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1- Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

Los objetivos iniciales del proyecto y que se plasman en la concesión de este fueron los 

siguientes: 

- Revisión exhaustiva de las intervenciones y los programas de prevención del burnout 

en trabajadores para adaptarlo a estudiantes. 

- Diseñar un programa de intervención de burnout para estudiantes de universidad. 

- Realizar un estudio cualitativo sobre las opiniones de los estudiantes en relación al 

programa de burnout. 

- Realizar un cuestionario mediante Google Forms para estudiar la relación entre el 

burnout y otras variables (estrés, ansiedad, depresión, personalidad resistente, 

resiliencia, gestión del tiempo, edad y expediente académico), con el objetivo de evaluar 

la prevalencia del burnout en estudiantes y la relación entre el burnout y esas variables. 

- Realización de análisis estadísticos para evaluar la relación entre el burnout y las 

variables comentadas anteriormente. 

El objetivo final del proyecto es diseñar recursos didácticos en abierto que ayuden a 

prevenir el burnout en estudiantes universitarios. 

La literatura existente enfatiza cada vez más las relaciones entre estas variables en 

población estudiantil, ampliando la mirada más allá del ámbito laboral. Conocer cómo 

se relacionan estas variables en estudiantes puede proporcionar vías para el desarrollo 

de actuaciones que fomenten y aseguren el bienestar, tanto físico como psicológico, de 

estudiantes durante su paso por la universidad. 

2- Objetivos alcanzados: 

- Revisión exhaustiva de las intervenciones y los programas de prevención del burnout 

en trabajadores para adaptarlo a estudiantes. 

- Diseño de un programa de intervención de burnout para estudiantes de universidad 

- Se diseñó el cuestionario mediante Google Forms para evaluar la relación entre el 

burnout y otras variables (estrés, ansiedad, depresión, personalidad resistente, 



resiliencia, gestión del tiempo, edad y expediente académico), con el objetivo de evaluar 

la prevalencia del burnout en estudiantes y la relación entre el burnout y esas variables. 

- Se realizaron análisis estadísticos para evaluar la relación entre las variables 

explicadas más arriba. 

Se consiguió el objetivo final del proyecto: diseñar recursos didácticos en abierto que 

ayuden a prevenir el burnout en estudiantes universitarios. Este objetivo se consiguió 

con la creación del programa de intervención "STOP burnout en estudiantes de 

universidad". 

3. Metodología empleada en el proyecto

Para la obtención de los datos sobre gestión del tiempo y las variables: burnout, estrés, 

ansiedad, depresión, personalidad resistente, resiliencia y rendimiento académico, se 

diseñó un cuestionario de Google Forms. En el apartado cinco se explican los 

instrumentos que se aplicaron para realizar esta investigación. 

Se utilizó un diseño transversal, con muestreo no probabilístico por conveniencia. 

El cuestionario fue contestado por 1118 estudiantes de entre 18 y 56 años (puntuación 

media de 21 años). Un 30% de los participantes son hombres (n=335) y un 70 % mujeres 

(n=783). El 88.3% estudiaban un grado universitario (n=987), el 6.6% un doble grado 

(n=74) y el 5.1% un máster o postgrado (n=57). Las titulaciones mencionadas se 

encuadraban en las siguientes áreas: el 50.5% son de ciencias de la salud (n=565), el 

21.1 % de ciencias sociales (n=236), el 18.6% de ciencias experimentales y aplicadas 

(n=208) y el 9.7% de humanidades (n=109). La mayor parte de estudiantes se 

encontraban en 3er y 4º curso, concretamente el 33.1% (n=370) y el 42.7 % (n=477) 

respectivamente, mientras que el 10.2% (114) se encontraba en 1er curso, el 10.5 % 

(n=117) en 2º curso, y el 2.8% (n=31) y .8% (n=9) restantes se encontraban en los 

cursos 5º y 6º, respectivamente. Los análisis estadísticos que se llevaron a cabo fueron 

de tipo descriptivo y correlacional. En el Anexo II se muestran las tablas de correlaciones 

entre las escalas del burnout y las variables: gestión del tiempo, estrés, ansiedad, 

depresión, burnout, personalidad resistente, resiliencia, edad y expediente académico.  

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS-21. 



4. Recursos Humanos

En el proyecto participaron siete investigadores: 

- María Lourdes Luceño Moreno (MLL), Profesora Titular de Universidad en el 

Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial, como investigador 

principal del proyecto.  

- Jesús Martín García (JMG), Profesor Titular de Universidad en el Departamento de 

Psicología Social, del Trabajo y Diferencial, como miembro del equipo de investigación. 

- Beatriz Talavera Velasco (BTV), Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de 

Psicología Social, del Trabajo y Diferencial, como miembro del equipo de investigación. 

- Nieves Almudena Casas Aragonez (NACA), Becaria de colaboración del 

Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial, como miembro del equipo 

de investigación.   

- Marta García Maroto (MGM), Becaria de colaboración del Departamento de Psicología 

Social, del Trabajo y Diferencial (curso 2019-2020), como miembro del equipo de 

investigación. 

- Daniel Vázquez Estévez (DVE), como colaborador. 

- Victoria Carolina Peña Martín (VCPM), alumna de cuarto de Psicología de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

A continuación, se detallan las tareas y los participantes entre paréntesis: 

- Diseño de la investigación (MLL, JMG y BTV) 

- Revisión bibliográfica (MLL, BTV, JMG, NACA y VCPM) 

- Diseño del cuestionario de Google (BTV, NACA, y VCPM), 

- Filtrado de datos y análisis de datos (MLL y DVE) 

- Redacción de la memoria (MLL, JMG y BTV) 

- Subida de la memoria y resto de documentos a E-Print (MLL) 



5. Desarrollo de las actividades

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre los programas 

de intervención del burnout existentes. Así, el presente proyecto estuvo dirigido a la 

creación de un método para prevenir el burnout en estudiantes universitarios. 

Además, se evaluó la relación entre el burnout y las variables: estrés, ansiedad, 

depresión, personalidad resistente, resiliencia, gestión del tiempo, edad y rendimiento 

académico.  

Como se comenta en el apartado anterior, para establecer la relación entre burnout y 

las variables (estrés, ansiedad, depresión, burnout, personalidad resistente, resiliencia, 

gestión del tiempo, edad y rendimiento académico) se diseñó un cuestionario de Google. 

En dicho cuestionario se incluyeron: 

1. Variables sociodemográficas (por ejemplo, edad o género) y variables referentes a

los estudios que cursaban (grado o máster, curso, universidad, horario de clase, número 

de asignaturas matriculadas, etc.) 

2. Los siguientes cuestionarios estandarizados:

2.1. Burnout: 

Para evaluar el burnout en estudiantes se utilizó el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey, MBI-SS (Schaufeli et al., 2002). Evalúa la sensación de no 

poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente (agotamiento), la presencia 

de actitudes de desvalorización y pérdida del interés por el estudio (cinismo) y la 

existencia de dudas sobre la propia capacidad para realizar el trabajo académico 

(eficacia). 

2.2. Gestión del tiempo: 

Time-Management Questionnaire, TMQ (García-Ros et al., 2004), evalúa las 

habilidades de planificación a largo y corto plazo, así como el grado en que los 

estudiantes son conscientes de la forma en que usan su tiempo. Trata de medir varios 

componentes de gestión del tiempo como elegir objetivos y submetas, priorizar los 

objetivos, generar tareas y subtareas a partir de los objetivos, priorizar las tareas, 

enumerarlas en una lista de "tareas pendientes", programar las tareas y luego, llevarlas 

a cabo. Está representada por tres factores: planificación a corto plazo, actitudes frente 

al tiempo y planificación a largo plazo.  

Time Management Behavior Questionnaire (García-Ros y Pérez-González, 2012), que 

evalúa la forma en que los estudiantes administran su tiempo académico. El cuestionario 



está formado por 18 ítems que evalúan cuatro escalas: establecimiento de objetivos y 

prioridades, herramientas de gestión del tiempo, preferencias por la desorganización y 

percepción de control del tiempo.  

2.3. Riesgos psicosociales (estrés): 

ERI-Student (Wege et al., 2017), evalúa la presencia de riesgos psicosociales en un 

contexto universitario, permitiendo identificar entornos psicosociales adversos. Formado 

por tres escalas: esfuerzo, recompensa y sobrecompromiso de los estudiantes.  

2.4. Resiliencia:  

Brief Scale Resilience (Smith et al., 2008, adaptado por Rodriguez-Rey et al., 2016). Se 

trata de una escala de 6 ítems y un factor que evalúa los recursos de resiliencia que 

presentan los alumnos.  

2.5. Personalidad Resistente: 

Cuestionario de Personalidad Resistente (Moreno-Jimenez et al., 2014). Evalúa la 

resistencia como una variable de personalidad que puede proporcionar resiliencia y 

efectos positivos en momentos de adversidad. Está formado por las escalas: control, 

compromiso y reto. 

2.6. Ansiedad y depresión: 

Para evaluar los niveles de ansiedad y depresión se utilizó el cuestionario Hospital 

Anxiety Depression Scale, HADS (Terol et al., 2007) que evalúa síntomas de ansiedad 

y depresión. Formado por dos escalas, una de ansiedad y otra de depresión. 

Posteriormente se realizaron los análisis correlacionales entre las escalas de burnout y 

el resto de las variables evaluadas. En la Tabla 1 y Tabla 2 del Anexo II se muestran las 

matrices de correlaciones entre las escalas del burnout (MBI) con el resto de las escalas 

de los cuestionarios: Cuestionarios de gestión del tiempo (TMBQ y TMQ), depresión y 

ansiedad (HADS), resiliencia, personalidad resistente (PR), estrés (ERIQ), edad y media 

del expediente.  

En la muestra estudiada la escala agotamiento del burnout se ha relacionado de manera 

alta, positiva y significativa con ansiedad (HADS-A), depresión (HADS-D), estrés (ERIQ-

Esfuerzo y ERIQ-sobrecompromiso); y negativa con resiliencia. Por tanto, los 

estudiantes más agotados emocionalmente también tienen más ansiedad, depresión y 

estrés; y son menos resilientes. 



La escala cinismo del burnout se relaciona de manera alta, positiva y significativa con 

ansiedad (HADS-A) y depresión (HADS-D); y de forma negativa con personalidad 

resistente (escala compromiso en el trabajo), la escala recompensas del ERIQ y gestión 

del tiempo (TMBQ-control). Por tanto, los trabajadores con puntuaciones altas en 

cinismo tienen más síntomas de ansiedad y depresión, perciben peores recompensas, 

tienen puntuaciones más bajas en personalidad resistente y se gestionan peor el tiempo. 

La escala eficacia del burnout se relaciona de manera alta, positiva y significativa con 

personalidad resistente (escalas reto y compromiso), con la escala recompensas del 

ERIQ y la gestión del tiempo (TMBQ-objetivos, TMBQ-herramientas, TMQ_corto plazo, 

TMQ_actitudes y TMQ_largo plazxo); y negativamente con Ansiedad (HADS-A) y 

Depresión (HADS-D). Por tanto, los estudiantes que se sienten más realizados 

presentan una personalidad resistente de cara a afrontar el estrés, perciben las 

recompensas de forma positiva, tienen menos ansiedad y depresión y gestionan mejor 

el tiempo en comparación con los alumnos con baja eficacia. 

Las correlaciones entre las escalas del burnout y las variables edad y media del 

expediente académico son muy bajas, por lo que no se ha encontrado relación entre 

sufrir burnout y la edad o el expediente académico (Anexo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Anexos 

Anexo.I 

Método de prevención del burnout en estudiantes universitarios "STOP burnout en 

estudiantes universitarios"  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende ser un recurso educativo, con explicaciones y ejercicios para 

ayudar a los estudiantes a conocer qué es el burnout, intervenir en sus inicios, y, sobre 

todo, prevenir su aparición. No es una guía terapéutica. Si Usted considera que necesita 

a alguien para realizar estos ejercicios o no le son de utilidad, póngase en contacto con 

un especialista en psicología clínica. El burnout es un síndrome tridimensional 

caracterizado por: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 

personal. La dimensión de agotamiento emocional es la manifestación central del 

síndrome y se caracteriza por sentimientos de desgaste y agotamiento de los propios 

recursos emocionales. La despersonalización hace referencia a la falta de apego, 

pérdida de contacto y adopción de actitudes negativas y distantes con las personas 

destinatarias de los servicios. Este distanciamiento se considera una reacción inmediata 

al agotamiento. La falta de realización personal implica una autoevaluación negativa 

caracterizada por bajas expectativas personales, falta de competencia profesional y 

sentimientos de inadecuación, que pueden repercutir en una baja autoestima (Maslach 

et al., 2001). 

El estudio del burnout, limitado tradicionalmente a trabajadores, se ha extendido a otras 

áreas, como es el llamado burnout académico, que se define como el síndrome 

tridimensional (ya explicado anteriormente) que se desarrolla en relación con 

instituciones educativas y que puede afectar tanto al profesorado como a la población 

estudiantil de cualquier nivel educativo (Navarro-Abal et al., 2018). 

 

PSICOEDUCACIÓN 

La psicoeducación es una técnica psicológica que consiste en explicar a la persona 

cuál es su problemática; es decir, qué le pasa, por qué le pasa, y por qué le seguirá 

pasando (Marín-Martín et al., 2021). Aplicado a la intervención, la psicoeducación 

consiste otorgar a cada persona las herramientas necesarias para que pueda seguir 

ahondando y trabajando en ellas de forma individual y efectiva (Cano, 2020). 

A continuación, presentaremos información, en forma de psicoeducación, sobre 

distintos conceptos que son importantes para conseguir un mejor bienestar emocional 

en nuestros estudiantes. Estos conceptos se centran en: el cambio de hábitos, el 

autoconcepto positivo, el autocontrol personal, el control de la respiración y el manejo 

de habilidades sociales. Además, mostramos ejercicios para que los alumnos mejoren 

estas competencias.  



Las técnicas de psicoeducación consiguen un descenso de los niveles de burnout en 

los sujetos en los que han sido aplicadas. La adquisición de conocimientos y técnicas 

de autocuidado, proporcionar a las personas en situaciones altamente demandantes 

estrategias psicológicas para facilitar el manejo del estrés, desarrollar relaciones de 

compañerismo, o mejorar la gestión emocional son ejemplos de ello (Powell et al., 2019). 

Por su parte, Cecil et al. (2014), ponen de relieve la relevancia que cobran los hábitos 

saludables y el ejercicio físico en la prevención y manejo de burnout. Con relación al 

ejercicio físico, también se ha relacionado con un descenso de los niveles de depresión, 

siempre que se hagan al menos 20 minutos de ejercicio (Wolf et al., 2017). 

Con respecto a la calidad del sueño, se ha encontrado una fuerte relación entre niveles 

altos de burnout académico e índices de calidad de sueño pobre (Elfering et al., 2018).  

Como este ejercicio se basa en la modificación de hábitos adquiridos a otros más 

saludables, procederemos a explicar qué son los hábitos, cómo se forman, y su 

relevancia en la adquisición de rutinas saludables/prevención de estados negativos 

como el burnout. 

CAMBIO DE HÁBITOS 

Los hábitos son comportamientos que tienden a repetirse en contextos específicos. Se 

forman en base a dos aspectos fundamentales: la repetición y el refuerzo. Por una parte, 

repetir una acción o comportamiento en un entorno estable permite el fortalecimiento de 

la asociación mental entre dicha acción y su entorno de aparición. Al final, la asociación 

pasa de estar guiada por metas y control consciente, a estar instigada únicamente por 

el entorno, alcanzando ciertos niveles de automatismo. Por otra parte, la formación de 

hábitos también depende del reforzamiento de dichas acciones, especialmente, cuando 

los refuerzos son inmediatos o inesperados (Fiorella, 2020). 

Así podría explicarse entonces el mantenimiento de hábitos negativos o discordantes 

con nuestros objetivos. Si, por ejemplo, asociamos fumar un cigarro a sentarse en el 

escritorio al llegar a casa; y a pesar de no cuadrar con nuestro objetivo de ganar 

capacidad física, nos refuerza inmediatamente la sensación que provoca la primera 

calada, esta conducta aparece de forma semiautomática instigada por el entorno, y se 

mantiene por la aparición de un reforzador más inmediato y potente que la gratificación 

de nuestro objetivo principal. 

A pesar de esto, los hábitos suelen guardar relación con las metas: o bien se forman a 

partir de ellas, o bien las metas consiguen modular hábitos ya existentes. Cuando los 



hábitos existentes entran en conflicto con las metas establecidas suelen inhibirse; el 

problema es que este proceso requiere alta demanda cognitiva y, como decíamos, los 

hábitos suelen ser respuestas semiautomáticas que no requieren de motivación ni 

recursos (Fiorella, 2020). 

     Según el mismo estudio (Fiorella, 2020): 

● Para cambiar hábitos: hay que tener en cuenta que la aparición recurrente 

del mismo ejerce mayor efecto como predictor de la aparición futura que los objetivos 

o metas establecidos. Por tanto, y según el enfoque basado en el hábito, la mejor 

opción para cambiar un hábito es trabajando en sus principios de aparición y 

mantenimiento (entorno, repetición, y refuerzo). 

● Para eliminar hábitos: para adquirir nuevos hábitos, muchas veces es 

necesaria la eliminación de aquellos que suponen un conflicto. Basándonos en todo 

lo explicado, para eliminar un hábito es más relevante la acomodación/alteración del 

ambiente que lo incita que la propia motivación; así, la proporción de un contexto 

renovado altera la aparición de los hábitos y facilita la adquisición de otros nuevos. 

No es necesario el cambio de aspectos relevantes de la vida, solo la modificación 

de aquellas señales contextuales que estén relacionadas con la aparición del hábito. 

Entonces, las dos claves principales del cambio según Fiorella (2020) se resumen en: 

● Crear un entorno adaptado al nuevo hábito/incompatible con el antiguo 

hábito: un hábito no se mantendrá en un ambiente incompatible con su naturaleza, 

por lo que contar con un entorno distinto y estable será un factor clave. Cabe recalcar 

que otros hábitos ya existentes pueden servir como estímulos discriminativos para 

la aparición del nuevo hábito/eliminación del antiguo. 

 

● Formular el hábito en su forma más reforzante: es necesario que la 

conducta esté acompañada de algún modo de refuerzo para que se mantenga en el 

tiempo. Los reforzadores más accesibles y efectivos suelen ser los intrínsecos 

(sentimiento de logro, alivio de la ansiedad...). Hacer que los hábitos sean 

gratificantes aumentan su atractivo y facilitan su mantenimiento, y una forma de 

conseguirlo puede ser ligando dicho hábito a otro antiguo mantenido por ser 

gratificante. 

 

 



EJERCICIO DE CAMBIO DE HÁBITOS 

A continuación, presentamos un ejercicio para cambiar los hábitos. Tiene Usted tres 

tablas que debe rellenar: 

Tabla 1. 

● Motivo: donde se recogen las características del ambiente y las situaciones que nos 

llevan a realizar el hábito. 

● Hábito: se detalla el hábito llevado a cabo (el que se pretende modificar). 

● Consecuencia: para apuntar qué ocurre después. 

Esta tabla se rellenará para poder identificar qué elementos del entorno provocan y 

mantienen los hábitos a modificar. 

Motivo Hábito Consecuencia 

   

   

   

   

   

 

Tabla 2. 

Ahora, atendiendo a los motivos y las consecuencias que mantienen el/los hábitos a 

modificar, se elabora la siguiente lista, donde se formulan acciones alternativas que, 

mediante repetición, puedan convertirse en un nuevo hábito. 

Hábito Nueva Acción 

  

  

  

  

 

Tabla 3. 



Por último, se vuelve a completar la misma tabla Motivo-Hábito-Consecuencia, pero con 

las siguientes modificaciones: 

● Motivo: ahora se cumplimenta con las posibles alteraciones del ambiente que 

faciliten las nuevas acciones. 

● Hábito: se redacta la nueva acción, no el hábito original, procurando detallarlo de 

una forma reforzarte. 

● Consecuencia: se detallan consecuencias por la cumplimentación de la nueva 

acción que sean favorables y se relacionen con ella. 

Así, sabremos concretar el proceso de cambio de hábitos haciéndolo más asequible. 

Motivo Hábito Consecuencia 

   

   

   

   

   

 

RELAJACIÓN – CONTROL DE LA RESPIRACIÓN 

La adecuada ejecución de la respiración es un factor clave para el bienestar (Speads, 

1980). 

Los pulmones son órganos pasivos, por lo que su trabajo depende principalmente del 

funcionamiento de los músculos costales y del diafragma. En situaciones de estrés, 

suelen darse formas de respiración inadecuadas, caracterizadas por ser rápidas y 

superficiales, normalmente a causa de posturas o actividades promovidas por dichas 

situaciones. Esta inadecuación genera un descenso de la oxigenación junto con 

descenso de la capacidad pulmonar, que provoca sensación de tensión. En esta 

condición, el organismo intenta suplir los déficits de oxígeno con un aumento de 

frecuencia de las respiraciones, generando un sobreesfuerzo del sistema cardíaco, y 

una respiración igualmente deficiente. Para reconducir esta respuesta a un estilo de 

respiración más saludable se presentan las respiraciones profundas, lentas, y regulares 

(Labrador, 2011). 



Al tener la respiración componentes voluntarios e involuntarios, podemos manipularla 

voluntariamente, consiguiendo ritmos más profundos y lentos, lo que conseguirá 

disminuir las consecuencias anteriormente mencionadas. Nos permite así modificar 

indirectamente funciones que se escapan a nuestro control voluntario, como la 

frecuencia cardíaca. Existen distintas técnicas, pero todas se basan principalmente en 

la modificación de la frecuencia y ritmo respiratorio, pasando de un patrón de ansiedad 

típico, a otro caracterizado por respiraciones lentas y profundas (Cano, 2020). 

La respiración profunda tiene la capacidad de facilitar la adaptación del organismo a 

situaciones estresantes, así como de preparar la regulación del sistema nervioso 

parasimpático para mejorar la resistencia al estrés (Lee et al., 2020). Además, la 

respiración diafragmática puede disminuir los síntomas de estrés, tanto fisiológicos 

como psicológicos (Hopper et al., 2019). 

Uno de los elementos clave para la efectividad de las técnicas de entrenamiento en 

respiración es la atención a la respiración. Ser consciente de la frecuencia e intensidad 

respiratoria aporta estabilidad a la misma (Conrad et al., 2007). Además, las 

expectativas de cambio y mejora parecen modular de forma significativa el efecto de por 

sí positivo que presentan las técnicas de respiración.  

En concreto, trabajaremos la respiración mediante la técnica de la pajita (Speads, 1980): 

EJERCICIO DE CONTROL DE LA RESPIRACIÓN 

A continuación, se le presentan los materiales y pasos para realizar la técnica de la 

pajita, elaborada por Speads (1980), que le permitirá controlar su respiración y poner en 

práctica todo lo anterior. 

Para la consecución del ejercicio, deberá leer detenidamente los pasos y seguirlos en 

el orden indicado: 

Técnica de la Pajita 

Materiales ● Una pajita, puede ser de cualquier material. 
● Un lugar cómodo donde poder sentarse a realizar el 

ejercicio 

Pasos 1. Nos sentamos de forma cómoda vigilando la postura. 
2. Una vez colocados, inspiramos hasta sentir los 

pulmones colmados de aire. 
3. Mantenemos el aire 2 seg. 
4. Sin cambiar la postura, nos llevamos la pajita a la boca. 
5. Expiramos a través de la pajita, sin expulsar el aire de 

forma activa, solo dejando que lentamente los pulmones 
se vacíen. 



6. Durante el proceso de expiración, deberemos 
centrarnos en el vaciado de aire, velando porque este 
sea monótono, lento, sin alteraciones ni oscilaciones. 

7. Repetimos el proceso tantas veces como necesitemos. 

Consejos ● Es recomendable que la postura, aunque erguida, no 
sea tensa. Consiste en buscar el equilibrio entre el 
descanso y la firmeza postural. 

● Es preferible, al inspirar, conducir el aire al vientre más 
que al pecho, pues reducirá la sensación de ahogo. 

● El único movimiento postural permitido es de subir/bajar 
el brazo para el uso de la pajita, si viésemos necesario 
realizar cualquier otra cosa, es preferible parar, 
recolocarnos, y reanudar el ejercicio. 

● Realizar el ejercicio con los ojos cerrados facilita la 
concentración en la respiración y la consecución del 
estado de calma. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Según D’Zurilla y Goldfried (1971), la solución de problemas es el proceso 

comportamental que permite abordar una problemática mediante la elección entre 

múltiples alternativas de respuesta, incrementando la probabilidad de hacerlo de la 

forma más efectiva posible.  

Este proceso se organiza en 5 fases (Labrador, 2011): 

1. Orientación hacia el problema: esta fase es determinante para el éxito del 

procedimiento. Tiene varias partes de trabajo:  

● Fomento de la percepción de autoeficacia: es decir, conseguir que la 

persona consiga verse capaz de solucionar la situación problemática. 

● Aprender a identificar dichas situaciones problemáticas: focalizando los 

aspectos relevantes de forma objetiva. 

● Adoptar una actitud positiva: entendiendo el problema como un reto u 

oportunidad de crecimiento personal más que como una situación adversa 

que no tiene remedio. 

● Controlar el efecto de las emociones: aclarando el efecto de las emociones 

negativas en el mantenimiento del problema y el papel de las emociones 

positivas como agentes facilitadores del proceso de solución. 

● Aprender a aplicar un estilo de solución racional: esto es, aprender a parar 

y pensar, evitando cualquier respuesta impulsiva que ya se ha mostrado 

ineficaz anteriormente. 

2. Definición y formulación del problema: una vez conseguidas las tareas de la fase 

1, se pasa a las siguientes tareas: 



● Conocer mejor el problema: recopilando información relevante sobre la 

situación problemática y haciendo explícita información de esta que, o bien 

se está obviando, o bien no se puede o quiere ver. Todo lo que aquí se 

recoja debe estar basado en hechos, sin suposiciones. 

● Detallar la naturaleza del problema: lejos de concepciones erróneas o 

formas de pensamiento sesgadas que puedan interferir en la percepción 

adecuada y objetiva de la situación problemática. 

● Establecer metas realistas de solución del problema: teniendo en cuenta 

si es resoluble o no, si la solución es simple o compleja, o si se va a requerir 

la división del problema en pasos previos. 

Todo esto llevará a la reevaluación del significado del problema en aras de conocer, 

comprender y definir mejor tanto la situación problemática como los pasos para 

solucionarla. 

3. Generación de situaciones alternativas: con la finalidad de generar tantas como 

sean posibles y aumentar así la probabilidad de que entre ellas se encuentre la 

alternativa correcta (o más adecuada), se realiza en función de tres principios: 

● Principio de cantidad: cuantas más alternativas se generen, mayor 

probabilidad de encontrar una respuesta a la situación problemática de 

calidad y adecuada. 

● Principio del aplazamiento del juicio: se generan mejores soluciones si no 

van a ser evaluadas en el momento. 

● Principio de la variedad: cuanta más diversidad se dé en las respuestas, 

más ideas acertadas se recogerán. 

Con todo esto, se buscan aquellas alternativas más relevantes y específicas que 

permitan la aplicación de estrategias concretas y necesarias. 

4. Toma de decisiones: en esta fase es donde se evalúa y elige de entre las 

alternativas la mejor para ponerla en práctica. Este proceso se realiza atendiendo 

a dos modelos de decisión teórica: 

● Teoría de la utilidad esperada: se sopesan las alternativas realizando una 

comparación de coste/beneficio. 

● Teoría de la perspectiva: se tienen en cuenta los efectos que tiene la 

solución en los factores que abarca el problema. 

Así, se estudian los costes y beneficios, junto con el resultado esperado, para comparar 

las distintas opciones y seleccionar la mejor solución o conjunto de soluciones. Suele 



ser útil que las personas puntúen el grado de satisfacción con la decisión tomada 

siguiendo una escala (p. ej. 1 -10, o cualquier otro formato), para otorgarle más 

objetividad al proceso.  

5. Puesta en práctica y verificación de la solución: para finalizar el proceso, en esta 

fase se evalúan los resultados y se verifica la utilidad de la estrategia diseñada. 

Una vez más, se realiza atendiendo a 4 componentes: 

● Ejecución: puesta en práctica de la estrategia de solución. 

● Autoobservación: observación propia de dicha ejecución. 

● Autoevaluación: se compara el resultado de la ejecución con el resultado 

pronosticado en la fase anterior. 

● Autorrefuerzo: se refuerza a uno mismo por los avances logrados. Esta 

última fase es muy relevante, pues aumenta la sensación de autoeficacia, 

mejora las expectativas y genera sensación de control, facilitando la 

solución de problemas futuros. 

Es relevante trabajar tanto el perfeccionismo como la capacidad de asumir que algunos 

problemas pueden ser irresolubles. 

EJERCICIO EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

A continuación, debe rellenar una tabla en la que se requiere información en cinco fases: 

● Reconocer que el problema existe: es el primer paso. Podremos identificar 

problemas a raíz de preocupaciones, rumiaciones, o situaciones en la que nos 

vemos incapaces de tomar una decisión. Detallamos una lista de todos los que 

consigamos identificar, y subrayamos el más concreto o próximo, pues se abordará 

un problema cada vez. 

● Definición y formulación del problema: se describe objetivamente el problema 

seleccionado, atendiendo a datos y hechos, sin inferencias. Detallamos sus efectos, 

cómo se da y mantiene..., lo necesario para tenerlo definido y operativizado. 

● Generación de soluciones alternativas: se realiza lluvia de ideas, cualquiera es 

válida en esta fase. Es relevante centrarse más en generar la mayor cantidad de 

alternativas posibles que en sus futuras soluciones. 

● Toma de decisiones para seleccionar la mejor solución: de todas las alternativas, se 

sopesan tanto las ventajas y desventajas, como sus efectos en todos los ámbitos 

(personal y social). La alternativa que se elija como solución deberá ser viable, y se 

diseñará su ejecución. 



● Puesta en práctica y verificación de la solución: se pone en práctica el plan de acción 

y se evalúa si se ha resuelto el plan o es necesario repetir el proceso. En caso de 

tener que repetirlo, hay que evaluar si se cuenta con los recursos necesarios, pues 

si esto no es así, deberá ser lo primero. Si queda resuelto, estará todo listo para 

abordar el siguiente problema. 

Estas fases son consecutivas, para la realización de una fase, es necesaria la correcta 

ejecución de las anteriores. Es recomendable no realizarlas de forma apresurada, y 

revisar las fases previas cada vez que se sienta bloqueado/a o tenga dificultades para 

continuar con el proceso. 

Solución de problemas 

1. Reconocer que el problema existe 
Problema que tengo... 

2. Definir y formular el problema 
¿En qué consiste el problema? 

3. Generación de soluciones alternativas 
¿Qué posibles alternativas tengo? 

4. Toma de decisiones para seleccionar la mejor 
solución 

Elijo la mejor solución. ¿Cómo la 

ejecutó? 

5. Puesta en práctica y verificación de la 
solución 

     ¿Cuál fue el 

resultado/consecuencias? ¿Necesito 

revisar algo u otros recursos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

A grandes rasgos, el término afrontamiento se define como el conjunto de 

comportamientos aprendidos que se emiten con la finalidad de controlar las condiciones 

contextuales desagradables y sus consecuencias psicofisiológicas. Principalmente se 

dividen en dos tipos (Vázquez et al., 2003): 

● Estrategias enfocadas a la emoción: son las estrategias encaminadas a 

regular la emoción provocada por una situación considerada como 

problemática. 

● Estrategias enfocadas al problema: por su parte, son las estrategias dirigidas 

a solucionar o abordar dicha problemática. 

En líneas generales, las estrategias centradas en la emoción se aplican cuando no se 

encuentra ninguna alternativa como factible para la resolución del problema o para 

modificar las condiciones desagradables de la situación problemática; mientras que las 

estrategias enfocadas al problema, por el contrario, suelen darse cuando se perciben 

las situaciones con mayor facilidad de solución (Lazarus y Folkman, 1984). 

Se ha visto que los niveles de burnout se relacionan con el estrés de forma directa, y 

con estrategias de afrontamiento del estrés pobres (poco o nada encaminadas a una 

resolución exitosa de la situación conflictiva).  La capacidad de aplicar estrategias de 

afrontamiento más o menos útiles influye en la generación de la autopercepción de la 

persona, en sus relaciones sociales, e incluso en el bienestar de las personas con las 

que se relaciona; es decir, el bienestar de terceros (p. ej. las estrategias de 

afrontamiento del estrés de profesores inciden en el bienestar del alumnado) (Herman 

et al., 2020).  

Por su parte, Pavlidou et al. (2020) han corroborado la función de las estrategias de 

afrontamiento como predictoras de burnout; y distinguen diferentes tipos: 

● Estrategias basadas en la confrontación: se plantean soluciones para el 

problema, involucrando la negociación el intercambio de opiniones. 

● Estrategias basadas en el cumplimiento: se asume la solución predominante, con 

obediencia y compromiso, incluso siendo necesario en ocasiones retroceder. 

● Estrategias basadas en el conflicto/represalias: se abordan las situaciones 

problemáticas partiendo de la confrontación y reacción agresiva. 

Las estrategias de afrontamiento basadas en la ‘confrontación’ y ‘cumplimiento’ 

contribuyen a la reducción de burnout, mientras que las orientadas al conflicto y 



represalias se asocian con la aparición de burnout. Además, la distinción entre tipos de 

afrontamiento gana relevancia al descubrir que, aquellas más desadaptativas, son 

predictores de depresión, estrés y ansiedad (Maykrantz y Houghton, 2020). 

Previamente, Lau et al. (2015) también encontraron diferencias ante el ejercicio de 

estilos de afrontamiento negativos y positivos. Mientras que los primeros, conformados 

por acciones como rumiación (reiteración de verbalizaciones de carácter depresivo y/o 

ansioso que lleva a un estilo de pensamiento pesimista, a la facilitación de recuerdos y 

momentos del pasado desagradables, y en consecuencia, a un afrontamiento de la vida 

negativo), autoculpa, o distanciamiento social, suelen ser menos efectivos para lidiar 

con el estrés, y de hecho tienden a incrementar el riesgo de presentar síntomas de 

ansiedad; los segundos, abarcarían acciones encaminadas a interpretar las situaciones 

potencialmente emotivas de un modo más positivo-neutral, contribuyendo a un abordaje 

cognitivo distinto, que rebajaría la probabilidad de aparición de las consecuencias 

negativas. Otros beneficios de la aplicación de estrategias de afrontamiento positivas 

podría ser su relación con el optimismo: este factor reduce los síntomas ansiosos 

alentando la adopción de estilos de afrontamiento positivos en situaciones estresantes 

(Lau et al., 2015). 

Otro factor importante relacionado con el estrés es la resiliencia, entendiéndose como 

el proceso basado en el pensamiento positivo, la tenacidad, y la búsqueda de ayuda. La 

resiliencia se relaciona con menores niveles de estrés y depresión, así como menos 

estrés percibido y burnout (Doolittle, 2021; Ng et al., 2012).  

La relación inversa entre resiliencia y ansiedad se da porque el pensamiento positivo, 

componente de la resiliencia, confronta con la respuesta de ansiedad (representación e 

interpretación mental negativa de los estímulos). Por otra parte, contar con un esquema 

de pensamiento rígido y negativo es lo que produce la aparición de depresión, ya que 

procesar estímulos y situaciones a través de dicho esquema de pensamiento, es lo que 

genera que se interpreten de forma negativa de manera continuada. Por tanto, la 

respuesta de ansiedad sería contraria a la resiliencia, explicando así la relación inversa 

entre depresión y resiliencia. Por esto, trabajar en pensamiento positivo y resiliencia, 

cambiaría el contenido de dichos esquemas negativos y modificaría la interpretación de 

los estímulos (Ng et al, 2012). Por lo tanto, trabajar en resiliencia y estilos de 

afrontamiento positivos suponen un método de intervención para el bienestar (Doolittle, 

2021). 

 



EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

Para trabajar los nivele de estrés nos basaremos en el Entrenamiento en Inoculación de 

Estrés (Labrador, 2011). 

Con este ejercicio Usted podrá aliviar su estrés de manera más rápida y eficaz, así como 

trabajar mejor en los inconvenientes que le surjan en su día a día, previniendo la 

aparición de consecuencias como el burnout. 

Para su ejecución, deberá seguir los pasos detallados con sus respectivos consejos en 

el orden indicado. 

Plan de Acción en inoculación de estrés 

Pasos Consejos 

1. Identificar los estresores ● Tienen que ser realistas. 
● Es mejor identificar los más importantes en vez 

de tener una lista cuantiosa. 
● Es preferible centrarse en uno concreto. 

2. Desarrollar un plan para 
responder de manera 
diferente 

● Plantea la situación de estrés como un reto de 
desarrollo personal y/o puesta en práctica de tus 
habilidades. 

● Toma distancia del estresor. 
● Identifica auto verbalizaciones/auto diálogos 

(qué te dices a ti mismo cuando te expones al 
estresor), y reemplaza los pensamientos 
negativos por otros más amables. 

3. Escribir el plan y practicar ● Hay que prever los distintos escenarios que 
pueden ocurrir. 

● No te apresures, es mejor pararse a visualizar 
mentalmente la ejecución del plan y avanzar 
sobre los pasos establecidos. 

● Haz frente al estresor usando tus habilidades y 
el plan completo. 

4. Aplicar el plan. ● Háblate de manera positiva y constructiva. 
● Prepárate conforme se acerca la situación. 

5. Evaluar positivamente 
nuestra realización 

● Sé amable y reforzante en la autoevaluación. 
¿Qué hiciste qué te gustó? ¿Qué has aprendido 
de la experiencia? ¿Qué te gustaría mejorar? 

6. Mantener el plan e 
introducir mejoras 

● Para las próximas aplicaciones del plan, ten en 
cuenta en el punto 3 todo lo que hayas recogido 
en el punto 5. 

 

 

 

 



AUTOCONTROL 

El autocontrol puede definirse como la capacidad para sustituir respuestas impulsivas 

con probabilidades bajas de éxito por otras más aplazadas en el tiempo, racionales y 

con expectativas de mejor resultado en cuanto a la resolución de la situación en la que 

han surgido. Se aplica sobre todo a los ámbitos personal y social (Seibert et al., 2016). 

En la prevención y tratamiento de burnout este concepto cobra especial relevancia al 

presentar entre ambos una relación inversa; esto es, ante altos niveles de autocontrol, 

suelen darse bajos niveles de burnout. Esto se explica de manera que, ante situaciones 

potencialmente conflictivas, aquellos estudiantes con altos niveles de autocontrol 

podrán controlar sus pensamientos, emociones, y actuaciones de una forma más 

adecuada, centrando sus recursos en el aprendizaje y consecución de mejores 

resultados. Así, mantienen sus expectativas de logro, y, en definitiva, cuentan con 

menos probabilidades de tener burnout. En el caso contrario, la ausencia de autocontrol 

en estudiantes conduce a una peor gestión de sus acciones y de su concentración. De 

esta manera, tienden a distraerse más durante el aprendizaje, obteniendo peores 

resultados, y, en definitiva, peores expectativas de logro. La percepción pesimista de las 

propias habilidades y pocas expectativas de logro suele facilitar la aparición de burnout 

(Luo et al., 2020). 

Existen dos tipos de autocontrol: 

● Autocontrol disposicional: se refiere a la habilidad de autocontrol presente 

a lo largo del tiempo, de forma más o menos estable, entendida de manera similar a los 

rasgos de personalidad (Seibert et al., 2016). Las personas con bajo autocontrol 

disposicional en comparación con aquellas que presentan gran habilidad de autocontrol 

cuentan con mayores dificultades para inhibir respuestas impulsivas y/o emocionales; 

así, se encuentra relación entre altos niveles de burnout académico con bajo nivel de 

autocontrol disposicional (Cooper et al., 2017) 

● Autocontrol de estado: por su parte se refiere a la puesta en marcha de 

la habilidad de autocontrol, siendo mucho más variable, pudiendo fluctuar a lo largo del 

día en distintas situaciones (Seibert et al., 2016). El autocontrol de estado está 

relacionado con las expectativas de logro, pues facilita la búsqueda de razones para 

cumplir objetivos (Converse et al., 2019). 

La desregulación emocional, entendida como una pobre regulación de las emociones 

ante el mal afrontamiento de una situación conflictiva, está relacionada inversamente 

con el autocontrol. Debido a que la presencia de autocontrol es un elemento protector 



para evitar los efectos del estrés, la presencia de altos niveles de autocontrol evitará la 

aparición de desregulación emocional, que suele darse como resultado de una gestión 

desfavorable de situaciones estresantes y conflictivas (Cooper et al., 2017). 

Por otro lado, en el estudio de Zheng et al. (2019) se encuentra una relación más 

compleja entre satisfacción vital, entendida como la evaluación de los sentimientos y la 

actitud ante la vida de forma general; y estrés. Esta relación está moderada por 

autocontrol y rumiación. Dicha relación seguiría la siguiente secuencia: los estresores 

llevan a la persona a sentirse amenazada, por lo que comienza a pensar de forma 

reiterada sobre ellos, desembocando en rumiación. Esta rumiación afecta a las 

habilidades de gestión, facilita la aparición de emociones negativas y lleva a una 

conducta pesimista, que en consecuencia genera una percepción de la situación vital 

desfavorable. El autocontrol, como veíamos, ejerce de protector de los efectos del 

estrés, por lo que media en la gestión de dichos estresores, previniendo tanto la 

aparición de rumiación como sus consecuencias. Así, autocontrol y rumiación 

presentarían relaciones opuestas: el autocontrol reduciría el estrés, mejorando el nivel 

de satisfacción vital, y la rumiación elevaría los niveles de estrés empeorando la 

satisfacción vital de la persona (Cooper et al., 2017). 

Para potenciar la puesta en marcha de las habilidades de autocontrol facilitando la 

gestión de las situaciones estresantes y previniendo la aparición de rumiaciones, 

elaboramos un ejercicio basado en autoverbalizaciones o diálogo interno 

(Meichenbaum, 1980): 

EJERCICIO PARA ENTRENAR EL AUTOCONTROL 

Este ejercicio sirve para trabajar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos 

(autodiálogo), para poder abordar las situaciones de manera más positiva y estructurada 

(Labrador, 2011). Para llevarlo a cabo, se siguen las siguientes fases: 

Autodiálogo para prepararse 

ante el estresor 

● “¿Qué tengo que hacer?" 
● “Puedo controlar la situación, lo que parece 

ansiedad solo es activación para controlar el 
estrés, no debo preocuparme, ¡preocuparme no 
me ayuda!” 

Autodiálogo para afrontar el 

estresor 

● “Afronta paso a paso el estresor” 
● “Puedo controlar la situación” 
● “Relax, lo estoy haciendo bien” 
● “Para un momento y respira, esta ansiedad 

estaba prevista” 



Autodiálogo durante el 

estresor 

● “Focalízate en el presente” 
● “¿Qué debo hacer realmente?” 
● “No puedo eliminar toda la ansiedad o el miedo, 

basta con que sean controlables” 

Autodiálogo para reforzarse 

tras la actuación 

● “¡Lo he conseguido!" 
● “¡No era tan malo como temía!" 
● “Voy a compartirlo con alguien” 
● “Seguro que a la próxima mejoro” 

 

HABILIDADES SOCIALES 

El concepto de habilidades sociales puede definirse como la capacidad general para 

gestionar conflictos interpersonales y resolverlos de forma positiva. Se considera que 

esta capacidad es un factor protector a la hora de afrontar situaciones estresantes 

(Panteli et al., 2021). 

Esta relación puede explicarse debido a la asociación entre las habilidades sociales y la 

soledad. En el contexto universitario, cuando un alumno no es capaz de responder y 

adaptarse a las demandas sociales por falta de habilidades, tendrá mayor dificultad para 

entablar relaciones consistentes con los otros, y por lo tanto, mayores experiencias de 

soledad. La soledad, a su vez, está directamente relacionada con depresión y ansiedad 

(Moeller y Seehuus, 2019). 

Mientras que la experiencia de soledad incrementa la probabilidad de padecer burnout 

en el contexto educativo, poner en marcha las habilidades sociales puede ayudar a 

prevenirlo, favoreciendo la participación y el compromiso del alumno en su contexto. 

Así, trabajar en habilidades sociales, a grandes rasgos, supone un pilar fundamental 

para el bienestar y el éxito de la población juvenil (Salmela-Aro y Upadyaya, 2020). 

Además, tener habilidades sociales permite a su vez recibir apoyo social por parte de 

las personas que nos rodean, y es un recurso efectivo para combatir las experiencias 

de soledad, y, por tanto, para facilitar el afrontamiento del estrés de forma adecuada. 

Por otra parte, contar con apoyo social interno; es decir, aquel perteneciente al contexto 

concreto en el que se sitúa una situación difícil (en este caso, académico), parece ser 

más efectivo que apoyarse en apoyo social externo (ajeno al contexto en el que se da 

dicha situación difícil). Así, se remarca la importancia de trabajar las habilidades sociales 

en el entorno académico, facilitando el apoyo social interno del alumno, el cual hará más 

ameno cualquier procedimiento necesario para la resolución de situaciones estresantes 

(Fiorilli et al., 2019). 



Aparte de recibir apoyo social, poner en práctica las habilidades sociales facilita el 

intercambio de experiencias entre iguales, lo que lleva a conocer la percepción de los 

otros sobre una situación compartida. Esto puede generar un ‘efecto boomerang’: al 

igual que se encuentra asociación entre el nivel de burnout de un individuo y el nivel de 

burnout percibido en los compañeros; sería posible incidir en el bienestar grupal para 

que así influya en el propio individuo. Trabajar en habilidades sociales, consolidar el 

apoyo social, y aportar al bienestar de grupo, son herramientas útiles para prevenir y 

reducir el nivel de burnout a nivel individual (Appleby et al., 2018). 

Para entrenar las habilidades sociales, se realizará el ejercicio en pequeños grupos, 

pues así al ponerlo en práctica en un marco social, surge una mayor variedad de 

estrategias, hay más feedback y se facilita el proceso de aprendizaje de habilidades 

sociales, al estar todos los participantes en el mismo problema (Labrador, 2011). 

 

EJERCICIO PARA ENTRENAR HABILIDADES SOCIALES 

El ejercicio se hará en grupos, para entrenar en conjunto las estrategias más útiles para 

superar situaciones sociales complejas.  

Para la correcta ejecución del ejercicio, Usted y su grupo deberán seguir las siguientes 

instrucciones en el orden indicado: 

Situación problema 

● Descripción de la situación problema: entre todos los miembros del grupo, 

se escoge una situación estresante compartida en la que se requiera la puesta en 

marcha de habilidades sociales. 

● Representar la respuesta habitual en esa situación: un voluntario escenifica 

como se desenvuelve en la situación de forma habitual.  

Identificación de 

componentes 

● Identificar cogniciones desadaptativas: entre todos, buscamos posibles 

pensamientos desfavorables que estén influyendo en la conducta socialmente 

inadecuada. 

● Identificar objetivos adecuados: evaluamos objetivos a corto y largo plazo de 

la resolución de la situación. 

Sugerencias y 

alternativas de 

actuación 

● Sugerencia de posibles respuestas alternativas: para conseguir dichos 

objetivos, los demás miembros del grupo sugieren cambios en los aspectos 

concretos de la actuación. 



● Demostración de sugerencias: los miembros del grupo escenifican la 

sugerencia hecha para que el voluntario pueda entenderla mejor. 

Práctica 

● Práctica encubierta: el miembro del grupo ensaya mentalmente la nueva 

conducta teniendo en cuenta las sugerencias y la conducta modelo de los pasos 

anteriores para afrontar la situación. 

● Representación real: el miembro voluntario vuelve a escenificar cómo se 

desenvolvería en la situación estresante teniendo en cuenta la nueva conducta, la 

cual no debe imitar, sino usar de referencia para actuar a su manera. 

Evaluación 

● Evaluación: esta parte se divide en dos fases: 

o Por parte del miembro voluntario: evalúa su desempeño basándose en 

el nivel de ansiedad y el grado de eficacia. Se valora primero lo 

adecuado y después lo que considera mejorar. 

o Por parte de los otros: la evaluación debe ser en base a la conducta 

observada, siendo específica, señalando primero lo positivo y después 

los puntos de mejora de forma amigable y no punitiva. 

● Moldeamiento: teniendo en cuenta lo anterior, otro miembro del grupo vuelve 

a realizar la conducta incorporando algunas de las sugerencias realizadas en la 

evaluación.  

● Repetición: se alternan práctica y feedback con los distintos miembros del 

grupo hasta llegar a la representación final de la respuesta socialmente adecuada 

para la situación problemática, formada por todas las mejoras sugeridas. 

 

Es recomendable que en el ejercicio esté algún compañero/a que se considere que 

tiene buenas habilidades sociales para orientar las acciones. 

      

   

 

 

 

 

 

 



Anexo II    Tabla 1: Matriz de correlaciones TMBQ con el resto de las variables (n=1118) 

*p<.05 **p<.01  

Factores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.TMBQ_ 
Objetivos 

1                  

2.TMBQ_ 
Herramientas 

.563** 1                 

3.TMBQ_ 
Desorganización 

-.119** -.074* 1                

4.TMBQ_Control -.372** -.180** .320** 1               

5. MBI_ 
Agotamiento 

.008 -.001 .076* .232** 1              

6. MBI_Cinismo -.234** -.143** .157** -.309** .350** 1             

7. MBI_Eficacia .529** .354** -.070* .354** -.111** -.470** 1            

8. HADS_A -.048 .020 .095** .189** .458** .318** -.203** 1           

9. HADS_D -.208** -.092** .103** .240** .434** .448** -.369** .632** 1          

10. Resiliencia .149** -.024 .068* -.137** -.310** -.194** .219** -.466** -.415** 1         

11. PR_Control .278** .204** -.043 -.134** -.003 -.188** .294** .052 -.139** .033 1        

12. PR_Reto .297** .227** .079** -.153** -.182** -.288** .450** -.135** -.281** .209** .294** 1       

13. 
PR_Compromiso 

.469** .343** -.064* -.294** -.165** -.550** .613** -.238** -.386** .203** .428** .582** 1      

14. 
ERIQ_Esfuerzo 

.057 .049 .050 .190** .583** .155** -.073* .417** .335** -.306** .032 -.063* -.051 1     

15. ERIQ_ 
Recompensa 

.194** .142** -.087** -.219** -.362** -.492** .452** -.381** -.480** .215** .237** .335** .493** -.243** 1    

16.ERIQ_ 
Sobrecompromiso 

.208** .179** -.031 .026 .518** .125** .032 .514** .422** -.338** .125** -.018 .026 .480** -.215** 1   

17. Media de 
expediente 

.175** .108** -.051 -.137** -.050 -.105** .283** -.022 -.025 -.001 .066* .075* .134** -.062* .150** .109** 1  

18. Edad .053 .032 -.006 -.044 -.123** -.038 .038 -.088** -.051 .097** .043 .084** .071* -.084** .042 -.069 -.078** 1 

M (SD) 
3.465 
(.578) 

2.6971 
(.792) 

2.6426 
(.571) 

2.6875 
(.457) 

16.224 
(6.594) 

5.889 
(5.803) 

25.86 
(5.673) 

8.373 
(4.151) 

4.800 
(3.633) 

3.181 
(.8493) 

2.93 
(.4768) 

2.952 
(.511) 

3.101 
(.5066) 

2.752 
(.5833) 

2.791 
(.4762) 

2.383 
(.6517) 

7.17 
(.93) 

21.7 
(3.23) 



Tabla 2: Matriz de correlaciones TMQ con el resto de las variables (n=1118) 

*p<.05 **p<.01  

Factores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.TMQ_ 
Corto plazo 

1                 

2.TMQ_ 
Actitudes 

.369** 1                

3.TMQ_ 
Largo plazo 

.519** .451** 1               

4. MBI_ 
Agotamiento 

.046 -.162** .008 1              

5. MBI_Cinismo -.156** -.246** -.220** .350** 1             

6. MBI_Eficacia .383** .437** .428** -.111** -.470** 1            

7. HADS_A .039 -.230** -.017 .458** .318** -.203** 1           

8. HADS_D -.088** -.258** -.118** .434** .448** -.369** .632** 1          

9. Resiliencia -.010 .221** .058 -.310** -.194** .219** -.466** -.415** 1         

10. PR_Control .242** .201** .240** -.003 -.188** .294** .052 -.139** .033 1        

11. PR_Reto .194** .231** .224** -.182** -.288** .450** -.135** -.281** .209** .294** 1       

12. 
PR_Compromiso 

.352** .387** .377** -.165** -.550** .613** -.238** -.386** .203** .428** .582** 1      

13. 
ERIQ_Esfuerzo 

.099* -.198** .045 .583** .155** -.073* .417** .335** -.306** .032 -.063* -.051 1     

14. ERIQ_ 
Recompensa 

.150** .251** .179** -.362** -.492** .452** -.381** -.480** .215** .237** .335** .493** -.243** 1    

15.ERIQ_ 
Sobrecompromiso 

.279** .016 .248** .518** .125** .032 .514** .422** -.338** .125** -.018 .026 .480** -.215** 1   

16. Media de 
expediente 

.159** .168** .128** -.050 -.105** .283** -.022 -.025 -.001 .066* .075* .134** -.062* .150** .109** 1  

17. Edad -.013 .109** .070* -.123** -.038 .038 -.088** -.051 .097** .043 .084** .071* -.084** .042 -.069 -.078** 1 

M (SD) 
3.006 
(.906) 

2.92 
(.612) 

3.01 
(5.89) 

16.224 
(6.594) 

5.889 
(5.803) 

25.86 
(5.673) 

8.373 
(4.151) 

4.800 
(3.633) 

3.181 
(.8493) 

2.93 
(.4768) 

2.952 
(.511) 

3.101 
(.5066) 

2.752 
(.5833) 

2.791 
(.4762) 

2.383 
(.6517) 

7.17 
(.93) 

21.7 
(3.23) 
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