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1 Introducción 

En el proyecto STRESS-LESS, abordamos la problemática de cómo las personas en general y el 

personal de las pymes en particular afrontan el estrés digital en un mundo laboral que ha 

cambiado, cómo lo sufren las personas trabajadoras y, por supuesto, cómo podemos reducir los 

efectos negativos del estrés digital. 

Nuestros grupos destinatarios directos son las empresas, las personas socias del proyecto y las 

partes interesadas nacionales, especialmente directivos/-as, ejecutivos/-as y empresas. Los 

grupos destinatarios indirectos son otras instituciones y organizaciones que trabajan en el sector 

de la atención sanitaria empresarial o en el desarrollo de aplicaciones/herramientas para la 

gestión y prevención del estrés digital. 

Durante la primera fase de ejecución del proyecto, todas las organizaciones socias participantes 

han elaborado un informe de investigación documental, una encuesta en línea y planes 

nacionales de adaptación. A partir de ellos han obtenido una visión de los retos comunes para 

los 4 países (Austria, Bulgaria, Alemania y España), así como de las circunstancias nacionales, en 

relación con el estrés digital y las necesidades entre el personal y los/as directivos/as de las 

pymes. El trabajo del IO1 se ha resumido en el Informe final (Stress-Less Project Consortium), que 

contiene las principales conclusiones de la investigación documental y de la encuesta, así como 

recomendaciones y sugerencias para reducir el estrés digital, incluidas las conclusiones 

relacionadas con el desarrollo de esta «Solución de aprendizaje semipresencial para la 

prevención y gestión del estrés digital».  

La «Solución de aprendizaje semipresencial para la prevención y gestión del estrés digital» 

incorpora dos partes principales: 

 Contexto teórico, basado en recientes investigaciones y descubrimientos de la psicología 

sobre qué es el estrés digital en el lugar de trabajo, cómo surge, qué lo provoca, qué 

efecto tiene en las personas y en las organizaciones y cómo se puede afrontar y gestionar. 

 Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital. El programa está 

relacionado con el aprendizaje y la incorporación en la vida diaria de estrategias de 

afrontamiento para la prevención y gestión del estrés digital. Contiene ocho módulos para 

abordar los principales factores de estrés digital y del teletrabajo, identificados en nuestra 

investigación. 

El programa se denomina «Solución de aprendizaje semipresencial», porque puede utilizarse de 

diversas maneras y en distintos contextos:  
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a. para el autoaprendizaje del personal de la empresa, los/as directivos/as, el 

personal formador, los/as líderes y el personal mentor, a través del contexto 

teórico; 

b. para el desarrollo de hábitos saludables de gestión del estrés digital a través del 

programa digital; 

c. para el desarrollo y la aplicación de soluciones de aprendizaje presencial y 

semipresencial por parte del personal formador y mentor de la empresa, basadas 

en las dos partes de la «Solución de aprendizaje semipresencial». 

1.1. Información para el personal formador 

El personal formador puede utilizar la solución de aprendizaje semipresencial para desarrollar 

soluciones de formación a medida de las necesidades de su alumnado y sus empresas. Por 

ejemplo, pueden estructurar un programa de formación semipresencial, que tendrá como 

objetivo el cambio a largo plazo y el impacto en el alumnado de la siguiente manera: 

 Sobre la base de los antecedentes teóricos, el personal formador puede organizar un 

taller de grupo de 4 horas para familiarizar al alumnado con lo que es el estrés y el 

estrés digital en particular, cómo surge, cuáles son los principales causantes y cómo 

se afronta en general. En este taller pueden poner en práctica diferentes métodos de 

debate, como la lluvia de ideas, el World Café y otros, que les permitirán conocer 

mejor el nivel de competencia y las necesidades del alumnado. Sobre la base de las 

conclusiones, se eligen los cuatro módulos más adecuados del programa de 

aprendizaje para el trabajo futuro con el grupo y se asigna al grupo el primero de los 

módulos elegidos para que lo recorra durante los próximos 10 a 14 días. 

 En un plazo de 10 a 14 días, el personal formador puede organizar un taller de 1,5 

horas para debatir y compartir los resultados del trabajo del alumnado con el módulo, 

responder a las preguntas, proporcionar más ayuda, asistencia, información sobre el 

tema y asignar el siguiente módulo. Se pueden hacer tantas veces como sea necesario, 

dependiendo del número de módulos elegidos para trabajar. En el taller final, se 

evalúan los resultados obtenidos a través de la autoevaluación del alumnado y sugiera 

que quien esté interesado pueda seguir con el resto de los módulos. 
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Figura 1: Flujo de soluciones de formación a medida STRESS-LESS  

 

 

La mayoría de las actividades del programa digital pueden adaptarse para su uso en situaciones 

de formación presencial. Por lo tanto, otra opción para desarrollar una formación en la empresa 

sería, basándose en la base teórica y los módulos pertinentes del programa digital, estructurar 

un evento de formación puramente presencial.  

1.2. Información para el alumnado  

Si está aprendiendo por sí mismo/a, la mejor manera de utilizar la solución de aprendizaje mixto 

es leer primero el breve contexto teórico (unas 8 páginas), en el siguiente capítulo de este 

documento. Esto le ayudará a orientarse en el vocabulario y la teoría principales sobre el estrés 

laboral y el estrés digital y cómo afrontarlos. El siguiente paso sería descargar la app móvil 

Happiness Accelerator (gratuita) o acceder a la plataforma de formación STRESS-LESS en Internet. 

En él encontrará 8 módulos de formación, estructurados de manera que no resulten muy 

4 horas 

Taller de introducción

sobre los fundamentos del 
estrés digital

El alumnado aprende por 
sí mismo un módulo de la 
SAS, elegido en función de 
las necesidades del grupo.

Taller de 1,5 horas para 
debatir y revisar los 

resultados del 
autoaprendizaje y elegir el 

siguiente módulo.

https://www.happinessacademy.eu/app
https://www.stress-less-project.eu/training-platform
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extensos y de aprendizaje activo, para ayudarle no sólo a conocer cómo se gestiona el estrés 

digital, sino también a adquirir las habilidades y los hábitos necesarios. Puede elegir el módulo 

que más le convenga y empezar a trabajar. El equipo de STRESS-LESS recomienda 

encarecidamente que el alumnado comience con el módulo de Autoconciencia digital, que es 

una especie de base sobre la que se puede pisar, cuando se trabaje con el resto de las habilidades.  

 

Figura 2: Flujo de soluciones de aprendizaje semipresencial STRESS-LESS 

 

Está claro que desarrollar nuevos hábitos y habilidades no es una tarea fácil, por eso queremos 

compartir con usted que construir nuevas habilidades y hábitos es como construir músculos. 

Requiere persistencia, pero cuanto más regularmente se ejercite, más fácil será y finalmente 

también muy agradable. Nuestra plataforma de entrenamiento hará un seguimiento de sus 

progresos y le otorgará puntos y medallas para mantener su motivación. ¡Disfrute del viaje!  

Comience con el 
contexto teórico (este 

documento)

Ir a la plataforma web 
o a la aplicación móvil

Comience a aprender 
con el módulo 

«Autoconciencia 
digital»

Elija los siguientes 
módulos según sus 

necesidades
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2 Estrés digital: ¿qué es y cómo sobrellevarlo? (Contexto teórico) 

2.1 Estrés digital 

Para entender qué es el estrés digital en el trabajo, es necesario entender el estrés en general y 

el estrés laboral. 

«La primera y más genérica definición de estrés fue la propuesta por Hans Selye: "El estrés es la 
respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier demanda"». (Fink, 2010). La teoría de H. Selye sobre 
el estrés tiene una orientación biológica y no es universalmente aceptada en el mundo científico. 
En los años 50 del siglo XX, la investigación del estrés se desarrolla más hacia las reacciones 
psicológicas de las personas a los factores de estrés. El psicólogo Richard Lasarus es el científico 
que más ayuda a conceptualizar el estrés psicológico. Según Lazarus y Folkman (Lazarus, 1984 ), 
la definición de estrés psicológico es la siguiente: «el estrés psicológico es una relación particular 
entre la persona y el entorno que es valorada por la persona como una carga o un exceso de sus 
recursos y que pone en peligro su bienestar». 

El modelo de demandas de trabajo y recursos de Bakker, Demerouti y Verbeke (Bakker, 2004) 
muestra cómo puede producirse el estrés en el entorno laboral. El modelo distingue entre las 
demandas del trabajo y los recursos, que pueden ser: aspectos físicos, psicológicos, sociales u 
organizativos del trabajo. Mientras que las demandas del trabajo son los esfuerzos o habilidades 
requeridas, los recursos ayudan a alcanzar los objetivos. Según el modelo, el estrés laboral es una 
respuesta al desequilibrio entre las demandas del individuo y los recursos que tiene para hacer 
frente a esas demandas.  

En conclusión, el estrés en el lugar de trabajo se produce cuando se percibe que las demandas 

de una persona son superiores a sus recursos. Si las personas siguen disfrutando del reto y creen 

que pueden movilizar los recursos para superarlo, entonces se experimenta el estrés positivo 

(eustrés) (Selye, 1976), que ayuda a las personas a crecer y alcanzar sus objetivos. No obstante, 

si se sienten incapaces de hacer frente a la situación, demasiado tensas, agobiadas física, 

emocional y psicológicamente, o incluso si el eustrés se prolonga demasiado, entonces están 

experimentando estrés negativo (angustia) (Selye, 1976), de la que hay que ocuparse porque 

puede causar daños a la salud y al bienestar de la persona. 

Con los rápidos cambios en el trabajo y la vida ligada al desarrollo de la tecnología, se han añadido 

circunstancias completamente nuevas en la vida laboral a las demandas del personal empleado 

debido al uso de las tecnologías digitales. Al principio se pensaba que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) facilitarían la vida y el trabajo, pero hoy en día se ha 

demostrado que los efectos son ambivalentes. Las investigaciones sobre el impacto de la 

tecnología en la vida de las personas comenzaron ya en los años 80. Según René Riedl, la 

digitalización y la globalización han cambiado muy rápidamente los empleos y las actividades, 

con un aumento drástico de la velocidad del trabajo. Especialmente debido al creciente uso de 
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las TIC, el estrés digital ha adquirido una gran importancia en este proceso de cambio en el 

mundo del trabajo (Riedl R. , 2013). 

¿Qué es exactamente el estrés digital? Según los científicos T. S. Ragu-Nathan y R. Riedl, «el estrés 

digital es una forma de estrés causada por el uso y la ubicuidad de las tecnologías digitales» 

(Ragu-Nathan, 2008) (Riedl R. , 2013). Gimpel, pionero en el estudio del estrés en Alemania, 

ofrece una definición similar: 

«El estrés digital: 

 es una consecuencia negativa de los factores de estrés en el trato con las tecnologías 

y los medios digitales; 

 puede reducir el rendimiento profesional; 

 se produce a menudo junto con un aumento significativo de las quejas de salud; 

 es un fenómeno que afecta a todos los sectores y puestos de trabajo; 

 suele ir acompañado de un fuerte conflicto entre el trabajo y la vida privada.» 

(Gimpel, 2021) 

 

«Ahora se sabe que el estrés digital puede tener importantes consecuencias negativas tanto para 

los individuos como para las organizaciones. Se han demostrado efectos desfavorables tanto a 

nivel económico como a nivel de la sociedad en su conjunto.» (Riedl R. T., 2020)  

La investigación científica ya ha identificado las consecuencias de la digitalización y el estrés 
digital en el bienestar de las personas. He aquí algunos ejemplos: 

 Los problemas informáticos, como las averías del sistema, pueden provocar un 
aumento de los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés y una señal de una 
reacción de estrés (Riedl, 2012). 

 Las mayores expectativas de las empresas (por ejemplo, estar constantemente 
accesibles) pueden llevar a presionar al personal para que esté constantemente en 
modo de espera y pueden provocar la incapacidad de relajarse y recuperarse (IG 
Metall). 

 Algunas investigaciones muestran un aumento de la posibilidad de que el personal 
tome medicamentos para mejorar su rendimiento y trabajar más horas (Cox, 2015). 

 Además de los problemas emocionales y psicológicos relacionados con la 
digitalización, científicos/as también advierten de problemas fisiológicos como 
consecuencia de las posturas corporales fijas y la inactividad física en el trabajo debido 
al creciente uso de los ordenadores (Cox, 2015). 

Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria con la participación 

de la Universidad de Linz y la Universidad de Bonn ha clasificado las siguientes consecuencias 

como los efectos más fuertes del estrés digital (Riedl R. T., 2020): 
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Figura 3: Consecuencias del estrés digital para el individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Consecuencias del estrés digital para la organización 
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2.2 Factores de estrés de las TIC 

La literatura anterior sobre el estrés digital define varios factores específicos (también llamados 

creadores de tecnoestrés), a saber: tecno-incertidumbre, tecno-inseguridad, tecno-sobrecarga, 

tecno-invasión y tecno-complejidad. Tarafdar y sus compañeros propusieron en 2007 una 

definición ampliamente utilizada de estos factores (Tarafdar, 2007). Las investigaciones 

posteriores de Gimpel y sus compañeros han identificado también como fuentes importantes de 

tecnoestrés: la invasión de la privacidad, las interrupciones, el control del rendimiento, la falta 

de disponibilidad, la ambigüedad de las funciones, la falta de fiabilidad y la ausencia de sensación 

de logro (Gimpel H. J., 2019). 

En la siguiente tabla se ofrecen las definiciones de estos 12 factores de tecnoestrés (estresores 

digitales): 

Factores de estrés  Definición  

Complejidad Sensación de no tener las habilidades 

adecuadas para manejar las tecnologías 

digitales relacionadas con el trabajo. 

Inseguridad Miedo a perder el puesto de trabajo en favor 

de otros empleados con mayores 

competencias en materia de tecnologías 

digitales o debido a la digitalización.  

Interrupción Sensación de interrupciones más frecuentes 
durante el trabajo debido al uso de las 
tecnologías digitales. 

Invasión Sentir que los límites entre el trabajo y la 

vida privada se disuelven cada vez más. 

Invasión de la privacidad Sentir que se viola la privacidad debido al 

uso de las tecnologías digitales. 

Falta de disponibilidad Sensación de que las tecnologías digitales 

necesarias no están disponibles. 

Ausencia de sensación de logro  Sensación de que apenas se consiguen 

avances o éxitos en el trabajo, ya que éstos 

son menos perceptibles en el uso de las 

tecnologías digitales. 

Sobrecarga Sensación de que la carga de trabajo 
aumenta debido al uso de las tecnologías 
digitales. 
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Control del rendimiento La sensación de que el uso de las tecnologías 

digitales aumentará el control y la 

evaluación del rendimiento. 

Ambigüedad de las funciones 

  

Surge de la sensación de que hay que invertir 

más tiempo en resolver problemas con las 

tecnologías digitales que en las actividades 

laborales reales. 

Incertidumbre Sensación de que las competencias deben 

desarrollarse regularmente debido a los 

frecuentes cambios digitales. 

Falta de fiabilidad Sensación de que las tecnologías digitales 

utilizadas no son fiables y no funcionan 

como deberían. 

Tabla 1: Factores de estrés digital 

Los factores de estrés digital más importantes identificados por el consorcio STRESS-LESS dentro 

de la investigación implementada en 2021 son la tecno-incertidumbre, el control del 

rendimiento, la tecno-sobrecarga, la tecno-invasión y las interrupciones. La tecno-invasión 

también es un factor importante en relación con el agotamiento emocional: las personas 

participantes que declararon una puntuación de invasión más alta también dijeron estar más 

agotadas emocionalmente.  

También se incluyeron en la investigación los factores de estrés relacionados con el trabajo desde 

casa (factores estresantes del teletrabajo). Entre ellos, los más mencionados por las personas 

participantes en la encuesta fueron «no poder separar el trabajo en casa del tiempo libre» y «no 

tener tiempo para relajarse», lo que lleva a la identificación de la alteración del equilibrio entre 

vida y trabajo como un importante factor de estrés del teletrabajo. Las personas que declararon 

puntuaciones más altas en «no tener tiempo para relajarse» también dijeron estar más agotadas 

emocionalmente. Otros dos factores de estrés importantes mencionados y relacionados tanto 

con el teletrabajo como con la digitalización fueron la «comunicación interna limitada» y la 

«comunicación externa limitada». Estas limitaciones se combinan en el factor de estrés del 

teletrabajo, lagunas de comunicación. Por ello, el equipo de STRESS-LESS ha decidido prestar 

especial atención dentro de esta solución de aprendizaje semipresencial a estos 8 factores de 

estrés. 

Los 8 módulos del Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital de STRESS-

LESS se han desarrollado para abordar los factores de estrés identificados dentro de la 

investigación del proyecto que prevalecen en el tecnoestrés y el teletrabajo. Contiene estrategias 

y prácticas para ayudarnos a desarrollar nuestras capacidades para prevenir y afrontar el estrés 

digital. En resumen, se denominan «estrategias de afrontamiento». 
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2.3 Estrategias de afrontamiento 

Afrontar el estrés digital es similar a afrontar cualquier otro tipo de estrés, pero también tiene 
sus especificidades. Esta solución de aprendizaje semipresencial pone a su disposición 
conocimientos y estrategias de afrontamiento que ayudan a superar el estrés laboral general, 
pero se han ajustado para dirigirse específicamente al estrés digital. También se han incluido 
algunos conocimientos y estrategias de afrontamiento dirigidos exclusivamente al estrés digital. 
Los conocimientos específicos, más profundos, y las estrategias de afrontamiento que se 
recomiendan a las personas trabajadoras para hacer frente a los factores de estrés digitales y de 
teletrabajo, definidos en el apartado 2.2, se pueden encontrar en el Programa digital de 
prevención y afrontamiento del estrés digital. Para que el personal formador y el alumnado 
puedan hacer un mejor uso de estos conocimientos y actividades, se presentan a continuación 
los aspectos básicos de la gestión y el afrontamiento del estrés laboral, así como del estrés digital. 
 
El primer paso para hacer frente al estrés digital en el lugar de trabajo es reconocerlo. Por eso es 

útil examinar primero los síntomas del estrés y, respectivamente, del estrés digital.  

Síntomas similares a los del estrés normal 
Síntomas específicos del tecnoestrés (estrés 

digital) 

Síntomas psicológicos:  

Cognitivos: inseguridad, miedo, dificultad de 

concentración… 

 

Síntomas de conducta: hiperactividad, 

movimientos imprecisos, desorganización, 

dificultades de expresión verbal... 

 

Síntomas fisiológicos: 

Respiratorios - asfixia, opresión en el pecho 

Cardiovasculares - palpitaciones, pulso rápido, 

presión arterial alta… 

 

Gastrointestinal - náuseas, vómitos, diarrea... 

 

Genitourinario - micción frecuente, 

eyaculación precoz, impotencia, insomnio, 

temblores... 

 

Ansiedad o resignación ante las nuevas 

tecnologías. Sobreidentificación con la 

tecnología. Síndrome de las ventanas abiertas 

(multitarea en varias ventanas abiertas 

simultáneamente) 

 

Trastornos de concentración y memoria.  

 

Percepción acelerada del tiempo y deseo de 

perfección.  

 

Aislamiento social. 
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Neuromuscular - tensión muscular, temblor, 

hormigueo, fatiga excesiva... 

 

Neurovegetativo - sequedad de boca, 

sudoración excesiva, mareos... 

Dependencia tecnológica.  

 

Tabla 2: Síntomas de estrés digital (Unión General de Trabajadores en España)  

Una vez que las personas reconocen que experimentan estrés digital en su trabajo, deben 

reconocer y comprender los recursos que tienen para afrontarlo. Estos pueden ser recursos 

laborales, representan cualquier aspecto físico, psicológico, social u organizativo de un trabajo 

que puede ser funcional para lograr los objetivos laborales, reducir las demandas del trabajo y 

los costes fisiológicos/psicológicos asociados, o que están estimulando el crecimiento y el 

desarrollo personal (Demerouti, 2001). También podrían ser recursos personales, como la 

confianza de los individuos en su capacidad para controlar su entorno, así como el optimismo y 

la autoeficacia (Bakker A. B., Job demands–resources theory: taking stock and looking forward, 

2017). 

Utilizando estos recursos, el personal de las empresas puede aplicar diferentes estrategias de 

afrontamiento para prevenir y superar el estrés digital. Las estrategias de afrontamiento 

representan recursos personales para superar el estrés. 

Según Lazarus y Folkman (Lazarus, 1984 ), existen dos categorías principales de estrategias para 

afrontar el estrés: las centradas en el problema y las centradas en la emoción. Las estrategias 

centradas en el problema tienen como objetivo gestionar o alterar el problema que causa la 

angustia. Las estrategias centradas en la emoción tienen como objetivo regular nuestra respuesta 

emocional a la situación. Los/as estudiosos/as más contemporáneos/as sostienen que ésta es 

una división artificial y que las mejores estrategias en realidad logran ambos objetivos. Por 

ejemplo, cuando se elabora un plan para resolver un problema, esto no sólo funciona para 

eliminar la causa de la angustia, sino que también crea la sensación de tener el control, lo que 

calma la reacción emocional de la persona. Dentro de esta solución de aprendizaje 

semipresencial se proponen estrategias centradas en el problema y en la emoción para hacer 

frente al estrés digital.  

 

Otra división de las estrategias de afrontamiento, que puede ser incluso más importante a 

efectos prácticos, es la que existe entre estrategias de afrontamiento funcionales y 

disfuncionales. Las estrategias disfuncionales proporcionan una solución rápida, que al principio 

puede dar la impresión de que el estrés se ha aliviado, pero en realidad crean más problemas o 

interfieren con la capacidad de la persona para resolver activamente el problema que le genera 
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estrés. A largo plazo, estas estrategias de afrontamiento disfuncionales (o desadaptativas) suelen 

conducir a un aumento del estrés. Por ejemplo, las siguientes son estrategias de afrontamiento 

desadaptativas:  

 tomar tranquilizantes o estimulantes; 

 beber alcohol, fumar, comer compulsivamente; 

 estrategias de evitación, como el aislamiento y no parar de pensar, jugar con el ordenador 

o el teléfono móvil, dormir demasiado, etc.; 

 la negación y la ceguera deliberada. 

 

Las estrategias de afrontamiento funcional disminuyen con éxito la cantidad de estrés que se 

experimenta, por eso también se denominan adaptativas o constructivas. El afrontamiento 

funcional empieza por proteger y reponer nuestros recursos físicos y psicológicos. Para poder 

hacer frente a cualquier cosa, primero tenemos que estar sanos/as. Por lo tanto, llevar un estilo 

de vida saludable es el paso básico, a saber: comer bien, dormir lo suficiente y hacer más 

ejercicio. El ejercicio en sí mismo es una poderosa medicina para el estrés. La ciencia ya ha 

demostrado que el ejercicio regular reduce el estrés y mejora el bienestar emocional hasta el 

punto de que hoy en día se utiliza para prevenir e incluso curar la depresión. Para más 

información, consulte el módulo «Estilo de trabajo saludable en el lugar de trabajo digital» del 

Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital. 

 

Lo siguiente más importante es aprender a tomar todo el descanso que necesitemos. Al estar 

cansadas, las personas son mucho más vulnerables tanto al estrés como a las estrategias de 

afrontamiento desadaptativas. Para más información, consulte el módulo «Conciliación de la vida 

profesional y personal en la era digital» del Programa digital de prevención y afrontamiento del 

estrés digital. 

 

Otro grupo muy importante de estrategias funcionales de afrontamiento son las estrategias 

centradas en el problema, como el análisis de la causa del estrés, la resolución de problemas, la 

adopción de medidas para eliminar la causa del estrés, la gestión del tiempo y la priorización. 

También hay algunas estrategias centradas en las emociones que tienen mucho éxito a la hora 

de afrontar el estrés digital. Entre ellas están: las técnicas de regulación de las emociones como 

el etiquetado y la revalorización positiva; también la aceptación, el desarrollo del optimismo, la 

búsqueda de apoyo social, el humor y otras. Se han incluido varias actividades basadas en 

estrategias funcionales de afrontamiento en todos los módulos del Programa digital de 

prevención y afrontamiento del estrés digital. Ayudarán al alumnado a desarrollar sus propios 

mecanismos de afrontamiento. 
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Los científicos clasifican la práctica del mindfulness entre las estrategias funcionales de 

afrontamiento, pero hay que prestarle una atención especial, porque es una práctica muy 

poderosa con diversos efectos. Jon Kabat-Zinn, profesor de medicina emérito de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Massachusetts y creador de la Reducción del Estrés Basada en la 

Atención Plena (Mindfulness-Based Stress Reduction) define la atención plena como «la 

conciencia que surge al prestar atención, con un propósito, en el momento presente, sin juzgar». 

Se trata de un estado del ser y no una cualidad o un rasgo de carácter. Puede lograrse a través 

de diferentes prácticas, incluida la meditación, pero no solamente ésta. La práctica de 

mindfulness mejora la concentración, por lo que ayuda a aplicar estrategias de afrontamiento 

basadas en problemas. También alivia la respuesta de lucha o huida, ayudando así a regular las 

emociones. Contribuye a entendernos a nosotros/as mismos/as, a nuestras reacciones y a ganar 

conciencia y autocontrol como parte de la inteligencia emocional. También enseña a los/as 

profesionales a no juzgar, lo cual es un recurso importante para reducir el estrés. Por eso, el 

alumnado del Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital encontrará una 

serie de prácticas basadas en la atención plena. 

2.4 Liderazgo en el mundo digital 

Como ya se ha mencionado anteriormente, además de a nivel individual, el estrés digital tiene 

consecuencias negativas también a nivel empresarial. Por ello, líderes y directivos/as deben 

aprender a ajustar su estilo de liderazgo a las nuevas circunstancias del trabajo digital de forma 

que se ayuden entre ellos/as y a los miembros de su equipo a afrontar con éxito el estrés digital. 

También necesitan saber cómo aplicar medidas organizativas que ayuden a los miembros de su 

equipo a reducir y gestionar el estrés digital. 

Dado que los/as líderes tienen que aprender primero a cuidar de sí mismos/as, después a cuidar 

de su equipo y dar ejemplo, y luego a cuidar de la transformación organizativa, se sugiere que 

adopten el siguiente enfoque con los materiales, desarrollados dentro del proyecto STRESS-LESS:  

 En primer lugar, lea todos los módulos del Programa digital de prevención y 

afrontamiento del estrés digital, dejando para el final el módulo «Transformación digital 

para líderes». Este módulo se centra en el desarrollo del estilo de liderazgo, que ayuda a 

los miembros del equipo a lograr y preservar el bienestar en el lugar de trabajo en las 

circunstancias del trabajo digital imperante, lo que también conduce a un mejor 

afrontamiento y gestión del estrés. 

 En segundo lugar, para saber cómo aplicar las medidas organizativas para la gestión digital 

del estrés y cómo aprender a entrenar a los miembros del equipo para una mejor gestión 

del estrés, líderes y directivos/as deben acudir a la Formación para personal formador 

de estrés digital en empresas. Los materiales desarrollados ayudarán a las empresas y a 
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los/as directivos/as a encontrar soluciones para la reducción del estrés, que van más allá 

de la formación o el entrenamiento del personal sobre cómo gestionar el estrés. Los/as 

líderes y directivos/as aprenderán a introducir con éxito nuevas herramientas que ayuden 

a reducir la desmotivación y el estrés. Encontrarán una herramienta que les ayudará a 

evaluar los niveles de estrés digital, a valorar las áreas problemáticas y a recomendar las 

medidas adecuadas a nivel organizativo. El personal formador, por su parte, estará 

capacitado para proporcionar formación y ayuda específicas que puedan aportar el 

cambio necesario. 

En el siguiente capítulo puede encontrarse una breve información sobre los módulos del 

Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital, así como los enlaces para 

acceder a ellos en la plataforma de formación o para descargarlos en PDF.  
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3 Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital: 

El programa tiene como objetivo aprender e incorporar en la vida diaria estrategias de 

afrontamiento para la prevención y gestión del estrés digital. El programa contiene ocho módulos 

que abordan los principales estresores digitales y de la oficina en casa, identificados en la 

investigación STRESS-LESS. Está disponible en la plataforma de formación STRESS-LESS y en la app 

móvil Happiness Accelerator en forma de programa de formación digital, gamificado y de tamaño 

reducido. Los módulos también están disponibles para su descarga en formato PDF en los 

siguientes enlaces. 

Figura 5: Flujo del Programa digital de prevención y afrontamiento del estrés digital 

 

Módulos: 

3.1 Autoconciencia digital 

En este módulo, aprenderá qué son el autoconocimiento y la autorreflexión, cuáles son los 

principales pasos del ciclo de autorreflexión y cómo descubrir sus valores fundamentales. 

Además, tendrá la oportunidad de probar algunos métodos eficaces de autorreflexión. 

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.2 Capacidad de actuar y confianza 

En este módulo, aprenderá qué es la capacidad de actuar y cómo construirla; dos técnicas 

efectivas para la regulación de las emociones; cuál es la importancia de la confianza en el trabajo 

y cómo el RGPD protege la privacidad de datos.  

Autoconciencia 
digital

Capacidad de 
actuar y confianza

Estrategia de 
monotarea

Comunicación 
empresarial en 

entornos digitales

Estilo de trabajo 
saludable en el 
lugar de trabajo 

digital

Gestión del estrés 
del teletrabajo

Conciliación de la 
vida profesional y 
personal en la era 

digital

Transformación 
digital para líderes

https://www.stress-less-project.eu/training-platform
https://www.happinessacademy.eu/app
https://www.happinessacademy.eu/app
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%201%20ES.pdf
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Descargar en PDF AQUÍ. 

3.3 Estrategia de monotarea 

En este módulo, aprenderá qué es la estrategia de tarea única o monotarea y su contraste con 

la multitarea. Recibirá un conjunto de técnicas para centrarse, planificar y aplicar la estrategia 

de tarea única en su trabajo diario.  

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.4 Comunicación empresarial en entornos digitales  

En este módulo, aprenderá cuáles son las diferencias en el protocolo de la comunicación cara a 

cara y en línea, cómo transmitir un mensaje en línea de manera adecuada y cómo evaluar las 

herramientas de colaboración en línea que utiliza en el trabajo.  

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.5 Transformación digital para líderes 

En este módulo, aprenderá a transformar sus acciones de liderazgo en el entorno digital mientras 

se ocupa de: necesidades básicas, autonomía, maestría, pertenencia y cultura de la abundancia 

de los miembros de su equipo.  

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.6 Estilo de trabajo saludable en el lugar de trabajo digital 

En este módulo, conocerá los cuatro componentes más importantes del estilo de trabajo 

saludable. También recibirá algunos consejos sobre cómo transformarlos en hábito.  

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.7 Gestión del estrés del teletrabajo 

En este módulo, aprenderá a gestionar su nivel de estrés mientras teletrabaja. Le 

presentaremos un nuevo enfoque de la gestión del tiempo; cómo establecer una línea de 

división entre su vida laboral y su vida personal y cómo no descuidar su descanso y la conexión 

con otras personas.  

Descargar en PDF AQUÍ. 

3.8 Conciliación de la vida profesional y personal en la era digital 

En este módulo, aprenderá lo que puede hacer por sí mismo/-a para mejorar su conciliación de 

la vida personal y profesional. Compartiremos con usted la antigua sabiduría de los filósofos 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%202%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%203%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%204%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%205%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%206%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%207%20ES.pdf
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estoicos y algunas técnicas modernas para redescubrir el equilibrio entre la vida profesional y 

personal en la era digital, y así poder volver a poner los límites donde deben estar.  

Descargar en PDF AQUÍ.  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%208%20ES.pdf
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