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COMO MANEJAR LA 
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La procrastinación: es la postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que

deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas.

Es un habito muy frecuente entre los(as) estudiantes por esta razón desde el tema estilos de aprendizaje y educación

inclusiva se decidió hacer un alto para encontrar soluciones practicas que ayuden a los estudiantes a aprender a

manejar este hábito que en ocasiones hace que disminuyan en su rendimiento académico.



¿Como manejar la procrastinación?

Se dice fácil, pero combatir la procrastinación no es tarea

sencilla, se requiere esfuerzo, compromiso y unos pequeños

consejos que aquí te contamos.



Conócete a ti mismo 

Lo primero que hay que hacer es analizar la situación. Reflexiona acerca

de cómo la procrastinación está afectando tu productividad y cómo esto

puede afectar negativamente el desempeño de tus actividades diarias. Es

conveniente que identifiques los hábitos que pueden estar provocándola y

trates de evitarlos al máximo.



Gestiona de manera efectiva tu tiempo 

En ocasiones la cantidad de trabajo que tenemos por realizar llega a ser

abrumadora. Dividir una tarea compleja en varias más sencillas puede ser

una manera muy efectiva de sobrellevar la carga de trabajo. Sin

embargo, aún cuando la tarea es sencilla seguimos posponiendo la fecha

para terminar los pendientes, hasta que ya es demasiado tarde. Crea una

línea del tiempo y asigna tiempos específicos y fechas límite a cada

pequeña tarea. Tener bien organizados tus deberes y tiempos puede

mejorar la calidad de tu trabajo y evitar el estrés.



CAMBIA DE PERSPECTIVA 

Reflexiona trata de pensar en qué es lo que te apasiona hacer, cómo puedes

alcanzar tus objetivos y concéntrate en ello. quizás, al final te darás cuenta que

pasarte todo evadiendo responsabilidades no es la solución a tus problemas y que

ya es tiempo de ponerte a trabajar en lo realmente importante para tu vida.

¡recuerda el tiempo pasa muy rápido!



COMPROMÉTETE

crea una lista de tareas y asignarle tiempos. comprométete contigo mismo y con las

tareas que hay que realizar. no pierdas el tiempo pensando en que son demasiado

complicadas o aburridas y simplemente ponte a hacerlas, a nadie le beneficiará

más que a ti.



Trabaja en ambientes productivos 

Procura un espacio con buena iluminación y que los elementos en ella, te

ayuden a crear un ambiente inspirador. Evita aquellos que puedan

distraerte de tus actividades diarias o que influyan de manera negativa en

tu estado de ánimo.



Elimina las distracciones 
Es importante evitar tener distracciones cuando se trata de realizar actividades, es

decir, si se va a realizar una tarea no debemos estar con la mascota, ni jugando y si

es un trabajo en equipo se deben evitar temas donde los participantes pierdan el

interés por la tarea principal, de igual forma cuando se trabaja desde un

ordenador con conexión a Internet, pues las distracciones se encuentran a sólo un

clic. La búsqueda de una solo palabra o imagen puede transformarse en una

búsqueda interminable que puede emplear varias horas de nuestro valioso tiempo.

Además, las redes sociales juegan un papel importante en este tema, es importante

desconectarse de ellas mientras se hacen trabajos o tareas, de esta forma el tiempo

rendirá más.



Aprende constantemente

Si quieres mejorar tu desempeño además de mantenerte ocupado en

algo que realmente vale la pena comienza por aprender todo lo

que puedas, toma cursos, lee, especialízate, estudia, experimenta y

no tengas miedo de fallar. Fallar no siempre es malo, en

ocasiones aprendemos más de nuestros errores que de nuestros

éxitos.



Recompensa tu esfuerzo

Tu esfuerzo y progreso merece un premio. Crear un sistema de recompensas 

que te ayuden a celebrar los logros alcanzados y pequeños "castigos" para 

cuando fallas en algo. Celebra comprándote algo nuevo o yendo al cine 

cada vez que tienes éxito en un proyecto o privarte de utilizar el celular 

por unos cuantos días cuando no lo logras, es una buena estrategia para 

incentivar tu productividad.



No seas duro contigo mismo

llevar un ritmo de trabajo tan estricto tampoco es bueno, estar ocupado no 

permite que nuestra creatividad, entre otras habilidades, se desarrolle 

adecuadamente. La clave está en saber balancear nuestro tiempo para 

poder realizar todas las actividades del día y aún tener tiempo para 

nosotros mismos o para salir a tomar un café con los amigos.



PODEMOS IGNORAR ESTAS DIFERENCIAS Y 
SUPONER QUE TODAS NUESTRAS MENTES 

SON IGUALES. O PODEMOS TOMAR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE ELLAS”.

HOWARD GARDNER 



“Educar en la responsabilidad

es educar para la vida”

POR ULTIMO RECORDEMOS QUE 



“Aplazar una cosa fácil hace que sea difícil. 

Aplazar una cosa difícil la hace imposible.”  

George Claude Lorimer



I.E Nuestra Señora del 

Carmen 

SUSACON

Maria Carolina Molano 

Gaona 

IE Supaneca

TIBANÁ

Yeni Maritza Abril 

Villamil 

IE Jose Antonio Paez

PAEZ 

Nidya Camila Agudelo 

Fonseca 

IE Nuestra Señora de la 

Naval 

MUZO

Clara Faizuly Viasus 

Piñeros 

I.E.TJosé Benigno Perilla

SOMONDOCO 

Carolina Arevalo

Cuervo 

I.E Juana Caporal 

COPER

Cristian Rodrigo 

Alvarado Suesca

I.E San Isidro 

SABOYA

Katerine Roa Pabón 

INTEGRANTES

Sandra Lorena López 

González

I.E Simona Amaya 

PAYA



Claudia Esperanza 

Gutierrez Barreto 

I.E Francisco de Paula 

Santander 

VENTAQUEMADA

Paola Lizarazo 

I.E José María Córdoba 

SABOYA

Edna Lucía Prieto 

Hernández

IE Libertadores

SOCHA

Diego Pedraza 

I.E Juan Pablo II 

SABOYA

Luz Yadira Fonseca 

Jimenez

I.E Rancho Grande

RONDON 

INTEGRANTES

Paola Carolina Diaz

I.E Casilda Zafra 

SANTA ROSA DE 

VITERBO 

Karen Paola Montoya 

Fajardo 

IE Nicolás Cuervo y 

Rojas 

OICATA
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