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¿Qué expectativas tienes?

¿Qué te motivó a venir?

¿Qué quieres aprender hoy?
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Sìndrome del 
Impostor

Dos propuesta de cómo hacernos cargo



¿Qué es?
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¿En qué consiste?

Malestar emocional asociado al sentimiento 
de no merecer la posición que se ocupa a 
nivel: laboral, académico o social.

Existen un conjunto de síntomas asociados 
a este síndrome que puede causar un 
importante malestar emocional (ser un 
fraude o no merecer lo que se tiene.)



“De chica en el colegio me decían que no era lo suficientemente buena. Todos los chicos que pasan por la misma 
situación, que son niños de color como yo, cuando entran, por ejemplo, a una escuela de élite, cargan con ese 
estigma sobre la cabeza. Hoy lo llaman síndrome del impostor pero es ese sentimiento de no pertenecer”.



Join at
slido.com
#9756

¿Cómo pueden materializarse 
esos síntomas en nuestro día a 

día (casos concretos)?
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Los estudios dicen...

Según estudios revelan que 7 de cada 10 
personas afirman haberlo sentido en algún 
momento.

El 70% de los trabajadores creen no 
merecer su éxito profesional.

NOTA: lo común no es normal. No 
convirtamos en algo normal hechos que 
son comunes.
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Según un estudio llevado a cabo en Reino 
Unido, el 86% de los jóvenes de 18 a 34 
años de edad admitieron haber sentido en 
el último año que no merecían su puesto 
de trabajo mientras Las personas de 45 a 
54 años fueron las que menos lo 
experimentaron.

Los estudios dicen...



¿Qué importa si lo padezco? ¿En qué 
repercute? ¿Porqué tanto alboroto?

Gráfico porcentaje de mujeres 
matriculadas según rama de 
estudio. Curso 2016/2017.

fuente: Educabase. ministerio 
de Educación y Formación 
profesional.



¿Qué importa si lo padezco? ¿En qué 
repercute? ¿Porqué tanto alboroto?

Aunque en España el número de mujeres 
matriculadas y graduadas en la universidad 
(54,8%) supera al de los hombres (45,20%), 
su presencia en los estudios de Ingeniería y 
Arquitectura sigue siendo mucho menor: 
de cada cinco estudiantes de ingeniería, 
solo una es mujer. 
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¿Qué importa si lo padezco? ¿En qué 
repercute? ¿Porqué tanto alboroto?

Según los datos de Eurostat, la media de 
jóvenes matriculadas en España en 
titulaciones STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) es de 7,6 puntos 
mientras que la media de la Unión Europea 
se sitúa en el 9%.





¿Cómo hacernos 
cargo?
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Liderazgo 
Situacional

La propuesta de Kent Blamchard



¿En qué consiste?

El liderazgo depende del estado en el que 
se encuentra el liderado.

El compromiso y la competencia del 
liderado varía con el tiempo.



Apoyo

- Dirección

+

-
+

Principiante 
Entusiasta

1



Principiante Entusiasta

Poca competencia y mucho 
compromiso.

Necesita mucha dirección.

Estilo de liderazgo 
directivo/autoritario.



Apoyo

- Dirección

+

-
+

Principiante 
Entusiasta

1
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Aprendiz

Desilusionado



Aprendiz Desilusionado

Poca competencia y poco 
compromiso.

Necesita dirección y 
también apoyo.

Estilo de liderazgo coach y 
afiliativo
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- Dirección

+

-
+

Principiante 
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Aprendiz

Desilusionado
Ejecutor capaz 
pero cauteloso



Ejecutor Capaz pero Cauteloso

Mejora su competencia y 
compromiso.

Necesita sobre todo apoyo.

Estilo de liderazgo coach y 
timonel.



Apoyo

- Dirección

+

-
+

Principiante 
Entusiasta

1

23
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Aprendiz
Desilusionado

Ejecutor capaz 
pero cauteloso

Triunfador
Independiente



Triunfador Independiente

Mucha competencia y 
compromiso.

Necesita independencia y 
delegación.

Estilo de liderazgo 
democrático.



Aprendiendo a 
Desaprender

Una propuesta del libro Desaprendiendo y Triunfar 



Para este proceso lo 
puedes hacer solo o 
necesitar ayuda de 
otra persona que te 
haga verlo. 

Empezar a detectar en 
qué ocasiones ocurre 
o se presenta el 
comportamiento que 
queremos cambiar.
Para este proceso 
necesitas de un 
observador  puedes 
ser tú misma o otra 
persona

Ser Conscientes
Detectar el 

comportamiento



● Creencia de que sus logros o éxitos no son merecidos; consideran 
que son debidos a la suerte, al azar o por otros.

● Falta de confianza en las propias competencias que les han llevado a 
conseguir sus éxitos.

● Miedo a que los demás descubran su fraude.

● Expectativas de fracaso ante situaciones similares a las que 
previamente han superado con éxito.

Síntomas



● ¿Te cuesta aceptar cumplidos?
● ¿Sientes que no mereces los reconocimientos que recibes?
● ¿Sientes que las cosas que has logrado en tu vida ha sido 

principalmente por suerte?
● ¿Piensas que tus logros no son tan impresionantes como algunas 

personas dicen?
● ¿Te consideras una persona perfeccionista?
● ¿Temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como 

creen?
● ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores que tus aciertos?
● ¿Tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que 

ellos?

Preguntas



Para este proceso lo 
puedes hacer solo o 
necesitar ayuda de 
otra persona que te 
haga verlo. 

Empezar a detectar en 
qué ocasiones ocurre 
o se presenta el 
comportamiento que 
queremos cambiar.
Para este proceso 
necesitas de un 
observador  puedes 
ser tú misma o otra 
persona.

Empezar a cambiar el 
comportamiento no 
deseado por el 
deseado o esperado.

Se repite el proceso 
hasta que el 
comportamiento se 
erradique.

Ser Conscientes
Detectar el 

comportamiento
Reemplazar el 

comportamiento Repetir





¿Qué aprendí ?
Encontrar el balance entre lo que no quiero y 
su opuesto como algún síntoma del 
síndrome.

Escuchar activamente los voces de la 
impostora, entender su preocupación y 
mitigar los riesgos o alertas o 
preocupaciones.
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Audience Q&A Session
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¿Qué conclusiones sacas?

¿Menciona una idea de cómo aplicarías estos 
conocimientos a tu vida personal, académica o laboral?

¿En donde podría tener mayor impacto si aplicas lo que 
aprendiste hoy?

¿Qué harás con todo ese aprendizaje qué te deja la 
sesión?
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Presentación: 

● Slidesgo

Fuentes de información:

● Michelle Obama
● El síndrome del impostor: el 70% de los trabajadores 

cree no merecer su éxito profesional
● Gráfico porcentaje de mujeres matriculadas según 

rama de estudio. Curso 2016/2017.
● Innovaspain
● The Imposter Phenomenon in High Achieving 

Women:Dynamics and Therapeutic Intervention
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● “Liderazgo de máximo nivel”, Ken Blanchard.
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