
Módulo de Aprendizaje 11 

Gestión del tiempo 



Definición EQF 

Conocimientos 

• El alumno 

adquiere 

conocimientos 

sobre las 

ventajas y 

técnicas de 

gestión del 

tiempo. 

Habilidades 

• El estudiante 

adquiere 

habilidades sobre 

cómo administrar 

el tiempo de 

manera eficiente 

Competencias 

• El estudiante 

adquiere 

competencia 

para ser un buen 

gerente de 

tiempo. 



Antes de empezar… 

Es importante tener en cuenta la siguiente cita : 

“Lo único que tenemos en esta vida es el tiempo: la diferencia está en cómo usamos ese tiempo y cómo 

sabemos cómo hacerlo rentable.” 



Introducción 

La gestión del tiempo se entiende como la 

distribución adecuada del tiempo de trabajo de una 

persona en las diferentes tareas que debe realizar. La 

gestión del tiempo le permite gestionar el tiempo de 

trabajo para obtener la mayor productividad posible. 



¿Por qué es importante administrar el tiempo de manera eficiente? 

Si administra su tiempo de manera eficiente, su motivación y autoestima 

aumentan: su sentimiento es más agradable y, en resumen, se siente mejor. 

Si no administra su tiempo de manera eficiente, generará frustración, lo 

que conducirá a un bajo rendimiento y problemas de salud como el 

estrés. 



Es importante saber ... 

Cuando hablamos de gestión del tiempo es importante conocer el siguiente concepto: 

Ladrones del tiempo 

Una de las claves más importantes para una buena gestión del tiempo es saber identificar las actividades o 

situaciones que nos roban el tiempo: ladrones de tiempo. 



Ladrones del tiempo 

Los ladrones de tiempo son aquellos factores o 

circunstancias que nos impiden realizar una gestión 

eficiente del tiempo: nos hacen "perder el tiempo" y 

restan nuestra productividad. 

A veces, estos ladrones de tiempo son circunstancias 

ajenas a nosotros, pero en muchas otras ocasiones 

somos nosotros quienes los generamos. 

¿Sabía que los ladrones de tiempo reducen nuestras 

horas de trabajo efectivas en un 50 a 70%? 

(workmeter.com) 



Ejemplos de ladrones del tiempo (1) 

 

 

 

 
 

Interrumpir una tarea importante para contestar el teléfono no solo interrumpe la 

tarea en sí, sino que también reduce nuestra concentración y alarga 

innecesariamente el tiempo para terminarla. No pasa nada si no contesta una 

llamada, pueden dejarle un mensaje o seguramente lo intentarán en otro momento. 

Teléfono 

Email 
Los correos electrónicos no son un problema en sí mismos, el problema es interrumpir 

constantemente nuestras tareas para revisar nuestras bandejas de entrada. 



Ejemplos de ladrones del tiempo (2) 

 

 

 

 
 

Los mensajes de WhatsApp, messenger, etc. son una interrupción constante y en la 

mayoría de los casos no son importantes ni urgentes, pero atendemos en 

detrimento de la tarea que estamos realizando. 

WhatsApp, 

Messenger, etc 



Ejemplos de ladrones del tiempo (3) 

 

 

 

 
 

En la mayoría de los casos, la falta de preparación, organización y planificación hace 

que una reunión tarde mucho más de lo necesario, sin agregar nada de valor a los 

resultados o conclusiones. 

Reuniones sin fin 

Falta de 

motivación 

No siempre hacemos trabajos que nos apasionan y podemos sentir la tentación de 

distraernos o buscar excusas, sin darnos cuenta de que esas distracciones todo lo 

que obtienen es retrasar la tarea y permanecer en nuestra lista de tareas pendientes 

hasta que sea demasiado urgente devolverlo, posponer lo que tiene un mal 

resultado al final. 



Ejemplos de ladrones del tiempo (4) 

 

 

 

 
 

Evaluar el tiempo necesario para dedicar a una tarea no siempre es una tarea fácil. 

Si entra en el círculo de revisar, mejorar, optimizar, completar, etc., lo que está 

haciendo de nuevo es perder el tiempo ... en la mayoría de los casos, el tiempo 

empleado no es proporcional a la mejora realizada. 

Ser más que 

perfeccionista 

Las ventajas que los dispositivos móviles actuales nos han traído son indiscutibles, 

pero aprender a hacer un buen uso de ellas en nuestro día a día es un desafío. Las 

innumerables posibilidades de configuración con notificaciones de todas las 

aplicaciones móviles pueden ser una fuente constante de distracciones que 

continuamente interrumpen nuestro trabajo. 

Notificaciones 



Causas de la mala gestión del tiempo y soluciones (1) 

En realidad, los ladrones de tiempo son la 

consecuencia de la mala gestión del tiempo, 

pero las causas podrían agruparse en ... 



Causas de la mala gestión del tiempo y soluciones (2) 

Falta de 

organización 

Falta de 

gestión 

prioritaria 

Falta de 

planificación 



Falta de organización 

Es esencial determinar las tareas que se llevarán a 

cabo para planificar el acuerdo con sus políticas. 

 

Sin una organización previa, dedicará demasiado 

tiempo a saber qué se debe hacer a continuación, 

cuál sería el flujo de trabajo correcto. 



Falta de gestión prioritaria 

Una vez que logre organizar y detallar la lista de tareas que debe realizar, se dará cuenta de que no todas 

tienen la misma importancia para los objetivos que persigue. 

Debe tener claras sus prioridades y establecer un orden. 



Falta de planificación 

Una vez que logre organizar y detallar la lista de tareas que debe realizar, se dará cuenta de que no todas 

tienen la misma importancia para los objetivos que persigue. 

Debe tener claras sus prioridades y establecer un orden. 



La matriz de Eisenhower (1) 

Dwight Eisenhower fue general del ejército de los EE. UU. Durante la 

Segunda Guerra Mundial y presidente de los Estados Unidos de 1953 a 

1961. Durante su mandato, lanzó programas que condujeron al desarrollo 

del Sistema de autopistas interestatales, el lanzamiento de Internet o la 

exploración espacial. . Tenía una gran capacidad para administrar su 

tiempo y mantener su productividad durante semanas, meses e incluso 

años. Su método de gestión del tiempo más famoso se conoce como 

Eisenhower Box o Matrix y funciona como se indica a continuación. 



La matriz de Eisenhower (2) 

Primero, debes separar las tareas en cuatro cuadrantes : 

1. Urgente e importante: Incluye aquellas tareas que deben 

realizarse de inmediato. 

2. Importante, pero no urgente: estas son tareas que puede 

programar para hacer más adelante. 

3. Urgente, pero no importante: tareas que puede delegar 

a otra persona. 

4. Ni urgente ni importante: tareas que puede descartar o 

eliminar. 



La matriz de Eisenhower (3) 

Eisenhower dijo: "Lo que es importante casi nunca es urgente y 

lo que es urgente casi nunca es importante". Por lo tanto, es 

clave diferenciar entre urgente e importante. Responder una 

llamada de un cliente o del jefe puede ser urgente, pero revisar 

los correos electrónicos de los proveedores será importante pero 

menos urgente y puede dejarlo para más adelante. Es 

aconsejable limitar el número de tareas de cada tipo a un 

máximo de ocho por cuadrante para garantizar que tenga un 

plan de gestión del tiempo realista. 



La matriz de Eisenhower (4) 

Hacer Decidir 

Delegar Eliminar 

Urgente No urgente 

Importante 

No importante 



La matriz de Eisenhower (5) 

La ventaja del método Eisenhower también radica en la 

posibilidad de clasificar de manera muy clara y visual la 

urgencia e importancia de cada tarea en el famoso cuadro 

de cuatro cuadrantes. Permite identificar las acciones que 

deben realizarse y también las que pueden eliminarse, 

para gestionar mejor el tiempo y ser más productivos. 

Puede hacer el marcado a mano, en su ordenador o 

descargar la aplicación Eisenhower en su teléfono móvil. 



Beneficios de la gestión del tiempo en el lugar de trabajo 

Los beneficios de la gestión del tiempo son muchos. Aquí solo se 

mencionarán algunos de ellos. Entre los más importantes están : 

• Mayor productividad; 

• Mayor confianza; 

• Adquisición de la capacidad de cumplir los objetivos propuestos; 

• Oportunidad de disfrutar lo que se hace y obtener un mayor control 

sobre la vida y el trabajo.. 



Conclusiones 

Para administrar su tiempo de manera eficiente, 

debe … 

• Planifica el día; 

• Priorizar tareas; 

• Identifica a tus ladrones de tiempo; 

• Evitar reuniones improductivas; 

• Gestionar contingencias; 

• Toma descansos planificados. 



¡Recuerda! 

"Un hombre que se atreve a perder una hora de vida no ha descubierto el valor de la vida" 

Charles Darwin 
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