
 

 

ESTRATEGIA DE MONOTAREA 

Introducción 

¿Siente a veces que no ha logrado terminar nada al final de la jornada laboral? ¿Cree que vas 

saltando de una tarea a otra, pero que no termina nada? Entonces, comprender y aprender 

el concepto de estrategia de monotarea le resultará útil. En este módulo, explicaremos qué 

es el sistema monotarea, por qué debería practicarla y cómo. También propondremos algunas 

actividades que le ayudarán a desarrollar el sistema monotarea como estilo de trabajo. 

Nuestro mundo laboral ha cambiado rápidamente en las últimas décadas. 

Por un lado, se han incorporado numerosos canales de comunicación nuevos (como los 

smartphones, las redes sociales, etc.) y, por otro, ha aumentado la velocidad del trabajo.  

Para muchas personas, la multitarea parece ser la solución, ya que parece ser la mejor manera 

de hacer mucho en poco tiempo. Esperamos que, si hacemos muchas cosas a la vez, seremos 

increíblemente productivos/-as, eficientes y a menudo incluso superiores a los demás. Al igual 

que el pensamiento: «Fíjate bien en todo lo que consigo hacer al mismo tiempo mientras que 

tú te ocupas de una sola tarea». 

Sin embargo, si pensamos que somos muy productivos/-a y tenemos mucho éxito cuando 

realizamos múltiples tareas, en realidad nos equivocamos. En múltiples estudios, la 

investigación ha analizado los resultados del «sistema monotarea» y el «sistema multitarea» 

en el trabajo, y esto es lo que se ha descubierto. 

• La multitarea conduce a una mayor tasa de errores y a la pérdida de tiempo. 

•  Cuando trabajamos en diferentes tareas al mismo tiempo, nuestro coeficiente 

intelectual desciende a niveles similares a si hubiéramos estado despiertos/-as toda la 

noche. 

•  Las personas que pasan tiempo con especial frecuencia interactuando con diferentes 

medios digitales de forma simultánea (por ejemplo, enviando mensajes de texto 

mientras ven la televisión) muestran cierto deterioro cerebral que repercute en su 

toma de decisiones y en el control de sus impulsos. 

Por otro lado, está científicamente demostrado que la monotarea: 

• es más rápida; 

• produce mejores resultados; 

• hace que las personas estén más satisfechas. 

La razón por la que la multitarea no es eficaz es que nuestro cerebro sólo funciona bien 

cuando nos concentramos en una sola cosa. 

Esta es la definición de monotarea: 



 

 

Se trata de la práctica de dedicarse a una tarea determinada y minimizar las posibles 

interrupciones hasta que la tarea esté terminada o haya transcurrido un periodo de tiempo 

significativo. Contiene dos palabras: 

• Mono: significa solo una, única; 

• Tarea: significa un trabajo que debe realizarse o llevarse a cabo. 

La monotarea contrasta con la multitarea, que es la capacidad de dividir la atención 

entre múltiples tareas. Según Earl Miller, profesor de Neurociencia del MIT, las 

personas solo creen que realizan varias tareas a la vez. Lo que hacen en realidad es 

cambiar rápidamente de tarea y con cada cambio se añade estrés cognitivo, que se 

acumula y puede acabar provocando fatiga, sobrecarga y agotamiento. 

 

La monotarea es extremadamente importante cuando trabajamos con tecnologías digitales, 

porque éstas pueden tentar fuertemente a las personas a hacer varias cosas al mismo tiempo. 

Además, las notificaciones y las redes sociales pueden provocar constantes distracciones e 

interrupciones en el proceso de trabajo. 

Para evitar el estrés y el agotamiento en la era digital, lo mejor que se puede hacer es construir 

una estrategia personal de monotarea en el trabajo y seguirla. 

Requerirá constancia y dedicación de su parte, pero la recompensa merecerá la pena. 

Siga las actividades que hemos preparado para construir su estrategia de monotarea. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

Actividad 1 

Antes de empezar a trabajar hoy (o mañana), prepare un plan con sus tareas para todo el día 

(por ejemplo, creando una tabla) y asigne tiempo para cada tarea. Intente controlar y 

gestionar el tiempo de cada tarea cuidadosamente durante el día. 

Atención: cuando escriba su plan de tareas, debe darse un tiempo razonable para cada tarea 

que tenga que realizar y cumplir ese día. 

 

Actividad 2 

Observe el plan que hizo el día anterior y compruebe si ha sido capaz de seguirlo y cumplirlo. 

Si la respuesta es afirmativa, ¡FELICIDADES! ¡Ha hecho un trabajo genial! 

Si no es así, no vale la pena ser duro consigo mismo/-a ni culpar a los demás por ello. 

Ahora es el momento de ser completamente honesto/-a consigo mismo/-a mientras revisa su 

plan del día anterior y responde a las siguientes preguntas: 

https://youtu.be/LLlFJVIavPk


 

 

1. ¿Escuchaba algún ruido de fondo mientras trabajaba en sus tareas? Por ejemplo, el 

timbre del teléfono, sonidos de notificación, música, gente hablando, lluvia, etc. 

2. ¿Dejó de trabajar en una tarea planificada para realizar alguna de estas acciones? 

a. revisar su correo electrónico; 

b. responder a un mensaje instantáneo; 

c. atender una llamada telefónica 

d. leer noticias en línea o mirar las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, 

etc.)? 

3. ¿Ha sido capaz de mantenerse concentrado/-a en cada una de las tareas de su plan? 

4. ¿Ha sido capaz de cumplir tu plan y terminar con éxito todas las tareas? 

Haga una lista de las cosas que considera las principales distracciones de tu trabajo. 

 

Actividad 3 

Antes de empezar a trabajar hoy (o mañana), prepare un plan con sus tareas y asigne tiempo 

para cada una de ellas.  

Siguiendo su experiencia en las tareas anteriores, tome la decisión de evitar las principales 

cosas que le interrumpan y distraigan del trabajo. 

Es bueno reservar un «tiempo de silencio» durante el día para las tareas que requieren una 

mayor concentración. Esto significa que durante este tiempo no está localizable: su bandeja 

de correo electrónico está cerrada, también todas las redes sociales, su teléfono está en 

silencio y las notificaciones están desactivadas. Si necesita ese «tiempo de silencio», 

asegúrese de avisar a sus compañeros/-as, superiores y/o familia y de establecer un método 

de comunicación urgente que puedan utilizar en caso necesario. 

 

Actividad 4 

En primer lugar, reflexione brevemente: ¿cómo funcionó la tarea del día anterior? 

¿Sabe que podemos entrenar nuestro cerebro para que se centre y concentre? 

 https://www.youtube.com/watch?v=VZrUfADraX8 

Pruébela y, si le gusta, continúe practicándola y supervise cómo lo hace. 

 

Actividad 5 

Esta es otra técnica para concentrarse en tareas específicas. Se trata de un ejercicio de 

respiración que puede aumentar el rendimiento y la concentración, además de ser un potente 

calmante para el estrés. Lo utiliza todo el mundo, desde atletas hasta los equipos de Mar, Aire 

https://www.youtube.com/watch?v=VZrUfADraX8


 

 

y Tierra del Ejército de Estados Unidos, pasando por agentes de policía y personal de 

enfermería. Esta técnica puede ser muy beneficiosa para reducir el estrés digital. También se 

llama respiración cuadrada, porque consta de 4 pasos: 

Paso 1: Inspire contando hasta cuatro lentamente. Sienta cómo el aire entra en sus pulmones. 

Paso 2: Mantenga la respiración durante 4 segundos. Intente no exhalar durante 4 segundos. 

Paso 3: Exhale lentamente por la boca durante 4 segundos. 

Paso 4: Mantenga la respiración durante 4 segundos. Intente evitar inhalar durante 4 

segundos. 

Repita este ejercicio tantas veces como pueda. 30 segundos de respiración profunda le 

ayudarán a sentirse más relajado/-a y en control. 

 

 

Actividad 6 

A veces, por muy bien que hayamos planificado nuestra jornada laboral, nos encontraremos 

con interrupciones que tendremos que aceptar. Por ejemplo: nuestro/-a jefe/-a nos llamará 

y nos dará una nueva tarea prioritaria. 

Cuando nuestros planes cambian, normalmente entramos en pánico o nos confundimos. En 

tales ocasiones, la meditación para la concentración o las técnicas de respiración de la caja 

pueden ayudarnos a volver a la pista. 

Y una vez que hayamos recuperado el rumbo, debemos volver a priorizar las tareas de nuestro 

plan diario. 

El llamado principio de Eisenhower para clasificar las tareas puede ser de gran ayuda. Estas 

son las categorías de tareas que deberíamos utilizar al planificar: 

• Importante y urgente: la tarea debe ser completada hoy y trabajada con cuidado. 

• Importante, pero no urgente: la tarea puede completarse otro día. 

• Urgente, pero no importante: la tarea se puede delegar. 



 

 

• Ni urgente, ni importante: la tarea es prescindible. 

Este principio tiene un efecto positivo sobre el bienestar y la motivación, especialmente en 

caso de muchas interrupciones. 

Y si teme que sus prioridades difieran de las de su jefe/-a, discuta sus prioridades con él/ella 

y haga que se confirme o ajuste su priorización. 

 

 

 

Actividad 7 

Es hora de prestar atención a los planes diarios que crea para las tareas de trabajo y 

comprobarlo. ¿Planea tiempo para descansar? 

Si no es así, hágalo ahora. Emplee la regla de los 30 minutos a las 2 horas: muévase al menos 

cada treinta minutos, aunque sea brevemente, y nunca permanezca sentado/-a más de dos 

horas. 

Cuando se hace una sola tarea, es importante hacer descansos. Concentrarse intensamente 

requiere tiempo y esfuerzo, y nuestra atención es un recurso limitado. Cada vez que termine 

una sesión de concentración, ya sea de 25 minutos o de una hora, asegúrese de tomar un 

descanso adecuado. 

 

Actividad 8 

Es importante cómo empezamos nuestra jornada laboral, pero también es importante cómo 

la terminamos y qué aprendemos de ella para hacerlo aún mejor al día siguiente. 

He aquí un ejercicio que puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestro día. Se llama 

«Ejercicio de los cinco dedos». Puede hacerlo al final del día. 



 

 

 

Repase cada uno de los dedos, empezando por el pulgar, y escriba las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

• Dedo pulgar: Significa el típico «me gusta». ¿Qué ha ido bien hoy?  

• Dedo índice: ¿Qué he aprendido hoy? 

• Dedo corazón: ¿Qué ha ido mal hoy? 

• Dedo anular: ¿Qué ha reforzado mi conexión con mis compañeros/-as, socios/-as, 

clientes? 

• Dedo meñique: ¿Qué me ha faltado hoy? 

Ahora vuelva a repasar las preguntas y responda a las mismas teniendo en cuenta el uso que 

hace de las tecnologías digitales en el trabajo actualmente. 

¿Hay alguna diferencia en sus respuestas? 

Si es así, ¿por qué no lo mencionó en sus respuestas originales? 

Tenga en cuenta que el entorno digital tiene un gran impacto en nuestro trabajo y en nuestra 

vida, y que debemos tenerlo en cuenta para gestionar adecuadamente nuestras actividades.   

 

Actividad 9 

Ahora tiene un conjunto de instrumentos/técnicas para concentrarse, planificar e 

implementar la monotarea en su trabajo diario. Esperamos que se divierta probando cada 

una de ellas.  

Es el momento de la última actividad: cree su propia estrategia de monotarea y sígala a diario. 

Si quiere continuar el viaje hacia la reducción del estrés digital, elija otro módulo de este 

programa. 

 

 

 


