
 

 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL EN LA ERA DIGITAL 

 

Introducción 

Los dispositivos móviles, la digitalización del trabajo y la comunicación en línea permiten una 

mayor flexibilidad en cuanto a cuándo y dónde se puede trabajar. Hace 10-15 años, cuando 

se empezó a introducir el trabajo a distancia con la ayuda de la tecnología digital, este se vio 

como una oportunidad para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Menos 

de dos décadas más tarde, después de que la pandemia de COVID-19 forzara esta 

digitalización y el trabajo a distancia, podemos ver ya las consecuencias. Ahora conocemos 

mejor los efectos reales de la digitalización en el equilibrio entre la vida laboral y la personal, 

que no suelen ser tan positivos como se esperaba, incluso diríamos dudosos. Las 

investigaciones que hemos realizado en el marco del proyecto STRESS-LESS han demostrado 

que muchas personas se quejan de estrés, relacionado con la imposibilidad de encontrar un 

buen equilibrio entre la vida laboral y la personal como consecuencia de la digitalización. 

La razón principal es que si no gestionamos con atención el uso que hacemos de la tecnología, 

ésta puede difuminar los límites entre el trabajo y la vida privada. Aquí citamos lo que la 

investigación encontró sobre estos efectos de la tecnología: 

• Debido a la tecnología digital, se ha desarrollado la expectativa de estar 

constantemente en línea y disponible. 

• Los smartphones también se suman a la presión de la disponibilidad fuera del horario 

laboral. 

• La digitalización puede dar lugar a dificultades para separarse psicológicamente del 

trabajo durante el tiempo libre. 

Esa confusión de los límites entre el trabajo y el resto de su vida puede tener dos efectos 

negativos principales sobre su persona: 

• En primer lugar, no tiene la oportunidad de recuperarse, de reponer su energía y 

recursos, porque el trabajo está constantemente en su mente. 

• En segundo lugar, puede hacer que se distancie de las conexiones significativas de su 

vida (como amigos/-as y familia). 

Como resultado, su eficiencia y eficacia en el trabajo disminuirá y puede experimentar efectos 

negativos en sus niveles de bienestar general. 

Por eso, el equipo de Stress-Less ha dedicado este módulo a redescubrir el equilibrio entre la 

vida laboral y la personal en la era digital y a ser capaces de devolver los límites a su sitio. Las 

tecnologías digitales y el teletrabajo tienen realmente el potencial de ayudarnos incluso a 

mejorar nuestro equilibrio entre la vida laboral y la personal, sólo tenemos que ser 

conscientes y disciplinados para hacerlo. 

https://www.stress-less-project.eu/noticias/principales-conclusiones-de-la-encuesta
https://www.stress-less-project.eu/noticias/principales-conclusiones-de-la-encuesta


 

 

En este módulo compartiremos aquello que puede hacer por sí mismo/-a para mejorar su 

equilibrio entre la vida laboral y personal en relación con el uso de las tecnologías digitales. 

Le ayudaremos a desarrollar la mentalidad adecuada y las habilidades para establecer los 

límites. Para ello utilizaremos algunas lecciones de la antigua filosofía del estoicismo. ¿No hay 

que ser estoico/-a para no consultar el correo electrónico o el Messenger a primera hora de 

la mañana? 

La filosofía estoica le ayudará a desarrollar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, no 

como un logro puntual, sino como una mentalidad. Con los constantes cambios en nuestra 

vida, se trata más bien de un proceso, un ejercicio continuo que requiere que estemos 

vigilantes, atentos/-as, seamos conscientes de nosotros/-as mismos/-as y nos auto 

controlemos.  

El estoicismo, según los antiguos filósofos griegos, consiste en controlar los propios impulsos 

y encontrar el equilibrio. Fue una escuela de filosofía fundada en Atenas por Zenón en el siglo 

III A.C. Se centra en la potenciación de las 4 virtudes llamadas cardinales: autocontrol, valor, 

justicia y sabiduría. Los estoicos creían que desarrollar estas virtudes ayudaba a las personas 

a vivir más felices. Más tarde, muchos romanos con cargos importantes de liderazgo, incluso 

emperadores, se acercaron al estoicismo y a sus virtudes. El emperador romano Marco 

Aurelio es uno de los estoicos famosos, así como Zenón, Epicteto y Séneca. Todos ellos 

trataron de responder a la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de vivir? 

En las actividades de este módulo, encontrará 7 lecciones del estoicismo sobre la mejora de 

la conciliación, que también son muy aplicables para afrontar la transformación digital. 

También encontrará otras 2 estrategias que pueden ayudarle a mejorar el equilibrio entre la 

vida laboral y personal con respecto a la digitalización. 

A veces no todo depende de nosotros y también hay que tomar medidas organizativas para 

proteger nuestra vida privada y nuestro tiempo de ocio. Por ello, el equipo de Stress-Less ha 

desarrollado también la Formación para coaches de estrés en empresas (IO4), donde 

encontrará información adicional, incluyendo medidas a nivel organizativo. Este módulo se 

centra en el intrusismo digital en nuestra conciliación entre la vida laboral y personal, ya sea 

trabajando desde la oficina o desde casa. En el módulo «Gestión del estrés en el teletrabajo», 

encontrará ideas adicionales sobre cómo encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y la 

personal en el teletrabajo. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V1QFL1YzEqw


 

 

Actividad 1 

«Levántese temprano» 

Sí, salir de la cama no es muy agradable. Y puede ser muy tentador, sobre todo si trabajamos 

desde casa, pasar más tiempo bajo las sábanas calientes. Pero también es cierto que somos 

más productivos/-as si nos levantamos temprano. Incluso si no es una persona madrugadora 

y las 6 de la mañana no es su hora de levantarse, las 7 puede ser una buena opción. Pruébelo 

y compruebe que el simple hecho de levantarse una hora antes por la mañana le proporciona 

mucho tiempo productivo durante el día. Desde el punto de vista estoico, el hecho de 

levantarse temprano nos da un tiempo de tranquilidad para reflexionar sobre el día, para 

planificar y organizar. Si se levanta temprano, antes de que empiece a recibir llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, o antes de que se despierten sus hijos, puede reflexionar, 

pensar, estar a solas, tomar una taza de café o té tranquilamente. Sin embargo, si se levanta 

temprano, pero inmediatamente se revisan los correos electrónicos, el objetivo de esta 

actividad (proporcionarle un tiempo de tranquilidad y un comienzo del día consciente en sí 

mismo/-a) no se cumplirá. La calidad de su día la decidirán los correos electrónicos que hayan 

llegado mientras dormía, las publicaciones en Facebook y los mensajes instantáneos que 

hayan aparecido mientras tanto. La idea es dedicar este tiempo a sí mismo/-a, tal vez para 

meditar un poco, para observar la belleza del mundo exterior, para experimentar un 

momento de humildad sin apresurarse en el día. Sí, no es fácil al principio, pero cuando se 

convierta en un hábito lo disfrutará ☺. Empiece mañana. 

 

Acitivad 2 

«Gestione sus expectativas» 

Los estoicos preferían sorprenderse de que no ocurriera algo malo a que ocurriera algo malo 

y no se hubiesen preparado para ello. El emperador romano Marco Aurelio pensaba por la 

mañana en el tipo de personas con las que se iba a encontrar durante el día. Pensaba que 

algunas de estas personas iban a ser envidiosas, malvadas, a estar enfadadas. Escribió que 

queremos lo mejor de las personas y por eso nos decepcionamos continuamente. Algo similar 

ocurre con las personas hoy día y la comunicación digital. Planificamos nuestro tiempo como 

siempre lo hicimos y nos olvidamos de incluir en este plan la cantidad de tiempo que 

dedicamos a contestar correos electrónicos inesperados, llamadas, WhatsApp, Viber, 

Messenger y cualquier otro mensaje. Además, subestimamos la cantidad de tiempo que 

dedicamos a revisar nuestras redes sociales y las últimas noticias. Por lo tanto, para poder 

gestionar nuestras expectativas en cuanto a la interferencia digital a lo largo del día, debemos 

averiguar lo que realmente ocurre. Los estoicos dicen que la peor excusa es «no pensé que 

esto pudiera pasar». Así pues, averigüemos qué podemos esperar en términos de 

interferencias digitales a lo largo del día: 



 

 

Desde aquí puede descargarse una hoja de trabajo con datos que le ayudarán a 

comprenderlo. Rellene los datos de hoy, o mejor de al menos 4 días, para poder tener 

expectativas realistas y también un plan de contingencia. 

También puede responder a las siguientes preguntas y seguir los pasos siguientes, escribiendo 

en su agenda. 

- ¿Cuántos correos electrónicos esperaba recibir hoy ...y cuántos ha recibido...? 

-  ¿Cuánto tiempo esperaba dedicar a responder a los correos electrónicos...y cuánto 

ha dedicado realmente...? 

-  ¿Cuánto tiempo esperaba dedicar a responder a los mensajes instantáneos... y cuánto 

ha dedicado realmente...? 

-  ¿Cuánto tiempo esperaba dedicar a leer noticias en Internet... y cuánto ha dedicado 

realmente...? 

- ¿Cuánto tiempo esperaba pasar utilizando las redes sociales... y cuánto ha dedicado 

realmente...? 

- ¿Cuánto tiempo esperaba dedicar a resolver problemas tecnológicos con dispositivos 

digitales (por ejemplo, configurar una impresora o instalar un nuevo software, 

aprender a utilizar un nuevo software)... y cuánto ha dedicado realmente...? 

Ahora siga los siguientes pasos: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre lo que esperaba y lo realmente ha dedicado? 

2. ¿Puede eliminar mañana parte del tiempo extra no planificado? 

3. ¿Debe el tiempo extra no planificado que no puede ser eliminado ser incorporado a 

su plan diario? Reflexione sobre cómo puede hacerlo. 

 

Puede encontrar más información sobre cómo planificar su día o priorizar en los módulos 

ESTRATEGIA DE TAREA ÚNICA y GESTIÓN DEL ESTRÉS EN EL TELETRABAJO 

 

Actividad 3 

«Experimentar momentos de calma» 

«Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse 

tranquilamente en una habitación a solas», escribió el filósofo francés Blaise Pascal. 

La sabiduría estoica sugiere que creamos de forma deliberada momentos de calma, lo que 

significa libertad de interrupciones. La investigación contemporánea sobre la psicología de la 

experiencia positiva, así como de la productividad también ha descubierto que cuando somos 

más felices y también más productivos/-as, no hacemos 10 cosas al mismo tiempo, sino que 

hacemos una sola, en la que estamos completamente inmersos/-as. Piense en los momentos 

en los que ha estado más equilibrado. ¿Cómo fueron? Lo más probable es que ahora esté 

pensando en los momentos de calma. La mayoría de las veces estos momentos de calma no 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Manage%20Expectations%20ES.pdf


 

 

se producen por sí solos. Tenemos que dedicarles tiempo durante el día. No basta con dejarlos 

para las dos semanas del año en que estamos de vacaciones. Tenemos que tener momentos 

diarios de calma, cuando no se nos lancen un millón de estímulos digitales diferentes, cuando 

no estemos intentando hacer múltiples cosas. Como diría Séneca, «La mente es como el agua 

turbia, para tener claridad tenemos que dejar que el agua se asiente». Encuentre hoy al 

menos 10 minutos para la calma. Apague las noticias, siéntese a solas en absoluto silencio, 

dese un largo baño o un paseo. 

O puede hacer una práctica de mindfulness. Aquí tiene una corta. Se llama «STOP», y esto es 

lo que significa esta abreviatura: 

 

S = Stop 

Si necesita potenciar su mindfulness, deje de hacer lo que está haciendo por un breve 

momento. 

T = Tomar 

Tome al menos 3 respiraciones profundas para conectarse a la tierra y llevar su atención al 

momento presente. 

O = Observar 

Observe lo que ocurre con sus pensamientos, emociones, respiración y escanee rápidamente 

su cuerpo para detectar cualquier sensación. 

P = Proceder 

Proceda con lo que estaba realizando, bien sea una elección o acción consciente. 

La práctica de «STOP» en mindfulness se puede hacer rápidamente, pero es una herramienta 

poderosa para volver al equilibrio y recuperar la calma cuando sea necesaria. 

 

 

 

 



 

 

Actividad 4 

«Concéntrese en lo esencial» 

Aprenda a decir NO a las cosas que no importan. Cada vez que decimos sí a algo, aunque sea 

algo pequeño como un correo electrónico o un mensaje, simultáneamente decimos no a otra 

cosa que podría ser más importante. Tenga en cuenta que nuestro tiempo es nuestro recurso 

más preciado, y es limitado. Si actuamos de forma reactiva, es decir, reaccionamos a todo lo 

que nos ofrece el mundo digital, entonces estamos diciendo sí a la agenda de otra persona, 

no a la nuestra. Séneca dijo: «No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que 

desperdiciamos mucho de él». El tiempo de la «era digital» parece volar más rápido que nunca 

debido a las muchas distracciones que ofrece la tecnología. Séneca también dijo que «la vida 

es larga si se sabe aprovechar». Sólo tenemos que centrarnos en lo esencial. Tenemos que 

recordar que el tiempo que dedicamos a una u otra cosa debe estar en proporción a su valor 

(Marco Aurelio). Debemos preguntarnos: 

• ¿Es esencial? 

• ¿Tengo que hacerlo? 

• ¿Por qué tengo que hacerlo?  

• ¿Qué pasa si digo que NO y no lo hago? 

Esta actividad le pide que hoy y en los próximos días empiece a hacerse estas preguntas sobre 

sus actividades rutinarias y no rutinarias del día. Hágalo de forma deliberada al menos 10 

veces al día hasta que se convierta en un hábito. 

 

Actividad 5 

«Busque lo bueno» 

«La tarea de un filósofo: debemos poner nuestra voluntad en armonía con todo lo que sucede 

para que nada suceda en contra de nuestra voluntad y nada que deseemos deje de suceder». 

-Epicteto 

El camino hacia la paz, según los estoicos, consiste en no esperar que los acontecimientos se 

produzcan como queremos, sino en acoger los acontecimientos independientemente de 

cómo se produzcan. Epicteto también dijo que «no son las cosas las que nos molestan, sino 

nuestros juicios sobre esas cosas». Esta idea también fue compartida por Shakespeare: «...no 

hay nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así». 

Piense, por ejemplo, cuando hay mucho tráfico o cuando Internet deja de funcionar y no 

puede hacer lo que tenía planeado durante algún tiempo. No es que esto sea bueno o malo, 

simplemente ocurre. La cuestión es cómo elige usted utilizar este tiempo. ¿Se pones 

nervioso/-a porque las cosas no han sucedido como había planeado o acepta y saca lo mejor 

de lo que tiene a mano? ¿Utiliza ese tiempo de relax sin internet para una tarea que requiere 

concentración o para un tiempo de calma para descansar y recuperar tu energía? 



 

 

Actividad: en cada situación que se le presente en relación con el trabajo digital, o no solo 

eso, ¿qué cosas juzgaría instintivamente como malas o desagradables? Pare y profundice en 

ella. Piense en lo que hay de bueno en ella. ¿Cómo puede sacar lo mejor de ella? 

Si quiere entender mejor cómo y por qué abstenerse de juzgar los acontecimientos, puede 

leer este breve extracto del libro Si es tan listo, ¿por qué no es feliz? de Raj Raghunathan. 

 

Actividad 6 

 «Dé un paseo» 

Séneca decía que debíamos dar maravillosos paseos al aire libre para que la mente se 

refrescara. Aristóteles dirigía sus conferencias mientras caminaba. Se dice que Nietzsche 

caminaba hasta 8 horas al día. Darwin paseaba 3 veces al día, como una comida para el 

cerebro. Todos los días debería haber un paseo. Caminar tiene muchos beneficios 

psicológicos, además de los beneficios físicos del ejercicio. Puede hacer sus llamadas 

telefónicas mientras camina. También sería una buena idea sería meditar mientras se camina. 

Aquí ofrecemos una meditación guiada que puede realizar mientras pasea hoy. 

 

Actividad 7 

«Revisión nocturna» 

Levantarse temprano y planificar el día es importante, pero, según los estoicos, el repaso 

nocturno es igual de importante. Séneca solía sentarse y preguntarse a sí mismo qué malos 

hábitos había tenido durante el día, a qué tentaciones se había resistido, en qué sentido 

concreto era mejor ese día que el día anterior. Una buena práctica para la revisión nocturna 

sería escribir un diario. Escribir un diario es muy bueno para su sensación de bienestar 

general. También es bueno tomar notas sobre el progreso de la mejora de nuestras formas 

de lidiar con la sobrecarga e intrusismo tecnológico. Le sugerimos que empiece a escribir un 

diario hoy mismo, al menos durante un tiempo en papel, para que se acostumbre a hacer esta 

revisión diaria. Aquí tiene algunas cuestiones a las que podría prestar atención en su diario. 

• Cosas significativas que han ocurrido hoy y por qué han ocurrido 

• Fallos que he cometido hoy  

• Cosas nuevas que he probado hoy 

• Actos de bondad que he realizado hoy 

• Cosas buenas que han ocurrido hoy 

• ¿Qué he conseguido mejorar hoy en mi forma de abordar la digitalización y la 

tecnología?  

• ¿Qué puedo mejorar mañana? 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Good%20Thing%20Bad%20Thing%20ES.pdf
https://youtu.be/fN-RTM5xGpE


 

 

Actividad 8 

 «Cuando estamos en casa, estamos en casa» 

Uno de los principales problemas creados por la digitalización es que muy a menudo llegamos 

a casa o nos vamos de vacaciones, pero nuestra mente sigue procesando cosas del trabajo o 

planificando cosas para el trabajo. Ocurre que, sin darnos cuenta, durante las vacaciones, 

navegando causalmente por el móvil, revisamos los correos electrónicos y vemos que ha 

llegado el contrato para un nuevo proyecto. Se supone que no debemos hacer nada al 

respecto hasta el final de las vacaciones, pero nuestra mente empieza a pensar: es un 

proyecto grande, muchas tareas, bastante complicado, necesita una planificación cuidadosa, 

tal vez sea difícil ponerlo en práctica y demás. Aunque no hagamos nada al respecto hasta 

que volvamos al trabajo el 3 de enero, nuestra mente está dándole vueltas y como resultado 

no está teniendo su merecido descanso. Por eso hay que idear nuestras propias estrategias 

para filtrar la comunicación y la información relacionada con el trabajo durante el tiempo de 

ocio y las vacaciones. 

Aquí algunas ideas: 

• Utilice varios dispositivos. Puede ser útil y cómodo utilizar el mismo móvil y el 

mismo portátil tanto para el trabajo como para el uso personal, pero si no es un 

auténtico estoico y es capaz de resistir las múltiples tentaciones digitales, puede 

que le resulte más útil tener dispositivos separados para el uso personal y para el 

uso laboral.  

• Plan de vacaciones: no lleve el móvil y el portátil de la empresa a las vacaciones 

familiares.  

• Separe su portátil de trabajo en dos. Si tiene acceso de administrador al portátil, 

puede separar el disco duro: una parte para el trabajo y otra para el ocio. 

• Cree perfiles y cuentas separadas para el trabajo y el ocio. Si su teléfono lo permite, 

cree una cuenta de usuario adicional para el tiempo de ocio y alterne entre las dos 

cuentas, dependiendo de si está trabajando o en tiempo de descanso. También 

puede crear perfiles de navegador web separados para el trabajo y para el ocio en 

su ordenador portátil. O puede utilizar dos navegadores diferentes en su ordenador 

y en su teléfono, asignando uno para el trabajo y otro para uso personal. No 

compruebe la cuenta de correo electrónico personal a través del mismo navegador 

o aplicación en la que comprueba la del trabajo. Esto le permitirá, por ejemplo, en 

vacaciones, comprobar sólo su correo electrónico personal. 

• Conozca las funciones de conectividad de su teléfono. Quizás pueda hacer 

diferentes grupos de contactos. Algunos de ellos podrán localizarle durante todo el 

día, mientras que otros sólo en horas de trabajo (los iPhones permiten esta 

configuración, por ejemplo).  

• Cuando esté de vacaciones, aunque sea por un día o dos, configure su correo 

electrónico para que sea reenviado a otra persona de su empresa y también 



 

 

configure un mensaje automático que indique al remitente que no está disponible 

temporalmente. 

• Utilice una aplicación como StayFree, aplicación móvil que controla y limita el 

tiempo de pantalla, para ayudar a superar la adicción al teléfono. 

•  Escriba sus propias ideas sobre cómo excluir la intromisión del trabajo durante el 

tiempo de ocio. 

Elija las ideas que más le gusten o que se puedan aplicar a su situación laboral y haga que 

formen parte de su rutina diaria/vacacional. 

 

Actividad 9 

«Reflexione y cambie» 

Como punto final, le proponemos un proceso de 5 pasos para implementar cambios en su 

conciliación de su vida laboral y personal en relación con la digitalización. Se trata de un tipo 

de proceso de autorreflexión similar al utilizado en el módulo «Autoconciencia»: 

1. Haga una pausa y piense qué creencias falsas y no productivas se han normalizado 

y le generan estrés. Por ejemplo: «Para hacer un buen trabajo de ventas, tengo que 

estar disponible para mis clientes las 24 horas del día».  

2. ¿Cuál es la emoción que le provoca esa creencia identificada? ¿Enfado, tristeza, 

energía?  

3. Cambie las prioridades. Pregúntese, por ejemplo, «¿Merece la pena reducir mi 

tiempo de sueño y relajación para estar disponible para mis clientes las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana?» 

4. Considere alternativas: ¿puede negociar un nuevo tipo de acuerdo con sus clientes, 

según el cual sólo le llamen fuera del horario de trabajo en caso de emergencia?  

5. Aplique los cambios identificados, por ejemplo, hable con sus clientes y dígales que 

el tiempo entre las 18.00 o 20.00 h hasta las 8.00 de la mañana siguiente está vetado. 

Realice este proceso ahora y acostúmbrese a utilizarlo cada vez que sienta que su equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal está en peligro ☺. 

Pase al siguiente módulo para aprender otro tema que lee ayudará a prevenir el estrés digital. 
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