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Gestión del tiempo 

 

Kenneth E. Foote, Universidad de Colorado en Boulder 

 

 La gestión o manejo del tiempo es quizás la mayor fuente de estrés y ansiedad para los 

estudiantes graduados y profesores universitarios. Varios estudios han encontrado 

repetidamente que este es el caso  (Boice 1992, Fink 1984, 1988, Reis 1997, Sorcinelli 1992) y 

la gente lo expresa muchas veces en citas tales como: “Mi principal problema es aprender 

cómo hacer más en menos tiempo y trabajar mas eficazmente, pues literalmente trabajo todo el 

tiempo. Mi salud ha sufrido a causa de ello” y “Uno de los desafíos más grandes es balancear 

el dar clases, hacer investigación y dar servicio”. (Solem y Foote 2004, 894).  Parte de la razón 

de esté estrés es que la gestión del tiempo subraya muchos de los temas cubiertos en este 

libro. Balancear las demandas de tiempo de tareas que compiten por nuestra atención es 

fundamental al preparar clases, lograr lo mejor de los esfuerzos dedicados a la investigación y 

escritura, prepararse para evaluaciones para promociones, cumplir con responsabilidades fuera 

del trabajo, y hasta para desarrollar relaciones eficaces con colegas y compañeros. En vez de 

analizar cada asunto por separado, este capítulo revisará las investigaciones actuales sobre la 

gestión del tiempo con el objeto de delinear temas y estrategias comunes que pueden ser 

usadas como sea necesario a las muchas cosas que hacemos como académicos y científicos.  

 Cuando leas este capítulo, trata de poner tus ideas a buen uso al identificar dos 

estrategias para gestionar el tiempo que puedes poner en práctica en tu trabajo  

inmediatamente. Ya que algunas estrategias llevan más tiempo para implementarlas que otras, 

escoge una que puedas poner en práctica durante el siguiente semestre y una que puedas 

aplicar en tu trabajo durante el próximo año. Dos actividades acompañan este capitulo que te 

ayudarán a identificar estrategias apropiadas de entre las muchas que discutiremos. La primera 
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actividad está diseñada para alentar el compartir estrategias y trucos entre compañeros, 

amigos y colegas. Algunas investigaciones sobre la gestión del tiempo indican que la gente 

muchas veces se siente que “tienen que hacerlo solos” al resolver sus problemas cuando, de 

hecho, amigos, familiares y colegas pueden ofrecerles ayuda considerable. La primera 

actividad enfatiza la gestión del tiempo como un procesos social y está diseñada para alentar la 

discusión y el compartir entre compañeros y colegas. La segunda actividad es llevar una 

agenda. Las agendas se recomiendan en la mayoría de las guías de auto ayuda porque asisten 

en encontrar exactamente dónde pueden hacerse cambios útiles en calendarios muy 

apretados.  

 

¿Qué sabemos? 

 Uno de los problemas para encontrar ayuda con la gestión del tiempo es que la 

investigación relevante está dirigida al mundo de los negocios, no al académico. El resultado es 

que existen muchas guías de auto ayuda que dan muy buenos consejos sobre la rutina de 

oficina que pueden ser encontrados en la sección de negocios de la mayoría de las librerías. 

(Hindle 1999, Morgenstern 2000, Davidson 2001). Estos libros tratan solo una porción de lo que 

los académicos hacen en su trabajo. La diferencia surge del hecho que el trabajo académico 

por lo general involucra balancear un mayor número, y una mayor variedad, de proyectos que 

demandan habilidades más variadas que la mayoría de las otras profesiones.  Por ejemplo, dar 

clases es una actividad muy pública que requiere de buenas habilidades de presentación, 

liderazgo y personales y que ofrece retroalimentación y satisfacciones inmediatas. La 

investigación, por otro lado, tiende a ser una actividad relativamente privada que requiere auto 

motivación, auto disciplina y concentración, y es una actividad con retroalimentación 

relativamente distante en términos de reconocimiento y satisfacción. Las actividades de servicio 

utilizan los talentos mencionados y otros pero ofrecen relativamente pocas satisfacciones 

inmediatas y tangibles. Pocas profesiones requieren de tal mezcla de talentos diariamente y la 
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necesidad de hacer un buen trabajo en tantas áreas resulta en las presiones extra de la vida 

académica. La situación se ve reforzada por el proceso de promoción y nombramiento.  Una 

vez que se entrega la tesis, es raro que un solo artículo, libro, beca, premio u otro logro mueva 

la balanza sin equívocos para una promoción. La clave del éxito para la mayoría de los 

académicos se encuentra generalmente en hacer buen trabajo en una variedad de proyectos 

que, tomados juntos expresan su rango intelectual, trayectoria científica, habilidades para 

enseñar, y habilidades de colaboración en el trabajo con estudiantes y colegas. 

 Esto significa que la gestión del tiempo no es simplemente un proceso de hacer una 

lista de trabajo y de poner los rubros en orden de prioridad. Una lista como esa implicaría que 

las actividades de enseñanza, investigación y servicio son equiparables y que pueden ser 

comparadas fácilmente y priorizadas de manera lineal cuando, de hecho, es muy difícil 

juzgarlas lado a lado. Una mejor forma de ver este problema lo encontramos en el influyente 

libro de Stephen Covey Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Eficaz (1989).  En el capítulo 

“Hábito 3, Ponga las cosas principales primero”, Covey clasifica las tareas de trabajo dentro de 

una matriz de dos dimensiones (en vez de en una lista la cual es uni-dimensional) al acomodar 

las tareas por su importancia y urgencia. En la figura 1, he usado la distinción que hace Covey 

entre Importante-No importante y Urgente-No urgente para listar las tareas típicas del trabajo 

académico. El punto que hace Covey sería que algunas tareas del trabajo más importante que 

hacemos quedarían en el cuadrante Importante/No urgente de la matriz (arriba a la derecha), 

pero las tareas a la izquierda en la columna urgente (arriba y abajo a la izquierda) muchas 

veces llevan nuestra atención lejos del trabajo importante. Y si usamos todo nuestro tiempo en 

tareas que quedan en el cuadrante de arriba a la izquierda, podemos quedar exhaustos 

rápidamente sin siquiera haber llegado a hacer algo de nuestro trabajo importante, pero no 

urgente.  Este punto es esencial para que la gente organice sus actividades alrededor de 

prioridades pero, mas importante, es que los individuos pueden tener control sobre dónde 

colocan su trabajo en esta matriz. Al enfocarse primero en tareas en la fila Importante (arriba a 
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la derecha e izquierda), reconocemos las tareas no importantes por lo que son y podemos 

mantener a raya sus demandas sobre nuestro tiempo. Al enfocarnos en tomar control de 

nuestro calendario y planificar con tiempo para las fechas límite, podemos poner mas tareas en 

el cuadrante Importante –No urgente (derecha arriba).  

 Covey nos proporciona una visión atractiva de una gestión del tiempo eficaz, pero sus 

escritos no están ni dirigidos expresamente a los académicos, ni basados en investigación 

empírica. Para encontrar trabajos que si lo estén, tenemos que dirigirnos a Robert Boice y las 

investigaciones que ha publicado con base a sondeos, estudios observacionales, programas de 

intervención y talleres (Boice 1991, 1992, 1997, 2000).  La principal recomendación de Boice 

puede ser capturada en una palabra – moderación, pero sus estudios ofrecen sugerencias 

específicas para mejorar la gestión del tiempo y reducir el estrés.  

 Boice ha encontrado que, en parte, reducir el estrés involucra enfrentarse a varias 

malas percepciones sobre la gestión del tiempo. La más común de ellas es que siempre 

estamos “ocupados”. Así es, el “estar ocupados” es la excusa más común para la baja 

productividad pero, de hecho, estén ocupados o no, la mayoría de la gente no son muy buenos 

en recordar exactamente como gastan su tiempo. Cuando se les observa, la mayoría de los 

individuos tienen bloques de tiempo disponible durante el día, -- a veces solamente 15-30 

minutos a la vez, a veces más, pero ellos perciben estos períodos como demasiado cortos para 

ser valiosos.  

 Esta percepción errónea se complica con la noción de que se requiere de grandes 

bloques de tiempo para los proyectos más importantes. Pero Boice mantendría que se puede 

hacer mucho mas trabajo productivo en bloques de tiempo mas pequeños – tanto en los 

“grandes” proyectos y en tareas mas cortas tales como escribir referencias y responder correos 

electrónicos que nos limpian espacio para periodos mas largos de concentración.  Una de las 

principales objeciones que dan los académicos sobre trabajar en proyectos “grandes” en 

pequeños bloques de tiempo es que no pueden construir el impulso necesario para trabajar o 



 -  - 5 

escribir con eficacia.  Sin embargo, Boice (1990, 1997) encontró que la mayoría de la gente que 

trabaja en periodos más cortos y regulares de hecho sostiene el impulso de una sesión a otra 

sin tener que hacer un calentamiento adicional. 

 El trabajo de Boice implica que las mejoras en la gestión del tiempo muchas veces 

involucran la confrontación de percepciones erróneas, pero también enfatiza que una mejora 

podría necesitar un cambio de hábitos.  Uno de los hábitos más prevalentes es lo que Boice 

llama “comelonas”. Esto significa esperar demasiado para comenzar un proyecto, trabajar 

hasta estar exhausto para completarlo, y después comenzar el siguiente proyecto tarde, 

trabajando hasta estar exhausto para terminarlo en la fecha límite, y enseguida involucrarnos 

en un proyecto mas, el cual solo puede ser terminado a través de otro esfuerzo fenomenal. El 

resultado final de esta comelona es estar totalmente exhausto. Es cierto que hacer estas 

comelonas puede ayudarnos a cumplir con ciertas fechas límite pero, a largo plazo, Boice nos 

ofrece evidencia que los esfuerzos tranquilos, regulares producen más y mejor trabajo sin tanta 

ansiedad o estrés. Las comelonas de tiempo son muy comunes entre los académicos ya que 

muchas veces somos alentados a hacerlas en la universidad, como estudiantes graduados, y 

en nuestra vida profesional – y a sentirnos orgullosos de ello, al grado de fanfarronear sobre las 

largas y exhaustivas horas que trabajamos. A veces las personas encuentran muy difícil dejar 

las comilonas de tiempo porque han logrado tener tanto éxito usándolas para escribir tesis, 

disertaciones, artículos y propuestas. Sin embargo, Boice argumenta de nuevo que -- a largo 

plazo – un enfoque moderado nos da mayores ganancias   

 Las buenas noticias son que las investigaciones de Boice y otros  (Ferrari, Johnson, y 

McCown 1995; Schouwenburg, Lay, Pychyl y Ferrari 2004) indican que los hábitos de gestión 

de tiempo tales como comelonas son maleables y pueden ser cambiados. Sin embargo las 

técnicas varían de persona a persona y pueden involucrar estrategias tanto a largo como a 

corto plazo. Pero esto me lleva a un punto importante. Cuando hablo de romper hábitos y hacer 

cambios, estoy sugiriendo una gama de estrategias en vez de una solución que sirve a todos. 
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Considere las ideas presentadas a continuación en vista de su propia vida y metas 

profesionales. Para algunas personas, un cambio pequeño puede hacer una gran diferencia; 

mientras que otras encuentran que las mejoras requieren un esfuerzo considerable. Por esto, 

cuando llevo a cabo talleres, les pido a los participantes que seleccionen solo dos estrategias 

que desearían poner en práctica inicialmente – una que puedan implementar en el siguiente 

semestre y otra que puede tomar mayor esfuerzo pero que puedan llevar a cabo durante el año 

siguiente.  Veo las estrategias que encajan en tres categorías generales en relación a tiempo, 

lugar y gente.  

 

Repensando el tiempo 

 La principal recomendación de Boice – la moderación – significa que trabajar en 

periodos más cortos y con regularidad tiende a ser más productivo que el trabajo usado 

bloques de tiempo mas largos a intervalos irregulares. Estos periodos más cortos de 

pensamiento y trabajo concentrados tienen dos ventajas clave: 1) es más fácil incluirlos en 

nuestras agendas diarias y 2) permiten que el impulso se mantenga de una sesión de trabajo a 

la siguiente. Las mejores horas para estos periodos más cortos varían de persona a persona. 

Algunos las encuentran en las pausas entre compromisos existentes – clases, reuniones y 

otras tareas cotidianas. Otros separan periodos cuando van a tener la mayor energía o cuando 

se encontrarán mas relajados. Para algunos, estos tiempos son por la mañana – hasta muy 

temprano – mientras que otros prefieren pensar y trabajar por la tarde, la noche o hasta la 

madrugada. Para que este régimen de trabajo tenga resultados, es importante poner límites y 

cumplirlos. Esto quiere decir, primero que todo, terminar otras actividades a tiempo y hacer la 

transición al trabajo aun cuando la tarea previa no esté totalmente terminada. Pero, más 

importante aun, esto significa comenzar las tareas “grandes” más pronto, aun cuando sintamos 

que no estamos totalmente listos para comenzar y parar de trabajar antes de sentirnos 

exhaustos. Cuando el trabajo o la escritura esta yendo bien, muchas veces es difícil parar y 
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quizás perder el tren de pensamiento. Pero, en muchos aspectos, tiene mas sentido parar en 

un punto en el cual el flujo de pensamiento puede retomarse de nuevo en la siguiente sesión 

que terminar en un punto justo antes de una transición difícil. .   

 

 La secuencia de actividades a través del día es también algo que puede planificarse 

para mejorar la productividad. Muchas personas reportan éxito usando la gestión de 

contingencia, esto es incluir sus actividades preferidas, las cuales goza haciendo, como 

dándose premios por completar tareas mas difíciles. Esto significaría planificar actividades que 

gozamos – leer, trotar, o comer un bocadillo – como descansos normales en nuestro calendario 

de trabajo o planificar actividades diarias o semanales de manera que las cosas que mas nos 

gustan estén intercaladas con otras que nos toman mayor esfuerzo. El punto clave para re-

planificar nuestros calendarios es tomar control del tiempo, y como Covey nos diría, “poner lo 

principal primero” en vez de dejar que otras personas y eventos definan nuestra agenda.  

Repensando el Lugar y Dónde Trabajamos 

 Una segunda consideración clave es pensar cuidadosamente sobre dónde trabajamos y 

las características de este ambiente de trabajo. Mucha gente quiere establecer un espacio 

dedicado para pensar o trabajar mas concentrados, un lugar libre de distracciones pero con las 

comodidades que les gustan. Para muchos este lugar de trabajo puede ser en casa, pero 

muchos gustan también de trabajar con gente a su alrededor en una biblioteca o cafetería. Aun 

otros encuentran importante establecer una separación espacial clara entre su trabajo y su 

hogar debido a responsabilidades familiares o compromisos personales y pueden decidir 

trabajar sólo en su oficina y nunca en casa. De nuevo, al igual que con establecer una agenda, 

es importante establecer límites claros de manera que las fronteras entre el espacio de trabajo 

no se hagan difusas. Por ejemplo, si prefieres trabajar en tu oficina en la universidad, entonces 

puede ser buena idea establecer una distinción clara entre cuando deseas trabajar sin ser 

interrumpido y cuando estás disponible para responder a otras responsabilidades. A veces esto 
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significa establecer horarios para cuando tu oficina estará cerrada y no contestarás el teléfono 

ni responderás e-mails. 

 

Pensando en la Gente y Como Ellos Pueden Ayudar y Apoyar Nuestro Trabajo  

 Uno de los discernimientos más importantes de la investigación sobre la gestión del 

tiempo es la importancia de crear un sistema social de apoyo que nos ayude a lograr nuestras 

metas. Creo que a menudo existe la percepción equivocada de que tenemos que resolver 

todos nuestros problemas de gestión del tiempo nosotros mismos aisladamente. Sin embargo, 

de hecho, nuestra familia, amigos, estudiantes y colegas pueden ayudarnos de muchas 

maneras. La ayuda puede ser algo tan simple como dejar saber a nuestros colegas nuestros 

horarios de manera que ellos sepan cuando tendremos nuestra puerta abierta o cerrada y por 

qué. O podría ser dejar saber a nuestros estudiantes cuando tenemos una fecha límite difícil 

que cumplir, o por qué no podremos responder a nuestro email ciertos días, de manera que 

ellos sepan cuando pueden venir a nosotros para que los aconsejemos.   

 Pero los descubrimientos de la investigación de Boice van más allá – sugieren que hay 

gran valor en incluir planes para la gestión del tiempo en las redes sociales. Por ejemplo, en su 

estudio de los hábitos de escritores productivos (1997), Boice subraya el valor de:  

 

1) Establecer límites para el tiempo que utilizaremos en preparar clases  

2) Pedir ayuda y consejo a nuestros colegas tanto sobre escritura como sobre dar clases  

3) Escribir durante más semanas del semestre , sentirse menos estresado y “ocupado”  

4) Mostrar alta auto-estima y disposición de compartir nuestros borradores, ideas 

tempranas, y ocasionalmente nuestro trabajo malo.  

 

El segundo y cuarto puntos son notables porque son “sociales” e involucran el pedir ayuda y 

buscar apoyo de nuestros colegas.  
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 El trabajar con amigos, estudiantes y colegas también involucra saber juzgar cuando decir 

no. Por buena razón, la mayoría de la gente prefiere no decir que no a pedidos de asesores y 

profesores con más antigüedad. Y, ciertamente, hay veces que debemos responder a estos 

pedidos aunque sean muy inconvenientes. Sin embargo no hay nada de malo en decir: 

“¿Podría pensar sobre tu pedido esta noche y darte una respuesta en la mañana?,” “ ¿Podría 

trabajar en ese proyecto el semestre próximo en vez de ahora?”, “¿Sería posible que te 

ayudara de otra forma?” La mayoría de los asesores y colegas comprenderán si les puedes 

ofrecer buenas razones para rechazar o posponer su pedido, o estarán dispuestos a proponer 

formas alternativas para que les ayudes.  

 

Estrategias Adicionales  

 Este último ejemplo indica cómo las ideas de Boice y Covey pueden ser usadas para 

organizar nuestras agendas alrededor de prioridades. ¿Qué tal que, como profesor asistente 

recientemente contratado, tu jefe de departamento te pida que prestes servicios en el comité de 

graduados del departamento? Sabes que ésta será una tarea interminable ya que el comité se 

reúne una o dos veces por mes y tiene que preparar una cantidad de informes cada año en 

fechas impredecibles. Además, el comité siempre revisa las solicitudes de admisión justo antes 

de comenzar el semestre de primavera, en fechas que tú preferirías estar fuera de la ciudad 

colectando datos en el campo. ¿Por qué no adelantarte a la petición del jefe de departamento 

al ofrecerte para coordinar las series de coloquio? Al haber ayudado a organizar una serie 

mientras estabas en la escuela graduada, sabes que puedes reclutar fácilmente ponentes por 

email y por teléfono y, dado que los coloquios siempre son los viernes al medio día, puedes 

designar que tu seminario para no graduados se reúna justo antes o después del coloquio.  

 Esta es solo una de las muchas sugerencias que he escuchado en los seminarios sobre 

gestión del tiempo que he tenido para estudiantes graduados y profesores nuevos (cuadro 1). 

La lista presenta solo una pequeña muestra de estrategias prometedoras que he escuchado de 
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más de trescientos participantes que he tenido en estos seminarios. Pero esta lista como 

muchas otras (Ailamaki y Gehrke 2003, Gray 2005; Pfeffer 2002) también refuerza un punto 

que hice anteriormente – las mejoras en la gestión del tiempo no siempre necesitan de cambios 

masivos en nuestras agendas y nuestras vidas. Al mismo tiempo, la gestión del tiempo no debe 

verse como la panacea para curar el estrés o la ansiedad. El pensar en forma crítica sobre el 

tiempo, prioridades y horarios es un importante primer paso, pero otros tipos de cambios puede 

también ser necesarios. Por ejemplo, si una persona tiene un bloque mental y no puede 

escribir, periodos habituales de escritura pueden aumentar el estrés a menos de que se 

encuentre una forma de desbloquearse. Boice aborda estos tópicos interrelacionados en su 

programa de cuatro pasos para desbloquear (Boice 1997, 27-32): 

 

1) Establecer impulso a través del uso de escritura libre  

2) Establecer un régimen de escritura habitual  

3) Establecer comodidad y placer al escribir, trabajando para evitar los pensamientos 

negativos (tales como confrontar una revisión desfavorable, lidiar con una fecha límite 

inesperada y no deseada, o pensar sobre una clase que no nos salió bien).  

4) Establecer habilidades sociales como escritor al percibir la escritura como un proceso 

social, pidiendo ayuda y obteniendo retroalimentación.  

 

El segundo y el cuarto punto nos son familiares, pero el primero y el tercero significan 

desarrollar un nivel de comodidad y un flujo de trabajo que subraya la calidad del esfuerzo en 

ves de solo el tiempo dedicado a la tarea. 

 El cuidado con el que hacemos nuestro trabajo puede ser tan importante como el 

cambio que hagamos en nuestras agendas. También es notable en el cuadro 1 el número de 

estrategias que se relacionan con la salud, la dieta, el ejercicio, y el bienestar general físico y 

mental.  Estos  a menudo son sacrificados durante la escuela graduada y mientras trabajamos 
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para lograr una promoción. Quizás el problema es que la salud y el bienestar muchas veces los 

ponemos en el cuadrante Importante/No Urgente de la matriz de Covey y después son 

desplazados por las tareas urgentes. La literatura sobre desarrollo profesional curiosamente se 

mantiene muda sobre asuntos de salud y bienestar para los académicos que apenas 

comienzan su carrera. Sin embargo, desde mi punto de vista, este es el principal asunto que 

sostiene este capitulo y otros en este libro – que nuestra salud y bienestar y los de aquellos que 

nos rodean son importantes para nuestro éxito a largo plazo. En algunos casos esto puede 

involucrar el adoptar algunas de las estrategias sugeridas en este capitulo para crear un 

equilibrio eficaz y placentero entre nuestras responsabilidades profesionales y personales. En 

otros casos, la mejor forma de reducir el estrés, manejar la ansiedad y mantener nuestra salud 

y bienestar es buscar entrenamiento y consejo de profesionales.   

 
= 
 
 

 Urgente No Urgente 

Im
po

rta
nt

e 

Cumplir las responsabilidades del 
semestre actual – horarios de 

clases, calificar, trabajo de comité. 
 

Responder a los proyectos que 
tienen fechas límites tales como 

someter resúmenes, propuestas y 
manuscritos  

 
Problemas importantes de 

estudiantes y colegas. 

 
 

Hacer y mantener contactos    
 
 

Muchos de los proyectos de 
investigación y escritura. 

 
Buscar fondos para proyectos de 

enseñanza e investigación  
 

Reflexionar sobre, y mejorar el 
pensum de clases. 

 
Asesorar y ayudar a otros. 
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N
o 

Im
po

rta
nt

e 
Interrupciones. 

 
Algunas llamadas. 

 
Algunas cartas y emails.  

 
Algunos informes. 

 
Algunas reuniones. 

Algunas llamadas. 
 

Algunas cartas y emails.  
 

Algunos informes. 
 . 
 

Algunas reuniones tanto intramuros 
como extramuros. 

 
Figura 1.  Un vistazo al trabajo académico derivado de la matriz de prioridades de trabajo de 

Stephen Covey Importante – No importante y Urgente-No urgente (Covey 1989, 151). 

 

 

Cuadro 1. Estrategias para una Mejor Gestión del Tiempo Sugeridas por los Participantes de 

los Talleres de la Alianza para el Desarrollo de los Profesores de Geografía, 2002-2006. 

 

Escritura e investigación: 

• Llevar varios proyectos de investigación a la vez de manera que siempre uno esté 

comenzando, uno esté a medias y uno esté terminando al mismo tiempo. 

• Dejar de tratar de escribir de noche cuando se está candado. Solo sirve para aumentar la 

frustración.  

• Dedicar 15-60 minutos diariamente para leer y escribir sobre tópicos para investigación.  

• Dedicar 45 minutos diariamente para escribir, pero parar antes si ha escrito dos párrafos 

antes de que se termine el tiempo.  

• Dejar huecos en los manuscritos. No permita que ellos le interrumpan el flujo de ideas.  

• No someter resúmenes de conferencias sobre trabajo que aun no ha sido hecho. Si la 

investigación no está casi terminada cuando el resumen es escrito, la presión para 

terminarla solo aumentará. Terminar ese papel significará dejar todos los otros proyectos, 

causará estrés y le afectará las fechas límites para otros proyectos.   

• Utilizar la escritura libre para comenzar con proyectos nuevos.  

• No tratar de escribir un manuscrito final en el primer intento.  

• Ser menos criticón de tu propia escritura. 
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Preparación de Clases: 

• Extender la preparación de las clases durante todo el semestre en vez de tratar de tener 

todo listo al comienzo del mismo.  

• Desarrollar un repertorio de buenas estrategias para pedagogía active que le permitan 

reducir un poco la preparación de clases.. 

• No posponer la preparación de clases hasta agosto.  

 

Trabajo con Familia, Estudiantes y Colegas: 

• Hablar con su cónyuge/compañero y familia sobre cómo está tratando de organizar su 

tiempo. 

• Formar un grupo de apoyo para trabajar sobre escritura.  

• Dedicar tiempos habituales para atender a estudiantes y colegas en vez de que ello suceda 

por casualidad – tal vez 1 o 2 almuerzos por semana, 1 hora de oficina en el laboratorio de 

computación ayudando a estudiantes. 

• Antes de aceptar una petición, siempre diga “déjeme pensar sobre ello” ó “Puedo revisar mi 

calendario?” 

• Arreglar sus horarios de manera que todo el trabajo esté terminado antes del fin de 

semana, no dejar que el trabajo se entremeta con su tiempo de familia y de relajamiento. 

• Tomarse un día libre por semana. 

 Tomar tiempo libre cuando se encuentre enfermo, de otra forma el estrés aumenta y 

generalmente se hace peor.  

  

  

  

  

 

 

Cuadro 1 (continuación). Estrategias para una Mejor Gestión del Tiempo Sugeridas por los 

Participantes de los Talleres de la Alianza para el Desarrollo de los Profesores de Geografía, 

2002-2006. 

 
Ejercicios, Salud y Dieta: 

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering
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• Hacer ejercicios habitualmente 2-3 veces por semana, durante el almuerzo o después del 

trabajo.  

• Adopte un nuevo pasatiempo o actividad extramuros este año para relajarse y conocer 

gente fuera de su departamento.  

• Vigilar su dieta y asegurarse que está comiendo bien.  

• Establecer periodos cortos para hacer ejercicio a través del día.  

• Establecer y mantener un horario habitual para comer y dormir.  

 

Organizarse y Mantener los Horarios: 

• Obtener una agenda diaria o PDA para establecer sus horarios y llevar un control del 

tiempo. 

• Llevar siempre una pequeña libretita, un paquete de post-its, o una grabadora portátil para 

hacer anotaciones rápidas antes de que se le olviden las ideas.  

• Asegurar que su lista diaria de tareas para hacer siempre incluya por lo menos 2 rubros 

relacionados a sus metas a largo plazo que puedan ser completadas durante el día.  

• Comenzar el día revisando sus logros recientes.  

• Asegurar que su agenda diaria y semanal incluyen alguna variedad de manera que no se 

vuelva aburrida y opresiva.  

• Mantener y analizar un control de tiempo durante 3-5 días cada semestre.  

• Leer periódicos y libros como premio por hacer otro trabajo.  

 

Organizar su Lugar de Trabajo: 

• Reorganizar su área de trabajo de manera que no haya siempre una pila de proyectos a 

largo plazo frente a usted, sino también algunos proyectos que pueda terminar en una 

semana.  

• Consolidar todos los materiales de trabajo en un solo lugar en vez de tenerlos en varias 

oficinas.  

• Encontrar un lugar de trabajo que ofrezca un poco de privacidad.  

• Organizar su oficina y sus archivos de manera que pueda encontrarlos fácilmente cuando 

los necesite.  

 

Atender el Teléfono, Correo, Email y Trabajo Rutinario  
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• Contestar email durante el tiempo lento de la tarde en vez de durante el tiempo productivo 

de la mañana.  

• Guardar los emails como un premio por terminar otro trabajo. 

• Limitar el tiempo que dedica a emails, establecer ese tiempo entre otro trabajo, y responder 

solo durante los periodos de energía baja.  

• No contestar el teléfono de la oficina. Responder a los mensajes solo una vez al día. 

• Reducir el tiempo que dedica a buscar noticias y navegar en el Web y hacerlo durante las 

horas cuando tiene baja energía.  

• Hacer trabajo rutinario en conjunto una sola vez al mes.  
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