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RESUMEN 

En el estudio se relacionó la variable adicción a las redes sociales con la 

procrastinación académica en estudiantes universitarios, participaron 275 alumnos 

con edades entre los 16 a 20 años de edad de los primeros ciclos de una 

Universidad Privada de Trujillo. El tipo y diseño de estudio es no experimental 

correlacional de corte transversal. La medición de las variables se efectuó por medio 

de la escala de acción a las redes sociales (ARS) y la escala de procrastinación 

académica (EPA). En cuanto al análisis descriptivo se aprecia que en adicción a las 

redes sociales prevalece el nivel bajo (57.8%), de manera similar en la 

procrastinación académica también prevalece el nivel bajo (70.9%). En cuanto al 

análisis inferencial se pone de manifiesto que no hay normalidad en la distribución 

de las puntuaciones (p<.05), asimismo, se reporta que la adicción a las redes 

sociales se relaciona positivamente de efecto pequeño con la procrastinación 

académica (rho=.192, p<.01). 

Palabras clave: Adicción a las redes sociales, procrastinación académica y 

universitarios, Regulación académica, postergación de actividades. 
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ABSTRACT 

 

 

In the study, the variable addiction to social networks was related to academic 

procrastination in university students, 275 students with ages between 16 and 20 

years old participated in the first cycles of a Private University of Trujillo. The type 

and design of the study is non-experimental cross-sectional correlational. The 

measurement of the variables is carried out by means of the scale of action to social 

networks (ARS) and the scale of academic procrastination (EPA). As for the 

descriptive analysis, it is seen that in addiction to social networks the low level 

prevails (57.8%), similarly in academic procrastination the low level also prevails 

(70.9%). Regarding inferential analysis, it is evident that there is no normality in the 

distribution of statistics (p <.05), specifically, it is reported that addiction to social 

networks is positively related to academic procrastination (rho = small effect) .192, 

p <.01). 

 

Keywords: Addiction to social networks, academic and university procrastination, 

academic regulation, postponement of activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


