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¿Qué nos espera a la vuelta?

1. Trabajo, Conciliación y Covid-19: 
Algunos datos 

Presenta: Esther García (esther.garcia@uib.es)

Investigación UIB: Joanna Blahopoulou, Silvia Ortiz, M.Isabel
Montañez, Gema Torrens, Esther García

mailto:esther.garcia@uib.es


OBJETIVOS:

• Explorar las reacciones 
emocionales de la población al 
confinamiento y miedos 
asociados

• Explorar su experiencia en 
(tele) trabajo y conciliación



MUESTRA 

• N=1750

• Residentes de España

• Reclutamiento a través de 
redes sociales y bola de 
nieve.



MUESTRA DE ESTUDIANTES 
(N=152)
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Hombres Mujeres
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Soltero Pareja Casado

Edad media = 21,8 años (d.t.4,2)
Moda =20
Rango = 18-43
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Diferencias por sexo: no significativas



40,1%

Estados de Ansiedad: un 40% muestra puntuaciones altas



26,3%

Estados de Tristeza-Depresión: un 26,3 % muestra puntuaciones altas



ANSIEDAD 
(R2= 20,4%)

DEPRESIÓN
(R2= 22,4%)

POSITIVAS
(R2= 43%)

TRANQUILIDAD
(R2= 20%)

Sexo
Edad (ns)

.15t

Optimismo -.23 .51

Pesimismo .25

Vida Familiar-
Personal

-.30 -.18 .26 .38

Miedo al contagio .24 .18

Miedo a perder 
trabajo

.18

Miedo a 
consecuencias
económicas

.20 -.17

VARIABLES PREDICTORAS DE ESTADOS DE ÁNIMO 
(EN ESTUDIANTES DURANTE EL CONFINAMIENTO)



CONCLUSIONES ESTUDIANTES

• Alto % con Estados de Ansiedad y Depresión

• La vida familiar y personal es un factor protector 
fundamental sobre la ansiedad y la tristeza-depresión

• El miedo al contagio del COVID-19 supone un factor 
predictor de estados de ansiedad y tristeza- depresión

• El miedo a perder el trabajo es una fuente de tristeza-
depresión

• El miedo al impacto económico de la pandemia es una 
fuente de ansiedad

• Empeorarán según avance la pandemia y crisis 
económica



PDI y PAS

• Tele – trabajo: efectos positivos y negativos 
• Diferencias de género



PDI y PAS

• Tele – trabajo: efectos positivos y negativos 
• Diferencias de género

ASPECTOS NEGATIVOS:

• Tecnoestrés (falta de equipos y 
organización sistemas remotos)

• Horarios ampliados
• Falta de contactos social
• Brecha de género aumenta, 

especialmente para madres de 
niños pequeños (carrera 
investigadora y trabajar de 
madrugada)

ASPECTOS POSITIVOS:

• Flexibilidad laboral y para 
organizar el tiempo

• Aprendizaje uso tecnologías
• Evitar traslados
• Estar más tiempo con la 

familia
• MUY POSITIVO, hay que 

mejorar las condiciones



Proyecto de Investigación PDI y PAS:
Teletrabajo+

Expresión interés: esther.garcia@uib.es

Teletrabajo
Fuente de satisfacción

Fuente de estrés

Conciliación Vida 
Laboral, Familiar y 

Personal

Estados de ánimo
(depresión, ansiedad)

Bienestar 
(satisfacción con la vida, 

estrés, 
riesgo de depresión,
satisfacción laboral, 

productividad)

Salud Mental

Género

Formación 
Teletrabajo y 

Estrés



¿Qué nos espera a la vuelta?

2. La Entrevista: herramientas para 
afrontarla

Presenta: Carmen Ramis (carmen.ramis@uib.es)



LA ENTREVISTA. 
ESTRATEGIAS PARA AFRONTARLA.

• Tanto en las Sindicaturas como en Las 
oficinas de Defensores/as de las
Universidades se puede prever un 
porcentaje de estudiantes o de 
trabajadores de todos los colectivos
universitarios con estados de ansiedad, 
tristeza-depresión o estres….

• Se necesitan normas y, sobretodo, aprender
estrategias para Webinar ….nadie nace
enseñado….



NADA ES REAL….TODO DEPENDE DEL 
COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA…..

• Estos estados de alteración emocional, afectan las competencias intelectuales y, 
por tanto, a las percepciones que las personas construyen de su entorno y 
relaciones.

• Es la percepción y no la realidad objetiva la que afecta el pensamiento de las
personas……..

• En las entrevistas de atención al usuario,  el profesional es el responsable de la 
situación comunicativa …..



Competencias y recursos que 
puede favorecer la comunicación 
en una entrevistas:

• Pregunta

• Escucha activa



PREGUNTAS

Preguntas abiertas 
Inicios
(necesitamos información cualitativa o cuantitativa)

Preguntas cerradas
Finales
(necesitamos finalizar un tema conjuntamente)



Escucha activa:
•Emitir respuestas verbales o no 
verbales que demuestren la 
escucha.
•No acabar las frases.
•Dar espacio y silencios.
• Repetir algunas frases o partes 
de frases importantes.….



Paráfrasis (asegurarnos  que hemos entendido el mensaje y 
confirmar el  feedback)
Expresar de modo diferente (generalmente más aséptico y 
menos emotivo) el contenido de lo que se ha dicho.
Osea, lo que pasa es ….

Reflejo (facilitar el manejo de las emociones, perdida del miedo 
o vergüenza)
Expresar de modo diferente el contenido emocional del mensaje.
Parece que esto te provoca …. 

Encuadre (El entrevistador ofrece otra perspectiva de su 
mensaje al entrevistado).



Clarificación (Ayudar al emisor a expresar su mensaje)
Preguntas que intentan aclarar lo que se acaba de decir.
Entonces,  ¿lo que me dices es ….?

Interpretación (Plantear el significado que tiene el mensaje para 
el entrevistador)

Confrontación (facilitar la objetividad y la responsabilidad de la 
propia conducta o mensaje) 
Antes me decías que …. y ahora ….
Por un lado quieres …. Y por otro ……

• Afirmación de capacidad (Recordar y enfatizar las capacidades 
del entrevistado. Motivacional)



• Instrucciones y Recomendaciones (Conjunto de pautas de 
actuación. Persuasión).

• En general, recordar que su percepción de la situación es tan 
real….como la vida misma…. Evitar actitudes de prepotencia y de 
condescendencia.

• Cerrar recordando lo hablado, pactado, etc…..



¿Qué nos espera a la vuelta?

3. Cómo manejar el comportamiento 
irracional del otro/a

Presenta: Gema Torrens (gema.torrens@uib.es)

mailto:gema.torrens@uib.es


Todos mantenemos actitudes irracionales en algún

momento.

No solemos darnos cuenta (ver la paja en el ojo ajeno).

En algunas persones, estas actitudes problemáticas son

tan frecuentes, intensas y duraderas que se pueden

considerar como persones “difíciles".

Necesitamos normalizar que un % elevado de nuestros

usuarios presentan este perfil.

Podemos aprender habilidades para manejarlo mejor.

Afrontar el comportamiento irracional de los demás



Afrontar el comportamiento irracional de los demás

“Personas difíciles”:

Irascibles.

Pasivo–agresivas.

Maltratadores.

Tramposos.

Críticos.

“Comodones”.

Adicciones.

Victimistas…

Trastornos mentales 
(DSM):

Prevalencia: 25%.

Trastornos de 
personalidad: 4.4%-19% 



Afrontar el comportamiento irracional de los demás

Trastornos de personalidad (DSM). Prevalencia: 4.4%-19% (Zaragoza et al., 2015).

Grupo A: se muestran frías, retraídas, impacientes o irracionales.

Trastorno paranoide la personalidad. 

Trastorno esquizoide de la personalidad.

Trastorno esquizotípico de la personalidad.

Grupo B: transgreden las normas sociales, son impulsivas, muy emocionales, etc.

Trastorno límite de la personalidad.

Trastorno histriónico de la personalidad.

Trastorno antisocial de la personalidad. 

Trastorno narcisista de la personalidad.

Grupo C: muestran miedo a las relaciones sociales, sumisos, etc.

Trastorno de la personalidad por dependencia.

Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

Trastorno de la personalidad por evitación.



¿Cómo respondes normalmente?



¿Cómo respondemos ante el comportamiento irracional de 
los demás?

Respuesta agresiva.

Respuesta pasiva-inhibida.

Respuesta pasiva-agresiva.

Respuesta asertiva.



¿Cómo respondemos ante el comportamiento irracional de 
los demás?

Les atacamos y rechazamos de manera global, pensando que “no tendrían

que actuar así” y que “como actúan de esta manera son unos indeseables”

(condena).

Nos cargamos de razones.

Respuesta agresiva:

Estamos secuestrados por la emoción (rabia,

indignación).

Consecuencias: perdemos credibilidad, refuerzas la

actitud irracional del otro/a.



¿Cómo respondemos ante el comportamiento irracional de 
los demás?

Cedemos, pensando “he de tener paciencia y evitar problemas mayores que

se darían si yo protesto o muestro rechazo por su conducta irracional” (cosa

que no es cierta).

Perdemos el liderazgo de la conversación.

Estamos secuestrados por la emoción (miedo, ansiedad).

Consecuencias: No resuelves el problema eficazmente, suelen quedar

pendientes por la evitación; la otra persona se crece y no aprende a

respetarte. Emociones negativas ALP: ansiedad, ira, tristeza, baja AE,

Respuesta pasiva-inhibida:



¿Cómo respondemos ante el comportamiento irracional de 
los demás?

Respuesta pasivo-agresiva:

Responde como un pasivo: no dice nada directamente ni en el

momento.

Actúa como un agresivo: Castiga a la persona con

consecuencias negativas, de manera deshonesta y a

destiempo.

Esta dinámica puede ser consciente o no.

Distinguir entre una reacción pasivo-agresiva y un trastorno de

personalidad pasivo-agresivo.

Estamos secuestrados por la emoción (venganza, rabia,

cobardía).

Consecuencias: ídem que en agresivo.



¿Cómo respondemos ante el comportamiento irracional de 
los demás?

Respuesta asertiva:

Buscamos el momento oportuno para hablar y la forma más adecuada de

impedir que sigan molestándonos o interrumpiendo.

Diferenciamos entre el su comportamiento no deseable y la persona en sí

misma, que es mucho más que una conducta.

Respondemos de manera aséptica ofreciendo datos, información.

Damos esta información sin atacar y sin juicios de valor.

No estamos secuestrados por la emoción.



¿Qué tendencia tienes?

¿Con quién no muestras tu tendencia?

¿Quién despierta tu lado más irracional?

¿Qué tiene esa persona? ¿Hay algo tuyo?

¿Quién no despierta tu lado irracional?

¿Qué tiene esa persona? ¿Hay algo tuyo?

REFLEXIÓN INTERESANTE



INTERVENCIÓN EN 4 PASOS

1. PENSAR asertivamente y CUIDAR el lenguaje NO-VERBAL 

Cambiar condena y autocondena por derechos asertivos.

Derecho a cometer errores (tú y el otro). 

És normal sentirse incómodo ante lo irracional.

Puedo responder de forma positiva. 

2. ESCUCHAR ATENTAMENTE Y PEDIR DETALLES

3. Mostrar ACUERDO EN LO POSIBLE (Técnica banco de niebla):

En todo, en parte, o en el derecho a verlo así.

4. EXPRESAR TU OPINIÓN DE FORMA ASÉPTICA.

• Si estás de acuerdo, dilo serenamente.

• Si lo estás en parte: “Entiendo, pero…” (técnica negación asertiva). 

• Si no lo estás en absoluto, exprésalo también clara y asertivamente.



En todos los casos, mostrar intención YO GANO-

TÚ GANAS.

Con la normativa de referencia como apoyo, 

porque despersonaliza el conflicto.

La colaboración es la marca del servicio.

Colaborar no significa incorporar demandas 

irracionales. Existen cuestiones que no se 

negocian.

Si la otra parte elige lo contrario, es su decisión.

INTERVENCIÓN ASERTIVA



Utiliza los principios de la negociación YO 

GANO-TÚ GANAS:

Separa a las personas del problema.

Concéntrate en los intereses y no es las 

posiciones.

Inventa opciones en beneficio mutuo.

Insiste e utilizar criterios objetivos 

(normativa).

INTERVENCIÓN ASERTIVA



Es una teoría de 

personalidad.

Todos contamos con los 3 

estados.

Es una teoría de 

comunicación.

Suele existir una tendencia a 

mostrar con más frecuencia 

uno de ellos.

Teoría del Análisis Transaccional. Análisis Conciliatorio

Comprensivo

Opresor

Natural

Sumiso

Rebelde

DATOS



YO OTRO/A



YO OTRO/A



YO OTRO/A

Transacción 
complementaria.

Se refuerzan los estados.



YO OTRO/A

Transacciones 
complementarias.

Se refuerzan los estados.



YO OTRO/A

1º) 2º)



Técnicas de autorregulación emocional.

Técnicas concretas de comunicación asertiva.

Técnicas de negociación.

RECURSOS



MUCHAS GRACIAS

Presenta: Gema Torrens Espinosa



¿Qué nos espera a la vuelta?

DEBATE…


