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Prólogo 

 En febrero del año 2016, Leonardo DiCaprio recibió fi-

nalmente el premio Óscar al mejor actor por la película The 

revenant (El renacido), todo esto después de varias nominacio-

nes en las que se quedó con las manos vacías. Su discurso al 

recibir el reconocimiento, estuvo centrado en el medio am-

biente y en alguna parte del mismo mencionó: «necesitamos 

trabajar juntos y dejar de procrastinar». 

 Mientras yo observaba todo esto por televisión, algo hizo 

clic en mi cerebro al escuchar la frase. La palabra procrastinar 

ya la conocía; varios años antes, leyendo el libro Modernidad 

líquida de Zygmunt Bauman, había tenido contacto por pri-

mera vez con el término, el cual era definido allí de forma 

precisa, aunque por aquel entonces no tuvo tanto impacto 

como en esta ocasión. Esta vez mi cerebro la había procesado 

de forma distinta: con curiosidad científica. 

 Algunos días después a la entrega del premio, comenzó 

un recorrido que lleva más de cinco años de intensa investiga-

ción. Muy al estilo de estos tiempos, el camino se inició escri-

biendo la palabra procrastinación en el buscador Google, donde 

se desplegaron unos primeros resultados que me llevaron 

hasta casi cualquier tipo de información sobre el tema. Uno 

de ellos era la página web de la Real Academia Española 

donde justo ese año resultó entre las tres palabras más con-

sultadas allí por los internautas. 

 Entre los diversos resultados obtenidos, se encontraba 

también un video titulado «En la mente de un maestro pro-

crastinador», correspondiente a una charla TED (organiza-

ción que se dedica a difundir ideas a través de conferencias 
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cortas). Allí, Tim Urban el creador de un popular blog llamado 

Waitbutwhy, explicaba el fenómeno de la procrastinación de 

forma divertida con ideas de neurociencia (aunque nunca uti-

liza el término).  

 En su discurso, Urban hace uso de algunas analogías, 

como un monstruo del pánico o un mono de gratificación ins-

tantánea para referirse al funcionamiento del cerebro de una 

persona procrastinadora. Al momento de escribir estas líneas, 

la charla llevaba más de 46 millones de visitas en la página de 

la organización y una cantidad similar en la plataforma 

YouTube. 

 Para explicar el término, el conferencista utiliza como 

ejemplo la elaboración de una tesis y cómo quien la elabora, 

va dejando para último momento la redacción de los capítu-

los. En el ámbito académico (sobre todo a nivel de posgrado) 

hay un fenómeno que se encuentra asociado a este comporta-

miento cuando es llevado al extremo, denominado común-

mente TMT (todo menos tesis) para referirse a los estudiantes 

que culminan todas las asignaturas de la carrera o posgrado, 

pero no logran realizar a tiempo ese “proyecto” final, la ma-

yoría de las veces víctimas de la procrastinación. 

 En lo personal, conocía el fenómeno del TMT, pues lo 

viví por un tiempo en la realización de mi primer posgrado, 

donde por diversas razones (y con excusas justificadas o no) 

fui víctima por un tiempo de él. Luego de superado ese pro-

blema tiempo después, me encontré con la procrastinación 

ahora desde el otro extremo: como profesor de Metodología 

de la Investigación en la universidad. En esa asignatura los 

estudiantes deben entregar los primeros capítulos de su tra-

bajo especial de grado (conocido coloquialmente como tesis).  
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 Recuerdo que los resultados de esos trabajos no eran 

nada alentadores. A los alumnos les costaba escribir, pedían 

prórrogas para entregar los capítulos y la calidad de lo reali-

zado no era acorde con lo que se espera de este tipo de traba-

jos, mucho más por tratarse de la culminación de una carrera 

universitaria. De alguna forma sentía empatía con ellos debido 

a mi primera experiencia de posgrado, por lo que intenté bus-

car alguna estrategia que sirviera para apoyarlos. 

 Decidí entonces incluir el tema de la procrastinación en 

la clase de manera informativa, utilizando los conocimientos 

al respecto que tenía hasta entonces. El término no era cono-

cido por ninguno de mis estudiantes en aquel momento, pero 

mostraron mucho interés cuando lo desarrollamos.  

 Reproduje en clases el video de la charla TED y les re-

sultó divertido, se sintieron identificados, fueron abiertos res-

pecto a su situación con el fenómeno y aportaron ideas sobre 

cómo combatirlo, pero tal vez lo más importante, fue que to-

maron conciencia que estaba presente en sus vidas y que no 

se podía ignorar. Sus reacciones alimentaron todavía más mi 

curiosidad sobre el tema, por lo que decidí realizar unas pri-

meras investigaciones informales sobre la existencia de la pro-

crastinación en los estudiantes y cómo los afectaba, a esto se 

le llama procrastinación académica. 

 Unos meses antes de todo esto, había iniciado mis estu-

dios de doctorado y justo cuando realizaba mis investigacio-

nes en la universidad, me solicitaron en el posgrado un bos-

quejo acerca del tema de mi tesis doctoral. Tuve claro desde 

el principio que iba a trabajar con la procrastinación acadé-

mica, estaba motivado y seguro de que no lo cambiaría en los 

años siguientes. Podía hacer la tesis mientras cursaba los estu-

dios, como es el ideal que rara vez se cumple en esos casos. 
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 Cuando expuse el tema por primera vez en el doctorado 

estaban presentes más de 20 personas y nadie nunca había es-

cuchado hablar sobre él, lo cual me hacía ver, al menos en 

principio, que era innovador. La experiencia se repetía en to-

dos los cursos y ante cada nuevo profesor, incluso de forma 

paralela presenté ponencias sobre la procrastinación en con-

gresos en otras universidades (en una de ellas ante más de 30 

personas) y nadie había escuchado hablar de este fenómeno. 

Eso sí, luego de las ponencias me llovían las preguntas y me 

compartían sus experiencias con el fenómeno; sin duda era un 

tema con el que muchos se identificaban. 

 A partir de esos primeros momentos, el tiempo me pa-

rece que pasó muy rápido, semestre a semestre investigaba la 

procrastinación académica en cada curso de las diferentes 

asignaturas que dictaba en la universidad. Llevaba registros 

detallados, cada actividad planificada de clase incluía transver-

salmente el estudio del fenómeno, así durante cuatro años. 

Realizar la tesis doctoral fue sencillo por la alta motivación y 

la gran cantidad de datos que tenía recogidos de las investiga-

ciones, también en esos años la mayoría de mis lecturas que 

no eran pocas, estaban enfocada en dirección de ese tema, por 

el cual siento una verdadera pasión. 

 El día que presenté la tesis doctoral, me comprometí pú-

blicamente, que mi siguiente paso sería escribir varios artícu-

los científicos acerca del tema y un libro divulgativo. En la 

actualidad ya cuento con dos artículos sobre la procrastina-

ción académica en revistas internacionales y tengo otros dos 

en proceso de revisión. Solo faltaba el libro, algo que había 

querido hacer antes en mi vida con distintos temas, pero que 

siempre lo ponía en el futuro o procrastinaba, pero ahora llegó 

el momento justo y tema idóneo. 
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 Escribir el libro no se trataba solo de cumplir un objetivo 

personal de mi proyecto de vida, que efectivamente lo era. 

Había una intención divulgativa asociada con mi experiencia 

en la realización de la tesis doctoral. El hecho de culminar esta 

en el tiempo justo, sin demoras, cumpliendo a tiempo las ac-

tividades de un cronograma, está relacionado íntimamente 

con el conocimiento que adquirí sobre la procrastinación, sus 

causas, consecuencias, la forma como actúa y los modelos que 

permiten comprenderla.  

 Pensé, que si podía explicarle a los demás de manera sen-

cilla lo que había aprendido acerca de la procrastinación, se-

guro serviría de ayuda a que pudieran superarla como yo, al 

menos en los aspectos y proyectos importantes para cada 

quién. No tengo dudas que mi vida cambió completamente 

desde que empecé a comprender este fenómeno y a otras per-

sonas pudiera pasarles lo mismo.  

 El presente libro ha vivido desde entonces en mi imagi-

nación. De forma imaginaria se encontraba en un lugar de la 

biblioteca de Babel que describe Jorge Luis Borges en su obra 

Ficciones, en una de esas infinitas salas hexagonales de cinco 

anaqueles y 32 libros. Esa biblioteca, en la que se encuentran 

todos los textos que se han escrito y los que se escribirán en 

la historia del universo, con las infinitas combinaciones posi-

bles de letras, espacios, puntos, comas, como lo relató el es-

critor argentino. Este texto, tiene una copia en ese lugar. 

 El libro no es un resumen de mi tesis doctoral, ni se le 

parece, es completamente distinto, aquí trato el tema de forma 

general y enfocado en la vida cotidiana. La intención de la 

obra, es corregir el problema de desconocimiento acerca de la 

procrastinación que me encontré en cada espacio donde hablé 

sobre el tema, haciéndolo de la forma más sencilla posible, 
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pero además desarrollándolo desde múltiples visiones que 

permitan entenderla y de algún modo combatirla. 

 La procrastinación, ha sido para mí una especie de vigi-

lante que provoca que me revise constantemente sobre las co-

sas que hago y dejo de hacer. Del mismo modo, creo que ocu-

rre con algunos de mis estudiantes, pues es común que se me 

acerquen a decir cosas como «siempre me acuerdo de usted 

cuando estoy procrastinando y me esfuerzo por no hacerlo» o 

«¿qué diría el profe Alí si me viera haciendo esta tarea un día 

antes?» y hasta «profesor entregué el informe con anticipación 

para que vea que no procrastiné».  

 De todos modos, tengo que advertir que no se trata de 

un libro de autoayuda, no hay aquí recetas mágicas para elimi-

nar la procrastinación, pues estas no existen. Intento en este 

texto explicar el fenómeno con todos sus aspectos de la forma 

más sencilla posible, pues estimo que el conocimiento es la 

mejor arma para combatirlo, pero para eso me baso en argu-

mentos e investigaciones científicas.  

 Para la preparación de esta obra he revisado más de 100 

publicaciones científicas y leído varios libros de los principales 

autores referentes sobre el tema a nivel mundial. Sin embargo, 

el texto lo escribí con mi propio estilo, con argumentos teóri-

cos y además utilizando los resultados obtenidos en las inves-

tigaciones que yo mismo realicé. Cuando expreso mi opinión 

personal, he intentado dejarlo expresado todo el tiempo de 

forma explícita 

 El libro está estructurado por capítulos. Lo recomenda-

ble es comenzar con el primero, para familiarizarse con el 

tema y entenderlo de forma general. Después se puede leer en 

el orden deseado, pues no se requiere saber sobre lo anterior 

para entender cada sección. No recomiendo eso sí, dejar de 
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leer el capítulo de estrategias de afrontamiento, donde se brin-

dan técnicas útiles para combatir la procrastinación. Es cierto 

que quedó de último en el libro, pero fue solo una cuestión de 

coherencia con el resto del texto, pues es uno de los capítulos 

más importantes y de los que pueden ser más útiles a quienes 

lean la presente obra. 

 Espero que sea de su agrado. 

 

Alí Antonio Morales Valera. 
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Capítulo 1 

La procrastinación 
 

«En la tardanza dicen que suele estar el peligro». 

– Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha – 

 

 

Carpe diem 

Aprovecha el día. 

No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimen-

tado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expre-

sarte, que es casi un deber. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario… 

No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al mundo; porque, 

pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. 

Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. 

Y tú puedes aportar una estrofa… 

No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el hombre. 

No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes, huye… 

“Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo”, dice el poeta; valora la belleza de 

las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. 

No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados. 

No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, sin mediocridades. 

Piensa que en ti está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de 

quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros “Poe-

tas Muertos”, te ayudarán a caminar por la vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros, los “Poetas Vivos”. 

No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas…
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 El texto con el que inicia este capítulo, se suele atribuir 

al poeta estadounidense Walt Whitman, aunque no existen 

pruebas al respecto en ninguna de sus obras. Más allá del de-

bate de su autoría, algunas frases de este son interesantes, al 

igual que su título Carpe diem, que se encuentra escrito en latín, 

cuya traducción sería «cosecha el día» o «aprovecha el día» y 

que es posible sea el origen del conocido adagio «no dejes para 

mañana, lo que puedes hacer hoy».  

 Para generaciones adultas, la frase en latín se volvió po-

pular a través de la película La sociedad de los poetas muertos, 

donde un profesor de literatura interpretado por el actor Ro-

bin Williams, intenta que sus estudiantes abran su mente a un 

mundo de razonamientos e ideas más amplio, retando los pa-

radigmas conservadores de la educación de la época (año 

1959). 

 Del latín también proviene la palabra procrastinar, cuyo 

significado aparece en el diccionario de la Real Academia Es-

pañola como «diferir, aplazar» [1]. Esa palabra me pareció fea 

desde el principio, me gustaba más «procastinar», que no 

existe y que es una forma común de error que cometen las 

personas, cuando tienen contacto por primera vez con el tér-

mino. La cuestión en todo caso, es que no se trata de gustos, 

pues la palabra correcta proviene del latín cras que en español 

es «mañana»; por lo tanto, dado que la expresión pro significa 

«en favor de», procrastinar sería como favorecer el mañana, 

dejar para después como reza el título de este libro. 

 La mayoría de las personas ha experimentado este fenó-

meno, incluso mucho antes de conocer la propia palabra. Du-

rante el período escolar es frecuente escuchar a padres y maes-

tros repetir a los alumnos «no dejes la tarea para el último día». 

Del mismo modo, es común el episodio del niño que le dice 
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una noche a alguno de sus padres, que debe realizar una tarea 

para la escuela (con frecuencia laboriosa como elaborar un 

modelo de volcán) y cuando estos le preguntan por la fecha 

de entrega, el joven contesta «es para mañana».  

 La situación anterior no es exclusiva de los niños o de la 

escuela. Los adultos con hijos o no, somos protagonistas de 

situaciones similares y con peores resultados en nuestra vida 

cotidiana. Muchas veces, el dejar las cosas para después se dis-

fraza con la excusa «no tengo tiempo», tal es el caso de la ob-

tención de alguna meta personal como aprender a hablar un 

nuevo idioma, estudiar una carrera universitaria, realizar un 

posgrado, conseguir un empleo distinto o incluso empezar 

una relación.  

 Lo anterior, en ocasiones tiene consecuencias emociona-

les negativas tales como frustraciones personales, sentimien-

tos de culpa, tristeza entre otras; por lo que ese «dejar para 

después» va mucho más allá de poner una actividad en un fu-

turo incierto, la procrastinación es más que eso y su comple-

jidad rebasa el «diferir, aplazar» con el que lo define el diccio-

nario. 

Lo primero, definir la procrastinación 

 No existe una definición universal de lo que se trata este 

fenómeno. Los propios investigadores y expertos sobre el 

tema, no han alcanzado un consenso definitivo al respecto, se 

trata de una construcción teórica inacabada (lo que se conoce 

como constructo); similar a lo que ocurre con la inteligencia, 

la felicidad o la motivación. Quizás el mejor ejemplo de difi-

cultad para definir un término sea el propio tiempo, como lo 
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ilustró Agustín de Hipona en su obra Confesiones en donde re-

flexiona «¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, 

lo sé; si quiero explicarlo al que me pregunta, no lo sé» [2].  

 Sin embargo, esta limitación no impide que existan dis-

tintas definiciones de procrastinación, en la que cada autor en-

fatiza en aspectos específicos y que se diferencian en alguna 

característica o consecuencia. Diferentes investigadores sobre 

el tema resaltan que para que exista procrastinación, la per-

sona debe presentar algún malestar asociado a la demora de la 

actividad, tal como ansiedad, inquietud o abatimiento [3]; es 

decir, que no se sienta bien por la demora. Algunos hacen  re-

ferencia a la realización de una tarea menos importante en sus-

titución de la que se difiere [4], lo que quiere decir que pro-

crastinar no se trata de estar desocupado, significa hacer una 

tarea que no es la que se debería realizar.  

 Otros investigadores hacen énfasis en aspectos diferen-

tes en sus definiciones, por ejemplo, que el fenómeno está re-

lacionado mucho más con la forma en que las personas ges-

tionan sus emociones que con su administración del tiempo 

[5], también que es un problema de toma de decisiones [6] o 

destacan la presencia de una fecha límite asociada a la acción 

de procrastinar [7].  

 En este libro se presentará una definición propia, que 

toma en cuenta la complejidad del constructo y que será la 

base para los posteriores desarrollos a lo largo del texto. Estoy 

consciente que no es un enunciado simple, pero su objetivo 

es tomar en cuenta el mayor número de elementos posibles, 

que permitan su explicación multidimensional. Luego de revi-

sar más de cincuenta definiciones en libros y artículos cientí-

ficos sobre el tema, además de tomar en cuenta mis propias 


