
Administración del tiempo

Bienvenidos. Acá estamos en la unidad nueve de Asistente Virtual.
Esta unidad es la última unidad y vamos a conocer la “Gestión del tiempo”.
La gestión del tiempo, tan importante cuando somos asistentes virtuales, cuando trabajamos
en esta tarea de asistentes virtuales y cuando, también, tenemos que administrar nuestro
propio tiempo, tanto desarrollando una tarea como freelance, como emprendedor, como
dentro de un equipo de trabajo, como también liderando, o participando como líder, dentro de
un equipo de trabajo, ¿si?. Nosotros en esta unidad vamos a conocer las diferentes formas en
que podemos denominar el tiempo y cómo también podemos mejorar nuestra gestión del
tiempo.
El primer, lo primero que vamos a conocer es al tiempo como amo, ¿no?, o sea, uno se
preguntará: “¿Por qué como amo?” , porque sí.
La realidad es que si nosotros al tiempo siempre tenemos la excusa de darle esta entidad, lo
que nos va a pasar es que realmente le otorgamos el pleno poder para que sea nuestro piloto
y nosotros unos simples pasajeros y ustedes dirán: - ¿Qué está diciendo la profesora? -, y
realmente nosotros podemos, a través de estas frases de “es muy tarde” o “es muy temprano”,
darle ese poder al tiempo, ¿si?. Lo que tenemos que hacer es abandonar esa idea de “es muy
tarde” o “es muy temprano”, para realmente organizar nuestro día, ¿si?, o nuestra tarea dentro
del tiempo que tengo para gestionar esa tarea que tengo que realizar, sea cual fuera la tarea,
¿si?. Es muy importante que, acá hablamos de hábitos personales muy rígidos, ¿no?, los
hábitos atados a los horarios predeterminados, ¿si?, realmente cuando nos pase que
nosotros, no sé, nos pasamos un poquito de tiempo, o incumplimos ese horario, va a pasar
que eso nos va a dar una sensación de controversia, ¿si?, entonces lo que tenemos que
lograr, es poder administrar, como les decía antes, esa tarea o eso que tengo que realizar en
un horario específico, de tal manera, ¿si?, que no me cause una sensación de controversia o
de frustración, realizarlo un momento antes o un momento después. Hay para cosas que sí es
importante  ser puntuales y mantener un horario, y hay para otras cosas que podemos ser un
poco más flexibles.
Acá dice “confiar en el reloj”, ¿no? Confiar en el reloj, nos referimos a mas allá, digamos, de
otro de los indicios puede ser, digamos, lo más apropiado, ¿no?, tener un horario o seguir un
itinerario o tener, digamos, esto de decir “bueno de tal horario a tal horario voy a hacer una
tarea”, ¿si?, la realidad es que muchas veces las diferentes tareas o responsabilidades que
tengamos que realizar, ¿si?, algunas dependen de nosotros y otros no; y también hay muchos
factores que pueden influenciar en esa tarea, ¿si?, si lo estoy aprendiendo, si hay otros
factores que influyen dentro de la tarea, voy a hacer que eso se dilate o que de repente, lo
puedo hacer más rápido. Entonces está bien tener un itinerario, está bien tener un horario,
está bien disponer de un tiempo. Pero si pasan diferentes cosas, tengo que tener la capacidad
para poder reorganizarme y no depender puntualmente de un horario, ¿si?.
Y acá tenemos el tiempo como enemigo, ¿qué pasa con el tiempo como enemigo?, ¿si?.
Esto, decimos, o aparece o no, estas frases de “ganarle al reloj”, ¿si?. Éste es el mayor
inconveniente, porque luchamos contra el tiempo todo el tiempo, valga la redundancia, y la
verdad es que siempre, o sea, con este tipo de frases y corriendo, ¿no?, esto es de seguir,
digamos y todo el tiempo, no parar realmente, nos va a pasar que nos va a frustrar y nos
vamos a sentir realmente en un fracaso cuando no logremos lo que queremos en ese



momento que nosotros queremos, ¿no?, o en esa limitación de tiempo que nosotros nos
ponemos para realizar esa tarea.
A ver, consecuencias negativas, un poco las fuimos nombrando, ¿si?.
Si la mente está en estado de guerra, pocos son los logros y momentos felices que pueden
apreciarse. Se torna difícil vivir y organizarnos, ¿no?, en el momento que estemos realizando
esta tarea y las satisfacciones son pasajeras, ¿si?, como que pierde atractivo, o sea,
organizarnos o realizar esa tarea.
Comportamientos típicos, ¿si?, de las personas que tratan de ganarle al tiempo y ¿cómo
ayudamos y cómo nos ayudamos nosotros? Esto es muy importante, es muy importante
vencer los horarios y los plazos, ¿si?, sin importar la actividad, sea una actividad recreativa,
sea que estoy en mi trabajo, ¿si?, y realmente poder determinarlos de una manera más
apropiada y poder vivirlos y transitarlos de una manera más apropiada, ¿si?, o sea, manejarlo
con un poquito más de flexibilidad.
Sentirse triunfante por llegar temprano o vencido por llegar tarde. Esto que decíamos antes,
estas emociones que nos transitan y que realmente hacen que nosotros nos frustremos
después con más celeridad. La gratificación o mortificación, se realizan solamente con el
propósito para el cual el tiempo está destinado, ¿si?, entonces, esto es importante también
que lo tengamos en cuenta: yo me voy a sentir, o sea, satisfecho, o no, en función al tiempo
que haya determinado para realizar esa tarea, esto que decíamos antes, no vamos a disfrutar
de eso que estamos haciendo.
Juzgar a otras personas, ¿no?, entonces juzgar a otras personas por la eficiencia en el
empleo del tiempo, más que por la eficacia en la realización del trabajo, es una cuestión que
sucede muy, muy a menudo, ¿si?. Entonces estamos todo el tiempo mirando como el otro
hace las cosas, juzgándolo en vez de poder aprender, ¿no?, también de eso, ¿cómo hace el
otro para realmente no frustrarse? Esto sería muy importante que lo tengamos en cuenta.
Y acá vamos a otro aspecto del tiempo y el tiempo como misterio.
El tiempo se convierte en algo ajeno a nuestro interés, ¿si?, ignoramos por completo que nos
afecta causando además estragos en la planificación o en los propósitos de eso que esté
realizando. Esto que decíamos antes, nos hacíamos mucho problema por el tiempo, ¿no?, y
ahora no lo registramos, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque
tampoco es no tener en cuenta un horario, o no tener en cuenta un propósito o una
planificación, ¿si?, es muy importante que tengamos en cuenta el objetivo.
Comportamientos que acompañan, por lo general, en la actitud de considerar el tiempo un
misterio: concentrarse intensamente en la tarea que se está realizando, ¿si?, y como por
ejemplo, puede ser en un laboratorio o un ejecutivo que permite un aspecto del trabajo no
obstruya al resto, ¿no?, esta gente que vemos que quien no pestañea, ¿no?, entonces estoy
todo el tiempo concentrado. Porque, ¿vieron cuando dicen “pasó una mosca” y yo no me
muevo?, bueno esto puede ser un aspecto importante para tener en cuenta y detectar qué
esa esa persona, ese colaborador, o yo mismo, puedo estar teniendo, digamos, al tiempo con
esta característica.
Considerar, con desconfianza otras ideas con respecto al tiempo, esto de ser poco receptivos,
¿no?, o sea, consideró con desconfianza, o tal vez con envidia, a la gente que demuestra
otros ideas con respecto al tiempo.
Cuando el tiempo parece estar fuera de nuestro control, es difícil tratar con otra gente cuya
relación con el tiempo es más directa. Esto que decíamos antes, ¿no?, o sea, yo para mi, el



tiempo no importa, yo me pongo mi tarea, hasta que no la termino o no lo logro, no paro, ¿sí?,
y no importa lo que está haciendo el otro, yo me meto y hago, ¿no?.
Ahora cuando alguien más me cuenta: “no, mirá, podés hacerlo de esta manera”, “tenés que
tomarte un minuto para pensar, reflexionar”, yo no lo tengo en cuenta, sigo y hago lo que
estoy haciendo, o sea, no soy para nada receptivo.
Preocuparse por las consecuencias imprevistas, ¿si?. Resulta difícil predecir lo que el tiempo
nos traerá puesto que, cuando el tiempo parece venir e irse sin ninguna explicación racional,
aunque no puedo proyectar con precisión sus necesidades, recursos, ni tampoco las
reacciones de los demás en el futuro, ¿si?, entonces esto también es importante, ¿no?,
porque no tengo en cuenta nada de lo que pasa, simplemente, como decíamos antes, me
meto la tarea y si pasa algo más, yo, a mí, no me hace nada, ¿si?.
Negarse a tomar compromisos de tiempo muy definidos. Esto es muy típico, por lo que ya
veníamos charlando, ¿si?, la realidad es que esta persona no registra el tiempo, ¿si?, la
persona que trabaja de esta manera, no registra el tiempo, entonces no va a aceptar que le
digamos: “bueno, tenés en este tiempo” o “lo tenés que entregar en tal horario”, ¿si?, eso se
convierte en un problema para la persona que trabaja con este tipo de característica o de
visión en el tiempo.
Y acá vamos al tiempo como esclavo, ¿si?.
Un poco volvemos al punto de que el individuo, o sea, trata de mantener todo el tiempo todo
bajo control, ¿si? La norma, o sea, qué hay que hacer, osea,  realmente tiene, es lo contrario
al aspecto anterior, ¿si?. Acá sí o sí tengo que controla el tiempo de todo lo que estoy
haciendo, ¿si?, y el tiempo como esclavo lo que nos marca, es que establece una simple
escala de valores personales, ¿si?: es loable usar el tiempo eficientemente, es deprobable
malgastarlo. Yo no puedo malgastar el tiempo. Tengo que estar todo el tiempo invirtiendo en
hacer cosas productivas. Yo, realmente, uno cuando este esclavo del tiempo, es como que no
se toma ese respiro, ¿no?. Estoy realmente invirtiendo todo el tiempo en hacer cosas
productivas, porque sino siento que lo estoy malgastando.
Vivir en el futuro, una característica de de esta modalidad del tiempo, ¿si?. Al estar cada día
planificado, planifico cada cosa, cada tarea, cada momento, todo lo que voy a hacer. El
tiempo presente, requiere sólo la ejecución de ese plan, ¿si?, yo sigo mi Gantt, como le
diríamos en planificación, ¿si?, sigo todo, cada etapa de lo que tengo que hacer, mientras
que nuestra energía efectivamente se concentra en perfeccionar el plan del día o de la
semana siguiente. Todo está planificado.
Sentirse culpable o avergonzado por ser espontáneo. Esto pasa mucho en este tipo de
personas que gestionan el tiempo de esta manera. Cuando una persona siente la necesidad
de ejercer el control total sobre lo que está haciendo y el tiempo sobre lo que está haciendo,
ceder un minuto o desviarse de ese plan, ¿si?, puede provocar este tipo de sensaciones.
Sentirse abrumado, ¿si?, esto es muy, muy propio, porque yo estoy todo el tiempo siguiendo
un plan, ¿si?, entonces puede llegar un momento donde me sienta abrumado por esas
responsabilidades, donde no tenga un momento para relajarme y estoy todo el tiempo en
tensión, siguiendo ese plan, siguiendo ese tiempo, manteniendo el control y el dominio de lo
que estoy haciendo.
El tiempo como árbitro. Acá llegamos al tiempo como árbitro, ¿si?, ¿cuándo consideramos el
tiempo como árbitro? Cuando una persona considera el tiempo, simplemente significa que lo
está considerando como el juez de su vida, ¿si?, como al árbitro de su vida.



Esta persona adquiere los medios de precisión cronológica. Personas que equipan su casa y
oficinas por una gran variedad de relojes, personas que están pendientes del reloj, ¿si?, para
informarse todo el tiempo de lo que está pasando en cada hora y en cada día.
Mentir y encubrir, ¿si?, la gente utiliza frases como: “escaparse para un descanso” o “robar un
momento” para indicar que está contraviniendo las órdenes, ¿si?, que quieren hacerlo de
todas maneras, que aceptan la culpa por la infracción, ¿si?. Estas son características que
vamos a encontrar por habernos pasado de ese horario o por no hacer algo en ese horario.
Desear complacer a la autoridad externa.
Psicológicamente el reloj representa al padre, al maestro, al jefe, a esa autoridad, ¿no?. Aquí
vemos a las personas que nos miran el reloj para tener una información neutral, sino que
sonríen, se preocupan o se agitan por el mensaje implícito que les envía el instrumento, ¿si?.
Yo miro el reloj y ese reloj me está diciendo algo, ¿si?. Entonces, yo sigo lo que ese reloj, lo
que esa planificación y lo que ese horario me dice que tengo que hacer.
A ver, ceder a la tentación de cambios periódicos en las actividades normales. Aquí vemos a
las personas que sienten a veces la necesidad de escapar, ¿no?. Esto decir “basta, por un
momento quiero no seguir un horario, quiero no seguir un reloj”, ¿si?, “quiero no tener algo
que me delimite y que me diga qué hacer”.
¿Qué sucede cuando se considera al tiempo como árbitro? Se advierte que el gran
inconveniente en el mecanismo humano, es demasiado complejo para ser juzgado por un
reloj, ¿no? Los mecanismos internos son variados y cambiantes. Entonces, es necesario que
entendamos que no todo se puede juzgar por el tiempo o por el reloj, o por el horario.
El tiempo, veamos acá una nueva especie de tiempo, ¿si?, “el tiempo como fuerza neutral”.
El tiempo, es un recurso natural que nos otorga, que se nos otorga, ¿no?, a nosotros, a las
diferentes personas, al nacer y dan a la gente una base común para compartir y comprender
lo que ocurre y para disponer lo que se espera que ocurra también.
La mejor manera de tomar el tiempo es como un factor neutral, que influye en nuestras vidas
y que existe hasta que nosotros determinamos lo que deseamos hacer con él. Esto es una
manera sana de administrar nuestro tiempo, ¿si?.
Es importante, como decíamos antes, que tengamos una planificación, sobre todo cuando
trabajamos; que tengamos un horario, que tengamos nuestras tareas claras y planificadas.
Pero también tenemos que desarrollar la flexibilidad, ser pacientes para, si eso no se da en el
horario o en el tiempo en que yo lo planifiqué, poder no frustrarme o que me genere
sensaciones negativas, sino tener la flexibilidad y la comprensión, y tener la buena
comunicación, de poder decir: “bueno, a ver, ahora no lo terminé, ¿cuánto necesito? una hora
más”, o transitar el tiempo de tal manera, que no me genere frustración no terminarlo en ese
horario. y
Es muy importante cuando trabajamos poder comunicar a nuestros pares, a nuestros jefes,
cómo venimos con esa tarea. Porque puede pasar, como bien decíamos antes, que no le dé
importancia o le dé demasiada importancia. Entonces hay que manejar un punto de equilibrio
y poder transitar las tareas de la mejor manera posible, para lograr el objetivo que nos
proponemos con esa tarea.
Bueno, espero que les haya gustado el curso en general, acá terminamos con la unidad
nueve, “gestión del tiempo”.
Trabajemos en administrar nuestro tiempo, de la manera más sana posible.



Gracias


