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BURNOUT Y TIPS PARA SU AFRONTAMIENTO 

 

Para aumentar tu  autoconocimiento y prevenir el burnout  
Rellenar aquellas situaciones que os hayan provocado burnout, qué sentiste, cómo fue, síntomas, intenta 

explicarlo. Y responde después si has salido y cómo has salido de esa o esas situaciones a nivel laboral que te 

llevaban a sentirte con burnout.  

Situación Consecuencias  Emoción 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ahora reflexiona sobre  qué parte de tu trabajo te hace disfrutar más y  cómo  te sientes cuando estás 

fluyendo con tu  actividad docente.  

 

Situación Consecuencias ¿Flow o no? 
(Fluyes o no) 

   

   

   

 

 

En tu cuaderno escribe en unas líneas cómo  la entidad en la que trabajas podría prevenir el burnout y la fatiga 

pandémica, ¿qué recursos echas en falta que ayudarían a cubrir las necesidades de tus compañeros y 

compañeras de trabajo y de ti mismo/a y que ahora mismo no se dispone de ello?    
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FATIGA PANDÉMICA Y CLAVES PARA SU AFRONTAMIENTO 

Posibles Señales de Fatiga en tiempos de la COVID 
• Sufrir estrés por tareas cotidianas que anteriormente no te lo producían 

• Falta de energía y / o Desmotivación  

• Dormir correctamente y, aun así, sentirse exhausto, o dormir más o menos de lo de siempre 

• Sentirse nervioso, inquieto o Sentirse desesperanzado 

• Volverse más irritable con terceras personas o allegados 

• Tener dificultad para concentrarse (confusión mental) / Tener pensamientos irracionales 

• Dejar de disfrutar hobbies o cosas cuya práctica sí se disfrutaba en el pasado. 

• Alejarse de personas que le preocupan 

• Consumir más comida, sustancias o alcohol  

 

Claves para su Afrontamiento: Conductas Protectoras  
• Autocompasión  

✓ Se amable contigo  mismo mientras tratas de adaptarte a este reto. No menospreciarte si has ganado peso, o te encuentras irascible, etc. 

✓ Iníciate en lecturas sobre la autocompasión   

• Practica de forma diaria los tres elementos de autocuidado enseñados en el curso :   

✓ Respiración Diafragmática  

✓ Relajación rápida 

✓ Mindfulness: contribuye  a reducir los niveles de estrés y mejora la capacidad de atención y aceptación en momentos de incertidumbre, ansiedad, o fatiga.  

15 minutos al día.   

• Proporciónate  amor y cuidado  

✓ Asegúrate de dormir las horas  adecuadas con un horario, manteniendo el lugar de descanso solo para el descanso. 

✓ Prestar atención a tu dieta  

✓ Hacer  ejercicio siempre que sea posible.  

✓ Masajes y cuidados relativos a una mayor carga de teletrabajo (fisioterapia) 

Esto no solo reducirá tus  niveles de estrés, sino que te ayudará a mejorar tu  estado de ánimo y aumentar tu  energía, mejorando también tu bienestar mental.  

Disfruta de tu tiempo libre: Incluso en momentos de estrés e incertidumbre, es importante tomarse un tiempo para recuperarse y recargar pilas.  Lecturas pendientes (no 

relacionadas con el trabajo)  
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 Contacto con la naturaleza: pasear, iníciate en la Meditación o en el Mindfulness, un nuevo hobby (bailar, iniciarte en un instrumento musical…) 

Conecta con los demás: Aunque vayan reduciéndose los límites de contacto físico con las personas, no dejar de  conectar socialmente: recuperar el contacto 

físico, llamadas telefónicas, videochats, redes sociales, escritura de cartas, clases online e incluso visitas en el exterior con familia y amigos.  

Mantén una rutina: No dejes de seguir una programación, incluyendo un horario coherente de comidas, ejercicio y sueño, en la medida de lo posible.: en tiempos de 

incertidumbre  mantener una simple rutina añadirá cierto grado de predictibilidad y seguridad a tu vida.  

Seguir protegiéndose uno mismo y a los demás: Mantener las normas sanitarias propuestas en beneficio del bien común: mascarillas donde se estipula, distancia social, 

etc.  

Busca el equilibrio en el trabajo 

El 59% de los trabajadores españoles sufren estrés laboral. El teletrabajo cada vez se nos viene más encima y cada vez nos cuesta más separarnos, a la misma vez que 

tampoco queremos prescindir de la comodidad que supone. Se está cociendo una relación tóxica con el teletrabajo/casa; por lo que el modelo combinado (oficina, casa) 

puede ser la mejor opción. Hay que marcarse metas y objetivos realistas y alcanzables. Permítete un día no ser una persona hiperproductiva. Estás trabajando en mitad de 

una pandemia. Pero a la misma vez, evita que la vida sedentaria se apodere de ti. Busca el equilibrio y comprométete a conciliar vida personal y laboral.  

Toma el sol todo lo que puedas: buscando el factor “D”  (aprovecha la Vitamina D) 

La pandemia ha hecho que pasemos más tiempo en casa. La vitamina D es muy importante en nuestro organismo y su déficit podría provocar fracturas óseas y osteoporosis, 

debilidad muscular, inflamación… Esta vitamina nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.  

Tomar el sol 10-15 minutos al día en las primeras y últimas horas del día (evitando las horas centrales de 12 a 16:00) nos creará un bienestar emocional gracias a la 

estimulación de neurotransmisores como la serotonina. 

Busca tu salud emocional 

El equilibrio emocional es sinónimo de felicidad. Ten una actitud positiva: esto ayudará a tomar decisiones con seguridad e incrementar tu motivación por el  aprendizaje.   

Respeta los horarios y, sobre todo, descansa. Respirar correctamente es la forma más rápida de tomar el control de tu mente.  

 

Enlaces de interés: https://youtu.be/uYfx2sbLyTs (webinario)  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_estrategias_comunicacion_fatiga_p

andemica.pdf 

Test autoevaluación de emociones positivas: https://bemocion.sanidad.gob.es/comoEstoy/autoevaluar.do?metodo=autoevaluacionEmociones  

 

 

 

 

 

https://www.alares.es/teletrabajoypandemia/
https://digital.csic.es/bitstream/10261/241091/1/C%c3%b3mo%20evitar%20que%20la%20fatiga%20pand%c3%a9mica%20nos%20haga%20bajar%20la%20guardia.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/241091/1/C%c3%b3mo%20evitar%20que%20la%20fatiga%20pand%c3%a9mica%20nos%20haga%20bajar%20la%20guardia.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/241091/1/C%c3%b3mo%20evitar%20que%20la%20fatiga%20pand%c3%a9mica%20nos%20haga%20bajar%20la%20guardia.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/241091/1/C%c3%b3mo%20evitar%20que%20la%20fatiga%20pand%c3%a9mica%20nos%20haga%20bajar%20la%20guardia.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/241091/1/C%c3%b3mo%20evitar%20que%20la%20fatiga%20pand%c3%a9mica%20nos%20haga%20bajar%20la%20guardia.pdf
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ESCÁNER CORPORAL Y PRÁCTICA PARA CULTIVO DEL MINDFULNESS 

Muy importante practicar en casa.  

Para Saborear los alimentos  de manera consciente: Coge una cereza, cereza picota, uva pasa o fruta similar. Una vez tienes la pieza de fruta escogida, la 

tienes unos minutos en tu mano, tomas conciencia de su rugosidad, te la pasas por tu cara y tu oído, una vez hagas eso, la pieza te la colocas en los labios, la 

pasas por tus labios en movimiento circular, a continuación, te la metes en la boca, sin masticar, solo pasarlo por la boca sin masticar con la lengua, y, una 

vez terminas eso, empiezas a masticar poquito a poco, cuanto más mastiques y seas más consciente de los sabores y sensaciones que salen al masticar, 

mejor. 

Recomendamos practicar al menos 10 – 15 minutos, ya sea por la tarde o por la mañana, ya sea en casa o en el trabajo, de cualquier práctica que te permita 

cultivar el Mindfulness.  

“En cada ciclo y vocación de la vida tenemos que reaprender el arte de confiar. Cada noche morimos, y a la mañana siguiente nos despertamos renacidos a la luz de un 

nuevo día. Como las estaciones, nos movemos de un ciclo al siguiente. En lugar de luchar contra los cambios, es preferible crear una danza con ellos” -Jack Kornfield- 

Práctica para el cultivo del Mindfulness: Práctica de Meditación en respiración,       

“ponte en una posición cómoda, en posición sentada o tumbado boca arriba, coge tres respiraciones profundas, y pon la atención en tu respiración, en cómo 

sale el aire cada vez que respiras, mientras mantienes tu foco en tu respiración, toma conciencia de cómo está tu cuerpo, inspira profundamente y mientras 

expiras vas tomando conciencia desde el pecho hasta las piernas, pasando por los brazos y pies, de cómo está tu cuerpo, si hay tensiones, si no. En la siguiente 

inspiración profunda, mientras expiras y vas poco a poco echando el aire, pones la atención en cabeza, pensamientos y en las sensaciones del resto del cuerpo. 

En la otra inspiración profunda, mientras expiras, tomas conciencia de tu alrededor, ruidos que escuchas, si son agradables o desagradables, si te descentras, 

no te preocupes, es normal, vuelves a llevar tu atención con amabilidad a tu respiración y a aquellos ruidos y las sensaciones que te producen. Quédate en 

seguir respirando a tu ritmo, tomando conciencia de lo que pasa en tu cuerpo y a tu alrededor. Si te pica y tienes ganas de rascarte alguna parte del cuerpo, 

no te rasques, verás que al estar tomando conciencia de otros estímulos, la sensación de picor y las ganas de rascarte se pasan”   

La idea es empezar con 3 minutos, simplificando la meditación en respiración, y paulatinamente ir aumentando el tiempo de práctica hasta los 10 – 15 

minutos diarios.  
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