
ASESOR: 

Dr. Moran Ramos, Luis Daniel (ORCID: 0000-0002-8244-5390) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Gestión de la Calidad Educativa 

ESCUELA DE POSGRADO

Gestión de competencias digitales y estrés tecnológico en 

docentes de una red educativa de Cusco, 2021

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestra en Administración de la Educación

AUTORA:

Pancorbo Figueroa, Zugaly (ORCID: 0000-0002-8527-5358)

Lima – Perú
 2022 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN



ii 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo de investigación a 

mis padres por enseñarme el valor de 

la perseverancia, el camino hacia la 

superación y el logro de mis objetivos, 

pero de manera especial a mi querida 

Madre, Raquel Figueroa Tapia  por su 

incondicional apoyo, pues sin ella no 

lo habría logrado, gracias a su tiempo, 

su paciencia, sus palabras de aliento 

y confianza a lo largo de mi vida que 

han significado mucho para mí. 

Gracias mi amada madre, tu esfuerzo 

me ha permitido lograr una meta más 

en mi vida.  Así mismo quiero resaltar 

la motivación que significan  mis tres 

pequeñas y hermosas hijas: 

Fernanda, Valezka y Flavia, por 

quienes deseo alcanzar el éxito 

personal y profesional.  

 A ustedes mis pequeñas princesas y 

querida madre,  mi infinito amor y 

gratitud. Dios me las proteja y bendiga 

siempre. 



iii 

Agradecimiento 

En primer lugar, agradezco a Dios por forjar mi 

camino, ayudar a levantarme en cada una de 

mis caídas y aprender de mis errores para 

seguir adelante. Asimismo agradecer a la 

Universidad César Vallejo por la oportunidad 

de poder iniciar este nuevo reto y a todos los 

docentes de esta casa de estudio que fueron 

parte primordial en la formación académica de 

esta nueva experiencia y de manera especial 

agradecer a mi asesor el  Dr. Luis Daniel Moran 

por su apoyo, paciencia y y aporte  en cada una 

de las etapas de trabajo de la presente tesis. 

Finalmente agradecer a mis queridas colegas 

y amigas, Celia, María Elizabeth e Isabel 

quienes iniciamos juntas este nuevo reto y con 

la bendición de Dios y apoyo mutuo lo estamos 

concluyendo satisfactoriamente.  



iv 

Índice de Contenido 

Dedicatoria .......................................................................................................................ii 

Agradecimiento ............................................................................................................... iii 

Índice de Contenido ....................................................................................................... iv 

Índice de Tablas .............................................................................................................. v 

Índice de Figuras ............................................................................................................ v 

Resumen ......................................................................................................................... vi 

Abstract ........................................................................................................................... vii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 4 

III. METODOLOGÍA .................................................................................................. 16 

3.1 Tipo y diseño de investigación .................................................................... 16 

3.2 . Variables y operacionalización .................................................................. 17 

3.3. Población, muestra y muestreo ................................................................... 18 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos ...................................... 19 

3.5. Procedimientos .............................................................................................. 20 

3.6. Método de análisis de datos ......................................................................... 20 

3.7. Aspectos éticos .............................................................................................. 20 

IV. RESULTADOS .................................................................................................... 21 

VI. CONCLUSIONES ................................................................................................ 34 

VII. RECOMENDACIONES .......................................................................... 35 

REFERENCIAS……………………………………………………………………………….38 

ANEXOS ......................................................................................................................... 43 

V. DISCUSIÓN ......................................................................................................... 21 



v 
 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 3  Prueba de Normalidad (KMS)...................................................................................... 21 

Tabla 4  Tabla de contingencia Competencias Digitales y Estrés tecnológico ........................ 22 

Tabla 5  Prueba de asociación y correlación para la Hipótesis General .................................. 22 

Tabla 6  Tabla de contingencia Competencias Digitales vs Tecno fatiga ................................ 24 

Tabla 7  Pruebas de Asociación y Correlación de la Primera Hipótesis Específica ................. 24 

Tabla 8  Tabla de Contingencia Competencias Digitales vs Tecno ansiedad.......................... 26 

Tabla 9  Prueba de asociación y Correlación para la Segunda Hipótesis Específica .............. 26 

Tabla 11  Tabla de Contingencia de Competencias Digitales vs Tecno adicción .................... 28 

Tabla 12  Pruebas de Asociación y Correlación para la Tercera Hipótesis Específica ........... 28 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1  Grafico de Barras Agrupadas Competencias Digitales vs Estrés Tecnológico ...... 23 

Figura 2  Grafico de Barras Agrupadas Competencias Digitales y Tecno fatiga................... 25 

Figura 3  Gráfico de Barras Agrupadas de Competencias digitales vs Tecno Ansiedad ...... 27 

Figura 4  Gráfico de Barras Agrupadas para la Tercera Hipótesis Específicas .................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Resumen 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación existente 

entre la gestión de las competencias digitales y el tecno estrés en docentes de 

una red educativa de Cusco, 2020. La investigación se desarrolló con un enfoque 

cuantitativo de tipo  básico- aplicada, de diseño no experimental y un alcance  

correlacional – simple. La muestra  estuvo conformada por 50 docentes. Los 

instrumentos empelados fueron  el cuestionario de Competencias digitales 

(CCD) y para la variable  de estrés tecnológico se trabajó  con el cuestionario 

RED-TIC. 

Los resultados señalaron que existe una relación significativa entre la 

gestión de competencias digitales y el estrés tecnológico esta relación es 

significativa, inversamente proporcional y moderada (X2=0,000; p=0,000; Rho =-

0,591).Existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales 

y la tecno ansiedad, esta relación es significativa, inversamente proporcional y 

moderada (X2=0,000; p=0,000; Rho=-0,534). Existe una relación significativa 

entre la gestión de competencias digitales y la tecno adicción esta relación es 

significativa, inversamente proporcional y baja (X2=0,044; p=0,009; Rho= -

0,368). Mas no se encontró que no existe una relación significativa entre la 

gestión de competencias digitales y la tecno fatiga (X2=0,930; p=0,588; Rho=-

0,079).  

Palabras clave: Tecnoestrés, tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoadicción, gestión de 

competencias digitales.  
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Abstract 

 

The main objective of the research was to determine the relationship 

between the management of digital competences and techno-stress in teachers 

of an educational network in Cusco, 2020. The research was developed with a 

quantitative approach of a basic-applied type, of non-design. experimental and a 

correlational scope - simple. The sample consisted of 50 teachers. The 

instruments used were the Digital Competences questionnaire (CCD) and for the 

technological stress variable, the RED-TIC  questionnaire was used. 

The results indicated that there is a significant relationship between the 

management of digital skills and technological stress, this relationship is 

significant, inversely proportional and moderate (X2 = 0.000; p = 0.000; Rho = -

0.591). There is a significant relationship between the management of digital 

skills and techno anxiety, this relationship is significant, inversely proportional and 

moderate (X2 = 0.000; p = 0.000; Rho = -0.534). There is a significant relationship 

between the management of digital skills and techno addiction, this relationship 

is significant, inversely proportional and low (X2 = 0.044; p = 0.009; Rho = -

0.368). However, it was not found that there is no significant relationship between 

the management of digital skills and techno fatigue (X2 = 0.930; p = 0.588; Rho 

= -0.079). 

Keywords: Techno stress, techno fatigue, techno addiction, techno anxiety,  

digital skills management,  
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I. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha cambiado mucho la perspectiva de cómo vemos y nos 

desenvolvemos en nuestro día a día, y por ello muchos sistemas han adoptado 

el uso de la tic para su funcionamiento;  y el aspecto  educativo no fue ajeno a 

este fenómeno, en muchos países se han implementado procesos para el 

manejo de las mismas, porque han visto la importancia de estas herramientas 

para la educación, ya que permite a los docentes lograr cambios determinantes 

en la enseñanza- aprendizaje; Por consiguiente es importante que ellos se 

formen en el uso y manejo de estas tecnologías, es decir desarrollen la gestión 

de competencias digitales que les  va a permitir desenvolverse  de una manera 

más pertinente a los retos propios de su profesión y estar en la posibilidad de 

afrontar adecuadamente a esta sociedad del conocimiento; En tanto, por la 

coyuntura actual que vivimos desde inicios del año 2020 a efecto de la 

emergencia de salud pública  por el Covid-19, en América latina y prácticamente 

a nivel mundial se adoptó la educación virtual para continuar con el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el Perú no fue ajeno a este acontecimiento. Esta 

educación virtual  implica un intercambio digital de información y documentación 

así como la interacción online, es decir desarrollar la gestión de competencias 

digitales, que a primera vista pretende terminar con las dificultades  de tiempo y 

de espacio (Garrison et ál  , 2020). 

Sin embargo,  tomando en cuenta nuestro contexto social, económico, 

psicológico, emocional, qué sucede si esta  educación virtual con el uso de las 

TIC que de primera intención busca sostener el sistema educativo y mejorar la 

calidad educativa es prácticamente impuesta en un escenario donde por las 

circunstancias actuales( pandemia por COVID-19) se implementa de manera 

apresurada y el sistema educativo no toma en consideración muchos aspectos 

importantes que la educación tradicional aún no había terminado de resolver 

como: la implementación adecuada  de las TIC en el aula y sobre todo  el manejo 

y desarrollo de competencias digitales a nivel de docentes, quienes se ven bajo 

la presión de manejar aplicaciones, plataformas, dispositivos y todo lo referido a 

entornos virtuales.  
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Considerando lo expuesto, la presente investigación nos permite hablar 

en este contexto de otra problemática muy preocupante que va más allá de 

nuestro entorno, lo cual es entendido como estrés laboral y si nos enfocamos en 

el uso y manejo de estas herramientas digitales estamos frente a lo que se 

denomina  estrés tecnológico o tecno estrés que viene a ser la  incompetencia 

para habituarse o ajustarse a las nuevas tecnologías de manera provechosa o 

conveniente (Brod, 1984) o entendida también  como la generación de ideas 

negativas frente al uso de las TIC en cuanto a nuestras habilidades y 

capacidades (Chiapetta 2017).  

En consecuencia, es pertinente plantear el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre  la gestión de competencias digitales  y 

el  estrés tecnológico en docentes de una institución educativa de Cusco, 2021, 

Asimismo los problemas específicos son: ¿Cuál es la relación entre la gestión de 

competencias digitales  y la tecnofatiga  en docentes de una  red educativa de 

Cusco, 2021?,¿Cuál es la relación de la gestión de competencias digitales  y la 

tecnoansiedad en docentes de una red educativa de Cusco, 2021? Y finalmente 

¿Cuál es la relación entre la gestión de competencias digitales y la tecnoadicción 

en docentes de una red educativa de Cusco, 2021? 

Considérese que esta investigación se justifica desde el punto de vista 

teórico porque permite  que a través de ella se pueda sistematizar la relación 

existente y las consecuencias más relevantes  del estrés tecnológico en torno a 

la gestión de competencias digitales  más aun teniendo como contexto actual la 

implementación de la educación virtual  que es prácticamente una modalidad a 

nivel internacional donde nuestro país y específicamente una red educativa  del 

distrito de Ccorca de la región Cusco experimenta dicha modalidad educativa, y 

desde la perspectiva practica a partir de ello se puede formular y plantear 

estrategias a plasmadas desde un plan de mejora  para mitigar este problema 

logrando entender la relación existente entre la gestión de competencias 

digitales y el estrés tecnológico, orientado a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el logro de competencias. 

Así mismo; la hipótesis general a este problema de investigación es que 

existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales y el 

estrés tecnológico en docentes de una red educativa de Cusco, 2021; y las 

hipótesis especificas son: Existe una relación significativa entre la gestión de 
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competencias digitales y la tecnofatiga en docentes de una red educativa de 

Cusco, 2021; existe una relación significativa entre la gestión de competencias 

digitales y la tenoansiedad en docentes de una red educativa de Cusco, 2021; 

existe relación significativa entre la gestión de competencias digitales y la 

tecnoadicción en docentes de una red educativa de Cusco, 2021. 

Para concluir, el objetivo general de esta investigación es determinar la 

relación entre la gestión de competencias digitales y el estrés tecnológico en 

docentes de una institución educativa de Cusco, 2021, y los objetivos específicos 

son: Determinar la relación entre de la gestión de competencias digitales y la 

tecnofatiga en docentes de una red educativa de Cusco, 2021, determinar la 

relación entre la gestión de competencias digitales y la tecnoansiedad en 

docentes de una red educativa de Cusco, 2021; determinar la relación entre la 

gestión de competencias digitales y las tecnoadicción en docentes de una red 

educativa de Cusco, 2021.. 



4 

II. MARCO TEÓRICO

Como antecedentes a nivel internacional  se consideró la investigación de 

Dueñas, León, Velázquez (2019), estudio  que tiene como objetivo definir el nivel 

de estrés tecnológico de los estudiantes de la licenciatura  en mercadotecnia 

internacional de la Universidad Politécnica de San Luis de Potosí y el impacto 

que esta tiene en el desarrollo de las competencias laborales, a través de esta 

investigación se logró determinar que la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación coadyuvo a la mejora de las relaciones 

interpersonales, en consecuencia se desarrolló las competencias de trabajo en 

equipo y las habilidades de comunicación verbal y escrita. 

Gonzales (2021), en México, a través de su investigación analizó el nivel 

de conocimiento respecto a las competencias digitales, tomando en cuenta las 

dimensiones de alfabetización tecnológica y las herramientas de comunicación, 

el uso de metodologías educativas con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), la actitud frente al uso de la tecnología en la docencia y los 

niveles de capacitación docente. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, 

descriptivo correlacional, el instrumento aplicado fue una encuesta de tipo Likert, 

a una población de 508 docentes. Obteniendo como resultado del estudio que 

cuando se inició la pandemia los docentes sabían el manejo de las redes 

sociales, el correo electrónico y los procesadores de texto; pero ignoraban el 

manejo de las plataformas educativas para el proceso de enseñanza en la 

modalidad de la virtualidad.  La relación entre las variables indica que el 

desarrollo de las competencias digitales depende de que institución procede y 

además con la edad que los docentes tienen. Este trabajo colaboro para tener 

una visión más. 

Sánchez, Flores, Veytia, Azuara (2020) en México, este estudio tiene 

como objetivo o propósito   identificar  en estudiantes de licenciatura el grado de 

aceptación, el nivel de tecnoestrés y la adicción por el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) en el desarrollo del proceso 

académico. Este es un estudio de tipo cuantitativo con enfoque mixto, de alcance 

correlacional-explicativo, no experimental-transversal. La muestra fue extraída 

por conveniencia, se trabajó con 706 estudiantes de universidades públicas 
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mexicanas. El instrumento que se usó para el recojo de información fue la 

encuesta de estrés tecnológico de López-Barbosa. Se hallaron estándares 

mínimos de estrés en dos de las poblaciones, sin embargo hubo una tercera 

población que arrojo estándares con tendencia a incrementarse. También se 

determinó que el estrés tecnológico esta significativamente relacionado con el 

tiempo de uso de las TIC. Mediante la técnica CB-SEM se identificó que tanto 

una actitud negativa hacia las TIC, así como la adicción, están relacionadas de 

modo causal directo con el tecnoestrés. En conclusión, se tiene que el uso de 

las TIC puede causar efectos positivos y negativos en docentes y estudiantes. 

González, Pérez, (2019) en Paraguay a través de su estudio de 

investigación planteó como propósito general explicar las vivencias de Tecno 

estrés y mecanismos de prevención presentados por los profesores del Nivel 

Medio del Colegio “Inmaculado Corazón de María”. Esta investigación es de 

diseño no experimental, con enfoque cuantitativo, ejecutada en Asunción, con 

40 docentes, se aplicó una muestra censal, se trabajó con una encuesta 

estructurada para la recolección de datos. Los resultados más relevantes nos 

indican que en los docentes hay presencia de dolencias como el de espalda, 

cabeza, molestias a nivel de la visión, tensión muscular, ansiedad, fatiga, 

dificultades de concentración entre otros. 

Salazar(2019) en Chile baso su investigación en el objetivo de acomodar 

y  certificar al castellano el registro de  creadores de tecnoestrés  y definir la 

potencialidad de predicción del tecnoestrés sobre el estrés de rol y sobre el nivel 

de desempeño personal de un grupo de personas de nacionalidad chilena que 

labora,  para dicho estudio inicio con un análisis matemático y estadístico de toda 

la literatura científica relacionada  al tecnoestrés , se trabajó  a través de un 

muestreo por conveniencia de 1047 trabajadores de diferentes organizaciones, 

el instrumento utilizado fue de alta validez y confiabilidad, al aplicar el 

instrumento se obtuvo  niveles mínimos  de tecnoestrés en la población de 

estudio, por tanto no es suficiente evidencia para afirmar que el tecnoestrés 

afecte de manera negativa el desempeño o rendimiento individual ni aumenta los 

niveles de estrés de rol, por tanto el estrés de rol no disminuye el rendimiento 

individual. Teniendo como conclusión que el estrés tecnológico está latente en 
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la población analizada o investigada; Por tanto se requiere tomar acciones 

preventivas para que los trabajadores no sean afectados por dicho fenómeno. 

Veytia, Sánchez y Azuara (2019), en México realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue determinar los factores y niveles de estrés tecnológico en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas (FCEA) de la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la investigación es de tipo 

cuantitativa con un enfoque mixto, de carácter descriptivo-correlacional, 

transaccional y no experimental. Se utilizó como instrumento un cuestionario de 

estrés tecnológico (López Barbosa 2018) a 230 estudiantes, arrojo como 

resultado que la muestra presenta niveles bajos de estrés en escolares y que 

hay una correlación positiva entre el estrés escolar y la actitud que tienen los 

estudiantes frente a la TIC, así como la utilización  de las mismas y las redes 

sociales. Finalmente menciona que el estrés laboral resulta del uso de las TIC 

en el campo educativo. 

En cuanto a antecedentes nacionales podemos mencionar a Alcas et ál. 

(2019), en Perú realizaron un estudio cuyo propósito fue identificar la relación 

existente entre el tecnoestrés docente y la percepción de la calidad de servicio 

en una institución de educación superior peruana. Esta es una investigación 

cuantitativa, no experimental y correlacional, donde los datos se recogieron a 

través del del Cuestionario Red (2004), para la aplicación del instrumento se 

trabajó con un muestreo probabilístico de 154 docentes teniendo como resultado 

una relación entre el tecnoestrés docente con la visión de la calidad del servicio 

y las dimensiones o categorías de las mismas: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

Uscuchagua (2020), realizó una investigación donde su objetivo fue 

identificar la relación que entre las competencias formativas y las competencias 

digitales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

de la UNMSM, Lima. La investigación desarrollada tiene un enfoque cuantitativo, 

de tipo correlacional con un diseño no experimental, el estudio se desarrolló con 

una muestra de 42 estudiantes a quienes trabajaron el cuestionario de las 

competencias formativas conteniendo 15 ítems y el cuestionario de las 

competencias digitales también con 15 ítems utilizando como técnica la 

encuesta. Se terminó con la conclusión de que existe una correlación entre las 

competencias formativas y las competencias digitales de los estudiantes de la 
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Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNMSM, Lima. Por 

consiguiente, no es aceptable la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

Suarez (2020), el estudio desarrollado buscó definir la relación entre 

competencias digitales y el síndrome de burnout, se utilizó el método científico, 

esta indagación es de tipo aplicada tiene un enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental y correlacional; llegando a la conclusión que existe una relación 

inversa de grado débil entre competencias digitales y síndrome de burnout. 

Hurtado (2021), investigación tuvo como propósito identificar la relación 

entre las dimensiones del síndrome de burnout y la competencia digital en 

docentes trabajando en la virtualidad de instituciones educativas adventistas del 

Perú, el diseño de la investigación es no experimental, transeccional de tipo 

descriptivo correlacional, se desarrolló con 114 docentes como muestra. El 

instrumento de reojo de información fue a través del cuestionario Maslach 

Burnout Inventory – Educators Survey (MBI-ES) elaborado por Maslach, Jackson 

y Leiter (1986) contenida con 22 ítems orientada a la medición de tres 

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal 

y el cuestionario de competencias digitales docentes, validado en Perú por 

Zevallos (2018) y tomando en cuenta los aportes de Rangel (2015). Para 

procesar los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciencies), orientados a desarrollar el análisis descriptivo y 

correlacional. Teniendo como resultados la existencia de una relación inversa 

significativa entre el agotamiento emocional y las competencias digitales 

docentes. Del mismo modo se obtiene que no existe relación directa significativa 

entre la despersonalización y las competencias digitales docentes, finalmente se 

tiene que existe relación significativa entre la realización personal y las 

competencias digitales docentes. 

Centurión (2020) La investigación analiza cual es la apreciación o 

pensamiento del desarrollo de las competencias digitales docentes (CDD) en el 

contexto de pandemia por la covid-19 durante el año 2020, donde se distingue 

diferencia entre el resultado preliminar, las estrategias planteadas como 

respuesta luego de la situación primigenia experimentada, así como las 

actividades a considerar para el siguiente año académico 2021. La investigación 

se efectuo con la aplicación de una encuesta, entrevistas a profundidad y grupos 

focales donde participaron 75 docentes de 12 instituciones educativas de 
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Lambayeque; 3 especialistas de educación; y 6 docentes, 2 directivos y 6 

estudiantes de nivel secundario. Se obtuvo como resultado la visión inicial de 

una experiencia innovadora que luego se convirtió en frustración acompañada 

de preocupación por estar en un nuevo escenario donde había la necesidad de 

usar las tecnologías. Se tiene también que el desarrollo de las competencias 

digitales depende del tipo de institución, zona geográfica, compromiso de las 

familias, llegada a la tecnología y cuan favorable es el tipo de comunicación a 

nivel del centro laboral para el trabajo colegiado. Sin embargo resalta la labor 

docente para enfrentar las dificultades propias del entorno. En lo que respecta a 

la tecnología se prueba grandes diferencias en la brecha de acceso, manejo y 

correcto uso de la misma. En términos generales, se requiere desarrollar un plan 

integral para la formación docente en competencias digitales que abarque todas 

las dimensiones que influyen en el proceso. 

Referente al sustento teórico, cabe señalar que nuestra sociedad al 

desarrollarse, también motiva a que las teorías del aprendizaje  evolucionen, en 

tal sentido se puede afirmar que estos paradigmas orientadas al conductismo 

han dado pie a otras teorías que han plasmado una transformación significativa 

en el aspecto educativo, actualmente la teoría constructivista está considerada 

como una de las teorías fundamentales que apoya el trabajo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones y prototipos didácticos basados en 

tecnología web. En ese entender muchos investigadores en estos últimos años 

han buscado entender el papel de las tecnologías en el aprendizaje 

constructivista llegando a la conclusión que los ordenadores son un medio para 

desarrollar la creatividad de los estudiantes lo que va  a permitir adquirir nuevos 

conocimientos y además, el trabajar con proyectos colaborativos haciendo uso 

de las TIC se considera como una experiencia nueva que emociona a los 

estudiantes y se logra comprometerlos en el proceso de aprendizaje; incluso se 

ha demostrado que los docentes constructivistas a comparación de los docentes 

tradicionales motivan el uso de las tecnologías para las tareas escolares y para 

el desarrollo de las clases. Es preciso señalar también que según las 

investigaciones, la relación constructivismo ordenador  es ideal porque permite 

al estudiante tener información ilimitada para poder explorar y analizar sus vidas, 

mejora  la comunicación, ayudando a que el estudiante pueda expresar sus 
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ideas, creencias, etc., a una audiencia mayor y también le permite conocer a 

partir de sus expresiones las opiniones de un conjunto diverso de personas en 

el mundo real, es decir se sale más allá del contexto de un aula escolar, escuela 

y comunidad, en conclusión aporta todas las condiciones necesarias para un 

aprendizaje constructivista. (Becker, 1998) 

De igual modo, otra teoría que sustenta la importancia del desarrollo y 

gestión de competencias digitales es el colectivismo sostenido por Stephen 

Downes y George Siemens. Esta teoría sostiene que el aprendizaje puede darse 

en cualquier lugar ya sean ambientes difuminados y variantes; es decir, es 

externo a nosotros cuando este conocimiento es aplicable a través de una 

organización o base de datos, conectando un grupo o grupos de información 

especializada, es decir “Conocer significa estar posicionado en una red, de tal 

forma que se tenga acceso a aquello que necesitemos en diferentes contextos” 

(Siemens 2006). Por otro lado, El colectivismo es prácticamente es la única 

teoría que nos ayuda a comprender el aprendizaje en esta era virtual; los demás 

enfoques teóricos individualizan al aprendizaje lo que es contrario a la manera 

de aprender con los avances tecnológicos en la actualidad; vale decir que no se 

enfocan en la influencia del mundo digital interconectado sobre quien aprende 

(Islas & Delgadillo, 2016). 

Además las teoría de aprendizaje de la corriente constructivista y el 

constructivismo social (Ortega & Gacitúa, 2008) plantea que la interacción entre 

agentes sociales se va a fortalecer cuando se haga uso de los medios 

tecnológicos y esto conlleva a que se produzca un aprendizaje en quipo, lo que 

facilita que se pueda generar conocimiento aprovechando esa interacción 

constante entre docentes y estudiantes. 

En cuanto al estudio del tecnoestrés o estrés tecnológico existen 

muchas teorías que sustentan su estudio; Así tenemos la teoría de la aceptación 

tecnológica TAM (Technology Acceptance Model: Davis. 1986) esta teoría ha 

sido bastante utilizada en estudios referidas al empleo de las TIC (Williams l., 2 

et ál., 2019), esta teoría toma en consideración los componentes  de beneficio 

concebidos; es decir el grado donde la persona que utiliza las tecnologías cree 

que lo destacara a él o a su rendimiento laboral, por otro lado está el factor de 

facilidad percibida de uso, este nos indica el nivel donde el individuo tiene la idea 

que al utilizar las tecnologías  se libra de esfuerzo. Este paradigma es muy 
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considerado en los estudios referidos al estrés tecnológico, por ejemplo Ball y 

Levy (2008) (como se citó en Tacy, 2015), emplearon esta línea de investigación 

para el estudio y análisis de la autoeficacia de la computadora, la ansiedad frente 

al uso de la computadora y la experiencia en la aplicación de las herramientas 

tecnológicas como aspectos predeterminantes en el consentimiento y el 

utilización de estructuras interrelacionadas de información. Diferentes estudiosos 

como Wong, Osman, Goh, y Rahmat (2013) desarrollaron una investigación para 

entender cuál es la pretensión de los discentes y docentes para utilizar la 

tecnología, teniendo como resultado   que el pensamiento o idea sobre su utilidad 

manifiesta un crédito significativo en la conducta hacia el hecho de utilizar el 

ordenador y la predisposición de utilidad, definiendo que la conducta frente a la 

utilización de la computadora influye en la pretensión de como uno se comporta. 

Maier, Laumer, Eckhardt, y Weitzel (2013) consideraron como fundamento el 

modelo TAM para asociar las cualidades de la tecnología (visión de utilidad y 

accesibilidad de utilidad concebida) y la valoración de ellas (actitud) con 

resultados relacionados con el trabajo (satisfacción laboral e intención de 

cambio), los resultados entregan evidencia empírica de que el hecho de no 

aceptar la implementación de tecnologías determina un bajo regocijo en el 

campo de trabajo. La particularidad de la nueva tecnología   (utilidad percibida y 

facilidad de uso percibida) se consideran como estímulos estresantes y, el goce 

laboral y la predisposición para cambiar se resaltan como causas de tensión 

psicológica y comportamental. Los productos de Maier et al. (2013) señalan 

además, que el goce o regocijo señala que la personalidad del quien utiliza es 

importante a la hora de investigar las razones y efectos del estrés tecnológico. 

Así mismo, podemos hablar también de la teoría o modelo de Demandas 

laborales – recursos, este modelo fundamenta que cada entorno laboral tiene 

cualidades puntuales que se clasifican en dos aspectos generales: Demandas 

de trabajo y recursos de trabajo (Demerouti et al., 2001), este paradigma 

considera que la sanidad y el tranquilidad de los trabajadores dependen de que 

exista un equilibrio entre los aspectos laborales positivos que lo denominaremos 

como recursos y los negativos que vienen a ser las demandas. El uso de este 

paradigma de investigación en el análisis del estrés tecnológico son múltiples, 

por ejemplo, López-Araujo y Osca (2008) indican que el estudio de Salanova et 

al. (2007) se sostiene bajo modelo para poder dar explicación del tecnoestrés, 
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por un lado tomando como muestra a un grupo de trabajadores y por otro lado 

de usuarios de las TIC. Donde manifiesta que las altas demandas relacionadas 

a la labor con las TIC (tecnodemandas, como la sobrecarga laboral, la actividad 

rutinaria o el conflicto de rol) y la carencia de herramientas tecnológicas o 

sociales para enfrentarlas (tecnorecursos, como la autonomía, el feedback o el 

apoyo social) se vinculan con un incremento del estrés tecnológico, sin embargo 

la correspondencia podría estar moderada por situaciones y/o aspectos 

personales. Otro caso sobre el empleo de este paradigma en la investigación del 

estrés tecnológico, lo da el estudio de Wang et al. (2017), estos plantean un tipo 

de estudio para entender la interrelación entre estrés tecnológico y el estrés 

desligado al uso de tecnologias. En ese entender los investigadores dan una 

relación entre las demandas laborales determinadas como estresores 

tecnológicos (tecnosobrecarga, tecnoinvasión, tecnocomplejidad, tecno 

inseguridad, tecno incertidumbre) y estresores no tecnológicos (presión del 

tiempo y agotamiento emocional) con el desempeño en el campo laboral 

categorizado en respuestas físicas (esfuerzo laboral y problemas).  

Otra teoría importante que nos brindara un sustento teórico a la presente 

investigación es la teoría de roles, La sobrecarga de roles y el conflicto de roles 

son dos de las acepciones más populares de la teoría de roles. La sobrecarga 

de rol es entendida como la limitación que los individuos perciben cuando se les 

exige la ejecución de una tarea lo cual sobrepasa sus dominios y motivación para 

poder ejecutarla (Singh, 1998), del mismo modo se puede entender también 

como una excesiva cantidad de tareas para lograr hacerlas en el tiempo limitado 

que se le brinda (Salanova et al., 2007). El conflicto de rol delinea una 

incoherencia entre lo que se espera de un rol y las de otro (Singh, 1998) esta se 

produce al aparecer exigencias que son entendidas como contradictorias una 

con la otra, así tenemos las indicaciones brindadas por dos grupos distintos 

(Salanova et al., 2007). Se conoce como tensión de rol cuando la sobrecarga de 

rol y el conflicto de rol producen inconveniente para lograr con las posibilidades 

de rol (Goode, 1960). En correspondencia con lo mencionado, la investigación 

de Kayastha et al. (2012) a manera de ejemplificar, derivo que los ejecutivos en 

Nepal estaban viviendo o percibiendo mayor estrés a merced del exceso encargo 

de roles y conflicto de roles, además hallaron un paralelismo significativo entre 

la edad de los ejecutivos con las fuentes de estrés. Behrman y Perreault (1984) 
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menciona que el estrés de rol es una serie o sucesión de reacciones que se 

manifiesta cuando a las personas que trabajan se les solicita una labor que 

pretende demandas incompatibles con sus saberes y destrezas que ponen en 

juego su habilidad para afrontarlas. 

 Esta cadena de reacciones, no permite a quien trabaja poder lograr sus 

propósitos y desenvolverse eficazmente en su labor, resultando como 

consecuencia una afectación a la percepción de goce o placer relacionados al 

aspecto laboral (Orgambídez-Ramos, Pérez-Moreno, y Borrego-Alés, 2015) lo 

que posiblemente provoque situaciones riesgosas en el tema laboral a los que 

trabajan, ya sea física o psicológicamente (Osca et al., 2003). El estrés de rol 

puede ser entendida como una exigencia laboral asociada a un fase de daño y 

desgaste de la salud, consecuentemente afecta de manera negativa en la 

motivación percibida en el contexto laboral y la percepción  de goce relacionados 

al mismo, desencadenando un descontento  en el campo del trabajo (Cervoni y 

DeLucia-Waack, 2011).   

Ahora veamos y analicemos algunas definiciones operacionales de 

nuestras variables en investigación: considerando la primera variable referida a 

Competencias digitales (Ferrari, Punie, & Redecker, 2012) sostiene que la 

competencia digital es el conjunto de todas las habilidades para el manejo de 

tecnologías, del mismo modo una digital es una manera innovadora de 

alfabetización, pues conlleva a asumir retos y /o formas de alfabetizar 

novedosas. La palabra competencia es de algún modo un término que se viene 

utilizando recientemente, en tanto para considerar para decir que alguien es 

competente debe poder desenvolverse en un contexto con autonomía, eficiencia 

y criticidad (Zahonero & Bris, 2015). Para (Imbernón, y otros, 2008) se estima a 

un docente como competente cuando está en la capacidad de solucionar con 

congruencia cualquier situación enmarcado en un contexto distinto que presente 

un grado de complejidad; además puede brindan una serie de posibilidades. 

La competencia digital es usar de manera responsable y con juicio crítico 

las tecnologías de la sociedad de la información para temas laborales, la 

disponibilidad de tiempo libre y la comunicación, se sostiene sobre las 

habilidades de conocer el empleo de ordenadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicarse y 
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poder intervenir en redes de colaboración a través de Internet” (European 

Parliament and the Council, 2006) 

Para Marzal y Cruz (2018) las competencias digitales, en la cultura de 

los ciudadanos, colaborará a lograr un fortalecimiento y potenciación en cuanto 

a aspectos sociales intrínsecos como la política, economía, empleabilidad; en la 

misma orientación también situaciones de las tendencias culturales novedosas 

y de entretenimiento en el presente siglo. Las competencias comprendidas 

desde la perspectiva educativa, según lo planteado por Marza y Cruz (2018) son 

entendidas como herramientas de un uso favorable que coadyuva a movilizar 

una serie de actitudes, saberes y procesos; a través de ellos los aprendices 

consiguen habilidades para posibilitar la trasmisión de los mencionados saberes 

y originar innovación. Por su parte Iordache, Mariën y Baelden (2017) plantea 

que las competencias digitales se entiendan como los resultados más prácticos 

y con capacidad de ser medidos en los procesos de formación con respecto a la 

nueva alfabetización digital. 

Según Ocaña, Valenzuela y Garro (2019) y Krumsvik (2011, citado por 

Durán, Gutiérrez y Prendes, 2016) las competencias digitales tienen que ser 

comprendidas desde una óptica integral que encierra saberes y capacidades de 

naturaleza tecnológica las que tienen que ser generadas en primer lugar a nivel 

de la educación superior y que, además, se deben sostener a partir de una red 

de alta demanda en la alfabetización tecnológica más aun con carácter funcional. 

Este punto ya fue precisado por Rangel y Peñalosa (2013) quienes alegan 

decididamente que para el entorno de hoy se necesita de nuevas competencias, 

habilidades y actitudes y consecuentemente esta propuesta se encuentra en la 

puesta en práctica de un innovador proceso de alfabetización digital. 

Las dimensiones de las competencias son según Quintana 

(2000): 1) competencias digitales instrumentales, entendidas como el hecho de 

conocer y saber utilizar tanto el software  como el hardware informático para el 

desarrollo del proceso educativo en la investigación, la aprehensión y el 

procesamiento y sistematización de la información; esto quiere decir que se debe 

tener dominio en el empleo de los diferentes aparatos informáticos como el 

ordenador, el escáner, impresora, memorias externas, y otros periféricos. 

Asimismo debe conocer la utilización creativa y funcional de programas ( 

procesador de textos, hoja de cálculo, entornos operativos, programas de dibujo, 
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de presentaciones, navegación por la red), saber el manejo de buscadores, 

descargadores, actualizaciones, servicios, conocimiento de programas 

informáticos estándar, tratamiento de la información y finalmente el 

procesamiento de la información, 2) competencias digitales cognitivas, que 

competen el análisis y el empleo de un criterio sobre la utilización de las TIC 

dentro del aprendizaje como practicas propias del docente en el proceso 

educativo, vale decir conocimiento sobre el tratamiento de la información así 

como la comunicación y el uso de la misma , y 3) competencias digitales 

didácticas-metodológicas, basadas en la integración  de las TIC en el proceso 

educativo  de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, de manera  que ayude 

la planificación,  diseño y ejecución  de las experiencias de aprendizaje, así como 

de la actividad de aprendizaje, esto quiere decir que el docente utiliza los 

programas informáticos para preparar sus clases, evaluar al estudiante, 

participar en proyectos con otros docentes. Esta competencia se evidencia 

cuando hace uso de las tecnologías de la información para potenciar el dialogo, 

la expresión y el acceso al currículo de todo estudiante y poder atenderlos en su 

variedad. 

En cuanto al estrés tecnológico cabe mencionar que tanto la afición 

extrema a las TIC, como la no aceptación o repudio a las mismas dan lugar a 

conductas de actuaciones que no corresponden. En este sentido señala Brod 

(1984), que aquellos que se resisten a aceptar las tecnologías sienten estar 

amenazados por las mismas, estresados y enajenados por los aparatos 

tecnológicos, que a percepción de ellos desarrollan una labor perfecta y en 

menor tiempo tanto así que ellos demorarían más horas en hacer lo mismo; en 

cambio  los que llegan a la adicción están empecinados con un grado alto de 

obsesión por estar actualizados y pretender dominar todas las innovaciones, 

cosa cuasi imposible en un entorno de cambio a velocidad imparable y dinámica. 

Definitivamente ambas situaciones conllevan a un tema perjudicial. En ese 

sentido el estrés tecnológico es entendido como un padecimiento 

contemporáneo de asimilación provocada por la deficiencia e incapacidad para 

coalternar o coexistir con las nuevas tecnologías de un modo saludable. La 

mayor parte de sus manifestaciones o sintomatología son parecidas a los del 

estrés: cansancio, fatiga, problemas para conciliar sueño, depresión, dolores de 
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cabeza y tensiones musculares, pero uno de los primeros síntomas en aparecer 

y debe tomarse como un alerta por una posible presencia de tecnoestres son 

episodios de irritabilidad o sentirse incómodo con el hecho de recibir información 

sobre el uso responsable de las tecnologías. En ese sentido hay que tomar en 

cuenta que el estrés es la segunda causa de problemas de salud en el centro de 

labores.  

Mientras que Salanova (2006) define al tecnoestrés como "una situación 

de afectación psicológica nociva o dañina por el uso de TIC o percepción 

amenazante de su uso en un futuro. Esa situación está condicionada bajo la 

perspectiva o sentimiento de un resquebrajamiento entre las demandas y los 

recursos relacionados con el uso de las tecnologías que lleva a un mayor y 

concentrado nivel de activación psicofisiológica nada placentera y al mismo 

tiempo se desarrolla actitudes negativas hacia las TIC". 

En conclusión el tenoestres o estrés tecnológico está referido a un tipo 

de estrés puntual producto del involucramiento y empleo de las nuevas 

tecnologías en el ámbito laboral, que acarrea efectos psicosociales dañinos o 

adversos producto o consecuencia de la aplicación de las TIC. Básicamente 

consiste en la inadecuada asimilación para utilizar las nuevas tecnologías de 

forma saludable. Podemos mencionar también que el estrés tecnológico puede 

ser resultado de proceso perceptivo de desajuste entre lo que implica las 

demandas y recursos disponibles que van a provocar la existencia de actitudes 

perjudiciales hacia las TIC. 

Tomando en cuenta la sintomatología que manifieste el individuo se 

logró identificar tipos diferentes de tecnoestres, y se tiene los siguientes:1) 

Tecnoansiedad: este tipo de estrés se considera el más habitual, se muestra 

cuando la persona presenta elevados niveles de activación fisiológica 

desagradables, y siente ansiedad, angustia e intranquilidad  al exponerse a algún 

tipo de TIC, en algunas personas suele desarrollarse un miedo irracional hacia 

estas nuevas tecnologías que desencadenan en lo que se conoce como 

tecnofobia que está asociado a pensamientos negativos y desfavorables hacia 

las tecnologías . 2) Tecnofatiga: caracterizada por la existencia de sensación de 

cansancio, agotamiento mental y cognitivo debido a la utilización frecuente de 

las nuevas tecnologías. Esta se puede manifestar también con actitudes de 

incredulidad y pensamientos de ineptitud frente a la utilización de las tecnologías, 
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que pueden ser producto o consecuencia de la exposición, consumo y manejo 

excesivo de la información. 3) Tecnoadicción: se presenta como una 

característica compulsiva e incontrolable por hacer uso de las TIC a cada 

instante y en todo lugar, por periodos prolongados de tiempo, este tipo de 

comportamiento suele causar mucho malestar y un visible deterioro en la vida de 

la persona.  

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo  básico- 

aplicada, porque busca analizar el comportamiento de la población tomando en 

cuenta la relación existente entre las dos variables de estudio es decir la relación 

entre competencias digitales y estrés tecnológico así lo menciona (Hernández et 

ál. 2014) al afirmar que dicho enfoque hace uso del recojo de información con la 

finalidad de probar supuestos basados en la medición numérica y posterior 

análisis haciendo uso de la estadística. Así mismo se pretende aportar nuevas 

teorías o variar las existentes para poder ampliar los saberes científicos 

relacionados a nuestro problema de estudio. En cuanto al diseño de la 

investigación es no experimental porque no se dará una intervención deliberada 

de las variables más solo se las observara en su condición original o natural para 

hacer el pertinente análisis (Hernández et ál. 2014) y correlacional – simple ya 

que se medirá la relación entre las dos variables de estudio. 

De método hipotético deductivo. Ya que la presente investigación permite 

formular hipótesis que serán comparadas con las teorías sobre competencias 

digitales y estrés tecnológico para poder determinar la veracidad o falsedad de 

dicho supuesto, identificando así el nivel de relación existente. Por otro lado cabe 

señalar que este método fue desarrollado por Popper (1980) donde manifiesta 

que los métodos estadísticos son básicamente hipotético- deductivos y que 

proceden por eliminación de hipótesis inadecuadas; Asimismo Chanto (2008) 

complementa esta idea al mencionar que la lógica de una investigación científica 

radica en el planteamiento de una ley universal y la instauración de condiciones 

destacadas o notables que van a establecer la premisa elemental para la 
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construcción de teorías, estas consideraciones están enmarcadas dentro del 

paradigma positivista, y se da relevancia a la objetividad porque el investigador 

va a centrarse en la observación y medición de las variables.  

Por otro lado el trabajo de investigación tiene un diseño correlacional.  

 

3.2 . Variables y operacionalización 

a) Definición de variable I: Gestión de competencias digitales 

La competencia digital es usar de manera responsable y con juicio crítico 

las tecnologías de la sociedad de la información para temas laborales, la 

disponibilidad de tiempo libre y la comunicación, se sostiene sobre las 

habilidades de conocer el empleo de procesadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicarse y 

poder intervenir en redes de colaboración a través de Internet” (European 

Parliament and the Council, 2006) 

La gestión de competencias digitales se mide a través del cuestionario de 

competencias digitales desarrollado tomando como referente el planteamiento 

de Quintana (2000) en cuanto a las dimensiones que competen a esta variable. 

 

b) Definición de variable II: Estrés tecnológico 

Se define al tecnoestrés como una situación de afectación psicológica 

nociva o dañina por el uso de TIC o percepción amenazante de su uso en un 

futuro. Esa situación está condicionada bajo la perspectiva o sentimiento de un 

resquebrajamiento entre las demandas y los recursos relacionados con el uso 

de las tecnologías que lleva a un mayor y concentrado nivel de activación 

psicológica y fisiológica nada placentera y al mismo tiempo se desarrolla 

actitudes negativas hacia las TIC. (Salanova 2006). 

El estrés tecnológico fue medido a través del Cuestionario RED_TIC de 

Salanova (2006). Mide el tecnoestrés, como afectación psicológica y social, con 

tres tipos de dimensiones: afectiva, actitudinal y cognitiva. Además de los daños 

psicosociales, faculta percibir también el bienestar psicosocial de los miembros 

o colectivos en estudio. Cualquier cuestionario RED, incluido el específico para 
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las nuevas tecnologías (RED-TIC), cuenta con dos formatos de respuesta: 

escrita en físico o presencialmente y en línea, en este caso específico por la 

coyuntura actual de pandemia se utilizara para el presente estudio la versión en 

line. Los participantes en el proceso de evaluación psicosocial responden a las 

preguntas mediante escalas de frecuencia tipo Likert que oscilan entre «1», para 

indicar nada o nunca, y «5», para decir siempre o todos los días. De esta manera, 

las puntuaciones resultantes de las cinco dimensiones evaluadas (ansiedad, 

fatiga, adicción, escepticismo e ineficacia) serán los indicadores sobre la 

existencia en mayor o menor medida del tecnoestrés. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población de estudio fue conformada por 50 docentes pertenecientes 

a una Red educativa de Cusco. En tanto Sampieri y Mendoza (2018), afirman 

que el conjunto finito de casos concordantes con determinadas características 

en un mismo lugar y tiempo es conocido como población.  Así mismo Valderrama 

(2013, p.182) plantea que la población es sinónimo de un conjunto o totalidad de 

personas u objetos de cantidad finita o infinita con la susceptibilidad a ser 

observados. 

 Por otro lado, la muestra es una parte de la población a estudiar que nos 

va a servir para representarla. (Murria, 2010, p.25). También es entendida como 

la selección de una pequeña fracción representativa de la población, separada 

por medio de métodos probabilísticos, con el propósito de someterlas a una 

investigación para evidenciar aspectos específicos, que posteriormente pueden 

ser generalizados a toda la población. Cabezas et ál. (2018). Sin embargo Arias 

(2016) indica que cuando una población tiene un número de integrantes que en 

cantidad es abordable en su conjunto, no hay la necesidad de tener que extraer 

una muestra. Asimismo Hernández citado en Castro (2003), manifiesta que si 

contamos con una población igual o menor a (50) individuos, necesariamente la 

población debe ser igual a la muestra, (p.69). A partir de lo planteado por este 

autor nos permite determinar que contando con un número pequeño como 

población no hay lugar a poder aplicar ningún criterio de muestra. Por 

consiguiente la presente investigación tomó como muestra a la totalidad de la 

población (50 docentes) es decir: 

 Población = Muestra 
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 En tanto, considérese como justificación que la coyuntura actual por el 

tema de la pandemia y a consecuencia de ello la educación virtual, no permitió 

que se pueda considerar a otras instituciones educativas para aumentar el 

tamaño poblacional y considérese además que la población de 50 docentes es 

la suma de docentes de toda una red educativa de Cusco. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para recolectar los datos de las dos variables de 

estudio fue la Encuesta, porque va a permitió recoger información de un grupo 

“socialmente significativo de personas relacionados directamente con el 

problema de estudio, seguido a ello, a través de un análisis de tipo cuantitativo, 

sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (Sabino, 

1992, p. 77). Además, la encuesta se define como una técnica importante para 

el recojo de información, es aplicada en una muestra donde se utilizó 

procedimientos estandarizados con el fin de obtener mediciones cuantitativas. 

(Raluca 2017). 

El instrumento que se empleó  para medir los valores de las dos variables 

es el cuestionario, este instrumento tiene como característica principal el de no 

exigir una interacción entre el investigador y los sujetos de la muestra y se puede 

obtener información de varias personas simultáneamente. En ese sentido  para 

la variable 1 se trabajó  con  el cuestionario de Competencias digitales (CCD), el 

cual se basa en el perfil elaborado por Rangel (2010) considera las tres 

dimensiones a analizar ( dimensión tecnológica, informacional y pedagógica), 

consta de 30 ítems y para la variable 2 de estrés tecnológico se trabajó  con el 

cuestionario RED-TIC TIC de Salanova (2006) Este instrumento de medida está 

compuesto por cuatro bloques de variables directamente relacionadas al trabajo 

con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El cuestionario 

no solo tiene una gran capacidad de diagnosticar el tecnoestrés, sino que 

también permite conocer sus antecedentes y sus consecuencias a nivel 

emocional, el cual consta de 24 items directamente relacionados con la variable 

de estudio. 
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3.5. Procedimientos 

Se realizó el planteamiento del problema de la investigación, luego se 

buscó información científica relacionada con las variables de estudio en 

diferentes publicaciones que aportan a la investigación donde el marco teórico 

es pertinente, considerando las dimensiones y los indicadores se procederá a 

formular el cuestionario el cual fue validado por expertos para obtener la 

confiabilidad. Observando la actual problemática de salud que estamos 

atravesando a causa de la pandemia producida por el COVID-19 y las normas 

que estipula el estado para el cuidado de la salud,  se realizó  la encuesta 

mediante un formulario de Google, para luego consolidar la información  en una 

hoja de cálculo de Excel.  

3.6.  Método de análisis de datos 

Tomando en consideración la orientación teórica del método hipotético 

deductivo en la que se busca falsear la hipótesis, una vez obtenida la información 

y transformada en una hoja de cálculo de Excel se llevó al programa o software 

estadístico SPSS donde se sistematizó para luego analizar los resultados 

obtenidos el cual se da mediante la elaboración de tablas cruzadas gráficos de 

barras que nos sirvió  para hacer un análisis de los resultados, con cuya 

interpretación se realizó  la correspondiente discusión, conclusión y 

recomendación final 

3.7. Aspectos éticos 

Si hablamos del aspecto ético como autor de la presente investigación se 

parte de la honestidad y la honradez que debe considerar como importante todo 

investigador. La investigación se desarrolló mediante métodos científicos, de 

acuerdo con las disposiciones emitidas por la universidad, se respetó  la 

identidad de las personas quienes llenaron el cuestionario, donde se  enfatizó  la 

confidencialidad brindada, Tómese en cuenta también que en la presente 

investigación se respeta los derechos de autor donde están debidamente citados 

bajo las normas APA. 
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IV. RESULTADOS

En primer lugar se realizó la prueba de normalidad para realizar la elección 

del tipo de estadística a emplear, paramétrica o no paramétrica. 

Tabla 1  

Prueba de Normalidad (KMS) 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Dimensión / Variable Estadístico gl. Sig. 

Competencias digitales  0,224 50 0,000 

dimensión tecno fatiga 0,223 50 0,000 

dimensión tecno ansiedad 0,223 50 0,000 

dimensión tecno ansiedad 0,211 50 0,000 

Estrés tecnológico 0,221 50 0,000 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25 

De la tabla se tiene que p (Sig.) es menor a 0,05 en, prácticamente, todas las 

dimensiones comparten esa característica. Se entiende que los datos no siguen 

una distribución normal dado que p=0,000<0.05.  

Contraste de hipótesis 

Para la hipótesis general se tiene lo siguiente: 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales 

y el estrés tecnológico en docentes de una red educativa de Cusco, 2021.   

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales y 

el estrés tecnológico en docentes de una red educativa de Cusco, 2021.   

En la tabla 4 se muestra la tabla de contingencia entre las mencionadas variables 
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Tabla 2 

 Tabla de contingencia Competencias Digitales y Estrés tecnológico 

   Competencias digitales  

Variable Nivel  Inadecuado Promedio Adecuado Total 

Estrés Baja Recuento 2 4 7 13 

tecnológico  % del total 15,4% 30,8% 53,8% 100,0% 

 Moderada Recuento 4 16 2 22 

  % del total 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

 Alta Recuento 11 4 0 15 

  % del total 73,3% 26,7% 0,0% 100,0% 

Total  Recuento 17 24 9 50 

  % del total 34,0% 48,0% 18,0% 100,0% 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

 

De la tabla se tiene que hay una tendencia que sugiere lo siguiente: un nivel 

elevado de estrés tecnológico se relaciona con una competencia digital 

inadecuada, un nivel moderado de estrés tecnológico se relación con un 

desempeño promedio en relación a las competencias digitales, mientras que los 

niveles adecuados de la competencia digital se relaciona con niveles bajos de 

estrés tecnológico. Esta tendencia se comprueba o rechaza en la tabla 5. 

 

Tabla 3 

 Prueba de asociación y correlación para la Hipótesis General 

 Prueba de asociación Prueba de Correlación  

  X2 Rho de Spearman n 

Sig. 0,000 0,000 50 

Valor o magnitud 27,749 -0,591** 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

 

De la tabla se tiene que la significación para la prueba de chi cuadrado el valor 

de p=0,000<0,05 lo cual indica que existe relación significativa entre la gestión 

de competencias digitales y el estrés tecnológico. 

 La significación para la prueba de Rho de Spearman es 0,000<0,05, lo cual 

indica que existe relación significativa entre las variables investigadas, el índice 
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de Rho de Spearman señala que la relación entre variables es significativa, 

inversamente proporcional y moderada (-0,591). 

Gráficamente se tiene: 

Figura 1 

 Grafico de Barras Agrupadas Competencias Digitales vs Estrés Tecnológico 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

Entonces se afirma que existe una relación significativa entre la gestión de 

competencias digitales y el estrés tecnológico en docentes de una red educativa 

de Cusco, 2021.  Es decir se acepta la hipótesis alterna o del investigador. 

Primera hipótesis específica 

Para la primera hipótesis específica se tiene: 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales 

y la tecno fatiga  en docentes de una red educativa de  Cusco, 2021.   

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales y 

la tecno fatiga  en docentes de una red educativa de  Cusco, 2021.   
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En la tabla 6 se tiene la tabla de contingencia para la primera hipótesis 

específica. 

  

Tabla 4 

 Tabla de contingencia Competencias Digitales vs Tecno fatiga 

   Competencias digitales  

Dimensión Nivel  Inadecuado Promedio Adecuado Total 

Tecno fatiga Baja Recuento 5 8 4 17 

  % del total 29,4% 47,1% 23,5% 100,0% 

 Moderada Recuento 7 8 3 18 

  % del total 38,9% 44,4% 16,7% 100,0% 

 Alta Recuento 5 8 2 15 

  % del total 33,3% 53,3% 13,3% 100,0% 

Total  Recuento 17 24 9 50 

  % del total 34,0% 48,0% 18,0% 100,0% 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

De la tabla 6 se entiende que la tecno fatiga a todo nivel se relaciona con un nivel 

promedio de las competencias digitales en la mayoría de casos que provee la 

muestra. En la tabla 7 se muestran las pruebas de asociación y correlación para 

la primera hipótesis específica 1. 

Tabla 5 

 Pruebas de Asociación y Correlación de la Primera Hipótesis Específica 

 Prueba de asociación Prueba de Correlación n 

  X2 Rho de Spearman 

Sig. 0,930 0,588 50 

Valor o magnitud 0,861 -0,079 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

De la tabla se tiene que para la prueba de chi cuadrado la significación 

p=0,930>0,05, lo cual indica que no existe relación significativa entre las 

competencias digitales y la tecno fatiga, lo cual es corroborado también por el 

índice de Rho de Spearman. 

Gráficamente se tiene: 
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Figura 2 

 Grafico de Barras Agrupadas Competencias Digitales y Tecno fatiga 

 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

Se concluye que no existe una relación significativa entre la gestión de 

competencias digitales y la tecno fatiga  en docentes de una red educativa de  

Cusco, 2021.   

 

Segunda hipótesis específica 

 Se tiene lo siguiente: 

 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales 

y la tecno ansiedad en docentes de una red educativa de Cusco, 2021.    

 

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales y 

la tecno ansiedad en docentes de una red educativa de Cusco, 2021.    

En la tabla 8 se muestra la tabla de contingencia entre la competencia digital y 

tecno ansiedad. 
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Tabla 6 

 Tabla de Contingencia Competencias Digitales vs Tecno ansiedad 

   Competencias digitales  

Dimensión Nivel  Inadecuado Promedio Adecuado Total 

Tecno ansiedad Baja Recuento 3 6 8 17 

  % del total 17,6% 35,3% 47,1% 100,0% 

 Moderada Recuento 4 13 1 18 

  % del total 22,2% 72,2% 5,6% 100,0% 

 Alta Recuento 10 5 0 15 

  % del total 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total  Recuento 17 24 9 50 

  % del total 34,0% 48,0% 18,0% 100,0% 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

De la tabla se entiende que las competencias digitales adecuadas se relaciona 

con un nivel bajo de tecno ansiedad, el nivel promedio se relaciona con una 

afectación o presencia moderada de la tecno ansiedad, mientras que un nivel de 

tecno ansiedad alta se relaciona a una competencia digital inadecuada. 

Tabla 7 

 Prueba de asociación y Correlación para la Segunda Hipótesis Específica 

 Prueba de asociación Prueba de Correlación  

  X2 Rho de Spearman n 

Sig. 0,000 0,000 50 

Valor o magnitud 22,447 -0,534** 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

 

De la tabla se tiene para la prueba de chi cuadrado que p=0,000≤0,05, lo que 

nos indica que existe relación significativa entre las competencias digitales y la 

tecno ansiedad, el índice de Rho de Spearman nos indica que esta relación es 

significativa, inversamente proporcional y moderada (p=0,000≤0,05; Rho=-

0,534). Gráficamente se tiene: 
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Figura 3 

 Gráfico de Barras Agrupadas de Competencias digitales vs Tecno Ansiedad 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

Entonces se dice que existe una relación significativa entre la gestión de 

competencias digitales y la tecno ansiedad en docentes de una red educativa de 

Cusco, 2021.  Es decir se acepta la hipótesis del investigador.  

Tercera Hipótesis Específica 

Se tiene lo siguiente: 

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales 

y la tecno adicción en docentes de una red educativa de Cusco, 2021. 

Ha: Existe una relación significativa entre la gestión de competencias digitales y 

la tecno adicción en docentes de una red educativa de Cusco, 2021. 

En la tabla 11 se muestra la tabla de contingencia para la tercera hipótesis 

específica. 
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Tabla 8  

Tabla de Contingencia de Competencias Digitales vs Tecno adicción 

   Competencias digitales  

Dimensión Nivel  Inadecuado Promedio Adecuado Total 

Tecno  adicción Baja Recuento 2 9 5 16 

  % del total 12,5% 56,3% 31,3% 100,0% 

 Moderada Recuento 7 12 2 21 

  % del total 33,3% 57,1% 9,5% 100,0% 

 Alta Recuento 8 3 2 13 

  % del total 61,5% 23,1% 15,4% 100,0% 

Total  Recuento 17 24 9 50 

  % del total 34,0% 48,0% 18,0% 100,0% 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

 

De la tabla se entiende que hay una tendencia que indica que los niveles altos 

de tecno adicción se relacionan con una competencia digital inadecuada. Una 

tecno adicción moderada y baja se relaciona con una competencia digital 

promedio e inadecuada.  

 

Tabla 9 

 Pruebas de Asociación y Correlación para la Tercera Hipótesis Específica  

 Prueba de asociación Prueba de Correlación  

  X2 Rho de Spearman n 

Sig. 0,044 0,009 50 

Valor o magnitud 9,801 -0,368** 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

De la tabla se tiene que la significación tanto para la prueba de chi cuadrado y 

Rho de Spearman es menor a 0,05 en ambos casos. Esto confirma que existe 

una relación significativa, inversamente proporcional y baja entre las 

competencias digitales y la tecno adicción 

Gráficamente es como sigue: 
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Figura 4  

Gráfico de Barras Agrupadas para la Tercera Hipótesis Específicas 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25. 

Entonces se acepta que existe una relación significativa entre la gestión de 

competencias digitales y la tecno adicción en docentes de una red educativa de 

Cusco, 2021. Es decir se confirma la hipótesis del investigador. 
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V. DISCUSIÓN

Los niveles de tecnoestrés observados en la presente investigación son 

en su mayoría moderados, este resultado difiere con lo hallado por Salazar 

(2019) quien hallo solamente niveles mínimos, asimismo Veytia, Sánchez y 

Azuara (2019) hallaron niveles bajos de tecno estrés en escolares. Estas 

diferencias se deben a variables como la edad dado que es lógico que las nuevas 

generaciones tengan un mejor conocimiento y por tanto realicen un uso más 

acertado de las tecnologías, dado que son nativos digitales. Salazar (2019) 

indicó que si bien los niveles bajos  no sugieren un malestar pronunciado en su 

muestra investigada, se debe tomar las medidas de prevención oportunas ya que 

dicho malestar se encuentra “latente”. Esto último de haber sido tomado en 

cuenta en su debido momento hubiera podido evitar el malestar de la plana 

docente de muchas instituciones educativas. 

La presente investigación comprobó que existe relación significativa entre 

la gestión de las competencias digitales y el estrés tecnológico, resultado similar 

al hallado por Veytia, Sánchez y Azuara (2019) quienes señalaron que el estrés 

laboral resulta del uso frecuente de las TICs, en una línea similar Sánchez, Veytia 

y Azuara (2020) encontraron que el tecno estrés causa adicción si la frecuencia 

de su uso incrementa. Gonzales y Pérez (2019) indicaron que existe un malestar 

tanto físico como psicológico resultante del tecno estrés, esto se manifiesta bajo 

la forma de dolores de espalda y cabeza, molestias a nivel de los ojos por una 

exposición muy prolongada a la luz azul de la pantalla, tensión y rigidez 

muscular, cansancio mental y físico, ansiedad y otros.  Hasta este punto se 

entiende que el tecnoestrés a medida que se incrementa entorpece la adecuada 

gestión de las competencias digitales del docente. Esto reafirma lo indicado por 

Maier ét  al. (2013), Quien hace hincapié en la particularidad de la nueva 

tecnología ya que la utilidad y la facilidad del uso que se percibe de las mismas 

se consideran como estímulos estresores y como consecuencia de esto el 

disfrute de la labor que se realiza y la predisposición que tiene el sujeto para 

cambiar y aceptar este nuevo recurso son causantes de un sufrimiento físico, 

comportamental y psicológico, esto se acentúa aún más en el contexto de 

emergencia sanitaria por el que aún atravesamos.  

Esto último pone al docente en una situación augurada por Siemens 

(2006), conocer es estar o formar parte de una red de información que nos 
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permita acceder a aquello que se necesita en diferentes contextos. Y a su vez al 

estar la docencia inmersa en un contexto constructivista, se ve al docente en la 

posición del estudiante de Becker (1998) ya que está inmerso en un espacio 

infinito lleno de información que le permitirá explorar opiniones que no se limitan 

al contexto escolar, los que son condiciones óptimas para el constructivismo.  

Sin embargo, Dueñas, León y Velázquez (2019) llegaron a una conclusión 

contraria a la advertida, afirmaron que el empleo de las Tics posibilita la mejora 

en las relaciones interpersonales, en consecuencia el trabajo en equipo y las 

habilidades de comunicación oral y escrita se potencian. 

Esto último sugiere que el estrés no es enteramente perjudicial dado que 

en una medida adecuada sirve al ser humano para lograr la adaptación que su 

organismo necesita, sin embargo, cuando la realidad es demasiado demandante 

y además pone al sujeto en una situación de mucha vulnerabilidad, éste es 

sobrepasado por esta sensación de “correr-huir”.  

Al parecer los docentes perciben que no poder gestionar adecuadamente 

sus competencias digitales les causa un estrés, el mismo que se relaciona con 

los beneficios percibidos del uso del mismo, y la factibilidad aparente. La teoría 

de la aceptación tecnológica indica que la persona busca algún tipo de beneficio 

o reconocimiento por “saber” utilizar la tecnología, ya que espera que se le 

destaque o reconozca por dicha hazaña o piensa que el empleo de la tecnología 

aligerara su carga laboral o al menos se ahorrara algo de tiempo y esfuerzo. Este 

supuesto teórico a la luz del contexto actual no parece ser tan beneficioso ya que 

en primer lugar, el saber emplear un ordenador, un celular u otro dispositivo y 

sus respectivas aplicaciones no supone mérito alguno, ya que hoy por hoy éstos 

constituyen la base de la interacción docente - estudiante, por ello un 

conocimiento profundo o ser experto en dichos elementos sí logra hacerle 

merecedor de cierto reconocimiento. Esta expectativa al ser alta termina por 

desmotivar al docente quien a su vez, al ser ya un ser humano adulto, 

necesariamente ya tiene esquemas mentales bien consolidados y este “cambio”, 

prácticamente obligatorio, le genera cierta perturbación en su psiquismo.    

La investigación demostró que no existe relación entre la tecno fatiga y la 

gestión de las competencias digitales, este resultado difiere con Gonzales y 

Pérez (2019) quienes afirmaron que la fatiga es parte del malestar causado por 

el tecnoestrés, también contradice lo afirmado por Suarez (2020) y Hurtado 
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(2021)   quienes afirman que hay relación entre el tecnoestrés y el burnout, 

siendo la fatiga un síntoma del burnout. Esta diferencia se explica en la situación 

de que pueda haberse dado una suerte de habituación del docente frente a este 

tipo de situación. Gonzales (2021) encontró que los docentes al inicio de la 

pandemia ya sabían emplear las redes sociales, los procesadores de texto y 

algunas otras herramientas y aplicaciones, entonces no es exagerado o 

incoherente indicar que los docentes si bien conocían de manera muy limitada 

los beneficios de la tecnología, se han visto en la necesidad de lograr un 

conocimiento más especializado de las mismas para facilitar su trabajo y el 

aprendizaje de sus estudiantes. Aquí entraron a tallar situaciones contextuales 

como lo es el entorno laboral, los recursos con que cuenta el docente y su 

institución, el apoyo social con el que en muchas ocasiones no cuenta, la 

sobrecarga laboral y otros elementos propuestos por la teoría de la demanda 

laboral y los recursos. 

Por otra parte se ha comprobado la existencia de una relación entre la 

dimensión tecno ansiedad y tecno adicción con la gestión de las competencias 

digitales. Estos resultados son similares a los hallados por Veytia, Sánchez y 

Azuara (2019), quienes indicaron que el estrés se relaciona con la frecuencia 

que se hace uso de las Tics. La tecno ansiedad, está asociada a la sensación de 

que el docente no se siente capaz de poder dominar las herramientas digitales 

o de no poder desenvolverse de manera adecuada frente a sus estudiantes, 

temiendo ser víctima de burlas por este desconocimiento ya que si bien para los 

demás puede resultar algo elemental, el docente no lo ve de la misma forma. Es 

decir, el docente viene desarrollando una especie de disonancia cognitiva, ya 

que en la práctica puede profesar la importancia de la gestión de las 

competencias digitales, pero cognitivamente tiene una percepción negativa de 

dichas competencias, esto deriva del mal desempeño que ha percibido en su 

persona. Por si eso no es suficiente son bien conocidos los casos en los que por 

diversas razones, ya sea recorte de presupuesto, despido de personal u otros, 

un docente de determinada área se ve en la obligación de asumir un rol que dista 

de manera considerable del que solía desempeñar, según Behrman y Perreault 

(1984), se ingresa en un conflicto o estrés de rol , que se intensifica al 

comprender que el trabajo del docente depende de su desempeño y no se está 

en la situación de poder evitar estas nuevas responsabilidades, el temor a no 
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contar con un empleo o una mala evaluación en el desempeño del docente 

pueden más.   

Centurión (2020), retrata esta situación al observar que en muchos 

lugares del Perú las UGELES y los docentes se mostraban optimistas frente a 

las clases virtuales, ya que se compartía una visión inicial de que esto sería una 

especie de experiencia innovadora, sin embargo; poco a poco este optimismo se 

tornó rápidamente en una sensación de abandono y preocupación por 

encontrarse en un escenario totalmente nuevo, y en algunos casos impensado, 

es decir la tecno demanda excesiva y la carencia de recursos, sumados a la 

sobrecarga laboral y conflicto de roles, han sido los condimentos de esta 

educación virtual que ha recaído sobre los hombros de los docentes que poco a 

poco han mermado la sanidad de los docentes.  

 Una situación un tanto opuesta es la tecno ansiedad, condición que 

denota la importancia excesiva y el mal uso que se hace del beneficio que ofrece 

la tecnología, que por definición filosófica persigue el fin de facilitar la vida al ser 

humano, irónicamente en este caso, no logra ello sino que poco a poco merma 

la sanidad y cordura de los que sin querer poco a poco se convierten en tecno 

adictos, en esta clasificación están los que claramente se ven sobrecargados 

laboralmente hablando, los que sin emitir objeción alguna aceptan todo pedido 

que les llegue aun cuando claramente esta fuera del alcance de su capacidad, 

los que se dejan influenciar por redes sociales, los que al ver todas las maravillas 

tecnológicas que existen en la internet, no pueden estar un momento sin revisar 

las novedades de las redes sociales, la novedad en la forma de divertirse y otros 

que si se es estricto con el termino adicción, podría degenerar en sintomatología 

similar a las presentes en otro tipo de adicciones y ello conlleva a una afectación 

en lo bio-psico-social del docente.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera, existe una relación significativa entre la gestión de competencias 

digitales y el estrés tecnológico en docentes de una red educativa de Cusco, 

2021, esta relación es significativa, inversamente proporcional y moderada 

(X2=0,000; p=0,000; Rho =-0,591) 

Segunda, no existe una relación significativa entre la gestión de competencias 

digitales y la tecno fatiga  en docentes de una red educativa de  Cusco, 2021. 

(X2=0,930; p=0,588; Rho=-0,079)  

Tercera, existe una relación significativa entre la gestión de competencias 

digitales y la tecno ansiedad en docentes de una red educativa de Cusco, 2021, 

esta relación es significativa, inversamente proporcional y moderada (X2=0,000; 

p=0,000; Rho=-0,534). 

Cuarta, existe una relación significativa entre la gestión de competencias 

digitales y la tecno adicción en docentes de una red educativa de Cusco, 2021, 

esta relación es significativa, inversamente proporcional y baja (X2=0,044; 

p=0,009;Rho= -0,368) 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Primera, se sugiere la institución encargada de la red educativa 

inmiscuida en esta investigación tomar las acciones del caso dado que se ha 

comprobado la presencia del tecno estrés en los docentes de la red mencionada, 

la sugerencia hace hincapié en que se debe evaluar el impacto verdadero de 

todas las actividades instructivas o de capacitación que se vienen llevando a 

cabo dado que si bien su interés es lograr que el docente logre mejorar sus 

competencias digitales, sin embargo, a la luz de los resultados hallados puede 

que los docentes también estén incrementando sus niveles de estrés 

relacionados al uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Segunda, se sugiere elaborar estudios que verifiquen la razón por la cual 

no existe una relación significativa entre la tecno fatiga y la gestión de las 

competencias digitales de la red educativa en cuestión. Pues se sospecha que 

el docente pueda estar negando la posibilidad de sentirse agotado, por la simple 

razón de que se debe a sus estudiantes y la creencia errónea de que el trabajo 

virtual “es más fácil y no involucra cansancio alguno”. 

Tercera, la red educativa debe gestionar acciones a nivel de 

intervenciones psicológicas, puesto que la tecno ansiedad puede estar 

mermando otras áreas importantes del ser humano, como la relación familiar, la 

vida social limitada del docente, las relaciones laborales e incluso la cordura del 

docente. Aquí vale hacer recordar al docente que una forma de ansiedad también 

es querer estar siempre trabajando, olvidándonos de la vida que se tiene fuera 

del trabajo. 

 Cuarta, se sugiere tomar conciencia de la posibilidad de que los docentes 

puedan caer en la adicción al uso de las redes, puesto que en ocasiones resulta 

increíble y risible que un docente, una persona mayor y profesional, caiga en el 

“vicio”, se debe comprender que la propia situación de aislamiento obliga a que 

el docente ya sea por distraerse, por buscar interactuar con alguien o 

simplemente por el interés que algo despertó en él llegue a estar conectado a 

los videojuegos u otros plataformas interactivas, por horas e incluso días enteros. 

Promover campañas de sensibilización para hacer frente a una consecuencia 

innegable de estar todo el tiempo conectados a la red.  
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A los investigadores y lectores interesados, se les sugiere que realicen 

estudios con un mayor tamaño muestral y con un diseño comparativo viendo las 

realidades entre colegios estatales y privados, dado que se ha sugerido la 

posibilidad de que el tecno estrés varía según el tipo de institución, su 

implementación, su clima laboral y otros elementos que no dependen del todo 

del docente. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 





  

 

 

ANEXO 03: MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO  

Estimado maestro (a): El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión 

acerca de Gestión de Competencias Digitales y estrés tecnológico. La encuesta es 

anónima y la información que brindes es confidencial que servirá para realizar un 

trabajo de investigación. A continuación, responde con la mayor sinceridad 

marcando la alternativa que exprese mejor su punto de vista. 

 

Escala Valorativa. 

1  2  3  4  5  
Nunca Pocas 

veces 
Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

 

VARIABLE 1: GESTIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES 

Nº  DIMENSIONES / ítems   Puntaje   

   
D1: Competencias digitales instrumentales  
  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1  Reconoce las palabras más comunes cuando navega por 

Internet (URL, hipervínculo, link, entre otros)  

         

2  Reconoce distintos programas para navegar por Internet 

(Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Chrome, entre otros)  

         

3  Utiliza las funciones básicas de los navegadores (atrás, adelante, 

actualizar, descargar  añadir favoritos o marcadores, entre otros).  

         

4  Busca información y contenidos en Internet de distinto formato 

(texto, audio o vídeo, entre otros).  

         

5  Reconoce  plataformas de uso libre como para realizar diversas 

actividades educativas (Claroline, Moodler, Educaplay, Chamilo, 

entre 

         

6  Maneja adecuadamente procesador de textos, hojas de cálculo, 

entornos operativos, programas de dibujo, de presentaciones 

para sus diversas actividades educativas en esta modalidad de 

educación virtual. 

         

7  Reconoce y utiliza software educativo libre para su área curricular 

y creación de actividades (Geogebra, Atomix, Kahoot, Socrative, 

Quizzet, entre otros), durante esta etapa de educación virtual y/o 

a distancia.   

     

8  Maneja con facilidad las funciones de la computadora, Laptop, 

Tablet, Celular, tarjeta SD, USB, disco duro externo en sus 

diversas actividades educativas, aun en el trabajo remoto y/o 

virtual.   

         



9 Maneja con facilidad las funciones de la TV., equipo de sonido, 

pizarras interactivas, proyectores, escáner, impresoras, etc., en 

sus diversas actividades educativas, aun en el trabajo remoto y/o 

virtual.  
10 Maneja con facilidad las funciones del celular, MP3, MP4, el 

proyector de imágenes en sus diversas actividades educativas 

(en aulas virtuales y redes sociales), durante esta etapa de 

educación virtual y/o a distancia.  

D 2:  Competencias digitales didáctico metodológicas 1 2 3 4 5 

11 Emplea en sus actividades educativas (virtuales y/o a distancia) 

diarias herramientas tecnológicas como el paquete Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point y Publisher).  

12 Emplea en sus actividades educativas (virtuales y/o a distancia) 

diarias herramientas tecnológicas como los videos y audios  

13 Emplea en sus actividades educativas (virtuales y/o a distancia) 

diarias herramientas tecnológicas de acceso libre que ofrece 

Internet.  

14 Complementa sus clases virtuales con el trabajo de colaboración 

en línea a través de redes sociales en Internet, como el meet, 

zoom, whatsapp,  blogs o wikis.(trabajo colegiado virtual)  

15 Complementa sus clases virtuales con otras  
desarrolladas a través de juegos virtuales, videos y audios 

16 Complementa sus clases presenciales, semipresenciales de ser 

el caso, con otras desarrolladas en una plataforma virtual (Moodle 

o Blackboard) que permita a los estudiantes la entrega obligatoria

de trabajos prácticos

17 Enseña a los estudiantes a construir sus propias redes y a 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje a través de la web 

durante esta etapa de educación virtual y/o a distancia. 

18 Incentiva a los estudiantes para que construyan su propio 

aprendizaje mediante la colaboración en línea, durante esta etapa 

de educación virtual y/o a distancia.   

19 Se comunica con sus colegas y estudiantes a través del 

whatsapp, Facebook, videoconferencias, wikis o pizarra digital en 

esta nueva etapa de educación virtual y/o a distancia. 

20 Se comunica con sus colegas y estudiantes a través del correo 

electrónico, blog, foro de debate o FAQ (Frecuently Asked 

Question).  

D3: Competencias digitales cognitivas 1 2 3 4 5 

21 Elabora ensayos, investigaciones o materiales académicos de 

propia creación y originalidad utilizando recursos digitales  en el 

trabajo remoto y/o virtual como en el presencial.  

22 Realiza un material digital o impreso con la recopilación de los 

mejores trabajos elaborados por los estudiantes de manera 

original para su publicación y validación ( en el trabajo remoto y/o 

virtual como en el presencial). 



  

 

23  Realiza trabajos colaborativos durante esta de educación virtual 

y/o distancia, haciendo la recomendación que no debe ser trabajo 

copia y pega de otros de internet.   

         

24  En sus trabajos académicos hace uso de los recursos digitales 

para citar las fuentes, respetando el derecho de autor (en el 

trabajo remoto y/o virtual como en el presencial).  

         

25  Conoce y promueve en los estudiantes las principales normas de 

derecho autor, firma digital y otras que deriven del derecho 

informático.  

         

26  Elabora matrices y rubrica de evaluación de una sesión utilizando 

el recurso tecnológico en plataformas digitales.  

         

27  Motiva a los estudiantes a que utilicen recursos tecnológicos 

para la mejora y logro de sus aprendizajes 

         

28  Da soporte con materiales de apoyo digital y respeta las normas 

de convivencia en los grupos virtuales y aulas virtuales  

         

29  Realiza un feelback después que ha realizado el momento de 

evaluación  utilizando recursos digitales. ( en el trabajo remoto y/o 

virtual asi como en el presencial).  

         

30  Emplea la tecnología para dosificar correctamente el tiempo en 

las actividades significativas de acuerdo a los ritmos de 

aprendizaje del estudiante (aun en el trabajo remoto y/o virtual).   

         

 

VARIABLE 2: ESTRÉS TECNOLOGICO 

Nº  DIMENSIONES / ítems   Puntaje   

    
DIMENSIÓN 1 Tecnofatiga  
  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1  Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez 

menos, más aún durante en el trabajo remoto y/o virtual. 

         

2  Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC, más 

aún durante en el trabajo remoto y/o virtual.  

         

3  Prefiero trabajar de manera tradicional sin necesidad del uso de 

las tecnologías para mis actividades  

         

4  Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías, más aún 

durante en el trabajo remoto y/o virtual.  

         

5  Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo 

utilizándolas, más aún durante en el trabajo remoto y/o virtual   

         

6  Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a, 

cansado, que ya no deseo hacer otras actividades, más aún en el 

trabajo remoto y/o virtual  

         

7  Considero que mi trabajo no es óptimo cuando hago uso las TIC 

en mis diferentes actividades. 

         

8  Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías, más 

aún en el trabajo remoto y/o virtual.  

         

    

DIMENSION 2 : Tecnoansiedad  

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



  

 

9  Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías, más aun en 

el trabajo remoto y/o virtual   

         

10  Me asusta pensar que puedo perder una gran cantidad de 

información por el uso inadecuado de las mismas, durante el 

trabajo remoto y/o virtual.  

         

11  Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores, 

más aún en el trabajo remoto y/o virtual.   

         

12  El trabajar con tecnologías me hace sentir incómodo, irritable e 

impaciente, más aún en el trabajo remoto y/o virtual.  

         

13  En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías, más aún en el 

trabajo remoto y/o virtual.  

     

14  Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la 

comunicación, más aun en el trabajo remoto y/o virtual. 

         

15  La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías, más aún en 

el trabajo remoto y/o virtual. 

         

16  Siento que tengo limitaciones para hacer bien mis tareas cuando 

utilizo las TIC, más aún en el trabajo remoto y/o virtual.   

         

   

DIMENSION 3: Tecnoadiccion  

  

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17  Creo que utilizo en exceso las tecnologías en mi vida, más aún en 

el trabajo remoto y/o virtual.  

         

18  Utilizo continuamente las tecnologías, incluso fuera de mi horario 

de trabajo remoto y/o virtual.  

         

19  Continuamente, incluso fuera del horario de trabajo, estoy 

pendiente de revisar el correo electrónico, responder WhatsApp 

laboral, buscar en internet, etc.  

         

20  Me siento mal si no tengo acceso a las tecnologías  

(Internet, correo electrónico, móvil, etc.) y más aún durante el 
trabajo remoto y/o virtual. 

         

21  Siento que un impulso interno me obliga a utilizar las tecnologías 

en cualquier momento y lugar, incluso fuera de las actividades 

virtuales cotidianas. 

         

22  Dedico más tiempo (trabajo remoto y/ virtual) a las tecnologías que 

a estar con amigos/as, familia o a practicar hobbies o actividades 

de tiempo libre. 

         

23  Me gusta pasar largas horas usando tecnologías, y más aún dentro 

del trabajo remoto y/o virtual.  

         

24   Me siento incómodo cuando no puedo utilizar tecnologías, y más 

aún en el trabajo remoto y/o virtual.  

         



Prueba de alfa de Cronbach (Confiabilidad) de los instrumentos 

Alfa de Cronbach para la Variable Gestión de Competencias Digitales 

Alfa de Cronbach N° de Ítems n 

0,872 30 30 

 Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25  

La tabla indica que la confiabilidad del cuestionario empleado para medir la gestión de 

competencias digitales es muy alta (0,872). 

 Alfa de cronbach para la Variable Estrés tecnológico 

Alfa de Cronbach N° de Ítems n 

0,918 24 30 

Nota. Elaborado en base a los resultados del SPSS v.25  

La tabla indica que la confiabilidad del cuestionario empleado para medir la gestión de 

competencias digitales es muy alta (0,918). 




