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Resumen 

En la actualidad, no existe mucha evidencia científica sobre como la pandemia del COVID-19 

afecta la salud mental y sus impactos psicológicos en la población universitaria de la República 

Dominicana. El propósito de este estudio fue analizar la correlación entre la ansiedad por 

COVID-19 y la procrastinación académica. Para esto se utilizó una muestra de 121 estudiantes 

universitarios dominicanos en edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Obtuvimos 

información sobre la ansiedad por COVID-19, a través de la escala de Impacto de Evento 

conformada por dos subescalas, intrusión de pensamiento y evitación.  Asimismo, utilizamos un 

segundo instrumento, la Escala de Evaluación de la Procrastinación para Estudiantes compuesta 

por dos subescalas, frecuencia de la procrastinación y razones conductuales para procrastinar. 

Los resultados del análisis de correlación indicaron que existe una correlación significativa entre 

la ansiedad por COVID-19 y la procrastinación académica en estudiantes universitarios 

dominicanos.  

Palabras claves:  Ansiedad por COVID-19, procrastinación académica, estudiantes 

universitarios  
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Relación entre la ansiedad por COVID-19 y la procrastinación académica 

El COVID-19 empezó en diciembre de 2019 como brote viral en Wuhan, China (Elhai, 

Yang, McKay, & Asmundson, 2020). La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2020) 

declaró como pandemia el brote de COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Debido a la evolución 

del virus en marzo de 2020, la República Dominicana tuvo que tomar medidas de prevención y 

declararse en estado de emergencia nacional (Pantaleón, 2020).  

La República Dominicana se encuentra entre los países latinoamericanos con mayores 

casos de contagios por COVID-19, el 13 de agosto del 2020 el Ministerio de Salud Pública 

(MSP, 2020) indicó 84,488 casos confirmados.  

El COVID-19 tiende a generar sentimientos de miedo, ansiedad y confusión en la 

población (Roy et al., 2020). Las personas que se mantienen en aislamiento suelen experimentar 

una angustia significativa expresada en forma de ansiedad, ira, confusión y síntomas de estrés 

postraumático (Brooks et al., 2020). La tasa de prevalencia de la ansiedad fue de 44,7 % según la 

encuesta realizada a profesionales chinos de la salud (Liu et al., 2020).  

Elhai et al. (2020) indicaron que existe relación entre el aislamiento domiciliario por 

COVID-19 y el aumento de los niveles de ansiedad y las emociones negativas en la sociedad. 

Además, Wang et al.(2020) encontraron que existe relación entre el confinamiento producto de la 

pandemia y el impacto que ha tenido en la salud mental de los estudiantes universitarios chinos.  

Cao (2020)  encontró que existe relación entre los estresores producto del COVID-19, los 

retrasos académicos y los niveles de ansiedad de los estudiantes universitarios chinos. Por otro 

lado, se ha encontrado evidencias de que la procrastinación afecta la salud mental (Eisenbeck, 

Carreno, & Uclés-Juárez, 2019). 
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La procrastinación académica es el retraso voluntario de las tareas y actividades diarias 

que se deben culminar en una fecha determinada (Tuckman, 1991). Los estudiantes 

universitarios tienden a procrastinar con mayor frecuencia cuando los niveles de ansiedad se 

encuentran elevados (Furlan, Ferrero, & Gallart, 2014). Estos autores encontraron relación entre 

la procrastinación académica y la ansiedad, donde el 40% al 60% de los estudiantes reportaron 

procrastinar por la sobrecarga académica percibida en específico al escribir trabajos finales, 

estudiar para exámenes y mantenerse al día con lecturas semanales. 

Garzón-Umerenkova & Gil-Flores (2017) encontraron que la procrastinación aumenta al 

no definir objetivos y prioridades claros, y existe una menor percepción sobre el control del 

tiempo. Además, para Senécal, Koestner, & Vallerand (1995) a mayor motivación intrínseca, 

menor será la procrastinación académica. Estos autores indican que estudiantes desmotivados en 

la regulación de su comportamiento académico tienen mayor tendencia a procrastinar. 

La procrastinación guarda relación con diversos factores cognitivos, afectivos, 

conductuales y ambientales como el esfuerzo, la persistencia y el manejo de emociones (Howell 

& Buro, 2009). En este estudio se descubrió que existe una relación positiva entre las creencias 

negativas y las estrategias utilizadas para evitar la procrastinación académica.  

En China, Irán y Estados Unidos se ha estado investigando la ansiedad por COVID-19 

(Elhai et al., 2020). Estos autores encontraron asociaciones moderadas de este virus con la 

ansiedad. Sin embargo, en un estudio realizado por Wang et al.(2020) encontraron  que los 

niveles de ansiedad y depresión se mantuvieron estables a pesar del aumento significativo en los 

casos confirmados por COVID-19. 

Johnson, Saletti-Cuesta, & Tumas (2020) encontraron una alta inquietud y miedo 

producto a la incertidumbre que la pandemia del COVID-19 ha generado en la población. Roy et 
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al, (2020) encontraron asociaciones a comportamientos de preocupación y otros sentimientos 

negativos. 

Otras pandemias y epidemias como el H1N1 y el Ebola han influido en el bienestar 

mental y han aumentado el nivel de ansiedad de una manera significativa (Roy et al., 2020). No 

obstante, actualmente no se conoce información sobre el estado de salud mental que trae consigo 

a largo plazo la pandemia del COVID-19 (Eisenbeck et al., 2019).  

Según evoluciona la pandemia de COVID-19 en el mundo se van obteniendo algunas 

evidencias sobre el estado de salud mental en grupos particulares específicamente la población 

con mayor vulnerabilidad (Cao et al., 2020) . Por lo que, se necesitan estudios que puedan 

aportar al conocimiento de la ansiedad relacionada al COVID-19 y las conductas 

procrastinadoras en la población no vulnerable, es decir los universitarios dominicanos (Aquino-

Canchari, Quispe-Arrieta, & Huaman Castillon, 2020).  

El propósito del estudio es establecer la correlación entre la ansiedad por COVID-19 y la 

procrastinación académica en estudiantes universitarios de la República Dominicana. Nosotras 

hipotetizamos que, a mayores niveles de ansiedad por COVID-19, mayor manifestación de 

conductas procrastinadoras.  

Método 

El presente estudio tiene un diseño no experimental correlacional porque busca establecer 

la relación entre la ansiedad por COVID-19 y la procrastinación académica en estudiantes 

universitarios de República Dominicana.  

Participantes 

Los participantes en el estudio fueron estudiantes universitarios de República 

Dominicana con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Se extrajo la muestra de 
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universidades ubicadas en nueve provincias de la República Dominicana. Los estudiantes que 

formaron parte de este estudio pertenecían a universidades tanto del sector público como 

privado, siendo un 81.8% mujeres y un 18.2% hombres. Para este estudio se realizó un análisis 

de potencia para establecer el tamaño de la muestra con una potencia de .9 y un alfa de .05 que 

pudiera predecir el tamaño de efecto mediano (r=.3). El análisis arrojo un total de 121 

participantes. Nuestro estudio consta de una muestra no probabilística de tipo bola de nieve. 

Instrumentos 

Para este estudio utilizamos la Escala de Impacto de Evento y la Escala de Evaluación de 

la Procrastinación para Estudiantes. 

La Escala del Impacto de Evento (Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979; Sánchez-

Vincitore, 2020), es un instrumento que evalúa el impacto de un evento inesperado. Esta está 

conformada por 22 ítems y dos subescalas divididas en 11 ítems cada una. La primera subescala, 

intrusión de pensamientos evalúa los pensamientos repetitivos del evento y la segunda subescala, 

evitación se enfoca en evaluar las tendencias a evitar situaciones asociadas al evento traumático. 

Es una escala de tipo Likert de cinco puntos donde (1) significa para nada, (2) un poco, (3) 

moderadamente, (4) bastante y (5) demasiado. Para este levantamiento de datos, la Escala del 

Impacto del Evento obtuvo un alfa de Cronbach de α= .93 y las subescalas, intrusión de 

pensamiento α= .89 y evitación α= .84.  

La Escala de Evaluación de la Procrastinación para Estudiantes (Solomon & Rothblum, 

1984; Garzón & Flores, 2017),  es una herramienta que busca evaluar los motivos y frecuencia 

asociados a la causa de por qué los estudiantes tienden a procrastinar. Está compuesta por 44 

ítems que se dividen en dos subescalas: prevalencia que tiene 18 ítems y motivos para 

procrastinar que tiene 26 ítems. En cuanto a la prevalencia esta busca determinar la frecuencia en 
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que los participantes procrastinan y los niveles de ansiedad asociados a este y los motivos se 

enfocan en investigar las razones por la que procrastinan. Este instrumento es una escala de tipo 

Likert de cinco puntos donde (1) significa nunca, (2) significa casi nunca, (3) significa a veces, 

(4) significa casi siempre y (5) significa siempre. Para este levantamiento de datos, la Escala de 

Evaluación de la Procrastinación para Estudiantes obtuvo un alfa de Cronbach de α= .92 y las 

subescalas, frecuencia de procrastinación α= .87 y razones cognitivo-conductuales para 

procrastinar α= .92.  

Se creó un cuestionario sociodemográfico donde se midieron las variables: sexo, edad, 

posición económica, nivel académico y la probabilidad de ser parte de la población de riesgo 

ante el COVID-19.  

Procedimiento 

El presente estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad 

Iberoamericana, garantizando la protección de sus participantes.  

Los participantes se contactaron vía redes sociales el 23 de septiembre del 2020. Nuestro 

levantamiento de datos se llevó a cabo a través de una encuesta online donde encontró un acápite 

de consentimiento informado en el que los participantes conocieron los riesgos y beneficios de 

participar en esta investigación y pudieron firmar con sus iniciales. Primero administramos una 

encuesta sociodemográfica. Luego pasamos a aplicar las dos escalas iniciando con la Escala de 

Impacto de Evento y finalizando con la Escala de Evaluación de la Procrastinación para 

Estudiantes.  

Resultados 

El objetivo de este estudio fue comprobar si existe una correlación entre la ansiedad por 

COVID-19 y la procrastinación académica en estudiantes universitarios de la República 
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Dominicana. Como se puede observar en la Tabla 1, se encontró una correlación positiva débil 

(r=.24; p = .009) entre las variables de ansiedad por COVID-19 y la procrastinación académica 

en estudiantes universitarios. Es decir, a mayor nivel de ansiedad por COVID-19, mayor 

procrastinación académica.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos se encontró una correlación positiva débil entre la 

ansiedad por COVID-19, la frecuencia de la procrastinación (r=.22; p =.016) y las razones 

conductuales para procrastinar (r=.18; p = .046). De igual forma, se encontró una correlación 

significativa entre la Procrastinación Académica y la intrusión de pensamiento (r=.24; p = .009).  

 

 

Tabla 1 

Correlaciones entre las subescalas de Impacto de Evento y Escala de Evaluación de la Procrastinación 

para Estudiantes.  

 Ansiedad por 

COVID-19 

Intrusión de 

pensamiento 

Evitación Procrastinación 

Académica 

Frecuencia de la 

procrastinación 

Ansiedad por 

COVID-19 —     

Intrusión de 

pensamiento 1.0*** —    

Evitación .96*** .96*** —   

Procrastinación 

Académica .24** .24** .25** —  

Frecuencia de la 

procrastinación .22* .22* .22* .71*** — 

Razones cognitivo- 

conductuales para 

procrastinar. 
.18* .18* .19* .89*** .32*** 
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Discusión 

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio indican que existe una correlación 

significativa entre los niveles de ansiedad por COVID-19 y la procrastinación académica en 

estudiantes universitarios de la República Dominicana. Estos resultados son congruentes con los 

hallazgos obtenidos por Cao (2020)  donde se encontró que existe relación entre los estresores 

producto del COVID-19, los retrasos académicos y los niveles de ansiedad de los estudiantes 

universitarios chinos.  

En este sentido podemos considerar tanto la intrusión del pensamiento como la evitación 

indicadores significativos ante la ansiedad por COVID-19. Asimismo, las razones cognitivo-

conductuales de procrastinar y su frecuencia son indicadores fundamentales ante la 

procrastinación académica. 

Por otro lado, se encontró una correlación significativa entre las subescalas de los 

instrumentos. Es decir, entre la intrusión de pensamiento, la evitación, la frecuencia de la 

procrastinación y las razones conductuales para procrastinar. El estudio realizado por Furlan, 

Ferrero y Gallart (2014) confirma que los estudiantes universitarios tienden a procrastinar con 

mayor frecuencia cuando los niveles de ansiedad se encuentran elevados. De acuerdo a los 

resultados de nuestro estudio, los participantes indicaron que, a mayor intrusión de pensamiento, 

mayor frecuencia y motivos para procrastinar en sus responsabilidades académicas.  

Entre las limitaciones podemos señalar que la muestra para este estudio estuvo 

conformada por un 81.8% de mujeres y un 18.2% de hombres, por lo tanto, no fue heterogenia.  

De igual forma, no podemos descartar la posibilidad de que estos niveles de ansiedad estén 

asociados a otros factores producto de las circunstancias presente en la vida del estudiante 

universitario al momento de administrarle la encuesta. Asimismo, nuestro instrumento al ser 
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extenso pudo ser tedioso para los participantes. Igualmente, no tomamos en cuenta en que año de 

su carrera universitaria se encontraba el estudiante. 

En la actualidad aún existe poca información sobre este virus. Por lo que, el presente 

estudio aporta nuevos conocimientos acerca de la ansiedad relacionada al COVID-19 y las 

conductas procrastinadoras en los universitarios dominicanos. En esta misma línea pudieran 

plantearse estudios futuros donde se aborde a profundidad las diferentes poblaciones que han 

dado positivos al COVID-19, se consideran de riesgo ante este virus y aquellos que convivieron 

con familiares infectados por el virus.  
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