jornada de estudio, plan de vida, apoyo familiar y motivos 

de uso de internet; que la PrE no es un fenómeno aislado a la vida del adolescente; y, que 

existe asociación significativa entre PrE y variables que en conjunto evidencian una mala 

administración del tiempo por parte de los adolescentes.   

Clariana, M., Cladellas r.,   Badia, M. & Gotzens, C. (2011) analizaron  la  relación  

entre  la  procrastinación académica y la inteligencia emocional, así  como la influencia del 

género y la edad en estas variables. La  muestra de estudio estaba formada por 192 

estudiantes de Psicología  de  la  UAB  y  la  UIB,  45  hombres  y  147  mujeres.  La  
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procrastinación se evaluó a través de la escala D de Demora  Académica  (Clariana  &  

Martín,  2008)  y  la  inteligencia  emocional  con  el  EQ–i  (BAR–ON,  1997).  Los  

resultados  mostraron que la procrastinación mantiene una correlación  significativa  

negativa  con  la  inteligencia  intrapersonal,  el  coeficiente emocional y el estado de 

ánimo. Además, las  mujeres  puntuaron  significativamente  más  alto  que  los  hombres  

en  la  inteligencia  intrapersonal  e  interpersonal,  mientras que los hombres alcanzaron 

puntuaciones superiores  en el manejo del estrés y la adaptabilidad.   

Más adelante estos mismos autores realizaron un nuevo artículo con dos objetivos. 

El primero es estudiar la relación entre dos hábitos académicos por desgracia muy 

comunes: la procrastinación y el engaño, el objetivo fue analizar los cambios que presentan 

ambas características, desde el final de la educación secundaria. Un total de 171 chicas 

especialmente seleccionadas de escuelas públicas y concertadas de Barcelona (España) 

constituyeron la muestra. Todas las participantes fueron objeto de una entrevista 

psicoeducativa y a continuación contestaron un cuestionario auto descriptivo sobre hábitos 

de procrastinación y engaño relacionado con los estudios. Se aplicaron correlaciones 

bivariadas de Pearson y tests de ANOVA sobre los datos. Las autoras, Clariana, 

M., Cladellas r.,   Badia, M. & Gotzens, C. (2012), encontraron que tanto la procrastinación 

como el cheating correlacionan negativa ente con el rendimiento académico. Además, 

ambas características mostraron una correlación entre ellas moderada y positivas. Por otro 

lado, la incidencia de los hábitos es baja en ESO, muestra un aumento súbito y significativo 

en segundo de bachillerato, que se mantiene con la misma intensidad en el primer curso 

universitario y finalmente la incidencia de la procrastinación y el engaño también van 

parejas en el último curso de la educación superior, cuando efectúan una caída dramática 
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para volver a situarse en los niveles registrados durante la ESO.  

Por último, presentamos el trabajo de Sureda, J., Comas, R. & Olive M., que  

analizaron el fenómeno del plagio académico entre el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Se trata de un tema poco estudiado en los niveles 

preuniversitarios y muy escasamente tratado en el contexto hispanohablante. Se investigó la 

prevalencia de este fenómeno así como su relación con el género y la procrastinación. Los 

datos fueron obtenidos mediante la administración de un Cuestionario a una muestra 

representativa (n=2.794). Los resultados del estudio muestran que las prácticas 

constitutivas de plagio están ampliamente extendidas en las aulas de los ciclos educativos 

medios. Además, se demuestra que los varones presentan niveles de perpetración 

significativamente superiores a los de las mujeres y que el alumnado que tiende a dejar los 

trabajos hasta el último momento tiene mayor propensión a cometer plagio. Los frutos de 

esta investigación sugieren la necesidad de tomar en seria consideración la magnitud y 

severidad del problema detectado. Los centros de educación secundaria deben proyectar y 

acometer de manera perentoria medidas en aras de reducir y prevenir la comisión de este 

tipo de fraudes académicos. Los resultados también hacen recomendable que los docentes 

hagan un seguimiento y un control efectivo del proceso de elaboración de los trabajos 

académicos. La mejora de las competencias informacionales del alumnado es señalada 

como una de las estrategias necesarias para encarar eficazmente el problema. 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Objetivo general 

• Establecer el tipo de relación que existe entre las habilidades sociales y el promedio 

académico de los  estudiantes adolescentes en la Facultad de Ciencias Administrativas, 
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Contables y de Comercio Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta. 

2.5.2 Objetivos específicos   

• Caracterizar  las habilidades sociales de los adolescentes escolares de los Grados 9°, 

10° y 11° de una Institución Educativa Distrital. 

• Describir las características de procrastinación que presentan los adolescentes 

escolares de los Grados 9°, 10° y 11°. 

• Establecer la relación existente entre las habilidades sociales y la procrastinación 

presentes en los adolescentes escolares, según las variables de grado escolar y género. 
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Capitulo III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio. 

Se realizó una investigación de paradigma empírico-analítico, de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. 

 La investigación descriptiva se caracteriza por especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Por su 

parte, la investigación correlacional busca responder a preguntas de investigación mediante 

la asociación de variables mediante un patrón predecible para un grupo de población. Su 

propósito es conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular; y, miden el grado de asociación entre esas dos o más 

variables (cuantifican las relaciones). Es decir, mide cada variable presuntamente 

relacionada y, después, miden y analizan la correlación. Tales correlacione se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba, y pueden ser causales o no causales (Hernández et al, 2010).  

En la presente investigación se utilizó este tipo de estudio descriptivo y 

correlacional no-causal, ya que se pretendió describir las dos variables de estudio 

(habilidades sociales y procrastinación) y posteriormente se relacionan las dos variables, 

logrando una relación no causal de asociación entre ellas que amplía su explicación 

(Hernández et al., 2010).  
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Este tipo de investigación está acorde con la  finalidad de este estudio, el cual es 

conocer si existen relaciones significativas entre las variables habilidades sociales y 

procrastinación, en escolares adolescentes. 

      3.2 Diseño de la Investigación. 

En la investigación se aplicó un diseño transeccional no-experimental, mediante el 

cual se busca establecer una relación entre éstas en un momento único de tiempo 

(Hernández et al, 2010); y, no se expone a los participantes a ningún tipo de estímulo, por 

lo cual la medición de las variables se realiza en el entorno natural de los participantes 

(Hurtado, 2010).   

3.3 Población y Muestra. 

3.3.1. Población 

La población estuvo constituida por los estudiantes escolares adolescentes, con 

edades de 13 a 18 años, Media de 15.82 años y Desviación Típica de 1.192 años, 

pertenecientes a la Institución Educativa Distrital INEM, del Distrito de Santa Marta.  

La IED - INEM Simón Bolívar, cuenta con 730 estudiantes matriculados en los 

Grados 9, 10 y 11. En el Grado 9° hay 269 estudiantes (106 mujeres y 163 varones); en el 

Grado 10° hay 292 estudiantes (136 mujeres y 156 varones); y, en el Grado 11° hay 169 

estudiantes (73 mujeres y 96 varones).  

3.3.2 Muestra 

La muestra se tomó de la población de 730 estudiantes de 9°, 10° y 11° de la IED-

INEM Simón Bolívar, escogiéndose 188 estudiantes mediante procedimiento de muestreo 

intencional no probabilístico, los cuales representan al 25,8% de ella.  
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Tabla 1.  

Distribución de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Rangos de Edad 

Rangos de Edad Frecuencia Porcentaje 

De 13 a 15 años 72 38 

De 16 a 18 años 116 62 

Total 188 100 

       

Para facilitar el estudio, en la variable edad se crearon dos categorías o rangos de 

edad, de 13 a 15 años, en el cual se agrupa el 38% de la muestra y de 16 a 18 años en el 

cual se agrupo el 625 de la muestra de estudio. 

TABLA DE POBLACIÓN TOTAL 9, 10 Y 11 

Grado Mujeres Hombres Total curso  

9-1 11 25 36 

9-2 11 27 38 

9-3 18 24 42 

9-4 14 24 38 

9-5 14 23 37 

9-6 19 19 38 

9-7 19 21 40 

Total x sexo  106 163 269 

10-1 21 18 39 

10-2 37 6 43 

10-3 31 4 35 

10-4 22 7 29 

10-5 1 36 37 

10-6 10 27 37 

10-7 1 36 37 

10-8 13 22 35 

Total x sexo 136 156 292 

11-1 8 15 23 

11-2 9 11 20 

11-3 42 1 43 

11-4 3 25 28 

11-5 6 17 23 

11-6 5 27 32 

 73 96 169 

TOTAL DE ESTUDIANTES  730 
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Tabla 3. 

Contingencia Edad * sexo 

 

  sexo   

Rangos de Edad  Hombre Mujer Total 

De 13 a 15 años 

Recuento 40 32 72 

% dentro de EAc 56% 44% 100% 

% dentro de sexo 34% 45% 38% 

De 16 a 18 años 

Recuento 77 39 116 

% dentro de EAc 66% 34% 100% 

% dentro de sexo 66% 55% 62% 

Total 

Recuento 117 71 188 

% dentro de EAc 62% 38% 100% 

% dentro de sexo 100% 100% 100% 

 

       De acuerdo a lo anterior tenemos que de 13 a 15 años que conforman el 38% de la 

muestra, un 34% son hombres y el 45% son mujeres. Y en el rango de edad de 16 a 18 

años, el 66% son hombres y 55% son mujeres. 

Tabla 4. 

 

Contingencia sexo * Nivel Esc 

 
 Nivel Escolar  

Sexo 

Educación 

Básica 

Secundaria 

Educación 

Media 

Vocacional 

Total 

Hombre 

Recuento 32 85 117 

% dentro de Nivel Esc 64% 62% 62% 

% del total 17% 45% 62% 

Mujer 

Recuento 18 53 71 

% dentro de Nivel Esc 36% 38% 38% 

% del total 10% 28% 38% 

Total 

Recuento 50 138 188 

% dentro de Nivel Esc 100% 100% 100% 

% del total 27% 73% 100% 
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      En cuanto a genero el 62% está conformado por hombres, de los cuales el 17% tiene un 

nivel escolar de EBS (9°) y un 45% se ubica en la EMV (10° y 11°) y por un 38% de 

mujeres de las cuales el 10% se encuentran en EBS y un 28% en EMV. 

Tabla 5. 

Contingencia grupo * Edad 

  
  Edad   

grupo 
De 13 a 15 

años 

De 16 a 18 

años 
Total 

91 

Recuento 26 2 28 

% dentro de EAc 36% 2% 15% 

% del total 14% 1% 15% 

94 

Recuento 12 10 22 

% dentro de EAc 17% 9% 12% 

% del total 6% 5% 12% 

103 

Recuento 9 19 28 

% dentro de EAc 13% 16% 15% 

% del total 5% 10% 15% 

104 

Recuento 1 10 11 

% dentro de EAc 1% 9% 6% 

% del total 1% 5% 6% 

105 

Recuento 10 23 33 

% dentro de EAc 14% 20% 18% 

% del total 5% 12% 18% 

108 

Recuento 13 8 21 

% dentro de EAc 18% 7% 11% 

% del total 7% 4% 11% 

111 

Recuento 1 14 15 

% dentro de EAc 1% 12% 8% 

% del total 1% 7% 8% 

115 

Recuento 0 11 11 

% dentro de EAc 0% 9% 6% 

% del total 0% 6% 6% 

116 

Recuento 0 19 19 

% dentro de EAc 0% 16% 10% 

% del total 0% 10% 10% 

Total 

Recuento 72 116 188 

% dentro de EAc 100% 100% 100% 

% del total 38% 62% 100% 
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Como podemos observar hay mayor participación de estudiantes con edades 

comprendidas entre los 16 a los 18 años, los cuales se distribuyen en todos los grupos, 

especialmente concentrados en los grupos de Grado 11. 

3.3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para constituir la muestra fueron: 

1. Estudiantes adolescentes matriculados en los Grados 9°, 10° u 11° del INEM-Simón 

Bolívar, del Distrito de Santa Marta. 

2. Estudiantes, de ambos sexos, hombre o mujer. 

3. Estudiantes que asistan regularmente a sus clases en la Institución Educativa. 

Los criterios de exclusión para constituir la muestra fueron: 

1. Estudiantes en etapa de adultez, es decir, mayores de 18 años. 

2. Estudiantes que no asistan regularmente a la Institución por algún motivo. 

3. Estudiantes matriculados en otros Grados diferentes a 9°, 10° u 11°..  

 3.4 Variables de estudio. 

  Se tuvieron en cuenta dos variables para el estudio: las Habilidades Sociales y 

Procrastinación.  

Las habilidades sociales, se definen como el conjunto de conductas expresadas por 

un individuo en un contexto interpersonal y que abarcan la expresión de sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones y derechos de un modo adecuado. Las habilidades sociales 

evalúan tres componentes que son: 1. Dimensión conductual, la cual es entendida como el 

tipo de habilidad, 2. La dimensión personal, que son las variables cognitivas; y, 3. una 

dimensión situacional, que es el contexto ambiental (Caballo, 1986).   
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Por otro lado, la Procrastinación, se refiere a la tendencia a posponer o retrasar la 

finalización de una labor evitando las responsabilidades, decisiones y tareas que requieren 

ser desarrolladas. 

3.5 Instrumentos. 

Se utilizaron dos Instrumentos.  

El primer instrumento utilizado fue la Escala de Habilidades Sociales (EHS), 

diseñada por Elena Gismero González (2002), con la finalidad de medir la aserción y las 

habilidades sociales en hombres, mujeres y adolescentes. Está compuesta por 33 ítems,  28  

de ellos están redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales 

y 5 de ellos en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, que van desde “no 

me identifico en absoluto”, “la mayoría de las veces no me ocurre  o no lo haría”, hasta 

“muy de acuerdo” y “me sentiría así en la mayoría de los casos”. A mayor puntuación el 

sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. Sus 

ámbitos de aplicación preferentes son el clínico y el investigador. El tiempo que se requiere 

para su contestación es de aproximadamente 15 minutos. La versión de 33 ítems de esta 

escala utilizada en el presente estudio reporta un coeficiente de fiabilidad  alpha de 

Cronbach de 0,88, lo cual informa de una alta fiabilidad. 

Validez y confiabilidad. La EHS fue sometida a un análisis factorial en donde se 

hallaron sus componentes principales mediante una rotación ortogonal varimax, 

obteniéndose 6 factores los cuales presentan un fiabilidad alta, oscilando entre el alpha  

0,744 y 0,812. En el presente estudio, la EHS fue revisada con población Caribe a nivel 

estructural, presentando p<0,05 y un índice en el alfa de Cronbach del .83. 
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El segundo Instrumento utilizado fue la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA), de Busko (adaptada por Álvarez, 2010); la cual mide dos Factores: Factor 1: 

Autorregulación académica (ítems 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y se califican en forma 

invertida). Factor 2: Postergación de actividades (ítems 1, 8, 9). Cuatro ítems fueron 

eliminados en la validación (ítems 3,4 y 15,16). 

(http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v20n2/a10v20n2.pdf). La EPA, consta de 16 ítems, con 

cinco opciones de respuesta (Nunca, Pocas veces, A veces, Casi siempre y Siempre), 

asignándole a cada pregunta la puntuación de 1 (Nunca) a 5 (Siempre).  

Para el primer factor, autorregulación académica, puede entenderse como un 

proceso activo en el que los estudiantes establecen sus objetivos principales de aprendizaje 

y a lo largo de este, tratan de conocer, controlar y regular sus cogniciones, motivaciones y 

comportamientos de cara a alcanzar esos objetivos (Valle et al., 2008), lo cual quiere decir 

que el aspecto más importante a considerar en los procrastinadores es su autorregulación.   

El segundo factor, postergación de actividades, tiene un alfa de Cronbach 

aceptable, lo cual puede deberse a que solo cuenta con tres ítems. El coeficiente omega, 

además, al emplear la información factorial, brinda indicadores adecuados. 

Validez y Confiabilidad. Las propiedades psicométricas del EPA, en el estudio de 

adaptación en escolares indican una consistencia interna adecuada (alfa de Cronbach de 

.80) y una estructura unidimensional, es decir, un solo factor que explica 23.89% de la 

varianza total del instrumento. 

3.6 Procedimiento estadístico. 

Los resultados se exponen en Tablas en donde se presentaron los estadísticos 

descriptivos de algunas variables como edad: mínimo, máximo, media, desviación estándar, 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v20n2/a10v20n2.pdf
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rangos, frecuencias, porcentaje). Igualmente, Tablas de la contingencia de las variables 

sociodemográficas, donde se aprecia frecuencia y porcentaje. En la contingencia de grupos 

con pérdida de materias, se realizó además análisis del riesgo relativo, tratando de 

determinar en qué grupo se presentan mayores dificultades; para confirmar estos resultados 

se realizó una prueba de chi-cuadrado, determinando si existían diferencias significativas en 

los grupos en cuanto a perdida de materias. De igual manera, como no se encontraron 

baremos para interpretación de la Prueba EPA, se hallaron los percentiles que hicieron 

posible determinar los rangos para determinar los niveles de procrastinación. Para 

determinar la posibilidad de relaciones entre las variables Habilidades Sociales y 

Procrastinación, se halló el coeficiente de correlación paramétrico de Pearson; igualmente, 

entre las variables sociodemográficas y la procrastinación y las habilidades sociales. En las 

variables que se establecieron categorías, la relación entre variables se determinó mediante 

el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman.  Finalmente, se estimó el 

riesgo en relación a las variables sexo, autorregulación, postergación y pérdidas de 

materias, a través del estadístico Odss Ratio. 

3.7 Fases de la investigación. 

Fase 1. Sensibilización institucional y autorización para realizar el estudio. Se 

solicitó autorización del Director de la Institución Educativa para la realización del estudio 

con los alumnos de 9°, 10° y 11° de secundaria, y se le envió el Consentimiento Informado 

a los padres de familia, donde se les aclaraba que se aplicarían dos Pruebas Psicológicas a 

cada uno de los estudiantes participantes y que estas no constituían ningún riesgo para 

ellos. Igualmente, se informó de estas autorizaciones a los Profesores de los Cursos 

participantes destacando su importancia ara la investigación.  
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Fase 2. Revisión, selección y aplicación de instrumentos. Se revisaron y 

clasificaron los instrumentos que se aplicarían a los participantes, luego se procedió a la 

aplicación de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA), cuya duración osciló entre 35 y 40 minutos. 

Fase 3. Análisis de datos y evaluación de resultados. Una vez aplicados los 

instrumentos a los participantes de la IED-INEM; se procedió a digitar los datos en el 

Programa Excel; a partir del cual se hizo el respectivo análisis estadístico. 

Fase 5. Descripción de la relación existente entre las habilidades sociales y la 

procrastinación académica. Se describió la relación encontrada entre las dos variables de 

estudio. 

3.8   Aspectos Éticos de la investigación 

El estudio tuvo en cuenta consideraciones éticas para su aplicación, previa 

autorización de la Dirección de la IED-INEM, y la lectura y aprobación del consentimiento 

informado de los padres de familia de los jóvenes participantes.  

Lo anterior, se tuvo en cuenta con base en lo establecido en la Ley 1090 de 2006, 

Titulo IX, Capítulo I del Código Deontológico de la Profesión de la Psicología, articulo 50, 

con  respecto al consentimiento informado; y, se ejecutó mediante parámetros establecidos 

en la Resolución No. 008430 del 4 de octubre de 1993, emanada por el Ministerio de Salud, 

en cuanto a investigaciones con riesgo mínimo, realizadas en seres humanos. De igual 

manera, se respetó en todo momento a los estudiantes que manifestaron no estar interesados 

en participar en la investigación, haciendo claridad a todos que se podían retirar en 

cualquier momento de la aplicación. 
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Capítulo IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la corrección e interpretación de las puntuaciones de la EHS, se tomó la Tabla 

de Baremos A9, correspondiente a jóvenes y la columna varones + mujeres, del Manual de 

corrección de la Prueba. 

      En el caso de la EPA (Escala de Prosternación Académica), no se halló un Manual 

claro en donde se describiera la forma de interpretación, solo se encontraron referencias 

generales sobre la calificación y observaciones sobre la posible interpretación, por ello se 

realizó la baremación de esta Escala para el grupo de la muestra de estudio, para este fin se 

utilizó el paquete estadístico IBM PASW Statisctis 18, bajo el procedimiento de 

estadísticos descriptivos. 

Tabla 6. 

Baremos de la Prueba EPA 

Percentiles AutoRegulación Académica Postergación de Actividades 

99 43 14 

95 42 13 

90 39 12 

85 39 11 

80 38 11 

75 38 11 

70 37 10 

65 36 10 

60 36 9 

55 35 9 

50 35 9 

45 34 8 

40 33 8 

35 33 8 

30 31 7 

25 31 6 
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20 30 6 

15 29 5 

10 28 5 

5 26 4 

1 23 3 

        

Se determinó que a partir del percentil 70 las puntuaciones se considerarían altas, es 

decir a partir de 36 puntos de puntuación directa en autorregulación académica y de 11 

puntos para mayor precisión en postergación de actividades. 

 

4.1 Resultados de las Habilidades Sociales en los estudiantes. 

Tabla 7. 

Habilidades Sociales Global 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 124 66 

Medio 32 17 

Alto 32 17 

Total 188 100 

 

       De acuerdo a los resultados se puede observar que de manera general, en la muestra 

de estudiantes seleccionados se encuentra que en un 66% presentan poco o ningún 

desarrollo de sus habilidades sociales, y solo en un 17%  se encuentra un desarrollo 

adecuado de las mismas acorde a la edad. 
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Grafico 1. Puntuación Global de EHS 

      A continuación se hará un análisis por cada subescalas de EHS, a través de él, se 

podrá observar cuales son las habilidades sociales con mayor dificultad, téngase claro que 

no se han discriminado grupos o subgrupos de la muestra de estudio, si no que se realiza de 

forma general para todo el grupo. 

Tabla 8. 

Autoexpresión en situaciones sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 97 52 

Medio 38 20 

Alto 53 28 

Total 188 100 

  

    Como se observa solo un 28% de los estudiantes tiene desarrollada esta habilidad 
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Tabla 9. 

Defensa propios derechos. 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

Bajo 103 55 

Medio 44 23 

Alto 41 22 

Total 188 100 

 

       El 55% de los estudiantes tienen dificultades para hacer defender sus propios 

derechos, siendo víctimas de acoso o “matoneo” en su institución. 

Tabla 10. 

Expresión enfado. 

Válidos Frecuencia Porcentaje 

Bajo 92 49 

Medio 43 23 

Alto 53 28 

Total 188 100 

 

      Es de anotar que al 49% (92 estudiantes) de la muestra de estudio se les dificulta 

expresar su enfado de una forma asertiva, solo el 28% lo realiza de esta manera. 

Tabla 11. 

Decir No. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 84 45 

Medio 30 16 

Alto 74 39 

Total 188 100 

 

Al 45% de los estudiantes se les dificulta decir no de una forma asertiva. 
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Tabla 12. 

Hacer Peticiones. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 142 76 

Medio 27 14 

Alto 19 10 

Total 188 100 

 

      Igualmente, al 76 de los estudiantes de la muestra estudiada presentan dificultades 

para hacer peticiones de forma adecuada, esto es asertiva. 

Tabla 13. 

Interacción Positiva. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 72 38 

Medio 44 23 

Alto 72 38 

Total 188 100 

      

      En cuanto al iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, tenemos una 

distribución proporcional en un 38% entre los que tienen poca o no desarrollada esta 

habilidad y los que la tienen. 
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4.2 Resultados de la Procrastinación en los estudiantes. 

Tabla 14. 

Autorregulación Académica. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 80 43 

Medio 44 23 

Alto 64 34 

Total 188 100 

 

       De acuerdo con la tabla el 43% de los estudiantes no establecen claramente sus 

objetivos principales de aprendizaje y a lo largo de este, no  tratan de conocer, tienen poco 

o ningún control o regulación de sus cogniciones, motivaciones y comportamientos de cara 

a alcanzar esos objetivos de su aprendizaje. 

Tabla 15. 

Postergación Actividades. 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 65 35 

Medio 74 39 

Alto 49 26 

Total 188 100 

 

     El 26% de los estudiantes tienden o presentan el comportamiento de posponer lo que es 

necesario para alcanzar los objetivos académicos, probablemente acompañado esto de gran 

estrés. 
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4.3 Resultados de la correlación entre Habilidades Sociales y Procrastinación en los 

estudiantes. 

Tabla 16. 

Correlaciones. 

 ARAC PAC 

Global 

HS 

Correlación de 

Pearson 
-,006 -,119 

Sig. (bilateral) ,940 ,103 

N 188 188 

ARAC 

Correlación de 

Pearson 
 -,221** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N  188 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

        No se halló relación entre la puntuación global de EHS (Habilidades Sociales) y las 

Sub-escalas de Procrastinación Autorregulación Académica (ARAC) y Postergación de 

Actividades Académicas (PAC). Se halla una correlación baja y negativa entre la 

Autorregulación Académica y la Postergación de Actividades, esta es significativa al nivel 

0,01 bilateral. Lo anterior, es de esperarse ya que si los estudiantes autorregulan 

adecuadamente sus actividades académicas, no postergarán sus compromisos.  

Tabla 17. 

Correlaciones Escalas EHS con las de Procrastinación. 

 ARAC PAC 

Auex 

Correlación de 

Pearson 
,007 -,139 

Sig. (bilateral) ,921 ,057 

N 188 188 
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Ded 

Correlación de 

Pearson 
,085 -,027 

Sig. (bilateral) ,248 ,713 

N 188 188 

Exe 

Correlación de 

Pearson 
-,077 -,004 

Sig. (bilateral) ,292 ,959 

N 188 188 

Dn 

Correlación de 

Pearson 
,010 -,065 

Sig. (bilateral) ,890 ,379 

N 188 188 

Hpet 

Correlación de 

Pearson 
-,049 -,042 

Sig. (bilateral) ,505 ,563 

N 188 188 

Ipso 

Correlación de 

Pearson 
-,013 -,115 

Sig. (bilateral) ,859 ,115 

N 188 188 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

     No existe correlación entre las subescalas de EHS y las de EPA 

Tabla 18. 

Correlaciones no paramétricas entre edad y las subescalas de EHS 

 

Variables 
Rho de 

Spearman 

Auto 

Expresión 

SS 

Defensa 

propios 

derechos 

Expresión 

enfado 

Decir 

No 

Hacer 

Peticiones 

Interacción 

Positiva 

Edad 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,134 -,010 -,097 -,069 -,100 ,013 

Sig. 

(bilateral) 
,066 ,890 ,185 ,348 ,174 ,865 

N 188 188 188 188 188 188 
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*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

       

      No existe correlación o no se halló relación entre edad y las subescalas de EHS. 

Tabla 19. 

Correlaciones no paramétricas entre edad y las subescalas de EPA 

Variables Rho de Spearman 
Autorregulación 

Académica 

Postergación 

Actividades 

edad 

Coeficiente de 

correlación 
,048 ,038 

Sig. (bilateral) ,517 ,603 

N 188 188 

Autorregulación 

Académica 

Coeficiente de 

correlación 
 -,231** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N  188 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

No existe correlación o no se halló relación entre edad y las subescalas de EPA. 

Tabla 20. 

Correlaciones no paramétricas. 

 Rho de Spearman sexo 

Auto Expresión SS 

Coeficiente de correlación -,026 

Sig. (bilateral) ,725 

N 188 

Defensa propios derechos 

Coeficiente de correlación ,074 

Sig. (bilateral) ,311 

N 188 

Expresión enfado 

Coeficiente de correlación -,006 

Sig. (bilateral) ,936 

N 188 

Decir No 

Coeficiente de correlación -,099 

Sig. (bilateral) ,178 

N 188 

Hacer Peticiones Coeficiente de correlación ,081 
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Sig. (bilateral) ,267 

N 188 

Interacción Positiva 

Coeficiente de correlación ,000 

Sig. (bilateral) 1,000 

N 188 

 

       No existe correlación entre sexo y las subescalas de EHS. 

Tabla 21. 

Correlaciones no paramétricas. 

Variables Rho de Spearman 
Autorregulación 

Académica 

Postergación 

Actividades 

sexo 

Coeficiente de correlación -,026 -,077 

Sig. (bilateral) ,723 ,295 

N 188 188 

Postergación 

Actividades 

Coeficiente de correlación -,231**  

Sig. (bilateral) ,001  

N 188  

        **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

No existe correlación entre sexo y las subescalas de EPA 

Tabla 22. 

Correlaciones no paramétricas. 

variables Rho de Spearman  

Auto Expresión SS 

Coeficiente de correlación -,156* 

Sig. (bilateral) ,032 

N 188 

Defensa propios derechos 

Coeficiente de correlación -,034 

Sig. (bilateral) ,642 

N 188 

Expresión enfado 

Coeficiente de correlación -,132 

Sig. (bilateral) ,070 

N 188 

Decir No 

Coeficiente de correlación -,006 

Sig. (bilateral) ,939 

N 188 
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Hacer Peticiones 

Coeficiente de correlación -,017 

Sig. (bilateral) ,813 

N 188 

Interacción Positiva 

Coeficiente de correlación -,006 

Sig. (bilateral) ,938 

N 188 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

       Se encuentra entre la autoexpresión en situaciones sociales y grupo una correlación 

negativa con un coeficiente -0,156 la cual es significativa al nivel 0,05 bilateral.  

Tabla 23.  

Correlaciones no paramétricas. 

 

Variables Rho de Spearman 
Autorregulación 

Académica 

Postergación 

Actividades 

grupo 

Coeficiente de correlación -,010 ,093 

Sig. (bilateral) ,897 ,202 

N 188 188 

Autorregulación 

Académica 

Coeficiente de correlación  -,231** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N  188 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

      No existe correlación entre grupo y las subescalas de EPA. 

Tabla 24. 

Contingencia grupo * pérdida materias. 

 perdida materias  

Grupo 
No, no ha 

perdido 

Si, ha 

perdido 
Total 

91 

Recuento 4 24 28 

% dentro de perdida materias 15% 15% 15% 

% del total 2% 13% 15% 

94 

Recuento 3 19 22 

% dentro de perdida materias 11% 12% 12% 

% del total 2% 10% 12% 

103 
Recuento 6 22 28 

% dentro de perdida materias 22% 14% 15% 
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% del total 3% 12% 15% 

104 

Recuento 1 10 11 

% dentro de perdida materias 4% 6% 6% 

% del total 1% 5% 6% 

105 

Recuento 7 26 33 

% dentro de perdida materias 26% 16% 18% 

% del total 4% 14% 18% 

108 

Recuento 2 19 21 

% dentro de perdida materias 7% 12% 11% 

% del total 1% 10% 11% 

111 

Recuento 2 13 15 

% dentro de perdida materias 7% 8% 8% 

% del total 1% 7% 8% 

115 

Recuento 2 9 11 

% dentro de perdida materias 7% 6% 6% 

% del total 1% 5% 6% 

116 

Recuento 0 19 19 

% dentro de perdida materias 0% 12% 10% 

% del total 0% 10% 10% 

Total 

Recuento 27 161 188 

% dentro de perdida materias 100% 100% 100% 

% del total 14% 86% 100% 

 

      En cuanto a los grupos encontramos que la proporción de riesgo (incidencia) en el 

grupo 9-1 de los que han perdido es de 24/161= 0,149 y de los no han perdido es de 4/27 = 

0,1481. El riesgo relativo (RR) para el grupo 9-1 es de 0,149/0,1481 = 1,006. En el grupo 

9-4 la proporción de riesgo para los que han perdido es de 19/161 = 0,1180 y para los no 

han perdido es de 3/27= 0,1111 El RR para el grupo 9-4 es de 0,1180/0,1111 = 1,06. 

      Para el caso de 103 la proporción de riesgo de los que han perdido es de 22/161 = 

0,1366 y para los que no han perdido es de 6/27 = 0,2222. El RR para 103 correspondería a 

0,1366/0,2222 = 0,615.  Para 104 la proporción de riesgo de los que pierden es de 10/161= 

0, 0621 y para los que no pierden es de 1/27 = 0,037, el RR para 104 seria 0,0621/0,037 = 

1,6784. En el caso de 105 la proporción de riesgo para los que pierden de 26/161 = 0,1614 

y para los que no pierden es de 7/27 = 0,2592. Entonces el RR para 105 es de 0,1614 / 

0,2592 = 0,6226; en  el grupo 108 la proporción de riesgo de los que pierden es de 19/161 = 
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0,118 y de los que no pierden es 2/27 = 0,074. El RR relativo de encontrar perdedores en el 

grupo 108 es de 0,118/ 0,074 = 1,5945. Para 111 la proporción de riesgo para los que 

pierden es de 13/161 = 0,0807 y para los que no pierden es de 2/27 = 0,0740. El RR de 

encontrar fumadores en el 111 es de 0,0807 / 0,0740 = 1,0905; para 115 la proporción de 

los que pierden es de 9/161 = 0, 0559 y de los que no pierden es de 2/27 = 0,0740. El RR de 

encontrar estudiantes que pierdan materias en 115 es de 0,0559/0,0740 = 0,7554. En 116 no 

el 100% de la submuestra pierde asignaturas. 

Tabla 25. 

Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,383a 8 ,604 

Razón de verosimilitudes 8,899 8 ,351 

Asociación lineal por lineal ,646 1 ,422 

N de casos válidos 188   

a. 9 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,58. 

      El valor del estadístico del contraste es 6,383. El p-valor asociado a este valor es 0,604. 

Por lo tanto, a un nivel de significación del 0,005 deberemos aceptar la hipótesis nula de no 

independencia, y por lo tanto concluir que hay independencia entre el grupo y las pérdidas 

de materias. 
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4.4 Resultados sobre el riesgo de desaprobar materias según el género. 

Tabla 26. 

Contingencia pérdida materias * sexo 

 sexo  

Perdida materias Hombre Mujer Total 

No, no ha 

perdido 

Recuento 17 10 27 

% dentro de 

sexo 
15% 14% 14% 

% del total 9% 5% 14% 

Si, ha perdido 

Recuento 100 61 161 

% dentro de 

sexo 
85% 86% 86% 

% del total 53% 32% 86% 

Total 

Recuento 117 71 188 

% dentro de 

sexo 
100% 100% 100% 

% del total 62% 38% 100% 

       

La proporción de pérdida de materias entre los hombres es de 100/117 = 0,8547, y 

de los que no pierden es de 17/117 = 0,1453, para un RR = 0,8547 / 0,1453 = 5,88. Entre 

las mujeres se encuentra una proporción de perdida de materias es de 61/ 71 = 0,8591 y de 

los que no pierden es de 10/71 = 0,1408. De acuerdo con lo anterior el RR de perdida de 

materias en las mujeres es de 0,8591 / 0,1408 = 6,10 

        De acuerdo a lo anterior, que existe un riesgo relativo de perdida de materias 6,1 

veces en las mujeres que en los hombres, aunque el RR de los hombres alcanza 

aproximadamente 6 veces igualmente, lo cual informa que tienen un nivel de riesgo 

semejante, para salir de dudas se aplica el chi cuadrado a continuación. 
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Tabla 27. 

Pruebas de chi-cuadrado. 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,007a 1 ,933   

Corrección por 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitudes 
,007 1 ,933   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   1,000 ,557 

Asociación lineal por 

lineal 
,007 1 ,933   

N de casos válidos 188     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 10,20. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

       El valor del estadístico del contraste es 0.007, con 1 grado de libertad y un p-valor 

asociado de 0,93. Ya que de acuerdo al pie de página de la tabla se informa que el 0% de 

las casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5 y que la mínima esperada es de 

10,20, se decide adoptar la corrección por continuidad . Con un contraste de 0,000, para 1 

grado de libertad y el p-valor asociado a este valor es. 1,000. Por lo tanto, a un nivel de 

significación del 0,005 deberemos aceptar la hipótesis nula de independencia, y por lo tanto 

concluir hay dependencia entre el sexo y la perdidas de materias. Además, decir que no hay 

por supuesto diferencias significativas entre la pérdida de materias en relación al sexo. 
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Tabla 28. 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para perdida 

materias (No, no ha perdido / Si, 

ha perdido) 

1,037 ,446 2,411 

Para la cohorte sexo = Hombre 1,014 ,741 1,387 

Para la cohorte sexo = Mujer ,978 ,575 1,661 

N de casos válidos 188   

       

En la Tabla 28, vemos que la OR que ha calculado es 1,0377 (hombre/mujer), que 

se lee: "los hombres tienen un riesgo 1,04 veces el de las mujeres para perder una materia o 

asignatura”. 

       También nos aporta el IC 95% para la OR, que se sitúa entre 0,446 y 2,411. Con ello 

sabemos dos cosas: primero el contraste de hipótesis es significativo, esto es,  por lo tanto  se 

acepta la hipótesis nula de la "no-asociación entre las dos variables", ya que la OR contiene 

el valor 1 (el riesgo de perder una materia o asignatura es mayor para hombres que para 

mujeres, y por tanto no hay una relación entre sexo y perdida de asignaturas); segundo que 

el intervalo de confianza es corto y, por tanto, la estimación que hacemos de la verdadera OR 

(en la población) es muy imprecisa, llegando a concluir que el riesgo de perder una materia 

o asignatura es superior en hombres que en mujeres, pero con un rango de incremento del 

riesgo que podría ir desde el 0,4% al 2,4%, o lo que es lo mismo, que el riesgo de perder una 

materia o asignatura en hombres esta entre 0,4 y 2,4 veces el de las mujeres. 
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4.5 Resultados sobre el riesgo de procrastinación según materias perdidas. 

Tabla 29. 

Autorregulación * pérdida materias 

 perdida materias  

Autorregulación 
No, no ha 

perdido 

Si, ha 

perdido 
Total 

Bajo o 

poca 

Recuento 15 109 124 

% dentro de perdida 

materias 
56% 68% 66% 

% del total 8% 58% 66% 

Alta 

Recuento 12 52 64 

% dentro de perdida 

materias 
44% 32% 34% 

% del total 6% 28% 34% 

Total 

Recuento 27 161 188 

% dentro de perdida 

materias 
100% 100% 100% 

% del total 14% 86% 100% 

 

           En cuanto al riesgo de perder materias en relación a la poca autorregulación de las 

actividades académicas tenemos un proporción de pérdida de 109 / 124 = 0,8790 y en cuanto 

a los que no han perdido de 15 / 124 = 0,121; para un riesgo relativo RR de 0,8790/0,121 = 

7,26. 

        En cuanto a los estudiantes que tienen una autorregulación alta tenemos que la 

proporción de los que pierden es de 52/ 64 = 0,8125 y de los que no pierden de 12 / 64 = 

0,1875, el RR entonces es de 0,8125 / 0,1875 = 4,33. 

      De acuerdo a lo anterior, tenemos que los que no autorregulan sus actividades académicas 

tienen 7 veces más riesgo de perder materias que los estudiantes que si las autorregulan. 
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Tabla 30. 

Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral

) 

Sig. 

exacta 

(unilatera

l) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,519a 1 ,218   

Corrección por 

continuidadb 
1,026 1 ,311   

Razón de verosimilitudes 1,470 1 ,225   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,273 ,155 

Asociación lineal por 

lineal 
1,511 1 ,219   

N de casos válidos 188     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 9,19. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

       El valor del estadístico del contraste es 1,519, con 1 grado de libertad y un p-valor 

asociado de 0,218. Por lo tanto, a un nivel de significación del 0,005 deberemos aceptar la 

hipótesis nula de independencia, y por lo tanto concluir hay dependencia entre la 

autorregulación de las actividades académicas y la perdidas de materias. Además decir que 

hay diferencias significativas entre la perdida de materias en relación a la autorregulación 

de actividades académicas. 
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Tabla 31. 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Autorregulación  

(Bajo o poca / Alta) 
,596 ,261 1,365 

Para la cohorte perdida materias = No ha 

perdido 
,645 ,321 1,295 

Para la cohorte perdida materias = Si, ha 

perdido 
1,082 ,946 1,238 

N de casos válidos 188   

 

      En la Tabla, vemos que la OR que ha calculado es 0,596 (autorregulación baja /alta), 

que se lee: "los estudiantes que poco o no autorregulan sus actividades académicas tienen 

un riesgo 0,596 veces mayor  de perder materias que los que si las autorregulan”. 

      También nos aporta el IC 95% para la OR, que se sitúa entre 0,261 y 1,365. Con ello 

sabemos dos cosas: primero el contraste de hipótesis es significativo, esto es,  por lo tanto  se 

acepta la hipótesis nula de la "no-asociación entre las dos variables", ya que la OR contiene 

el valor 1 (el riesgo de perder una materia o asignatura es mayor para los que no autorregulan 

que para los que lo hacen, y por tanto no hay una relación entre la autorregulación y la perdida 

de asignaturas); segundo que el intervalo de confianza es corto y, por tanto, la estimación que 

hacemos de la verdadera OR (en la población) es muy imprecisa, llegando a concluir que el 

riesgo de perder una materia o asignatura es superior en los estudiantes que no autorregulan 

que en autorregulan, pero con un rango de incremento del riesgo que podría ir desde el 0,3% 

al 1%, o lo que es lo mismo, que el riesgo de perder una materia o asignatura en los que no 

autorregulan esta entre 0,3 y 1 veces el de los que autorregulan. 

 



Relación entre habilidades sociales y procrastinación en adolescentes escolares          60 

 

Tabla 32. 

Postergación * pérdida materias 

 perdida materias  

Postergación No ha perdido Si, ha perdido Total 

Bajo o 

poca 

Recuento 24 115 139 

% dentro de perdida 

materias 
89% 71% 74% 

% del total 13% 61% 74% 

Alta 

Recuento 3 46 49 

% dentro de perdida 

materias 
11% 29% 26% 

% del total 2% 24% 26% 

Total 

Recuento 27 161 188 

% dentro de perdida 

materias 
100% 100% 100% 

% del total 14% 86% 100% 

         

En cuanto al riesgo de perder materias en relación a la poca o alta postergación de las 

actividades académicas tenemos un proporción de pérdida para la baja postergación es de 

115 / 139 = 0,8273 y en cuanto a los que no han perdido de 24 / 139 = 0,1726; para un riesgo 

relativo RR de 0,8273 / 0,1726 = 4,79. 

       En cuanto a los estudiantes que tienen una postergación alta tenemos que la proporción 

de los que pierden es de 46/ 49 = 0,8571 y de los que no pierden de 3/49 = 0,0612, el RR 

entonces es de 0,8571 / 0,0612 = 14. 

      De acuerdo a lo anterior tenemos que los que tienen alta postergación de sus actividades 

académicas tienen 14 veces más riesgo de perder materias que los estudiantes que tienen una 

baja postergación. 
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Tabla 33. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral

) 

Sig. 

exacta 

(unilateral

) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,658a 1 ,056   

Corrección por 

continuidadb 
2,808 1 ,094   

Razón de verosimilitudes 4,240 1 ,039   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,061 ,040 

Asociación lineal por 

lineal 
3,639 1 ,056   

N de casos válidos 188     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 7,04. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

       El valor del estadístico del contraste es 3,658, con 1 grado de libertad y un p-valor 

asociado de 0,056. Por lo tanto, a un nivel de significación del 0,005 deberemos rechazar la 

hipótesis nula de independencia, y por lo tanto concluir hay dependencia entre la 

postergación de las actividades académicas y la perdidas de materias. Además decir que 

hay diferencias significativas entre la perdida de materias en relación a la postergacion de 

actividades académicas. 
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Tabla 34. 

Estimación de riesgo. 

 Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 

postergación (Bajo o poca / 

Alta) 

3,200 ,919 11,147 

Para la cohorte perdida 

materias = No, no ha perdido 
2,820 ,888 8,953 

Para la cohorte perdida 

materias = Si, ha perdido 
,881 ,794 ,978 

N de casos válidos 188   

 

        En la tabla vemos que la OR que ha calculado es 3,200 (postergación baja /alta), que 

se lee: "los estudiantes que tienen alta postergación de sus actividades académicas tienen un 

riesgo 3 veces mayor  de perder materias que los que tienen baja autopostergación”. 

       También nos aporta el IC 95% para la OR, que se sitúa entre 0,919 y 11,147. Con ello 

sabemos dos cosas: primero el contraste de hipótesis es significativo, esto es,  por lo tanto  se 

rechaza la hipótesis nula de la "no-asociación entre las dos variables", ya que la OR contiene 

el valor 1 (el riesgo de perder una materia o asignatura es mayor para los que tienen alta 

postergación que para los que lo hacen, y por tanto hay una relación entre la postergación y 

la perdida de asignaturas); segundo que el intervalo de confianza es corto y, por tanto, la 

estimación que hacemos de la verdadera OR (en la población) es muy imprecisa, llegando a 

concluir que el riesgo de perder una materia o asignatura es superior en los estudiantes que 

tienen alta postergación que los que tienen baja auto postergación, pero con un rango de 

incremento del riesgo que podría ir desde el 0,92% al 11%, o lo que es lo mismo, que el 



Relación entre habilidades sociales y procrastinación en adolescentes escolares          63 

 

riesgo de perder una materia o asignatura en los que tienen alta  postergación esta entre 0,9 

y 11 veces el de los que poco o no postergan las actividades académicas. 
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Capítulo V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación se desarrolló con el objetivo de establecer si existía algún tipo de 

relación no-causal entre las habilidades sociales y la procrastinación de adolescentes 

escolares de los Grados 9°, 10° y 11°, de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de 

Santa Marta, Colombia. 

Los resultados encontrados indicaron que existen bajos niveles de habilidades 

sociales entre los adolescentes escolares participantes. En efecto, el 66% presentan poco o 

ningún desarrollo de sus habilidades sociales, y sólo un 17% de ellos se encuentra con un 

desarrollo adecuado de las mismas acorde a la edad. 

Respecto a los niveles de procrastinación se encontró que el 43% de los estudiantes 

no establecen claramente sus objetivos principales de aprendizaje y tienen poco o ningún 

control o regulación de sus cogniciones, motivaciones y comportamientos para alcanzar 

esos objetivos; y, el 26% de los estudiantes presentaron el comportamiento de posponer lo 

que es necesario para alcanzar sus objetivos académicos, posiblemente con una gran carga 

de estrés. 

En el estudio no se halló relación entre la puntuación global de la EHS (Escala de 

Habilidades Sociales) y las Sub-escalas de Procrastinación Autorregulación Académica 

(ARAC) y Postergación de Actividades Académicas (PAC); hallándose una correlación 

baja y negativa entre la Autorregulación Académica y la Postergación de Actividades. 

En el mismo sentido, respecto a la procrastinación, se encontró que el riesgo de perder 

una materia o asignatura en hombres es de 0,4 veces y de las mujeres 2,4 veces; los que no 

autorregulan sus actividades académicas tienen 7 veces más riesgo de perder materias que 
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los estudiantes que si las autorregulan; y, los que tienen alta postergación de sus actividades 

académicas tienen 14 veces más riesgo de perder materias que los estudiantes que tienen una 

baja postergación. 

Los anteriores resultados indican que cerca de la tercera parte de los estudiantes 

participantes tienen bajos niveles de habilidades sociales, lo que probablemente hace más 

difícil su integración en la Institución y por ende afecta negativamente su aprendizaje escolar.  

Es posible que la conducta agresiva, el estrés académico, el consumo de alcohol o 

cigarrillos (Ferrel, Ferrel, Alarcón y Delgado, 2016), el mal manejo de sus emociones, y la 

procrastinación, sea generado precisamente por la falta de habilidades sociales para entablar 

conversaciones, desarrollar empatía y amistad con su grupo de coetáneos.  

De otra parte, los altos niveles de procrastinación indican que los adolescentes 

carecen de habilidades sociales para afrontar las obligaciones académicas y tienden a 

posponerla hasta el punto de correr el riesgo de desaprobar las materias que cursan, afectando 

en este caso más a los hombres que a las mujeres en casi el doble de posibilidades; sin 

embargo, los estudiantes que se autorregulan académicamente suelen no procrastinar.  

Estos resultados son similares en importancia a los realizados por Álvarez, O. 

(2010), quien encontró la procrastinación académica de estudiantes de secundaria de Lima 

era mayor que la general, y no hallaron diferencias significativas según rol genérico y el 

grado de estudios. 

En la misma línea, nuestros resultados son similares a los hallados por 

Contreras, H. et al (2011), quienes realizaron un estudio de la Procrastinación en el 

Estudio (PrE), encontrando que ésta se  asoció significativamente con la jornada de 

estudio, el plan de vida, el apoyo familiar y los motivos de uso de internet, 
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concluyendo que la PrE no es un fenómeno aislado a la vida del adolescente, lo que 

evidencia una mala administración del tiempo por parte de los adolescentes.   

Por último, se puede señalar que los hallazgos encontrados en este estudio no 

evidencian en general una asociación entre las habilidades sociales y la 

procrastinación en los adolescentes escolares, por lo que se infiere que ambas 

variables pueden presentarse de manera independiente, es decir, que los estudiantes 

pueden procrastinar independiente que tengan o no altos niveles de habilidades 

sociales. 
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Capítulo VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados encontrados en el presente estudio se puede concluir: 

• Los adolescentes escolares, mayormente hombres que mujeres, tienen bajos niveles de 

habilidades sociales y niveles significativos de procrastinación académica. 

• No se evidencia correlación significativa entre las habilidades sociales y la 

procrastinación en los adolescentes escolares, hombres o mujeres, en diferentes edades. 

• La deficiencia de habilidades sociales está afectando el rendimiento académico, ya que 

los adolescentes escolares se encuentran en riesgo de desaprobar materias, en mayor 

proporción los varones que las mujeres. 

• La presencia significativa de procrastinación académica entre los participantes, 

evidencia la importancia de los factores motivacionales relacionados con el aprendizaje 

escolar que afectan finalmente su aprendizaje. 

• Tanto las habilidades sociales, como la superación de la procrastinación pueden 

aprenderse y practicarse desde el aula de clases. 

Recomendaciones.  

Con base en lo anterior, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

• Los estudios relacionados con el aprendizaje y el rendimiento escolar de acuerdo a estas 

dos variables psicológicas estudiadas, habilidades sociales y procrastinación académica,  

deben continuarse en poblaciones más amplias (otras instituciones educativas) o grupos 

focalizados (Docentes, administrativos, familias) de poblaciones escolares, con el fin de 

afrontarlas y promover estrategias de enseñanza – aprendizaje efectivas. 
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• Promover el desarrollo de habilidades sociales entre los adolescentes escolares, desde 

los primeros años de la secundaria, en especial en los últimos tres grados escolares. 

• Reconocer la procrastinación académica como una conducta social aprendida que se 

expresa en la escuela afectando el rendimiento y el aprendizaje escolar, por lo que la 

Institución educativa debe diseñar y poner en marcha una estrategia psicosocial para 

superar la procrastinación entre todos los miembros de la comunidad educativa, de tal 

manera que logre generarse una cultura del compromiso, que posibilite un nuevo 

aprendizaje social entre los escolares. 
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ANEXO A. Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy atentamente  y 

responda en qué medida se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe o no. No hay 

respuestas correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

 

A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  está la frase que está 

respondiendo. 

 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he  comprado, voy a la tienda a 

devolverlo. 

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que yo, me quedo 

callado. 

A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal 

rato para decirle que “NO” 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo  que deje prestado. A B C D 

7. Si en un restauran no me traen la comida como le había pedido , llamo al camarero y pido 

que me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no se que decir a personas atractivas al sexo  opuesto. A B C D 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no se que  decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mi mismo A B C D 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a  hacer o decir alguna tontería. A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro 

pedirle que se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo  prefiero  

callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho 

cortarla. 

A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no se como 

negarme. 

A B C D 
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16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto, regreso allí a 

pedir el cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me 

acerco a entablar conversación con ella. 

A B  C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar 

por entrevistas  personales. 

A B C D 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo. A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que 

expresar mi enfado. 

A B C D 

23. Nunca se como “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me cuesta mucho 

comunicarle mi decisión 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 

recuerdo. 

A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo 

de mi físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me” cuela ” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro sexo aunque tenga 

motivos justificados  

A B C D 

32. Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “ para evitar problemas con 

otras personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias 

veces. 

A B C D 

                                                                                                                                                               

TOTAL 
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ANEXO B. ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

ESCALA DE PROCRASTINACION ACADÉMICA 

 

Sexo:  M____F_____ Edad: _______ Grado: _______________________    

         

Lugar de Nacimiento___________________ Vive con sus padres? Si___ No____ 

 

Ha perdido Asignaturas? Si___ No___ 

 

Instrucciones: 

A continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar, lea atentamente cada uno de 

ellos y responda con total sinceridad en la columna en la que pertenece su respuesta, tomando en cuenta el 

siguiente cuadro. 

 S                  Siempre (me ocurre siempre) 
CS                 Casi siempre (me ocurre mucho) 
 A                  A veces (me ocurre alguna vez) 
CN                Pocas veces (me ocurre pocas veces o casi nunca) 
 N                  Nunca (no me ocurre nunca) 

N° ítem S CS A CN N 

1 Cuando tengo que hacer una tarea normalmente la dejo para último 
minuto. 

     

2 Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes.      

3 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.      

4 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la clase.      

5 Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato de 
buscar ayuda. 

     

6 Asiste regularmente a clases.      

7 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.      

8 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      

9 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      

10 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      
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11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea 
aburrido. 

     

12 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.      

13 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra.      

14 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas.      

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.      

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar hasta el último 
minuto para completar una tarea. 
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ANEXO C. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Santa Marta, 20 de octubre  de 2016. 

Estimado/a participante: 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación titulada “RELACIÓN ENTRE HABILIDADES SOCIALES Y 

PROCRASTINACIÓN EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES”, es conducida por Acela 

Torres Mercado, Id. 229891, estudiante  de Maestría integral en niños y adolescentes de 

la Universidad Cooperativa de Colombia  y se realiza con el objetivo de evaluar la relación 

entre Habilidades Sociales Y Procrastinación En Estudiantes Adolescentes. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, sólo se le pedirá responder preguntas en 2 

Cuestionarios Psicológicos, la escala de Procrastinacion y el cuestionario de Habilidades 

Sociales,  lo cual le tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas a los cuestionarios serán codificadas usando un Código y por lo tanto, serán 

anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las 

investigadoras o de no responderlas. También puede pedir información sobre los resultados 

de este estudio, para los cual puede contactar a Acela Torres Mercado  escribiendo al 

correo electrónico acela.torres@hotmail.com. 

Desde ya le agradecemos su atención y participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación: 

------------------------------------------------------ 

Nombre y Firma del Participante          

 


