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RECURSOS PERSONALES EN EL 
TRABAJO ACADÉMICO. “SELF-
EFFICACY”: UNA HERRAMIENTA 
PARA LA INTERVENCIÓN DEL 
BURNOUT EN UNIVERSITARIOS

RESUMEN

El estrés crónico sostenido durante los estudios 
universitarios puede producir síntomas altamente 
nocivos para la salud de los individuos. Las mani-
festaciones físicas, cognitivas, emocionales, socia-
les y comportamentales de agotamiento, cinismo 
e ineficacia configuran el burnout académico. Esta 
condición crónica interfiere en la formación profe-
sional de los jóvenes, y afecta la autoestima, las in-
teracciones sociales y la calidad de vida en general. 
El material educativo inicia con la aproximación 
conceptual del burnout académico, intervencio-
nes en el burnout académico, propuesta de inter-
vención Self-Efficacy, componentes del programa 
Self-Efficacy, metodología Self-Efficacy, operativi-
dad Self-Efficacy, además de los tres momentos de 
ejecución denominados “One Self-Efficacy – Recur-
sos del Programa”, “Two Self-Efficacy – Evaluación 
de Programa” y “Three Self-Efficacy – Evaluación de 
Sesión”. 

Palabras clave: educación superior, salud mental, 
síndrome de burnout, universitarios.
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Introducción
Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no 

puedes, también tienes razón.

William Ford (1863-1947)

En la actualidad, el síndrome de burnout está 
incluido en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades - cie. Históricamente, el bur-
nout ha sido reconocido como un síndrome 
exclusivo del ámbito laboral asistencial; no 
obstante, también ha sido explorado en con-
textos donde las demandas y la dinámica 
organizativa podrían resultar equivalentes al 
rol de un trabajador: deportistas, militares, 
docentes, amas de casa e incluso estudiantes 
universitarios.

El estrés sostenido durante el periodo de tra-
bajo produce cansancio físico-emocional, 
poca energía, apatía, cinismo, creencias de 
ineficacia, distanciamiento, desmotivación, 
desconexión e insatisfacción con la vida uni-
versitaria. Este conjunto de síntomas relacio-
nados con el rol, ocupaciones académicas y 
la dinámica del contexto universitario con-
figuran el “burnout académico”. Este estado 
negativo puede producir síntomas altamente 
nocivos para la salud física y mental de los 
individuos. 

El burnout académico se convierte en respon-
sable de la insatisfacción y la falta de compro-
miso con la formación académica, y es clave 
para comprender varios comportamientos 
de los estudiantes como el bajo desempeño 
académico, el ausentismo en el aula, el aban-
dono de los cursos y la deserción de la carrera. 
Esta condición crónica interfiere en la forma-
ción profesional al afectar la autoestima, la 
vida social y la calidad de vida en general. El 

presente material educativo pretende ser una 
herramienta para la aproximación teórica y la 
intervención del burnout académico.

En este documento, se presenta una revisión 
de los aspectos conceptuales, los modelos 
explicativos, y la instauración o instalación 
del síndrome a través de los síntomas físi-
co-somáticos, cognitivos, emocionales y con-
ductuales, así como factores de riesgo, facto-
res protectores, programas de intervención 
centrados en el individuo, intervenciones en 
la organización o intervenciones mixtas. Así 
también, este material educativo contiene 
una propuesta de intervención centrada en el 
individuo a través de componentes como la 
autoeficacia y la inteligencia emocional, con 
la finalidad de potencializar los recursos per-
sonales en el trabajo académico.

Es importante destacar que son escasos los 
programas de intervención para el síndrome 
de burnout académico dirigidos a población 
universitaria y es aún más relevante la evi-
dencia de la efectividad de estas intervencio-
nes. En este documento, se presenta una pro-
puesta centrada en el individuo como herra-
mienta para el crecimiento personal, la prác-
tica profesional e incluso como insumo para 
su implementación y prueba de su efectividad. 

Self-Efficacy es producto de algunas investi-
gaciones del burnout académico en estudian-
tes universitarios de la región Caribe, estruc-
turado para que cada actividad está alternada 
por actividades de entrenamiento cognitivo y 
didáctico. Se espera ofrecer a los estudiantes 
un espacio seguro de restauración emocional, 
mientras fortalecen habilidades emociona-
les para la gestión adecuada de emociones 
negativas que puedan generar los estresores 
académicos. 
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Unidad 1. Aproximación 
conceptual al burnout 
académico

PRINCIPIOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT
El síndrome de burnout —o en español “síndrome 
de desgaste profesional” o “síndrome del traba-
jador quemado”— corresponde a un conjunto 
de síntomas que se desarrollan como respuesta 
al estrés persistente debido a la sobrecarga de 
trabajo y/o a condiciones laborales demandan-
tes (Rosales, 2012). 

Las primeras conceptualizaciones del fenó-
meno corresponden a una condición emocio-
nal negativa ligada a dinámicas laborales de 
las grandes empresas, sobrecarga despropor-
cionada, y poco tiempo y recursos para cum-
plirlas (Freudenberger, 1974). Más tarde, surge 
una conceptualización tridimensionalidad del 
síndrome en agotamiento emocional, desper-
sonalización y baja realización personal (Mas-
lach, 1976). 

Es importante resaltar que la experiencia del 
burnout estuvo limitada al ámbito médico-sani-
tario, por tanto se estableció como una enfer-
medad propia de oficios que demandan inte-
racción permanente e intensa con múltiples 
clientes/pacientes (Maslach, Schaufeli y Leiter, 
2001; Freudenberger y Richelson, 1981). Poste-
riormente, los estudios en el burnout se traslada-
ron a otras poblaciones como estudiantes uni-
versitarios (Neumann, Finaly-Neumann y Rei-
chel, 2016), docentes (De Heus y Diekstra, 1999), 
deportistas (Carlin y Garcés de los Fayos, 2010), 
militares (Ballenger-Browning et al., 2011) y 
amas de casa (Rodríguez, Trillos y Baute, 2014).

BURNOUT ACADÉMICO: UNA EXPERIENCIA 
DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

El síndrome de burnout es reconocido como 
un problema no solo individual y académico, 

sino también de significativo impacto social 
(Rosales, 2012). La dinámica de la formación 
en la educación superior demanda de los 
jóvenes que ingresan al sistema universitario 
una gran variedad de recursos psicológicos, 
sociales y económicos, pero algunos no pue-
den responder a las exigencias del entorno de 
aprendizaje (Caballero, Palacio y Hederich, 
2012).

El burnout académico está directamente 
relacionado con el rol del estudiante, sus 
ocupaciones académicas y la dinámica del 
contexto universitario (Schaufeli, Salanova,  
González-Romá y Bakker, 2002). El burnout en 
el universitario resulta en extenuación-can-
sancio emocional, distanciamiento, cosifica-
ción, emociones negativas ante las tareas o 
trabajos académicos-cinismo, junto con ideas 
de incapacidad-ineficacia. Para algunos auto-
res, el burnout es esencialmente una crisis 
de autoeficacia (Cherniss, 1980, 1993; Leiter, 
1992; Grau, Salanova y Peiro, 2001). 

El rol del estudiante puede ser equivalente al 
rol de un trabajador dada la relación en tér-
minos de demandas y beneficios con la insti-
tución universitaria; es decir, la exigencia de 
un adecuado o sobresaliente desempeño aca-
démico y en consecuencia becas, apoyo eco-
nómico, reconocimientos o premios equivale 
a la relación empleado-empresa (Caballero et 
al., 2012). Sin embargo, este vínculo de inte-
racciones entre la organización y el estudiante 
también puede distinguirse por la relación 
cliente-empresa en la que el individuo recibe 
un servicio de la institución universitaria y el 
estudiante se apropia del rol de cliente; por 
tanto, presenta sus exigencias por la calidad 
y buena prestación, de acuerdo con Caballero, 
Hederich y Palacio (2010). 

El periodo universitario representa nuevas 
experiencias de vida para los jóvenes, al tiempo 
que son confrontados a mayor independen-
cia de sus familias, nuevas amistades, diná-
mica de relaciones románticas, cambios en las 
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metas de vida, presiones sociales, además de 
éxitos y fracasos académicos que resultan ser 
situaciones abrumadoras para los individuos 
(Johnson, Gans, Kerr y LaValle, 2010).

Importantes investigaciones han encontrado 
que el 90% de los estresores señalados por los 
jóvenes entre 16 y 22 años están relaciona-
dos específicamente con el ámbito académico 
escolar (Walburg, 2014; Yusoff, 2010):

• Exámenes, evaluaciones, calificaciones

• Exceso de contenido para aprender 

• Dificultades en la comprensión de los te- 
mas

• Demasiadas tareas

• Horarios académicos excesivamente de- 
mandantes

• Poco apoyo institucional percibido: profe-
sores, empleados, compañeros

• Escasas recompensas por los logros ob- 
tenidos

• Altas expectativas personales del estudiante 
y de personas cercanas como docentes, ami-
gos, familiares 

Con frecuencia, los estudiantes no cuentan con 
suficientes recursos psicológicos, emocionales 
o económicos que les permitan sortear exito-
samente las dificultades propias del contexto 
universitario (Caballero et al., 2012). La preocu-
pación de los individuos respecto a si lograrán 
superar las dificultades personales y culminar 
a tiempo sus estudios constituye una fuente 
activa de estrés con importantes implicaciones 
para la salud física y mental (Neumann et al., 
2016; Walburg, 2014; Yusoff, 2010). 

La experiencia del burnout en universitarios 
se caracteriza por la expresión de una varie-
dad de respuestas negativas a nivel cognitivo, 
emocional, conductual, somático y social 
(Párraga, 2005), manifestadas en la configu-
ración tridimensional del síndrome. En este 
sentido, el universitario puede experimentar: 
disminución de expectativas, valores y crea-
tividad; ideas de fracaso e incapacidad hacia 
la ocupación, modificación del autoconcepto; 
desorientación cognitiva, distracción, pérdida 
de la autoestima, desorganización del signi-
ficado del trabajo académico; indefensión, 
sentimientos de fracaso, abatimiento, frus-
tración, irritabilidad, pesimismo, hostilidad, 
desesperanza, insatisfacción, desagrado, anti-
patía, aversión, desilusión, falta de toleran-
cia, supresión de síntomas; evitación de res-
ponsabilidades, absentismo, desvalorización, 
autosabotaje, conductas inadaptativas, des-
organización, poca implicación en toma de 
decisiones; aumento en consumo de cafeína, 
alcohol, tabaco, fármacos, drogas; cefaleas, 
síntomas osteomusculares (especialmente 
dorsales), cambios en el hábito del sueño y 
la alimentación, cambios en el peso corporal, 
disfunción en el campo sexual, fatiga crónica, 
enfermedades cardiovasculares, episodios de 
resfríos/gripes, alteraciones gastrointestina-
les; aislamiento, evitación del contacto social 
y profesional, conflictos interpersonales, for-
mación de grupos críticos, e insatisfacción 
marital. Estos síntomas afectan la salud gene-
ral (Aluja, 1997).

El burnout en el universitario se manifiesta en 
una gran variedad de respuestas negativas a 
nivel cognitivo, emocional, conductual y físi-
co-somático (Tabla 1).
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Tabla 1
Respuestas negativas características del burnout académico

Síntomas emocionales Síntomas cognitivos Síntomas físicos-somáticos Cambios conductuales

Frustración Pocas expectativas frente a los 
estudios Fatiga crónica Conductas autodestrutivas: 

aumento consumo de cafeína, 
alcohol, tabaco, fármacos, 

drogasAburrimiento Pensamientos negativos y 
catastróficos Absentismo

Irritabilidad Crisis de valores, cambios en las 
metas de vida

Cambios en los hábitos y patro-
nes de sueño Hostilidad/ agresividad

Pesimismo, desesperanza Crisis de creatividad Cefaleas Absentismo escolar

Dificultad en relaciones 
interpersonales

Ideas de fracaso (yo no puedo, 
yo no sirvo para, no soy bueno 

para nada…)

Cambios en hábitos alimenticios, 
cambios de peso corporal Bajo rendimiento académico

Distracción Aislamiento

Dificultad para focalizar la 
atención Episodios de resfríos/gripes

Evitación del contacto social Dificultad para encontrar sentido 
en lo que se hace Alteraciones gastrointestinales

Negación o Inhibición de 
emociones

Nota. Elaboración propia.

El burnout académico se conecta con el bajo 
rendimiento, la insatisfacción frente a los 
estudios, la inmadurez profesional, la inten-
ción de abandonar los estudios, poca felicidad 
y menores expectativas de éxito (Manzano, 
2002; Schaufeli et al., 2002; Martínez y Mar-
ques, 2005; Caballero, Abello y Palacio, 2006; 
Caballero, Abello y Palacio, 2007). 

MODELOS EXPLICATIVOS PARA EL 
SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Los autores analizan el origen del burnout 
en estudiantes por la continua exposición a 
los factores de riesgo psicosocial (Caballero, 
Bresó y González, 2015), similar a los factores 
de riesgo psicosocial que pueden afectar a un 
trabajador. Algunos autores explican que es 
una entidad que se puede comprender desde 
las condiciones de la organización, las inte-
racciones sociales y los aspectos cognitivos, 
al igual que el burnout en el contexto laboral 
(Isacc et al., 2013; Juárez-García et al., 2014). 

El modelo etiológico fundado en la teoría organiza-
cional estima que las características de infraes-
tructura, disfunciones del rol, organizaciones 
no saludables, cultura y clima organizacio-
nal propician el origen del burnout, específi-
camente, los estresores de la organización y 
las estrategias de afrontamiento. Desde este 
enfoque, el burnout se expresa de acuerdo con 
el tipo de estructura organizacional y apoyo 
social de la institución (Gil-Monte, 2001).

En el contexto organizacional universitario, el 
estudiante requiere claridad frente a las expec-
tativas y demandas para realizar actividades 
académicas, características que condicionan 
las expectativas y las formas de trabajo acadé-
mico: autonomía, desafío y exigencia, incenti-
vos al desarrollo académico, relaciones inter-
personales en el contexto organizacional y fle-
xibilidad de la estructura organizacional uni-
versitaria (Caballero et al., 2012). El contexto 
universitario puede propiciar al estudiante 
obstáculos o facilitadores organizacionales 
(Salanova, Grau, Martínez y Llorens, 2004).
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En el modelo etiológico fundado en la teoría del 
intercambio social, la percepción de la falta de 
ganancias o resultados producto de la compa-
ración social en las relaciones interpersonales 
en el contexto académico explican la etiología 
del burnout. El intercambio social con la orga-
nización, los compañeros de clases, los docen-
tes, los directivos y los familiares generan 
expectativas de equidad o ganancia en torno 
a estas interacciones caracterizadas positiva-
mente por el aprecio, la gratitud y el recono-
cimiento. Cuando en estos intercambios se 
generan de manera continua los sujetos per-
cepción de mayor esfuerzo, o implicación en 
comparación con la recompensa, se pueden 
desarrollar síntomas de burnout (Gil-Monte, 
2001). Algunos procesos de intercambio social 
son por comparación; en consecuencia, deri-
van en estrés, incertidumbre y percepción de 
inequidad (Schaufeli y Buunk, 2003). 

Los factores sociofamiliares son necesarios, 
como el apoyo social, la relación con los com-
pañeros y familiares, la aprobación-estímulo 
de la familia, el incentivo al buen desempeño 
y el apoyo emocional ante las dificultades 
académicas. También se refiere a la presencia 
de amigos como fuente de apoyo emocional 
(Caballero et al., 2012).

Por su parte, el modelo etiológico fundado en la 
teoría sociocognitiva del yo concede al deterioro 
de los atributos o fortalezas del self/yo —como 
autoconciencia, autoconfianza, expectativas 
de éxito, valoración de los recursos o compe-
tencia y autoconcepto— un papel central en 
el desarrollo del burnout. La cognición ejerce 
una relevante influencia en la percepción y 
conducta de los individuos, al mismo tiempo 
que puede llegar a ser modificada por las con-
secuencias de las conductas propias u obser-
vadas en los demás; esta teoría también expli-
caría el inicio del burnout por el bajo grado de 
creencia en la capacidad propia de alcanzar 
los objetivos (Gil-Monte, 2001; Bresó, Llorens 
y Salanova, 2005). 

De los factores o recursos personales, la psicolo-
gía organizacional positiva registra la capaci-
dad explicativa de diversas variables acerca 
del burnout. La autoestima, el engagement, el 
optimismo, la autoeficacia y las habilidades 
emocionales podrían proteger al individuo 
de la aparición progresiva del burnout (Extre-
mera, Durán y Rey, 2010). La autoeficacia 
tiene una función preventiva por el efecto en 
los niveles de realización personal (Tang, Au, 
Schwarzer y Schmitz, 2001; Evers, Brouwers y 
Tomic, 2002; Yan y Tang, 2003). 

INSTALACIÓN DEL SÍNDROME

El burnout académico, como consecuencia de 
la continua exposición a estresores académi-
cos y personales, requiere de un tiempo prolo-
gando para su establecimiento. A medida que el 
periodo académico avanza, el joven comienza a 
experimentar cansancio físico y emocional por 
la sobrecarga de deberes escolares; el cansan-
cio viene acompañado por sentimientos aversi-
vos ante las tareas, ideas de incapacidad para 
continuar con los estudios, conflictos interper-
sonales, dolencias en el cuerpo y multiplicidad 
de síntomas que deterioran la salud y la calidad 
de vida (Marenco-Escuderos, Suárez-Colorado y 
Palacio-Sañudo, 2018; Suárez, Caballero, Pala-
cio y Abello, 2019). 

El burnout es el resultado de un proceso en el 
cual el individuo comienza a experimentar 
extenuación, lo que impactará negativamente 
el ámbito de las interacciones sociales a tra-
vés del distanciamiento o la cosificación, ade-
más de emociones acompañadas de las ideas 
de incapacidad (Grau et al., 2001).

En la configuración del burnout, son de prin-
cipal importancia los síntomas cognitivos, 
debido a que los pensamientos derrotistas, 
como yo no puedo (…), yo no sirvo para (…), y 
los pensamientos catastróficos, como ideas 
de fracaso, negativismo y predisposición al 
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error, son señalados como los responsables 
del síndrome. 

Los continuos fracasos académicos y persona-
les afectan la autoestima del joven, sobrevienen 
las ideas de fracaso, disminuyen las expectati-
vas y los valores asociados al estudio, y pronto 
se autoperciben escasos recursos personales 
para hacer frente a los múltiples estresores 
(Maslach et al., 2001). La evaluación cognitiva 
de amenaza genera reacciones emocionales 
adversas como ira, ansiedad, cólera y tristeza. 
El sostenimiento de las demandas académicas 
no sería tan intimidante para el joven mientras 
se percibiera capacidad para responder, pero la 
crisis de autoeficacia personal y la valoración 
de no tener posibilidades de respuesta positiva 
producen tensión emocional y es cuando se ins-
tala el burnout (Grau, 2005).

El burnout en la universidad es clave para 
comprender varios comportamientos de los 
estudiantes, como el bajo desempeño acadé-
mico, el abandono de los cursos y la deserción 
de la carrera (Neumann et al., 2016).

LA TRAYECTORIA DEL BURNOUT ACADÉMICO 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El burnout es una entidad compleja que se 
demora en manifestarse (Salanova, Martínez 
y Llorente, 2005). Durante el semestre acadé-
mico, los universitarios son sometidos a una 
gran cantidad de experiencias de aprendizaje, 
entre ellas constantes evaluaciones por exá-
menes, exposiciones, trabajos, ensayos, etc., 
sobrecarga académica generada por la canti-
dad de asignaturas vistas, trabajos extracu-
rriculares, trabajos de campo, prácticas pro-
fesionales, horarios, estilos de enseñanza y 
grado de dificultad para asimilar el contenido 
curricular (Barraza et al., 2011). Estos niveles 
de exigencia se van incrementando a medida 
que avanza el semestre, y al acercarse el final 

del periodo académico aumenta la tensión 
respecto al alcance de expectativas de des-
empeño, además del reducido tiempo de res-
puesta para atender todas estas demandas 
(Suárez et al., 2019). 

La permanencia, la intensidad y la cantidad 
de los estresores que rodean al sujeto durante 
determinado tiempo de actividades académi-
cas generan síntomas propios de las dimensio-
nes del burnout, hasta configurar el síndrome 
como un estado en respuesta a las condicio-
nes prolongadas de estrés crónico (Ortega y 
López, 2004). Un estado disoluble y fluctuante 
y contagioso en el tiempo (Maslach, 2009). 

El desarrollo de las dimensiones del burnout 
estaría determinado por la ocupación, esti-
mando la existencia de dos procesos: primero, 
aquel propio de las profesiones de ayuda, en las 
que el individuo se consume emocionalmente 
y luego se distancia; y el segundo basado en 
la pérdida de confianza en las competencias 
del estudiante (Salanova y Llorens, 2008). Son 
necesarios estudios de seguimiento con varios 
cortes para clarificar el curso del burnout.

ALGUNOS FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLO DEL BURNOUT EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Los factores de riesgo en el contexto escolar, 
social y personal intervienen en la configura-
ción del burnout en los estudiantes. Algunos 
de estos factores corresponden a eventos 
problemáticos o sucesos vitales propios de 
la etapa evolutiva, como crisis familiares o 
románticas, rasgos de personalidad y eventos 
nocivos del contexto universitario, entre otros 
factores que posicionan al burnout como una 
experiencia real en los estudiantes. A conti-
nuación, se mencionan varios factores de 
riesgo para el desarrollo del síndrome de bur-
nout en universitarios. 
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Situaciones personales negativas: estudios 
revelan el alto impacto que tienen los eventos 
personales negativos para el riesgo de los uni-
versitarios de desarrollar burnout. Situaciones 
como las rupturas emocionales con personas 
significativas y las pérdidas representan un 
45% de riesgo para el burnout en la universi-
dad (Dyrbye et al., 2006; Guadarrama et al., 
2012; IsHak et al., 2013). 

Factores de personales: algunos individuos 
son más propensos al desarrollo del síndrome 
de burnout que otros. Por ejemplo, rasgos de 
impulsividad, trastornos de déficits de aten-
ción e hiperactividad, estilos de vida poco salu-
dables y dificultades en habilidades de regula-
ción emocional, entre otros, son aspectos que 
conducen a la desconexión con los estudios, 
dificultan sobreponerse a periodos de estrés e 
impiden la búsqueda de tratamiento (Dyrbye 
et al., 2011; IsHak et al., 2013).

Tipo de carrera: estadísticamente, los estu-
diantes de carreras del área de la salud como 
médicos, enfermeras o fisioterapeutas tienen 
mayor riesgo de desarrollar síntomas de bur-
nout. Entre los factores que predisponen a los 
estudiantes de estas carreras se encuentran: 
actividad asistencial, intensidad horaria, natu-
raleza del contenido y exigencias de cumpli-
miento en la atención a pacientes hospitala-
rios. Estas circunstancias generan particular 
riesgo dado que demandan aspectos acadé-
micos y cuidado asistencial (IsHak et al., 2013; 
Westermann et al., 2014; Montgomery, 2014).

Tipo de docente/tipo de institución: el tipo de 
docente, su método de enseñanza, la sobre-
carga de trabajo escolar para una asignatura, 
la relación que el maestro establece con el 
grupo de estudiantes, así como estilos educa-
tivos muy rígidos, son considerados fuente de 
estrés académico que predisponen al burnout 
entre los universitarios (Barraza et al., 2011).

FACTORES PROTECTORES DEL BURNOUT EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Habilidades emocionales y sociales: habilida-
des para la gestión de emociones y habilidades 
sociales facilitan a los individuos el manejo de 
situaciones críticas y garantizan el éxito en la 
resolución de problemas tanto personales como 
académicos. Está demostrado cómo los usos 
inteligentes de las emociones facilitan la tole-
rancia al estrés, y favorecen la toma de decisio-
nes, la regulación del comportamiento propio, el 
alcance de logros personales y los sentimientos 
de satisfacción ante la vida (Aradilla-Herrero, 
Tomás-Sábado y Gómez-Benito, 2014; Suárez, 
Restrepo y Caballero, 2016).

Redes de apoyo familiares, sociales y académi-
cas: la disponibilidad de personas significativas 
constituye un gran soporte para la superación 
de dificultades para todos los individuos. La 
buena relación y comunicación del universita-
rio con familiares, amigos y compañeros garan-
tiza un mejor ajuste a la universidad y previene 
el desarrollo de síntomas de burnout.

Apoyo percibido por parte de la institución 
educativa: a pesar de las presiones acadé-
micas, la disponibilidad de mecanismos de 
apoyo académico por parte de la institución 
a través de docentes, profesionales de apoyo 
y/o compañeros facilita el manejo de los 
estresores relacionados con el estudio y está 
vinculado directamente con bajos niveles de 
burnout (Neumann et al., 2016). 

Docentes con estilo de gestión democrá-
tica y estructura institucional flexible: aulas 
incluyentes, interacciones democráticas entre 
docentes y estudiantes, metodologías de eva-
luación cualitativas, e implementación de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje innova-
doras y activas, entre otros aspectos, estimulan 
la participación del universitario y le permitan 
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conectarse con su entorno académico para dis-
minuir el riesgo de burnout (IsHak et al., 2013; 
Montgomery, 2014; Walburg, 2014).

Unidad 2. La intervención del 
burnout académico
El burnout en contextos académicos es una 
realidad ampliamente descrita y teorizada; 
no obstante, existen muy pocas estrategias y 
modelos validados para la intervención (Awa, 
Plaumann y Walter, 2010; Caballero et al., 
2012). Los programas que demuestran ser efec-
tivos se clasifican en: programas centrados en 
el individuo, programas centrados en la reor-
ganización de los ambientes de estudio y pro-
gramas que ofrecen una combinación de inter-
venciones de aspectos individuales-psicológi-
cos y cambios en la organización educativa.

PROGRAMAS CENTRADOS EN EL INDIVIDUO

Ahora bien, como respuesta a las variables 
individuales que determinan la instalación 
del síndrome, se diseñan programas de inter-
vención centrados en los individuos, que 
apuntan a fortalecer recursos emocionales de 
los estudiantes para el afrontamiento de difi-
cultades personales y académicas propias del 
periodo universitario. 

Por lo general, el éxito de los programas con-
siste en el entrenamiento del sujeto en habi-
lidades emocionales y sociales para la resolu-
ción de problemas, en estrategias cognitivas 
para la modificación de los pensamientos de 
ineficacia, y en técnicas de relajación, respi-
ración y meditación para controlar el estrés 
(Awa et al., 2010; Bresó, Schaufeli y Salanova, 
2011; Le Blanc et al., 2007).

Para muchos autores, el burnout es interpre-
tado básicamente como una crisis de autoefi-
cacia y según este enfoque, las intervenciones 
cognitivo-conductuales demuestran amplia 

efectividad al fortalecer el sentido de autoe-
ficacia en los jóvenes. Luego de sesiones de 
reestructuración cognitiva, el universitario con 
burnout puede mejorar su motivación hacia las 
actividades académicas, aumentar su capaci-
dad para manejar tareas y desarrollar nuevas 
actitudes hacia el estudio, el trabajo y la vida 
en general (Bresó et al., 2011). 

De manera similar, funciona para el manejo 
de los estados de ánimo negativos asociados 
al síndrome. El entrenamiento en habilidades 
emocionales como comprensión, comunica-
ción y expresión de emociones es apropiado 
para mejorar la manera en que los individuos 
se relacionan con los demás y responden ante 
los problemas personales y académicos (Awa 
et al., 2010). 

Para el tratamiento de los síntomas de estrés, 
agotamiento físico, depresión y dolencias psi-
cosomáticas del burnout, resultan particular-
mente efectivas las actividades grupales que 
impliquen ejercicio físico, técnicas de respi-
ración y relajación, sesiones de baile, medita-
ción, arte, música y danza (Awa et al., 2010; 
Le Blanc et al., 2007; IsHak et al., 2013; Mont-
gomery, 2014). 

La evidencia de los efectos emocionales y fisio-
lógicos de las actividades recreativas y lúdi-
cas ha sido ampliamente documentada por 
los importantes beneficios terapéuticos para 
la intervención del burnout. Las actividades 
relacionadas con música, como hacer música, 
escuchar música, bailar, etc., se basan en la 
interacción sana entre individuos, y son fuente 
de estimulación sensorio-motriz y de expre-
sión creativa para todos los involucrados. 
Estudios científicos registran que bailar, tocar 
instrumentos musicales en grupo e incluso 
escuchar música en grupo son actividades que 
reducen la percepción del estrés, incrementan 
el sentido de autoeficacia y mejoran el estado 
de ánimo de los individuos de manera inme-
diata (Bittman et al., 2005).
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La evidencia de estudios sistemáticos realiza-
dos con población afectada por el síndrome 
de burnout demuestra beneficios de los pro-
gramas de intervención conformados por 
meditación y conciencia plena para mejo-
rar el estrés. Los programas de meditación 
mejoran síntomas de ansiedad, síntomas de 
depresión y dolor físico, e incluso los resulta-
dos alcanzados por este tipo de intervencio-
nes son estadísticamente equivalentes a otros 
tratamientos que involucran el uso de psico-
fármacos, el ejercicio físico y las terapias cog-
nitivo-conductuales (Goyal et al., 2014). Los 
programas de entrenamiento en meditación 
para el burnout varían en muchas formas, y 
en general todos enfatizan la autotrascenden-
cia, la espiritualidad y el uso de la conciencia 
plena “mindfullness” (estar atento al momento 
presente, el aquí y el ahora); y algunas son uti-
lizadas en conjunto con otras terapias alter-
nativas de regímenes alimenticios especiales 
o movimientos físicos como el yoga (Goyal et 
al., 2014).

PROGRAMAS CENTRADOS EN LA 
REORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE DE 
ESTUDIO

Estos programas trabajan variables propias de 
la cultura organizacional de la institución edu-
cativa y varias características del proceso de 
aprendizaje.

Es importante recordar las características del 
trabajo académico en la educación superior: 
el tiempo limitado para cumplir con las acti-
vidades académicas, la sobrecarga de estu-
dio, la sobrecarga de tareas, la presión de los 
exámenes, la presentación oral de trabajos, el 
exceso de responsabilidades dentro y fuera de 
los espacios académicos, la intensidad horaria, 
el método de enseñanza del docente y el estilo 
de interacción del docente ante el grupo, entre 
otros, son considerados importantes fuentes 
de estrés académico (Barraza et al., 2011).

Una gran crítica a los sistemas educativos 
occidentales consiste en que estos son com-
pletamente individualistas, y se concentran 
solo en educar en contenidos académicos, 
mientras dejan de lado la formación humana 
de los jóvenes al no educar en competencias 
socioemocionales (Fink, 2013; Montgomery, 
2014). Las políticas pedagógicas instituciona-
les son relevantes para implementar mode-
los educativos centrados en el estudiante 
a partir de metodologías democráticas. Por 
ejemplo: diversidad de estrategias para eva-
luar los contenidos curriculares, y estrategias 
de aprendizaje activo y trabajo colaborativo. 
Así mismo, en los currículos se podría incluir 
la formación en competencias de desarrollo 
humano y formación en habilidades emocio-
nales y metacognitivas (Fink, 2013). 

Con base en estos postulados, se formulan pro-
gramas de intervención para el burnout acadé-
mico, dirigidos a realizar cambios y transfor-
maciones en las circunstancias del ambiente 
de estudio. Estos programas promueven el 
control de horarios de clase, cambios en los 
sistemas de evaluación y, en general, la dispo-
nibilidad de oportunidades de participación del 
estudiante en la toma de decisiones referentes 
a diversos aspectos de las dinámicas enseñan-
za-aprendizaje (Awa et al., 2010; IsHak et al., 
2013; Montgomery, 2014; Walburg, 2014). 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN MIXTOS

Las intervenciones mixtas se refieren a progra-
mas dirigidos al entrenamiento de habilida-
des personales en reestructuración cognitiva 
y estrategias de afrontamiento emocional; y 
además, mejoras en el ambiente de estudio, 
cambios en los métodos de enseñanza y eva-
luación en las aulas (Awa et al., 2010; Wester-
mann et al., 2014).

Es importante destacar que los resultados de 
estos tres tipos de intervenciones demuestran 
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ser positivos con 28-40% de efectividad. La 
única diferencia entre estos programas es 
el tiempo para disminuir los síntomas de 
burnout. En este sentido, son más efectivos 
a corto plazo los programas basados en el 
individuo con éxito observable en el primer 
mes de intervención, mientras que los pro-
gramas mixtos y los orientados a cambios en 
el ambiente reducen el burnout a largo plazo, 
seis meses, un año o incluso más (Awa et al., 
2010; Westermann et al., 2014).

Unidad 3. Modelo de 
intervención Self-Efficacy
El burnout académico es un tema de investi-
gación de gran interés para los campos de la 
psicología, la educación y la medicina. Durante 
los años de exploración del burnout, se identifi-
caron diversos factores asociados a su origen, 
su mantenimiento y sus consecuencias para la 
salud física, mental y emocional de los estu-
diantes universitarios alrededor del mundo.

A la fecha, son evidentes los importantes 
avances en el reconocimiento de la naturaleza 
psicosocial y multifacética del burnout. En pri-
mer lugar, parece un consenso considerar el 
estrés durante el periodo académico univer-
sitario como realidad que necesita atención 
e intervención; adicionalmente, la educación 
superior demanda importantes esfuerzos físi-
cos, emocionales y cognitivos, y no todos los 
sujetos logran responder de forma efectiva. 

En segundo lugar, las consecuencias del 
burnout para la salud, la calidad de vida, las 
metas y los recursos personales establecen los 
nuevos retos en la investigación del burnout 
académico a nivel de intervención. Particular-
mente, porque afecta sobre todo a adolescen-
tes-jóvenes universitarios que se encuentran 
en proceso del descubrimiento personal. 

El programa de intervención se denomina 
Self-Efficacy (término en inglés de traducción 

directa “autoeficacia”, pero con significado 
más profundo). El nombre Self-Efficacy está 
compuesto por las palabras self, que significa 
“uno mismo”, “yo”, referente al conocimiento 
propio, y el término efficacy, que significa “efi-
cacia”, entendido como la capacidad para ser 
exitoso y conseguir un resultado deseado. 

El modelo de intervención Self-Efficacy se 
enfoca en el individuo y apunta a la optimiza-
ción de recursos personales, especialmente de 
la autoeficacia y de las habilidades emociona-
les ante los estresores personales y académi-
cos en los estudiantes universitarios. Self-Effi-
cacy se fundamenta en aspectos conceptuales 
y prácticos científicamente validados y con-
fiables, mientras responde a los resultados 
de investigaciones realizadas directamente 
en nuestro contexto (por ejemplo, el proyecto 
financiado por Colciencias en la Convocato-
ria Jóvenes Investigadores 677-2013 titulado 
“Factores psicosociales asociados al burnout 
académico en estudiantes de una universidad 
colombiana”).

La naturaleza del presente programa es de 
intervención a nivel preventivo y de trata-
miento. Se espera que las actividades presenta-
das prevengan la aparición de burnout en estu-
diantes que están en riesgo y mejoren el estado 
de salud general en quienes padecen el burnout 
académico.

Unidad 4. Componentes de 
Self-Efficacy
El programa de intervención para el burnout 
académico Self-Efficacy se fundamenta en la 
teoría sociocognitiva del yo. El origen del sín-
drome estaría explicado por el deterioro del 
autoconcepto del estudiante y por las creencias 
de incapacidad para ejecutar la tarea. En este 
sentido, las intervenciones están enfocadas en 
entrenar a los individuos para identificar sus 
pensamientos de ineficacia y reestructurarlos 
en creencias fuertes acerca de la capacidad 
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personal para alcanzar las metas académicas 
y sociales. Esta teoría les concede a atributos 
como la autoconfianza un papel central en la 
prevención del burnout académico.

Por otra parte, desde la teoría de la inteligen-
cia emocional se propone fortalecer la capaci-
dad para identificar y reconocer sentimientos 
propios y de personas cercanas (percepción emo-
cional), la capacidad para razonar y solucionar 
problemas a partir de las emociones (facilitación 
emocional), y la capacidad para entender signos 
emocionales propios y ajenos, comunicar esta-
dos afectivos y reconocer las causas de los pen-
samientos emocionales propios (comprensión 
emocional).

AUTOEFICACIA

La autoeficacia como elemento central de la 
teoría cognitiva social formalizada por Ban-
dura (1977) corresponde al juicio acerca de la 
propia capacidad para ejecutar acciones nece-
sarias que conduzcan al logro de las metas 
deseadas. Diversos estudios registran que las 
creencias de autoeficacia están implicadas en 
la adhesión y el éxito de tratamientos médi-
cos, en los comportamientos saludables y en 
la disminución de los síntomas físicos y psi-
cológicos del síndrome de burnout (Awa et al., 
2010; Tsay y Healstead, 2002).

Específicamente en los entornos universita-
rios, las creencias sobre la eficacia personal 
para asumir retos académicos tienen impor-
tantes repercusiones en el esfuerzo dedicado 
a las tareas y la persistencia en los estudios 
(Chemers, Hu y García, 2001). Así también, 
diversos estudios indican que los estudiantes 
con autoeficacia son los que mejor desempeño 
tienen por sus elevados niveles de esfuerzo y 
persistencia, lidian más efectivamente con 
situaciones-problemas, tienen mejores habili-
dades de regulación emocional y buscan nue-
vas alternativas de solución ante un obstáculo 
(Bandura, 1997; Bresó et al., 2011; Figura 1).

La relación principal entre la autoeficacia y el 
desempeño académico reside en que el pro-
ceso de aprendizaje no reposa exclusivamente 
en la construcción de conocimiento y adquisi-
ción de información por parte de los estudian-
tes, sino que también intervienen componen-
tes emocionales y motivacionales que deter-
minarán el alcance de los logros académicos 
(Schukajlow et al., 2012). La seguridad y la 
autoconfianza en las propias habilidades para 
llevar a cabo tareas académicas contribuyen a 
una mejor actitud y comportamiento efectivo 
hacia los problemas en la educación superior 
(Schukajlow et al., 2012).

FIGURA 1. Funcionalidades de la autoeficacia. Elaboración propia.
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ajenas, y para discriminar y usar esta informa-
ción para guiar las acciones y el pensamiento 
(Salovey y Mayer, 1990); en consecuencia, favo-
rece el bienestar, el desarrollo humano y la 
calidad de vida (Figura 2). 

La inteligencia emocional como capacidad para 
discriminar emociones y aprovecharlas para 
direccionar el comportamiento tiene un funcio-
namiento relevante en estudiantes universita-
rios: influye en el mantenimiento de los estados 
de ánimo positivos y repara el afecto luego de 
experiencias negativas. En contraste, una falta 
de conciencia acerca de los propios sentimien-
tos junto a dificultades para dar manejo a los 
estados de ánimo negativos son condiciones 
que predisponen el desarrollo de síntomas de 
agotamiento emocional, desórdenes del estado 
de ánimo e incluso a ideas de suicidio (Suárez 
et al., 2016). 

FIGURA 2. Funcionalidades de la inteligencia emocional. 
Elaboración propia.

El programa de intervención Self-Efficacy está 
estructurado en tres módulos para el desa-
rrollo de las competencias de autoeficacia y 
habilidades emocionales, a desarrollar en seis 
sesiones de 45 minutos cada uno. A continua-
ción, se detallan las actividades a ejecutar, los 
objetivos, los materiales didácticos, las guías 
y los formatos de evaluación.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

La capacidad de un individuo para gestionar 
estados afectivos garantiza el éxito en sus rela-
ciones interpersonales, en el afrontamiento de 
problemas y en el alcance de sus metas (Eisen-
berg et al., 2007; Spinrad et al., 2006). En con-
traste, algunas personas tienen dificultades 
para la expresión de sus emociones, manejar 
estados de ánimo negativos, controlar impul-
sos o afrontar cambios, y son percibidas por 
los demás como “desajustadas”; a su vez, estas 
dificultades están intrínsecamente asociadas 
al desarrollo de trastornos de ansiedad, depre-
sión e ideas suicidas (Bender et al., 2012; Jacob-
son et al., 2011; Suárez et al., 2016).

El modelo de inteligencia emocional desde 
el procesamiento emocional de la informa-
ción y el análisis de las capacidades relacio-
nadas con el procesamiento está conformado 
por (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 
2004):

Percepción emocional: identificar y reconocer 
sentimientos propios y de personas cercanas. 

Facilitación emocional: razonar y solucionar pro-
blemas tomando en cuenta y con base en los 
sentimientos. 

Comprensión emocional: entender signos emo-
cionales propios y ajenos, dar nombre a los 
estados afectivos, comunicarlos y reconocer 
pensamientos emocionales propios en fun-
ción de las causas que los generan. 

Regulación emocional o reparación emocional: 
manejar las emociones exitosamente para 
dar respuesta a las distintas situaciones y 
alcanzar las metas personales, pero siempre 
de una manera socialmente adecuada.

La inteligencia emocional corresponde a un 
conjunto de habilidades cognitivas y emo-
cionales para gestionar emociones propias y 
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Unidad 5. Metodología del 
Self-Efficacy
Maslach Burnout Inventory – Student Survey, 
desarrollado por Schaufeli (mbi-ss), Salanova, 
González-Romá y Bakker (2002). Evalúa el 
agotamiento emocional, el cinismo y la inefi-
cacia como dimensiones del burnout acadé-
mico. La escala está conformada por 14 ítems 
con opción de respuesta tipo Likert. La escala 
registra confiabilidad por Alfa de Cronbach 
adecuada 0,72 para agotamiento, 0,71 para 
cinismo y 0,79 para eficacia (Schaufeli et al., 
2002) y fue adaptada en universitarios colom-
bianos (Caballero et al., 2012).

Escala Rasgo de Metaconocimiento Emocio-
nal (Trait Meta-Mood Scale, tmms24; versión  
original de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey 
y Palfai, 1995; y versión adaptada de Fernán-
dez-Berrocal et al., 2004). Evalúa el metacono-
cimiento de los estados emocionales de acuerdo 
con los tres componentes de la ie: a) atención 
emocional, b) claridad emocional y c) repara-
ción emocional. Está conformada por 24 reacti-
vos en escala Likert de 1 a 5 (total acuerdo-total 
desacuerdo). Es una escala de autoinforme con-
fiable al registrar un coeficiente Alfa de Cron-
bach de 0,90 para las subescalas de atención 
y claridad, mientras que en reparación es de 
0,86 (Fernández-Berrocal et al., 2004). En pobla-
ción colombiana también fue adecuada para 

confiabilidad (Cerón, Pérez-Olmos e Ibáñez, 
2011).

Escala de autoeficacia “Self-Efficacy Ques-
tionnaire for Children (seq-c)”, desarrollada 
por Muris (2001). Evalúa las creencias de los 
adolescentes acerca de sus propias capacida-
des para realizar diversas tareas. El cuestio-
nario contiene 21 ítems que se organizan en 
tres subescalas: a) autoeficacia académica, b) 
autoeficacia social y c) autoeficacia emocio-
nal, a través de una escala Likert de 5 puntos, 
desde 1 (no lo puedo hacer) hasta 5 (lo hago 
muy bien). 

Conversatorio. Estimula el intercambio de expe-
riencias en un ambiente informal y divertido. La 
preparación que requieren los participantes es 
mínima, porque se fundamenta en compartir 
conocimiento a partir de las experiencias.

Aprendizaje Basado en Problemas (abp). Es 
una estrategia de enseñanza-aprendizaje en 
la que tanto la adquisición de conocimientos 
como el desarrollo de habilidades y actitudes 
son importantes. En el abp, un grupo pequeño 
de alumnos se reúne, con la facilitación de un 
tutor, a analizar y resolver un problema selec-
cionado o diseñado especialmente para el logro 
de ciertos objetivos de aprendizaje.

Otros. Análisis de casos, técnicas de relajación, 
video-foro.
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Unidad 6. Operatividad del Self-Efficacy

Módulo Sesión Objetivos Actividad Recursos

Evaluación Pre
Burnout - autoeficacia - inteligencia emocional

Burnout 
académico

Sesión i: ¿Estoy quemado por el trabajo 
académico?

Reconocer la sintomatología cognitiva, emo-
cional, social y física del burnout académico.

Conversatorio / 
Taller Formato

Autoeficacia

Sesión i: Reconocimiento y fortaleci-
miento de la autoeficacia

Fomentar herramientas conceptuales-prác-
ticas para la asimilación del constructo de 

autoeficacia.
Comprender el funcionamiento psicológico y 

social del pensamiento autorreferente.

Taller / Video-foro Formato 

Sesión ii: Cómo desarrollar fuertes 
creencias de autoeficacia

Conocer los procesos por los cuales se acti-
van las creencias de autoeficacia.

Aprender estrategias para generar fuertes 
creencias de autoeficacia

Análisis de casos 
/ Taller Formato

Inteligencia 
emocional

Sesión i: Las emociones implicadas en la 
autoeficacia

Desarrollar pensamientos alternativos 
a la ineficacia a partir de la inteligencia 

emocional.

Técnicas de rela-
jación / Taller Formato 

Sesión ii: Pensamientos alternativos a la 
ineficacia desde la atención, claridad y 

reparación emocional.

Favorecer el desarrollo de habilidades emo-
cionales para la generación de pensamien-

tos alternativos a la ineficacia.

Aprendizaje 
Basado en Proble-
mas (abp) / Taller

Formato 

Compromiso académico
Sesiones complementarias

Evaluación Pos
Burnout - autoeficacia - inteligencia emocional
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Unidad 7. One Self-Efficacy – 
Recursos del Programa

MÓDULO i: BURNOUT ACADÉMICO
FORMATO SESIÓN i: ¿ESTOY QUEMADO 
POR EL TRABAJO ACADÉMICO?

Objetivo
inmediato

Reconocer la sintomatología cognitiva, 
emocional, social y física del burnout 

académico.

Indicador 
de logro

Los participantes identifican signos y 
síntomas del síndrome de burnout en 
ellos mismos y en sus compañeros.

Tiempo 45 minutos-1 hora

Actividad Sesión i: Reconocimiento del 
burnout académico
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

Qué es el burnout académico: Es el síndrome 
de agotamiento físico-mental que se mani-
fiesta con sentimientos de incompetencia 
frente a las demandas del estudio, actitudes 
de desligamiento y cansancio que pueden 
generar desconexión hacia la carrera.

Síntomas emocionales
Agotamiento mental
Falta de motivación hacia el estudio
Desesperanza
Hostilidad
Sentimientos de soledad
Tristeza

Síntomas físicos
Agotamiento físico, fatiga persistente
Dolores de cabeza / dolores musculares
Trastornos de la alimentación / fluctuaciones en el peso corporal 
Trastorno de los patrones de sueño
Episodios frecuentes de resfríos/gripes, sistema inmunológico 
deprimido
Aumento en el consumo de alcohol, cafeína, tabaco, fármacos y 
sustancias psicoactivas

Síntomas cognitivos y psicológicos
Dificultad para concentrarse / agotamiento mental
Aparición de ideas de fracaso y de incapacidad hacia las activi-
dades académicas
Pérdida de la autoestima
Ansiedad y preocupación constante
Estado de abandono y descuido personal

A continuación, revisemos en nosotros mis-
mos los síntomas cognitivos, emocionales, 
físicos y sociales del burnout. Si identificas el 
síntoma, describe tu experiencia. Al finalizar, 
realiza el ejercicio con tu compañero de al 
lado, describe cómo observas su experiencia.

Síntomas cognitivos Propio Compañero

Ideas de fracaso e incapacidad hacia 
las tareas, pérdida de autoestima, 

disminución del autoconcepto: 
“seguro que pierdo el examen”, “yo 
no sirvo para esto”, “la asignatura 
es muy aburrida”, “no voy a poder 

entregar el trabajo a tiempo”.

Síntomas emocionales-sociales Propio Compañero

Tristeza, excesiva preocupación, 
tensión, soledad, desesperanza, 
desmotivación hacia el estudio, 

apatía en las relaciones sociales y 
sobre el trabajo académico, autosa-

boteo, cansancio emocional.

Síntomas físicos Propio Compañero

Agotamiento físico, dolores de 
cabeza / dolores musculares, 

malestar gástrico, pérdida del ape-
tito o gula, insomnio o problemas 
para conciliar-mantener el sueño, 
aumento del consumo de cafeína, 
alcohol y sustancias psicoactivas.



Nota de clase ·  21

En plenaria responde: ¿Te identificas con 
algunos de estos síntomas?, ¿con cuáles? 
Describe detalladamente a continuación una 

crisis académica que hayas experimentado tú 
o alguien cercano a ti. Realiza un análisis de 
esta. 

Descripción de la situación

Síntomas experimentados

Cómo resolviste la situación / cómo 
les diste manejo a los síntomas

Qué piensas que hiciste 
incorrectamente

Menciona otras alternativas de 
afrontamiento más eficaces 
para las dificultades académicas 
mencionadas

El síndrome de burnout incluye síntomas emocionales, sín-
tomas físicos y síntomas cognitivos. Los más importantes 
son los síntomas cognitivos, puesto que son los pensa-
mientos negativos hacia las capacidades personales, hacia 
las tareas académicas y hacia la carrera los que dan origen a 
los malestares emocionales y físicos.

MÓDULO ii: AUTOEFICACIA
FORMATO SESIÓN i: RECONOCIMIENTO DE 
LA AUTOEFICACIA

Objetivo 
inmediato

Fomentar herramientas conceptuales-prácticas 
para la asimilación del constructo de autoeficacia.

Indicador 
de logro

Los participantes comprenden el funcionamiento 
psicológico y social del pensamiento autorrefe-

rente para la identificación de pensamientos y la 
aplicación de estrategias que los generan.

Tiempo 45 minutos-1 hora

Actividad Sesión i: Reconocimiento de la 
autoeficacia
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

¿Qué es la autoeficacia?: son los juicios de 
cada individuo sobre sus propias capacidades, 

con base en los cuales organizará y ejecutará 
sus actos. La autoeficacia se refiere a las creen-
cias personales acerca de la propia capacidad 
de llevar a cabo una tarea. Se podría decir que 
es el nivel de confianza acerca de lo que uno 
puede lograr en una situación.

La autoeficacia afecta lo que las personas pien-
san, sienten y hacen. Aquellas personas con 
autoeficacia tienden a pensar que tendrán éxito 
en lo que realizan e invierten grandes esfuer-
zos en conseguir lo que buscan. Por el contra-
rio, individuos con poca autoeficacia piensan 
que no son capaces de alcanzar ciertos logros o 
de superar ciertos problemas y terminan desa-
rrollando depresión, ansiedad y desmotivación 
hacia las actividades que realizan. 

A continuación, se presenta un cuadro para 
completar las frases con las propias creencias 
de eficacia hacia distintas actividades acadé-
micas. Tendrás 15 minutos para responderlas 
y luego socializaremos nuestra experiencia.

El facilitador debe revisar si entre los participan-
tes hay creencias, sentimientos y acciones de 
ineficacia que se repiten. Discutirlas. Ejemplo:
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Creencias autorreferentes Sentimientos asociados Acciones/ consecuencias
Cuando tengo un examen, pienso que voy a 
reprobar.

Me siento muy preocupado, ansioso y un 
poco triste.

No logro concentrarme, no puedo dormir 
pensando en el examen, no estudio.

Creencias autorreferentes Sentimientos asociados Acciones

Mis fortalezas personales 
son…

En la universidad lo que más 
me gusta es…

Mi mayor dificultad en la uni-
versidad es…

Cuando el profesor asigna un 
trabajo, yo estoy seguro de 
que…

En la universidad dudo de mi 
capacidad para…

Cuando fracaso, pienso 
que…

Cuando la asignatura es difí-
cil, yo pienso…

Cuando tengo un examen, 
pienso que…

MÓDULO ii: AUTOEFICACIA
FORMATO SESIÓN ii: ¿CÓMO 
DESARROLLAR FUERTES CREENCIAS DE 
AUTOEFICACIA?

Objetivo 
inmediato

Comprender el funcionamiento psicológico y 
social del pensamiento autorreferente.

Indicador 
de logro

Los participantes comprenden el funcionamiento 
del pensamiento autorreferente y aplican estrate-

gias para volverse más eficaces.

Tiempo 60 minutos

Actividad Sesión ii: ¿Cómo desarrollar 
fuertes creencias de autoeficacia?
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

Tras identificar y discutir algunas creencias de 
ineficacia, se procede a acompañar a los par-
ticipantes en la relocalización de estos pensa-
mientos negativos para su reemplazo por pen-
samientos positivos.

El primer paso es tomar una creencia negativa 
y reformularla en términos de autoeficacia

Ejemplo:

Creencia de ineficacia Creencia de eficacia

Cuando tengo un examen, 
pienso que voy a reprobar.

Cuando tengo un examen, reviso 
el contenido que será evaluado y 
elaboro un plan para estudiarlo.

A continuación, completa la reformulación de 
la creencia de ineficacia:
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Creencia de ineficacia Creencia de eficacia Acciones que activo para la creencia de 
eficacia

Una vez convertidas las creencias de inefica-
cia en creencias de eficacia, estas se discuten 
en plenaria enfatizando en las nuevas emo-
ciones asociadas a las nuevas creencias.

MÓDULO ii: AUTOEFICACIA
FORMATO SESIÓN iii: FORTALEZCO MI 
AUTOEFICACIA

Objetivo 
inmediato

Brindar herramientas para el desarrollo de pen-
samientos, comportamientos y actitudes  

de autoeficacia.

Indicador 
de logro

Los participantes comprenden el funciona-
miento del pensamiento autorreferente y apli-

can estrategias para volverse más eficaces.

Tiempo 60 minutos

Actividad 
experiencial Tomando el control de mis asuntos

Actividad Sesión iii: Fortalezco mi 
autoeficacia
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

Características de las personas autoeficaces:
• Tienen metas definidas.
• Asumen las dificultades como retos. 
• Se comprometen, dedican el esfuerzo que sea necesario y no 

se desaniman ante el fracaso.

La eficacia involucra una certeza de que se 
alcanzará lo propuesto. Las creencias de efica-
cia inician así: “yo sirvo para…”, “lo que más me 
gusta hacer es…”, “yo puedo…”, “soy experto 
en…”

Por el contrario, las creencias de ineficacia son 
aquellos pensamientos negativos que surgen 
espontáneamente y sabotean el alcance de 
nuestros objetivos. La ineficacia incluye todos 
los pensamientos que inician con: “no puedo”, 
“no soy capaz”, “todo siempre me sale mal”, 
“yo no sirvo para…”, entre otros.

A continuación, se presenta un registro que 
ayudará al participante a identificar creencias 
de eficacia y de ineficacia en los ámbitos aca-
démico y social.
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Tareas/acciones que realizo con eficacia Tareas en las cuales pienso  
que no soy eficaz Qué podría hacer para ser más eficaz

Luego de completar el cuadro, se discuten en 
plenaria las respuestas. ¿Cuáles son las creen-
cias de ineficacia académica y social que más 
se repiten en el grupo?, ¿cuáles estrategias 

son identificadas por los participantes para 
transformar los pensamientos negativos en 
creencias de eficacia? 

Origen de mis creencias: La historia personal de experiencias tempranas de éxitos y fracasos da origen al desarrollo y el mantenimiento 
de las creencias de eficacia/ineficacia. Es importante identificar de dónde surgen estas ideas y reinterpretarlas a la luz de las condiciones 
presentes del individuo. Invitar a los participantes a reflexionar sobre experiencias académicas pasadas que fueron determinantes para 
el origen de las ideas de ineficacia identificadas en la actividad anterior.

Reinterpretando mi historia
Reflexiono: ¿Cuándo surgieron por primera vez las dudas sobre mi capacidad para estudiar / pre-
sentar trabajos / tomar evaluaciones?
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¿Qué cambios personales he tenido desde esa época hasta hoy (cuáles nuevos recursos personales 
poseo que no tenía en ese momento)?

Escribe una carta a tu “yo” del pasado y coméntale qué piensas hoy de esa situación que tanto te 
afectó entonces.

MÓDULO iii: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
FORMATO SESIÓN i: LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUTOEFICACIA 

Objetivo 
inmediato

Fomentar pensamientos alternativos a la inefica-
cia a partir de la inteligencia emocional.

Indicador 
de logro

Los participantes reconocen las emociones invo-
lucradas en la producción de pensamientos de 
autoeficacia, demostrando habilidades emocio-

nales para la facilitación y reparación emocional.

Tiempo 45 minutos-1 hora

Actividad Sesión i: La inteligencia 
emocional para el desarrollo de la 
autoeficacia
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

Las emociones nos alertan de nuestras necesidades.
Las emociones nos movilizan a la acción.
Las emociones nos permiten la comunicación de nuestras nece-
sidades a los demás.

Cada emoción genera acciones o conductas, 
por ejemplo:

• El miedo nos señala la necesidad de huir 
cuando una situación es amenazante. 

• La rabia aparece cuando algo afecta nues-
tros derechos personales, nos informa que 
algo es dañino para nosotros y nos impulsa 
a defendernos 

• La tristeza aparece frente a situaciones de 
pérdida. Puede generar varias conductas, 
como impulsarnos a reemplazar aquello 
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perdido, a resolver una situación, o nos 
informa que una conducta no fue exitosa 
y no debe ser repetida.

El miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y todas 
las demás emociones son adaptativas siem-
pre y cuando nos impulsen a comportamien-
tos de preservación personal y de bienestar, 
pero se vuelven emociones “desadaptativas” 
o “disfuncionales” cuando nos estancan y no 
nos permiten alcanzar nuestras metas.

La inteligencia emocional es la habilidad para reconocer los 
sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás. 
La inteligencia emocional nos permite actuar constructiva-
mente frente a nuestras emociones, y organizar nuestras 
acciones y pensamientos de manera que nos permitan 
resolver problemas y alcanzar nuestras metas.

El primer paso es identificar nuestras emociones 
en distintas circunstancias, analizar nuestros 
sentimientos y aquellas creencias asociadas 

a estos. Una vez identificadas nuestras creen-
cias, es necesario proceder a modificar aque-
llas que originan emociones disfuncionales, las 
cuales en lugar de construirnos, obstaculizan el 
alcance de nuestras metas.

A continuación, se presentan distintas situacio-
nes académicas cotidianas. Completa la tabla 
con lo que sentirías y pensarías frente a estas 
situaciones. 

Recuerda: La refocalización de los pensamien-
tos negativos nos permite generar nuevas acti-
tudes ante los problemas. Los pensamientos 
constructivos se basan en una actitud de pre-
ferencia hacia las circunstancias y proponen 
soluciones. Así: “desearía, sería preferible, qui-
siera”, “pero si esto no fuera posible no es el 
fin del mundo”, “para lograr mi meta, tendría 
que…”  “podría hacer lo siguiente”, etc.

Situación Pérdida de un examen Presentación de exposición oral Mi compañero de clase tomó algo 
mío sin permiso

Sentimientos 
asociados

Pensamientos 
asociados

¿En estas situaciones cuáles pensamientos identificas como disfuncionales? Explica tu respuesta.
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Otras situaciones para discutir:

-Al momento de la pausa entre clases, te das cuenta 
de que tu mejor amigo(a), a quien tú le confías tus 
cosas privadas, incumplió su promesa y se las ha con-
tado a tus compañeros. Esto te hace enojar mucho.

-El profesor de una asignatura tiene un modelo de 
enseñanza que no te gusta, te cuesta comprender 
los temas, te cuesta atender en clase, te sientes 
desmotivado. 

En plenaria responde: ¿has estado en una 
situación similar?, ¿cómo reaccionas frente 
a las emociones (por ejemplo: rabia, miedo, 
etc.)?, ¿qué otros sentimientos experimenta-
rías?, ¿qué pensamientos disfuncionales sur-
gen?, ¿cómo podrías reemplazar estos pensa-
mientos por otros más eficaces?

Fecha y hora Situación Emociones asociadas /
respuestas ofrecidas

Pensamientos irraciona-
les / disfuncionales

Refocalización de 
pensamientos

MÓDULO iii: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
FORMATO SESIÓN ii: METACONOCIMIENTO 
EMOCIONAL Y PENSAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Objetivo 
inmediato

Favorecer el desarrollo de habilidades emociona-
les para la generación de pensamientos alternati-

vos a la ineficacia.

Indicador 
de logro

Los participantes reconocen las emociones invo-
lucradas en la producción de pensamientos de 

autoeficacia, demostrando habilidades emociona-
les para la facilitación y reparación emocional.

Tiempo 45 minutos-1 hora

Actividad Sesión ii: Metaconocimiento 
emocional y pensamientos alternativos
Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

Ejercicio: A continuación describe detallada-
mente dos acontecimientos importantes y men-
ciona las emociones que experimentaste. Realiza 
un análisis de ellas y compártelas con alguna 
persona de tu preferencia. Este ejercicio te ayu-
dará a aprender a identificar y expresar tus emo-
ciones desde acontecimientos pasados, puedes 
hacerlo también con situaciones actuales.
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Descripción 
detallada del 
acontecimiento

1.

2.

Emociones que 
experimentaste

1.

2.

Persona selec-
cionada para 
compartir

1.

2.

Nota. Adaptado de Fernández-Berrocal et al. (2004)

Comprensión emocional: Habilidad para tener 
claridad y comprensión sobre las emociones.

Ejercicio: En esta matriz, registra diariamente 
(lunes a domingo) las emociones, los senti-
mientos y el estado de ánimo que experimen-
tas en relación con el trabajo académico, ten 

en cuenta agregar qué te ocurrió en esa jor-
nada y por qué te sentiste así. De esta forma, 
podrás monitorear tus sentimientos y emo-
ciones tomando conciencia ante qué eventos 
aparecen y por qué se generan. Este es un 
paso esencial para autorregularlas. Realiza el 
ejercicio sobre tu horario de clases.

Pregunta L M M J V S D

¿Qué 
sentiste?

¿Qué te 
ocurrió?



Nota de clase ·  29

¿Por qué 
te sentiste 

así?

Nota. Adaptado de Fernández-Berrocal et al. (2004)

Autorregulación emocional: habilidad para 
repararse emocionalmente ante eventos aver-
sivos, así como de anteponer emociones posi-
tivas a las emociones negativas.

Ejercicio: en el siguiente gráfico, registra cuáles 
son tus reacciones cuando te sientes enojado 
contigo mismo o con los demás cuando estás 
inmerso en el contexto académico. Este ejerci-
cio lo puedes hacer con otras emociones: ira, 
sorpresa, tristeza, desagrado, asco, miedo, etc.

Si te has dado cuenta de que tus reacciones 
son inadecuadas por su intensidad, por el 
contexto o por la persona a la cual diriges tus 
reacciones, ahora utilizarás tus pensamientos 
(autorregulación cognitiva) para reorientar 
tus emociones y sentimientos. Esta autorre-
gulación se logra cuando puedes restaurar 
las emociones negativas.  Recuerda que es 
necesario experimentar estas últimas; sin 
embargo, puedes desarrollar destrezas para 
modificarlas en un determinado momento a 
través de los pensamientos positivos:

Registra nuevamente pensamientos alterna-
tivos a los negativos (no escribas los pensa-
mientos negativos):

Realiza un recuento de los temas revisados, 
indaga las opiniones de los participantes frente 
a la utilidad de este taller para sus vidas y pide 

sugerencias a los asistentes para enriquecer 
los talleres. 
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MÓDULO iv: ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
FORMATO SESIÓN i: MI COMPROMISO 
ACADÉMICO

Objetivo 
inmediato

Fortalecer el compromiso académico a través de 
pensamientos de eficacia y habilidades emociona-
les que favorezcan las metas sociales, las metas 

académicas y las metas en el estilo de vida.

Indicador 
de logro

Los participantes reconocen pensamientos que 
favorecen u obstaculizan el compromiso acadé-

mico con la finalidad de reformular los pensamien-
tos negativos y restablecer metas.

Tiempo 45 minutos -1 hora

ACTIVIDAD SESIÓN i: MI COMPROMISO 
ACADÉMICO

Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

A continuación, encontrarás un listado de pen-
samientos negativos que obstaculizan el com-
promiso académico. Por favor completa:

Pensamiento Tipo de pensamiento ¿Por qué no favorece el compromiso 
académico?

Nunca podré aprender nada.

En plenaria comenta:

¿Te identificas con algunos de estos pensamientos negativos?
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¿Existen otros pensamientos de este tipo que agregarías a la lista?

Es importante convertir los pensamientos des-
tructivos en pensamientos positivos que refuer-
cen conductas de compromiso y motivación.

Premisas neurolingüísticas para el cambio:

-La causa de mis reacciones no son los otros. Las causo yo con 
mis pensamientos.
-Yo no hice el mundo, este no tiene por qué ser exactamente 
como yo quiero.
-Todos tenemos derecho a pensar de manera diferente y actuar 
de manera diferente.

Ejemplo: “Mi mamá debería escuchar mi opi-
nión” (me siento muy enojada).

Reformulación: me gustaría que mi mamá 
escuchara más mi opinión. Me siento enojada 
porque espero que ella haga exactamente lo 
que yo quiero, pero debo tener en cuenta que 
las cosas no tienen que ser exactamente como 
yo quiero. Todos tenemos derecho a actuar 
diferente. El problema no es ella, soy yo, quien 
no acepta que ella actúe diferente a como yo 
espero.

A continuación, intenta trasformar los pen-
samientos negativos a la luz de las premisas 
neurolingüísticas para el cambio personal.

Pensamiento Reformulación
El profesor debería entender que tenemos muchas otras presiones 
escolares y no disponemos de tanto tiempo para esta materia (esto 
me hace sentir molesto e indignado).

Mis compañeros de clase deberían ayudarme a ganar el parcial.
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Seguidamente, se acompañará al estudiante 
a mejorar sus niveles de autoeficacia para 
lograr metas académicas particulares.

Iniciar el ejercicio invitando a los participan-
tes a reflexionar cuándo fue la última vez que 
se trazaron metas específicas y las cumplie-
ron (ejemplo, propósitos de año nuevo). ¿Cuá-
les fueron estas metas?,  ¿qué tanto éxito 
tuvieron?, ¿en cuales fracasaron?, ¿por qué 
fracasaron?

A continuación, se invita a los jóvenes a tra-
zarse metas realistas y asignar un tiempo 
y planes específicos para cumplirlas. Esto 
implica un cambio hacia el incremento del 
compromiso académico. En la tabla se ofre-
cen algunos ejemplos. El participante debe 
completar la tabla.

Metas sociales Tiempo para cumplirla Plan de acción
“Hoy voy a dedicar tiempo a escuchar a mi mamá” Hoy = próximas 12 horas. Plan A. Visitar a mi mamá

Plan B. Llamar a mi mamá por teléfono 

Metas de estilo de vida Tiempo para cumplirlo Plan de acción
“Por esta semana caminare todos los días 30 minutos 
continuos”

Una semana =  
lunes-viernes

Plan A. Todas las mañanas saldré a 
caminar de 6:30 a 7:00 am
Plan B. Si en la mañana no logro salir a 
caminar, lo haré en la noche entre 8:00-
8:30 pm

“Por hoy me abstendré de…”

Metas académicas Tiempo para cumplirla Plan de acción
“Asistir a una asesoría con el profesor”
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Una vez finalizado el diligenciamiento de la 
tabla, se discuten en plenaria las metas aca-
démicas y los planes de acción para llevarlas 
a cabo. ¿Qué cambios se han realizado para 
favorecer nuestra implicación con el estudio?

MÓDULO iv: ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
FORMATO SESIÓN ii: COMPROMISO 
ACADÉMICO EN MI PROYECTO DE VIDA

Objetivo 
inmediato

Promover el metaanálisis del proyecto de vida a 
partir del autoconocimiento de la identidad perso-
nal, fortalezas, recursos sociales, metas, factores 

obstaculizadores y facilitadores.

Indicador 
de logro

Los participantes analizan la trayectoria de su 
proyecto de vida y los ajustes que deben realizar 

para favorecer el alcance de metas.

Tiempo 45 minutos-1 hora

ACTIVIDAD SESIÓN ii: COMPROMISO 
ACADÉMICO EN MI PROYECTO DE VIDA

Sujeto_____________________________________ 
Edad_________ Fecha__________________

1. ¿Quién soy yo?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué quiero yo?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es mi propósito?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Cómo líder, ¿qué aporte quiero hacer yo? ¿A la familia, a la comunidad, a la sociedad?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los momentos más representativos de mi vida hasta ahora?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son mis talentos y destrezas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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7. ¿Quién se beneficia de estas destrezas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. ¿Cuáles son las personas más importantes con quienes tengo relaciones académicas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. ¿Cómo puedo entregar más a esas personas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

10. ¿Cómo puedo recibir más de ellos?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. ¿Quiénes son mis héroes?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

12. ¿Cuáles son mis grandes propósitos de vida?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

13. ¿Qué aporte me gustaría hacer a mi familia, a la comunidad?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

14. ¿Cuáles son las actividades fundamentales que debo realizar en el día para ser una persona 
altamente efectiva?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

15. ¿Cuáles de las actividades que realizo me distancian de alcanzar mis metas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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16. ¿Cuáles de las actividades que realizo me aproximan a alcanzar mis metas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

17. ¿Cuánto tiempo libre tengo aproximadamente cada día?, ¿cómo lo utilizo?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

18. ¿Cuánto tiempo dedico diariamente al estudio?, ¿a la lectura?, ¿al deporte?, ¿a actividades 
culturales?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

19. ¿Qué hábitos necesito cambiar para alcanzar mis metas?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Unidad 8. Two Self-Efficacy – Evaluación de Programa

INVENTARIOS EVALUACIÓN PRE Y POS

MASLACH BURNOUT INVENTORY – STUDENT SURVEY, DESARROLLADO POR SCHAUFELI, 
SALANOVA, GONZÁLEZ-ROMÁ Y BAKKER (2002)

Los siguientes ítems están relacionados con sentimientos, creencias y conductas. Por favor, con-
testa a cada uno de ellos teniendo en cuenta la siguiente escala de respuesta:

Nunca 
(0)

Casi  nunca
(1)

Algunas  veces
(2)

Regularmente
(3)

Muchas  veces 
(4)

Casi siempre
(5)

Siempre
(6)

Preguntas Respuestas
1. Las actividades académicas de esta carrera me tienen emocional-
mente “agotado”.

2. Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios. 

3. Estoy cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar 
otro día en la universidad.

4. Me he distanciado de mis estudios porque pienso que no serán real-
mente útiles.

5. Puedo resolver de manera eficaz los problemas relacionados con mis 
estudios.

6. Olvido todo lo que pasa alrededor de mí cuando estoy concentrado con 
mis estudios. 
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7. Creo que contribuyo efectivamente durante las clases en la universidad.

8. Estoy metido en mis estudios.

9. En mi opinión, soy un buen estudiante

10. Me estimula conseguir objetivos en mis estudios.

11. Mi carrera es retadora para mí.

12. Cuando me levanto por la mañana, me apetece ir a clase o estudiar.

13. Dudo de la importancia y valor de mis estudios.

14. Soy incompetente en mis estudios.

15. Durante las clases, tengo la seguridad de que soy eficaz en la finali-
zación de las cosas.

16. Mis estudios me inspiran cosas nuevas.

17. Estoy entusiasmado con mi carrera.

18. Puedo estudiar durante largos periodos de tiempo. 

19. Creo que la gente piensa que soy mal estudiante.

20. Estudiar o ir a clase todo el día es una tensión para mí.

21. En mis tareas como estudiante no paro, incluso si no me siento bien.

22. Me siento agotado físicamente al final de un día en la universidad. 

23. El tiempo “pasa volando” cuando realizo mis tareas como estudiante. 

24. Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas como estudiante. 

25. Estoy exhausto de tanto estudiar.

26. Soy muy persistente al afrontar mis tareas como estudiante.

27. He perdido interés en la carrera desde que empecé en la universidad.

28. Es difícil para mí separarme de mis estudios para dedicarme a otras 
actividades.

29. Creo que mi carrera tiene significado.

30. No consigo resolver adecuadamente mis tareas como estudiante. 

31. Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o voy a las 
clases.

32. Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de energía.

33. He perdido entusiasmo por mi carrera. 

34. Estoy orgulloso por mi carrera.

35. He aprendido muchas cosas interesantes durante mi carrera.
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ESCALA RASGO DE METACONOCIMIENTO EMOCIONAL - TRAIT META-MOOD SCALE tmms24 
(SALOVEY, MAYER, GOLDMAN, TURVEY Y PALFAI, 1995), ADAPTADO EN ESPAÑOL POR 
FERNÁNDEZ, ALCAIDE, DOMÍNGUEZ, FERNÁNDEZ, RAMOS Y RAVIRA (1998)

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre tus emociones y sentimientos. Lee aten-
tamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señala 
con una “X” la respuesta que más se aproxime a tus preferencias. 

1 2 3 4 5

Nada de acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5

4. Pienso que vale la pena prestar atención a mis emociones y estados de ánimo. 1 2 3 4 5

5. Dejo que mis sentimientos afecten mis pensamientos. 1 2 3 4 5

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5

24. Cuando estoy enfadado, intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5
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ESCALA DE AUTOEFICACIA “SELF-EFFICACY QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (seq-c)”, 
DESARROLLADA POR MURIS (2001)

1 2 3 4 5

Para nada
Muy bien

Con respecto a mis emociones:

1.
Si se produce una situa-
ción desagradable, logro 
mantener el ánimo.

2.
Cuando tengo miedo, soy 
capaz de encontrar rápi-
damente la calma.

3. Puedo controlarme para 
no ponerme nervioso.

4. Puedo controlar mis 
emociones.

5. Si me siento desmoti-
vado, puedo motivarme.

6. Puedo decirle a un amigo 
que no me siento bien.

7. Puedo alejar los pensa-
mientos desagradables.

8.
Alcanzo a no preocu-
parme tanto por cosas 
que podrían producirse.
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Con respecto a mis estudios:

1.

Puedo pedirle ayuda a un 
maestro si tengo dificul-
tad con una asignación 
académica y me siento 
bloqueado.

2.

Puedo hacer trabajos aca-
démicos por mí mismo, 
aunque haya otras cosas 
más interesantes para 
hacer.

3. Puedo estudiar para un 
examen.

4.

Puedo hacer las asigna-
ciones académicas den-
tro del tiempo estipulado 
por el profesor.

5. Puedo estar atento en 
todas las clases.

6.
Me encuentro satis-
fecho con mis notas 
académicas

7. Puedo saber si voy a 
ganar un parcial.

8. Puedo ganar todas las 
asignaturas.
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Unidad 9. Three Self-Efficacy – Evaluación de Sesión
Sujeto N.° ______________________________

A continuación, encontrarás una escala para evaluar la actividad. Por favor, califica en cada casilla 
de 1 a 3 (1: totalmente de acuerdo; 2: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3: totalmente en desacuerdo).

Módulos Sesión Fecha de 
sesión

Pertinencia- 
relevancia

Claridad 
contenido

Valor 
práctico

Recursos 
empleados Cumplimiento

Burnout 
académico

Sesión i: ¿Estoy quemado 
por el trabajo académico?

Autoeficacia

Sesión ii: ¿Cómo desarro-
llar fuertes creencias de 

autoeficacia?

Sesión iii: Fortalezco mi 
autoeficacia

Inteligencia 
emocional

Sesión iv: La inteligencia 
emocional para el desarro-

llo de la autoeficacia

Sesión v: Metaconoci-
miento emocional y pen-
samientos alternativos

Sesión vi: Mi compromiso 
académico

Sesión vii: Compromiso 
académico en mi proyecto 

de vida

__________________________________________

Firma del Sujeto N.°

__________________________________________

Evaluador

__________________________________________

Firma del Monitor de la Sesión
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Unidad 10. Conclusiones
• El programa debe ser ejecutado en tres 

módulos de seis sesiones, que tendrán una 
duración de 45 minutos - 1 hora cada una.

• Está conformado por dos sesiones com-
plementarias relacionadas con el compro-
miso académico.

• Se recomienda la intervención en grupos 
no mayores a cinco sujetos.

• Se requiere un profesional del campo de la 
psicología que lidere las sesiones.

• Al finalizar cada sesión, debe evaluarse el 
alcance de los objetivos.

• Es indispensable la evaluación pre y pos a 
la ejecución del programa.
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