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1. INTRODUCCiÓN

~

Internet, telefonía móvil, robots industriales, teletrabajo,
e-conomía, sociedad de la información... Todos estos
cambios tecnológicos ponen de manifiesto problemas
técnicos, pero también problemas humanos y sociales
objeto de profundo debate debido a sus consecuencias
tanto para los trabajadores como para las empresas y or-

ganizaciones.
Los cambios generados por las nuevas tecnologías de-
mandan su prevención para evitar riesgos y efectos ne-
gativos de su impacto en las empresas y los trabajado-
res. En este sentido, por ejemplo el Real Decreto 39/
1997 que se refiere al reglamento de los Servicios de
Prevención especifica que la evaluación de riesgos de-
berá repetirse cuando las condiciones de trabajo "pue-
dan verse afectadas por la introducción de nuevas
tecnologías "

Se genera una necesidad de abordar los antecedentes de
las innovaciones tecnológicas en las empresas para po-
der prevenir su impacto a nivel tanto individual, como
organizacional. En este punto, la investigación psicosocial
ha estudiado la problemática de las consecuencias de la
introducción de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) en la salud de las personas en el traba-
jo, como son los problemas musculares, dolores de cabe-
za, fatiga mental y física, ansiedad, temor y aburrimiento.

En este marco es donde cobra importancia el término de
«tecnoestrés» referido al estrés específico derivado de la
introducción y uso de nuevas tecnologías en el trabajo.

teamericano Craig Brod en 1984 en su libro "Techno-
stress: The Human Casi of the Computer Revolution". Lo
define como: "una enfermedad de adaptación causada
por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecno-
logías del ordenador de manera saludable"

Hace referencia a los problemas de adaptación a las
nuevas herramientas y sistemas tecnológicos. Además,
se entiende el tecnoestrés como "una enfermedad" y lo
más relevante: causada por una falta de habilidad o in-
competencia de los usuarios.

Otras definiciones del tecnoestrés han venido dadas por
autores como Michelle Weil y Larry Rosen en su libro
'Technostress: coping with Technology @work, @home
and @play" publicado en 1997. Ellos lo definen como:
"cualquier impacto negativo en las actitudes, los pensa-
mientos, los comportamientos o la fisiología causado di-
recta o indirectamente por la tecnología".

Estos autores señalan que el tecnoestrés es también
una enfermedad y que se debe principalmente al cre-
ciente estrés que produce la invasión en la vida diaria de
teléfonos móviles, e-mails, PDAs, etc. Con esta defini-
ción van un paso más allá y centran el tecnoestrés en el
impacto negativo de la tecnología. No obstante, sigue
siendo una definición demasiado amplia para poder ser
operativa.
Una definición más específica (Salanova, 2003) es la
que entiende el tecnoestrés como:

"un estado psicológico negativo relacionado con el
uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese
estado viene condicionado por la percepción de un
desajuste entre las demandas y los recursos relacio-
nados con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel
de activación psicofisiológica no placentera y al de-
sarrollo de actitudes negativas hacia las TIC".

En esta definición queda reflejado que el tecnoestrés es
resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre
demandas y recursos disponibles, y está caracterizado
por dos dimensiones centrales: 1) síntomas afectivos o
ansiedad relacionada con el alto nivel de activación

2. CONCEPTO Y TIPOS DE TECNOESTRÉS

El concepto de tecnoestrés está directamente relaciona-
do con los efectos psicosociales negativos del uso de las
TIC. Fue acuñado por primera vez por el psiquiatra nor-

1 Este trabajo ha sido posible gracias a una ayuda de investiga-

ción del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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Figura 1: El proceso de tecnoestrés
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psicofisiológica del organismo, y 2) el desarrollo de acti-
tudes negativas hacia la TIC. Ahora bien, esta definición
está restringida al tipo más conocido de tecnoestrés: la
tecnoansiedad.

Porque el tecnoestrés, como el estrés en general, es un
término "cajón-de-sastre" que alberga diferentes tipos
específicos de tecnoestrés, tales como, tecnoansiedad,
tecnofatiga y tecnoadicción.

La tecnoansiedad es el tipo de tecnoestrés más conoci-
do, en donde la persona experimenta altos niveles de
activación fisiológica no placentera, y siente tensión y
malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de
TIC. La misma ansiedad lleva a tener actitudes escépti-
cas respecto al uso de tecnologías, a la vez que pensa-
mientos negativos sobre la propia capacidad y compe-
tencia con las TICs. Un tipo específico de tecnoansiedad
es la tecnofobia que se focaliza en la dimensión afectiva
de miedo y ansiedad hacia la TIC. Jay (1981) define la
tecnofobia en base a tres dimensiones: 1) resistencia a
hablar sobre tecnología o incluso pensar en ella, 2) mie-
do o ansiedad hacia la tecnología, y 3) pensamientos
hostiles y agresivos hacia la tecnología.

Pero las personas podemos experimentar otro tipo de
emociones negativas que no tienen que ver con una alta
activación no placentera, por ejemplo, la fatiga o el can-
sancio mental por el uso continuado de TIC. La tecno-
fatiga se caracteriza por sentimientos de cansancio y
agotamiento mental y cognitivo debidos al uso de tecno-
logías, complementados también con actitudes escépti-
cas y creencias de ineficacia con el uso de TICs. Un tipo
específico de tecnofatiga es el llamado: síndrome de la
"fatiga informativa" derivado de los actuales requisitos de
la Sociedad de la Información y que se concreta en la
sobrecarga informativa cuando se utiliza Internet. La sin-
tomatología es: falta de competencia para estructurar y
asimilar la nueva información derivada del uso de Inter-
net, con la consiguiente aparición del cansancio mental.

La tecnoadicción es el tecnoestrés específico debido a
la incontrolable compulsión a utilizar TIC en "todo mo-
mento y en todo lugar', y utilizarlas durante largos perío-
dos de tiempo. Los tecnoadictos son aquellas personas
que quieren estar al día de los últimos avances tecnoló-
gicos y acaban siendo "dependientes" de la tecnología,
siendo el eje sobre el cual se estructuran sus vidas.

En esta NTP nos centraremos en los dos primeros tipos
de tecnoestrés (tecnoansiedad y tecnofatiga) por ser los
más comunes y característicos.

3. ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS
DELTECNOESTRÉS

Pero, ¿qué hace que determinados trabajadores sufran
más tecnoestrés que otros?, y ¿qué consecuencias tan-
to personales como organizaciones tiene el tecnoestrés?

En otro lugar (Salanova, 2003) se ha detallado que los
principales antecedentes del tecnoestrés (o tecnoestro-
res) son las altas demandas laborales relacionadas con
las TICs, así como la falta de recursos tecnológicos o
sociales relacionados con las mismas. Desde el modelo
de Demandas y Recursos laborales (Demerouti, Bakker,
Nachreiner y Schaufeli, 2001) se señala que las altas
demandas y la falta de recursos en el trabajo (en nuestro
caso referentes a las TIC) están relacionados con un au-
mento del tecnoestrés (esto es, tecnoansiedad y/o tec-
nofatiga), estando esta relación modulada por la presen-
cia de recursos personales, tales como las propias com-
petencias mentales, la autoeficacia relacionada con la
tecnología, etc. (ver figura 1).

Desde este planteamiento, los tecnoestresores se pue-
den categorizar en dos bloques: tecnodemandas y au-
sencia de tecnorecursos laborales2,

Las demandas laborales son aspectos físicos, sociales y
organizacionales del trabajo con TICs que requieren es-
fuerzo sostenido, y están asociados a ciertos costes fi-
siológicos y psicológicos (por ejemplo, la ansiedad). Las
principales demandas en trabajadores que utilizan TIC
son la sobrecarga de trabajo (demasiadas cosas que
hacer en el tiempo disponible), la rutina en el trabajo (so-
bretodo cuando el trabajo con TIC es aburrido y monóto-
no y no requiere un esfuerzo mental y sostenido, es de-
cir que requiere poca cualificación, como introducir da-
tos en el ordenador), el conflicto de rol (ya que aparecen
demandas que son percibidas como incompatibles entre
sí, por ejemplo las instrucciones dadas por grupos dife-
rentes), y el conflicto trabajo-familia.

También ser produce un aumento de la cantidad de infor-
mación (no siempre útil para la realización de la tarea) que
debe ser tratada. Esta sobrecarga de información aumen-
ta la carga cuantitativa de trabajo y también cualitativa por
la posible dificultad en su tratamiento e interpretación.

Los recursos laborales, son entre otros, el nivel de auto-
nomía en el trabajo con las TIC, el feedback o retroali-
mentación sobre las tareas realizadas con las TIC, y el
clima de apoyo social por parte de compañeros y super-
visores en el uso de las TIC. Entre los recursos laborales
uno muy importante y que ha sido tradicionalmente obje-
to de estudio son las estrategias de implantación de TIC
en las organizaciones. Las estrategias de introducción
de nuevas tecnologías pueden estar centradas en la tec-
nología o centradas en el usuario (Blacker y Brown,
1986). El factor clave está en la responsabilidad sobre el
control de la tarea: si el control recae sobre la tecnología
o sobre los usuarios. La posición que asigna mayor res-
ponsabilidad en el proceso a la tecnología se denomina
diseño centrado en la tecnología. La posición alternati-
va, defendida por científicos sociales, es conocida como
diseño centrado en el usuario, la cual es causa de mayor
bienestar psicosocial, menor estrés y mayor rendimiento
en el trabajo. La ausencia de recursos en el trabajo con
TIC pueden llegar a convertirse en estresores.

La implantación de TIC reduce el contacto personal por
lo que la posibilidad de recibir apoyo social, de tipo emo-
cional, puede verse afectada. La organización debe faci-
litar los mecanismos para que las personas puedan ex-

2 A partir de ahora, hablaremos de demandas y recursos sin el

prefijo "tecno" para aligerar la lectura. No obstante, estas de-
mandas y recursos son "específicas" por el uso de tecnolo-
gías de la información y comunicación.
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poner los problemas que les supone un cambio en su
manera de trabajar, en las habilidades requeridas para
el desarrollo de la tarea, de manera que les facilite la
adaptación al cambio.

Los recursos personales hacen referencia a las caracte-
rísticas de las personas que funcionan como amortigua-
dores del impacto negativo de las altas demandas y la fal-
ta de recursos laborales en el tecnoestrés. Entre los prin-
cipales recursos hay características de personalidad más
estables a lo largo del tiempo, y también creencias sobre
las propias competencias para hacer frente a las tecnolo-
gías. Entre las características de personalidad amor-
tiguadoras del tecnoestrés, la investigación ha demos-
trado que la Personalidad Resistente (Kobassa, 1988) es
un estilo de personalidad que es fuente de resistencia al
estrés en general, en donde se dan tres atributos: com-
promiso, control y desafío. Por último, la investigación ha
puesto de manifiesto el fuerte poder de las propias creen-
cias de eficacia. Estos procesos de agencia humana se
enmarcan en la Teoría Social Cognitiva desarrollada por
Albert Bandura (1997); que define la autoeficacia como
las "creencias en las propias capacidades para organizar
y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir
determinados logros" (Bandura, 1997, p. 3).

Respecto a las consecuencias del tecnoestrés la in-
vestigación es más escasa pero ha destacado entre
otras consecuencias: las quejas psicosomáticas tales
como problemas en el sueño, dolores de cabeza, dolo-
res musculares, trastornos gastrointestinales; así como
también daños organizacionales tales como el absentis-
mo y la reducción del desempeño sobretodo debido al
no uso o mal uso de las TICs en el puesto de trabajo. A la
larga, el tecnoestrés podría acabar desarrollando tam-
bién burnout o síndrome de quemarse por el trabajo.

4. ¿CÓMO MEDIR ELTECNOESTRÉS?

Para medir el tecnoestrés contamos con diferentes ins-
trumentos generados mayoritariamente en Estados Uni-
dos. Entre ellos se destaca una batería para evaluar la
tecnofobia que comprende tres instrumentos (20 ítems
cada uno con una escala de respuesta de 1 a 5): (1)

"Computer Anxiety Rating Scale" (CARS-C) que mide
ansiedad hacia la tecnología; (2) "Computer Thoughts
Survey" (CTS-C) que mide pensamientos específicos
que las personas tienen cuando trabajan con tecnolo-
gía, y (3) "General Attitudes Toward Computers Scale"
(GATCS-C) que evalúa una serie de actitudes hacia los
ordenadores y la tecnología (Rosen, Sears, y Weil, 1987;
Rosen y Weil, 1992; Sears, Rosen y Weil, 1988; Weil y
Rosen, 1988).
Se destacan también dos escalas para evaluar el daño
producido por el uso de tecnologías: "Computer Techno-
logy Hasless Scale" y "Computer Hassless Scale" (Hudi-
burg, 1989a y 1989b). La segunda escala es una versión
reducida de la primera y solo se centra en los daños pro-
vocados por el uso actual de ordenadores. En ambos
casos se evalúa la gravedad del daño, los problemas con
la ejecución (ej., velocidad lenta del programa) y los pro-
blemas con la información que ofrece el ordenador (ej.,
instrucciones incomprensibles).
Existen otros instrumentos que permiten evaluar otros
fenómenos relacionados con la tecnología como la "tec-
nosis" o dependencia psicológica de algunas personas
sobre la tecnología. Consiste en un instrumento corto
compuesto por 7 ítems con una respuesta dicotómica Sil
NO (Weil y Rosen, 1997).
En España, un instrumento válido para diagnosticar el
tecnoestrés es el RED-TIC, desarrollado por el equipo
de Investigación WONT-Prevenció Psicosocial de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón (http://www.wont.uji.es).
Este instrumento está compuesto por cuatro bloques de
variables que hacen referencia explícita al trabajo con
tecnologías (ver cuadro 1): (1) Datos administrativos, (2)
Uso de TIC, (3) Riesgos Psicosociales y (4) Consecuen-
cias Psicosociales. Un aspecto a destacar es su capaci-
dad para diagnosticar el fenómeno del tecnoestrés, así
como de conocer sus antecedentes (demandas y falta de
recursos laborales y personales) y consecuencias a ni-
vel emocional. Además, incluye una evaluación no sólo
de los daños psicosociales sino también del bienestar
psicosocial.
La administración de este cuestionario puede realizarse
utilizando el modelo tradicional de "lápiz y papel" o bien

~
CUADRO 1. Variables del instrumento RED-TIC

~

. Daños psicosociales

. Quejas psicosomáticas. Aburrimiento. Fatiga. Cinismo. Ansiedad. Adicción. Bienestar psicosocial. Satisfacción. Vigor. Dedicación. Absorción. Interés intrínseco. Placer. Relajación

. Demandas
- Sobrecarga cuantitativa
- Ambigüedad de rol
- Rutina
- Sobrecarga mental
- Obstáculos. Falta de tecno-recursos
- Autonomía
- Apoyo social
- Trabajo en equipo. Falta de recursos personales
- Autoeficacia en el uso de las

TIC
- Competencia en el uso de

las TIC
- Ineficacia en el uso de las

TIC

. Edad

. Sexo

. Grado académico

. Puesto de trabajo. Categoría profesional. Área funcional. Tipología de tareas. Descripción de tareas. Tipo de contrato. Horario de trabajo

. Horas de trabajo formales

y reales. Estabilidad laboral. Absentismo

. Antigüedad en el puesto, en

la empresa y trabajando en

general
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debe seguirse para conocer la puntuación en cada una
de las restantes dimensiones y para cada uno de los tra-
bajadores. (Ver cuadro 7)

En el cuadro 2 aparecen los datos normativos para la
corrección de las puntuaciones de tecnoansiedad y tec-
nofatiga. La muestra comparativa está compuesta por
741 trabajadores españoles de diversas ocupaciones
(trabajadores de oficina, operarios de industrias cerámi-
cas, profesores, empleados de servicios, etc.). Para el
diagnóstico de la tecnoansiedad se deben tener altas
puntuaciones en ansiedad, escepticismo e ineficacia, y
para el diagnóstico de la tecnofatiga, altas puntuaciones
en fatiga, escepticismo e ineficacia. Altas puntuaciones
en alguna de las dimensiones no serían característica de
tecnoestrés, pero debería alertarnos sobre la posibilidad
de su desarrollo y aparición en un futuro, si no se toman
medidas para su reducción o eliminación.

Además, en el cuadro 3 aparecen otros datos normati-
vos para la corrección de las puntuaciones de tecno-
ansiedad y tecnofobia, pero en este caso la muestra de
comparación es mucho más específica ya que está com-
puesta por 283 trabajadores usuarios diarios de TICs.

En los cuadros 4 y 5 aparecen los datos descriptivos,
pruebas de consistencia interna (alfa de Cronbach) y
correlaciones entre las dimensiones de tecnoansiedad y
tecnofatiga para la muestra general y para la muestra es-
pecífica de usuarios de tecnología, respectivamente.
Como se puede observar, el alfa supera en todos los ca-
sos el mínimo de 0,70 que asegura la validez y fiabilidad
de las medidas.

en versión on-line (httg://www.wont.uji.es). Este formato
on-line está teniendo cada vez más demanda ya que
permite que la persona que lo cumplimenta reciba un
feedback inmediato sobre sus resultados individuales en
cada una de las dimensiones del tecnoestrés, así como
una estimación de los valores normativos.

El tecnoestrés como daño psicosocial se mide con tres
tipos de dimensiones: 1) Afectiva (ansiedad vs. fatiga),
2) Actitudinal (actitud escéptica hacia la tecnología) y 3)
Cognitiva (creencias de ineficacia en el uso de la tecno-
logía). Los ítems de estas escalas deben responderse
por los trabajadores que utilizan TICs en su trabajo utili-
zando una escala de frecuencia tipo Likert que oscila
entre "O" (nada/nunca) a "6" (siempre/todos los días). Así,
altas puntuaciones en estas dimensiones serán indica-
dores de "tecnoestrés" en sus dos manifestaciones: 1)
tecnoansiedad (altas puntuaciones en ansiedad, escep-
ticismo e ineficacia) y 2) tecnofatiga (altas puntuaciones
en fatiga, escepticismo e ineficacia.

Al igual que en otros cuestionarios, la estrategia para la
obtención de las puntuaciones de cada escala (fatiga,
ansiedad, escepticismo e ineficacia) consiste en sumar
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems
que pertenecen a cada escala y dividir el resultado por
el número de ítems de la escala (las cuatro escalas es-
tán formadas por un total de 4 ítems cada una). Por
ejemplo, para obtener la puntuación en la dimensión de
"Fatiga" hay que sumar cada una de las puntuaciones di-
rectas obtenidas en cada uno de los ítems de Fatiga y
después dividir el total por "4". El mismo procedimiento

v

CUADRO 2. Datos normativos para la corrección de las puntuaciones de las escalas de tecnoansiedad (ansiedad, escep-
ticismo e ineficacia) y de tecnofatiga (fatiga, escepticismo e ineficacia) para una muestra general de trabajadores (N = 741).

Muy bajo

Bajo

Medio (bajo)

Medio (alto)

Alto

>5% 0.00

5-25% 0,01 - 0,25

0,26 - 1,00

1,01 - 2,00

2,01 - 3,25

> 3,25

1,22

1,19

0,00

0,01 - 0,25

0,26 - 1,00

1,01- 2,25

2,26 - 4,18

> 4,18

1,47

1,35

25-50%

0,00

0,00

0,01 - 1,00

1,01 - 2,00

2,01 - 4,01

> 4,01

1,33

1,32

0,00

0,00

0,01 - 0,75

0,76 -1,75

1,76-3,02

> 3,02

1,05

50-75%

75-95%

>95%
IJ

Muy alto

Media aritmética

Desviación típica 1,13

CUADRO 3. Datos normativos para la corrección de las puntuaciones de las escalas de tecnoansiedad (ansiedad,
escepticismo e ineficacia) y tecnofatiga (fatiga, escepticismo e ineficacia) para una muestra específica de usuarios de
tecnología (N= 283).

Muy bajo

Bajo

Medio (bajo)

Medio (alto)

Alto

>5%

5-25%

0,00

0,01 - 1,00

1,01 - 1,75

1,76-3,00

3,01 -4,31

> 4,31

1,96

1,26

0,00

0,01 -1,50

1,51 -2,25

2,26 - 3,06

3,07 - 4,25

> 4,25

2,22

1,24

0.00

0,01 - 1,00

1,01 - 1,87

1,88 - 2,75

2,76 - 4,00

>4,00

1,87

1,28

0,00

0,01 -0,50

0,51 -1,25

1,26 - 2,50

2,51 -4,00

> 4,00

1,58

1,28

25-50%

50-75%

75-95%

Muy alto

Media aritmética

Desviación típica

>95%
/



CUADRO 4. Descriptivos de las escalas de tecnoansiedad y tecnofatiga para una muestra general (N=741).

0,45***0,92 0,60*** 0,45***Fatiga 1,47 1,35

0,53*** 0,76***1,22 1,19 0,83Ansiedad

0,55***0,93Escepticismo 1.33 1,32

Ineficacia 1,05 1,13 0,84

Nota: M = Media Aritmética, DT = Desviación Típica, a = Alta de Cronbach, ... significativo a p ~ 0,001

CUADRO 5. Descriptivos de las escalas de tecnoansiedad y tecnofatiga para una muestra específica de usuarios de

tecnología (N=283).

0,52***0,83 0,58*** 0,51***Fatiga 2,22 1,24

0,58*** 0,74***Ansiedad 1,96 1,26 0,84

0.60'"1,28 0,88Escepticismo 1,87

Ineficacia 1,58 1,28 0,82

Nota: M = Media Aritmética, DT = Desviación Típica, a = Alta de Cronbach, ... significativo a p ~ 0,001

Los análisis realizados utilizando la muestra general de
trabajadores señalan que existen diferencias significati-
vas en algunas escalas de tecnoestrés en función del
sexo y edad. En función del sexo, las diferencias signifi-
cativas aparecen exclusivamente en la dimensión de
Ansiedad (F(1, 402) = 6,28; p$0,05), siendo las mujeres
las que manifiestan mayores niveles de ansiedad con
el uso de las TIC que los hombres. En función de la
edad, existen diferencias significativas en todas las di-
mensiones de tecnoestrés. A mayor edad, mayor fatiga
(F(36,1,747,74) = 6,81; p$.001), mayor ansiedad
(F(17,58, 576,08) = 4,18; p$.01), mayor escepticismo
(F(47,70, 750,33) = 9,41; p$.001), y creencias más con-
sistentes de ineficacia en el uso de las TIC (F(27,08,
520,82) = 7,26; p$.001).

Por el contrario, en la muestra comparativa más especí-
fica de usuarios de TICs no se encontraron diferencias
significativas en las dimensiones de tecnoestrés ni en
función del sexo ni de la edad. Parece ser que el uso dia-
rio y frecuente de TICs en el trabajo hace que las dife-
rencias de género y edad no sean significativas.
El instrumento RED-TIC puede ser útil para realizar una
evaluación y diagnóstico de la tecnoansiedad y la tec-
nofatiga de manera precisa entre los trabajadores de
TICs de cualquier organización y además, permite la
comparación de los resultados obtenidos a nivel perso-
nal con una muestra normativa de población trabajadora
española y con una muestra más específica de usuarios
de tecnología.

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCiÓN
PSICOSOCIAL

'-'
Al igual que ocurre con otras problemáticas en el traba-
jo en general, o relacionadas con el estrés en particu-
lar, las estrategias de intervención pueden aplicarse

desde un nivel más individual a un nivel organizacional.
En estas últimas es donde haremos más hincapié en
este apartado.
El trabajador, a nivel individual, puede utilizar una serie
de estrategias más o menos adaptativas. Generalmente,
podemos decir que las estrategias que mejor funcionan
son las estrategias en las que el trabajador realiza una
acción (o estrategias activas) para cambiar la situación,
tanto si lo que pretende es cambiar la emoción de tec-
noansiedad o tecnofatiga (por ejemplo, a partir de técni-
cas de relajación muscular, meditación,...) como si lo que
pretende es eliminar de algún modo el problema (por
ejemplo, exigiendo a la empresa una mejora de las con-
diciones de trabajo con tecnologías, o aumentando los
propios recursos y la autoeficacia a partir de formación
específica).
Más concretamente, adaptando la clasificación de Bird,
Bird y Scrugs (1983, 1990), podríamos clasificar las es-
trategias individuales de afrontamiento al tecnoestrés en:
(1) retirada (la menos adaptativa), (2) planificación (por
ejemplo, estableciendo metas realistas de formación,
incrementando poco a poco su dificultad y, por tanto, au-
mentando la autoeficacia después de cada acción forma-
tiva), (3) búsqueda de apoyo social/técnico y (4) reestruc-
turación cognitiva (métodos que ayudan a los trabajado-
res a modificar sus procesos de evaluación de los tec-
noestresores, eliminando así pensamientos irracionales
del tipo "debo saber utilizar esta tecnología en menos de
dos días o la gente pensará que soy unja inepto/a').
En cuanto a las estrategias a nivel organizacional, es-
tas son básicas en la organización ya que es la organi-
zación la que debe prever las posibles repercusiones en
la introducción de NNTT y establecer los mecanismos
para prevenir las consecuencias tanto desde las exigen-
cias y organización del trabajo como facilitando a las per-
sonas vías de adaptación.
Adaotando la definición interactiva de estrés (Demerouti
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et al; 2001; Lazarus, 198; Salanova, 2005) a tecnoestrés
en el ámbito laboral, el concepto hace referencia a la dis-
crepancia entre las demandas y los recursos (persona-
les y organizacionales) con los que cuenta el trabajador
para hacerles frente. En este sentido, podemos decir que
en general, las estrategias organizacionales se centra-
rán bien en disminuir las demandas (por ejemplo, a par-
tir de un rediseño de la tecnología) o bien en incremen-
tar los recursos (proporcionado apoyo técnico, a través
de formación,...) y la autoeficacia específica para el uso
de tecnología.
Una manera sencilla de clasificar las estrategias orga-
nizacionales para reducir/prevenir el tecnoestrés en el
trabajo, es centrarnos en dos dimensiones clave: objeti-
vo de la prevención (prevención primaria o secundaria),
y objeto de la prevención (estrategias centradas en el
sistema social o en el sistema técnico) (adaptado de
Salanova, Cifre y Martín, 1999) (ver cuadro 6).
De entre todas estas estrategias. destacan tres princi-
palmente (todas ellas en la prevención primaria, o pre-
vención propiamente dicha): la Formación y la Partici-
pación (sistema social) y el Diseño Tecnológico (siste-
ma técnico).

'-'

Estrategias de prevención primaria orientadas al
sistema social (personas)

su artículo 19. Formación de los trabajadores, punto 1,
que:

"el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba la formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada en materia preventiva, tanto en el momen-
to de su contratación, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se intro-
duzcan nuevas tecnologías..:'

De este modo, la LPRL deja claro que cuando se introdu-
ce una tecnología en el puesto de trabajo, los empresa-
rios deben proporcionar la formación adecuada a los po-
tenciales usuarios de la tecnología que se va a implantar.

Esto es así porque la formación es una de las estrate-
gias más potente para afrontar el cambio tecnológico,
cuyo objetivo principal es aumentar los recursos de los
usuarios potenciales de la tecnología previniendo así
tanto la tecnofatiga como la tecnoansiedad. Sin embar-
go, hay que destacar que esto será así siempre y cuan-
do se trate de formación de calidad. Para ello, debe ase-
gurarse una transferencia al puesto de trabajo de lo
aprendido y el formar no sólo en competencias mentales
específicas para la tecnología en cuestión, sino también
en competencias generales para aprender a continuar
actualizado sin que la sensación de "querer estar a la úl-
tima" conlleve la aparición de tecnoansiedad.

De este modo, podemos decir que la formación orga-
nizacional proporcionará una mayor flexibilidad mental y
adaptación al cambio tecnológico. Por su parte, la falta
de formación (o su baja calidad) puede actuar como un
"estresor" más, ya que implicará una baja utilización de
la tecnología, un alto nivel de frustración respecto de su
uso, y una elevada resistencia al cambio tecnológico,
debido principalmente a una disminución de la autoefi-
cacia para el uso futuro de la tecnología.

Pueden adoptarse tres tipos fundamentales de estrate-
gias: las basadas en la información y la comunicación,
las que se apoyan en la formación organizacional y. fi-
nalmente, las que incluyen la participación en la toma de
decisiones.

Información y comunicación

Son estrategias consistentes en hacer saber a todas las
personas implicadas de los cambios que van a suceder
en la organización en relación con la introducción de tec-
nologías específicas que influirán en su trabajo, así
como las consecuencias esperadas. El objetivo es que
los potenciales usuarios de la tecnología acepten el sis-
tema antes de implantarlo y evitar así en la medida de lo
posible los rumores y las posibles resistencias al cambio
por miedo a no controlar la nueva situación. Una de las
técnicas más empleada para cubrir esta estrategia es la
retroalimentación o feedback.

Participación en la toma de decisiones

En general, la participación en la toma de decisiones (sea
cual sea su índole) conlleva un mayor compromiso con la
decisión tomada. En concreto, la participación en la im-
plantación de tecnología, así como en la selección de sus
características concretas, tiene un efecto reductor de los
efectos estresantes (ansiedad o fatiga mental) del cambio
tecnológico, aumentando así los niveles de vinculación
psicológica con la tecnología y su mayor uso futuro.

",

Formación organizacional

La asistencia a cursos específicos de formación hacia el
uso de tecnologías constituye una de las estrategias de
prevención por excelencia. De hecho, la misma Ley de
Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ya señala en

Estrategias de prevención primaria orientadas al
sistema técnico (tecnología)

Estas estrategias pueden ser de dos clases: las orienta-
das al diseño (o rediseño) del puesto de trabajo y las que
se centran en el diseño tecnológico.

CUADRO 6. Estrategias de intervención organizacionales

J
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CUADRO 7. Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y tecnofatiga) por Marisa Salanova, Susana LIorens y Eva
Cifre (WoNT Prevenció Psicosocial @)

~

Estrategias de prevención secundaria orientadas al
sistema social (personas)

(Re/) Diseño puesto

Se trata de re/diseñar los puestos de trabajo en los que
se va a implantar/innovar en tecnología, generando de
este modo puestos 'sanos', y tratando que la tecnología
se convierta en un recurso y no tanto en un tecnoes-
tresor. Por ejemplo, intentando que después de la im-
plantación de TIC el puesto de trabajo conserve el mis-
mo o mejor nivel de autonomía, feedback del trabajo rea-
lizado, posibilidad de utilizar las propias competencias,
reto, etc., y teniendo en cuenta las características indivi-
duales de las personas a las que va dirigido el cambio.

En este caso también caben dos ejes estratégicos fun-
damentales: el desarrollo de equipos de trabajo y el cam-
bio del clima y la cultura organizacional.

Desarrollo equipos de trabajo

Se trata de crear equipos de trabajo que trabajen sobre
los problemas específicos que pueda estar generando la
introducción de la tecnología o sus innovaciones conti-
nuas. Entre ellos, por ejemplo cabe destacar los equipos
para el lanzamiento de prototipos, los equipos para la so-
lución de problemas en la implementación de la tecnolo-
gía, los equipos de mejora en su uso, etc.

Diseño tecnológico

La tecnología debe diseñarse teniendo en cuenta al me-
nos tres puntos básicos: que tenga un diseño ergonómi-
co y sea fácil el interface entre usuario-tecnología;
"usabilidad", es decir que se utilice por el usuario de for-
ma adecuada y aprovechando el 100% de su potenciali-
dad, y "amigabilidad" o sencillez de uso para los no-téc-
nicos.

~
Cambio del clima y la cultura organizacional

Esta es una estrategia de más largo alcance, puesto que
implica un cambio tanto de la cultura organizacional en
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general, como del clima en el momento de la implanta-
ción de apoyo a la introducción de innovaciones tecnoló-
gicas en la empresa, creando de este modo un senti-
miento de apoyo de toda la empresa (recurso fundamen-
tal). En este sentido, es importante el apoyo de la direc-
ción de la empresa en todo el proyecto de implantación,
generando una cultura de innovación y clima de cambio
tecnológico que propiciarán la asimilación y uso de las
nuevas tecnologías por parte de los trabajadores.

daria orientadas al sistema técnico consisten en la susti-
tución o reemplazo de tecnologías que por diversas cir-
cunstancias (poco amigables, útiles o usables, o ergonó-
micamente mal diseñadas) se han convertido en tec-
noestresores.

Por todo ello, sea cual sea la estrategia que se utilice (in-
dividual u organizacional, centrada en el sistema social
o en el técnico, etc.) se trata de que en la medida de lo
posible se actúe antes de que el tecnoestrés aparezca
(con medidas de prevención primaria) o, en caso de que
ya esté presente, se detecte a tiempo y se actúe antes
de que llegue a niveles peligrosos por las consecuencias
desagradables (alta activación psicofisiológica no agra-
dable, como es la ansiedad; o reducción de la energía y
el nivel de activación, como en el caso de la fatiga) yope-
rativas (actitudes negativas y escépticas hacia las tecno-
logías, y por tanto, menos probabilidad de su uso futuro).

Estrategias de prevención secundaria orientadas al
sistema técnico (tecnologías)

En relación con el sistema social (es decir, a partir de
decisiones tomadas en los equipos de trabajo específi-
cos o como parte de la nueva cultura y clima de innova-
ción tecnológica), las estrategias de prevención secun-

BIBLIOGRAFíA

'-"

'--"

(1) BANDURA, A.
SeI1-efficacy: The exercise 01 control.
New York, NY: Freeman. (1997).

(2) BIRD, G.A., BIRD, G.W., y SCRUGS, M.
Role-management strategies used by husbands
and wives in two-earners 1amilies.
Home Economics Research JournaJ, 12, 63-70. (1983).

(3) BLACKER, F. y BROWN. C.
Alternative models to guide the design and intro-
duction on the new in10rmation technology into
work organizations.
JournaJofOccupationaJ PsychoJogy, 59, 287-313. (1986).

(4) BROD, C.
Technostress: The human cost 01 the computer
revolution.
Reading Mass: Addison-WesJey (1984).

(5) DEMEROUTI, E., BAKKER, A.B., NACHREINER, F. y
SCHAUFELI, W.B.
The Job Demands-Resources model 01 burnout.
JournaJ of AppJied PsychoJogy, 86, 499-512. (2001).

(6) HUDIBURG, R.A.
Psychology 01 Computer Use: VII. Measuring Tech-
nostress: Computer-related stress.
PsychoJogicaJ Reports, 64, 767-772. (1989a).

(7) HUDIBURG, R.A.
Psychology 01 Computer Use: XVII. The Computer
Technology Hassles Scale: Revision, reliability,
and somecorrelates.
PsychoJogicaJ Reports, 65, 1387-1394. (1989b).

(8) JAY, T.
Computerphobia: What to do about it?
EducationaJTechnoJogy, 21,47-48. (1981).

(9) KOBASSA, S.C. (1988).
Conceptualization and measurement 01 personality
in job stress research.
En J.J. HurreJJ Jr., L.R. Murphy; S.L. Sauter y C.L.
Cooper (eds), OccupationaJ stress: issues and deve-
Jopments in research. Nueva York: TayJor & Francis, pp.
100-109.

(10) LAZARUS, A.A.
The Practice 01 Multimodal Therapy.
New York: McGraw-HiJJ.(1981).

(11) ROSEN, L. D.YWEIL, M. M.
Measuring technophobia. A manual for the adminis-
tr3tion and scoring of the Computer Anxiety Rating
Scale, the Computer Thoughts Survey and the Ge-
neral Attitude Toward Computer Scale.
USA: Chapman University. Book Citation. (1992).

(12) ROSEN, L.D., SEARS, D.C., y WEIL, M.M.
Computerphobia.
Behavior Research Methods, Instruments, and Com-
puters 19, 167-179. (1987).

(13) SALANOVA
Trabajando con tecnologías y afrontando el tec-
noestrés: el rol de las creencias de eficacia.
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organiza-
ciones, 19,225-247. (2003).

(14) SALANOVA, M.
Metodología WONT para la Evaluación y Preven-
ción de Riesgos Psicosociales.
Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 14,22-32. (2005).

(15) SALANOVA, M., CIFRE, E.Y MARTíN, P. (1999).
El proceso de "Tecnoestrés" y estrategias para su
prevención.
Prevención, Trabajo y Salud, 1, 18-28.

(16) SALANOVA, M., rEIRá, J.M. Y SCHAUFELI, W.B.
Self-efficacy Specificity and Burnout among Infor-
mation Technology Workers: An extension of the
Job Demands-Control Model,
European Journal on Work and Organizational Psy-
chologx 11,1-25.(2002).

(17) SEARS, D.C., ROSEN, L.D.YWEIL, M.M.
General attitudes toward computers scale (GATC-
Form C).
En L.D. Rosen y M.M. Weil (Eds.), Measuring Techno-
phobia (2000). (1988).

(18) WEIL, M.M. y ROSEN, L.D.
Computers Thoughts Survey (form C).
En L.D. Rosen y M.M. Weil (Eds), Measuring Techno-
fobia (2000). (1988).

(19) Weil, M.M. y Rosen, L.D. (1997).
Technostress: Coping with technology @work,
@home, @play;
New York: John Wiley and Sons.

FD-2730Prohibida la reproducción total o parcial. Reservados todos los derechos.


