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En lugar de dejar que tu lista de tareas

pendientes te dicte cómo debes administrar el

tiempo, puedes aplicar estrategias de gestión

del tiempo para establecer las prioridades

diarias de manera consciente y centrarte en

el trabajo más relevante.

La gestión del tiempo es la práctica de

gestionar tu trabajo para asegurarte de que

estás utilizando tu tiempo de la manera más

consciente posible. La gestión del tiempo

puede aumentar la productividad, pero la

mayor ventaja de la gestión eficaz del tiempo

es la capacidad de establecer correctamente

las prioridades en tu día para hacer espacio

para el descanso y el cuidado personal.

Sin una gestión eficaz del tiempo, puede

parecer que nunca tienes suficiente tiempo en

el trabajo. Es posible que sientas que estás

corriendo de un lado a otro y solucionando

problemas, lo que puede provocar un

aumento del estrés y, en última instancia,

sufrir agotamiento. Además, una gestión del

tiempo eficaz ayuda a quitar esos malos

hábitos adquiridos que apuntan a la

procastinación, en vez de cumplir con el

famoso dicho de las madres: "No dejes para

mañana lo que puedas hacer hoy". 
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Introducción
Hablemos del tiempo

"¿Amas la vida?
Pues si amas la

vida no malgastes
el tiempo, porque

el tiempo es el
bien del que está

hecha la vida"

BENJAMIN FRANKLIN

En la actualidad, sufrimos interrupciones

constantemente, generadas por

herramientas, notificaciones, emails, redes

sociales, mensajería instantánea, etc. En

nuestra economía de la distracción, el caos se

ha convertido en la norma. Es casi imposible

concentrarse en lo que realmente importa o

saber si le estás dando prioridad al trabajo

correcto en el momento adecuado. Lo que

tenías planeado para el día se esfuma ante

las tareas de alta prioridad, los mensajes

aparentemente urgentes y las notificaciones

interminables. ¿Cuántos de nosotros

trabajamos con la bandeja de entrada y otras

aplicaciones de comunicación abiertas?



A partir de todas estas definiciones podemos

deducir que los elementos básicos que

conforman nuestro concepto de tiempo son

las creencias y los valores que mueven

nuestras vidas, ya que éstos determinan la

índole de actividades que realizamos en cada

momento y la importancia que les damos. 

Creencias destructoras de la buena

gestión del tiempo 

Nuestras creencias determinan nuestra visión

del mundo y de la realidad. En relación con la

gestión del tiempo encontramos toda una

serie de pensamientos o de mitos que en

muchas ocasiones nos impiden actuar de

manera coherente y eficaz. Vamos a verlos a

continuación:

Pero, ¿qué es el tiempo?

Sabemos que la palabra proviene del latín

tempos, pero si queremos precisar el

concepto observamos que no hay una única

definición y que cada cual lo define según sus

propios valores y creencias. 

Nos llama la atención la idea de considerar el

tiempo como "la duración de las cosas que

están sujetas a cambio". También parece

acertado definirlo como "un proceso continuo

en el que se suceden acontecimientos que se

crean en el pasado, pasan por el presente y

se dirigen hacia el futuro". En términos más

coloquiales, podríamos definir el tiempo como:

"Una construcción personal que nos ayuda a

coordinar nuestras actividades diarias y

compromisos personales y sociales". 
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toda la información en relación con un hecho

o actividad y aplazamos en el tiempo la toma

de decisión; esa demora puede conllevar la

pérdida de oportunidades o ser fuente de

conflictos y problemas.

"Los resultados que obtenemos son

directamente proporcionales a la cantidad

de tiempo que empleamos"

Sin embargo, no por utilizar mucho tiempo se

obtienen mejores resultados. Trabajar de

manera eficaz y eficiente ha de ser el objetivo

a conseguir. 

"Hay que resolver los imprevistos de

manera inmediata"

Dar una respuesta inmediata a una situación

en muchos casos nos conduce al error o a una 

"No es más eficaz quien más se mueve"

Movimiento no es sinónimo de eficacia ni de

eficiencia. Como expresa de forma simpática

Emilio Duró: "Sólo hay algo peor que un tonto;

un tonto motivado". 

"Si quieres que las cosas salgan bien, has

de hacerlas tú mismo"

No somos imprescindibles, aprender a confiar

en los demás y a delegar cuando sea

necesario mejora el trabajo en equipo, la

cohesión grupal, la implicación en los

proyectos, los resultados que obtenemos, etc. 

"Sin toda la información no podemos tomar

decisiones"

En muchas ocasiones es imposible disponer de 
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el tiempo de que disponemos no nos resulta

suficiente para hacer todo lo que

desearíamos. Intentamos solucionar nuestros

problemas de tiempo "aparcando" las

actividades lúdicas que nos producen

satisfacción y bienestar personal y dedicamos

todas nuestras energías a dar respuesta a las

demandas inmediatas del entorno. Las

consecuencias a corto plazo de esta actitud

es caer en una rutina que probablemente nos

desmotivará y generará insatisfacción y

estrés. Aprender a gestionar nuestro tiempo

se correlaciona con una mejora de la calidad

de nuestra vida.

Hablar de gestión de tiempo no es hablar de

ganar o perder tiempo. El tiempo no se para y

no existe posibilidad alguna de almacenarlo o

detenerlo. No tenemos más tiempo que el de

"ahora" en cada momento.

acción inapropiada. Tener estudiados los

posibles imprevistos, confeccionar una serie

de protocolos de actuación para posibles

situaciones inesperadas es una buena manera

de optimizar el tiempo. 

"Hay que estar siempre disponible para

todo y para todos"

Este hecho no ha de significar estar

dispuesto, en cualquier momento, a asumir

todo tipo de responsabilidades o a dar

respuesta inmediata a los imprevistos que se

puedan presentar. 

La gestión del tiempo

Por lo general, tanto en la vida personal como

en la profesional tenemos la sensación de que 
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Descubrir y aprender a utilizar los

recursos que pueden favorecer y

optimizar nuestro trabajo.

Tiempo perdido vs. tiempo ganado

No podemos perder ni ganar tiempo, pero

estas ideas o conceptos están presentes en el

imaginario colectivo. En líneas generales

entendemos que "perder el tiempo" es

simplemente hacer algo que parece que es

menos importante que otra cosa que

podríamos hacer en ese momento, o

simplemente estar haciendo alguna cosa

sabiendo con toda seguridad que vamos a

arrepentirnos de haber estado gastando

tiempo en ella.

Podemos tener la sensación de que estamos 

Analizar de manera objetiva y sistemática

cuál es nuestra relación con él.

Tener la voluntad de cambiar las

conductas o hábitos que nos hacen sentir

que estamos "perdiendo el tiempo" y que

nos impiden alcanzar nuestros objetivos.

Hablar de gestión del tiempo es aprender a

reconocer los elementos y situaciones que lo

"vampirizan" y aprender estrategias que nos

ayuden a optimizar los "ahora". Gestionar

bien el tiempo requiere responder

continuamente a la pregunta: 

¿Cuál es la mejor manera de usar este minuto,

este "ahora"?

Para gestionar mejor el tiempo debemos: 
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Eficiencia y eficacia en la gestión del

tiempo

La eficacia a la hora de conseguir un objetivo

se valora por el logro de éste, sin tener en

cuenta el tiempo que se ha necesitado o los

recursos empleados. Podemos decir que la

eficacia se centra en la finalidad, sin importar

de qué manera o qué coste tiene el alcanzar

las metas. La eficiencia a la hora de conseguir

un objetivo se centra en el método, en cómo

conseguirlo con el mínimo coste posible de

tiempo y de recursos. 

El valor que le damos al logro de un objetivo,

la eficiencia en alcanzarlo y el grado de

consecución del mismo conforman un

triángulo importantísimo en la buena gestión

del tiempo. 

"perdiendo el tiempo" cuando dedicamos

nuestras energías a realizar un trabajo del

que no conocemos su finalidad. Dormir o

detener nuestra actividad si estamos

cansados y tenemos previsto llevar a cabo

una tarea difícil o complicada, con toda

probabilidad nos hará ser más efectivos y

tendremos la sensación de que hemos

"ganado tiempo".

En nuestra relación con los demás no hemos

de olvidar que lo que para nosotros puede ser

una pérdida de tiempo, para otros puede ser

algo imprescindible y básico. Hay quien cree

que el tiempo empleado en reunirse es una

pérdida de tiempo, mientras que otros

piensan que sin ese tiempo de reunión y

trabajo en equipo, es imposible progresar en

ningún aspecto.
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El día a día, la rutina establecida, los

automatismos o la tradición, impiden en

muchas ocasiones la voluntad de innovación o

la existencia de espacios de reflexión sobre lo

que se hace y sobre cómo se hace. 

¿En cuantas ocasiones, al cuestionar una

actividad, escuchamos decir "es que siempre

se ha hecho de esta manera y nos sale bien",

y ya no hay lugar para ninguna valoración

que intente mejorar su eficiencia? 

Revisar de manera periódica nuestros

comportamientos y nuestras actuaciones,

mejorando la gestión que hacemos del tiempo

personal y del tiempo compartido, nos

ayudará a ser eficientes sin dejar de ser

eficaces.
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“El tiempo es la
divisa de tu vida.
Es la única divisa
que tienes, y solo

tú puedes
determinar cómo

será gastada. Se
cuidadoso y no

permitas que
otras personas la

gasten por ti”

CARL SANDBURG
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ondulada, en la que los máximos y mínimos se

dan al principio y al final de la jornada. Las

ondulaciones suben gradualmente en el caso

de los "búhos" (personas de despertar lento y

difícil, pero a las que por la noche les cuesta

coger el sueño) y por el contrario las

"alondras" (personas que se despiertan con

facilidad y entran pronto en la fase de alto

rendimiento) muestran un alto nivel de

energía a primera hora de la mañana, pero

con el paso del día su rendimiento va

descendiendo, sintiendo sueño a una hora

temprana. 

Si uno llega a conocer cómo se comporta su

organismo, si sabe discernir qué tipo de

persona es, podrá organizar su día a día y las

tareas a realizar de manera óptima.

Comprender por qué actuamos de una u otra

manera es una conquista prodigiosa no

exenta de dificultades y compromiso personal.

Conocerse a uno mismo nos permite

convertirnos en los directores de nuestra

propia existencia y vivir el tiempo como

protagonistas de nuestra historia y no tan

sólo como meros espectadores. En relación 
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Capítulo I
Principios que rigen la gestión del tiempo

El reto está en
el tiempo; el

tiempo es
siempre ahora

JAMES BALDWIN

¿Eres una persona "búho" o "alondra"?

Un aspecto fundamental a la hora de obtener

el máximo rendimiento de nuestro tiempo es

conocernos bien a nosotros mismos tanto a

nivel físico como mental. Cada persona se

mueve al ritmo de un reloj interno diferente.

La mayoría de estos ritmos son circadianos,

es decir, que se repiten cada veinticuatro

horas. Conocer nuestros ciclos de energía nos

permitirá planificar mejor nuestras

actividades y optimizar nuestro tiempo. La

cronobiología es la ciencia que estudia los

ritmos en las funciones corporales. En ella el

rendimiento diario adopta la forma de línea 



ardua. Las creencias como "tengo que ir a

trabajar", "tengo que soportar a estos

clientes", "tengo que tolerar esta situación",

etc. te hacen entrar de manera inconsciente

en una espiral de desgana y desmotivación

que lo único que logra es que todo resulte

más laborioso. 

Hemos de aprender y enseñar a vivir en el

"quiero". "Quiero hacer este trabajo", "quiero

estar con este grupo", "quiero resolver esta

situación", etc. La palabra "quiero" implica

voluntad, motivación, interés. No podemos

olvidar que el tiempo más productivo tiene

lugar cuando se hacen las cosas con empeño

y entusiasmo. Las creencias, que en muchos

casos son inconscientes, son básicamente

juicios y valoraciones sobre nosotros mismos, 

con la gestión del tiempo es importante

reflexionar sobre si nos consideramos

personas "alondras" o "búhos", ya que

nuestra capacidad para mantenernos alerta o

para trabajar se ve afectada por el momento

del día en que nos encontramos y por la

cantidad de tiempo que permanecemos

despiertos. Nuestro "reloj biológico" es el

responsable de regular el ciclo vigilia/sueño,

la secreción de hormonas a lo largo del día,

así como el momento óptimo en que el

organismo puede acometer mejor

determinadas tareas físicas o mentales.

El problema del "tengo que"

Si tu vida se rige por creencias del tipo "tengo

que", la gestión de tu tiempo será 
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Supongamos que mañana "tenemos que

tener" terminados los informes que hemos de

entregar  pero estamos convencidos de que

no tendremos tiempo suficiente para poder

realizarlos. Con seguridad, nuestro

sentimiento será de ineficacia e incapacidad,

y si tenemos ese convencimiento la energía

que activaremos para realizar ese trabajo no

será la más adecuada con lo que las

conductas que se derivarán no serán lo

suficientemente efectivas para poder realizar

a tiempo esos informes. 

Respecto a las creencias no hemos de olvidar

su componente de profecía que se

autocumple. Si estamos seguros de que no

tendremos tiempo, ¿para qué emprender un

gran esfuerzo? Creamos lo que creamos

siempre tenemos razón. 

sobre los demás y sobre el mundo que nos

rodea, pero ¿somos conscientes de las

creencias que tenemos en cada momento?

Todos tenemos creencias potenciadoras que

nos sirven de estimulo y motivación y

creencias limitadoras que influyen

negativamente en nuestra vida personal y

profesional ya que actúan como virus

mentales. Descubrir nuestras creencias es un

primer paso para analizar nuestra relación

con el tiempo y su gestión. 

"Debería ser capaz de hacer todo lo que

quiero, pero no tengo el tiempo suficiente". Si

aceptamos esta creencia, las conductas y el

comportamiento que generaremos estarán

siempre en concordancia con ella. Si creemos

que no hay tiempo para todo, nos

comportaremos de acuerdo con ello. 
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Aumentar nuestra capacidad de reflexión o

empezar a tener la costumbre de meditar

sobre lo que queremos lograr antes de

emprender la acción nos ayudará a variar los

hábitos o costumbres que actúan como

"vampiros" del tiempo. 

Debemos habituarnos a pensar antes de

iniciar un trabajo o de comprometernos en

una actuación. Nuestras palabras o actos

deben ser el fruto de una reflexión previa y

no de la impulsividad. 

La importancia de marcarse objetivos

En todos los proyectos que se realizan de

forma racional y organizada se hace

necesario que antes de invertir recursos y

esfuerzos, o de involucrar personas en su 

El principio de Parkinson

El principio de Parkinson nos dice que "todo

trabajo se dilata indefinidamente hasta

ocupar todo el tiempo disponible para su

completa realización". Lo que se traduce en:

"Cuanto más tiempo tienes, más tiempo tardas

en hacer las cosas". 

Si se asigna una hora a una tarea, es casi

seguro que llevará una hora hacerla, pero si

se asigna sólo media hora, es probable que

sólo nos ocupe esa media hora o un poco más.

Cuanto más tiempo tienes para llenar unos

informes, o preparar una actividad, más

tiempo tardas en llevarlos a cabo. Este

principio nos lleva a reflexionar sobre la

importancia de fijar plazos realistas para

todas nuestras tareas o actividades. 
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Debe plantear algo específico. 

Ha de ser concreto, por ejemplo si quiero

mejorar la manera de comunicarme, he de

especificar ¿qué tipo de comunicación quiero

mejorar? ¿en qué situaciones quiero mejorar?

Debe estar escrito. 

Se debe poder consultar fácilmente con el

objeto de utilizarlo como una brújula que

orienta nuestras acciones.

Debe ser medible en el tiempo. 

Esto facilita su seguimiento y la verificación

de su evolución.

desarrollo, se definan con claridad cuáles

deben ser los resultados o los objetivos que se

espera lograr.

Los objetivos son los fines que queremos

alcanzar con nuestra tarea, con nuestro

trabajo. Si tenemos bien definidos nuestros

objetivos, éstos nos ayudarán a canalizar y

dirigir mejor nuestras energías, a anticipar y

visualizar el éxito, a superar las dificultades y

a proyectarnos hacia el futuro, sin dejar lugar

para la dispersión, el desconcierto o la

confusión, evitando la sensación de estar

divagando o perdiendo el tiempo. Cuando un

objetivo está formulado adecuadamente se

incrementa la probabilidad de alcanzarlo. 

Un objetivo estará bien definido si cumple la

mayoría de estas condiciones:
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Debe ser flexible. 

Un objetivo ha de ser lo suficientemente

flexible para adaptarse a los entornos

cambiantes o a las circunstancias imprevistas.

Debe ser realista. 

Ha de tener en cuenta el contexto y las

circunstancias que pueden influir en su logro.

Debe ser motivador y deseable. 

Se debe pensar y definir de manera que

constituya un reto estimulante. 

Debe estar consensuado. 

Si implica a más de una persona, hecho 

Debe tener un tiempo de realización. 

Una fecha límite de consecución final que

evite dilatar en el tiempo lo que queremos

conseguir.

Debe ser cuantificable (en la medida de lo

posible). 

Esto permite observar los progresos que se

realizan y su nivel de logro.

Debe estar planteado de manera positiva. 

Piensa en lo que quieres, no en lo que no

quieres y cree en los resultados. Con el

convencimiento viene la acción y con la

acción los resultados, por pequeños que éstos

sean.
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Cuando consiga mi objetivo, ¿qué efecto

tendrá de manera inmediata? 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Cuando consiga mi objetivo, ¿qué efecto

tendrá a medio plazo? 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

¿De qué recursos dispongo para lograr mi

objetivo?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

frecuente en los entornos empresariales, ha

de ser elaborado, aceptado y compartido por

todo el grupo que está implicado en su logro. 

Debe ser ecológico. 

No debe tener repercusiones negativas en

ningún sentido ni ha de perjudicar o

deteriorar el entorno. 

Piensa en un objetivo que quieras marcarte

en relación a la gestión del tiempo a corto

plazo y completa:

Mi objetivo es:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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¿Cuántas actividades del día a día podemos

suprimir sin que afecten al logro de nuestros

objetivos? Una buena estrategia para dar

respuesta a esta pregunta es dividir nuestro

trabajo en actividades específicas e intentar

discernir cuál será el 20% de las tareas que

contribuirán a lograr el 80% de los resultados

y posteriormente concentrarse al máximo en

ese 20% de tareas. 

Para poder gestionar nuestro tiempo de

forma adecuada tenemos que saber priorizar

todas las actividades y tareas que tenemos

que realizar. Priorizar significa clasificar por

orden de importancia. Es muy fácil que lo

urgente desdibuje lo que es más importante y

podemos perder mucho tiempo en cosas o

actividades que poco aportan a la calidad de 

¿Cómo sabré que lo he conseguido?

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

El principio de Pareto

Según Pareto: Si se tiene un problema con

muchas causas, podemos decir que el 20% de

las causas resuelven el 80% del problema y el

80% de las causas sólo resuelven el 20% del

problema. Igualmente, el 20% del tiempo de

trabajo de una persona contribuye al 80% de

los resultados. 

El mensaje que nos transmite viene a ser: "No

intentes hacer más de la cuenta, tan sólo haz

las cosas adecuadas y de manera correcta". 
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Importante y urgente. 

Importante y no urgente. 

Son las tareas esenciales en las que debemos

centrarnos y que debemos emprender de

inmediato. Su trascendencia nos obliga a

emprenderlas con la dedicación suficiente

para llevarlas a buen término. Estar ubicado

siempre en este cuadrante puede acabar con

la motivación, la autoestima y la salud.

Muchos equipos directivos están situados

constantemente en este espacio. 

Son las tareas que dan calidad a nuestro

trabajo ya que nos permiten una buena

organización a la vez que anticipar posibles

problemas o conflictos.

nuestro trabajo. Aprender a priorizar es uno

de los retos más importantes ya que se trata

de hacer las cosas en el orden y el momento

correcto. No hemos de olvidar que dar

prioridad siempre a lo urgente conduce al

estrés y que concederla a lo importante

conduce a la eficacia.

Nuestras actividades en relación con la

priorización pueden agruparse en cuatro

cuadrantes:
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La Ley de Murphy

La ley de Murphy dice que si algo puede salir

mal, saldrá mal. Murphy era el ingeniero

aeroespacial Edward Aloysius Murphy y

formuló su ley en 1949 después de descubrir

que estaban mal conectados todos los

electrodos de un arnés para medir los efectos

de la aceleración y deceleración en pilotos.

Es innegable que tanto esta ley como las que

siguieron, con sus corolarios, principios y

máximas, tienen su principal explicación en la

memoria selectiva y en nuestros sesgos, como

la inclinación a la negatividad, que nos hace

temer y recordar más los casos negativos que

los positivos o neutros, y el sesgo de

confirmación, que nos lleva a hacer caso sólo

a los ejemplos que ratifican nuestras

creencias.

No importante y urgente. 

No importante y no urgente. 

Son las tareas poco relevantes, generalmente

triviales y rutinarias. Siempre que sea posible

es mejor delegarlas o buscar las estrategias

que permitan darles una respuesta con el

mínimo esfuerzo y tiempo. La tecnología

puede facilitarnos su gestión.

Son las tareas en las que podemos vernos

involucrados pero de las que sabemos que no

tienen ninguna relevancia y no conducen a

nada. Lo mejor que podemos hacer con ellas

es archivarlas en el olvido y no gastar ni

tiempo ni energía en resolverlas. 

http://www.improbable.com/airchives/paperair/volume9/v9i5/murphy/murphy1.html
http://www.businessinsider.com/this-was-the-crazy-rocket-experiment-that-led-to-murphys-law-2012-7?op=1
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Prevenir es prepararse para lo inesperado.

Entendemos por prevención el conjunto de

actividades o medidas previstas con la

finalidad de evitar o disminuir los riesgos que

conlleva una posible situación o circunstancia.

La filosofía de la prevención implica

necesariamente tener una conducta reflexiva

y anticipativa. Cualquiera que sea el futuro

que se esté construyendo, es imposible

pensar en todos los imprevistos y prever

todas las posibles crisis. Para optimizar el

tiempo en esas circunstancias no hemos de

olvidar que puede ser una buena estrategia

aprender a prevenir las crisis ya que el 80%

de las dificultades que genera se deben al

manejo que se hace de ellas. Tener previstos

diferentes protocolos de actuación para

inconvenientes como un día de lluvia, una 

A los efectos de gestión del tiempo, la ley de

Murphy nos recuerda  la importancia de

prevenir las eventualidades o incidentes que

pueden entorpecer o dificultar nuestro

trabajo para de esta manera gestionar los

imprevistos en un tiempo mínimo y de manera

eficiente y eficaz. 

La ley de Murphy: Si algo puede salir mal, saldrá mal...
O la tostada siempre se cae por el lado de la
mantequilla. 



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

¿Es lo mismo programar que planificar?

Planificar y programar pueden parecer

conceptos similares e intercambiables, pero

en realidad estamos hablando de dos

actividades distintas. Planificar es decidir

«qué» actividades hacer y en cuánto tiempo,

y programar es decidir «cuándo» llevar a

cabo esas actividades. 

Planificar (= plan, ~estrategia). Sirve para

determinar en una semana la cantidad de

horas que le atribuyes a cada proyecto.

Planificar es hacer una lista, y en esa lista

figurará cada proyecto y el número de horas

que le reservas para esa semana (Hobbies:

8h, Libre: 16h, Deporte: 4h).

visita inesperada o un accidente nos facilita el

poder dar una respuesta adecuada de

manera rápida y eficaz y con un coste de

tiempo mínimo.

Acción vs Reacción

Si deseas que suceda un efecto en concreto,

ya sea en el ámbito de tus relaciones, de tu

carrera profesional o un proyecto importante,

tienes que empezar creando las bases para

que tenga lugar, es decir, has de activar las

causas que favorezcan su aparición. 

Programar es el secreto para conseguir que

las cosas sucedan. Las cosas que están

programadas tienen la tendencia a suceder

en el tiempo que se haya establecido. Las

cosas que no están programadas puede que

nunca lleguen a realizarse. 
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Estimar la duración de las actividades

para ubicarlas en el mejor momento y

tiempo.

Dejar tiempo libre para el descanso y

para posibles imprevistos. 

Programa tus actividades en función de

los objetivos que quieras alcanzar. No se

trata de tener el tiempo ocupado sino de

llevar a cabo actuaciones que te permitan

lograr lo que deseas.

Aprende a ser flexible. Uno de los

principales errores que se cometen a la

hora de programar, es intentar asignar

alguna actividad o tarea a cada minuto

de su jornada diaria.  

Algunos consejos para poder realizar una

buena programación:

Programar desde el largo plazo hasta

llegar al corto plazo, programación anual,

trimestral, mensual, semanal, diaria. 

Elaborar una lista de las actividades que

hay que realizar y ponderarlas a partir de

diversos criterios: importancia, urgencia,

dificultad, interés, repercusión. 

Programación (= programa, ~ruta a seguir).

Programar es adjudicar a tus planes, el

momento exacto en que harás cada cosa. En

tu plan, habías atribuido a cada proyecto un

número de horas diferente. "Programar la

semana" es traducir esas necesidades en un

programa (un horario) que te diga en qué

proyecto trabajas cada día.

Por tanto, si quieres que algo se realice,

prográmalo. Una buena programación debe: 
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Reconoce los factores que nos hacen

perder el tiempo. Es importante detectar

los factores, ya sean personales, técnicos

o colectivos, que se interpongan en

nuestro camino y nos dificulten alcanzar

nuestras metas. Una pérdida de tiempo es

aquello que disminuye nuestra

productividad y eficacia. Las pérdidas de

tiempo son sucesos que distraen nuestra

atención de nuestras prioridades

principales. Muchas pérdidas de tiempo

suceden debido a un tipo u otro de

interrupción. 

Las leyes de Acosta

Las leyes de Acosta nos dicen que "el tiempo

que requiere una tarea crece cuando la 

Incluye en la programación un tiempo

para la reflexión. Para mejorar la calidad

de tu trabajo, resulta fundamental

disponer de un tiempo de tranquilidad y

concentración. Para ello procura crear

bloques de tiempo y asegúrate de que

durante ellos no tengas interrupciones, de

forma que puedas concentrarte en tu

trabajo. El gran beneficio que puedes

obtener de esto es que si programas una

hora de tiempo de reflexión y silencio,

puedes hacer tanto como en tres o cuatro

horas de tu tiempo habitual.

Sin embargo, no puedes esperar a tenerlo

todo controlado. Pueden producirse hechos

inesperados que crearán nuevas demandas

sobre nuestro tiempo. Por tanto, siempre hay

que dejar un espacio para los imprevistos.
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 La motivación y el interés por lo que

hacemos. 

Aprender a concentrarse significa vencer las

distracciones. Concentrarse en el trabajo

impidiendo que perturben nuestra actividad y

fraccionar las tareas que presentan una

cierta dificultad o que son muy extensas, es

una buena manera de conseguir buenos

resultados sin dilatarnos en el tiempo. Es

importante recordar que la concentración en

el trabajo es más intensa cuanto mayor es la

implicación de la persona con aquello que

tiene que realizar.

Hay diversos factores que inciden

directamente en nuestra capacidad de

concentración. Algunos de ellos son:

1.

interrumpimos y la reanudamos" y que "para

una tarea corta siempre hay un minuto; para

una larga nunca hay tiempo". 

¿Cuántas veces hemos empezado una tarea o

actividad que pensábamos que nos llevaría

poco tiempo y hemos acabado empleando

muchas más horas de las previstas a causa de

las interrupciones o las pausas obligadas? ¿Y

cuántas veces hemos pospuesto un trabajo o

actividad que pensamos que nos va a resultar

pesada y complicada?

La concentración es la atención en su grado

máximo. Consiste en centrar tanto la atención

en una tarea que el resto de las

circunstancias del entorno queden ignoradas

e incluso anuladas. 
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8. El deseo de estar haciendo otras

actividades.

2. Nuestras preocupaciones, ya que pueden

generar desasosiego e incluso ansiedad.

3. La impaciencia y el nerviosismo, cuando

tenemos que realizar un trabajo de cierta

importancia. 

4. La fatiga. No se puede trabajar cuando se

está cansado o estresado.

5. Los factores ambientales del entorno. La

temperatura inadecuada, el ruido o la luz

influyen directamente en la capacidad de

concentración.

6. La monotonía que implica tener que realizar

tareas repetitivas.

7. La excesiva dificultad de lo que se tiene

que hacer.

“La productividad
nunca es accidental.

Siempre es el
resultado de un

compromiso con la
excelencia, la

planeación
inteligente y un

esfuerzo
concentrado”

ANÓNIMO



Capítulo II 
La gestión de tiempo y su
vinculación con nuestro

nivel de estrés, de
autoestima y de

motivación
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



La Organización Mundial de la Salud define el

concepto de estrés como: "La respuesta no

específica del organismo a cualquier

demanda del exterior". Una definición más

concreta sería: "El resultado de una carga

emocional que afecta a la persona en forma

de manifestaciones físicas y emocionales

cuando se encuentra ante cambios o

exigencias personales, sociales, culturales o

laborales".

Las causas que pueden generar estrés son

muy variadas y dependen de la personalidad

de cada uno. Ante un mismo hecho las

reacciones pueden ser muy diferentes. Tener

una reunión de trabajo con un cliente puede

vivirse sin ningún tipo de conflicto, o puede

generar un alto nivel de ansiedad y estrés. 

Los problemas o las situaciones inesperadas o

difíciles no nos afectan a todos por igual,

algunos las viven como un experimento para

ganar experiencia o aprender y otros las

afrontan sin ninguna expectativa de éxito y

con una actitud totalmente derrotista. 
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Capítulo II
La gestión de tiempo y su vinculación con
nuestro nivel de estrés, de autoestima y de

motivación

"La mayoría de las
personas gastan más
tiempo y energía en

hablar de los
problemas que

afrontarlos"

HENRY FORD

Gestión del tiempo y estrés

La percepción que tenemos del tiempo está

provocada por nuestro estado mental y

emocional. Si nuestra mente está bajo la

influencia de situaciones o pensamientos

negativos difícilmente será adecuada la

gestión que hagamos de nuestro tiempo para

obtener unos resultados positivos o para

conseguir las metas u objetivos que nos

hayamos propuesto. La causa más importante

del estrés es la percepción que la persona

tiene de los eventos o situaciones externas y

de su propia capacidad y recursos para

resolverla. 



Los tipos de estrés 

Como decíamos antes, cierto nivel de estrés

puede ser conveniente en determinados

momentos o circunstancias, pero es necesario

saber diferenciar entre el estrés negativo que

nos puede producir la mala gestión de nuestro

tiempo y el estrés positivo que nos impulsa a

progresar y a organizarnos mejor. Las

demandas externas e internas, en relación

con nuestra manera de ser y de enfrentarnos

a los diferentes retos que día a día nos

presenta la vida, determinan nuestro nivel de

estrés. 

El estrés negativo o distrés

Es el más conocido y se percibe como una 

No podemos olvidar que un cierto nivel de

tensión o de estrés puede ser positivo y

puede enriquecernos la vida, ya que nos

mantiene más activos y motivados. Estamos

hablando del estrés positivo que nos provoca,

por ejemplo, el entusiasmo por realizar una

práctica o actividad de carácter innovador, o

de la sensación que vivimos cuando sabemos

con toda seguridad que llevaremos a buen

término una idea o proyecto. 

Cuando ante una situación concreta la

tensión aumenta y surge la intranquilidad o la

angustia, la inseguridad que generamos se

convierte en estrés negativo y puede

emerger toda una serie de trastornos físicos y

psíquicos como la hipertensión, el insomnio, la

pérdida de concentración, de memoria, etc.  
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Algunas de estas señales son: 

• El descenso o incremento de la energía. 

• La desorganización en el día a día. 

• El desorden físico del entorno. 

• La sensación de cansancio, agobio y de

sobreesfuerzo. 

• La confusión en cuanto a las prioridades y

objetivos. 

• La persistencia de los pensamientos

negativos que te sumergen en la

desesperanza. 

• La falta de motivación. 

amenaza o una demanda interna o externa

que no se puede controlar con facilidad. Es la

respuesta de nuestro cuerpo ante una

situación que se nos presenta como un

desafío que no queremos afrontar. Un trabajo

que hay que terminar en un tiempo

determinado, una reunión con una familia

problemática, una responsabilidad que nos

supera, un grupo difícil, etc. puede

producirnos la sensación de que la situación

nos domina, y dejamos de actuar de manera

objetiva y efectiva, con los resultados

negativos que esto puede conllevar en

relación con la calidad de nuestro trabajo y

de nuestras relaciones.

Nuestro organismo nos envía toda una serie

de señales para advertirnos y avisarnos de

que estamos entrando en una situación de

estrés negativo.   
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Algunas señales que nos advierten de que

estamos entrando o viviendo en una situación

de estrés positivo pueden ser:

• El incremento de la energía. 

• La euforia e impulsividad en la acción. 

• La claridad de ideas y pensamientos. 

• El refuerzo de la motivación. 

• La sensación de capacidad y eficiencia. 

• El optimismo y la satisfacción. 

• El aumento de la confianza.

• La hostilidad o agresividad en las relaciones

que mantenemos. 

• La necesidad continuada de aislarse.

El estrés positivo o eutrés

Hace referencia a la presión que nos induce a

la acción. Cuando el hecho que supone una

alteración es positivo y consideramos que

está bajo control, cuando sabemos que

cumpliremos el plazo establecido, o que

planificaremos acertadamente una actividad,

el estrés es una fuerza inspiradora y

estimulante. Este tipo de estrés podríamos

definirlo como "la sal de la vida" y se vive más

como una motivación que como una amenaza. 
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Saber reconocer las propias limitaciones.

Asumir niveles de compromiso adecuados

a nuestras posibilidades.

Buscar maneras de que el trabajo resulte

más interesante.

Tener siempre un pensamiento positivo

ante cualquier situación.

Saber relajarse ante una situación que

nos puede generar estrés.

Controlar los impulsos que nos puede

provocar una situación no prevista. 

Mejorar la propia autoestima.

Fijarse objetivos realistas y ecológicos. 

Aprender a diseccionar los problemas.

Aprender a aceptar que hay situaciones

que son muy difíciles de cambiar

- De carácter cognitivo:

Reorganizar el trabajo.

Utilizar el tiempo como estrategia de

defensa. Planificar las tareas a realizar.

Establecer prioridades.

Delegar responsabilidades.

Apoyarse en la normativa.

Ocuparse de los problemas cuando

aparecen.

Propiciar y aceptar el apoyo de los

compañeros.

Mantener unos canales de comunicación

abiertos, bidireccionales y positivos en el

entorno de trabajo. 

Estrategias para superar el estrés

- De carácter laboral:
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Las consecuencias negativas de mi estrés en

el trabajo son

..................................................................................

..................................................................................

Las consecuencias negativas de mi estrés en

mi vida personal son

..................................................................................

..................................................................................

Para eliminar el estrés que me perjudica en el

trabajo me propongo

..................................................................................

..................................................................................

Para eliminar el estrés que me perjudica en mi

vida me propongo

..................................................................................

..................................................................................

Priorizar la vida privada.

Vivir saludablemente, atendiendo todas

nuestras necesidades físicas, de ocio,

intelectuales, de relación, afectivas, etc.

Mantener relaciones estables. 

- De carácter social:

Reflexiona sobre las propias respuestas a las

situaciones estresantes que se viven y las

consecuencias que se derivan de ellas,

valorando posibles estrategias de mejora.

Completa:

Mi respuesta al estrés es

..................................................................................

..................................................................................

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Valora tu capacidad de respuesta al estrés de carácter negativo. Responde a las

siguientes preguntas:
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• De 6 a 9 respuestas afirmativas. Tu

capacidad para enfrentarte a situaciones

estresantes no es suficiente. Reflexiona qué

puedes hacer para generar recursos que te

permitan enfrentarte a las situaciones

estresantes con más confianza y seguridad.

Recuerda: "Lamentar un infortunio pasado y

que no existe es la vía más segura de crearse

otro infortunio".

• De 0 a 5 respuestas afirmativas. Tu

capacidad para enfrentarte a una situación

estresante es más bien nula. Tendrías que

plantearte cómo conseguir los recursos

necesarios para no sucumbir ante las

adversidades. Recuerda: "El mundo exterior

podrá hacerte sufrir, pero sólo tú podrás

avinagrarte a ti mismo"

Valoración:

• De 13 a 15 respuestas afirmativas. Tu

capacidad para gestionar situaciones

estresantes es muy alta. Sabes cuidarte física

y emocionalmente. Recuerda: "De las nubes

más negras, cae agua limpia y fecunda".

• De 10 a 12 respuestas afirmativas. Tu

capacidad para enfrentarte a situaciones

estresantes es buena. Convendría que

analizaras en qué aspectos puedes mejorar

para afrontar aún mejor las situaciones

estresantes. Recuerda: "No hay árbol que el

viento no haya sacudido".
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Esta creencia nos hará entrar en un círculo

vicioso. Como creemos que no podemos,

actuaremos de acuerdo con esta creencia y

nos acabará dominando el miedo al fracaso,

siendo entonces realmente incapaces de

mejorar nuestra situación o de asumir nuevos

retos.

Cuando nos damos cuenta de que no somos

capaces de organizarnos o de superar un reto

o un desafío, proporcionamos al inconsciente

una imagen negativa de nosotros con una

impronta de fracaso que nos marcará en

futuras situaciones similares, impidiendo

también en éstas lograr resultados positivos,

con lo que cada vez nos iremos sintiendo más

ineficaces e inoperantes y el resultado que

obtendremos será que nuestra autoestima

acabará por desvanecerse dando paso a la

inseguridad y al desasosiego.

Autoestima y gestión del tiempo

La imagen que los demás tienen de nosotros,

así como nuestro autoconcepto, están en

estrecha relación con la capacidad de

gestionar nuestro tiempo y el tiempo que

compartimos con los demás. Una mala gestión

de nuestro tiempo afecta directamente a

nuestra autoestima ya que genera la

sensación de que el entorno nos domina y nos

hace sentir que somos incapaces de controlar

nuestra vida o de lograr nuestros objetivos.

Si fracasamos en nuestros proyectos, en la

manera de gestionar lo que hacemos una y

otra vez, nuestro pensamiento derivará hacia

la creencia de que somos incapaces de

conseguir nuestros objetivos y empezaremos

a pensar que no lograremos hacer nada

positivo. 
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Si nos encontramos en los primeros escalones

debemos esforzarnos en buscar estrategias y

recursos que nos permitan llegar al último

escalón.

Podemos definir la autoestima como una

energía que nos permite realizar los trabajos

más variados con la seguridad de lograr el

éxito. La autoestima es vital para el equilibrio

emocional, una persona que tenga una

autoestima baja es una persona que se

rechaza a sí misma, siendo fácilmente

manipulable por los demás. 

La aceptación de uno mismo es la llave para

conseguir una autoestima alta; pero además,

esta aceptación ha de ir acompañada de

actitudes como valorarse positivamente o

reconocerse la capacidad de organizarse. 

Una buena estrategia para situar nuestra

autoestima en relación con un trabajo o

proyecto es situarnos en "la escalera de la

autoestima", tal y como observamos en el

siguiente gráfico:
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desarrollando un sucedáneo de autoestima

donde validarnos a nosotros mismos en

función de cómo nos tratan los demás.

“Si alguien me rechaza es que no soy digno de

ser amado”, “si me despiden del trabajo es

que no sirvo para esa tarea”, “si mis amigos

me dejan de lado es que no merezco la

confianza de nadie”. Son algunos ejemplos de

cómo podemos llegar a despreciarnos

nosotros mismos. 

Autoestima no es, en absoluto, creerse LA

MEJOR persona del mundo y aún menos verse

a uno mismo como LO PEOR. Lo primero es

reflejo de un orgullo algo ciego, y lo segundo

el claro ejemplo de una baja autoestima.

Cuando somos pequeños nadie nos enseña

cómo construir un adecuado bienestar

emocional. Si tenemos la suerte de que

nuestra familia nos ofrece un entorno

facilitador y lleno de bondad, es posible que

nuestra autoestima sea más o menos

funcional.

Ahora bien, a medida que crecemos, esa

dimensión frágil y vulnerable puede

experimentar muchos altibajos en función de

cada una de nuestras vivencias.

La sociedad siempre nos explica que, para

tener éxito, hay que ser especiales, hay que

ser válidos en todos los aspectos, perfectos

físicamente, valientes y triunfadores. Sin

embargo, las personas acabamos 
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A medida que aprendemos a gestionar

nuestro tiempo, las sensaciones y sentimientos

negativos que hemos podido experimentar en

relación con nuestras capacidades irán

desapareciendo y dedicaremos más tiempo y

esfuerzo a lo que consideramos importante,

descubriendo que somos más eficaces y que

podemos dedicarnos también a llevar a cabo

actividades que nos interesan pero que

teníamos abandonadas (la salud, las

relaciones sociales, etc.). 

Si realmente creo que puedo organizar mi

tiempo de manera efectiva, activaré todas

mis capacidades para lograrlo y seguramente

lo conseguiré, incrementando de esta manera

mi sentimiento de seguridad y validez. 

Lo más positivo sería aprender desde bien

pequeños a creer en nosotros mismos y en

nuestras capacidades. El problema empieza

cuando nos centramos en la necesidad de que

sean los demás quienes nos demuestren si

somos o no válidos para hacer algo o si somos

o no dignos de ser amados. 

Estrategias para mejorar la autoestima

Para mejorar nuestra autoestima, en primer

lugar debemos aprender a pensar en positivo,

a desarrollar creencias potenciadoras de

nosotros mismos y de nuestro entorno. Las

creencias son la base de nuestra identidad,

marcan los límites y actúan como referencia

influyendo y determinando el tipo de

experiencias que vivimos.
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Con el fin de mejorar nuestra

autoestima, debemos trabajar

para:

• Sentirnos seguros. 

• Sentirnos capaces. 

• Sentirnos importantes. 

• Sentirnos únicos. 

• Sentirnos acompañados.

De este modo, conseguiremos

desarrollar diferentes comptencias

y habilidades que influirán

positivamente en nuestro

autoconcepto y nuestra

autoestima. 
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Conoce tu nivel de autoestima,

respondiendo sinceramente a

las siguientes preguntas: 
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Valoración: 

• De 28 a 30 respuestas

afirmativas. Tienes un nivel muy

alto de autoestima, pero no

debes olvidar que en algunas

ocasiones los extremos se

tocan. Recuerda: "El espíritu

busca, pero es el corazón quien

encuentra". 

• De 27 a 20 respuestas

afirmativas. Tu autoestima es

buena. Crees plenamente en ti

y en tu trabajo, y esto te da

mucha fuerza, motivación y

energía. Recuerda: "Las

ilusiones son lo que nos permite

navegar en el mar de la vida". 
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que realmente queremos hacer. Si no estamos

motivados difícilmente gestionaremos nuestro

tiempo de manera óptima y no encauzaremos

nuestras energías hacia la organización de las

actividades o recursos que pueden favorecer

el logro de los objetivos que nos hemos o nos

han propuesto.

• De 19 a 11 respuestas afirmativas. Tendrías

que reflexionar sobre todo lo que te estás

perdiendo a causa de tu inseguridad y tu

falta de decisión. Recuerda: "Tú puedes ser lo

que quieras, nunca te des por vencido". 

• De 10 a 0 respuestas afirmativas. Tu

autoestima es bastante baja. Piensa que al

sentirte de esta manera estás creándote un

efecto de derrota que no te ayudará a

conseguir tus objetivos. Recuerda: "Nadie

puede hacernos sentir inferiores sin nuestro

consentimiento".

Gestión del tiempo y motivación

La motivación es el mayor estímulo para

lograr nuestros propósitos, todos

encontramos siempre tiempo para hacer lo 

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Los 5 principios de la motivación

Existen creencias que constituyen algo así

como "caminos" que conducen a las personas

hacia una excelencia motivacional. Estos

principios o creencias son:

Principio de la predisposición. 

Cuando estamos predispuestos positivamente

hacia una tarea, su ejecución resulta casi

siempre agradable. Cuando cambiamos el

"¿por qué?" por el "¿por qué no?", o el "esto

es inaguantable" por el "¿qué estoy

aprendiendo de esta situación?", o "estoy

enfadado porque …" por el "me pregunto por

qué me estoy enfadando ante este hecho" (es

decir, cambio la ira por la curiosidad),

estamos aplicando este principio.

Existen tres tipos de motivación que mueven

las vidas de las personas: intrínseca,

extrínseca y trascendente. 

• La motivación intrínseca sale de nosotros

mismos y es la que nos empuja y moviliza

hacia la acción, es decir hacia el propósito. 

• La motivación trascendente está

estrechamente relacionada con nuestros

valores ya que es la que se obtiene al realizar

una acción en beneficio de los demás.

• La motivación extrínseca es la motivación

que se obtiene a partir del reconocimiento de

los demás y de las recompensas externas.
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entre otros aspectos, por la repetición que se

ve reforzada por un modelaje hacia la

excelencia.

Principio de la novedad. 

En igualdad de condiciones, las novedades

controladas suelen ser más atractivas y

motivadoras que aquello ya conocido. Este

principio es cierto siempre que se aborde con

un cierto control y con una dosis elevada de

seguridad personal ya que, en caso contrario,

puede aparecer el fenómeno de la resistencia

al cambio. 

Principio de la vivencia. 

Relacionar una vivencia que nos haya

resultado agradable con lo que pretendíamos 

Principio de la consecuencia. 

Tenemos tendencia a reproducir las

experiencias que tienen consecuencias

agradables y a no repetir las que tienen

consecuencias desagradables. Cuando

obtenemos una consecuencia igual o mejor de

la prevista nos sentimos recompensados y

guardamos, a nivel consciente o inconsciente,

ese agradable recuerdo por lo que tendemos

a repetir esa estrategia.

Principio de la repetición. 

Cuando un estímulo provoca una reacción

determinada positiva, el lazo que une el

estímulo con la respuesta puede reforzarse

con el ejercicio o repetición. Así la maestría

en la ejecución de una tarea vendrá dada, 
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• El estadio de las necesidades fisiológicas. 

Se refiere a la necesidad de trabajar para

obtener un sueldo que permita garantizar la

subsistencia. Éstas son las necesidades de

nivel inferior. Se considerarían también

necesidades fisiológicas: los materiales

disponibles para trabajar, la cercanía o

lejanía del lugar de trabajo al domicilio, etc.

• El estadio de las necesidades de seguridad.

En el momento en que las necesidades

fisiológicas están razonablemente

satisfechas, las de este estadio empiezan a

motivar el comportamiento. Dentro de este

apartado podemos ubicar la estabilidad

laboral y la seguridad que ofrece el grupo de

compañeros de trabajo. 

 

alcanzar puede ser muy motivador. Y esa

vivencia puede referirse tanto a alguna

experiencia vivida anteriormente como a

alguna experiencia novedosa que podamos

llevar a cabo gestionándola sensorialmente.

La teoría de Abraham Maslow 

La teoría más divulgada sobre la motivación

en el trabajo se debe a Abraham Maslow.

Según esta teoría todas las personas, al

realizar nuestro trabajo, queremos dejar

satisfechas ciertas necesidades. Estas

necesidades, que están jerarquizadas, se

activan tan sólo en el momento en que la

categoría inmediatamente inferior ya se

considera medianamente satisfecha. Los cinco

estadios que considera Maslow como

generadores de motivación en el trabajo son

los siguientes: 
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En el mundo profesional se refieren a estar a

gusto con los compañeros, a tener confianza

en las personas con las que trabajamos y a

saber compartir los problemas y los éxitos.

• El estadio de las necesidades del yo. 

Son las que están relacionadas con la

autoestima, como la confianza en sí mismo, la

independencia, el éxito, el estatus, el respeto

por parte de los compañeros, etc. En el mundo

profesional se refieren a estar satisfecho con

las tareas que se manejan, ser creativos,

compartir experiencias concretas de trabajo,

formarse adecuadamente, tomar iniciativas,

saber proponer objetivos, recibir elogios, que

nos confíen proyectos o áreas de trabajo, etc. 

• El estadio de las necesidades sociales. 

Se refiere a la pertenencia a un grupo, a ser

aceptado por los compañeros, a tener

amistades, a dar y recibir estima. Estas

necesidades son las que hacen surgir grupos

de amistad dentro de cualquier organización. 

Si estas necesidades sociales son frustradas

(porque pueden ser vistas por el equipo

directivo como gérmenes de oposición)

mediante un control exagerado, las personas

pueden comportarse de manera hostil hacia

los objetivos de la organización, negándose

así a colaborar. 
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• Algunas personas no aspiran a escalar por

los diversos estadios de la pirámide. Se podría

tratar de personas que han podido sufrir

privaciones o contratiempos con anterioridad.

• Algunas personas no activan jamás sus

necesidades sociales, generalmente a causa

de una grave falta de afecto padecida en sus

primeros años de vida. 

• Algunas personas que siempre han tenido

satisfechas sus necesidades de tipo inferior y

que tienen muy activadas las de tipo superior,

se olvidan de las primeras hasta que éstas se

hallan en peligro.

 

• El estadio de las necesidades de

autorrealización. 

En el lugar más alto de la pirámide de

necesidades se encuentran las que permiten

desarrollar nuestras potencialidades, ser

creadores en nuestro trabajo. En el mundo

profesional estas necesidades se refieren a

asistir a congresos, publicar trabajos,

investigar en campos concretos, tener ilusión

para destacar en algún aspecto, percibir

retos y alcanzarlos, detectar crecimiento

personal, etc.

El mismo Maslow reconoció algunas

excepciones a su teoría, como:

• Algunas personas, muy creativas, están

dispuestas a sufrir privaciones para poder

llevar a cabo sus proyectos.
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Capítulo III 
Factores que impiden una

adecuada gestión del
tiempo

 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



• Tienen muy claro su propósito y sus

objetivos. 

• Saben gestionar eficazmente su tiempo y sus

recursos. 

• Saben tener pensamientos positivos en

relación con su vida y a los acontecimientos

que les rodean. 

• Conocen sus principales cualidades y

también sus limitaciones. 

• Tienen perspectiva. Saben parar, observar y

tomar las decisiones más correctas. 

• Suelen ser personas imaginativas y

creativas. 

• Valoran la reflexión. Piensan antes de

actuar. 

• Saben adelantarse a los acontecimientos. 

• Saben mantener la calma en las situaciones

complejas. 
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Capítulo III
Factores que impiden una adecuada gestión del

tiempo

"Las tres cosas más
difíciles de este mundo

son: guardar un
secreto, perdonar un

agravio y aprovechar
el tiempo"

BENJAMIN FRANKLIN

En muchas ocasiones nos asombramos de la

capacidad de organización y trabajo de

algunas compañeros, no entendemos cómo

resuelven las situaciones más inesperadas de

una manera fácil y efectiva, o cómo

consiguen el documento que nadie recuerda

dónde estaba archivado. 

Estamos hablando de las personas que saben

organizarse y administrar su tiempo de la

manera adecuada para lograr objetivos o

propósitos personales o colectivos. Son los

profesionales que viven en armonía con el

tiempo. Algunas de sus características son:



• Reflexionan sus actuaciones y saben sacar

conclusiones positivas. 

• Saben cómo motivarse y cómo motivar. 

Hay una serie de factores relacionados con tu

propia personalidad, o con el entorno que te

rodea, que pueden impedir esta relación

armoniosa con el tiempo. Nos referimos a los

factores intrínsecos y extrínsecos que

determinan la manera de relacionarte y

gestionar el tiempo. 

Factores intrínsecos

Muchas veces, en relación con el tiempo,

nosotros somos nuestros peores enemigos.

Gestionar el tiempo con eficacia tiene mucho 

• Analizan sus posibilidades. Esto es, se

conocen a sí mismos y tienen una buena

autoestima. 

• Tienen una actitud proactiva ante la vida. 

• Se concentran en el ahora, en el presente. 

• Ven lo global a partir de lo individual. 

• Saben trabajar en equipo. 

• Saben cuándo hay que delegar y lo hacen. 

• Respetan y valoran el trabajo de los demás.

• Actúan con asertividad en sus relaciones. 

• Se muestran flexibles, capaces de cambiar y

adaptarse a nuevas circunstancias. 
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Veamos de manera resumida y generalizada,

algunos ejemplos de tipos de personalidad y

la relación que suelen mantener con el tiempo. 

La personalidad perfeccionista

• Le cuesta tener una visión global de las

cosas y las situaciones. 

• Se ocupa de manera excesiva de todos los

detalles aunque no sean importantes. 

• Acostumbra a ser lenta en la toma de

decisiones. 

• Suele ser muy exigente con ella y con los

demás. 

• Su relación con el tiempo es la de intentar

dominarlo, pues piensa que el tiempo es un

don al que hay que valorar y que no se debe

malgastar inútilmente.

que ver con saber gestionarse mejor uno

mismo. Los hábitos y tendencias que la

persona ha ido adquiriendo a lo largo de su

vida pueden convertirse en "vampiros" de su

tiempo. El postergar las tareas y obligaciones,

la falta de propósito, el exceso de

perfeccionismo, el no saber decir que no, el

perder el tiempo en asuntos triviales, tener

una naturaleza olvidadiza, el desorden, la

indecisión, la inseguridad, la poca

autodisciplina, etc. son algunos ejemplos de

comportamientos personales que resultan

"vampirizantes". La gestión de nuestro tiempo

depende de nosotros, de nuestra manera de

ser y de nuestra forma de actuar, de la

velocidad con que vivimos las actividades

diarias y los distintos sucesos que van

aconteciendo en la vida. Nuestra

personalidad determina nuestra relación con

el tiempo. 
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Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a mantenerse firme en sus

opiniones.

La personalidad eficaz

• Acostumbra a ser muy organizado dentro de

un gran desorden aparente. 

• Los procesos no son significativos ya que

por encima de todo valora los resultados. 

• Adaptable y muy flexible ante cualquier

situación. 

• En el trabajo en equipo acostumbra a ir por

delante del grupo y le cuesta seguir los

acuerdos que se han tomado. 

• Vive en lucha contra el reloj ya que trabaja

generalmente en varias cosas a la vez.

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender que un buen trabajo no

tiene por qué ser siempre perfecto.

La personalidad servicial

• Se implica emocionalmente en todo y con

todos sin reflexionar y sin meditar las posibles

consecuencias. 

• Piensa que puede resolver mejor que los

demás cualquier necesidad o situación. 

• Acepta y asume con facilidad compromisos

innecesarios. 

• Suele variar su posición en relación con un

tema o situación según el interlocutor. 

• Vive el tiempo como un recurso

interpersonal imprescindible y básico para

comunicarse y relacionarse con los demás. 
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La personalidad experta

• Le cuesta compartir su experiencia y

conocimiento con los demás. 

• Huye de los compromisos que piensa que

pueden desviarle de sus intereses. 

• Quiere mantener el control sobre lo que

hace y sobre las situaciones que vive. 

• Tiene un gran afán por saber y conocer. 

• Valora el tiempo como un recurso para

aumentar sus conocimientos y lo organiza de

una manera programada y sistemática. 

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a trabajar en equipo.

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a cuestionarse los procesos.

La personalidad soñadora

• Se interesa por todo de manera

indiscriminada. 

• Comienza los proyectos con mucha ilusión,

pero suele perderla con rapidez. 

• Se esfuerza mucho pero de forma caótica y

dispersa. 

• Inicia muchas cosas pero termina pocas. 

• Mide el tiempo a través del filtro de sus

estados de ánimo. 

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a centrarse en pocas cosas.
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• La capacidad de reflexionar no se encuentra

dentro de sus cualidades. 

• Suele precipitarse y aceptar compromisos

que luego no puede cumplir. 

• Comete errores por falta de atención en lo

que está haciendo. 

• Piensa que el tiempo es ilimitado, no se

siente nunca agobiada. Es por lo general

incapaz de cumplir un horario. 

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a reflexionar.

La personalidad dominante

• No se permite debilidades ni vacilaciones. Se

siente obligado a poder con todo y a

solucionar cualquier situación. 

• En las situaciones difíciles es incapaz de

pedir ayuda. 

 

La personalidad recelosa

• Mantiene siempre una actitud de alerta y de

desconfianza en su trato con los demás. 

• Acostumbra a actuar a la defensiva en

cualquier situación.

• Necesita normas que le permitan sentirse

seguro. 

• Su suspicacia hace que sea imprevisible en

sus respuestas. 

• Vive controlado por el reloj ya que el tiempo

es una pauta que hay que cumplir. 

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a confiar

La personalidad acelerada

• En cualquier situación, actúa primero y

piensa después. 
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Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a mantenerse firme en sus

convicciones.

La manera de comunicarte

Si no sabemos comunicarnos con claridad y

no transmitimos mensajes precisos y

comprensibles, es muy posible que los demás

no entiendan lo que deseamos transmitir,

hecho que puede suponer una enorme

pérdida de tiempo.

Hemos de comunicarnos de manera efectiva y

asegurarnos de que el receptor del mensaje

ha comprendido lo que intentamos

transmitirle. De la misma forma, hay que

escuchar con atención y preguntar si algo no

nos queda claro. 

 

• Su afán por controlarlo todo no le permite

delegar. 

• Piensa que el tiempo es iniciativa y acción.

Para mejorar su relación con el tiempo

debería aprender a aceptar las propias

limitaciones y a delegar cuando sea

necesario.

La personalidad complaciente

• No sabe decir que no a las propuestas de los

demás. 

• Evita enfrentarse a situaciones

problemáticas. 

• Le cuesta expresar sus propios deseos. 

• Aplaza todo lo que le produce inquietud. 

• Mantiene una relación distendida y relajada

con el tiempo.  
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intento de querer controlarlo todo, de la

desconfianza en los demás, provocando falta

de colaboración y los malos entendidos.

La mejora en la calidad de mis relaciones

puede ayudarme a gestionar mejor el tiempo,

pero primero debo invertir en dar aquello que

me gustaría recibir y cultivar las actitudes

que fomentarán la colaboración y el buen

ambiente.

El respeto, la cooperación, la empatía, la

paciencia, etc. son, entre otras, algunas de

las cualidades necesarias para generar

armonía en las relaciones. La hostilidad

directa o encubierta entorpece el trabajo en

equipo y dificulta la consecución de acuerdos

y consensos, generando un considerable

En muchas ocasiones la comunicación falla

por la elección equivocada de los canales que

utilizamos para relacionarnos, por el exceso

de información o porque los destinatarios no

son los adecuados. Demasiada información

hace que ésta pierda parte de su valor. Poca

información provocará la creación de

rumores. Finalmente, a menudo no se controla

que el mensaje haya sido recibido y

comprendido en los términos deseados. 

La manera de relacionarte

Cuando tenemos conflictos o relaciones

difíciles con las personas con las que

convivimos a diario, pueden aparecer

"vampiros" del tiempo escondidos bajo el 
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Objetivos y prioridades confusos: Esto

supone no poder planificar las tareas ni

las gestiones que realizar y estar

expuesto a continuos cambios de

actividad.

imprevistos que nos restan minutos e incluso

horas de trabajo efectivo. A pesar de su

nombre, los "vampiros" del tiempo no son más

que acciones y hechos cotidianos que nos

distraen ya sea por su carácter inesperado o

bien por su naturaleza ajena al trabajo que

estemos realizando. El primer paso para

combatirlos es conocerlos y detectarlos.

Podemos considerar como "vampiros" del

tiempo los siguientes:

 

desgaste emocional en todos los componentes

del grupo y una considerable pérdida de

tiempo personal y colectivo.

 

Tus propios "vampiros" del tiempo

¿Has percibido alguna vez cómo "el día" se te

ha escapado de las manos, sin apenas darte

cuenta? ¿Has terminado una jornada y te has

dado cuenta de que, aunque has realizado

muchas actividades, no has sido "nada"

eficiente? 

Existen elementos que, sin que apenas te des

cuenta, fuerzan tus puertas, abren tus

ventanas y se cuelan para comerse tu tiempo.

Los "vampiros" del tiempo son esa suma de 
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Incapacidad para delegar. La

desconfianza en la capacidad de los

demás y el deseo de control impide en

muchas ocasiones delegar tareas. 

 Factores extrínsecos

La organización es el resultado de coordinar,

disponer y ordenar los recursos a nuestro

alcance (humanos, financieros, físicos y otros)

y las actividades necesarias, de tal manera

que se logren los fines propuestos. Cada

empresa tiene una cultura organizativa

diferente y propia, una manera de hacer y de

relacionarse instaurada con el paso del

tiempo y con el quehacer de las diferentes

personas que forman y han formado parte de

la historia de la empresa, que determina en

muchas ocasiones la capacidad para lograr

los propósitos.

Falta de confianza en uno mismo.

Mantener una postura negativa en cuanto

a nuestras capacidades ralentizará

nuestro trabajo y nos restará eficacia.

Búsqueda del perfeccionismo. El

perfeccionismo es un defecto desde el

momento en que aparece como una

tendencia a realizar un trabajo según una

concepción muy personal.

Desorden personal. Si destinamos unos

pocos minutos cada día a ordenar nuestro

entorno evitaremos perder horas

pensando cómo encontrar lo que

necesitamos.

Trabajo excesivo o mal dimensionado. No

siempre es más eficaz quien permanece

más horas en su trabajo.
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Cuántas veces se escuchan en una reunión

frases como: "¿y esto para qué sirve?", "¿se lo

va a leer alguien?", "¡si esa información ya la

conocen!".  Los equipos de trabajo en las

empresas tienen muchos momentos la

sensación de que están restando horas de su

trabajo para realizar puros trámites

administrativos o para dar respuesta a unas

demandas que tienen poca relación con la

mejora de su práctica diaria. 

Dentro del horario laboral hay pocos

momentos destinados a la redacción de los

documentos de gestión, o para cumplimentar

los que son meramente administrativos y

burocráticos. Esta falta de tiempo destinado a

redactar los documentos ahoga en muchas

ocasiones la motivación para llevar a cabo

innovaciones y experiencias diferentes. Es

necesario, en lo posible, marcar espacios de 

El concepto cultura  organizativa evoca,

pues, el conjunto de valores, hábitos y

costumbres que lo caracterizan. 

 

En una empresa con una organización

deficiente, las interrupciones inesperadas, las

reuniones innecesarias o mal planificadas, la

falta de delegación, la comunicación

imprecisa, las instrucciones confusas, el miedo

a la toma de decisiones, la falta de definición

de objetivos y de asignación de prioridades,

la falta de formación, suelen ser la norma

general, generando una mala gestión del

tiempo y los recursos y un alto nivel de

desmotivación entre el personal. 

La burocracia administrativa

Los trámites meramente burocráticos son uno

de los "vampiros" del tiempo más potentes. 
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tiempo es tener elaborados protocolos de

actuación para todas las situaciones que

podamos anticipar. Tener por escrito –y

publicado– cómo se sustituirá a los

profesores ausentes, cómo se gestionará un

accidente o qué días son los de visita, etc.

evitará pérdidas de tiempo y posibles

situaciones conflictivas.

tiempo para plasmar intenciones y propósitos

y para responder a las demandas

administrativas. 

Las situaciones inesperadas

Ante todo tipo de situaciones inesperadas, en

primer lugar hemos de aprender a valorar si

se han de solucionar en el momento o si puede

aplazarse la respuesta o la solución. Por

ejemplo, en el día a día de un centro

educativo pueden presentarse infinidad de

situaciones inesperadas: un profesor que está

enfermo, un alumno que se ha hecho daño,

una familia que se presenta de manera

imprevista, una cañería que se ha roto, la

fotocopiadora que no funciona, etc. 

Una buena estrategia para gestionar estas

situaciones que ejercen de "vampiros" del 
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"El tiempo de reflexión
es una economía de

tiempo"

PUBLIO SIRO



Capítulo IV 
Competencias a

desarrollar para una
gestión del tiempo eficaz

 
Aston Dealers

Tu Academia de confianza



Desarrollar el nivel de escucha y empatía

necesario para dar respuesta a las

verdaderas necesidades y expectativas

de los demás.

Ser reflexivo en los juicios que emitimos.

Aceptar la manera de ser y de actuar de

los demás.

Situado en ese espacio puedo permanecer

como observador atento e imparcial, y

observar con cierta perspectiva las

situaciones externas, sin ser influido por ellas,

lo que permite discernir las situaciones y los

hechos con más claridad para después tomar

las decisiones más adecuadas. La

introspección también evita el contagio

emocional negativo que puede producirse

cuando somos excesivamente empáticos o

estamos excesivamente orientados hacia la

acción. Desarrollar esta capacidad ayudará

a: 

La capacidad de saber reaccionar

adecuadamente

Saber responder de manera adecuada implica

tener gran autocontrol y reconocer que 
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Capítulo IV
Competencias a desarrollar para una gestión del

tiempo eficaz

"Aprovechad el
tiempo que vuela

tan aprisa, el orden
os enseñará a
ganar tiempo"

JONATHAN W. GOETHE

A nuestro alcance hay una serie de

competencias o capacidades que pueden

ayudarnos a vivir en armonía con el tiempo.

Veamos algunas de ellas, a continuación.

La capacidad de ser un observador

ecuánime

Para desarrollar esta habilidad es necesario

que mantengamos un equilibrio entre el ser y

el hacer, entre la introversión y la

extroversión, entre la palabra y el silencio. El

desarrollo de esta capacidad requiere la

conexión frecuente con nuestro espacio

interior, para conectar con nuestro centro,

con nuestro yo. 



Pensamientos necesarios

Pensamientos innecesarios o

desperdiciables

Pensamientos negativos

Pensamientos positivos

Es importante ser conscientes de lo que nos

perturba para cambiar la forma de

reaccionar.

Cuando no te sientes bien debes revisar cómo

piensas, la percepción que estás teniendo de

la situación y buscar el pensamiento

alternativo que ayude a mejorar tu

sentimiento. 

Existen 4 tipos básicos de pensamientos en

cuanto a la gestión del tiempo se refiere:

Veamos cada uno de estos tipos:

puede ser difícil en algunos momentos

controlar situaciones o personas. Ante un

entorno conflictivo siempre está en nuestras

manos la posibilidad de elegir cómo

reaccionar o responder. Si alguien grita o

insulta y reaccionamos de la misma manera,

probablemente sólo conseguiremos entrar en

una espiral de excitación y violencia. En

cambio, si logramos mantener la calma y la

serenidad podremos asumir el control de la

situación y la respuesta que le daremos será

más ajustada y adecuada. 

La capacidad de pensar en positivo

Lo que nos afecta y perturba emocionalmente

no es tanto lo que sucede, sino la forma en

que pensamos sobre lo que sucede, es decir,

la percepción que tenemos de lo pasa. 
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Pensamientos negativos. 

ningún control en el presente. Por ejemplo:

"¿Por qué no hice…?", "¡Se equivocaron

tanto!", "¡Cuándo van a cambiar!" "¡Por qué

me habla de este modo!", etc. 

Este tipo de pensamientos nos quitan mucha

energía, y nos llenan de inseguridad,

preocupación e intranquilidad. Para terminar

con este tipo de pensamientos es importante

esforzarse al máximo en permanecer en el

tiempo presente con una actitud positiva y

aprender a poner un punto final al pasado.

Ocuparse y no preocuparse.

Son pensamientos dañinos para uno mismo y

para los demás, que perturban tu paz y la de 

Pensamientos necesarios. 

Pensamientos innecesarios o

desperdiciables. 

Son los que están relacionados con tu rutina

diaria y que están directamente conectados

con el ejercicio de la propia responsabilidad.

Son los que nos permiten realizar nuestro día

a día de manera casi automática: "tengo que

escribir un artículo para el blog", "he de

hacer la presentación", etc. 

Son un tipo de pensamientos repetitivos que

aparecen en la mente en contra de tu deseo

consciente y que te nublan y confunden.

Suelen referirse a cosas del pasado o a

situaciones sobre las cuales no tenemos 
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Este tipo de pensamientos benefician a uno

mismo y también a los demás. Los

pensamientos positivos crean sentimientos de

paz, respeto y cooperación, siendo siempre

constructivos y aportando beneficio tanto a

uno mismo como a los demás. Como creadores

de nuestros pensamientos debemos darnos

cuenta que a cada momento podemos decidir

qué y cómo pensamos. 

Ser conscientes de esto nos permitirá ser más

proactivos, y responder a las situaciones que

tenemos que afrontar con una actitud

positiva, en lugar de ir reaccionando a los

estímulos del exterior, de forma impulsiva y a

veces poco racional.

Las características de los pensamientos

positivos son las siguientes:

Pensamientos positivos

tu entorno a la vez que disminuyen tu energía

mental. Por ejemplo: "¡Es imposible hacer

nada, todo continuará igual!", "¡Me las

pagarán!". Todos los pensamientos

relacionados con el resentimiento, el racismo,

el sexismo, los celos, el odio, etc. llevan a la

persona a un estado de emociones negativas

que le restan energía y efectividad y la

inundan de ansiedad, ira o miedo.

Son los que te permiten acumular fuerza

interior y te capacitan para ser constructivo y

creativo, ayudándote a buscar soluciones en

lugar de pensar sólo en las dificultades,

convirtiéndote en parte de la solución y no

del problema. Por ejemplo: "¡Entre todos lo

conseguiremos!", "¡Es posible!", etc. 
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pueden darse. Por ejemplo: si tienes un nuevo

compañero de trabajo, si tienes una reunión al

mediodía, si tienes un curso de formación por

la tarde, si vuelves a casa después de

trabajar por la noche. Ante la cantidad de

pensamientos positivos y negativos que

puedan darse frente a una situación, ¿qué

pensamientos crees que le interesa más

tener?

La capacidad de ser firmes y flexibles a la

vez

Es también importante mantener ciertos

niveles de flexibilidad, ya que en ocasiones

puede haber razones que hagan necesario

cambiar de estrategias para adecuarse a las

nuevas situaciones. Tenemos que evitar que la

firmeza se convierta en rigidez mental, y

terquedad. 

Enfocados en el aquí y el ahora: "hoy lo

voy a hacer" y no "algún día lo haré".

Afirmativos en su concepto: "soy muy

capaz" y no "a veces soy muy capaz". 

Positivos en su expresión: "todo está bien,

la situación es complicada pero todo se

solucionará".

Utilizan preguntas que refuercen cuando

surjan situaciones adversas: "¿Qué tiene

de beneficioso esta situación?", "¿Qué

podemos aprender de ella?", "¿Qué

podemos hacer para que en el futuro las

cosas mejoren?".

Anota para cada posible situación que

puedas tener durante el día, qué

pensamientos negativos y qué pensamientos

positivos
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El perfeccionismo. 

La costumbre de dejar las cosas para

después. 

Aparentemente el perfeccionismo nos ayuda

a lograr más y mejores cosas. Pero el miedo a

equivocarnos, el pensar que siempre se puede

hacer mejor y el no encontrar nunca el punto

exacto para terminar una tarea puede

convertir el perfeccionismo en un "vampiro"

del tiempo muy efectivo.

Suele presentarse en las personas que

confían mucho en sí mismas, pero que en

muchas ocasiones valoran de manera

inadecuada la magnitud del trabajo y el

compromiso adquirido con los demás.

La capacidad de modificar hábitos

Repetimos muchas conductas de manera

mecánica, sin necesidad de pensar o

reflexionar sobre ellas, lo que en

determinados momentos nos ahorra tiempo y

energía facilitándonos nuestro trabajo

planteando posibles alternativas o soluciones

a las situaciones que se nos planteen y que

requieran nuestra intervención. El problema

surge cuando esos hábitos nos instalan en

una cierta "comodidad" y nos impiden

cambiar o mejorar, convirtiéndonos en sus

esclavos y en los principales enemigos de

cualquier cambio o innovación que se pueda

intentar llevar a cabo. 

Algunos ámbitos que suelen resultar

inadecuados y que dificultan una buena

gestión del tiempo son:
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Tener confianza en ti mismo y en tus

posibilidades.

No dejar los cambios para mañana.

¡Empieza ahora!

Las cosas de una en una. Modificar

hábitos también.

Aun cuando estén muy arraigados, la mayoría

de los hábitos pueden ser sustituidos o

eliminados si realmente tenemos la voluntad

de hacerlo. La firme convicción y la creencia

de que es posible cambiar es lo que determina

en muchos casos que los cambios se acaben

convirtiendo en realidades. 

Algunos consejos para modificar o desterrar

las rutinas que nos impiden gestionar con

eficacia el tiempo son:

La falta de puntualidad. 

Hacer varias cosas a la vez. 

En algunas ocasiones puede ocurrir que nos

olvidemos de la hora que es, que calculemos

mal el tiempo o nos retrasemos a causa de un

incidente o un imprevisto. Estas excepciones

son fácilmente tolerables. Sin embargo,

existen personas que de manera habitual se

retrasan siempre, entorpeciendo las

dinámicas grupales y convirtiéndose ellas

mismas en "vampiros" de su propio tiempo y

del de los demás.

Es un hábito muy generalizado que puede

"vampirizar" el tiempo con facilidad ya que

probablemente hacer muchas cosas a la vez

significa no terminar ninguna bien y sobre

agotarnos. 
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La capacidad de ser parte de la solución y

no del problema

Cuando las cosas no salen como pensamos, o

si consideramos que otros no han cumplido

bien con su responsabilidad o su trabajo,

¿cuál suele ser nuestra forma de responder?

¿Cómo nos posicionamos? Si optamos por

centrarnos en el problema adoptando el

lenguaje de la queja, la crítica y el victimismo,

y gastando energía en lo que difícilmente se

puede cambiar, seremos esclavos de esas

situaciones y gastaremos mucho tiempo de

manera improductiva. Es mucho más

constructivo si nos consideramos parte de la

solución, ya que generaremos una energía

positiva que nos facilitará organizarnos y

gestionar nuestro tiempo de manera efectiva

para resolver adecuadamente las situaciones

que queramos modificar.

Disecciona el hábito que quieres cambiar

y escribe todos los inconvenientes que te

provoca.

Piensa y anota todas las ventajas que

obtendrás cuando cambies o modifiques

un hábito.

Especifica por escrito cuál será tu nueva

forma de actuar.

Determina algún criterio que te permita

cuantificar los cambios que quieres lograr. 

Establece recompensas que te sirvan de

estímulo.

No pierdas el ánimo si fracasas, aprende

del intento y persiste en tu empeño.

Recuerda que saber pedir ayuda es un

signo de madurez.
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Determinar cuál es nuestro grado de

competencia para escuchar activamente

a los demás. 

Valorar nuestro nivel de autoestima ya

que ésta es la base de la seguridad

interior que nos permite escuchar sin

sentirnos amenazados.

hemos entendido y que podemos ver y valorar

las cosas y las situaciones desde su punto de

vista. 

La falta de empatía puede ser un obstáculo

en muchas situaciones comunicativas y de

gestión compartida del tiempo, ya que nos

impide entender de manera adecuada los

mensajes más significativos que nos envían.

Para aprender a ser empáticos debemos:

La capacidad de ser empático

La empatía es la capacidad o habilidad de

reconocer, comprender y valorar los

sentimientos de los demás y de considerar las

cosas desde su punto de vista, entender lo

que piensan, y el por qué se comportan de

una determinada manera, ayudándonos a

deducir sus motivaciones y a mejorar la

gestión del tiempo compartido.

La empatía no es un don especial con el que

nacemos, sino una capacidad que podemos

potenciar. Ser una persona empática implica

tener desarrollada la facultad de sintonizar

con las señales que los otros emiten para

indicar lo que necesitan, por más sutiles que

éstas sean, y a la vez saber expresar que le 
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Decir "no" o mostrar su postura hacia un

hecho determinado.

Pedir favores y reaccionar ante un

ataque o una imposición.

Respirar hondo y contar hasta tres, o

hasta tres mil, antes de dar una

respuesta. Preguntar con serenidad qué

es lo que molesta al agresor. 

La asertividad requiere dos elementos que

actúan simultáneamente, el de afirmarse y el

de hacerlo en armonía con el otro. Una

persona asertiva muestra una actitud

ecuánime y serena y sabe: 

Para comportarse de manera asertiva frente

una agresión hay que habituarse a:

Aprender a no tener miedo de sentirse

influenciado por los demás.

Ejercitarnos en aceptar a los demás tal y

como son.

La capacidad de ser asertivo

Entendemos como asertividad la capacidad

de hacer valer la propia opinión frente a la de

los demás. Ser asertivo o asertiva consiste en

ser capaz de plantarse y defender un

argumento, una reclamación o una postura

desde una actitud de confianza en nuestras

opiniones, aunque éstas no respondan a lo

que hace todo el mundo y sin dejarse

manipular y sin manipular a los demás. Si no

somos asertivos fácilmente asumiremos más

responsabilidades o compromisos de los que

podemos gestionar en un tiempo determinado.
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son el miedo a la respuesta agresiva del otro,

el miedo a sentirse culpable, el miedo al

ridículo, etc.

La culpa

Este sentimiento también es una causa de

conductas inasertivas. Especialmente el

sentirse culpable de herir los sentimientos de

los demás. 

La vergüenza

Ésta es otra causa de conductas inasertivas y

está directamente relacionada con el nivel de

autoestima de cada persona.

Algunas técnicas para ganar asertividad son

las que presentamos a continuación:

Expresar con calma cuál es nuestra

posición en relación con el tema o

situación. 

Mostrar sin rubor cuáles son nuestras

emociones o sentimientos.

Saber utilizar técnicas asertivas.

Pero ¿por qué no somos asertivos? La

conducta asertiva se aprende sobre todo en

los primeros años de nuestra vida. Si no somos

asertivos debemos buscar las causas en los

aprendizajes que hemos realizado a lo largo

de los años en los diferentes entornos en los

que hemos crecido. Las causas de muchas

conductas inasertivas son:

Los miedos

Tanto los miedos personales como los miedos

sociales. Algunos tipos de miedos habituales 
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Técnica del aplazamiento asertivo. Aplaza

la respuesta hasta que te sientas tranquilo

y capaz de responder de manera

apropiada: "Prefiero reservarme mi

opinión al respecto…", "No quiero hablar

de eso ahora". 

Técnica del banco de niebla. Puede

utilizarse cuando nos critican o nos

aconsejan y lo percibimos como un intento

de manipulación. Se trata de dar la razón

al contrario en parte, pero dejando la

decisión de actuar, el juicio último de

nuestra actuación, en nuestra mano. Sirve

para disminuir la urgencia de una

actuación por nuestra parte, demandada 

reunión. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué           

hay en mi forma de hablar que te

desagrada?".

Técnica del disco rayado. Repite tu punto

de vista con tranquilidad, sin dejarte

ganar por aspectos irrelevantes como si

furas un disco rayado: "Sí, pero…", "Sí, lo

sé, pero mi punto de vista es…", "Estoy de

acuerdo, pero…", "Sí, pero yo decía…",

"Bien, pero todavía no me interesa". 

Técnica del acuerdo asertivo. Responde a

la crítica admitiendo que has cometido un

error, pero separándolo del hecho de ser

una buena o mala persona: "Sí, me olvidé

de traerte lo que me pediste. Por lo

general, suelo ser más responsable".

Técnica de la pregunta asertiva. Consiste

en incitar a la crítica para obtener

información que podrá utilizar en su

argumentación: "Entiendo que no te guste

el modo en que actué la otra tarde en la 
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Las palabras que pronunciamos: un 7%. 

El tono de voz con el cual han sido

pronunciadas: un 43%. 

La expresión corporal: un 50%.

de tareas y una gestión inadecuada del

tiempo.

La mayor parte de nuestra comunicación con

los demás se ajusta a los porcentajes

siguientes: 

Qué diferente es decir a un compañero "eres

un fenómeno" con un mensaje afectuoso o

con un mensaje irónico. Aunque las palabras

son las mismas, el tono de voz les ha dado un

significado totalmente diferente. La postura,

el movimiento, la expresión facial, la mirada,

suponen la mitad del mensaje que enviamos a

los demás.

Técnica de ignorar. Ignora la razón por la

que tu interlocutor parece estar enfadado

y aplaza la discusión hasta que éste se

haya calmado: "Veo que estás muy

enfadado, así que ya discutiremos esto

luego". 

Técnica del quebrantamiento del proceso.

Responde a la crítica que intentan

provocarte con una sola palabra o con

frases lacónicas ("Sí… no… quizá").

por un contrario que intenta manipularnos.

Deja un mensaje del estilo: “Recibido, ya veré

qué hago al respecto.”

La capacidad de saber comunicar

Si nuestra comunicación es deficiente

provocaremos malos entendidos, duplicidad  
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Debe utilizar un lenguaje comprensible

para los receptores.

Debe ser coherente, equilibrada y

objetiva. 

Debe ser oportuna en el tiempo.

Debe darse en el contexto adecuado.

Debe generar en el receptor una reacción

positiva.

Una comunicación eficaz ha de responder a

los siguientes requisitos: 

La capacidad de escuchar activamente

Saber escuchar es imprescindible para

gestionar el tiempo ya que nos facilita la

coordinación y el trabajo en equipo. Escuchar

de manera activa a los demás no 

Las palabras transmiten la literalidad del

mensaje, pero las posturas, los gestos, el

contacto visual, la expresión y el tono de voz

son el contexto o los componentes de la

comunicación no verbal que enmarcan el

mensaje, y todos juntos dan sentido a la

comunicación. 

Es de vital importancia mantener una

coherencia total entre el contenido y el

contexto en la comunicación. De esta manera

conseguiremos transmitir credibilidad y

confianza a los demás, y ello a su vez nos va

a permitir un buen trabajo en equipo y el

establecer relaciones positivas con los demás.

Ello se va a traducir inevitablemente en un

uso y gestión del tiempo individual y colectivo

mucho más efectivo.
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Asegúrate de que comprendes.

Repite lo que has entendido del mensaje.

Evita escuchar sólo lo que te interesa o

importa.

No interrumpas.

Evita juzgar a la persona.

No estés pensando en lo que vas a

responder.

No subestimes los sentimientos del otro.

Resume y extrae conclusiones.

Da una respuesta adecuada. 

Procura llegar a un entendimiento.

La capacidad de asumir responsabilidades

La responsabilidad ante el trabajo es la

respuesta positiva ante la obligación

contraída, actitud que se asume ante los

resultados obtenidos y por lo que se responde

ante los demás. 

Presta atención y muestra interés.

Busca un momento y lugar adecuados. 

No te distraigas, evita interrupciones. 

Aplaza tus opiniones para el final.

Muestra tu interés.

Fíjate en el lenguaje verbal y no verbal de

la persona.

Haz preguntas exploratorias.

sólo consiste en oír lo que se dice, implica

prestar atención a la forma en que nos lo

dicen, a lo que no se dice e incluso al

momento en que se dice. Escuchar

activamente requiere el desarrollo de una

serie de habilidades, pero sobre todo requiere

una actitud de apertura y de respeto hacia la

persona con la que estamos conversando.

Para escuchar activamente:
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Trabajan en cooperación entre

ellas. Administran con eficacia el

tiempo y los recursos. 

Se respetan a sí mismas. 

Actúan como elementos activos del

grupo y se comprometen entre ellos.

Tienen la capacidad de

autoanalizarse y perfeccionarse.

Asumen las consecuencias de sus

actos.

Una persona responsable persevera, no

con terquedad, sino con la motivación

de cumplir con la responsabilidad que

asume. Las personas responsables: 

Valora tu capacidad de escuchar

activamente. Pon una cruz para

responder a las siguientes preguntas:
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Somos inseguros.

Tenemos tendencia al perfeccionismo.

Pensamos que no ha de existir el error.

Desconfiamos de los demás. 

Tenemos miedo a que la otra persona

realice la tarea mejor que nosotros. 

Tememos los riesgos y la crítica.

Tenemos dificultad para enseñar cómo ha

de realizarse la tarea.

Confiar en la capacidad de los demás. 

Tener disposición para ayudar a realizar

con éxito aquello que le confiamos. 

Creer que todos podemos equivocarnos.

Escoger la persona más adecuada, de

acuerdo con los cometidos. 

Para una delegación eficaz es importante:

La capacidad de saber delegar

El propósito fundamental de la delegación es

facilitar el logro de los objetivos y fomentar el

trabajo en equipo. No hemos de caer en el

error de pensar que delegar exige demasiado

tiempo y esfuerzo. Delegar supone confiar

una tarea a una persona sin dejar de asumir

la responsabilidad que esa tarea implica. 

Las actividades más indicadas para delegar

son las que no estamos especialmente

preparados para resolver, las que nos roban

un tiempo necesario para resolver otras

actividades más urgentes o necesarias y las

que pueden suponer un beneficio para un

tercero. 

No sabemos delegar si:
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Dejar al delegado libertad de acción y de

iniciativa. 

Conceder el derecho al error.

Prever un mecanismo preciso de control. 

Juzgar los resultados en relación con los

objetivos y los criterios fijados al principio. 

No olvidar recompensar el trabajo bien

hecho.

A continuación, reflexiona sobre tu

capacidad para delegar. Pon una cruz para

contestar a las siguientes cuestiones: 

No tener miedo de que lo hagan mejor

que tú. Definir y compartir los resultados

que alcanzar.

Elegir a la persona adecuada teniendo en

cuenta sus posibilidades y su

personalidad.

No interferir en la actividad a menos que

sea para aportar constructivamente. 

Concretar qué se delega, especificar por

qué lo hacemos. 

Asegurarse de que la persona a quien se

delega comprende el encargo o la tarea y

que lo acepta, consciente de lo que se

espera de él.

Comunicarlo a las personas, del equipo o

fuera de él, que estén implicadas. 

Atribuir el poder y los medios necesarios

para actuar. 
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Valoración: 

De 15 a 11 respuestas afirmativas.

¡Enhorabuena! Sabes trabajar en

equipo, confías en los demás y sabes

delegar cuando es necesario. 

De 10 a 6 respuestas afirmativas.

Mantienes algunas reticencias

respecto al trabajo en equipo y a la

conveniencia de delegar en los

demás. Intenta cambiar y mejorar tu

relación con el tiempo. 

De 5 a 0 respuestas afirmativas.

Estás atrapado por el tiempo.

Tendrías que reflexionar sobre tus

creencias, sobre tu manera de

trabajar en equipo y confiar mucho

más en las capacidades y aptitudes

de los demás.
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Capítulo V 
Historias para reflexionar

 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



La elasticidad del tiempo

Cierto día, en una conferencia, un experto

asesor sacó un jarrón de vidrio, de boca

ancha, de debajo de la mesa. 

Luego sacó una docena de piedras del

tamaño de un puño y empezó a colocarlas una

a una dentro del jarrón. 

Cuando el jarrón estaba lleno hasta el tope y

no podía colocar más piedras, preguntó al

auditorio: 

—¿Está lleno este jarrón? 

—Sí --dijeron todos los asistentes. 

—¿Están seguros? --replicó el conferenciante. 

Sacó entonces una bolsa con piedras

pequeñas. Echó las piedras en el jarrón y lo

sacudió, con lo que consiguió que las piedras

pequeñas se acomodasen en el espacio vacío

entre las grandes. 

Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez

más: 
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"Todo requiere
tiempo. Es la única

condición
verdaderamente

universal. Todo el
trabajo se lleva a

cabo en el tiempo y
consume tiempo. Sin
embargo, la mayoría
de las personas dan

por sentado este
recurso único,
insustituible y

necesario. Nada
más, tal vez,

distingue ejecutivos
eficaces tanto como

su tierno cuidado
amoroso del tiempo"

PETER F. DRUCKER



—¡No! 

—¡Muy bien! --dijo el asesor una vez más. 

A continuación sacó una jarra llena de agua y

vertió agua en el jarrón hasta que estuvo

lleno hasta el mismo borde. Cuando terminó,

miró al auditorio y preguntó:

—¿Cuál creen que es la enseñanza de esta

pequeña demostración? 

Uno de los espectadores levantó la mano y

dijo: 

—La enseñanza es que no importa lo llena que

esté tu agenda. Si de verdad lo intentas,

siempre podrás hacer más cosas. 

—¡No!, ésa no es la enseñanza. Lo que esta

demostración nos enseña es lo siguiente:

—¿Está lleno este jarrón? 

Esta vez el auditorio ya suponía que habría

gato encerrado y uno de los asistentes dijo en

voz alta: 

—Probablemente no. 

—Muy bien --contestó el asesor. 

Sacó otra bolsa, ahora llena de arena y

empezó a echarla en el jarrón. 

La arena se acomodó en el espacio entre las

piedras grandes y las pequeñas. 

—¿Está lleno este jarrón? --preguntó una vez

más al grupo. 

Esta vez varias personas respondieron a coro:
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Paseando por sus calles preguntó a varias

personas por algún lugar curioso o

interesante que pudiera visitarse en la zona.

Todas ellas le contestaron que no dejara de ir

al cementerio. 

El viajero se quedó un tanto asombrado, pero

antes de retomar su camino se acercó al tan

aclamado cementerio, un poco alejado de la

población. 

Cuando entró se sintió decepcionado. Era un

cementerio como cualquier otro, lleno de

lápidas y flores. Pero caminando por sus

estrechos paseos comenzó a fijarse en las

lápidas y las fechas que había escritas en

ellas. Cuanto más miraba, más se asombraba. 

Si no pones las piedras grandes primero, no

podrás ponerlas en ningún otro momento. 

¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida?

¿Un proyecto que deseas hacer funcionar?

¿Tiempo con tu familia? 

¿Tu fe o tu educación? 

¿Encontrar a alguien especial? 

¿Alguna causa que desees apoyar? 

¿Enseñar lo que sabes a otros? 

¡Piensa siempre en poner las piedras grandes

primero o luego te resultará imposible!

El cementerio del tiempo

Hace mucho tiempo un viajero paró en un

pequeño pueblo de un país centroeuropeo. 
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no son los años de vida, sino el tiempo de

felicidad que ha vivido el difunto. 

Ante la cara de estupor del viajero, el

sepulturero le explicó que en aquel pueblo

todo el mundo tenía por costumbre anotar en

un cuaderno los momentos felices que había

vivido en su vida, contando cuidadosamente

minutos, horas, días… Al final de su vida se

contabilizaba todo ese tiempo y se escribía en

su lápida. Así, las personas eran recordadas

por su capacidad de ser felices. 

—Entonces, ¿las lápidas en las que apenas

pone algún día o alguna hora son de gente

que ha sido desgraciada toda su vida? 

—¡Oh, no! Ésas son las de los niños. A ellos,

desde que nacen, sus padres les abren el 

En una ponía: 8 años, tres meses y un día. 

En otra, 5 años, diez meses y seis días. 

Más allá, las lápidas mostraban edades

pequeñas, algunas incluso anotaban las horas

y los minutos de vida del difunto. 

Asombrado, fue a buscar al sepulturero, que

lo había estado observando desde que

entrara en el cementerio.

—Perdone --le preguntó--. ¿Cómo es que en

este pueblo muere la gente tan joven? Casi

todos parecen niños. ¿Acaso entierran a los

adultos en otro lugar? 

—No --le respondió con una sonrisa el

encargado--. Los números que usted ha leído 
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una profesión poco reconocida

económicamente, que estaba cansado, nada

motivado y que si pudiera cambiaría de

profesión. Que tan sólo pensaba en cuándo

se podría jubilar.

Ante esta respuesta, el profesor visitante

sintió una gran curiosidad por saber qué le

responderían los otros dos entrevistados.

El segundo entrevistado contestó que él

había estudiado biología y que la enseñanza

le parecía una buena manera de ganarse la

vida, aunque probablemente le hubiera

gustado más trabajar en algún centro de

investigación. La enseñanza era una

profesión como cualquier otra, pero con más

ventajas que inconvenientes.

cuaderno y les van apuntando los momentos

felices hasta que ellos mismos son capaces de

hacerlo. Por eso algunas cifras son tan

pequeñas. 

La misma pregunta, tres respuestas 

En un viaje de estudios, un profesor fue a

visitar un centro educativo para conocer la

opinión que el profesorado de aquel país

tenía de la profesión docente. La dirección,

muy atenta, le preparó tres entrevistas con

diferentes profesores del centro.

A la pregunta «¿Qué opina de la profesión

docente?» el primer entrevistado le contestó

que los alumnos eran insoportables, que era 
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Si fueras el siguiente docente entrevistado,

¿a cuál de las tres anteriores se parecería tu

respuesta? 

El tiempo de aprendizaje

Un muchacho joven viajó por Japón buscando

la escuela de un famoso pintor. Cuando llegó

a la escuela se entrevistó con el artista:

—¿Qué desea de mí? --le preguntó. 

—Quiero ser su estudiante y llegar a ser un

pintor famoso. ¿Cuánto tiempo deberé

estudiar? 

—Diez años por lo menos --contestó el pintor.

Más animado por esta segunda respuesta,

pero con una cierta inquietud, el profesor

inició la tercera entrevista y repitió la misma

pregunta. 

—Y usted, ¿qué opina de la profesión

docente? 

El tercer profesor, lleno de emoción y de

entusiasmo contestó: 

—Estoy formando a los futuros ciudadanos de

nuestro país, ellos serán mucho mejores que

nosotros. Les enseño a ilusionarse, a estar

motivados por aprender y a trabajar en

equipo para conseguir sus sueños. No puedo

imaginar un trabajo más hermoso al que

dedicar mi esfuerzo y mi vida. 
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Asamblea en una carpintería

Cuentan que en una carpintería hubo una vez

una extraña asamblea. Fue una reunión de

herramientas para arreglar sus diferencias. 

El martillo ejercía la presidencia, pero la

asamblea le notificó que tenía que renunciar.

¿La causa? Hacía demasiado ruido, y además

se pasaba el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que

también fuera expulsado el tornillo. Dijo que

había que darle muchas vueltas para que

sirviera de algo. 

—Diez años es mucho tiempo --replicó el

muchacho--. ¿Y si estudio dos veces más duro

que los demás estudiantes? 

—Veinte años --contestó el maestro. 

—¡Veinte años! ¿Y si practico día y noche con

todo mi esfuerzo? 

—Treinta años. —¡No puede ser! ¡Cada vez

que le digo que trabajaré más duro me dice

que necesitaré más tiempo! 

—La respuesta es simple --contestó--, cuando

un ojo se obceca en un objetivo sólo con el

otro ojo se encuentra el camino.
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Fue entonces cuando tomó la palabra el as

cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos,

así que no perdamos ya el tiempo pensando

en nuestras imperfecciones y centrémonos en

la utilidad de nuestras capacidades y

valores».

La asamblea encontró entonces que el

martillo era fuerte, el tornillo unía y daba

consistencia, la lija era útil para afinar y limar

asperezas y observaron que el metro era

preciso y exacto. Entonces se sintieron un

equipo capaz de crear muebles muy bonitos.

Se sintieron contentos de sus cualidades y de

trabajar juntos para unirlas.

Es fácil encontrar defectos, cambia tu mirada

y ¡atrévete a encontrar cualidades!

Ante el ataque, el tornillo aceptó también,

pero pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que

era muy áspera en su trato y que siempre

tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que

fuera expulsado el metro, que se pasaba todo

el tiempo midiendo a los demás según su

medida, como si fuera el único perfecto.

En esto entró el carpintero, se puso el

delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo,

la lija, el metro, el tornillo y finalmente la tosca

madera inicial se convirtió en un precioso

mueble.

Cuando la carpintería se quedó nuevamente

sola, la asamblea reanudó la deliberación. 
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Capítulo VI 
Estrategias a desarrollar

para una gestión del
tiempo eficaz

 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



conocimiento promedio usa alrededor de 10

aplicaciones entre las que va alternando

hasta 25 veces al día. Por eso es más difícil

concentrarse en la tarea en cuestión y

empezar a ganar fluidez, lo que significa que

el trabajo lleva más tiempo.

Cuando puedas, desactiva las notificaciones

o utiliza las funciones de “No molestar” para

desactivar temporalmente las notificaciones.

De esa manera, podrás sumergirte en un

trabajo profundo y, al mismo tiempo, informar

a tu equipo que te comunicarás con ellos más

tarde. La mayoría de las herramientas

muestran que por el momento no recibes

notificaciones, por lo que los miembros del

equipo sabrán que no deben esperar una

respuesta tuya en lo inmediato. Si es

necesario, generalmente pueden optar por

ignorar la función, por lo que nunca estarás

demasiado lejos de su alcance.

Organiza tu espacio físico

Piensa en lo limpio que estaba tu escritorio

cuando lo instalaste por primera vez. 
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Estrategias a desarrollar para una gestión del

tiempo eficaz

"Este momento,
como todos, es muy

bueno, si sabemos
qué hacer con él"

RALPH WALDO EMERSON

No hay solamente una forma correcta de

gestionar tu tiempo, por lo que se trata de

encontrar la que mejor se adapta a ti y a tu

rutina diaria. Las estrategias y los consejos de

gestión del tiempo que hemos visto en

anteriores capítulos son útiles pero su

implementación requiere un poco de tiempo.

Para los más pragmáticos, que quieran

soluciones rápidas, ofrecemos a continuación

una serie de acciones que pueden poner en

práctica ya mismo. ¡Comencemos!

Desactiva las notificaciones

Constantemente estamos saltando entre

diferentes aplicaciones, notificaciones y

tareas. De hecho, el trabajador del 
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Agrupa las tareas similares

Cada vez que cambies de tarea, tu cerebro

tiene que encontrar el contexto y la

información relevantes para esa nueva tarea

y llevar ese conocimiento a la superficie de tu

mente. Bien es cierto que tu cerebro solo

tarda unos segundos en hacer eso, pero si

estás cambiando constantemente entre

tareas y proyectos, eso significa que estás

forzando a tu cerebro a trabajar horas

extras.

Esto puede provocar una reducción de la

productividad, sin mencionar un mayor

agotamiento al final del día. Por lo tanto,

prueba agrupar las tareas similares. Fíjate si

puedes trabajar en todas las tareas de un

proyecto, o en todas las tareas relacionadas 

Probablemente tenías un monitor y un

teclado, tal vez un bloc de notas, pero no

mucho más. Si eres como nosotros, ese

escritorio limpio no duró mucho. Con el

tiempo, inevitablemente ha acumulado

papeles, cajas, libros, notas adhesivas y

cables perdidos.

Un escritorio desordenado puede no parecer

un gran problema, pero el desorden visual

puede influir en el desorden mental y

dificultar la concentración. Tómate un breve

descanso de cinco minutos para organizar tu

escritorio. Tira los papeles que ya no sean

necesarios, acomoda tus libros en una fila

ordenada y enrolla los cables que puedan

estar tirados. Luego, cuando vuelvas al

trabajo, verás que es más fácil concentrarse. 
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plano, como una herramienta de gestión de

proyectos, pero no trabajes inmediatamente

en esas tareas.  

En cambio, guarda estas tareas para esos

cinco minutos entre reuniones o los 10 minutos

que vienen inmediatamente después del

almuerzo mientras recuperas el ritmo. No solo

podrás abordar rápidamente este trabajo y te

sentirás bien por hacerlo, sino que tampoco

consumirá una valiosa energía mental que

podría dedicarse a un trabajo más complejo.

Deja de intentar realizar varias tareas a la

vez

En pocas palabras, el multitasking es un mito.

Si bien puede parecer que estás haciendo 

con la misma entrega, en el mismo bloque de

tiempo. Cuando lo hagas, dedicarás menos

tiempo a cambiar de contexto y más tiempo a

concentrarte en realizar un trabajo de alto

impacto.

Trabaja en tareas rápidas entre reuniones

o momentos de concentración

Es probable que todos los días tengas algunas

tareas que te lleven entre cinco y diez

minutos. Algunas de ellas pueden ser dar

respuestas rápidas a un miembro del equipo,

corregir un error tipográfico en un documento

o enviar un formulario de solicitud de trabajo

a otro compañero de trabajo.

Si tienes este tipo de trabajo, guárdalo en

algún lugar de manera que quede en primer
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Cuando logras fluidez, puedes hacer más

trabajo de manera más eficiente, ya que tu

cerebro solo se enfoca en una tarea a la vez.

Toma descansos

Puede parecer contradictorio, pero una de las

mejores cosas que puedes hacer para mejorar

la gestión del tiempo es tomarte un descanso.

Ante la sensación de que estamos retrasados,

nuestra reacción suele ser simplemente hacer

más, pero tu cerebro necesita tiempo para

descansar y recargarse. Si trabajas en

exceso y estás agotado, no podrás hacer

nada, y mucho menos abordar tu trabajo más

importante.

más de una cosa al mismo tiempo, cuando

intentas realizar varias tareas a la vez, en

realidad estás forzando a tu cerebro a

cambiar rápidamente de una tarea a otra.

Cada vez que cambias de trabajo, tu cerebro

necesita encontrar la información y el

contexto para esa tarea. Esto no solo requiere

más esfuerzo que simplemente concentrarse

en una tarea, sino que también agota tu

cerebro.

En lugar de realizar varias tareas a la vez,

intenta trabajar en una tarea a la vez, para

que puedas ganar fluidez mientras trabajas.

El estado de fluidez en el trabajo lo alcanzas

cuando estás tan concentrado que sientes

que estás en tu momento de mayor

rendimiento.
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Para asegurarte de que no te agotas mientras

trabajas de forma remota, busca nuevas

formas de separarte de la pantalla, en este

mundo digital, y de tomarte el tiempo que

necesites. Además, recomendamos levantarse

y moverse, aunque sea sólo durante un

minuto. 

Planifica con anticipación al final de cada

día

La jornada laboral a menudo se siente como

una lucha porque ya estamos atrasados para

cuando comenzamos. Si eres el tipo de

persona que revisa emails todas las mañanas

tratando de averiguar a qué darle prioridad

ese día, no eres el único. Afortunadamente,

existe una forma mejor.

Si te resulta difícil tomarte un descanso, no

eres el único. Según investigaciones sobre el

tema, el 32 % de los trabajadores del

conocimiento que sufren agotamiento

informan que una de las cosas que alimenta

su agotamiento es el no poder desconectarse.

Debido a que no pueden desconectarse, se

agotan, y cuando se agotan, no pueden

desconectarse; es un círculo vicioso.

Si tienes dificultades para recordar que

debes tomar descansos, considera

programarlos en tu calendario. Luego, cuando

aparezca el descanso en tu calendario,

oblígate a tomarlo, incluso si simplemente te

pones de pie para estirarte. Aunque puede

resultar estresante tomar ese descanso, te

sentirás mejor una vez que lo hagas.
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Escribe todo lo que necesitas hacer

Este es el famoso método Getting Things

Done, inventado por David Allen a principios

de la década de 2000. Según Allen, el primer

paso para realizar el trabajo es escribir todo

lo que necesitas hacer. Al liberar capacidad

mental y, pasar a confiar en herramientas de

gestión de tareas, puedes concentrarte en

ponerte manos a la obra y no tener que estar

recordando continuamente qué es lo que

debes hacer.

En lugar de tratar de averiguar qué debes

hacer por la mañana, dedica los últimos cinco

minutos de cada día a prepararte para el

siguiente. Esto puede aumentar la motivación

porque sabes exactamente lo que debes

hacer todos los días incluso antes de iniciar

sesión. También es una forma valiosa de

asegurarte de realizar el trabajo más

importante todos los días. 

Otra cuestión importante: en lugar de

reaccionar a un email o una solicitud a las

19:45h, puedes asegurarte de incorporar ese

trabajo importante a la agenda del día

siguiente. Como puntualiza Manuel J. Smith en

"Cuando digo NO, me siento culpable": 

decir no sin sentir culpa es uno de los

derechos que todos poseemos a la hora de

comunicarnos.
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Para utilizar el método GTD, captura todo tu

próximo trabajo en un solo lugar: agenda,

bloc de notas en el móvil, calendario, etc.

Luego, una vez que hayas escrito todo lo que

necesitas hacer, ordena y prioriza tu trabajo.

Por ejemplo, es posible que tengas trabajo

que ya no necesitas hacer (que debes

eliminar), trabajo que eventualmente querrás

hacer, pero no ahora (que va a un proyecto o

carpeta de “más adelante”), trabajo que

depende de otras tareas, etc. 

Cuando eres consciente con respecto a qué

dedicas tu tiempo, empezarás a reducir las

tareas innecesarias, a quitar prioridad al

trabajo que no necesita hacerse hoy, y

lograrás resultados en menos tiempo. No es

que tu día tendrá literalmente más horas,
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pero descubrirás que logras hacer más en la

misma cantidad de tiempo. 

Mejorar la gestión del tiempo no es exprimir

cada segundo de productividad que tienes en

el trabajo. Más bien, estas estrategias pueden

ayudarte a realizar el trabajo más importante

e identificar qué trabajo puede esperar hasta

mañana. Al priorizar el trabajo que debe

realizarse hoy y aclarar qué trabajo puedes

aplazar para una fecha posterior, también

estás estableciendo límites entre el tiempo

dedicado al trabajo y a tu vida personal. 

En última instancia, la gestión del tiempo es

más un estado mental que busca el orden y la

priorización de tareas por encima de

cualquier otra cosa. 



T U  C U R S O  H A  S I D O  C O M P L E T A D O

¡ M U C H A S  G R A C I A S !

C U R S O  S O B R E  G E S T I Ó N  D E L  T I E M P O


