
 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Instituto Europeo de Innovación en Inteligencia Emocional 

 
 

 

 

CURSO 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica  

para profesionales universitarios 

MODULO III 

MATERIAL APOYO IIIB 

 



 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

3 

 

Indice  

1. Objetivo de este material………………………………………………  4 

2. Motivación …………..……………………………………………………..  5 

3. Liderazgo Emocionalmente Inteligente…………………………….  9 

4. Equipos EI en la universidad………………….……………………...  13 

5. Resolución de conflictos …………………………….…………………  17 

6. Líder Coach en el ámbito universitario ………………………...  21 

7. Mentoring en el ámbito universitario ……………….……  27 

 

  



 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

4 

 

1. OBJETIVO DE ESTE MATERIAL 
 

Este contenido de apoyo está diseñado específicamente para el tercer módulo básico de 

Inteligencia Emocional Básica Aplicada de 5 horas de duración, con el objetivo de poder aprovechar 

más eficientemente las explicaciones y prácticas que se desarrollan durante las sesiones presenciales. 

Aquí vas a tener un conjunto de aproximaciones teóricas y algunos ejercicios relativos a un módulo 

básico de Inteligencia Emocional.  

Si deseas profundizar en mayor medida sobre alguno de estos contenidos, hemos puesto a su 

disposición un material de referencias bibliográficas (artículos y libros) seleccionados para este curso. 
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2. MOTIVACION  
 

¿Qué es la motivación? 

La motivación se refiere a aquello que provoca que la persona se ponga en acción, o lo que es lo 
mismo, a la causa del comportamiento. También se refiere a la dirección del comportamiento, al por 
qué, entre todas las posibilidades, se elige realizar una conducta o una actividad en vez de otra. 

La motivación es esencial en la interacción con procesos cognitivos y afectivos, y nos permite entender 
y explicar el comportamiento humano.  

Se entiende que tanto los procesos emocionales como los motivacionales tienen una influencia directa 
en los procesos cognitivos. 

La motivación es esencial en tu desempeño como docente, investigador, tutor o como gestor de 
equipos. Es especialmente interesante las posibles causas de la desmotivación, de cara a ponerles 
remedio (tanto a nivel personal, como profesional) , y aquí la comunicación, la flexibilidad y la empatía 
son elementos importante de la IE para aplicar.  

Motivación, emoción y su impacto en nuestro desempeño en la tarea 

Ya sabemos que aspectos relativos a nuestro estado emocional, impactan en nuestro proceso 
cognitivo ( memoria, atención, planificación, razonamiento, resolución de problemas..) y éste a su vez 
en nuestra motivación a la hora de iniciar una conducta. De aquí que personas con una mayor 
Inteligencia Emocional que pueden regular mejor sus estados emocionales, puedan incidir tanto en sus 
procesos cognitivos, como en su motivación a la hora de un mejor desempeño. 

La motivación incide en el nivel de compromiso, en la adherencia a las tareas y en el desempeño para 
realizarlas: es la diferencia entre el rendimiento aceptable y el rendimiento excelente.  

Algunas diferencias en tipos de motivación 

I. Respecto a aspectos situacionales 

• Motivación básica: compromiso con su actividad (ganar dinero, estatus profesional..) 

• Motivación cotidiana: interés en el día a día y la gratificación inmediata  

• Motivación colectiva: del equipo en su trabajo conjunto 

• Motivación básica colectiva: objetivos comunes interesantes que conducen a un nivel de 
compromiso colectivo y esfuerzo conjunto 

• Motivación cotidiana colectiva: buen ambiente diario. Relaciones interpersonales satisfactorias 

II. Respecto al origen del refuerzo 

• Motivación extrínseca: Son las características de los estímulos externos lo que determina la 
dirección de nuestra conducta. La motivación regulada por el ambiente es fruto del 
aprendizaje. Los agentes externos aportan la motivación para realizar o no la conducta. 

Ej.: Aprender un idioma 

• Motivación intrínseca: Cuando el sujeto persiste en una conducta sin un estímulo exterior que 
lo justifique. Existe ausencia de una contingencia externa aparente.  

Ej.: Montañismo por afición  
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La principal diferencia entre ellas es la fuente que energiza la conducta: intrínsecamente la 
motivación emana de fuentes internas y extrínsecamente surge de los incentivos. 

Pérdida de motivación individual 

Conocer las causas más conocidas de la pérdida de motivación individual, puede ser interesante tanto 
en el desempeño de tu tarea personal como docente, investigador o como tutor o gestor de equipos 
dentro de la Universidad. 

• Falta de estimulación: Causas más frecuentes que desmotivan, quedando solo “el sueldo” 
como  única fuente de estimulación:  

o Tareas monótonas que no le aportan nada nuevo 

o Valoración de ser infrautilizado 

o Gratificación material y emocional baja 

o  Ambiente poco estimulante 

Ideas para que puedas comenzar a abordar:  

1. Mejorar el entorno: que sea más estimulante 

2. Trabajar personalmente la motivación individual. Aquí puedes ayudarte del Coaching.  

• Acomodamiento: Conlleva una pérdida de motivación. Dicha acomodación es una barrera a la 
introducción de la innovación que pudiera incorporar un esfuerzo extra. La actitud de estas 
personas es en general buena, pero no se encuentran motivados para ser excelentes, sino para 
mantener su nivel. 

Un exceso de acomodamiento puede llevar a frenar proyectos más ambiciosos o a conseguir 
objetivos ambiciosos, que les lleve a realizar cambios o a trabajar más. 

Es esta actitud conformista la que dificulta que rindan al máximo . 

La persona líder deberá  buscar incentivos atractivos que contrarresten ese estado 
acomodaticio o también eventos estresantes  es decir atacar la acomodación por :  

o El estrés 

o Motivación con incentivos muy atractivos 

o Detección: aquellas personas influyentes en el grupo, que estén adoptando una postura 
acomodada, es  importante actuar y sacarles de ese estado, influyendo en el grupo 

 

• Aislamiento:  dificulta la identificación con el equipo y la deriva en una pérdida de motivación. 

o Por acción de la propia persona: estas circunstancias pueden provenir de personas de 
carácter individualista o que infravaloran a los demás, personas que se perciben con 
pocas habilidades, que provienen de otra cultura. 

o Por acción del grupo: a veces es el propio grupo quien aisla a estas personas, sea 
porque no se les acepta, o porque les ven como una amenaza. 

El líder debe detectar y corregir:  

1. Fortaleciendo la relación interés individual/interés colectivo 

2. Resolver problemas interpersonales (cuando y cómo intervenir) 
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3. Mejora de la comunicación entre los integrantes del equipo  

4. Dar a las personas aisladas mayor responsabilidad en el grupo 

5. Negociar con las personas de influencia, su colaboración con las personas aisladas 

6. Que los demás entiendan la importancia de la persona aislada 

Todas estas acciones son congruentes con la característica de Líder Emocionalmente 
Inteligente que abordaremos en el punto 4. 

 

• Estrés: En su medida, sirve para la motivación, pero si es constante, o es muy elevado, se 
desmotiva.  

o Si el estrés es elevado, el directivo deberá primero reducir ese estrés, y luego motivar. 

• Falta de autoconfianza: es la percepción de que es posible alcanzar determinados objetivos y 
obtener recompensas.  

Baja Autoconfianza: produce una discrepancia estresante que ataca la motivación.  

• Efecto Ringelmann: el rendimiento y motivación individual disminuye en la medida que 
aumentan las personas implicadas (tirar de la cuerda….). Se comprobó experimentalmente que 
se tiraba menos fuerte individualmente a medida que hay más personas. Según Steiner, la 
disminución del rendimiento individual, puede deberse a una falta de coordinación entre 
TODOS los que tiran de la cuerda o una reducción de la motivación individual. 

• Holgazanería social: o apatía social, es la disminución del rendimiento individual cuando se 
asume la responsabilidad colectiva en una tarea. 

Es un efecto que se comprueba en las siguientes situaciones:  

o Equipos numerosos con gran distribución de la responsabilidad individual y mal reparto 
de ésta. 

o Cuando existe una gran probabilidad de percibir que el compromiso individual es bajo. 

o Cuando no existen objetivos individuales relacionados con el comportamiento 
colectivo. 

o No hay roles claramente definidos con responsabilidades definidas. 

Formas de abordar la HS:  

o Asignar responsabilidades individuales muy concretas de fronteras claras con las de 
otros miembros. 

o Anticipar y solucionar situaciones ambiguas (no presentes en los catálogos de 
responsabilidades de cada miembro del grupo: termina no haciéndolo nadie). 

o Evaluar cada contribución individual y reconocer a las personas que “asumen” su 
responsabilidad. 

o Favorecer que las personas perciban que su trabajo ese esencial para la productividad 
del grupo. 

o Propiciar que cada aportación sea apreciada por el resto del grupo. 

Otra explicación de la HS; es que la persona va a reducir su esfuerzo anticipando que los demás 
componentes tampoco se van a esforzar lo que viene a pasar cuando:  
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o Las personas  NO han comprendido o aceptado, que hay roles distintos. 

o No asumen la importancia del propio rol y lo ven con desventaja respecto al de otros, 
sobre todo cuando han de desarrollar las tareas más duras o de menos reconocimiento. 

o Los componentes del equipo de mas experiencia, estatus o responsabilidad son un mal 
ejemplo. 

o Hay motivos que induzcan a pensar que compañeros del equipo van a holgazanear. 

 

ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR LA MOTIVACIÓN 

1. Establecer tanto objetivos colectivos como individuales, vinculados con aquellos. 

2. Coordinación de intereses colectivos e individuales 

Cada miembro debe identificarse con los objetivos y metas del grupo. La identificación se 
produce, cuando hay un alineamiento entre intereses individuales y colectivos.  

Los intereses individuales, podemos asociarlos a la pirámide de Maslow  

Dentro de las aspiraciones superiores hay tres: 

1. MOTIVACIÓN DEL LOGRO: acometer y conseguir retos 

2. MOTIVACIÓN DEL PODER: liderar, influir 

3. MOTIVACIÓN DE AFILIACION: relación interpersonal 

Actuación del lider (el orden importa):  

1º. Escuchar y comprender a cada persona 

2º. Encontrar la forma para que cada uno pueda satisfacer sus propios intereses 
individuales si colabora en los intereses del grupo (a veces deberá entender un 
aplazamiento de sus intereses individuales, en beneficio de los del grupo o buscar otros 
alternativos)  

3º. Lograr un acuerdo con cada persona del grupo, para que estén dispuestas a trabajar 
para el interés colectivo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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3. LIDER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE 

 

¿Qué entendemos por liderazgo y qué sentido tiene para ti ¿ 

¿Qué opinas respecto a Gandhi? Dirías que es ¿un jefe? ¿un gerente? 

Parece pues que un líder es algo más que un jefe, es decir, alguien cuya INFLUENCIA sobre las 

personas que componen el colectivo o la organización, va más allá de un poder que se le ha otorgado, 

o más allá del cometido de indicar qué tarea realizar, controlar que se ejecuta o premiar o castigar el 

resultado, y que provoca en sus seguidores un ENTUSIASMO a la hora de conseguir unos OBJETIVOS , 

que terminan siendo extraordinarios. 

 

Reflexiona: piensa en un líder mundial o histórico que haya dejado una honda huella emocional 

sobre ti, y por qué. También sobre alguno de tus jefes o presidentes con los que o para los que 

hayas trabajado, que te hayan movido a hacer cosas importantes en alguna de tus 

organizaciones o trabajos ¿qué admiraste en ellos que te hicieran dar lo mejor de tí? 

 

¿Qué nos dice la psicología científica de las organizaciones? 

Los psicólogos organizacionales definen el concepto de liderazgo como:  

 

“Un proceso de influencia entre un líder y sus seguidores, que tiene como fin conseguir las 

metas de un grupo o de un equipo, organización o sociedad”  

 

1. “Proceso”: por cuanto es una característica DINAMICA entre la situación, el líder y sus 

seguidores.  

2. ”Influencia”: por cuanto el líder ejercita la persuasión siendo capaz de inspirar y despertar 

emociones que muevan a la acción a tus seguidores. Hay numerosas tácticas de influencia. 

3. ”Conseguir metas”: lograr objetivos compartidos entre líder y equipo,  

 

¿Existe un prototipo de líder? 

A lo largo de estudios en más de cincuenta años sobre el liderazgo, se encuentran características del 

líder vinculadas al rasgo de personalidad, pero también otros vinculados a la experiencia. 

Las principales competencias se agruparían en:  

• Competencias de carácter cognitivo:  

- Pensamiento estratégico 

- Recopilación y procesamiento efectivo de la información 

- Pensamiento conceptual 

• Competencias relacionadas con las emociones y con  la Inteligencia Emocional: 

- Motivación del logro, autoconfianza y compromiso 

- Influencia, conciencia política y empatía 

¿por qué hay tantos tipos de liderazgo?¿cuál es el mejor? 
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No hay un liderazgo mejor -aunque si hay prácticas de liderazgo ya desechadas- sino el más adaptado 

a cómo es y a la experiencia del líder, a la identidad grupal de los seguidores, a la cultura 

organizacional, y a la situación en que debe cumplir sus objetivos. 

Los liderazgos de nueva generación, como son el situacional, el resiliente, el transformacional o el 

auténtico, son los más congruentes con una persona con alta IE. 

Pero si hay algo en común en los últimos estudios y prácticas sobre liderazgo, es que la gestión de las 

emociones en el líder, en su relación con sus seguidores, y entre éstos, correlaciona muy 

positivamente con un mayor compromiso y mejores resultados a corto, medio y largo plazo, 

convirtiéndose en un elemento esencial de la resiliencia organizacional, básica para la supervivencia 

de la organización en tiempos de crisis.  

Es decir, una organización saludable y resiliente, requiere cada vez más de líderes emocionalmente 

inteligentes. 

 

El líder emocionalmente inteligente  

Para mejorar los objetivos de desarrollo personal y del logro de objetivos compartidos del líder y del 

grupo/equipo, hay que sumar a la dimensión cognitiva, una dimensión de gestión emocional positiva 

personal y del grupo/equipo (G/E).  

La persona líder trabajará para conseguir objetivos extraordinarios de su G/E a través del fomento de 

la unidad y cohesión impulsando la identidad de grupo, para lo que es un elemento esencial expresar, 

comprender y facilitar los vínculos emocionales.  

 

Competencias emocionales personales y sociales significativas del líder emocionalmente inteligente   

• Competencias emocionales esencialmente personales  

- Autoconsciente de sus emociones  

- Foco atencional en las emociones de su G/E 

- Adaptabilidad  

- Optimismo, positivo. 

• Competencias emocionales esencialmente sociales   

- Empático y  desarrollador  

- Catalizador del cambio 

- Desarrollador de equipos emointeligentes 

- Visión de futuro compartida con sus seguidores  

 

Conductas del líder emocionalmente inteligente  

• Respecto a su relación con el grupo/equipo (G/E):  

- Desarrollo del G/E impulsando el autoconocimiento (fortalezas-mejoras) trazando y 

supervisando planes de desarrollo  

- Conocer los lazos emocionales dentro del propio equipo, impulsando la cohesión y la 

armonía.  

- Conocer las inquietudes que individualmente como equipo tienen 

- Expresar sus propias emociones 
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• Respecto a las tomas de decisión:  

- Considerar de forma honesta las opiniones del G/E en la toma de decisión, pero también la 

emergencia de la situación.  

• Respecto a la visión de futuro:  

- Comunicar de forma motivadora, honesta y ética hacia donde se dirigen (oportunidades, 

riesgos y exigencias), aportando una visión clara y emocionante de los retos 

- Inspiradora hacia unos valores superiores que promuevan el orgullo de pertenencia y el 

compromiso 

- Resiliente: transmitir una visión de confianza y capacidad de sobreponerse a los obstáculos 

que se vayan presentando  

 

 

TIPS DE ACTUACION 

 

• Autoconocimiento y autorregulación emocionales: como elementos de partida para inspirar 

confianza y credibilidad .  

• Mantener una visión optimista y positiva de la situación: esto transmite emociones positivas a 

los seguidores 

• Ser honesto y sincero con los propios valores y en transmitir una visión inspiradora y clara de 

hacia donde quieres llegar y qué objetivos conseguir. 

• Conocer las inquietudes, emociones y corrientes emocionales de tu grupo/equipo, anticipando 

situaciones y fomentando la cohesión e identidad grupales, animando la compartición de 

conocimiento y prácticas.  

• Tener un espíritu visionario y transformador, impulsando el crecimiento individual de los 

miembros del equipo y del propio equipo, compartiendo objetivos y animando siempre que 

sea posible la toma compartida de decisiones. .  

• Impulsar con el ejemplo las conductas de liderazgo y adaptación ajustadas a la situación con un 

mix cognitivo y emocional adecuados. 

 

IDEAS CLAVE 

➔ El liderazgo es un proceso, donde la capacidad de influencia, el compromiso y entusiasmo 

(engagement), la motivación por el logro, o desarrollar las habilidades de equipo, se dirigen 

para conseguir resultados extraordinarios sobre los objetivos compartidos entre líder y 

grupo/equipo 

➔ Un líder emocionalmente inteligente complementa sus competencias cognitivas (proceso de 

información, pensamiento conceptual o estratégico) con otras de carácter emocional 

(autoconfianza, motivación por el logro, compromiso o empatía) 

➔ No hay un liderazgo mejor, sino uno construido a partir de unas características personales, de 

la identidad grupal e individual del equipo o grupo y de la situación en la que líder, grupo o 

equipo y organización se están desenvolviendo.  

➔ Un líder emocionalmente inteligente debe adquirir o mejorar sus competencias emocionales 

personales y sociales (autoconsciencia emocional, adaptabilidad, optimismo, ser motivador, ser 

empático, catalizador del cambio o desarrollador de su equipo y ejecutar unas conductas 
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respecto a la cohesión y desarrollo emocional y personal del grupo, respecto a la definición de 

objetivos y tomas de decisión, y respecto a la visión de futuro. 
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4.EQUIPOS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

QUÉ ES UN EQUIPO Y COMO FUNCIONAN LAS EMOCIONES EN ÉL  

Un equipo es un conjunto pequeño de individuos organizados para el desarrollo de una tarea e 

integrados en la estructura organizativa con objetivos específicos e interacción entre ellos frecuente 

(presencial o no).  

El equipo ( a diferencia de un grupo) posee una identidad propia y tiene una autonomía variable en 

función de la cultura organizacional y del tipo de liderazgo ejercido sobre él. 

Estoy segura que has participado en distintos equipos y probablemente en más de uno: de trabajo, 

deportivos, de voluntarios..  

Te animo a que pienses cómo son los objetivos y las relaciones entre sus miembros; el liderazgo 

que has tenido o ejercido en ellos. 

Aunque el equipo puede tener una gran parte de autoorganización, lo cierto es que no hay un equipo 

sin algún tipo de liderazgo asociado. Es importante tanto lo que ya hemos hablado de liderazgo 

anteriormente, como también lo que EMO va a encontrar como aliado en su viaje en los nuevos 

liderazgos y que trataremos más adelante. 

Esta configuración organizacional diseñada para cumplir unos objetivos, tiene una serie de variables 

que determinan primero su configuración y luego, su rendimiento:  

1. Cuál es su propósito y misión  

2. Cómo está establecido el reparto de los roles. Como se mejora en las competencias 

individuales. 

3. Cómo es su comunicación y las relaciones entre sus miembros 

4. Cual es el grado de cooperación existente entre ellos. Como se mejoran las competencias de 

equipo. 

5. Cómo se ejerce el liderazgo en el equipo 

6. Como gestiona el éxito y el fracaso en sus cometidos 

En un análisis de mejora del rendimiento del equipo cada una de esta variables estará sujeta a planes 

de mejora individuales y de equipo 

Dónde estamos y dónde queremos estar 

El fin último del equipo sería llegar a funcionar como un equipo de alto rendimiento con la duración 

estimada del proyecto o de la unidad organizativa a la que pertenece. 

 

Problemáticas  

La problemática más común en los equipos puede venir de una falta de cumplimiento de objetivos, o 

bien , cumpliéndose, de una situación interna del equipo mala, debido a falta de liderazgo o exceso del 

mismo, desmotivación de sus miembros 

Las causas más comunes son:  

- Objetivos no claramente definidos o trasladados,  o bien no retadores.  

- Definición de roles ineficiente o solapada  

- Falta o exceso de liderazgo 
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- Sobrecarga emocional en el equipo debido a un exceso de trabajo o a fricciones internas de 

carácter personal o con el líder. 

- Mal clima interno debido al deterioro de las relaciones entre sus miembros o bien a excesos de 

protagonismo por parte de algún miembro. 

- Falta de motivación  

- Falta o mala calidad de la comunicación dentro del  

- Miedo e incertidumbre en momentos de reorganización  

Todos y cada uno de estos problemas comunes en los equipos guardan una relación muy estrecha con 

la gestión de las competencias emocionales personales o sociales que veremos a continuación, y 

pueden preverse o mejorarse a través de un adecuado entrenamiento. 

 

Emociones y equipos 

¿Cómo es posible pasar de las emociones, sentimientos o estados de ánimo individuales, a un estado 

compartido emocional a nivel de equipo?  

El contagio emocional : es el proceso por el que diversas personas comparten y expresan un mismo 

estado emocional. Este proceso repercute positiva (o negativamente) en el equipo, y por tanto en la 

rotación, absentismo, o en la calidad de las interacciones, y todo ello, en el rendimiento final y la 

consecución de objetivos. 

En este sentido, un tono negativo impedirá compartir procesos cognitivos similares, mientras que uno 

positivo.  

Por otro lado, coincidir los miembros en la representación mental de la tarea, medios y objetivos, 

tendrá como consecuencia la generación de un tono afectivo positivo. 

Este contagio emocional positivo, tendrá también especial relevancia en los procesos de componente 

cognitivo toma de decisión y de resolución de conflictos ya vistos, ya que afectan a procesos de 

percepción, atención, memoria  o razonamiento.   

El “engagement”: es otro elemento a considerar como impulsor de lo que llamaremos Equipo 

Emocionalmente Inteligente es el “engagement” del equipo, que aplica a los equipos el concepto de 

“engagement” individual, que es un estado afectivo positivo caracterizado por: 

1. Dedicar una alta energía y activación mental en el trabajo, con alta predisposición a invertir 

esfuerzo y persistir en el tiempo 

2. Entusiasmo, orgullo de pertenencia, inspiración y presencia de reto. 

3. Concentración y Flow (sentirse enganchado al entusiasmo en la tare sin reparar en tiempo)  

Conseguir este estado de “engagement de equipo” actúa en muchos casos como un contrapeso a la 

sobrecarga emocional del equipo, y en dicho estado se pueden atajar de forma mucho más resolutiva 

muchos de los problemas ya vistos. 

 

Equipos emocionalmente inteligentes  

Los EEI son equipos, que ya gestionan sus habilidades como equipo de forma óptima próxima a las de 

un equipo de alto rendimiento, ya comentadas anteriormente, y ahora además se les van a añadir 

otras relacionadas con una mejor gestión emocional individual y grupal. 

Es importante resaltar que el equipo tiene ENTIDAD e IDENTIDAD PROPIAS, y por tanto el hecho de 

estar formado por miembros con alta inteligencia emocional NO ASEGURA que el equipo lo sea.  
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Las habilidades de equipo es una de las competencias emocionales sociales de la Inteligencia 

Emocional, y podemos resumir que para que un equipo sea emocionalmente inteligente debe 

promover :  

1. El Autoconocimiento como equipo: existe una identidad de equipo y se trabaja en pro de la 

cohesión y por conseguir el objetivo común.  

2. La autorregulación emocional 

3. Una alta autoconfianza, lo que le hace ser más resiliente 

4. El mantenimiento del compromiso en la consecución de objetivos.  

Mantener el “engagement” de equipo: gestión emocional colectiva de éxitos-fracasos, 

diseño común de objetivos, materializacion más fluida y seguimiento activo 

5. Diferenciación de roles, responsabilidad y autonomía en el desarrollo de tareas. 

6. Liderazgo, positivo, auténtico, resiliente:  

o Un tipo de liderazgo que genere un clima emocional positivo, optimista, auténtico, 

compartido, resiliente, flexible y que les haga crecer. Debe conocer los flujos 

emocionales del equipo, así como las inquietudes individuales. 

7. Una autogestión positiva de los conflictos. 

8. Una comunicación asertiva: gestionar reuniones periódicas emocionales y de trabajo, donde se 

potencie la comunicación asertiva. Fomentar que “todos hablen con todos” de una forma 

natural e interviniendo en aquellos binomios conflictivos.  

TIPS DE ACTUACION 

• Conseguir un equipo cohesionado, con identidad grupal y con objetivos a poder ser compartidos y 

claros.  

• Tener establecido un liderazgo emocional, autentico, positivo y resiliente. 

• Promocionar el engagement, tanto individual como de equipo, antes de iniciar avances en las 

competencias emocionales personales y sociales clave para llegar a ser un EEI 

• Autoevaluación individual y de equipo, para detectar y corregir déficits en habilidades sociales 

básicas 

• Facilitar el conocimiento de los miembros del equipo y por parte del líder, conocer los flujos 

emocionales e inquietudes del equipo y de cada miembro 

• Facilitar la comunicación asertiva en reuniones periódicas, con objetivos determinados, 

identificando y anticipando posibles conflictos. 

• Facilitar actividades lúdicas compartida que permitan construir y positivizar emociones. 

IDEAS CLAVE 

• Un equipo es un conjunto pequeño de individuos organizados para el desarrollo de una tarea y con 
objetivos específicos y con contacto frecuente, que tiene una identidad propia y cierta autonomía, 
con un estado emocional determinado, que puede modificarse a través de un contagio emocional. 

• Las emociones positivas generadas por el equipo, o inducidas  por el líder, permiten mejorar el 
rendimiento y por tanto obtener los resultados marcados en los objetivos.  

•  La inducción de un tono emocional positivo, influye poderosamente en los procesos cognitivos 
directamente relacionados con la resolución de problemas y las toma de decisión del equipo 

• Un equipo emocionalmente inteligente no tiene necesariamente estar formado por miembros EI, y 
se caracteriza por mantener un estado de engagement pronunciado, y por disponer de un 
autoconocimiento emocional, una gran capacidad de autorregulación emocional, alta 
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autoconfianza, capacidad de autogestión positiva de conflictos y por promover la comunicación 
asertiva. 

 

 

 

  



 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

17 

 

5. RESOLUCION DE CONFLICTOS   

 

Nos encontramos con Arthur en Francfort, Alemania, en 1837, un filósofo de 49 años de origen polaco, muy 

arraigado al pesimismo filosófico pero también precursor de puentes con la filosofía oriental y muy admirado 

entre otros, por físicos como Schrödinger o Einstein.  

Arthur Schopenhauer, nos mira y nos cuenta el siguiente relato:  

“Un día frío de invierno, un grupo de puercoespines se agazaparon para permanecer calientes y no 

congelarse. Pero en poco tiempo comenzaron a sentir unos las espinas de los otros y se separaron. Pero 

la necesidad de calor los acercó otra vez, pero sus espinas los volvieron a separar. De modo que se 

acercaban y se apartaban...hasta que... encontraron una forma de mantener el máximo calor con el 

mínimo de dolor”.   

 

QUE ES UN CONFLICTO 

 

El conflicto es un proceso básico e inevitable que caracteriza la dinámica interna de las relaciones humanas. 
Surge cuando dos o más personas perciben una oposición de metas, objetivos y/o valores y ven a la otra parte 
como una interferencia para satisfacer sus deseos 

Ha habido una evolución en el abordaje de la situación del conflicto:   

1. Resolución de Conflictos (50-60): carga negativa, con la búsqueda de soluciones que pongan fin a un 
efecto destructivo. 

2. Gestión de Conflictos (60-80): adquiere una visión más positiva, que incluye el uso de medios pacíficos 
para la su regulación. Se busca establecer diálogos y usar normas y leyes. Muy influenciada por el 
mundo empresarial. 

3. Transformación de Conflictos (a partir de los 90): donde se enfatiza en la interpretación positiva, y 
donde se estructuran nuevas metodologías de regulación del conflicto basadas en medios pacíficos que 
enfatizan la cooperación, percepción, diálogo, reconocimiento y empoderamiento, cuidando las 
relaciones.  

Como es fácil advertir la gestión emocional juega un papel determinante en esta transformación 

ESTRATEGIAS ANTE EL CONFLICTO 

Desde la óptica motivacional, una persona responde ante un conflicto desde el propio interés o por el interés 
del otro, lo que dibuja cinco estrategias de abordaje del conflicto:  

Integración: alto interés propio/alto interés demás. Suelen relacionarse con estados de ánimo positivos.  

Soluciones satisfactorias a ambas partes. Plantear alternativas; abrir líneas de comunicación; hacer 
declaraciones descriptivas, abiertas, calificativas, solicitantes o de apoyo; hacer concesiones; aceptar la 
responsabilidad; maximizar las semejanzas y minimizar las diferencias.  

Dominación: alto interés propio/bajo interés demás. Se marca con predominancia del afecto negativo . 

Acuerdo satisfactorio a nivel individual. Usi de poder, agresión, dominación verbal, perseverancia; 
declaraciones de confrontación, acusaciones, críticas personales, rechazo, amenazas; ser sarcástico; 
hacer burlas, preguntas agresivas; negar la responsabilidad a expensas de la otra parte. 
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Servilismo: bajo interés propio/alto interés demás 

Ceder a los deseos de la otra parte. Aceptar pasivamente las decisiones de los demás. Declaraciones 
concesivas. Negar las propias necesidades.  

Evitación: bajo interés propio/bajo interés demás. Suele relacionarse con estados de ánimo negativos. 

Sortear el desacuerdo Abandonar física y/o psicológicamente el conflicto. Negar el conflicto. 
Declaraciones no-comprometidas. ; hacer declaraciones irrelevantes o bromear. 

Compromiso: moderado interés propio / moderado interés demás (balanceo) 

Solución intermedia. Reducir las diferencias; buscar un camino intermedio con la otra parte; sugerir un 
intercambio de ofertas; maximizar las ganancias y minimizar las perdidas; ofrecer una resolución rápida 
al conflicto 

ASPECTOS EMOCIONALES DEL CONFLICTO 

“Los conflictos no son positivos ni negativos en sí mismos, sino que lo positivo o negativo son los medios usados 
para su regulación” 

Un elemento nuclear de la transformación pacífica del conflicto, es que ya no hay que sentir miedo -aunque sí 
respeto y compromiso- al conflicto siempre que se regule de forma pacífica, haya un reconocimiento recíproco 
y una pretensión de cooperar para alcanzar acuerdos cooperativos a las partes afectadas. 

De la gestión emocional de un conflicto, prestaremos atención a tres presupuestos:  

1. La respuesta sentimental (implica una interpretación inmediata a la emoción) reforzará el aspecto 
positivo, ya que éste es coherente con mantener una identidad favorable y el mantenimiento de las 
relaciones humanas 

2. Buscar formas que destaquen los valores de la autoconfianza, autorespeto y autoestima, a través de 
tres reconocimientos: el de la integridad física, el de miembros de una comunicad jurídica con derechos 
y deberes, y de las distintas formas de vida. 

3. Disponer de una formación en actitudes favorables al surgimiento de los sentimientos positivos. 

Podemos finalmente decir que:  

• Los individuos que experimentan emociones y estados de ánimo positivos tienden a comportarse de 
modo más cooperativo y conciliatorio 

• Aquellos sujetos que experimentan emociones o estados de ánimo negativos tienden a ser más 
competitivos. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA GESTION DE CONFLICTOS 

La IE la emplearemos como una herramienta de prevención y solución de conflictos 

Para ello usaremos esta habilidad social para identificar, anticipar o afrontar de forma resolutiva conflictos 
sociales y problemas interpersonales y para ello:  

- Identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, barreras y 
recursos.  
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- Afrontar la situación de conflicto de forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas.  

La capacidad de negociación es un aspecto importante, que contempla una resolución pacífica, considerando la 
perspectiva y los sentimientos de los demás.  

TIPS DE ACTUACION 

• Toma conciencia del conflicto: Reflexiona para comprender la naturaleza del conflicto, así como las 
dinámicas que los originan y mantienen.  

- Tomar conciencia de elementos que incrementan el conflicto y de aquellos que ayudan a su 
resolución positiva.  

- Conoce tu estilo de afrontamiento ante el conflicto ¿crees que puedes mejorar? 

• Presta atención a la forma de comunicarte antes una situación de conflicto: que sea influyente, 
gestionando tus emociones  y las de los demás. Practica un estilo de comunicación que maximice tus 
posibilidades de lograr actitudes cooperativas en los demás, aún en situaciones de conflicto. Aprende a 
expresar y escuchar mensajes difíciles y a propiciar la colaboración. 

• Establece conductas preventivas: Conocer estrategias que ayudan a la prevención de conflictos. Adquirir 
herramientas mediadoras para la gestión positiva de conflictos. 

• Gestiona el clima emocional previo a un encuentro: en situaciones de negociación, p.e., promoviendo un 
ambiente emocional positivo, lo que permitirá desarrollar un proceso negociador más constructivo y 
colaborador, facilitando la consecución de resultados más eficaces para ambas partes. 

 

RESUMEN DE LAS IDEAS CLAVE 

• El conflicto es un proceso básico e inevitable en las relaciones humanas, que surge cuando se percibe del 
otro  una oposición de metas, objetivos y/o valores y ven a la otra parte como una interferencia para 
satisfacer sus deseos 

• La situación conflictiva ha evolucionado hacia “la transformación de conflictos” donde se aborda una 
interpretación positiva de éste, y enmarcando las soluciones dentro del ámbito de las relaciones humanas.  

• Según si la resolución del conflicto se aborda desde el interés propio o del otro, se determinan cinco 
estrategias de abordaje del conflicto. 

• En la resolución positiva se busca un reconocimiento mutuo que no ataque la autoestima ni la 
autoconfianza del otro.  

• Los individuos que experimentan emociones y estados de ánimo positivos tienden a comportarse de modo 
más cooperativo y conciliatorio, mientras que los que experimentan negativos tienden a ser más 
competitivos. 

• La habilidad social de transformación de conflictos se abordará la identificación de situación 
potencialmente conflictiva evaluando riesgos y recursos, y afrontándola de forma positiva aportando 
soluciones constructivas.  
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TIPOS DE CONFLICTOS. ASPECTOS ESPECÍFICOS EN EL AMBITO UNIVERSITARIO 
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6. LIDER COACH EN EL AMBITO UNIVERSITARIO   

 

QUE ES EL COACHING 

Se trata de un tipo de entrenamiento para optimizar el funcionamiento, rendimiento, bienestar y 

crecimiento de personas, grupos y organizaciones en cualquier ámbito, si bien está más extendido en 

el -ámbito de las organizaciones, también se viene desarrollando con éxito en el sector educativo y de 

la salud.  

El coach sería el profesional que facilita el camino a aquellos con quienes trabaja, a fin de que sean 

ellos quienes encuentren las respuestas, decidan y sigan el rumbo qué más les interese.  

El coach seguirá una línea de trabajo, pues , NO directiva, que favorezca la reflexión de su coachee ( la 

persona que está inmersa en este proceso), decidiendo y actuando con libertad. (Buceta, 2019). 

El coaching en la actualidad está soportado en casi su totalidad por técnicas y procedimientos que 

proceden de la intervención psicológica. 

En nuestra aproximación al ámbito universitario, la figura del docente puede ejercer este rol en varios 

planos. Por una parte, desarrollar un mejor desempeño en los alumnos a la hora de abordar proyectos 

y prácticas. Por otra parte, en sus roles de carácter organizativo mejorar a sus equipos de 

colaboradores dentro de un departamento ( o rectorado, vicerrectorado, decanato,..) o mejorando las 

capacidades de otros compañeros en labores de gestión de equipos. También, es interesante su uso en 

la gestión de equipos de investigación.  

 

QUE CARACTERIZA A UN LIDER COACH  

Ya hemos desarrollado brevemente el liderazgo en el apartado 4, y podemos decir que el líder puede 

añadir el Coaching como un elemento más de su estilo de liderazgo, convirtiéndose en un “líder 

coach”. 

Ahora lo que tenemos es un líder ( p.e. un director/a) que si bien sabe que una de sus principales 

funciones es la de ayudar a que otras personas de su equipo funcionen - el líder ya tiene experiencia 

probada en su campo y son buenos en lo que hacen- tienen que gestionar equipos o bien dirigir a 

otros para que lo hagan, y este es uno de sus principales problemas, ya que esta persona querría que 

lo hicieran “como él/ella”.  

Esta tendencia a tener que estar “en todo” (multitarea) deviene con mucha frecuencia en problemas 

de gestión del tiempo (hacen su tarea como director, pero también hacen cosas de las que hacían 

antes); es decir, primero ayudar/gestionar a los otros, y luego además ocuparte de tus propios 

asuntos. 

 

Aprendiendo a escuchar 

Comentarios de un líder que estuvo realizando un proceso de coaching a uno de sus equipos de 

mandos intermedios, refiere que lo que destacaron fue:  ”ahora escucho más” “me he dado cuenta de 

la fuerza que tiene escuchar a mi gente” 
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Cuando les escuchas más, comienzan a involucrarse más, confían más en ti, les sacas más partido de su 

talento.  

Ahora bien, no sirve escuchar de cualquier modo: hay que prestar atención, asentir, ponerse en su 

lugar…y aquí viene la primera regla de oro de un Coach:  

“Los primeros momentos de cualquier proceso de coaching, son para  invertir en empatía: la principal 

habilidad del coach es precisamente saber escuchar.” 

Es por tanto que el líder-coach enseña a sus mandos intermedios “coachees” la habilidad de escuchar, 

para que a su vez la practique (escuche)  en su equipo de trabajo.  

“El buen líder es el que empodera a sus liderados” 

 

La eterna cuestión: empoderar al otro, delegar, conlleva una gestión difícil de pérdida de control 

En parte, empoderar es trasladar el control al otro, para lo cual el líder tiene que estar preparado y 

responderse ¿hasta qué punto está dispuesto a ceder parte de su control a los otros? 

Esto es algo interesante que el Coach debe sacar a relucir a su Coachee: asumir que los otros no van a 

hacer las cosas como las harías tu. 

 

Características importantes de liderazgo de un equipo de trabajo 

Comprender que las personas que diriges tienen su propia forma de pensar y funcionar y su propios 

intereses. Tu estás ahí para que se cumplan los objetivos de la organización.  

Por tanto, tenemos un objetivo común (interés de la organización, sacar un rendimiento a este grupo) 

y un objetivo individual (tenemos empleados “atados” ahí, que quizás no sea su lugar preferido para 

estar). 

Uno de los objetivos del líder es que CADA componente del equipo pueda satisfacer sus intereses 

particulares, y que a la vez pueda cumplirse el objetivo del grupo. 

Es por tanto una máxima de la gestión que el equipo que tienes cuando llegas, es el que es. Con sus 

emociones, sus fortalezas y debilidades, y es el equipo con el que tienes que trabajar y conseguir que 

se sientan satisfechos personal y profesionalmente y puedan conseguirse los objetivos (ambos) .  

Por tanto el líder deberá conseguir QUE LOS INTERESES DE ESAS PERSONAS SE COORDINEN, es decir, 

que comprueben que colaborando con  el objetivo común, va a poder satisfacer sus propios intereses. 

 

Responsabilidad individual de cada persona 

A veces no están claros los roles de cada uno, o la responsabilidad individual, y a veces el trabajo en 

equipo puede eclipsar la responsabilidad individual. 
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A veces nos encontramos con los conflictos de rol dos personas que están haciendo lo mismo, o se 

pisan, o de pérdidas de tiempo, exceso de reuniones, y a veces se da la HOLGAZANERIA SOCIAL (diluir 

la responsabilidad individual. 

El problema que el líder coach puede aflorar en su colaborador o su mando, es comprobar  si “a veces 

no está clara la responsabilidad de lo que hay que hacer, y entonces no lo hace nadie, o ya lo hará 

otro”.  

Quien va a liderar un equipo de trabajo, debe cuidar mucho que la responsabilidad de cada tarea esté 

bien definida. Cuando hay tareas de coordinación, cual es la responsabilidad de cada uno.  

El lider coach debe AYUDAR  a que su coachee  reflexione sobre esta cuestión:  

¿cómo crees que funciona ésto en tu equipo? ¿qué harías para que la responsabilidad estuviera 

bien distribuida? ¿crees que es necesario aclararlo más? ¿cuáles crees que son esas tareas en las 

que hay que coordinar, o cooperar? ¿está claro lo que tiene que hacer cada uno? 

 

Organización del tiempo del equipo 

La Gestión del tiempo personal y del equipo es una de las principales rémoras que tienen los líderes y 

gestores de equipos. Debemos determinar junto a nuestro coachee  cómo organiza su propio tiempo, 

y cómo organiza el tiempo de su equipo. 

- ¿Cómo se gestionan las reuniones?  

- ¿Hay continuas interrupciones al trabajo individual?  

El líder debe presentar la idea al equipo, sobre cómo vamos a organizar nuestro tiempo individual y 

colectivo. En qué condiciones vamos a interrumpir a un compañero, y cuando y cómo se han de 

contestar emails, .etc  

Es importante que el líder coach atienda primero la necesidad de las personas que trabajan con 

ellos/as y luego se organicen ellos.  

El líder coache propone a su coachee con rol de director (o gestor de equipos), que en una reunión con 

su equipo toquen este tema: ¿Cómo creeis que podemos aprovechar mejor el tiempo  y rendir más?  

• Es muy conveniente involucrar al equipo en la toma de decisión.  

• Cuando los liderados se involucran en la toma de decisiones, se implican más.  

• Cualquier oportunidad que el líder tenga para involucrar en una decisión al equipo, debería 

aprovecharla, para sacar ese EXTRA …de “ se me tiene en cuenta” etc.. 

 

Estilo directivo y no directivo del líder 

Otro elemento crucial que debe trabajar el líder coach con su coachee es determinar cual es el estilo 

directivo que lleva a cabo, si está adaptado a la situación del contexto de la organización y de su 

equipo. 
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Hay que seleccionar esas situaciones clave, donde es posible que nuestro coachee se vaya a involucrar, 

y que pueda tener que desarrollar un estilo no directivo (como en el coaching) o uno directivo. 

• Estilo directivo: A veces hay que decir lo que hay que hacer, y el camino para hacerlo. A veces 

puedes explicarlo y a veces no. La gente te va a seguir porque eres el director. 

• Estilo no directivo: el líder señala el objetivo pero NO el camino para llegar.  

Hemos sentido muchas veces, que nos han tratado diciendo todo el tiempo qué hay que hacer y cómo 

hay que hacerlo: ahí lo que matamos es el extra de compromiso, de creatividad, de implicación, de 

hacerlo tuyo. 

Nuestro trabajo como líder coach será pues, conocer la situación en la que se mueve la organización y 

nuestro coachee, el nivel de tareas exigido y determinar si nuestro coachee ( director o gestor) 

necesita promover un estilo directivo-no directivo 

 

Poder e influencia 

Cuando es un director quien ejerce el rol de líder-coach, tiene asumido el poder que le da la 

organización, pero puede o NO, ejercer su influencia en los equipos. Con la influencia, el equipo te va a 

seguir y se va a involucrar mucho mas, que por el mero hecho de hacer lo que tienen que hacer, 

cumplir. 

 

Estilo de Toma de Decisiones 

¿Cómo lo hace? Hay cuatro estilos:  

1. Autocrático: él la toma. Son instrucciones… 

2. Consultivo: consulta, pero él decide 

3. Democrático: el director es uno más. Enuncia pero se pone al mismo nivel de los demás. 

Decidimos entre todos. 

4. Delegatorio: el director delega. Hacedlo vosotros. 

Los tres últimos, implican una participación.  

Será mejor uno u otro, según las circunstancias. Y de hecho, la habilidad del director está en combinar 

los cuatro estilos.  

Nosotros como líder coach, al trabajar con un director o un gestor debemos ayudarle a explorar qué  

estilos de toma de decisión emplea, ya que es muy posible que no sea consciente de cómo lo hace.  

 

Cuando se les pregunta, ellos dicen usar más lo estilos participativos de lo que realmente lo hacen. El 

director coachee debería SER MAS CONSCIENTE DEL ESTILO DE toma de decisión que está realizando. 

Estilo autocrático 



 

Inteligencia Emocional Aplicada Básica para profesionales universitarios / MATERIAL APOYO IIIB 

 

25 

 

- El autocrático es potente, cuando se utiliza poco, pero si se usa mucho, el director puede 

perder influencia. No va a conseguir ese ESFUERZO EXTRA. 

Estilo consultivo 

- El consultivo es interesante, pero si tu adoptas este estilo, consultas, pero NUNCA lo tomas en 

consideración, la gente termina pasando. Tiene disposición de escuchar y de incorporar 

algunas de las ideas que se le aportan: intentarlo. 

Muchos directores a veces se quejan de que ellos creen que han sido participativos, pero luego no han 

incorporado nada de lo que se les ha dicho.  

Esto puede ser porque ese director NO HAYA CREADO ESE CLIMA DE CONFIANZA para que las 

personas participen. ESCUCHAR lo que te están diciendo, NO PONERTE A LA DEFENSIVA, etc. 

Incorporar algunas de las ideas que te han aportado.  

Objetivos del líder-coach 

Veo que ahora la gente participa más, y escucha más: si incorporas sus ideas, les das cancha, 

les escuchas más….es algo que va a pasar. 

Estilo Democrático 

- Buscar más el consenso que la votación (divide más el equipo)  

o Por ejemplo para la gestión del tiempo. Aunque también se puede hacer algo mixto: yo 

marco un poco el terreno y vosotros avanzais. 

Estilo delegatorio 

- Aquí la clave es saber delegar y aceptar la pérdida de control, y asumir que las personas no van 

a hacer las cosas tal como las harías tu. Es decir, delegas en el objetivo y en el camino para 

llegar: pero si delegas..delegas. Implica CEDER RESPONSABILIDAD 

- Delegar cosas que estén preparadas las personas, es decir no delegar aquello que sabes va a 

ser un fracaso, sino en personas que tu sabes que van a tener éxito. 

- EL ÉXITO AYUDA A QUE EL EQUIPO CREZCA 

- El director como ejemplo “liderar con el ejemplo” 

- ¿Qué espera el equipo que tu hagas? No esconderte diciendo que estás delegando: no es una 

excusa.  

Ese crecimiento tiene que partir de LA REALIDAD. ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a que suba un 

peldaño, luego otro, etc..? No tienes los jugadores que te gustaría tener: tienes , los que tienes, y tu 

tarea es hacer de ellos, los mejores jugadores posibles.  

Son precisamente este tipo de lideres, los que con más probabilidad hagan que sus empleados se 

inhiban, cuando ese líder imponga su paso a la organización. 

LOS LIDERES DEBEN CONTROLAR SUS PROPIAS EMOCIONES, SU PROPIA MOTIVACION, SU PROPIO 

COMPORTAMIENTO. 

El exceso de pasión, de energía, de iniciativa, de trabajo duro, etc..puede inhibir a las personas con las 

que estas trabajando.  
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La transmisión de la presión 

Preocupa mucho a los Mandos Intermedios.  

¿Cómo se transmite la presión? Una habilidad precisamente es la de la gestión de la transmisión de la 

presión. Si transmites todo: el equipo sufre, si no transmites nada, tu sufres..¿cómo actuar?  

El líder coach debe tener claro que la principal función del líder es que el EQUIPO RINDA. Si quieres 

que el  equipo rinda NO puedes trasladar la presión que te trasladan a ti.  

El líder coach debe perseguir un proceso reflexivo del director o gestor, para explorar cómo controla 

motivación y emociones : esto es clave PARA LIDERAR BIEN. 
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7. MENTORING EN EL AMBITO UNIVERSITARIO   

 

QUE ES UN MENTOR 

Un mentor es una persona con conocimiento y experiencia en un campo profesional o en el 

desempeño de una función, que transfiere su experiencia y conocimientos a otra, normalmente más 

joven o con menor experiencia en un ámbito específico ( en la jerga propia de estos procesos se le 

llama “mentee” o “pupilo”) con el objetivo de servirle de guía  y apoyo.  

En general servirá para resolver dudas, ofrecer feedback de los avances, proponer alternativas, y 

ofrecer un marco de desarrollo profesional o académico al pupilo. 

 
Competencias del Mentor 

- Autoconocimiento 

- Autoconfianza 

- Equilibrio emocional 

- Automotivación 

- Valoración de los demás 

- Empatía 

- Pasión por desarrollar al otro 

- Flexibilidad mental 

- Honestidad y compromiso- 

Como vemos, todas y cada una de estas competencias forman parte indisoluble de las competencias 

emocionales personales y sociales de la Inteligencia Emocional, por lo que podemos decir que 

incrementar estas capacidades mejoran de forma indudable nuestra competencia como mentores. 

 

PROCESO DE MENTORING: OBJETIVOS 

Un proceso de mentoring parte del conocimiento por parte del mentor del contexto en el que se mueve 

su mentee, su situación personal, académica y profesional, los objetivos que quiere conseguir y su grado 

de avance actual y puntos de bloqueo.  

El siguiente paso es conseguir un compromiso firme por ambas partes, acerca de cómo se va a desarrollar 

el proceso:  
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- Objetivos a conseguir y consenso sobre los planes de acción.  

- Pautas de encuentros y acuerdos para resolver puntos de conflicto, alcance temporal del 

proceso .  

El proceso de mentoring debe ser es esencialmente bidireccional, es decir, que aunque persigue la 

optimización del rendimiento y funcionamiento de su mentee, dentro de la competencia específica de su 

experiencia, y atendiendo a las necesidades y proyectos de dicho mentee, también es una oportunidad de 

crecimiento personal del propio mentor.  

Los procesos de mentoring, deben estar basados en la confianza y compromiso mutuo. 

 

COMO UN MENTOR PUEDE MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UN TUTOR O UN GESTOR 

Hemos hablado en el punto anterior sobre el concepto de Coaching, donde el Coach trabaja con su 

coachee desde su propio interior, sin dirigir ni guiar, sino solamente acompañando y ayudando a sacar del 

Coachee aquello que necesita para llevar adelante un objetivo: el coach no necesita ser un experto en el 

ámbito profesional del coachee.  

El caso del Mentoring es distinto, ya que el mentor guía, da feedback, apoya y ofrece un marco de 

desarrollo al mentee, es decir trabaja desde un marco de mayor directividad y desde un campo de 

conocimiento que domina. 

Un mentor no tiene por qué ( ni debe serlo) ser tu jefe: el o ella deben liderar.  

¿Piensa parejas famosas de Mentor y Pupilo? Ejemplos al final 

 

El desarrollo de la figura del Mentor dentro de esta Organización (Universidad) , la podemos centrar 

en dos ámbitos:  

TRABAJO COMO MENTOR EN ACTIVIDADES DE TUTORIA 

Se centra en las siguientes actividades:  

- Actividades relacionadas con alumnos que están desarrollando actividades de TFG o TFM 

- Actividades relacionadas con dirección de tesis doctorales  

TRABAJO COMO MENTOR EN ACTIVIDADES DE GESTION 

- Dirección de equipos o líneas de investigación  

- Responsabilidades orgánicas universitarias ( departamentos, vicerrectorados y rectorados, 

vicedecanatos y decanatos)  
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TIPS para trabajar como Mentor en las funciones de tutor con alumnos o con gestores  

1. El pupilo debe entender el contexto en el que se va a mover. En ese sentido tu conocimiento 

del campo le ayudará a conocer las pautas, las señales y los posibles frenos.  

- Es una buena práctica asignar un mentor durante un tiempo limitado formando parte de 

una acción vinculada al pack de bienvenida. 

2. Orientar para el mejor funcionamiento de tu mentee, las tareas que le asignan y crecimiento 

personal. 

3. NO TIENES QUE DECIRLE TODO LO QUE TIENE QUE HACER.  

- Sea cual sea la mentalidad del pupilo (unos son mucho más dependientes que otros, y hay 

que tratarlos de forma distinta) 

4. NO ERES UN SUPERVISOR del trabajo: debes facilitar que la otra persona avance de una forma 

independiente.  

5. OBJETIVOS 

a. ayúdale a que ESTABLEZCA UNOS OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO . Aquí puedes 

valerte de las distintas teorías de fijación de objetivos ( ver Edwin Locke )  

b. Debe diferenciar entre los objetivos, y los pasos a llevar a cabo para establecer los 

objetivos.  

c. Puedes ayudarle a proponer en algún caso objetivos, pero es esencial dejar que sea el 

tutelado quien trabaje el plan de acción. Tiene que generar sus ideas, etc..  

d. Busca experiencias de éxito controlado. 

e. El pupilo DEBE AFRONTAR los momentos en que se enfrenta a situaciones de mayor 

complejidad a la hora del avance: debe intentarlo y tu ir dando feedback y refuerzo en 

el momento justo; es un momento nítido de aprendizaje por su parte. Va a formar parte 

de su proceso de desarrollo de la persona.  

f. Guiar al pupilo poco a poco a metas de mayor dificultad, donde se enfrente a estas 

cuestiones. 

6. PRIORIDADES 

a. Ayudar a que fije prioridades 

b. Ayudar a fijar la atención sobre lo que es prioritario en cada momento  

c. Ayudar a que se fije en lo que depende de él.  

7. Si hay “un camino correcto” entonces es cuando aparece con más fuerza la figura del mentor. 

Un coach NO ayudará  a trazar un camino correcto, ya que ahí es el coachee quien debe buscar 

el camino; esta es una diferencia clave. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Locke
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8. Considera en cada momento el tipo de refuerzo que requiere tu mentee: refuerzos positivos, 

proporcionados, contingentes y que tienen sentido con la tarea realizada. Cuando el pupilo 

propone líneas BIEN orientadas respecto al enfoque, deben reforzarse  

9. Tener el objetivo personal como mentor de empoderar a tu mentee, y ofrecerle marcos de 

desarrollo autónomo, donde pueda elegir las ideas para su plan de acción. 

10. NO HACER SU TRABAJO, NI resolverle todas las dudas. Hay que buscar la fortaleza mental que 

se genera con situaciones de éxito controlado. 

11. Manejar las situaciones de éxito y fracaso controlado: es lo suficiente fuerte como para 

aguantar ese fracaso o decepción  y de aprender de ese fracaso.  

12. FeedBack 

Es una de las actividades más frecuentes e importantes de un proceso de mentoring y cabe 

recordar algunos elementos importantes:  

- Cuando tu pupilo hace algo, hay que dar feedback PRONTO.  

- Que sea positivo y que refuerce los comportamientos correctos y que sea constructivo 

ayudando a cambiar o desarrollar la conducta, cuando se necesita o es susceptible de 

mejorar.  

- Debe realizarse tan pronto como sea posible, para dar una clara idea del avance, claro en 

sus planteamientos y atendiendo siempre al desempeño de la tarea.  

- Los refuerzos no deben ser nunca ambiguos, sino específicos y centrados en el qué, cómo, 

cuándo y por qué. 

- Deben ser relevantes, de modo que el mentee perciba una asociación entre lo que ha 

realizado y la comprensión del refuerzo que está recibiendo. 
 

13. Una buena idea es empezar con un estilo menos directivo. 

14. Cual es la trascendencia para el y su organización de lo que está, para ser mas o menos 

directivo. 

15. Problemas que suelen surgir  

a. Falta de espacio (está sobre cargado con otras tareas…falta de tiempo) 

b. Intenta resolver deprisa, y no escucha. Pasas a ser un director y no un mentor “lo que 

tienes que hacer es esto” 

c. Es para que la persona “crezca”. Se trata de guiar no decir lo que tiene que hacer.  

d. Que tu esperes que la persona haga las cosas COMO LAS HARIAS TU SI FUERAS EL. 
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16. Muchas veces el FB que damos, se orienta más a lo que tu harías que a lo que esa persona 

puede hacer siguiendo su propio camino. 

Hay que entrenar a los mentores en habilidades de coaching. 
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Ejemplos de parejas Mentor-Pupilo famosas… 


