
“Burnout / primeros auxilios psicológicos”



“Prevención del Síndrome
del Burnout en el contexto educativo”
Módulo 33



“ El burnout es un síndrome de estrés crónico
que se manifiesta en las profesiones de
servicios caracterizadas por una atención
intensa y prolongada a personas que están
en una situación de necesidad o de
dependencia afectando la vida profesional y
personal del individuo.

El síndrome Burnout  (Maslach y Jackson 1981)



OMS (2000)

⊹ Ejemplo de ello son los médicos, enfermeras y
profesores que se enfrentan a eventos de intensa carga
emocional para el profesional, confirmando lo
mencionado por la Organización Mundial de la Salud
quien define a los trabajadores de la salud como
profesionales altamente estresados y lo califica como
un riesgo laboral.
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Áreas que afecta el Burnout

áreas que afecta el burnout
1) Agotamiento emocional es una reducción de los recursos emocionales
y el sentimiento de que no tenemos nada que ofrecer a los demás, lo
que se acompaña de manifestaciones somáticas y psicológicas.

2) La despersonalización se refiere al desarrollo de actitudes negativas y
de insensibilidad hacia los usuarios de servicios, así como también hacia
los compañeros de trabajo.

3) Falta de realización personal, se refiere a la percepción de que las
posibilidades de logro en el trabajo han desaparecido, junto con
vivencias de fracaso y sentimiento de baja autoestima.
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Signos y Síntomas del Burnout
Psicológicos

Agotamiento emocional, 
baja autoestima manifiesta 
en sentimientos de fracaso  
e incapacidad. 

Resentimiento, intolerancia, 
aislamiento, ansiedad. 
impaciencia, culpa, apatía, 
adicciones.

Depresión profunda, ideación 
suicida, etc.
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Signos y Síntomas del Burnout 
Físicos
⊹ Fatiga crónica, cefaleas, insomnio, dolor de 

espalda o cuello. 
⊹ Afecciones gastrointestinales. 
⊹ Disfunciones sexuales. 
⊹ Alteraciones nutricionales, problemas de 

peso.
⊹ Trastornos del sueño.
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Signos y Síntomas del Burnout 
CONDUCTUALES

⊹ Uso de 
tranquilizantes, 
alcohol, cafeína, 
nicotina u otras 
sustancias. 

⊹ Constantes 
retardos o 
ausentismo 
laboral.

⊹ Mayor 
propensión a 
accidentes, etc.
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Perfil vulnerable al Burnout 
(Franco 1997, Miller 2000)

⊹ Falta de límites entre la vida 
laboral y la vida privada

⊹ Creencia de que el  docente 
siempre debe estar en 
condiciones óptimas

⊹ Deprivación del sueño
⊹ Cúmulo de duelos no resueltos
⊹ Uso de sustancias

⊹ Sentido de 
omnipotencia 

⊹ Relaciones familiares 
empobrecidas

⊹ Falta de tiempo libre
⊹ Sobreidentificación o 

sobreinvolucramiento 
con los alumnos 
(contratransferencia)

⊹ Elevadas auto-
expectativas

⊹ Baja tolerancia a la 
frustración

⊹ Necesidad de excelencia 
y perfección

⊹ Necesidad de control



Definición y afrontamiento
burnout
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https://youtu.be/of1nJpmICFI?t=49


Técnicas de Afrontamiento al  Síndrome 
Burnout Sociales

Redes de apoyo
Apoyo de colegas
Jefes 
Supervisores
Vida familiar 
Vida social

12



Técnicas de Afrontamiento al  Síndrome 
Burnout Individual
⊹ No personalizar problemas.
⊹ Establecer límites.
⊹ Identificar y reconocer mis recursos personales y

potencialidades a desarrollar
⊹ Técnicas para mejorar la gestión del tiempo y la planificación
⊹ Hacer ejercicio físico.
⊹ Inteligencia emocional, expresión de emociones
⊹ Cuidar necesidades básicas: sueño, nutrición y afecto
⊹ Tener vida privada: haz una lista de personas importantes para

ti:
⊹ Mantén contacto con esas personas especiales
⊹ Procura palabras y pensamientos positivos.



¿Cómo prevenir el burnout?

Empieza el día con un ritual
relajante: medita por lo menos por
5 minutos, escriba en su diario, o
lea algo que te inspire.
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Adopta hábitos saludables de
alimentación, ejercicio y sueño: de esta
manera tendrás la energía y mejor
capacidad de resiliencia para enfrentar
las demandas y problemas del día a día.

Toma un descanso de la tecnología
diariamente:
Apaga tu computadora, tu teléfono
y deja de checar su correo
electrónico.

Nutre tu lado creativo: la creatividad es
un poderoso antídoto para el Burnout.
Intenta algo nuevo, empieza un proyecto
divertido o reanuda tu pasatiempo
favorito. Escoge actividades que no
tengan nada que ver con el trabajo..



Técnicas Psico-corporales y Cognitivo-conductuales 
para el control de estrés

⊹ Control de la respiración
⊹ Relajación
⊹ Visualización 
⊹ Pensamientos positivos
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ACTIVIDAD EN CASA
Lectura Primeros Auxilios 

Psicológicos
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https://usbmed.edu.co/noticias/ampliacion-informacion/artmid/1732/articleid/4690/los-primeros-auxilios-psicologicos


“Identificando la crisis y los Primeros Auxilios 
Psicológicos”
Módulo 44



IDEOGRAMAS



Tipos de Crisis

⊹ De nacimiento e infancia
⊹ Pubertad y adolescencia
⊹ Primera juventud
⊹ Edad media de la vida
⊹ Tercera edad
⊹ Muerte natural

⊹ Alteraciones emocionales 
y de la conducta ante:

⊹ Pérdidas físicas, 
psicosociales y 
socioculturales

⊹ Situaciones accidentales, 
factores ambientales
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Desarrollo Circunstancia

Las crisis pueden ser de desarrollo o evolutivas (esperables) o 
circunstanciales (accidentales, inesperadas o imprevisibles)



“ Un estado temporal de trastorno y 
desorganización,  caracterizado por la 
incapacidad del individuo para abordar 
situaciones particulares utilizando 
métodos acostumbrados para la 
solución de problemas, y por el 
potencial para obtener un resultado 
radicalmente positivo o negativo
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Definición de Crisis



Etapas de las crisis
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Suceso 

DESORDEN

Negación

Intrusión

Translaboración

Terminación
SLEIKIU (1988)



23

Es la primera reacción ante el suceso traumático; donde 
pueden hacerse presentes llanto, angustia, desmayos, etc. 

SUCESO

D
E
S
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Ó
N

El momento de desorganización puede conducir 
a dos tipos de respuesta:

NEGACIÓN INTRUSIÓN

Algunas personas no pasan por la fase de negación y 
saltan directamente la siguiente, la intrusión



NEGACIÓN

Es un mecanismo de defensa que se expresa mediante un “no 
querer pensar” o actuar como si nada hubiese sucedido.



INTRUSIÓN

En esta fase, abundan ideas acerca del hecho vivido. 

Son comunes las pesadillas, o imágenes que regresan del 
pasado a nuestra mente.



Translaboración

Es el momento de elaboración del suceso traumático. 
Algunas personas pueden hacerlo solas, y otras 

necesitan de ayuda.



TERMINACIÓN Es la etapa final, que implica
la integración de la
experiencia dentro de la vida
de la persona.

Transitar por las fases de
una crisis no es fácil; lo más
importante para superarlas
es estar acompañados y
pedir ayuda cuando no se
pueden sobrepasar.



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 



Primeros Auxilios Psicológicos
1. Son intervenciones de primera instancia

2. Son inmediatas y de corta duración

3. Están dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente 
crítico

4. Su objetivo principal es el de proporcionar apoyo

5. Apuntan a reducir el peligro de muerte

6. Enlazar a la persona en crisis con sus recursos de ayuda

7. Se proporcionan en el mismo lugar del suceso

8. Se brindan por cualquier persona entrenada y formada

Los objetivos son:

Proporcionar un apoyo inmediato
ante un evento angustiante

Reducir la mortalidad o el peligro
inminente

Enlace con recursos de ayuda



¿Cuál es el procedimiento?

5 Pasos Primeros 
Auxilios 

Psicológicos

1
2
3
4
5

CONTACTO 
PSICOLÓGICO 

EXAMINAR LAS 
DIMENSIONES 

DEL PROBLEMA

ANALIZAR 
POSIBLES 

SOLUCIONES

EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN 
CONCRETA

SEGUIMIENTO



1. CONTACTO 
PSICOLÓGICO

EMPATÍA

Se define este primer contacto como 
empatía o "sintonización" con los 

sentimientos de una persona durante 
una crisis. 

La tarea primaria es escuchar cómo la
persona en crisis visualiza la situación.

Así mismo, se debe invitar a la persona a
hablar y se debe escuchar lo que pasó (los
hechos) y la reacción de la persona
ante el acontecimiento (sentimientos)

EMPATIA Invite al sujeto a hablar,
escuche activamente (hechos y
sentimientos), muestre interés,
realice un contacto físico, comunique
aceptación.

1. Realización del Contacto Psicológico



1. CONTACTO 
PSICOLÓGICO

EMPATÍA

Concepto: 

• Conducta verbal o no verbal

• Expresa solidaridad emocional

• No prejuzga ética ni ideológicamente

Formulación:

• Gestual (contacto, sonrisa…)

• Verbal: “comprendo cómo se 
siente…”

Errores a evitar:

• Confundir con juicios de valor 
(“hiciste lo que debías”)

• Dar seguridades prematuras 
(“todo va a salir bien”)
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Escuchar  bien  implica  hacer  una  
pausa  con respecto  a las propias 
reacciones, dejándolas de lado por 
un momento,  mientras   se  
intenta  experimentar 
sinceramente los   sentimientos   y 
puntos de vista del otro 

Ser un buen escuchador, significa empatizar
activamente con la otra persona.

Permite  la elaboración de 
preguntas efectivas.

Escucha
activa



2. Analizar las dimensiones del problema

Pasado Inmediato: Incidente que precipitó la crisis; fortalezas y 
debilidades previas a la crisis. Funcionamiento CASIC previo a la crisis 

(fortalezas y debilidades)

Presente : fortalezas y debilidades ahora, recursos personales internos y 
recursos externos (entorno: compañeros, entrenador). Es indispensable 

evaluar la mortalidad. 

❑ Futuro Inmediato: decisiones inminentes 

2. INDAGAR 



3. Analizar 
posibles 

soluciones

Implica la identificación de un rango de soluciones 
alternativas tanto para las necesidades inmediatas como 

para las que pueden dejarse para después, identificadas de 
manera previa. 

1. Esto es llevar a la persona en crisis a 
generar alternativas, seguido de otras 
posibilidades. 

2. Una segunda cuestión es la importancia de 
analizar los obstáculos para la ejecución de 
un plan en particular.

3. Examinar lo que el individuo podría hacer 
ahora.

4. Proponer alternativas: nuevo 
comportamiento, redefinir el problema. 



4. Asistir en la 
ejecución de 

acciones 
concretas

◦ Implica ayudar a la persona a ejecutar alguna
acción concreta, el objetivo es en realidad muy
limitado: no es más que dar el mejor paso
próximo, dada la situación.

◦ El interventor tomará un actitud
facilitadora o directiva en la ayuda al
paciente para tratar con la crisis.

◦ Establecer metas específicas a corto
plazo

◦ Ser directivo en caso de riesgo de la
integridad física
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5. SEGUIMIENTO
El objetivo es ante todo completar el
circuito de retroalimentación, o
determinar si se lograron o no las
metas de los primeros auxilios
psicológicos:
Que implica el suministro de apoyo,
reducción de la mortalidad y
cumplimiento del enlace con fuentes
de apoyo.

◦ Implica el extraer información y establecer 
un procedimiento que permite el 

seguimiento para verificar el progreso. 

El seguimiento puede suceder mediante
un encuentro cara a cara o por teléfono. 

Hacer un convenio para re-contactar 

Evaluar los pasos de acción.



VIDEOS

FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS

DISCAPACIDAD AUDITIVA
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MODELAJE
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¡gracias!
Si tienes alguna pregunta, puedes
contactarnos:

⊹ socorro.garcia@casadelasal.org.mx
⊹ alba.galindo@ casadelasal.org.mx
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