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Administración del tiempo 

Es hacer el mejor uso del tiempo para asegurar el logro de nuestras metas, lo que 

se verá reflejado en mayor satisfacción personal y a su vez en la percepción de las 

capacidades personales. 

La administración del tiempo requiere la capacidad para establecer y priorizar 

metas tomando en cuenta las habilidades personales, así como las debilidades, 

los intereses personales, la motivación, las circunstancias particulares y 

exigencias de una actividad, entre otros aspectos. 

¿Qué hay que tomar en cuenta para administrar el tiempo? 

Como primer punto es importante tener claras las metas y objetivos que se desean 

lograr: En el ámbito personal, en relación con los estudios que se realizan. Para 

ello, el tutor puede apoyar al estudiante formulando algunas preguntas tales como: 

¿Por qué elegiste esta carrera? 

¿En qué te gustaría trabajar cuando termines? 

¿Qué es lo que más te gusta de la carrera? 

¿Qué es lo que más se te dificulta? 

¿Qué te imaginas haciendo, dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 20 años? 

¿Qué tienes que hacer desde ahora para ponerte en el camino de lograr esas 

metas? 

¿Cuáles son tus objetivos para este año escolar? 

¿Cómo emplea el tiempo actualmente el estudiante? 

Inicialmente el tutor puede hacerle al estudiante algunas preguntas que lo lleven a 

reflexionar sobre su manejo del tiempo: 

¿Cómo organizas tu tiempo para estudiar? 

¿Llevas una agenda en donde registras las actividades pendientes por hacer? 

¿Cómo las registras? 

¿Cómo decides cuál actividad realizar primero? 

¿Qué tipo de actividades o tareas te cuestan más trabajo? 

¿Cuáles te resultan más fáciles? 
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¿Qué haces para realizar las tareas que más se te dificultan? 

¿A menudo te sucede que tienes que realizarlas a última hora? 

¿Cómo sientes que trabajas mejor, bajo presión o cuando tienes todo el tiempo 

por delante? 

¿Qué haces para cumplir con las  fechas de entrega que te solicitan los maestros? 

Para ayudar al estudiante a identificar las posibles pérdidas de tiempo y los 

aspectos que le impiden un manejo efectivo del tiempo, el tutor puede solicitarle 

que haga el siguiente ejercicio. 

Deberá registrar al menos por una semana sus actividades día con día. Se sugiere 

que el estudiante haga un formato que le permita registrar lo que hace en el día, al 

menos cada media hora o cada hora. 

Si lo considera pertinente el tutor, puede realizar los ejercicios que se proponen 

antes de solicitarlos al estudiante, para tener la vivencia y poder compartir sus 

aprendizajes. 

Una vez que lo haya realizado será importante ayudar al estudiante a reflexionar 

sobre la forma en que utiliza actualmente el tiempo para que logre identificar si 

existen situaciones que le hacen perder el tiempo.  

Es importante preguntar al estudiante: 

• ¿Qué opinas de la forma en que actualmente administras tu tiempo? 

• ¿Piensas que te ayuda a lograr tus metas académicas? 

• ¿Te parece que pierdes el tiempo? 

• ¿Haces a otros perder el tiempo? 

• ¿Tienes el control de tu tiempo? 

• ¿Inviertes demasiado tiempo en algunas tareas o actividades? 

• ¿Consideras que estableces bien tus prioridades? 

• ¿Le dedicas suficiente tiempo a lo que te parece importante o a lo que está 

relacionado con el logro de tus metas? 

• ¿En qué horas del día te resulta más fácil concentrarte? 

• ¿En qué horas del día te sientes más disperso o cansado? 
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• ¿En algún momento perdiste tiempo buscando tus libros, materiales, 

documentos? 

• ¿Mantienes tus cosas en orden? 

• ¿Te sorprendió algún aspecto de la forma en que manejas el tiempo actualmente 

al realizar este ejercicio? 

• ¿Qué aspectos consideras que tendrías que mejorar? 

• ¿Identificas algunas fuentes de desperdicio de tiempo? 

• ¿Qué podrías hacer para mejorar tu manejo del tiempo? 

 

¿Cuáles son sus fortalezas o habilidades que influyen favorablemente en su 

administración del tiempo y cuáles son sus debilidades o deficiencias para 

un buen manejo del tiempo? 

Con base en este ejercicio y tomando en cuenta las metas y objetivos personales 

del estudiante es importante hacer una reflexión sobre sus fortalezas o habilidades 

con las que ya cuenta y aquéllos aspectos que requiere mejorar para poderles dar 

mayor atención. 

También es conveniente que identifique en relación a su desempeño académico, 

qué materias le resultan más fáciles y cuáles le demandan un esfuerzo especial. 

En el momento de priorizar actividades y de asignarles tiempo, deberá tomar en 

cuenta esta información. 

Algunas de las preguntas que pueden orientar la reflexión del estudiante son: 

• ¿Cuáles son las actividades para las que tienes más talento o habilidades, las 

que te cuestan menos trabajo y te gusta realizar? 

• ¿Cuáles son las que más trabajo te cuestan, las que te resultan más difíciles? 

• ¿A cuáles les deberías de dedicar más tiempo? 
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¿Cuáles son algunos obstáculos comunes para la buena administración del 

tiempo? 

El tutor puede ayudar al estudiante para identificar cuáles pueden ser los 

obstáculos que le impiden una buena administración del tiempo. Algunos de los 

más comunes son: 

• Postergar; 

• Falta de motivación; 

• Falta de claridad en las metas; 

• Dificultad para percibir la relevancia o importancia de la actividad; 

• Distracciones internas o externas;  

• Falta de autocontrol; 

• Falta de autodisciplina; 

• Dispersión (querer hacer muchas cosas al mismo tiempo); 

•Condiciones ambientales inapropiadas (luz, espacio, recursos); 

•Desorden en la ubicación de libros, archivos de documentos, útiles escolares para 

la actividad (plumas, papel, etc.). 

También es importante continuamente apoyar al estudiante para reflexionar cuáles 

son sus objetivos personales frente a cada actividad escolar que debe realizar, ya 

que ello le permitirá: 

• Orientar mejor sus esfuerzos (tomando en cuenta sus habilidades, debilidades e 

intereses); 

• El tipo de estrategia de estudio que debe emplear y si requerirá pedir ayuda o 

apoyarse en otros recursos además de los personales. 

¿Cómo puede el estudiante organizar el tiempo? 

La mayoría de las personas tenemos una serie de actividades que nos demandan 

tiempo y atención. Las podemos clasificar en: 

Importantes y no importantes  -   Urgentes y no urgentes. 

Estas categorías al combinarse, pueden dar una orientación clara sobre la forma 

en que debemos atenderlas.  
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El tutor puede hacer al estudiante las siguientes recomendaciones: 

Actividades 

1. Urgentes e importantes             REALÍZALAS DE INMEDIATO 

2. Urgentes pero no importantes  OCÚPATE DE ELLAS SI PUEDES 

3. Importantes pero no urgentes INÍCIALAS ANTES DE QUE SE CONVIERTAN 

EN URGENTES 

4. No importantes y no urgentes ¡NO LES DEDIQUES TIEMPO! 

Una forma de organizar el tiempo es identificar a qué categoría pertenece cada 

actividad. 

El tutor puede solicitar al estudiante 

que haga una lista de todas las 

actividades que debe realizar. Para 

ello puede anotar en una lista todas 

las cosas importantes que tiene que 

realizar y todas las no importantes. 

Posteriormente puede clasificar con el 

número 1 a las urgentes e 

importantes y con el número 2 a las 

urgentes pero no importantes y el 

número 3 para las que no son 

urgentes. Esto le permitirá 

priorizarlas. 

En el ejercicio de registro de sus actividades que hizo el estudiante, puede 

identificar qué tipo de actividades no importantes y no urgentes le roban tiempo, 

tales como responder algunos correos electrónicos, atender llamadas telefónicas y 

prolongar la conversación, ver la televisión, recibir visitas inesperadas, o salir con 

amigos haciendo de lado su plan de trabajo, etc. 

Recomendaciones que puede hacer el tutor para apoyar la administración 

del tiempo 

Para tener un manejo eficiente del tiempo de estudio, es importante contar con un 

plan de trabajo y con estrategias que permitan una dosificación adecuada de los 

tiempos dedicados al trabajo y al descanso, así como aprovechar los "tiempos 

muertos" entre clase y clase, durante el traslado de un lugar a otro, mientras se 

hace fila, o espera a algún maestro. 
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El tutor puede hacerle al estudiante las siguientes recomendaciones: 

• Haz un plan de trabajo para la semana; 

• Anota en cada día las actividades que vas a realizar y clasifícalas según su 

importancia y nivel de urgencia; 

• Lleva un control de las tareas que vas cumpliendo poniéndoles una paloma o una 

marca; 

• Fragmenta en pequeñas actividades, las tareas más complejas; 

• Establece pequeñas metas tales como, leer un determinado número de páginas, 

aprenderte uno o más temas, resolver determinado número de ejercicios; 

• Prémiate con un tiempo de descanso o realiza alguna actividad que disfrutes; 

• Programa tiempos de descanso de 10 o 15 minutos después de cada hora de 

actividad 

• Programa primero las actividades que más trabajo te cuesten; 

• Trata de ubicar las horas de estudio en los momentos del día en los que tienes 

más fácil concentración; 

• Ten cuidado en dejar tiempo suficiente para las actividades de tal manera que si 

hay situaciones inesperadas fuera de tu control, ( tales como requerir mayor 

tiempo en traslados, tener que esperar a alguien, etc.) no alteren mayormente tu 

plan; 

• Destina tiempo de estudio y trabajo a cada una de tus materias a lo largo de la 

semana; 

• Evita rezagarte en la realización de trabajos para los que tienes fecha límite, 

dosifica su realización. 
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