
¿Cómo se detecta?
Existe una sensación de que “los demás que me rodean 
piensan que soy muy inteligente y bueno/a en lo que 
hago, pero yo no siento que es así”, generando temor en 
qué pasará si de percatan de esto. Entonces, esto genera 
una hiperdedicación y autoexigencia en todo para evitar 
que se den cuenta de este éxito intelectual falso.

Herramienta  N °29
¿5 cosas que debes saber sobre el Síndrome del Impostor/a?
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Se acuña en…
1978, las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes, 
detectaron en su experiencia luego de detectar que 
muchas mujeres que tenían un éxito profesional, pero que 
no se sentían ni se sentían representadas como mujeres 
exitosas, y consideraban que su entorno -que sí las 
percibía así- era falso con ellas.

Definición
Es la incapacidad de sentir satisfacción por logros propios 
junto a una sensación de falsedad frente a su entorno. 
Esto afecta principalmente a mujeres, pero también se 
percibe en hombres.

Contexto que lo potencia
Se da fundamentalmente en culturas de tendencia 
patriarcal, donde no sólo pasa en el ámbito laboral, si no 
que se extiende a lo personal y familiar. 

Es más común de lo esperado
Estudios indican que un 70% de las personas han pasado o 
están pasando por este síndrome: se ha sentido que no es 
capaz, competente o no tiene idea de lo que los demás 
piensan de lo que sabe. Es algo común y no extraordinario 
y se convierte en un problema cuando esta sensación es 
constante, sintiendo que se debe cumplir con las 
expectativas de los/las demás.


