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Resumen

En la actualidad adquiere más fuerza la necesidad de incorporar a la formación universitaria

de los profesionales de la administración las competencias para afrontar la dinámica organizacional y

social en la que se van a involucrar. En función de ello se efectuó un estudio correlacional, con el obje-

tivo de describir las dimensiones de la competencia genérica manejo del tiempo en estudiantes uni-

versitarios de carreras administrativas; todos ellos inscritos en los últimos cursos de su plan de estu-

dios. Participaron 278 estudiantes de los cuales 173 (62,2%) eran mujeres y 105 (37,8%) hombres.

Se aplicó el cuestionario de manejo del tiempo (TMBQ-1990). El 84,76% afirma que no recibió infor-

mación sobre manejo del tiempo y presentan una correlación (r=, 129, p=,005) con la dimensión pre-

ferencia por la desorganización. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre

mujeres y hombres solo en la dimensión herramientas de gestión (Diferencia de medias=–,195,

p<001), en donde las mujeres presentan mayores puntajes. Se concluye que los estudiantes presen-

tan puntajes aceptables en cuanto a su manejo del tiempo; sin embargo, es necesario incrementar

los esfuerzos por la formación en esta y otras competencias genéricas en los futuros profesionales.

Palabras clave: Manejo del tiempo, competencias genéricas, formación universitaria, profesio-

nes administrativas.

The Time Management Competence in Training
Management Professionals

Abstract

Today, the need university education for management professionals has to incorporate com-

petences that prepare students to face the social and organizational dynamics in which they will be in-

volved is gathering force. Based on this, a correlational study was conducted with the aim of describ-
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ing dimensions of the generic competence “time management” in university administration students

enrolled in their final years of study. Of the 278 students participating, 173 (62.2%) were female and

105 (37.8%) male. The Time Management Behavior Questionnaire (TMBQ-1990) was applied.

84.76% said they received no information about time management and are correlated (r = 129, p =,

005) with the preference for disorganization dimension. Statistically significant differences were

found between women and men, only in the management tools dimension (Mean Difference = –,195,

p <001), where women had higher scores. Conclusions are that students have acceptable scores in

terms of time management; nevertheless, training efforts should be increased for this and other ge-

neric competences for future professionals.

Keywords: Time management, generic competences, college education, administrative profes-

sions.

1. Introducción

La formación universitaria busca

entre otras cosas, capacitar a los indivi-

duos para el desempeño profesional,

aunque según afirma Rodríguez et al.,

(2010), esta transición no se da de mane-

ra inmediata, en algunos casos debido a

la crisis global, las altas tasas de desem-

pleo, la competitividad, la automatización

de los puestos de trabajo, y otros facto-

res; en general se espera que los egresa-

dos universitarios puedan conseguir un

puesto de trabajo y desempeñarse bien

laboralmente.

Sumado a la poca oferta de em-

pleos, el contexto laboral en el que nos

desenvolvemos en la actualidad está ca-

racterizado por lo variante, urgente, rápi-

do y a veces impredecible de los eventos

que suceden (Castellano, 2010).

Esta realidad demanda en los que

egresan de las aulas universitarias, una

formación que responda ante los retos

actuales y los prepare para afrontar el

cambio y la incertidumbre, a la vez que se

hagan competentes ante las característi-

cas de la dinámica organizacional y social

en la que se van a involucrar y que cuen-

ten con las herramientas para hacerlo.

Una formación universitaria en pro-

fesiones del área administrativa e incluso

cualquier área, consciente de este con-

texto deberá tener en cuenta que se pro-

mueva el desarrollo de competencias

(genéricas y profesionales) en los futuros

egresados, que les permitan ser competi-

tivos en el ambiente laboral, sin dejar de

lado su crecimiento personal y el aporte

que pueden brindar con su trabajo a la so-

ciedad.

Una de las competencias genéri-

cas más solicitada por los empleadores

para acceder a los puestos de trabajo, se-

gún investigaciones recientes de Martí-

nez (2011), Tejeda (2011), Rodríguez et

al. (2010), y Olvera (2008), es el manejo

eficaz y eficiente del tiempo, según estos

autores esta competencia se relaciona

con la capacidad para adaptarse a am-

bientes cambiantes con una actitud posi-

tiva, tolerancia al estrés, manejo de la in-

certidumbre y trabajo bajo presión, carac-

terísticas que definen los actuales pues-

tos de trabajo a nivel de Iberoamérica y el

resto del mundo.

Esta competencia adquiere mayor

relevancia cuando se trata de la forma-

ción de futuros profesionales en áreas re-

lacionadas con las ciencias administrati-
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vas, para desempeñarse en ámbitos es-

pecíficos como la administración de em-

presas aduanales nacionales e internacio-

nales, empresas de transporte, comercio

exterior, administración de empresas tu-

rísticas y hoteleras y organización empre-

sarial, carreras dictadas en la Universidad

Simón Bolívar institución en la que se en-

cuentra la muestra en estudio.

El perfil profesional de estos futu-

ros egresados demanda una conducta

eficaz para planificar, resolver proble-

mas, tomar decisiones, manejar el estrés,

gestionar el talento humano, gestionar re-

cursos materiales y financieros y otros

elementos afines, en medio de un am-

biente dinámico, competitivo y de pre-

sión. Si a esto se suma que el futuro egre-

sado también debe ocuparse de su desa-

rrollo personal, participar en actividades

fuera del trabajo, integrar y participar en

la dinámica familiar y responder al con-

texto social, nos estamos refiriendo a un

profesional capaz de responder a su en-

torno personal, laboral y social de manera

equilibrada y responsable, sin desestimar

ninguna de estas áreas.

Debido a lo expuesto anteriormen-

te, los individuos que cursan estas carre-

ras además de contar con competencias

técnicas o específicas asociadas a la pro-

fesión, requieren también la competencia

de gestionar el tiempo para desempeñar-

se de manera exitosa, por cuanto se con-

sidera un elemento clave para destacar

en su vida personal y por consiguiente en

ambiente laboral (Whetten y Cameron,

2005). Bajo este enfoque, esta investiga-

ción tiene por objetivo describir las di-

mensiones de la competencia manejo del

tiempo en estudiantes universitarios de

carreras administrativas; todos ellos ins-

critos en los últimos cursos de su plan de

estudios.

Tal como lo indican Tejeda y Sán-

chez (2009: 43), “en una formación basa-

da en competencias profesionales en el

nivel universitario es imprescindible diag-

nosticar y trabajar a partir de las potencia-

lidades del discente…”, por lo tanto se

justifica esta investigación considerando

la importancia de identificar cuáles son

los patrones de manejo del tiempo en los

futuros profesionales, lo que permitirá

profundizar en el estudio de esta compe-

tencia de forma científica para determinar

si es necesario, realizar futuras interven-

ciones y asesorías orientadas a promo-

verla en la formación universitaria, e in-

cluso proponer incorporaciones a nivel de

planes de estudios o asignaturas de for-

mación general orientadas al desarrollo

de competencias genéricas.

Los resultados que se generen

ayudarán a los empleadores a compren-

der mejor los perfiles de quienes aspiran

a los puestos de trabajo y además, se

convertirán en una opción de consulta

para otros investigadores interesados en

la formación por competencias, y en es-

pecífico en la medición de la competencia

genérica manejo del tiempo.

Así mismo, conocer cómo se da el

manejo del tiempo en los futuros egresa-

dos, permitirá analizar si la intervención o

proceso de actuación llevado a cabo en la

institución donde cursan estudios univer-

sitarios, no solamente es correcto sino

también eficaz, tal como lo sugiere Cepe-

da (1994).

La metodología empleada fue de

tipo descriptivo-correlacional, realizada
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con un diseño no experimental (Kerlinger

y Lee, 2008) y transeccional, puesto que

la información se recolectó a través de

cuestionarios aplicados en un solo mo-

mento de administración a la muestra

(Hernández et al., 2003).

Participaron 278 estudiantes cur-

santes de los dos últimos períodos aca-

démicos antes de culminar los estudios

de carrera en la Universidad Simón Bolí-

var, de los cuales 173 (62,2%) eran muje-

res y 105 (37,8%) hombres. Sus edades

están entre 18 y 25 años, con una media

de 20 años y una desviación típica de

1,54. Las carreras en orden de magnitud

fueron Administración de Aduanas, Co-

mercio Exterior, Organización Empresa-

rial, Administración del Turismo, Adminis-

tración del Transporte y Administración

Hotelera.

Las dimensiones de manejo del

tiempo se midieron a través del cuestio-

nario de manejo del tiempo (García-Ros

et al., 2008b), el cual es una adaptación al

español del Time Management Behavior

Questionarie-TMBQ (Macan et al., 1990)

y está compuesto por 34 ítems con una

escala de respuesta tipo likert del 1 al 5,

siendo adaptado en la presente investi-

gación para la medición del tiempo perso-

nal de donde resultan 28 ítems.

Con el fin de conocer la confiabili-

dad del instrumento en la muestra estu-

diada se realizó un análisis factorial de

componentes principales con rotación

varimax y se estimó la confiabilidad a tra-

vés del alfa de Cronbach. Posteriormente

se realizaron los análisis estadísticos

descriptivos y correlacionales a través del

programa estadístico SSPS 18.

2. Las competencias
y la formación universitaria
de profesionales
de la administración

Recientes investigaciones (Du-

rán-García y Durán-Aponte, 2011; Ugarte

y Naval 2010; Camperos, 2008; López,

2008; Capllonch y Castejón, 2007; Marzo

et al., 2006; Cepeda, 1994) hacen refe-

rencia a la importancia de orientar la for-

mación en todos los niveles educativos

teniendo en cuenta un modelo basado en

competencias, y coinciden en afirmar que

es una posibilidad para lograr una forma-

ción integral del individuo, conjugando el

saber ser, el saber hacer y el saber convi-

vir durante el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

La formación por competencias

permite abarcar el desarrollo de habilida-

des para la profesión, y además posibilita

la transferencia de estas habilidades a los

ámbitos en los que se desempeñe el indi-

viduo. Este enfoque permite la compren-

sión de este ser de manera integral, ya

que considera cada elemento de su per-

sona (habilidades, destrezas cognitivas,

personalidad, talentos), sin desestimar

alguno de ellos pues son importantes

para afrontar cualquier reto, tanto perso-

nal como laboral.

Esta idea es respaldada por Tobón

(2007) quien afirma que las competen-

cias además de que buscan formar para

responder ante las demandas social-em-

presariales, también tratan de contribuir a

que las personas tengan una visión de fu-

turo que contemple su desarrollo como

ser humano, y después en lo laboral-em-

presarial para mejorar y transformar la

realidad en la que están inmersos.
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Debido a la creciente producción

de investigaciones relacionadas con el

tema, también existen múltiples definicio-

nes del término competencias y a su vez

variadas clasificaciones, por lo tanto para

los efectos del presente estudio se asu-

me la definición de competencias aporta-

da por Roegiers (2007) quien las conside-

ra como “un conjunto de capacidades

ejercidas sobre determinados conteni-

dos, en una categoría, clase o familia de

situaciones para resolver los problemas

que se presentan”. Esta definición consi-

dera la utilidad de la competencia para

dar soluciones a situaciones reales.

Se puede hablar entonces de un in-

dividuo que posee cierta y determinada

competencia, siempre y cuando sea ca-

paz de evidenciarla en cualquier situa-

ción de su vida que se le demande. Este

carácter finalista y contextual de la com-

petencia también lo declara Martínez

(2011) como uno de los aspectos más re-

levantes de este enfoque de formación,

pues además del desempeño en una ta-

rea o actividad en un ámbito particular de

trabajo, también se debe demostrar la in-

tegración de conocimientos, habilidades

y actitudes en cualquier situación en don-

de se requiera.

Así mismo en el resumen de Gon-

zález y Wagenaar (2007:37) sobre las

conclusiones del Proyecto Tunning para

Latinoamérica, se expresa que existen

dos tipos de competencias –aun cuando

los términos empleados varíen de un au-

tor a otro– “las relacionadas con un área

de conocimiento (específicas de un cam-

po de estudio), llamadas profesionales o

técnicas y las competencias genéricas

(comunes para diferentes cursos)”. La

capacidad para organizar y planificar el

tiempo es considerada dentro del men-

cionado Proyecto como una competencia

genérica de importante valor para distin-

tas titulaciones de Iberoamérica, entre

ellas las relacionadas con la administra-

ción.

Escobar (2005), señala que las

competencias genéricas (también llama-

das por algunos autores directivas), con-

tienen unas competencias de carácter

propiamente empresariales a las que se

denominan de eficacia personal e inclu-

yen aquellos hábitos que facilitan una re-

lación eficaz de la persona con su entor-

no. Entre ellas están la proactividad, el

desarrollo personal y el autogobierno,

este último integrado por la gestión per-

sonal del tiempo, del estrés, del riesgo,

disciplina, concentración y autocontrol.

Para Escobar (2005:40) “estas compe-

tencias miden la capacidad de autodirec-

ción, la cual resulta imprescindible para

dirigir a otros…”, elemento clave en la for-

mación de profesionales de la administra-

ción.

Esta afirmación permite indicar

que, un individuo que se desempeñará en

un cargo administrativo, deberá ser ca-

paz de autogestionar su propia conducta,

regular sus acciones y gestionar su tiem-

po, de manera que pueda conducir, pro-

mover y dirigir los recursos personales, a

favor de los cambios y el tiempo y los re-

cursos de los otros que con el laboren.

Un adecuado manejo del tiempo no

sólo es una competencia requerida por

los empleadores para asegurar un buen

uso de los recursos y el personal que se

dispongan, sino que también es una for-

ma de asegurar que el individuo podrá

responder ante la presión y modificar las

condiciones que le producen estrés para
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preservar su salud física y mental, ya que

tal como afirma Olvera (2008) se espera

que los profesionales puedan enfocarse

en las tareas laborales y usar su tiempo y

energía de forma productiva a pesar de la

presión. Estas afirmaciones dejan clara la

importancia de tomar en cuenta la com-

petencia manejo del tiempo en la forma-

ción profesional administrativa.

Ante esto no se pretende afirmar

que el éxito y la efectividad de un buen

profesional, gerente, directivo o coordina-

dor depende sólo de las competencias,

estas son importantes para describir es-

tos aspectos pero, tal como lo afirmaba

Boyatzis (1982) no suficientes para pre-

decir el rendimiento de un profesional, es

necesario tener en cuenta el contexto y

las demandas de la actividad.

En vista de la relevancia de la for-

mación en competencias genéricas y en

específico de saber manejar o gestionar

el tiempo como competencia de un buen

profesional, resulta pertinente identificar

aquellos elementos que la caracterizan y

que son indicadores de presencia o au-

sencia de la misma en la actuación de un

individuo.

3. Manejo del tiempo

En la actualidad son pocas las in-

vestigaciones Iberoamericanas que ha-

cen referencia exclusiva al manejo del

tiempo como una competencia requerida

en profesionales que ocuparán cargos

administrativos, a pesar de que tal como

se mencionó en el apartado anterior, es

una competencia necesaria dentro del

conjunto de competencias genéricas que

debe poseer un profesional.

Esto dificulta encontrar estudios re-

cientes que enfaticen en las característi-

cas de una persona competente en cuan-

to al manejo del tiempo, y mucho menos

investigaciones que permitan establecer

comparaciones producto de mediciones

científicas.

Sin embargo algunas investigacio-

nes hacen referencia del manejo del tiem-

po como una variable que incide en el es-

trés laboral (Wetthen y Cameron, 2005) y

por consiguiente cuando no es bien ma-

nejada, desencadena conductas inade-

cuadas en el desempeño laboral, por lo

cual es una prioridad que esta competen-

cia se desarrolle dentro de las habilida-

des gerenciales. Otras investigaciones

hacen referencia al manejo del tiempo

como una variable que incide en el rendi-

miento académico (Durán-Aponte y Pu-

jol, 2012; García-Ros y Pérez, 2009; Gar-

cía-Ros et al., 2008a; García-Ros et al.,

2008b, García-Ros y Pérez, 2004; Barre-

ra et al., 2008; Pérez et al., 2003), consi-

derándola en muchos casos como un

predictor eficaz del rendimiento y buen

desempeño académico.

Por las características de las com-

petencias se espera que quien las posea

pueda transferirlas en cualquier situación

que la demande, en el caso que nos ocu-

pa, se espera que quienes puedan ges-

tionar adecuadamente el tiempo personal

para los estudios, también lleguen a ha-

cerlo en su desempeño profesional.

Para efectos del presente estudio

nos enfocaremos en los aspectos que

permiten identificar el manejo del tiempo

y las dimensiones que lo caracterizan. La

competencia de manejo del tiempo es de-

finida por García-Ros et al. (2008b),

como un proceso en donde se establecen
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metas claras, se tiene en cuenta el tiempo

disponible y se verifica el uso que se le da

al tiempo. Esta definición comprende tres

aspectos claves: 1) el establecimiento de

metas, 2) las herramientas para la geren-

cia del tiempo y 3) la percepción de con-

trol o verificación del uso del tiempo per-

sonal.

Para Whetten y Cameron (2005),

manejar eficazmente el tiempo significa

que:

� Los individuos invierten su tiempo en

asuntos importantes, no sólo en los ur-

gentes.

� Son capaces de distinguir entro lo ur-

gente y lo importante.

� Utilizan estrategias para gestionar el

tiempo.

� Dicen “no” sin sentirse culpables.

Whetten y Cameron (2005), afir-

man que es necesario diferenciar entre

las actividades importantes que son

aquellas que producen un resultado de-

seado, cumplen con un fin valioso o lo-

gran un propósito significativo, y las acti-

vidades urgentes caracterizadas por la

demanda de atención inmediata, se aso-

cian con una necesidad expresada por al-

guien más o con un problema incómodo.

Ante esto, una de las decisiones más difí-

ciles para un manejo eficaz del tiempo es

identificar y decidir entro lo importante y lo

urgente.

Esto conlleva a alinear el manejo

personal del tiempo con el logro de metas

personales y por otro lado, con lograr más

cosas a largo plazo que simplemente so-

luciones rápidas, lo cual lamentablemen-

te no es una condición bien vista en el

contexto Latinoamericano actual, sino las

acciones efectivas que producen resulta-

dos inmediatos aunque estos no sean du-

raderos o importantes, solo urgentes.

Así mismo Whetten y Cameron

(2005), afirman que una forma de mejo-

rar el manejo eficiente del tiempo es es-

tar alerta ante las propias tendencias a

utilizar el tiempo inapropiadamente. Por

esta razón el estudio utiliza el Cuestiona-

rio de Manejo del Tiempo-TMBQ (Macan

et al., 1990) adaptado por García-Ros et

al., (2008b) para población de habla his-

pana, debido a que además de medir el

establecimiento de objetivos y priorida-

des, las herramientas para la gestión del

tiempo y la percepción de control del

tiempo, también aporta información

acerca de la preferencia por la desorga-

nización que posee el individuo, lo cual

es clave dentro del perfil de un profesio-

nal de la administración, ya que puede

aportar tendencias inadecuadas y con-

vertirse en un referente para realizar me-

joras en la actuación.

Cada dimensión del instrumento

está en sintonía con la definición de ma-

nejo del tiempo adoptada para este estu-

dio la cual fue citada al inicio de este apar-

tado, y las mismas se refieren a:

a. Establecer objetivos y prioridades:

Evalúa la predisposición para selec-

ción, la capacidad para gestionar y

priorizar las tareas que precisa hacer

el individuo para alcanzar sus objeti-

vos.

b. Herramientas para la gestión del

tiempo: Mide el uso que el sujeto hace

de las conductas asociadas usual-

mente con la gestión eficaz del tiem-

po, tales como técnicas donde se pla-

nifica un horario, listado para descar-

tar tareas realizadas, uso de agenda.
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c. Preferencias por la desorganización:

Evalúa las formas en que el sujeto

aborda sus tareas y el mantenimiento

de un entorno de estudio planificado.

d. Percepción de control sobre el tiem-

po: Evalúa el grado en el que las per-

cepciones del sujeto acerca del con-

trol del tiempo, afectan de forma di-

recta al modo en cómo lo utiliza.

Es importante tener en cuenta que

el manejo del tiempo posee un carácter

contextual, por lo tanto dependerá de las

características de la solicitud, asignación

o tarea, el nivel de experticia que posea el

individuo, el apoyo grupal, el manejo de

herramientas que faciliten o agilicen el

trabajo, delegar o compartir responsabili-

dades en caso de que sea necesario, y

las consecuencias o repercusiones que

tenga el cumplimiento o no de la asigna-

ción.

El profesional que desea manejar

eficazmente su tiempo, debe conocer a

donde quiere llegar, los recursos que po-

see para lograrlo, en cuanto tiempo pue-

de hacerlo y como puede hacerlo mejor,

esto implica tener una visión amplia de

las debilidades y fortalezas reales que in-

fluyen en su planificación de futuro y lo-

grar el establecimiento de metas claras.

Entonces, la formación en cuanto a

herramientas para la planificación y el es-

tablecimiento de metas personales a cor-

to, mediano y largo plazo, la configura-

ción de un proyecto de vida, el autocono-

cimiento, así como el uso de herramien-

tas para establecer horarios, agendar el

tiempo de trabajo y el tiempo libre, son

elementos que influirán positivamente en

quienes se esfuercen por manejar eficaz-

mente su tiempo, lo cual se verá eviden-

ciado entre otras cosas, en el estableci-

miento de objetivos y prioridades y la ca-

pacidad para diferenciar entre lo impor-

tante y lo urgente.

En función de lo establecido en

cuanto a la formación universitaria por

competencias, y las características de

una buena gestión del tiempo en profe-

sionales de la administración, resulta per-

tinente describir la manera en que estu-

diantes universitarios cercanos a egresar

gestionan su tiempo, con el fin de estable-

cer elementos o perfiles que permitan de-

sarrollar futuras metodologías o estrate-

gias que aborden el desarrollo de esta

competencia.

4. Manejo del tiempo y
formación de profesionales
de la administración

Para obtener los resultados del

presente estudio se tomaron en cuenta

las variables género, carrera y los punta-

jes en las dimensiones del cuestionario.

La Tabla 1 muestra la distribución de es-

tudiantes por carrera y género, en donde

la carrera de mayor frecuencia es Admi-

nistración de Aduanas, lo cual es consis-

tente con la población total de estudian-

tes y su distribución en carreras de la ins-

titución universitaria donde se realiza el

estudio. En cuanto al género, son tam-

bién las mujeres quienes presentan ma-

yor frecuencia, lo cual no es un sesgo en

la muestra pues es un aspecto común en

las instituciones universitarias venezola-

nas asociadas a carreras administrativas.

Para conocer el perfil de los sujetos

en el manejo del tiempo, se utiliza el

Cuestionario de Manejo del Tiempo (Gar-

cía-Ros et al., 2008b). A partir de esto se

puede observar en la Tabla 2 que la di-
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mensión Establecimiento de objetivos y

prioridades, posee un promedio (M=

3,41; DT=,623) mayor que el resto de las

dimensiones. Esto representa un aspecto

importante pues como ya se dijo, definir lo

que se quiere lograr y reconocer las prio-

ridades entre lo urgente y lo importante

para el alcance de las metas personales,

es un aspecto clave para el manejo eficaz

del tiempo.

Le siguen las dimensiones Percep-

ción de control y Herramientas de gestión

con un promedio de M=2,66 / DT=,639 y

M=2,65 /DT=,998 respectivamente. Am-

bas dimensiones representan elementos

clave para el manejo adecuado del tiem-

po, en vista de que el uso de herramien-

tas (agendas, lista de tareas, horarios)

demuestra un interés por gestionar el

tiempo personal y a su vez, la percepción

acerca de que este tiempo es controlado,

puede contribuir a un incremento del uso

de las herramientas.

En general, los participantes esta-

blecen objetivos y prioridades habitual-

mente, y algunas veces perciben que la
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Tabla 1
Distribución de estudiantes por carrera y género

Carrera Sexo Total % Total

Femenino Masculino

Admón. de Aduanas 82 58 140 50,4

Comercio Exterior 47 21 68 24,5

Admón. del Transporte 8 8 16 5,8

Org. Empresarial 18 8 26 9,4

Admón. del Turismo 11 8 19 6,8

Admón. Hotelera 7 2 9 3,2

Total 173 105 278 100

Fuente: Elaboración propia (2012).

Tabla 2
Matriz de correlación entre las dimensiones de manejo del tiempo

Dimensiones M DT 2 3 4 5

1. Objetivos/ Prioridades 3,41 ,623 ,521** –,068 –,146* –,043

2. Herramientas Gestión 2,65 ,998 1 –,062 –,038 –,078

3. Preferencia desorganización 2,21 ,748 1 ,395** ,129*

4. Percepción de control 2,66 ,639 1 ,038

5.Información sobre manejo t. - - 1

Fuente Elaboración propia (2012)

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). M (me-

dia), DT (desviación típica), 2 (herramientas de gestión), 3 (preferencia desorganización), 4 (percepción de control),

5 (información sobre el manejo del tiempo).



forma en la que manejan su tiempo afecta

como lo utilizan. En cuanto a las herra-

mientas disponibles para gestionar su

tiempo, afirman utilizarlas algunas veces

y pocas veces prefieren o tienden a la de-

sorganización.

Estos resultados evidencian en ge-

neral, la presencia de la competencia de

manejo del tiempo en los estudiantes par-

ticipantes de forma moderada, en vista de

que las puntuaciones tienden hacia valo-

res medios en la escala de puntuación es-

tablecida en el instrumento de medición

(1-nunca al 5-siempre). Sin embargo es

necesario detallar a profundidad, la forma

en que se relacionan estas dimensiones

entre ellas y con el resto de las variables.

Al realizar un análisis correlacional

entre las dimensiones, solo se hallaron

dos relaciones significativas. Se observa

que existe una correlación positiva y mo-

derada alta (r=0,521; p=,001) entre esta-

blecer objetivos y prioridades y el uso de

herramientas de gestión del tiempo, lo

que significa que en la medida que el futu-

ro profesional perciba que puede y debe

establecer prioridades, entonces hará

más uso de las herramientas y técnicas

disponibles para el manejo de su tiempo.

Al pensar en el manejo del tiempo

como una competencia que requiere ser

puesta en práctica día a día, la relación

antes descrita conlleva a enfatizar en la

importancia de motivar en los profesiona-

les de la administración, el uso de herra-

mientas que les permitan cumplir con las

metas u objetivos trazados, sin desviarse

por cuestiones urgentes o fáciles, sino

atendiendo oportunamente lo que en un

principio se tenga planificado.

De muy poco servirá establecer ob-

jetivos y prioridades si no se utilizan me-

canismos para dejarlos por escrito, recor-

darlos, o simplemente descartarlos cuan-

do ya estén cumplidos, en vista de que los

elementos de la vida cotidiana que de-

mandan esfuerzo y participación, podrían

pasar desapercibidos sin que se note la

inversión de tiempo realizada en ellos.

La dimensión preferencia por la de-

sorganización presenta el menor prome-

dio (M=2,21 / DT=0,748), lo cual resulta

satisfactorio pues evidencia que prefie-

ren más la organización de sus tareas y

actividades. Resulta interesante que en-

tre esta dimensión y la dimensión de per-

cepción de control existe una correlación

positiva y moderada (r=,395; p=,001), lo

que permite indicar que en la medida en

que existe una mayor tendencia hacia la

desorganización, se percibe también una

mayor necesidad por controlar el tiempo y

remediar esta situación, lo que podría in-

dicar que se está consciente de que ac-

tuar de forma desorganizada afecta el

uso de su tiempo.

Este resultado es satisfactorio en

vista de que se espera que el futuro profe-

sional, tenga mínimas y si es posible nin-

guna preferencia por el desorden o la fal-

ta de control en cuanto a las tareas que

realiza y el lugar donde lo hace. Además,

que se espera que tenga conciencia de

cómo actúa respecto a su tiempo y las

consecuencias que esto puede traerle.

Adicionalmente, se consultaba en

el cuadernillo si habían recibido informa-

ción acerca del manejo del tiempo y solo

48 de ellos (17,26%) afirmaron haber re-

cibido información acerca del tema en la

universidad (cursos vivenciales, prope-

déuticos, asesorías, cursaron el Ciclo de

Iniciación Universitaria). Se debe tener

claro que a pesar de que la mayoría indi-
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caba no haber recibido información o he-

rramientas para gestionar su tiempo

(82,74%), también es cierto que los resul-

tados promedio revelan un interés por es-

tablecer prioridades y priorizar sus en sus

responsabilidades.

Así mismo en la Tabla 2 se eviden-

cia una correlación positiva y baja

(r=,129, p=,005) entre los que no recuer-

dan haber recibido información del tema y

los puntajes altos en la dimensión prefe-

rencia por la desorganización. Es impor-

tante este resultado ya que justifica la im-

portancia de intensificar los programas

de formación para promover un manejo

adecuado del tiempo, indicado hacia don-

de se deben orientar los esfuerzos, ya

que se espera erradicar aquellas conduc-

tas que evidencian una preferencia por la

improvisación, salir de lo fácil, antes de lo

importante o necesario y la desorganiza-

ción en general.

Para determinar la relación entre

las dimensiones de manejo del tiempo y

las variables género y carrera, se aplica-

ron las pruebas de contraste de media (t-

Student) y análisis de varianza (F-ANO-

VA) respectivamente, presentadas en la

Tabla 3. En lo que respecta a la relación

entre el género y el manejo del tiempo,

ambos grupos tienen puntajes acepta-

bles de manejo del tiempo, sin embargo

se observa que las mujeres presentan

una media mayor que los hombres en las

dimensiones establecimiento de objeti-

vos (M=3,45 /DT=,58) y herramientas de

gestión (M= 2,80 / DT=,976) y esta rela-

ción se invierte en el caso de las dimen-

siones preferencia por la desorganiza-

ción (M=2,27 /DT=,75) y percepción de

control (M=2,71 /DT=,74) en las que los

hombres presentan mayores puntajes

promedio que las mujeres.

Esto puede significar una tenden-

cia en los hombres por la desorganiza-

ción de las tareas que realiza y el lugar

donde las hace, teniendo en cuenta los

resultados mencionados en el apartado

anterior y las correlaciones entre las di-

mensiones. Sin embargo, solamente se

observa una diferencia estadísticamente

significativa entre mujeres y hombres en

la dimensión herramientas de gestión (Di-

ferencia de medias= –,195, p<001), indi-

cando que las mujeres evidencian un ma-

yor uso de las herramientas de gestión.

Estas herramientas pueden ser la agen-

da, los horarios, el listado de tareas, las

notas recordatorias y otros.

Estos resultados no coinciden par-

cialmente con los aportes dados por Ba-

rrera et al. (2008), en su estudio de mane-

jo del tiempo efectuado con estudiantes

universitarios, en donde los hombres re-

portaban mejor desempeño en el manejo

del tiempo que las mujeres.

En cuanto a las carreras y las di-

mensiones de manejo del tiempo no se

encontraron diferencias significativas, sin

embargo y a pesar de que no son estadís-

ticamente significativas, se puede decir

que los cursantes de la carrera Adminis-

tración Hotelera mostraron el promedio

más alto en establecimiento de objetivos

(M=3,67/ DT=,69) y herramientas de ges-

tión (M=3,04 / DT=,811), mientras que los

estudiantes de Comercio Exterior lo hicie-

ron en percepción de control (M=2,77 /

DT=,65 ) y los de Administración del Tu-

rismo en preferencia por la desorganiza-

ción (M=2,31 /DT=,79).
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5. Conclusiones

Al considerar los resultados discuti-

dos anteriormente, es necesario tener en

cuenta que debido a las características

del método empleado, procedimiento y

muestra de la investigación, los datos

aquí mostrados deben ser tomados como

resultados iniciales y no como indicado-

res concluyentes; sin embargo, se puede

afirmar que son consistentes desde el

punto de vista teórico que sustenta el es-

tudio.

Dado que el objetivo era describir

las dimensiones de la competencia gené-

rica manejo del tiempo en los estudiantes

de administración, se puede decir que en

los participantes en la investigación exis-

te un perfil orientado al manejo del tiem-

po, pues se observa una mayor preferen-

cia en la dimensión establecimiento de

objetivos y prioridades, por lo tanto, po-

dría esperarse que estos sujetos al inser-

tarse en el ambiente de trabajo, sabrán

manejar su tiempo adecuadamente y

convertirse en un personal competitivo

ante la demanda laboral.

Así mismo, las relaciones encon-

tradas entre las dimensiones de manejo

del tiempo dan cuenta de un proceso re-

flexivo y consciente en los estudiantes,

con orientación hacia una búsqueda au-

torregulada del manejo de su tiempo, sin

embargo, en cuanto a la diferencia de

media significativa entre el género y las

herramientas de manejo del tiempo, las

mujeres tienen moderadamente mayores

puntajes que los hombres. Este perfil

orienta hacia donde y hacia quienes debe

ir el énfasis en la formación de esta com-

petencia.

Adicionalmente, una relación im-

portante se encuentra entre la preferen-

cia por la desorganización y los que no re-

cuerdan haber recibido formación sobre

el manejo del tiempo, ya que esto podría

sugerir que de modo contrario, aquellos

que si reciban formación podrían manejar

su tiempo de forma eficaz, por lo tanto co-

bra importancia la idea de ejecutar pro-

puestas de formación que desarrollen la

competencia manejo del tiempo de modo

transversal durante los estudios universi-

tarios.

Tal como lo afirman Durán-Aponte

y Durán-García (2012:74) “el énfasis está

en integrar durante la formación de estos

futuros profesionales, aquellas oportuni-

dades y situaciones de aprendizaje que le

permitan desarrollar rasgos de su perso-

nalidad, estilo de aprender y característi-

cas personales, para ser utilizados poste-

riormente en el ámbito laboral”.

El perfil obtenido en esta investiga-

ción a través de la descripción de las di-

mensiones de manejo del tiempo, permi-

te diseñar propuestas que contribuyan

con mejoras en esta competencia, forta-

leciendo aquellas áreas débiles presen-

tadas por los estudiantes, sobre todo en

el caso de los hombres. Sin embargo, es

importante tener en cuenta que son varia-

das las técnicas recomendadas para lo-

grar un buen manejo del tiempo y estas

no son del todo garantes de un desempe-

ño eficaz, sino que es importante consi-

derar el comportamiento de los demás y

como esto puede también incidir en el de-

sempeño individual.

Por otro lado, la descripción de este

perfil en las dimensiones de manejo del

tiempo dan cuenta de la ventaja del ins-

trumento utilizado para obtenerlo, debido
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a su sencillez de aplicación y las dimen-

siones que abarca, lo cual favorece su uti-

lización en las actividades docentes y de

investigación relacionadas con el tema,

pero también puede contribuir a la geren-

cia del talento humano dentro de las orga-

nizaciones puesto que se convierte en un

apoyo en el diagnóstico de las necesida-

des de formación de los empleados y en

el diseño de programas de intervención.

De lo anterior se desprende la ne-

cesidad de sugerir para futuras investiga-

ciones, profundizar en esta y otras com-

petencias genéricas en profesionales en

ejercicio, y así plantear modelos predicti-

vos de un desempeño exitoso, estable-

ciendo comparaciones entre aquellos

factores que garantizan el éxito de todo

profesional de la administración o geren-

te. También se recomienda considerar

otras variables que puedan estar relacio-

nadas con el manejo del tiempo, como la

motivación de logro, la vocación, los esti-

los de personalidad, la responsabilidad y

el dominio o no de la tarea a realizar.
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