
PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494.  
 

1 
 

 

 

MÓDULO:  LIDERAZGO 

TEMA 4:  LIDERAZGO Y COACHING 

GUIA DEL FORMADOR PARA LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS 

 

Tiempo Tabla de contenido Cómo 
5’ Introducción a la formación 

El formador introducirá el tema de liderazgo y coaching en la gestión de 
proyectos. 

Parte del discurso de apertura puede incluir estas ideas: El coaching es tan 
importante en la gestión de proyectos porque tú, como director de proyectos, 
debe cumplir varios roles en la finalización de un proyecto. El director del 
proyecto también debe explicar e integrar el proyecto con miembros fuera 
del equipo del proyecto que pueden o no estar dentro de la organización. 

Durante las próximas dos horas, aprenderá herramientas y técnicas simples 
pero muy valiosas del liderazgo y de herramientas de coaching, que pueden 
ser utilizados por ti directamente o entre los miembros de su equipo de 
gestión de proyectos.  

● El formador explicará 
el propósito de esta 
sesión. 

● El formador explicará 
y presentará el tema 
de Liderazgo y 
Coaching. 

● El orientador 
mostrará una tabla 
de contenido. 

● Presentación. 
 
 

25’ Presentación del tema 

La gestión de proyectos es un enfoque poderoso para mejorar la eficacia de 
una organización. Desafortunadamente, existe una “brecha” entre el 
momento en que uno lee un libro de gestión de proyectos (o asiste un taller) 
y el momento en que intenta aplicar esa nueva información a su trabajo. Ese 
“vacío” se llena mejor con la capacitación en gestión de proyectos.  

¿Qué es el coaching? Una definición 

El coaching es el proceso de ayudar a las personas y a los equipos a 
desempeñarse al máximo de sus capacidades. Implica sacar a la luz las 
fortalezas de las personas, ayudarlas a superar las barreras y los limites 
personales para lograr lo mejor de sí mismos, y facilitar su capacidad para 
funcionar con mayor eficacia como miembros de un equipo. 

Los principales beneficios del coaching en gestión de proyectos son: 

● Mejora de las competencias actuales. 

● Discusión- preguntas 
y respuestas de forma 
individual. 

● Guía de participantes. 
● Presentación. 
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● Mejores habilidades de comunicación y negociación. 
● Mayor flexibilidad mental y capacidad de resolución de problemas. 
● Mejor relación con todas las partes interesadas del proyecto. 

 

Antes de continuar puedes preguntarles a los participantes: ¿Conoce las 
principales diferencias entre coaching y mentoring? (‘5). Después de que 
respondan sus ideas y opiniones, puedes continuar con las diferencias entre 
coaching y mentoring: 

Elementos claves del coaching 

● Suele ser una actividad corto plazo. 
● Tiene un objetivo o resultado especifico, que está relacionado con el 

rendimiento. 
● Sigue un enfoque estructurado con reuniones periódicas de progreso. 
● Puede entregarse rápidamente sin la necesidad de una amplia consulta y 

diseño. 
● Entregada por la gerente inmediata. 

El coaching se centra en el desempeño dentro de un rol actual del individuo, 
que puede incluir el desarrollo de nuevas habilidades o problemas de 
desempeño. 

 

Elementos claves del mentoring 

● Es a largo plazo, ya que depende en gran medida de una relación sólida 
entre el mentor y el aprendiz (individuo que recibe la tutoría) 

● Adopta un enfoque holístico del desarrollo individual. 
● Se lleva a cabo como y cuando sea necesario. 
● Requiere una fase de diseño para decidir el propósito y el enfoque del 

programa. 
● Es conducido por un individuo mayor, con más experiencia. 

 

20’ El Método GROW 

Antes de comenzar este ejercicio, presenta a los participantes el Método 
GROW. Los detalles de este método también se describen en el manual del 
participante en la página nº6 (5’). 

 

El método GROW es un proceso simple de cuatro pasos que le ayuda a 
estructurar las sesiones de entrenamiento y tutoría con los miembros de su 
equipo. Puedes utilizar el modelo para ayudar a los miembros del equipo a 

● Actividad nº1 
impartido por el 
formador a los 
participantes. 
(Método GROW) 

● Guía de los 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
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mejorar el desempeño y para ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos 
profesionales a largo plazo. GROW es un acrónimo que significa: 
● Objetivo (Goal): Establecer y definir el objetivo (se puede hacer de 

acuerdo con el establecimiento de objetivos inteligentes). 
● Realidad actual (Current reality): Definir la situación ahora, describir la 

realidad actual. 
● Opciones (Options): Una vez que usted y el miembro de su equipo hayan 

explorado la realidad actual, es hora de determinar que es posible – es 
decir, todas las opciones posibles para alcanzar la meta y los objetivos 
definidos. 

● Voluntad (Will) Al examinar la realidad actual y explorar las opciones, el 
miembro de su equipo ahora tendrá una buena idea de cómo puede 
lograr su objetivo. 

Aplicar el método GROW a la realidad durante el proceso de formación. 
Agrupe a los participantes en parejas, donde uno será un entrenador y el 
otro será entrenado. Dígales que tienen diez minutos para probar este 
ejercicio. 

Después, brinde una discusión grupal sobre cómo les gustó el ejercicio a los 
participantes y si pudieron establecer una meta. (5’). 

 

25’ Mapa mental 

Antes de comenzar esta actividad, presenta a los participantes las 
herramientas del mapa mental. Los detalles de esta herramienta/técnica 
también se describen en la guía de los participantes en la página nº 7 (5’). 

Esta herramienta se puede utilizar en el contexto del coaching: 

● Como una lluvia de ideas enfocada. 
● Como exploración de un problema. 
● Como herramienta para la toma de decisiones. 
● Como herramienta de planificación. 

El mapa mental consiste de estos pasos: 

1. Genera un tema. ¿Cuál será el foco de tu pensamiento? Tu tema solo 
puede contener pocas palabras. Si mantienes un tema simple, podrás 
comprender más aspectos del mismo a través del mapa mental. Un tema 
más amplio le dará más con qué trabajar en el futuro. 

2. Coloque ese tema en el centro de la página, escríbalo en negrita, 
encierra en un círculo o coloca un cuadrado alrededor del tema. 

● Actividad nº2 
impartido por el 
formador a los 
participantes (Mapa 
Mental) 

● Guía de los 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
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3. Empiece a escribir lo que venga a la mente, a medida que generes 
pensamientos, dibuje una rama del tema principal. Mantenlo en la menor 
cantidad de palabras posibles, dibujar claramente. 

4. Empieza a ramificar. Intenta extender tus pensamientos de una idea a la 
siguiente, dibuja líneas entre pensamientos para crear un pensamiento 
lateral. Numera tus ideas para crear una estructura. 

5. A medida que surjan nuevas ideas, dibuja una rama diferente a tu tema. 

6. Repita la ramificación hasta que todas sus ideas aparezcan en el mapa 

7. Utiliza colores, dibujos y símbolos para crear una imagen más rica. 

 

Divida a los participantes en grupos de 4 y permítales crear un mapa mental, 
son libres de elegir su tema. (15’). 

Después, empieza una discusión grupal sobre la creación del mapa mental.  
(5’). 

25’ Liderazgo en gestión de proyectos 

Antes de comenzar este ejercicio, presente a los participantes los diferentes 
estilos de liderazgo utilizados en la gestión de proyectos. Los detalles se 
describen en la guía de los participantes en la página nº.8-9 (10’). 

El liderazgo de proyectos trata de crear la cultura y el entorno de trabajo 
dentro del proyecto que contribuya a su éxito y desempeño. Se trata de tomar 
decisiones y motivar al equipo con una comunicación constante. Daniel 
Goleman resumió que los líderes que usaron estilos que afectaron 
positivamente el clima tienen definitivamente mejores resultados que 
aquellos que no lo hicieron.  

La siguiente tabla resume los 6 estilos de liderazgo y sus atributos: 

1. El autoritativo (Visionario): Liderar a las personas utilizando el estilo de 
liderazgo autoritario, son inspiradores y mueven a las personas hacia un 
objetivo común. Los líderes autoritarios les dicen a sus equipos a donde van, 
pero no como van a llegar allí; dejan que los miembros del equipo encuentren 
el camino hacia el objetivo común. La empatía es el aspecto más importante 
del liderazgo autoritario. 

2. El coaching líder: El estilo de liderazgo de coaching conecta los objetivos 
personales de las personas con los objetivos de la organización. Un líder que 
usa este estilo es empático y alentador y se enfoca en desarrollar a otros para 
el éxito en el futuro. Este estilo se centra en tener conversaciones profundas 
con los empleados que pueden tener poco que ver con el trabajo actual, si no 
centrándose en los objetivos de vida a largo plazo y cómo estos se conectan 

● Actividad nº3 
impartido por el 
formador para los 
participantes. (Estilo 
de Liderazgo) 

● Guía de los 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
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con la misión de la organización. Este estilo tiene un impacto positivo en las 
personas, porque es motivador y establece simpatía y confianza. 

3. El líder afiliativo: el estilo de liderazgo afiliativo promueve la armonía 
dentro del equipo. Este estilo conecta a las personas, fomentan la inclusión y 
resuelve conflictos. Para utilizar este estilo, debes valorar las emociones de 
los demás y dar un gran valor a sus necesidades emocionales. 

4. El líder democrático: El estilo de liderazgo demócrata se centra en la 
colaboración. Los líderes que utilizan este estilo de liderazgo buscan 
activamente la opinión de sus equipos y confían más en escuchar que en 
dirigir. 

5. El líder que marca ritmos: El estilo de liderazgo que marca el ritmo se centra 
en el desempeño y el cumplimiento de los objetivos. Los líderes que utilizan 
este estilo de liderazgo esperan la excelencia de sus equipos y, a menudo, el 
líder participara para asegurarse de que se cumplan los objetivos. Este estilo 
no mima a los que tienen un desempeño deficiente: todos están sujetos a 
tener un alto nivel. Si bien este puede ser un estilo exitoso, puede tener un 
efecto negativo en el equipo, provocando agotamiento, cansancio y una alta 
rotación del personal. 

6. El coercitivo (dominante): Los lideres coercitivos utilizan un enfoque 
autocrático del liderazgo. Este estilo a menudo depende de las órdenes, la 
amenaza (percibida) de castigo y un estricto control. Las personas en países 
modernos y democráticos están acostumbradas a tener un nivel de control 
sobre sus vidas y su trabajo, y este enfoque les priva de esto. Es más, debido 
a que este estilo de liderazgo se utiliza erróneamente bastante a menudo, 
esto puede tener un efecto profundamente negativo en un equipo. 

 

Dígales a los participantes que definan sus estilos de liderazgo (También que 
definan sus ejemplos reales, al menos 3 características del estilo de liderazgo 
que seleccionen) (10’). 

Después, brinde una discusión grupal sobre la selección del estilo de 
liderazgo. (5’). 

15’ Gestión de equipos: Como lidiar con miembros del equipo difíciles 

Al comienzo de este ejercicio, brinda a los participantes una breve descripción 
general de este tema (5´). Los participantes pueden encontrar más 
información sobre este tema en el manual del participante en la página nº10. 

 

 

● Actividad nº4 
entregado por el 
formador a los 
participantes. 
(Miembro de equipo 
difícil) 

● Guía de los 
participantes. 
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Hay 6 tipos de miembros difíciles en un equipo: 

●  Él/Ella le falta entusiasmo, es perezoso y le gusta simplemente dejar las 
cosas a un lado. 

o Dar comentarios críticos, descubre que los motiva y establece 
metas para desafiarlos. 

● Él/Ella le gusta delegar sus tareas a otros miembros del equipo y 
concentrase en lo que le gusta hacer. 

o Dar comentarios críticos, dejar claras sus funciones y 
responsabilidades y enséñales como delegar de manera efectiva. 

● Él/Ella utiliza su agresión para intimidar y dar órdenes a sus compañeros. 
o Dar comentarios críticos, se asertivo con ellos y no agresivos, no 

discutas con ellos en lugar de hacer preguntas y buscar puntos en 
común. 

● Él/Ella es competitivo y siempre quiere ganar y tener la última palabra en 
las situaciones 

o Dígales que tipo de impacto tiene su comportamiento en el 
equipo, ponga las cosas por escrito y no juegues su juego, tendrán 
objeciones, anticípalas y manéjalas en consecuencia. 

● Él/Ella le encanta ser el centro de atención y le gusta que la atención se 
centre en ellos, no compartirá elogios con el equipo. 

o Dar comentarios críticos, y no los eleves por encima del resto del 
equipo, anímelos a trabajar en equipo y comparte elogios y 
críticas por igual. 

● Él/Ella le gusta culpar a otras personas, encuentran faltas en los demás y 
se defiende a si mismo todo lo que puede. 

o Dar comentarios críticos, aumenta su confianza y anímelos a 
mirar las cosas de manera objetiva y ser constructivos al revisar 
los demás. 

 

En este ejercicio, puedes dejar que los participantes definan al miembro difícil 
de su equipo y que apliquen el proceso de gestión. Deben hacer este ejercicio 
individualmente. (5’). 

Después, brinde una discusión grupal sobre cómo decidieron los 
participantes, usando esta técnica (5’). 

● Presentación. 
♦  

5’ Comentarios y resumen de la sesión 

El objetivo de esta sesión fue hacer que los participantes entendieran 
herramientas simples y efectivas de coaching en la gestión de proyectos para 
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.  

● Discurso del 
formador. 

● Discusión Grupal. 
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El siguiente paso será aplicar, idealmente, todas estas herramientas a su 
trabajo como gerente/líder de proyectos y en el trabajo con su equipo de 
administración de proyectos. 

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

• ¿Qué tres puntos aprendiste durante esta sesión? 

• ¿Qué herramienta aplicara primero a la práctica, cuándo y por qué? 

• ¿Cuál fue el momento AHA para usted? 

 


