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Resumen 

Los efectos negativos asociados al uso de las tecnologías han contribuido a la aparición del tecnoestrés en 
diversas poblaciones, lo cual ha cobrado mayor importancia debido a la situación sanitaria derivada de la 
pandemia por COVID-19. Así, el objetivo de este estudio es explorar el tecnoestrés, los creadores e inhibi-
dores del mismo en docentes de educación superior, así como las diferencias entre hombres y mujeres. Se 
realizó una investigación cuantitativa, no experimental y transversal; participaron 127 profesores de distin-
tas universidades de Puebla (México). Para ello, se implementó la Escala de tecnoestrés y el Cuestionario 
de creadores e inhibidores del tecnoestrés. Entre los resultados destaca la presencia del tecnoestrés en do-
centes universitarios y diferencias por sexo en la sobrecarga tecnológica y la tecno-invasión. Se discuten los 
resultados obtenidos enfatizando la necesidad de más investigación sobre dicha problemática en México 
en aras de una mayor eficacia en su prevención e intervención. 

Abstract 

The negative effects relationed with the use of technologies have contributed to the appearance of 
technostress in various populations, which has become more important due to the health situation 
derived from the COVID-19 pandemic. Thus, the objective of this research is to explore prevalence, 
creators and inhibitors of technostress in higher education professors, as well as the differences bet-
ween men and women. A quantitative, non-experimental and cross-sectional study was carried out; 
127 professors from different universities in Puebla (Mexico) participated. For this, the Technostress 
Scale and the Technostress Creators and Inhibitors Questionnaire were implemented. Among the 
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main results, the presence of technostress in university professors and differences by sex in technolo-
gical overload and techno-invasion stand out. The results obtained are discussed, emphasizing the 
need for more research on this problem in Mexico in order to achieve greater efficacy in its preven-
tion and intervention. 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), la pandemia por COVID-19 ha 
cobrado un alto precio a los habitantes de todo el mundo incidiendo de manera directa en el estilo y la 
calidad de vida de las personas; es así como ha surgido el interés por conocer las consecuencias psico-

sociales en la población durante la nueva “normalidad” (Ramírez-Ortiz et al., 2020) donde evidentemente el 
aislamiento social propone, o en algunos casos obliga, continuar con las responsabilidades y deberes laborales 
desde casa para evitar la propagación del virus y, en consecuencia, una hecatombe social y sanitaria. 
 En ese mismo orden de ideas, parece inevitable aceptar que las sociedades actuales forman parte 
de una cultura digital que brinda múltiples beneficios derivados de la constante innovación tecnológica 
que día a día surge, sin embargo, estas transformaciones no permiten vislumbrar los efectos adyacentes 
en el desarrollo humano presente y futuro. Es así como la gestión y uso de las Tecnologías de la infor-
mación y la Comunicación (TIC) cobran importancia en las actividades del quehacer cotidiano, donde el 
ámbito académico no es una excepción; ese carácter omnipresente de las TIC en las instituciones educa-
tivas ha supuesto grandes aristas donde, por un lado, se encuentra la gama de posibilidades que ofrecen 
para los docentes y el alumnado (mediados por conocimientos) y, por otro, los efectos negativos conse-
cuentes de características intrínsecas (personales) y del contexto de procedencia ( Jiménez et al., 2017). 
En ese tenor, el surgimiento de nuevos fenómenos ha captado la atención en el área de la salud laboral, 
por ejemplo, el tecnoestrés, cuyo estudio se remonta a finales del siglo XX desarrollando un corpus teóri-
co y empírico en donde el estrés laboral, el bienestar ocupacional y las nuevas tecnologías son elementos 
transversales a poblaciones e instituciones, suponiendo así diversas implicaciones en la salud, en la efica-
cia profesional y, por ende, en la comunidad docente. 
 Es así como el término tecnoestrés fue acuñado en los años ochenta por el psiquiatra Craig Brod para 
referirse al estrés derivado del trabajo con ordenadores (Dragano y Lunau, 2020), se trata del estado psicológico 
negativo causado por la falta de habilidad para tratar con las nuevas herramientas y tecnologías de manera salu-
dable; lo cual es el resultado de un proceso perceptivo de desajuste entre las demandas y los recursos disponibles 
relacionados con el uso de las TIC o su posible empleo a futuro y se caracteriza por el desarrollo de actitudes 
negativas hacia las TIC y la presencia de ansiedad o síntomas afectivos (Salanova, 2003). Todo ello conduciría, 
por tanto, a efectos psicosociales negativos que impactan en el bienestar individual (García, 2018).  
 Ahora bien, Salanova et al. (2007) subrayan que el tecnoestrés es un fenómeno de carácter mul-
tidimensional que puede caracterizarse en tres aspectos, a saber: tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadic-
ción; y donde, junto con Alcas et al. (2019), señalan que existen diversos factores intervinientes como, 
por ejemplo, la ansiedad, la fatiga, el agotamiento emocional y cognitivo, el escepticismo, la ineficacia, 
así como el uso desmedido de la tecnología. Se trata de una problemática cuya prevalencia ha aumenta-
do debido a la demanda comercial, la innovación tecnológica y el uso desmedido de estas herramientas 
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provocando, a su vez, dependencia e incluso adicción, sin olvidar el impacto en el entorno laboral y cul-
tural próximo (Ragu-Nathan et al., 2008). 
 Por otra parte, la evidencia empírica disponible ha identificado la existencia de factores genera-
dores de tecnoestrés en el trabajador como la sobrecarga tecnológica, la tecno-invasión, la tecno-com-
plejidad, la tecno-inseguridad y la tecno-incertidumbre. En contraparte, también es preciso destacar que 
se han señalado procesos que favorecerían la disminución de los efectos del tecnoestrés, por ejemplo, la 
provisión de apoyo técnico, la facilitación de la alfabetización y la participación (Cuervo-Carabel et al., 
2020; Ragu-Nathan et al., 2008). 
 Sumado a ello, nuevos conceptos han surgido para referirse a la relación entre el trabajo y las mo-
dalidades virtuales, como el teletrabajo y el home office, los cuales se suelen emplear como sinónimos; al res-
pecto es preciso decir que, si bien es cierto que se trata de constructos relacionados, también son indepen-
dientes. Así, el teletrabajo hace referencia a la realización de labores generadas con la ayuda de las TIC y 
que se desempeñan fuera de la organización establecida (Belzunegui-Eraso y Erro-Garcés, 2020); mientras 
que el home office es una modalidad de trabajo a distancia donde el principal objetivo es generar un equili-
brio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, así como incrementar su calidad de vida e impactar 
positivamente en su eficiencia (de Guzmán, 2018). Entre algunos de los beneficios de adoptar esta modali-
dad de trabajo se menciona la facilidad de concentración, la flexibilidad, la productividad, la reducción de 
gastos en la estructura, el aumento de la calidad de vida, además de que elimina el tiempo de viaje hacia un 
lugar de trabajo establecido (Haubrich y Froehlich, 2020). Sin embargo, al trabajar a distancia y mediante 
la utilización de las TIC se requiere que el trabajador desarrolle habilidades distintas a las que se desempe-
ñan en el trabajo tradicional (Martín, 2020). En ese contexto, no es de extrañar que el teletrabajo durante 
la pandemia por COVID-19 haya aumentado las demandas tecnológicas y psicológicas en las y los teletra-
bajadores (Rosario-Rodríguez et al., 2020) lo cual pudo haber favorecido el uso excesivo de los medios di-
gitales derivando así en tecnoestrés (La Torre et al., 2019; Osio, 2010). 
 Ahora bien, en México se ha sugerido la existencia de una cultura laboral tóxica basada en dife-
rentes factores como el estrés laboral, la depresión, la ansiedad, el home office, así como jornadas laborales 
no bien definidas; por lo cual es esperable que una gran cantidad de trabajadores padezca tecnoestrés afec-
tando así gravemente a su salud mental (Hernández, 2020). Se trata de un fenómeno de gran relevancia 
considerando el uso excesivo del internet en la situación actual (Vidal, 2021), el cual se presenta como un 
malestar en la salud física y psicológica de las y los docentes (Gañán et al., 2020) pudiéndose agravar debi-
do a que la docencia es una de las profesiones más propensas a sufrir problemas de salud mental (Rodrí-
guez y Sánchez, 2018). Frente a este panorama desalentador, se ha ampliado la visión hacia una perspectiva 
positiva capaz de hacer frente y atenuar los efectos negativos (Grummeck-Braamt et al., 2021), así algunos 
estudios se han orientado a la formulación de estrategias preventivas (Gómez et al., 2019) y la eliminación 
de factores de riesgo no deseados dentro de las instituciones, sobre todo estimando cada vez la mayor pre-
sencia de un aparato electrónico dentro de la interacción laboral (Shifia et al., 2020).  
 Por lo anterior, se desarrolló un estudio con el objetivo de identificar y explorar la presencia 
del tecnoestrés en docentes de educación superior a partir de la contingencia por COVID-19 en Pue-
bla (México). Como objetivos secundarios se analizaron las diferencias por sexo en tecnoestrés, así 
como la relación entre las variables incluidas. 
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Método 

La presente investigación empírica se realizó desde un paradigma positivista, con orientación cuantitativa, dise-
ño no experimental, de corte transversal y ex post facto; los alcances fueron de tipo descriptivos y correlacionales.  

Participantes 

La muestra del estudio se seleccionó de manera no representativa y no probabilística, se compuso de 127 
docentes de diferentes universidades públicas y privadas del estado de Puebla, que aceptaron participar en 
el estudio y se encontraban en constante relación con instrumentos tecnológicos en su área de trabajo. 

Instrumentos  

Datos sociodemográficos. Sección elaborada por los autores, constó de 14 reactivos e incluyó una serie de 
cuestiones sobre las características sociodemográficas (edad, sexo) y sobre referencias profesionales (insti-
tución de procedencia, años de experiencia en la docencia, grado académico, tipo de contrato, entre otras). 
Escala de tecnoestrés (Llorens et al., 2011). Se compone de 22 reactivos que se evalúan mediante una escala 
tipo Likert con un recorrido de 6 puntos que va desde 0=Nunca, hasta 6= Siempre/Todos los días; se compo-
ne de cinco factores: escepticismo (4 ítems), fatiga (4 ítems), ansiedad (4 ítems), ineficacia (4 ítems) y adic-
ción (6 ítems); las puntuaciones altas en cada rubro son indicadores de tecnoestrés fomentados por cada 
uno de los factores anteriormente mencionados. 
Cuestionario de creadores e inhibidores de tecnoestrés (Ragu-Nathan et al., 2008) en la versión modificada por 
Cuervo et al. (2020). El instrumento consta de 30 reactivos puntuándose de acuerdo con una escala tipo 
Likert que van de 1=Totalmente en desacuerdo a 4=Completamente de acuerdo, también se proporcionó una 
opción “No aplica/No lo sé”. La sección de creadores del tecnoestrés se compone de cinco factores: sobre-
carga tecnológica (4 ítems), tecno-invasión (3 ítems), tecno-complejidad (5 ítems), tecno-inseguridad (4 
ítems) y tecno-incertidumbre (4 ítems). Donde a mayor puntuación mayor acuerdo. 
 La sección de inhibidores del tecnoestrés consta de 10 reactivos puntuándose de acuerdo con una escala 
tipo Likert de cuatro puntos que van de 1=Totalmente en desacuerdo a 4=Completamente de acuerdo, también se 
proporcionó una opción “No aplica/No lo sé” (Cuervo et al., 2020), se compone de tres factores: facilitación de la 
alfabetización (4 ítems), provisión de apoyo técnico (3 ítems) y facilitación de la participación (3 ítems). 

Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo en distintas instituciones públicas y privadas de educación superior de 
la capital del estado de Puebla (México). La toma de contacto con las universidades se desarrolló a través 
de un miembro que explicó la naturaleza y los objetivos de la investigación. Posteriormente, para la aplica-
ción se estructuró una batería en línea a través de Google Forms, al respecto cabe destacar que en cada sec-
ción del cuestionario se agregó la frase “debido al COVID-19” para delimitar el contexto del estudio. 

Aspectos éticos 

Con base en los principios éticos de la investigación con seres humanos, se aseguró el carácter anónimo, con-
fidencial y voluntario de la participación, asimismo se solicitó el consentimiento informado; para ello se puso 
a disposición de las y los participantes el formato en extenso de dicho documento, así como el del aviso de 
privacidad, ello a través de un ítem de aceptación ineludible para poder continuar con el cuestionario. Todo lo 
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anterior se realizó conforme a las recomendaciones sugeridas para la investigación ética con seres humanos 
(Asociación Mexicana de Psicología, 2009), en especial la Declaración de Helsinki (Manzini, 2000).  

Análisis estadísticos 

Después de elaborar la matriz de datos se realizaron análisis estadísticos descriptivos (frecuencia, porcenta-
je, media, desviación típica) sobre la muestra y escalas implementadas; la fiabilidad de los instrumentos se 
aseguró a través de la prueba Alfa de Cronbach y normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Finalmente se llevaron a cabo análisis inferenciales para conocer las diferencias por sexo en cada subescala 
evaluada mediante la técnica t de Student, considerando el tamaño del efecto según el criterio de Cohen 
(1988, 1992) donde .01 es pequeño, .06 moderado y .14 alto; así mismo, se utilizó el índice de correlación de 
Pearson; dichos procedimientos se realizaron mediante el empleo del programa estadístico SPSS 25. 

Resultados 

En la Tabla 1 se observan las características sociodemográficas de la muestra, en su mayoría se conforma 
por mujeres, la edad de los participantes osciló entre los 23 y 71 años, con una media de 42.3 (DE=11.225), 
además en su mayoría pertenecen al sector público. 

En lo que corresponde a la fiabilidad, ésta oscila entre .70 y .75 lo cual significa altos niveles según el crite-
rio de Nunnally y Bernstein (1994), por otro lado, los resultados indicaron normalidad en la distribución 
de los datos en todas las dimensiones (ver Tabla 2). 
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Tabla 1

Características de la muestra de estudio

Variable Categoría f (%)

Sexo Mujer 73 (57.5)

Hombres 54 (42.5)

Áreas de especialización Salud 22 (17.3)

Ciencias sociales 36 (28.3)

Humanidades 28 (22)

Ciencias exactas 15 (11.8)

Otra 26 (20.6)

Tipo de universidad Pública 68 (53.6)

Privada 59 (46.4)

Nota. f=Frecuencia.
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Comenzando con el tecnoestrés (ver Tabla 3), los resultados muestran una alta percepción del tecnoestrés 
sobre todo en la dimensión de adicción; asimismo se halló una diferencia significativa en la dimensión de 
ansiedad en la cual las mujeres señalaron una mayor frecuencia que los hombres, aunque el tamaño del 
efecto es pequeño. 

En el caso de los creadores del tecnoestrés (Tabla 4), la tecno-invasión evidenció puntajes altos para ambos 
sexos, mientras que los más bajos corresponden a la tecno-inseguridad. Existieron diferencias estadística-
mente significativas para la sobrecarga tecnológica y la tecno-invasión donde las mujeres reportaron pun-
tuaciones medias más altas en comparación con los hombres. 
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Tabla 2

Índice de fiabilidad y prueba de normalidad

Escala Índice Total (N=127) Mujeres (n=73) Hombres (n=54)

Tecnoestrés α  
K-S

.70 

.08
.71 
.12

.64 

.11

Creadores α 
K-S

.72 

.06
.63 
.05

.80 

.08

Inhibidores α  
K-S

.75 

.07
.75 
.06

.73 

.10

Nota. α=Alpha de Cronbach, K-S=Kolmogorov-Smirnov.

Tabla 3

Diferencias por sexo en el tecnoestrés

Subescala
Mujeres (n=73) Hombres (n=54)

t p η2
DT DT

Escepticismo 1.39 1.39 0.97 0.99 1.945 0.054 0.029

Fatiga 2.33 1.61 1.80 1.56 1.857 0.066 0.026

Ansiedad 1.55 1.29 1.12 1.09 1.977 0.05 0.030

Ineficacia 1.08 1.01 0.92 0.90 0.936 0.351 0.006

Adicción 3.02 1.24 2.69 1.47 1.340 0.183 0.014

Nota.     =Media, DT=Desviación típica, t=t de Student, p=Significancia (bilateral), η2=Eta cuadrado.
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Dentro de la sección de inhibidores se observó una única diferencia significativa en la subescala de facilitación 
de la participación, donde las mujeres manifestaron puntajes medios más altos que los hombres (ver Tabla 5). 

A continuación, en la Tabla 6 se observan las correlaciones entre las variables incluidas dentro de la mues-
tra de los y las participantes. 
 Así, para ambos sexos coincidieron las siguientes asociaciones: dentro del tecnoestrés se observa-
ron asociaciones positivas significativas entre fatiga y ansiedad; en el caso de los inductores, la sobrecarga 
tecnológica se asoció con la tecno-adicción; por último, con respecto a los inhibidores, la facilitación de la 
participación y la provisión de apoyo técnico correlacionan positivamente. 
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Tabla 4

Diferencias por sexo en creadores del tecnoestrés

Subescala
Mujeres (n=73) Hombres (n=54)

t p η2
DT DT

Sobrecarga tecnológica 2.71 0.88 2.33 0.91 2.393 0.018 0.043

Tecno-invasión 2.78 0.92 2.35 1.12 2.35 6   .020 0.042

Tecno-complejidad 1.86 0.98 1.80 0.83 0.379 0.705 0.001

Tecno-inseguridad 1.54 0.97 1.47 0.77 0.436 0.664 0.001

Tecno-incertidumbre 2.25 0.99 2.27 0.99 -0.155 0.877 0.0001

Nota.     =Media, DT=Desviación típica, t=t de Student, p=Significancia (bilateral), η2=Eta cuadrado.

Tabla 5

Diferencias por sexo en inhibidores del tecnoestrés

Subescala
Mujeres (n=73) Hombres (n=54)

t p η2
DT DT

Facilitación de la 
alfabetización

2.62 0.96 2.46 0.92 0.941 0.348 0.007

Provisión de apoyo 
técnico

2.70 1.05 2.33 1.10 1.939 0.055 0.028

Facilitación de la 
participación

2.00 1.15 1.50 0.92 2.594 0.011 0.05

Nota.     =Media, DT=Desviación típica, t=t de Student, p=Significancia (bilateral), η2=Eta cuadrado.
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 En cuanto a la muestra específicamente de mujeres, se visualizó relación entre ansiedad y tecno-
complejidad, además existió una correlación negativa entre ineficacia y provisión de apoyo técnico, algo 
similar ocurrió con la tecno-inseguridad y la provisión de apoyo técnico. 
 Por otro lado, en los varones los resultados indicaron una asociación positiva entre fatiga y tecno-
invasión, de igual manera se encontraron correlaciones negativas entre escepticismo y facilitación de la 
participación, finalmente se observa una asociación positiva entre tecno-incertidumbre y facilitación de la 
participación. 

Discusión 

El objetivo del estudio fue identificar la presencia del tecnoestrés en docentes de educación superior. 
Además, se exploró la existencia de diferencias significativas entre mujeres y hombres respectivamente; lo 
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Tabla 6
Asociaciones entre las subescalas

Tecnoestrés Creadores Inhibidores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 - .424** .421** .338** -0.158 0.177 0.083 .340** 0.116 -0.063 -0.121 0.015 0.081

2 .332* - .720** .491** 0.172 .599** .511** .328** 0.202 0.065 -0.211 -0.155 0.077

3 .425** .683** - .718** 0.095 .498** .334** .608** .411** 0.072 -0.196 -.242* -0.067

4 0.210 0.229 .569** - 0.094 .397** .255** .570** .381** -0.074 -.270* -.363** -.247*

5 0.057 .272** -0.026 0.081 - 0.178 .362** 0.003 0.172 -0.021 0.030 0.009 0.084

6 0.142 .501** .311* 0.187 .365** - .622* .317** .292* 0.145 -0.226 -0.142 -0.016

7 0.014 .577** .342* 0.243 .392** .760** - 0.214 .273* 0.108 -0.126 -0.051 0.054

8 0.135 0.233 .464** .476** -0.158 .377** .466** - .639** -0.027 -0.108 -0.100 -0.099

9 -0.048 .271* .523** .361** 0.026 .335* .478** .692** - 0.072 -0.215 -.243* -0.007

10 -0.167 0.089 0.164 0.254 0.071 0.241 .377** .421** .439** - 0.159 .258* -0.032

11 -.509** -.389** -.299* 0.019 -0.129 -0.023 0.046 0.101 0.098 .344* - .776** .388**

12 -0.214 -0.214 -0.111 0.025 -0.045 0.013 0.000 0.135 0.175 .338* .685** - .385**

13 -0.245 -0.179 0.029 0.135 -0.238 -0.092 -0.033 0.231 0.208 .533** .361** .400** -

Nota. Los datos por encima de la diagonal pertenecen a las mujeres y por debajo a los hombres, **=p<.001(bilateral), 
*=p<.05(bilateral), 1=Escepticismo, 2=Fatiga, 3=Ansiedad, 4=Ineficacia, 5=Adicción, 6=Sobrecarga tecnológica, 7=Tecno-inva-
sión, 8=Tecno-complejidad, 9=Tecno-inseguridad, 10=Tecno-incertidumbre, 11=Facilitación de la alfabetización, 12=Provi-
sión de apoyo técnico, 13=Facilitación de la participación.
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anterior mediante el análisis de comparación de medias y las correlaciones existentes entre tecnoestrés, 
creadores e inhibidores de este en una muestra de docentes universitarios. 
 Con respecto al tecnoestrés, los resultados señalaron que la adicción se presentó con mayor fre-
cuencia entre las y los docentes, siendo este hallazgo distinto al de Ruiz et al. (2018) en el que la tecno-an-
siedad se resaltó de manera importante, esto podría deberse por la situación de aislamiento y teletrabajo en 
casa que implica un uso desmedido de las tecnologías. En ese tenor, a través del análisis de comparación se 
encontró una diferencia significativa para la ansiedad donde se destacó en la muestra de mujeres docentes, 
un resultado que encuentra eco en anteriores estudios como el de Villavicencio-Ayub et al. (2020). Sin em-
bargo, ambos resultados contrastan con Villanueva y Parra (2012) debido a que no se encontraron diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres sugiriendo la exploración de las dimensiones que componen el 
instrumento. Así mismo, es preciso enfatizar la mayor prevalencia del tecnoestrés en el sexo femenino 
(Dias y Costa, 2008), se trata de hallazgos especialmente importantes porque sugieren una posible de-
sigualdad en la división del trabajo por parte de las organizaciones, lo cual favorecería que el personal do-
cente, en especial las mujeres, se enfrente a límites difusos entre su vida personal y laboral.  
 Ahora bien, dentro de los inductores del tecnoestrés ambos sexos señalaron mayor acuerdo con la 
tecno-invasión, un hecho que puede explicarse por la dificultad del personal para delimitar el uso de las 
TIC como herramienta laboral y con ello facilitar su traslado a otros contextos. Al respecto, es conveniente 
recordar que en el teletrabajo los riesgos son mayores debido a las necesidades de gestión y organización 
del trabajador a través de los instrumentos tecnológicos (Alonso y Cifre, 2002) favoreciendo así las condi-
ciones para el desarrollo de la tecno-invasión ( Jiménez, 2010). Por otra parte, no está de sobra enfatizar 
que existieron diferencias significativas en la sobrecarga tecnológica, en ese sentido es preciso apuntar que 
la evidencia empírica acumulada ha demostrado que dicho mecanismo tiene el potencial de influir y de 
generar angustia dentro del sector laboral y personal ( Jeong et al., 2015). Así el tecnoestrés puede vincular-
se positivamente con el conflicto trabajo y familia, ejerciendo cambios dentro de sendos contextos (Carlot-
to et al., 2017). Estos resultados se encontrarían en la línea de investigaciones previas que consideran a los 
elementos que conforman la sobrecarga tecnológica, sea carga de trabajo (Martínez et al., 2015) o sobre-
carga de información (Ragu-Nathan et al., 2008), como algunas de las principales causas del tecnoestrés.  
 En cuanto a los inhibidores del tecnoestrés, se encontraron diferencias significativas en la facilita-
ción de la participación donde las mujeres obtuvieron mayor puntaje, se trata de un factor que describe los 
mecanismos involucrados en la adopción de los sistemas de información útiles para el desarrollo de las 
tareas profesionales (Tarafdar et al., 2011). En ese sentido, la participación podría contribuir en la disminu-
ción de la ansiedad y elevar los niveles de bienestar psicológico (Salanova, 2003). 
 De acuerdo con el análisis de correlación los resultados sugieren que los factores estresantes y los 
inhibidores se asocian con la aparición del tecnoestrés, a pesar de que, en su mayoría, obtuvieron una baja 
fuerza de asociación (Cohen, 1988; 1992). Al respecto, resalta el vínculo entre ansiedad y fatiga, lo cual es 
coincidente con lo hallado por Villavicencio-Ayub et al. (2020) quienes consideran que ambos elementos 
componen la experiencia del tecnoestrés. De igual manera es de especial interés la relación positiva entre la 
tecno-incertidumbre y la facilitación de la participación, lo cual contrasta con lo encontrado por Cuervo et 
al. (2020) pues se ha referido que la facilitación en ocasiones disminuye los sentimientos de inquietud, cer-
teza o inseguridad al experimentar con nuevas herramientas tecnológicas (Salanova et al., 2007). 
 Por otro lado, se encontraron algunas asociaciones negativas, tanto en hombres como mujeres, en-
tre inhibidores y las dimensiones del tecnoestrés, lo que implicaría que los factores protectores estarían 
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haciendo su función de mitigar o disminuir el efecto dañino por el uso de las TIC (Cuervo et al., 2018); 
aunque ciertamente se podría haber esperado un mayor papel de dichos elementos, una posible explicación 
al respecto podría ser la falta de capacitación previa así como la abrupta aparición de nuevas condiciones y 
demandas laborales que no habrían dado tiempo a los inhibidores de ejercer su función protectora. Sin 
detrimento de ello, estos resultados podrían favorecer algunas ideas incipientes sobre la prevención del fe-
nómeno a través del fortalecimiento de estos factores. 
 Esta investigación no está exenta de limitaciones, por ejemplo, el diseño no experimental y trans-
versal, además del tipo y tamaño de la muestra los cuales dificultan la generalización de los resultados. Por 
ende, los datos deben ser evaluados e interpretados de manera orientativa. No obstante, lo anterior, es pre-
ciso señalar algunas fortalezas como que, por ejemplo, se trata de un estudio pionero ya que al momento 
de su realización no se hallaron pesquisas con población mexicana sobre relación trabajo-salud en docentes 
de instituciones de educación superior en el contexto de pandemia por COVID-19.  
 Dentro de las implicaciones del presente estudio podría señalarse la existencia de relaciones nega-
tivas entre el padecimiento del tecnoestrés y los factores inhibidores, se trata de un hallazgo nada desesti-
mable, pues dichos elementos podrían ser útiles como parte integrante tanto de hipótesis de investigación 
como de intervención, todo ello en aras de fortalecer una cultura de prevención que se aleje de la típica 
intervención correctiva basada en la reacción y además sin evidencia. 
 Por lo anterior, es evidente la necesaria producción y divulgación científica en torno a la preven-
ción o intervención, en ese sentido, sería importante considerar algunas implicaciones organizacionales, 
institucionales y hasta legales dirigidas a mejorar las condiciones laborales actuales en sus distintas moda-
lidades para evitar el deterioro físico, emocional y cognitivo de los y las docentes.  
 En consonancia con lo anterior, a la luz de los hallazgos obtenidos, sería importante destacar la 
necesidad de políticas públicas que regulen el trabajo de las y los docentes, acciones que se dirijan a la 
obtención de un equilibrio donde lo laboral, tanto en tiempos como en formas, deje ser de invasivo. 
Todo ello sin obviar la necesaria perspectiva de género que atienda a las necesidades de mujeres, pero 
también de hombres, como posibles sujetos de tecnoestrés.  
 A manera de ideas finales, futuras investigaciones podrían realizar estudios de corte longitudinal para 
conocer la percepción del impacto durante y después de la pandemia por COVID-19, así como la considera-
ción de distintas variables sociodemográficas con miras a determinar su influencia en la aparición del fenó-
meno, también se podría contemplar la participación de una franja más amplia de participantes en otros con-
textos y sectores específicos, sin olvidar la gran importancia del análisis de los inhibidores del tecnoestrés con 
el objetivo de desarrollar un corpus teórico y empírico ya no únicamente desde una perspectiva basada en el 
trastorno o déficit, sino en las fortalezas y factores de protección ante esta problemática en el profesorado. 
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