
Administra tu tiempo y tus
actividades



Objetivos del Taller

• Reflexionar acerca de cómo utilizan su tiempo.

• Diseñar un horario de actividades en una agenda.

• Elaborar listas de actividades pendientes y
priorizarlas.

• Aplicar estrategias para mejorar la gestión del
tiempo.



No me alcanza el tiempo
para todo lo que tengo que 
hacer!!

Usa estrategias 

para optimizar 

el tiempo!



Actividad 1:
Registra en una hoja 

cuánto tiempo 

dedicaste la semana 

pasada a cada una.

Utilización del tiempo:



Registro de actividades:
Actividad Tiempo destinado



EL RELOJ, TU NUEVO MEJOR AMIGO

SIN  MIRAR  EL  RELOJ,  TRATA 
DE  CALCULAR QUE HORA  
ES  A  PARTIR DEL  ÚLTIMO  
MOMENTO  QUE MIRASTE  LA  
HORA.



A G E N D A 

INCORPORAR EL USO DE AGENDA O

CALENDARIO DE TU TELEFONO

ANOTAR TODOS TUS COMPROMISOS Y QUE DE UNA SOLA

MIRADA PUEDAS DIMENSIONAR LO QUE TIENES QUE HACER EN
DETERMINADO MOMENTO Y EL TIEMPO LIBRE DEL QUE DISPONES



TIPS PARA LA AGENDA

1. DEBES TENER UNA SOLA AGENDA EN DONDE ANOTES TODAS TUS TAREAS, DEBES 
COMPROMETERTE A USARLA RELIGIOSAMENTE.

2. LLEVAR TU AGENDA CONTIGO EN TODO MOMENTO, LA AGENDA DEBE SER PORTATIL, 
PARA HACER USO DE ELLA SIEMPRE QUE LA NECESITES.

3. INGRESARAS TODO NUEVO COMPROMISO, CITA Y/O COSA QUE HACER (TAREAS) EN 
TU AGENDA. DEBES CONSIDERAR CADA NUEVA ANOTACIÓN COMO UN COMPROMISO.

4. CONSULTARAS TU AGENDA CADA MAÑANA AL MEDIO DÍA Y AL ATARDECER (O 
DISPONER DE UN HORARIO PARA REVISARLA)

* Debes actualizar tu planificación regularmente y re 
programar las cosas que no alcanzaste a completar.



Listas de Tareas

- Anota siempre tus

tareas para no 

olvidar nunca qué es 

lo que harás. 

- Puedes establecer

prioridades según

importancia o 

urgencia. 

- Puedes separar las 

tareas por 

categorías. 



Priorización de Actividades





Actividad 1

Pasos:
En tu calendario…

1. Registra tu 
horario de 

clases.

2. Agrégale la 
hora de 

acostarte y 
levantarte.

3. Señala los 
horarios de 

tus principales 
comidas.



Actividad 1

4. Agrega las 
actividades 
extras que 

tengas.

5. Revisa las horas 
que te quedan 
libres y destaca 

una para el ocio.

6. Puedes 
categorizar tus 

actividades 
según colores.



Actividad 2: Lista de tareas
• Has una lista con las 

tareas que tienes 
que hacer.

• Priorízalas según 
importancia y 
urgencia.  



Técnica Pomodoro
• Estrategia para mejorar la productividad y la 

administración del tiempo. 

50 min 10 min 50 min 10 min 





Consejos para programar las actividades

1. Programa las actividades que se repiten cada día a la misma hora, o todas las 
semanas (Ej Clases).

2. Tratar de establecer un horario de “Trabajo”, como una jornada laboral. Para que así 
dispongas de tiempo libre.

3. Planifica las cosas más difíciles para cuando tengas mayor motivación y energía. Lo 
que has postergado por mucho tiempo o aquello que no tengas la oportunidad de 
llevara cabo en poco tiempo.

4. Si estas cansado, realiza aquello que es más fácil o que es mas automático.

5. Nunca dejes una tarea en el medio de una parte difícil, porque será más complejo 
retomarla después.

6. Programa bloques de tiempo más grandes para actividades que requieren mayor 

esfuerzo mental, como por Ej. Escribir.



7. Si por algún motivo no puedes cumplir con lo programado, no pierdas tiempo 
regañándote, simplemente reprograma y retoma tus actividades.

8. Asegúrate de incorporar en tu programación tiempo de relajación. Si no lo haces vas a 
sentir que jamás tienes tiempo para descansar y llegaras a odiar tu horario

APROVECHA TUS VENTANAS!

•Puedes aprovechar tus tiempos entre actividades para hacer cosas como: 

1. Planificar lo que vas a hacer después
2. Hacer o revisar las listas de cosas pendientes
3. Generar de ideas de como enfrentar un nuevo proyecto o tarea
4. Leer, informarse…
5. Hacer planes a largo plazo, una vez por semana…



ALARMAS Y RECORDATORIOS

Puede ser que no alcances a estar 
preparada/o a tiempo para tus 
compromisos y que llegues tarde, 
con todo el estrés y la angustia que 
esto implica.

La solución es muy simple.

Para ello vasa usar las alarmas y 
recordatorios de tu teléfono



Usa herramientas 

tecnológicas que te 

permitan realizar una 

planificación y estar 

siempre conectado/a.

Sugerencias para planificación 

individual o grupal:



Consejos
• No te estreses! Perfeccionar el manejo del tiempo es un camino de 

aprendizajes. 

• Aprende a posponer. No podrás hacer todo en un mismo momento, 
por lo que debes priorizar qué es lo más importante que hagas
ahora y qué puedes hacer en otro momento. 

• Divide los proyectos grandes en tareas más chicas. A medida que las 
vayas completando verás como vas avanzando.

• Gestiona tu energía. Si estás muy cansado puedes hacer tareas más
automáticas y dejar las partes que exijan más creatividad o esfuerzo
para cuando te sientas bien. 

• Lleva tu agenda o tu horario  en todo momento y no te 
comprometas a nada sin revisarla. Cuando te surja una nueva tarea, 
anótala inmediatamente.

• No dejes de lado a tus amigos, familia y tus actividades de ocio, eres 
estudiante pero aún tienes una vida! Incorpóralos en tu horario.



Importancia de un estilo de vida saludable
• Alimentación

• Establece los horarios de tus principales comidas. Si
no estás bien alimentado no podrás rendir en tus
actividades

• Higiene del sueño
• Si no duermes las horas suficientes tampoco podrás

rendir. Lleva un registro en tu calendario de las
horas que has dormido.

• Alteración de la conciencia
• La marihuana interviene en tu capacidad para

concentrarte, con lo cual te será más dificil tomar
decisiones y avanzar en tus actividades.



Más Información

• Técnica Pomodoro:

https://www.youtube.com/watch?v=ORyMUE7kkIs

• Planificación del tiempo:

https://www.youtube.com/watch?v=0AKAuRby7n8&
list=PL8dPuuaLjXtNcAJRf3bE1IJU6nMfHj86W&index=
5

https://www.youtube.com/watch?v=ORyMUE7kkIs
https://www.youtube.com/watch?v=0AKAuRby7n8&list=PL8dPuuaLjXtNcAJRf3bE1IJU6nMfHj86W&index=5

