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RESUMEN 

 

Las demandas academias del nivel básico superior como estudiar para un examen, 

revisar lecciones, ejecutar una asignación, elaborar un proyecto, preparar una exposición, 

entre otras; son invariables. Estas significan una carga académica y emocional para los 

estudiantes adolescentes, lo que significa que estos pueden cumplir o no con dicha labor a la 

vez que evalúan cómo la logran cumplir, sea a último momento, con ayuda, sin entender la 

tarea, etc. 

 

El ejercicio de evadir, postergar, rehuir o justificar retrasos hace referencia a la 

procrastinación, en la que algunos estudiantes secundarios suelen preguntarse: ¿será esto lo 

que quiero hacer durante mi vida?, ¿lograré realizar estas tareas sin el apoyo de los docentes?, 

¿valgo para esto?, ¿tendré suficientes conocimientos para entrar a la universidad? Este tipo de 

preguntas pueden llegar a limitar el desenvolvimiento del alumno tanto en lo personal como 

en lo académico. 

 

De esta forma, se resume que la vida secundaria exige recursos personales como 

gestión del tiempo y habilidades sociales, y recursos cognitivos como resolución de 

problemas y pensamiento crítico – reflexivo, por lo que estas demandas se pueden 

exteriorizar en los alumnos como un estado amenazador o estado de alerta, que por lo general 

se conoce como ansiedad.  

 

Esta es una característica recurrente en la mayoría de los estudiantes adolescentes que 

se enfrentan a nuevas tareas que tienen que ver con su vida, ya que no solo tienen 

responsabilidades académicas, sino que atraviesan una serie de cambios de carácter 

económico, personal, emocional, etc., a los cuales se les suman los esfuerzos por tratar de 

llevar y mantener un promedio ventajoso para su futuro laboral. 

 

Palabras claves: Procrastinación Académica, Ansiedad, Personalidad, Identidad 
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ABSTRACT 

 

The academic demands of the upper basic level such as studying for an exam, 

reviewing lessons, executing an assignment, preparing a project, preparing an exhibition, 

among others; They are invariable. These mean an academic and emotional burden for 

adolescent students, which means that they may or may not fulfill this work while evaluating 

how they manage to accomplish it, at the last moment, with help, without understanding the 

task, etc. 

 

The exercise of evading, postponing, avoiding or justifying delays refers to 

procrastination, in which some secondary students often ask themselves: is this what I want 

to do during my life? Will I be able to perform these tasks without the support of teachers? Is 

it worth it for this? Will I have enough knowledge to enter university? These types of 

questions can limit the student's development both personally and academically. 

 

In this way, it is summarized that secondary life requires personal resources such as 

time management and social skills, and cognitive resources such as problem solving and 

critical thinking - reflective, so these demands can be externalized in students as a threatening 

or alertness, which is usually known as anxiety. 

 

This is a recurring characteristic in the majority of adolescent students who face new 

tasks that have to do with their lives, since they not only have academic responsibilities, but 

also go through a series of changes of an economic, personal, emotional nature, etc. ., to 

which are added the efforts to try to maintain and maintain an advantageous average for their 

future work. 

 

Keywords: Academic Procrastination, Anxiety, Personality, Identity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Algunos de las situaciones primordiales que afrontan los estudiantes adolescentes son 

el conflicto para realizar actividades académicas dentro de un término de tiempo determinado, 

así como reconocer sus niveles de agitación y ansiedad durante un contexto de evaluación. La 

procrastinación es una predisposición muy divulgada entre la población occidental, mediante 

la cual se aplaza el inicio y/o finalización de trabajos que podrían efectuarse en un tiempo 

señalado y que se acompaña de sentimientos de incomodidad, sin embargo, hay que 

considerar que, no toda conducta de postergación o aplazamiento implica procrastinación.  

 

Todas las definiciones incorporan dos elementos: marco temporal y malestar subjetivo. 

El aplazamiento de la conducta genera un sentimiento de malestar en la persona porque no 

inicia y/o finaliza la tarea en el tiempo establecido. A nivel cognitivo, la persona genera todo 

tipo de sesgos para preservar su nivel de autoestima y no sentirse valorada por los demás; a 

nivel conductual, es probable que se implique en tareas que nada tienen que ver con el 

cumplimento de la tarea objetivo, constituyendo toda una suerte de conductas de auto-sabotaje 

distractoras.  

 

A nivel emocional, el sentimiento de infravaloración, ansiedad, y afectividad, genera 

una tendencia a la pasividad que no es energía o motiva para acometer la tarea. A nivel social, 

las personas que procrastinan son indecisas en sus relaciones interpersonales, pensando 

constantemente en la opinión que los demás pueden tener de uno/a misma, y cuestionando 

constantemente los modos tradicionales y establecidos de hacer las cosas. El tratamiento de la 

procrastinación implica realizar algo más que un curso de gestión de tiempo.  

 

Como ha quedado patente en diversas investigaciones, debe abordarse desde la esfera 

cognitiva, afectiva y conductual, identificando el estilo de personalidad que procrastina, y 

ajustando el tratamiento a sus peculiaridades. Las diferencias individuales, así pues, hacen que 

las recetas generales no sean eficaces ni eficientes. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 

EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA MANA, AÑO 2019 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

  

Según refiere un reporte del diario Semana.com, de agosto del 2017, expertos refieren 

que la procrastinación no solo es un problema común que afecta, en especial a estudiantes y 

académicos, también es uno de los problemas más serios de la educación. Según el psicólogo 

Tim Pychlyl, de la Universidad de Carleton en Canadá, quien hace parte de un grupo de 

investigación sobre la procrastinación, asegura que “en la actualidad es el problema más grave 

en la educación”. 

 

El grupo de expertos referidos  han estado orientados en instruirse esta acción 

autoexhortativa durante 20 años, con reseñas de todo el mundo, para “tratar de deducir por qué 

a veces el adolescente se convierte en su  peor enemigo con demoras innecesarias y 

deliberadas” de las tareas con fecha de entrega. 

 

Hoy por hoy, la procrastinación es un proceder muy habitual sobre todo en la 

población escolar que aqueja categóricamente el aprendizaje, el rendimiento académico, la 

calidad de vida y la salud y que está muy relacionado con decretos en la autorregulación y la 

voluntad. 
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Una cantidad considerable de estudiantes afrontan a diario una subyugada capacidad 

para resistirse a los incentivos sociales, las redes sociales, actividades agradables y 

satisfacciones inmediatas cuando los beneficios del desarrollo académico son separados y 

poco satisfactorios, lo que se ve manifestado en problemas para planear, establecer 

prioridades, organizarse, procurar atención a los complementos y recordar lo que tienen que 

hacer en un período explícito. 

 

Los educadores sobrellevan del mismo mal, como certifica la cantidad de entradas en 

las principales plataformas sociales, dialogando de la batalla entre calificar exámenes y ver 

series de televisión, y sobre lo que se conoce como la ‘culpa del escritor’: la sensación de que 

eres comodón, soñador e imprudente por situarse a escribir cuando podría estar concibiendo 

algo más beneficioso e inteligente con su tiempo. 

 

Contexto Nacional 

 

En el contenido nacional, diversos colegiales afrontan frecuentemente una reducida 

capacidad para resistirse a los estímulos sociales, las redes sociales, actividades satisfactorias 

y recompensas inmediatas cuando los beneficios de la preparación académica son distantes y 

poco agradables, lo que se ve manifestado en problemas para proyectar, formar prioridades, 

organizarse, prestar esmero a los detalles y recordar lo que tienen que hacer en un período 

determinado. 

 

A la hora de estudiar, los jóvenes ecuatorianos por lo general, tienen entretenimientos 

y prefieren mirar una serie, una película, llamar por teléfono a su pareja y hasta salir a 

ejercitarse con tal  de no pasar tiempo estudiando, aunque algunas veces se puedan permitir 

una tarde libre; en definitiva, la procrastinación afecta el rendimiento y interviene  

activamente en la vida del adolescente.  

 

El procrastinador, a diferencia del perezoso, tiene el propósito de efectuar el ejercicio 

pero su juicio prefiere la complacencia de postergarlo y en cambio substituirlo por algo 
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cómodo y entretenido. Quienes sobrellevan este mal, suelen tener dificultades motivacionales, 

y de atención sostenida, logrando distraerse. 

 

Contexto Local 

 

En ciudades como Ecuador, la procrastinación está vigente y no solo en el ámbito 

universitario, ya que un gran porcentaje de estudiantes adolescentes creen que la 

procrastinación es una dificultad peligrosa, pues tiene efectos adversos en el funcionamiento 

cognitivo y en el proceso de enseñanza en cualquier instancia de educación básica y media.   

 

La vida colegiala posee un gran impacto en la vida del educando, especialmente en los 

primeros años de bachillerato, en donde el fracaso académico puede llegar a ser usual en ellos, 

no debido a una inteligencia limitada, sino debido a que posponen sus compromisos, 

prescindiendo de determinadas situaciones, en lugar de enfrentarlas de forma madura. 

 

Contexto Institucional 

 

Dentro del contexto de la institución educativa, esta investigación será significativa 

para concebir la forma cómo los adolescentes aprenden y cómo llegar al rendimiento 

académico ideal para continuar con la formación, es así que se hace necesario entender la 

relación que existe entre el rendimiento académico y los niveles de procrastinación, con el fin 

de tomar decisiones que impacten efectivamente en el desarrollo académico, preparando un 

panorama más constante y llevadero 

 

Con este cambio los estudiantes adolescentes lograrían generar varios cambios los 

cuales se demuestran en su desempeño académico así como en diferentes aspectos en su vida, 

el modo de actuar que ellos tomaran frente a diversas condiciones presentes en su proceso de 

enseñanza, así como circunstancias de ansiedad presentes motivadas por la administración que 

ellos mismo tienen frente a la distribución de actividades académicas. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El individuo es producto entonces de una articulación histórica, familiar, ideológica, 

política y económico-social dada, manifestándose a las imposiciones formuladas por la 

organización social y elaborada por las instituciones y por organismos públicos del Estado; la 

persona se va estableciendo a nivel personal y social, a partir de la incorporación de normas y 

comportamientos, producto del intercambio con sus iguales. 

 

La posposición de actividades académicas o de cualquier índole, es inseparable a la 

vida actual, por lo que no se debería conceptuar a los sujetos, sus acciones, relaciones, 

identidades, separadas de su personalidad e identidad ya que la falta de conocimiento sobre 

este contexto, ha llevado a la creación de una serie de ficciones, que la relacionan a conductas 

antisociales, sedentarismo, etc. 

 

Un estudio en una muestra de adolescentes, puede ayudar a observar si existe o no 

interacción entre la edad, el curso y la procrastinación académica, ya que en el colegio, el 

estudiante se encuentra en todas las edades, y por consiguiente, el curso académico del 

adolescente no depende tan reducidamente de la edad como acontece en etapas educativas 

anteriores. 

 

La identidad social, surge del intercambio social permanente con los otros, en donde, 

producto de las apariencias, llegamos a catalogar a las personas de determinada manera en 

base a supuestos, las dotamos de una identidad social virtual, la misma que puede acoplarse o 

distanciarse de la identidad social real que habla de los atributos que verdaderamente le 

pertenecen a la persona. 

  

Esto es esencial para los adolescentes, ya que admiten la expresión individual, algo 

relevante para esta etapa donde están en busca de su propia identidad en estos tiempos, en 

donde se les ha equipado de manera tecnológica, autónoma, interactiva para divertirse, 

aprender, relacionarse y construir viviendo en lo digital, especialmente en postergar el trabajo 

académico de los adolescentes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Cuál es la influencia de la procrastinación académica en la formación de la identidad 

de los adolescentes de la Unidad Educativa La Maná? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Qué condiciones se ocasionan debido a la procrastinación académica en las 

características de la personalidad en los adolescentes? 

 

 ¿Qué problemáticas se presentan en los adolescentes de la Unidad Educativa La Maná 

por procrastinar sus actividades académicas? 

 

 ¿Qué tipo de propuesta ayuda a disminuir los casos procrastinación académica en los 

adolescentes de la Unidad Educativa La Maná? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó  en la Unidad 

Educativa La Maná, del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, ubicada en la avenida 19 de 

mayo. 

 

Área: Procrastinación académica 

 

Campo: Formación de la identidad 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnostico 

 

Sub-Línea de investigación: Repercusión en los conflictos interpersonales y grupales 

de los estudiantes en la práctica de las relaciones humanas de la comunidad educativa 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2019. 

  

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación 

fueron los estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Los adolescentes exteriorizan un sentido de quiénes son y de qué los diferencia de las 

demás personas; se sujetan a su identidad y adquieren la sensación de que esta identificación 

se está volviendo más estable, sin embargo, la irrupción de estos nuevos espacios sociales 

puede generar desconfianza por parte de los padres y docentes, pues podría influir 

negativamente en la forma en que los jóvenes se comunican, porque para originar y percibir 

mensajes estarían utilizando preferentemente códigos que parecen alejarse de la cultura 

escolar. 

 

Debido a lo anterior la presente investigación trató de demostrar la influencia que tiene 

la procrastinación académica en la formación de la identidad en los adolescentes de la Unidad 

Educativa La Maná y considerar algunas concepciones concernientes a la personalidad y sus 

características. Además, se provee de algunos resultados de la misma, la cual puede 

proporcionar datos relevantes tanto para padres como para docentes sobre la situación actual 

de la posposición de tareas académicas. 

 

A más de lo anterior, esta investigación aporta mayor información práctica sobre la 

dependencia entre la procrastinación académica y las personalidades de los estudiantes que 

participarán de la encuesta en función de su edad., manifestando si el aplazamiento académico 

restringe el tiempo dedicado al estudio, y si esta disminución se puede dar por el factor edad, 

por el factor curso académico, o por una combinación de ambas variables 

 

Asimismo, intenta adquirir información que determine en los profesionales a planear u 

organizar programas de intervención para alumnos que procrastinan con el fin de que consigan 

mejores hábitos y alcancen a optimizar su rendimiento académico sin llegar a mostrar indicios 

de angustia. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Demostrar la influencia de la procrastinación académica en la formación de la 

identidad de los adolescentes de la Unidad Educativa La Maná 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones que se ocasionan debido a la procrastinación académica en 

las características de la personalidad en los adolescentes 

 

 Examinar las problemáticas que se presentan en los adolescentes de la Unidad 

Educativa La Maná por la procrastinación de sus actividades académicas 

 

 Delinear una propuesta que ayude en la disminución de los casos de procrastinación 

académica en los adolescentes de la Unidad Educativa La Maná 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Procrastinación  

 

Es un comportamiento que se asocia con: cambios, incomodidades, exigencias 

ambientales y/o aversión al cumplimiento, bien sean en el ámbito académico, familiar, 

laboral, entre otros, como consecuencias causales o probabilísticas, es decir, es la 

evitación innecesaria del trabajo, lo que implica una disminución de esfuerzo y 

responsabilidad, constituyéndose en un hábito peligroso (Pardo, Perilla, & Salinas, 

2014).  

 

Procrastinación académica 

 

La procrastinación académica, según Salomón y Rothblum (1984) es la acción de la 

retrasar innecesariamente las actividades académicas, hasta llegar a generar malestar 

subjetivo, el cual constituye un patrón académico desadaptativo y prevalente (Durand 

& Cucho, 2015). 

 

Gil & Botello (2018) destacan que, es conocido que se trata de una condición clínica 

normal al identificarla como una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y 

permite al individuo tomar medidas para afrontar dicha amenaza, por ello, es importante, 

diferenciar cuándo la ansiedad es normal y cuándo es patológica. La Organización Mundial de 

la Salud indicó que más de 260 millones de personas en el mundo presentan algún trastorno de 

ansiedad. 
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Para los estudiantes, el hecho de posponer las tareas supone un problema y a su vez, 

incrementa la posibilidad de manifestación de reacciones fisiológicas relacionadas al 

estrés y a la ansiedad, por lo que se evidencia que a mayor postergación de actividades 

académicas que realizan los estudiantes presentan mayores niveles de ansiedad (Gil & 

Botello, 2018).  

 

Asimismo, los varones procrastinan en mayor medida que las mujeres; sin embargo, la 

diferencia entre ambos sexos no es lejana. 

 

 Según (Gil & Botello, 2018), existe una asociación significativa con el hecho de 

posponer las tareas, lo cual supone un problema a nivel académico y a su vez, incrementa la 

posibilidad de manifestación de reacciones fisiológicas relacionadas a la ansiedad, al estar 

expuestos a las exigencias académicas; tales como, el desafío de combinar sus estudios con 

situaciones familiares, que implican constantes cambios del ciclo de sueño-vigilia, la 

exigencia de los docentes y la relación con su entorno social. 

 

Un tipo de procrastinación es la académica, definida como una demora innecesaria e 

injustificada de las tareas relacionadas con los estudios. La procrastinación académica 

esporádica, también llamada conducta dilatoria, hace referencia a una conducta puntual 

y relacionada con actividades académicas concretas debido a carencias en la gestión 

del tiempo (Rodríguez & Clariana, 2017). 

 

Las autoras destacan además que, el procrastinador tipo arousal aplaza las tareas para 

experimentar emociones con el convencimiento de que consigue mejores resultados cuando 

trabaja bajo presión. En este sentido, cabe destacar la influencia que tiene la procrastinación 

sobre el rendimiento académico, sobre todo en el ámbito universitario, dado que los 

estudiantes dependerán de su expediente a la hora de acceder a másteres, posgrados e incluso 

algunos trabajos. 
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Se puede pensar que las conductas dilatorias están relacionadas con una falta de 

propósitos o motivación, pero la mayoría de investigadores creen que la postergación no es 

intencional.  

 

Es decir, los estudiantes que se motivan por el logro de un objetivo y no por el placer 

que produce el estudio en sí mismo, pero que perciben la decisión de estudiar como 

propia, presentan menos conductas dilatorias en sus estudios (Rodríguez & Clariana, 

2017). 

 

Pero esta incapacidad de terminar los proyectos no se debe a una falta de motivación. 

Los procrastinadores académicos, según las autoras, son alumnos motivados que no tienen 

intención de estudiar menos o más tarde que los alumnos no procrastinadores, por lo que el 

motivo de su procrastinación es la falta de capacidad para alejar tentaciones y distracciones 

durante su estudio. 

 

En este mismo sentido, numerosas investigaciones han demostrado una relación entre 

la procrastinación y la orientación temporal.  

 

Parece ser que los procrastinadores, debido a una falta de orientación al futuro, tienen 

más predisposición a aceptar una recompensa inmediata más pequeña que una 

recompensa mayor a largo plazo hay que añadir que la procrastinación no solo tiene 

consecuencias negativas en el ámbito de los estudios, sino que también tiene efectos 

nocivos sobre la salud (Rodríguez & Clariana, 2017). 

 

Procrastinación: Una Revisión de su Medida y sus Correlatos 

 

 La procrastinación consiste en la tendencia generalizada a aplazar el inicio y/o 

finalización de tareas planificadas para ser realizadas en un tiempo determinado.  

 

Tal tendencia a la postergación suele acompañarse de malestar subjetivo y no sólo es 

una cuestión de baja responsabilidad y gestión del tiempo, sino que supone un 
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verdadero problema de auto-regulación a nivel cognitivo, afectivo y conductual de un 

individuo (Díaz, 2019). 

 

El autor resalta que, en el ámbito académico tal tendencia es muy común, dado que 

muchas de las actividades académicas deben realizarse en un plazo estipulado. No obstante, 

el/la estudiante que no entrega el trabajo de clase a tiempo, puede cumplir diligentemente 

otras tareas tales como sacar entradas para un concierto o quedar a la hora estipulada con 

amigos/a. En este caso, la tendencia a aplazar el inicio de la tarea escolar es denominada 

procrastinación académica, muy conocida en el ámbito educativo y muy poco abordada desde 

los departamentos de orientación universitarios. 

 

Postergación consiste en aplazar la ejecución de una tarea con el fin de darle prioridad 

a otra más productiva en ese momento, lo cual no constituye un problema para la 

persona; se aplazan o postergan unas actividades propositivamente y con el objetivo de 

realizar otra sin que esto suponga sensación de malestar psicológico para la persona. 

Sinónimos de postergar son aplazar, demorar, posponer o retrasar (Díaz, 2019).  

 

Por el contrario, procrastinación designa un problema relacionado con la intención de 

realizar una tarea y una frecuente falta de diligencia ya sea para empezarla, desarrollarla o 

finalizarla. Este proceso generalmente se acompaña de sentimientos de inquietud y 

abatimiento y sus consecuencias sólo se observan a largo plazo. En conclusión, no todas 

personas que aplazan la realización de tareas, son procrastinadores. 

 

La definición de procrastinación. Según Díaz, incluye, necesariamente, dos elementos 

centrales: el malestar psicológico fruto del aplazamiento y el marco temporal. Por definición, 

las personas que procrastinan están muy poco orientadas al futuro y muy orientadas al 

presente y, por otra parte, las personas vespertinas, es probable que, en un contexto social 

matutino, tiendan a aplazar sus tareas hasta su mejor momento, la tarde-noche.  

 

Resulta interesante cómo distintas variables temporales puede que se relacionen con 

distintos tipos de procrastinación: la procrastinación por indecisión se relaciona con la 
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falta de balance cognitivo de la orientación al pasado, presente y futuro; y la 

procrastinación conductual se relaciona con la preferencia vespertina por la tarde-

noche (Díaz, 2019). 

 

Procrastinación, Edad y Curso Académico 

 

Para Rodríguez & Clariana (2017) pocos estudios tratan conjuntamente la edad y la 

procrastinación. Algunos de ellos indican que es más probable encontrar procrastinadores en 

los grupos de edad más jóvenes, posiblemente porque las personas superan esta tendencia a 

posponer injustificadamente a medida que se hacen mayores y ganan control sobre sí mismos.  

 

En consecuencia, esta relación entre la edad y la demora es, en la actualidad, 

controvertida, ya que, además, se intrinca inevitablemente con el año académico que los 

alumnos están cursando.  

 

En este sentido, cabe citar el trabajo de Clariana, Gotzens, Badia y Cladellas (2012), 

citado por (Rodríguez & Clariana, 2017), que pone en evidencia la dilación innecesaria en 

relación al curso académico presenta una forma de U invertida, pues los alumnos tienden a 

procrastinar menos en niveles educativos inferiores, durante la educación secundaria 

obligatoria, aumentan esta tendencia en el bachillerato y el primer año de universidad, y 

vuelven a moderarla en los últimos años antes de obtener el grado universitario. 

 

Estos expertos encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

procrastinación entre los tres cursos escolares de la educación secundaria que evaluaron, 

demostrando la existencia de una relación positiva entre la procrastinación y el curso escolar.  

 

Los autores argumentan que este incremento de la procrastinación en los alumnos de 

los últimos cursos de la secundaria, puede ser debido a que se han acostumbrado al sistema de 

enseñanza y están más familiarizados con el entorno escolar y que, por tanto, su nivel de alerta 

y compromiso con las tareas instruccionales disminuye en lugar de aumentar.  
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En cuanto a los hábitos de demora innecesaria en los estudios en niños más pequeños, 

antes de los 12 años, se han encontrado muy pocas referencias en este sentido, quizás 

por la dificultad de explorar con éxito la procrastinación académica en edades más 

tempranas (Rodríguez & Clariana, 2017).  

 

En este sentido, los estudios analizados suelen empezar en la educación secundaria, y 

no hacen mención de lo que sucede antes de esta etapa.  

 

Colateralmente y solo a modo de información, se puede añadir que en la actualidad, 

tanto los estudios post mortem como las neuroimágenes muestran que el lóbulo frontal 

presenta un proceso de desarrollo que se extiende más allá de la adolescencia y hasta 

los primeros años de la juventud (Rodríguez & Clariana, 2017).  

 

Así pues, según las autoras, hoy en día es posible asumir que a partir de la 

adolescencia los lóbulos frontales cerebrales inician un proceso de desarrollo que culminará al 

final de la juventud, y que se traducirá en una mayor capacidad para tomar decisiones que 

involucren tanto la función verbal como la capacidad de organización espacial.  

 

Todo esto hace pensar pues, que los estudiantes de más edad han de ser más capaces de 

dominar sus impulsos a la hora de estudiar, y han de poder realizar conductas menos 

procrastinadores y más acordes con sus objetivos que los niños más pequeños.  

 

Con todo, y a pesar de que la evidencia neurológica hasta ahora apunta a un desarrollo 

‘natural’ del autocontrol a partir de la adolescencia, también es plausible pensar que la 

acción educativa juega su papel en este proceso, por lo que a medida que los alumnos 

avanzan de curso aprenden asimismo a poner en práctica más conductas de 

autorregulación y de orientación a un fin determinado (Rodríguez & Clariana, 2017). 
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¿Cuántas personas procrastinan? 

 

Para Díaz (2019) no parece acertado denominar "procrastinación activa" a la mera 

postergación de tareas que no conlleven malestar para la persona. Para denominar tal acción 

hablamos de aplazar, demora o postergar. La investigación en los últimos 25 años ha 

demostrado que la procrastinación es un problema común de la sociedad occidental y refleja 

una tendencia muy extendida. 

 

Esta aseveración constituye una llamada de atención sobre la diferencia entre retrasar 

una acción, algo que todas las personas realizan en alguna ocasión, y la tendencia a 

posponer de manera habitual el inicio y/o finalización de tareas, ya que si una persona 

demora una actividad para reunir más información o pospone una decisión porque 

necesita hacer algo importante antes del acto objetivo, entonces estas estrategias no 

constituyen acciones relacionadas con la procrastinación (Díaz, 2019).  

 

No puede denominarse "procrastinación activa" al aplazamiento o postergación de 

actividades adecuadamente planificadas para realizar otras. Por definición, la procrastinación 

es un concepto que incorpora dos elementos centrales en todas sus definiciones: demora 

temporal y malestar subjetivo. 

 

Según Díaz (2019) se  reflejan cuatro elementos esenciales de la procrastinación que 

pueden ser relevantes conceptualmente: conductas dilatorias, aplazamiento de la realización 

de la conducta que se tiene la intención de realizar (intention-behavior gap); indecisión, 

aplazamiento de decisiones dentro de un marco de tiempo específico; falta de puntualidad, 

como la incapacidad de trabajar diligentemente en una tarea para cumplir con su fecha límite; 

y falta de planificación, falta de autodisciplina para mantenerse enfocado en una tarea 

específica. 

 

Suele pensarse que la procrastinación no refleja más que una tendencia conductual 

común, sin consecuencias para la vida cotidiana. Ello es debido a que una persona puede 
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posponer tareas o actividades en un área de su vida, pero no en otras áreas. Un ejemplo de 

procrastinación situacional es la ya mencionada procrastinación académica. 

 

Aunque las consecuencias de la procrastinación académica pueden suponer graves 

consecuencias para el logro educativo, estas consecuencias también son graves si la 

procrastinación es generalizada, o lo que es lo mismo, se convierte en un estilo de 

comportamiento habitual en todas las áreas vitales (Díaz, 2019). 

 

La procrastinación por indecisión englobaría los procesos cognitivos relacionados con 

el retraso voluntario del inicio y/o finalización de tareas.  

 

La indecisión puede llevar a los procrastinadores a crear excusas para justificar por qué 

no se centran en la realización de una tarea ("me surgió un asunto familiar importante 

que tuve que atender"), conductas de auto-sabotaje ("es que el ordenador no funciona 

bien, y se va a estropear") así como conductas de infravaloración del self ("es que no 

creo que pueda ser capaz de hacerlo") (Díaz, 2019).  

 

Este nivel cognitivo de la procrastinación también se ha relacionado con una tendencia 

a centrarse en el pasado negativo, rememorando las situaciones y conductas que tuvieron 

consecuencias negativas en el pasado. 

 

Procrastinación y adicción a redes sociales en estudiantes 

 

Matalinares, y otros, (2017) destacan que, el uso de nuevas tecnologías ha reformado 

la transmisión de información, ayudando a un acceso masivo de datos y comunicación, 

permitiendo en el campo educativo contar con nuevas estrategias de enseñanza, propiciando 

un aprendizaje significativo en aquellos alumnos que logran adaptarse y hacer un uso 

responsable de estos.  

 

Sin embargo, lo novedoso es que puede traer nuevas patologías si se hace un uso 

excesivo o si se prioriza actividades (juegos, redes sociales, etc.), que lejos que ayudar en la 
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formación profesional del estudiante universitario lo distrae de sus labores, siendo 

probablemente un factor clave para la procrastinación, por lo tanto, es importante reflexionar 

sobre el tipo y calidad de profesional que se encuentra en formación, considerando el factor 

social cambiante y novedoso que se apertura.  

 

En este sentido, Domínguez, et. al. (2014), citado por (Matalinares, y otros, 2017), 

indican la necesidad de estudiar la procrastinación en el ámbito de la educación superior, con 

el fin de proponer mejoras en busca de un desempeño cada vez más eficaz del estudiante. Es 

así que la procrastinación cada vez más se está convirtiendo en un serio de problema que 

afecta la salud mental de los estudiantes.  

 

Se manifiesta ante todo como una pésima gestión del tiempo, ya que el procrastinador 

suele o bien sobrestimar el tiempo que le queda para realizar una tarea, o bien 

subestimar el tiempo necesario según sus recursos propios para realizar dicha tarea 

(Matalinares, y otros, 2017). 

 

Cabe señalar que, Guzmán en el 2013, citado por (Matalinares, y otros, 2017),  realizó 

un análisis de los factores asociados a la procrastinación identificando que las variables 

ambientales como refuerzos a las tareas, cuanto más lejanas en el tiempo menos influyen en la 

decisión de llevarla a cabo. Por lo tanto, la gestión del tiempo y método general del trabajo 

sería un indicador importante para medir la conducta procrastinadora. 

 

Parece lógico que aquellas personas con un mayor nivel de ansiedad ante la vida sean 

más proclives a procrastinar, identificando que la presencia de estrés es relevante como 

indicador de procrastinación. Ahora bien, según los autores, con la aparición de numerosos 

instrumentos y soportes que han revolucionado la forma de manejar, almacenar y transmitir la 

información, se han producido importantes cambios en la forma de trabajar, en la forma de 

relacionarnos con otras personas, en la vida cotidiana y en las actividades de ocio.  

 

Hoy en día se habla de un nuevo género de “adicciones” como la adicción a Internet, 

adicción al cibersexo o la adicción a las redes sociales, temas que la literatura internacional de 
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la psiquiatría y la psicología continúan estudiando. Para reducir esta ansiedad las personas 

desarrollan el comportamiento adictivo;  

 

este se produce ya no tanto por la búsqueda de gratificación, sino para reducir el nivel 

de ansiedad que les produce el hecho de no realizar la tarea o estudio, en este circuito 

vicioso es que se desarrollan las adicciones. Siendo la diferencia del resto de 

adicciones la ausencia de las sustancias (Matalinares, y otros, 2017). 

 

El rol de los pensamientos negativos antes y durante la evaluación en relación a la 

procrastinación académica 

 

Vallejos (2015) subraya que, al analizar la relación entre la procrastinación académica 

y la ansiedad ante las evaluaciones surge la idea de la importancia que cobra la 

implementación de medidas para reducir la ansiedad ante las evaluaciones en los centros 

educativos, pues de esta manera se podría disminuir las conductas de procrastinación y 

viceversa. En este sentido, tanto las actividades que lleven a disminuir la ansiedad como las 

orientadas a reducir la procrastinación, serían relevantes para ayudar o guiar a los estudiantes 

hacia el logro de sus metas académicas. 

 

El factor de pensamientos negativos antes y durante las evaluaciones comprende ítems 

sobre el temor o anticipación del mal desempeño, manifestado a través de pensamientos sobre 

el posible fracaso, sobre lo difícil que está siendo la evaluación académica, sobre cómo les 

estará yendo a los demás y/o sobre su propia incapacidad de llevar a cabo la tarea.  

 

En esta línea, Sarason (1990), citado por (Vallejos, 2015), encontró que las personas 

con mayor ansiedad ante las evaluaciones reportaban altos niveles de pensamientos negativos, 

como culparse a sí mismas y preocuparse por su desempeño, tener menos confianza para 

realizar juicios de percepción y presentar bajas aspiraciones para sí mismas.  
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Estos pensamientos negativos de anticipación de un resultado de fracaso interferirían 

con la ejecución de la tarea, pues la persona desviaría su atención a este posible resultado y no 

podría concentrarse en lo aprendido para el examen. 

 

Es importante indicar que las razones por las que las personas perciben el peligro en 

estas situaciones pueden ser diversas y muchas se basan en interpretaciones erróneas 

sobre ellas mismas, por lo que esos pensamientos negativos podrían no siempre tener 

un fundamento real (Vallejos, 2015).  

 

La persona que procrastina y se da cuenta de ello califica el grado en que esto ocurre 

como un problema grave, lo que se relacionaría también con el deseo de cambio, es decir, 

querer disminuir esta tendencia. Este tema es relevante pues en la muestra, los estudiantes que 

procrastinan parecen darse cuenta de que esto es un problema y quieren cambiarlo.  

 

Sin embargo, los resultados encontrados en la presente investigación parecen indicar 

que es muy importante considerar el rol de los aspectos internos del propio estudiante, 

como aquello que dificultaría el logro de las metas académicas en un periodo de 

tiempo determinado (Vallejos, 2015). 

 

Ciclo de la procrastinación 

 

Mamani (2017) enfatiza que la procrastinación implica que la persona ha planificado 

realizar la tarea en cierto tiempo y que por diferentes motivos no ha llegado a concluirla por lo 

que evidenciamos que sí hubo planificación de tareas más no la ejecución de estas. La 

diferencia entre una persona procrastinadora y una persona no procrastinadora radica en que la 

segunda planifica atrasar la tarea. Si la persona ha planificado atrasar la tarea por diferentes 

motivos, pero contempla realizarlo, es una persona no procrastinadora 

 

Para Guzmán (2013), citado por (Mamani, 2017), los pacientes procrastinadores 

presentan una gran heterogeneidad debido a su alto componente subjetivo; sin embargo, es 

posible encontrar ciertas conductas comunes: 
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Paso 1: “Esta vez empezaré con tiempo”; la persona tiene la esperanza de empezar a 

tiempo la tarea; sin embargo, no decide hacerlo en el momento, sino que pospone la 

realización de la tarea. 

 

Paso 2: “Tengo que empezar pronto”; la persona advierte que el tiempo para poder 

empezar la tarea y realizarlo con tiempo ha caducado por lo que comienzan a manifestarse las 

primeras sensaciones de ansiedad. Sin embargo, aún se albergan las esperanzas que habrá 

tiempo Guzmán (2013), citado por (Mamani, 2017). 

Paso 3: “¿Qué pasa si no empiezo?”; en esta fase se observa la ansiedad en aumento, lo 

que genera las primeras cogniciones caracterizadas por un pensamiento catastrófico. Se 

observan los pensamientos rumiantes como: “Debí haber empezado antes”, “Estoy haciendo 

de todo menos…”, “No puedo disfrutar de nada”, “espero que nadie se entere”. 

 

Paso 4: “Todavía tengo tiempo”; pese a que la persona sabe del tiempo transcurrido, se 

siguen albergando esperanzas (totalmente irracionales) que en algún momento se empezará la 

tarea y que tendrá un fin exitoso ya que se esperanza en un bienestar futuro. 

 

Paso 5: “A mí me sucede algo”; cuando la persona se da cuenta que no ha podido 

concluir con la tarea, comienza a reflexionar y se da cuenta que el problema no radica en lo 

externo si no en ella misma, haciendo que la persona modifique su auto concepto una y otra 

vez Guzmán (2013), citado por (Mamani, 2017). 

 

Paso 6: “La decisión final: hacer o no hacer”. En el caso que no haga la tarea, al inicio 

la persona manifestará sentimientos de ansiedad y malestar; ya que no concibe el no haber 

cumplido con ella.  

 

Después, la persona considerará que estuvo bien no hacerla porque de todas maneras 

no iba a poder lograr concluirla (visión negativa de sí mismo). En el caso que haya decidido 

hacer la tarea, la persona se llenará de sentimientos de angustia (mucha presión por terminar a 

tiempo), se dará cuenta que lo que hace está mal porque no ha seguido un proceso 

sistematizado y/o acabar el trabajo sin importar si está bien o mal. 
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Paso 7: “Nunca volveré a procrastinar”. En el caso que la persona haya finalizado la 

tarea, se sentirá agotado debido a los esfuerzos que ha tenido que realizar para poder cumplir 

con la tarea a tiempo, y en el caso que no haya podido completarla, se sentirá decepcionada. 

Las dos posiciones traen como consecuencia que la persona se prometa a sí misma que jamás 

volverá a procrastinar Guzmán (2013), citado por (Mamani, 2017). 

 

Tipos de procrastinadores  

 

De acuerdo a Ferrari, J; Johnson, J & McCown, W. (1995), citado por (Mamani, 

2017), existen tres tipos de procrastinadores: 

 

a) Procrastinador tipo arousal: 

 

A diferencia de la mayoría, el individuo clasificado como arousal, busca obtener las 

sensaciones de procrastinar; vale decir, este individuo busca la sensación de “subidón” por 

completar una tarea a último momento; ya que lo experimenta como un refuerzo positivo. Los 

procrastinadores de este tipo tienden a tener cogniciones como: “yo trabajo mejor bajo 

presión” Ferrari, J; Johnson, J & McCown, W. (1995), citado por (Mamani, 2017). 

 

b) Procrastinador tipo evitativo: 

 

En esta clasificación, la persona evita enfrentarse a la tarea debido a una falta de 

motivación. Cabe señalar que algunas tareas son evitadas de una manera intrínseca, otras lo 

son por el miedo a fracasar. Se evidencia el miedo a enfrentarse a las propias limitaciones. 

 

La persona se autoevalúa, por temor a exponer sus propias debilidades evita realizar la 

tarea; provocando una sintomatología desagradable, Ferrari, J; Johnson, J & McCown, W. 

(1995)  citado por (Mamani, 2017). 
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c) Procrastinador tipo decisional: 

 

Este tipo de procrastinador se caracteriza por ser uno de tipo más racional; vale decir, 

lo que la persona pospone es la decisión de comenzar la tarea; a diferencia de los 

procrastinadores anteriores que eran más que todo de tipo conductuales. 

 

Esta personalidad tiene elementos como miedo al riesgo, baja responsabilidad, 

ansiedad, bajas habilidades interpersonales e incertidumbre sobre la calidad del propio 

desempeño, Ferrari, J; Johnson, J & McCown, W. (1995),  citado por (Mamani, 2017). 

 

Diversas investigaciones indican que la procrastinación tiene que ver con un estilo de 

vida inadecuado con consecuencias negativas en el ámbito social y personal; donde 

sobresale el sentir de falta de dominio personal, ansiedad, estrés e indisposición, es por 

ello que la procrastinación es considerada un fenómeno disfuncional con 

consecuencias perjudiciales (Mamani, 2017). 

 

Procrastinación y actividad física: elaboración del cuestionario PAF 

 

Son de sobra conocidos los múltiples beneficios atribuidos a la práctica regular de 

actividad física reporta en términos de salud, con la consiguiente reducción del riesgo de 

padecer diversas enfermedades físicas.  

 

Junto a estos rasgos de la sociedad tecnológica en la que se vive, que no favorecen 

precisamente un estilo de vida activo entre la población, también la procrastinación 

puede constituir un obstáculo que no permita o cuanto menos dificulte la práctica 

continuada de ejercicio físico (Zuazagoitia, Echeazarra, Ros, & Infante, 2016).  

 

A pesar de que la actividad física es identificada como una actividad placentera que 

ayuda a la catarsis de la persona, cuyos beneficios psicofisiológicos positivos están fuera de 

toda duda, es habitual que la sombra de la pereza haga a la persona alejarse de dicha práctica. 



24 
 

Es sabido que, si no existe continuidad y no se establecen rutinas diarias, no es difícil 

desmarcarse durante un periodo de tiempo de su práctica. 

 

Dado que la actividad física es uno de los elementos importantes en la consecución de 

hábitos saludables y estilos de vida, cobra especial importancia abordar  este 

constructo en un ámbito en el que apenas ha sido estudiado hasta la fecha y que podría 

aportar valiosa información acerca de cómo favorecer la adherencia a esta práctica 

(Zuazagoitia, Echeazarra, Ros, & Infante, 2016).  

 

Retomando la definición del constructo procrastinación, según los autores, es de 

esperar que en su estructura interna queden reflejados los componentes afectivos, cognitivo y 

conductual presentes en este tipo de variables psicológicas. En este caso, el componente 

afectivo ser caracterizaría por el nivel de insatisfacción producido por el aplazamiento de la 

actividad física; el componente cognitivo se asociaría a la falta de planificación y mala gestión 

a la hora de incluir la práctica de actividad física en su rutina diaria; y el componente 

conductual recogería los diferentes motivos asociados al retraso del ejercicio físico.  

 

Es por esto que estas dimensiones de la procrastinación en relación a la actividad 

física, podrían constituir la base sobre la que elaborar un instrumento de medida que 

aporte información acerca del grado de procrastinación del individuo con respecto a su 

práctica, aportando información relevante acerca de la implicación en la misma 

(Zuazagoitia, Echeazarra, Ros, & Infante, 2016). 

 

Procrastinación funcional y procrastinación disfuncional 

 

Mamani (2017) destaca que, desde los inicios de la investigación acerca de la 

procrastinación, siempre se ha discutido si este fenómeno es de carácter adaptativo o 

desadaptativo. En ese sentido, cabe recalcar que la mayoría de investigaciones apuntan a 

mencionar que la procrastinación es el origen del malestar psicológico (estrés y ansiedad); lo 

que compromete al bienestar general. Sin embargo, hay otros investigadores como Steel 
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(2007), citado por (Mamani, 2017), quien sostiene que la procrastinación en cierta medida 

traería beneficios al sujeto; así pues:  

 

 La procrastinación se encuentra relacionada con la motivación intrínseca. 

 La razón por la que las personas procrastinan es para evitar el sufrimiento de concebir 

la dificultad de una tarea y/o reducir la tensión. 

 Método para evitar la ansiedad, aunque sea solo provisional. 

 Alivio de tareas monótonas y aburrimiento. 

 

Es por ello que FERRARI, JOHNSON y MCCOWN (1995), citado por (Mamani, 

2017), consideran que es necesario distinguir entre procrastinación funcional y disfuncional; 

dejando en claro que la Procrastinación Funcional está referida al adecuado y ocasional 

aplazamiento de inicio de tareas que ocultan una máxima probabilidad de éxito en ellas;   

 

es decir, la procrastinación funcional es la dilatación de tiempo programada y 

estratégica, caracterizada por una conducta ocasional y aceptable, que conlleva a una 

meta donde interviene el propio interés y rendimiento óptimo. Por ejemplo, esperar a 

obtener suficiente información para realizar un informe (Mamani, 2017). 

 

Estilo de personalidad del procrastinador/a 

 

Díaz (2019) argumenta que, la procrastinación se ha relacionado con una baja 

puntuación en el Factor Responsabilidad del Modelo de las Cinco Grandes. De hecho, para 

muchos autores la procrastinación puede ser el anverso de la responsabilidad, no obstante, esta 

relación, aunque muy relevante, nos proporciona poca información sobre el estilo de 

personalidad de las personas que procrastinan. 

 

La procrastinación puede ser percibida como un mecanismo de afrontamiento no 

adaptativo que trata de proteger la propia autoestima cuando la persona se enfrenta a tareas 

exigentes así valoradas por el propio procrastinador/a.  
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El hecho de posponer el inicio y/o finalización de la tarea, a través de las más 

inverosímiles excusas, produce que la persona evite las posibles valoraciones externas 

sobre el modo de realizar la tarea, o sobre la supuesta falta de habilidad para realizarla 

(Díaz, 2019).  

 

De este modo, es frecuente que las personas que procrastinan se impliquen en 

actividades intrascendentes y momentáneas como una manera de auto-sabotearse a sí 

mismos/as en la realización de la tarea principal. 

 

Un enfoque interesante para determinar el estilo de personalidad del procrastinador/a, 

según el autor en referencia, es estudiar qué motiva su conducta (metas motivacionales), cómo 

procesa la información (estilos cognitivos) y qué relaciones interpersonales establece (estilos 

interpersonales). 

 

 Estos tres elementos forman el estilo de personalidad y se derivan de la teoría de 

personalidad de T. Millon (1990), citado por (Díaz, 2019),. La configuración de estas tres 

áreas generales, y las escalas que lo componen, configuraría el estilo de personalidad. El 

modelo de T. Millon es un modelo integrador muy conocido en psicología clínica puesto que 

constituye la base de la clasificación diagnóstica de los trastornos de personalidad del 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), pero muy poco conocido en 

psicología de las diferencias individuales y la psicología de la personalidad.  

 

El modelo destaca por su perspectiva integradora y comprehensiva de la personalidad, 

entendiendo que la personalidad estaría constituida por aquellos rasgos que han sido 

adaptativos en el proceso de evolución de la especie humana, y al mismo tiempo, por 

los modos con los que personas reaccionan a su entorno más inmediato (Díaz, 2019). 

 

Dentro del área de las relaciones interpersonales, las personas con alta tendencia a 

procrastinar destacan por su indecisión a la hora de relacionarse con los demás, generalmente 

se muestran tímidas y nerviosas en contextos sociales, deseando fervientemente gustar y ser 

aceptados por los demás, aunque con frecuencia temen ser rechazados (escala Indecisión).  
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En segundo lugar, destacan por su tendencia a discrepar de los convencionalismos y 

costumbres sociales, con frecuencia se resisten a seguir las normas tradicionales y 

despliegan una audacia que puede ser considerada imprudente o vehemente y 

ambiciosa para los demás (Díaz, 2019). 

 

Atendiendo al constructo psicológico que subyace a cada escala de las reseñadas, se 

podría concluir que el estilo de personalidad de las personas con alta tendencia a la 

procrastinación estaría formado por una tendencia a la pasividad (metas motivacionales), 

preferencia por información simbólica que organizan a través de su afectividad (modos 

cognitivos), y tendencia a la indecisión y a la discrepancia respecto a las normas y costumbres 

sociales (relaciones interpersonales). 

 

Los procrastinadores crónicos prefieren actividades a corto plazo, de modo que así 

evitan metas futuras, reduciendo la ansiedad que supone planteárselas, buscando 

recompensas inmediatas más que recompensas a largo plazo, de esta manera, buscarán 

recompensas placenteras inmediatas en el momento presente (Díaz, 2019). 

 

Identidad 

 

La definición de Identidad, aunque es un concepto extenso y complejo, representa un 

proceso de observación y reflexión continuo. Los inicios de la Identidad se dan con el 

moldeamiento del YO por parte de otras personas, pero la formación de la identidad 

implica ser “YO MISMO”; al mismo tiempo es la identidad la que se forma a lo largo 

de la vida del sujeto, teniendo en cuenta todos los ciclos vitales del mismo (Chala & 

Matoma, 2013) 

 

Identidad adolescente y tecnología  

 

La identidad es un aspecto esencial en el desarrollo de los adolescentes y su 

construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el 

tiempo, que aspira a un buen acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la 
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sociedad en la que vive. Los adolescentes se encuentran en un proceso que les 

permitirá acceder a una identidad personal sólida, a un sentido de seguridad respecto a 

quiénes son y a lo que desean ser y a un sentido de la intimidad (Arab & Díaz, 2015). 

 

Formación de la identidad 

 

El yo es un proyecto simbólico que el individuo construye a partir de materiales 

simbólicos que encuentra disponibles, materiales con los que el individuo entrelaza 

una explicación coherente de quién es él o ella, una narrativa propia de la identidad”. 

Antes del desarrollo de los medios, los materiales símbolos se transmitían 

principalmente durante las relaciones o interacciones cara a cara y por lo tanto, la 

identidad de los individuos estaba ligada al contexto donde vivían y a los 

conocimientos locales que adquirían (de generación en generación y de forma oral con 

los otros) (García, 2013). 

 

Desarrollo psicosocial del adolescente 

 

Para Gaete (2015) resulta cada vez más necesario que los pediatras tengan mayores 

conocimientos de salud del adolescente, entre otras cosas, debido al aumento del peso de este 

grupo etario---que tiene necesidades específicas--- dentro de su población objetivo. Como 

punto de partida, estos profesionales de la salud infanto-juvenil deben conocer y comprender 

el proceso de desarrollo psicosocial que se produce durante la adolescencia. 

 

Esto les resultará indispensable en la atención de este grupo etario, tanto para abordar a 

los adolescentes adecuadamente y realizar con ellos intervenciones de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación respecto de su salud integral, como para orientar a sus padres en 

cuanto a cómo apoyarlos para el logro de los objetivos de las mismas. 

 

El conocimiento y consideración del grado de desarrollo psicosocial del joven no solo 

serán importantes para supervisar que su crecimiento y desarrollo se estén dando de 
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manera normal, sino que tendrán una incidencia determinante en los diversos aspectos 

de su atención;  

 

de este dependerán, entre otras muchas cosas, el tipo de lenguaje que se tendrá que 

utilizar, la sintomatología que podrá relatar, los niveles de confidencialidad a 

garantizar al joven, la conciencia de problema y  grado de motivación al cambio que 

podrá esperarse, el nivel de competencia que se le reconocerá para la toma de 

decisiones respecto de su salud, en qué medida podrá responsabilizársele de las 

indicaciones y cuánto se deberá involucrar a los padres en el manejo (Gaete, 2015). 

 

La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, 

en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social que lleva al 

ser humano a transformarse en un adulto.  

 

En este período, en el que ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se 

hace tanto biológica, como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en 

forma independiente (o más bien en camino hacia ello en la actualidad, aunque 

depende de las circunstancias) (Gaete, 2015). 

 

La autora en cuestión, afirma que ningún esquema único de desarrollo psicosocial 

puede aplicarse a todo joven, pues la adolescencia constituye un proceso altamente variable en 

cuanto al crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas personas. 

Además de las diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes inician y terminan su 

adolescencia, las variaciones individuales en la progresión a través de las etapas que a 

continuación describiremos pueden ser sustanciales. 

 

Así también, el proceso puede ser asincrónico en sus distintos aspectos (biológico, 

emocional, intelectual y social) y no ocurrir como un continuo, sino presentar períodos 

frecuentes de regresión en relación con estresores. Aun teniendo en cuenta las limitaciones 

previas, el desarrollo psicosocial en la adolescencia presenta en general características 

comunes y un patrón progresivo de 3 fases. 
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El progreso del desarrollo se visualiza en la medida en que estas tareas se logran e 

integran con competencias que emergen posteriormente, llevando finalmente a un 

funcionamiento adaptativo durante la madurez; dicha identidad (el ¿quién soy yo?, un 

sentido coherente y estable de quién se es, que no cambia significativamente de una 

situación a otra) hace a la persona diferente tanto de su familia, como de sus pares y 

del resto de los seres humanos (Gaete, 2015). 

 

Se hace necesario que el adolescente distinga entre quién es de verdad y quién desea 

ser, y se haga cargo tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. Lo logra solo 

después de que ha considerado seria y cuidadosamente varias alternativas en los diversos 

aspectos involucrados en la identidad y ha llegado a conclusiones por sí mismo. 

 

 Los jóvenes pueden experimentar con distintas conductas, estilos y grupos de pares 

como una forma de buscar su identidad, proceso que también involucra algún grado de 

rebeldía respecto de la imagen familiar, por lo que deberán separarse progresivamente 

de su familia de origen, lo que habitualmente conlleva un grado de conflicto e incluso 

de rebeldía con sus padres (Gaete, 2015).  

 

A la vez y como parte del mismo proceso, establecerá lazos emocionales cada vez más 

profundos (de amistad, de pareja) con personas de su misma edad, migrando así su centro de 

gravedad emocional desde la familia hacia el grupo de pares. Para alcanzar su autonomía, el 

joven tendrá también que adquirir destrezas vocacionales/laborales que le permitirán avanzar 

en el camino que lo llevará más temprano o más tarde a hacerse autosuficiente 

financieramente. 

 

Así entonces, según la autora, hacia el término de la adolescencia y comienzos de la 

adultez, si el proceso ha sido favorable, la mayoría de los jóvenes logrará su autonomía 

psicológica (sentido de sí mismo que permite tomar decisiones, no depender de la familia y 

asumir funciones, prerrogativas y responsabilidades propias de los adultos), y dependiendo de 

las circunstancias, su independencia física (capacidad de dejar la familia y ganarse el propio 

sustento).  
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Es importante que los padres faciliten que su hijo adolescente consolide una identidad 

propia y se  haga independiente, tanto para favorecer su desarrollo saludable, como 

para que este vuelva a acercarse a la familia más tarde; el joven se libera de la realidad 

concreta inmediata y se adentra en el terreno de los conceptos abstractos, en el mundo 

de las ideas (Gaete, 2015).  

 

Pasa de ser un pensador concreto, que piensa acerca de las cosas que conoce o con las 

que tiene contacto directo, a ser un pensador abstracto, que puede imaginar cosas que no ha 

visto ni experimentado. El adolescente alcanza el pensamiento operatorio formal mediante un 

proceso gradual que lo dota de habilidades de razonamiento más avanzadas.  

 

Estas incluyen, entre otras, la habilidad de pensar en todas las posibilidades y la de 

razonamiento hipotético-deductivo, que le permiten una mejor resolución de 

problemas a través de explorar una amplia gama de alternativas de manera sistemática 

y lógica (deduciendo también sus posibles consecuencias) (Gaete, 2015).  

 

Además, lo faculta para entender y construir teorías (sociales, políticas, religiosas, 

filosóficas, científicas, etc.), participar en la sociedad y adoptar una actitud analítica (y 

frecuentemente crítica) con relación a las ideologías de los adultos,   

 

lo que habitualmente se acompaña de un deseo de cambiar la sociedad e incluso, si es 

necesario, de destruirla (en su imaginación) para construir una mejor, por lo que el 

pensamiento operatorio formal lo capacita también para reflexionar analíticamente 

sobre su propio pensamiento (pensar sobre el pensamiento) y para participar en 

matemáticas más avanzadas (Gaete, 2015). 

 

La identificación, un imprescindible en la construcción de identidad 

 

Vázquez & Fernández (2016) afirmaro que, la identificación, un imprescindible en la 

construcción de identidad La identidad es una construcción subjetiva en la cual el Otro es 

condición de posibilidad. Su configuración se va diseñando por medio de un proceso de 
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identificaciones que el sujeto realiza desde los primeros años de vida y se delinea en su 

historia en relación con los otros.  

 

Es por un lado un sí mismo único y también puede ser varios nosotros acorde con los 

roles que se asuman socialmente. La identidad que distingue un grupo o comunidad de otros y 

una individualidad de otras, no es estática, va cambiando y supone alteridad, al darse por la 

experiencia con los otros –diferentes- en el tiempo. 

 

No hay modo de eludir la impronta social en la subjetividad. Ahora bien, cuando 

aquello que imprime la sociedad es una cultura de consumo: ¿qué mejor blanco bajo la 

mira de los publicistas que los adolescentes? Indudablemente no hay nada más 

oportuno que ofrecerle una identidad a quienes se están despojando de la propia 

(Vázquez & Fernández, 2016).  

 

Por otro lado, los autores destacan que la imagen en sí misma ha cobrado un valor 

determinante. El mercado además de imponer a cada hora los objetos indispensables para 

alcanzar la felicidad, también impone un modelo de belleza, ingrediente necesario para lograr 

el éxito. La imagen ha logrado ocupar un lugar tan protagónico en la vida de los adolescentes, 

que, así como hasta hace unos pocos años las personas tomaban una fotografía para recordar 

un momento feliz, ahora los chicos recrean un momento feliz con el fin de tomar una 

fotografía para poder mostrarlo. No importa si se sienten felices, lo importante es mostrarse 

como tales. 

 

Por eso los chicos hacen una selección minuciosa de qué mostrarán de sí mismos, 

porque con cada publicación se construye su propio relato, una identidad que se construye sin 

tiempo mediante. Lo que antes era un largo proceso, ahora como en un circo romano, los likes 

juzgan en forma instantánea.  

 

Pero un resultado no esperado tampoco es grave, con la misma velocidad se puede 

cambiar el rumbo, ya que los jóvenes narran su propia historia, cuentan y se cuentan la 
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historia que les permite seguir perteneciendo, acumular likes y seguidores (Vázquez & 

Fernández, 2016).  

 

Pero al mismo tiempo es común escucharlos llamarse por su nick que pasó a ser su 

nueva identidad habiendo reemplazado al nombre propio, lo inmutable Pueden pasar horas 

chateando con amigos de los que no conocen los nombres, es que tampoco es un dato 

relevante, por lo que otro rasgo es entonces la identidad líquida. 

 

Por otro lado, la Mirada desde siempre constituyó un componente activo en la 

subjetividad, actualmente en la llamada era de la imagen, la apariencia ha devenido 

mucho más determinante, resumiendo que, la experiencia subjetiva en condiciones no 

regladas, este nuevo estatuto de una humanidad sumergida en la incertidumbre, parece 

indicar que la adolescencia ya no es una etapa transitoria sino una modalidad 

permanente (Vázquez & Fernández, 2016). 

 

Por otro lado, si en el contexto social actual la incertidumbre, la inmediatez, la fluidez 

nombran una crisis, que en palabras de Lewkowicz, citado por (Vázquez & Fernández, 2016), 

es una crisis que llegó para quedarse, sería auténtico concebir que ya no podemos hablar de 

crisis, sino de modalidad contemporánea. 

 

Construcción de la identidad y uso de redes sociales en adolescentes 

 

(Martínez & Sánchez, 2016)En los últimos años se ha incrementado el uso de Internet, 

lo que ha permitido un cambio en la forma de relacionarse de los adolescentes, un ejemplo de 

esto son las relaciones de amistad, donde se mantiene la comunicación por medio de chats en 

las redes sociales. 

 

También la relación familiar sufre una modificación por el uso de Internet, por un lado, 

puede ser un método efectivo para la interacción con los integrantes de la familia que 

se encuentran a grandes distancias, sin embargo, cuando se tienen enfrentamientos por 
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el tiempo invertido de estar conectados a la red ya no es óptimo para las relaciones 

cercanas (Martínez & Sánchez, 2016). 

 

Otro problema que también es necesario señalar son las conductas de riesgo, como lo 

indica Morahan (2005), citado por (Martínez & Sánchez, 2016), dentro de estas se pueden 

mencionar la intercercepción a para producir pornografía, cultura de c ibersexo, juegos de azar 

o con un gran contenido de violencia explícita; cabe mencionar que estas conductas en 

ocasiones son llevadas a cabo por los jóvenes como una respuesta para definir su identidad 

dentro de la sociedad. 

 

El uso inadecuado del Internet y específicamente de las redes sociales, puede afectar 

en gran medida a la construcción de la identidad adolescente, por ser esta la etapa 

inicial y quizá más importante para formar la identidad, ya que el joven está inmerso 

en diversas esferas que le permiten tener contacto con el mundo que lo rodea (Martínez 

& Sánchez, 2016). 

 

En relación con lo anterior Guzmán y León (2014), citado por (Martínez & Sánchez, 

2016), llevaron a cabo un estudio donde analizaron la construcción de la identidad de los y las 

jóvenes en las redes sociales, los resultados arrojaron que en el mundo digital es cada vez más 

frecuente la descarga e intercambio de información, también en las narraciones se constataron 

que la expresión de pensamientos y emociones también es mayor. Las personas se pueden 

mostrar en diferentes escenarios y se construye una “ciberidentidad” a partir de la cotidianidad 

virtual.  

 

En relación a los motivos para utilizar este medio son el compartir las experiencias con 

sus amigos, también les interesa saber qué es lo que ocurre con las fotografías que publican y 

les sirve para interactuar con otras personas. 

 

No obstante, esto ha ocasionado un cambio sustancial en las familias se muestran 

desconcertadas y desprotegidas ante esta gran transformación, ocasionando que la 



35 
 

mayoría de las veces son los hijos quienes educan a sus padres sobre el uso de 

dispositivos y la red (Martínez & Sánchez, 2016) 

. 

Dentro de los posibles riesgos que podría tener el uso inadecuado de las redes sociales,  De 

Juanas (2013), citado por (Martínez & Sánchez, 2016) , mencionan que en las redes sociales 

se "juega" con la imagen que se muestra a terceros, por lo que existen perfiles virtuales que se 

muestran como quienes no son. Por otro lado, predomina lo inmediato, todo es en tiempo real; 

lo cual enfrenta a los adolescentes a una situación potencial de estrés ante la exigencia de 

respuestas inmediatas.  

 

En la actualidad el abuso del Internet y sus consecuencias negativas en la construcción 

de la identidad en los adolescentes es un problema que no se atiende y que además va en 

crecimiento.  

 

Es de gran importancia poner atención al mencionado problema para poder afrontarlo, 

y disminuir estos efectos negativos, por lo tanto, los adultos del entorno social, familiar 

y escolar deben involucrarse, cómo guía principal para los adolescentes, representando 

un apoyo en todos los aspectos de su vida (Martínez & Sánchez, 2016).  

 

La adecuada construcción de la identidad a pesar del ambiente social, familiar y 

académico del adolescente debe ser la principal tarea que tenemos como profesionales, 

evitando así dificultades futuras. 

 

También es importante fomentar la autorregulación, aspecto fundamental en la 

construcción de la identidad, para que las consecuencias no sean negativas respecto al uso de 

Internet,  

 

ya que cuando los adolescentes tienen acceso ilimitado de esta herramienta en 

diferentes dispositivos es vital que cada uno decida cuanto tiempo invierte en esta 

actividad, y de cuál es el contenido que revisa, ya que las redes sociales son de gran 
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atractivo para ellos por la facilidad de interacción y de acceder a la información de las 

personas (Martínez & Sánchez, 2016).  

 

Desarrollo de la identidad en la adolescencia 

 

Tesouro, Palomanes, Bonachera, & Martínez (2013) narran que, se debe dar valor a la 

identidad de un grupo de adolescentes para poder hacer una categorización y ver las posibles 

diferencias en los estatus identitarios entre los alumnos situados en una adolescencia inicial y 

los situados en una adolescencia tardía. También se debe considerar las posibles diferencias 

asociadas al género.  

 

Este periodo se inicia con la pubertad, momento en el que se producen una serie de 

cambios físicos y hormonales en el organismo que a su vez propician toda una serie de 

cambios psicológicos y sociales, en cambio, la finalización de la adolescencia no se sitúa de 

manera tan precisa.  

 

En la sociedad occidental se relaciona con el momento en que la persona es capaz de 

asumir las propias responsabilidades sociales, interactuar con otros de manera madura y 

asumir su rol profesional (siempre que tenga la oportunidad).  

 

No obstante, los adolescentes generalmente, manifiestan una sensación de sentirse 

poco apoyados por su entorno, motivo por el que los medios de comunicación ocupan 

un amplio espacio en la vida de los adolescentes y absorben muchas horas de su 

tiempo (Tesouro, Palomanes, Bonachera, & Martínez, 2013).  

 

Esto posibilita que los demás pierdan importancia y que aparentemente no sean tan 

necesarios.  

 

A pesar de que a los medios de comunicación se les ha acusado de absorber el tiempo 

de los niños y de los adolescentes, es importante señalar que de acuerdo con lo que mencionan 
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los propios adolescentes, éstos ocupan el espacio que la familia o los propios amigos no les 

pueden dar (Tesouro, Palomanes, Bonachera, & Martínez, 2013). 

 

Adolescencia y sociedad. La construcción de identidad en tiempos de inmediatez 

 

Para Vázquez & Fernández (2016), se denomina adolescencia a un proceso del 

desarrollo humano que se da entre la salida de la infancia y la entrada en la adultez. Además 

de los cambios físicos que se manifiestan en esta etapa, ésta implica la construcción de una 

nueva identidad a la vez que una renuncia a la identidad infantil. 

 

Esta transición se da en un contexto, por lo que cada sociedad produce un tipo de 

adolescente. A partir de los cambios sustanciales en los modos de ser y estar en el mundo de 

las últimas décadas, surgen nuevos interrogantes: ¿Existe la adolescencia bajo estas 

coordenadas socioculturales? ¿Qué particularidades singularizan a los adolescentes de hoy y 

en qué aspectos las redes sociales tercian en su producción subjetiva? 

 

En esta sociedad que está en permanente cambio -y que en las últimas décadas se ha 

modificado paradigmáticamente el estilo de vida de sus integrantes- se encuentran los 

adolescentes., ya que la adolescencia en sí misma implica vulnerabilidad y es allí 

donde más se hacen sentir las nuevas condiciones (Vázquez & Fernández, 2016).  

 

Durante esta etapa de transición en el desarrollo humano, se produce una serie de 

cambios que implican un proceso de renuncia de la identidad infantil por la construcción de la 

identidad de adulto. El joven adolescente se va despojando de la capa protectora familiar de la 

que se compone esta identidad primaria y se asoma al mundo adulto en carne viva para 

construir –a prueba y error- ante la mirada de sus pares, su nueva identidad. 

 

En este proceso la Mirada del Otro juega un importante papel.  

 

Por un lado por su condición subjetivante, actúa como base constitutiva del ser que 

para desarrollarse necesita verse y aprobarse a través del Otro; primero será la madre, 
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luego el mundo. Y por otro lado, ese ser que hoy está en proceso de construcción de su 

propia identidad, es un ser que mira como nunca antes había mirado y que al mismo 

tiempo es mirado como nunca antes (Vázquez & Fernández, 2016).  

 

La mirada del Otro hoy es más amenazante, por lo intrusiva y exigente. El declive de 

las instituciones, la imagen como factor determinante en la obtención de logros o su inevitable 

contrapartida: no ser; y la inmediatez como modalidad, son factores encadenados fundantes de 

estos cambios. El discurso hegemónico del Estado era el de ser un orden simbólico articulador 

que comprende a todos por igual bajo la figura de ser ciudadano de un Estado benefactor.  

 

Esto implica para este ciudadano, según los autores, además del reconocimiento de un 

poder único impartidor y regulador del orden social, una pertenencia a un nosotros instituido 

junto a un monto de certezas: un futuro conocido y anticipable.  

 

En las últimas décadas el mercado desbordó las fronteras nacionales, dando origen a la 

globalización, por lo que, a medida que el mercado se empodera sin reconocer 

fronteras, las naciones se desdibujan y la figura del ciudadano, como soporte subjetivo 

de los Estados, fue quedando vacía de representación (Vázquez & Fernández, 2016). 

 

La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes 

 

Desde la perspectiva sociocultural estas representaciones son internalizadas por los 

sujetos que forman parte de dicha cultura, estructurando y configurando formas de interpretar, 

actuar y pensar sobre la realidad. No se hallan diferencias de género cuando el estereotipo de 

género está ausente, pero si cuando está presente, teniendo como consecuencia una peor 

resolución matemática de las mujeres cuando el estereotipo se hace presente. 

 

Las denotaciones corporales expresadas socialmente a través del arte y de los medios 

de comunicación, entre otros, son interiorizadas por los individuos conformando la 

imagen del cuerpo masculino en torno a la fuerza y el vigor, y la imagen del cuerpo 

femenino en torno a la delicadeza y debilidad (Colás & Villaciervos, 2013).  
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De esta forma, la interiorización de esquemas de percepción se generaliza y se aplican 

a otras dimensiones de la realidad, como por ejemplo la moral, de esta manera la moral 

femenina se construye en base a un control continuo del cuerpo y de sus expresiones bajo la 

presión continua de la moral y la vigilancia del pudor. 

 

En segundo lugar, las capacidades intelectuales se consideran tópicos de género 

Convencionalmente se asigna un mejor desempeño masculino en tareas técnicas, mecánicas y 

manuales; 

 

 mientras que al género femenino se le atribuyen mayores habilidades organizativas y 

cooperativas;  estos estereotipos han guiado gran parte de investigaciones científicas en 

torno a las diferencias de género, llegando a conclusiones, la mayoría de ocasiones, 

que avalan la certeza de estos estereotipos (Colás & Villaciervos, 2013).  

 

En tercer lugar, se incluye la dimensión afectiva y emocional, otorgando mayor 

afectividad y emotividad al género femenino y un mayor control emocional el género 

masculino. Y, por último, se incorporan las relaciones e interacciones sociales, es decir, los 

modos de comunicación interpersonal. Al género femenino se le asigna mayor competencia 

comunicativa que el masculino.  

 

Según Colás & Villaciervos (2013) hay que recordad en este sentido, las 

investigaciones focalizadas en explorar las diferencias de género en las competencias verbales 

y fluidez de lenguaje que en la mayoría de ocasiones recae sobre el género femenino. Al 

género masculino se le asigna una mayor introspección y racionalidad, con evitación de las 

manifestaciones personales y vitales.  

 

Los estereotipos constituyen, por tanto, herramientas socioculturales sobre las que se 

asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para 

estructurar la identidad de los sujetos, teniendo la interiorización de las diferencias de 

género, consecuencias educativas importantes en tanto juegan un papel básico en las 
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formas de pensar, interpretar y actuar de los sujetos, así como de relacionarse con los 

otros (Colás & Villaciervos, 2013).  

 

Los comportamientos que se esperan de los sujetos, así como las valoraciones que se 

hacen de ellos, vienen determinados en gran medida por las concepciones estereotipadas de 

género. Sirva como ejemplo la expectativa de que las niñas jueguen a las muñecas, 

considerándose “raro” que lo hagan los niños. En esta percepción se aprecia tanto una 

expectativa determinada de comportamiento en función del sexo, como una valoración de 

dicha conducta, adecuada o inadecuada según la realice uno u otro sexo.  

 

La baja autoestima es fuente de dependencia e inseguridad y de una identidad débil 

dispuesta a ser arrendada a bajo precio. La baja autoestima también es una gran barrera para la 

construcción de la subjetividad, derecho que a veces se depone en beneficio del ajeno.  

 

La prepotencia masculina es caldo de cultivo de abusos y agresividad y de una 

identidad “superiorizada” que acarrea invasión y negación de lo ajeno., permitiendo 

que la construcción de la subjetividad se haga a costa de lo que sea o de quien sea, 

pues se hace por contraposición a lo femenino (Colás & Villaciervos, 2013) 

 

Adolescencia media 

 

El hecho central en este período es el distanciamiento afectivo de la familia y el 

acercamiento al grupo de pares. Según Gaete (2015), ello implica una profunda reorientación 

en las relaciones interpersonales, que tiene consecuencias no solo para el adolescente sino 

también para sus padres. En cuanto al desarrollo psicológico, en esta etapa continúa 

aumentando el nuevo sentido de individualidad. Sin embargo, la autoimagen es muy 

dependiente de la opinión de terceros.  

 

El joven tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas, se incrementa el rango y la 

apertura de las emociones que experimenta, y adquiere la capacidad de examinar los 

sentimientos de los demás y de preocuparse por los otros (Gaete, 2015).  
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El egocentrismo es significativo, y durante décadas se le responsabilizó de generar en 

los adolescentes un sentimiento de invulnerabilidad que los predisponía a conductas de riesgo, 

las cuales son frecuentes en esta etapa.  

 

Se planteaba que esta sensación de omnipotencia les deterioraba el juicio y producía 

una falsa sensación de poder, que en situaciones críticas les acarreaba consecuencias 

negativas, pues los llevaba a tener convicciones tales como «nunca me voy a quedar 

embarazada» a pesar de tener relaciones sexuales no protegidas o «imposible que me 

convierta en un adicto» aunque consumiesen drogas (Gaete, 2015).  

 

Sin embargo, la investigación reciente en neurodesarrollo ha demostrado que los 

adolescentes tienen conciencia de los riesgos que corren, pero esto no los inhibe de presentar 

estas conductas debido a que atraviesan por un período de incremento sustancial de la 

inclinación hacia la búsqueda de recompensas o sensaciones, lo que aumenta en presencia de 

pares.  

 

Ello sería producto de la maduración más temprana del sistema cerebral 

socioemocional que del sistema de control cognitivo, con el resultado de que, en condiciones 

de excitación emocional, el primero sobrepasa la capacidad regulatoria del segundo (todavía 

relativamente inmaduro). 

 

También en el ámbito psicológico, en la adolescencia media persiste la tendencia a la 

impulsividad (otro factor relevante en las conductas de riesgo), siendo las aspiraciones 

vocacionales de los jóvenes menos idealistas ya; el desarrollo cognitivo en esta etapa 

se caracteriza por un incremento de las habilidades de pensamiento abstracto y 

razonamiento (« ¡Al fin entiendo álgebra!»), y de la creatividad (Gaete, 2015). 

 

El adolescente ya no acepta la norma, sino hasta conocer el principio que la rige, la 

posibilidad de razonar sobre su propia persona y los demás lo lleva a ser crítico con sus padres 

y con la sociedad en general, destacándose que el pensamiento puede revertir al nivel concreto 



42 
 

en situaciones de estrés. Por otra parte, aumentan significativamente las demandas y 

expectativas académicas.  

 

Se espera que durante este período el joven obtenga logros académicos y se prepare 

para el futuro, por lo que, con respecto del desarrollo social, en esta fase el 

involucramiento del adolescente en la subcultura de pares es intenso (alcanza su 

máximo) ya que no existe otra etapa en la que el grupo de pares sea más poderoso e 

influyente (Gaete, 2015).   

 

La autora refiere que, la presión de los pares puede influir tanto en forma positiva ---

motivándolo a destacar en lo académico, deportivo, a postergar el inicio de relaciones 

sexuales, etc.---, como negativa, favoreciendo por ejemplo que se involucre en conductas de 

riesgo. Las amistades y los grupos pasan a ser de ambos sexos, y frecuentemente se establecen 

relaciones de pareja.  

 

Las parejas desempeñan un rol progresivamente mayor a medida que avanza la 

adolescencia, sin embargo, las relaciones de amistad siguen siendo extremadamente 

importantes, ofreciendo compañía, un contexto para la apertura íntima y la satisfacción de 

otras necesidades. A la vez, durante la adolescencia media, el joven lucha para emanciparse de 

su familia.  

 

Muestra un franco menor interés por sus padres, volcando su motivación e inclusive 

tiempo libre principalmente hacia sus pares y a actividades fuera del hogar («Pasa todo 

el tiempo con los amigos. ¡No lo vemos nunca!») o a estar solo (Gaete, 2015).  

 

Es esperable, según la autora, que en esta etapa el adolescente desafíe los valores y la 

autoridad de los padres («¡Es mi vida! ¡Puedo ir adonde yo quiera y con quien quiera!»), y 

ponga a prueba sus límites. Esta es una parte necesaria del proceso de crecer, pues para 

alcanzar la madurez, debe separar su propia identidad de aquella de su familia y avanzar en el 

desarrollo de su autonomía.  
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El joven necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de trazar su propio camino en la 

vida y que no necesita de las opiniones ni las directrices de sus padres. Busca activamente 

juicios y valores propios, sin aceptar ya automáticamente los de ellos.  

 

Magnifica los errores y contradicciones de estos para facilitar su proceso de desapego, 

llegando a descalificarlos con frecuencia y como consecuencia de todo lo anterior y de 

la reacción de los padres a estos cambios, los conflictos padres-hijo alcanzan su 

máximo en este período (Gaete, 2015). 

 

Adolescencia tardía 

 

Esta es la última etapa del camino del joven hacia el logro de su identidad y 

autonomía.  

 

Para la mayor parte de los adolescentes es un período de mayor tranquilidad y aumento 

en la integración de la personalidad; si todo ha avanzado suficientemente bien en las 

fases previas, incluyendo la presencia de una familia y un grupo de pares apoyadores, 

el joven estará en una buena vía para manejar las tareas de la adultez (Gaete, 2015).  

 

Sin embargo, si no ha completado las tareas antes detalladas, puede desarrollar 

problemas con el aumento de la independencia y las responsabilidades de la adultez joven, 

tales como depresión u otros trastornos emocionales16. En el ámbito del desarrollo 

psicológico, en esta etapa la identidad se encuentra más firme en sus diversos aspectos.  

 

La autoimagen ya no está definida por los pares, sino que depende del propio 

adolescente, debido a que los intereses son más estables y existe conciencia de los 

límites y las limitaciones personales. Se adquiere aptitud para tomar decisiones en 

forma independiente y para establecer límites, y se desarrolla habilidad de 

planificación futura.  
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Gaete (2015) establece que, si existe gran interés en hacer planes para el futuro, la 

búsqueda de la vocación definitiva apremia más y las metas vocacionales se vuelven realistas. 

Idealmente el joven realizará una elección educacional y/o laboral que concilie sus intereses, 

capacidades y oportunidades. Avanza en el camino hacia la independencia financiera, la que 

logrará más temprano o más tarde, dependiendo de su realidad.  

 

Aumenta el control de impulsos, se puede postergar ya la gratificación y aparece la 

capacidad de comprometerse. En cuanto al desarrollo cognitivo, en la adolescencia tardía 

existe un pensamiento abstracto firmemente establecido. Si las experiencias educativas han 

sido adecuadas, se alcanza el pensamiento hipotético-deductivo propio del adulto.  

 

Aumenta la habilidad para predecir consecuencias y la capacidad de resolución de 

problemas («He estado informándome y conversando del tema, y me parece que puedo 

enfrentarlo de 3 maneras. Puedo,  pero creo que la última es la mejor porque...»).  

 

El desarrollo social en esta etapa se caracteriza debido a una disminución de la 

influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que 

el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad (Gaete, 

2015). 

 

Las amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el joven se re-acerca a 

la familia, aumentado gradualmente la intimidad con sus padres si ha existido una relación 

positiva con ellos durante los años previos.  

 

Ya ha alcanzado un grado suficiente de autonomía, se ha convertido en una entidad 

separada de su familia, y ahora puede apreciar los valores y la experiencia de sus 

padres, y buscar (o permitirles) su ayuda, pero en un estilo de interacción que es más 

horizontal; la relación padres-hijo alcanza nuevas dimensiones, que acrecientan el 

desarrollo personal y familiar, cuando el clima es de verdadero respeto y valoración de 

las diferencias (Gaete, 2015). 

 



45 
 

Aspectos ambientales implicados en la construcción de la identidad en los adolescentes  

 

Esteban, Nadal, Vila, & Rostan (2013) destacan que, los espacios narrativos de la 

identidad: donde lo público deviene privado, la identidad personal y colectiva es el resultado 

de los relatos que contamos, a los otros y a nosotros mismos, sobre quiénes somos; integrando 

(dando sentido) al pasado y anticipando (proyectando) el porvenir.  

 

La relación con el medio está siempre mediada culturalmente, es decir, mediante los 

instrumentos psicológicos y culturales (el lenguaje, el más importante de ellos) se apropian de 

los espacios.  

 

Dicho con otras palabras, no se ven ondas electromagnéticas, partículas rebotadas en 

los materiales, líneas, puntos y rallas; sino que se observa una montaña que, por cierto, 

se la sube el fin de semana pasado con unos amigos, o se ve un reloj que me recuerda 

que he quedado a las 9 y media con mi pareja. 

 

Más allá de meros intercambios físicos, las transacciones con las gentes y los entornos 

están sumamente cargadas de símbolos. Y, por eso, existe la apropiación de espacios físicos, 

sino de espacios que tienen significados construidos (negociados) culturalmente. Además, 

estos espacios (con sus significados) cobran sentido cuando se los involucra en las 

experiencias. Cuando, por ejemplo, el reloj (un instrumento cultural) “dice” que he quedado 

con mi pareja a las 9 y media. 

 

La apropiación significa “tomar algo que pertenece a otros y hacerlo propio”, es decir, 

“traer hacia el interior, hacia uno mismo, hacerse propio algo ajeno, externo”. Y eso se 

consigue, según Barbara Rogoff (2003), citado por (Esteban, Nadal, Vila, & Rostan, 2013), 

mediante la participación social en contextos concretos. “Una persona que participa en una 

actividad se involucra en un proceso de apropiación a través de su propia participación. 

 

A través de la “identificación simbólica”, además, nos reconocemos, mediante 

procesos de categorización, en tanto que miembros de un grupo o comunidad que nos 
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define: nos hace iguales a los otros miembros y distintos a otros grupos o comunidades 

(Tajfel, 1984), citado por (Esteban, Nadal, Vila, & Rostan, 2013),. 

 

De forma sintética, el espacio deviene lugar (nos apropiamos del ambiente) y ello se 

convierte en un factor de cohesión social, de continuidad y estabilidad del self.  

 

Lo que conlleva que haya una mayor tendencia a respetar y cuidar el ambiente (exhibir 

conductas ecológicamente beneficiosas) ya que lo que se considera propio, compartido 

(“el sitio y lugar”) y, de este modo, es importante para todos ya que informa sobre 

quiénes son los individuos (Moser, Ratio y Fleury- Bahi, 2002; Aguilar, 2002; 

Stedman, 2002) citado por (Esteban, Nadal, Vila, & Rostan, 2013). 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Castro (2015), en su trabajo de investigación titulado “Identidad vocacional, claridad 

del autoconcepto y autoestima en adolescentes peruanos”, afirma que, dentro de los múltiples 

factores implicados en la elección de una carrera, y por ende en la conformación de la 

identidad vocacional, los factores internos del individuo son los que ocupan un mayor interés 

para la investigación académica en Psicología, y así también en el presente estudio. En este 

grupo se halla el autoconcepto, como un factor propio del sí-mismo. 

 

A través de los años, diversas investigaciones han hecho esfuerzos por estudiar 

características evaluativas del autoconcepto de los individuos como un factor influyente en 

relación a su identidad vocacional. Si bien una buena cantidad de estudios realizados en 

adolescentes, tanto en etapa escolar como en los primeros años de estudios superiores, han 

encontrado que una autoestima más positiva se encuentra relacionada con una identidad 

vocacional más desarrollada y estable (destacamos a Barret y Tinsley, 1977; Malone, 1989; 

Munson, 1992; Patton, Bartrum, y Creed, 2004), citado por (Castro, 2015). 

 

En ese sentido, la falta de investigación en relación al rol que la dimensión estructural 

del autoconcepto representa con respecto al proceso de elección de una carrera, constituye un 

gran vacío en la investigación sobre identidad vocacional, si bien diversos autores han 

sugerido la importancia que tendrían los componentes estructurales del autoconcepto como 

predictores en la elección de la carrera. 

 

Una Autoestima elevada puede significar mayor confianza en sí mismo para explorar 

diversas alternativas y buscar información de diversas fuentes, considerando los aportes 

externos sin temor a que confronten a las propias creencias y que se pueda encontrar 

información desfavorable. Del mismo modo una valoración negativa con respecto a sí mismo, 

llevaría al adolescente a no tener una base segura que le permita indagar en las alternativas de 

la realidad en base a sus propias capacidades.  
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Por su parte, involucrarse en tareas de exploración tendría un efecto positivo en la 

autoestima del individuo, en tanto el hecho de estar realizando esfuerzos dirigidos a un mejor 

conocimiento sobre las propias capacidades y sobre su futuro, supone un afrontamiento activo 

del proceso de crisis propio de esta etapa del desarrollo, a través del esfuerzo de uno mismo 

por acercarse a lo que se quiere llegar a ser. 

 

la Claridad del Autoconcepto se relaciona de forma significativa con la capacidad para 

tomar decisiones sobre la carrera, y a su vez, como una medida de la dimensión estructural de 

los contenidos del autoconcepto, podría explicar cierta variabilidad en la capacidad para 

decidir y comprometerse con la decisión que se tome, a diferencia de la dimensión afectivo-

evaluativa, representada por el constructor de Autoestima.  Teniendo esto en cuenta, es 

posible suponer que los casos en que existen problemas de la elección vocacional involucren 

aspectos estructurales del autoconcepto.  

 

La dimensión afectivo-evaluativa del autoconcepto proporciona una base fundamental 

para la resolución del proceso de exploración en la adolescencia, lo que constituye un aporte 

fundamental para la literatura en el tema, y concuerda con los resultados de estudios que 

investigaron la relación de aspectos de la identidad vocacional con medidas relacionadas con 

la estabilidad y coherencia del autoconcepto.  

 

En este sentido, la Autoestima podría presentar un valor predictivo de la variabilidad 

de la Exploración, a diferencia de la medida de la dimensión estructural, sumándole 

valor a las numerosas investigaciones previas enfocadas en la autoestima dentro del 

contexto de un individuo (Castro, 2015). 

 

Por otra parte, Tarazona, Romero, Aliaga, & Veliz (2016) en su articulo titulado 

“Procrastinación académica en estudiantes de educación en Lenguas, Literatura y 

Comunicación: Características, modos y factores” refiere que la gran mayoría de estudiantes 

manifiestan una tendencia, a perder constantemente el interés por las materias de estudios, 

perder el tiempo en actividades hedonistas por las cuales prefieren más realizar acciones 

placenteras como manipular sus teléfonos celulares, tabletas y otros, postergando o dejando de 
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realizar los trabajos académicos propios de su aprendizaje universitario o aplicación práctica 

de los conocimientos adquiridos;  

 

fenómeno al cual denominamos procrastinación académica que define a la tendencia 

de los estudiantes universitarios a postergar, soslayar o dejar de hacer las tareas 

académicas, prefiriendo realizar acciones más placenteras y de satisfacción 

momentáneas. Sin embargo, a pesar que el fenómeno es ya bastante acentuado, las 

universidades, no han podido responder con un estudio sistemático para conocerla y 

proponer alterna�vas de solución (Tarazona, Romero, Aliaga, & Veliz, 2016). 

 

El problema es de naturaleza social, puesto que se presenta en forma de hábitos y 

conductas individuales y sociales que posiblemente tiene su origen en la familia. Consiste en 

que los estudiantes universitarios tienden a postergar, soslayar o dejar de hacer las tareas 

académicas, prefiriendo realizar acciones placenteras y de satisfacción momentáneas. 

 

Para los autores en referencia, habitualmente dilatan, postergan para “más tarde” o 

para “mañana” o “para la última hora” o “para horas antes de la presentación de tareas o 

evaluación o dejan de hacer las tareas, compromisos, actividades académicas programadas o 

asignadas por los docentes de asignatura que deberían hacerlo, realizarlo convenientemente en 

fechas, horas o cronogramas de ejecución, sin necesidad real y objetiva para posponerlas y 

que son reemplazadas por otras actividades más irrelevantes pero transitoriamente más 

placenteras. 

 

A pesar de la gravedad de la presencia y expansión del fenómeno, en nuestro medio 

académico y cultural, la procrastinación académica aún no ha sido estudiada y en 

muchos casos, el término es ignorado, pero se debe recordar que, el principio de la 

Pedagogía actual, cuya función docente es la de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes (Tarazona, Romero, Aliaga, & Veliz, 2016). 
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2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Procrastinación académica 

 

Definición: Es un comportamiento que se asocia con: cambios, incomodidades, 

exigencias ambientales y/o aversión al cumplimiento, bien sean en el ámbito académico, 

familiar, laboral, entre otros, como consecuencias causales o probabilísticas, es decir, es la 

evitación innecesaria del trabajo, lo que implica una disminución de esfuerzo y 

responsabilidad, constituyéndose en un hábito peligroso 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Ansiedad 

 Estrés  

 Personalidad  

 

Categoría de análisis 2: Formación de la identidad  

 

Definición: La identidad es un aspecto esencial en el desarrollo de los adolescentes y 

su construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el 

tiempo, que aspira a un buen acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la 

sociedad en la que vive 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Adolescencia 

 Autoconcepto 

 Autoestima  
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2.1.3. Postura teórica 

 

El género es una representación cultural, que contiene ideas, prejuicios, valores, 

interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de 

los hombres. También Freixas (2001), citado por (Colás & Villaciervos, 2013), establece una 

aproximación a las características que impone la cultura patriarcal a la subjetividad femenina, 

tales como el imperativo de belleza, la predisposición natural al amor, la consideración de la 

identidad de la mujer sujeta a la maternidad y el mandato de la mujer como cuidadora y 

responsable del bienestar ajeno. 

 

Por otra parte la masculinidad prepara a los hombres para enfrentar la vida con 

fortaleza, conocimiento, poder, engreimiento y habilidad, aunque también les enseña a 

rechazar sus sentimientos cubriéndose así con una máscara insensible, traduciéndose 

en autoconfianza, resistencia y autosuficiencia, fuerza y riesgo como formas 

prioritarias de resolución de conflictos (Colás & Villaciervos, 2013). 

 

Las autoras citadas argumentan que, las personas se convierten en hombres y mujeres 

en función del aprendizaje de representaciones culturales de género que rigen, no sólo, su 

constitución genérica, sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, mantienen 

en diferentes esferas sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el grupo desiguales, 

etc.). Así, el género, como sistema cultural, provee de referentes culturales que son 

reconocidos y asumidos por las personas. 

 

Díaz (2019) afirma que, la procrastinación consiste en la tendencia generalizada a 

aplazar el inicio y/o finalización de tareas planificadas para ser realizadas en un tiempo 

determinado. Tal tendencia a la postergación suele acompañarse de malestar subjetivo y no 

sólo es una cuestión de baja responsabilidad y gestión del tiempo, sino que supone un 

verdadero problema de auto-regulación a nivel cognitivo, afectivo y conductual. 

 

En la sociedad occidental las personas habitualmente se plantean metas a corto, medio 

y largo plazo relacionadas con uno mismo/a, la educación, el trabajo, la salud, etc. lo cual 
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implica trazar un plan para conseguirlas, ya sea un plan explícito o implícito, y una estimación 

del tiempo necesario para realizarlo.  

 

Si las actividades que se planean realizar se llevan a cabo en tiempo, muy 

probablemente las consecuencias positivas de tales actividades sean evidentes; por el 

contrario, si las conductas planeadas y orientadas a futuro no se realizan en el tiempo 

estimado, la probabilidad de que aparezcan consecuencias negativas se incrementa 

(Díaz, 2019). 

 

Según el autor en referencia, por lo general, las personas que "dejan para mañana lo que 

pueden hacer hoy" son vistas como personas perezosas, vagas o irresponsables, así valoradas 

incluso por otras personas con la misma tendencia. La falta de diligencia a la hora de realizar 

tareas planeadas en un tiempo estimado se asocia con cierto malestar subjetivo, y si tal 

tendencia se da en diferentes áreas vitales, entonces se trata de una persona que procrastina. 

 

Por otro lado, Zuazagoitia, Echeazarra, Ros, & Infante (2016) sostienen que, aplazar la 

realización de una determinada actividad en favor de otra es una práctica muy humana que se 

conoce como procrastinar. La procrastinación es una variable universal y atemporal propia 

comportamiento humano, tal y como reflejan diversos textos antiguos que hace miles de años 

hacían referencia a este concepto.  

 

Varios autores han resaltado que los procrastinadores tienden a postergar las tareas 

ante la necesidad de disponer de tiempo para poder pensar, por lo que ser procrastinador 

estaba bien considerado, sin embargo, la procrastinación es un comportamiento que ha 

adquirido una connotación negativa en el marco de las sociedades que emergieron de la 

revolución industrial.  

 

Según los autores señalados, actualmente, la costumbre de postergar asuntos 

pendientes no está bien vista, tal y como refleja el refranero popular con dichos como “no 

dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Se vive en una sociedad que tiene muy en cuenta 
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las tasas de productividad en cualquier ámbito de la vida, por lo que aplazar los asuntos 

pendientes se traduce en elevados costos asociados a pérdidas de productividad. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la procrastinación es entendida actualmente como 

un trastorno del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción a realizar con 

el cambio, el dolor o la incomodidad (estrés).  

 

Este puede ser psicológico (en la forma de ansiedad o preocupación), físico (como el 

que se experimenta durante los actos que requieren trabajo duro o vigoroso), por lo que 

a este comportamiento consistente en retrasar la acción se le atribuye una falta de 

regulación conductual con consecuencias desagradables para el sujeto (Zuazagoitia, 

Echeazarra, Ros, & Infante, 2016). 

 

Este retraso intencionado, según los autores en referencia, pretende propiciar una 

sensación de motivación y optimización de recursos que se suelen encontrar en la situación 

final de la dilación, por lo que hay que tener en cuenta que la procrastinación es una conducta 

que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida de las personas, siendo estudiada en gran 

profundidad especialmente en dos ámbitos: el académico y el laboral. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

La procrastinación académica tiene una importante influencia en la formación de la 

identidad en los adolescentes de la Unidad Educativa La Maná 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 La procrastinación académica genera altos niveles de ansiedad afectando 

negativamente la personalidad de los adolescentes 

 

 La procrastinación académica concibe un bajo nivel de autoestima en los adolescentes 

de la Unidad Educativa La Maná   

 

 La participación activa de la comunidad educativa en un programa ce concientización 

sobre la planificación de las actividades cotidianas ayudaría en la disminución de los 

casos de procrastinación académica en los adolescentes de la Unidad Educativa La 

Maná 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente:  

 

La procrastinación académica 

 

Variable Dependiente:  

 

Formación de la identidad 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde se 

realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población de estudio 

determinada en la totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa “La Maná”. Se tomó en consideración una población de 60 estudiantes, 60 padres 

de familia y 10 docentes, la misma que facilitó el estudio y la investigación.  

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes  60 47% 60 47% 

Padres de familia  60 47% 60 47% 

Docentes 10 6% 10 6% 

Total 130 100 130 100 

                        Elaborado por: Yessenia Vásconez 

                        Fuente: Unidad Educativa “La Maná” 

 

 

Total, encuestas: 130 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “La Maná” 

 

¿Considera que se preocupa demasiado pensando en que se podría sacar una mala 

calificación? 

 

                                Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 18 30% 
Algunas veces 19 32% 

Muy frecuentemente 23 38% 

TOTAL  60 100% 
 

 

        Gráfico #2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “La Maná” 

         ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – De los estudiantes encuestados, el 30% afirmó que nunca 

se preocupa demasiado pensando en que se podría sacar una mala calificación, el 32% destacó 

que algunas veces y el restante 38% muy frecuente está preocupado sobremanera por su 

rendimiento académico. Es importante que los padres de familia, junto con los docentes, 

fomenten en el estudiante la necesidad de cumplir con sus actividades académicas, pero sin 

que estas, limiten la interacción en los demás campos sociales de los alumnos. 

 

30%

32%

38%
Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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¿Cree que pierde bastante tiempo en detalles sin importancia antes de tomar la decisión 

final? 

 

                             Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 23 38% 
Algunas veces 21 35% 

Muy frecuentemente 16 27% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

 

       Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “La Maná” 

      ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – El 38% de los encuestados cree que pierde bastante 

tiempo en detalles sin importancia antes de tomar la decisión final, 35% contestaron que 

algunas veces y el restante 27% afirmaron que muy frecuentemente gastan mucho tiempo 

analizando ciertas situaciones. Se debe considerar la necesidad imperiosa de inculcar en los 

estudiantes el análisis de la situación por la que estén pasando y recordad que de los errores 

siempre se aprende en cualquier tipo de situación sea académica, familiar o social. 

 

 

38%

35%

27%

Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa “La Maná” 

 

¿Considera que su hijo (a) frecuentemente se da cuenta que está haciendo tareas que se 

había propuesto hacer con anterioridad? 

 

                               Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 22 37% 
Algunas veces 17 28% 

Muy frecuentemente 21 35% 

TOTAL  60 100% 

  

 

 

                        Gráfico #4 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                      FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “La Maná” 

                      ELABORACIÓN: La autora 

  

Análisis e interpretación. – De los padres de familia encuestados, el37% considera 

que su hijo frecuentemente se da cuenta que está haciendo tareas que se había propuesto hacer 

con anterioridad, el 28% en algunas ocasiones y el restante 35% muy frecuentemente se 

percata de que su hijo realiza tareas atrasadas. Los padres de familia deben de asegurarse de 

estar preocupados de alguna manera, porque sus hijos cumplan con las actividades cotidianas 

académicas, para que no se acumulen y luego sean difíciles de completar por el poco tiempo 

que queda para su presentación. 

37%

28%

35%

Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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¿Considera que su hijo (a) no presta atención cuando se le habla directamente? 

 

 

                        Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 18 30% 
Algunas veces 26 43% 

Muy frecuentemente 16 27% 

TOTAL  60 100% 

 

 

 

                        Gráfico #5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “La Maná” 
                      ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – Delos encuestados el 30% afirmó que sus representados 

no prestan atención cuando se le habla directamente, el 43% consideró que algunas veces y el 

27% destacó que muy frecuentemente ocurre esto con su hijo. Para que un estudiante 

adolescente logre tener éxito en su desempeño académico, debe contar con el apoyo de sus 

progenitores, que no solo deben limitarse al control y revisión de tareas, sino además, en el 

apoyo y preocupación constante hacia todas las actividades que debe realizar su representado. 

 

 

 

18%

43%

16%

Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “La Maná” 

 

¿A sus estudiantes se le dificulta seguir instrucciones de principio a fin y no termina el 

trabajo establecido? 

 

 

                             Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 20% 
Algunas veces 4 40% 

Muy frecuentemente 4 40% 

TOTAL  10 100% 

 

 

                   Gráfico #6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “La Maná” 

                     ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – De los docentes encuestados, el 20% afirmó que sus 

estudiantes se le dificulta seguir instrucciones de principio a fin y no termina el trabajo 

establecido, el 40% algunas veces y el restante 40% muy frecuentemente observa que algunos 

de sus estudiantes tienen este tipo de dificultades. El docente siempre debe apoyarse en los 

representantes de sus estudiantes, para obtener la cooperación necesaria que lleve al éxito 

académico de sus estudiantes.  

 

 

20%

40%

40%
Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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Según su percepción, ¿sus estudiantes presentan problemas para organizar las tareas y 

actividades que debe llevar acabo? 

 

 

                             Tabla #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 30% 
Algunas veces 5 50% 

Muy frecuentemente 2 20% 

TOTAL  10 100% 

 

 

  

             Gráfico #7 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “La Maná” 

                ELABORACIÓN: La autora 

  

Análisis e interpretación. – El 30% de encuestados aseveraron que nunca ocurre que 

sus estudiantes presentan problemas para organizar las tareas y actividades que debe llevar 

acabo, el 50% afirmó que algunas veces y el 20% contestó que muy frecuentemente. Los 

docentes deben trabajar junto a los padres de familia y estar en constante comunicación para 

que se puedan resolver los imponderables que puedan surgir en los procesos académicos que 

se desarrollan en el aula de clases. 

 

 

30%

50%

20%

Nunca

Algunas veces

Muy frecuentemente
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 La procrastinación académica incluye  la disposición de evitar hacer algo a pesar de 

tener el conocimiento que a largo plazo empeora la situación que no se atiende, por lo 

que no es lo mismo que atrasar  intencionalmente alguna actividad, ya que no es un 

asunto de manejo de tiempo, sino una incapacidad de controlar las emociones e 

impulsos. 

 

 En el ambiente académico, la procrastinación llega a ser la suspensión de tareas del 

contexto escolar, encontrándose que esta podría estar relacionada con la presencia de 

comportamientos de aplazamiento en otras áreas evidenciando en el estudiante una 

baja autoestima, déficit en autoconfianza, déficit de autocontrol, depresión y en 

algunos casos perfeccionismo, ímpetu disfuncional y ansiedad. 

 

 La procrastinación académica es un tema de utilidad tanto para psicólogos,  

educadores, como para los propios estudiantes,  por lo que una propuesta enfocada en 

una intervención psicológica será de ayuda para hallar soluciones firmes para  el 

control del aplazamiento injustificado en la elaboración de las tareas en el ambiente 

educativo. 

 

3.2.2. General  

 

 El  aplazar  las  tareas  académicas  o  las  labores  diarias  interviene  en  los hábitos  y 

atención  de  las  personas,  además  de  la  motivación, razón por la que los  

procrastinadores tienden  a  demorar  las  tareas  que  perciben  como aversivas,  de  

escaso  valor,  que se distinguen como  difíciles  de realizar o  ante las cuales  no se  

identifican  como  capaces  de  lograr  o  que  se  relacionan  con  menores  o  dilatadas 

recompensas 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Que las autoridades del plantel detallen el tema de la procrastinación académica como 

una disposición de evadir hacer algo a pesar de tener el conocimiento que a largo plazo 

empeora la situación que no se atiende, por lo que no es lo mismo que atrasar  

intencionalmente alguna actividad, ya que no es un asunto de manejo de tiempo, sino 

una incapacidad de controlar las emociones e impulsos. 

 

 Que se considere en el ambiente académico al tema de la procrastinación para que se 

evite la suspensión de tareas del contexto escolar, y la relación de esta con la presencia 

de comportamientos de aplazamiento en otras áreas evidenciando en el estudiante una 

baja autoestima, déficit en autoconfianza, déficit de autocontrol, depresión y en 

algunos casos perfeccionismo, ímpetu disfuncional y ansiedad. 

 

 Detallar por parte de las autoridades que la procrastinación académica es un tema de 

utilidad para toda la comunidad educativa,  por lo que se deberían establecer 

propuestas enfocadas en intervenciones psicológicas que sean de ayuda para encontrar 

soluciones firmes para  el control del aplazamiento injustificado en la elaboración de 

las tareas en el ambiente educativo. 

 

3.3.2. General  

 

 Incentivar a los estudiantes el no aplazamiento delas  tareas  académicas  o  las  labores  

diarias por medio de la  motivación, constante, ya que una de las razones por la que los  

procrastinadores tienden  a  demorar  las  tareas, es porque las perciben  como 

aversivas,  de  escaso  valor,  que se distinguen como  difíciles  de realizar o  ante las 

cuales  no se  identifican  como  capaces  de  lograr  o  que  se  relacionan  con  

menores  o  dilatadas recompensas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LA DISMINUCIÓN DE 

LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD EN 

LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA MANA 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Hoy por hoy, las instituciones educativas necesitan el apoyo profesional de 

profesionales en el área de la psicología para enfocarse específicamente en el bienestar 

individual y relacional del trabajador. Estas actividades de prevención deben contribuir a que 

el estudiante manifieste y desarrolle sus potencialidades y habilidades, se valore a sí mismo, 

reconozca sus destrezas y se enfoque en cumplir a cabalidad con sus tareas bajo su 

responsabilidad, especialmente las académicas. 

 

La idea de ejecutar este programa de intervención es conseguir que los estudiantes se 

sientan un ente más completo e íntegro. Al alcanzar esta estabilidad emocional, entonces el 

estudiante podrá encontrar una mayor estabilidad y bienestar personal, teniendo las 

herramientas para alcanzar su máximo potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y 

creatividad en los desafíos que puedan surgir dentro de su contexto educativo.  

 

Este programa de intervención permitirá además, dar a conocer actividades y técnicas 

obteniendo un excelente resultado, donde los adolescentes van a tener la oportunidad de 

fortalecer su personalidad y elevar su autoestima, conociendo el valor que cada uno tiene 

como persona y ante la sociedad. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

En la investigación realizada en la Unidad Educativa La Maná, provincia del Cotopaxi, 

se observa en los estudiantes de esta institución, el cambio en las actitudes hacia las 

actividades sociales y el interés que se ve influido por el grado de satisfacción que presenta la 

cooperación social. Esto está, a su vez, determinado por el grado de aceptación que siente 

cada estudiante pos sí mismo. 

 

Los adolescentes bien admitidos, se sienten queridos y se puede observar que en 

distintas actividades se convierten en dinámicos participantes en ellas, por otro lado aquellos 

que no son admitidos por sus pares se muestran infelices e inseguros de sí mismo, incidiendo 

al final, en la realización y  postergación de sus actividades académicas, incurriendo con ello, 

en negligencias que acarrean bajas calificaciones. 

 

Es muy considerable ver como los estudiantes han llegado a acceder ante la presión 

social de un grupo dentro de su colectivo escolar, por lo que se han visto resueltos por sus 

compañeros a actuar, comportaste o pensar de cierto modo que en realidad no quieren, pero 

sienten el temor que, al no acceder a ello, perderían la aceptación y/o amistad de los que lo 

rodean, inclusive dejando de lado sus responsabilidades dentro de su formación académica. 

 

Llegar a responder a la presión de grupo es parte de la naturaleza humana, y a 

cualquier individuo le puede ocurrir por tal motivo se necesita destacar la importancia del 

desarrollo personal y automotivación en un estudiante, para poder afianzarse en sus estudios y 

con ello, ir cumpliendo su papel dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

La verdadera autoestima no surge de las grandes cosas que se hacen, o las cosas que se 

ganan, sino de una apreciación del sujeto mismo, es por eso que se busca contribuir con este 

programa de intervención en el camino para alcanzar un buen desarrollo personal y autoestima 

mejorando así las relaciones sociales entre los estudiantes. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

La investigación ejecutada es de beneficio puesto que con los datos obtenidos su 

buscará promover el desarrollo de la autovaloración con el fin de optimizar la percepción de la 

imagen y de beneficiar el conocimiento personal de los estudiantes, progresando en los 

mecanismos que determinan la imagen que los adolescentes tienen de ellos mismos y 

mejorando habilidades y estrategias que impliquen en la mejora del autoconcepto, el 

cumplimiento eficaz de las tareas académicas y la formación de la personalidad. 

 

La presente propuesta tiene como resultado la elaboración de un programa de 

intervención psicológica para la disminución de la procrastinación académica y que se ayude 

en la formación de la identidad en los adolescentes, manejando la aceptación social y de los 

estudiantes de la Unidad Educativa La Maná , provincia de Cotopaxi. 

 

La propuesta presenta un impacto social íntegro que se proyecta como visión, 

conseguir estudiantes adolescentes con una alta consigna de cumplir con sus tareas 

académicas, manteniendo buenas relaciones interpersonales, con sus padres, amigos, 

compañeros, y maestros, que desarrollen actitudes proactivas, que tomen decisiones de 

manera libre y que logren superar sus problemas. 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes adolescentes, los cuales 

necesitan un apoyo para identificar y apreciar sus habilidades que los orienten optimizar su 

autoestima, logrando su crecimiento integral y personal. Es factible porque se cuenta con el 

apoyo de todos los docentes, herramientas de oficinas, equipos de cómputos y para el manejo 

estadístico, realización de encuestas con el fin de dar solución al problema. 

 

Es de gran interés la realización de la propuesta, puesto que en los jóvenes la 

aceptación social es un determinante en su comportamiento y va de la mano con la autoestima, 

la misma que se ha visto afectada y esto se pude observar dentro de las relaciones 

interpersonales, provocando en los jóvenes comportamientos agresivos, inseguros falta de 

confianza en sus habilidades y actitudes. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Proponer un programa de intervención psicológica para la disminución de la 

procrastinación académica y la formación de la identidad en los adolescentes de la 

Unidad Educativa La Mana 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Puntualizar los factores psicológicos que inciden en la aparición de la procrastinación 

académica en los estudiantes adolescentes. 

 

 Indicar la incidencia de la búsqueda de aceptación social en la personalidad del 

estudiante adolescentes de la Unidad Educativa La Mana 

 

 Orientar a los adolescentes al cumplimento eficiente y eficaz de sus tareas académicas 

para la consolidación adecuada de su personalidad 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LA DISMINUCIÓN DE 

LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD EN 

LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA MANA 

 

4.3.2. Componente 

 

Referencia tomada de (Córdova, 2015)  

 

Utilización del programa 

 

El trabajo con el alumnado, consiste en llevar a cabo sesiones con actividades, en la 

hora de tutoría o como Eje Transversal de Enseñanza, de alrededor de 1 hora de duración, 

destinadas a fomentar la coeducación. Estas actividades están elaboradas de forma variada 

para evitar el cansancio y la desmotivación. 

 

El Manual consta de 4 unidades orientadas al desarrollo personal de cada alumno 

tomando como base la autoestima. La estructura de las unidades es la siguiente: 

 

1. Título de la Unidad. 

 

2. Idea Principal: Contiene la información principal sobre el contenido de la unidad.  

 

3. Desarrollo de la Unidad: Unidad desarrollada. 

 

Cada unidad consta de 3 actividades que cuentan con la siguiente estructura: 

 

1. Título de la actividad.  
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2. Objetivos principales y objetivos específicos.  

 

3. Preparación previa de la actividad: 

 

 Lugar donde se desarrolla.  

 

 Materiales que se van a necesitar.  

 

 Duración de la actividad. 

 

Cómo llevar a cabo la actividad: se incluyen las pautas necesarias para desarrollar la 

actividad con éxito. La realización de las actividades presenta 3 opciones, las cuales se 

utilizan la mayoría de las veces combinadas, dependiendo del tipo de actividad: 

 

  

 

 Trabajo de toda la clase 

 

La mayor parte de ellas implica el trabajo en dinámica de grupos, favoreciendo el 

reforzamiento de la actividad y su generalización a otras situaciones. Los grupos de trabajo es 

conveniente que sean de carácter mixto siempre y cuando sea posible. 
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Unidad 1 Los seres humanos son únicos e irrepetibles 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

Idea principal 

 

Todo ser humano necesita y tiene derecho a poseer una identidad propia que le permita 

ser reconocido como persona, tanto a nivel individual como colectivo. Una de las condiciones 

básicas para favorecer el sentido de la propia identidad es el desarrollo de un autoconcepto y 

autoestima positivas. 

 

El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas, 

pues lo que una persona piensa y siente respecto a sí misma impregna todas las áreas de su 

vida: área física, psicológica, social, intelectual, etc. 

 

Así pues, se puede decir sin temor a equivocaciones que el autoconcepto favorece el 

sentido de la propia identidad y constituye un marco de referencia desde el que interpreta la 

realidad externa y las propias experiencias internas. 

 

La identidad individual se basa en el autoconocimiento: los gustos, habilidades, forma 

de ser, forma de pensar... y en la aceptación de todo lo que forma parte de sí mismo/a. 

 

Objetivos 

 

 Reflexionar sobre sí mismo 

 

 Desarrollar un sentimiento de identidad propia.  

 

 Aumentar la conciencia de las características personales.  

 

 Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los demás. 
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Desarrollo de la unidad 

 

El autoconocimiento constituye una clave de suma importancia para el desarrollo del 

autoconcepto y la autoestima personal, entendida ésta como el conjunto de rasgos, 

sentimientos e imágenes que la persona reconoce como parte de sí misma. 

 

Este conjunto de rasgos (biológicos, psicológicos y ambientales), son los que le 

permitirán desarrollar el sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad con su propia 

identidad cultural. La respuesta que una persona da en las diferentes situaciones de su vida 

depende de lo que piense de sí misma. 

 

De todos los juicios a los que el individuo se somete, ninguno es tan importante como 

el propio; la manera de relacionarse, el modo en que se enfrenta a las nuevas situaciones y 

estímulos (sociales, escolares, de salud, etc.), incluso la apariencia externa, todo llevará el 

sello de ese juicio, o lo que es lo mismo, dependerá de nuestro autoconcepto y autoestima. 

 

Pero ¿qué es el autoconcepto? y ¿la autoestima? Son muchas las publicaciones en las 

que se utilizan estos términos de forma indistinta. Sin embargo, otras personas distinguen 

entre ambos constructos, limitando el autoconcepto a los aspectos más cognitivos (percepción 

de sí mismo/a, lo que la persona piensa que es: rasgos físicos, psicológicos; cualidades, 

defectos...) pero sin acompañarlos de la etiqueta evaluativa o afectiva (la valoración 

emocional de lo que la persona piensa de sí misma), que constituiría el contenido básico de la 

autoestima. 

 

¿Qué se puede trabajar en relación con este tema? 

 

Los docentes  

 

 Introducir ejemplos en el desarrollo ordinario de sus clases que hagan mención a las 

características individuales del alumnado de su grupo. 
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 Reforzar positivamente las expresiones verbales y comportamientos individuales 

propios de cada alumno/a. 

 

 Utilizar dinámicas de grupo para que los estudiantes conozcan datos personales de 

cada una de ellos. 

 

 Introducir en el plan curricular aspectos relativos al desarrollo del autoconcepto y de la 

autoestima. 

 

La familia 

 

 Destacar los aspectos que le diferencian de las demás personas. 

 

 Dar a conocer la influencia positiva que el adolescente ha tenido en la vida familiar 

recordando experiencias positivas vividas junto a ellos. 

 

 Hablar con su hijo/a de otras personas queridas por él/ella (abuela, profesora favorita, 

amigo/a preferido) y preguntarle qué les hace tan especiales a estas personas. 

 

Actividad frente al espejo 

 

Todas las personas son iguales desde el punto de vista jurídico, es decir, todos poseen 

exactamente los mismos derechos y en la misma medida. Pero, al mismo tiempo, todas las 

personas son diferentes y se distinguen entre sí por características esenciales o accidentales a 

las que llamamos diferencias individuales.  

 

El profesor explica al alumnado que cada persona tiene unas características diferentes 

y las van a descubrir. 
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Objetivos principales 

 

 Reflexionar sobre sí mismo. 

 

 Favorecer la toma de conciencia de las características personales. 

 

 Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los demás. 

 

 Identificar aquellos aspectos de su persona que le hacen sentirse especial e irrepetible. 

 

Objetivos específicos 

 

Descubrir características personales. 

 

Hablar sobre sí mismo/a. 

 

Preparación previa 

 

Lugar 

 

Salón de clase (parejas) 

 

Materiales 

 

Espejo de cuerpo entero 

 

Duración 

 

20 min. Elaborado por: Córdova Toscano Tatiana Isabel 
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Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El docente introduce la actividad provocando una pequeña reflexión en el alumnado a 

través de preguntas del tipo: “¿Les daría igual tener un padre madre cualquiera? ¿Sería lo 

mismo tener un profesor/a que otro/a? 

 

Yo creo que no, pues no todos los padres/madres, ni profesores son iguales. Ya desde 

que nacemos cada persona es diferente: cada una tiene su color de ojos, pelo, piel, algunas 

pueden nacer con minusvalías; cada persona tiene un único padre y una única madre; nace en 

un lugar concreto, pueblo o ciudad. 

 

A continuación explica la actividad: “Por parejas (se pueden formar al azar o 

atendiendo a la personalidad de cada alumno/a), se van a colocar delante del espejo y a mirar 

su imagen hasta que diga ¡ya! A continuación cada uno/a dirá 2 cosas sobre lo que ha visto en 

el espejo, una sobre sí mismo/a y otra sobre su compañero/a”. 

 

Lluvia de estrellas 

 

Todas las persona sin dependientemente de su origen, nivel cultural y económico, 

tienen algo que contar y algo que enseñar, pues cada persona, desde el momento en que es 

concebida, tiene una historia, una familia diferente, vive unas experiencias que son sólo suyas 

y que ninguna persona en el mundo las ha vivido ni las vivirá nunca; no al menos de la misma 

manera ni con la misma intensidad. 

 

Esta es otra prueba de nuestra singularidad como ser humano único e irrepetible. El 

docente explica al alumnado que van a descubrir sus habilidades especiales para después 

compartirlas en clase. 

 

Objetivos principales 

 

 Reflexionar sobre uno mismo. 
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 Hacerse consciente de que todas las personas tienen algo que enseñar. 

 

 Tomar conciencia de su singularidad y aprender a respetar la de los demás. 

 

 Identificar aquellos aspectos de su persona que le hacen sentirse especial e irrepetible. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recoger información sobre las características diferenciales de su familia. 

 

 Adoptar el papel de una persona que tiene algo que transmitir a las demás. 

 

 Hablar sobre sí mismo/a. 

 

 Hablar en público para ser el centro de atención de los demás. 

 

Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula de clase 

 

Materiales 

 

Papel y útiles de escritura/pizarra, marcadores 

 

Duración 

 

1-2 min. Por persona dependiendo el número de estudiantes se organizan varias sesiones 
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Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El docente explica la actividad al grupo en una primera sesión y les dará instrucciones 

específicas al comienzo de cada una de ellas. Les avisará previamente, de forma oral o escrita, 

concediéndoles tiempo suficiente para recoger la información (fotos, preguntas a su familia) 

que necesiten. Cuando ya estén todos los "cuentos" acabados se hará una exposición con los 

mismos, y periódicamente se irán actualizando. Por lo tanto, esta actividad se destinará a la 

toma de conciencia de algunos elementos presentes dentro de su vida diaria 

 

La actividad es la siguiente: "Vamos a crear un cuento sobre nuestra vida con varios 

capítulos. Cada uno de ellos tendrá un título diferente y en él pondremos fotos, dibujos, frases 

etc.” 

 

Guion orientativo de los capítulos: 

 

 Los maestros les facilitará el diseño de la portada: foto y datos de identificación. 

 

 Mi primer año de vida: embarazo, nacimiento, nombre, gateo, primeros pasos, 

anécdotas especiales, etc. 

 

 Mis primeras palabras 

 

 Empiezo el colegio: primeros trabajos, anécdotas (juegos, comidas...). 

 

 Ya estoy en 1º, 2º, 3º. (Actual) 
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Unidad 2 Mereces que te quieran 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

Idea principal 

 

La autoestima (lo que la persona se quiere y valora a sí misma) es el resultado de la 

interacción entre muchas variables: los resultados ("éxitos" y "fracasos") que se obtienen en 

las distintas facetas de la vida, las interpretaciones que se hacen de ellos, las habilidades para 

relacionarse con otras personas, la opinión que las personas significativas tengan sobre uno 

mismo, el sentimiento de autoeficacia, etc. 

 

Objetivos 

 

 Ampliar el conocimiento de sí mismo/a. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración de sí mismo/a. 

 

 Desarrollar el sentimiento de ser una persona digna de ser querida y respetada por las 

demás personas. 

 

 Reflexionar acerca del derecho que tiene todas las personas de ser parte de la sociedad. 

 

Desarrollo de la unidad 

 

Para que los adolescentes desarrollen una autoestima sana y positiva, se cree 

imprescindible trabajar con ellos la creencia interna de que cada uno de ellos es una persona 

importante por la simple razón de ser persona y con independencia de dónde, cuándo, cómo y 

de qué color nacieron.  
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Para desarrollar esta creencia es preciso comenzar por un proceso previo de reflexión 

personal a través del cual nos formamos una idea de quienes somos y lo que somos, es decir, 

adquirimos una identidad (tarea que ya se inició en la unidad anterior).  

 

Sin embargo, ésta es una condición necesaria pero no suficiente para llegar al 

convencimiento interno de que una persona, cualquier persona, es valiosa e importante, y por 

tanto, merecedora de ser atendida y cuidada cuando sea necesario, una persona a la que se le 

deben proporcionar los medios y las oportunidades que en cada momento precise para 

alcanzar el desarrollo pleno.  

 

En esta unidad se refiere a los aspectos afectivos, evaluativos, de creencias más que a 

los puramente cognitivos y racionales. Es decir, estamos hablando de la autoestima frente al 

autoconcepto. La infancia y la adolescencia constituyen dos períodos especialmente delicados 

en la formación de la autoestima. 

 

Actividad  

 

Mensaje en la botella 

 

La autoestima no es una "cualidad" que se recibe a través de los genes o cuando se 

nace (como puede ser el color de los ojos, un tono de piel, los dedos largos/cortos, etc.), sino 

es algo que se va formando y que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Del 

mismo modo el individuo toma  más o menos afecto a las personas que lo  rodean según las va 

conociendo, también se va aprendiendo a quererse a uno mismo. 

 

El profesor/a explica la actividad al alumnado la importancia de que cada persona 

alcance el convencimiento interno de que merece ser querida por las personas de su entorno. 

 

Objetivos principales 

 

 Ampliar el conocimiento de sí mismos/as. 
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 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración de sí mismos. 

 

 Desarrollar el sentimiento de ser una persona digna de ser querida y respetada por las 

demás personas. 

 

 Valorar a sus compañeros y compañeras. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar información positiva sobre sí mismo. 

 

 Fijarse en aspectos positivos de las personas del entorno. 

 

 Aprender a expresar sentimientos positivos hacia los demás. 

 

Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula  

 

Materiales  

 

Botella de cuello ancho, útiles de escribir y de dibujo 

 

Tiempo 

 

Dos sesiones de 5 minutos cada día (tantos días como número de alumnos/as), al 

comienzo y final de la jornada.  
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Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El docente explica la actividad al grupo: “Vamos a conocer las cosas positivas que mis 

compañeros y compañeras ven en nosotros/as para así convencernos un poquito más de que 

somos merecedores de su cariño. Para ello cada día un estudiante va a recibir un mensaje 

cariñoso en la botella.  

 

Lo recibirá a primera hora de la mañana cuando entre a clase. ¿Quién lo va a escribir? 

Las demás personas de la clase y lo haremos al final del día, antes de marcharnos a casa”. El 

profesor/a facilitará una hoja con el nombre y apellidos del alumno/a y una frase del tipo: “Te 

quiero porque eres, haces, dices...” y cada compañero/a escribirá algo. El profesor/a se 

asegurará que sean mensajes positivos.  

 

Al día siguiente la persona elegida lo sacará de la botella y lo leerá en voz alta. 

Después se lo llevará a casa para mostrárselo a su familia. 

 

Valoración de la unidad 

 

Escribir 4 situaciones de su vida diaria que le han provocado emociones fuertes. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Cuélgate una medalla de oro 

 

Existen eventos especiales, como los Juegos Olímpicos, en los que aquellas personas 

que mejores marcas obtienen en cada especialidad son las que se llevan las medallas, los 

premios y el reconocimiento y admiración de la gente. Sin embargo, son muy pocas las 

personas que obtienen reconocimientos de ese calibre (menos del 1% de la población), lo cual 

no significa que el resto no tengamos motivos para ganarnos el afecto y admiración o respeto 

de otras personas.  

 

El profesor/a transmite al alumnado la idea principal de que no es necesario ser 

número uno en ningún área o especialidad para sentir que las personas de nuestro entorno nos 

quieren y aprecian sinceramente. 

 

Objetivos principales 

 

 Fomentar la autoconfianza en el adolescente. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración de sí mismos. 

 

 Desarrollar el sentimiento de ser una persona valiosa digna de ser escuchada y 

respetada por las demás personas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recordar información positiva sobre sí mismo/a. 

 

 Hacer una exposición en público. 

 

 Recibir refuerzo positivo de otras personas. 
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Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula  

 

Materiales  

 

Cartulina, tijeras, pintura para hacer medallas 

 

Tiempo 

 

Una sesión de 20 min. Elaborado por: Córdova Toscano Tatiana Isabel 

 

Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El docente explica la actividad al grupo: “Todos las personas realizamos conductas y 

acciones buenas y dignas de elogio. No es necesario que sean actos heroicos; es bastante con 

hacer que alguien de alrededor se sienta un poquito mejor o más feliz con ello. Así pues, tras 5 

minutos de reflexión iréis saliendo al “estrado” y comenzaremos diciendo: `Recuerdo aquella 

vez que... y esa persona o personas se sintieron bien conmigo. Por eso creo que me merezco 

una “medalla”. El resto le aplaudirá, etc.” 
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Unidad 3 Eres tu mejor amigo 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

Idea principal 

 

La autoestima, como su propio nombre indica, tiene un componente evaluativo y 

emocional fundamental (me estimo, me siento bien, me gusto o no me gusto, en qué no me 

gusto, ¿puedo cambiarlo?,..., me acepto) que es el que debemos trabajar en tanto en cuanto 

constituye el soporte interno del desarrollo integral del adolescente.  

 

Ese componente evaluativo emocional está inseparablemente unido con nuestras 

cogniciones, es decir con nuestra manera de percibir, interpretar y valorar (auto-comunicación 

interna) las experiencias de nuestra vida. 

 

Objetivos 

 

 Mejorar el nivel de autoconciencia y autoconocimiento. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia. 

 

 Tomar conciencia del estilo de diálogo interno y su impacto sobre el estado emocional. 

 

Desarrollo de la unidad 

 

Existen diferentes teorías sobre la motivación humana, entendida ésta como el 

conjunto de procesos psicológicos implicados en la activación, dirección y mantenimiento de 

una determinada conducta. Una de ellas, basada en el concepto de Inteligencia Emocional, 

defiende que las principales fuentes de motivación son: la misma persona (sus pensamientos, 

su comporta- miento, su respuesta ante los estímulos); la familia, amistades, como fuente de 

soporte afectivo y el entorno (estímulos externos).  
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De entre todas ellas, somos nosotros/as la más poderosa fuente de motivación y, a la 

inversa, de desaliento porque somos el punto de partida. Es decir, la fuente interior más 

importante de que disponemos para motivarnos son nuestros pensamientos y la valoración 

afectiva que les acompañe, pues de ellos dependerá el "uso" que hagamos de las demás 

fuentes de motivación. 

 

Todas las personas piensan o, dicho de otro modo, mantienen "conversaciones" 

interiores. El "diálogo interno" es la charla que tenemos con uno mismo y dependiendo de qué 

tipo sea, ello provocará en nosotros/as una atmósfera emocional positiva o derrotista. Así, 

mientras un diálogo interno positivo es como un balón de oxígeno para nuestra autoestima, un 

diálogo interno derrotista actuará como un tóxico para la misma. 

 

Así pues, es muy importante que la persona desarrolle el hábito de mantener auto 

comunicaciones positivas y se hable a sí misma como lo haría con su mejor amigo/a o con la 

persona más querida por ella. 

 

Cuanto más positivo sea el trato que se dé a sí misma, más motivada y más eficaz se 

sentirá en el momento de enfrentarse a los pequeños o grandes retos académicos, físicos (de 

aspecto y deportivos), sociales..., en definitiva, se sentirá a gusto consigo misma y podrá 

experimentar una mayor felicidad. Esto es la autoestima. 

 

Efecto de las palabras  

 

Todos los jóvenes, tienen alguna persona o personas a las que quieren mucho; les gusta 

verles felices, contentas y cuando les ven preocupadas o tristes se interesan por ellas, les 

animan diciéndoles cosas bonitas y positivas, dándoles ideas y consejos para que se sientan 

mejor. Esta misma actitud es la que debemos desarrollar para nosotros mismos/as. 

 

Es decir, debemos aprender a tratarnos bien, con cariño, decirnos frases de aliento 

cuando estamos desanimados/as, etc. El profesor/a explica al alumnado el efecto que producen 

en su bienestar o malestar las palabras que se dicen a sí mismo. 
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Objetivos principales 

 

 Mejorar el nivel de autoconciencia y autoconocimiento. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia. 

 

 Tomar conciencia de estilo de diálogo interno y su impacto sobre el estado emocional. 

 

Objetivos específicos 

 

Aprender a utilizar gestos o frases motivadoras. 

 

Distinguir entre auto diálogo (auto comunicación) positivo y auto diálogo negativo. 

 

Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula  

 

Materiales  

 

Recipiente lleno de agua, salero y cuchara. 

 

Tiempo 

 

10minutos.  
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Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El profesor/a explica lo siguiente: “Nosotros somos el salero, la sal nuestras palabras y 

el recipiente de agua es otra persona”. A continuación hace la siguiente demostración: 

mientras vierte la sal en el agua dice palabras del tipo “imbécil, estúpido/a, tonto, vago, torpe, 

feo...”. 

 

Disuelve la sal en el agua y explica que del mismo modo que no se puede separar la sal 

del agua, nuestras palabras tampoco se pueden retirar. Estas palabras producen un daño en la 

persona que las recibe y pasarán a formar parte del mar de pensamientos y creencias que 

tendrá sobre ella misma. Estos pensamientos podrán neutralizarse sustituyéndolos por otros 

positivos y alentadores. 

 

Ficha para la familia 

 

Querida familia: 

 

En la institución estamos trabajando sobre la autoestima tomando como referencia la 

idea de que del mismo modo que los elogios, demostraciones de afecto de las demás personas 

hacia nosotros mismos/as, nos hacen sentir bien, podemos aprender a querernos a nosotras 

mismas y a hablarnos con cariño.  

 

Queremos que vuestro hijo o hija desarrolle el hábito de tratarse bien, con amor. Para 

ello, por la noche, antes de acostarse les incitaremos a decirse una frase amorosa del tipo: "hoy 

ha sido un buen día porque he estado con...; he charlado con....; he aprendido...; y a la mañana 

siguiente, nada más levantarse la repetirán en pasado". 

 

Se reúne la familia y cada uno de sus miembros piensa en los términos que utilizan 

para alentarse o desanimar a los demás. Se anotarán en 2 hojas debajo de los rótulos: 

Sentirse bien, Sentirse mal 
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Muchas gracias por su colaboración. 

 

¡Ojo! No seas engreído  

 

¿Cuál es la diferencia entre sentirse a gusto consigo mismo o ser una persona 

engreída? La persona que se siente a gusto y contenta consigo misma, se siente llena de fuerza 

y ánimo. Se cuida y se siente confiada para iniciar o probar cosas nuevas. Además, al sentirse 

a gusto consigo misma, también está a gusto con los demás.  

 

La persona  engreída no está gusto consigo misma y por eso tiene que ponerse por 

encima de los demás, exagera sus cualidades y logros, y con esa actitud hace que las personas 

de su alrededor se sientan a disgusto con ella, e incluso la eviten y la dejen a un lado 

 

Objetivos principales 

 

 Mejorar el nivel de autoconciencia y autoconocimiento. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia. 

 

 Aprender a expresar sentimientos positivos hacia sí mismo/a de forma socialmente 

adecuada. 

 

Objetivos específicos 

 

 Distinguir entre frases de autoelogio socialmente adecuadas e inadecuadas. 

 

 Tomar conciencia de las consecuencias sociales de uno u otro tipo de expresiones. 
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Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula (grupos de 4 personas) MATERIALES 8tarjetascon frases y 8 tarjetas con 

símbolos por cada grupo. 

 

Tiempo 

 

10minutos 

 

Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El profesor les entrega una hoja con las frases (8 en total) y les muestra los 2 dibujos 

símbolos que deberán poner al lado de cada frase, dependiendo que sea adecuada o 

inadecuada. Les explica la tarea: "A cada grupo les he entregado 2 hojas: una con frases que 

he escuchado a otros jóvenes de su edad y otra hoja que contiene 2 símbolos. 

 

Deben emparejarlas siguiendo este criterio: junto a aquellas que les parezcan positivas 

y adecuadas dibujaran el símbolo del trofeo al gran amigo/a; al lado de aquellas otras que aun 

siendo positivas sean exageradas o inadecuadas las emparejaran con el símbolo ¡alto! ¡Ahí va 

un/a chuleta!” 
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Unidad 3 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

Valoración de la unidad 

 

Responde a estas preguntas: 

 

1. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? 

 

¿Cómo te sientes cuando hablas contigo mismo y reflexionas sobre lo que te sucede?-Escribe 

el porque 

 

  

  

  

  

  

  

 

 Pon 2 ejemplos de frases de auto-comunicación positiva (que te dices a ti mismo/a para 

sentirte bien). 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Unidad 4 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

El mundo de las emociones 

 

Idea principal 

 

Del mismo modo que nuestro ordenador está hecho de distintos componentes (disco 

duro, monitor, impresora...) interconectados entre sí, nuestro sistema emocional está formado 

por distintos componentes que para rendir óptimamente deben trabajar juntos. En el caso de 

las emociones los componentes son: 

 

 Los pensamientos 

 

 Las respuestas fisiológicas 

 

 Los comportamientos 

 

Objetivos 

 

 Conocer las diferentes emociones positivas y negativas. 

 

 Distinguir los canales verbal y no verbal de expresión de emociones. 

 

 Tomar conciencia de nuestras emociones en el momento en que las sentimos. 

 

 Identificar los aspectos cognitivos de las emociones. 

 

 Identificar los componentes corporales de las emociones. 
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Actividad 1 

 

Cada oveja con su pareja 

 

Existen emociones positivas y emociones negativas, o lo que es lo mismo, emociones 

que nos hacen sentir bien y otras que nos hacen sentir mal, a disgusto. Pero las emociones, en 

sí mis-mas, no son buenas ni malas, en el sentido de etiquetarlas como moralmente buenas o 

moral- mente malas; son naturales y todas las personas las experimentan. Lo importante es 

aprender a manejarlas para que podamos sentirnos mejor y más felices. Así, se tratará de 

potenciar las positivas/agradables y a minimizar las negativas o desagradables. 

 

Objetivos principales 

 

 Conocer las diferentes emociones positivas y negativas. 

 

 Aceptar sus propias emociones, sean positivas o negativas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Distinguir las diferentes emociones. 

 

 Asociar cada emoción con su expresión no verbal. 

 

 Razonar la distinta utilización de esos elementos no verbales. 

 

Preparación previa 

 

Lugar 

 

Aula (grupos de 5-6 personas)  
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Materiales  

 

Cartulina, útiles de escritura 

 

Tiempo 

 

1 sesión de 10 minutos 

 

Cómo llevar a cabo la actividad 

 

El profesor explica la actividad al grupo: “Las personas expresamos las emociones con 

palabras y sobre todo con los gestos, la cara. Veamos si sabríais distinguir de qué emoción se 

trata fijándoos en las expresiones faciales, posturas, gestos, etc. Vamos a escribir debajo de 

cada dibujo la emoción que expresan”. Emociones: “contento”, “preocupado”, “asustado”, 

“disgustado”, “pensativo” “¡Bravo, lo he hecho bien!”, “enfadado”, “satisfecho 

 

Ficha para la familia 

 

Querida familia: 

 

Todos/as somos conscientes de que vivimos en una época de cambios rápidos en todos 

los sentidos y por tanto, también en lo que hace referencia a la educación de nuestros hijos e 

hijas. Estamos en una sociedad en la que la felicidad y bienestar de los hijos/as se ha 

convertido en una prioridad para que puedan desarrollarse de forma sana y armoniosa. 

 

Sin embargo, se ha observado que, en muchos casos, esa mejor atención se limita a los 

aspectos materiales y no a los afectivos y morales. Con esto queremos hacer una llamada de 

atención acerca de la importancia de fomentar un clima familiar en el que se atiendan también 

y sobre todo las necesidades afectivas de nuestros hijos e hijas. Para ello bastaría con 

introducir unos pocos cambios en nuestra dinámica familiar. Por ejemplo: 
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 Cada día, dedicaremos unos minutos a hablar de cómo nos sentimos o hemos sentido 

durante el día y las razones de ello 

 

 Cuando alguien expresa un sentimiento se le escucha y no se le ridiculiza 

 Cada día expresaremos, verbal o no verbalmente, un sentimiento positivo hacia los 

miembros de la familia 

 

 Para expresar nuestras emociones negativas utilizo “mensajes YO”, por ejemplo: “me 

he enfadado cuando... ”; “no me ha gustado nada lo que me has dicho antes...”. 

 

Con este tipo de comportamientos contribuimos a crear un estilo de relación y 

comunicación basado en la aceptación y el respeto hacia los sentimientos y emociones de las 

personas. Esta es una actitud fundamental para que nuestros hijos e hijas desarrollen un 

sentimiento interno de auto valía y autoconfianza. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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Unidad 4 

Referencia tomada de (Córdova, 2015) 

 

Valoración de la unidad 

 

1. Recrea las emociones: 

 

 Alegría 

 Elaborado por: Córdova Toscano Tatiana Isabel 

 Tristeza 

 Sorpresa 

 Enfadado 

 Amor 

 

2. Traer revistas, periódicos, cómics, etc. Cada uno de ustedes va a recortar 1 fotos y las  

pegará dentro del recuadro correspondiente. Fotografías que expresen: 

 

 Alegría 

 Tristeza 

 Sorpresa 

 Amor 

 

Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación de la presente propuesta será continua en primera instancia una 

evaluación diagnostica dirigida a los docentes paran conocer el grado de conocimiento sobre 

los problemas ligados a la búsqueda de aceptación social dentro de la personalidad, como 

segundo punto se evaluara a los estudiantes para verificar el nivel de autoestima de cada uno 

de ellos. De igual forma se trabajará de manera conjunta con los padres de familia para lograr 

resultados que abarquen las distintas áreas y finalmente se evaluara los conocimientos y 

desarrollo personal después de la aplicación de cada unidad. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Que se llegue a la consecución de que los estudiantes adolescentes lleguen a ser y 

sentirse más completo e íntegro, alcanzando una esta estabilidad emocional, donde 

como individuos puedan disfrutar de un mayor bienestar personal, mejorando su 

potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y creatividad en su ambiente de 

aprendizaje cotidiano. 

 

 Lograr la identificación y reconocimiento de las capacidades y fortalezas de los 

jóvenes estudiantes, en el sentido de la  seguridad en sí mismos, examinando los 

aspectos positivos de cada uno de los educandos, para que de esta manera puedan 

reconocer sus habilidades y manifestarlas en máximo potencial en sus relaciones 

sociales. 

 

 Que se trabaje en las áreas que se ven afectadas por la procrastinación académica tales 

como: autoestima, valores, comunicación, tomando en cuenta que: los motivos 

presentes dentro de esta problemática pueden limitar y condicionar la búsqueda de la 

identidad, necesidad de pertenencia a un grupo, búsqueda de aceptación por parte del 

grupo y como signo de rebeldía hacia las normas de conductas impuestas por los 

adultos. 

 

 Que se implemente un plan de trabajo que comprenda tanto el área académica como el 

fortalecimiento de la autoestima, autovaloración y valores, con actividades que ayuden 

a los estudiantes a desarrollar su personalidad de la manera adecuada y evitar 

problemas futuros tales como el bajo rendimiento académico y una posible deserción 

escolar. 
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