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Resumen 

     El objetivo de la presente investigación fue analizar el tecnoestrés en los docentes 

de una universidad privada, presenta un alcance de investigación descriptiva, de diseño 

no experimental transversal, el cual se aplicó el instrumento del tecnoestrés a una muestra 

de 80 docentes. Los resultados muestran que el 46.3%, de los docentes tiene un nivel 

medio de tecnoestrés, el 30% tiene un nivel bajo y el 23.8% tiene un nivel alto, entre sus 

dimensiones, el 53.8% del personal docente tiene un nivel medio de tecnoestrés en 

escepticismo, en cuanto a la fatiga tiene un nivel medio 41.3%, ansiedad tienen un nivel 

medio que corresponde a 56.3% del personal, e ineficacia el 56.3% tiene un nivel medio 

de tecnoestrés. Se concluye que el docente del centro educativo tiene un nivel medio de 

tecnoestrés. 

Palabras clave:  Tecnoestrés, agotamiento, educación 



Abstrac   

 

       The objective of this research was to analyze techno-stress in teachers of a private 

university, it presents a descriptive research scope, of non-experimental cross-sectional 

design, which applied the techno-stress instrument to a sample of 80 teachers. The results 

show that 46.3% of the teachers have a medium level of techno-stress, 30% have a low 

level and 23.8% have a high level, among its dimensions, 53.8% of the teaching staff 

have a medium level of techno-stress In skepticism, in terms of fatigue it has a medium 

level of 41.3%, anxiety has a medium level that corresponds to 56.3% of the staff, and 

ineffectiveness 56.3% has a medium level of techno-stress. It is concluded that the 

educational center teacher has a medium level of techno-stress. 
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1. Introducción 

Desde una mirada tecnológica, el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicacion (TIC), estan teniendo gran protagonismo  en las instituciones educativas 

frente a la demanda de conocimiento de herramientas para el dictado de clases virtuales, 

por todos los docenetes, frente a esta realidad la presión por apropiarse de sistemas 

inteligentes es cada vez más complejos: todo ello hace nos hace reflexionar acerca del 

tecnoestrés, según Cardenas-Velasquez & Bracho-Paz (2020) menciona que el trabajo 

con el uso de las tecnologias es cada vez más frecuente, puede afectar la salud de las 

personas como por ejemplo: problemas musculares, dolores de cabeza, fatiga mental y 

física, como la ansiedad, aburrimiento, en ese sentido biene tomando mayor protagonismo 

el tecnoestres. 

Alcas et al. (2019) encontró en un estudio realizado a docentes del nivel universitario, 

el tecnoestrés en un nivel medio con 48.7%, y el nivel bajo el 46.2% y alto el 5%, esto ha 

permitido que los docentes tengan capacitaciones en uso de tecnologías constantes para 

el dictados de clases. 

Las tecnologías de  información y comunicación  ha cambiado en la actividad 

educativa, los docentes se estan enfrentado a un entorno mucho mayor exiegnte al utilizar 

herramintas para el aprendizaje como ZOOM, MEET, JITSI MEET, pueden generar 

alteraciones en los niveles de estrés que inclusive afectan su salud, la Universidad Peruana 

Unión Filial Tarapoto, no es ajena a esta realidad, que debido a los cambios en el dictado 

de clases por la coyuntura del estado de emergencia en Perú Emitido el 15 de marzo del 

presente año, esto ha permitido en el sector educación que las clases sean virtuales, y los 

docentes han tenido que utilizar las diferentes herramientas virtuales las cuales ha causado 

malestares en la adaptación del nuevo método de enseñanza, es por ello que se ha 

planteado el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el análisis del tecnoestrés en 

los docentes de la Universidad Peruana  Unión Filial Tarapoto?. 

Coppari et al. (2017) realizó una investigación a una muestra de 1891 docentes, de 

ambos géneros con un rango de edad de entre 22 a 55 años. Los resultados indicaron que 

el nivel de uso de TICs es un predicto confiable del de tecnoestrés. También se halló 

correlaciones significativas débiles (r=0.27; p<0.001) entre el uso de TIC’s y tecnoestrés, 

y uso de las TIC’s y edad (r=0.19; p<0.001) 



Carlotto, Wendt, & Jones (2017) investigaron a 234 docentes brasileños en educación 

superior la encontraron que el conflicto trabajo-familia y familia-trabajo se asociaron con 

una mayor tacno-fatiga y tecno-ansiedad, y una menos resiliencia en la carrera. Los 

resultados muestran que los valores promedio para las siguientes dimensiones: tecno-

ansiedad, identidad con carrera profesional e interacción familiar y laboral; La 

satisfacción con la vida ha sido evidente. Un índice promedio alto. Los medios fueron 

evaluados considerando la escala de calificación para cada dimensión. 

Kruel & Carlotto (2019). Investigaron a 310 docentes universitarios, los resultados 

fueron obtenidos mediante el análisis de regresión lineal múltiple, la cual encontraron que 

la variable de mayor poder explicativo fue el tecnoestrés/ incredulidad, es decir un 42% 

presenta síntomas de estrés por utilizar herramientas tecnológicas. 

Albarrán (2018), en su investigación “Nivel de tecnoestrés en el personal de ventas en 

una empresa financiera de Lima”. Su objetivo fue establecer los niveles de tecnoestrés 

del personal. La muestra fue constituida por 99 colaboradores. Fue de estudio exploratorio 

no experimental, con un diseño transversal, de tipo descriptivo. Se utilizó el instrumento 

de tecnoestrés creada por Salanova. Concluyendo que se encontró un nivel de tecnoestrés 

promedio (65%), la dimensión escepticismo se encuentra en la categoría promedio (56%), 

la dimensión fatiga está ubicada en el rango promedio (60%), la dimensión ansiedad está 

en la categoría promedio (65%) y finalmente la dimensión ineficiencia está ubicada en el 

promedio (52%). 

Tecnoestres: 

Salanova et al. ( 2007), definen como un estado psicológico negativo, direccionado 

con el manejo de las tecnologías o con la amenaza de su uso en un futuro, para Llorens, 

Salanova, & Ventura (2011), señalan la existencia de dos tipos de tecnoestrés: el 

tecnostrain y la tecnoadicción. 

Los trabajadores que experimentas el tecnostrain, tienen niveles altos de ansiedad y 

sienten más fatigados con respecto al uso de las TIC, valorando de manera negativa a la 

utilización de la informática y no se creen lo suficientemente capaces para manejarlas 

(Salanova et al., 2007). 

Se caracteriza por los altos niveles de activación fisiológica no placentera que 

producen al trabajador ansiedad, tensión y sensación de malestar (Russel, 1980). 



Es la experiencia más tradicional de tecnoestrés. Se trata de un fenómeno 

multidimensional que se compone de 4 dimensiones: (Llorens, Salanova, & Ventura, 

2011)  

Ansiedad: Constituye la dimensión afectiva del síndrome, haciendo referencia a las 

emociones que las personas experimentan cuando usan tecnologías. 

Llorens, Salanova, & Ventura (2011) quien considera que es un estado de gran 

excitación emocional que contiene un sentimiento de aprehensión o miedo. Este miedo 

provoca que el sujeto se sienta amenazado. 

La ansiedad es el componente más ortodoxo del estrés, donde la persona experimenta 

altos niveles de activación psicológica y siente tensión y disconfort debido al uso actual 

o futuro de las TIC (Llorens, Salanova, & Ventura, 2011). 

Se distinguen 3 categorías de ansiedad hacia las tecnologías: la ansiedad psicológica, 

caracterizadas por el rechazo a utilizarlas por miedo o tocar una tecla incorrecta y perder 

información o a dañarlas; la ansiedad social, basada en el temor a ser sustituido por una 

máquina y por último, la ansiedad en el funcionamiento, caracterizada por la incapacidad 

de utilizar las tecnologías (Torkzadeh & Angulo, 1992). 

Fatiga: Hace referencia a las emociones que las personas experimentan cuando usan 

tecnologías, se caracteriza por los niveles bajos de activación psicológica. Hace referencia 

al cansancio y al agotamiento físico y mental que producen la utilización de las TIC. 

Uno de los tipos de fatiga debido al uso de las tecnologías es “Síndrome de fatiga 

informativa” acuñado por el psicólogo David Lewin en 1996. Referenciando a la fatiga 

mental por falta de capacidad para estructurar y asimilar toda la información que nos llega 

por el uso de la internet. (Fernández, 2013) 

Escepticismo: Se refiere a las valoraciones negativas que se generan respecto al uso 

de la tecnología. En pocas palabras, es la indiferencia y actitudes distantes hacia el uso de 

las tecnologías según lo declara (Salanova et al,  2007) 

Tiene su origen en los estudios del “Síndrome de Burnout”, definido por Schaufeli y 

Enzman (1998) “estado mental, persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en 

principalmente por el agotamiento que acompaña de malestar, un sentimiento de reducida 

competencia y motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo” 



Para Jay (1981), lo define como la indiferencia y las actitudes distantes y negativas 

hacia el uso de la tecnología, que pueden terminar con mostrar rechazo y pensamientos 

hostiles y agresivos hacia las mismas. 

Ineficacia: Se basa en los pensamientos o valoración negativa sobre la capacidad para 

para utilizar la tecnología con éxito. 

Cuando los usuarios de las TIC tienen que lidiar con excesivas demandas relacionadas 

con las tecnologías, es posible que los sentimientos de eficacia hacia su utilización se 

vean reducidos (Salanova et al. ( 2007). 

Las personas con ineficacia muestran pensamientos pesimistas sobre el desempeño y 

el propio desarrollo personal y como consecuencia tienen depresión y ansiedad (Llorens 

et al, 2007) 

Tecnoadición 

Es un estado psicológico negativo caracterizado por un trabajo excesivo debido a una 

irresistible necesidad o impulso interno de trabajar constantemente. La cual está 

compuesta por dos dimensiones independientes: trabajar excesivamente y trabajar 

compulsivamente. De hecho, no dedican su vida al trabajo porque se sienten “bien”, sino 

porque de no hacerlo se sienten “mal”. Es habitual que los adictos realicen el trabajo 

“extra”, que lleven trabajo a casa, trabajen los fines de semana, en vacaciones e incluso 

cuando estén enfermos (Fernández, 2013). 

Se emplea usualmente para referirse a los problemas que causan sustancias como el 

alcohol, tabaco o las drogas ilegales, también es posible utilizarlo para describir otras 

conductas que producen adicción como compras, juego o el internet (Fernández, 2013) 

La adicción al trabajo se caracteriza por dos dimensiones principales, el trabajo 

excesivo y el trabajo compulsivo, también se puede suponer un incontrolable impulso de 

la persona a misma, de manera que no se puede resistir al hacerlo y capaz de trabajar a 

cualquier hora y en cualquier lugar (Salanova et al., 2007). 

Llegando al objetivo general: 

Analizar el tecnoestrés en los docentes de una universidad privada de la zona nor oriental 

del Perú. 

 



2. Materiales y Métodos 

Enfoque de investigación: la investigación presenta un enfoque cuantitativo debido a 

la utilización de datos numéricos y el análisis estadístico para establecer patrones de 

establecimiento (Hernández y Mendoza, 2018) 

Tipo de investigación: Esta investigación es de tipo básica, según Valderrama (2013), 

quien menciona que: "Es conocida también como investigación teórica, pura, o 

fundamental está destinada a portar un cuerpo organizados de conocimientos científicos 

y no produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata, se preocupara por 

recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico, orientado al 

descubrimiento de principios y leyes (p.164). 

Diseño de investigación: Presenta un diseño no experimental, transversal, debido al 

estudio que no está sometida a un tratamiento alguno, sino se recolectaran los datos en su 

forma natural y en un tiempo determinado (Hernández y Mendoza,2018) 

Alcance de investigación: Según Hernández y Mendoza (2018) la investigación 

corresponde al alcance descriptivo, porque buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupo, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Para la contrastación del instrumento, en primer lugar, se realizó la validación por tres 

expertos en el área administrativa, luego se procedió a realizar mediante el análisis de 

fiabilidad, la cual arrojó un alha de 0.884, la cual representa la consistencia del 

instrumento para ser analizado los datos estadísticos 

Diseño muestral 

Población 

El estudio será de muestra no probabilística, también llamadas muestras dirigidas, que 

suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización, la cual se seleccionan 

individuos o casos, sin intentar que sean estadísticamente representativos de una 

población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.189). Por lo tanto, la muestra estará 

conformada por el 100% de la población (80 docentes). 



De los cuales el 66% pertenecen al género masculino y el 34% al género femenino, el 

28% tienen edades entre 25 y 30 años, el 41% entre 36 y 45 años, el 23% entre 46 y 55 

años y el 9% tiene 56 años o más, el 63% son casados, el 30% solteros y el 8% viudos, el 

65% es contratado y el 35% son empleados de los cuales, el 40% pertenecen a la FCE, el 

21% a la FCS y el 39% a la FIA. 

Técnicas de recolección de datos 

Técnicas e instrumento 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento de 

investigación el cuestionario creado por Salanova, Llorens y Cifre. En España se cuenta 

con un instrumento validado para diagnosticar, el tecnoestrés denominado RED-TIC 

(NTP 730 Tecnoestrés: concepto, medida e interpretación psicosocial), desarrollado por 

el equipo de investigación WONT. Estructurado con 16 times y 4 dimensiones en la escala 

de likert: 

Escepticismo comprende 4 times, fatiga comprende 4 items, ansiedad con 4 items e 

ineficacia con 4 itmes.  

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

El programa a utilizar fue el SPSS, Vs 25 este programa agiliza en elaborar un registro 

de una forma ordenada y, en segundo lugar, se puede crear una plataforma de datos que 

se puede probar diversas técnicas estadísticas, por otro lado, se logra observar detalles de 

otros programas sin depender y haciendo que toda información del Microsoft Excel se 

pueda cambiar en una base de datos SPSS. 

Estadística descriptiva 

La presentación investigación se aplicó la técnica de encuesta y se prepararán tablas 

de frecuencia, por datos agrupados, a nivel de dimensiones y variables. También se 

utilizará las tablas de contingencias o tablas cruzadas. 

Aspectos éticos 

El estudio se realizó desde una perspectiva confiable lo que implica en la práctica del 

tecnoestrés. La información recabada de cada uno de los participantes fue totalmente 

confidencial y anónima, que solo se usó para este fin y manejada por las investigadoras, 



asegurando el respeto y la dignidad de la persona, la protección de sus derechos y 

bienestar. No se obligó a los participantes a realizar ningún procedimiento con el cual 

ellos no estuvieran de acuerdo. Se proporcionó el consentimiento informado de parte del 

comité de ética de la institución para este fin, el cual las personas aceptaron participar 

libre y voluntariamente de la investigación colocando sus nombres. 

3. Resultados y Discusión 

3.1.Resultados descriptivos 

Análisis descriptivo de la variable tecnoestrés  

La tabla 6 muestra el nivel de tecnoestrés de los docentes de la Universidad Peruana 

Unión Filial Tarapoto 2020. En cuanto a esta variable el 30% de los docentes están 

totalmente en desacuerdo sobre la existencia del tecnoestrés dentro de sus labores, el 53% 

opinan estar en desacuerdo con la presencia de tecnoestrés, el 16% ni en desacuerdo ni 

de acuerdo y el 1% está de acuerdo.  Asimismo, con respecto a las dimensiones: El 56% 

y el 54% de los profesores aceptan totalmente estar en desacuerdo con la recarga laboral 

y actividades al uso de tecnología. 

Tabla 6 

Análisis descriptivo del tecnoestrés 

Variable/dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

Tecnoestrés 

Totalmente en desacuerdo 24 30% 

En desacuerdo 42 53% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
13 16% 

De acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

Escepticismo 

Totalmente en desacuerdo 45 56% 

En desacuerdo 27 34% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
7 9% 

De acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

Fatiga 

Totalmente en desacuerdo 13 16% 

En desacuerdo 19 24% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
29 36% 

De acuerdo 10 13% 



Totalmente de acuerdo 9 11% 

Total 80 100% 

Ansiedad 

Totalmente en desacuerdo 22 28% 

En desacuerdo 26 33% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
23 29% 

De acuerdo 6 8% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

Total 80 100% 

Ineficacia 

Totalmente en desacuerdo 43 54% 

En desacuerdo 29 36% 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 
7 9% 

De acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

  

Nivel del tecnoestrés 

En la tabla 7. Los resultados muestran que el 46.3%, de los docentes tiene un nivel 

medio de tecnoestrés, el 30% tiene un nivel bajo y el 23.8% tiene un nivel alto, entre sus 

dimensiones, el 53.8% del personal docente tiene un nivel medio de tecnoestrés en 

escepticismo, en cuanto a la fatiga tiene un nivel medio 41.3%, ansiedad tienen un nivel 

medio que corresponde a 56.3% del personal, e ineficacia el 56.3% tiene un nivel medio 

de tecnoestrés 

Tabla 7 

Baremo de variables y dimensiones 

Variable/dimensiones Frecuencia 
            

Porcentaje  

Tecnoestrés 

Bajo 24 30.0% 

Medio 37 46.3% 

Alto 19 23.8% 

Total 80 100.0% 

Escepticismo 

Bajo 25 31.3% 

Medio 43 53.8% 

Alto 12 15.0% 

Total 80 100.0% 

Fatiga 

Bajo 28 35.0% 

Medio 33 41.3% 

Alto 19 23.8% 

Total 80 100.0% 

Ansiedad 
Bajo 26 32.5% 

Medio 45 56.3% 



Alto 9 11.3% 

Total 80 100.0% 

Ineficacia 

Bajo 24 30.0% 

Medio 45 56.3% 

Alto 11 13.8% 

Total 80 100.0% 

 

 

4. Discusiones y Conclusiones 

Discusión  

Después de los resultados de investigación se presentan las discusiones desde el punto 

de vista de autores y teoría. 

Respecto al objetivo de estudio del tecnoestrés el 30% de los docentes está totalmente 

en desacuerdo, que tengan tecnoestrés, el 53% están en desacuerdo, el 16% ni en 

desacuerdo ni de acuerdo y el 1% está de acuerdo, también se presenta un nivel medio de 

tecnoestrés que responde al 46.3%, luego se encuentra el nivel bajo con 30%, y alto con 

23.8%. tal como declara Carlotto, Wendt, & Jones (2017), el nivel de tecnoestrés está 

asociada más en las personas adultas que e n los jóvenes, así mismo el tecno fatiga y tecno 

ansiedad están muy asociadas con el tecnoestrés, también como lo declara Kruel & 

Carlotto (2019) encontró que los docentes que brindan una educación a distancia son más 

propensos a las fatigas, la cual encontró que el 42% de los docentes mostraron fatiga y 

cansancio producto del tecnoestrés, en tecno estrés también se ve reflejado en el ámbito 

empresarial así como lo declara Albarrán (2018) encontró que el 65% de los 

colaboradores presentan tecnoestrés ubicando en el nivel promedio. En medio de la 

pandemia y experiencias vividas de los docentes alcanzaron un nivel medio de 

tecnoestrés, esto quiere decir que las plataformas virtuales impartidas por la universidad 

no han sido de mucha complicación, pues los docentes se han adaptado a un mundo 

tecnológico gracias a las capacitaciones y el apoyo de su universidad, han podido terminar 

de manera satisfactoria las sesiones impartidas.  

 

 

 



Conclusiones 

Respecto al objetivo general los docentes presentan un nivel medio de tecnoestrés la cual 

representa el 46.3% 

1. Respecto a la disensión de escepticismo los docentes presentan un nivel medio de 

53.8% 

2. Así mismo respecto a la dimensión fatiga, los docentes presentan un nivel medio 

de 41.3%. 

3. Seguido por la dimensión ansiedad, los docentes presentan un nivel medio de 

56.3% 

4. Seguido por la dimensión Ineficacia, los docentes presentan un nivel medio de 

56.3% 
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