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Resumen 

 
Cuáles son los cambios que tiene que enfrentar un estudiante universitario, es así que 

muchos de estos pueden confundir la universidad con el colegio, donde quizá la exigencia 

no se han grande como lo es en la universidad, en tal sentido esta investigación trata de 

saber porque muchos estudiantes tratan de desplazar actividades que son importantes por 

actividades que no lo son, tales como los videojuegos, no es raro ver que muchos de estos 

estudiantes pueden pasar horas de horas jugando con la finalidad de poder “Tomarse un 

descanso de sus actividades”. Sin embargo este reemplazo de actividades a futuro puede 

traer consigo otro tipo de problemas, es por ello que esto nos lleva a realizar la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre procrastinación e intereses a los videojuegos en 

ingresantes a la escuela de psicología de una universidad particular de la ciudad de 

Chiclayo- 2016?, a raíz de esta interrogante me plantee como objetivo general determinar la 

relación entre ambas variables, los cual junto a los antecedentes y marco teórico, formularé 

la hipótesis la cual busca indagar si existe relación entre la procrastinación y los intereses a 

los videojuegos. Así mismo para obtener los resultados utilizare dos instrumentos 
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psicológicos los cuales cuentas con validez y confiabilidad, así como punto importante es 

saber que dichos instrumentos han sido elaborados dentro de la región norte (Trujillo – 

Chiclayo), estos instrumentos son: La Escala de Procrastinación en Adolescentes del Ps. 

Edmundo Arévalo y el Inventario de Intereses a los Videojuegos de Juan Silva Arenas, et 

al, inventario elaborado en la Universidad Señor de Sipán. 

Palabras clave: Procrastinación, intereses a los videojuegos 

 

Abstract 

What are the changes that must confront a college student, so, many of those can confused 

college and school, where the demand is not so hard as college, in that way, this 

investigation  treats to know why many students try to avoid important activities for less 

important activities, for example, videogames, It is not strange to see many of these 

students can spend many hours gaming with the purpose to take a break of their activities. 

Nevertheless, this replacement of future activities can bring another kind of problems, 

hence this brings us to ask the next question. What is the relationship between 

procrastination and interests to videogames in new students to the school of psychology in 

a prívate university in Chiclayo city-2016?  Therefore this question I set out as a general 

objective determinate the relationship of both variables, so I will formulate the hypothesis 

with the records and the structural, to research if there is relationship between 

procrastination and interests to videogames. Additionally, to get the results I will use two 

psycological resources, which they are true and reliable, and as an important point is to 

know that those resources had benn made in north región (Trujillo – Chiclayo). This 
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resources are: Procrastination teenager’s scale from Ps. Edmundo Arévalo and Inventary of 

interests to videogames from Juan Silva Arenas, et al inventary made in Señor de Sipán 

University. 

Keywords:  procrastination, interest to videogames 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo las personas hemos postergado actividades que son importantes 

reemplazándolas por otras que no requieren esfuerzos, para nadie es raro escuchar la 

palabra, más tarde lo hago, estoy a tiempo, eso lo hago en un ratito, sin embargo el tiempo 

pasa y el trabajo se acumula y  cuando llega el día de presentación viene las lamentaciones 

y es que para muchas personas parece algo rutinario poder aplazar actividades importantes, 

este punto lo podemos compenetrar con lo que refiere  Arévalo (2011), que indica que en 

Europa y toda América Latina la procrastinación es una característica enraizada que 

representa un azote social y económico. Ahora este problema no distingue edades, sexo o 

nacionalidad, pero la pregunta sería ¿por qué procrastinamos? ¿Este problema nace con 

nosotros, lo aprendemos? Por ello en esta investigación nos centraremos en una población 

adolescente en donde se puede ver que aplazan actividades académicas por actividades que 

son más de ocio o relax. 

xii 



 
 

Es por ello que se planteó determinar cuál es la relación que existe entre la procrastinación 

y los intereses a los videojuegos en ingresantes de la escuela de psicología de la universidad 

Señor de Sipán. La variable intereses a los videojuegos nace de la preocupación de que los 

adolescentes de hoy en día tienen bastante preferencia por los diferentes juegos en sus 

diferentes presentaciones, el cual puede ser un indicador que se asocie a la variable 

procrastinación.   

Los resultados encontrados permitieron corroborar la relación existente entre algunos 

indicadores de procrastinación y los indicadores de los intereses a los videojuegos.  

En el primer Capítulo se describe la situación problemática de la investigación, formulación 

del problema, justificación e importancia y el objetivo de la investigación. 

En el segundo Capítulo se presentan los antecedentes relevantes relacionados con las 

variables de investigación y las bases teóricas científicas de ambas variables. 

En el tercer Capítulo se muestra el marco metodológico, incluye el tipo y diseño de 

investigación, población, muestra e hipótesis y las fichas técnicas de cada instrumento, 

entre otros. 

En el cuarto Capítulo, se plasma el análisis e interpretación de los resultados, así como la 

discusión de resultados. 

En el quinto Capítulo se da a conocer las conclusiones, y se platean las recomendaciones 

respectivas para la casa de estudios. 

Posteriormente se encuentran las fuentes bibliográficas, la cual fueron de gran utilidad en la 

investigación y anexos utilizados. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática   

Una de las preocupaciones más importantes de los docentes en el ámbito académico 

es que muchos de los estudiantes no cumplen con las actividades dadas en el salón de 

clases, es así que los calificativos suelen ser bajos, pero la pregunta a realizar sería 

¿Qué razón o cuales son motivos por las que los estudiantes no cumplen con sus 

actividades?, quizá una de  las razones podría ser la transición del colegio a la 

universidad en donde las exigencias son más fuertes y es ahí donde el estudiante 

puede verse afectado, pero ¿Será culpable la universidad de que el estudiante llegue 

con estas deficiencias?, se podría indicar que no es culpable de ello ya que el 

estudiante viene  con una formación y hábitos desde el colegio por tal motivo es que 

en muchos de los casos estos cambios suelen afectar al cumplimiento de las 

actividades académicas.  

Es así que este incumplimiento o aplazamiento de actividades hoy en día se conoce 

como procrastinación, pero ¿Qué es la procrastinación?, es la postergación de 

actividades que deben ser atendidas con prioridad, desplazándolas por otras que son 

menos importantes.  

 El ingreso a la universidad supone exigencias que necesitan ser afrontadas con éxito 

para poder lograr los objetivos que se plantea el educando. En ese proceso de 

exigencia y afronte, tanto los aspectos cognitivos como motivacionales juegan un 

papel clave en la organización de la conducta académica que llevan a cabo los 
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estudiantes para realizar las actividades que les demanda la vida universitaria 

(Alonso, 1995; Mas & Medinas, 2007). De este modo, para que el estudiante tenga un 

desempeño exitoso, es necesario tener las habilidades que exigen dichas demandas, 

pero además contar con la certeza de que va a lograr buenos resultados a partir de su 

accionar (Sánchez, Castañeiras & Posada, 2011). 

En este sentido, el estudiante está involucrado en situaciones que le exigen un 

despliegue inmediato de recursos, tales como su adaptación a las nuevas exigencias, 

así como los horarios, tareas, evaluaciones, etc. (Peñacoba & Moreno, 1999). Dichas 

tareas y encargos académicos en muchas ocasiones pueden ser postergados, lo que 

dificulta su cumplimiento inmediato y da lugar a problemas, tanto personales como 

académicos. Esta acción de evitar, de prometer hacer más tarde las tareas, de excusar 

o justificar retrasos, y de evitar la culpa frente a una tarea académica, hace referencia 

a la Procrastinación Académica (Onwuegbuzie, 2004; Quant & Sánchez, 2012). En 

esta situación, el estudiante despliega comportamientos para aplazar voluntariamente 

la realización de actividades que deben ser cumplidas en un momento establecido, ya 

sea por influencia familiar temprana de tipo disfuncional que haya afectado su 

autoestima y tolerancia a la frustración (Rothblum, 1990); por la elección actual de 

actividades que le garanticen un logro inmediato (Quant & Sánchez, 2012); por un 

procesamiento de información inadecuado (Stainton, Lay & Flett, 2000) y de carácter 

irracional, o por la realización de actividades con consecuencias más gratificantes a 

corto plazo que a largo plazo (Riva, 2006, citado en Quant & Sánchez, 2012). 
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Por otro lado vemos que hoy en día en muchas la de las ciudades del Perú se han 

incrementado los videojuegos, una “adicción” del siglo XXI, en la cual podemos ver 

que en su mayoría son estudiantes de colegio y universidades, en estos casos pasan 

horas de horas tras la pantalla creando en ellos un estilo de vida, dejando atrás 

actividades que puedan ser más importantes. La tecnología está avanzado 

exponencialmente tanto es así que ya no solo estos videojuego se encuentran en 

lugares especiales sino también y con más accesibilidad en los celulares, y si se 

cuenta con los recursos en consolas de vídeos como playstation, Xbox 360, etc.  

Según Griffiths, M. (2008).Argumenta que la investigación en el área de la adicción a 

los videojuegos necesita estar sostenida por tres preguntas ¿Qué es la adicción?, 

¿Existe la adicción en los videojuegos? Y ¿A qué es adicta la gente realmente? La 

primera pregunta continúa siendo foco de debate, tanto para psicólogos del campo de 

la adicción como para aquellos que trabajan en otras disciplinas. 

Barnes. (1984). Establecía como característica fundamental de personalidad de los 

programadores de la época, la introversión, la edad (a veces inferior a la de otros 

profesionales) y la preferencia por la soltería.  

Así mismo los videojuegos fueron considerados un pasatiempo que ha aumentado su 

popularidad debido a la compleja estructura que ha adoptado en menos de treinta 

años, éstos originalmente solo servían de entretenimiento y cambiaron a medida que 

las necesidades de ciertos aspectos sociales empezaran a necesitar simuladores, 

juegos de estrategia, de inteligencia y de medir capacidades psi-motrices, que no solo 

le limitaron a la población joven sino también al sector adulto. Sin embargo al 
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volverse los vídeojuegos complejos y en cierto modo fascinantes también se volvió 

complejo el comportamiento y las conductas de sus usuarios, ya sea dedicándole 

tiempo incensario o priorizándolo en otras actividades más importantes, dejando de 

lado muchas veces las relaciones familiares, con amigos y de pareja, tan esenciales en 

el desarrollo social (Silva, J, Moncada, M, Sánchez, G, Saavedra, Y, et al, 2013).   

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre procrastinación con los intereses a los videojuegos en 

ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad Señor de Sipán - Chiclayo- 

2016? 

1.3. Justificación de la investigación 

La universidad es un centro en donde se requiere disciplina y entrega para poder 

lograr los objetivos que uno se traza, sin embargo hoy en día vemos como muchos de 

estos no logran culminarlos por diferentes motivos, sin embargo uno de los 

principales motivo que me motivo al estudio de dichas variables es que como docente 

y tutor se aprecia que los estudiantes dejan de realizar sus actividades prioritarias por 

otras que no son tan urgentes, fruto de ello es que se ha podido constatar que muchos 

de estos estudiantes se encuentran realizando otras actividades como jugar billar, 

juegos en red, en horas en las que deberían estar en sus respectivas aulas adquiriendo 

los conocimientos que le servirán en un futuro no muy lejano la obtención de su título 

universitario. En tal sentido es conveniente conocer esta problemática y sobre todo 

poder plantear alternativas de solución. 
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Los motivos que justifican a  mi criterio  la necesidad de desarrollar la presente 

investigación, es por la gran  importancia que tiene, tanto en el aspecto teórico como 

práctico. En lo teórico es importante, ya que podrá contribuir al conocimiento 

respectivo de patrones de conductas en el núcleo familiar y su relación con la 

sociedad, de esta manera se  podrán ejecutar estrategias preventivo-promocionales 

que se ajusten a la realidad y características del adolescente, respondiendo a sus 

necesidades mediante una intervención o trabajo interdisciplinario para mejorar la 

calidad de vida de los adolescentes  de nivel secundario. 

De esta forma con los resultados obtenidos, se  pretende generar un aporte a la 

escuela de psicología, para que puedan tomar conocimiento y plantear estrategias que 

puedan servir para disminuir el nivel de procrastinación.  

Por otro lado servirá para que los padres de familia de los estudiantes puedan 

verificar las actividades que puedan realizar sus hijos y encaminar a replantearlas, con 

la finalidad que estos ocupen su tiempo en actividades que ayuden a una adecuada 

formación profesional.  

Así mismo  estos resultados servirán para que el servicio psicológico de la institución 

tenga datos actuales respecto a las diversas problemáticas que se vienen dando y con 

ello proponer estrategias de solución con la finalidad de mejorar la calidad de vida del 

estudiante. De la misma forma trabajar con los padres de familia actividades que 

ayuden a mejorar y fortalecer sus pautas de crianza y así poder encaminar a sus hijos 

a los objetivos planteados.  
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Por tal razón me atrevo a señalar que  esta investigación será de aporte en la medida 

que permita motivar, orientar a sucesivas investigaciones referentes al tema y de esta 

manera sus resultados contribuirán a incrementar los antecedentes. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre procrastinación con los intereses a los 

videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad Señor 

de Sipán- Chiclayo- 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos  

1.4.2.1.Establecer  el nivel de procrastinación en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

1.4.2.2.Establecer el nivel de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela 

de psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016 

1.4.2.3.Establecer la relación que existe entre  el indicador falta de motivación con los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016 

1.4.2.4.Establecer la relación que existe entre el indicador dependencia  y los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 
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1.4.2.5.Establecer la relación que existe entre el indicador baja autoestima y los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

1.4.2.6.Establecer la relación que existe entre el indicador desorganización y los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

1.4.2.7.Establecer la relación que existe entre el indicador evasión de la 

responsabilidad y los indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes 

a la escuela de psicología de la Universidad Señor de Sipán -  Chiclayo- 2016. 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes teóricos 

Internacionales 

Natividad, L. (2014). En su estudio “Análisis de la procrastinación en estudiantes 

universitarios”; con una muestra de 210 estudiantes de ambos sexos, de los primeros 

cursos de las titulaciones de Psicología y Magisterio de la Universidad de Valencia; 

tuvo por objetivo profundizar sobre el fenómeno de la procrastinación académica. 

Metodología: descriptiva, correlacional y de carácter no experimental siendo la 

estrategia analítica transversal. Los instrumentos utilizados fueron: Adaptación al 

castellano de la PASS (Solomon y Rothblum, 1984); la adaptación española de la 

TMBQ (Macan et al., 1990) de Natividad (2009) y, por último, el CEAU (García-Ros 

et al., 2012); se tuvo en cuenta su adecuación teórica a los objetivos de la 

investigación, así como la fiabilidad, validez y dimensionalidad. Los resultados 

permiten concluir que el fenómeno de la procrastinación académica presenta una 

elevada incidencia entre los estudiantes universitarios participantes en el estudio, 

constituyendo un problema muy extendido que alcanza cifras que podemos tildar de 

alarmantes. Además, genera un elevado malestar psicológico a los estudiantes, 

provocando una amplia preocupación y deseo de cambio al respecto. Por otra parte, la 

procrastinación se vincula con mayor intensidad a las actividades de naturaleza 

académica, tanto respecto a su frecuencia como al malestar psicológico que suscita 
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González, M. y Sánchez, A. (2013).Tomado de Cabrejos, C, Urcia, V. (2014). ¿Puede 

amortiguar el engagement los efectos nocivos de la procrastinación académica? 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Exploraron la relación 

existente entre la Procrastinación Académica y el Engagement, así como el patrón de 

funcionamiento de ambas variables en entornos académicos, en relación al uso de 

estrategias de aprendizaje autorregulado, eficientes y deficientes, y el estado de los 

estudiantes previo a la realización de los exámenes. La muestra fue de 377 

estudiantes pertenecientes a las nueve Facultades y dos Escuelas Superiores de 

Ingenieros de la UNED entre hombres y mujeres. Los resultados obtenidos 

corroboran, por un lado, las grandes diferencias existentes en la forma de afrontar los 

estudios entre los estudiantes engaged y los procrastinadores y, por otro, el claro 

efecto amortiguador del engagement sobre la procrastinación académica, 

observándose en el perfil mixto una mejora significativa de carácter positivo, tanto en 

el tipo de estrategias de aprendizaje autorregulado utilizadas, como en su estado 

previo a los exámenes. 

Tsitsika, A & et al. (2012). Alemania; la investigación tuvo por nombre 

“investigación sobre conductas adictivas a internet entre los adolescentes europeos”. 

Dicha investigación se trabajó con una muestra de 13300 adolescentes de entre 14 y 

17 años de edad, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia y determinantes de CAI 

(conducta adictiva al internet); ésta investigación tuvo como resultado que el 61.8% 

del total de la muestra son jugadores, los adolescentes que juegan tienen un riesgo 2 

veces mayor de manifestar CAI y jugar más de 2.6 horas/día está asociado con CAI. 
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Beltran, J. (2011). La investigación tuvo por nombre “Videojuegos activos, 

videojuegos convencionales y actividad física en adolescentes de secundaria”. Dicha 

investigación quedó constituida por los adolescentes de 4to de ESO de los 7 centros 

de secundaria de la ciudad de Lorca (Murcia). El número de la muestra ascendió a 

570 personas, de los cuales 281 fueron hombre (49.3%) y 289 mujeres (50.7%). Se 

eligió este curso por representar a los adolescentes de mayor edad dentro del sistema 

educativo obligatorio, en el que están representados todos los sectores de la 

población. Cuyo objetivo fue conocer el tiempo que los estudiantes le dedican a los 

videojuegos y la actividad física. 

Nacionales 

Condori, Y, Mamani, K. (2015). Adicción al facebook y procrastinación académica 

en estudiantes de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Peruana 

Unión, filial Juliaca. El propósito de la investigación fue describir la relación 

existente entre adicción a facebook y procrastinación académica en los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Filial 

Juliaca, la muestra estuvo conformado por 218 estudiantes pertenecientes a dicha 

facultad, conformado por cuatro Escuelas Profesionales (Ingeniería Civil, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Industrias Alimentarias). El diseño 

corresponde al no experimental transaccional, de tipo descriptivo correlacional, se 

utilizó el Cuestionario de Uso de Facebook, compuesto por una dimensión (Influencia 

y dependencia del Facebook), que consta de 20 ítems a los que se responde en una 
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escala Likert de 5 opciones; a su vez se utilizó la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA), que consta de 16 ítems, distribuidos en dos dimensiones 

(autorregulación académica y postergación de actividades). Los resultados evidencian 

que existe una relación directa en lo que respecta a adicción a facebook y 

procrastinación académica; así mismo existe una relación indirecta con la dimensión 

de autorregulación académica y correlación directa con la dimensión de postergación 

de actividades. 

Paz, Aranda, Navarro, Delgado y Sayas (2014); en su investigación “representaciones 

mentales sobre la procrastinación en estudiantes de psicología de la UNMSM” 

tuvieron como objetivo analizar, comprender, describir y explicar la procrastinación, 

indagando sobre su manifestación en la vida cotidiana y académica de los estudiantes 

de psicología y cómo es representada mentalmente por ellos. Se realizaron entrevistas 

a cuatro estudiantes de psicología mediante una guía temática de entrevista. Además, 

se empleó un mural, donde los estudiantes manifestaron sus opiniones en base a tres 

preguntas relacionadas con la procrastinación. Los resultados evidencian que los 

estudiantes perciben la procrastinación como una postergación, identificando entre 

sus principales causas a la baja motivación intrínseca por la tarea y la inadecuada 

planificación del tiempo, estas causas están relacionadas con las dificultades para el 

cambio de una actitud procrastinadora a una no procrastinadora. Asimismo, señalaron 

que estas generan consecuencias, tales como: malestar subjetivo por la falta de 

tiempo, pensamientos irracionales y estrés. Además, se identifican factores de riesgo 
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que vuelven propensos a los estudiantes a la procrastinación, así como también 

factores protectores que la reducirían. 

 

Carranza, R. y Ramírez, A. (2013). Tomado de Cabrejos, C, Urcia, V. (2014). 

Procrastinación y características demográficas asociados en estudiantes Universitarios 

de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto. El objetivo del estudio fue 

determinar el nivel de procrastinación en los estudiantes universitarios. Muestra: 302 

sujetos, ambos sexos entre 16 y 25 años. Instrumentos: Cuestionario de la 

Procrastinación creado por Ramírez, Tello y Vásquez (2013). Los resultados 

evidencian que un 44% de estudiantes universitarios se ubican entre las edades de 16 

y 20 años de edad respectivamente y quienes presentan mayores niveles de 

procrastinación. Asimismo, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura son quienes presentan un nivel alto de procrastinación (15.9%).tuvo 

como resultado que el 57% del promedio de los encuestados juega en una y dos horas 

al día, pero ya aparece un porcentaje de más del 41% que juega entre 4 y 8 horas. En 

este porcentaje encontraremos a los adolescentes y jóvenes con problemas de 

adicción presente. 

  

Arnao, J, & Falla, G. (2011). La investigación tuvo por nombre “Los juegos en línea 

en adolescentes y jóvenes: un estudio cuanti-cualitativo descriptivo y analítico en 

jóvenes del Perú”. Dicha investigación se trabajó con una muestra de 14 adolescentes 

participaron en 2 grupos focales en la ciudad de Lima. Asimismo 3 adolescentes de 
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Pucallpa, Tarapoto y 5 de Lima participaron en entrevistas en profundidad, cuyo 

objetivo fue describir las percepciones, hábitos y actitudes de los adolescentes y 

jóvenes del Perú respecto a los juegos en línea; ésta investigación  

 

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

Torrejón, E., Conspira, C. (2011). Procrastinación en el Estudio: Exploración del 

Fenómeno en Adolescentes Escolarizados. Lima Metropolitana, Perú. Exploraron el 

fenómeno de la Procrastinación en el Estudio (PrE) y evaluaron la asociación con 

apoyo familiar y uso de internet en adolescentes escolares. Se incluyó a 292 

estudiantes. Se evaluó el nivel de procrastinación en el estudio (PrE), mediante la 

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

Multidimensional del Apoyo Social Percibido” y el uso de internet. Se encontró que 

la PrE se asocia significativamente con jornada de estudio, plan de vida, apoyo 

familiar y motivos de uso de internet. 

 

Chan, L. (2011). Procrastinación académica como predictor en el rendimiento 

académico en jóvenes de educación superior. Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón, Lima. Investiga aspectos asociados a la procrastinación en jóvenes, y como 

ello puede incidir en su formación y desempeño pre-profesional. La investigación se 

realizó con 200 estudiantes de educación superior de profesionales de letras en Lima; 

se aplicó una encuesta para la identificación de características de los participantes 

como también la Escala de Procrastinación Académica (Busko, 1998 y Alvarez, 2010 

– Adaptado en Lima). Se encontró que los varones presentan mayor procrastinación 
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que las alumnas en sus trabajos académicos; por otro lado, un 68% de participantes 

que procrastinan pertenecen a familias compuestas por ambos padres e hijos. 

 

Vallejos, M. & Capa, W. (2010). Lima- Perú; la investigación tuvo por nombre 

“Videojuegos: adicción y Factores Predictores”. Se trabajó con una muestra de 4954 

adolescentes que cursaban el 5to de secundaria en 6 colegios estatales de Lima 

Metropolitana, cuyo objetivo fue determinar el cómo están relacionado la 

funcionalidad familiar y los estilos interactivos con los videojuegos; ésta 

investigación tuvo como resultado que el 85% de los adolescentes acceden a video 

juegos, aun cuando los varones juegan más que las mujeres, tanto las mujeres 

(70.6%) como los hombres (94.7%) hacen uso alto del videojuego. Destacan entre los 

lugares donde se juega los videojuegos la propia casa (40%) y en las cabinas de 

internet (42%). En cuanto a la relación entre el uso de videojuegos y las variables 

psicológicas (funcionamiento familiar, toma de decisiones y comportamiento 

agresivo) encontramos la variabilidad explicada del modelo es de 14%, siendo el 

factor explicativo más importante la funcionalidad familiar, lo que en pocas palabras 

representa que cuanto menor es la asertividad y mayor la agresividad entonces el 

rendimiento académico es bajo, relaciones que están condicionadas por el mayor 

acceso o uso de los videojuegos.  

 

Local 

Centurion, D. & Elera, M. (2014). Niveles de Procrastinación en estudiantes de 

Instituciones Educativas Estales de Chiclayo. Trabajo con una muestra conformada 
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por un total de  548 estudiantes de quinto de secundaria de las tres instituciones 

educativas, varones de 244 estudiantes, I.E. de mujeres de 213 estudiantes y I.E. 

Mixta de 91 estudiantes,  cuyo promedio de edad fue de 16.4 años. Utilizando la 

Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA) de Edmundo Arévalo, obteniendo 

como resultados: un nivel alto de procrastinación en una I.E. de varones, un nivel 

bajo de procrastinación en una I.E. de mujeres y un nivel medio de procrastinación en 

una I.E. mixta. 

 

2.2. Marco Teórico   

Procrastinación  

Definiciones  

Arévalo, E. (2011). Define la procrastinación como una conducta o la actitud de 

evitación o postergación de responsabilidades o actividades en el plano académico, 

familiar o social –recreativa; aun contando en el presente con el tiempo necesario 

para realizarlas adecuadamente, priorizando sus intereses frívolos por encima de sus 

responsabilidades. 

 

Steel. (2007). La procrastinación se expresa como el retraso intencional en un curso 

de acción previsto a pesar de la conciencia de los resultados negativos y, usualmente, 

su consecuente desempeño insatisfactorio (Alegre, 2014). 

 

Ferrari. (1995, Citado en Cabrejos, 2014), la define como el hecho de posponer la 

culminación de una tarea que usualmente resulta en un estado de insatisfacción o 
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malestar subjetivo. Así la procrastinación debe ser considerada como el obstáculo que 

imposibilita a las personas conseguir sus intereses de forma eficiente y productiva, 

representando una disociación entre habilidades y capacidades para afrontar 

apropiadamente sus tareas y deberes. 

Arévalo y Otiniano. (2011, Citado en Gil, 2016). La procrastinación es una alteración 

del comportamiento que se caracteriza por la postergación de determinadas 

actividades, con la excusa de hacer otras más agradables y sin importancia alguna. 

Haycock, Mc Carthy & Skay. (1998, citado en Alba, A, S/F). La procrastinación es la 

tendencia a posponer o retrasar la finalización de una labor o tarea evitando la 

responsabilidad, decisiones y tarea que requieren ser desarrolladas. 

Teorías que explican la procrastinación (citado de Cabrejos, C, 2014): 

 Según la perspectiva psicodinámica, la procrastinación estaría vinculada al 

concepto de evitación de tareas específicas, el cual fue discutido por Freud 

en el año 1926. De esta manera, se hace notar el rol de la angustia al evitar 

una tarea, explicado por Freud en Inhibiciones, síntoma y angustia, en donde 

menciona que está tomada como una alerta para el yo, al señalarle el 

material inconscientemente reprimido que trata de emerger de modo 

amenazante; por lo tanto, una vez que esta angustia es detectada, el yo 

emplea una variedad de mecanismos de defensa que le permitan, en algunos 

casos, evitar la tarea. 
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 Según la visión cognitivo conductual, Ellis y Knaus (1977, citado en 

Arévalo, 2011) refieren que la procrastinación se debe a que la persona 

posee creencias irracionales sobre lo que implica terminar una tarea 

adecuadamente, en ese sentido, tiende a plantearse metas altas y poco reales 

que por lo general lo llevan al fracaso. Es entonces que al intentar calmar 

esas consecuencias emocionales, demoran el inicio de las tareas hasta que no 

sea factible completarlas de manera apropiada, evitando así cuestionar sus 

habilidades y capacidades. 

 Según la visión conductual de Skinner refiere que una conducta se mantiene 

cuando es reforzada, es decir, las conductas persisten por sus consecuencias. 

Por tal razón las personas procrastinan porque sus conductas de postergación 

propiamente han sido reforzadas y además han tenido éxito debido a 

diversos factores propios del ambiente, que han permitido continuar con este 

tipo de acciones. 

Indicadores de la Procrastinación 

Según Arévalo. (2011). los indicadores de la conducta procrastinadora son 

cinco: 

Falta de Motivación: Carencia de iniciativa, falta de interés y responsabilidad 

para realizar sus responsabilidades; falta de determinación en la consecución de 

metas y objetivos.  
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Dependencia: Necesidad persistente de contar con la ayuda de otros para la 

realización de sus actividades, con la ayuda y compañía de alguien.  

Baja autoestima: Posponer las actividades por temor a realizarlo mal o pensar 

que sus habilidades y capacidades no son las suficientes.  

Desorganización: Consiste en que el sujeto realiza un mal empleo de su tiempo 

y ambiente de trabajo impidiendo la concreción de sus actividades.  

Evasión de la responsabilidad: Deseo de no realizar actividades por fatiga o 

por creer que no son importantes. 

Clasificación de la procrastinación 

 

Según la Dra. Sapadyn (City University of new york, 1996 citado en Arévalo, 2011) 

no todos los procrastinadores son iguales. 

 

 Soñadores: sufren de “pensamiento mágico”, “va a funcionar todo bien”, 

dicen, aunque no hacen nada para acercarse a sus objetivos. 

 Generadores de crisis: dicen que normalmente trabajan mejor bajo presión, 

pero para ser más precisos, prefieren protestar y generar crisis para no hacer 

en definitiva ninguna tarea. 

 Atormentados: sus miedos consumen sus procesos de pensamiento e impiden 

que cualquier tarea sea realizada, mientras imaginan y meditan en cada 

posible escenario de desastre y fracaso. 
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 Desafiantes: a estas personas les molesta las asignaciones de tareas, 

retomando control de sus vidas rechazando el trabajo en forma oportuna y 

cooperativa, o directamente en forma frontal. 

 Sobrecargados: conocidos también como “los complacientes”, esta gente no 

puede decir que no, y por lo tanto toma más y más responsabilidades sin 

ninguna expectativa razonable de ser capaces de cumplir sus obligaciones. 

Intereses a los videojuegos  

Definiciones  

Juego. Citado de Eguia, J, Contreras, R, 2013 

Caillois. (1991). Describe la palabra juego como “una actividad que es esencialmente 

libre/voluntaria, separada en el tiempo y el espacio, incierta e improductiva que se 

rige por las reglas de la fantasía”. 

Huizinga. (2000). Define “una actividad libre que se mantiene conscientemente fuera 

de la vida corriente por carecer de seriedad, pero al mismo tiempo absorbe intensa y 

profundamente a quien la ejerce”. 

 

Piaget. (1951). Al describir el juego se centra en el uso de normas diferenciando 

juegos con normas y sin normas, y equipara el cambio de un juego sin límites a uno 

basado en normas con el desarrollo de la infancia ya que los juegos basados en 

normas requieren de la socialización. 
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Videojuegos. Citado de Eguia, J, Contreras, R, 2013. 

Frasca. (2001). Menciona “incluye cualquier forma de software de entretenimiento 

por computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o 

varios jugadores en un entorno físico o de red.” 

 

Zyda. (2005). Propone como concepto; “una prueba mental, llevada a cabo frente a 

una computadora de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o 

esparcimiento.” 

 

 Para Juul. (2005). Cuando hablamos de videojuego “hablamos de un juego usando 

una computadora y un visor de video. Puede ser un computador, un teléfono móvil o 

una consola de juegos”.  

 

 Aarseth. (2007). Resalta: “consisten en contenido artístico no efímero (palabras 

almacenadas, sonidos e imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del 

objeto ideal de las humanidades, la obra de arte... se hacen visibles y textualizables 

para el observador estético’’. 

 

Historia de los videojuegos y estereotipos de video – jugadores  
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A los videos – jugadores se les considera como personas atípicas, con intereses 

inusuales y actitudes poco empáticas; habitualmente se le representa encerrado en una 

habitación escasamente iluminada, donde lo único que destaca es el resplandor de una 

pantalla de televisión o de un monitor. 

 

El estereotipo no es en todos los casos negativo y habitualmente suele conceder a este 

sujeto ideal un notable nivel intelectual, que por supuesto no aprovecha de manera 

adecuada, es decir, como sus profesores desearían.  

 

Esta imagen probablemente tenga su origen en las características atribuidas (y 

constatadas) de los programadores de ordenadores en la década de los 70; no obstante 

este estereotipo pudo ser válido en una época en que la programación y el manejo de 

ordenadores se limitaban a unos cuantos con conocimientos de informática básica, 

ubicados en los campus de las universidades o en algunas grandes empresas.  

 

Según Barnes. (1984). Establecía como característica fundamentales de personalidad 

de los programadores de la época, la introversión, la edad 8ª veces inferior a la de 

otros profesionales) y la preferencia por la soltería. 

 

Afirma Estallo, J. (1997). Con el advenimiento de la informática personal a principios 

de los 80 (IBM PC, Apple Macintosh), las características de los programadores se 

diluyeron con las de la población general. 
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Algo similar, podemos suponer, que ha ocurrido con los jugadores de videojuegos. Es 

posible que los primeros sujetos que se mostraron interesados por ellos a finales de 

los 70 y principios de los ochenta, compartieran algo de esta imagen idealizada de los 

programadores. 

 

Se considera también que se trataba de individuos y que para ellos el juego en sí 

mismo era una anécdota, percibiéndolo como un programa más y por tanto 

susceptible de ser mejorado, tarea tan interesante o más que el propio juego original.  

 

El jugador de los años 90 apenas comparte nada de estas características, incluso sus 

conocimientos de la informática profunda suelen ser limitados, asimilándose mucho 

mejor al perfil de “usuario” entre los jóvenes y adultos y limitándose al de 

“consumidor” de software lúdico en el caso de los adolescentes. 

 

Los primeros aficionados a los videojuegos acostumbraban a ser sujetos 

profundamente interesados por la informática, asimilándose más al concepto de un 

“Hacker” que al de un simple aficionado a una modalidad de juego. 

 

Estos individuos conocieron una época de escasez de software comercial, donde 

resultaba frecuente la construcción de videojuegos o la modificación de los escasos 

programas que en aquella época se comercializaban (práctica que vulnera los 

derechos de Copyright y por tanto considerada como un delito en la mayor parte de 
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países). Hoy día los jugadores de videojuegos conocen un programa muy diferente, 

convirtiéndose el software lúdico en un producto de consumo.  

 

Existe la certeza de que los videojuegos son propios de la infancia y los primeros 

años de la adolescencia, no obstante debemos considerar la existencia de un 

numeroso grupo de sujetos interesados por este entretenimiento, cuyas edades se 

sitúan por encima de los márgenes habitualmente considerados.  

 

Según Mcloure y Mears. (1984). Ponen en evidencia un mayor interés por el 

videojuego por parte de los adolescentes más jóvenes (12-15 años) respecto a 

aquellos de mayor edad (16-18). Respecto a ello, los jugadores de videojuegos 

tienden a ser practicantes habituales de actividades deportivas, actividad que prefieren 

por encima de otras como la conversación. A su vez son sujetos que acuden con 

mayor frecuencia a salas cinematográficas que aquellos sujetos que no se muestran 

interesados por los videojuegos. Cabe destacar que aquellos jugadores que con mayor 

número de amigos de la infancia contaban, también solían ser jugadores de 

videojuegos de tipo “Arcade”, en tanto que los sujetos que contaban con menor 

número de amistades se inclinaban hacia los juegos de simulación y aventuras. 

 

Aspectos modificadores del carácter 

 

Según Estallo, J. (1997). Considera que con excesiva frecuencia se responsabiliza a 

los videojuegos de producir cambios en el carácter de sus jugadores, convirtiéndoles 
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en sujetos aislados, introvertidos y desinteresados por todo aquello que ocurre a su 

alrededor. En muchos casos las referencias sobre los video-jugadores son aún más 

negativas, asegurando que tarde o temprano serán víctimas de las depresión y de todo 

tipo de patologías psiquiátricas.  

 

Por otro lado, aun cuando se obtengan resultados provechosos en el uso y manejo de 

videojuegos para modificar, y generar habilidades y conductas, el uso excesivo sin la 

moderación del mismo y la exposición a muchas horas de juego pueden generar en 

sus usuarios cierto nivel de dependencia.  

 

Influencia de los videojuegos en la conducta  

 

Se puede afirmar que los jugadores de videojuegos suelen ser sujetos de mayor nivel 

intelectual que sus compañeros no jugadores, al mismo tiempo presentan diferencias 

en su estilo de procesar la información con una actitud un tanto critica se ha atribuido 

a los videojuegos una naturaleza esencialmente sensomotora, haciéndolos aparecer 

como simples juegos de coordinación óculo-manual, asegurándose la no intervención 

de la inteligencia. 

 

Sin embargo hemos de reconocer la importancia para el desarrollo cognitivo infantil 

de las aptitudes sensomotrices, entre las que incluye la coordinación óculo-manual, 

constituyendo en la teoría de Piaget la base para posteriores estadios del desarrollo 

infantil. 
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Pensemos que para la obtención de un permiso de conducir es necesario superar una 

prueba de coordinación óculo- manual, que muchos lectores recordarán por su 

semejanza con un videojuego. Se ha podido comprobar la existencia de diferencias 

significativas en la coordinación óculo-manual a favor de los jugadores de 

videojuegos (Griffith y cols, 2009). 

 

No obstante este extremo resulta únicamente cierto en un reducido número de juegos 

que englobaría a los videojuegos de tipo “Arcade” y entre estos a los de 

características más simples, ya que incluso los “Arcade” de segunda generación 

suelen incluir tareas de reconocimiento de formas y colores, así como algunas 

estrategias de solución de problemas. 

 

Además de estos elementos de coordinación muchos videojuegos incorporan 

importantes elementos de tipo perceptivo y deductivo. En el caso de los elementos 

preceptivos, estos implican un notable entretenimiento en la percepción dinámica de 

imágenes, habilidad en la que los niños y jóvenes de hoy día han demostrado una 

clara superioridad a los adultos, al haber sido educados desde la infancia en el medio 

televisivo. De este modo el rendimiento de niños y adolescentes en el procesamiento 

paralelo es notablemente superior al de los adultos, que parten de un procesamiento 

seriado de la información (Marks, P. 1985). 
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Respecto al pensamiento deductivo, que es necesario para el dominio de los 

videojuegos, presenta importantes diferencias respecto a los juegos de tablero 

tradicionales, ya que habitualmente un juego de tablero pone de manifiesto todas sus 

reglas antes de empezar el juego, en tanto que en la mayor parte de videojuegos, el 

jugador sólo conoce unas pocas reglas, respecto a su primera partida; 

progresivamente y en la medida en que suma experiencia, descubre las estrategias 

necesarias para mejorar su rendimiento, lo que resulta a todas luces impensable en 

juegos de tablero, como el ajedrez. 

 

Los elementos espaciales están frecuentemente presentes en numerosos videojuegos, 

no sólo respecto a un espacio bidimensional, sino que los videojuegos incorporan con 

frecuencia el imperativo de una representación tridimensional. 

 

En relación a este aspecto Marks, P. (1985). Señala como los niños con más 

experiencia en videojuegos demostraron una mayor habilidad en la resolución del 

cubo de Rubik que aquellos niños de edades similares que no tenían práctica con este 

entrenamiento.  

 

Diferentes estudios han hallado una clara relación entre la autoestima y la práctica de 

videojuegos en adolescentes jóvenes, siendo los sujetos con menor autoestima los que 

tienden a gastar más dinero por semana en jugar con videojuegos (en salas 

recreativas). 
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Otros análisis demostraron una clara asociación entre la baja autoestima y el ir solo a 

jugar videojuegos. Tal vez como han sugerido algunos psicólogos los chicos que 

tienen una baja autoestima tienden a ver estos juegos como un modo para elevar su 

autoestima, pudiéndose cuestionar si se trata de un substituto de las relaciones 

sociales o de un mecanismo de afrontamiento, que dotaría de una forma de 

estimulación positiva.     

 

Numerosos juegos implican la coordinación de dos perspectivas visuales diferentes o 

en otros casos se debe establecer una representación tridimensional a partir de 

diferentes informaciones bidimensionales. 

 

Según Loftus y Loftus. (1983). En otros casos se ha puesto énfasis en la atención 

selectiva, considerando como tal capacidad para seleccionar entre múltiples estímulos 

(auditivos y visuales) aquellos que resultan relevantes para el juego. Destacan 

también elementos mnésicos (relativos a la memoria) como la memoria a corto plazo 

y la memoria largo plazo. Esta última tienen un peso especial en el aprendizaje de 

nuevos videojuegos, donde además pueden producirse interferencias entre aquellos 

videojuegos aprendidos con anterioridad, o los anteriores pueden verse interferidos 

por el nuevo juego.  

 

Otra línea de investigación en el tema de los videojuegos la han constituido los 

estudios sobre los componentes intelectivos subyacentes a este tipo de actividad, 

tratando en algunos casos de explicar la preferencia por este tipo de juegos mediante 



45 
 

la existencia de aptitudes cognitivas previas que favorecerían la sensación de 

dominio; de este modo se plantea una sugestiva hipótesis respecto al potencial 

exploratorio y evaluatorio de aptitudes cognitivas de los videojuegos. 

 

También se consideraron a los videojuegos (“Arcade”) como una batería de 

evaluación del rendimiento instrumental (entretenimiento, conducción de vehículos, 

navegación, etc.). sin embargo este planteamiento ya había sido efectuado con 

anterioridad incidiendo en las ventajas que suponía la existencia de un sistema de 

puntuación objetivo y reglas comunes a todos los jugadores a los que deberíamos 

añadir su fácil manejo, robustez, bajo precio, etc. 

 

Se ha hablado de la hipotética relación que pudiera existir entre la práctica del juego 

con videojuegos y el nivel de inteligencia general; sin embargo se ha podido constatar 

como los sujetos más brillantes intelectualmente eran los que se sentían más cómodos 

con los ordenadores, prefiriendo los videojuegos de simulación y de aventuras sobre 

los juegos de “Aecade” (McClure y Mears, 1984). 

 

La modalidad de juego (en casa o en salas recreativas) supone diferentes patrones de 

conducta social. De  este modo las chicas hacen de los videojuegos una actividad 

social, mientras que para los chicos se convierte en una actividad solitaria y de 

carácter competitivo. 
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De ésta forma es posible considerar que la aceptación del videojuego como fenómeno 

de “masas” puede mejorar el rendimiento intelectual y ayudar a los estudiosos de la 

percepción a una mejor comprensión de los mecanismos implícitos en el proceso de 

la información y en el conocimiento de las habilidades motrices (Brown y cols, 

1992). 

Definición de adicción a los videojuegos 

 

Según Griffiths, M. (2009). La adicción a los video juegos o cualquier otro elemento, 

del que uso excesivo y tiempo desmesurado emplee el individuo, consta de ciertos 

comportamientos considerados potencialmente adictivos, incluyendo algunos 

comportamientos que no impliquen la ingesta de sustancias psicoactivas.  

Tal diversidad ha conducido a definiciones nuevas que abarcan todo lo que constituye 

el comportamiento adictivo; el concepto de adicción a los videojuegos como una 

adicción genuina ha empezado a tener cierto reconocimiento en la comunidad 

médica. Por ejemplo, en junio de 2007, la Asociación Médica Americana (AMA) 

recomendó a la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) que reconsiderara su 

posición con respecto a la revisión del DSM en 2012, pues tales elementos 

comportamentales ya generaban estragos dentro de ciertos grupos sociales en la 

actualidad.  

 

Indicadores comportamentales de la adicción a los videojuegos  
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Según Griffiths, M, Hunt, et al. (2009). Refieren algunos indicadores de las conductas 

adictivas a los videojuegos son: robar dinero para jugar a juegos de arcade o para 

comprar nuevos juegos, faltar a la escuela para poder jugar, no hacer los deberes o 

sacar malas notas en la escuela, sacrificar actividades sociales para jugar, irritabilidad 

y enojo si no es posible jugar, y jugar más de lo propuesto en un principio y/o perder 

el tiempo. 

 

Griffiths, M. (2008). Argumenta que la investigación en el área de la adicción a los 

videos juegos necesita estar sostenida por tres preguntas ¿Qué es la adicción?, ¿Existe 

la adicción a los videos juegos? Y ¿A qué es adicta la gente realmente? 

 

La primera pregunta continúa siendo foco de debate, tanto para psicólogos del campo 

de la adicción como para aquellos que trabajan en otras disciplinas. 

 

También Griffiths, M, Et. Al. (2009). Expresa que durante muchos años se ha 

definido la conducta adictiva como cualquier comportamiento que se caracteriza por 

todos los componentes principales de la adicción; por lo que, cualquier 

comportamiento, como jugar videojuegos, sería definido como adicto a los 

videojuegos cumpliendo éstos seis criterios: 

 

A. Focalización: ocurre cuando para jugar los videojuegos se convierte en la 

actividad más importante en la vida de la persona y domina sus pensamientos 

(preocupaciones y distorsiones cognitivas), sentimientos (interés por lago en 
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particular) y conductas (deterioro del comportamiento social); es decir, 

aunque él individuo no esté jugando estará pensando en su próxima partida.  

B. Modificación del estado de ánimo: refiere las experiencias subjetivas que las 

personas explican como consecuencia del atractivo de los videojuegos y que 

puede ser visto como una estrategia de afrontamiento; en otras palabras sería 

experimentar una excitación fuerte, adrenalina o un sentimiento tranquilizador 

de evasión o entumecimiento.  

C. Tolerancia: es el proceso del que  deviene el aumentar el tiempo y frecuencia 

del juego para obtener los mismos efectos de modificación del estado de 

ánimo que sucedían al principio; esto significa, básicamente, que alguien que 

esté enganchando a los videojuegos aumentará gradualmente la cantidad de 

tiempo pasado on-line, implicándose aún más en este comportamiento. 

D. Síntomas de abstinencia: estos síntomas son los sentimientos y/o afectos 

físicos desagradables que ocurren cuando el juego se interrumpe o se reduce 

de repente produciendo en el individuo agitación, mal humor, irritabilidad, 

etc.  

E. Conflicto: son originados por haber dedicado demasiado tiempo a los 

videojuegos; éstos se dan con aquellas personas que rodean al jugador 

(amigos, familia y pareja), generando conflictos interpersonales al realizar 

actividades (conflictos laborales, académicos, sociales, con aficiones y otros 

intereses) o con uno mismo (conflictos intra-psíquicos y/o sentimientos 

subjetivos de pérdida de control). 
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F. Recaída: es la tendencia a restablecer patrones de juego de las primeras fases 

o a repetir, incluso, los patrones más fuertes y extremos típicos del uso 

excesivo de videojuegos; así, se restauran rápidamente después de períodos de 

abstinencia y control.  

 

Discusión Teórica  

 

La procrastinación es una variable relativamente nueva sin embargo de acuerdo a las 

diferentes corrientes psicológicas este término siempre se ha venido dando, quizá no 

con el termino procrastinación, pero si muchas preguntas lo podrían tildar de 

“Ocioso”, “Flojo”, “Haragán”, o quizá se preguntaría porque teniendo tanto tiempo 

no realiza sus actividades y es que quizá el ser humano siempre ha dejado actividades 

importantes en su vida para poder reemplazarlos por otras que en su momento no son 

importantes, todo esto asociado a lo planteado por Freud en el año 1926.  

 

Así mismo podemos mencionar a Ellis y Knaus (1977), quien indican que las 

personas se pueden trazar metas muy altas sin embargo estas metas son un tanto 

inalcanzables, por ello es que es importante ir progresivamente, con la finalidad de 

poder realizar una buena labor y no quedar frustrados con el desarrollo de las 

actividades.  

 

Por otro lado Skinner nos indica que esta conducta procrastinadora ha sido reforzada 

por diversos eventos que pasa la persona, dichos eventos pueden darse desde el hogar 
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hasta en el mismo ambiente lleno de factores que hacen que las personas puedan 

desplazar o simplemente reemplazar actividades importantes por menos importantes. 

 

La autoestima es uno de los factores que puede que las personas procrastinen, ya que 

de acuerdo a investigaciones dadas las personas con una baja autoestima pueden 

aplazar actividades para realizarlas posteriormente y en otros casos no las llegan a 

cumplir, no cabe duda que aspectos intrapersonales pueden jugar en contra de 

nuestras actividades. Pero tejiendo más ideas sobre esta importante variable podemos 

darnos cuenta que dentro del seno familiar se puede dar origen a esta falencia por 

parte de las personas, quizá podemos indicar que los padres en su momento ayudan a 

reforzar esta conducta, supliendo actividades en sus hijos, en tal sentido podemos 

agregar que esta variable puede ser aprendida por patrones o modelos que se 

encuentran en nuestro entorno.  

 

Cabe indicar que dentro de esta investigación la variable interés por los videojuegos 

no es muy conocida ya que hoy en día hablamos de una adicción, sin embargo no 

podemos hablar de una adicción sin antes haber sido diagnóstica por ende solo 

podríamos indicar que es un interés. Y un interés se puede definir como el valor o 

utilidad que en sí tiene una cosa. En muchos de los casos vemos que todos tenemos 

un interés hacia alguna actividad. 

 

Es importante mencionar que las actividades que tienen los adolescentes hoy en día 

hay variado exponencialmente, es así que antes podríamos ver a adolescentes jugar 
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con carros, pelota, etc., hoy eso cambio ya los menos más inmersos en actividades 

virtuales e interactivas. No es raro ver a niños, adolescentes y adultos (menor 

cantidad), en un local jugando por varias horas, ahora la pregunta sería cuantas horas 

al día, a la semana y al mes es que dedican a esta actividad? 

 

Por otro lado tendríamos que ver características o patrones tienen estos adolescentes 

para que puedan tener un interés a los diversos videojuegos. Podríamos sustentar esta 

interrogante a lo planteado por Estallo, J. (1997). Que la excesiva frecuencia de 

videojuegos produce cambios en el carácter convirtiéndoles en sujetos aislados, 

introvertidos, desinteresados por todo aquello que ocurre a su alrededor.   

 

 

 

2.3. Marco conceptual  

Procrastinación  

Arévalo, E. (2011). Define la procrastinación como una conducta o la actitud de 

evitación o postergación de responsabilidades o actividades en el plano académico, 

familiar o social –recreativa; aun contando en el presente con el tiempo necesario 

para realizarlas adecuadamente, priorizando sus intereses frívolos por encima de sus 

responsabilidades. 

 

Interés  

RAE. (2016). Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. 
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Videojuegos 

Frasca. (2001). menciona “incluye cualquier forma de software de entretenimiento 

por computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o 

varios jugadores en un entorno físico o de red.” 

 

2.4. Hipótesis de la investigación  

 

Hipótesis General: 

Ho1: Existe relación directa entre procrastinación con los intereses a los videojuegos 

en  ingresantes a la escuela de la Universidad Señor de Sipán Chiclayo- 2016. 

 

 

 

Hipótesis Específicas: 

Ho2: Existe relación directa entre el indicador falta de motivación con los indicadores 

de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la 

Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

Ho3: Existe relación directa entre el indicador dependencia con los indicadores de 

intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad 

Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 
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Ho4: Existe relación directa entre el indicador baja autoestima con los indicadores de 

intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad 

Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

Ho5: Existe relación directa entre el indicador desorganización con los indicadores de 

intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad 

Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

Ho6: Existe relación directa entre el indicador evasión de la responsabilidad con los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de 

la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

 

2.5. Operacionalización de las variables  

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

NIVELES  

DE 

ESCALA 

GENERAL 

INSTRUMENTO 

PROCRASTINACI

ÓN 

 

Falta de 

motivación 

1-6-11-16-21-26-31-36-41-

46 ALTO 

70-99 

 

Escala de 

Procrastinación 

en Adolescentes 

(EPA) 

Dependencia 
2-7-12-17-22-27-32-37-42-

47 

Baja autoestima 
3-8-13-18-23-28-33-38-43-

48 MEDIO 

40-69 

 Desorganización 
4-9-14-19-24-29-34-39-44-

49 

Evasión de la 

responsabilidad 

5-10-15-20-25-30-35-40-45-

50 

BAJO 

1-39 
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VARIABLE DIMENSIONES ÁREAS ITEMS 

NIVELES 

DE 

ESCALA 

GENERAL 

INSTRUMENTO 

INTERE

SES A 

LOS 

VIDEOJ

UEGOS 

 

FOCALIZACI

ÓN 

Distorsiones 

cognitivas 

 

 

 

 

Inventario de 

intereses a los 

videojuegos  

Aislamiento 
15,9,3,17,21,25,29,33,37,41,

45,49,53,57 

Conducta 

antisocial 
 

TOLERANCI

A  

Aumento de 

constancia  
 

Ordinal 
Idealización 

del yo  

2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,

42,46,50,54,58 

ABSTITENCI

A 

Conflictos 

interpersonales 
 

Irritabilidad  
3,7,11,15,19,23,27,31,35,43,

47,51,55,59 

 

Ansiedad   

RECAÍDA  

Baja 

autoestima 

Pérdida del 

control   

4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,

44,48,52,56,60 
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CAPITULO 3: MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Tipo de investigación 

Básica,  por lo que lleva a cabo para aumentar el conocimiento. Por lo tanto, está 

recogiendo conocimiento por causa del conocimiento, por lo que se va a relacionar la 

Procrastinación con los Interés a los Videojuegos. 

3.1.1. Nivel de investigación  

El tipo de estudio es Descriptivo Correlacional, ya que se asoció dos variables 

(Procrastinación con intereses a los videojuegos) en una determinada población 

(ingresantes a la escuela de psicología), tal como lo afirma Hernández, Fernández & 

Baptista (2010); con la finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que 

existe entre esas dos variables en una población. 
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3.1.2. Temporalidad de la investigación  

De acuerdo al nivel de investigación, se indica que es transeccional, debido a que se 

realizó en un período específico (septiembre 2016 – diciembre 2016). 

3.2.Diseño de estudio: 

El diseño a utilizar es no experimental, es decir, no existe manipulación deliberada de 

las variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. Asimismo es transeccional o transversal porque se aplicó en un 

determinado periodo de tiempo. (Hernández, et al 2010). 

 

 

 

 

 

     O1 

   M     r 

      

O2 

Figura1: Diseño de la investigación  

Dónde: 

M= Ingresantes a la escuela de psicología 2016-II 

O1= Procrastinación 

O2= intereses a los videojuegos 

r = Relación entre variables 



57 
 

 

3.3.Población: 

La población de esta investigación, estuvo conformada por un total de  71 ingresantes 

a la escuela de psicología de la Universidad Señor de Sipán, en el período 2016-II. 

El tipo de muestra que se utilizó es la muestra total o censal, la cual abarca la 

totalidad de la población que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

(Hernández, et al 2010) 

 

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes que se encuentran matriculados en el ciclo académica 2016-II 

(Septiembre- Diciembre)  

 Se encuentran cursando el primer ciclo  

 

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes que no sean ingresantes  

 Estudiantes que no completaron correctamente los cuestionarios. 

 Estudiantes que no asistieron a clase. 

 

Métodos de investigación 

 

Se utilizó el método cuantitativo, el cual usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
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establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010). 

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

 

Técnicas: 

Se utilizó la técnica de evaluación psicométrica porque es una herramienta que nos 

permite tener un perfil más profundo y detallado de las características de una 

persona. Consiste en utilizar una prueba psicológica psicométrica, la cual esta 

estandariza y baremada segunda la realidad de la población a trabajar. 

 

 

 

Instrumentos  

 

Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA) 

 

Ficha Técnica:  

Nombre de la Prueba : Escala de Procrastinación en Adolescentes 

(EPA)  

Autores    : Edmundo Arévalo Luna y Cols.  

Origen o procedencia  : La Libertad, Trujillo – Perú.  

Año de Publicación  : 2011.  



59 
 

Ámbito de Aplicación  : Adolescentes entre 12 a 19 años.  

Administración   : Individual y Colectiva.  

Tiempo de Duración : No hay tiempo límite, pero se estima en un 

promedio de 20 minutos aproximadamente.  

Normas que Ofrece  : Normas Percentilares / eneatipos.  

Áreas de Aplicación : Investigación, orientación y asesoría 

psicológica en los campos clínicos y 

educacionales. 

Descripción del inventario: 

Nivel de escala general de Procrastinación en Adolescentes: 

 

70 – 99  Alto grado de Procrastinación 

40 – 69  Grado medio de Procrastinación 

1 – 39  Bajo grado de Procrastinación 

 

Validez: 

Para precisar la validez de contenido, de la EPA, se utilizó la técnica del criterio 

de Jueces. Esta técnica consistió en proporcionar el cuestionario a la opinión de 

jueces: 03 Psicólogos con conocimientos y experiencia en el tema, los cuales 

aprobaron únicamente 105 ítems, los mismos que fueron sometidos al 

procesamiento estadístico para determinar la validez. 
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Asimismo, para determinar la validez de criterio se aplicó la prueba piloto a 200 

sujetos de la muestra, para posteriormente analizar los datos a través del 

paquete estadístico incluido en Microsoft Excel, utilizando el método ítem test, 

a través de la fórmula Producto Momento de Pearson, cumpliéndose con el 

criterio r> 0.30, para que sean aceptados o válidos cada uno de los ítems. 

 

Confiabilidad: 

Se utilizó el coeficiente de confiabilidad de los reactivos a través del método de 

las mitades, obteniendo en la correlación de Pearson en la escala general 0.994 

y en Spearman Brown en la escala general 0.997. 

 

 

 

 

 

Inventario de Intereses a los Videojuegos  

 

Ficha Técnica:  

 

Nombre de la Prueba : Inventario de intereses a los videojuegos   

Autores    : Silva, J, Moncada, M, et al  
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Origen o procedencia : Escuela de psicología, facultad de humanidades  

de la Universidad Señor de Sipán Chiclayo - 

Perú  

Año de Publicación  : 2013.  

Ámbito de Aplicación  : Jóvenes universitarios de 17 a 25 años 

Administración   : Individual, Colectiva y auto - aplicada 

Tiempo de Duración : 10 a 15 minutos   

Normas que Ofrece  : Baremos, percentiles (PC) según género y edad  

Material  : Manual y protocolo  

 

Descripción del inventario: 

 

Niveles del inventario de intereses a los videojuegos  

 

81 – 99  Muy Alto 

61 – 80  Alto 

41 – 60  Medio 

21 – 40  Bajo 

1 – 20  Muy Bajo  

 

Validez: 
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Los métodos utilizados para hallar la validez fue de contenido, el cual se 

presentó a una terna de especialistas en la materia, así mismo ítem – test el cual 

consiste en correlacionar cada ítem con el puntaje total   

Confiabilidad: 

El método utilizado fue el coeficiente de consistencia interna o método de las 

mitades, el cual consiste en dividir la prueba en mitades equivalentes donde se 

obtienen dos puntajes de cada persona. La confiabilidad de división por mitades 

proporciona una medida de la consistencia del contenido muestreado, pero no la 

de la estabilidad temporal de las puntuaciones. El índice de confiabilidad del 

inventario de intereses a los videojuegos por Spearman Brown fue de 0.98.  

 

 

 

 

 

 

3.5.Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis y obtención de los resultados se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 21. Se trabajó con estadística descriptiva, es decir, con una 

distribución de frecuencias la cual son puntuaciones ordenadas con sus 
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respectivas categorías; así mismo se pudo obtener la media, mediana y moda, y 

también se trabajó con el coeficiente Chi-cuadrado de Pearson ya que es una 

medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. 

(Hernández, et al 2010). 

 

3.6.Aspectos éticos de la investigación  

Se presentó un documento a la dirección de escuela de psicología, solicitando el 

permiso para realizar una evaluación a los ingresantes, utilizando los 

instrumentos de Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA) y el 

Inventario de intereses a los videojuegos. 

 

Previa aceptación del documento, se procedió a conversar con la directora y los  

tutores de aula para establecer las fechas y horas para realizar la aplicación de 

los instrumentos. 

 

De igual forma se les explico a los estudiantes el motivo de la evaluación e 

investigación a realizarse, y la importancia de su participación en ella. Por lo 

que se les entregó un documento, el cual firmaron dando su autorización y 

consentimiento para la realización de la evaluación. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

En la tabla 1, se observa que predomina el nivel medio con un 45.1% en el indicador 

falta de motivación, por otro lado el 38% muestra un nivel alto de dependencia, el 
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42.3% indica un nivel medio en relación al indicador baja autoestima, al igual que los 

indicadores de desorganización y evasión de la responsabilidad con un 35.2%. 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de la variable procrastinación en ingresantes a la escuela de 

psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Niveles 

Falta de 
motivación 

Dependencia Baja Autoestima Desorganización 
Evasión de la 

responsabilidad 

f % f % f % f % F % 

Bajo 21 29.6 25 35.2 20 28.2 22 31.0 22 31.0 

Medio 32 45.1 19 26.8 30 42.3 25 35.2 25 35.2 

Alto 18 25.4 27 38.0 21 29.6 24 33.8 24 33.8 

Total 71 100.0 71 100.0 71 100.0 71 100.0 71 100.0 

Nota: Población de 71 estudiantes. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se observa  respecto a la variable intereses a los videojuegos, el 35.2% 

se ubica en un nivel medio bajo del indicador focalización, el  36.6% presenta un 

nivel alto en relación al indicador tolerancia, el 35.2% muestra un nivel medio en el 
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indicador abstinencia finalmente  el 38% de los estudiantes muestra un nivel medio 

con respecto al indicador recaída. 

 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de la variable intereses a los videojuegos en ingresantes a la 

escuela de psicología de la Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Niveles 

Focalización Tolerancia Abstinencia Recaída 

f % f % f % f % 

Bajo 25 35.2 23 32.4 22 31.0 23 32.4 

Medio 25 35.2 22 31.0 25 35.2 27 38.0 

Alto 21 29.6 26 36.6 24 33.8 21 29.6 

Total 71 100.0 71 100.0 71 100.0 71 100.0 

Nota: Población de 71 estudiantes. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se puede observar que no existe relación entre el indicador falta de 

motivación con los indicadores de intereses a los videojuegos.  
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Tabla 3 

Análisis de relación entre el indicador falta de motivación con los indicadores de 

intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la 

Universidad Señor de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Intereses a los 
videojuegos  

Falta de Motivación 

rho p 

Focalización 
-.150 .212 

Tolerancia .078 .518 

Abstinencia 
.202 .091 

Recaída 
.132 .272 

      Existe relación significativa *p < .05 

     Existe relación altamente significativa **p < .01 

       Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se puede observar que existe relación negativa altamente significativa 

entre el indicador abstinencia  de la variable intereses a los videojuegos y el indicador 
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dependencia de la variable procrastinación (Rho= -,313**, p< .01). Por otro lado no 

existe relación entre los indicadores de intereses a los videojuegos: focalización, 

tolerancia y recaída con el indicador de procrastinación dependencia.  

Tabla 4 

Análisis de relación entre el indicador dependencia  y los indicadores de intereses a 

los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad Señor de 

Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Intereses a los 
videojuegos  

Dependencia  

rho p 

Focalización 
.029 .811 

Tolerancia 
-.127 .291 

Abstinencia 
-,313** .008 

Recaída -.060 .618 

      Existe relación significativa *p < .05 

     Existe relación altamente significativa **p < .01 

    Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 



69 
 

En la tabla 5 se puede observar que no existe relación entre los indicadores de 

intereses a los videojuegos: focalización, tolerancia, abstinencia y recaída, con el 

indicador baja autoestima de la variable procrastinación.  

Tabla 5 

Análisis de relación entre el indicador baja autoestima y los indicadores de intereses 

a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad Señor 

de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Intereses a los 
videojuegos  

Baja Autoestima  

rho p 

Focalización -.092 .447 

Tolerancia .095 .458 

Abstinencia .121 .314 

Recaída .056 .645 

      Existe relación significativa *p < .05 

     Existe relación altamente significativa **p < .01 

                    Fuente: elaboración propia  
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En la tabla 6 se puede observar que no existe relación entre el indicador 

desorganización de la variable procrastinación y los indicadores de intereses a los 

videojuegos: focalización, tolerancia, abstinencia y recaída. 

Tabla 6 

Análisis de relación entre el indicador desorganización y los indicadores de intereses 

a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología de la Universidad Señor 

de Sipán- Chiclayo- 2016. 

 

Intereses a los 
videojuegos  

Desorganización  

rho p 

Focalización -.113 .349 

Tolerancia .090 .431 

Abstinencia .078 .519 

Recaída .129 .283 

      Existe relación significativa *p < .05 

     Existe relación altamente significativa **p < .01 

      Fuente: elaboración propia  
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En la tabla 7 se puede observar que existe relación positiva altamente significativa 

entre el indicador tolerancia  del indicador  intereses a los videojuegos y el indicador 

evasión de la responsabilidad de la variable procrastinación (Rho= ,314**, p< .01). 

Así mismo existe positiva significativa entre el indicador recaída del indicador 

intereses a los videojuegos y el indicador evasión de la responsabilidad de la variable 

procrastinación (Rho= ,235*, p< .05).  Por otro lado no existe relación entre los 

indicadores de intereses a los videojuegos: focalización y abstinencia con el indicador 

de procrastinación evasión de la responsabilidad.   

Tabla 7 

Análisis de relación entre el indicador evasión de la responsabilidad y los 

indicadores de intereses a los videojuegos en ingresantes a la escuela de psicología 

de la Universidad Señor de Sipán -  Chiclayo- 2016. 

 

Intereses a los 
videojuegos  

Evasión de la Responsabilidad  

rho p 

Focalización .048 .692 

Tolerancia ,314** .008 

Abstinencia .071 .559 

Recaída ,235* .049 

      Existe relación significativa *p < .05 

     Existe relación altamente significativa **p < .01 

     Fuente: elaboración propia  
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4.1. Discusión de los resultados 

En relación a la variable intereses a los videojuegos se indica que en general esta se 

encuentra en un nivel medio esto nos indicaría que los estudiantes presentan un 

moderado interés a los videojuegos, estos resultados difieren a los encontrados por 

Tsitsika, A & et al (2012) quienes en su investigación sobre conductas adictivas a 

internet entre los adolescentes europeos estos presentan un nivel alto de adolescentes 

que juegan por internet, este resultado concuerda con lo encontrado por Vallejos, M. 

& Capa, W. (2010), que en su investigación videojuegos: adicción y factores 

predictores, indican que existe un alto indicio de hacer uso de los videojuegos, siendo 

el sexo masculino los que tienen mayor preponderancia a diferencia de las mujeres.  

Otro hallazgo a destacar es en relación a la variable procrastinación se puede 

determinar que se encuentra en un nivel medio, esto nos indica que en algunas 

ocasiones los estudiantes dan prioridad a actividades que no son importantes 

priorizando intereses frívolos por encima de sus responsabilidades. Dato que dista a 

lo encontrado por Natividad, L. (2014), que en su trabajo análisis de la 

procrastinación en estudiantes universitarios, encontró que el fenómeno de la 

procrastinación presenta una elevada incidencia entre los estudiantes universitarios, 

constituyendo un problema muy extendido que alcanza cifras alarmantes. De la 

misma manera Carranza, R y Ramírez, A. (2013), en su investigación procrastinación 

y características demográficas asociados en estudiantes universitarios de la 

universidad peruana Unión sede Tarapoto, se evidencia que los estudiantes de la 

facultad de ingeniería y arquitectura presentan un nivel alto de procrastinación. Por 
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otro lado Centurion, D. & Elera, M. (2014), encontraron en su investigación niveles 

de procrastinación en estudiantes de instituciones educativas estatales de Chiclayo, un 

nivel alto de procrastinación en una I.E de varones, un nivel bajo de procrastinación 

en una I.E de mujeres y un nivel medio de procrastinación en una I.E mixta. 

Con respecto a la relación entre el indicador falta de motivación con los indicadores 

de intereses a los videojuegos los hallazgos nos indican que no existe relación entre 

los indicadores de las variables antes mencionadas, esto nos quiere decir que una 

variable no puede predecir la presencia de la otra variable. Lo hallado se condice con 

lo que sostiene Arevalo. E. (2011). Que la falta de motivación es la carencia de 

iniciativa, falta de interés y responsabilidad para realizar sus responsabilidades, falta 

de determinación en la consecución de metas y objetivos, así mismo, Caillois. (1991). 

Quien describe que la palabra juego es esencialmente libre/voluntaria, separada en el 

tiempo y espacio, incierta e improductiva que se rige por las reglas de la fantasía. De 

la misma manera Huizinga. (2000), indica que los intereses a los videojuegos es una 

actividad libre que se mantiene conscientemente fuera de la vida corriente por carecer 

de seriedad, pero al mismo tiempo absorbe intensa y profundamente a quien lo ejerce.    

Por otro lado  con respecto a la relación entre el indicador dependencia y los 

indicadores de intereses a los videojuegos se puede observar que existe relación 

negativa altamente significativa entre el indicador abstinencia  de la variable intereses 

a los videojuegos y el indicador dependencia de la variable procrastinación, esto 

implica que mientras el indicador abstinencia incrementa, la dependencia disminuye. 

De esto se desprende que mientras menos signos de irritabilidad, ansiedad y 
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alternación conductual, la dependencia de contar con ayuda de otros para la 

realización de sus actividades disminuye. Esto concuerda a lo que menciona Mcloure 

y Mears. (1984), quienes ponen en evidencia un mayor interés por el videojuego por 

parte de los adolescentes más jóvenes (12-15 años) respecto a aquellos de mayor edad 

(16 – 18 años). Sin embargo Estallo, J. (1997), considera que el uso excesivo sin la 

moderación del mismo y la exposición a muchas horas de juego puede generar en sus 

usuarios cierto nivel de dependencia.  

 Con respecto a la relación entre el indicador  baja autoestima y los indicadores de 

intereses a los videojuegos los hallazgos nos indican que no existe relación entre los 

indicadores de las variables antes mencionadas, esto nos quiere decir que una variable 

no puede predecir la presencia de la otra variable. Sin embargo en relación a este 

aspecto Marks, P. (1985). Señala que se han hallado una clara relación entre la 

autoestima y la práctica de videojuegos en adolescentes jóvenes, siendo los sujetos 

con menor autoestima los que tienen a gastar más dinero por semana en jugar con 

videojuegos. Otros análisis demostraron una clara asociación entre la baja autoestima 

y el ir solo a jugar videojuegos. Tal vez como han sugerido algunos psicólogos los 

chicos que tienen una baja autoestima tienen a ver estos juegos como un modo para 

elevar su autoestima, pudiéndose cuestionar si se trata de un sustitutivo de las 

relaciones sociales o de un mecanismo de afrontamiento, que dotaría de una forma de 

estimulación positiva.  

De la misma manera al determinar la relación entre el indicador desorganización de la 

variable procrastinación con los indicadores a los videojuegos se llegó a la conclusión 
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que no existe relación entre los indicadores antes mencionados, esto nos indica que 

una variable no puede predecir la presencia de la otra variable. De esto se desprende a 

los manifestado por Arévalo, E. (2011), quien indica que la desorganización consiste 

en que el sujeto realiza un mal empleo de sus tiempo y ambiente de trabajo 

impidiendo la concreción de sus actividades. 

Finalmente en relación entre el indicador evasión de la realidad y los indicadores de 

intereses a los videojuegos se pudo determinar que existe relación positiva altamente 

significativa entre el indicador tolerancia  del indicador  intereses a los videojuegos y 

el indicador evasión de la responsabilidad de la variable procrastinación. Esto implica 

que a mayor evasión de la responsabilidad mayor es la tolerancia de los intereses a los 

videojuegos, es decir que aquellos adolescentes que no desean realizar actividades 

por fatiga o por creer que no son importantes reflejan un aumento del tiempo y 

frecuencia para lograr el nivel de satisfacción deseado, originando conflictos 

interpersonales y la identificación con el personaje del videojuego. Esto se relaciona 

con lo manifestado por Ellis y Knaus (1977, citado en Arévalo, 2011), quien refiere 

que la procrastinación se debe a que la persona posee creencias irracionales sobre lo 

que implica terminar una tarea adecuadamente, en ese sentido, tiende a plantearse 

metas altas y poco reales que por lo general lo llevan al fracaso. Así mismo existe 

relación positiva significativa entre el indicador recaída del indicador intereses a los 

videojuegos y el indicador evasión de la responsabilidad de la variable 

procrastinación, esto nos indica que a mayor es la recaída mayor es la evasión de la 

responsabilidad, esto nos indica que el adolescente al restablecer patrones de juego 
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después de períodos de abstinencia y control, aparecen con mayor intensidad por lo 

que tendrán más motivos para poder evadir la responsabilidad de sus actividades. Esta 

información se relaciona con lo manifestado por Skinner, quien refiere que una 

conducta se mantiene cuando es reforzada, es decir, las conductas persisten por sus 

consecuencias. Por tal razón las personas procrastinan porque sus conductas de 

postergación propiamente han sido reforzadas y además han tenido éxito debido a 

diversos factores del ambiente, que han permitido continuar con este tipo de acciones.  

Acorde con lo expuesto, si bien no implican causalidad, si reflejan la asociación de 

algunos indicadores de procrastinación y los intereses a los videojuegos, por lo que 

esta dinámica se debe continuar explorando con la finalidad de poder generar más 

información a los futuros investigadores que deseen trabajar las variables de 

procrastinación con los intereses a los videojuegos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones   
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 No existe relación entre el indicador falta de motivación con los indicadores 

de intereses a los videojuegos.  

 Existe relación negativa altamente significativa entre el indicador abstinencia  

de la variable intereses a los videojuegos y el indicador dependencia de la 

variable procrastinación (Rho= -,313**, p< .01). Por otro lado no existe 

relación entre los indicadores de intereses a los videojuegos: focalización, 

tolerancia y recaída con el indicador de procrastinación dependencia. 

 No existe relación entre los indicadores de intereses a los videojuegos: 

focalización, tolerancia, abstinencia y recaída, con el indicador baja 

autoestima de la variable procrastinación. 

 No existe relación entre el indicador desorganización de la variable 

rocrastinación y los indicadores de intereses a los videojuegos: focalización, 

tolerancia, abstinencia y recaída. 

 Existe relación positiva altamente significativa entre el indicador tolerancia  

del indicador  intereses a los videojuegos y el indicador evasión de la 

responsabilidad de la variable procrastinación (Rho= ,314**, p< .01).  

 Existe relación positiva significativa entre el indicador recaída del indicador 

intereses a los videojuegos y el indicador evasión de la responsabilidad de la 

variable procrastinación (Rho= ,235*, p< .05).  Por otro lado no existe 

relación entre los indicadores de intereses a los videojuegos: focalización y 

abstinencia con el indicador de procrastinación evasión de la responsabilidad. 
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5.2. Recomendaciones  

A la dirección de escuela: 

 Gestionar con la dirección de escuela el desarrollo de programas referidos a 

motivación, autoestima, habilidades sociales con la población en estudio, con 

la finalidad fortalecer aspectos de los estudiantes. 

 Evaluar a los próximos ingresantes a la escuela de psicología con la finalidad 

de realizar un estudio para saber cómo son sus conductas de procrastinación, 

esto ayudará a saber cuál es el perfil del estudiante con respecto a sus 

intereses.  

 Realizar talleres de hábitos de estudio con la finalidad que puedan orientar y 

ayudar a los estudiantes a organizar su tiempo en sus actividades personales y 

académicas, con la intención de poder orientar al estudiante a que desde los 

primeros ciclos tenga un hábito correcto en relación a sus actividades. 

 Promover campañas con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de educar a los adolescentes en el desarrollo de sus 

responsabilidades cotidianas, todo ello será de beneficio ya que el estudiante 

tomará conciencia de sus actividades que debe realizar en su vida académica.  

 Continuar realizando investigaciones similares, puesto que de esta manera se 

encontraran nuevos resultados y nuevos hallazgos, los cuales permitirán 

profundizar en el tema estudiado, ya que como se manifestó es una 

investigación en donde no se han relacionado dichas variables.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AMA:    Asociación médica americana  

APA:    Asociación de psiquiatría americana 

CAI:    Conducta adictiva al internet  

EPA:    Escala de procrastinación en adolescentes  

PC:    Percentiles 

PR:    Procrastinación 
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GLOSARIO 

 

 

Arcade. Es el término genérico de las máquinas 

recreativas de videojuegos disponibles en lugares públicos de diversión, centros 

comerciales, restaurantes, bares, o salones recreativos especializados. 

Bidimensional. Es un módulo geométrico de la proyección plana y física del 

universo donde vivimos. Tiene dos dimensiones, por ejemplo, ancho y largo, pero no 

profundidad 

Creencias irracionales. Están sujetas a la probabilidad, son relativas,  es decir 

pueden ocurrir o no pero tienen una base cierta. Se expresan en forma de preferencias 

y deseos 

Cubo de Rubik. Es un rompecabezas mecánico tridimensional 

Engagement. Es una palabra del inglés que se puede traducir como 'compromiso' o 

'fidelidad'. Es usada en el mundo organizacional para hacer referencia al nivel de 

compromiso e implicación que tiene un trabajador con su empresa. 

Estereotipo. A la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, 

cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o racionalizar una cierta conducta 

en relación a determinada categoría social. 

Hacker. Es alguien que descubre las debilidades de un computador o de una red 

informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien con un 

conocimiento avanzado de computadoras y de redes informáticas. 

On-line. Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el 

ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está 

haciendo uso de una red (generalmente, Internet). 

Spearman Brown. Es una medida de la correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos 

son ordenados y reemplazados por su respectivo orden 

Software. Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_recreativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_dimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas
https://es.wikipedia.org/wiki/3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
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Dirección de Investigación de la  Facultad de Humanidades 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente confirmo mi consentimiento para participar en la 

investigación denominada: 

___________________________________________________________ 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en lo siguiente: 

Se me realizarán diferentes preguntas, algunas de ellas personales o acerca de mi 

familia. Pero todo lo que diga a los investigadores, será confidencial. 

Entiendo que debo responder con la verdad y que la información que brinden mis 

compañeros, también debe quedar en secreto. 

Se me ha explicado que, si decido participar en la investigación, puedo retirarme de 

el en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio. 

Acepto voluntariamente participar en esta investigación, comprendo que cosas voy 

hacer durante la misma. 

Fecha: ________________________________ 

Director (a) de la Institución participante: 

______________________________________ 

DNI: _________________________ 

Roberto Olazábal Boggio 
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