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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad establecer la relación que existe entre la 

adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en una muestra de 265 

estudiantes de segundo y tercero de bachillerato de la unidad educativa Ancón-Ecuador, la 

metodología utilizada fue de tipo de estudio no experimental de diseño descriptivo 

correlacional, la recolección de la información se efectuó por medio de los instrumentos de 

las variables con una confiabilidad para la variable 1: 0,886 para variable 2: 0,592 En el 

análisis descriptivo se caracterizó para cada una de las dimensiones ubicándolo en niveles 

medio y alto 54% adicción a las redes sociales, 56% obsesión a las redes sociales, 66% a la 

falta de control personal al uso de las redes sociales y el 55% al uso excesivo de las redes 

sociales y en procrastinación académica se aprecia los niveles medio bajo en 73%. En el 

análisis correlacional se aprecia según el coeficiente de correlación de Spearman de la 

adicción a las redes sociales es Rho = 754** (p0,05) con la procrastinación académica con 

un nivel de significancia p = 0,01 siendo menor al 5%, observando que la adicción a las redes 

sociales tiene una relación estadísticamente significativa con la procrastinación académica 

en los estudiantes de segundo y tercero BGU, la misma dinámica se aprecia en las 

dimensiones uso excesivo de las redes sociales y falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y la obsesión por las redes sociales se relaciona solo con la autorregulación 

académica. Concluyendo en que los adolescentes presentan niveles altos respecto a su estado 

psicológico sobre lo que acaece en las plataformas de interacción social, hace que ellos 

tiendan a postergar sus actividades y tareas concernientes al ámbito educativo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to establish the relationship between social media addiction 

and academic procrastination in a sample of 265 students from second and third high school 

in the Ancón-Ecuador educational unit, the methodology used was of non-experimental 

study of correlational descriptive design, the collection of information was carried out by 

means of the instruments of the variables with a reliability for variable 1: 0.886 for variable 

2: 0.592 In the descriptive analysis was characterized for each of the dimensions placing it 

in medium and high levels 54% addiction to social networks, 56% obsession with social 

networks, 66% to the lack of personal control to the use of social networks and 55% to 

excessive use of social networks academic procrastination shows the mean levels low at 

73%. In correlational analysis it is appreciated according to Spearman's correlation 

coefficient Rho = 754** (p0,05) with academic procrastination with a level of significance 

p x 0.01 being less than 5%, noting that social media addiction has a statistically significant 

relationship with academic procrastination in second and third graders, the the same 

dynamics are seen in the dimensions excessive use of social networks and lack of personal 

control in the use of social networks and the obsession with social networks relates only to 

academic self-regulation. Concluding that adolescents have high levels of their 

psychological status over what is happening on social interaction platforms, it makes them 

tend to postpone their activities and tasks related to the educational field. 
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