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Abstract
This article presents an exploration of the literature through a systematic mapping
around the application of neurolinguistic programming techniques (NLP) supported
on the Web of Things (WoT) to prevent Burnout syndrome. This syndrome is a type
of work stress that causes physical, mental and emotional exhaustion, generating
an inability to work, since it is a gradual process in which the worker loses interest in
their tasks, lacks a sense of responsibility and can generate deep depression. In the
studies found, the use of WoT for the detection of emotions and work stress stands
out, for this, the use of sensors capable of measuring Galvanic response of the skin
GSR, HR heart rate, PPG photoplethysmography, ECG electrocardiogram,
cameras, Low-cost microphones and microprocessors, as well as the use of Artificial
Intelligence to process this data, among the most used techniques and algorithms
are SVM Support Vector Machines, K-nearest neighbor and Naive Bayes classifier.
In jobs in which emotions or work stress are detected, very few attempt to alter the
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mental or environmental environment of the user to bring them to a positive emotion
or reduce stress. The possibility of using NLP techniques in the prevention of
Burnout syndrome was evidenced. However, no work was found that related WoT
as a support to NLP techniques to prevent Burnout syndrome, which is considered
as a research opportunity in these fields.
Keywords: Burnout; emotions; Internet of Things; neurolinguistic programming; web
of things; work stress.

Prevención del síndrome de Burnout mediante programación
neurolingüística soportada por la Web de las Cosas: Mapeo sistemático
Resumen
En esta investigación, mediante la exploración de la literatura, se realizó un mapeo
sistemático sobre la aplicación de técnicas de programación neurolingüística (PNL)
soportadas en la Web de las Cosas (WoT) para prevenir el síndrome de Burnout.
Dicho síndrome es un tipo de estrés laboral que causa agotamiento físico, mental y
emocional, generando una incapacidad para trabajar, dado que es un proceso
paulatino en el cual el trabajador pierde interés por sus tareas, carece de sentido de
responsabilidad y puede generar profundas depresiones. En los estudios
encontrados se destaca el uso de la WoT para la detección de emociones y estrés
laboral, para ello sobresale el uso de sensores capaces de medir Respuesta
galvánica de la piel GSR, Frecuencia cardiaca HR, Fotopletismografía PPG,
Electrocardiograma ECG, Cámaras, Micrófonos y Microprocesadores de bajo costo,
así como la utilización de Inteligencia Artificial para procesar estos datos, entre las
técnicas y los algoritmos más usados destacan Máquinas de Vectores de Soporte
SVM, K-vecino más cercano y clasificador Naive Bayes. En los trabajos en los que
se detectan emociones o estrés laboral son muy pocos los que intentan alterar el
entorno mental o ambiental del usuario para llevarlo a una emoción positiva o
disminuir el estrés. Se evidenció la posibilidad de la utilización de técnicas de PNL
en la prevención del síndrome de Burnout. Sin embargo, no se encontró ningún
trabajo que relacionara la WoT como soporte a las técnicas PNL para prevenir el
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síndrome de Burnout, lo cual se considera como una oportunidad de investigación
en estos campos.
Palabras clave: Burnout; emociones; estrés laboral; internet de las cosas;
programación neurolingüística; web de las cosas.

Prevenção da síndrome de Burnout mediante programação neurolinguística
suportada pela Web das Coisas: Mapeamento sistemático
Resumo
Nesta pesquisa, mediante a exploração da literatura, realizou-se um mapeamento
sistemático sobre a aplicação de técnicas de programação neurolinguística (PNL)
suportadas na Web das Coisas (WoT) para prevenir a síndrome de Burnout. Dita
síndrome é um tipo de estresse laboral que causa esgotamento físico, mental e
emocional, gerando uma incapacidade para trabalhar, já que é um processo
paulatino no qual o trabalhador perde interesse por suas tarefas, carece de sentido
de responsabilidade e pode gerar profundas depressões. Nos estudos encontrados
destaca-se o uso da WoT para a detecção de emoções e estresse laboral, para isso
sobressai o uso de sensores capazes de medir Resposta galvânica da pele GSR,
Frequência cardíaca HR, Fotopletismografia PPG, Eletrocardiograma ECG,
Câmaras, Microfones e Microprocessadores de baixo custo, assim como a utilização
de Inteligência Artificial para processar estes dados, entre as técnicas e os
algoritmos mais usados destacam Máquinas de Vetores de Suporte SVM, K-vizinho
mais próximo e classificador Naive Bayes. Nos trabalhos nos quais se detectam
emoções ou estresse laboral são muito poucos os que intentam alterar o entorno
mental ou ambiental do usuário para levá-lo a uma emoção positiva ou diminuir o
estresse. Evidenciou-se a possibilidade da utilização de técnicas de PNL na
prevenção da síndrome de Burnout. Porém, não se encontrou nenhum trabalho que
relacionasse a WoT como suporte às técnicas PNL para prevenir a síndrome de
Burnout, o que se considera como uma oportunidade de pesquisa nestas áreas.
Palavras chave: Burnout; emoções; estresse laboral; internet das coisas;
programação neurolinguística; web das coisas.
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I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, las condiciones laborales y las enfermedades relacionadas
con el estrés que enfrentaba un trabajador han cambiado, así las enfermedades
infecciosas fueron reemplazadas por trastornos mentales propios de la sociedad
actual [1]. A mediados de los años setenta, la psicóloga social, Maslach, empezó a
trabajar en un fenómeno psicológico llamado Burnout, una reacción al estrés laboral
crónico. En sus estudios notó la importancia de tratar los aspectos emocionales
relacionados con el síndrome de Burnout, los cuales tienen gran relevancia para los
individuos e impactan en su vida profesional y conducta laboral [2].
Por otro lado, el concepto de PNL fue creado por el doctor Richard Bandler y el
profesor John Grinder. Dicho concepto se vale de una serie de procesos presentes
en áreas del cerebro (Neurología), en el uso del lenguaje (lingüística) y la
programación, que resulta de la forma en la que se organiza la información en el
cerebro. Así, PNL es un método científico que puede ayudar a las personas a lograr
un cambio en sus emociones y experiencias [3].
Investigaciones preliminares han implementado técnicas de PNL en el ambiente
laboral, con el fin de prevenir el estrés en el lugar de trabajo [4-6]. Según Szczygiel
y Mikolajczak [7], a pesar del papel significativo que desempeñan las emociones en
la práctica de enfermería, se ha prestado poca atención a la relación emoción
negativa-Burnout, y menos a los moderadores de esta relación. Los resultados de
su investigación concluyen que las emociones negativas aumentan la vulnerabilidad
al síndrome de Burnout.
Asimismo, Pinheiro et al. [8] han utilizado tecnologías como Internet de las Cosas
(IoT) para la detección de emociones negativas en el entorno laboral. Una de las
definiciones más aceptadas para la IoT es “Internet de las Cosas permite a las
personas y cosas estar conectadas en cualquier momento, en cualquier lugar, con
cualquier cosa y con cualquier persona, idealmente usando cualquier camino/red y
cualquier servicio” [9]. Cuando los objetos presentes en la IoT tienen una
representación en una plataforma común y ampliamente utilizada como lo es la web,
aparece el concepto de la Web de las Cosas (WoT) [10]. La WoT ha sido utilizada

Revista Facultad de Ingeniería (Rev. Fac. Ing.) Vol. 29 (54), e11758. 2020. Tunja-Boyacá, Colombia.
L-ISSN: 0121-1129, e-ISSN: 2357-5328, DOI: https://doi.org/10.19053/01211129.v29.n54.2020.11758

Líder-Julián Rojas-Bolaños; Miguel-Ángel Niño-Zambrano; Andrea Pabón-Guerrero

por Vuppalapati et al. [11] para la detección de emociones, o, en otras
investigaciones, pueden ser gestionadas mediante algunas técnicas de PNL [12].
Como se evidencia en las investigaciones presentadas anteriormente, se puede
establecer un hilo conductor entre el síndrome de Burnout, su tratamiento o
prevención mediante uso de PNL o tecnologías de la Web de las Cosas. Por lo que,
este mapeo tiene como objetivo determinar y caracterizar el estado actual del
conocimiento acerca de la utilización de técnicas de PNL, implementadas a través
de la WoT, a fin de disminuir la probabilidad de aparición del síndrome de Burnout.

II. METODOLOGÍA
Para la realización del mapeo se sigue el procedimiento definido por Petersen et al.
[13], sin embargo, se complementa con los procedimientos de investigación
propuesto por Hoyos Botero [14] y Serrano [15], concretamente tomando de estos
últimos las plantillas descriptivas con el fin de estructurar mejor el conocimiento
científico encontrado en los diferentes artículos. El mapeo sistemático se realizó en
tres fases como se observa en la Figura 1.

Fig. 1. Metodología de investigación.

A. Fase Preparatoria
El presente mapeo tiene como objetivo, determinar y caracterizar el estado actual
del conocimiento sobre la utilización de técnicas de PNL implementadas a través de
la WoT, a fin de disminuir la probabilidad de aparición del síndrome de Burnout
mediante la gestión de emociones de las personas. Se realiza desde el 2015 hasta
el 2020.
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B. Pregunta de investigación
Las preguntas de investigación presentadas en la Tabla 1 permiten conocer los
trabajos que han incorporado tecnologías de la web de las cosas o programación
neurolingüística para la prevención o tratamiento del síndrome de Burnout.
Tabla 1. Preguntas de Investigación
No.
PI1
PI2
PI3
PI4

Pregunta
¿Cuáles son las investigaciones desarrollados alrededor de Sistemas WoT para prevenir
la aparición del síndrome de Burnout?
¿Qué mecanismos de detección de emociones han sido implementados a través de la
WoT?
¿Qué técnicas de PNL han sido utilizadas en el tratamiento o prevención del síndrome
de Burnout?
¿Cuáles son las investigaciones alrededor de técnicas de programación neurolingüística
PNL que implementen técnicas de la web de las cosas WoT para prevenir la aparición
del síndrome de Burnout?

C. Fuente de datos y estrategia de búsqueda
La cadena de búsqueda se construye con base en los pasos definidos por
Kitchenham y Charters [16], para la cual se considera el uso los operadores lógicos
AND y OR. En la Tabla 2 se describen los términos usados en esta investigación
para la construcción de la cadena de búsqueda. La búsqueda se realizó en los
motores: Scopus, Science Direct e IEEExplore, considerando los estudios
realizados entre el 2015 y 2020.
Tabla 2. Términos de Búsqueda
Término Principal
Burnout syndrome
Emotions
Neuro-Linguistic
Programming
Semantic Web

Términos relacionados
burned worker, Burnout, occupational stress, stress management,
work stress
emotion regulation, Affective object, affective computing, Affective
internet of things
Linguistics, PNL, Psycholinguistic
internet of things, IoT, Semantic Web of Things, Social internet of
things, Web of Things, WoT
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D. Critérios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión y exclusión de acuerdo con la metodología permiten filtrar
los estudios que no son relevantes en torno a las preguntas definidas. En este caso,
se toman como criterios de inclusión artículos que (1) contengan las palabras
presentadas en la cadena de búsqueda, (2) publicaciones académicas indexadas
realizadas en conferencias, revistas y libros, (3) artículos publicados entre 2015 y
2020 y (4) que incorporen tecnologías de la Web de las Cosas o programación
neurolingüística para la prevención o tratamiento del síndrome de Burnout o estrés
laboral.
Se excluyen los artículos que: (1) no utilicen tecnologías de la Web de las Cosas o
Programación neurolingüística para la prevención o el tratamiento del sindrome de
Burnout o estrés laboral, y (2) que solo presentan resumen, contenido de páginas
web y blogs personales.

E. Método de síntesis
La información de los estudios seleccionados, se extrajo y estructuró adaptando las
fichas bibliográficas propuestas por Hoyos Botero [14] y Serrano [15]: Identificación
(título, año de publicación, autores), resumen, enfoque de solución, enfoque
metodológico, conclusiones, brechas.

F. Fase de ejecución
Luego de realizar la búsqueda en los motores definidos, se encontraron los
siguientes artículos: IEEE: 186, Science Direct: 231, Scopus: 113, para un total de
530 artículos, de los cuales 70 estaban duplicados. Después de revisar los títulos,
resumen y palabras claves, fueron aplicados los criterios de inclusión y exclusión,
de ser necesario los artículos fueron descargados y revisados para resolver posibles
dudas, se seleccionaron 73 investigaciones, de las cuales 28 fueron clasificadas
como estudios primarios debido a su aporte y relación con la temática de estudio.
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III. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, los cuales corresponden a
la fase de documentación de acuerdo con la metodología, así se da respuesta a
cada una de las preguntas de investigación definidas en la etapa de planificación.

PI1: ¿Cuáles son las investigaciones desarrolladas alrededor de Sistemas
WoT para prevenir la aparición del síndrome de Burnout?
Las investigaciones encontradas que utilizan técnicas de la WoT para prevenir el
estrés laboral centran su atención en las características del ambiente laboral y
condiciones fisiológicas del usuario.
Dieciséis estudios (Tabla 3) respondieron esta pregunta y se resalta que el 93%
fueron publicados en los últimos dos años, lo cual podría representar una tendencia
hacia la prevención del síndrome de Burnout o estrés laboral por medio de la
utilización de técnicas de la WoT.
Tabla 3. Investigaciones en torno a WoT y Burnout
Elementos de la WoT Utilizados
Sensores: Respuesta galvánica de la piel
GSR, Frecuencia cardiaca HR
Sensores: Temperatura corporal, Respuesta
galvánica de la piel GSR, Ritmo cardiaco.
Plataforma de desarrollo: Raspberry PI
Sensores:
Fotopletismografía
PPG,
Electrocardiograma
ECG,
Frecuencia
Cardiaca HR, Temperatura. Plataforma de
desarrollo: Android
Sensores: Acelerómetro, Temperatura, Luz,
Sonido
Sensores: Variación de frecuencia cardiaca
HRV
Sensores: Temperatura, Frecuencia cardiaca,
Consumo de oxígeno. Actuadores: sonidos,
Aire acondicionado, Iluminación. Plataforma
de desarrollo: Microcontrolador
Sensores: Temperatura corporal, Ritmo
cardiaco, Temperatura ambiental, Humedad,
Calidad del aire. Plataforma de desarrollo:
Arduino

Herramienta para el cálculo de
datos
Matlab

Referencia
[17]

Lógica difusa

[18]

Algoritmo K-means KNN

[19]

Máquinas de vectores de soporte
SVM
Máquinas de vectores de soporte
SVM, C5
Potenciador de confort difuso
basado en reglas

[20]

Algoritmo Propio

[23]

[21]
[22]
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Elementos de la WoT Utilizados
Sensores: Cámaras web, Sonido, Actuadores:
Iluminación, Altavoces, Televisor. Técnica de
Modelamiento: Ontologías
Sensores:
Frecuencia
cardiaca
HR,
Electrocardiograma ECG
Sensores: Acelerómetro, Cámara, Micrófono,
Actuadores: Iluminación, Calefacción
Sensores: Cámara, Frecuencia cardiaca,
Electrocardiograma
Sensores: Electrocardiograma ECG
Sensores:
Electrocardiograma
ECG,
Respuesta galvánica de la piel GSR.
Plataforma de desarrollo: Raspberry PI,
Arduino
Sensores:
Frecuencia
cardiaca
HR,
Respuesta galvánica de la piel GSR.
Plataforma de desarrollo: ESP8266
Sensores:
Electrocardiograma
ECG,
Fotopletismografía
PPG
y
Respuesta
galvánica de la piel GSR. Plataforma de
desarrollo: Shimmer3 ECG, Shimmer3 GSRþ
y Sensores portátiles Empática E4.
Sensores del teléfono móvil: Acelerómetro,
Táctil y Giroscopio

Herramienta para el cálculo de
datos
Basado en Reglas

Referencia
[24]

Algoritmo K-means KNN

[25]

Análisis de big data

[26]

Reconocimiento
de
Emociona
Facial FER
Algoritmo clasificación de bosque
aleatorio, Recocido simulado
Sistemas expertos, Lógica difusa

[27]

Algoritmo de clasificación

[30]

Algoritmo K-means KNN, Máquina
de vectores de soporte SVM y
Clasificador Naive Bayes.

[31]

Árboles
de
decisión,
Redes
bayesianas y Algoritmo K-means
KNN

[32]

[28]
[29]

PI2: ¿Qué mecanismos de detección de emociones han sido implementados
a través de la WoT?
Como se evidenció en la investigación realizada por Szczygiel y Mikolajczak [7], las
emociones presentan una relación estrecha con el estrés laboral, y se han utilizado
técnicas de la WoT para su detección en el lugar de trabajo, para ello, los estudios
encontrados realizan la captura de datos por medio de dispositivos IoT, datos que
son procesados por medio de Inteligencia Artificial. En la literatura se encontraron
14 investigaciones (Tabla 4) que utilizan técnicas de la WoT para la detección de
emociones, cuatro se relacionan con el estrés laboral.
Tabla 4. Detección de emociones usando WoT
Variable usada para la detección
Patrón de movimiento, variables ambientales:
Temperatura, Luz, Sonido, Encuesta PANAS
Rasgo facial

Técnica de procesamiento
Máquina de soporte vectorial
SVM
Razonamiento basado en
reglas

Referencia
[20]
[24]
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Variable usada para la detección
Patrón de movimiento, Rasgo facial, voz
Rasgos faciales
Temperatura, Sensor de pulso, Sensor de
humedad,
Frecuencia
cardiaca,
Respuesta
galvánica de la piel GSR
Pulso, Respuesta galvánica de la piel GSR y
Temperatura corporal
Rasgos faciales, Voz, Datos de percepción
ambiental: Temperatura, Luz…, Indicadores de
salud: Presión arterial, Temperatura corporal…
Rasgos faciales y Voz
factores
ambientales
como
Temperatura
Electroencefalograma EEG

sonido,

Luz,

Seguimiento ocular mediante cámara IR, Sensor
proximidad, Unidad de medición inercial IMU
Seguimiento ocular: tamaño de la pupila, la posición
de la pupila y la velocidad de movimiento del ojo
Electroencefalograma EEG, Respuesta galvánica
de la piel GSR y Variabilidad de la frecuencia
cardiaca HRV.
Rasgos faciales

Técnica de procesamiento
Algoritmo de aprendizaje
automático no supervisado
Servicio de detección de
emociones en línea
Aprendizaje automático con
filtrado colaborativo

Referencia
[26]
[27]
[11]

Índice de emoción

[33]

Red neuronal de aprendizaje
profundo

[34]

Redes
neuronales
convolusionales
Redes bayesianas

[35]

Algoritmo K-means KNN,
Bayesiano
ingenuo
NB,
Máquina de vectores SVM y
Bosque aleatorio RF
Máquina de vectores SVM

[37]

Clasificador Red Neuronal
Artificial
Software de procesamiento y
análisis MATLAB

[39]

Máquina de vectores SVM

[41]

[36]

[38]

[40]

PI3: ¿Qué técnicas de PNL han sido utilizadas en el tratamiento o prevención
del síndrome de Burnout?
Solo la investigación realizada por HemmatiMaslakpak et al. [6] utilizó técnicas de
PNL para tratar el estrés laboral y cumplió con todos los criterios de inclusión; sin
embargo, al ampliar la ventana de tiempo en cinco años más, es decir, del 2010 al
2020 surgió otro trabajo realizado por Rao y Kulkarni [4], el cual se incluyó al estudio,
dada la completitud metodológica en torno a la utilización de PNL para tratar el
síndrome de Burnout. A pesar del escaso número de trabajos encontrados, los
resultados de estas investigaciones son muy enfáticos al concluir que la PNL puede
ayudar a prevenir el estrés laboral.
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PI4: ¿Cuáles son las investigaciones alrededor de técnicas de programación
neurolingüística PNL que implementen técnicas de la Web de las Cosas WoT
para prevenir la aparición del síndrome de Burnout?
No se evidenció en la literatura consultada la implementación de tecnologías WoT
como medio de soporte a las técnicas de PNL que han sido utilizadas para tratar el
estrés laboral. Lo anterior se puede deber al escaso número de trabajos que
abordaron PNL como medio para mitigar o tratar el estrés.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este artículo presentó un mapeo sistemático en torno a la prevención del síndrome
de Burnout mediante PNL soportada por la WoT, para ello se establecieron cuatro
preguntas que guiaron el proceso y permitieron encontrar brechas que pueden ser
abordadas en investigaciones futuras, por lo anterior, los estudios encontrados se
clasificaron en tres grupos:
El primer grupo para analizar son las investigaciones que utilizaron la WoT como
medio para detectar, prevenir e incluso monitorear factores que se relacionan al
estrés laboral (Tabla 3). Entre los dispositivos IoT más usados destaca el uso de
microcontroladores Arduino, sensores para medir la temperatura corporal,
frecuencia cardiaca, respuesta galvánica de la piel, electrocardiograma y algoritmos
de inteligencia artificial como SVM, k-means kNN y lógica difusa.
La población laboral a la que más hacen referencia estos estudios son profesiones
que desempeñan su labor en continua comunicación con sus usuarios, por ejemplo,
personal sanitario, docentes, etc. o población laboral que por el que hacer de su
trabajo, se ve expuesto a diferentes condiciones que demandan gran esfuerzo físico
o mental, por ejemplo, bomberos. La mayoría de estos trabajos deja por fuera la
personalización de los servicios que ofrece y se limitan a tratar los factores
estresores de índole ambiental, dejando de lados los factores psicológicos. Entre
los más relevantes se encuentran:
• Holland et al. [22] proponen un sistema llamado Smart Sensory SKin S3, el cual
permite monitorear las variables fisiológicas del usuario y, de acuerdo con estas,
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el sistema puede alterar variables ambientales del entorno cercano al usuario con
el fin de aliviar el estrés, depresión o ansiedad. Aunque el sistema permite al
usuario configurar ciertas acciones acorde a unas condiciones, aún no es capaz
de autoconfigurarse una vez detectado el usuario.
• Muñoz et al. [24] crea una plataforma de automatización consciente a las
emociones, que permite adecuar el entorno laboral del usuario según las
necesidades emocionales del mismo. En este estudio presentan una ontología
que soporta la semántica de la plataforma y permite realizar un razonamiento
basado en reglas. Al igual que otros sistemas, este no contempla
autoconfiguración de servicios para un usuario en tiempo real.
El segundo grupo corresponde a los trabajos que han implementado técnicas de la
WoT en la detección de emociones (Tabla 4). A nivel general, los trabajos usan la
WoT para la captura de datos ambientales (luz, sonido, calidad del air, etc.) y
corporales (temperatura, pulso, respuesta galvánica de la piel, presión arterial, etc.)
de los usuarios, y algunos algoritmos de inteligencia artificial como SVM y modelos
de redes neuronales convolusionales. De estos trabajos destacan: i) la detección de
emociones y la modificación del entorno para mejorar el estado emocional de
usuario usando dispositivos IoT [24, 26, 34, 36]; y, ii) La detección de emociones y
estrés por medio de dispositivos IoT analizando rasgos faciales o patrones de
movimiento del usuario [20, 27].
El tercer grupo para analizar corresponde a los trabajos que implementaron técnicas
de programación neurolingüística en el tratamiento o prevención del síndrome de
Burnout. Entre las técnicas utilizadas en estas investigaciones destacan el
establecimiento de objetivos, cambio de creencias, estrategia Disney, Rapport y
Anclaje. Aunque estas investigaciones reportan buenos resultados, esto podría ser
prematuro, ya que la interiorización de estas técnicas puede tomar más tiempo del
que cubrieron las investigaciones.
•

HemmatiMaslakpak et al. [6] realizaron una investigación en la que estudian
el efecto de PNL sobre el estrés laboral en enfermeras de cuidados críticos.
Después de un tiempo las enfermeras fueron más capaces de enfrentar y
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adaptarse a situaciones estresantes. El estudio se llevó a cabo por 18
sesiones de tres horas en seis meses.
•

Rao y Kulkarni [4] proponen mitigar el estrés mediante la intervención con
PNL en el asesoramiento de los empleados de un centro educativo. Las
técnicas de PNL como Rapport, Anclaje, Swish, Replanteamiento de la
Comunicación Interpersonal y la Persuasión son muy útiles para el manejo
del estrés. Se realizó un análisis estadístico para comparar la eficacia de la
intervención de la PNL y se observa que la intervención de la PNL mitiga el
estrés de los empleados.

Finalmente, no se evidenció en la literatura consultada, la implementación de
tecnologías WoT como medio de soporte a las técnicas de PNL que han sido
utilizadas para tratar el estrés laboral. Sin embargo, este mapeo se encuentra dentro
de una investigación que pretende realizar un aporte en este punto. Por la literatura
consultada se puede establecer un hilo conductor y evidencia que justifica el uso de
la WoT, tanto para monitorear el ambiente laboral, detectar emociones y realizar
alteraciones favorables en el lugar de trabajo, así como servir de herramienta para
la aplicación de técnicas de PNL que pueden ayudar a prevenir el síndrome de
Burnout. Así, el enfoque de dicha investigación no solo tiene en cuenta los aspectos
ambientales y laborales, sino que busca influir en una serie de factores psicológicos
que causan un cambio de percepción del usuario frente a su entorno laboral.
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