
 

 

MÓDULO DE AUTOCONCIENCIA 

Introducción 

En el mundo actual, nuestro lugar de trabajo se caracteriza por el uso cada vez mayor de las 
tecnologías digitales y los procesos de trabajo acelerados. Como personas trabajadoras, 
tenemos que adaptarnos a esta situación de cambio. Por ejemplo: los frecuentes mensajes 
que recibimos en línea a través de diferentes canales digitales nos tientan a reaccionar 
inmediatamente, distrayéndonos sin parar de lo que estamos haciendo. No determinamos 
nuestras acciones por nosotros/-as mismos/-as, sino que reaccionamos sobre todo a los 
acontecimientos externos. ¿Por qué permitimos que esto ocurra? Principalmente porque, 
como seres humanos, nos esforzamos por obtener recompensas. Nuestro comportamiento 
está diseñado para reaccionar lo más rápidamente posible en un esfuerzo por complacer a las 
personas que nos rodean.  
Las tecnologías digitales se han convertido en una parte inevitable de nuestra vida y trabajo. 
Su función principal es facilitar nuestros procesos de trabajo y comunicación. Sin embargo, 
cuanto más usamos y dependemos de las tecnologías digitales, más se convierten en una 
carga en lugar de una facilidad. El desarrollo de la tecnología ha hecho posible estar en línea 
las 24 horas del día, pero estar localizable las 24 horas del día en el trabajo no es beneficioso 
como seres humanos. Estas son algunas de las razones por las que el estrés, causado por el 
uso de las tecnologías digitales, se está convirtiendo cada vez más en un problema para los/-
as trabajadores/-as de hoy en día. 
Para poder prevenir y gestionar el estrés digital, primero debemos desarrollar nuestra 
autoconciencia, especialmente en lo que respecta al uso de la tecnología digital. El objetivo 
de este primer módulo de la formación en línea STRESS-LESS es ayudarle a mejorar su 
autoconciencia para percibir y reconsiderar conscientemente su propio comportamiento con 
la tecnología digital y ser capaz de aplicar estructuras mejoradas en su trabajo diario para 
prevenir y gestionar el estrés. En este módulo aprenderá: 

• sobre la importancia de la autoconciencia en el uso de las tecnologías digitales en el 
trabajo diario; 

• los fundamentos y métodos para reflexionar y cambiar el propio comportamiento al 
utilizar las tecnologías digitales en el trabajo. 

Si no somos conscientes de cómo utilizar las tecnologías digitales de forma inteligente para 

potenciar nuestra productividad, caeremos en la trampa de estar sin parar en el trabajo, pero 

sin poder terminar nunca todas nuestras tareas. Tenemos que saber resistir la presión de 

cumplir con los mensajes que solicitan nuestra atención y exigen nuestro tiempo. En cambio, 

debemos ser capaces de priorizar nuestras tareas para tener una vida laboral activa y 

autodeterminada. Las tecnologías digitales deben ayudarnos en nuestro trabajo y no crear 

estrés ni provocar agotamiento. 

Para entender esta situación, definamos lo que es la autoconciencia. 

La autoconciencia consiste en conocer los estados internos (sentimientos y emociones), los 

recursos (puntos fuertes y débiles), las preferencias (impulsos, valores, prejuicios) y las 

necesidades y el impacto en las demás personas. Al hablar de autoconciencia en el trabajo, y 

especialmente en el trabajo en el entorno digital, es muy importante entender cómo el uso 



 

 

de las tecnologías digitales afecta a nuestros sentimientos y emociones y a nuestro 

comportamiento. 

Una de las principales formas de construir la autoconciencia es a través de la autorreflexión. 

¿Qué significa realmente autorreflexión? 

La autorreflexión es un término que se utiliza con bastante frecuencia en nuestra vida 

cotidiana. ¿Pero qué significa exactamente la autorreflexión? He aquí una definición: Auto + 

reflexión = autorreflexión 

Auto: término genérico para toda la información que una persona posee, procesa, recoge y 

utiliza en relación con su propia persona. 

Reflexión: proceso activo en el que una persona piensa y examina críticamente sus propias 

acciones y experiencias. 

La autorreflexión es un proceso activo de cuestionamiento de las propias emociones y 
acciones para aprender sobre uno/-a mismo/-a y sus comportamientos individuales. 
Para hacer frente a las emociones negativas, tenemos que reflexionar profundamente sobre 
las razones que las provocan. Una vez que identificamos y comprendemos las causas de 
algunas emociones negativas, relacionadas con las tecnologías digitales en el trabajo, 
podemos tomar medidas para evitarlas o, al menos, minimizarlas. 
Una autorreflexión eficaz suele seguir un proceso de 5 pasos, que se repite una y otra vez. 
Este es el ciclo de la autorreflexión: 
El primer paso del proceso es la toma de conciencia: en primer lugar, tenemos que ser 
plenamente conscientes de lo que ocurre en el momento presente, es decir, cuál es la 
situación o el problema en el que nos encontramos.  
El segundo paso es la percepción consciente: tenemos que centrarnos en nuestras 
emociones/sentimientos.  
A continuación, tenemos que establecer objetivos: para la autorreflexión, es importante 
establecer nuestros propios objetivos. Es la única manera de comprobar después si la 
reflexión ha tenido éxito. En tercer lugar, si queremos cambiar la situación o encontrar una 
solución al problema, tenemos que establecer objetivos sobre lo que queremos conseguir. 
El cuarto paso consiste en planificar acciones concretas: se trata de cómo cambiar nuestro 
comportamiento o actitud para alcanzar los objetivos. En este punto, lo más importante es la 
eficacia de las medidas individuales y si conducen a la consecución del objetivo. 
El último paso es la integración de la experiencia: La experiencia recién adquirida debe 
integrarse en nuestro comportamiento y actitud futuros, y ese es el último paso. Analizamos 
los resultados de nuestro comportamiento o actitud adaptados y, si son satisfactorios, 
aplicamos este comportamiento/actitud en futuras situaciones similares. Si no, seguimos 
buscando posibles mejoras iniciando un nuevo ciclo de reflexión.  
A continuación, le ofrecemos un conjunto de actividades que le ayudarán a tomar conciencia 
de tu trabajo en el entorno digital y a cambiar tu comportamiento y actitud para prevenir y 
gestionar el estrés digital. 
 
Puede escuchar el material aquí. 

  

https://youtu.be/MELPq9qsn_Q


 

 

Actividad 1  

¡Piense brevemente! 

¿Qué tecnologías digitales ha utilizado en su trabajo en las últimas 48 horas? Haga una lista 

de ellas y anótelas: 

• ¿Cuánto tiempo ha dedicado a utilizar cada una de ellas? 

• ¿Se siente satisfecho/-a, neutral o insatisfecho/-a con los resultados de su trabajo?  

 

Actividad 2  

Centrémonos en la capacidad de reconocer y comprender sus propios sentimientos y 

emociones mientras utiliza las tecnologías digitales en el trabajo. Piense en las emociones y 

los sentimientos que el trabajo digital le evoca. 

En la lista con las tecnologías digitales que ha utilizado en las últimas 48 horas, nombre al 

menos una emoción por elemento. La siguiente lista puede ser de ayuda: ansiedad, diversión, 

aburrimiento, incomodidad, confusión, asco, excitación, miedo, interés, alegría, satisfacción, 

simpatía, triunfo, confusión, etc. 

Si tiene algún síntoma de estrés (por ejemplo, dolor de cabeza), anótelo también. 

Por ejemplo: 

1. Correo electrónico: ansiedad, dificultad para conciliar el sueño. 

2. Teléfono móvil: satisfacción. 

3. Zoom para reunión de conferencia: aburrimiento. 

 

Actividad 3  

Normalmente, nuestro cuerpo nos da algunas señales cuando empezamos a acumular estrés. 

El problema es que a menudo no somos conscientes y no «escuchamos a nuestro cuerpo». 

Una práctica llamada escaneo corporal está diseñada para ayudarnos a mejorar nuestra 

atención plena a través del examen de las sensaciones corporales. 

Hagamos la práctica ahora y continuemos haciéndola a diario durante un mínimo de 1 

semana. 

Una vez que seamos conscientes de nuestras emociones digitales en el trabajo, podemos dar 

el siguiente paso: trabajar las emociones negativas para prevenir el estrés en el trabajo. 

Aquí tiene un escaneo corporal guiado. 

 

  

https://youtu.be/9XU8z44kP4k


 

 

Actividad 4  

El siguiente paso para mejorar el autoconocimiento es trabajar en una mejor comprensión de 
sus propios valores y de cómo éstos determinan su comportamiento al trabajar en el entorno 
digital. Hay una forma fácil de descubrir sus valores (o si cree que los conoce, siempre es útil 
volver a comprobarlos). Siga este sencillo proceso: 

Paso 1: ¿Quiénes son sus tres principales héroes? 

Paso 2: ¿Qué admira de estos 3 héroes? 

Paso 3: ¿Cuáles son sus 3 principales valores?  

Aquí puede acceder a una hoja de trabajo que le guiará en el proceso. 

 

Actividad 5  

Una vez que se ha familiarizado con sus propias emociones, síntomas corporales y valores, 
vamos a utilizar los 5 pasos del ciclo de autorreflexión para trabajar sobre un problema 
específico al que se enfrenta en el trabajo diario con las tecnologías digitales. ATENCIÓN: Sólo 
podrá responder a las preguntas y beneficiarse de la reflexión si trabaja sobre un problema 
concreto, por ejemplo «¡Recibo muchísimos correos electrónicos!».  

1. Conciencia del momento presente. 

Preguntas que debe hacerse: 

• ¿Qué está ocurriendo exactamente? Por ejemplo: tengo demasiados mensajes sin 
responder en mi buzón de entrada. 

• ¿Por qué esta situación me hace querer cambiar algo? Por ejemplo: no quiero 
dejar el trabajo sin hacer. 

2. Percepción consciente. 

Preguntas que debe hacerse: 

• ¿Qué estoy sintiendo? Por ejemplo: me siento estresado/-a porque tengo 
demasiados mensajes sin responder en mi buzón de entrada.  

• ¿Qué ha provocado exactamente esta emoción en mí? Por ejemplo: no quiero 
hacer esperar a la gente y sentirme mal porque no les he entregado algo. 

3. Establecer objetivos.  

Preguntas que debe hacerse: 

• ¿Cuáles son mis valores? 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/MIS%20VALORES.pdf


 

 

• ¿Están mis valores en conflicto con algún aspecto de mi trabajo con las 
herramientas digitales? 

• ¿Qué quiero conseguir? Por ejemplo, ¿quiero que estos correos electrónicos no 
me generen nerviosismo y ansiedad? 

4. Planificar acciones concretas. 

Preguntas que debe hacerse (sobre el problema concreto sobre el que está reflexionando): 

• ¿Qué puedo hacer para evitar las emociones negativas en mi trabajo con las 
tecnologías digitales?  

• ¿Qué puedo mejorar en mi trabajo digital? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué pasos 
debo dar? 

• ¿Cómo sé que mis acciones están funcionando? 

5. Integrar la experiencia. 

Preguntas generales que hacerse: 

• ¿Qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado de las acciones que he 
realizado? 

• ¿Tengo un nuevo patrón de comportamiento que utilizar en el trabajo? 

• ¿Qué actitud me ayuda a evitar las emociones negativas y el estrés? 

• ¿Cómo puedo cambiar mi experiencia general al utilizar las herramientas digitales 
en el trabajo? 

Las preguntas anteriores están diseñadas para facilitar su autorreflexión. Por supuesto, puede 
ampliar este conjunto de preguntas con las suyas propias.  

Aquí puede acceder a una hoja de trabajo para rellenar. 

 

Actividad 6  

Ahora que ha realizado un ciclo completo de autorreflexión con las preguntas que hemos 

preparado para usted, es el momento de crear su propio conjunto de preguntas. 

Y no se preocupe: en el futuro, no tiene que diseñar una lista de preguntas distinta para cada 
situación. Es más importante practicar los 5 pasos de la autorreflexión, utilizando un conjunto 
de sus preguntas favoritas. De este modo, al cabo de cierto tiempo, se desarrolla un 
automatismo en el que, en situaciones importantes, sigue el ciclo de autorreflexión con 
bastante naturalidad. Esto le dota de una gran facilidad para hacer la autorreflexión cuando 
se enfrenta a las tecnologías digitales. 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/CICLO%20DE%20AUTORREFLEXIÓN.pdf


 

 

Ahora coja un bolígrafo o utilice un dispositivo digital para crear una lista con sus preguntas 
favoritas para la autorreflexión. 

 

Actividad 7  

La carta a uno/-a mismo/-a es otro método de autorreflexión. Consta de tres pasos. Este 

método es especialmente adecuado para apoyarse en caso de sentimientos negativos y para 

permitirse afrontar más fácilmente la situación en cuestión. Coja un bolígrafo y un papel o 

un dispositivo digital en el que pueda escribir, asegure un espacio y un tiempo tranquilos 

(unos 30 minutos) y empiece. 

Pasos: 

1) Identificación: busque situaciones o su propio comportamiento, relacionado con las 

tecnologías digitales que considere personalmente insatisfactorio. Anótelas en una lista 

junto con las emociones que las acompañan. 

2) La anotación: ahora imagine que su mejor amigo/-a se enfrenta a estos problemas y que 

usted intenta proporcionarle apoyo y ayuda para encontrar una salida positiva. Escriba una 

carta a su amigo/-a (usted mismo/-a), en la que muestre compasión y comprensión por los 

problemas que ha enumerado.  

3) La confrontación: cuando se produzcan esos problemas, abra la carta y utilice el apoyo 

que contiene para procesar la situación y poder reaccionar mejor en el futuro. La 

confrontación se repite varias veces según sea necesario. 

Realice con atención los 3 pasos de este método y vea cómo le ayuda a desarrollar una 

comprensión más profunda de su propio comportamiento cuando trabaja con las 

tecnologías digitales. 

 

Actividad 8 

Volvamos a la primera actividad de este Módulo. Recuerde la lista que hizo sobre qué 

tecnologías digitales había utilizado en su trabajo en las 48 horas anteriores al inicio del 

módulo y sus respuestas a las preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo ha pasado utilizando cada una de ellas? 

• ¿Se siente satisfecho/-a, neutral o insatisfecho/-a con los resultados de su trabajo?  

Ahora bien, si tuviera que planificar las próximas 48 horas, ¿cambiaría su forma de utilizar la 

tecnología? ¿Qué haría de forma diferente? 

 

  



 

 

Actividad 9 

Enhorabuena, ha completado con éxito el módulo de autoconocimiento del programa Stress-
less. Esto es lo que ha aprendido: 

• Qué es la autoconciencia y la autorreflexión: proceso de cuestionamiento y 
comprensión de los propios pensamientos, emociones, valores y acciones para 
aprender más sobre uno/-a mismo/-a y su comportamiento individual. Son 
instrumentos valiosos para la optimización del comportamiento. 

• Cuáles son los pasos del ciclo de autorreflexión: 1) Conciencia del statu quo; 2) 
Percepción consciente; 3) Fijar objetivos; 4) Comprobar las acciones concretas; 5) 
Integrar la experiencia. 

• Dos métodos eficaces para la autorreflexión son el conjunto de preguntas para 
un autoanálisis eficaz y la carta a uno/-a mismo/-a, que puede ser especialmente 
útil cuando surgen sentimientos negativos sobre una situación. 

¡Utilice la autorreflexión para mejorar la conciencia sobre su trabajo con herramientas 
digitales! 

Si quiere continuar el viaje hacia la reducción del estrés digital, elija otro módulo de este 
programa. 

 


