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MÓDULO:  LIDERAZGO 

TEMA 2:  GESTIÓN DEL TIEMPO Y GESTIÓN DEL ESTRÉS 

MANUAL DEL FORMADOR DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

DURACIÓN DE LA SESION: 120 MINUTOS 

 

Tiempo Tabla de Contenido Cómo 
10’ Introducción a la formación 

El formador presentara el tema de la gestión del tiempo y el estrés.  

Parte del discurso de apertura puede incluir la mención de estas ideas: tener 
una buena administración del tiempo es muy útil y necesario en cualquier 
proyecto, debe ser la fortaleza de todo gerente de proyecto – Para poder 
establecer objetivos, priorizar tareas e incluso delegar para ejecutar 
proyectos de acuerdo con el diagrama de Gantt, el cronograma y la agenda. 

Durante las próximas dos horas, aprenderás herramientas y técnicas de 
administración del tiempo simples pero muy eficaces, que puedes utilizar 
directamente o entre los miembros de su equipo de administración de 
proyectos. También comprenderás el origen del estrés y descubrirás formas 
de eliminarlo. 

Después de esta parte de la introducción a la capacitación, también habrá 
una breve presentación sobre el tema. 

● El formador explicara 
el porqué de esta 
sesión. 

● El formador 
presentara y explicara 
el tema de la gestión 
del tiempo.  

● El formador mostrara 
una tabla de 
contenido. 

● Presentación. 
 
 

20’ SMART – Establecer metas  

Antes de comenzar este ejercicio, presenta a los participantes la herramienta 
de establecimiento de metas SMART. Los detalles de esta herramienta y 
técnica también se describen en el manual del participante en la página nº5 
(5’). 

El objetivo de esta herramienta es aportar estructura y capacidad de 
seguimiento a las metas y objetivos de los participantes. El ejercicio ayudara 
a los participantes a crear trayectorias verificables hacia un objetivo 
determinado, Con hitos claros y una estimación de la cercanía al objetivo. 
Este ejercicio será realizado individualmente por cada participante. 

Luego, siga estos pasos para completar el ejercicio SMART: 

● Ejercicio nº1. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes (SMART 
– Establecer Metas). 

● Manual de 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
♦  
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1. Permite que los participantes definan una meta, diles que la describa 
en una oración. 

2. A continuación, explica a los participantes que significa las siglas 
SMART. 

3. Deja que los participantes completen el ejercicio individualmente 
(10’). 

4. Inicia una discusión grupal sobre el establecimiento de objetivos a 
través de SMART (5’). 

10’ La técnica Pomodoro 

Presenta al participante este técnico de gestión del tiempo, sus orígenes, por 
qué se llama Pomodoro, etc. Un objetivo de la técnica es reducir el impacto 
de las interrupciones internas y externas en el enfoque y el flujo. Los detalles 
de esta herramienta y técnica también se describen en el manual del 
participante en la página nº7 (5’). 

Los participantes deben seguir estos pasos para explicar la técnica: Hay seis 
pasos en la técnica original (5’): 

1. Decidir entre las tareas que deben realizarse. 
2. Configurar el temporizador Pomodoro (Tradicionalmente a 25 

minutos) 
3. Trabaja en la tarea. 
4. Termine el trabajo cuando suene el temporizador y coloque una 

marca de verificación en una hoja de papel.  
5. Si tienes menos de cuatro marcas de verificación, toma un breve 

descanso (3-5 minutos), luego vaya al paso 2. 
6. Después de cuatro Pomodoros, tómese un descanso más largo (15-

30 minutos), restablezca el recuento de marcas de verificación a 
cero y luego vaya al paso 1. 

También puedes sugerir a los participantes que realicen la estrategia de 
“informar, negociar y devolver la llamada”: 

• Informa a la otra parte (que distrae) que esta trabajando en algo en 
este momento. 

• Negocia un momento en el que puedas hablar con ellos sobre el 
problema que distrae de manera oportuna y programa ese 
seguimiento inmediato. 

• Vuelve a llamar a la otra parte cuando su Pomodoro esté completo y 
este listo para abordar su problema. 

 

● Manual de 
participantes. 

● Presentación.  
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Esta técnica no incluirá ningún ejercicio durante este entrenamiento. Pero lo 
tendrán para aplicar a los desafíos cotidianos relacionados con la gestión del 
tiempo. 

25’ La matriz de Eisenhower – Priorización de tareas 

Antes de empezar, pregunta a los participantes qué les estresa durante sus 
tareas diarias, que planean lograr. Puedes recopilar las respuestas en una 
pizarra o rotafolio. Después de esto dales la solución La matriz de 
Eisenhower. Antes de hacer el ejercicio, realiza una breve descripción de la 
técnica y explícales como llenar la matriz del ejercicio nº2. (5’). Los 
participantes también tendrán detalles sobre la técnica en el manual del 
participante en la página nº8. 

La matriz de Eisenhower es una herramienta simple para considerar los 
resultados a largo plazo de las tareas diarias y enfocarse en lo que hará que 
los participantes sean más efectivos, no solo es lo más productivo. Ayuda a 
visualizar todas las tareas en una matriz de urgentes/importantes. Todas las 
tareas del día a día y los proyectos más importantes se incluirán en uno de 
estos cuatro cuadrantes: 

• Tareas urgentes e importantes/Tareas a realizar inmediatamente. 
• Tareas no urgentes e importantes/Tareas a programar en el calendario. 
• Tareas urgentes y sin importancia/Tareas para delegar en otra persona. 
• Tareas no urgentes y sin importancia/Tareas que se eliminarán. 

Después de una explicación detallada de esta herramienta, deja que los 
participantes formen grupos y hagan los ejercicios de esta herramienta en 
grupos. Dales 10´ minutos para llenar los 4 cuadrantes.  

Una vez realizado el ejercicio, realiza una discusión en grupo sobre las 
dificultades y observaciones al llenar esta Matriz (10’). 

● Ejercicio nº2. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes (La 
Matriz de Eisenhower). 

● Manual de 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
  

20’ La Ivy Lee – Rutina diaria para la productividad  

Al comienzo de este ejercicio, reparte a los participantes una breve definición 
de la herramienta y el método.(5’). Los participantes deben hacer este 
ejercicio individualmente (10´). Los participantes tienen este método en el 
manual de los participantes en la página nº 

El método Ivy Lee es una de las mejores formas de priorizar las cosas todos 
los días, siguiendo un conjunto de reglas simples.  

¿Cómo funciona el método Ivy Lee?, Las reglas son: 

1. Al final de cada jornada laboral, anota las seis tareas que desea 
realizar mañana. No escribas más de seis cosas. 

2. Priorizar las seis tareas en orden de la importancia. 

● Ejercicio nº3. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes (El 
método Ivy Lee). 

● Manual de 
participantes. 

● Presentación. 
♦  
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3. A la mañana siguiente, concéntrate únicamente en la tarea número 
1. Trabaja en eso hasta que esté terminada, luego pasea a la tarea 
número 2. 

4. Continua este proceso hasta completar tus tareas. 
5. Si al final del día, si tienes alguna tarea pendiente, estas formaran 

parte de las seis tareas para mañana. 
6. Repite este proceso todos los días laborales. 

Al final de la sesión, solicita a los participantes cualquier momento destacado 
o comentario crítico. (5’). 

20’ Consejos y trucos para la gestión del tiempo: “¡Comer esa rana!”; La ley de 
Pareto; Tareas de la A hasta la E 

La última parte de esta formación se centrará en herramientas breves, pero 
también muy útiles. Es más para proporcionar consejos y recomendaciones 
fáciles de aplicar en la gestión del tiempo. Los participantes pueden 
encontrar estos consejos y trucos en el manual del participante en las páginas 
nº11-12. 
 

“¡Comer esa rana!”: 

Según la técnica de gestión del tiempo de Brian Tracy, “¡Comer esa rana!” Si 
puedes identificar y completar la tarea más importante cada día (como la 
primera tarea del día), tendrá un gran impacto en su vida y lo hará más 
productivo-> Dile a los participantes que elijan 1 tarea para hacer como la 
primera cada día. Pueden practicarlo al día siguiente en su vida profesional o 
personal. (5’). 

La ley de Pareto: 

Primero, está lo que se llama la ley de Pareto, o la regla 80/20, que dice que 
el 20% de los esfuerzos tienden a producir el 80% de los resultados.  
->Pide a los participantes que busquen aquellas tareas que no solo se marcan, 
sino que les brinda resultados reales (5’). 

El Método ABCDE: 

Antes del ejercicio, explica a los participantes el poder de esta técnica, que 
radica en su sencillez. Así es como funciona:  

Dile a los participantes que comiencen con una lista de todo lo que tienen 
que hacer para el día siguiente. Hazlos “pensar bien”. Luego, diles que 
coloquen una A, B, C, D o E junto a cada elemento de su lista antes de 
comenzar la primera tarea. No olvide mencionar, que la tarea A, es la más 
difícil – La rana.  

● Ejercicio nº4. 
Repartido por el 
formador a los 
participantes(El 
método ABCDE). 

● Manual de 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
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A – La rana. Tareas que debes realizar. 

B – Tareas que deberías realizar. 

C – Tareas que te gustarían realizar. 

D - Tareas que puedes delegar en otra persona 

E – Tareas que puedes eliminar por completo. 

Este ejercicio lo realizara cada participante, de forma individual. (5’). 

 

Una vez finalizado el método ABCDE, brinde una discusión grupal. Pregunta 
a los participantes cómo ven las similitudes y diferencias con otros métodos. 
(5’). 

10’ Técnicas de manejo del Estrés 

El objetivo de esta parte de la formación es introducir también la definición 
y los factores desencadenantes del estrés. 

Hablaras de: Cuando hablamos de estrés, en realidad a menudo hablamos de 
cómo el estrés afecta nuestro cuerpo, mente y espíritu. El estrés se puede 
definir como la reacción que tenemos ante eventos difíciles, exigentes o 
desafiantes. Nuestros cuerpos y mentes han sido diseñados con un reflejo de 
“Pelear o Huir” que ayuda a orientarnos y estar en alerta cuando nos 
enfrentamos a eventos desafiantes o peligrosos… Esto será apoyado por la 
presentación (5’).  

Luego presentarás estas herramientas de manejo del estrés (5’). 
Relajación/Meditación – Cultivar la quietud y la calma interior a través de 
técnicas de meditación y relajación como la terapia de masajes y la relajación 
muscular progresiva. 

Ejercicio – El esfuerzo físico regular de cualquier intensidad (una caminata 
suave de 30 minutos, una clase de yoga o pilates, una hora de entrenamiento 
extenuante de peso libre, etc.) ayuda a descargar la tensión muscular y 
desarrollar fuerza, resistencia y energía. 

Dieta Saludable – Comer alimentos integrales saludables y evitar las 
golosinas azucaradas que engordan, ayuda a mantener más equilibrados los 
ritmos internos del cuerpo. 

Comunicación asertiva – Algo de estrés es causado por no obtener lo que 
quiere de otras personas. Pedir lo que quieres de manera directa pero 
educada es el mejor método para conseguir lo que quieres y, por lo tanto, 
reducir el estrés. 

●  
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Pidiendo ayuda – Sea lo que sea con lo que estés lidiando en este momento, 
otras personas lo han tratado de hacer antes. Buscar un consejo cuando no 
sabes qué hacer suele ser una buena forma de evitar reinventar la rueda. 

También puedes mencionar: Tómese el tiempo para practicar una o más 
estrategias de afrontamiento saludables con regularidad. No tendrás tiempo 
para encajarlo al principio, pero hazlo de todos modos. Con el tiempo, su 
práctica dará resultados y encontraras que quieres tomarte el tiempo para 
continuar con esta práctica. 

Los participantes pueden encontrar estas técnicas en el manual del 
participante en la página nº13. 

5’ Comentarios y resumen de la sesión 

El objetivo de esta sesión fue hacer que los participantes entendieran 
herramientas simples y efectivas de gestión del tiempo y manejo de estrés 
Para poder ejecutar sus proyectos de manera más eficiente y administrar 
mejor sus equipos de gestión de proyectos y, por lo tanto, también 
convertirse en un mejor líder. El siguiente paso será aplicar, idealmente, 
todas estas técnicas a su trabajo como director/líder de proyecto y en el 
trabajo con su equipo de gestión de proyectos. 

Al final de la parte de resumen, haga a los participantes algunas preguntas 
de retroalimentación (5’): 

• ¿Qué tres puntos aprendiste durante esta sesión? 

• ¿Qué herramienta y cuando se aplicará en la práctica como primera y por 
qué? 

• ¿Cuál fue el momento destacado o más interesante para ti? 

● Discurso del formador. 
● Discusión grupal. 

 


