
 

 

CAPACIDAD DE ACTUAR Y CONFIANZA 

Introducción 

Muchas personas que trabajan esencialmente con herramientas digitales tienen la sensación 

de que no disponen de suficiente tiempo para descansar o para ellas mismas o su familia. 

Algunas se quejan de que no pueden diferenciar entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. 

No obstante, ¿se encuentra la razón para esta situación dentro o fuera de ellas? ¿Tienen el 

control sobre esto? La mayoría de la gente afirmaría que estas situaciones son el resultado de 

circunstancias externas y de que tienen poco o nada de control sobre ellas. Si este es el caso, 

significa que la persona siente que no tiene capacidad de actuar. Esto significa que algo le 

ocurre y que esta persona es consciente de que no es la causa de lo que está ocurriendo como 

agente activo del acontecimiento, sino tan sólo como una persona que está experimentando 

la influencia de fuerzas externas. 

Por ejemplo, en el caso enfrentarse a problemas en el trabajo y no tener el «sentido de 

capacidad de actuar», creería que no fue usted quien creó los problemas, sino que fue creado 

por algo o alguien (el software que utiliza, el portátil que el departamento de Informática le 

proporcionó…). Cuando se carece de «sentido de capacidad de actuar», su concepto general 

es «no puedo cambiar nada aquí, no soy el/la responsable de lo que ocurre porque no lo he 

creado. Hay algo o alguien que no está haciendo bien su trabajo y yo no puedo hacer nada». 

El «sentido de capacidad de actuar» puede ser definido como la capacidad de la persona para 

la acción, la habilidad para actuar como un ser autónomo individual y hacer elecciones libres 

y bien fundadas. 

El «sentido de capacidad de actuar» se refiere a la reacción de forma eficiente a situaciones 

inmediatas y la planificación eficaz de nuestro futuro. Cuando nos enfrentamos al estrés 

digital (y otras situaciones de estrés o agotamiento), nuestro «sentido de capacidad de 

actuar» puede ser dañado drásticamente, generalmente perdemos nuestra objetividad, 

creatividad y resiliencia. 

La falta de «sentido de capacidad de actuar» puede ser extremadamente peligrosa de cara a 

nuestro éxito personal y profesional. Sin embargo, si se pregunta cuál es su verdadero 

significado, aquí le damos un buen ejemplo para ilustrarlo. 

Como resultado de la situación pandémica provocada por la COVID-19 y nuestro creciente 
uso de las tecnologías digitales en el trabajo, observamos cada vez más a la gente hablar de 
sentimientos de impotencia, agobio y estrés, no siendo capaces de manejar la situación. 
¿Cuáles son las razones principales para que ocurra esto? 

 

• Estamos continuamente usando la tecnología: móviles, dispositivos Smart, portátiles, 
televisores… 
Estos dispositivos dominan nuestra vida privada y profesional. El exceso de tiempo 
que pasamos en frente de las pantallas está asociado con síntomas de ansiedad y 
depresión, incluyendo nerviosismo, impaciencia y desasosiego. 



 

 

• Las actividades en línea conllevan una actividad real de supervisión. Nos hemos 
obsesionado con comparar y medir todo a través de nuestros dispositivos inteligentes 
-desde el número de correos electrónicos y otros mensajes instantáneos que 
recibimos y el tiempo de respuesta, hasta el número de pasos que damos cada día. 
Todas estas mediciones nos empujan, consciente y inconscientemente, a competir 
con otras personas o con cualquier métrica que consideremos importante. 
El hecho de compararnos continuamente con los demás es verdaderamente 
perjudicial. Cuando nos centramos en comparar nuestro trabajo con cómo lo han 
hecho nuestros/-as compañeros/-as, nos distraemos del principal objetivo (ser 
productivos/-as), lo que conduce a una baja calidad en el trabajo. 

• A causa de los diversos confinamientos y el teletrabajo, la comunicación personal ha 
disminuido considerablemente en nuestra vida cotidiana, lo que provoca una pérdida 
de conectividad humana. El progresivo aislamiento conduce a un elevado estrés 
hormonal, lo que está relacionado con ansiedad y depresión, ambos factores 
aminorados por el «sentido de capacidad de actuar». 

• Pasamos más tiempo en casa o en interiores, sentados/-as frente al ordenador u otras 
pantallas, lo que presupone que pasamos menos tiempo realizando actividad física o 
el contacto con la naturaleza. Esto afecta a nuestros niveles de energía e 
inevitablemente influye en nuestro «sentido de capacidad de actuar» 

 
Y aquí aparece la importancia del «sentido de capacidad de actuar», definido como nuestra 

capacidad para sentir que controlamos nuestras propias vidas. Con frecuencia, conlleva 

nuestra capacidad para mantener la calma, concentración y evaluar la situación actual de 

cara a tomar buenas decisiones. Si usted piensa que carece de «sentido de capacidad de 

actuar», hay buenas noticias: es una capacidad humana que puede ser aprendida. Algunas 

personas parece que se adaptan mejor a situaciones difíciles y muestran más «sentido de 

capacidad de actuar» que otras, y esto se debe al hecho de que han aprendido a hacer eso. 

Algunos/-as de nosotros/-as podemos tener un mayor «sentido de la capacidad de actuar» 

que otras personas en algunas esferas de nuestras vidas. Lo importante es que existen 

prácticas específicas y probadas que pueden ayudarnos a desarrollar el «sentido de capacidad 

de actuar», independientemente de nuestro punto de partida. 

En definitiva, podemos afirmar que el hecho de tener un fuerte «sentido de capacidad de 

actuar» significa que tenemos confianza en nosotros/-as mismos/-as y en nuestra capacidad 

para enfrentarnos ante cualquier tipo de circunstancia, incluso aquellas que suponen un reto. 

Sin embargo, existe otro atributo importante que es clave para nuestro desempeño en el 

trabajo, y se trata de la confianza. Fortalecer la confianza en el lugar de trabajo es el núcleo 

de toda relación profesional. La confianza es absolutamente necesaria para establecer una 

red de personas que le ayudarán en el trabajo. 

La confianza es la «esperanza firme que se tiene de alguien o algo»1. 

 
1 https://dle.rae.es/confianza 



 

 

La gente confía en los/-as demás en su lugar de trabajo. 

La confianza es fundamental tanto para el trabajo cara a cara como para el teletrabajo. Sin 

dicha confianza, la gente tiende a estar menos motivada y ser menos productiva. De hecho, 

el personal de empresas con altos grados de confianza informan de un 74% menos de estrés, 

muestran un 50% más de productividad y experimentan un 40% menos de agotamiento (PWC 

Global CEO Encuesta 2016) 

Además de todo ello y de forma no muy sorprendente, la confianza digital ha pasado a ser un 

tema importante durante la pandemia. 

La confianza digital es la seguridad que las personas usuarias tienen en la capacidad de las 

personas, tecnologías y procesos para crear un mundo digital seguro. La confianza digital se 

otorga a compañías que han enseñado a sus usuarios/-as a proporcionar seguridad, 

privacidad, confianza y ética de los datos. 

El hecho de trabajar en un ambiente digital hace que algunos miembros del personal en las 

empresas sientan que se produce una invasión en su privacidad. 

De cara a un tratamiento efectivo en la violación de los derechos personales en el entorno 

digital, la UE ha elaborado un marco legislativo para combatir el problema. El Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) es la ley más firme del mundo en los ámbitos de 

privacidad y seguridad. Aunque fue elaborada y aprobada por la UE, impone obligaciones a 

organizaciones en cualquier lugar siempre y cuando su finalidad sea tratar o recolectar datos 

de gente de la UE. 

El cumplimiento del RGPD se refiere que una organización que se enmarca en dicho 

reglamento cumple los requisitos para el buen uso de los datos personales según están 

definidos en la ley. El RGPD recoge de forma detallada las obligaciones de la empresa en el 

manejo de datos directos. 

El derecho a la privacidad está recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 

1950, que afirma que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia». 

Bajo el RGPD una empresa puede solamente procesar los datos personales de su plantilla 

según ciertas condiciones. Su objetivo es crear más confianza y seguridad en los derechos del 

personal y que éstos estén garantizados en la esfera digital. 

Pruebe estas actividades que hemos creado de cara a estimular su «sentido de la capacidad 

de actuar» y prevenir el estrés digital y el agotamiento en el trabajo. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

  

https://youtu.be/fh2-Cj0ayUc


 

 

Actividad 1  

De cara a ser capaces de gestionar de forma efectiva el estrés, incluyendo aquel provocado 

por el trabajo digital, debemos tener control interno. ¿Qué significa esto? No importa lo bien 

organizado que esté un plan, siempre habrá sorpresas porque ni todo ni todos dependen de 

nosotros/-as ni puede ser previsto. Por ello, necesitamos desarrollar nuestro control interno, 

por ejemplo, sobre nuestras emociones y pensamientos. Algunos aspectos importantes del 

control interno son: 

• Hábito de vida saludable (ver módulo «Estilo de trabajo saludable en el 

teletrabajo».) 

• Práctica de «mindfulness» (ver módulo «Autoconciencia digital» o visite la 

sección de video en la aplicación móvil, practica «escaneo corporal»). 

• Aprendizaje de técnicas de regulación emocional. 

Esta actividad trata sobre cómo aprender a usar una técnica efectiva de regulación emocional 

llamada «reevaluación cognitiva». Dicha técnica nos ayuda a enfrentarnos mejor a situaciones 

que nos provocan estrés, ansiedad, ira y otros sentimientos y emociones de escasa ayuda. La 

«reevaluación cognitiva» consiste en reinterpretar la situación negativa para sentirse mejor. 

Imaginemos que se siente estresado/-a por una próxima reunión en línea. En esta situación, 

se podría decir a sí mismo/-a que, lejos de sentirse ansioso/-a, debería sentirse afortunado/-

a de que su trabajo no implique una labor insignificante. Utilizar esta técnica también le 

ayudará a potenciar su sentido de la capacidad de actuar.  

Pruebe la técnica «Reevaluación cognitiva» usted mismo/-a buscando una forma de 

reinterpretar una situación difícil de su jornada laboral. 

 

Actividad 2 

Otra técnica de regulación emocional es el «despliegue atencional», que implica restar 

atención a aquello que nos provoca sentimientos negativos y redirigirla hacia lo que nos 

fomenta sentimientos positivos. Aquí se mencionan algunas estrategias sobre el despliegue 

atencional. 

1. Aléjese de aquello que está haciendo y que le produce estrés. No es necesario que sea 

durante mucho tiempo. Simplemente 5 minutos dando una pequeña vuelta, ir a la terraza 

o hablar a algún miembro de su familia o amigo/-a (por teléfono) puede ser suficiente. 

Distanciarse de la tarea en la que se está trabajando es una de las formas más rápidas de 

reducir los niveles de estrés. 

2. Cambia de lugar. Cambie su lugar de trabajo durante un tiempo, puede incluso trabajar 

desde el sillón del salón. Esto le ayudará a cambiar el enfoque. 

3. Muévase. El movimiento es un gran antídoto para combatir el estrés. Solamente 5 

minutos de ejercicio pueden reducir el estrés. Esto tendrá un doble beneficio, ya que 

también previene los efectos negativos de estar todo el día frente al monitor. 



 

 

Actividad 3 

 Aquí le ofrecemos una práctica potente que ayuda a reducir los pensamientos y sentimientos 

negativos y que puede mejorar su habilidad para relajarse. Se llama «Meditación de la 

montaña» y fue creada originalmente por el profesor Jon Kabat-Zinn, fundador de la Clínica 

para la reducción del estrés y el Centro de Mindfulness en medicina, sanidad y sociedad de la 

Facultad de Medicina, en la Universidad de Massachussets. 

El objetivo de la «meditación de la montaña» es ayudar a sentirnos más estables y seguros/-

as cuando nos enfrentamos a circunstancias estresantes y exigentes. 

Puede probarla en una situación exigente que encuentre en su jornada de teletrabajo. 

¡Aquí puede ver una práctica guiada de la «Meditación de la montaña»! 

 

Actividad 4 

Las personas con altos niveles de «sentido de la capacidad de actuar» están continuamente 

aprendiendo cosas nuevas y aumentando sus capacidades para aprender. Esto requiere 

educar la «mentalidad de crecimiento». 

¿Qué es una mentalidad? Es un conjunto de suposiciones, métodos, creencias y actitudes del 

individuo. La mentalidad es tan poderosa que define el modo en que una persona piensa, 

actúa, siente y gestiona situaciones. Según el Prof Carol Dweck de la Universidad de Stanford, 

existen dos mentalidades básicas (fija y de crecimiento). Una mentalidad fija en cuando el 

individuo tiende a creer que sus capacidades y talentos son fijos e inmutables y donde no se 

tiene poco o ningún control sobre los resultados. Por otra parte, la mentalidad de crecimiento 

es aquella que permite a un individuo creer que sus capacidades y talentos pueden ser 

desarrollados y mejorados a través de la dedicación y el trabajo duro. 

Así que, adopte una «mentalidad de crecimiento» hoy mismo y tome una decisión sobre 

desarrollar una nueva habilidad digital que pueda ser útil en tu trabajo (por ejemplo, 

marketing digital, programación PHP, análisis de datos…). Puede empezar desde abajo: hacer 

una presentación en Powerpoint, grabar un podcast o crear y publicar un vídeo en Youtube. 

 

Actividad 5  

Es imposible no sentirse afectado/-a por lo que nos rodea –las emociones son contagiosas, y 

nuestros cerebros tienden a sincronizar cuando nos comunicamos con otras personas. Esto 

significa que hay que rodearse de amigos/-as, compañeros/-as de trabajo y sociedades que 

nos animen a encontrar nuestro pleno potencial, que alimenten nuestros talentos y reafirmen 

nuestros valores. 

https://youtu.be/DekfS5KHsvc


 

 

¿Se acuerda de la actividad Mis valores del módulo de Autoconciencia digital? Piense en los 

valores que enunció en esta actividad y elabore una lista de mínimo 3 compañeros/-as que 

compartan los mismos valores que usted (o que al menos un valor coincida con el suyo). Estas 

son las personas que pueden levantarle el ánimo; téngalos cerca y pídales ayuda o consejo 

cuando les necesite. Su apoyo puede ayudarle a mejorar su estado mental y salud física, dos 

aspectos críticos en el «sentido de capacidad de actuar». 

 

Actividad 6 

Puede centrarse en ser un/-a buen/-a oyente de cara a desarrollar esa seguridad. Funciona 

en ambas direcciones: la gente confiará más en usted si le escucha atentamente y también 

sabrá en quién confiar si le escucha conscientemente. 

Aquí le mostramos algunas preguntas que le ayudarán a saber si es un/-a buen/-a oyente. 

TEST: ¿SABE ESCUCHAR? 

Va a responder usted mismo/-a, así que sea honesto/a. No intente hacer trampas en el test, 

es fácil pero no le aportará nada. Puede descargar el test aquí. 

1. Cuando hay una conversación ¿se centra en ella al 100%? 

2. Cuando alguien está diciendo algo ¿le escucha e intenta entenderle? 

3. ¿Mantiene el contacto visual? 

4. Aparte de los hechos, ¿intenta imaginar los sentimientos de los demás? 

5. ¿Intenta averiguar el punto de vista de los demás, sus intereses? 

6. ¿Es consciente del papel que desempeña el aspecto de una persona en el modo en 

que se comunicas con los demás? 

7. ¿Es consciente de otros prejuicios que configuran el modo en que evalúa lo que 

escucha? 

8. ¿Se contiene a la hora de interrumpir a la otra persona? 

9. ¿Se contiene a la hora de dejar de escuchar a otra persona cuando dice algo con lo 

que no está de acuerdo? 

10. En las discusiones, ¿deja a la otra parte decir la última palabra? 

11. En una conversación, ¿da señales a la otra parte de que estás escuchando (por 

ejemplo, asintiendo)? 

12. ¿Hace preguntas? 

 

Pase a la próxima actividad y compruebe sus resultados. 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 7 

Resultados: 

- Si ha contestado SÍ a más de 10 preguntas, no ha sido honesto/-a consigo mismo/-a. 😉 

-Si ha contestado SÍ a 6 preguntas, probablemente ha sido honesto/-a. Y si lo piensa un poco 

más, verá que incluso cuando la respuesta es un SÍ, este comportamiento no ocurre por sí 

mismo, sino cuando hace un esfuerzo. 

-Si ha contestado SÍ a menos de 6 preguntas, es probable que sea demasiado honesto/-a o 

demasiado humilde, pero también cabe la posibilidad de que no le guste comunicarse consigo 

mismo/-a. 

En conclusión, escuche atentamente a los/-as demás, lo que incluye: permanecer en el 

presente, evitar hacer juicios y planificar la respuesta mientras que la otra persona todavía 

está hablando. 

Intente seguir lo anterior en todas las conversaciones que mantenga hoy (o mañana) en el 

trabajo y compruebe si se comportas de forma diferente cuando habla cara a cara o en línea 

con sus compañeros/-as. 

 

Actividad 8 

Independientemente de los resultados del test «¿SABE ESCUCHAR?», esta actividad trataba 

sobre la autorreflexión. Si quiere asegurarse de ser un/-a buen/-a oyente, aquí le contamos 

cómo puede serlo. Cuando esté escuchando a alguien decir algo importante, por ejemplo, 

alguna tarea que tiene que realizar, tómese tiempo para reformular con sus propias palabras 

aquello que dijo y pregunte a la otra parte si lo ha entendido correctamente. También puede 

hacerlo cuando su interlocutor hable con otras personas, incluso si no es muy importante 

para usted. Esto demostrará a la otra persona que realmente se preocupa por ella, y su 

retroalimentación le dará una idea sobre si escucha de forma efectiva. 

 

Actividad 9 

Lea alguna información sobre el RGPD. 

Una vez que se haya familiarizado con el tema y basándose en la información de arriba, 

responda a las siguientes preguntas. 

• Esta información, ¿le hace sentir más protegido/-a en su trabajo digital? 

• ¿Está dispuesto/-a a ser proactivo/-a y tratar asuntos pendientes y dudas con 

expertos/-as de informática o la dirección de la empresa? 



 

 

Actividad 10  

Es clave para nuestro bienestar tener buenos vínculos. Podemos practicar demostrar aprecio 

de cara a construir vínculos fuertes y positivos en el trabajo. 

Los medios de comunicación digital son rápidos y fáciles a la hora de mostrar ese aprecio y 

gratitud en el trabajo en tiempo real. Puede mostrar ese reconocimiento enviando un 

«gracias por tu mensaje» o elogiando a la gente que lo merece. 

Como tarea esta semana, propóngase enviar un mensaje de agradecimiento como respuesta 

a algún trabajo o favor una vez al día a su círculo de compañeros/-as de trabajo, socios/-as y 

clientes. 

 

Actividad 11 

Sakichi Toyoda, el magnate industrial japonés inventor de Toyota, desarrolló en los años 30 

la técnica de los «5 porqués». Se popularizó en la década de los 70 y Toyota todavía la usa 

hoy día para solucionar problemas. 

Se puede usar la técnica con el objetivo de identificar problemas, mejorar la calidad y 

solucionar problemas. Puede no ser muy adecuada si se necesita abordar un problema 

complejo o crítico, pero es realmente efectivo de cara a la resolución de problemas simples o 

moderadamente difíciles (como muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en el 

trabajo con las tecnologías digitales) 

La estrategia de los «5 porqués» es una herramienta simple y efectiva para descubrir la raíz 

de un problema. Puede usarse en la identificación de problemas, iniciativas de mejora de 

calidad y resolución de problemas: desarrollar sus habilidades de resolución de problemas 

mejorará de forma efectiva su «sentido de la capacidad de actuar». 

Empiece con un problema al que se enfrente en relación a la tecnología digital y pregúntese 

por qué está ocurriendo. Asegúrese de que su respuesta está realmente fundada y después 

reformule la pregunta de nuevo, pero en relación a su respuesta a la pregunta previa. Siga 

con el proceso hasta que dé con la raíz del problema y pueda identificar una respuesta que 

haga que no vuelva a ocurrir. 

 

Actividad 12 

Enhorabuena, ha completado satisfactoriamente el módulo de «Capacidad de actuar y 

confianza» del programa Stress-Less. Esto es lo que ha aprendido. 

• Qué es el «sentido de la capacidad de actuar» y cómo desarrollarlo. 

• Dos técnicas efectivas de regulación emocional: reevaluación cognitiva y «despliegue 

atencional» 



 

 

• Qué es la confianza en el trabajo, incluyendo la confianza digital y por qué es 

importante. 

• Una potente práctica para mantener la calma llamada «meditación de la montaña». 

• Cómo la ley del RGPD protege su información privada. 

• Técnica de los «5 porqués» para encontrar la raíz de un problema, identificar una 

respuesta para evitar que ocurra. 

Si quiere continuar este viaje y reducir su estrés digital, elija otro módulo de este programa. 

Esperamos que lo disfrute. 
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