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RESUMEN: La presente investigación explora el tecnoestrés derivado del uso de las tecnologías en 

docentes de educación preescolar durante la pandemia por COVID-19 e identifica la asociación con 

factores creadores e inhibidores de éste. Se realizó un estudio cuantitativo y exploratorio con 54 

mujeres, que laboran en distintos municipios rurales y urbanos en Puebla, México. Los resultados 

mostraron que la tecno-invasión y la sobrecarga tecnológica son los principales indicadores de 

tecnoestrés en las docentes; además que los inhibidores no estarían ejerciendo su función protectora 

posiblemente por el contexto ocasional y abrupto por la pandemia. Finalmente, se sugiere la necesidad 

de más estudios sobre el fenómeno en las actuales condiciones sanitarias, con el objetivo de 

profundizar su asociación con otras variables. 
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ABSTRACT: This research explores the techno-stress derived from the use of technologies in 

preschool teachers during the COVID-19 pandemic and identifies the association with its creators 

and inhibitors. A quantitative and exploratory study was carried out with 54 women, who work in 

different rural and urban municipalities in Puebla, Mexico. The results showed that techno-invasion 

and technological overload are the main indicators of techno-stress in female teachers; In addition, 

the inhibitors would not be exercising their protective function, possibly due to the occasional and 

abrupt context caused by the pandemic. Finally, the need for more studies on the phenomenon in 

current sanitary conditions is suggested, with the aim of deepening its association with other 

variables. 
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INTRODUCCIÓN. 

Dentro del marco de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), las 

autoridades nacionales e internacionales se vieron obligadas a suspender las actividades escolares 

presenciales, ocasionando modificaciones en la práctica de la enseñanza-aprendizaje, y con ello, se 

apostó a la teleducación el rumbo de las y los estudiantes de todos los niveles educativos (Domínguez-

Torres et al., 2021; Vivanco-Saraguro, 2020), es así, como aquello que cavilaba como un elemento a 

considerar dentro del proceso formativo de los preescolares, y en general, de diversos sectores 

estudiantiles (de la Serna-Tuya et al., 2018), se convirtió en una realidad ineludible. Con esta 

coyuntura, se abre el panorama de la investigación empírica para estudiar aquellas consecuencias 

psicosociales que deterioran el bienestar físico y emocional de cualquier persona en el periodo de 

aislamiento social (Ramírez-Ortiz et al., 2020).  

Aunado a lo anterior, desde hace varias décadas, el carácter omnipresente de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en el ámbito escolar, ha contribuido a la creación de retos y 

dificultades (González y Pérez, 2019), por lo que los personajes implicados (docentes, alumnos y 

padres de familia) no son ajenos a sufrir o desarrollar problemas derivados del mal uso y/o gestión de 

los recursos tecnológicos dentro y fuera del salón de clases.  

En este contexto, es preciso recordar que el estrés es considerado una enfermedad vigente en el siglo 

XXI, el cual está determinado por las demandas externas y la capacidad del ser humano para hacerles 

frente (Osorio y Cárdenas, 2017); así de acuerdo con Kyriacou (2001), el estrés académico es aquella 

experiencia de estados desagradables y negativos, como ira, tensión, decepción o depresión, que 

surgen de las responsabilidades laborales; en el caso concreto, cuando existe una exposición continua 

a las fuentes de tecnología, información y comunicación, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, 

se denomina tecnoestrés (Jiménez, 2010). En ese tenor, es de esperar que este constructo llame la 
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atención de la comunidad científica, debido a las repercusiones que afectan a nivel personal, 

profesional y laboral. 

 

Tecnoestrés. 

A lo largo de la historia se han propuesto diferentes conceptos para referirse al tecnoestrés, uno de 

ellos es el mencionado por Brod quien lo define como una enfermedad moderna que ocurre cuando 

alguien se siente con pocas habilidades para adaptarse a las tecnologías informáticas de manera 

saludable (Çoklar et al., 2016); empero, el constructo ha evolucionado a lo largo del tiempo 

implicando connotaciones positivas o negativas, dependiendo del nivel, de las características 

individuales (Salazar-Concha et al., 2020), la personalidad y la reacción de cada persona ante una 

situación estresante (Tarafdar et al., 2019). En este sentido, apartándose de las definiciones 

tradicionales, Salazar (2019) lo describe como una reacción física y emocional en los individuos al 

usar sistemas y TIC, dependiendo de los recursos individuales y organizacionales disponibles las 

consecuencias pueden ser positivas o negativas. 

Por lo enunciado, se dio origen a un campo de investigación con conceptos asociados como el trabajo 

a distancia (teletrabajo), el cual refiere a la forma de organización laboral entre empleador y 

colaborador para ejercer sus funciones fuera de la instalación establecida para ello, y en donde el uso 

de las TIC es indispensable (Velásquez y Vera, 2018); además, se caracteriza por los siguientes 

elementos: la provisión de los medios físicos y métodos informáticos dados por el empleador, así 

como la dependencia tecnológica, entre otros (Valencia, 2018).  

En este mismo orden de ideas, se denomina teletrabajador a la persona que labora bajo esta modalidad, 

mientras que las TIC constituyen el conjunto de componentes tecnológicos (dispositivos, hardware y 

software) así como los servicios e infraestructura requeridos para la emisión, acceso y tratamiento de 

la información (Diario Oficial de la Federación, 2021). 
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A propósito de lo anterior, diversos autores han señalado la existencia de creadores e inhibidores del 

tecnoestrés (Cuervo-Carabel et al., 2020; Ragu-Nat et al., 2008; Tarafdar et al., 2011), en ese sentido, 

aquellos factores de las TIC que tienen la capacidad de crear tensión en los trabajadores se denominan 

creadores del tecnoestrés, los cuales se dividen en cinco categorías: sobrecarga tecnológica, tecno-

invasión, tecno-complejidad, tecno-inseguridad y tecno-incertidumbre. Por el contrario, los 

inhibidores del tecnoestrés son aquellos mecanismos que permiten disminuir la tensión en los 

trabajadores debido a las TIC y se componen de tres categorías: facilitación de la alfabetización, 

provisión de apoyo técnico, y facilitación de la participación.  

En ese tenor, es importante mencionar, que el teletrabajo cuenta con algunas ventajas como son, la 

aportación de procesos de innovación organizacional, aumento en la productividad, además puede 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores, brindando una mayor protección del medio ambiente 

en el que desempeñan sus labores (Benjumea-Arias et al., 2016). En contraste, y como consecuencia 

de la actual problemática ocasionada por el COVID-19, muchas organizaciones al optar por esta 

modalidad de trabajo, han encontrado desventajas como son, problemas en las condiciones laborales, 

aumento de conflictos dentro del sistema familiar de los trabajadores debido a una baja comunicación; 

trabajadores con horarios limitados por la invasión de sus días de descanso; además de que algunos 

de ellos podrían experimentar sentimientos de aislamiento y soledad debido al poco o nulo contacto 

social con otros compañeros (Santillán-Marroquín, 2020).  

Esta situación ha puesto de manifiesto en México el interés por fortalecer las disposiciones que 

regulen el teletrabajo en donde, por ejemplo, el empleador provea al trabajador de los elementos 

indispensables para ejecutar sus actividades favorablemente, así como de promover un equilibrio en 

la relación laboral, a fin de que gocen de un trabajo digno, decente y de igualdad de trato en cuanto a 

remuneración, capacitación, formación y seguridad social (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

2021).  
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Es así, como considerando que la función del docente en la educación preescolar es promover el 

desarrollo personal e integral del niño además de proveer las bases académicas y emocionales de los 

alumnos, constituyendo a veces un papel sustituto de padre, tutor o cuidador (Mesa y Gómez, 2015), 

es indispensable abordar la salud mental de estos profesionales para un mejor cumplimiento de su 

función diagnóstica, sumativa y formativa del alumnado, y por ende, de la sociedad. 

En México, la evaluación del tecnoestrés en docentes de preescolar ha sido relativamente poco 

estudiada a diferencia de otros niveles educativos; por ello, es importante destacar, que a pesar de la 

escasa evidencia empírica con respecto al tecnoestrés, y especialmente, en la población de docentes 

de preescolar, se puede observar un interés progresivo en el estudio de dicho fenómeno en población 

mexicana de adolescentes, jóvenes y adultos (Villavicencio-Ayub et al., 2020), empleados 

administrativos de centros universitarios (Ávila et al., 2020) y docentes de instituciones de educación 

superior (Ruiz et al., 2019). 

Por lo anterior, el presente estudio tuvo por objetivo explorar, en primer lugar, la problemática del 

tecnoestrés derivado del uso de las tecnologías en la labor académica en docentes de educación 

preescolar durante la pandemia por COVID-19, en segundo lugar, identificar las conductas más 

frecuentes dentro de las variables estudiadas, y finalmente, conocer las asociaciones existentes entre 

tecnoestrés, creadores e inhibidores en dicha muestra. 

 

DESARROLLO. 

Método. 

Diseño de investigación y participantes. 

Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo, de corte transversal, ubicado en el diseño de 

investigación expostfacto, con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional, y se utilizó un 

muestreo no probabilístico, denominado en cadena o bola de nieve.  
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La muestra de estudio estuvo constituida por 54 docentes, todas del sexo femenino, con edades que 

fluctuaron entre 21 y 57 años, con edad promedio de 34.48 (DT=8.71), insertadas en educación básica 

preescolar, 43 profesoras de municipios rurales (79.6%) y 11 de urbanos (20.4%) pertenecientes al 

estado de Puebla (México). Los criterios de inclusión en el estudio fueron: aceptar voluntariamente 

la participación en el estudio, impartir la profesión dentro algún municipio del estado de Puebla, 

disponibilidad de tiempo para participar en el estudio, y tener acceso a internet para llevar a cabo sus 

labores profesionales. 

 

Instrumentos.  

Cuestionario de datos sociodemográficos. De elaboración propia, recaba información sobre 

características sociodemográficas, aspectos laborales y datos que tienen relación sobre los recursos 

tecnológicos que las docentes utilizan. Cuestionario de creadores e inhibidores de tecnoestrés (Ragu-

Nathan et al., 2008), en la versión modificada por Cuervo-Carabel et al. (2020). Se trata de un 

instrumento multifactorial que se divide en dos dimensiones: creadores e inhibidores. En el caso de 

los creadores de tecnoestrés, se compone de cinco subescalas que miden: sobrecarga tecnológica, 

tecno-invasión, tecno-complejidad, tecno-inseguridad y tecno-incertidumbre; consta de 20 reactivos 

en total.  

Con respecto a los inhibidores del tecnoestrés, se compone de tres subescalas que miden el grado de 

acuerdo con respecto a: facilitación de la alfabetización, facilitación de la participación y satisfacción 

laboral; consta de 10 reactivos en total; tanto creadores como inhibidores se evalúan a través de una 

escala Likert con los siguientes puntos de recorrido: 0=No aplica/no lo sé a 4=Completamente de 

acuerdo. Una mayor puntuación se refiere a un mayor acuerdo. 

Cuestionario Explorando Tecnoestres (Jonušauskas y Raišienė, 2016). Es una escala multifactorial 

que se compone de trece subescalas; sin embargo, para los fines de este estudio se utilizaron solo dos: 

intensidad de trabajo diario y consecuencias socioemocionales de trabajar fuera del horario laboral. 
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El instrumento consta de 9 reactivos en total y se evalúa a través de una escala Likert con los 

siguientes puntos de anclaje: 0=No aplica/no lo sé, a 4=Completamente de acuerdo, siguiendo lo 

realizado por Cuervo-Carabel et al. (2020); una puntuación alta sugiere un mayor acuerdo. 

 

Procedimiento y aspectos éticos. 

Para la presente investigación, se aplicó un cuestionario autoadministrado, el cual fue elaborado 

mediante la herramienta Google Forms. Se presentaron los objetivos de la investigación agregando 

la frase “debido al COVID-19”, los criterios de inclusión y el consentimiento informado en el que se 

menciona la participación voluntaria, anónima y confidencial, así como la protección de datos.  

El tiempo de respuesta de dicho cuestionario fue en promedio de 18 minutos. La recolección de datos 

se hizo entre los meses de agosto y octubre del año 2020. Se contactó a los docentes vía online 

utilizando las plataformas: WhatsApp y Facebook. 

Dentro del cuestionario, se presentó a las docentes participantes un consentimiento informado en 

versión resumida, con opción a acceder a su versión extensa, en donde se explicaban la naturaleza y 

los fines del estudio; se enfatizó el anonimato y la voluntariedad de la participación, también se aclaró 

que no se percibiría compensación económica por la participación y que existía la posibilidad de 

negarse o retirarse en cualquier momento del estudio. Así mismo, dentro de dicho documento, se 

aseguró la confidencialidad en el manejo de los datos obtenidos y se puso a disposición ayuda 

psicológica en caso de que fuera requerida por motivos exclusivamente del estudio. Todo lo anterior 

conforme a las directrices sugeridas para la investigación con seres humanos (Manzini, 2000), y los 

lineamientos establecidos en el Código Ético del Psicólogo para la conducción de un estudio 

(Asociación Mexicana de Psicología, 2009). 
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Análisis estadísticos. 

Los análisis estadísticos para este estudio se realizaron con el programa SPSS 21. En primer lugar, se 

empleó estadística descriptiva para detallar la distribución de la muestra (media, mediana, 

frecuencias, porcentajes), después se calculó el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach (α) y la 

prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (K-S); posteriormente, se realizaron análisis de 

frecuencia por ítem de las subescalas, y finalmente, los análisis de correlación a través del índice de 

Pearson (r). 

 

Resultados. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis descriptivo, así como los análisis de fiabilidad 

y normalidad de las subescalas implementadas (Tabla 1). Al respecto, se encontró que la confiabilidad 

es alta en ambas escalas y los datos se distribuyeron de manera normal en todas las dimensiones.  

Por otra parte, se halló la presencia de tecnoestrés de acuerdo con los valores relacionados con la 

intensidad de trabajo diario; con respecto a los creadores de este fenómeno, se encontraron valores 

significativos en la tecno-invasión; finalmente, la satisfacción laboral resaltó como un inhibidor del 

tecnoestrés, en contrapunto con la facilitación de la participación. 

Tabla 1. Fiabilidad, normalidad y principales medidas de tendencia central. 

Escala Subescala α K-S  Md DT Mín Máx 

Tecnoestrés 
1 .80 .14 3.13 3.20 .75 1.20 4 

2 .81 .15 2.89 3.00 .83 .75 4 

Creadores del tecnoestrés 

3 .82 .11 2.79 2.75 .89 .00 4 

4 .75 .12 2.87 3.00 .87 1.00 4 

5 .85 .08 2.39 2.40 .85 .60 4 

6 .82 .15 1.83 2.00 .90 .00 4 

7 .74 .10 2.24 2.25 .90 .50 4 

Inhibidores del tecnoestrés 

8 .80 .19 2.63 3.00 .89 .00 4 

9 .81 .11 1.46 1.50 1.09 .00 4 

10 .73 .27 3.61 4.00 .53 2.00 4 

Nota: α=Alpha de Cronbach, K-S=Kolmogorov-Smirnov, =Media, Md=Mediana, DT=Desviación 

típica, Mín=Mínimo, Máx=Máximo, 1=Intensidad de trabajo diario, 2=Consecuencias emocionales 

de trabajar fuera del horario laboral, 3=Sobrecarga tecnológica, 4=Tecno-invasión, 5=Tecno-
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complejidad, 6=Tecno-inseguridad, 7=Tecno-incertidumbre, 8=Facilitación de la alfabetización, 

9=Facilitación de la participación, 10=Satisfacción laboral. 

 

Posteriormente, se exponen las tablas de distribución de frecuencias por ítem de las subescalas 

implementadas. Para la intensidad de trabajo diario (Tabla 2), se encontró que el ítem 4 mostró una 

frecuencia alta en el acuerdo, en el que las docentes señalaron experimentar sobrecarga de trabajo 

debido al uso de las TIC en sus labores; mientras que el ítem 1 (No puedo identificar inequívocamente 

el principio y final de las etapas de trabajo porque aparecen nuevas tareas) mostró un desacuerdo alto. 

Tabla 2. Distribución de frecuencia por ítem en la intensidad de trabajo diario. 

 

Ítem No aplica/no lo sé 
Totalmente  

en desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 3 5.6 5 9.3 5 9.3 20 37.0 21 38.9 

2 - - 2 3.7 7 13.0 21 38.9 24 44.4 

3 1 1.9 1 1.9 5 9.3 22 40.7 25 46.3 

4 1 1.9 - - 7 13.0 16 29.6 30 55.6 

5 5 9.3 3 5.6 8 14.8 18 33.3 20 37.0 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=No puedo identificar inequívocamente el principio y final de 

las etapas de trabajo porque aparecen nuevas tareas, 2=Mi rutina de trabajo es muy intensa. Siempre 

trabajo varios canales: correo electrónico, gestión de documentos, programas, teléfono, etc., 3=Para 

hacer frente a la cantidad de tareas, tengo que trabajar más rápido que antes, 4=Debido al uso de las 

TIC en mi trabajo, experimento sobrecarga de trabajo, es decir, recibo más tareas que el tiempo 

oficial dedicado a ellas, 5=Se espera que los empleados de la organización cumplan más tareas en el 

mismo período de tiempo debido a progreso de las TIC. 

 

Para las consecuencias emocionales de trabajar fuera del horario laboral (Tabla 3), se observó que el 

ítem 4 obtuvo un gran acuerdo por parte de las participantes donde, a pesar de percibir a las TIC como 

un beneficio en el término de tareas urgentes, señalaron que estas también redujeron su calidad de 

vida personal. Por otro lado, el ítem 1 (“Si trabajo desde casa fuera de la jornada laboral mi familia 

se molesta”) presentó una frecuencia mayor en el desacuerdo. 
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Tabla 3. Distribución de frecuencia por ítem para las consecuencias emocionales de trabajar fuera 

del horario laboral. 

 

Ítem 
No aplica/no 

lo sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 2 3.7 12 22.2 8 14.8 19 35.2 13 24.1 

2 3 3.7 5 9.3 14 25.9 18 33.3 15 27.8 

3 1 1.9 5 9.3 8 14.8 22 40.7 18 33.3 

4 - - 2 3.7 5 9.3 21 38.9 26 48.1 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=Si trabajo desde casa fuera de la jornada laboral mi familia se 

molesta, 2=Trabajar desde casa después de horas de trabajo me irrita, 3=Trabajar fuera de la jornada 

laboral perjudica mis relaciones con la familia y amigos, 4=Aunque las TIC me brindan la 

posibilidad de realizar tareas urgentes por las noches, los fines de semana y durante las vacaciones, 

ello reduce la calidad de mi vida personal. 

 

Con respecto a la sobrecarga tecnológica (Tabla 4), las docentes expresaron que se ven obligadas a 

cambiar los hábitos de trabajo para adaptarse a las nuevas tecnologías (reactivo 3), de igual manera 

se observó un mayor desacuerdo con el reactivo 2 (“La tecnología me obliga a trabajar con horarios 

muy ajustados”). 

Tabla 4. Distribución de frecuencia por ítem para la sobrecarga tecnológica. 

 

Ítem 
No aplica/no 

lo sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 4 7.4 2 3.7 16 29.6 19 35.2 13 24.1 

2 3 5.6 6 11.1 17 31.5 14 25.9 14 25.9 

3 4 7.4 2 3.7 5 9.3 18 33.3 25 46.3 

4 1 1.9 2 3.7 17 31.5 16 29.6 18 33.3 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=La tecnología me obliga a hacer más trabajo del que puedo 

manejar, 2=La tecnología me obliga a trabajar con horarios muy ajustados, 3=Estoy obligado a 

cambiar los hábitos de mi trabajo para adaptarme a las nuevas tecnologías, 4=Mi carga de trabajo es 

más alta debido al aumento de complejidad tecnológica. 

 

Para el caso de la tecno-invasión (ver Tabla 5), las docentes mostraron mayor acuerdo con que deben 

mantenerse en contacto con su trabajo incluso en vacaciones debido a la tecnología (ítem 1); sin 

embargo, el enunciado 3 obtuvo mayor desacuerdo indicando que algunas no consideraron que las 

nuevas tecnologías invadieran su vida personal.  
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Tabla 5. Distribución de frecuencia por ítem para tecno-invasión. 

 

Ítem 
No aplica/no lo 

sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 3 5.6 4 7.4 8 14.8 17 31.5 22 40.7 

2 2 3.7 4 7.4 14 25.9 21 38.9 13 24.1 

3 1 1.9 5 9.3 7 13.0 23 42.6 18 33.3 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=He de estar en contacto con mi trabajo siempre incluso en 

vacaciones debido a la tecnología, 2=He de sacrificar mi tiempo de vacaciones y fines de semana 

para mantenerme actualizado en las nuevas tecnologías, 3=Siento que mi vida personal está siendo 

invadida por las nuevas tecnologías. 

 

Al revisar la tecno-complejidad (Tabla 6), el ítem 3 reflejó mayor acuerdo, indicando que las 

participantes no encontraron suficiente tiempo para estudiar y mejorar sus habilidades tecnológicas, 

así mismo destacó el enunciado 5 (“A menudo me resulta complejo entender y utilizar las nuevas 

tecnologías”) al mostrar un mayor desacuerdo. 

Tabla 6. Distribución de frecuencia por ítem para tecno-complejidad. 

 

Ítem 
No aplica/no lo 

sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 3 5.6 9 16.7 21 38.9 13 24.1 8 14.8 

2 2 3.7 4 7.4 14 25.9 26 48.1 8 14.8 

3 4 7.4 4 7.4 15 27.8 21 38.9 10 18.5 

4 4 7.4 9 16.7 15 27.8 16 29.6 10 18.5 

5 3 5.6 11 20.4 19 35.2 15 27.8 6 11.1 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=No conozco lo suficiente la tecnología para desarrollar mi 

trabajo satisfactoriamente, 2=Necesito más tiempo para entender y utilizar nuevas tecnologías, 

3=No encuentro suficiente tiempo para estudiar y mejorar mis habilidades tecnológicas, 4=Creo que 

los nuevos trabajadores de la organización saben más sobre la tecnología informática que yo, 5=A 

menudo me resulta complejo entender y utilizar las nuevas tecnologías. 

 

Ahora bien, en la Tabla 7, las docentes señalaron un alto acuerdo en el ítem 1, ya que expresaron que 

dentro de su organización siempre hay nuevos desarrollos en las tecnologías que utilizan. Así mismo, 

se presentó un mayor desacuerdo en el enunciado 3, debido a que no perciben cambios constantes en 

el hardware que utilizan dentro de su organización. 
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Tabla 7. Distribución de frecuencia por ítem para tecno-incertidumbre. 

 

Ítem 
No aplica/no lo 

sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 4 7.4 - - 14 25.9 24 44.4 12 22.2 

2 8 14.8 7 13 20 37 10 18.5 9 16.7 

3 12 22.2 8 14.8 18 33.3 10 18.5 6 11.1 

4 5 9.3 8 14.8 14 25.9 19 35.2 8 14.8 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=Siempre hay nuevos desarrollos en las tecnologías que 

utilizamos en nuestra organización, 2=Hay cambios constantes en el software que utilizamos en 

nuestra organización, 3=Hay cambios constantes en el hardware que utilizamos en nuestra 

organización, 4=Hay actualizaciones frecuentes en las redes informáticas de nuestra organización. 

 

En la Tabla 8, el ítem 1 mantuvo mayor acuerdo, lo cual indicó que las docentes concuerdan que 

dentro de su organización es importante trabajar en equipo para tratar de resolver los diversos 

problemas asociados a las tecnologías. Cabe resaltar que el ítem 3, al tener un acuerdo menor, resaltó 

que la organización no fomenta una buena relación entre el departamento de Tl y los usuarios finales. 

Tabla 8. Distribución de frecuencia por ítem para facilitación de la alfabetización. 

 

Ítem 
No aplica/no 

lo sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 2 3.7 3 5.6 8 14.8 20 37.0 21 38.9 

2 6 11.1 2 3.7 13 24.1 24 44.4 9 16.7 

3 6 11.1 3 5.6 11 20.4 24 44.1 10 18.5 

4 5 9.3 2 3.7 16 29.6 24 44.1 7 13.0 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=Mi organización hace hincapié en el trabajo en equipo para 

tratar de resolver los nuevos problemas asociados a las tecnologías, 2=Mi organización proporciona 

información a los usuarios finales antes de la introducción de nuevas tecnologías, 3=Mi 

organización fomenta una buena relación entre el departamento de Tl y los usuarios finales, 4=Mi 

organización proporciona documentación clara para los usuarios finales sobre el uso de nuevas 

tecnologías. 

 

En cuanto a la facilitación de la participación (véase Tabla 9), fue notorio el desacuerdo en cuanto a 

la existencia de recompensas por hacer uso de nuevas tecnologías (ítem 1); sin embargo, se observó 

que la inclusión de las docentes en los diversos cambios de la tecnología mostró una frecuencia mayor 

en el acuerdo (ítem 3). 
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Tabla 9. Distribución de frecuencia por ítem para la facilitación de la participación. 

 

Ítem 
No aplica/no lo 

sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 22 40.7 12 22.2 12 22.2 6 11.1 2 3.7 

2 19 35.2 11 20.4 15 27.8 5 9.3 4 7.4 

3 14 25.9 4 7.4 15 27.8 14 25.9 7 13.0 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=Existen recompensas por usar nuevas tecnologías, 2=Los 

trabajadores son consultados antes de introducir una nueva tecnología, 3=Los trabajadores 

participan en los cambios tecnológicos y/o en su implementación. 

 

En la Tabla 10, se presentan los resultados para la satisfacción laboral, y se observó que las docentes 

señalaron mayor acuerdo a sentir orgullo por su trabajo, lo que corresponde al ítem 2. Cabe señalar, 

que el ítem 1 obtuvo mayor desacuerdo al indicar que las actividades asignadas no son de su agrado. 

Tabla 10. Distribución de frecuencia por ítem para la satisfacción laboral. 

 

Ítem 
No aplica/no lo 

sé 

Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 f % f % f % f % f % 

1 1 1.9 - - 4 7.4 20 37 29 53.7 

2 - - 1 1.9 3 5.6 7 13 43 79.6 

3 - - - - 2 3.7 10 18.5 42 77.8 

Nota: f=Frecuencia, %=Porcentaje, 1=Me gusta hacer las actividades que hago en el trabajo, 

2=Siento orgullo de hacer mi trabajo, 3=Mi trabajo es agradable. 

 

Correlaciones. 

Por último, en la Tabla 11 se observan las correlaciones entre las variables incluidas dentro de la 

muestra de las participantes. Con respecto al tecnoestrés, se hallaron asociaciones positivas y 

significativas entre la intensidad de trabajo diario con las consecuencias emocionales de trabajar fuera 

del horario laboral (r=.556, p<.001). Referente a los creadores, se encontró que la tecno-complejidad 

se vinculó de manera positiva y significativa con la tecno-inseguridad (r=.656, p<.001). En la relación 

tecnoestrés y creadores, se asociaron de manera significativa y positiva la intensidad de trabajo diario 

con la sobrecarga tecnológica (r=.523, p<.001). Asimismo, en inhibidores y creadores, se 

correlacionaron positivamente la tecno-incertidumbre con facilitación de la participación (r=.476, 
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p<.001). Finalmente, en las asociaciones de los inhibidores, se destacó que la facilitación de la 

alfabetización se relacionó positivamente con la intensidad en el trabajo diario (r=.330, p<.05). 

Tabla 11. Asociaciones entre las variables incluidas en el estudio. 

 

Variable Tecnoestrés Creadores Inhibidores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2 .556**          

3 .523** .515**         

4 .376** .420** .596**        

5 .386** .313* .445** .428**       

6 .356** .418** .621** .453** .656**      

7 .281* .185 .352** .462** .460** .594**     

8 .330* .018 .145 .394** .214 .131 .177    

9 .020 -.068 .084 .177 .325* .382** .476** .288*   

10 .019 -.034 .024 .005 -.137 -.010 .112 .106 .161  

Nota: **=p<.001(bilateral), *=p<.05(bilateral), 1=Intensidad de trabajo diario, 2=Consecuencias 

emocionales de trabajar fuera del horario laboral, 3=Sobrecarga tecnológica, 4=Tecno-invasión, 

5=Tecno-complejidad, 6=Tecno-inseguridad, 7=Tecno-incertidumbre, 8=Facilitación de la 

alfabetización, 9=Facilitación de la participación, 10=Satisfacción laboral. 

 

Discusión. 

La presente investigación se centró en explorar la problemática del tecnoestrés derivado del uso de 

las tecnologías en docentes de educación preescolar durante la pandemia por COVID-19. Así, a través 

del análisis descriptivo, se identificaron las conductas más frecuentes de las variables estudiadas, y 

mediante el análisis de correlación, se encontraron las asociaciones existentes entre tecnoestrés, 

creadores e inhibidores en dicha muestra.  

Con relación a la sobrecarga tecnológica, las docentes expresaron que durante la pandemia por 

COVID-19 se encontraron con la necesidad de cambiar sus hábitos relacionados con el desempeño 

de su trabajo al adaptarse a las nuevas tecnologías, algo esperable pues gran parte del profesorado 

continúa aprendiendo e improvisando sobre la marcha, y a la vez, desarrollando propuestas creativas 

e innovadoras para lograr el ajuste y la flexibilidad ante los cambios (Portillo et al., 2020). 
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 En ese sentido, considerando únicamente la tecno-invasión, las docentes señalaron, que el cambio de 

hábitos ha implicado una dificultad para su adaptación; se trata de resultados ciertamente 

concordantes con lo hallado en otras poblaciones donde al introducir las nuevas tecnologías se 

manifestó una sensación de obligatoriedad a hacer más trabajo del que se puede manejar (Salazar, 

2019) y la dificultad del personal para delimitar su horario laboral (Rodríguez-Vásquez et al., 2021). 

Las docentes manifestaron que el tiempo invertido en su trabajo virtual alargó sus jornadas laborales 

reduciendo así su tiempo libre, personal y familiar para atender las obligaciones que el trabajo online 

exigía; esta sobrecarga mental podría afectar la motivación de las docentes y resultaría en un 

desequilibrio dentro de su vida laboral y personal (García-González et al., 2020).  

Por su parte, la satisfacción laboral obtuvo alto grado de conformidad por parte de las participantes, 

lo cual implicaría, entre otras cosas, que se encuentran de acuerdo respecto a su entorno de trabajo; 

dicho resultado se encuentra en la línea de investigaciones con muestra de profesorado 

latinoamericano (Limaymanta y Turpo-Gebera, 2021); no obstante, es preciso señalar, que otros 

estudios han reportado niveles bajos o moderados, lo cual se ha explicado a partir de la conciencia de 

su labor y la adopción de actitudes positivas hacia su trabajo frente a la insatisfacción por las 

actividades que realizan (Estrada y Gallegos, 2021); todo ello cobra especial relevancia si se considera 

la situación de confinamiento y la teleeducación. 

Los hallazgos del presente estudio tal vez pudieron diferir de aquellos obtenidos antes de la pandemia, 

considerando que los y las docentes se han enfrentado a grandes desafíos, percibiendo en algunos 

casos a las TIC como un problema para realizar sus clases de manera virtual debido a las condiciones 

generadas por el confinamiento; ejemplo de ello es la retroalimentación que debería existir entre los 

estudiantes y los docentes, un proceso que al no ser presencial se desarrolla con mayor lentitud 

(Ferrada-Bustamante et al., 2021); de igual manera, podría deducir una sobrecarga laboral debido a 

los cambios repentinos en la forma de llevar a cabo sus tareas y actividades, haciendo que estos 
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procesos se vuelvan cada vez más complejos (Gañan et al., 2020). Entre otros de los obstáculos que 

se evidencian, se encuentra el escaso apoyo para el mejoramiento de habilidades y competencias 

digitales, destacando el fomento de capacitación, cursos o asesorías que deberían facilitar las 

instituciones, mismas que tienen por objetivo mejorar su uso y potenciar la aplicación efectiva en sus 

actividades laborales (Portillo et al., 2020). 

En cuanto a la tecno-invasión y la sobrecarga tecnológica, se encontró que ambos se asociaron de 

manera significativa; este resultado es importante, ya que estos tecnoestresores pueden impulsar a la 

tensión, los conflictos y la angustia dentro del trabajo y la familia de las docentes, y que por lo tanto, 

sería indispensable aplicar diversas estrategias de afrontamiento para controlar dichos efectos 

(Gaudioso et al., 2017). 

De este modo, se pudo observar, que las asociaciones de los inhibidores con las demás subescalas en 

su mayoría no fueron significativas ni fuertes (Cohen, 1988), lo que podría sugerir que no están 

ejerciendo su función protectora tal vez por la situación de las docentes; es decir, considerando el 

contexto ocasional y abrupto de la pandemia, se requirió de teletrabajo con escasa capacitación u 

asesoramiento, por lo que experimentaron una adaptación obligatoria ante las necesidades del sistema 

educativo debido al confinamiento. 

Es necesario considerar, que existen algunas limitaciones; por ejemplo, el diseño no experimental que 

podría impedir la inferencia causal entre las variables incluidas; su carácter transversal, que si bien 

describe el fenómeno durante un momento de la pandemia, imposibilita el seguimiento de los cambios 

de este en la restante contingencia; por otro lado, el tamaño y tipo de muestreo de las participantes 

impide la generalización de los resultados. También, es preciso reconocer que los instrumentos 

utilizados aún no se encuentran validados para la población mexicana, por lo cual se requiere cautela 

en la interpretación de los datos obtenidos.  
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Sin detrimento de lo anterior, es conveniente señalar algunas fortalezas; en primer lugar, su carácter 

exploratorio que muestra un nuevo campo de investigación y estudio del tecnoestrés en la población 

y en el contexto espacio temporal específico de la pandemia, y finalmente, que la muestra homogénea 

de mujeres y su procedencia, en su mayoría rural, podría favorecer la generación de hipótesis desde 

una perspectiva de género y diferente a la frecuente contextualización urbana. 

 

CONCLUSIONES. 

A modo de ideas finales, la presente investigación permitió visibilizar algunas características del 

tecnoestrés y cómo el contexto actual ha propiciado su aparición y desarrollo en las docentes 

participantes procedentes de una zona rural. En ese sentido, distintos autores consideran que las 

mujeres suelen experimentar mayores niveles de síntomas provocados por estrés (González y 

Landero, 2008), y aunado a esto, se resalta el rol en la familia y el trabajo no remunerado que ellas 

asumen en el hogar, lo cual las posicionaría en una situación desfavorable con respecto a los hombres 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008).  

A partir de los hallazgos obtenidos, se puede afirmar, que las participantes presentan tecnoestrés, el 

cual está determinado principalmente por la sobrecarga de trabajo y la poca o nula intervención de 

factores inhibidores, por lo que habría la necesidad de continuar con la exploración de este fenómeno 

durante el resto de la pandemia y posterior a ella; especialmente existiría una gran pertinencia del 

estudio de los factores protectores así como la posibilidad de modificaciones laborales en beneficio 

del cuerpo docente. 
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