
Tu tiempo es tuyo Tiempos de 
corresponsabilidad

Importante

Urgente No urgente

No
importante

Os invitamos a cambiar la visión que 
tenemos de nuestro propio tiempo 
adoptando un papel activo respecto a la 
gestión que hacemos de él.

Rellena esta matriz con lo que ocupa tu 
tiempo en función de la urgencia y la 
importancia:

Darle valor y repartir los tiempos de 
cuidados es esencial para la vida. Sólo 
así podremos vivir una vida más plena y 
saludable.
Para convivir en igualdad necesitamos 
replantearnos creencias erróneas, y 
cambiar nuestras acciones más 
cotidianas para que nuestro entorno sea 
justo e igualitario.

Ponle solución.
Pero que no haga que 
se te olviden el resto de 
cosas importantes.

Delega.
Compártelo con otras 
personas.

Olvídalo

Dale un papel central. 
(Aunque no te 
encargues de forma 
inmediata).
Aporta perspectiva, 
equilibrio y bienestar.

Actividad co�nanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de 
Madrid en el marco del programa operativo FSE 2014-2020, eje 1 – 
fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 
laboral– prioridad de inversión 8.4– la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la 
progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 
personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la 
Comunidad de Madrid. 

igualdad@misecam.org
www.igualdadmisecam.wordpress.com
www.facebook.com/igualdadmisecam

La gestión del tiempo es en realidad la gestión de la 
vida, la gestión personal y la gestión de uno mismo. 
La vida pasa al ritmo que marca el paso de las 
agujas del reloj, y ni la vida ni el tiempo son 
recuperables, por lo que si queremos tomar las 
riendas de nuestra vida es imprescindible prestar 
atención a qué le dedicamos nuestro tiempo.  

Trucos para mejorar la 
gestión del tiempo 

Márcate objetivos alcanzables y 
medibles
Planifica acciones que te llevarán allí
Asigna a cada actividad su tiempo
Primero lo más importante
Sigue tu plan
Hazlo ahora
Las cosas de una en una
Empieza y acaba
El próximo minuto, bien 
aprovechado
Regala tiempo a la persona más 
importante para ti: Tú. Gestionar el tiempo para vivir mejor

EL TIEMPO Y 
LA VIDA


