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INFORME FINAL MENTORÍAS PROYECTO TRIGGER  

Igualdad en el acceso de las mujeres a las actividades de investigación y los estudios 

relacionados con disciplinas científico tecnológicas 

CURSO 2014/2015 

 

La Escuela Técnica Superior de Edificación (ETSEM) participa en el Proyecto Europeo 

TRIGGER “Transforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in 

Research”, en la Estrategia 1: Generación de un ámbito acogedor con las mujeres y la 

Estrategia 3: Promoción del liderazgo femenino. El presente informe se centra en las 

actividades relacionadas con la Estrategia 3, en concreto sobre las Mentorías para 

alumnas de nuevo ingreso.  

 

Se ha trabajado en la implementación de la perspectiva de género en los proyectos 

de Mentoría para alumnos de nuevo ingreso, para mejorar el liderazgo de nuestras 

alumnas, a través de su formación y acompañamiento.  

 

1. PARTICIPANTES 

Coordinan la experiencia piloto en Mentorías para alumnas de nuevo ingreso: 

Mercedes del Río, Paola Villoria, Pascual Marín y María Victoria Cuevas. 

 

Mentoras: 

Alicia de San Antonio González 

Ariane González Morales  

María José Leiva Aguilera 

Paola Villoria Sáez 

Rocío Santos Jiménez 

Sara García López  

Apoyo técnico: 

Marcelo Mendes Facundes 

María Muñoz Grandes 

 

Telémacas:  

Almudena Fernández Díaz-Salgado 

Andrea Madrigal Crespo 

Aurea García Juan 

Bárbara Alcaraz Sánchez 

Barbara Rufo Rey 

Elena Arranz Durán 

Esther García Trapero 

Irene Barrera Herrero 

Laura Martín de Lucía 

Lidia López León 

Mónica Morigosa Gómez 

 

Nancy Daniela Michieli López 

Nora Hamidoun Abjok 

Paula López Cuervo 

Paula Ríos Barbeito  

Sara Martín Terés 

Sonia Navarrete Ocaña 

Sonia Rodríguez Pérez 

Tamara Barrios Gómez 

Tamara Ranz Pérez 

 

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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Durante el mes de Julio se definieron las actuaciones a realizar dentro del proyecto 

Mentor con las alumnas de nuevo ingreso. 

 

 Se seleccionaron las alumnas Mentoras: 

o Cuatro alumnas de doctorado, que llevan dos y tres años mentorizadas por 

la profesora Mercedes del Río Merino con el objetivo de cimentar 

sólidamente su carrera académico-científica en la Universidad.  

o Dos alumnas de delegación de alumnos. Estas alumnas tienen una 

experiencia media de dos años en la delegación de alumnos de la Escuela, 

por lo que se presupone que han adquirido ciertas competencias para el 

liderazgo. 

 Las mentoras realizaron un seminario sobre liderazgo a cargo de la Profesora 

Mercedes del Río Merino, y fue distribuido a lo largo de cuatro jornadas de 

aproximadamente 2 horas de duración cada una. 

 

En la primera semana de septiembre tuvo lugar el curso para Mentores, así como la 

semana de inicio y bienvenida de los nuevos alumnos de la ETSEM donde, entre otras 

cosas, se asignaron las alumnas telémacas a las mentoras. En total participaron 45 

telémacas organizadas en nueve grupos (de cinco telémacas cada uno).  

 

El 10 de Septiembre se celebró la primera reunión con las mentoras para organizar y 

procedimentar las sesiones de mentorías que se mantendrán a lo largo del semestre. 

En esta reunión se diseñaron cuestionarios específicos para cada sesión con el fin de 

obtener datos que permitan contrastar las experiencias con experiencias similares 

realizadas en el ámbito de la Educación Superior. Para ello, se contó con la 

participación de la Psicóloga María Muñoz Grandes, para el desarrollo de las sesiones 

y cuestionarios, así como en la recogida y cuantificación de los datos.  

 

En total se planificaron cinco sesiones con las telémacas de aproximadamente una 

hora de duración cada una. El material utilizado para cada una de las sesiones se 

recoge en el Anexo 1 del presente documento. 

 

 1ª sesión: Septiembre 2014: Presentación de la mentora. Les hablará de su 

experiencia en la Escuela. Presentación del proyecto TRIGGER. Explicación 

del interés del proyecto. Objetivos y acciones. Definir cinco cualidades que 

debe tener un líder. Escoger una y trabajar sobre ella en esta sesión.  

 2ª sesión: Octubre 2014: Se trabaja la segunda cualidad.  

 3ª sesión: Noviembre 2014: Se trabaja la tercera cualidad.  

 4ª sesión: Diciembre 2014: Se trabaja la cuarta cualidad.  

 5ª sesión: Enero 2014: Se trabajará la quinta cualidad. Se recapitulará y 

evaluará junto con sus telémacas la actividad de mentorización. 
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Entre sesión y sesión se han realizado reuniones de seguimiento con las mentoras, en 

las que también ha participado María Muñoz Grandes, para poner en común los 

resultados obtenidos, compartir experiencias, ideas, dar feedback y aclarar posibles 

dudas acerca de las sesiones. En concreto se han mantenido reuniones de 

seguimiento cada vez que finalizaba una sesión. 

 

A continuación se describe con detalle cada una de las sesiones así como las 

sesiones de seguimiento señaladas  en gris.  

 

2.1. 1ª sesión: Inicio (Septiembre 2014) 

Con esta primera reunión cada grupo eligió las cinco cualidades de liderazgo que 

querían trabajar a lo largo del proyecto.  

 

   
 

Posteriormente se escogió una cualidad y se trabajó sobre ella en esta sesión. Como 

tarea las telémacas implementaron alguna mejora en la cualidad analizada en esa 

sesión, para poner en común las estrategias utilizadas en la siguiente sesión.  

 

En la reunión de seguimiento después de la primera sesión, las mentoras comentaron 

sus experiencias y dijeron las cualidades elegidas en su grupo. Cabe destacar que 

todos los grupos coincidieron en dos valores: “Comunicación” y 

“Seguridad/Autoconfianza”. Por lo que decidimos trabajar sobre esas dos cualidades 

en las siguientes sesiones. 

 

2.2. 2ª sesión: Comunicación (Octubre 2014) 

Se puso en común el trabajo realizado a lo largo de las semanas anteriores 

(implementación de la cualidad analizada) y se trabajó otra cualidad. En este caso, 

dado que todos los grupos coincidieron como cualidad de líder la “Comunicación”, 

todas las mentoras trabajamos esta cualidad en esta sesión. 

 

Además se trataron los siguientes temas: 

∙ Servicios de la ETSEM, Servicios adicionales de la UPM y Clubes y 

Asociaciones de la ETSEM. 

∙ Estructura de la carrera.  
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∙ Revisión de las asignaturas. Asignación de asignaturas y profesores a 

Departamentos. Enfoque de las asignaturas: método de estudio. Prácticas. 

∙ Delegación de Alumnos y Elecciones a representantes. Normativas académicas. 

 

El resultado de esta sesión fue un listado de estrategias o actuaciones que las 

alumnas pueden utilizar para mejorar su comunicación. Como tarea, las telémacas 

tenían que implementar alguna de ellas en las próximas semanas, para poner en 

común sus experiencias en la siguiente sesión. 

 

 
Grupos de telémacas con sus mentoras 

 

2.3. 3ª sesión: Seguridad/Autoconfianza (Noviembre 2014)  

A lo largo de esta reunión se reflexionó sobre lo sucedido en las reuniones anteriores, 

así como en las tareas realizadas. En este caso, dado que todos los grupos 

coincidieron como cualidad de líder la “Seguridad/Autoconfianza”, todas las mentoras 

trabajamos esta cualidad en esta sesión. Además, se comentaron temas relacionados 

con las becas, ayudas al estudio y exámenes. 

 

 
Grupo de telémacas con su mentora 
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En la reunión de seguimiento después de la tercera sesión, las mentoras observaron 

que a pesar del interés mostrado por parte de las telémacas en la primera reunión, fue 

complicado volver a reunirlas para las siguientes sesiones, mostrando una falta de 

compromiso. Para solucionarlo propusimos las siguientes acciones: 

 Firmar una carta de compromiso: aquellas telémacas realmente interesadas 

firmaron una carta de compromiso. De las 45 telémacas iniciales únicamente 

23 firmaron la carta y participan activamente en las sesiones.  

 Reducir el número de sesiones a cuatro para evitar que la quinta reunión 

coincidiese con la época de exámenes. 

 Entregar un certificado de participación al finalizar las mentorías, para motivar a 

las telémacas, ofreciendo un resultado tangible a corto plazo. 

 

2.4. 4ª sesión: Dedicación (Diciembre 2014) 

Se puso en común el trabajo realizado a lo largo de las semanas anteriores y se 

trabajó la “Dedicación”. A lo largo de esta reunión las mentoras trataron con sus 

telémacas la revisión de los exámenes de febrero y recomendaciones para afrontar el 

segundo cuatrimestre. Así como las dudas que a las telémacas les hayan ido 

surgiendo a lo largo de las primeras semanas. 

 

En la reunión de seguimiento después de la cuarta sesión, se propuso organizar una 

reunión grupal para el mes de febrero, en la que asistirán todas las mentoras y las 

telémacas, para compartir la experiencia y sacar conclusiones sobre el Proyecto así 

como posibles mejoras para ofertar el curso próximo. También en este acto se les 

entregará el certificado de aprovechamiento a las telémacas que han seguido la 

actividad. 

 
Mentoras en la sesión de seguimiento 

 

2.5. 5ª sesión: Enero 2015 

En base a las reflexiones realizadas en la tercera reunión de seguimiento, la quinta 

sesión quedó cancelada.  

 

2.6. Clausura y entrega de diplomas (Febrero 2015) 

El lunes 16 de febrero de 2015 se celebró el acto de clausura del programa. 

Este acto reunió a la Directora de la ETSEM, Mercedes del Río Merino, las 
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mentoras y las telémacas. Durante el encuentro se comentó la experiencia 

vivida, así como se establecieron mejoras para el próximo curso y se 

entregaron los certificados de participación en el Programa. A continuación se 

recogen las conclusiones más relevantes.  

 

Las telémacas tuvieron que contestar una encuesta final de evaluación del 

programa, evaluando de 0 a 5 cada una de las cuestiones. Las puntuaciones 

medias obtenidas en cada pregunta se muestran en la siguiente tabla: 

 

MEDIA 

¿La información recibida sobre el Proyecto Trigger ha sido adecuada? 3,86 

¿Recomendarías la participación en las sesiones de mentorías a otros compañeros? 4,23 
¿La duración del Proyecto Trigger te ha parecido adecuada? 3,10 
¿Has recibido el apoyo necesario de la Mentora? 4,77 
¿Estás satisfecha con los conocimientos y la experiencia vivida en el Proyecto 
Trigger? 

4,27 

¿Has practicado y mejorado tus competencias?  3,55 
¿Estarías interesada en participar en los próximos cursos como Mentora dentro del 
Proyecto Trigger?  

3,14 

Valoración global del Proyecto Trigger: 4,18 

 

En general, el apoyo recibido por parte de las mentoras ha sido lo más 

valorado (el 100% de las encuestadas lo ha valorado entre 4 y 5). Los 

siguientes aspectos mejor valorados son “la satisfacción con los conocimientos 

y la experiencia vivida en el proyecto” así como que “recomendarían la 

participación en las sesiones de mentorías a otros compañeros”. En concreto, 

el 36% dice estar muy satisfecha con los conocimientos y la experiencia vivida 

y el 41% recomendarían la participación en el proyecto TRIGGER a otros 

compañeros.  

 

Las preguntas sobre la duración del proyecto y la participación como mentoras 

en los próximos cursos, fueron las que obtuvieron mayor disparidad de 

resultados. Únicamente el 24% de las encuestadas determinaron que la 

duración del proyecto era muy adecuada o adecuada, frente al 19% que la 

consideró poco o nada adecuada. Al preguntar si participarían como mentoras 

el próximo año, todas ellas contestaron puntuaciones iguales o inferiores a 3, el 

4% incluso contestó 0. El 45% de las encuestadas afirma haber practicado y 

mejorado las competencias trabajadas en las mentorías. 

 

En general, la valoración global del proyecto es muy positiva pues el 100% de 

las encuestadas lo ha puntuado con un 4 o 5. Por último, se recogen las 
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respuestas más recurrentes obtenidas en el apartado de observaciones de la 

encuesta de satisfacción final del Proyecto Trigger: 

 

 Las sesiones deberían realizarse a principio de curso para que no se junten 
con los exámenes.  

 Las reuniones deberían ser más cortas y frecuentes para no olvidar 
conceptos. 

 Se debería alargar la duración de las sesiones con el fin de trabajar y 
consolidar mejor las competencias. 

 Durante las sesiones se deberían realizar más juegos y prácticas. 
 Trabajar sobre más cualidades de líder. 
 Se debería conceder algún crédito de libre elección por asistir y participar 

en el Proyecto. 
 Se recomienda a las futuras alumnas de nuevo ingreso participar en este 

Proyecto ya que se aprende mucho sobre aspectos útiles en la vida. 
 

 

 
Telémacas y mentoras el día de la clausura del programa del curso 2014/2015. 

 

3. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 2015/2016 

De la experiencia adquirida y las reflexiones realizadas en las reuniones de 

seguimiento, se proponen las siguientes áreas de mejora para el próximo curso: 

 Celebrar las sesiones cada semana y desarrollar todas las sesiones de  

mentorías en dos meses máximo.  

 Que todos los grupos trabajen las mismas cualidades de liderazgo: 

Comunicación, Seguridad/Autoconfianza, Dedicación y 

Autogestión/planificación y organización. 

 Ofertar el programa de mentorías de manera voluntaria (que lo haga la 

gente que realmente está interesada). 

 Dar créditos de libre elección a las mentoras y telémacas así como un 

certificado de aprovechamiento. 
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 Programar el proyecto de manera conjunta con la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 
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4. ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

El Anexo recoge las guías de las mentoras así como los formularios y cuestionarios 

utilizados en cada sesión. 

 

4.1. Procedimiento y cuestionarios para la 1ª Sesión 

Se desarrollará a lo largo de la primera semana de septiembre, una vez asignado el 

grupo de telémacas a las mentoras. Durante la reunión: 

 

 Presentación del alumno mentor, sobre todo la Mentora les hablará de 

su experiencia en la Escuela.  

 Presentación del proyecto TRIGGER. Explicación del interés del 

proyecto. Objetivos y acciones.  

 Presentación de las alumnas mentorizadas “telémacas”. Repartir el 1er 

cuestionario, que las telémacas lo contesten y después ponerlo en 

común. 

 Sería bueno, además, que en su presentación cada alumna se 

identifique con algo en lo que destaca (cualidad, aficción, etc…)  

 

Se reparte un 2º documento a las telémacas sobre posibles cualidades. De entre ellas 

destacarán cinco que creen definir a un líder, también destacarán otras cinco (alguna 

podría coincidir) que les definen a ellas. Después se pondrán en común con post-it las 

cualidades que creen que deben tener los líderes y se consensuarán cinco de ellas 

(sobre las que tendrán que ir trabajando a lo largo del proyecto). Por último, las 

alumnas valorarán dónde se encuentran, en una escala de 0-10, en estas cualidades 

destacadas (la valoración deberá ser registrada en el cuestionario de la primera 

reunión). Las buenas notas obtenidas se deben justificar con hechos. En las que no 

tengan un notable preguntarlas cómo podrían alcanzarlo. 

 

Además, en esta primera reunión la Mentora preguntará a las alumnas sobre los 

temas que se han abordado a lo largo de la “semana de inicio” (Bienvenida; visita a la 

Escuela; competencias transversales….) por si quedara alguna duda. Al final de la 

reunión las mentoras deberán rellenar la hoja de registro de la misma y pedir a las 

telémacas que la firmen como evidencia de la misma. 

 

El cuestionario que se utilizó durante la primera sesión fue el siguiente: 
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PRIMERA SESIÓN (1/2) 

Cuestionario 

Fecha: 

Edad: 

Género: F/M 

¿Qué estudios te han permitido el acceso a la carrera? (FP, Colegio…) 

¿Qué te ha hecho elegir este título? (motivación personal, familiar cercano al sector, no me dio 
la nota para arquitectura, etc.) 
 

¿Has visitado las instalaciones de la Escuela? 

¿Has entrado en la página web de ETSEM? 

¿Conoces las competencias transversales que trabajarás en la Escuela? 

¿Cuáles de ellas consideras más importantes? 

¿Podrías indicar una palabra que te defina o destaques de ti? 
 
 

Recuerda algún momento de plenitud en tu vida, relacionado con algún logro, en el que tu 
desempeñaste alguna función relevante, y en el en el que te sentiste realizada y orgullosa de 
hacer lo que estabas haciendo…. Descríbelo.  
 
 
 
 

¿Cuáles fueros las fortalezas de tu personalidad que tú pusiste en juego, y que te permitieron 
obtener estos logros? 
 
 
 
Imagínate que te duermes y te despiertas dentro de 5 años, y que: 
a) tus fortalezas personales descritas anteriormente, se han desarrollado hasta alcanzar su 
esplendor. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué ha cambiado a mejor?  
b) tus 5 fortalezas de líder, trabajadas en este curso también se han desarrollado plenamente. 
Cómo te ves a ti misma y como te ven los demás. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? Y ¿cómo 
has llegado a este desarrollo ideal? 
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PRIMERA SESIÓN (2/2) 

Cuestionario 

Edad: 

Género: F/M 

Incluye los cinco valores consensuados que debe tener un líder. Además, 
valóralos de 0 a 10 según donde te sitúas en este momento. 

Puntuación 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

¿Podrías indicar algún hecho que justifique tus cualidades más valoradas? 
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4.2. Procedimiento y cuestionarios para la 2ª Sesión 

La segunda reunión tendrá lugar cuando lo estime la mentora, a la vista de lo sucedido 

durante la primera reunión. 

Se pondrá en común el trabajo realizado a lo largo de las semanas anteriores 

(implementación de la cualidad analizada y el refrendo de sus cualidades a través de 

las preguntas hechas a amigos, padres, etc…) 

 

Se seguirá trabajando en otra cualidad, se procederá de la misma manera que con la 

primera y así de forma consecutiva con el resto de las cualidades consensuadas en el 

resto de las reuniones.  

 

Trabajamos la COMUNICACIÓN: 

 

1º) Preguntar: ¿qué es para ti comunicar?, ¿Por qué crees que es importante la 

comunicación? (1 minuto) (Transmitir ideas, que la gente te escuche,…) 

 

2º) Piensa en un líder que sea bueno comunicando,  

¿Qué tipo de comunicación lleva a cabo? (grupo pequeño, masas, amigos, clase, etc.) 

¿Qué hace para ser un buen comunicador o para que le hagan caso? Como lo 

cuenta? (Cuenta algo interesante, entusiasmo, sintetiza) 

Hacerlas ver que existen DIFERENTES ROLES (amiga, hija, hermana, masas, etc.) 

que hacen que haya una COMUNICACIÓN DISTINTA. 

Hay que tener claro en qué ámbito o rol queremos liderar: en el ámbito familiar, 

amigos, trabajo, estudiantes, etc. ¿Cómo cambia la forma de comunicar en cada rol? 

Hablarlas de las distintas técnicas de comunicación: la verbal, la no verbal, el uso de 

las palabras, los silencios, etc. Para ello podemos usar los siguientes “juegos”: 

 Un ejercicio por parejas donde una de ellas quiere contarle algo a la segunda, 

pero ésta hace todo lo posible por NO escucharle. Una vez se intercambien los 

papeles, para que ambas hayan estado en los dos roles, se les pregunta dónde 

se han sentido más cómodas. 

 Otro juego es por parejas, espalda contra espalda contarse algo una a la otra 

sin mirarse, y sentirán lo importante que es el contacto no verbal a la hora de 

comunicar. 

Ideas importantes a transmitir: 

 Los silencios son muy importantes. Una persona que escucha esta mejor 

valorada que una que habla mucho.  

 Lo importante que son las palabras en la comunicación. Hay palabras que 

hacen mucho daño. (Leer el texto sobre las palabras). 

 En una conversación quien tiene el poder es el que escucha pues por más que 

nos hable es el oyente el que tiene la opción de elegir si escucha o no. 

 Un buen comunicador es el que confía plenamente en lo que quiere transmitir. 
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3º) Las chicas hacen la Rueda de la vida valorándose su capacidad de comunicación 

en cada uno de sus roles (como hija, amiga, alumna, estudiante, trabajadora, etc) 

4º) ¿Qué las frena para conseguir el 10 en comunicación? (Vergüenza, falta de 

confianza, etc.) 

 

4º) En los roles de mayor puntuación, ¿Qué estrategias utilizan para conseguirlo?  

De este modo harán un LISTADO DE ESTRATEGIAS para mejorar la comunicación. 

Una vez que se pongan todas las estrategias en común ¿creen que pueden 

implementar alguna estrategia de las seleccionadas? Se les reta a implementar alguna 

de ellas para trabajarla durante la semana.   

Es importante decirlas que tal vez alguna estrategia de las elegidas no les sirve para 

mejorar, pero no pasa nada, habría que elegir otra para ver si funciona mejor  

APRENDIZAJE CONTINUO. Las estrategias para la comunicación como rol de amiga 

no coinciden con las estrategias como alumna. 

 

5º) Una vez trabajada la sesión, ¿seguiríais con la misma puntuación que nos 

indicasteis en la sesión anterior? 

Esta metodología la pueden utilizar para mejorar cualquier fortaleza o valor. 

 

6º) Además tratarán con sus telémacas los siguientes temas: 

 Servicios de la ETSEM, Servicios adicionales de la UPM y Clubes y 

Asociaciones de la ETSEM. 

 Estructura de la carrera.  

 Revisión de las asignaturas. Asignación de asignaturas y profesores a 

Departamentos. Enfoque de las asignaturas: método de estudio. Prácticas. 

 Delegación de Alumnos y Elecciones a representantes. Normativas 

académicas. 

Así como las dudas que a las telémacas les hayan ido surgiendo a lo largo de las 

primeras semanas. 

7º) Al final de la reunión las mentoras deberán rellenar la hoja de registro de la misma 

y pedir a las telémacas que la firmen como evidencia de la misma. 

8º) Pedir el feedback de la sesión “¿Qué te llevas de la sesión de hoy? 

 

El cuestionario que se utilizó durante la segunda sesión fue el siguiente: 
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SEGUNDA SESIÓN 

Fecha: 

Edad: 

Género: F/M 

¿Qué es comunicar? 

¿Quién crees que es un buen líder comunicador? ¿Qué hace para que todo el mundo le haga 
caso? 
 
 
 

 

Valora tu nivel de COMUNICACIÓN en los distintos roles de tu vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los roles de mayor puntuación, ¿Qué estrategias haces para conseguirlo? 
 
 
 
 
 

¿Qué te frena para conseguir el 10? 
 
 
 

¿Qué estrategias crees que puedes utilizar para llegar al 10? 
 
 
 
 
 

¿Qué te llevas de la sesión de hoy? 
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4.3. Procedimiento y cuestionarios para la 3ª Sesión 

 

La tercera reunión tendrá lugar cuando lo estime la mentora, a la vista de lo sucedido 

durante la reunión anterior.  

Durante la tercera sesión se puso en común el trabajo realizado a lo largo de las 

semanas anteriores ya que han estado trabajando la Comunicación.  

 

Posteriormente se trabajará la CONFIANZA: 

  

1º) Preguntar: ¿qué es para ti la confianza?, ¿Para qué es importante? (1 minuto) (la 

confianza te da seguridad, hace que no te paralices ni te frenes para conseguir tus 

objetivos,…) 

2º) Piensa en un líder que tenga confianza… ¿Qué te hace pensar que tiene 

confianza? (tiene experiencia, una meta/objetivo, visión, fe, pasión,…) 

 

La falta de confianza produce esa “sensación” que te paraliza y no te deja lograr lo que 

te propones. En ocasiones nos surge alguna buena idea o proyecto y nos disponemos 

a impulsarlo… pero resulta que en nuestra marcha de repente sentimos esa “cosa” 

desagradable que nos bloquea y no nos deja avanzar. A veces ni siquiera nos permite 

comenzar. 

 

3º) Preguntar: ¿Qué te ha hecho sentir insegura? ¿Cuáles han sido los síntomas? 

• Si estamos buscando trabajo y tenemos que asistir a una entrevista laboral, 

• Si necesitamos resolver conflictos en las relaciones que mantenemos con 

personas de nuestro entorno, 

• Si queremos lograr una meta o proyecto pendiente desde hace tiempo, 

• Si deseamos encontrar el amor de una pareja, 

• Otras  _______________. 

4º) Preguntar: ¿Cuáles son los pensamientos que te frenan y no te dejan actuar? 

Si “escucháramos” atentamente los pensamientos que devienen en esos momentos en 

nuestra mente, podríamos oír algo así como: 

• “No sé si podré lograrlo…” 

• “¿Y si me pasa algo malo? Me da miedo fracasar…” 

• “¿Y si me rechazan, no me aprueban o todo sale diferente a lo que espero?” 

• “¿Me aceptará?” 

• “¿Y qué hago si me dicen NO? 

• “¿Qué puedo tener yo que guste al otro? 

• “Mejor no hago nada, así como estoy bien y cómodo… ¿por qué cambiar?” 

Todo esto son creencias infundadas, que te limitan a actuar. Necesitas DATOS que 

demuestren todo lo que dices. 

PENSAMIENTOS => EMOCIONES y/o ESTADOS DE ÁNIMO => ACCIÓN/CAMBIO 
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Hay que tener en cuenta que todo lo que estés pensando influye negativa o 

positivamente en tu acción.  

 

5º) Preguntar: ¿Cómo evitarías esos pensamientos? 

En lugar de concentrarnos en el origen y los “porqués” de las cosas, nos enfocaremos 

en el PARA QUÉ…  

 

¿Qué os parece si en lugar de quedaros en esos pensamientos negativos comenzáis a 

concentraros en lo que quieres lograr? En lugar de conectar con tus inseguridades, 

buscar tus fortalezas para sobreponerte a esta sensación. 

¿PARA QUÉ seguir “nadando” en esos mares negativos?  

El único beneficio que existe detrás de esto es permanecer en la zona cómoda, pero la 

realidad es que no te permiten salir de donde estás y te mantienen encerrado en un 

círculo vicioso del que cada vez es más difícil escapar.  

 

6º) Preguntar: ¿Cómo te valoras ahora en confianza de 1 - 10? 

 

7º) Preguntar: ¿Qué estrategias pueden mejorar la confianza? 

Estrategias para aumentar la confianza en uno mismo: 

 

• LO MÁS IMPORTANTE: Comprométete contigo mismo. Cumple con tu palabra 

con consistencia y coherencia. Recuerda que si te prometes algo a ti mismo y no 

lo cumples, tu autoestima se resentirá cada vez más porque es como si eligieras 

confiar en alguien y esa persona te defrauda. ¿Volverías a confiar de nuevo? 

Probablemente sí, pero si te vuelve a fallar y te defrauda una vez más y luego 

otra y otra vez, la percepción que tendrás de esa persona será de poco o nada 

confiable… ¡lo mismo ocurre si te comportas así contigo mismo!  

• Detectar qué quieres lograr. Establecer METAS y OBJETIVOS. Busca que tus 

acciones estén en consonancia con tus objetivos. 

• Descubre quién eres. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus talentos?; ¿Para qué eres 

bueno? Identifica y reconoce todo aquello que has logrado en tu vida. Utiliza 

esos conocimientos y experiencias como impulso hacia lo que quieres ser, hacer 

y tener. (Ya lo han trabajado en sesiones anteriores…) 

    Si orientas tu atención hacia lo que es necesario hacer para lograr tus objetivos, 

ganarás cada vez más confianza y podrás emprender tus proyectos enfrentando 

cualquier adversidad que se presente en tu camino. 

 

El cuestionario que se utilizó durante la tercera sesión fue el siguiente: 
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TERCERA SESIÓN 

Fecha: 

Edad: 

Género: F/M 

Tras trabajar durante las semanas anteriores en COMUNICACIÓN ¿Qué puntuación tienes 
ahora?: 

 

¿Qué es para ti la confianza?, ¿Para qué es importante?  
 
 

Piensa en un líder que tenga confianza… ¿Qué te hace pensar que tiene confianza?  
 
 
 
 

¿Qué te ha hecho sentir insegura? ¿Cuáles han sido los síntomas? 
 
 
 
 

¿Cuáles son los pensamientos que te frenan y no te dejan actuar? 
 
 
 
 

¿Cómo evitarías esos pensamientos? 
 
 
 
 

¿Cómo te valoras ahora en confianza de 1 - 10? 

¿Qué estrategias pueden mejorar la confianza? 
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4.4. Procedimiento y cuestionarios para la 4ª Sesión 

La cuarta reunión tendrá lugar cuando lo estime la mentora, a la vista de lo sucedido 

durante la reunión anterior.  

Durante la cuarta sesión se puso en común el trabajo realizado a lo largo de las 

semanas anteriores ya que han estado trabajando la Confianza.  

 

Posteriormente se trabajará la DEDICACIÓN, PERSEVERANCIA Y FIRMEZA: 

 

1) ¿Qué entiendes por dedicación o perseverancia? ¿Por qué son importantes para 

ti? 

 

La dedicación es la ACTITUD de ser firme en alcanzar un OBJETIVO, es el 

esfuerzo o el empeño para lograrlo.Es decir, es un comportamiento o postura que 

tomamos o decidimos tomar las personas (ACTITUD) ante diversas situaciones 

que se nos presentan en la vida en las que debemos o queremos lograr un fin o 

alcanzar una meta (OBJETIVO). 

 

Para ser perseverante o firmes en algo, es imprescindible la existencia de un 

objetivo a conseguir; sin un objetivo claro, sin una meta que justifique el esfuerzo 

(que en muchos casos será enorme), nuestros deseos se perderán por el camino. 

Muchas veces en nuestra vida deberemos hacernos esta pregunta, ¿qué objetivo 

u objetivos deseamos lograr? 

 

A su vez, la perseverancia es una elección que decidimos realizar, es un 

compromiso con nosotros mismos, es FUERZA DE VOLUNTAD. 

 

La dedicación o la perseverancia, llevan asociados en la mayoría de ocasiones 

otras cualidades, que también son fortalezas en un líder, como pueden ser: 

compromiso, voluntad, entrega, organización, paciencia, determinación, 

motivación para el logro… 

 

2) ¿Te consideras una persona perseverante? Justifica con hechos y puntúate del 1 

al 10. 

 

Piensa en dos cosas que en un pasado te comprometiste a hacer y: 

 Fuiste perseverante y LOGRASTE 

 No fuiste lo suficiente perseverante y ABANDONASTE 

 

Situación en la que no cumpliste con tu objetivo y lo dejaste de lado: ¿Cuáles 

fueron los motivos? ¿Fue por decisión propia o simplemente te dejaste llevar, lo 

abandonaste u ocurrió? ¿Cómo te hizo sentir? 
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Situación en la que fuiste perseverante y lograste tu objetivo con esfuerzo: ¿Qué 

cambió esta vez para que lo consiguieras? ¿Supuso un gran esfuerzo? ¿Mereció 

la pena? ¿Cómo te hizo sentir? 

 

Con este punto se pretende que las telémacas revivan las dos situaciones 

enfrentadas y las comparen, e intenten llegar a la razón por la cual algunas veces 

somos perseverantes en nuestros objetivos y otras no. También, servirá para que 

detecten cuáles son esos factores que las alejan de sus metas y tomen conciencia 

de ellos, para prevenirlos en futuras ocasiones (deben ponerles nombres 

concretos). 

En muchos casos se abandonan objetivos porque éstos no están lo 

suficientemente claros, porque no nos planificamos bien, porque no son lo 

suficientemente motivadores, son inalcanzables o porque suponen un 

sobreesfuerzo que no nos merece la pena realizar, etc. 

Un objetivo debe ser lo suficientemente motivador como para que nos lleve a la 

acción y persistamos en conseguirlo. Si un objetivo no es lo suficientemente 

motivador o atractivo, desistiremos en algún momento de conseguirlo. 

 

Pudiera ser beneficioso para su practicidad, enseñarles el acrónimo MARTE en la 

fijación de objetivos, y el análisis DAFO para conocer cuál es la situación actual 

respecto de ellos. 

M: Medible 

A: Alcanzable 

R: Realizable, retador 

T: Tangible y temporal (definido en el tiempo) 

E: Específicos 

 

En este punto salen a relucir los conceptos de OBSTÁCULOS, ADVERSIDADES, 

DIFICULTADES, DESÁNIMO, FRUSTRACIÓN, FRACASO… que 

irremediablemente se encuentran muy unidos al de perseverancia, nos separan 

de nuestras metas, y que será necesario superar para alcanzarlas. 

 

 Si se te presenta un obstáculo o adversidad en el camino para lograr un 

objetivo, ¿cómo reaccionas ante él? 

 Esta reacción o reacciones, ¿te alejan o te acercan a tu objetivo? 

 ¿Cuál es mi actitud hacia el fracaso? ¿A veces utilizo el miedo al fracaso para 

evitar ser persistente en mis metas? 

 

Por ejemplo, me crezco ante la adversidad y me da más ganas de luchar, me 

vengo abajo y me deprimo, me desbarata toda la planificación, invierto demasiado 

tiempo a intentar resolver el problema… 

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a elaborar pautas y estrategias para 

ser más perseverantes, a través de reacciones que debemos evitar o fomentar. 
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La perseverancia es también alcanzar lo propuesto buscando soluciones a las 

dificultades encontradas en el proceso. Es no tener miedo a fallar, aceptando los 

propios fracasos como parte de la vida y del camino hacia el éxito, convirtiéndolos 

en oportunidades y recursos. 

Debemos elegir entre: 

Enfrentarte a tus límites 

VS 

Renunciar a seguir 

 

Las adversidades deben considerarse por tanto pruebas a superar, oportunidades 

para crecer y explorar ciertos aspectos de nosotros mismos que hasta el momento 

desconocíamos, a modo de aprendizajes ocultos que debemos incorporar a 

nuestras vidas para prosperar. (“CRECERSE EN LA ADVERSIDAD”). Tómalo 

como algo que pondrá a prueba tu coraje y que te hará ser mejor persona, más 

fuerte y más astuta. 

 

EXTRACTO DE LIBRO SOBRE LAS ADVERSIDADES COMO PARTE ESENCIAL 

DE LA VIDA: 

 

“Las dificultades se nos revelan, pues, como etapas positivas de la vida, ya que 

son ellas las que nos permiten llegar a la felicidad. 

… Miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que los momentos que 

hubiésemos deseado que nunca sucedieran nos han hecho llegar hasta la 

satisfacción absoluta en que nos encontramos”. 

 

3) Piensa en un líder el cual creas o sepas que ha sido muy perseverante en sus 

objetivos, y argumenta la respuesta. 

 

A lo largo de la historia ha habido múltiples líderes o personajes que han transformado 

considerablemente nuestras vidas y que en su día vivieron grandes fracasos, o que 

simplemente tuvieron las cosas muy difíciles para lograr sus objetivos. Por ejemplo, 

Einstein, Hitler, JK Rowling… (En esta página podemos encontrar varios casos para 

contarles a nuestras telémacas: http://blog.megafounder.com/es/blog/fracasos-

famosos/) 

El objetivo es que puedan servir a las telémacas de ejemplo e inspiración para no 

rendirse e intentar grandes cosas, y que no sucede nada si no obtienen resultados a la 

primera, pues puede que el éxito se encuentre a la vuelta de la esquina y que tan solo 

sea necesario que persistan un poco más en su camino. 

 

4) ¿Qué estrategias pueden mejorar tu dedicación para lograr tus objetivos? 

- Anota tu meta en alguna parte (post it, póster, diario…) donde puedas verla a 

menudo o cerca de donde se produzcan posibles tentaciones, así como una 

frase o fotografía motivadora que te recuerden por qué has decidido ser 

perseverante e ir a por todas. Cuando te plantees abandonar, recuérdala o 

vuélvela a mirar. 

http://blog.megafounder.com/es/blog/fracasos-famosos/
http://blog.megafounder.com/es/blog/fracasos-famosos/
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- Si estás tratando de cambiar tus hábitos, ve poco a poco marcando plazos 

cada vez más grandes. 

- Prioriza cada paso o cada tarea según la urgencia o la necesidad, no trates de 

abarcar todo demasiado de golpe. 

- Rétate a terminar cierta cantidad de trabajo en un tiempo determinado. 

- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y no procrastines, eso solo te 

alejará de tu meta y hará que te sientas peor. 

- Lleva un registro de tus progresos. 

- Intenta convertirlo en algo divertido, por ejemplo acompañando la tarea de 

música, haciendo apuestas con los compañeros, etc. 

- Hazlo público y cuéntaselo a tus amigos, familiares, etc. y pon todo por escrito. 

- Presume de tu trabajo cuando lo hayas terminado o en cada paso que 

completes, y otórgate de vez en cuando una recompensa, siempre y cuando lo 

consigas. Siéntete orgullosa de ser perseverante y luchar por lo que quieres. 

- No te hagas promesas poco realistas. 

- Aprende a lidiar con contratiempos, y no abandones todo lo que has 

conseguido solo por un problema o un error. Si no tienes éxito el lunes, prueba 

de nuevo el martes. 

- Examina las razones que puedan estar llevándote al fracaso y pregúntate si 

estás actuando de la mejor manera posible, pues quizá debas cambiar tu 

estrategia. 

 

DEBERES: 

 

 Piensa en cuál ha sido la última cosa que te comprometiste a hacer y estás en 

proceso de conseguir pero que aún no has conseguido, en aquella cosa que 

siempre te hubiese gustado lograr pero que no pudiste, o en la que te apetezca 

empezar a intentarlo. 

Establece con ella las fases para poder conseguir tus metas: 

 

FASE 1: definir un objetivo claro y motivador. 

FASE 2: analizar nuestras circunstancias y los factores que nos pudieran afectar, ser 

conscientes de ellos, estar prevenidos y ponerles solución. 

FASE 3: planificar bien los pasos que nos llevarán hacia ese objetivo, en pequeños 

pasos (es más sencillo abarcar tareas más pequeñas, que además te aportarán 

satisfacción de logro más pronto). 

Planifica Tu Semana Y Acuerda Cuánto Tiempo Dedicarás A Conseguir Tus Metas. 

FASE 4: pon en práctica las estrategias anteriores, que te harán más fácil el camino. 

 

“Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” 

Samuel Johnson 
 

El cuestionario que se utilizó durante la cuarta sesión fue el siguiente: 
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CUARTA SESIÓN 

Fecha: 

Edad: 

Tras trabajar durante las semanas anteriores en CONFIANZA: 
¿Qué puntuación tienes ahora? ¿Crees que has mejorado respecto de la situación de partida? 
 
 

 

 ¿Qué entiendes por dedicación o perseverancia? ¿Por qué son importantes para ti? 
 

 ¿Te consideras una persona perseverante? Justifica con hechos y puntúate del 1 al 10. 
 

1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

 Piensa en dos cosas que en un pasado te comprometiste a hacer y: 
1. Fuiste perseverante y LOGRASTE. 
2. No fuiste lo suficiente perseverante y ABANDONASTE. 

 
1. 
 
2. 
 

Respecto de la situación en la que no cumpliste con tu objetivo y lo dejaste de lado: 
1. ¿Cuáles fueron los motivos? 
2. ¿Fue por decisión propia o simplemente te dejaste llevar, lo abandonaste u ocurrió? 
3. ¿Cómo te hizo sentir? 

 
1.  

 
2.  
3.  
 

Respecto de la situación en la que fuiste perseverante y lograste tu objetivo con esfuerzo: 
4. ¿Qué cambió esta vez para que lo consiguieras? 
5. ¿Supuso un gran esfuerzo? 
6. ¿Mereció la pena? ¿Cómo te hizo sentir? 

 
4.  

 
5.  
6.  
 

 Si se te presenta un obstáculo o adversidad en el camino para lograr un objetivo, ¿cómo 
reaccionas ante él? 
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Esta reacción o reacciones, ¿te alejan o te acercan a tu objetivo? 
 
 

 ¿Cuál es mi actitud hacia el fracaso? 

 ¿A veces utilizo el miedo al fracaso para evitar ser persistente en mis metas? 
 
 
 

  

 Piensa en un líder el cual creas o sepas que ha sido muy perseverante en sus objetivos, y 
argumenta la respuesta. 
 
 
 

  

 ¿Qué estrategias pueden mejorar tu dedicación a la hora de lograr tus objetivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “DEBERES”: 

 Piensa en cuál ha sido la última cosa que te comprometiste a hacer y estás en proceso de 
conseguir pero que aún no has conseguido, en aquella cosa que siempre te hubiese gustado 
lograr pero que no pudiste, o en la que te apetezca empezar a intentarlo. 
Establece con ella las fases para poder conseguir tus metas y aplica las estrategias acordadas 
anteriormente durante estas semanas. 
 

FASE 1: DEFINIR UN OBJETIVO CLARO Y MOTIVADOR. 
FASE 2: ANALIZAR NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS FACTORES QUE NOS PUDIERAN AFECTAR, SER 
CONSCIENTES DE ELLOS, ESTAR PREVENIDOS Y PONERLES SOLUCIÓN. 
FASE 3: PLANIFICAR BIEN LOS PASOS QUE NOS LLEVARÁN HACIA ESE OBJETIVO, EN PEQUEÑOS 
PASOS (Es más sencillo abarcar tareas más pequeñas, que además te aportarán satisfacción de logro 
más pronto). Planifica tu semana y acuerda cuánto tiempo dedicarás a conseguir tus metas. 
FASE 4: PON EN PRÁCTICA LAS ESTRATEGIAS ANTERIORES, QUE TE HARÁN MÁS FÁCIL EL CAMINO. 
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4.5. Procedimiento y cuestionarios para la 5ª Sesión 

Trabajamos la AUTOGESTIÓN / PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: 
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4.6. Cuestionario Clausura  

 

La encuesta de evaluación  final entregada a las telémacas fue la siguiente: 

 

PROYECTO TRIGGER - CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
CURSO: 2014 – 2015 

 
En función de su concordancia con la cuestión planteada, valore la respuesta, marcando con 
una X en la casilla cuya opción considere pertinente, considerando la siguiente escala: 

 

0= Nada de acuerdo 
1= Muy poco de acuerdo 
2= Poco de acuerdo 
3= Suficientemente de acuerdo  
4= Bastante de acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

 

 0 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN GENERAL 
 

¿La información recibida sobre el Proyecto Trigger ha sido 
adecuada? 

     
 

¿Recomendarías la participación en el Proyecto Trigger a otros 
compañeros? 

     
 

¿La duración del Proyecto Trigger te ha parecido adecuada?      
 

¿Has recibido el apoyo necesario de la Mentora?      
 

¿Estás satisfecha con los conocimientos y la experiencia vivida en el 
Proyecto Trigger? 

     
 

¿Has practicado y mejorado tus competencias?  
(Comunicación, confianza, dedicación, liderazgo, etc.) 

     
 

¿Estarías interesada en participar en los próximos cursos como 
Mentora dentro del Proyecto Trigger?  

     
 

Valoración global del Proyecto Trigger:      
 

 

Nos ayudaría mucho conocer tu opinión: 
 

¿QUÉ MEJORAS NOS PROPONES PARA EL CURSO QUE VIENE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡¡Muchas gracias por tu colaboración!! 
 

 


