
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

La procrastinación es el hábito de retrasar actividades, 

o situaciones. Estas situaciones se dejan lado 

sustituyéndolas por situaciones irrelevantes.  

La autoconciencia, es una parte importante para 

comprender por qué la procrastinación nos hace sentir 

mal. Cuando posponemos cosas, nos damos cuenta no 

sólo de que estamos evitando una tarea, sino   esto 

podría ser una mala idea; sin embargo, lo seguimos 

haciendo. 

Es decir, cuando llega el momento en el que tenemos 

que hacer algo importante, surgen distintas actividades 

que nos hacen dejar la tarea que estamos por realizar, 

poniéndolas de lado para más tarde e incluso para el día 

siguiente. 

Nosotros como seres humanos, llegamos a posponer las 

cosas, ya sea porque somos indecisos y nos cuesta 

priorizar, porque confiamos demasiado en nuestra 

productividad a futuro o por el miedo que hace que 

evadamos nuestras obligaciones. 

La procrastinación no nace de la noche a la mañana, 

esta también es una forma de afrontar nuestras 

emociones, las cuales pueden ser generadas por 

diferentes sentimientos como el estrés, ansiedad, 

frustración, miedo, entre otras. 

“La procrastinación es un problema de regulación de 

emociones, no un problema de gestión de tiempo”, 

(Tim Pychyl p.89), un profesor del Grupo de 

Investigación sobre Procrastinación en la Universidad 

Carleton. 

 

 

 

 

 

En este estudio, se descubrió que la procrastinación 

puede ser entendida como la primacía de la reparación 

del estado de ánimo a corto plazo, por encima del 

objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. 

Es decir, al procrastinar nos enfocamos más en las 

emociones negativas que surgen al momento de 

realizar una tarea,  por lo que nuestra respuesta, es 

manejar esas emociones en lugar de enfocarnos en lo 

que debemos realizar. 

La satisfacción inmediata que recibimos al procrastinar, 

es lo que nos hace seguir procrastinando y esto se 

vuelve un círculo muy vicioso. 

Para dejar de procrastinar, necesitamos encontrar una 

mejor recompensa que evadir, una que alivie nuestros 

sentimientos  sin dañar nuestro futuro. La dificultad de 

romper la adicción a la procrastinación, es que existen 

innumerables acciones alternativas posibles que aún 

pueden ser formas de procrastinación (Brewer 2013). 
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Día inhabiles 
¡Infórmate! 

 
 

Cumpleaños 
Profesor Jesus Ruano 
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Artículo por: Silva López Aranza Camila 

 
@LaSalle_MX @lasalle_mx @prepastateresalasalle 

Sigue a La Salle en redes sociales 

“ “La procrastinación es un problema de regulación de 

emociones, no un problema de gestión de tiempo” 

-Tim Pychyl 

 

https://www.facebook.com/prepastateresalasalle
https://twitter.com/LaSalle_MX?s=20&t=nlCak_cMC3GcbE3_EQdd4w
https://www.instagram.com/lasalle_mx/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase de la semana 

 

 

 

 

“"No nos tomemos demasiado en serio a nosotros mismos. Ninguno de nosotros tiene el monopolio de la 

sabiduría." 

~ Reina Isabel II 

Anuncios por: Moste Aguirre González 
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