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RESUMEN 

 

La tecnología modifica constantemente el entorno laboral y posibilita nuevas modalidades de 

trabajo, a su vez al mismo tiempo aparecen riesgos psicosociales emergentes como el 

Tecnoestrés. La presente investigación sobre Tecnoestrés en los/as Docentes de Educación 

Inicial, General Básica y Bachillerato General Unificado, cuyo objetivo es: diagnosticar la 

presencia de tecnoestrés en los docentes de educación inicial, general básica, y bachillerato. La 

investigación se fundamenta en el Modelo Espiral de la Salud Ocupacional de Salanova y 

colaboradores, el cual explica el proceso de este riesgo psicosocial. Trabajo con enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo, su diseño es no experimental de corte transversal. El instrumento 

utilizado, RED-TIC Cuestionario de Tecnoestrés en el que se evalúa la aparición o ausencia de 

tecnoestrés, sus tipos y dimensiones. La población de estudio corresponde a 25 docentes.  El 

análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 25 y Microsoft Excel. De 

acuerdo con los resultados, se concluye que se encontró la presencia de tecnoestrés, sin embargo, 

no en la mayoría de los docentes, esto a causa de un proceso consecuente y cíclico. Se 

recomienda aplicar el plan de prevención sugerido para mejorar los niveles de autoeficacia 

especifica con la tecnología en los docentes, y a su vez minimizar la posibilidad de aparición del 

tecnoestrés en quienes posiblemente lo padezcan y en aquellos que no lo padecen. 

PALABRAS CLAVE: TECNOESTRES, RIESGO PSICOSOCIAL / ESTRÉS / EDUCACIÓN / 

DOCENTES / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 
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ABSTRACT 

 

Technology constantly modifies the working environment and enables new working 

modalities, at the same line, emerging psychosocial risks such as Technostress appear.  

The present research related to Technostress in Teachers of Initial Education, General Basic 

General and Unified General Baccalaureate whose objective is: to diagnose the presence of 

technostress in teachers of initial education, general basic, and baccalaureate. The research is 

based on the Spiral Model of Occupational Health of Salanova and collaborators, which explains 

the process of this psychosocial risk. Research with quantitative approach of descriptive type, its 

design is non-experimental and cross-sectional. The instrument used, RED-TIC Questionnaire of 

Technostress in which the appearance or absence of technostress, types and dimensions is 

evaluated. The statistical analysis was performed using the PSS version 25 and Microsoft Excel. 

According to the results, it is concluded that the presence of technostress was found, however, 

not is most teachers, because of a consistent and cyclical process. It is recommended to 

implement the suggested prevention plan to improve the levels of specific self-efficacy with 

technology in teachers, and at the same time, to minimize the possibility of the appearance of 

technostress in those who may have it and in those who do not. 

 

KEY WORDS: TECHNOSTRESS / PSYCHOSOCIAL RISK / STRESS / EDUCATION / 

TEACHERS / INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
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Informe Final del Trabajo de Titulación 

Título 

Tecnoestrés en los/as Docentes de Educación Inicial, General Básica y Bachillerato General 

Unificado 

Introducción 

 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, siendo su línea de investigación la 

seguridad y salud laboral de los docentes, encaminado hacia los riesgos psicosociales. La 

investigación estuvo dirigida a diagnosticar la presencia de tecnoestrés en los docentes de 

educación inicial, general básica, y bachillerato en la Unidad Educativa Rafael Rodríguez 

Palacios en la provincia de Sucumbíos en el año 2020.  

 

La base teórica para la investigación es el Modelo Espiral de la Salud Ocupacional (MESO) 

de Salanova y colaboradores en el cual, destacan los autores que el proceso entre los recursos 

personales, demandas y recursos tecnológicos, explican la presencia o ausencia de tecnoestrés. 

Un aspecto que los autores consideran relevante en sus estudios referidos al tecnoestrés son las 

creencias de autoeficacia con la tecnología, quienes condicionan la percepción que se tiene sobre 

las demandas tecnológicas en amenazantes o retadoras (Salanova, 2003). 

 

La identificación oportuna de este riesgo psicosocial emergente permitió observar cómo se 

desarrolla el tecnoestrés en los docentes, y en base a los resultados obtenidos se sugirió presentar 

una propuesta de prevención, misma que constó de un plan que se desarrollará en dos fases, una 

prevención secundaria a nivel organizacional, y una prevención primaria a nivel individual. Las 
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medidas preventivas y/o correctivas están encaminadas a desarrollar mejores niveles de 

autoeficacia específica con la tecnología. 

 

Es relevante comprender que producto de la pandemia del Covid-19, los docentes en Ecuador 

han permanecido en confinamiento y el cambio de modalidad de trabajo presencial a virtual, 

obligó adaptar todos sus métodos de trabajo y enseñanza al uso de la tecnología. Debido a este 

hecho, la importancia de esta investigación toma sentido al considerar una mayor probabilidad de 

aparición del tecnoestrés, siendo este, un riesgo psicosocial emergente considerando las nuevas 

condiciones de trabajo producidas por estos grandes cambios sociales. 

 

En la investigación, el marco teórico contiene un capítulo que describe las diversas 

definiciones del tecnoestrés, su historia, modelos, procesos, elementos, efectos, variables 

personales, y cómo está conformado el sistema educativo ecuatoriano. Posteriormente, un 

segundo capítulo aborda la metodología, población, instrumentos, métodos y técnicas para la 

obtención de datos, el procesamiento de estos y para finalizar los resultados de la investigación, 

sus conclusiones y recomendaciones. 

 

.  
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Planteamiento del problema 

 

Durante las últimas décadas, el mundo laboral presentó grandes cambios impulsados 

principalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Prueba 

de ello el uso de celulares, internet, clases virtuales, computadores, inteligencia artificial, entre 

otras, son características comunes en el diario vivir y aún más en la vida laboral. A esta 

inmersión de la tecnología en el campo laboral se la denomina como “Economía Digital” 

(Castiblanque,  2020). 

 

Del mismo modo, las TIC juegan un papel crucial en el sector de la educación, y más ahora 

que “más de 63 millones de maestros de primaria y secundaria en todo el mundo se ven 

afectados por el cierre de escuelas en 165 países, esto a causa de la pandemia de Covid-19” 

(UNESCO, 2020, s/p). Los maestros en este panorama están con la necesidad de adaptarse a las 

circunstancias, acudiendo a las TIC como herramientas que permitan facilitar el aprendizaje a 

distancia de todos los estudiantes en confinamiento.  

 

De esta manera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) hizo un llamado a la acción con el objetivo de velar la salud, la seguridad, y 

el bienestar tanto de profesores como de los estudiantes (UNESCO, 2020). 

 

Paralelamente a lo acontecido a nivel mundial, en Ecuador el Ministerio de Educación dispuso 

que las clases en el régimen Costa, Sierra y Amazonía, continúen con el cronograma establecido 
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en modalidad virtual y/o a distancia a partir del 4 de mayo del presente año, haciendo necesario 

que los maestros ejerzan sus labores por medio las TIC (Trujillo, 2020).  

 

En este escenario es claro que el uso de las TIC son una gran herramienta y a su vez 

posibilitan nuevas formas de trabajar, sin embargo, a pesar de sus beneficios, el uso de estas trae 

consigo riesgos nuevos y emergentes para la salud y el bienestar del trabajador. Partiendo de la 

definición de “riesgo nuevo y emergente” la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (por sus siglas en inglés EU-OSHA) especifica que debe cumplir dos condiciones; al 

hablar de “nuevo” obedece a que es causado por algún nuevo cambio social, organizativo, 

tecnológico, o a su vez el lugar de trabajo fue modificado. Por otra parte, al hablar de “riesgo” 

especifica que debe tener una probabilidad de exposición al peligro muy grande y de igual 

manera menciona que las personas expuestas a este posible peligro sean numerosas (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007 citado en Brocal, 2016). 

 

En base a este preámbulo, la EU-OSHA y la OIT mencionan que existen riesgos nuevos y 

emergentes derivados del uso de las TIC y digitalización entre ellos, el tecnoestrés (European 

Agency for Safety and Health at Work et al., 2018; Organización Internacional del Trabajo, 

2019). 

 

El tecnoestrés según Salanova, Llorens y Ventura (2011) lo definen como “un estado 

psicológico negativo relacionado con el uso de tecnología o con la amenaza de su uso en un 

futuro. Esta experiencia se relaciona con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y 

creencias de ineficacia …” (Salanova y colaboradores., 2011).  
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Para finalizar es importante recalcar lo enunciado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) considerando el actual contexto laboral de los trabajadores durante la pandemia 

mundial: 

Durante un brote como el de COVID-19, toda la población está sometida a niveles 

de estrés elevados que pueden tener efectos graves en la salud mental, 

especialmente en los casos en que se impone el aislamiento obligatorio en el 

hogar. Los trabajadores pueden verse afectados por los peligros psicosociales 

derivados de la incertidumbre presente y futura de la situación laboral o de los 

cambios en los procesos y disposiciones laborales. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2020, p. 19) 

 

Así mismo, un estudio elaborado en el 2020 por el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral 

(ISBL) manifiesta en su informe final considerando una población de 697 personas de diversas 

profesiones, tanto de participantes de España como América Latina, el 65% de los encuestados 

encuentran obstáculos para trabajar de buena manera utilizando las TIC, el 64% invierten mucho 

tiempo y esfuerzo trabajando con las TIC, y el 60% manifiesta experimentar dificultades para 

concentrarse en sus tareas laborales ocasionando así un incremento en el tecnoestrés. Del mismo 

modo entre sus conclusiones más importantes, el estudio señala que los trabajadores están 

expuestos a una mayor cantidad de información incrementando un tipo de tecnoestrés como lo es 

la tecnofatiga, a la par a esta conclusión, las tareas rutinarias del teletrabajo los sitúan a la 

mayoría de los participantes con tecnoestrés. Cabe señalar que, entre los participantes del estudio 

el 15% fue de nacionalidad ecuatoriana (ISBL, 2020). 
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Otro estudio sobre el tecnoestrés en docentes universitarios expone entre sus resultados 

relevantes, la obtención de puntuaciones altas en todas las dimensiones del tecnoestrés. En el 

estudio se consideró una población de 262 docentes, de los cuales una mitad fue masculina y la 

otra mitad femenina. En todas las dimensiones del tecnoestrés se obtuvieron porcentajes medios 

altos y altos correspondiendo en porcentajes a niveles de tecnoestrés entre el 75% al 95% (Del 

Pino y Arenas, 2016). En adición a este estudio, cabe señalar que la docencia es una de las 

profesiones más estresantes, y de igual manera esta profesión exige la adaptación constante a los 

cambios tecnológicos que demanda la educación y en especial en este contexto de pandemia. 

 

En Ecuador una investigación sobre la percepción de estrés que genera el uso de la tecnología 

en trabajadores de cinco empresas permitió encontrar la presencia de percepción de estrés 

causada por el uso de las TIC en correlación con el uso de estas a diario.  En esta investigación 

los porcentajes de estrés por el uso prolongado de tecnologías estuvo entre el 75% dando un 

resultado de percepción de estrés intermedio a alto, hallando así sintomatología física de estrés 

en relación con la edad de los participantes (Mortensen, 2016). 

 

En base a toda esta contextualización de la problemática, es evidente que la probabilidad de 

que el tecnoestrés aparezca en docentes de educación inicial, general básica y bachillerato es más 

alta, por consiguiente, es necesario realizar la investigación para proponer planes de prevención 

ante el tecnoestrés. 
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Preguntas generales de la investigación 

¿Cómo es la presencia o ausencia de tecnoestrés en los/as docentes de educación inicial, 

general básica, y bachillerato? 

Preguntas específicas de la investigación 

¿Cuáles son los tipos de tecnoestrés presentes en los/as docentes de educación inicial, general 

básica, y bachillerato? 

¿Cuál es el género donde predomina el tecnoestrés en los/as docentes de educación inicial?  

¿En qué edad de los/as docentes de educación inicial, general básica, y bachillerato está más 

presente el tecnoestrés? 

¿Qué tipo de prevención frente al tecnoestrés se debe hacer en los/as docentes de educación 

inicial, general básica, y bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Causas y Efectos Tecnoestrés. 

                           Adaptado de Salanova (2011) 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 Diagnosticar la presencia de Tecnoestrés en los/as docentes de educación inicial, general 

básica y bachillerato del Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los tipos de Tecnoestrés en los/as docentes de educación inicial, general 

básica y bachillerato. 

 Relacionar los datos sociodemográficos y el tecnoestrés en los/as docentes de educación 

inicial, general básica y bachillerato. 

 Realizar una propuesta de plan de prevención de tecnoestrés en los/as docentes educación 

inicial, general básica y bachillerato.  

 

Justificación 

 

La relevancia teórica se centró en desarrollar un análisis conceptual de la variable Tecnoestrés, 

siendo en la actualidad un tópico poco estudiado a comparación de otros en el campo de la salud 

ocupacional. En el actual contexto laboral, los trabajadores están en un uso intensificado de las 

TIC por consecuente, los riesgos psicosociales tales como el Tecnoestrés presentan una 

probabilidad de ocurrencia más elevada en la sociedad ecuatoriana, y en específico para docentes 

que en sus funciones es necesario la utilización de las TIC.  
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La contribución metodológica de esta investigación desarrolló una aplicación del Cuestionario 

de Tecnoestrés RED-TIC, sin embargo, su utilización fue en el campo laboral de docentes de 

educación inicial, general básica y bachillerato ecuatoriano. Además, dicha investigación resalta 

la importancia de abarcar este riesgo psicosocial emergente, debido al poco conocimiento dentro 

del campo previamente explicado. Adicional, la investigación intenta relacionar los resultados 

obtenidos de los niveles de tecnoestrés y los datos sociodemográficos, mismos que a futuro 

permiten sugerir como estudiar de una forma más adecuada a este sector laboral, siendo una 

referencia de futuras investigaciones.  

 

La justificación práctica tiene como respuesta el solventar la necesidad de establecer una 

identificación oportuna del riesgo psicosocial Tecnoestrés, mismo que en la actualidad se concibe 

como un problema sin mucha importancia, considerando los escasos reglamentos preventivos del 

riesgo existentes en cuanto al uso de las TIC en el trabajo en Ecuador. La identificación de la 

variable permitirá a su vez tomar medidas de prevención como un plan que reduzca el Tecnoestrés, 

y, por ende, preservar la salud y bienestar de los docentes.  

Es práctico por ejemplo conocer “el aumento de la carga de trabajo y la reducción de los 

períodos de descanso pueden aumentar la fatiga y el nivel de estrés y repercutir negativamente en 

el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada” (Organización Internacional del Trabajo, 

2020, p. 20). De igual manera esta investigación permitirá visualizar las condiciones laborales y 

de salud de los/as docentes al realizar su trabajo de docencia de manera virtual.  

 

Una tercera parte del tiempo durante el día se destina al trabajo, e incluso en algunas ocasiones, 

más de lo estipulado por leyes como las del Código de Trabajo o Ley del Servicio Público 
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(LOSEP) dentro de una jornada normal. Sumado a esta explicación, cuando hablamos de 

trabajadores, inevitablemente debemos hablar de familia y a su vez de la sociedad. La carga 

laboral experimentada en estos tiempos de cambio en el trabajo deja como resultado al docente 

varios efectos negativos en su vida, y si trasladamos este panorama hacia un entorno más grande, 

deja como resultado a una sociedad con problemas de mayor magnitud.  La salud de la sociedad 

ecuatoriana está en riesgo actualmente por una epidemia mundial, que a breves rasgos deja 

secuelas importantes en temas de salubridad, economía, educación, política y entre ellos, uno 

muy importante como lo es la salud psicosocial. Por lo tanto, la justificación social de esta 

investigación permite con su aporte prevenir la salud y el bienestar de los trabajadores, en 

específico de los/as docentes de educación inicial, general básica y bachillerato frente a un riesgo 

psicosocial latente y emergente como lo es el Tecnoestrés, dado a las condiciones laborales que 

se están ejerciendo para estos trabajadores, esto tiene como efecto una sociedad más sana en 

relación con el tecnoestrés. 

 

Magnitud: En Ecuador con respecto a la salud y el bienestar de los docentes, las medidas 

tomadas por el gobierno reflejan que gran parte de ellas es para preservar y velar el aspecto 

biológico, sin embargo, tomando en cuenta los cambios sociales, las grandes cargas de trabajo, el 

confinamiento más largo de la historia de la humanidad y en general todo este nuevo contexto 

laboral, el aspecto psicosocial del docente manifiesta cierto descuido en la formulación de 

normativas enfocadas en cuidar el bienestar psicosocial en estas condiciones y en su aplicación 

práctica. 
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Trascendencia: Considerando que la educación es un eje fundamental para el avance de un país, 

la proyección social de esta investigación se centra en uno de los protagonistas de este campo, el 

docente. Siendo los profesores una pieza clave para la educación, es evidente que su salud tanto 

física como mental deben ser excelentes para alcanzar los mejores resultados esperados de 

enseñanza y por consecuente, altos niveles de educación. Al respecto conviene agregar que, el 

núcleo de una sociedad es la familia, y el trabajar con los integrantes de esta en aspectos 

psicosociales es trascendental para conseguir en un futuro una sociedad más sana mentalmente. 

 

Vulnerabilidad: Esta investigación puede resultar afectada por el cronograma y las constantes 

reuniones de los docentes, siendo crucial planificar y agendar un espacio para la aplicación del 

cuestionario. Así mismo otro factor, puede ser que debido al actual contexto de pandemia se 

produzca la suspensión total o parcial de clases, dificultando aún más el avance de esta 

investigación.  

 

Factibilidad: La disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que 

cuenta esta investigación hacen posible su desarrollo y la planificación oportuna facilitan 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

Viabilidad: El estudio es viable gracias a que la institución aprueba el acceso con los docentes y 

está de acuerdo con el desarrollo del proyecto. 
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Limitaciones de la investigación 

 

La investigación presentó diversas limitaciones como las siguientes; 

 Recursos financieros; Los recursos necesarios para adquirir los libros en el desarrollo de 

la investigación fueron costosos. 

 Recursos humanos; La disponibilidad de tiempo de los/as docentes para la aplicación del 

instrumento representó un limitante. 

 Recursos materiales y técnicos; Un limitante fue la plataforma digital debido a que los 

datos obtenidos en la misma tuvieron que ser convertidos en un formato diferente. 

 Acceso al lugar: Se limitó el acceso en varias instituciones educativas. 

 Documentos burocráticos institucionales; Las firmas y la coordinación de varios 

documentos para el proceso de aprobación de Comité de Investigación de Psicología 

(COIPsi) representó cierta limitación, debido a la emergencia sanitaria. 

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto; El levantamiento de la información se dificultó gracias a que la coordinación 

con todos los/as docentes del plantel educativo fue realizado por medios digitales. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Posicionamiento Teórico 

 

1.1. Positivismo Lógico 

La investigación parte desde la corriente epistemológica del posicionamiento Positivismo 

Lógico. Según Briones “Es la corriente surgida a fines del decenio de 1920, y cuyos principales 

representantes se agruparon en el llamado Círculo de Viena: Schlick, Carnap, Neurath, Frank, 

Kauffman, Gödel y otros” (Briones, 2002). 

 

Dicha corriente tiene como fin el entender al conocimiento desde una perspectiva objetiva, 

construyendo así lineamientos que lo guíen hacia una validez científica donde sea necesario 

sujetarse a la comprobación y contrastación.  

 

Los postulados fundamentales de esta corriente son; 

1) La investigación científica empieza con la observación o experiencia personal.  

2) Las observaciones son formuladas mediante Hipótesis primarias o enunciados 

singulares, totalmente libres de prejuicios, describiendo un determinado 

acontecimiento o estado de las cosas en un lugar y un momento prefijados.  

3) Los enunciados singulares, proceden de enunciados universales.  

4) Mediante el procedimiento de desarrollo de conceptos se llega a la elaboración 

de teorías generales que se someten a contrastación por medio de un método 

adecuado de observación que incluye la experimentación y verificación de sus 
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implicaciones. Si la contrastación tiene éxito se acepta la teoría, de otro modo se 

rechaza (Katouzian,1982 citado en Landeros-Olvero et al., 2009, s/p).  

 

Es por ello por lo que esta investigación tiene como sustento esta escuela filosófica para su 

desarrollo, debido a que se sujeta en la implementación de un test empírico como medio de 

verificación para conocer la situación sobre el tecnoestrés y de igual forma, el conocimiento 

parte desde una metodología cuantitativa, misma que tiende a medir y contrastar los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo. 

 

1.2. Psicología Positiva 

La Psicología de manera tradicional se centra en abordar el tema de salud desde una 

perspectiva “negativa” o patogénica, es decir centrada en trastornos, quejas psicosomáticas, 

ansiedad, y concibiendo que la ausencia de estos malestares es sinónimo de salud. De igual 

forma esta perspectiva patogénica se encuentra amparada por un modelo médico que 

diagnostique, descubra causas y diseñe tratamientos, sin embargo, desde el surgimiento de la 

Psicología Positiva la visión sobre la salud es complementaria al enfoque anterior de modo que 

este enfoque positivo permite entender el concepto de salud, señalando que salud no es 

únicamente la ausencia de malestar, al contrario también tiene relación con preservar el bienestar 

del ser humano, enfoque que está más alineado al concepto de salud indicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 1946; Salanova et ál., 2004). 

 

La Psicología Positiva tiene antecedentes que se remontan desde Aristóteles, Spinoza, 

Schopenhauer, entre otros , relacionándose también con estudios como los de William James, 
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Rogers y Maslow llegando incluso a conocerla en ese entonces como Psicología Humanista, sin 

embargo el origen sobre este nuevo enfoque de la Psicología surgió por parte de los psicólogos 

Martin Seligman y Mihály Csíkszentmihályi, quienes se percataron que los aspectos positivos, 

fortalezas y virtudes se habían hecho de lado , y durante décadas el estudio del comportamiento 

humano estaba más centrando en temas relacionados con enfermedades (Lupano y Castro, 2010). 

 

1.3. Psicología de la Salud Ocupacional Positiva 

La Psicología de la Salud Ocupacional Positiva (PSOP) se define como “la aplicación de la 

psicología para mejorar la calidad de la vida laboral, y para proteger y promover la seguridad, la 

salud y el bienestar de los trabajadores” (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2013). 

 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en ingles NIOSH) 

menciona que la PSOP cuando habla de protección de la salud, hace énfasis en el entorno laboral 

y como se pueden disminuir los riesgos laborales, mientras que, al hablar de promover la salud, 

la PSOP interviene por medio de conocimientos y recursos a los trabajadores para mejorar la 

salud de estos (NIOSH, 2013). 

 

De esta manera la PSOP posee un enfoque multidisciplinario, donde no solo se limita en el 

abordaje del concepto de “salud” desde una visión “negativa”, es decir interviniendo en 

enfermedades o trastornos, sino también entiende el concepto de “salud” desde una perspectiva 

positiva, más extensa y amplia relacionada con un bienestar afectivo, donde contiene aspectos 

cognitivos, sociales, motivacionales y conductuales (Salanova, 2009). 
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1.4. Modelo de Estrés y Coping 

Modelo propuesto por Lazarus y Folkman en 1984. Este modelo concibe al estrés y su 

derivado específico, el tecnoestrés, como un resultado de un proceso entre dos variantes, siendo 

la primera las percepciones de los trabajadores sobre las condiciones ambientales también 

conocidas como demandas del trabajo y la segunda variante, las condiciones internas del sujeto 

identificadas como recursos sea, a modo de ejemplo habilidades o el deseo de una menor carga 

laboral (Fischer y Rield, 2017). 

 

Para el desarrollo del tecnoestrés, el trabajador en un principio interacciona con las TIC y las 

demandas del trabajo, donde lo sitúa según este modelo como primera evaluación. El trabajador 

evalúa la situación con las demandas y si son consideradas como retadores o amenazantes para 

su bienestar biopsicosocial. Posteriormente, el trabajador evalúa por segunda ocasión 

considerando si este tiene o no estrategias para afrontar las demandas de trabajo y sus recursos. 

Las estrategias son dos; estrategias centradas en el problema y estrategias centradas en la 

emoción. Al carecer de estrategias se genera tecnoestrés, por el contrario, si el trabajador posee 

estrategias, la situación se considera como favorable y puede generarse emociones positivas, 

culminando así la tercera evaluación (Dias y Pais-Ribeiro, 2019). 

 

1.5. Modelo Conceptual para Comprender el Tecnoestrés 

Modelo creado por los investigadores Ragu-Nathan T.S, Tarafdar, Ragu-Nathan Bhanu S. y 

Tu en el 2008, del cual su base conceptual es apoyada con las fundamentaciones transaccionales 

del modelo de Lazarus y Folkman, resaltando como aporte que la combinación de un entorno que 

estimule al individuo y la respuesta esperada de esa situación, de esa manera describen el 
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fenómeno del estrés. En el modelo existen cuatro macro factores presentes para la explicación 

del desarrollo, inhibición y consecuencias del tecnoestrés, estos son; Factores Estresantes, 

Factores Situacionales, Resultados del Tecnoestrés a nivel Individual y Otros Resultados 

Organizacionales (Ragu-Nathan et ál., 2008). 

 

El desarrollo del tecnoestrés se da a partir de los factores estresantes o estresores tales como 

demandas de trabajo relacionadas con las TIC, estímulos, o situaciones. El efecto de los 

estresores afecta a la satisfacción laboral. Por otra parte, los factores situacionales funcionan 

como inhibidores debido a que reducen o disminuye el impacto de los estresores y a su vez 

favorecen a resultados organizacionales como por ejemplo un mayor compromiso. Los 

resultados del tecnoestrés a nivel individual se encasillan en la satisfacción laboral traducida 

como bienestar laboral, mientras que los resultados de insatisfacción son relacionados con un 

malestar dentro del trabajo (Salazar, 2019). 

 

1.6. Modelo MESO (Modelo Espiral de la Salud Ocupacional) 

El Modelo Espiral de la Salud Ocupacional (MESO; Salanova, Cifre, Martínez y Llorens, 

2007) conocido también como Modelo de Recursos, Experiencias, y Demandas (RED) es una 

extensión fundamentada del modelo de Demandas-Control (MDC; Karasek, 1979) y del Modelo 

de Demandas-Recursos (MDR;) (Salanova et ál., 2006, 2011). 

Las principales variantes de este modelo surgen del reconocimiento de un tercer elemento 

además de las demandas y los recursos laborales. Este elemento es denominado como recursos 

personales, que en síntesis son aquellas competencias mentales y emocionales que se manifiestan 

en forma de creencias de autoeficacia o ineficacia, esto a nivel individual como grupal. Estas 
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creencias permiten potenciar o disminuir según sea el caso, la percepción sobre demandas 

amenazantes o demandas retadoras. En el modelo MESO a partir de los recursos personales se 

generan espirales de bienestar psicológico entendido como espiral de la motivación, o espirales 

de malestar psicológico denominado como espiral de deterioro de la salud (Salanova, 2009; 

Salanova et ál., 2011). 

 

En la figura 2, se puede observar el modelo MESO y como se genera el tecnoestrés, desde los 

recursos personales hacia elementos como las demandas tecnológicas y los recursos 

tecnológicos. En este caso, la autoeficacia tecnológica se refiere a todas aquellas creencias 

propias que tiene el trabajador para utilizar con éxito las TIC, por el contrario, la ineficacia 

tecnológica se considera a aquellas creencias propias de un mal uso sobre las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la presente investigación se consideró el modelo MESO; donde manifiesta que el 

tecnoestrés se origina a partir de bajos niveles de autoeficacia, es decir creencias de un mal uso 

de las TIC o ineficacia tecnológica, siendo el resultado una mayor percepción de las demandas 

Figura 2. Modelo MESO (Modelo Espiral de la Salud 

Ocupacional) Adaptado de Salanova (2011) 



 

 

19 

 

tecnológicas, dificultando aún más el uso de las tecnologías y produciendo finalmente 

tecnoestrés. Otro punto relevante de este modelo es considerar aspectos extra organizacionales 

como el apoyo social que puede brindar o no el círculo familiar al momento del uso de las 

tecnologías y de igual forma, el modelo considera relevante los aspectos extra organizacionales 

referentes a los recursos laborales del trabajador relacionados con la conciliación familia-trabajo 

(Salanova et al., 2011). 
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CAPÍTULO I 

 

2. Tecnoestrés 

2.1. Historia de Tecnoestrés 

Durante el siglo XX, desde la década de los setenta empieza la revolución tecnológica, donde 

las TIC en conjunto con varias innovaciones más, fueron mejorando la interacción entre el ser 

humano y el computador, siendo posible la aparición de varias invenciones constantes del 

hardware y software para optimizar la experiencia del usuario. El efecto indirecto causado por 

dichas innovaciones tecnológicas pudo cambiar varias dinámicas en el mundo tanto en los 

campos económicos, sociales, e incluso laborales (Heinze Martin et ál., 2017).  

 

Respecto al campo laboral, en vista al uso de las tecnologías, en 1984 se da cabida a otro de 

los efectos del uso de las TIC. Este efecto según Craig Brod, psiquiatra estadounidense lo 

denominó como tecnoestrés mismo que es “una enfermedad moderna de la adaptación causada 

por la incapacidad para hacer frente con las nuevas tecnologías informáticas de manera 

saludable” (Brod,1984 citado en Chiappetta, 2017, p.2). 

 

Años después, surge una nueva definición que considera relevante dar un aviso respecto a las 

consecuencias que puede generar a futuro el tecnoestrés. Los autores Michelle Weil y Larry 

Rosen en su libro explican que el uso continuo de las TIC desencadena varios efectos entre ellos; 

dolores de cabeza, dificultad de concentración, dolores en la espalda, ansiedad entre otros. Los 

mismos autores definen al tecnoestrés como “el resultado de incrementar la convivencia de las 

personas con la tecnología, reflejada en el impacto negativo que provoca en las actitudes, 
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pensamientos, comportamientos y en el plano físico, provocado directa o indirectamente por la 

tecnología” (Weil y Rosen, 1997 citado en Dias Pocinho y Costa Garcia, 2008, p.128). 

 

Posteriormente, a inicios del siglo XXI comienzan a darse más innovaciones en el campo de 

la tecnología y con ello existen nuevas definiciones del tecnoestrés, una de ellas parte de los 

autores Wang, Shu y Tu, siendo el tecnoestrés “… incomodidad, miedo, tensión y ansiedad 

cuando uno está aprendiendo y usando tecnología informática directa o indirectamente, que 

finalmente termina en repulsión psicológica y emocional y le impide a uno seguir aprendiendo o 

usando tecnología informática” (Wang et al., 2008, p. 3004). 

 

Es importante considerar que, en las definiciones presentadas anteriormente, el tecnoestrés es 

entendido por Craig Brod (1984) como una enfermedad, siendo causada por un desequilibrio 

entre demandas y recursos con los que cuenta el usuario al interactuar con la tecnología. Por otro 

lado, para Weil y Rosen (1997) enfatizan con su definición en los efectos del tecnoestrés en 

aspectos biopsicosociales, por ejemplo, en lo afectivo como el apoyo social, cognitivo 

relacionándose a las creencias de ineficacia y fisiológico en manifestaciones físicas como dolores 

de espalda o sudoración. Para finalizar Wang, Shu y Tu (2008) aportan con su definición 

explicando que el tecnoestrés está presente desde el aprendizaje de la manipulación de las TIC 

como posteriormente en su uso cotidiano (Brod, 1984; Wang et al., 2008; Weil y Rosen, 1997). 

 

La definición del tecnoestrés varía a lo largo de los años, sin embargo, la definición propuesta 

por Salanova, considera varios aspectos relevantes de las anteriores definiciones presentadas.  

 



 

 

22 

 

Salanova define al 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 relacionados con el uso 

de las TIC que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al 

desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. (2003, p. 3)   

 

2.2. Historia de Modelos Teóricos del Tecnoestrés 

Existen diversos modelos que permiten entender el proceso del tecnoestrés, entre ellos; el 

modelo propuesto por Karasek (1979) con su Modelo de Demandas-Control (MDC). Desde este 

modelo, la explicación del tecnoestrés parte de dos elementos; las demandas tecnológicas y el 

control del trabajador sobre la tecnología, es decir sus recursos. La extensión del (MDC) es el 

Modelo de Demandas-Recursos (MDR), propuesto por Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli (2001). En el MDR se enfatiza las peculiaridades que presentan los ambientes de 

trabajo, y cómo estos influyen para la configuración del tecnoestrés. Por último, el Modelo 

Espiral de la Salud Ocupacional (MESO) creado por Salanova, Cifre, Martínez y Llorens (2007), 

es un modelo publicado en revistas internacionales, considerado como válido y fiable el cual 

hace el intento de resolver las limitaciones de los modelos MDC Y MDR, e integra como la 

Autoeficacia y el desarrollo de demandas y recursos extra organizacionales (Demerouti et ál., 

2001; Karasek, 1979; Salanova et ál., 2007). 

 

2.3. Modelo Teórico de Demanda-Control-Apoyo Social 

Los modelos presentados a continuación manifiestan en síntesis el resultado de un 

desequilibrio entre demandas-recursos para explicar el tecnoestrés. El Modelo Demandas-
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Control (MDC) creado por Robert Karasek (1979) presenta una combinación entre dos 

elementos; en el caso del tecnoestrés, el primer elemento son las demandas tecnológicas y como 

segundo tenemos el grado de control que tiene el trabajador sobre las tecnologías (Karasek, 

1979). 

 

Específicamente este modelo considera como demanda tecnológica la sobrecarga de trabajo 

en niveles de concentración, tiempo, cantidad, volumen, nivel de presión, y las diversas 

interrupciones a las cuales el trabajador se ve expuesto. En este modelo, el trabajador cuenta solo 

con un recurso el cual es el potencial para manejar y gestionar todas las tareas o funciones en uso 

de la tecnología durante su jornada laboral diaria (Salanova et ál., 2011).  

Figura 3. Teoría de Demanda-Control de Robert Karasek. 

Adaptado de Salanova (2009) 
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De acuerdo con la figura 3, el resultado entre altas demandas tecnológicas y bajos niveles de 

control sobre las tecnologías corresponde a altos niveles de tecnoestrés, por el contrario, niveles 

bajos de tecnoestrés son el resultado entre la combinación de bajos niveles de demandas 

tecnológicas y altos niveles de control sobre las tecnologías. 

 

En Johnson y Hall agregaron a este modelo, un elemento más definiéndolo como apoyo 

social. Relacionando este elemento frente al tecnoestrés se entiende apoyo social a todas aquellas 

personas con las que cuenta el trabajador que puedan ayudar a resolver algún problema con la 

tecnología sea técnico o informático. Los niveles de tecnoestrés aumentan si el trabajador está en 

situaciones con altas demandas tecnológicas, bajos niveles de control y falta de apoyo social 

(Salanova et ál., 2006). 

 

2.4. Modelo Espiral de la Salud Ocupacional (MESO)  

El MESO o conocido también como Modelo RED (recurso, emociones/experiencias y 

demandas) es un modelo que permite evaluar la salud psicosocial del trabajador de manera 

integral, considerando el malestar y bienestar psicosocial. Salanova menciona que este modelo 

“considera el papel negativo de las demandas de la tecnología y el positivo de los recursos de la 

tecnología, ampliando el tipo de demandas y recursos a nivel de tarea, social, organizacional y 

también a nivel extra organizacional” (2011, p. 49). 

 

La diferencia entre este modelo y sus antecesores (MDC y MDR) es la particularidad de que las 

demandas y los recursos laborales se percibirán de diferente manera en función de los recursos 

personales del trabajador. Integra de igual forma, conceptos como la autoeficacia, o procesos de 
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espiral positiva como la motivación y de espiral negativa como la pérdida de energía (Salanova 

et ál., 2006). 

 

2.5. Proceso de tecnoestrés 

Partiendo desde el Modelo MESO, el tecnoestrés surge desde la interacción entre el trabajador 

y su entorno o ambiente de trabajo. Es aquí donde el trabajador percibe cierto desequilibrio o 

discrepancia entre las demandas de las situaciones laborales y los recursos psicológicos, sociales, 

físicos y biológicos con los que cuenta el trabajador para enfrentar de manera óptima dichas 

demandas laborales. No es correcto decir que todas las demandas tecnológicas son perjudiciales 

para el trabajador, debido a que una misma demanda puede ser percibida de distinta forma para 

diferentes trabajadores, por lo tanto, el factor regulador que condiciona la percepción sobre las 

demandas y los recursos, son las creencias de eficacia e ineficacia frente a la tecnología que 

posee el trabajador. Si el trabajador cuenta con un buen nivel de autoeficacia tecnológica, es 

decir creencias propias sobre un buen uso con las TIC, las demandas serán percibidas como 

retadoras, no obstante, si el trabajador tiene un alto nivel de ineficacia respecto con las TIC, 

percibirá a las demandas como amenazantes, produciendo así tecnoestrés (Salanova, 2009). 

 

El tecnoestrés se desarrolla en base a 3 factores: El primero, desde las demandas tecnológicas, 

el segundo siendo la ausencia de recursos con la tecnología y el tercer factor, la ausencia de 

recursos personales. A continuación, se detalla cada uno de estos factores; 
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2.5.1. Demandas Laborales Tecnológica 

Son los aspectos físicos, psicológicos, sociales, y organizacionales que demandan al 

trabajador un desgaste físico o psicológico. Se convierten en un desgaste o coste para el 

trabajador cuando desde sus creencias de ineficacia percibe a estas exigencias laborales como 

amenazantes, produciendo un malestar psicológico como el tecnoestrés o incluso burnout. 

Existen demandas laborales tecnológicas que tienen relación con la tarea, a nivel social, 

organizacional, y extra organizacional (Salanova et ál., 2011). 

 

2.5.1.1. Demandas tecnológicas relacionadas con la tarea 

Las tareas que realiza el trabajador con relación a las demandas tecnológicas se basan 

en la sobrecarga cuantitativa, sobrecarga cualitativa y rutina (Salanova et ál., 2011).  

 

La sobrecarga cuantitativa hace referencia a la percepción del trabajador sobre la 

cantidad excesiva de trabajo en un tiempo determinado, por otro lado la sobrecarga 

cualitativa es el nivel de dificultad de la tarea, donde exigen del trabajador, altos niveles 

de atención, precisión o memoria, (Gil-Monte y García-Juesas, 2008).  

 

La ejecución constante de tareas repetitivas, poco retadoras, aburridas, provocan una 

rutina agotadora y desmotivadora en el trabajador, que en síntesis exige poco esfuerzo o 

una baja cualificación del trabajador, sea, a modo de ejemplo tabular datos de manera 

repetitiva en una tabla de Excel (Salanova, 2003). 
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2.5.1.2. Demandas tecnológicas a nivel social 

Las demandas tecnológicas a nivel social son dos; ambigüedad de rol y conflicto de rol 

(Salanova et ál., 2011). 

 

Se entiende por ambigüedad de rol al grado de incertidumbre del trabajador debido a 

que no conoce o no tiene información clara acerca de sus tareas, objetivos, 

responsabilidades, relación con los pares y superiores, en definitiva, al rol que se espera 

de él dentro de la organización (De Arquer et ál., 1995). 

 

Un ejemplo de ambigüedad de rol frente a la tecnología es cuando el trabajador en uso 

de las TIC no tiene claro que hacer, donde, cuando, como, con quien o a quien enviar su 

trabajo realizado con la tecnología.  

 

Respecto al conflicto de rol, su origen se da de diversas maneras siendo una de ellas, 

donde el trabajador percibe que uno o varios integrantes de su área de trabajo o externos a 

ella, tienen demandas o exigencias diferentes sobre las tareas y como realizarlas, que en 

síntesis son contradictorias o discrepantes entre sí (De Arquer et ál., 1995). 

 

A modo de ejemplo, un docente puede experimentar conflicto de rol cuando es exigido 

cuanto antes por las autoridades en preparar sus clases en la nueva plataforma de 

educación contratada por la institución, sin embargo, los estudiantes piden flexibilidad en 

su adaptación y sugieren manejarse de manera intermitente en la antigua y la nueva 

plataforma para disminuir sus dificultades durante el cambio de modalidad. 
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2.5.1.3. Demandas tecnológicas a nivel organizacional 

Se relacionan con los cambios organizacionales que surgen ya sea por necesidades 

competitivas y/o la demanda del mercado. En este contexto surge en los usuarios de las 

TIC la demanda de inseguridad en el empleo que tiene por concepto ser un sentimiento de 

pérdida o amenaza, donde señalan los trabajadores que la tecnología suplantará o 

modificará ciertas tareas e incluso destruir por completo su trabajo, sin embargo también 

existe otra postura la cual explica que al modificarse el trabajo con la implementación de 

las TIC, posibilita la aparición de nuevos trabajos (European Agency for Safety and 

Health at Work et al., 2018; Tarafdar et ál., 2007).  

 

2.5.1.4. Demandas tecnológicas a nivel extra organizacional 

El conflicto entre la familia y el trabajo se considera una de las demandas más 

relevantes a nivel extra organizacional, siendo entendida como un conflicto de interrol, es 

decir un choque entre roles familiares y laborales, donde se trasponen y trasladan 

emociones del ambiente laboral al familiar y viceversa (Rodríguez y Hernández, 2015; 

Salanova et ál., 2011). 

Se debe agregar que en el contexto de la pandemia mundial producida por el virus 

COVID-19, el uso de la tecnología destinada a actividades laborales facilita la generación 

del conflicto interrol, debido a que es más fácil extender el horario de trabajo siendo 

incluso imperceptible diferenciar entre la línea familiar y laboral, ocasionando así 

episodios de ansiedad, estrés, irritabilidad, ira, agotamiento emocional, entre otros 

(Organización Internacional del Trabajo, 2020; Tarafdar et ál., 2007). 
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2.5.2. Recursos Laborales Tecnológicos 

Se considera recursos laborales a “los aspectos del ambiente de trabajo (físico/estructural y 

social) que son funcionales en la consecución de metas y objetivos, que poseen el poder de 

reducir las demandas o exigencias laborales que tienen asociados costes fisiológicos y/ o 

psicosociales” (Salanova, 2009, p. 110). 

 

2.5.2.1. Recursos Tecnológicos relacionados con la tarea 

Salanova menciona que se los puede clasificar según; la autonomía, la variedad de 

tareas, y la claridad de las tareas (Salanova, 2009).  

 

Respecto a la autonomía, esta se refiere al grado de control que cuenta el trabajador 

sobre las tecnologías tanto en el manejo de los tiempos como en los métodos para facilitar 

su trabajo. En otras palabras, el control de los tiempos hace referencia al grado que posee 

el trabajador para decidir cuándo ejecutar sus tareas relacionadas con las tecnologías, y 

los métodos se refieren a la capacidad con la que cuenta el trabajador para decidir cómo 

realizar sus responsabilidades igualmente relacionadas con las TIC (Amarilla y Vargas, 

2019).  

 

Para hacer frente a la demanda tecnológica de la rutina, la variedad de tareas es un 

recurso tecnológico que hace referencia a la variación y las nuevas implementaciones 

producidas por la tecnología en el ambiente de trabajo, dicho de otro modo, el trabajador 

puede afrontar de mejor manera la rutina, realizando diversas tareas con la tecnología 
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para que la actividad no sea del todo monótona, o de igual manera puede modificar el 

ambiente de trabajo con una variación en la iluminación o música (Salanova et ál., 2011). 

 

La claridad de las tareas es un recurso tecnológico que se asocia como el antagonista 

de la demanda ambigüedad de rol. Este recurso se refiere a que tanto las 

responsabilidades como el rol desempeñado por el usuario de las TIC, sean concretos y 

bien determinados, conociendo el que, como, cuando, para que, de la ejecución de sus 

tareas asociadas con la tecnología (Salanova, 2009). 

 

2.5.2.2. Recursos tecnológicos a nivel social 

Este tipo de recursos se refiere a la relación del usuario de las TIC con los clientes 

internos como sus compañeros, jefes, o clientes externos que son los usuarios del bien o 

servicio de la empresa, adicional, la relación también incluye al capital social de la 

organización (Luthans et ál., 2007). 

 

Salanova encasilla varios tipos de recursos a nivel social dentro del contexto 

tecnológico, entre los más relevantes están; redes sociales y feedback (Salanova et ál., 

2011). 

 

En cuanto a las redes sociales, se entiende a aquel conjunto de compañeros de trabajo 

con los que se logra confraternizar, de los cuales a futuro resultan un beneficio debido a 

que representan un apoyo a la hora de resolver algún problema relacionado con el uso de 
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las TIC, en síntesis, pertenecer a una red social es beneficioso y, por el contrario, optar 

por el aislamiento es contraproducente (Zorn, 2002). 

 

El feedback se refiere al grado de retroalimentación que recibe el usuario de las TIC 

con relación a sus tareas y la eficacia de su desempeño, del mismo modo el feedback 

tiene como fuente a los compañeros de trabajo, supervisores o incluso los clientes 

(Salanova y Schaufeli, 2000). 

 

2.5.2.3. Recursos tecnológicos a nivel organizacional 

Estos recursos están relacionados con la gestión que realiza el área de talento humano 

en lo referente a las buenas prácticas tecnológicas que están vinculadas en los procesos de 

selección, formación, desarrollo, y planificación estratégica, considerando su presencia 

favorable en la aceptación de la tecnología y en el desarrollo de consecuencia 

psicosociales positivas. Dentro de este tipo de recursos, los más relevantes son:  1) 

Políticas de implantación de la tecnología, 2) Formación y Aprendizaje de la Tecnología 

(Salanova et ál., 2011). 

 

Existen dos tipos de diseño de políticas de implantación de la tecnología, el primero se 

lo conoce como demandante o negativo, que se refiere a políticas centradas en la 

tecnología, por otro lado, las políticas positivas o también señaladas como recursos, son 

aquellas que están centradas en el usuario (Blackler y Brown, 1986). 
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A modo de ejemplo, en la implementación de un nuevo sistema que ayude al registro 

de calificaciones para los profesores, una buena política centrada en el usuario sería 

previo a instalar el nuevo sistema, contar con la opinión de los profesores, y de igual 

manera socializar y capacitar al cuerpo docente sobre lo relacionado al nuevo software, 

por el contrario, en una política centrada en la tecnología, el profesor se siente limitado, 

debido a que es la tecnología quien controla al profesor y no el profesor sobre la 

tecnología. 

 

La formación y el aprendizaje de la tecnología constituye un recurso relevante que 

hace alusión en un principio a que la formación no se limita únicamente en la entrega de 

información al usuario de las TIC, sino que se asegure una efectividad en la formación, 

por medio de un correcto análisis de las necesidades de capacitación, un diseño apropiado 

de todas las acciones formativas que se pretende implantar, y de una evaluación continua 

sobre los resultados obtenidos (Llorens y Salanova, 2007). 

 

2.5.2.4. Recursos tecnológicos a nivel extra organizacional 

Estos recursos hacen referencia al apoyo con el que cuenta el usuario de las TIC afuera 

de la organización, en otras palabras, con el soporte que brinda la familia o amigos, 

siendo una ayuda importante para disminuir el efecto del tecnoestrés. Este tipo de recurso 

permite manejar de mejor manera las exigencias de la organización y la familia (Jiménez 

y Moyano, 2008). 
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2.5.3. Recursos Personales 

Los recursos personales son aquellos aspectos propios del trabajador, del ambiente laboral y 

de la interacción existente entre estos. Se consideran también como reguladores del tecnoestrés, 

donde modifican la percepción sobre la situación laboral demandante, como también permiten 

amortiguar el tecnoestrés con procesos de afrontamiento y recuperación frente a la previa 

evaluación de la situación (Guillén, 2016). 

 

2.5.3.1. Autoeficacia específica con la tecnología 

La autoeficacia es un concepto elaborado por Bandura, que trata sobre “las creencias 

en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para 

producir determinados logros o resultados” (1994, p. 72). 

 

En resumen, la autoeficacia especifica con la tecnología, es una creencia que tiene el 

usuario de las TIC sobre sus propias competencias, del mismo modo estas creencias sobre 

sus capacidades pueden ser o no reales, y para finalizar son creencias que no tienen el 

rasgo de ser generalizadas, al contrario, son creencias especificas en ciertos campos 

(Salanova, 2009).  

 

La presencia o ausencia de la autoeficacia especifica con la tecnología, incrementa o 

disminuye respectivamente, el deseo y el sentimiento de realizar actividades tecnológicas, 

adicional, con altos niveles de autoeficacia tecnológica, el usuario de las TIC percibe a las 

demandas como retos, y con bajos niveles de autoeficacia, percibe las demandas como 

amenazas (Salanova et ál., 2011). 
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2.6. Tipos de Tecnoestrés 

Respecto a los tipos de tecnoestrés, cabe señalar que, durante el desajuste perceptivo entre 

demandas y recursos existentes, hay dos tipos de tecnoestrés;  la Tecnoansiedad es caracterizada 

por manifestar sentimientos de miedo o ansiedad frente a la tecnología, estos sentimientos se ven 

reflejados mediante activaciones fisiológicas en el organismo; la Tecnofatiga es un tipo de 

tecnoestrés que cuenta con aspectos cognitivos caracterizados por actitudes escépticas o 

creencias de ineficacia frente al uso de las TIC, siendo las manifestaciones de este malestar, 

actitudes de cansancio mental y agotamiento, llevando incluso al sujeto a tener dificultades para 

procesar la información al trabajar (Moscoso et ál., 2019). 

 

2.6.1. Tecnoansiedad 

La tecnoansiedad se conoce como aquel tipo de tecnoestrés específico que está 

caracterizado por altos niveles de activación fisiológica y psicológica incómodos o de 

malestar para el sujeto, esto debido al uso de las TIC o a la amenaza de su uso en un 

futuro (García, 2017).   

 

2.6.2. Tecnofatiga 

La tecnofatiga se considera un tipo de tecnoestrés específico caracterizado por ser un 

cúmulo de sentimientos de agotamiento metal y cognitivo, dicho de otro modo, al sujeto 

le resulta difícil tomar mejores decisiones, tiende a procrastinar, existe una mayor 

distracción, entre otras manifestaciones más (García, 2017). 
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2.7. Dimensiones del Tecnoestrés 

Las dimensiones del tecnoestrés se las puede clasificar según aspectos actitudinales, 

cognitivos y afectivos siendo cada una de estas, las siguientes; Ansiedad, Escepticismo, 

Ineficacia, Fatiga (Ventura, Mercedes et ál., 2005). 

2.7.1. Dimensión Actitudinal 

Esta clasificación consta de una dimensión denominada “Escepticismo” misma que se 

encarga de evaluar actitudes escépticas sobre la contribución que brinda el uso de las TIC 

en el trabajo, considerando como manifestaciones observables a la indiferencia o el ser 

distante frente a las TIC (García, 2017). 

 

2.7.2. Dimensión Cognitiva 

Esta clasificación comprende de la dimensión “Ineficacia” que trata de creencias de un 

mal uso de las TIC, dicho en otras palabras, son pensamientos negativos sobre la 

capacidad propia del trabajador en el uso de la tecnología (Cifre y Salanova, 2012). 

 

2.7.3. Dimensión Afectiva 

Esta clasificación consta de dos dimensiones; Ansiedad y Fatiga, en donde se evalúa 

por parte de la ansiedad la sensación de miedo que produce utilizar las TIC al no contar 

con recursos para las demandas presentes o futuras, y en la fatiga se refiere a la sensación 

de agotamiento mental y cansancio cognitivo que produce el uso continuo de las TIC 

(García, 2017). 
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2.8. Efectos del Tecnoestrés 

Los efectos o consecuencias que resultan del tecnoestrés se los puede clasificar de la siguiente 

manera; 1) Efectos Fisiológicos, 2) Efectos Psicosociales, 3) Efectos Organizacionales y 4) 

Efectos Sociales (Llorens y Salanova, 2013). 

2.8.1. Efectos Fisiológicos 

Entre los efectos fisiológicos encontramos; dificultades con el sueño, dolores de 

cabeza, dolores musculares en específico el síndrome del túnel carpiano y estados de 

ánimos de depresión (Thomée et ál., 2007). 

 

2.8.2. Efectos Psicosociales 

Los efectos psicosociales que componen esta categoría son; ansiedad, insatisfacción 

personal, burnout y agotamiento general por el uso de la tecnología (Ragu-Nathan et ál., 

2008). 

Figura 4.Tipos y Dimensiones del Tecnoestrés. 

Adaptado de Salanova (2011) 
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2.8.3. Efectos Organizacionales 

Los efectos que produce el tecnoestrés en las organizaciones son; absentismo, bajo 

desempeño y bajos niveles de compromiso con la organización (Ragu-Nathan et ál., 

2008; Tu et ál., 2005). 

2.8.4. Efectos Sociales 

En este apartado el tecnoestrés produce efectos tales como; Reducción en actividades 

sociales fuera del trabajo, deterioro de relaciones sociales, cambios de humor dentro de la 

vida laboral o familiar (Salanova et ál., 2011). 

 

2.9. Tecnoestrés y Variables Personales 

Existen variables personales que en diversas investigaciones se asocian a los riesgos 

psicosociales de manera significativa, e incluso manifestando que estas variables son el origen de 

padecer algún malestar, sin embargo en el tecnoestrés, existen investigaciones que difieren unas 

de otras, es decir algunas afirman que el tecnoestrés se presenta más en adultos mayores, 

mientras que en otras mencionan que el tecnoestrés no se relaciona con la edad, del mismo modo 

pasa con el género, de modo que lo cierto es que no existen datos concluyentes a comparación de 

otros como la autoeficacia tecnológica, las actitudes frente a la tecnología, la experiencia, 

asegurando que son factores más influyentes que las variables personales (Salanova et ál., 2011). 

 

2.10. Perspectiva Actual del Tecnoestres 

Actualmente la humanidad vive una pandemia mundial causada por el nuevo virus SARS-

CoV-2, ocasionando que miles de millones de personas utilicen los espacios virtuales y en 

general el uso de las TIC para ejercer teletrabajo, educación a distancia e incluso para mantener 
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interacciones sociales (Beaunoyer et al., 2020). En vista de este panorama, la interacción y el uso 

de las TIC se ha convertido en una necesidad imperante para el desenvolvimiento de las 

actividades productivas, trayendo consigo nuevos fenómenos culturales, sociales, económicos y 

particularmente psicosociales. 

 

Es plausible el aporte que brindan las tecnologías en varios aspectos de la vida cotidiana y 

específicamente en el trabajo, sin embargo, estudios corroboran que el uso de tecnologías 

ocasionan de igual manera una mayor carga de trabajo, estrés prolongado, síntomas de depresión, 

e incluso en países como China, crisis ocupacionales (Wang et ál., 2008). 

 

El fin de esta pandemia aún es incierto y con ello también es difícil pronosticar cuándo habrá 

una disminución relacionada con el uso de las TIC. Lo cierto es que el tecnoestrés está siendo en 

la actualidad una problemática que debe ser resuelta y más aún, debe ser entendida para 

conseguir una prevención aplicable a la realidad ecuatoriana. 

 

2.11. Investigaciones Nacionales sobre el Tecnoestrés 

Estudios sobre el tecnoestrés en Ecuador, a comparación de otros temas, es un tópico 

relativamente poco investigado. En el año 2018 una investigación realizada por Rivera, entre sus 

conclusiones más relevantes detalla lo siguiente sobre el tecnoestrés:  

Afectan de manera perjudicial y directa en la salud y bienestar de los 

colaboradores del Servicio de Rentas Internas Agencia Latacunga, todo esto 

debido a la falta de interés que la institución ha puesto sobre su capital humano al 

escasear los recursos laborales y aumentar las demandas laborales, los 



 

 

39 

 

trabajadores se han visto sujetos a laborar en condiciones mentales y físicas no 

idóneas. (2018, p. 99) 

 

En la investigación el autor identifica que tanto la tecnoansiedad como la tecnofatiga afectan a 

la salud mental y física de los trabajadores. Rivera encuentra enfermedades profesionales que 

están afectando a los trabajadores tales como trastornos del sueño, dolores musculares, fatiga, 

ansiedad. La relevancia del problema implica que la institución pasó por desapercibido las 

consecuencia que trae consigo el tecnoestrés, y recomienda para finalizar una pronta 

intervención (Rivera, 2018). 

 

2.12. Investigaciones Internacionales sobre el Tecnoestrés 

Una investigación realizada a una muestra estratificada de 262 docentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) dio resultados relevantes y con diferencias 

significativas respecto al tecnoestrés. Entre los resultados obtenidos en el estudio, existieron 

puntajes más altos en todas las dimensiones del instrumento para el personal docente femenino.  

Otro hallazgo relevante dentro de esta investigación fue que el puntaje más alto en comparación 

a todas las dimensiones estuvo concentrado en su mayoría de participantes en la dimensión 

ansiedad (Del Pino y Arenas, 2016). 

 

Otra investigación, donde se aplicó el cuestionario RED TIC Tecnoestrés, de tipo transversal, 

compuesta por una población de 132 trabajadores españoles, manifiesta que la relación entre la 

edad y el tecnoestrés es limitada, sin embargo, también menciona que un tipo de tecnoestrés, la 

tecnofatiga, si tiene relación positiva con la edad. En otras palabras, el estudio concluye que los 
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trabajadores públicos de mayor edad son más propensos a experimentar tecnoestrés, no obstante, 

también enfatizan en que es recomendable realizar más investigaciones que respalden esta 

conclusión (Gómez et ál., 2020). 

 

Un estudio realizado en España, en el ámbito educativo, desarrollado a 80 docentes, menciona 

en una de sus hipótesis que esperaba encontrar a las mujeres con mayores niveles de tecnoestrés 

que los hombres, sin embargo, en el estudio señala en sus resultados que “la relación entre sexo y 

las dimensiones de tecnoestrés indican que no existen relaciones estadísticamente significativas” 

(2013, p.84). 

 

Por otra parte, un estudio realizado en Perú, tuvo como objetivo determinar el tecnoestrés en 

los docentes de nivel primaria, encontrando en sus resultados que el 46,70% de la población 

presenta tecnoestrés (Gumercinda y Calcina, 2021). 

 

3. Sistema Educativo Ecuatoriano 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento, en Ecuador la 

clasificación de los niveles educativos es: 1) Educación Inicial, 2) Educación General Básica, 3) 

Bachillerato (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). 

 

3.1. Educación Inicial 

La LOEI indica que este es el primer nivel de educación, siendo un proceso de 

acompañamiento para desarrollar de manera integral las capacidades cognitivas, afectivas, 

psicomotrices, sociales, e identitarias, mismo que desde los 0 a 3 años es responsabilidad de las 
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familias, y a partir de los 3 hasta los 5 años es obligación del Estado ofrecer este nivel de 

educación a niños y niñas, que comprende dos subniveles, inicial uno y dos (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2015). 

 

3.2.  Educación General Básica (EGB) 

En este nivel se desarrollan capacidades, habilidades, destrezas y competencias, durante 10 

años y comprende de cuatro subniveles; 1) Básica Preparatoria que corresponde el primer grado 

de EGB, 2) Básica Elemental que corresponde al segundo, tercero y cuarto grado, 3) Básica 

Media, que comprende al quinto, sexto, séptimo grado, 4) Básica Superior con los grados octavo, 

noveno y décimo, en adición, el EGB está compuesto por estudiantes desde los 5 a los 14 años 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). 

 

3.3. Bachillerato 

Este nivel de educación tiene como fin formar al estudiante de manera interdisciplinaria , y 

que sea capaz de integrarse a la sociedad como ser humano responsable, crítico, y solidario, del 

mismo modo este nivel comprende de tres años de educación a lo cual sus subniveles son; 

primero, segundo y tercero de bachillerato (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). 
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MARCO LEGAL 

 

4.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Asamblea Constituyente (2008) formula lo siguiente acerca del trabajo: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado. (2008, p. 18) 

 

4.2. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En referencia a la Decisión del Acuerdo de Cartagena 584, Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, expuesto por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

(2004), manifiesta que “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa 

de riesgos”(2004, p. 8). 

 

4.3. Código de Trabajo 

El Congreso Nacional de Conformidad con la Constitución Política de la República expone lo 

siguiente “Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida” (2016, p. 114). 
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Operacionalización de variables 

 Operacionalización de la variable Tecnoestrés 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Tecnoestrés 

1. Tecnoansiedad 

 Ansiedad 

 Escepticismo 

  Ineficacia 

1, 2, 3, 4, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16 

RED TIC; Cuestionario de 

Tecnoestres  

(Tecnoansiedad y Tecnofatiga) 

Marisa Salanova, Susana Llorens y 

Eva Cifre 

Intervalo ordinal 

Cualitativa 

2. Tecnofatiga 

 Fatiga 

 Escepticismo 

 Ineficacia 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 

8,13,14,15,1

6  
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Hipótesis  

Hernández señala que, las investigaciones descriptivas contienen hipótesis descriptivas 

únicamente cuando predecimos un dato específico de la variable, sin embargo, en esta 

investigación no se manejará con dichos tipos de hipótesis (Hernández et ál., 2014). 

 

Definición conceptual de variables  

La investigación maneja el concepto de 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 relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto 

nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes 

negativas hacia las TIC. (Salanova, 2003, p. 3)   

 

Docente: En Ecuador el Ministerio de Educación utiliza el concepto de la UNESCO mismo 

que lo maneja como: 

Personas oficialmente habilitadas – en régimen de empleo pleno o parcial – para orientar 

y encauzar la experiencia de aprendizaje de estudiantes, cualquiera que sea su 

certificación profesional o la modalidad de enseñanza (por ejemplo, presencial o a 

distancia). Queda excluido de esta definición el personal de educación que no desempeña 

actividades directas de enseñanza (por ejemplo, directores, directoras o superiores de 

centros docentes que no imparten clases) o quienes trabajan ocasional o voluntariamente 

en un establecimiento educacional. (UNESCO 2012, citado en Ministerio de Educación, 

2013)   
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Consideraciones éticas 

Pese a que la declaración de Helsinki esta direccionada principalmente al área médica, este 

hecho no excluye a otras áreas como la psicológica considerando que ambas áreas del 

conocimiento tienen relación con la salud del ser humano y su cuidado. Partiendo de este punto, 

la investigación se rige a los principios de dicha declaración, haciendo mención principalmente a 

uno de ellos a raíz de que se enmarca con esta investigación, siendo este “el deber del médico es 

promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan 

en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber” (Asociación Médica Mundial, 2017).  

En tal sentido, la investigación también se ampara en principios éticos de los reglamentos y 

leyes ecuatorianas como por ejemplo el Reglamento de investigación en la salud durante la 

emergencia sanitaria y la Ley Orgánica de la salud, mencionando lo siguiente; 

La investigación en salud debe realizarse bajo condiciones que garanticen: la 

dignidad, los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado, el 

principio precautorio, la integridad, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, 

la justicia, la equidad, la no discriminación, el no abandono, la diversidad cultural, 

y el bienestar de las personas. (Ministerio de Salud Pública, 2020, p. 3) 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. - Desde el primer 

acercamiento a la institución educativa hasta la sensibilización previa a la aplicación del 

instrumento, se explicó que la participación de los docentes es libre y voluntaria. Del mismo 

modo se explica que el medio virtual donde se recogerá la información protege el anonimato de 

los participantes.  
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Autonomía. - El documento formal donde detalla el acceso de la institución para el desarrollo 

de esta investigación se encuentra anexado. En este documento las instituciones facultan al 

investigador el permiso para levantar datos que aporten a la investigación. (Anexo 3)  

 

Beneficencia. - La población que será favorecida con esta investigación será la Unidad 

Educativa Rafael Rodríguez Palacios debido a que conocerán cual es el nivel de Tecnoestres que 

presentan sus docentes como también se planteará una propuesta para prevenir el Tecnoestres.  

 

Confidencialidad. – Durante la aplicación del instrumento, es imposible identificar de 

manera individual las respuestas de los participantes, es decir que se cuidará el anonimato debido 

a que la misma aplicación de Google Forms tiene una opción que protege el anonimato de los 

participantes al estar activada.   

 

Protección de la población vulnerable. -  Son los mismos docentes quienes se podrían 

considerar la población vulnerable debido al actual contexto suscitado por la emergencia 

sanitaria del virus SARS-CoV2. Es por ello que durante la aplicación del instrumento RED-TIC 

no requerirá la presencia física de los docentes, precautelando así su bienestar. 

Beneficios potenciales del estudio. – Los beneficiarios directos será la institución 

participante en el estudio puesto que conocerá los niveles de Tecnoestres que presenta de manera 

general el cuerpo docente. Otro beneficio será el poder adoptar medidas preventivas sobre el 

Tecnoestres. De igual manera como se había explicado en la justificación, si prevenimos la salud 

mental de docentes, estamos creando a mayor escala una sociedad consciente de este problema, y 
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lo que es más importante una sociedad que tiene conocimiento de cómo mantener su salud 

psicosocial ante el Tecnoestres.  

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador. La Dra. Rosa Suarez cuenta con la experticia 

y ética para desarrollar en conjunto con el investigador esta investigación.  

 

Declaración de conflicto de intereses. No existe conflicto de intereses ni por de la tutora, ni 

por el estudiante. (Anexo 6 y 7) 
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CAPÍTULO II 

 

Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación 

El tipo de investigación fue descriptiva, lo cual significa que buscó características de la 

variable Tecnoestrés, detallando su proceso y en qué situación se encuentra. “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernández et ál., 2014, p. 92). 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, el cual mide los datos recolectados, analiza las 

magnitudes de los fenómenos, representa los problemas encontrados por medio de números, se 

rige por un proceso secuencial, probatorio y de igual manera “parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica” (Hernández et ál., 2014, p. 4). 

 

Diseño de investigación 

 La investigación tiene un diseño no experimental porque la variable no fue manipulada 

y únicamente se observó cuál es su comportamiento. Este diseño se encarga de “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 185). 

 De igual forma esta investigación está enmarcada en un periodo determinado, por ende, 

su diseño es transversal. En este diseño “su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et ál., 2014, p. 154). 
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Población y muestra 

Descripción de la Población 

La Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios es una institución ubicada en la provincia de 

Sucumbíos, en el cantón de Lago Agrio, que cuenta con 25 docentes distribuidos el 76% en las 

mujeres y el 24% en hombres. Respecto al nivel de educación, la institución cuenta con los 

niveles de educación inicial, básica general, y bachillerato unificado, en donde el 32% de 

docentes conforman el bachillerato unificado, el 64% están en educación general básica, y el 4% 

en educación inicial, así mismo el total de estudiantes que cuenta la institución es de 508 

estudiantes. 

 

 

Tipo y Método de Muestreo 

El tipo de muestreo es censal puesto que la población es reducida y de igual manera se considera 

al total de la población debido a que no es un número de sujetos extenso en la investigación 

(Tamayo, 2001). 

 Debido al planteamiento de la investigación, el muestreo es no probabilístico, es decir la 

muestra es dirigida o elegida en base a las características del trabajo de investigación y a los 

propósitos del investigador (Hernández et ál., 2014). 

 

Tamaño de la muestra 

Para esta investigación se trabajó con el total de la población por lo tanto no será necesario 

realizar un cálculo respecto a la muestra. 
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Criterios de inclusión, exclusión, y eliminación 

Criterios de inclusión;  

 Tengan más de 6 meses ejerciendo la profesión de docente. 

 Cumplan desde una jornada reducida hasta una jornada completa de trabajo. 

 Trabajen en instituciones educativas sean públicas o privadas. 

 

Criterios de exclusión: Los docentes excluidos en la investigación serán aquellos que; 

 Se encuentren en gozo de vacaciones 

 Se encuentren con permiso médico 

 Se encuentren ejerciendo sus labores presencialmente.  

 Docentes que tengan menos de 6 meses ejerciendo la profesión de docente. 

 Personal docente que esté trabajando como directivo y/o administrativo y/o de servicios 

 

Criterios de eliminación: Los docentes eliminados en la investigación serán aquellos que; 

 No registren su firma en el consentimiento informado 

 Que los datos se registren de manera errónea en el consentimiento informado. 

 No se completen todos los campos del instrumento. 

 No logren registrar todas sus respuestas por motivos de una mala conexión a internet 

 Docentes que abandonaron el lugar al momento de aplicación de los instrumentos de 

la investigación. 
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Técnicas  

Documental: Esta técnica permite recolectar información almacenada en documentos, 

revistas, artículos científicos, manuales de información, con el fin de organizarla, procesarla, y 

presentarla de manera coherente permitiendo describir o argumentar conceptos, hechos y en 

general acercarse al objeto de estudio y/o problemática (Tancara, 1993). 

Cuestionario: La investigación se realizó mediante la aplicación del Cuestionario RED TIC 

Tecnoestrés el cual tiene como objetivo evaluar las dimensiones: Afectivas, Cognitivas, 

Actitudinales frente al uso de la tecnología. 

 

Instrumentos y guías 

Para conocer el Tecnoestrés dentro de las instituciones educativas, se utilizó el instrumento 

RED-TIC Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y tecnofatiga) realizado por las 

investigadoras Marisa Salanova, Susana Llorens y Eva Cifre. Este conjunto de investigadoras 

forma parte del Equipo de Investigación WoNT Prevención Psicosocial de la Universidad Jaime 

I de Castellón, institución de reconocimiento internacional que se dedica a la investigación de 

fenómenos psicológicos. El instrumento surge en el año 2003 en la Universidad Jaime I de 

Castellón. 

 

La forma de aplicación del instrumento puede ser en forma física o en línea. El formato en 

línea permite recibir una retroalimentación al instante a la persona evaluada. A su vez el 

instrumento está dirigido a las personas que se encuentren ejerciendo sus funciones en uso de las 

TIC, a trabajadores de todas las áreas profesionales y técnicas. 
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El tecnoestrés contiene dos tipos: Tecnoansiedad y Tecnofatiga que a su vez contiene 

dimensiones; 1) Afectiva (ansiedad vs. fatiga), 2) Actitudinal (actitud escéptica hacia la 

tecnología) y 3) Cognitiva (creencias de ineficacia en el uso de la tecnología).  

 

Las altas puntuaciones en ambas dimensiones son indicadores de que existe Tecnoestres, por 

el contrario, si una de las dos o las dos dimensiones tiene resultados bajos, se entendería que no 

existe Tecnoestres, pero presumiblemente en un futuro puede existir. Para que las puntuaciones 

en las dimensiones sean altas debe existir también altas puntuaciones en los aspectos de cada 

dimensión. 

El instrumento tiene 16 ítems con una escala tipo Likert de siete niveles de respuesta que van 

desde 0 a 6. La representación de la respuesta es la siguiente;  

 

 

 

 

 

El instrumento cuenta con un Alfa de Cronbach tanto en muestras generales como específicas, 

de las dimensiones tecnoansiedad y tecnofatiga por encima del 0.70 asegurando de esa manera la 

validez y fiabilidad de los ítems.   

 

Figura 5. Escala de Respuestas del Instrumento RED-TIC Cuestionario de Tecnoestrés 

Adaptado de Salanova (2016) 
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Procedimiento para obtención de los datos 

En el proceso para el levantamiento de la información, en primera instancia, se elaboró una 

solicitud por escrito a la institución educativa que participó en la investigación y de igual manera 

se pidió una respuesta formal debido a requisitos protocolarios.  

 

Una vez aprobado el acceso, en el primer contacto con la máxima autoridad de la institución 

educativa, se explicó los objetivos principales y los beneficios que traía consigo participar en la 

investigación. 

 

Previo a la aplicación del instrumento se estableció un horario con la máxima autoridad del 

plantel, enfocado a que no interfiera con las funciones principales de los participantes. Es 

importante tener en cuenta que, durante todo el proceso investigativo, la disponibilidad de 

recursos humanos, materiales, financieros, técnicos, logísticos e informáticos se hicieron 

efectivos en cada situación durante la investigación.  

 

A continuación, se detalló los pasos de la ejecución del levantamiento de información;  

1. Se creó una reunión online por medio de la plataforma Zoom, misma donde se explicó los 

lineamientos generales de la investigación como también se explicaron detalles de la aplicación 

del instrumento y cuál era el aporte que se esperaba de los participantes. Este espacio virtual 

sirvió para que simultáneamente durante la aplicación del instrumento los participantes fueran 

resolviendo sus inquietudes con la ayuda de los investigadores.  

2. En la reunión vía Zoom se tomó lista a los participantes, esto con el fin de comprobar que, 

al momento de compartir el enlace del instrumento digitalizado, concuerde el número de 
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participantes del registro de asistencia con el número de respuestas registradas en Google Forms, 

dado que la plataforma permitía llenar varias veces el instrumento de manera anónima.  

3. El listado de asistencia también fue utilizado para enviar a los participantes, por medio de 

correo electrónico el documento de consentimiento informado, el cual especificó que el sujeto se 

sumó voluntariamente a ser partícipe de la investigación y que los datos suministrados por el 

participante iban a ser manejados anónimamente. Para todos estos pasos (1,2,3) se estimó una 

duración máxima de 20 minutos.  

4. Una vez firmado el consentimiento informado se procedió a enviar el link digitalizado del 

instrumento y los participantes comenzaron a llenarlo. La duración para completar el instrumento 

fue de 15 a 20 minutos por grupo.  

5. Se agradeció a los participantes por su aporte en la investigación y de igual manera se 

explicó que una vez procesados los datos, estos iban a servir para proponer la aplicación de un 

plan de prevención del Tecnoestres.  



 

 

71 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos a 25 docentes de la Unidad 

Educativa Rafael Rodríguez Palacios. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 

SPSS en la versión 25, y los gráficos se los realizó mediante el software Microsoft Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Docentes 

 

Interpretación:  

Según la figura 6, en la dimensión Escepticismo, el 12% de docentes están en un nivel muy 

alto, el 8% están en un nivel alto, el 24% están en un nivel medio alto, el 8% en un nivel medio 

bajo, el 20% están en nivel bajo, y para finalizar el 28% están en el nivel muy bajo de 

escepticismo.  

 

Análisis: 

De acuerdo con los datos recogidos, la mayor parte de la población tiene niveles medios 

bajos, bajos y muy bajos de Escepticismo, esto nos dice que en base al modelo MESO elaborado 

28%

20%

8%

24%

8%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Muy bajo

Bajo

Medio (bajo)

Medio (alto)

Alto

Muy Alto

Dimensión Escepticismo

Figura 6. Dimensión Escepticismo 
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por Salanova y colaboradores (2007), las actitudes de los docentes frente a las TIC son de un alto 

interés en su utilización, así como también creen en la contribución que brinda la tecnología en 

su trabajo. Por último, no tienen actitudes de indiferencia o distanciamiento frente a las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Docentes  

 

Interpretación:  

Se puede observar en la figura 7 que en la dimensión Fatiga, el 12% están en un nivel muy 

alto, por otro lado, en los niveles alto, medio alto, medio bajo, y bajo de fatiga están distribuidos 

en cada nivel el 20% de docentes, y el 8% restante está en el nivel muy bajo de fatiga.  

Análisis 

Podemos analizar que, la mayoría de la población tiene niveles medios altos, altos, y muy 

altos de Fatiga, esto nos indica en base al modelo MESO elaborado por Salanova y 

colaboradores (2007), los docentes experimentan sensaciones de malestar a la hora de relajarse 

después de una jornada trabajando con la TIC, es decir padecen de agotamiento mental, y a su 
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Figura 7. Dimensión Fatiga 
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vez es difícil que mantengan un buen nivel de concentración, en otras palabras, cansancio 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Docentes 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura 8, en la dimensión Ansiedad, en el nivel muy alto no se encuentra 

ningún docente, el 12% están en un nivel alto, el 36% presentan un nivel medio alto, el 16% 

están en nivel medio bajo, el 28% correspondiente manifiestan un nivel bajo, y por último el 8% 

presentan un nivel muy bajo de ansiedad.  

Análisis 

De acuerdo con los datos recogidos, la mayoría de la población tiene niveles medios bajos, 

bajos, y muy bajos de Ansiedad, lo cual según el modelo MESO desarrollado por Salanova y 

colaboradores (2007) expresa que los docentes no experimentan sensaciones de miedo, tensión, o 

incomodidad a la hora utilizar las TIC en el presente o en un futuro. De igual manera no tienen 

dudas a la hora de utilizar la tecnología, ni se asustan si el trabajo con las TIC es extenso, o 

complejo. 
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Figura 8. Dimensión Ansiedad 
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Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Docentes 

 

Interpretación: 

En la figura 9, en la dimensión Ineficacia, en el nivel muy alto, y nivel alto de ineficacia no se 

encuentra ningún docente, el 48% están en un nivel medio alto, el 12% presentan un nivel medio 

bajo, el 16% están en nivel bajo, y el 24% muestran un nivel muy bajo de ineficacia.  

Análisis 

Se puede analizar que la mayoría de la población tiene niveles medios bajos, bajos, y muy 

bajos de Ineficacia, esto demuestra que en base al modelo MESO desarrollado por Salanova y 

colaboradores (2007), los docentes no tienen creencias propias sobre un mal uso de las TIC, lo 

cual significa que los pensamientos sobre la capacidad que tienen sobre ellos mismos en el uso 

de la tecnología son positivos. 
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Figura 9. Dimensión Ineficacia 
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Figura 10. Tipos de Tecnoestrés  

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Docentes 

 

Interpretación:  

Del total de docentes participantes, se puede observar que el 44% de docentes presentan 

tecnoansiedad, de igual forma se observa que el 56% de docentes no tiene tecnoansiedad. Por 

otro lado, 32% de docentes presentan tecnofatiga, y el 68% restante de docentes no presenta 

tecnofatiga. 

Análisis 

Los resultados evidencian que, la mayoría de docentes no padecen de tecnoansiedad ni 

tecnofatiga, es así como el modelo MESO elaborado por Salanova y colaboradores (2007) de 

acuerdo a los datos manifiesta que en estos docentes se mantienen buenos recursos personales, 

cuentan con recursos tecnológicos adecuados, sumado a ello las demandas tecnológicas no las 

perciben como amenazas sino como retos, sin embargo, entre los docentes que manifiestan 

tecnoansiedad y tecnofatiga es todo lo contrario a lo explicado. Los docentes tecnoansiosos, son 

el resultado de obtener puntaciones muy altas, altas, y medias altas, en las dimensiones ansiedad, 
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escepticismo, e ineficacia, y experimentan sensaciones de tensión, o miedo al utilizar en un 

presente o futuro a las tecnologías. Por otro lado, aquellos docentes que muestran tecnofatiga, 

son el resultado de obtener puntaciones muy altas, altas, y medias altas, en las dimensiones 

fatiga, escepticismo, e ineficacia, sienten que es más difícil tomar decisiones adecuadas, se 

distraen, o procrastinan. Por último, el denominador común entre la tecnoansiedad y la 

tecnofatiga, son las dimensiones escepticismo, e ineficacia que, por parte de la primera 

dimensión mencionada, se refiere a que los docentes presentan actitudes escépticas sobre la 

contribución que brinda la tecnología a su trabajo, y en referencia a la ineficacia, los docentes 

creen que el uso que tienen con la tecnología no es el mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Cuestionario Sociodemográfico; Docentes 

 

Interpretación 
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De acuerdo con la figura 11, se puede observar que en el género masculino el 8% de docentes 

posiblemente manifieste tecnoestrés, y el 16% no tiene tecnoestrés. En cuanto al género 

femenino el 28% de docentes presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente presente tecnoestrés, y el 

36% de docentes no tiene tecnoestrés.   

Análisis 

Es evidente que, entre los géneros existe una mayoría de docentes femeninas que 

experimentan tecnoestrés, sin embargo, no se puede afirmar que el género femenino tiene mayor 

predisposición a padecer de tecnoestrés debido a que existen otros factores más concluyentes que 

el género.  

 

  

Figura 12. Tecnoestrés y Edad 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Cuestionario Sociodemográfico; Docentes 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la figura 12, en el rango de 30 a 41 años, el 24% de docentes 

presenta tecnoestrés, el 12% de docentes posiblemente, y el 8% de docentes no presenta 
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tecnoestrés. En el rango de 41 a 52 años, el 8% de docentes posiblemente presente tecnoestrés, y 

el 24% no tiene tecnoestrés. En el rango de 52 a 63 años, el 4% de docentes tiene tecnoestrés, 

mientras que el 20% restante no tiene tecnoestrés. 

Análisis 

En esta población, en su mayoría quienes presentan tecnoestrés, son los docentes más jóvenes, 

para lo cual en la teoría de igual forma menciona que el tecnoestrés no entiende de edades, es 

decir, es incorrecto inferir que un docente de mayor edad es más propenso a tener tecnoestrés. 

 

 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Cuestionario Sociodemográfico; Docentes 

 

Interpretación 

En los resultados de la figura 13, de acuerdo con el contrato por nombramiento el 16% de 

docentes presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y el 44% de docentes no presenta tecnoestrés. 

En el contrato ocasional, el 4% de docentes presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y otro 8% 
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de docentes no presenta tecnoestrés. En el contrato provisional el 4% de docentes posiblemente 

presente tecnoestrés. Por último, en el contrato temporal, el 8% de docentes tiene tecnoestrés. 

Análisis 

Los docentes que mantienen un contrato por nombramiento si bien es cierto a comparación de 

otros contratos, gozan de mayor estabilidad, no por ello significa que sean menos propensos a 

experimentar tecnoestrés, por el contrario, en este tipo de contrato se ejecutan funciones 

adicionales a las de enseñanza, lo cual se traduce a demandas tecnológicas cada vez mayores y 

adicionales, considerando el contexto actual de pandemia, donde el docente está obligado a 

incrementar sus niveles de recursos personales, es decir su autoeficacia, e igualmente por parte 

de la unidad educativa, a mejorar sus recursos tecnológicos para encontrar un equilibrio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n= 25; Cuestionario RED TIC Tecnoestres; Cuestionario Sociodemográfico; Docentes 

 

Interpretación 

4%

12%

8%

4%

0%

8% 8%

4%

0% 0%

16%

28%

0% 0%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20 a 30 horas 31 a 41 horas 42 a 52 horas 53 a 63 horas 64 a 75 horas

Rango de Horas a la Semana Trabajando con Tecnología.

Tecnoestrés y Rango de Horas a la Semana Trabajando con 

Tecnología.

Si Posiblemente No

Figura 14. Tecnoestrés y Rango de Horas a la Semana Trabajando con Tecnología 



 

 

80 

 

En la figura 14, se puede observar la distribución de docentes respecto al rango de horas a la 

semana trabajando con tecnología y en lo que se refiere al rango de 20 a 30 horas, el 4% de 

docentes presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y el 16% no tiene tecnoestrés. En el rango de 

31 a 41 horas, el 12% de docentes presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y el 28% no tiene 

tecnoestrés. Para el rango de 42 a 52 horas observamos que, el 8% de docentes presenta 

tecnoestrés, y el restante 4% posiblemente. En el rango de 53 a 63 horas el 4% de docentes 

presenta tecnoestrés. Para finalizar en el rango de 64 a 75 horas el 8% no presenta tecnoestrés.  

Análisis 

Es claro que no existe una relación proporcional entre un mayor uso de la tecnología y más 

casos de tecnoestrés, por lo cual un mayor uso de la tecnología no es un factor determinante que 

predisponga al docente padecer de tecnoestrés. 

 

Nota: n=25; Cuestionario Sociodemográfico; Cuestionario RED TIC Tecnoestrés; Docentes; p= 

paralelos 

 

Interpretación 
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En la figura 15, con respecto al número de paralelos que imparte clases el docente, en el rango 

de 1 a 3 paralelos, el 12% de docentes presenta tecnoestrés, otro 12% posiblemente, y el 24% no 

tiene tecnoestrés. En el rango de 4 a 6 paralelos, el 16% de docentes muestra tecnoestrés, el 8% 

posiblemente, y el 16% restante de docentes no tiene tecnoestrés. En el rango de 7 paralelos en 

adelante, el 12% de docentes no manifiesta tecnoestrés. 

Análisis 

Los resultados indican que no existen una relación proporcional entre mayor cantidad de 

paralelos y más casos de tecnoestrés, por lo cual no es un factor preponderante que un docente 

con más paralelos, esté más predispuesto a padecer tecnoestrés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n=25; Cuestionario Sociodemográfico; Cuestionario RED TIC Tecnoestrés; Docentes 

 

Interpretación 
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En la figura 16, con respecto a los niveles de educación que imparte clases el docente, en el 

nivel de bachillerato, el 12% de docentes manifiesta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y el 12% 

restante no presenta tecnoestrés. En el nivel de educación general básica el 16% de docentes 

presenta tecnoestrés, el 8% posiblemente, y el 40% docentes no presenta. Por último, en la 

educación inicial el 4% de docentes presenta posiblemente tecnoestrés. 

 

Análisis 

El tecnoestrés se presenta en su mayoría en los docentes de educación general básica, nivel 

donde constan estudiantes desde los 5 a los 14 años. La particularidad de este grupo de docentes 

tecnoestresados radica en que el manejo de estudiantes de diversas edades exige mayores 

demandas tecnológicas específicamente en las tareas cualitativas y cuantitativas. De igual 

manera considerando el contexto de pandemia los docentes experimentan conflicto de interrol, 

en otras palabras, existe una confrontación entre roles familiares y laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n=25; Cuestionario RED TIC Tecnoestrés; Docentes 
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Interpretación:  
  

Del total de docentes participantes, se puede observar que el 28% de docentes presenta 

tecnoestrés, el 20% posiblemente, y el 52% de docentes no presenta tecnoestrés. 

Análisis 

Los datos indican que los docentes tecnoestresados manifiestan los dos tipos de tecnoestrés, 

tecnoansiedad y tecnofatiga, por otro lado, los docentes que posiblemente experimenten este 

riesgo psicosocial son el resultado de un solo tipo. En referencia a los docentes tecnoestresados y 

a quienes posiblemente lo padezcan, el origen de su malestar parte de la explicación del modelo 

(MESO), donde expone que el tecnoestrés inicia con los docentes que no cuentan con recursos 

personales, es decir carecen de autoeficacia específica con la tecnología, luego provoca en ellos 

una percepción amenazante sobre las demandas tecnológicas y a la par, la falta de recursos 

tecnológicos conocidos como aquellos aspectos del ambiente de trabajo, facilitan que el 

tecnoestrés siga generándose y de manera simultánea influya negativamente en los niveles de 

autoeficacia tecnológica explicados en un principio, acentuando más y más los pensamientos 

propios sobre un mal uso de las TIC y así se repite el ciclo.  
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Discusión de Resultados 

 

En la investigación realizada en la Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios en el año 

2020, sobre “Tecnoestres en los/as Docentes de Educación Inicial, General Básica Y Bachillerato 

General Unificado”, en una población de 25 docentes, se destaca entre los resultados que el 28% 

de docentes padecen de tecnoestrés, el 20% posiblemente lo experimenten, y el 52% no lo 

padecen. 

 

Los datos previamente indicados van en comparación de acuerdo con distintas investigaciones 

entre ellas tenemos las siguientes; 

 

Una investigación desarrollada por Gómez y colaboradores, denominada “Tecnoestrés y 

Edad: un Estudio Transversal en Trabajadores Públicos” donde se utilizó el mismo instrumento 

que en esta investigación, menciona que la edad y el tecnoestrés tiene una relación, sin embargo, 

esta aún es limitada y no puede afirmarse en plenitud que, a mayor edad, más tecnoestrés 

(Gómez et ál., 2020). 

 

En similitud con la investigación previamente detallada, en esta investigación de igual manera 

no se puede afirmar que la edad es una variable influyente para padecer de tecnoestrés debido a 

que en los resultados de este estudio muestran que los docentes donde se encuentra mayor 

presencia de tecnoestrés son aquellos que están en la etapa de desarrollo de adulto joven, esto a 

comparación de los docentes de mayor edad. 
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Otra investigación realizada en Oviedo España denominada “El Proceso del Tecnoestrés en el 

Ámbito Educativo” esperaba encontrar entre sus resultados, a las mujeres con mayor tecnoestrés, 

sin embargo, no fue así, estableciendo que no puede confirmar una relación entre el sexo y el 

tecnoestrés (Pérez-Fernández, 2013).  

 

Por otro lado, en referencia al género, en esta investigación se encuentra mayor presencia de 

tecnoestrés en las docentes femenino con un 28%, por el contrario, en el género masculino nadie 

presentó tecnoestrés, y únicamente el 8% posiblemente pueda experimentar tecnoestrés. 

 

Una investigación realizada en Perú, donde su población fueron docentes de educación 

primaria, en sus resultados presentó el 46.70% de docentes tecnoestresados, y el 53.30% presenta 

un nivel de tecnoestrés sin preocupaciones (Hilario y Odaliz, 2020). 

 

En semejanza al estudio previamente detallado realizado en Perú y esta investigación, de igual 

manera la mayoría de docentes no padecen de tecnoestrés, sin embargo, el 28% si manifiestan 

tecnoestrés, y el 20% de docentes puede padecerlo en un futuro si no existen cambios. 

 

 En comparación a las diversas investigaciones, conviene decir que los resultados en primer 

lugar varían en función del tipo de población, ahora bien, yendo más a profundidad, el contexto 

de pandemia, sumado a que el ámbito de la educación se reinventa constantemente, explica que 

cada docente gracias a sus recursos personales, tiene una manera distinta de enfrentar a mayores 

y distintas demandas tecnológicas a las que se solían enfrentar, y de igual manera el apoyo de los 

recursos tecnológicos cambió considerablemente durante el confinamiento de esta pandemia. 
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Conclusiones 

 

1. Al realizar el diagnosticó se encontró la presencia de tecnoestrés, sin embargo, no en la 

mayoría de los docentes. El tecnoestrés se debe al producto de un proceso consecuente, es 

decir tiene una causa inicial en referencia a bajos niveles de recursos personales (autoeficacia 

específica con la tecnología), y un resultado final que es una percepción amenazante ante las 

demandas tecnológicas, sumado a una falta de recursos tecnológicos. De igual manera la 

presencia de tecnoestrés en los docentes es cíclico debido a que, entre la combinación de los 

factores (falta de recursos personales, demandas tecnológicas, falta de recursos tecnológicos), 

se repite el proceso, y progresivamente aumenta el malestar.  

 

2. En el análisis de los tipos de tecnoestrés, el porcentaje de docentes es mayor a los que 

refieren presentar tecnoansiedad y tecnofatiga. Sin embargo, no se puede descuidar a los 

docentes que refieren tener tecnoansiedad y tecnofatiga. Los docentes tecnoansiosos 

manifiestan sensaciones de miedo, tensión, al utilizar en un presente o futuro a las 

tecnologías, Por otro lado, los docentes tecnofatigados sienten que es más difícil tomar 

decisiones adecuadas, se distraen, o procrastinan. En adición, los docentes que padecen 

cualquiera de los dos tipos de tecnoestrés presentan actitudes escépticas frente a la 

contribución de las tecnologías en su trabajo y sus creencias frente al uso de las TIC son de 

ineficacia. 
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3. En los docentes de etapa de desarrollo adulto joven en relación con los demás adultos, existe 

mayor presencia de tecnoestrés, lo cual indica que la edad no es proporcional ni tiene 

relación con el tecnoestrés. Los docentes que trabajan más tiempo a la semana con las TIC no 

presentan tecnoestrés, esto refleja que el hecho de trabajar más tiempo con las TIC no es un 

factor que predisponga al docente de padecer de tecnoestrés. 

 

4. La propuesta de plan de prevención se hace en base a los resultados de presencia de 

tecnoestrés independientemente de la cantidad de docentes que lo refieren, siendo en primer 

lugar una prevención de tipo secundaria enfocada a toda la unidad educativa, y una segunda 

prevención de tipo primaria dirigida hacia los docentes tecnoestresados y en quienes 

posiblemente lo padezcan. 

 

Recomendaciones 

1. Considerando que el inicio del proceso del tecnoestrés son los recursos personales, es 

necesario abordar una solución trabajando en los niveles de autoeficacia específica con la 

tecnología en los docentes tecnoestresados y en quienes posiblemente lo padezcan mediante 

un plan de prevención que permitan amortiguar los efectos negativos de este riesgo 

psicosocial. 

 

2. Profundizar por medio entrevistas personalizadas que tipos de demandas tecnológicas el 

docente las percibe como amenazantes, y que otros factores pueden estar originando el 

tecnoestrés.  
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3. Es recomendable seguir realizando estudios que aborden esta temática en una población 

distinta de docentes (personal administrativo), con el fin de visualizar al tecnoestrés desde 

otra perspectiva, e identificar si la relación entre las variables sociodemográficas y este riesgo 

psicosocial es similar a la de esta investigación o si dichas variables influyen en la aparición 

de tecnoestrés. 

 

4. La dirección del centro educativo debe aplicar el plan de prevención que se está proponiendo 

para mejorar los niveles de autoeficacia específica con la tecnología, y evitar que presenten 

más docentes este riesgo psicosocial en su salud. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1. Identificación del problema 

 

Durante las últimas décadas, el mundo laboral ha tenido grandes cambios impulsados 

principalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Prueba 

de ello el uso de celulares, internet, clases virtuales, computadores, inteligencia artificial, entre 

otras, son características comunes en el diario vivir y aún más en la vida laboral. A esta 

inmersión de la tecnología en el campo laboral se la denomina como “Economía Digital” 

(Castiblanque,  2020). 

 

Del mismo modo, las TIC juegan un papel crucial en el sector de la educación, y más ahora 

que “más de 63 millones de maestros de primaria y secundaria en todo el mundo se ven 

afectados por el cierre de escuelas en 165 países, esto a causa de la pandemia de Covid-19” 

(UNESCO, 2020, s/p). Los maestros en este panorama se han visto con la necesidad de adaptarse 

a las circunstancias, acudiendo a las TIC como herramientas que permitan facilitar el aprendizaje 

a distancia de todos los estudiantes en confinamiento.  

 

De esta manera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) hizo un llamado a la acción con el objetivo de velar la salud, la seguridad, y 

el bienestar tanto de profesores como de los estudiantes (UNESCO, 2020). 
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Paralelamente a lo acontecido a nivel mundial, en Ecuador el Ministerio de Educación ha 

dispuesto que las clases en el régimen Costa, Sierra y Amazonía, continúen con el cronograma 

establecido en modalidad virtual y/o a distancia a partir del 4 de mayo del presente año, haciendo 

necesario que los maestros ejerzan sus labores por medio las TIC (Trujillo, 2020).  

 

En este escenario es claro que el uso de las TIC son una gran herramienta y a su vez 

posibilitan nuevas formas de trabajar, sin embargo, a pesar de sus beneficios, el uso de estas trae 

consigo riesgos nuevos y emergentes para la salud y el bienestar del trabajador. Partiendo de la 

definición de “riesgo nuevo y emergente” la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (por sus siglas en inglés EU-OSHA) especifica que debe cumplir dos condiciones; al 

hablar de “nuevo” obedece a que es causado por algún nuevo cambio social, organizativo, 

tecnológico, o a su vez el lugar de trabajo se ha visto modificado. Por otra parte, al hablar de 

“riesgo” especifica que debe tener una probabilidad de exposición al peligro muy grande y de 

igual manera menciona que las personas expuestas a este posible peligro sean numerosas 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007 citado en Brocal, 2016). 

 

En base a este preámbulo, la EU-OSHA y la OIT mencionan que existen riesgos nuevos y 

emergentes derivados del uso de las TIC y digitalización entre ellos, el tecnoestrés (European 

Agency for Safety and Health at Work et al., 2018; Organización Internacional del Trabajo, 

2019). 

 

El tecnoestrés según Salanova, Llorens y Ventura (2011) lo definen como “un estado 

psicológico negativo relacionado con el uso de tecnología o con la amenaza de su uso en un 
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futuro. Esta experiencia se relaciona con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y 

creencias de ineficacia …” (Salanova et al., 2011).  

 

 

Para finalizar es importante recalcar lo enunciado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) considerando el actual contexto laboral de los trabajadores durante la pandemia 

mundial: 

Durante un brote como el de COVID-19, toda la población está sometida a niveles 

de estrés elevados que pueden tener efectos graves en la salud mental, 

especialmente en los casos en que se impone el aislamiento obligatorio en el 

hogar. Los trabajadores pueden verse afectados por los peligros psicosociales 

derivados de la incertidumbre presente y futura de la situación laboral o de los 

cambios en los procesos y disposiciones laborales. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2020, p. 19) 

 

De acuerdo con la explicación de la problemática, un estudio elaborado en el 2020 por el 

Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (ISBL) manifiesta en su informe final considerando 

una población de 697 personas de diversas profesiones, tanto de participantes de España como 

América Latina, el 65% de los encuestados encuentran obstáculos para trabajar de buena manera 

utilizando las TIC, el 64% invierten mucho tiempo y esfuerzo trabajando con las TIC, y el 60% 

manifiesta experimentar dificultades para concentrarse en sus tareas laborales ocasionando así un 

incremento en el tecnoestrés. Del mismo modo entre sus conclusiones más importantes, el 

estudio señala que los trabajadores están expuestos a una mayor cantidad de información 
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incrementando una dimensión de tecnoestrés como lo es la tecnofatiga, en paralelo a esta 

conclusión, las tareas rutinarias del teletrabajo los sitúan a la mayoría de los participantes con 

tecnoestrés. Cabe señalar que, entre los participantes del estudio el 15% fue de nacionalidad 

ecuatoriana (ISBL, 2020). 

 

Otro estudio sobre el tecnoestrés en docentes universitarios de la Univeridad Autónoma de 

México expone entre sus resultados relevantes, la obtención de puntuaciones altas en todas las 

dimensiones del tecnoestrés siendo la más alta la tecnoansiedad. En el estudio se consideró una 

población de 262 docentes, de los cuales una mitad fue masculina y la otra mitad femenina. En 

todas las dimensiones del tecnoestrés se obtuvieron porcentajes medios altos y altos 

correspondiendo en porcentajes a niveles de tecnoestrés entre el 75% al 95% (Del Pino y Arenas, 

2016). En adición a este estudio, cabe señalar que a más de que la profesión de docencia sea una 

de las más estresantes, es de igual manera una de las profesiones que más se ha tenido que 

adaptar a los cambios tecnológicos que demanda la educación y en especial en este contexto de 

pandemia. 

 

En Ecuador una investigación sobre la percepción de estrés que genera el uso de la tecnología 

en trabajadores de cinco empresas permitió encontrar la presencia de percepción de estrés 

causada por el uso de las TIC en correlación con el uso de estas a diario.  En esta investigación 

los porcentajes de estrés por el uso prolongado de tecnologías estuvo entre el 75% dando un 

resultado de percepción de estrés intermedio a alto hallando así sintomatología física de estrés en 

relación con la edad de los participantes (Mortensen, 2016). 
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De igual manera una investigación sobre el tecnoestrés realizada a 40 trabajadores del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en la agencia de Latacunga en Ecuador, manifestaron altos 

niveles en dos de las dimensiones del tecnoestrés. El 86% de los participantes presentaron 

niveles medios altos, altos y muy altos en la dimensión Fatiga, y en la dimensión Ansiedad el 

80% de los participantes presentaron niveles medios altos y altos (Rivera, 2018).  

 

En base a toda esta contextualización de la problemática, es evidente que la probabilidad de 

que el tecnoestrés aparezca en docentes de educación inicial, general básica y bachillerato es más 

alta debido a un mayor uso de la tecnología, por consiguiente, es necesario realizar la 

investigación para proponer programas de prevención ante el tecnoestrés. 

 

Para la investigación se plantean las siguientes preguntas: 

 

Preguntas  

¿Qué niveles de tecnoestrés presentan los/as docentes de educación inicial? 

¿Cuál de las dimensiones de tecnoestrés presenta mayor nivel en los/as docentes de educación 

inicial? 

¿Cuál es el género donde predomina el tecnoestrés en los/as docentes de educación inicial?  

¿En qué edad de los/as docentes está presente el tecnoestrés? 
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2. Justificación 

La relevancia teórica se centra en desarrollar un análisis conceptual de la variable Tecnoestrés, 

siendo en la actualidad un tópico relativamente nuevo. En el actual contexto laboral, los 

trabajadores están en un uso intensificado de las TIC por consecuente, los riesgos psicosociales 

tales como el Tecnoestrés presentan una probabilidad de ocurrencia más elevada en la sociedad 

ecuatoriana, y en específico para docentes que en sus funciones es necesario la utilización de las 

TIC.  

 

La contribución metodológica de esta investigación desarrollará una aplicación del Cuestionario 

de Tecnoestrés RED-TIC, sin embargo, su utilización será en el campo laboral de docentes de 

educación inicial, general básica y bachillerato ecuatoriano. Además, dicha investigación resalta 

la importancia de abarcar este riesgo psicosocial emergente, debido al poco conocimiento dentro 

del campo previamente explicado. Adicional, la investigación intenta relacionar los resultados 

obtenidos de los niveles de tecnoestrés y los datos sociodemográficos, mismos que a futuro 

Figura 18.  Causas y Efectos Tecnoestrés. 

Adaptado de Salanova (2011) 
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permiten sugerir como estudiar de una forma más adecuada a este sector laboral, siendo una 

referencia de futuras investigaciones.  

 

La justificación práctica tiene como respuesta el solventar la necesidad de establecer una 

identificación oportuna del riesgo psicosocial Tecnoestrés, mismo que en la actualidad se concibe 

como un problema fútil, considerando las pocas prevenciones del riesgo existentes en cuanto al 

uso intensificado de las TIC en Ecuador. La identificación de la variable permitirá a su vez tomar 

medidas de prevención como un plan a nivel organizacional que reduzca el Tecnoestrés, y, por 

ende, preservar la salud y bienestar de los docentes.  

Es práctico por ejemplo conocer “el aumento de la carga de trabajo y la reducción de los períodos 

de descanso pueden aumentar la fatiga y el nivel de estrés y repercutir negativamente en el 

equilibrio entre la vida laboral y la vida privada” (Organización Internacional del Trabajo, 2020, 

p. 20). De igual manera esta investigación permitirá visualizar las condiciones laborales y de salud 

de los/as docentes al realizar su trabajo de docencia de manera virtual.  

 

Una tercera parte del tiempo durante el día se destina al trabajo, e incluso en algunas ocasiones, 

más de lo estipulado por leyes como las del Código de Trabajo o Ley del Servicio Publico 

(LOSEP) dentro de una jornada normal. Sumado a esta explicación, cuando hablamos de 

trabajadores, inevitablemente debemos hablar de familia y a su vez de la sociedad. Esta carga 

laboral deja como resultado al trabajador varios efectos negativos en su vida, y si trasladamos 

este panorama hacia un entorno más grande, deja como resultado a una sociedad con problemas 

de mayor magnitud.  La salud de la sociedad ecuatoriana está en riesgo actualmente por una 

epidemia mundial, que a breves rasgos ha dejado secuelas importantes en temas de salubridad, 
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economía, educación, política y entre ellos, uno muy importante como lo es la salud psicosocial. 

Por lo tanto, la justificación social de esta investigación permite con su aporte prevenir la salud 

y el bienestar de los trabajadores, en específico de los/as docentes de educación inicial, general 

básica y bachillerato frente a un riesgo psicosocial latente y emergente como lo es el 

Tecnoestrés, dado a las condiciones laborales que se están ejerciendo para estos trabajadores, 

esto tiene como efecto una sociedad más sana en relación con el tecnoestrés. 

 

3. Limitaciones de la investigación. 

La investigación por realizar presenta posibles limitaciones en su desarrollo las cuales son; 

 

 Recursos financieros; No contar con los recursos necesarios para adquirir los libros para 

el desarrollo de la investigación. 

 Recursos humanos; La disponibilidad de tiempo de los/as docentes puede representar un 

limitante, para la aplicación del instrumento.  

 Recursos materiales y técnicos; Un limitante puede ser que la plataforma tenga fallas en 

el registro de respuestas. 

 Acceso al lugar: Es probable que las autoridades del plantel educativo por cambio de 

autoridades dejen sin efecto el acceso al lugar previamente gestionado. 

 Documentos burocráticos institucionales; Es posible que el proceso de aprobación de 

Comité de Investigación de Psicología (COIPsi) demoren en expedir documentos para la 

realización de esta investigación, debido a la emergencia sanitaria. 

 Tiempo que demore el proceso de levantamiento de información o ejecución del 

proyecto; La ejecución puede ser dificultada gracias a que la coordinación con todos los/as 
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docentes del plantel educativo se lo realizara por medios digitales, esto puede generar 

tensión o ansiedad a la hora de manipular una nueva plataforma digital y sus respuestas no 

sean correctamente registradas. Se podrá generalizar la información siempre y cuando se 

obtenga el acceso a varias instituciones educativas, caso contrario no. 

 

4. Objetivos de la investigación 

4.1.Objetivo General 

Diagnosticar los niveles de las dimensiones del Tecnoestrés en los/as docentes de educación 

inicial del Ecuador. 

4.2.Objetivos Específicos 

 Identificar los datos sociodemográficos en los/as docentes de educación inicial, general 

básica y bachillerato. 

 Determinar los niveles de las dimensiones del tecnoestrés los/as docentes educación 

inicial, general básica y bachillerato. 

 Relacionar los datos sociodemográficos y las dimensiones del tecnoestrés los/as docentes 

de educación inicial, general básica y bachillerato. 

 Realizar una propuesta de plan de prevención de tecnoestrés en los/as docentes educación 

inicial, general básica y bachillerato. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico  

 

1.1. Positivismo Lógico 

La investigación parte desde la corriente epistemológica del posicionamiento Positivismo 

Lógico. Según Briones “Es la corriente surgida a fines del decenio de 1920, y cuyos principales 

representantes se agruparon en el llamado Círculo de Viena: Schlick, Carnap, Neurath, Frank, 

Kauffman, Gödel y otros” (Briones, 2002). 

 

Dicha corriente tiene como fin el entender al conocimiento desde una perspectiva objetiva, 

construyendo así lineamientos que lo guíen hacia una validez científica donde sea necesario 

sujetarse a la comprobación y contrastación.  

 

Los postulados fundamentales de esta corriente son; 

1) La investigación científica empieza con la observación o experiencia personal.  

2) Las observaciones son formuladas mediante Hipótesis primarias o enunciados 

singulares, totalmente libres de prejuicios, describiendo un determinado 

acontecimiento o estado de las cosas en un lugar y un momento prefijados.  

3) Los enunciados singulares, proceden de enunciados universales.  

4) Mediante el procedimiento de desarrollo de conceptos se llega a la elaboración 

de teorías generales que se someten a contrastación por medio de un método 
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adecuado de observación que incluye la experimentación y verificación de sus 

implicaciones. Si la contrastación tiene éxito se acepta la teoría, de otro modo se 

rechaza (Katouzian,1982 citado en Landeros-Olvero et al., 2009, s/p).  

 

Es por ello por lo que esta investigación tiene como sustento esta escuela filosófica para su 

desarrollo, debido a que se sujeta en la implementación de un test empírico como medio de 

verificación para conocer la situación sobre el tecnoestrés y de igual forma, el conocimiento 

parte desde una metodología cuantitativa, misma que tiende a medir y contrastar los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo. 

 

1.2. Psicología Positiva 

La Psicología de manera tradicional se ha centrado en abordar el tema de salud desde una 

perspectiva “negativa” o patogénica, es decir centrada en trastornos, quejas psicosomáticas, 

ansiedad, y concibiendo que la ausencia de estos malestares es sinónimo de salud. De igual 

forma esta perspectiva patogénica se encuentra amparada por un modelo médico que 

diagnostique, descubra causas y diseñe tratamientos, sin embargo, desde el surgimiento de la 

Psicología Positiva la visión sobre la salud es complementaria al enfoque anterior de modo que 

este enfoque positivo permite entender el concepto de salud, señalando que salud no es 

únicamente la ausencia de malestar, al contrario también tiene relación con preservar el bienestar 

del ser humano, enfoque que está más alineado al concepto de salud indicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 1946; Salanova et al., 2004). 
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La Psicología Positiva tiene antecedentes que se remontan desde Aristóteles, Spinoza, 

Schopenhauer, entre otros , relacionándose también con estudios como los de William James, 

Rogers y Maslow llegando incluso a conocerla en ese entonces como Psicología Humanista, sin 

embargo el origen sobre este nuevo enfoque de la Psicología surgió por parte de los psicólogos 

Martin Seligman y Mihály Csíkszentmihályi, quienes se percataron que los aspectos positivos, 

fortalezas y virtudes se habían hecho de lado , y durante décadas el estudio del comportamiento 

humano estaba más centrando en temas relacionados con enfermedades (Lupano y Castro, 2010). 

 

1.3. Psicología de la Salud Ocupacional Positiva 

La Psicología de la Salud Ocupacional Positiva (PSOP) se define como “la aplicación de la 

psicología para mejorar la calidad de la vida laboral, y para proteger y promover la seguridad, la 

salud y el bienestar de los trabajadores” (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2013). 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en ingles NIOSH) 

menciona que la PSOP cuando habla de protección de la salud, hace énfasis en el entorno laboral 

y como se pueden disminuir los riesgos laborales, mientras que, al hablar de promover la salud, 

la PSOP interviene por medio de conocimientos y recursos a los trabajadores para mejorar la 

salud de estos (NIOSH, 2013). 

De esta manera la PSOP posee un enfoque multidisciplinario, donde no solo se limita en el 

abordaje del concepto de “salud” desde una visión “negativa”, es decir interviniendo en 

enfermedades o trastornos, sino también entiende el concepto de “salud” desde una perspectiva 
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positiva, más extensa y amplia relacionada con un bienestar afectivo, donde contiene aspectos 

cognitivos, sociales, motivacionales y conductuales (Salanova, 2009). 

 

1.4. Modelo de Estrés y Coping 

Modelo propuesto por Lazarus y Folkman en 1984. Este modelo concibe al estrés y su 

derivado específico, el tecnoestrés, como un resultado de un proceso entre dos variantes, siendo 

la primera las percepciones de los trabajadores sobre las condiciones ambientales también 

conocidas como demandas del trabajo y la segunda variante, las condiciones internas del sujeto 

identificadas como recursos sea, a modo de ejemplo habilidades o el deseo de una menor carga 

laboral (Fischer y Rield, 2017). 

 

Para el desarrollo del tecnoestrés, el trabajador en un principio interacciona con las TIC y las 

demandas del trabajo, donde lo sitúa según este modelo como primera evaluación. El trabajador 

evalúa la situación con las demandas y si son consideradas como retadores o amenazantes para 

su bienestar biopsicosocial. Posteriormente, el trabajador evalúa por segunda ocasión 

considerando si este tiene o no estrategias para afrontar las demandas de trabajo y sus recursos. 

Las estrategias son dos; estrategias centradas en el problema y estrategias centradas en la 

emoción. Al carecer de estrategias se genera tecnoestrés, por el contrario, si el trabajador posee 

estrategias, la situación se considera como favorable y puede generarse emociones positivas, 

culminando así la tercera evaluación (Dias y Pais-Ribeiro, 2019). 
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1.5. Modelo Conceptual para Comprender el Tecnoestrés 

Modelo creado por los investigadores Ragu-Nathan T.S, Tarafdar, Ragu-Nathan Bhanu S. y 

Tu en el 2008, del cual su base conceptual es apoyada con las fundamentaciones transaccionales 

del modelo de Lazarus y Folkman, resaltando como aporte que la combinación de un entorno que 

estimule al individuo y la respuesta esperada de esa situación, de esa manera describen el 

fenómeno del estrés. En el modelo existen cuatro macro factores presentes para la explicación 

del desarrollo, inhibición y consecuencias del tecnoestrés, estos son; Factores Estresantes, 

Factores Situacionales, Resultados del Tecnoestrés a nivel Individual y Otros Resultados 

Organizacionales (Ragu-Nathan et al., 2008). 

 

El desarrollo del tecnoestrés se da a partir de los factores estresantes o estresores tales como 

demandas de trabajo relacionadas con las TIC, estímulos, o situaciones. El efecto de los 

estresores afecta a la satisfacción laboral. Por otra parte, los factores situacionales funcionan 

como inhibidores debido a que reducen o disminuye el impacto de los estresores y a su vez 

favorecen a resultados organizacionales como por ejemplo un mayor compromiso. Los 

resultados del tecnoestrés a nivel individual se encasillan en la satisfacción laboral traducida 

como bienestar laboral, mientras que los resultados de insatisfacción son relacionados con un 

malestar dentro del trabajo (Salazar, 2019). 

 

1.6. Modelo RED (Recursos, Experiencias y Demandas) 

El Modelo de Recursos, Experiencias, y Demandas (RED) conocido también como Modelo 

Espiral de la Salud Ocupacional (MESO; Salanova, Cifre, Martínez y Llorens, 2007) es una 
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extensión fundamentada del modelo de Demandas-Control (MDC; Karasek, 1979) y del Modelo 

de Demandas-Recursos (MDR;) (Salanova et al., 2006, 2011). 

 

Las principales variantes de este modelo surgen del reconocimiento de un tercer elemento 

además de las demandas y los recursos laborales. Este elemento es denominado como recursos 

personales, que en síntesis son aquellas competencias mentales y emocionales que se manifiestan 

en forma de creencias de autoeficacia o ineficacia, esto a nivel individual como grupal. Estas 

creencias permiten potenciar o disminuir según sea el caso, la percepción sobre demandas 

amenazantes o demandas retadoras. En el modelo RED a partir de los recursos personales se 

generan espirales de bienestar psicológico entendido como espiral de la motivación, o espirales 

de malestar psicológico denominado como espiral de deterioro de la salud (Salanova, 2009; 

Salanova et al., 2011). 

En la figura 3, se puede observar el modelo RED y como se genera el tecnoestrés, desde los 

recursos personales hacia elementos como las demandas tecnológicas y los recursos 

tecnológicos. En este caso, la autoeficacia tecnológica se refiere a todas aquellas creencias 

propias que tiene el trabajador para utilizar con éxito las TIC, por el contrario, la ineficacia 

tecnológica se considera a aquellas creencias propias de un mal uso sobre las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Modelo RED (Recursos, Experiencias, Demandas). 

Adaptado de Salanova (2011) 
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1.7. Posicionamiento Teórico 

Para la presente investigación se ha considerado el modelo RED; donde manifiesta que el 

tecnoestrés se origina a partir de bajos niveles de autoeficacia, es decir creencias de un mal uso 

de las TIC o ineficacia tecnológica, siendo el resultado una mayor percepción de las demandas 

tecnológicas, dificultando aún más el uso de las tecnologías y produciendo finalmente 

tecnoestrés. Otro punto relevante de este modelo es considerar aspectos extra organizacionales 

como el apoyo social que puede brindar o no el círculo familiar al momento del uso de las 

tecnologías y de igual forma, el modelo considera relevante los aspectos extra organizacionales 

referentes a los recursos laborales del trabajador relacionados con la conciliación familia-trabajo.  

La corriente que sigue este modelo parte desde una relación dialógica entre el sujeto como de 

su entorno. Es relevante entender el tecnoestrés desde esta perspectiva puesto que permite 

conocer los procesos que se llevan a cabo internamente en el trabajador y cómo influye el 

ambiente en la generación de este malestar psicosocial. 

Para finalizar, la Psicología Positiva si bien es cierto que durante estas últimas décadas ha sido 

apreciada en varias investigaciones, cabe resaltar que no es un dogma, o una mirada desde la 

autoayuda, sino un reconocimiento sobre todas las fortalezas o aspectos positivos del ser 

humano, que merecen la pena ser investigados en varios contextos. En este sentido, la 

investigación se ampara desde esta teoría científica en la búsqueda hacia el bienestar psicológico 

desde el lado positivo del ser humano y su fortalecimiento. 
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2. Marco Teórico Referencial 

2.1. Tecnoestrés 

2.1.1. Historia de Tecnoestrés 

Durante el siglo XX, desde la década de los setentas empieza la revolución tecnológica, donde 

las TIC en conjunto con varias innovaciones más, fueron mejorando la interacción entre el ser 

humano y el computador, siendo posible la aparición de varias invenciones constantes del 

hardware y software para optimizar la experiencia del usuario. El efecto indirecto causado por 

dichas innovaciones tecnológicas pudo cambiar varias dinámicas en el mundo tanto en los 

campos económicos, sociales, e incluso laborales (Heinze Martin et al., 2017).  

 

Respecto al campo laboral, en vista al uso de las tecnologías, en 1984 se da cabida a otro de 

los efectos del uso de las TIC. Este efecto según Craig Brod, psiquiatra estadounidense lo 

denominó como tecnoestrés mismo que es “una enfermedad moderna de la adaptación causada 

por la incapacidad para hacer frente con las nuevas tecnologías informáticas de manera 

saludable” (Brod,1984 citado en Chiappetta, 2017, p.2). 

 

Años después, surge una nueva definición que considera relevante dar un aviso respecto a las 

consecuencias que puede generar a futuro el tecnoestrés. Los autores Michelle Weil y Larry 

Rosen en su libro explican que el uso continuo de las TIC desencadena varios efectos entre ellos; 

dolores de cabeza, dificultad de concentración, dolores en la espalda, ansiedad entre otros. Los 

mismos autores definen al tecnoestrés como “el resultado de incrementar la convivencia de las 

personas con la tecnología, reflejada en el impacto negativo que provoca en las actitudes, 
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pensamientos, comportamientos y en el plano físico, provocado directa o indirectamente por la 

tecnología” (Weil y Rosen, 1997 citado en Dias Pocinho & Costa Garcia, 2008, p.128). 

Posteriormente, a inicios del siglo XXI comienzan a darse más innovaciones en el campo de 

la tecnología y con ello existen nuevas definiciones del tecnoestrés, una de ellas parte de los 

autores Wang, Shu y Tu, siendo el tecnoestrés “… incomodidad, miedo, tensión y ansiedad 

cuando uno está aprendiendo y usando tecnología informática directa o indirectamente, que 

finalmente termina en repulsión psicológica y emocional y le impide a uno seguir aprendiendo o 

usando tecnología informática” (Wang et al., 2008, p. 3004). 

 

Es importante considerar que, en las definiciones presentadas anteriormente, el tecnoestrés es 

entendido por Craig Brod como una enfermedad, siendo causada por un desequilibrio entre 

demandas y recursos con los que cuenta el usuario al interactuar con la tecnología. Por otro lado, 

para Weil y Rosen enfatizan con su definición en los efectos del tecnoestrés en aspectos 

biopsicosociales, por ejemplo, en lo afectivo como el apoyo social, cognitivo relacionándose a 

las creencias de ineficacia y fisiológico en manifestaciones físicas como dolores de espalda o 

sudoración. Para finalizar Wang, Shu y Tu aportan con su definición explicando que el 

tecnoestrés está presente desde el aprendizaje de la manipulación de las TIC como 

posteriormente en su uso cotidiano. 

 

El tecnoestrés pese a ser un tema relativamente nuevo considerando el contexto mundial, su 

definición ha variado a lo largo de los años, sin embargo, la definición propuesta por Salanova, 

considera varios aspectos relevantes de las anteriores definiciones presentadas, definiendo al 

tecnoestrés como; 
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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 relacionados con el uso de las TIC que lleva a 

un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de 

actitudes negativas hacia las TIC. (2003, p. 3)    

 

2.1.2. Historia de Modelos Teóricos del tecnoestrés 

Existen diversos modelos que permiten entender el proceso del tecnoestrés, entre ellos; el 

modelo propuesto por Karasek en 1979 con su Modelo de Demandas-Control (MDC). Desde este 

modelo, la explicación del tecnoestrés parte de dos elementos; las demandas tecnológicas y el 

control del trabajador sobre la tecnología, es decir sus recursos. La extensión del (MDC) es el 

Modelo de Demandas-Recursos (MDR), propuesto por Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli en el 2001. En el MDR se enfatiza las peculiaridades que presentan los ambientes de 

trabajo, y como estos influyen para la configuración del tecnoestrés. Por último, el Modelo 

Espiral de la Salud Ocupacional (MESO) creado por Salanova, Cifre, Martínez y Llorens en el 

2007, es un modelo publicado en revistas internacionales, considerado como válido y fiable. Este 

modelo hace el intento de resolver las limitaciones de los modelos MDC Y MDR, comenzando 

desde el concepto de salud, no únicamente como ausencia de enfermedad, sino también como un 

estado de bienestar biopsicosocial completo. 

 

2.1.3. Modelo Teórico de Demanda-Control-Apoyo Social 

Los modelos presentados a continuación manifiestan en síntesis el resultado de un 

desequilibrio entre demandas-recursos para explicar el tecnoestrés. El Modelo Demandas-
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Control (MDC) creado por Robert Karasek en el año de 1979 presenta una combinación entre 

dos elementos; en el caso del tecnoestrés, el primer elemento son las demandas tecnológicas y 

como segundo tenemos el grado de control que tiene el trabajador sobre las tecnologías. 

 

Específicamente este modelo considera como demanda tecnológica la sobrecarga de trabajo 

en niveles de concentración, tiempo, cantidad, volumen, nivel de presión, y las diversas 

interrupciones a las cuales el trabajador se ve expuesto. En este modelo, el trabajador cuenta solo 

con un recurso el cual es el potencial para manejar y gestionar todas las tareas o funciones en uso 

de la tecnología durante su jornada laboral diaria (Salanova et al., 2011).  

Figura 20. Teoría de Demanda-Control de Robert Karasek. 

Adaptado de Salanova (2009) 
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De acuerdo con la figura 3, el resultado entre altas demandas tecnológicas y bajos niveles de 

control sobre las tecnologías corresponde a altos niveles de tecnoestrés, por el contrario, niveles 

bajos de tecnoestrés son el resultado entre la combinación de bajos niveles de demandas 

tecnológicas y altos niveles de control sobre las tecnologías. 

 

En 1988 Johnson y Hall agregaron a este modelo, un elemento más definiéndolo como apoyo 

social. Relacionando este elemento frente al tecnoestrés se entiende apoyo social a todas aquellas 

personas con las que cuenta el trabajador que puedan ayudar a resolver algún problema con la 

tecnología sea técnico o informático. Los niveles de tecnoestrés aumentan si el trabajador está en 

situaciones con altas demandas tecnológicas, bajos niveles de control y falta de apoyo social 

(Salanova et al., 2006). 

 

2.1.4. Modelo Teórico de Demandas-Recursos 

Este modelo es una continuación del MDC de Karasek, propuesto en el 2001 por Demerouti, 

Bakker, Nachreiner y Schaufeli. La variación principal que presenta este modelo es la 

importancia e influencia sobre las características ambientales en los puestos de trabajo. Existen 

dos elementos que varían de igual forma respecto a su antecesor modelo, estos son; las demandas 

tecnológicas, y los recursos tecnológicos con los que cuenta el trabajador (Bakker y Demerouti, 

2013). 

Aplicando este modelo al tecnoestrés, las demandas tecnologías es el conjunto de 

características físicas, psicológicas, organizacionales y sociales relacionadas al trabajo 

tecnológico que requieren de un esfuerzo y coste físico y psicológico. Por otro lado, los recursos 

tecnológicos son el conjunto de características físicas, psicológicas, sociales y organizacionales 



 

 

122 

 

relacionadas al trabajo con tecnología que pueden reducir a las demandas tecnológicas y a futuro 

presentar menores costes y esfuerzos psicológicos y físicos. Del mismo modo estos recursos 

pueden estimular el crecimiento personal, el aprendizaje y desarrollo, entre otros beneficios más 

(Bakker y Demerouti, 2013; Salanova et al., 2011). 

  

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

En la figura 4, se puede visualizar que durante el desarrollo del tecnoestrés se dan dos 

procesos indipendientes, el primer proceso es el deterioro de la salud, y el segundo, el proceso de 

la motivación. Las demandas tecnológicas son aquellos factores predictores para problemas de 

salud psicosomáticos , tecnoestres, agotamiento, etc. Los recuros tecnológicos por su parte son 

predictores para la satisfacción en el trabajo, motivación, etc (Bakker y Demerouti, 2013; 

Salanova et al., 2011). 

 

 

Figura 21. Modelo de Demandas-Recursos. 

Adaptado de Salanova (2011) 
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2.1.5. Modelo Espiral de la Salud Ocupacional (MESO) 

El MESO o conocido también como Modelo RED (recurso, emociones/experiencias y 

demandas) es un modelo que permite evaluar la salud psicosocial del trabajador de manera 

integral, considerando el malestar y bienestar psicosocial. Salanova menciona que este modelo 

“considera el papel negativo de las demandas de la tecnología y el positivo de los recursos de la 

tecnología, ampliando el tipo de demandas y recursos a nivel de tarea, social, organizacional y 

también a nivel extra organizacional” (2011, p. 49). 

 

La diferencia entre este modelo y sus antecesores (MDC y MDR) es la particularidad de que 

las demandas y los recursos laborales se percibirán de diferente manera en función de los 

recursos personales del trabajador. Integra de igual forma, conceptos como la autoeficacia, o 

procesos de espiral positiva como la motivación y de espiral negativa como la pérdida de energía 

(Salanova et al., 2006). 

 

4.1.6. Proceso de tecnoestrés 

Partiendo desde el Modelo MESO, el tecnoestrés surge desde la interacción entre el trabajador 

y su entorno o ambiente de trabajo. Es aquí donde el trabajador percibe cierto desequilibrio o 

discrepancia entre las demandas de las situaciones laborales y los recursos psicológicos, sociales, 

físicos y biológicos con los que cuenta el trabajador para enfrentar de manera óptima dichas 

demandas laborales. No es correcto decir que todas las demandas tecnológicas son perjudiciales 

para el trabajador, debido a que una misma demanda puede ser percibida de distinta forma para 

diferentes trabajadores, por lo tanto, el factor regulador que condiciona la percepción sobre las 

demandas y los recursos, son las creencias de eficacia e ineficacia frente a la tecnología que 
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posee el trabajador. Si el trabajador cuenta con un buen nivel de autoeficacia tecnológica, es 

decir creencias propias sobre un buen uso con las TIC, las demandas serán percibidas como 

retadoras, no obstante, si el trabajador tiene un alto nivel de ineficacia respecto con las TIC, 

percibirá a las demandas como amenazantes, produciendo así tecnoestrés (Salanova, 2009). 

 

El tecnoestrés se desarrolla en base a 3 factores: El primero, desde las demandas tecnológicas, 

el segundo siendo la ausencia de recursos con la tecnología y el tercer factor, la ausencia de 

recursos personales. A continuación, se detalla cada uno de estos factores; 

 

4.1.6.1. Demandas Laborales Tecnológicas 

Son los aspectos físicos, psicológicos, sociales, y organizacionales que demandan al 

trabajador un desgaste físico o psicológico. Se convierten en un desgaste o coste para el 

trabajador cuando desde sus creencias de ineficacia percibe a estas exigencias laborales como 

amenazantes, produciendo un malestar psicológico como el tecnoestrés o incluso burnout. 

Existen demandas laborales tecnológicas que tienen relación con la tarea, a nivel social, 

organizacional, y extra organizacional (Salanova et al., 2011). 

 

4.1.6.2. Recursos Laborales Tecnológicos 

Se considera recursos laborales a “los aspectos del ambiente de trabajo (físico/estructural y 

social) que son funcionales en la consecución de metas y objetivos, que poseen el poder de 

reducir las demandas o exigencias laborales que tienen asociados costes fisiológicos y/ o 

psicosociales” (Salanova, 2009, p. 110). 
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4.1.6.3. Recursos Personales 

Los recursos personales son aquellos aspectos propios del trabajador, del ambiente laboral y 

de la interacción existente entre estos. Se consideran también como reguladores del tecnoestrés, 

donde modifican la percepción sobre la situación laboral demandante, como también permiten 

encontrar amortiguar el tecnoestrés con procesos de afrontamiento y recuperación frente a la 

previa evaluación de la situación (Guillén, 2016). 

 

4.1.7. Tipos de Tecnoestrés 

Respecto a los tipos de tecnoestrés, cabe señalar que, durante el desajuste perceptivo entre 

demandas y recursos existentes, hay dos tipos de tecnoestrés;  la Tecnoansiedad consta de una 

carga afectiva caracterizada por sentimientos de miedo o ansiedad frente a la tecnología, estos 

sentimientos se ven reflejados mediante activaciones fisiológicas en el organismo; la Tecnofatiga 

es un tipo de tecnoestrés que cuenta con aspectos cognitivos caracterizados por actitudes 

escépticas o creencias de ineficacia frente al uso de las TIC, siendo las manifestaciones de este 

malestar, actitudes de cansancio mental y agotamiento, llevando incluso al sujeto a tener 

dificultades para procesar la información (Moscoso et al., 2019). 

4.1.7.1. Tecnoansiedad 

La tecnoansiedad se conoce como aquel tipo de tecnoestrés específico que está caracterizado 

por altos niveles de activación fisiológica y psicológica incómodos o de malestar para el sujeto, 

esto debido al uso de las TIC o a la amenaza de su uso en un futuro (García, 2017).   

4.1.7.2. Tecnofatiga 

La tecnofatiga se considera un tipo de tecnoestrés específico caracterizado por ser un cúmulo 

de sentimientos de agotamiento metal y cognitivo, dicho de otro modo, al sujeto le resulta difícil 
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tomar mejores decisiones, tiende a procrastinar, existe una mayor distracción, entre otras 

manifestaciones más (García, 2017). 

4.1.8. Dimensiones del Tecnoestrés 

Existen tres dimensiones del tecnoestrés; Dimensión Actitudinal, Dimensión Cognitiva y 

Dimensión Afectiva siendo cada una de estas, estar compuestas por diversos factores, estos son; 

Ansiedad, Escepticismo, Ineficacia, Fatiga (Ventura, Mercedes et al., 2005). 

  

Figura 22.Tipos, Dimensiones y Aspectos del Tecnoestrés. 

Adaptado de Salanova (2011) 
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4.1.8.1. Dimensión Actitudinal 

Esta dimensión consta de un factor denominado “Escepticismo” mismo que se encarga de 

evaluar actitudes escépticas sobre la contribución que brinda el uso de las TIC en el trabajo, 

considerando como ejemplos a la indiferencia o el ser distante frente a las TIC (García, 2017). 

4.1.8.2. Dimensión Cognitiva 

En esta dimensión comprende de creencias de “Ineficacia” frente al uso de las TIC, dicho en 

otras palabras, son pensamientos negativos sobre la capacidad propia del trabajador en el uso de 

la tecnología (Cifre y Salanova, 2012). 

4.1.8.3. Dimensión Afectiva 

Esta dimensión consta de dos factores; Ansiedad y Fatiga, en donde se evalúa el miedo que 

produce utilizar las TIC al no contar con recursos para las demandas presentes, como también el 

agotamiento mental y cansancio cognitivo que produce el uso continuo de las TIC (García, 

2017). 

 

4.1.9. Efectos del tecnoestrés 

Los efectos que resultan del tecnoestrés respecto con el malestar del trabajador, la 

organización, y su entorno social se manifiestan desde; efectos fisiológicos como problemas 

psicosomáticos como por ejemplo dificultades de sueño, dolores de cabeza, dolores musculares 

entre otros, encontrando a su vez efectos psicosociales tales como insatisfacción laboral, 

ansiedad, e incluso Burnout (Salanova et al., 2011). 

Las complicaciones que trae consigo el tecnoestrés para la organización se traduce en bajo 

desempeño, compromiso y rendimiento, aquí vale la pena decir que los problemas sociales 
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también son de gravedad como por ejemplo el  deterioro de relaciones sociales y la reducción de 

actividades Sociales y/o familiares (Salanova et al., 2011). 

 

4.1.10. Perspectiva Actual del Tecnoestres 

Actualmente la humanidad vive una pandemia mundial causada por el nuevo virus SARS-

CoV-2, ocasionando que miles de millones de personas utilicen los espacios virtuales y en 

general el uso de las TIC para ejercer teletrabajo, educación a distancia e incluso para mantener 

interacciones sociales (Beaunoyer et al., 2020). En vista de este panorama, la interacción y el uso 

de las TIC se ha convertido en una necesidad imperante para el desenvolvimiento de las 

actividades productivas, trayendo consigo nuevos fenómenos culturales, sociales, económicos y 

particularmente psicosociales. 

 

Es plausible el aporte que brindan las tecnologías en varios aspectos de la vida cotidiana y 

específicamente en el trabajo, sin embargo, estudios corroboran que el uso de tecnologías 

ocasionan de igual manera una mayor carga de trabajo, estrés prolongado, síntomas de depresión, 

e incluso en países como China, crisis ocupacionales (Wang et al., 2008). 

 

El fin de esta pandemia aún es incierto y con ello también es difícil pronosticar cuándo habrá 

una disminución relacionada con el uso intensificado de las TIC. Lo cierto es que el tecnoestrés 

está siendo en la actualidad una problemática que debe ser resuelta y más aún, debe ser entendida 

para conseguir una prevención aplicable a la realidad ecuatoriana. 
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4.1.11. Investigaciones nacionales sobre el Tecnoestrés 

Estudios sobre el tecnoestrés en Ecuador, a comparación de otros temas, es un tópico 

relativamente poco investigado. En el año 2018 una investigación realizada por Rivera, entre sus 

conclusiones más relevantes detalla lo siguiente sobre el tecnoestrés:  

Afectan de manera perjudicial y directa en la salud y bienestar de los 

colaboradores del Servicio de Rentas Internas Agencia Latacunga, todo esto 

debido a la falta de interés que la institución ha puesto sobre su capital humano al 

escasear los recursos laborales y aumentar las demandas laborales, los 

trabajadores se han visto sujetos a laborar en condiciones mentales y físicas no 

idóneas. (2018, p. 99) 

 

En la investigación el autor identifica que tanto la tecnoansiedad como la tecnofatiga afectan a 

la salud mental y física de los trabajadores. Rivera encuentra enfermedades profesionales que 

están afectando a los trabajadores tales como trastornos del sueño, dolores musculares, fatiga, 

ansiedad. La relevancia del problema implica que la institución pasó por desapercibido las 

consecuencia que trae consigo el tecnoestrés, y recomienda para finalizar una pronta 

intervención (Rivera, 2018). 

 

4.1.12. Investigaciones Latinoamericanas sobre el Tecnoestrés 

Una investigación realizada a una muestra estratificada de 262 docentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) dio resultados relevantes y con diferencias 

significativas respecto al tecnoestrés. Entre los resultados obtenidos en el estudio, existieron 

puntajes más altos en todas las dimensiones del instrumento para el personal docente femenino.  
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Otro hallazgo relevante dentro de esta investigación fue que el puntaje más alto en comparación 

a todas las dimensiones estuvo concentrado en su mayoría de participantes en la dimensión 

ansiedad (Del Pino & Arenas, 2016). 

 

1. Definición conceptual de variables  

La investigación maneja el concepto de 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 relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto 

nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes 

negativas hacia las TIC. (Salanova, 2003, p. 3)   

 

Docente: En Ecuador el Ministerio de Educación utiliza el concepto de la UNESCO mismo 

que lo maneja como: 

Personas oficialmente habilitadas – en régimen de empleo pleno o parcial – para orientar 

y encauzar la experiencia de aprendizaje de estudiantes, cualquiera que sea su 

certificación profesional o la modalidad de enseñanza (por ejemplo, presencial o a 

distancia). Queda excluido de esta definición el personal de educación que no desempeña 

actividades directas de enseñanza (por ejemplo, directores, directoras o superiores de 

centros docentes que no imparten clases) o quienes trabajan ocasional o voluntariamente 

en un establecimiento educacional. (UNESCO 2012, citado en Ministerio de Educación, 

2013)   
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1.1. Operacionalización de variables 

 

 Operacionalización de la variable Tecnoestrés 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Tecnoestrés 

3. Tecnoansiedad 

 Ansiedad 

 Escepticismo 

  Ineficacia 

1, 2, 3, 4, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16 

RED TIC; Cuestionario de 

Tecnoestres  

(Tecnoansiedad y Tecnofatiga) 

Marisa Salanova, Susana Llorens y 

Eva Cifre 

Intervalo ordinal 

Cualitativa 

4. Tecnofatiga 

 Fatiga 

 Escepticismo 

 Ineficacia 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 

8,13,14,15,1

6  
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2. Hipótesis  

Como lo señala Hernández, las investigaciones descriptivas contienen hipotesis descriptivas 

únicamente cuando predecimos un dato específico de la variable, sin embargo, en esta 

investigación no se manejará con dichos tipos de hipótesis (Hernández et al., 2014). 
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Capitulo III 

Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, puesto que describe las características de la variable 

Tecnoestrés, detallando su proceso y en qué situación se encuentra. “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernández et al., 2014, p. 92). 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. La investigación contiene hipótesis descriptivas 

y es así como este enfoque “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández et al., 2014, p. 4). 

 

2. Diseño de investigación 

 La investigación tiene un diseño no experimental porque la variable no va a ser 

modificada y únicamente se observará cuál es su comportamiento. Este diseño se encarga 

de “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 

2014, p. 185). 

 De igual forma esta investigación está enmarcada en un periodo determinado, por ende, 

su diseño es transversal. En este diseño “su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et al., 2014, p. 154). 



 

 

134 

 

3. Población y muestra 

1.1. Descripción de la Población 

La Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios es una institución ubicada en la provincia de 

Sucumbíos, en el cantón de Nueva Loja, contando con un total de 25 docentes. La institución 

ofrece educación para los niveles inicial, educación general básica y bachillerato. 

 

1.2. Muestra  

1.2.1. Método de muestreo 

El tipo de muestreo es censal puesto que la población es reducida y de igual manera se considera 

al total de la población debido a que no es un número de sujetos extenso en la investigación 

(Tamayo, 2001). 

 Debido a las características de la investigación el muestreo es no probabilístico en base lo 

enunciado por Hernández “Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador” (2014, p. 

176).  

 

1.2.2. Tamaño de la muestra 

Para esta investigación se trabajará con el total de la población por lo tanto no será necesario 

realizar un cálculo respecto a la muestra. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión;  

 Tengan más de 6 meses ejerciendo la profesión de docente. 
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 Cumplan desde una jornada reducida hasta una jornada completa de trabajo. 

 Trabajen en instituciones educativas sean públicas o privadas. 

 

Criterios de exclusión: Los docentes excluidos en la investigación serán aquellos que; 

 Se encuentren en gozo de vacaciones 

 Se encuentren con permiso médico 

 Se encuentren ejerciendo sus labores presencialmente.  

 

Criterios de eliminación: Los docentes excluidos en la investigación serán aquellos que; 

 No registren su firma en el consentimiento informado 

 Que los datos se registren de manera errónea en el consentimiento informado. 

 No se completen todos los campos del instrumento. 

 No logren registrar todas sus respuestas por motivos de una mala conexión a internet.  

 

4. Instrumentos y guías  

 

Para conocer el Tecnoestrés dentro de las instituciones educativas, se utilizará el instrumento 

RED-TIC Cuestionario de Tecnoestrés (Tecnoansiedad y tecnofatiga) realizado por las 

investigadoras Marisa Salanova, Susana Llorens y Eva Cifre. Este conjunto de investigadoras 

forma parte del Equipo de Investigación WoNT Prevención Psicosocial de la Universidad Jaime 

I de Castellón, institución de reconocimiento internacional que se dedica a la investigación de 

fenómenos psicológicos. El instrumento surge en el año 2003 en la Universidad Jaime I de 

Castellón. 
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La forma de aplicación del instrumento puede ser en forma física o en línea. El formato en 

línea permite recibir una retroalimentación al instante a la persona evaluada. A su vez el 

instrumento está dirigido a las personas que se encuentren ejerciendo sus funciones en uso de las 

TIC, a trabajadores de todas las áreas profesionales y técnicas. 

 

El tecnoestrés contiene dos tipos de tecnoestres: Tecnoansiedad y Tecnofatiga que a su vez 

contiene dimensiones; 1) Afectiva (ansiedad vs. fatiga), 2) Actitudinal (actitud escéptica hacia la 

tecnología) y 3) Cognitiva (creencias de ineficacia en el uso de la tecnología).  

 

Las altas puntuaciones en ambas dimensiones son indicadores de que existe Tecnoestres, por 

el contrario, si una de las dos o las dos dimensiones tiene resultados bajos, se entendería que no 

existe Tecnoestres, pero presumiblemente en un futuro puede existir. Para que las puntuaciones 

en las dimensiones sean altas debe existir también altas puntuaciones en los aspectos de cada 

dimensión. 

El instrumento tiene 16 ítems con una escala tipo Likert de siete niveles de respuesta que van 

desde 0 a 6. La representación de la respuesta es la siguiente;  

 

Figura 23. Escala de Respuestas del Instrumento RED-TIC Cuestionario de Tecnoestrés 

Adaptado de Salanova (2016) 
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El instrumento cuenta con un Alfa de Cronbach tanto en muestras generales como específicas, 

de las dimensiones tecnoansiedad y tecnofatiga por encima del 0.70 asegurando de esa manera la 

validez y fiabilidad de los ítems.   

 

5. Procedimiento 

En el proceso para el levantamiento de la información, en primera instancia, se elaborará una 

solicitud por escrito a la institución educativa sea colegio o escuela que desea participar en la 

investigación y de igual manera se pedirá una respuesta formal debido a requisitos protocolarios.  

 

Contando con el acceso formal, en el primer contacto con la máxima autoridad de la 

institución educativa, se explicará los objetivos principales y los beneficios que traería consigo 

participar en la investigación. 

 

Previo a la aplicación del instrumento se establecerá un horario con la máxima autoridad del 

plantel, enfocado a que no interfiera con las funciones principales de los participantes. Es 

importante tener en cuenta que, durante todo el proceso investigativo, la disponibilidad de 

recursos humanos, materiales, financieros, técnicos, logísticos e informáticos se harán efectivos 

en cada situación durante la investigación.  

 

A continuación, se detalla los pasos de cómo se ejecutará el levantamiento de información;  

1. Se creará una reunión online por medio de la plataforma Zoom, misma donde se explicarán 

los lineamientos generales de la investigación como también se explicarán detalles de la 

aplicación del instrumento y cuál es el aporte que se espera de los participantes. Este espacio 
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virtual servirá para que simultáneamente durante la aplicación del instrumento los participantes 

resuelvan sus inquietudes con la ayuda de los investigadores.  

2. En la reunión vía Zoom se tomará lista a los participantes, esto con el fin de comprobar 

que, al momento de compartir el enlace del instrumento digitalizado, concuerde el número de 

participantes del registro de asistencia con el número de respuestas registradas en Google Forms, 

dado que la plataforma permite llenar varias veces el instrumento de manera anónima.  

3. Otro uso del listado de asistencia es para enviar a los participantes, por medio de correo 

electrónico el documento de consentimiento informado, el cual especificará que el sujeto se ha 

sumado voluntariamente a ser partícipe de la investigación y que los datos suministrados por el 

participante serán manejados anónimamente. Para todos estos pasos (1,2,3) se estima una 

duración máxima de 20 minutos.  

4. Una vez firmado el consentimiento informado se procederá a enviar el link digitalizado del 

instrumento y los participantes comenzarán a llenarlo. La duración para completar el instrumento 

es de 15 a 20 minutos por grupo.  

5. Agradecer a los participantes por su aporte en la investigación y de igual manera explicar 

que una vez procesados los datos, estos servirán para proponer la aplicación de un plan de 

prevención del Tecnoestres.  
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

 Los datos se procesarán en una tabla de Excel, de Microsoft Office 365 del año 2020 y el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 25. 

Tabla 2. Procedimiento de análisis de datos y estadísticos  

Tipo de investigación Procedimiento de análisis de Datos y Estadísticos 

Exploratorios y 

Descriptivo 

Medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión 

(DS y varianza) y frecuencias - porcentajes. Tablas y gráficos. 

Descriptivo 

comparativo 

Estadísticos similares a la investigación descriptiva. 

Además, Prueba de normalidad “Kolmogorov Smirnov N >50 y Shapiro-Wilk 

n<50” para determinar si la muestra es paramétrica, T de Student para comparar dos 

muestras o Anova para comparar tres a más muestras. 

Elaborado por: John Morillo 
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Capítulo V 

Consideraciones éticas 

 

Pese a que la declaración de Helsinki esta direccionada principalmente al área médica, este 

hecho no excluye a otras áreas como la psicológica puesto que ambas áreas del conocimiento 

tienen relación con la salud del ser humano y su cuidado. Partiendo de este punto, la 

investigación se rige a los principios de dicha declaración, haciendo mención principalmente a 

uno de ellos a raíz de que se enmarca con esta investigación, siendo este “el deber del médico es 

promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan 

en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber” (Asociación Médica Mundial, 2017).  

En tal sentido, la investigación también se ampara en principios éticos de los reglamentos y 

leyes ecuatorianas como por ejemplo el Reglamento de investigación en la salud durante la 

emergencia sanitaria y la Ley Orgánica de la salud, mencionando lo siguiente; 

La investigación en salud debe realizarse bajo condiciones que garanticen: la 

dignidad, los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado, el 

principio precautorio, la integridad, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, 

la justicia, la equidad, la no discriminación, el no abandono, la diversidad cultural, 

y el bienestar de las personas. (Ministerio de Salud Pública, 2020, p. 3) 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. - Desde el primer 

acercamiento a la institución educativa hasta la sensibilización previa a la aplicación del 

instrumento, se explica que la participación de los docentes es libre y voluntaria. Del mismo 
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modo se explica que el medio virtual donde se recogerá la información protege el anonimato de 

los participantes.  

 

Autonomía. - El documento formal donde detalla el acceso de la institución para el desarrollo 

de esta investigación se encuentra anexado. En este documento las instituciones facultan al 

investigador el permiso para levantar datos que aporten a la investigación. (Anexo 1)  

 

Beneficencia. - La población que será favorecida con esta investigación será la Unidad 

Educativa Rafael Rodríguez Palacios debido a que conocerán cual es el nivel de Tecnoestres que 

presentan sus docentes como también se planteará una propuesta para prevenir el Tecnoestres. 

No supondría ningún riesgo para los docentes participar en la investigación.  

 

Confidencialidad. – Durante la aplicación del instrumento, es imposible identificar de 

manera individual las respuestas de los participantes, es decir que se cuidará el anonimato debido 

a que la misma aplicación de Google Forms tiene una opción que protege el anonimato de los 

participantes al estar activada.   

 

Protección de la población vulnerable. -  Son los mismos docentes quienes se podrían 

considerar la población vulnerable debido al actual contexto suscitado por la emergencia 

sanitaria del virus SARS-CoV2. Es por ello que durante la aplicación del instrumento RED-TIC 

no requerirá la presencia física de los docentes, precautelando así su bienestar. 
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Beneficios potenciales del estudio. – Los beneficiarios directos será la institución 

participante en el estudio puesto que conocerá los niveles de Tecnoestres que presenta de manera 

general el cuerpo docente. Otro beneficio será el poder adoptar medidas preventivas sobre el 

Tecnoestres. De igual manera como se había explicado en la justificación, si prevenimos la salud 

mental de docentes, estamos creando a mayor escala una sociedad consciente de este problema, y 

lo que es más importante una sociedad que tiene conocimiento de cómo mantener su salud 

psicosocial ante el Tecnoestres.  

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador. La Dra. Rosa Suarez cuenta con la experticia 

y ética para desarrollar en conjunto con el investigador esta investigación.  

 

Declaración de conflicto de intereses. No existe conflicto de intereses ni por de la tutora, ni 

por el estudiante. (Anexo 2)  
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

 

Meses 

           

Semanas 

 

 

 

Actividades 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

1
 

2
 

3
 

4
 

Elaboración y 

aprobación del 
plan de 

investigación                                                                 
Aprobación 
del Proyecto 

de 

Investigación 
por el Comité 

de Ética                                                                 
Desarrollo del 

marco teórico, 
referencial, 

contextual, 
conceptual, 

legal                                                                 
Aplicación de 
Prueba Piloto                                                                 
Aplicación del 

Instrumento 
                                                                

Procesamiento 

de los Datos, 
conclusiones, 

recomendacion

es                                                                 
Elaboración de 
informe de la 

tesis (borrador)                                                                 

Defensa Oral                                                                 
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Presupuesto y Recursos 

- Recursos humanos:  

- Sr. John Morillo / Investigador. 

- Dra. Rosa Suarez / Tutora de la investigación. 

- Recursos Tecnológicos:  

- Computador  

- Microsoft office 365 

- Programa SPSS v25 

- Internet durante 8 meses 

- Impresora 

- Cuenta ZOOM 

- Proyector 

- Nube Virtual 

- Cd 

- Recursos materiales:  

- Libros 

- Hojas Papel Bond 

- Tinta para impresora 

- Esferos 

- Empastado 

- Anillado 

- Suministros de Oficina 

 



 

 

145 

 

Presupuesto y Recursos 

Recursos Descripción Cantidad Valor/Unidad Total 

Humanos 

Tutor Académico Dra. 

Rosa Suarez Horas tutoriadas 64 $10 $640 

Investigador:         Sr. 

John Morillo Horas de investigación 260 $1,66 $431,60 

Tecnológicos 

Mantenimiento PC Unidad 1 $100,00 $100,00 

Microsoft Office 365 Unidad 1 $40,00 $40,00 

Programa SPSS v.25 Unidad 1 $1.000,00 $1.000,00 

Internet Meses en Uso 8 $20,00 $160,00 

Impresora Unidad 1 $100,00 $100,00 

Cuenta ZOOM Horas de sensibilización 4 $13,00 $52,00 

Proyector Horas en uso 2 $2,00 $4,00 

Nube virtual Unidad 1 $0,00 $0,00 

Cd Unidad 3 $0,40 $1,20 

Materiales 

Libros Unidad 5 $30,00 $150,00 

Hojas Papel Bond Unidad 300 $0,02 $6,00 

Tinta para impresora Unidad 2 $3,00 $6,00 

Esferos Unidad 3 $0,30 $0,90 

Empastado Unidad 2 $5,00 $10,00 

Anillado Unidad 3 $1,00 $3,00 

Suministros                de 

Oficina Unidad 5 $2,00 $10,00 

  TOTAL $2.559,00 

 

-  
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Anexos 

1. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

FICHA TECNICA - CUESTIONARIO DE TECNOESTRES RED-TIC 

INSTRUMENTO Cuestionario RED TIC de Tecnoestrés. 

AUTORA Marisa Salanova, Susana Llorens y Eva Cifre. 

AÑO 2003 Universidad Jaume I (Castellon – España). 

APLICACIÓN 18 años a más. 

ADMINISTRACIÓN Colectiva. 

DURACIÓN 20 minutos. 

SIGNIFICACIÓN Planes de prevención de riesgos psicosociales. 

TIPO Instrumento Escala tipo Likert. 

ITEMS Numero de ítems 16. 

OBJETIVO Diagnosticar el nivel de tecnoestrés laboral de docentes asociado al 

uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

NORMAS Datos normativos correlación ítems-indicadores. 

DIMENSIONES Dimensión 1: Escepticismo. 

Dimensión 2: Fatiga. 

Dimensión 3: Ansiedad. 

Dimensión 4: Ineficacia. 
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2. Matriz de consistencia 

 

Título de la Tesis: Tecnoestres en los/as docentes de educación inicial, general básica y bachillerato general unificado. 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis 

Procedimiento 

de 

Recolección 

de Datos 

Variables Instrumento 

¿Qué niveles de 

tecnoestrés presentan 

los/as docentes de 

educación inicial? 

Objetivo General 

Hipotesis de tipo 

descriptiva 

El proceso de 

recolección 

constará de 5 

pasos donde se 

realizará una 

sensibilización, 

después la 

explicación y 

los riesgos que 

Tecnoestres Cuestionario RED TIC de 

Tecnoestrés. 

¿Cuál de las 

dimensiones de 

tecnoestrés presenta 

mayor nivel en los/as 

Diagnosticar los 

niveles de las 

dimensiones del 

Tecnoestrés en los/as 

Los niveles altos de 

las dimensiones de 

tecnoansiedad y 

tecnofatiga 

posiblemente estén 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 

 

docentes de 

educación inicial? 

docentes de educación 

inicial del Ecuador 

causando Tecnoestrés 

en los/as docentes de 

educación inicial. 

conlleva la 

participación 

de los 

docentes, y 

finalmente la 

aplicación del 

instrumento. 

Metodología Tipo. - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

¿Cuál es el género 

donde predomina el 

tecnoestrés en los/as 

docentes de 

educación inicial?  Objetivos Específicos 

Los niveles bajos de 

las dimensiones de 

tecnoansiedad y 

tecnofatiga 

posiblemente no 

estén causando 

Tecnoestrés en los/as 

docentes de 

educación inicial. 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: No 

Experimental 

Diseño: 

Descriptivo 

No Probabilístico de 

Conveniencia 

¿En qué edad de 

los/as docentes de 

educación inicial 

Describir los datos 

sociodemográficos en 

los/as docentes de 

educación inicial, 

Los niveles bajos en 

la dimensión 

tecnoansiedad y los 

niveles altos en la 
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está presente el 

tecnoestrés? 

 

general básica y 

bachillerato. 

dimensión 

tecnofatiga 

posiblemente no 

causen Tecnoestrés 

en los/as docentes de 

educación inicial. 

 Diagnosticar los 

niveles de las 

dimensiones del 

tecnoestrés los/as 

docentes educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 

 

Relacionar los datos 

sociodemográficos y 

las dimensiones del 
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tecnoestrés los/as 

docentes de educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 

 Realizar una propuesta 

de plan de prevención 

de tecnoestrés en los/as 

docentes educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 
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3. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 

(Anexo 1) Documento de autorización de la institución donde se realizó la investigación. 
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4. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, estudiante de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, por medio de la presente hago un 

agradecimiento a la empresa Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios, la cual me ha permitido 

realizar un trabajo de investigación cuyo tema es “Tecnoestres en los/As Docentes de Educación 

Inicial, General Básica Y Bachillerato General Unificado”. 

La información obtenida a través de esta investigación será manejada con un carácter te 

confidencialidad extrema y tendrá únicamente fines académicos, de igual forma la participación 

en esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo social, psicológico, económico o físico ni 

recibe ningún beneficio económico o no económico. 

Para finalizar, la participación de los/as docentes es totalmente voluntaria, es decir el o la docente 

tiene toda la libertad de elección para participar o no incluso si en el pasado haya aceptado 

participar. 

______________________________________________________________________ 

Yo, Lic. Gregorio Vivanco Poma, rector de la Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios, 

autorizo la aplicación del instrumento RED TIC; Cuestionario de Tecnoestres (Tecnoansiedad y 

Tecnofatiga) a los/as docentes de la institución, enfatizando que la información que proporcionen 

es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito fuera del ámbito 

académico. 

 

__________________________ 

Lic. Gregorio Vivanco Poma 

RECTOR 

Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios 
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5. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, portador de la Cédula de Ciudadanía No 1726195611, en mi 

calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos. Además, soy consciente de las 

implicaciones legales de la utilización de los datos, información y resultados recolectados o 

producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los participantes.  

Estoy en conocimiento, y doy constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor 

de la investigación:  

 

Nombre Investigador Cédula de Identidad Firma 

John Jairo Morillo Tapia 1726195611  

 

 

Quito, 31 de julio del 2020 
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6. Declaración de conflicto de intereses. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CONSEJO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERSES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, con cédula de identidad número 1726195611 autor de la 

investigación “Tecnoestres en los/As Docentes de Educación Inicial, General Básica Y 

Bachillerato General Unificado”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi 

juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación. 

 

 

 

__________________________                                                ___________________ 

John Jairo Morillo Tapia                                                                Fecha 31/07/2020 

CI: 1726195611  
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2. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

FICHA TECNICA - CUESTIONARIO DE TECNOESTRES RED-TIC 

INSTRUMENTO Cuestionario RED TIC de Tecnoestrés. 

AUTORA Marisa Salanova, Susana Llorens y Eva Cifre. 

AÑO 2003 Universidad Jaume I (Castellon – España). 

APLICACIÓN 18 años a más. 

ADMINISTRACIÓN Colectiva. 

DURACIÓN 20 minutos. 

SIGNIFICACIÓN Planes de prevención de riesgos psicosociales. 

TIPO Instrumento Escala tipo Likert. 

ITEMS Numero de ítems 16. 

OBJETIVO Diagnosticar el nivel de tecnoestrés laboral de docentes asociado al 

uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

NORMAS Datos normativos correlación ítems-indicadores. 

DIMENSIONES Dimensión 1: Escepticismo. 

Dimensión 2: Fatiga. 

Dimensión 3: Ansiedad. 

Dimensión 4: Ineficacia. 
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3. Matriz de consistencia 

 

Título de la Tesis: Tecnoestres en los/as docentes de educación inicial, general básica y bachillerato general unificado. 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis 

Procedimiento 

de 

Recolección 

de Datos 

Variables Instrumento 

¿Qué niveles de 

tecnoestrés presentan 

los/as docentes de 

educación inicial? 

Objetivo General 

Hipotesis de tipo 

descriptiva 

El proceso de 

recolección 

constará de 5 

pasos donde se 

realizará una 

sensibilización, 

después la 

explicación y 

los riesgos que 

Tecnoestres Cuestionario RED TIC de 

Tecnoestrés. 

¿Cuál de las 

dimensiones de 

tecnoestrés presenta 

mayor nivel en los/as 

Diagnosticar los 

niveles de las 

dimensiones del 

Tecnoestrés en los/as 

Los niveles altos de 

las dimensiones de 

tecnoansiedad y 

tecnofatiga 

posiblemente estén 
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docentes de 

educación inicial? 

docentes de educación 

inicial del Ecuador 

causando Tecnoestrés 

en los/as docentes de 

educación inicial. 

conlleva la 

participación 

de los 

docentes, y 

finalmente la 

aplicación del 

instrumento. 

Metodología Tipo. - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

¿Cuál es el género 

donde predomina el 

tecnoestrés en los/as 

docentes de 

educación inicial?  Objetivos Específicos 

Los niveles bajos de 

las dimensiones de 

tecnoansiedad y 

tecnofatiga 

posiblemente no 

estén causando 

Tecnoestrés en los/as 

docentes de 

educación inicial. 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: No 

Experimental 

Diseño: 

Descriptivo 

No Probabilístico de 

Conveniencia 

¿En qué edad de 

los/as docentes de 

educación inicial 

Describir los datos 

sociodemográficos en 

los/as docentes de 

educación inicial, 

Los niveles bajos en 

la dimensión 

tecnoansiedad y los 

niveles altos en la 
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está presente el 

tecnoestrés? 

 

general básica y 

bachillerato. 

dimensión 

tecnofatiga 

posiblemente no 

causen Tecnoestrés 

en los/as docentes de 

educación inicial. 

 Diagnosticar los 

niveles de las 

dimensiones del 

tecnoestrés los/as 

docentes educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 

 

Relacionar los datos 

sociodemográficos y 

las dimensiones del 
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tecnoestrés los/as 

docentes de educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 

 Realizar una propuesta 

de plan de prevención 

de tecnoestrés en los/as 

docentes educación 

inicial, general básica y 

bachillerato? 
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5. Documento de autorización de la institución donde se realizó la investigación. 

(Anexo 1) Documento de autorización de la institución donde se realizó la investigación. 
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6. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, estudiante de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, por medio de la presente hago un 

agradecimiento a la empresa Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios, la cual me ha permitido 

realizar un trabajo de investigación cuyo tema es “Tecnoestres en los/As Docentes de Educación 

Inicial, General Básica Y Bachillerato General Unificado”. 

La información obtenida a través de esta investigación será manejada con un carácter te 

confidencialidad extrema y tendrá únicamente fines académicos, de igual forma la participación 

en esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo social, psicológico, económico o físico ni 

recibe ningún beneficio económico o no económico. 

Para finalizar, la participación de los/as docentes es totalmente voluntaria, es decir el o la docente 

tiene toda la libertad de elección para participar o no incluso si en el pasado haya aceptado 

participar. 

______________________________________________________________________ 

Yo, Lic. Gregorio Vivanco Poma, rector de la Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios, 

autorizo la aplicación del instrumento RED TIC; Cuestionario de Tecnoestres (Tecnoansiedad y 

Tecnofatiga) a los/as docentes de la institución, enfatizando que la información que proporcionen 

es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito fuera del ámbito 

académico. 

 

__________________________ 

Lic. Gregorio Vivanco Poma 

RECTOR 

Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios 
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7. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, portador de la Cédula de Ciudadanía No 1726195611, en mi 

calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos. Además, soy consciente de las 

implicaciones legales de la utilización de los datos, información y resultados recolectados o 

producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los participantes.  

Estoy en conocimiento, y doy constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor 

de la investigación:  

 

Nombre Investigador Cédula de Identidad Firma 

John Jairo Morillo Tapia 1726195611  

 

 

Quito, 31 de julio del 2020 
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8. Declaración de conflicto de intereses del estudiante. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CONSEJO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERSES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, John Jairo Morillo Tapia, con cédula de identidad número 1726195611 autor de la 

investigación “Tecnoestres en los/As Docentes de Educación Inicial, General Básica Y 

Bachillerato General Unificado”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi 

juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación. 

 

 

 

__________________________                                                ___________________ 

John Jairo Morillo Tapia                                                                Fecha 31/07/2020 

CI: 1726195611  
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9. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA 

TUTORA 

 

Yo, Rosa Tatiana Suarez Erazo, con cédula de identidad número 1709524985, tutora de la 

investigación “Tecnoestrés en los/as Docentes de Educación Inicial, General Básica Y 

Bachillerato General Unificado”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir 

en mi juicio. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación.  

 

 

 

Dra. Rosa Tatiana Suarez Erazo                                  Fecha. Quito, 25 de agosto del 2020 

CI:1709524985 
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10. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL TUTOR O LA TUTORA 

   

Yo MSc. Rosa Tatiana Suárez Erazo con cédula de identidad número 1709524985 gracias a mi 

profesión como Doctora en Ciencias la Salud Ocupacional y Psicología Industrial, así como mi 

trayectoria profesional en el ámbito laboral, y la dirección que he dado en diferentes trabajos de 

investigación desde el 2010 hasta la fecha en la Carrera de Psicología Industrial y Posgrado, 

certifican mi capacidad de tutorar al estudiante John Jairo Morillo Tapia, con cédula de identidad 

número 1753058906, en la presente investigación.  

 

 

 

Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                       Fecha: 25 de agosto del 2020  

CI: 1709524985 
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11. Plan de Prevención de Tecnoestrés 
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