
Liderazgo para cada etapa 
 del desarrollo de los equipos

Fase de desarrollo

- Pasar tiempo enfocándose en las metas  comunes.
-Articular roles y responsabilidades.
-Darse tiempo para conocer a los miembros del equipo.

- Los líderes deben marcar la dirección correcta.
- Evitar distracciones por problemas emocionales.
- Enfocarse en clarificar los roles y responsabilidades para llegar 
a la meta deseada. ¿Cuál es nuestro plan?  Quien hará que y 
cuándo?  Cambiar la conversación a las metas compartidas en 
vez de las personales.

- Empezar a delegar tareas pequeñas al equipo.
- Fomenta actividades sociales y celebraciones.
- Continua clarificando quien hace que y los procesos para hacer
    las cosas.

- Alentar líderes a que deleguen más responsabilidades y utilicen 
su influencia.
- Enfocarse en el desarrollo de relaciones interpersonales del  
equipo.

- Invitar a los miembros del equipo a que ayuden a formar la 
visión y contribuyan en la nueva fase de acuerdo a sus habilidades 
y pasiones.
- Reconocer los logros y compartir el éxito.
- Mantener el entusiasmo y una mentalidad positiva
- Fomentar actividades fuera del trabajo entre los miembros del 
equipo.

Explicar

Demostrar

Guiar

Habilitar

Capacitar

Mucho Entusiasmo
Pocas  habilidades

Bajo Entusiasmo
Pocas Habilidades

Creciente Entusiasmo
Desarrollo de Habilidades

Mucho Entusiasmo
Varias Habilidades desarrolladas

Entusiasmo en caída
Varias Habilidades desarrolladas

Formando

Modificando

Normalizando

Ejecutando/Realizando

Transformando

Etapa del
equipo

Rol del 
liderazgo Comportamientos de los lideres



Gracias a Dra. MaryCatherine Arbour por compartir esta presentación del modelo de Tuckman. 

Modelo de desarrollo de
Equipo y grupo de Tuckman

Reformando o
transformando

Cambio en las personas/propósito 

El equipo tiene que reajustarse y 
orientar a los nuevos miebros sobre 
las normas del equipo, sus roles y la 
visión que comparten.
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Modificando
Empujar/Jalar
‘’¡Por fin, un cambio!’’
‘’¿Otro cambio?’’
Mayor calidad en el propósito del grupo aunque
todavía hay pocos procesos y habilidades.

Formando
Periodo de luna miel
-Buena impresión
-Evita conflictos
-Depende del líder

Normalizando
-Roles y responsabilidades han sido 
aceptadas.
-Fuerte compromiso y unidad.
-Pueden empezar a delegar tareas.
-Los lideres pueden empezar a tomar un 
rola más participativo.

Ejecutando/ Realizando
-El equipo es consciete de la estrategia.
-Trabaja de forma autónoma.
-Verificar con los líderes acerda de las 
metas.
-Se espera que haya disentimiento /Es 
permitido siempre cuando esté dentro de 
las normas.
-Esto resulta en cambios en los procesos y 
la estructura.


