
 

PROCRASTINACIÓN 

 

Tales of Mere Existence: http://www.youtube.com/watch?v=F5c6ONWTG_o 

 

“¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy!” 

¿Cuántas  veces  nos  habrán  dicho  esto  nuestros  padres?  Y  ¿Cuántas  veces  habremos 

contestado  con  frases  como    “El  lunes  empiezo  el  gimnasio”,  “En  julio  rindo  el  final”,  “La 

semana que viene empiezo la dieta”, “después de comer lo hago…”?  

Hablamos de procrastinación para hacer referencia a la tendencia que tienen algunas personas 

a dilatar o postergar de forma sistemática tareas que deberían hacer en ese momento o en un 

plazo determinado, sin haber necesidad real y objetiva para posponerlas. Está procrastinando 

tanto el ejecutivo que aplaza una y otra vez una reunión porque  la prevé conflictiva, como al 

estudiante que aplaza indefinidamente el estudiar para sus exámenes. 

En  un  primer  momento,  el  procrastinador  no  se  preocupa  demasiado  por  lo  que    está 
postergando, pues  realmente  cree que después  lo hará.   Más  tarde  se  comienza a agobiar, 
pero se convence a sí mismo de que tiene tiempo de realizarlo. Pasan horas, semanas o meses 
y finalmente se da cuenta de que ya no dispone del tiempo necesario para realizar  la tarea. 
Viene la desesperación. Al final no lo hace, lo hace mal o lo completa satisfactoriamente pero 
tras mucho estrés.  

Es un problema que afecta  cada vez más el bienestar y  la  salud emocional de  las personas, 

haciéndolas muy poco productivas.  

 



¿Te sientes identificado? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Es que…trabajo mejor bajo presión… siempre puedes organizar y distribuir bien el trabajo 
que tienes que hacer, creando una  tensión artificial que te “obligue” a terminar en los plazos 
trazados.  
 
Es que…no estoy de humor para hacerlo ahora. Mejor lo dejo para mañana… Si no hay una 
razón de peso que  lo  impida, ¿por qué no empezar ahora mismo? Mientras antes empieces, 
antes te lo quitas de encima.  
 
Es que…no estoy  inspirado…  La inspiración es más  frecuente que  llegue cuando estamos 
trabajando. 
 
Es  que…para  acabarlo  necesito  tres  o  cuatro  horas  de  trabajo mínimo,  y  ahora  no  tengo 
tanto tiempo… aún así, el tiempo del que dispones AHORA, te hará ir avanzando en la tarea. 
No conviene darse atracones de trabajo.  

 



 

¿Por qué procrastinamos? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
“Para ser eficiente siempre debes trabajar en algo importante que te sirva de excusa para no 

hacer algo aún más importante” 
John Perry. 

 

La idea  clave  es  que  procrastinar no  equivale  a  no  hacer  absolutamente  nada.  Es  raro  que 

los procrastinadores no  hagan  absolutamente  nada;  hacen  cosas  ligeramente  útiles,  como 

ocuparse  del  jardín  o  afilar  lápices  o  dibujar  un  diagrama  de  cómo  van  a  reorganizar  sus 

archivos cuando se ponga a ello. 

Distintos motivos nos llevan a ello, siendo el que la tarea no nos resulte atractiva y tengamos 

mejores cosas que hacer, el más común. Sin embargo, hay algunas otras razones que podrían 

resultar menos evidentes.  

 Las personas muy perfeccionistas temen no poder lograr la perfección deseada en sus 
proyectos,  lo  cual  les  genera  una  angustia  que  evitan  dilatando  el  comienzo  de  la 
tarea. No debemos olvidar que los errores son parte inevitable del camino. 

 Aquellos muy seguros de sí mismos distorsionan  la percepción del tiempo, creyendo 
que son capaces de lograr sus tareas en un lapso muy corto. Con frecuencia más tarde 
entran en desesperación al ver que estaban equivocados. 

  Hay  quienes  están  constantemente  generando  ideas,  lo  cual  les  conduce  a 
procrastinar,  ya  que  la  última  idea  los  atrae  más  que  la  anterior,  y  o  bien  no 
comienzan,  pues  siguen  en  busca  de  otra  idea,  o  bien  borran  todo  lo  avanzado 
volviendo una y otra vez al mismo punto de partida.  

 Problemas  en  la  planificación:  La  falta  de  planificación  hace  que  procrastines,  que 
vayas dando tumbos de una cosa a otra malgastando el  tiempo. Un buen plan evita 
que  sea así. Pero  tampoco hay que pasarse demasiado  tiempo planeando. Primero, 
porque  el  plan  perfecto  no  existe;  segundo,  porque  así,  más  postergas  la  hora 
de empezar lo que te has propuesto. 



Por otro lado, si planeamos sentarnos y no parar de trabajar durante días sin descansar 
hasta  terminar  el  proyecto,  estaremos  “quemados”  mucho  antes  de  acabarlo.  La 
productividad no tiene tanto que ver con la cantidad de horas que trabajas como con 
la calidad del tiempo que se le dedica al trabajo. 
 

 A veces, especialmente en  tareas que demandan un alto esfuerzo,  inevitablemente 
nuestro cerebro desconecta y se nos hace  imposible seguir concentrado en  la  tarea. 
Por  eso,  al  hacer  tareas  duras  o  que  no  nos  gusten,  hemos  de  anticiparnos  al 
cansancio. Un modo de hacerlo es introducir pausas más frecuentes.  
 

 Si no nos divertimos, realizando actividades placenteras a diario, seremos mucho más 
propensos  a  hacerlo  cuando  estemos  trabajando  (como  puede  ser  meterse  en  
facebook  o    ver  vídeos)  ,  lo  cual  impedirá  que  avancemos mucho  y  nos  dejará  sin 
tiempo para hacer lo que realmente nos gusta.   

 

 

 

JUST DO IT 

Por mucho dolor que  te cause, hazlo, y hazlo ya. 

No  desaproveches  tu  tiempo.    Vas  a  tener  que 

hacerlo  igualmente. ¿Qué ganas por dejarlo para 

mañana,  a  parte  de  un  posible  agobio 

innecesario?  Hacer  listas,  desconectarse  de  las 

redes sociales, comprometerse en público a acabar las tareas en un plazo 

determinado… son pequeñas ayudas. Encuentra la tuya.  Busca qué es lo 

que te entorpece pasar a la acción, y actúa. Simplemente, hazlo.  

 

Annette Manubens 
Servicio de Asesoramiento Psicológico y de Psicoterapia 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  
Universidad Politécnica de Madrid 


