
 
   

Guía del instructor 

Taller para jefes de zona    

Guía del instructor 

Fijación de metas para 
la zona y planificación 

de la acción 



Guía del instructor Fijación de metas para la zona y planificación de la acción 
 

Lions Clubs International  Página | 1  
 

ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 
 

Fijar metas y crear planes de acción son una parte necesaria de ser líder. Es a través del logro de 
nuestras metas que nos hemos convertido en la organización humanitaria más grande del mundo 
y que hemos tenido un impacto en millones de vidas todos los años. 
 
En esta sesión exploraremos cómo fijar metas relevantes (metas EMART) y discutiremos cómo 
crear planes de acción que le ayuden a tener éxito en lograr sus metas como jefe de zona. 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 
Al final de esta sesión, los participantes podrán:  
 

• Fijar metas EMART 
• Crear planes de acción 
• Aplicar metas EMART y conocimientos sobre los planes de acción 
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PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Sugerencias para la preparación:  
 

• Considere los requisitos técnicos de la sesión. Pruebe su ordenador, el proyector LCD, 
la pantalla, la presentación PowerPoint, el ratón, y el puntero láser, para asegurar que 
funcionan.  
 

• Haga un inventario de los materiales de la sesión. Utilice la lista de control de 
materiales de capacitación de la Guía de Preparación del Instructor para comprobar 
que tiene todo lo que necesita para la sesión.    
 

• Examine todas las actividades que tendrán lugar durante la sesión. ¿Ha obtenido y 
organizado todos los materiales que necesitará para completar las actividades? 

 

• Revise el contenido antes de comenzar la sesión. Es importante que entienda el 
contenido y que sepa cómo resultar las actividades de apoyo. 

 
MATERIALES 
 

• Guía del instructor  
• Manual del participante 
• Diapositivas de PowerPoint 

 
EQUIPO 
 

• Computadora 
• Pantalla y proyector de LCD 
• Ratón inalámbrico/puntero láser 

(opcional) 
 

ICONOS DE ACCIÓN 
 
 
 
 

 
Consultar el 
Manual del 
participante 

Actividad  
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HORARIO DE LA SESIÓN 
 

 Generalidades Materiales 
INTRODUCCIÓN 

(5:00) 
 

Presentación:  
Objetivos de la sesión 
 

Diapositiva de PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
Fijar metas EMART 

 
(20:00) 

 

Presentación/discusión: 
Fijar metas EMART 
 
Actividad:  
Declaraciones de meta EMART 

Diapositivas de PowerPoint  
 
Manual del participante  
 
 

MÓDULO 2:  
Creación de un plan de 

acción 
 

(20:00) 
 

Presentación/discusión: 
Creación de un plan de acción 
 
Actividad:  
Creación de un plan de acción 

Diapositivas de PowerPoint  
 
Manual del participante  

MÓDULO 3: 
Aplicar metas EMART y 
conocimientos para el 

plan de acción 
 

(25 minutos) 
 

Presentación:  
Aplicar metas EMART y 
conocimientos para el plan de acción 
 
Actividad:  
Metas de la zona y del distrito 

Diapositiva de PowerPoint  
 
Manual del participante 

CONCLUSIÓN 
(5:00) 

Presentación:  
Un último comentario 

Diapositivas de PowerPoint 

Tiempo total: 75:00 
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INTRODUCCIÓN 
Tiempo total: 5:00 

 
PRESENTACIÓN: OBJETIVOS DE LA SESIÓN (5:00) 
 
Decir 

Antes de asistir a este taller le pedimos que tomara el curso de 
Fijación de metas en línea y que llevara dos metas consigo. Una de 
esas metas debería de ser una meta que tiene para la zona y la otra 
debe ser una que comparta con su gobernador de distrito.  
Utilizaremos lo que aprendió en línea y las metas que trajo a este 
taller para hacer una exploración más profunda de la creación de 
las metas EMART y de los planes de acción. 
 

Pregunte a los participantes si ya terminaron el curso de 
Fijación de metas en línea. Si algunos todavía no lo han 
hecho, asegúreles que podrán seguir esta sesión y 
aliéntelos a tomar el curso de todas formas después de 
terminar este taller. 
 
Además, verifique que hayan llevado sus metas al taller. 
Si hay algún participante que se olvidó de hacerlo, 
permita que piense un momento en dos metas que pudiera 
usar en esta sesión.  

 
Mostrar 
 

Mostrar la diapositiva 1: Objetivos de la sesión 
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Decir 
Al final de esta sesión podrán: 

• Fijar metas EMART 

• Creación de un plan de acción 

• Aplicar metas EMART y conocimientos para el plan de acción 
 

Transición 
Esta sesión le dará la oportunidad de trabajar y crear metas 
EMART y planes de acción que estén relacionadas directamente 
con su papel como jefe de zona.  
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Módulo 1: Fijar metas EMART 
Tiempo total: 20:00 

 
PRESENTACIÓN/DISCUSIÓN: FIJAR METAS EMART (10:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 2: Fijar metas EMART 
 

 

Decir 
Empecemos con el módulo 1, Fijar metas EMART.  

 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 3: ¿Qué es una meta EMART? 

 

 
 

Preguntar 
Hagamos una revisión rápida de lo que aprendió en línea. ¿Alguien 
me puede decir qué es lo que hace que una meta EMART sea 
diferente de una meta ordinaria? 
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Pregunte a los participantes cuáles son las características 
para crear una meta EMART. Pida a los participantes que 
digan cada uno una característica.  Las respuestas que 
están buscando son que las metas EMART deben ser 
específicas, medibles, alcanzables, realistas y de tiempo 
definido. Dé las gracias a los participantes por haber 
respondido. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 4: Cita: 
 

 
 

Lea la cita a los participantes. Luego pida a 2 o 3 
participantes que le digan al grupo lo que piensan sobre 
cada enunciado.  

 
Decir 

Las metas son muy importantes porque les permiten transformar 
situaciones o crear resultados que no existían antes. Cuando crean 
metas EMART y planes de acción que las apoyan se sentirán 
empoderados más consistentemente porque tendrán metas y planes 
de acción claramente definidos que les ayudarán a lograr el éxito. 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 5: ¿Cómo crean metas EMART? 
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Decir 
Ahora que hemos revisado las metas EMART, hablemos de cómo 
pueden crearlas.  Una técnica útil para crear estas metas EMART 
es preguntarse las siguientes preguntas: 
 
• Para que su meta sea específica, pregúntese: “¿Qué es lo 

que hay que hacer?” 
• Para que su meta sea medible, pregúntese: “¿Se puede 

medir? 
• Para que su meta sea específica, pregúntese: ¿ “Se puede 

hacer?” 
• Para que su meta sea realista, pregúntese: “¿Se puede 

lograr?” 
• Para que su meta tenga un límite de tiempo, pregúntese: 

“¿Cuándo se hará?” 
 

Decir  
Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a sentar las bases para 
sus metas EMART. Sus metas serán mucho más fáciles de poner 
en práctica porque no son vagas ni poco realistas. Vamos a usar 
una meta práctica y vamos a aplicar una técnica EMART. 
 

 
Preguntar 

Antes de empezar con nuestra meta práctica, ¿alguien tiene alguna 
pregunta sobre el uso de la técnica EMART? 
 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 6: Crear una meta EMART 
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Decir 
Hablemos de la meta que aparece en esta diapositiva. Parece una 
buena meta cuando la leen. Pero cuando aplican la técnica de las 
metas EMART se empiezan a dar cuenta de que no es una meta lo 
suficientemente fuerte.  

 
Decir 

Convirtamos esta meta en una meta EMART. 
 

Revise las preguntas EMART una por una. Escoja a un 
participante y pídale que haga que la meta sea más específica. 
Pídale a otro participante que haga que la meta sea medible y 
termine de usar las preguntas EMART hasta que tenga una 
meta que sea EMART. 

 
Preguntar 

¿Todos entienden cómo pueden usar estas preguntas para crear 
metas EMART? 
 

Haga una pausa y responda cualquier pregunta que tengan 
los participantes. 

 
 
ACTIVIDAD: DECLARACIONES DE METAS EMART (10:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 7: Actividad - Declaraciones de metas 
EMART 

 

 
 

Decir 
Ahora que hemos practicado el convertir cualquier meta en una 
meta EMART, trabajemos individualmente con algunos ejemplos 
de metas para convertir a cada una en meta EMART.  
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Instrucciones para la actividad 
 
Pida a los participantes que trabajen en esta actividad 
individualmente. 
 
Pida a los participantes que pasen a las páginas 1 -3 del 
Manual del Participante. 
 
Dé las siguientes instrucciones:  

• Abran su manual del participante en la página 1 para 
repasar brevemente las preguntas sobre las metas 
EMART que discutimos en clase. 

• Diga a los participantes que después que repasen las 
preguntas sobre las metas EMART que vayan a la 
página 2 para empezar la actividad. 

• Diga a los participantes que lean cada declaración de 
meta y que usen las preguntas sobre las metas EMART 
para convertir cada una de esas declaraciones en metas 
EMART. 

 
Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  
 
Empiece la actividad.  
 
Concluya la actividad después de 10 minutos.  
 
Pida a voluntarios que lean sus declaraciones de metas 
revisadas. Pida dos ejemplos de cada declaración de meta. 
 
Repase la actividad recordándole a los participantes que si 
se acostumbran a crear metas EMART eso les ayudará a 
tener más éxito en alcanzar sus metas. 

 
Transición 

Ahora que hemos practicado y que hemos creado metas EMART, 
pasemos al módulo 2 para ver cómo se crean los planes de acción. 
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Módulo 2: Creación de un plan de acción 
Tiempo total: 20:00 

 
PRESENTACIÓN: CREAR UN PLAN DE ACCIÓN (10:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 8: Crear un plan de acción 
 

 
 
Decir 

Los planes de acción ayudan a las personas a seguir pasos y 
medidas que se deben tomar para ayudarles a lograr sus metas. Son 
una parte muy importante de la planificación estratégica tanto para 
su zona como para el distrito. 
 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 9: Cita: 

 

 
 

Lea la cita a los participantes. Luego pida a 2 o 3 participantes 
que le digan al grupo lo que piensan sobre cada enunciado.  
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Decir 
La efectividad de sus metas y su capacidad de lograrlas   
dependen de muchas cosas. Su motivación, seguimiento y los 
pasos que sigan para lograr sus metas afectarán no solo la rapidez 
con la que se logren dichas metas, sino también el que se logren.  

 
En 2017 la revista Forbes publicó un estudio extraordinario 
realizado en un programa de MBA de Harvard. Le preguntaron a 
los estudiantes en el programa si habían redactado sus metas y 
planes de acción para lograrlos. Solo el tres por ciento de los 
estudiantes había redactado sus metas y planes de acción.   
 
Después de diez años se entrevistó al mismo grupo de estudiantes 
nuevamente. El tres por ciento que había redactado sus metas 
estaba ganando como promedio diez veces más que el otro 97 por 
ciento de la clase. Esto destaca la importancia no solo de tener 
metas, sino de la importancia de crear planes de acción. 
 
En nuestro último módulo aprendimos a crear metas EMART. En 
este módulo aprenderemos a crear planes de acción. Las acciones 
les dan vida a nuestras metas.  

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 10: Ejemplo de plan de acción 
 

 
 

Decir 
 
En esta diapositiva hay un ejemplo de plan de acción que se utiliza 
en nuestra organización. La usaremos en nuestras próximas dos 
actividades para practicar.  
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 11: Partes de un plan de acción 

 

 
 

Decir 
Vamos a tomar un momento para repasar cómo usar cada parte del 
plan de acción. 
 

 
Pida a los participantes que vayan a la página 4 del 
manual del participante para que vean las definiciones de 
cada parte del plan de acción. A continuación aparecen 
las definiciones para su información. 
 
Enunciado de meta 
Una meta debe ser específica, medible, alcanzable y de 
tiempo definido. 
 
Medida  
EL proceso por pasos permite desglosar el objetivo 
principal en acciones más pequeñas y específicas que se 
tomarán para lograr el objetivo. 
 
Persona responsable 
¿Quién está mejor preparado para realizar cada paso y 
cómo se comunicarán y motivarán a esa persona para que 
complete el paso que se le haya asignado?  
 
Recursos necesarios  
¿Es necesario que el equipo tenga miembros adicionales?  
¿Se necesitará financiación? En caso afirmativo, ¿de 
dónde provendrá la financiación?  
¿Se necesitan materiales específicos para completar una 
medida de acción? 
 
Fecha de inicio/fecha límite  
Indique claramente las fechas de inicio y de conclusión de 
los distintos pasos que se deberán tomar. 
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Evaluación  
Lean su plan de acción periódicamente y determinen 
cómo evaluarán el progreso para llegar a sus metas 
 
Modificaciones 
Si la evaluación determina que es necesario hacer 
cambios, ¿qué cambios haría? 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 12: Pasos para acciones EMART 
 

  
 

Decir 
Mientras piensan en el plan de acción que se dio como ejemplo, 
recuerden que pueden crear pasos para tomar acciones EMART así 
como crear metas EMART.  
 
Algunos de ellos ya se encuentran incluidos en el plan de acción. 
Por ejemplo, los campos del plan de acción donde se indica la 
fecha de inicio/fecha de conclusión refleja el periodo específico 
de duración de la meta EMART.  A medida que estructuran sus 
pasos de acción, incorporan tantas preguntas EMART como 
puedan. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 13: Actividad - Crear un plan de acción 
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Decir 
Ahora que hemos repasado las partes de un plan de acción, vamos 
a dividirnos en grupos y usar lo que hemos aprendido para crear un 
plan de acción nuevo. 
 
 
 

ACTIVIDAD: CREAR UN PLAN DE ACCIÓN (10:00) 
 

Instrucciones para la actividad 
 
Pida a los participantes que se dividan en cuatro grupos. 
 
Pida a los participantes que pasen a las páginas 2-3 del 
Manual del Participante. Informe que cada grupo deberá 
elegir una declaración de meta revisada diferente que 
transformarán en un plan de acción. 
 
Dé las siguientes instrucciones:  

• Divídanse en cuatro grupos. 

• Cada grupo leerá las páginas 2-3 del manual del 
participante y escogerá una de las declaraciones de 
meta EMART revisada.  

• Conversen en sus grupos sobre cómo llenar el plan de 
acción de ejemplo usando las definiciones de planes de 
acción en la página 4.   

 

Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  
 
Empiece la actividad. Concluya la actividad después de 10 
minutos.  
 
Pida a los miembros de cada grupo que digan cómo 
llenaron su plan de acción. 
 
Repase la actividad recordándole a los participantes que la 
clave para poner en práctica con éxito sus metas es crear 
planes de acción. También recuérdeles que los pasos de la 
acción se pueden crear de manera similar a las metas 
EMART (específicos, medibles, alcanzables, etc.) 

 
Transición 

 
¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente módulo? 
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Módulo 3: Aplicar metas EMART y conocimientos para el 
plan de acción 

 Tiempo total: 25:00 
 

PRESENTACIÓN/DISCUSIÓN: APLICAR META EMART Y 
CONOCIMIENTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN (5:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 14: Aplicar metas EMART y planes 
de acción 

 

 
 

Decir 
Hemos tenido la oportunidad de explorar la creación de metas y 
planes de acción EMART, y ahora usaremos las metas de los jefes 
de zona y de los gobernadores de distrito que ustedes trajeron para 
esta actividad. Usaremos la mayor parte del tiempo en este módulo 
en sesión de trabajo para crear un plan de acción para sus metas.  
 

ACTIVIDAD: METAS DE LA ZONA Y DEL DISTRITO (20:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 15: Actividad - Aplicar metas 
EMART y planes de acción 
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Decir 

 
Instrucciones para la actividad 
 
 

Pida a los participantes que pasen a las páginas 6 -7 del 
Manual del Participante. Diga que usarán los planes de acción 
de la página 6 para la meta del jefe de zona y el otro plan de 
acción en la página 7 para la meta del gobernador de distrito. 
Si alguno de los participantes no llevó ninguna meta, deje que 
piense un momento en qué metas pudiera usar. 
 
Cuando hayan terminado ambos planes, pida a los participante  
que se los entreguen para poderlos poner en la pared y que al 
pasar por ahí todos los puedan leer como si fuera una galería. 
Esto le permitirá a los participantes caminar y ver el trabajo 
que todos han hecho y aprender nuevas ideas que puedan usar 
en el futuro. 
 
Si no tuviera suficiente tiempo para poner los planes en la 
pared, puede pedir que las mesas intercambien sus planes de 
acción entre sí y entonces los participantes de cada mesa podrá  
ver los planes de acción que se les entreguen. También puede 
pedir que cada mesa escoja a dos participantes para que hablen 
de sus planes de acción con los demás. 
 
Dé las siguientes instrucciones:  

• Usen las metas para el jefe de zona y el gobernador de 
distrito que trajeron. 

• Creen un plan de acción con las metas del jefe de zona en 
la página 6 de su manual. 

• Creen un plan de acción con las metas del gobernador de 
distrito en la página 7 de su manual. 

• Entreguen al instructor sus planes de acción completos 
para ponerlos en la pared y que todos los puedan ver. 

 

Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  
 
Empiece la actividad. Concluya la actividad después de 10 
minutos.  
 
Permita que los participantes vean los planes de acción que 
estén en la pared al pasear por la clase o al pedir que las 
mesas intercambien sus planes de acción. Tendrán 5 minutos 
para ver otros planes de acción. 
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Preguntar 
¿Alguien notó si tenía la misma meta que otro participante? 
 

Pida a uno o a dos participantes que comenten si notaron 
eso. Eso pasará probablemente con algunas metas 
distritales, y es posible que también con las metas de la zona. 

Preguntar 
¿Se les ocurrieron nuevas metas que desean lograr o pasos a seguir 
que les serían útiles además de las metas que ya tenían al ver otros 
planes de acción? 

Decir 
Repase la actividad recordándole a los participantes que 
la clave para poner en práctica con éxito sus metas es 
crear planes de acción.  

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 16: Cita: 

 

 

Decir 
Lea la cita a los participantes. Luego pida a 2 o 3 
participantes que compartan con el grupo lo que piensan 
sobre cada enunciado.  

 
Las situaciones pueden cambiar rápidamente y a veces las cosas 
con las que contaban para ayudarles a lograr sus metas pudieran ya 
no ser viables. Traten de en vez de cambiar su meta, revisar los 
pasos que llevan a la acción para ver lo que se puede cambiar o 
ajustar para ayudarles a mantener su meta original intacta.  
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CONCLUSIÓN 
Tiempo total: 5:00 

 

PRESENTACIÓN: UN COMENTARIO FINAL (5:00) 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 17: Un comentario final  

 

 
 

Decir 
A veces cuando las personas crean metas EMART, se 
pueden olvidar de algunas de las partes que hacen que 
sean EMART. Haga que sea divertido y pida que los 
participantes digan todos de una vez qué parte de la meta 
EMART es (específica, medible, alcanzable, realista y de 
tiempo definido). Haga que lo repitan si piensa que será 
bien recibido. Mientras más puedan recordar las partes 
automáticamente, más a menudo las usarán. 

 
A veces cuando las personas crean metas EMART se olvidan de 
cuáles son sus partes. Así que como clase, digamos en voz alta cuál 
es cada parte de una meta EMART. 

 

Preguntar 
¿Cuáles son las partes de una meta EMART? 
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 18: Objetivos de la sesión 

 

 

Decir 
 

Lea cada uno de los objetivos en voz alta. 
 

Preguntar  
¿Esta sesión cumplió con los objetivos? ¿Tienen alguna pregunta? 
 

Escuche las opiniones que le den y dé su propia opinión su 
fuera apropiado. Responda las preguntas lo mejor que pueda. 

Decir 
Esta sesión les ha dado la oportunidad de crear metas EMART y 
planes de acción. La habilidad de lograr sus metas con éxito será 
fundamental para el éxito de su zona.  
 

Concluya la sesión.  
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