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Introducción 

El Grupo de Orientación Universitario (G.O.U), a lo largo de su 

experiencia que comenzó en el año 2007, ha ofertado diferentes talleres al 

alumnado de la Facultad de Psicología a través de los cuales se ha trabajado la 

orientación académico, personal y profesional.  

A finales del curso 2009-10 se planteó, dentro de este grupo, la 

necesidad de trabajar de manera más precisa el entrenamiento en el uso de 

estrategias de afrontamiento y la reducción de estrés académico. Por ello, para 

el curso académico 2010-11, se optó por realizar una aplicación piloto de un 

programa denominado Afronta-T. Este programa se ha basado en la versión 

española de “Lo mejor en afrontamiento: como desarrollar habilidades de 

afrontamiento en adolescentes” (Escobar, Muñoz, Fernández-Baena, Cerván y 

Lino, en preparación) adaptación del original “The best of coping” (Frydenberg y 

Brandon, 2002).  

La adaptación del programa a las necesidades y características del 

alumnado participante se viene realizando cada curso académico de acuerdo 

con una evaluación inicial e incorporando de forma cooperativa las 

valoraciones y sugerencias de los diferentes integrantes a lo largo de la 

aplicación de este programa en  que apostamos por dar un papel protagonista 

al alumnado. 

 

Objetivo y destinatarios 

La finalidad de Afronta-T es entrenar al alumnado del Grado de 

Psicología en estrategias de afrontamiento para reducir el estrés personal y 

académico. A través de esta experiencia se pretende crear, mediante la 

participación activa del alumnado y el trabajo cooperativo con los demás 

colaboradores y colaboradoras (alumnado voluntario de Máster de Psicología y 

Servicio de Atención Psicológica (S.A.P.) un programa de afrontamiento que se 

ajuste a las necesidades y características del alumnado de nuevo ingreso de la 

universidad. Es por ello que, uno de los objetivos futuros del programa es 

transferir el conocimiento adquirido, a lo largo de esta experiencia, a otras 

titulaciones.  
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Desde su implantación inicial, en Septiembre del curso académico 2010-

11, se transmitió al alumnado participante y a los colaboradores y las 

colaboradoras del S.A.P., su papel activo y clave en el proceso de adaptación 

del programa. Además, durante el curso académico 2011-12 se ha incluido, en 

la metodología de trabajo del programa, la tutoría entre iguales entre el 

alumnado de 2º del Grado (alumnado tutor) y el alumnado de 1º (alumnado 

tutelado). Es preciso señalar que solo el alumnado de 2ª que participó en el 

programa el curso anterior, puede asumir el rol de tutor en dicha tutoría entre 

iguales. 

Los objetivos específicos del programa Afronta-T pueden considerarse 

comunes para ambos tipos de alumnado y se refieren a la reducción del estrés 

académico y la mejora del rendimiento académico.  

Como objetivos particulares para el alumnado tutelado se pretende 

sensibilizar al alumnado en un uso adecuado de estrategias de afrontamiento y 

para el alumnado tutor, el de afianzar los conocimientos y destrezas 

relacionados con dichas estrategias. 

Además, para el alumnado tutor también se persiguen otros objetivos 

derivados de las tareas que desempeña y que podemos enunciar como: 

- Adquirir competencias relacionales y comunicativas que sirvan para 

acompañar/tutelar a alumnado de primer año en su proceso de adaptación a 

los estudios universitarios y  

-Adquirir destrezas y competencias comunicativas, emotivas y 

cooperativas precisas en la aplicación del programa de afrontamiento. 

 

Participantes 

El programa Afronta-T se ha desarrollado en la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Málaga durante los cursos académicos 2010-11 y 2011-

12. Ha sido coordinado por una Licenciada en Psicología, actualmente 

estudiante de Doctorado y 9 colaboradores/as del Máster de Psicología Clínica-

Servicio de Atención Psicológica (2 colaboradoras durante el curso académico 

2010-11 y 7 colaboradores y colaboradoras durante el 2011-12).  
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Los beneficiarios de este programa han sido 145 alumnos y alumnas de 

1º del Grado de Psicología, de los cuales 105 lo fueron durante el curso 

académico 2010-11 y 40 durante el 2011-12. 

En el curso académico 2011-12 se ha añadido al programa de 

afrontamiento unas actividades de tutoría entre iguales que han sido 

desarrolladas por 20 alumnos y alumnas que recibieron en dicho programa 

durante el curso anterior. 

Nuestra experiencia durante el curso académico 2010-11 nos ha llevado 

a establecer, para el curso 2011-12, una coordinación entre todos los 

participantes del programa donde cada uno de ellos desarrollase un claro rol 

dentro del programa.  

 

Procedimiento 

Como se ha comentado anteriormente, Afronta-T es un programa que se 

encuentra en continua adaptación a las necesidades y características del 

alumnado. No obstante, el programa sigue unas pautas generales para su 

aplicación: 

1) Las adaptaciones requeridas en el programa: Como se mencionó 

anteriormente, este programa sufrió una serie de ajustes para adecuarlo a 

nuestro contexto. Estas adaptaciones se llevaron a cabo en el curso anterior a 

su aplicación y están pendientes de publicación (Lino, Bernedo, Muñoz y 

Espinosa, en prensa). Además, se han realizado nuevas modificaciones a final 

de cada uno de los cursos en los que se ha aplicado, a partir de un debate 

conjunto con todos los participantes en el programa, coordinadoras, 

colaboradores/as y el alumnado participante (de 1º y 2º del Grado). 

2) Implantación del programa. La experiencia piloto llevada a cabo 

durante el curso académico 2010-11 mostró la necesidad de una adecuada 

coordinación e implicación de todos los participantes de esta experiencia y de 

establecer, para ello, unas fases que deben servir para guiar la implantación 

del programa el curso académico siguiente.  

3) Evaluación del programa. La evaluación será continua y final y se 

lleva a cabo, de manera conjunta, con todos los participantes del programa. 
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Los resultados obtenidos de esta evaluación, en cada curso académico, es la 

base sobre la que se asientan todas las adaptaciones del programa a lo largo 

de su experiencia (Tabla 1).  

Tabla 1  

Fases a seguir en el programa. 

 

Fases  Temporalización  

- Selección del alumnado tutor  - Final del curso anterior (Junio) 

- Puesta en contacto con el S.A.P. - Final del curso anterior (Junio) 

- Formación previa de los coordinadores y 
coordinadoras específicas  

- Septiembre  

- Asignación coordinador/a específico/a y 
tutor/a. Coordinación previa a la difusión del 
programa 

- Septiembre  

- Difusión del programa - Septiembre  

- Selección del alumnado del programa y 
establecimiento de los horarios por grupo  

- Septiembre  

- Asignación del alumnado tutor/tutelado - Septiembre  

- Desarrollo del programa/módulos  - Octubre/ Febrero 

- Evaluación  - A lo largo de toda la experiencia 

 

A su vez, nos parece imprescindible destacar el procedimiento que se ha 

seguido, de manera general, en las sesiones de cada uno de los módulos del 

programa. 

a) La preparación de las sesiones del programa. Durante el curso 

académico 2010-11, las coordinadoras generales elaboraron un guión de cada 

una de las sesiones y, posteriormente, lo revisaban con los colaboradores y las 

colaboradoras, ya que ambas eran quienes impartían el programa. Sin 

embargo, durante el curso académico 2011-12, las coordinadoras generales 

han elaborado un guion conjunto con los y las colaboradores y colaboradoras y 

el alumnado tutor. La puesta en práctica de las sesiones eran llevadas a cabo 

por los colaboradores y las colaboradoras junto al alumnado tutor. Esta 

coordinación se realizaba todos los martes anteriores a la impartición de cada 

sesión. Generalmente, las personas colaboradoras eran las responsables de la 
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transmisión de conocimientos teóricos del programa y el alumnado tutor el 

responsable de llevar a cabo las dinamización de las diferentes actividades del 

programa y las dinámicas de grupo. 

b) Desarrollo de las sesiones. A lo largo de los cursos académicos 2010-

11 y 2011-12 se han producido diversas modificaciones en el contenido del 

programa pero en ambos cursos, se ha seguido una línea de trabajo dentro de 

las sesiones. 

1.- Transmisión de los contenidos teóricos de los módulos a través de 

presentaciones participativas y/o actividades al aire libre.  

2.- Realización de actividades prácticas individuales y/o grupales 

relacionadas con los contenidos de cada uno de los sesiones. Las actividades 

prácticas se han basado en ejemplos cercanos a su vida diaria o en expresar, 

en algunas de ellas, sus propias vivencias y reflexionar sobre éstas de manera 

conjunta. 

3.- Dinámicas de grupo al final o comienzo de clase que permitieran su 

crecimiento como grupo. 

c) Evaluación de las sesiones. La evaluación de las sesiones ha sido 

llevada a cabo por las personas que han impartido las sesiones mediante un 

registro de observación semanal. A su vez, en las sesiones de coordinación 

todos los participantes transmitían sus impresiones sobre las sesiones. 

 

Temporalización y cronograma 

Durante el curso académico 2010-11, Afronta-T se aplicó desde Octubre 

de 2010 a Mayo de 2011. Su aplicación resultó muy prolongada en el tiempo 

para todos los participantes del programa. Por ello, se estableció para el curso 

académico 2011-12 que la fase de implantación del mismo comprendiese 

desde Octubre del 2011 a Febrero de 2012. Este período se alargó más de los 

previsto por las dificultades manifestadas por el alumnado de 1º y 2º del Grado 

de Psicología de conciliar la asistencia al programa con la preparación de 

exámenes y la asistencia a clases prácticas. 

A su vez, la prolongación en el tiempo ha venido marcada por cómo 

estaban establecidos los contenidos del programa. Por ello se han revisado y 



7 

 

modificado estos contenidos a lo largo de su implantación en los cursos 

académico 2010-11 y 2011-12 como se muestra en la Tabla 2 (Lino et al., en 

prensa). 

Tabla 2 

Evolución en los contenidos del programa Afronta-T durante los cursos 2010-11 y 

2011-12 

 

CURSO ACADÉMICO 2010/11 CURSO ACADÉMICO 2011/12 

MÓDULOS 

-Módulos1. Mapa de afrontamiento. 

- Módulo 2. Pensamiento Bueno. 

- Módulo 3. Ir por el mal camino. 

-Estrategias que no ayudan. 

- Módulo 4. Llevarse bien con los demás. 

- Módulo 5. Pedir ayuda. 

- Módulo 6. Resolver el problema. 

- Módulo 7. Tomar decisiones. 

- Módulo 8. Marcarse objetivos. 

/- Módulo 9. Conseguir objetivos.  

-Módulo 10. Administrarse el tiempo. 

-Gymkhana. “La búsqueda del tesoro”. 

MÓDULOS 

-Módulos1. Mapa de afrontamiento. 

- Módulo 2. Pensamiento Bueno. 

- Módulo 3. Ir por el mal camino. 

Estrategias que no ayudan. 

- Módulo 4. Llevarse bien con los demás. 

- Módulo 5. Pedir ayuda. 

 Módulo 6. Resolver el problema y toma 

de -decisiones 

 Módulo 7. Marcarse y conseguir objetivos. 

- Módulo 8. Administrarse el tiempo 

-Gymkhana. “La búsqueda del tesoro”. 

 

En la Tabla 2 se muestra la unificación de cuatro bloques (6-7 y 7-8) en 

el curso académico 2010-11. Por lo tanto, en el curso académico 2010-11, el 

programa estaba compuesto por 10 módulos (2 horas cada uno) y en el curso 

académico 2011-12, se ha compuesto de 8 módulos (2 horas los tres primeros 

módulos y una 1 hora los cinco últimos). Por lo tanto, el tiempo empleado en la 

impartición de los módulos ha pasado de 20 horas a 11 horas, más la hora de 

la Gymkhana. 

Respecto a la Gymkhana llevada a cabo durante este curso académico 

2011-12, nos resulta interesante destacar la participación conjunta del 

alumnado de 1º y 2º en el desarrollo de las diferentes actividades lúdicas y de 

razonamiento mental que compone dicha actividad.  

http://www.wordreference.com/definicion/gymkhana
http://www.wordreference.com/definicion/gymkhana
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Evaluación y seguimiento 

Con el objeto de realizar el seguimiento del programa se han empleado 

diversos procedimientos de evaluación cualitativa y cuantitativa. A lo largo de la 

experiencia se han realizado cambios en la evaluación del programa que han 

derivado en enmarcar los instrumentos de evaluación en tres variables 

a)Personales; b) Rendimiento académico, y c) Desarrollo del programa (Tabla 

3).  

Tabla 3 

Instrumentos de evaluación del programa Afronta-t 

 

 Curso académico 
2010/11 

Curso académico 
2011/12 

Variables Alumnado de 1º  Alumnado de 1º Alumnado de 2º 

 
 
Personales  

-Batería de 
cuestionarios 
-Instrumento de 
observación 

-ACS 
-Instrumentos de 
observación  
-Informe de reflexión 
semanal 

-Batería de 
cuestionarios 
-Registro de 
observación  
del coordinador 
específico 

Rendimiento 
Académico 

-Tasa de 
rendimiento  

-Tasa de rendimiento  -Tasa de 
rendimiento  

 
 
 
 
 
Desarrollo 
del  
programa  

-D.A.F.O. 
-Registro de 
asistencia  
-Instrumento de 
observación  
-Correo electrónico 
-Diario de campo  

-D.A.F.O. 
-Registro de asistencia 
-Ficha de inscripción 
-Contrato 
-Blog 
-Correo electrónico 
-Registro de 
observación 
-Registro de entrega de 
reflexión semanal 
-Fichas de demandas 
de tutoría  

-D.A.F.O. 
-Registro de 
asistencia 
-Ficha de 
inscripción 
-Valoración inicial 
del programa 
-Blog 
-Correo electrónico 
-Registro de 
observación 
-Manual de tutoría.  
-Diario de campo. 
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Difusión 

Consideramos que Afronta-T debe seguir su proceso de expansión y 

difusión en el curso académico 2012-13 en la Facultad de Psicología. 

Este programa ha tenido una gran aceptación por parte del alumnado 

participante mostrándose, en todo momento, partícipes de esta experiencia. 

Para el próximo curso académico se establecerá otro nivel y rol de 

participación para el alumnado que cursará 3º del Grado de Psicología y que 

lleva participando en el programa desde el comienzo del programa, en el curso 

académico 2010-11. 

Para el próximo curso académico 2012-13 se realizarán, por un lado, 

sesiones de trabajo, con los participantes de cursos anteriores, donde se 

reestructurará el programa permitiéndose su desdoblamiento y especialización 

del mismo en dos bloques de trabajo: afrontamiento académico y afrontamiento 

personal y, por otro, se establecerá una período de formación para las 

personas responsables de la impartición de dicho programa.  

En un futuro, no muy lejano, esperamos que este programa se consolide 

y se enmarque dentro del proceso de acogida del alumnado de nuevo ingreso 

de la Universidad de Málaga.  
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