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Objetivo: Describir la prevalencia del tecnoestrés en los do- 

centes peruanos de educación básica durante la pandemia 

de COVID-19. 

Materiales y métodos: La investigación tuvo un enfoque

cuantitativo, el diseño fue no experimental y el tipo, des- 

criptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 197 

docentes de la ciudad del Cusco a quienes se les aplicó un 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos y Laborales y el 

Cuestionario de Tecnoestrés, instrumento con niveles acep- 

tables de confiabilidad y validez. Posteriormente, las res- 

puestas fueron sistematizadas y analizadas mediante el uso 

del programa SPSS® versión 22. 

Resultados: El 57,9% de los docentes presentaron altos ni- 

veles de tecnoestrés y se determinó que dicha variable se 

asocia significativamente al sexo, grupo etario, condición 

laboral y estado civil (p<0,05). 

Conclusiones: Es necesario que las autoridades educativas

regulen el horario de atención que tienen los docentes a los 

estudiantes y padres de familia para evitar la sobreexposi- 

ción a las TIC. Del mismo modo, se debe identificar a los 

docentes que tengan la sintomatología o estén en riego de 

padecerlo para realizar una intervención oportuna y reducir 

el impacto en su bienestar físico y emocional. 

Palabras clave: COVID-19, docentes, educación a distan- 

cia, tecnoestrés. 

Objective: Describe the prevalence of technostress in Pe- 

ruvian basic education teachers during the COVID-19 pan- 

demic. 

Materials and methods: The research had a quantitative

approach, the design was non-experimental and the type, 

descriptive, cross-sectional. The sample consisted of 197 

teachers from the city of Cusco to whom a Sociodemo- 

graphic and Labor Data Questionnaire and the Technostress 

Questionnaire were applied, an instrument with acceptable 

levels of reliability and validity. Subsequently, the responses 

were systematized and analyzed using the SPSS® version 

22 program. 

Results: The 57.9% of the teachers presented high levels

of technostress and it was determined that this variable is 

significantly associated with sex, age group, employment 

status and marital status (p<0.05). 

Conclusions: It is necessary that the educational authori- 

ties regulate the hours of attention that teachers have for 

students and parents to avoid overexposure to ICT. In the 

same way, teachers who have the symptoms or are at risk 

of suffering from it should be identified in order to carry out 

a timely intervention and reduce the impact on their physical 

and emotional well-being. 

Keywords: COVID-19, teachers, distance education, tech- 

nostress. 
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Introducción

Durante el mes de diciembre del año 2019 se reportó en la ci-
udad de Wuhan (China) casos de neumonía atípica ocasion-
ada por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, el 
cual era el causante de la enfermedad COVID-191,2. Posteri-
ormente y ante el incremento exponencial de casos en vari-
os países y continentes, fue considerado como pandemia 
internacional en el mes de marzo del año 2020, situación que 
puso a prueba a los sistemas sanitarios de todos los países3.

En el Perú, al igual que a nivel mundial, la pandemia de COV-
ID-19 provocó que el Estado decrete estado de emergencia 
y obligue a la población a mantenerse en asilamiento social 
para evitar la expansión de la enfermedad, por lo que muchas 
actividades fueron suspendidas, entre ellas, las actividades 
académicas en las instituciones educativas básicas y supe-
riores. Posteriormente, y ante la necesidad de no interrumpir 
el servicio educativo, la modalidad de enseñanza pasó de 
ser presencial o semipresencial a ser estrictamente virtual4,5. 
De esta manera, las clases escolares en la educación básica 
iniciaron en el mes de abril bajo la estrategia “Aprendo en 
Casa”, la cual procuró garantizar la continuidad del servicio 
educativo en el marco de la emergencia sanitaria. Para ello, 
se dispuso de diversos recursos como la televisión, la radio y 
una plataforma web. Sin embargo, ello supuso un gran reto a 
los docentes, quienes tuvieron que crear contenidos, adec-
uar los recursos digitales enviados por el Ministerio de Edu-
cación e interactuar durante varias horas y mediante diver-
sos medios sincrónicos y asincrónicos con los estudiantes6.

Las TIC se han convertido en la actualidad en una herra-
mienta muy importante en todas las actividades humanas 
y, por supuesto, en el proceso de enseñanza–aprendiza-
je7,8,9,10,11, sin embargo, en algunos casos también trajo con-
secuencias negativas como el deterioro de la satisfacción en 
el trabajo, el compromiso, así como un aumento de la so-
brecarga laboral y algo bastante relevante y que se observó 
con bastante frecuencia en el contexto de la pandemia: el 
tecnoestrés12,13,14.

El tecnoestrés es un término acuñado por Brod15, quien lo 
definió como una condición resultante de una incapacidad 
individual para adaptarse de manera saludable al uso de 
las TIC, que se modula según la edad, las experiencias tec-
nológicas previas, la carga de trabajo, la percepción, etc. y 
afecta el desempeño de las personas. Así también, Salano-
va16 conceptualizó al tecnoestrés como un estado psicológi-
co negativo asociado al uso de las TIC o una amenaza para 
su utilización en el futuro. Este estado estaría condicionado 
por la percepción de un desajuste entre las demandas y los 
recursos relacionados con el uso de las TIC que conduce a 
un alto nivel de activación psicofisiológica desagradable y al 
desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC.

Como se mencionó, el tecnoestrés en la actualidad es con-
siderado un problema en el ámbito educativo. En ese sen-
tido, la presión social e institucional que enfrentan los do-
centes respecto a la integración de las TIC al desarrollar sus 
sesiones de aprendizaje, sus limitadas competencias digi-

tales, la pésima conectividad, la falta de apoyo tecnológico 
así como la falta de información y apoyo determinarían sus 
niveles de prevalencia así como la presencia de ansiedad y 
tensión7,12. Además, es necesario precisar que los docentes 
se encuentran conectados a las TIC (especialmente desde 
laptops, tablets y smartpohnes) durante muchas horas de-
bido a que tienen que elaborar sus sesiones de aprendizaje, 
adecuar los contenidos y recursos educativos propuestos 
por el Ministerio de Educación, ejecutar sus sesiones, re-
sponder a las dudas e inquietudes de los estudiantes en cu-
anto al desarrollo de las actividades, atender a los padres de 
familia, evaluar los trabajos y realizar el proceso de retroali-
mentación.

Existe evidencia que sostiene que los altos niveles de tec-
noestrés puede traer secuelas en los diferentes aspectos de 
la vida de las personas que lo padecen17. Bajo esa premisa, 
entre las consecuencias fisiológicas ocasionadas por el tec-
noestrés están los problemas psicosomáticos, tales como 
la somnolencia, falta de concentración, los dolores oculares 
y de cabeza, dolencias musculares y problemas gastroin-
testinales18,19.

En cuanto a las consecuencias psicosociales, el tecnoestrés 
puede ocasionar ansiedad, depresión, estrés y puede llegar 
a ocasionar a largo plazo el síndrome de burnout en el caso 
que la persona que lo padece no reciba tratamiento20. A nivel 
laboral, podría generar absentismo, disminución del desem-
peño laboral y el compromiso organizacional y presencia 
de la despersonalización21. Por último, a nivel social, podría 
limitar las relaciones interpersonales que mantienen las per-
sonas con sus familias y personas de su entorno debido a la 
constante conectividad. 

De acuerdo a diversas investigaciones, existen 3 tipos de 
tecnoestrés23,24. En primer lugar está la tecnoansiedad, que 
posiblemente es el tipo más conocido. Es el estado en el 
que la persona siente elevados niveles de activación fisi-
ológica, aumento de la tensión y malestar por la utilización 
actual o futura de las TIC. En segundo lugar se encuentra 
la tecnofatiga, la cual es caracterizada por el cansancio y 
agotamiento cognitivo como consecuencia de la utilización 
de las TIC y puede agudizarse por la presencia de sensacio-
nes de desconfianza e ineficacia frente a su uso. Finalmente, 
se encuentra la tecnoadicción, que consiste en un fenómeno 
que se caracteriza por la constante necesidad de utilizar de 
manera obsesiva y compulsiva las TIC, en todo lugar y mo-
mento. Como se puede ver, las consecuencias del tecnoes-
trés pueden evidenciarse, tanto en los tecnófobos (personas 
que se resisten al uso de las TIC) y los tecnoadictos (perso-
nas que son dependientes a las TIC)10.

Ahora bien, respecto a las estrategias de prevención e in-
tervención, también se pueden identificar algunos tipos, 
como la prevención primaria, la cual se relaciona con el nivel 
de conocimiento de los afectados, los cuales deben cen-
trarse en aspectos preventivos. La intervención secundaria 
se desarrolla cuando existen evidencias o sintomatologías 
de tecnoestrés en los afectados y se dan mediante tutorías 
directas por parte de especialistas. Finalmente, la estrategia 
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terciaria se da cuando el tecnoestrés se presenta de manera 
agresiva y con todas sus secuelas y surge la necesidad de 
brindar un apoyo psicológico y médico para afrontarlo efi-
cazmente25.

Existen algunos estudios que buscaron conocer la prevalen-
cia del tecnoestrés en los docentes durante la pandemia de 
COVID 19. En Palestina se realizó una investigación26 con el 
propósito de examinar el efecto del aprendizaje en línea en 
los niveles de tecnoestrés en los profesores de idiomas du-
rante la pandemia y concluyeron que existía un nivel modera-
do de prevalencia del tecnoestrés, por lo que era necesario 
que el Ministerio de Educación mejore la competencia de los 
maestros en el uso de la tecnología. Por otro lado, en Chile 
se desarrolló un estudio12 con la finalidad de determinar los 
niveles de tecnoestrés en docentes de educación primaria 
y secundaria, en el contexto del teletrabajo educativo por la 
pandemia. La principal conclusión indica que los docentes 
presentaron tecnoansiedad y fatiga tecnológica, por ello, re-
comendaron que se deberían proponer acciones y estrate-
gias que atiendan y prevengan enfermedades emocionales 
o mentales en el magisterio chileno. En Ecuador se realizó
una investigación9 con el objetivo de conocer la prevalencia
del tecnoestrés en los docentes de una academia militar y
llegaron a concluir que los docentes se caracterizaron por
presentar altos niveles de tecnoestrés asociados al esfuerzo
físico y mental que realizan mediante el teletrabajo.

El estudio del tecnoestrés y la determinación de su prevalen-
cia en el magisterio son temas bastante relevantes debido a 
las implicancias que generan en los diferentes aspectos de 
la vida de los docentes que lo padecen, el impacto negativo 
en su bienestar y por la afectación en su desempeño profe-
sional, lo cual afectaría indudablemente la calidad educativa. 
En el Perú, son escasas las investigaciones que estudiaron 
la mencionada variable en el contexto de la pandemia, por 
ello, la presente investigación buscó obtener información rel-
evante que pueda servir como insumo en la mejora de las 
políticas públicas de bienestar y revalorización docente para 
que los docentes puedan tener las condiciones adecuadas 
y se desempeñen eficientemente frente a sus estudiantes.

Finalmente, el objetivo general de la presente investigación 
fue describir la prevalencia del tecnoestrés en docentes pe-
ruanos de educación básica durante la pandemia de CO-
VID-19.

Materiales y métodos

Diseño 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que para 
contrastar las hipótesis se realizó la recolección de datos, 
lo que permitió analizar estadísticamente así como la medir 
numéricamente la información que se obtuvo para realizar su 
sistematización27; el diseño fue no experimental, puesto que 
las variables no fue manipulada intencionalmente, sino solo 
se observaron28 y el tipo de investigación fue descriptivo 

transeccional, puesto que se analizaron las características 
de la variable tecnoestrés y la recolección de datos se realizó 
en un solo momento29.

Participantes
La población fue conformada por 402 docentes de dife-
rentes niveles de enseñanza (inicial, primaria y secundaria) 
pertenecientes a nueve instituciones educativas públicas 
de la ciudad de Cusco, mientras que la muestra fue con-
stituida por 197 docentes, cantidad obtenida a través de 
un muestreo probabilístico estratificado, con un nivel de 
confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. En 
la tabla 1 se describen las características sociodemográfi-
cas y laborales de la muestra. Se observa que la mayoría de 
participantes fueron mujeres (54,3%), sus edades oscilaban 
entre 31 y 40 años (32,5%), enseñaban al nivel de educación 
secundaria (44,2%), eran nombrados (55,3%) y tenían una 
pareja estable (74,1%).

Tabla 1. Características de la muestra
Variables sociodemográficas y laborales n= 197 %

Sexo Masculino 90 45,7
Femenino 107 54,3

Grupo etario

De 21 a 30 años 38 19,3
De 31 a 40 años 64 32,5
De 41 a 50 años 54 27,4
De 51 a más años 41 20,8

Nivel de enseñanza
Inicial 43 21,8
Primaria 67 34,0
Secundaria 87 44,2

Condición laboral Contratado 88 44,7
Nombrado 109 55,3

Estado civil Sin pareja estable 51 25,9
Con pareja estable 146 74,1

Instrumentos
Para realizar la recolección de datos se utilizaron el Cuestio-
nario de Tecnoestrés y el Cuestionario de Datos Sociodemo-
gráficos y Laborales.

El Cuestionario de Tecnoestrés18 está conformado por 16 
ítems de tipo Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre 
y siempre) y evalúa 4 dimensiones: el escepticismo (ítems 
del 1 al 4), la fatiga (ítems del 5 al 8), la ansiedad (ítems del 
9 al 12) y la ineficacia (ítems del 13 al 16). Sus propiedades 
psicométricas fueron determinadas a través de los procedi-
mientos de validez y confiabilidad. La validación de conteni-
do fue realizada mediante el juicio de expertos, donde pos-
terior a su evaluación se obtuvo un coeficiente V de Aiken de 
0,885; lo que significa que el inventario tenía un adecuado 
nivel de validez. Respecto a la confiabilidad, fue determina-
da mediante una prueba piloto realizada a 20 docentes, ob-
teniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,899; lo que 
indica que el instrumento también tenía un adecuado nivel 
de consistencia interna.

Por otro lado, se utilizó el Cuestionario de Datos Sociode-
mográficos y Laborales, diseñado por los autores, con la 
finalidad de recoger información sobre algunas variables so-
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ciodemográficas y laborales como el sexo, el grupo etario, el 
nivel de enseñanza, su condición laboral y estado civil. 

Procedimiento
La recolección de datos fue realizada en el mes de octubre 
del año 2020. Para ello se solicitó la autorización a los equi-
pos directivos de las instituciones. Una vez obtenida la mis-
ma, se procedió a contactar a los docentes mediante la apli-
cación de mensajería instantánea WhatsApp® con el propó-
sito de explicarles la finalidad de la investigación y enviarles 
en enlace para que puedan acceder al formulario creado en 
la página de Google®. Posteriormente, los docentes acce-
dieron al formulario, leyeron las orientaciones, brindaron su 
consentimiento y procedieron a responder el cuestionario, 
cuya duración fue de 12 minutos aproximadamente. El ac-
ceso al formulario se cerró al recepcionar las 197 respuestas 
y después fueron consolidadas en una base de datos para 
proceder a su calificación según la escala de valoración.

Análisis de datos
Para realizar el análisis estadístico se recurrió al Software 
SPSS®, donde los resultados descriptivos fueron sistema-
tizados en tablas de frecuencia y porcentaje. En cuanto a 
la parte inferencial, fue realizada utilizando la prueba no pa-
ramétrica Chi Cuadrado (X2) con la finalidad de conocer si 
el tecnoestrés se asociaba de manera significativa con las 
variables sociodemográficas y laborales propuestas.

Resultados

En la tabla 2 se observa que el 57,9% de los docentes pre-
sentaron un alto nivel de tecnoestrés, el 17,8% tenía un nivel 
moderado, el 11,2% mostraba un bajo nivel, el 7,6% presen-
tó un muy bajo nivel y el 5,5% tenía un nivel muy alto. Lo ex-
puesto pone en evidencia que la mayoría de docentes pre-
sentaban un estado psicológico negativo que influía a nivel 
actitudinal, comportamental, psicosocial o fisiológico y sería 
originado de manera directa o indirecta por el uso constante 

y sobresaturado de las TIC en el desarrollo de su ejercicio 
profesional y por otro lado, por las limitaciones hacia su uso.

Del mismo modo, en la tabla 2 también se observa que los 
docentes se caracterizaban por presentar niveles modera-
dos de escepticismo (49,8%), es decir, sostienen que en 
ocasiones habían perdido el interés por el uso de las TIC, 
consideraban que no era un medio muy eficaz para desarro-
llar la enseñanza y contribuía medianamente en los logros de 
aprendizaje. Respecto a la fatiga, se encontraba en un nivel 
alto (55,8%), lo cual indica que a la mayoría de docentes les 
resultaba difícil poder relajarse después de utilizar las TIC 
todo el día, se sentían agotados y no podían concentrarse al 
realizar otras actividades. En cuanto a la ansiedad, también 
se encontraba en un nivel alto (36%), es decir, los docentes 
se caracterizaban por sentirse tensos, ansiosos, irritables e 
impacientes al trabajar con las TIC debido al temor de come-
ter errores. Finalmente, se determinó que los docentes pre-
sentaban un alto nivel de ineficacia (41,1%), caracterizado 
por la percepción de tener limitaciones en el uso de las TIC y 
la inseguridad de desempeñarse de manera poco adecuada.

Tabla 2. Resultados descriptivos del tecnoestrés 
y sus dimensiones

Niveles Tecnoestrés Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficacia
f % f % f % f % f %

Muy bajo 15 7,6 14 7,1 9 4,6 10 5,1 15 7,6
Bajo 22 11,2 44 22,3 18 9,1 30 15,2 20 10,2

Moderado 35 17,8 98 49,8 40 20,3 65 33,0 71 36,0
Alto 114 57,9 26 13,2 110 55,8 71 36,0 81 41,1

Muy alto 11 5,5 15 7,6 20 10,2 21 10,7 10 5,1

Según la tabla 3, el sexo, el grupo etario, la condición laboral 
y el estado civil de los docentes se asociaron de manera 
significativa con el tecnoestrés (p<0,05), no obstante, no se 
encontró asociación significativa con el nivel de enseñan-
za (p>0,05). En ese orden de ideas, se determinó que las 
mujeres, que tenían más de 51 años, que eran contratadas 
y tenían una pareja estable presentaron niveles ligeramente 
superiores de tecnoestrés en comparación a los demás gru-
pos de contraste.

Tabla 3. Asociación entre el tecnoestrés y la variables sociodemográficas y laborales

Variables sociodemográficas y académicas Tecnoestrés X2 Sig.Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Sexo Masculino 9 (10,0) 12 (13,3) 13 (14,4) 51 (56,7) 5 (5,6) 2,542 0,000Femenino 6 (5,6) 10 (9,3) 22 (20,6) 63 (58,9) 6 (5,6)

Grupo etario

De 21 a 30 años 2 (5,3%) 3 (7,9%) 4 (10,5) 25 (65,8) 4 (10,5)

11,232 0,012De 31 a 40 años 5 (7,8) 7 (11,0) 15 (23,4) 35 (54,7) 2 (3,1)
De 41 a 50 años 7 (13,0) 8 (14,8) 11 (20,4) 26 (48,1) 2 (3,7)
De 51 a más años 1 (2,4) 4 (9,8) 5 (12,2) 28 (68,3) 3 (7,3)

Nivel de enseñanza
Inicial 3 (7,0) 6 (14,0) 14 (32,5) 16 (37,2) 4 (9,3)

21,530 0,059Primaria 5 (7,5) 7 (10,4) 10 (14,9) 41 (61,2) 4 (6,0)
Secundaria 7 (8,0) 9 (10,4) 11 (12,6) 57 (65,5) 3 (3,5)

Condición laboral Contratado 10 (11,4) 12 (13,6) 18 (20,5) 41 (46,6) 7 (7,9) 7,351 0,001Nombrado 5 (4,6) 10 (9,1) 17 (15,6) 73 (67,0) 4 (3,7)

Estado civil Sin pareja estable 7 (13,7) 11 (21,6) 15 (29,4) 15 (29,4) 3 (5,9) 32,443 0,005Con pareja estable 8 (5,5) 11 (7,5) 20 (13,7) 99 (67,8) 8 (5,5)
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Discusión

Durante la emergencia sanitaria, el proceso de enseñanza 
en la educación básica y superior cambió de modalidad, es 
decir, se dio de manera virtual y a través de la utilización de 
las TIC. Sin embargo, esta forma de enseñar, a pesar de sus 
múltiples beneficios, tanto para las instituciones educativas 
como para los docentes, puede traer consecuencias negati-
vas como el tecnoestrés. Por ello, la presente investigación 
buscó describir la prevalencia del tecnoestrés en los docen-
tes peruanos de educación básica durante la pandemia de 
COVID-19.

Un hallazgo importante da cuenta que existe una alta pre-
valencia del tecnoestrés en los docentes. En ese sentido, la 
mayoría de ellos (57,9%) presentaron altos niveles de tec-
noestrés, lo cual indica que los docentes se caracterizaron 
por presentar un estado psicológico negativo que influía a 
nivel actitudinal, comportamental, psicosocial o fisiológico 
y podría ser originado de manera directa o indirecta por dos 
motivos: el uso constante y sobresaturado de las TIC en el 
desarrollo de su ejercicio profesional y las limitaciones hacia 
su uso. El hallazgo descrito preocupa bastante, ya que la ca-
lidad de vida y bienestar psicológico de los docentes estaría 
siendo afectado debido a que paran muchas horas al día 
conectados a las TIC, no solo para brindar el proceso de en-
señanza, sino para elaborar recursos, evaluar, retroalimentar 
y comunicarse con los padres de familia.

Los resultados expuestos coinciden con un estudio realiza-
do en Palestina26, el cual tuvo como propósito examinar el 
efecto del aprendizaje en línea en los niveles de tecnoes-
trés en los docentes de idiomas durante la pandemia y con-
cluyeron que existía un nivel moderado de prevalencia del 
tecnoestrés, por lo que era necesario que el Ministerio de 
Educación mejore las competencias de los docentes en el 
uso de la tecnología. Del mi modo, los hallazgos encontra-
dos son coherentes con lo reportado por una investigación 
realizada en el Perú30, la cual se centró en analizar la preva-
lencia del tecnoestrés en docentes de educación primaria y 
llegaron a la conclusión de que existía una prevalencia entre 
los niveles altos y moderados. Por otro lado, guarda relación 
con un estudio también realizado en el Perú31 que tuvo como 
objetivo determinar el nivel de tecnoestrés en los docentes 
de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Según sus 
resultados, casi la mitad de docentes presentó niveles mo-
derados y altos de tecnoestrés. 

De acuerdo a la revisión de la literatura, el tecnoestrés es 
un fenómeno que está siendo estudiado para determinar 
sus causas y efectos negativos32, se viene presentando con 
mayor frecuencia durante la pandemia debido al uso de las 
TIC y tiene como principales síntomas la ansiedad, enferme-
dades físicas, tensión conductual, tecnofobia, fatiga mental, 
alteraciones de la memoria, falta de concentración, irritabili-
dad y sensaciones de agotamiento e insomnio33. Por ello, es 
menester diseñar políticas preventivas e interventivas para 
detectar los casos de tecnoestrés y brindar una atención 
oportuna a los docentes que lo padecen, para disminuir la 
sintomatología y secuelas que puedan ocasionar.

Respecto a las variables sociodemográficas y laborales, se 
pudo hallar que la prevalencia del tecnoestrés se asocia de 
manera significativa con el sexo de los docentes (p<0,05), 
es decir, las mujeres se caracterizaron por presentar nive-
les ligeramente superiores de tecnoestrés que los varones. 
Ello podría explicarse puesto que ellas tienden a padecer 
con mayor frecuencia de trastornos interiorizantes como la 
depresión y la ansiedad frente a situaciones estresantes34 y 
suelen a exteriorizar más las manifestaciones emocionales y 
fisiológicas producidas por dicho padecimiento.

Este hallazgo es semejante al encontrado por varias inves-
tigaciones8,10,35,36 donde encontraron que las mujeres expe-
rimentaban mayor tecnoestrés y específicamente, mayor 
ansiedad, factor que determina su prevalencia.

Del mismo modo, se encontró que el tecnoestrés se aso-
ciaba significativamente con el grupo etario al cual perte-
necían los docentes (p<0,05). Se pudo determinar así un 
aspecto que llama la atención: se encontró mayores niveles 
de tecnoestrés, tanto en los docentes más jóvenes (de 21 
a 30 años) como en los que tenían más edad (de 51 a más 
años) y esto podría explicarse porque, en el primer caso, 
los docentes pese a ser considerados nativos digitales y no 
tener muchos problemas con el manejo de las TIC, suelen 
pasar más tiempo conectados, atienden a los estudiantes 
en horarios que muchas veces no son respetados por los 
padres de familia y porque serán sometidos a una evalua-
ción de desempeño por parte del equipo directivo para que 
sean ratificados en sus cargos al siguiente año. Respecto al 
segundo caso, muchos de los docentes que tienen edades 
superiores muestran un poco dominio de sus competencias 
tecnológicas, ya que son considerados inmigrantes digitales 
y tuvieron que aprender de un momento a otro la utilización 
de recursos tecnológicos. Sumado a ello, ellos no están 
acostumbrados a permanecer conectados a las TIC durante 
periodos prolongados, lo cual provocaría principalmente una 
mayor fatiga, ansiedad e ineficacia.

El hallazgo expuesto coincide parcialmente con lo repor-
tado por una investigación realizada en España18 donde se 
identificó que a medida que pasan los años, se incrementan 
los niveles de fatiga, ansiedad, escepticismo y se presentan 
creencias más consistentes de ineficacia en el uso de las 
TIC. Del mismo modo, guarda relación con un estudio desa-
rrollado en Turquía32 que determinó que la edad, el nivel de 
conocimiento requerido por los docentes para la integración 
exitosa de la tecnología en la enseñanza y el apoyo técnico 
que reciben predicen los niveles de tecnoestrés. Así tam-
bién, coindice con un estudio realizado en España37 donde 
se logró determinar que los trabajadores públicos de mayor 
edad son más propensos al estrés relacionado con la tecno-
logía en su centro de trabajo.

Otro hallazgo relevante da cuenta que el tecnoestrés también 
se asociaba de manera significativa con la condición laboral 
de los docentes (p<0,05), así pues, los docentes nombrados 
presentaron niveles ligeramente superiores de tecnoestrés 
en comparación a los docentes contratados, lo cual ocurriría 
debido a que la mayoría de ellos son personas mayores y 
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podrían ser considerados inmigrantes digitales y tienden a 
tener muchas más dificultades para crear y adaptar recursos 
educativos digitales, conectarse durante periodos prolonga-
dos a las laptops, tablets y celulares y tal como se mencionó 
con antelación, se sienten ineficaces con el uso de las TIC.

Este hallazgo coincide con lo manifestado por un estudio 
efectuado en México38 en el cual se precisó que los trabaja-
dores con más edad son los que tienden a padecer mayores 
cuadros de tecnoestrés y específicamente, de tecnofatiga y 
tecnoansiedad debido también a la poca experiencia en el 
manejo de programas, aplicaciones y a la presencia de acti-
tudes poco favorables hacia la utilización de las TIC. 

Por otro lado, se determinó que el tecnoestrés se asocia-
ba significativamente con el estado civil de los docentes 
(p<0,05). En ese sentido, los docentes con una pareja esta-
ble presentaron mayores niveles de tecnoestrés que los do-
centes solteros y esta situación podría ser explicada porque 
los primeros, además de tener que realizar sus labores, de-
ben atender a sus familias, lo cual demanda no solo tiempo, 
sino atención y preocupación.

Lo expuesto coincide con lo reportado por un estudio realiza-
do en México36 que analizó el tecnoestrés así como las varia-
bles sociodemográficas y laborales y encontró que los docen-
tes solteros presentaban mayores niveles de tecnoansiedad, 
tecnofatiga y tecnoadicción que los docentes casados. 

El tecnoestrés es un fenómeno cuyo estudio se intensifica 
cada vez más debido a las consecuencias en los diferentes 
ámbitos de la vida y más aún, debido al incremento de casos 
en este contexto de la pandemia de COVID-19 que ha forza-
do a una digitalización y un mayor uso de las TIC en el ám-
bito educativo, laboral, social, entre otros. En ese entender, 
los hallazgos presentados esperan contribuir con un mayor 
conocimiento teórico y aplicado del mencionado fenómeno. 

Finalmente, es necesario mencionar que la presente inves-
tigación tuvo algunas limitaciones, como el tamaño de la 
muestra así como su homogeneidad, ya que todos los do-
centes trabajaban en la zona urbana. Por ello, se recomienda 
a los futuros estudios superar dichas limitaciones incremen-
tando el tamaño muestral e incluyendo la participación de 
docentes de contextos rurales para que los hallazgos pue-
dan generalizarse.

Conclusión

Durante los últimos años, las TIC han adquirido mucha re-
levancia en el campo laboral de las personas, sin embargo, 
también trajo consigo algunos problemas fisiológicos y psi-
cológicos, como el tecnoestrés. En ese sentido, la presente 
investigación concluyó que los docentes peruanos de educa-
ción básica se caracterizaron por presentar altos niveles de 
tecnoestrés. Asimismo, se determinó que algunas variables 
sociodemográficas y laborales como el sexo, el grupo etario, 
la condición laboral y el estado civil se asociaron de manera 
significativa a la mencionada variable de estudio (p<0,05). 

Por ello, es necesario que las autoridades educativas regulen 
el horario de atención que tienen los docentes a los estudian-
tes y padres de familia para evitar la sobreexposición a las 
TIC. Del mismo modo, se debe identificar a los docentes que 
tengan la sintomatología o estén en riego de padecerlo para 
realizar una intervención oportuna y reducir el impacto que 
pueda ocasionar en su bienestar físico y emocional.
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