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INDICE DE SIGNOS 

❖ Actividad grupal 

♦ Actividad individual 

 

I. Introducción a la formación 

El Coaching es tan importante en la gestión de proyectos porque tú, como director de proyecto, 
debes 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 de proyecto que pueden o 
no estar dentro de la organización. 

Los directores de proyectos deben cultivar una amplia gama de prácticas para usar en diferentes 
circunstancias para guiar al equipo en la dirección correcta. Estos estilos deben involucrar y 
motivar al equipo, cualidades vitales para la gestión colaborativa de proyectos. 

El Coaching puede ayudarlo a lograr el resultado deseado. 

Durante las próximas dos horas, aprenderás herramientas y técnicas simples pero muy 
poderosas, estilos de liderazgo y herramientas de coaching, que tu puedes usar directamente o 
entre los miembros de su equipo de gestión de proyectos.  
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II. 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 a un taller) y el momento en que intenta aplicar esa nueva información a 
su trabajo. Esa “brecha” se llena mejor con el Coaching de gestión de proyectos.  

¿Qué es el Coaching? Una definición  

El Coaching es el proceso para 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, ayudar a las personas a 
superar las barreras y los limites personales para lograr lo mejor de sí mismos y facilitar su 
capacidad para funcionar de manera más eficaz como miembros de un equipo. 

 
Los principales beneficios del coaching en gestión de proyectos son: 

● Mejora de las competencias actuales. 
● Mejores habilidades de comunicación y negociación. 
● Mayor flexibilidad mental y capacidad de resolución de problemas. 
● Mejor relación con todas las partes interesadas del proyecto. 

 

Coaching vs. Mentoring 

1. Cuales son las principales diferencias entre coaching y mentoring? 

Elementos claves del coaching 

● Suele ser una actividad a corto plazo. 
● Tiene un objetivo o resultado específico, 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. 
● Repartida por el gerente inmediato.  

El Coaching se centra en el desempeño dentro del 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 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 dirigido por un individuo mayor, con más experiencia. 
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El mentoring se enfoca en objetivos a largo plazo y se ocupa del éxito tanto personal como 
profesional. 
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III. El Método GROW 

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 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 la meta (se puede hacer de acuerdo con la 
configuración del meta SMART). 

● Realidad Actual (Current Reality): Definir la situación ahora, describir la realidad actual. 
● Opciones (Options) Obstáculos: Una vez que tu 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. 

GROW se puede utilizar en un entorno de equipo o grupo para aclarar mejor los objetivos del 
equipo. La creación del trabajo en equipo a través del coaching grupal es una forma poderosa 
de iniciar la motivación del equipo hacia objetivos comunes, Además de mejor la moral del 
grupo. El coaching grupal ayuda a que todos estén en la misma página y a definir roles además 
de crear responsabilidad personal hacia los objetivos del equipo. 
 
Una variación del modelo GROW que es importante tener en cuenta es TGROW. La T significa 
tema. Antes de dirigirse directamente a las metas, una exploración del tema en el que el 
participante quisiera enfocarse mejor, los sintoniza con sus expectativas de una sesión. De vez 
en cuando, los seres humanos necesitan explorar un tema que no está relacionado con otras de 
sus áreas de crecimiento. Permitir primero la exploración del tema le da al participante la 
iniciativa para la conversación del coaching. 
 

 Para utilizar GROW en la práctica, hemos preparado el ejercicio nº1 del método GROW. En 
parejas, Uno será el coach y otro será el participante. Estáis libres de seleccionar vuestro 
propio tema para discutir durante esta sesión de coaching mientras se utilice el método 
GROW. Después, tendrá una discusión grupal para reflejar el método en la practica 

 

(Atienda al formador para mas instrucciones sobre este ejercicio) 
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IV. Mapa Mental 

El Mapa Mental es una forma de delinear visualmente sus objetivos a largo y corto plazo. Esta 
herramienta se puede utilizar en el contexto del coaching: 

● Como una lluvia de ideas enfocadas. 
● Como exploración de un problema. 
● Como herramienta para tomar decisiones. 
● Como herramienta de planificación. 

 

El mapa mental consta de estos pasos: 
1. Genera un tema. ¿Cuál será el foco de tu pensamiento? Tu tema no debe contener más 

que unas pocas palabras. Manteniendo su tema simple, podrá comprender más aspectos 
del mismo a través del mapa. 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. 

3. Empieza a escribir lo que te venga a la mente. A medida que genera pensamientos, dibuje 
una rama del tema principal. Mantenlo en la menor cantidad de palabras posibles. 

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 
organización. 

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

6. Repite la ramificación hasta que todas tus ideas aparezcan en el mapa. 

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

 

Debes seguir los 7 pasos mencionados para el ejercicio nº2. En grupos de 4 tendrás que hacer 
un mapa mental para tu propio tema. Después, tendrá una discusión grupal para reflejar el 
método en la práctica. 

 
 (Atienda al formador para más instrucciones sobre este ejercicio). 
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V. Liderazgo en la gestión de proyectos 

El liderazgo de proyectos se 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): Personas líderes que utilizan 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 dónde van todos, pero no cómo 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 futuro. Este estilo se centra en tener 
conversaciones en profundidad con los empleados, que puede tener poco que ver con el trabajo 
actual, en lugar de centrarse en los objetivos de vida a largo plazo y cómo estos se conectan con 
la misión de la organización. Este estilo tiene un impacto positivo sus empleados, 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, fomenta la inclusión y resuelve conflictos. Para utilizar este estilo, 
debes valorar las emociones de los demás y poner un alto valor en sus necesidades emocionales. 

4. El líder democrático: El estilo de liderazgo democrático 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 el Ritmo”: El estilo de liderazgo que “marca el ritmo” se centra en el 
rendimiento y el cumplimiento de los objetivos. Los líderes que utilizan este estilo de liderazgo 
esperan la excelencia y, a menudo, el líder saltara en sí mismo para asegurarse de que se 
cumplan los objetivos. Este estilo no favorece a los que tienen un desempeño deficiente: todos 
tienen un alto nivel. Si bien este puede ser un estilo exitoso, puede tener un efecto negativo en 
el equipo, provocando agotamiento y una alta rotación del personal. 

6. El Coercitivo (Al mando): Los lideres coercitivos utilizan un enfoque autocrático del liderazgo. 
Este estilo a menudo depende de las órdenes, la amenaza (A menudo táctica) de castigo y un 
estricto control. Las personas en los países modernos 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 



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

 
 

  

9 
 

 

estilo de liderazgo se usa mal con tanta frecuencia, puede tener un efecto profundamente 
negativo en tu equipo. 

 El objetivo del ejercicio nº3, es definir tu estilo de liderazgo. Tomate 10 minutos y en base 
a 3 características elige tu estilo. Después, tendrá una discusión grupal para reflejar el 
estilo de liderazgo seleccionado. 

 

(Atienda al formador para más instrucciones sobre este ejercicio). 
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VI. Gestión de equipos: Cómo lidiar con miembros de equipo difíciles 

Tú haces todo bien. Planifica bien su proyecto y obtiene la aprobación de las partes interesadas. 
Planeas para el riesgo. Siga sus listas de verificación y vuelva a verificar para estar seguro. Pero 
tienes un miembro del equipo difícil que constantemente causa problemas. Necesitas saber 
cómo manejar esto y mantenerse enfocado en tu proyecto, en lugar de preocuparse por estos 
problemas de comportamiento más desafiantes.   

Cuando los miembros del equipo son difíciles, se debe abordar el asunto. El enfoque para 
abordar el asunto debe considerarse y no determinarse en el calor del momento. La 
confrontación puede ser necesaria y eso requiere “Una lucha justa”. Después de un 
enfrentamiento, el equipo debe reagruparse y seguir trabajando juntos. Tratar con 
personalidades difíciles es posible con el enfoque correcto: 

1. Define la dificultad. Los miembros del equipo difíciles adoptan diferentes formas.  
2. Aléjese y considere lo que se dijo.  
3. Determina el mejor enfoque. 
4. Abre la conversación. 
5. Es hora de actuar y afrontar las consecuencias. 
6. Hacer frente a las secuelas. 

 

Además, hay 6 tipos de miembros del equipo difíciles: 

● 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. 
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● 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 el ejercicio nº4, Individualmente debe definir al miembro de su equipo difícil y aplicar el 
proceso de gestión de el/ella. Después, tendrá una discusión grupal para reflejar la 
selección del miembro del equipo y la forma de tratar con el/ella. 

 

(Atienda al formador para más instrucciones sobre este ejercicio).  
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VII. Comentarios y resumen de la sesión. 

Esperamos que durante las últimas dos horas hayas entendido las herramientas sencillas 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.  

El siguiente paso será aplicar, idealmente, todas estas herramientas a tu trabajo como 
gerente/líder de proyectos y en el trabajo con su equipo de administración de proyectos. 
 
Al final de la sesión, responda estas preguntas: 

● ¿Qué tres puntos aprendió durante esta sesión? 

● ¿Qué herramienta y cuando se aplicará a la practica en primer lugar y por qué? 

● ¿Cuál fue el momento AHA para usted? 

 

 

Team topcoach - SK 
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NOTAS 

  

Tus notas aquí. 
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NOTAS. 

  

Tus notas aquí. 
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FUENTES 

● https://www.pmi.org/learning/library/creative-thinking-enhance-interpersonal-skills-
6900 

● https://www.pmi.org/learning/library/creative-thinking-enhance-interpersonal-skills-
6900 

● https://job-wizards.com/en/the-walt-disney-method-a-realistic-creative-technique/ 
● https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dmg/tools-and-techniques/osborns-

checklist/#:~:text=A%20simple%20tool%20to%20support,and%20divergence%20in%2
0concept%20generation 

● http://www.hostingtransformation.eu/methode/osborns-checklist/ 
● http://problemsolving.engin.umich.edu/strategy/mag-minify.htm 
● https://sites.google.com/site/yr10visualarts/six-thinking-hats 
● https://medium.com/datadriveninvestor/osborns-checklist-and-brainstorming-

5bf1c9667763#:~:text=Osborn's%20checklist%20is%20also%20known,will%20get%20t
he%20team%20going 
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