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Entinemas irresolubles.

iNFlUeNCia De la PersPeCTiva TemPoral Y la morosiDaD 
aCaDÉmiCa eN esTUDiaNTes UNiversiTarios

Influence of Temporal Perspective and Academic Procrastination in University Students

Daniel González Lomelí1, María de los Ángeles Maytorena,
Fernanda Lohr Escalante, Elisa Alejandra Carreño Cruz

Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora México

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue identificar los 
efectos directos e indirectos entre propensión al futuro, 
morosidad en tareas escolares y el desempeño acadé-
mico en estudiantes de tres licenciaturas, a través de la 
técnica de modelamiento estructural. Se construyó un 
modelo estructural que explica 43% de la morosidad 
de forma directa y positiva a través del temor al fracaso, 
y de manera negativa por la propensión al futuro y; de 
forma indirecta por la necesidad de autoeficacia a través 
del temor al fracaso. La alta puntuación en morosidad 
de los estudiantes indica la necesidad de atender esta 
problemática tanto por la práctica educativa como por 
la investigación, en el sentido de integrar las variables 
que intervienen para abordarlo en el que hacer edu-
cativo. Una forma de hacerlo es fomentar el estable-
cimiento de metas ya que la carencia de metas puede 
afectar de manera negativa al desempeño académico.

Palabras claves: Perspectiva temporal, morosidad 
académica, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

The purpose of this research was to model direct 
and indirect effects between propensity to future, pro-
crastination in homework tasks and academic develo-
pment in students of three University careers around 
modeling structural technique. It was constructed a 
Structural Model that explains 43% of procrastina-
tion by fear or failure, in a positive and direct way, and 
propensity to the future in a direct and negative way, 
in an indirect way, procrastination is explained by the 
necessity of auto-efficacy by fear or failure. The high 
punctuation of procrastination of the students of this 
study prove the necessity of attending this problematic 
this educative practice as by investigation by the lack of 
achieving goals that might affect in a negative way the 
academic development. 

Key word: Temporal perspective, Academic pro-
crastination, University students.
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La morosidad se define como tendencia a de-
morar o posponer la realización de las tareas 
o deberes de uno mismo. Aguilar y Valencia 

(1994) refieren que la morosidad es acompañada, por 
lo general, de sentimientos de desagrado o disgusto y 
en el ámbito educativo tiene como consecuencia las 
bajas calificaciones y el abandono de los cursos. El 
problema de la morosidad es ocasionado por las de-
ficiencias que se presentan en las escuelas, las cuales 
entorpecen la actividad del individuo, sea por excesiva 
reglamentación o por la ausencia de regulación; lo que 
genera una percepción negativa de las actividades pro-
blema y resistencia a realizarlas.

Las condiciones externas negativas que median la 
morosidad varían en cada persona debido a procesos 
de autorregulación. El término morosidad está asocia-
do a otras variables; como puntuaciones altas de an-
siedad de prueba y baja autorregulación; también se 
ha encontrado que las puntuaciones de morosidad se 
correlacionan negativamente con puntuaciones de au-
toeficacia y positivamente con puntuaciones de temor 
al fracaso (Aguilar y Valencia, 1994). 

Existen factores tanto disposicionales como con-
textuales que se relacionan con el éxito o fracaso en los 
estudios; un ejemplo se presenta en una investigación 
realizada en México por Frías, Betancourt, Castell y 
Corral (2002) en la que se evaluaron los determinan-
tes familiares e individuales de la problemática escolar, 
se encontró que la familia es un factor importante en 
el logro académico de los estudiantes y afirman que 
buscar las fuentes del éxito/fracaso académico sólo en 
características individuales como motivación, capaci-
dades, hábitos de estudio, entre otros, no garantiza la 
solución de los problemas.

En otra investigación realizada en nuestro país so-
bre certeza vocacional y estrategias de aprendizaje en 
la que se recolecto el autorreporte de 255 estudiantes 
de cuatro licenciaturas, González, Castañeda y Mayto-
rena (2001) encontraron que estas variables y el pro-
medio de bachillerato explicaron 24% de la varianza 
del desempeño académico; los autores comentan so-
bre la pertinencia de tener en cuenta que la ejecución 
de cualquier tarea particular es una función de varios 
factores como atención, motivación, ansiedad y con-
tingencias externas y no sólo de habilidad y destreza.

Por su parte Marín, Infante y Troyano (2000) anali-
zaron el papel que ejercen las variables motivacionales 
y actitudinales en el rendimiento académico, el estu-
dio fue realizado en España, con una muestra de estu-

diantes que habían fracasado en sus primeros estudios 
universitarios; los resultados obtenidos indicaron que 
los aspectos motivacionales y actitudinales poseen un 
potencial predictor del fracaso académico igual o ma-
yor que los aspectos cognoscitivos o intelectuales. El 
estudio indica que se debe tomar en cuenta la impor-
tancia de la compatibilidad entre vocación y elección 
universitaria.

Niño de Guzmán et al. (2000) realizaron una in-
vestigación con 318 estudiantes preuniversitarios en 
el que se midieron cinco factores de personalidad y la 
ansiedad estado-rasgo y encontraron que el dominio 
de tareas se encuentra vinculado a sentimientos de 
competencia y valía personal, lo cual puede expresarse 
en términos de rendimiento efectivo. Los autores indi-
can que el éxito académico requiere una aproximación 
organizada, práctica y una atención cuidadosa para los 
procedimientos de análisis por lo que resulta necesario 
el desarrollo de una autodisciplina personal y del sen-
tido del deber.

Los resultados encontrados en la investigación an-
tes citada indican que la dedicación y responsabilidad 
con los estudios favorecen al rendimiento académico 
por lo que el posponer la realización de las tareas y 
deberes escolares o morosidad es un concepto impor-
tante para el éxito/fracaso académico. 

Aguilar, Valencia, Martínez y Vallejo (2002) realiza-
ron un estudio en nuestra nación con 411 estudiantes 
universitarios (208 de contaduría, 91 de psicología y 
112 de química) en el cual se emplearon siete escalas 
psicométricas cada una referida a un factor como: au-
toeficacia, morosidad, valor de la carrera, certeza vo-
cacional, percepción escolar, motivación intrínseca y 
costos (las restricciones que les impone el estudio de 
la carrera en términos de tiempo, esfuerzo y la realiza-
ción de actividades sociales). Los resultados indicaron 
que la autoeficacia ocupó una posición prominente en 
el modelo, ya que tuvo efectos directos sobre todas las 
variables así como efectos indirectos sobre motivación 
intrínseca por mediación de las otras variables. Encon-
traron también que la confianza en las propias com-
petencias y habilidades y la seguridad vocacional, in-
crementan substancialmente la motivación intrínseca y 
también disminuye fuertemente la morosidad. Asimis-
mo, el valor asignado a los estudios es afectado positiva-
mente por la autoeficacia, y repercute favorablemente 
en la certeza vocacional y la motivación intrínseca. 

Según estos autores la investigación corroboró al-
gunos de los resultados obtenidos por otros investiga-
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dores en diferentes países: la relación de la autoeficacia 
y el valor con la motivación intrínseca (Pintrich y Gar-
cía, 1991) la relación negativa de la autoeficacia con la 
morosidad (Tuckman, 1991) y la indecisión vocacional 
(Aguilar, Peña, Pacheco y De la Paz, 1993); la relación 
positiva de autoeficacia con el valor de la tarea (Battle, 
1996; Feather, 1988); y la motivación intrínseca (Ban-
dura y Schunk, 1981; Harackiewicz, Sansone y Man-
derlink, 1985).

En un segundo estudio realizado por los mismos 
autores (Aguilar et al., 2002) se empleó la escala de te-
mor al fracaso desarrollada por ellos mismos la cual lo 
define como insatisfacción con el propio desempeño y 
reacción excesiva ante los propios errores. Las medidas 
en la escala de temor al fracaso se relacionan positi-
vamente con puntuaciones de morosidad y ansiedad 
evaluativa, y con medidas de evitación al trabajo (Agui-
lar, Martínez, Valencia, Conroy y Girardo, 1997). Los 
mismos autores señalan que Eliot y Church (1997) 
encontraron una correlación positiva de las medidas 
de metas de evitación y de aproximación.

La evitación del trabajo se caracteriza por la tenden-
cia a hacer el trabajo con el mínimo esfuerzo (Aguilar 
y Valencia, 1996). En el campo de la educación se han 
descrito varias orientaciones de meta con el fin de ex-
plicar las diferencias en la conducta de logro de los es-
tudiantes. Orientaciones como metas de aprendizaje 
o de dominio de la tarea en las cuales los estudiantes 
buscan dominar y entender su trabajo. Otro tipo de 
metas son las sociales o del ego en las que se busca 
demostrar alta capacidad o agradar al profesor. 

Mientras que la evitación del trabajo, según Aguilar 
y Valencia (1996) podía estar relacionada con la toma 
de riesgo, el temor al fracaso y la ansiedad que expe-
rimentan las personas frente a situaciones que creen 
no poder manejar, lo cual puede ocasionar reacciones 
negativas a los propios errores y temor a no alcanzar 
las metas deseadas. Además, tiende a disminuir la pro-
pensión a tomar riesgos lo cual afecta negativamente la 
aceptación de tareas desafiantes.

Al comparar los efectos totales de evitación del tra-
bajo y temor al fracaso sobre autoeficacia se advierte 
que la resistencia a realizar mayores esfuerzos en el 
trabajo escolar contribuye en mayor grado a disminuir 
los niveles de autoeficacia que el temor al fracaso. El 
temor al fracaso aparece en un modelo como antece-
dente más lejano de la motivación intrínseca afectando 
directamente a la morosidad y a la evitación del tra-

bajo. La primera afecta directamente a la motivación 
intrínseca y la segunda a la autoeficacia.

Por perspectiva temporal, se concibe una dimensión 
fundamental de la construcción del tiempo psicológico, 
la cual incluye los procesos cognitivos que clasifican la 
experiencia humana en comportamientos del pasado, 
presente y futuro (Zimbardo y Boyd, 1999); esto im-
plica que existen personas más propensas al presente, 
otras al pasado y otras con tendencias al futuro.

La perspectiva del tiempo es un proceso incons-
ciente por medio del cual el acontecer continuo de los 
hechos personales y sociales se distribuyen en clases 
temporales elegidas con el fin de dar orden, coherencia 
y significado a esos eventos. Tales marcos temporales, 
pasado, presente y futuro, ayudan a codificar, almace-
nar y evocar situaciones experimentadas y objetivas 
(Keough, Zimbardo y Boyd, 1999; en Corral et al., 
2003).

Estos autores (Corral et al., 2003) señalan que quie-
nes tienen una orientación al presente poseen la habi-
lidad para disfrutar el momento sin distraerse por las 
dificultades pasadas o las preocupaciones futuras pero 
son incapaces de retrasar la gratificación y definir vías 
hacia metas razonables. Además, es posible que no 
presten atención a los avisos de que su conducta actual 
puede tener efectos negativos en el futuro. Aquellos 
con gran orientación al futuro, son buenos para esta-
blecer y lograr metas y planear estrategias para cumplir 
obligaciones a largo plazo. De igual manera visualizan 
y formulan objetivos futuros, que influirán en decisio-
nes y juicios en el presente.

En una investigación cuyo propósito fue estable-
cer relaciones entre la propensión al futuro y el uso de 
sustancias con conductas antisociales y fallas en la eje-
cución académica, con 192 estudiantes de secundaria, 
no se encontró evidencia suficiente, al menos no en 
relación con la ejecución medida a través de califica-
ciones, pero los autores indican que es probable que 
la relación entre la propensión al futuro y la ejecución 
escolar sea indirecta, mediada por la motivación (Co-
rral et al., 2003).

Frías et al. (2004) trabajaron con niños de 5° y 6° 
grado de primaria, crearon la variable habilidades de 
autocontrol con las variables propensión al futuro, au-
tocontrol y baja impulsividad. Los resultados mostra-
ron que las habilidades de autocontrol se relacionan de 
manera negativa con los problemas de conducta. Tam-
bién se encontró una relación positiva entre las habili-
dades de autocontrol y el promedio de calificaciones.
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El propósito de este trabajo es probar un modelo 
que relacione los efectos directos e indirectos entre 
propensión al futuro, la morosidad en el cumplimien-
to de las tareas escolares y el desempeño académico de 
estudiantes universitarios, a través de un análisis facto-
rial confirmatorio de ecuaciones estructurales.

Modelo teórico a poner a prueba 
La variable desempeño académico (Figura 1) se 

construye teóricamente con los datos de los alumnos 
acerca de su promedio general, créditos aprobados, 
materias aprobadas, materias reprobadas y si el alumno 
es regular o irregular en su trayectoria académica. Se 
establece un efecto directo y positivo sobre el desem-
peño académico con la variable Perspectiva Temporal y 
un efecto directo y negativo con la variable Morosidad; 
así mismo Morosidad recibe una influencia directa y 
positiva de las variables Necesidad de Autoeficacia y 
Temor al fracaso, y un efecto directo y positivo de la 
variable Perspectiva Temporal.

MéTODO

Participantes
A partir de una muestra disposicional no aleatoria 

en este estudio participaron 219 alumnos de ambos 

sexos de los turnos matutino y vespertino, inscritos en 
el cuarto semestre de la División de Ciencias Sociales 
de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación 
(n=68), Psicología (n=94) y Trabajo Social (n=57). 
El promedio de la carrera al terminar el tercer semestre 
fue de 84 (D. E.= 6.8) y el promedio del cuarto semes-
tre fue de 83 (D. E.= 11.7). Aprobaron en promedio 
18 materias (de un máximo de 24 materias) durante los 
cuatro primeros semestres de la carrera. 

Instrumentos y medidas
Los estudiantes respondieron a cuatro escalas:
1. Una escala de Morosidad elaborada por Aguilar 

y Valencia (1994). La cual consta de 9 reactivos tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta, que van desde 
1 (completamente en desacuerdo) hasta 5 (completa-
mente de acuerdo). 

Ejemplo de reactivos:
a. Hacer una tarea o encargo lo pospongo lo 
más posible.
b. Doy muchas vueltas a las cosas antes de em-
pezar a hacerlas.

2. Un instrumento de Perspectiva Temporal ela-
borado por Zimbardo y Boyd (1999) y validado en 

Figura 1. Modelo teórico de relaciones entre desempeño académico y las variables de morosidad, perspectiva temporal autoeficacia y temor 
al fracaso.
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México por Corral (2003) el cual mide las escalas de 
pasado positivo, pasado negativo, presente hedonista, 
presente fatalista y futuro. Consta de 56 reactivos con 
5 opciones de respuesta que van de muy poco aplicable 
(1) hasta (5) bastante aplicable. 

Ejemplo de reactivos:
a. Cuando quiero conseguir alguna cosa me 
propongo metas.
b. Cumplir con los pasos y hacer las tareas son 
cosas que están primero que la diversión.

3. Una escala de Temor al fracaso elaborada por 
Aguilar et al. (2002) y que se define como la tenden-
cia a exagerar los propios errores y a sentirse insatisfe-
cho de sus logros, la cual consta de diez reactivos tipo 
Likert con 5 opciones de respuesta, que van desde 1 
(completamente de acuerdo) hasta 5 (completamente 
en desacuerdo).

Ejemplo de reactivos:
a. Cuando encuentro fallas en mi trabajo reac-
ciono como si fuera un trabajo completo.
b. Cuando realizo un trabajo importante no 
quedo completamente satisfecho de su calidad.

4. Una escala de Necesidad de Autoeficacia elabo-
rada por Aguilar (1992) definida como la apreciación 
del individuo de sus propias capacidades e intereses, 
relacionadas con determinada carrera (Aguilar et al., 
1992; Aguilar et al., 1993). y que consta de cinco reac-
tivos tipo Likert con 6 opciones de respuesta, que van 
desde 1 (totalmente de acuerdo) hasta 6 (totalmente 
en desacuerdo).

Ejemplo de reactivos:
a. No creo tener la capacidad necesaria para se-
guir con la carrera que estoy estudiando.
b. Creo que se me dificultan algunas materias 
de la carrera que estoy estudiando.

Además se tomaron en cuenta datos generales de 
los alumnos de la muestra del estudio tales como pro-
medio de la carrera, promedio del semestre, créditos, 
materias aprobadas, materias reprobadas y estatus.

PROCEDIMIENTO

Primero se solicitó la autorización de la jefatura 
del departamento de cada una de las licenciaturas para 
realizar la investigación. En un segundo momento se 

solicitó la participación voluntaria e informada de los 
estudiantes. En tercer lugar se procedió a aplicar los 
instrumentos a los alumnos en sus respectivos salones 
de clase. Posteriormente, con cada uno de los números 
de expediente de los alumnos de la muestra, se con-
sultaron sus datos en el archivo escolar con el fin de 
recolectar los indicadores de desempeño académico.

Análisis y síntesis de datos 
Para las variables continuas se obtuvo la media y la 

desviación estándar. y para las variables discretas se rea-
lizaron análisis de frecuencia. Se corrieron análisis de 
consistencia interna (alfa de Cronbach) para cada una 
de las escalas consideradas en el estudio, morosidad, 
perspectiva temporal, autoeficacia y temor al fracaso.

Un análisis factorial confirmatorio de ecuaciones 
estructurales permitió identificar las relaciones di-
rectas e indirectas entre las variables independientes 
(perspectiva temporal, autoeficacia y temor al fracaso) 
y las variables dependientes (Morosidad y desempeño 
académico) en estudio, con el fin de conocer el poder 
de explicación del modelo. Además de obtener indica-
dores de bondad de ajuste (Bentler, 1995).

RESULTADOS

Consistencia interna de las escalas
El índice de confiabilidad (alfa de Cronbach) para 

la escala de Morosidad fue igual a .80, con una media 
estadística de 2.6 y su desviación estándar fue de 0.9; la 
escala quedó integrada por nueve reactivos medidos en 
una escala de 1 (baja morosidad) a 5 (alta morosidad). 

En cuanto a la consistencia interna de la escala que 
mide el temor al fracaso, el alfa de Cronbach fue de 
.81, su media estadística de 2.6 y su desviación están-
dar de 0.9. La escala quedó integrada por diez reactivos 
medidos en una escala de 1 (bajo temor al fracaso) a 5 
(alto temor al fracaso).

El coeficiente de consistencia interna (alfa de 
Cronbach) para la escala de Necesidad de Autoefica-
cia fue igual a .72, con una media de 2.3 y una desvia-
ción estándar de 1.0. La escala quedó integrada por 
cinco reactivos y fue medida en una escala de 1 (baja 
necesidad de autoeficacia) a 6 (alta necesidad de au-
toeficacia).

Las dimensiones de la escala de Perspectiva Tem-
poral muestran coeficientes de consistencia interna 
que van de .61 a .79, el índice de consistencia interna 
menor fue para la escala presente fatalista cuyo alfa fue 
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de .61 con una media de 2.2 (DE = 1.1) seguido de 
las escalas pasado positivo (alfa de .62, media = 3.5, 
D.E. = 1.1) y propensión al futuro con un alfa de .62 y 
medias de 3.5 (1.1). Mientras que el índice de consis-
tencia interna para la escala presente hedonista fue de 
.75 con una media de 3.1 (DE = 1.1) y para la escala 
pasado positivo el índice de consistencia interna fue de 
.79 con una media de 2.5 (DE = 1.2).

Comparación entre grupos 
Se hicieron comparaciones entre las licenciaturas en 

relación tanto a las variables de desempeño académico 
(Promedio de kardex, Promedio semestre, Materias 
aprobadas y Materias reprobadas) como a las variables 
psicológicas (Morosidad, Temor al fracaso, Necesidad 
de Autoeficacia, Pasado positivo, Pasado negativo, Pre-
sente Hedonista, Presente fatalista y Perspectiva al fu-
turo). Se conformaron los grupos alto (25% más alto) 
y bajo (25% más bajo) a partir de la puntuación en cada 
una de las variables en las que se basó la comparación 
entre carreras.

En la Tabla 1 aparece en la primera columna la 
variable de contraste, en la segunda columna aparece 
el nombre de la carrera de mayor y menor porcentaje 
para cada variable, seguido del porcentaje obtenido 
en cada variable, el valor de χ2 y finalmente su pro-
babilidad asociada. Los alumnos de la licenciatura en 
Trabajo social alcanzaron el mayor porcentaje en las 
variables promedio de kardex, promedio del semes-
tre, materias aprobadas, presente fatalista, perspectiva 
al futuro, temor al fracaso y pasado negativo. Mien-
tras que los estudiantes de Cs. de la Comunicación 
sobresalen en morosidad, pasado positivo y presente 
hedonista. Las variables temor al fracaso, necesidad 
de autoeficacia y pasado negativo presentaron com-
paraciones no significativas.

Modelamiento Estructural
Se logró construir un modelo estructural de moro-

sidad para estudiantes de las licenciaturas en Cs. de la 
Comunicación, Psicología y Trabajo Social (Figura 2) 
en el cual la variable dependiente morosidad es afec-

Tabla 1: Comparación de grupos entre variables y carrera.

Variable Carrera Porcentaje X2 p<
Promedio kardex T. Social 84.3 22.9 .000
 Psicología  69.3 
Promedio semestre T. Social  90.0 23.8 .000
 C. Comunicación 62.8  
Materias Aprobadas T. Social  96.4 27.0 .000
 C. Comunicación 27.0  
Morosidad C. Comunicación  65.8   7.3 .026
 Psicología  60.0  
Pasado Positivo  C. Comunicación  62.5   9.9 .007
 Psicología  66.6  
Presente Hedonista C. Comunicación 71.7 11.3 .003
 Psicología 64.0 
Presente Fatalista  T. Social  44.4 13.3 .001
 Psicología  67.5  
Perspectiva al Futuro T. Social  100 80.8 .000
 C. Comunicación 85.1  
Temor al fracaso T. Social  59.3   2.92 .23
 Psicología  58.4  
Nec. de Autoeficacia Psicología 55.5   2.0 .36
 T. Social 58.9  
Pasado Negativo T. Social 57.5   0.9 .63
 Psicología 52.9
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tada de manera directa y negativa (peso estructural de 
-.51) por la variable propensión al futuro y de manera 
directa y positiva (peso estructural de .41) por la varia-
ble temor al fracaso; la necesidad de autoeficacia afecta 
de manera indirecta (peso estructural de .32) a la mo-
rosidad a través de la variable temor al fracaso.

En este modelo estructural la R2 de morosidad fue 
igual a .43 lo cual significa que el modelo explica 43% 
de la variabilidad de morosidad de los estudiantes de 
las licenciaturas que conformaron la muestra del estu-
dio. La morosidad quedó integrada por los indicadores 
hacer una tarea o encargo lo pospongo lo más posible (peso 
factorial de .54), le doy muchas vueltas a las cosas antes de 
empezar a hacerlas (peso factorial de .65), tengo problemas 
para terminar las tareas a tiempo (peso factorial de .56), 
hacer algo importante pero desagradable me toma tiempo en 
decidirme (peso factorial de .53), interrumpo a menudo la 
realización de una tarea compleja o difícil (peso factorial de 
.54), pienso mucho las cosas antes de empezar a hacerlas (peso 
factorial de .60), soy apático para realizar mis deberes (peso 
factorial de .47), una tarea difícil la pospongo lo mas posible 
(peso factorial de .54) y al preparar un examen empiezo a 
estudiar hasta los últimos días (peso factorial de .41). 

La variable temor al fracaso es una variable de pri-
mer orden la cual tiene una R2 de .10 lo cual significa 
que el modelo estructural explica 10% de variabilidad 
del temor al fracaso en los estudiantes universitarios. 
Esta variable se constituyó por los indicadores; cuando 
realizo un trabajo importante no quedo completamente satisfecho 
de su calidad (peso factorial de .35), me siento muy alterado 
cuando cometo un error (peso factorial de .65), siento como un 
fracaso no alcanzar el nivel que me fijo previamente (peso fac-
torial de .74), cuando encuentro fallas en mi trabajo reacciono 
como si fuera un fracaso completo (peso factorial de .68), soy 
muy sensible a las críticas sobre la calidad de mi trabajo (peso 
factorial de .55), me preocupa el fracaso en la realización de 
mis tareas (peso factorial de .56) y exagero la importancia de 
los errores que cometo (peso factorial de .62).

La variable independiente propensión al futuro 
quedó constituida por los indicadores; cuando quiero 
conseguir alguna cosa me propongo metas (peso factorial 
de .54), cumplir con los plazos y hacer las tareas son cosas 
que están primero que la diversión (peso factorial de .42), 
cumplo a tiempo mis obligaciones con mis amigos y autorida-
des (peso factorial de .55), antes de tomar una decisión, yo 
evalúo costos y beneficios de esa decisión (peso factorial de 
.38), termino mis proyectos a tiempo (peso factorial de .50) 
y soy capaz de resistir tentaciones cuando hay trabajo por hacer 
(peso factorial de .36). 

La variable independiente necesidad de autoeficacia 
se conformó con los indicadores; no creo tener la capaci-
dad necesaria para seguir mi carrera (peso factorial de .41), 
se me dificultan algunas materias de la carrera (peso factorial 
de .63), se me dificultan aspectos de la profesión para la que 
estudio (peso factorial de .83) y me faltan algunas habilida-
des que se requieren en la carrera (peso factorial de .62).

Los indicadores de bondad de ajuste resultantes 
poseen los siguientes valores, una χ2 de 384 (295 gl) 
con una probabilidad asociada de p < .001; los indica-
dores prácticos de bondad de ajuste fueron el IBBAN 
igual a .75, el IBBANN igual a .92 y el IAC fue de .92 
y el RMSEA fue de .03. Los indicadores de bondad de 
ajuste práctico muestran que el modelo está respalda-
do por los datos, lo cual significa que este modelo sin 
ser necesariamente el óptimo, no es significativamente 
diferente del modelo saturado en cuanto a poder de 
explicación.

DISCUSIóN
Al comparar las puntaciones de las variables me-

didas entre las diferentes carreras a las cuales pertene-
cen los integrantes de la muestra, se encontró que en 
morosidad, pasado positivo y presente hedonista fue-
ron los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación quienes se ubicaron en el grupo alto; 
es decir son los estudiantes de ciencias de la comuni-
cación quienes poseen más indicadores de posponer la 
realización de sus actividades académicas, además de 
mostrar orientación al pasado. Al respecto Coleman 
(1990 en Corral et al., 2003) indica que las desviacio-
nes en la perspectiva del tiempo provocan una defi-
ciente planeación del futuro. 

Respecto a la orientación al presente que también 
se presentó en mayor medida en los estudiantes de 
comunicación, la literatura refiere que quienes se ca-
racterizan por esta perspectiva temporal poseen la ha-
bilidad para disfrutar del momento sin distraerse por 
las dificultades pasadas ni las preocupaciones futuras. 
Sin embargo, son incapaces de retrasar la gratificación 
y definir un camino hacia metas razonables; además, 
no se percatan de que su conducta actual puede te-
ner consecuencias negativas en el futuro (Corral et al., 
2003).

Las variables perspectiva al futuro, temor al fraca-
so y pasado negativo se presentaron en mayor medida 
con los estudiantes de Trabajo Social (se ubicaron en el 
grupo alto al comparar los grupos). Aunque en temor 
al fracaso y pasado negativo, la relación no fue signi-
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ficativa, existen indicios de que la relación entre esas 
variables y las carreras medidas se presenta más en los 
estudiantes de Trabajo Social. Aquellos individuos con 
gran orientación al futuro, son buenos para establecer 
y lograr metas y planear estrategias para cumplir obli-
gaciones a largo plazo. De igual manera visualizan y 
formulan objetivos futuros, que influirán en decisio-
nes y juicios en el presente.

Al comparar la variable necesidad de autoeficacia 
con las carreras de los estudiantes, fue Psicología la 
que se ubicó en un lugar alto. Tal vez esto se deba 
al hecho de que esta licenciatura es la de mayor di-
ficultad comparada con el resto de licenciaturas que 
formaron parte de la muestra del estudio. La carrera 
de Psicología también destaca con las variables mo-
rosidad, pasado positivo, presente hedonista, presente 
fatalista, temor al fracaso y pasado negativo aunque en 

el grupo bajo. Este resultado puede relacionarse con el 
antes citado en el sentido de que por ser la licenciatura 
de más rigor, los estudiantes no posponen sus activi-
dades académicas y orientan sus metas hacia lo que 
desean para el futuro. 

Este resultado permite recomendar que en inves-
tigaciones futuras se diversifique el tipo de muestra 
hacia licenciaturas de áreas distintas a las Ciencias So-
ciales y en las que el rigor o nivel de demanda también 
varíe con el fin de conformar un mayor nivel de expli-
cación hacia la morosidad y su relación con el desem-
peño académico. 

Se logró construir un modelo estructural que ex-
plica 43% de la morosidad a través de la propensión al 
futuro, el temor al fracaso (de manera directa) y la va-
riable necesidad de autoeficacia, de manera indirecta. 
Estos resultados se relacionan con los encontrados por 

Figura. 2. Modelo estructural de Morosidad, Temor al fracaso, Propensión al futuro y Autoeficacia en estudiantes universitarios. ÷ 2 = 384 
(295 gl), p = .001; IBBAN = .75, IBBANN = .92 IAC = .92, RMSEA = .03.
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Aguilar y Valencia (1994) quienes también hallaron 
una relación entre la morosidad y el temor al fracaso. 

El hecho de haber encontrado una media superior 
a la media teórica en la escala de morosidad, es un ha-
llazgo importante ya que desde la educación básica se 
menciona falta de interés en los estudios (Abril, Ro-
mán y Cubillas, 2002) lo cual se reporta como causa 
de deserción; y este fenómeno parece continuar en 
los estudios universitarios, como lo reflejan los datos 
encontrados. También se han encontrado relaciones 
positivas entre las habilidades de autocontrol y el pro-
medio de calificaciones (Frías, et al., 2004) por lo que 
recomendaron el entrenamiento en el uso de agendas 
y planeación de actividades escolares con el fin de que 
los alumnos prevean su futuro y desarrollen habilida-
des de autocontrol.

Abril, Román y Cubillas (2002) hablan de un perio-
do de riesgo al concluir la educación básica y durante 
el primer año de la educación media. Indican también, 
que la deserción en este período de estudios, puede es-
tar relacionada con la carencia de metas y proyectos de 
vida del adolescente y con las relaciones familiares.

Además, reflejan la necesidad de trabajar con el es-
tablecimiento y cumplimiento de metas con los alum-
nos universitarios desde que ingresan a la universidad 
con el fin de que su estancia durante los estudios de 
licenciatura, estén orientados hacia el cumplimiento 
y logro de las metas establecidas. El que los alumnos 
tengan sus metas claras les ayudará a no posponer la 
elaboración y entrega de sus actividades académicas y 
aumentar su nivel de autoeficacia.

En esta investigación no fue posible modelar es-
tructuralmente una relación entre la morosidad y el 
desempeño académico a pesar de que existen eviden-
cias teóricas en las que se indica la relación, al menos 
indirecta, de ambas variables. Por lo que se recomien-
da, en investigaciones futuras, se busque la relación 
entre morosidad y desempeño académico, sea de ma-
nera directa o indirecta, tal vez a través de la motiva-
ción como la encontraron Aguilar y Valencia (1994) en 
investigaciones previa a esta.

Otra recomendación es la de evaluar y fomentar 
actividades de planeación en los estudiantes tales como 
el establecimiento de metas, uso de horarios y agendas 
(Frías, et al., 2005) así como fomentar la motivación 
intrínseca en los estudiantes universitarios, una forma 
de hacerlo puede ser que los cursos que los estudiantes 
reciban estén orientados hacia el futuro ejercicio pro-
fesional de los estudiantes universitarios. 
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