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¿Qué es la procrastinación?
Es el hábito de postergar actividades
que debemos hacer, sustituyéndolas
por otras menos importantes o más

agradables para nosotros.



Descubre qué tan procrastinador eres

Me cuesta hacer las cosas a tiempo.1.

Lee las siguientes 9 declaraciones. Si
la declaración es correcta, agrega un

punto a tu «puntuación de
procrastinación«

2. Hago las tareas innecesarias primero, a pesar de que

tengo tareas más importantes que hacer.

3. A menudo tengo la sensación de no tener tiempo.

4. Veo algunas tareas como «demasiado complejas»

aunque al final solo tomen cinco minutos.

5. Tomo la decisión de hacer algo, pero luego no hago el

trabajo concreto.

6. Constantemente pospongo las tareas para el día

siguiente.

7. Dudo en tomar decisiones hasta que es demasiado tarde.

8. Necesito la inspiración adecuada para comenzar una

tarea importante.

9. Empiezo una tarea y me rindo después de unos minutos.



7 - 9 puntos: procrastinación crónica
Es posible que tanto tu salud, como tu nivel de rendimiento, se
ven considerablemente afectados por tus constantes
postergaciones.
 

4 – 7 puntos: procrastinación intermedia
Este resultado es preocupante porque ya estás sufriendo los
primeros efectos de tus postergaciones. En este punto,
deberías buscar soluciones para deshacerte de la
procrastinación.

0 – 3 puntos: procrastinación ocasional
No tienes que preocuparte. Tu comportamiento es normal.
Examínate con frecuencia para determinar conscientemente si
la procrastinación está ganando ventaja.

¿Cómo te fue?



échale un vistazo a
estos tips 

¿Quieres deshacerte de
ella?  

#UDIESTeAcompaña



El hecho de que pospongas algo, no significa automáticamente que estás
procrastinando. Por ejemplo, puede ocurrir algo urgente e inesperado, por
lo que debes volver a establecer las prioridades de tus tareas

Intenta averiguar porqué estás aplazando las cosas. Por ejemplo, ¿evitas
una tarea determinada porque te parece aburrida o desagradable? ¿Te
sientes abrumado o abrumada o incluso sientes temor de abordar esa
tarea? Cuando identifiques los motivos, será más fácil ir enfrentándolos.

identifica cuándo y porqué procrastinas1.



Con una rutina diaria y un horario, sabrás

qué hacer en todo momento. Además,

evitarás las distracciones con mayor

facilidad y tendrás una mejor organización

para realizar tus tareas.

Esto ahorra tiempo y elimina las barreras

que rápidamente se convierten en excusas y,

por lo tanto, en procrastinación.

2. desarrolla una

rutina diaria:



3. matriz de
eisenhower

Te ayuda a priorizar las tareas según
el nivel de urgencia e importancia.

 
Utilízalo cada vez que debas decidir si
una tarea es realmente importante o

no.

#UDIESTeAcompaña



Establece un bloque de tiempo
determinado para una tarea
específica. Ve aumentando el

tiempo progresivamente hasta
llegar a 1 hora.

Fija metas pequeñas para
lograr metas más grandes.
Crea una hoja de trabajo y

ubica cada miniobjetivo en una
columna. 

Para ser productivo, reconoce
y elimina las distracciones,
pueden ser ruido, música,
redes sociales e incluso

hambre, identifícalas y aléjate
de ellas.

4. time blocker 5. establece
miniobjetivos

 

6. minimiza las
distracciones



7. haz una revisión diaria

 
 

8. La regla de los 2 minutos
 

9. Encuentra una motivación
personal

 

10. recompénsate

Al final de cada día, pregúntate qué hiciste y en
qué procrastinaste. Esta revisión, te ayuda a
controlar tu progreso diario. Además, puedes

pensar en medidas para mejorar al día
siguiente.

Ponte límites de máximo 2 minutos para iniciar
las actividades que sientes que procrastinas.

Ya las habrás identificado con anterioridad, es
momento de combatirlas. 

Más allá de las recompensas externas,
encuentra motivaciones personales. Tómate un

tiempo para buscar el sentido de las tareas,
incluso las más sencillas. Por ejemplo, imagínate

lo bonito que luce algo después de limpiarlo.

Empieza recompensándote cada que completes
una tarea, y progresivamente aumenta el

número de tareas por recompensa, hasta que ya
no sea necesaria la recompensa.

 



¡La práctica hace al maestro!
 

Al principio puede ser dificil aplicar la
técnica, pero no te rindas, cada día vas a

mejorar.

Recuerda

@udiesvillavo

Udies Usta Villavo

Escanea para

visitar nuestro sitio web
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