
CLAVES PARA APRENDER A GESTIONAR EL 
TIEMPO Y EL TRABAJO PERSONAL









+ IMPORTANTE

- IMPORTANTE

+ URGENCIA-URGENCIA



▪ Mejoran los resultados

▪ Mejora el clima

▪ Se asumen responsabilidades

▪ Se reducen los riesgos  e 
imprevistos

▪ Aumenta la confianza y 
seguridad

▪ Optimizar el tiempo



LOS LADRONES DE TIEMPO





▪ INTERNOS

- Perfeccionismo

- No delegar

- No tener inteligencia 
emocional

- Falta de organización / 
improvisación

- No saber decir NO

- Procrastinar

▪ EXTERNOS

- internet, redes sociales

- Llamadas de teléfono

- Interrupciones de compañeros / 
familiares

- Falta de organización de otros



▪ ¿Hay alguna interrupción que se repite con más 
frecuencia? ¿Cuáles son los interruptores más 
poderosos? 

▪ Haz una lista con las 15 interrupciones más 
comunes y puntúalas de 1 a 10 atendiendo a su 
impacto y frecuencia. Así tendrás identificadas 
las más peligrosas y sabrás cuál debes combatir 
antes. 

▪ Por en marcha un plan para combatir (mejor que 
evitar) las 3 primeras



▪ ALGUNOS TRUCOS

- Si alguien te pide que hagas algo mientras estás 
ocupado, anótalo y vuelve a lo que estabas haciendo.

- Ponte auriculares…te molestarán menos

- Comunica tus rutinas

- Frena al pesado/a…. 

- Ojo con el móvil… No atiendas. Lejos o boca abajo

- Trabaja en tareas cortas (15-20 min)

- Y la más importante… NO INTERRUMPAS TÚ!!



CÓMO COMBATIRLA

- Admitirla y reconocer el problema

- Empezar o buscar cómo empezar

- Buscar un buen horario para las 
tareas que no nos gustan. Si es 
posible empezar por ella

- Comprometerse públicamente o 
compartirla con alguien

- Dividir las tareas largas y 
complicadas en pequeñas partes 
para que no parezcan tan 
farragosas.

RAZONES

- Miedo a fallar

- Aburrimiento

- Dudas sobre cómo abordar la 

tarea

- Ansiedad por las consecuencias

- Perfeccionismo

- Es demasiado larga



▪ Lista tus tareas el día anterior y comienza el día revisándolas. NO ES 
LA LISTA DE LA COMPRA

▪ Identifica las tareas clave del día… 2 – 3 IMPORTANTES. Esas se 
hacen sí o sí….

…. sin interrupciones

… busca la mejor hora del día

… pon todo de ti.

▪ Identifica las tareas repetitivas

… y sitúalas en momentos del día donde no estorben

… momentos de más cansancio, ya que no requieren mucha 
atención

… que no te quiten mucho tiempo

▪ Deja tiempo para los imprevistos… y si no hay…DISFRUTA DE ESE 
TIEMPO LIBRE



▪ Media mundial 188min (3 horas)

Media en España 227 min (3 horas 47 min)

▪ Asociamos TV con descanso… NOOOOO

- “Ceno, veo un poco la tv mientras descanso y a la cama”

- “Como, descanso un poco viendo la tele, y me pongo a estudiar”

▪ No solo roba tiempo. También energía, atención, estima, ideas…

▪ Es adictiva

▪ No se trata de eliminar, sino REDUCIR



▪ ¿CUÁNTAS HORAS?

▪ Recorta. La primera semana puedes empezar con 30 min menos.

▪ Decide con antelación qué vas a hacer con ese tiempo

▪ Establece un tiempo límite y unas horas.

▪ Cena sin tele

▪ Elimina el zapping

▪ Después de 1 semana o 2, recorta un poco más.

▪ Piensa qué harías con 90 ó 120 min más al día.



INTERNET

▪ Todos los hábitos relacionados con internet son los más difíciles de quitar.

▪ Reglas del juego:

- cada clic tiene una consecuencia

- internet engorda. “calorías digitales”. Consumismos, instalamos 
aplicaciones que no sirven para nada.

- piensa si lees o utilizas algo provechoso… o navegas sin mapa

- desactiva alarmas, avisos, notificaciones

- ojo con pasar de un video a otro, de una foto a otra…

- Redes sociales: ¿qué te aportan? ¿hay alternativas? Si es una tarea diaria, 
conviértela un rutinaria y asígnale su (poco) tiempo. 

- ¿Puedes eliminar alguna?



▪ ¿Cuánto tiempo al día?

▪ ¿atendemos todo al instante?

▪ El móvil es una herramienta, úsala cuando tenga 
un propósito

▪ Cuando tengas que hacer varias llamadas, 
agrúpalas y haz una ronda rápida.

▪ ¿Y si lo silencias? ¿O en modo avión? NO PASA 
NADA!!!

▪ Aprende a no responder





TO BE CONTINUED…. 

….Y PLANIFICAD CÓMO DETENER A LOS LADRONES

https://www.youtube.com/watch?v=2wfkvB4k3fg

