
permite llevar a cabo las 

actividades para lograr tus 

propósitos y, de manera im-

portante, te permite bajar  

la tensión nerviosa que sur-

ge cuando al final queda 

mucho por hacer y poco 

tiempo. 
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Los tips que te proponemos tie-

nen el objetivo de que desarrolles 

tu habilidad para administrar tu 

tiempo y puedas con ello lograr 

tus propósitos personales, así co-

mo aprender. 

 

PASOS DE LA ADMINISTRACIÓN     

TIEMPO 

 

Es realizar las actividades en el 

momento adecuado para alcanzar 

nuestros propósitos. 

Puedes seguir los siguientes pasos: 

 

 Definir las actividades que vas 

a realizar 

 Jerarquizar esas actividades 

 Delimitar el tiempo de cada 

actividad 

 Organizar un horario 

Tips para Administrar el Tiempo 

DEFINIR ACTIVIDADES 

Dentro de tus actividades existen algunas 

que son compromisos difíciles de eludir y 
que resultan indispensables para lograr tus 

propósitos. 

Estos compromisos son la base para admi-

nistrar tu tiempo ya que tienes que reali-

zarlos para lograr lo que te propones. 

1. Compromisos 

2. Recreación 

3. Rutinarias 

 

 

                               

 

JERARQUIZAR LAS ACTIVIDADES 

Ordena la actividades, para ello hazlo 

considerando la prioridad e impor-

tancia de cada una. La importancia 

alude la relación que tienen la activi-

dad para lograr tus objetivos. Como 

resultado de la jerarquización sabrás 

el orden en que debes ejecutarlas. 

DELIMITAR EL TIEMPO PARA CADA ACTIVI-

DAD 

Calcula el tiempo que te llevará realizar cada 
actividad. Algunas actividades ya tienes el 

tiempo definido, como puede ser el horario 
de una clase. Para otras actividades tu defines 

el tiempo que te llevará realizarlas. 

ORGANIZA UN HORARIO 

Organizar un horario semanal en el cual se-
ñales para cada día de la semana las activida-

des que vas a realizar, así como la hora y el 

tiempo que les dedicarás. 

Siempre surgen actividades que no estaban 

previstas. En ocasiones cuando consultas tu 
horario, te das cuenta que tienes tiempo li-

bre para ellas y las anotas para ejecutarlas.  

En este caso puedes decidir hacer un ajuste 

en tu horario de manera que cumplas con 

todas las actividades. 
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