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Resumen

El objetivo de este trabajo fue Identificar la presencia 

de tecnoestrés y las condiciones laborales en las traba-

jadoras administrativas de un centro universitario de la 

Universidad de Guadalajara.

El método que se utilizo fue a través de un acerca-

miento cuantitativo exploratorio, y con la aplicación de 

una encuesta para le recolección de datos se indago la 

presencia de tecnoestrés y sus efectos en la salud en las 

trabajadoras administrativa de un centro universitario 

de la Universidad de Guadalajara. Los resultados que 

se obtuvieron es que la mayoría de los entrevistados 

manifestaron percibir niveles de estrés entre medio y 

alto, además de sentir frustración, impotencia y deses-

peración ante el ordenador y los avances tecnológicos, 

lo que representa un detonante importante del estrés y se 

relaciona con las consecuencias a la salud en los trabajado-

res como los ojos cansados, rojos o llorosos, fatiga muscular 

y psíquica. Las Conclusiones más relevantes fueron que 

el tecnoestrés que perciben las trabajadoras administrati-

vas de la Universidad de Guadalajara está relacionado a 

la poca capacitación y la edad de las entrevistadas que se 

manifiesta en la frustración y ansiedad ante los repentinos 

cambios en la tecnología, ante lo cual presentan síntomas 

de fatiga muscular y mental. Ante este problema, se reco-

mienda implementar programas preventivos de salud a las 

trabajadoras.  
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Summary

The objective of  this work was to identify the presence 

of  techno-stress and the working conditions in the ad-

ministrative workers of  a university center of  the Uni-

versity of  Guadalajara.

The method that was used was through a quantita-

tive exploratory approach, and with the application of  

a survey to collect data, the presence of  techno-stress 

and its effects on health in administrative workers of  a 

university center of  the University of  Guadalajara. The 

results obtained are that most of  the interviewees stated 

that they perceive levels of  stress between medium and 

high, in addition to feeling frustration, helplessness and 

despair in the face of  the computer and technological 

advances, which represents an important trigger for stress 

and is related to the health consequences in workers such 

as tired, red or watery eyes, muscular and mental fatigue. 

The most relevant conclusions were that the techno-stress 

perceived by the administrative workers of  the University 

of  Guadalajara is related to the little training and the age 

of  the interviewees, which is manifested in frustration and 

anxiety in the face of  sudden changes in technology, before 

which they present symptoms of  muscle and mental fati-

gue. Given this problem, it is recommended to implement 

preventive health programs for workers. 
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Introducción

El tecnoestrés según Barreiro (2006) se relaciona 

con el uso de la tecnología, y es considerado 

como una experiencia psicosocial negativa, la 

cual conlleva a una activación psicofisiológica no 
placentera, que a la larga desencadena efectos a 

la salud de los trabajadores. Hasta el momento 

no existen cifras que permitan ver los efectos 

negativos que el tecnoestrés provoca a la salud 

de los usuarios y de manera particular en los 

trabajadores. 

Pero si podemos mencionar que en las últi-

mas décadas, se han venido realizado una serie de 

estudios empíricos, que han tratado de explicar 

las afectaciones que provoca el tecnoestrés sobre 

la salud de los trabajadores, y en particular en 

aquellos cuya base fundamental de su desempeño 

laboral se encuentra en el uso de la tecnología. 

Entre dichos acercamientos destaca los traba-

jos de Álvarez y Quirós (2006), Salanova, Grau, 

Llorens, Schaufeli (2001) y Aragüez, 2017, entre 

otros, quienes han estudiado la exposición a las 

TIC´s, y sus efectos; por otro lado, autores como 

Harris (1994) y Spielberger y Reheiser (2006), 

han sugerido que el estrés puede tener efectos di-

feridos en función del género y son las mujeres 

quienes presentan mayores síntomas de tensión 

psicológica.

Bajo este panorama, el presente trabajo tiene 

como objetivo conocer la presencia de tecnoes-

trés y sus posibles efectos a la salud en un gru-

po de mujeres trabajadoras administrativas de la 

Universidad de Guadalajara y como ellas relacio-

nan el uso de la tecnología con los efectos a su 

salud, esto con la finalidad no solo de visualizar la 
problemática existente sino de contar con datos 

que pudieran facilitar la implementación de pro-

gramas preventivos para la salud laboral. 

Los efectos del tecnoestrés a la salud 

Es necesario recalcar que la tecnología por sí sola 

no desencadena estrés y/o efectos a la salud de 

los usuarios, sino una serie de factores del entorno 

laboral como el tipo de exposición y características 

del trabajo que predisponen a los trabajadores a los 

efectos psicofisiológicos anteriormente mencionados, 
según Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli (2001) al 

estudiar el tecnoestrés es importante definir los grupos 
ocupacionales de acuerdo al uso que se le da a la 

tecnología en las actividades laborales cotidianas, ello 

con la finalidad de conocer de manera diferencial el tipo 
de exposición a las TIC´s, ya que de esto dependerán los 

efectos de estas, por ejemplo existen puestos que implican 

el uso de redes integrales de trabajo y cuya actividad 

laboral comprende el manejo de sistemas operativos 

de gestión organizacional, como por ejemplo las SAP 

(Systems, Applications, Products in Data Processin) por 

sus siglas en inglés,  el internet y los procesadores de 

datos y texto, en los que podemos ubicar a los sujetos 

de interés para la presente investigación; y puestos de 

uso avanzado de TIC´s como son los diseñadores de 

sistemas informáticos y encargados de control numérico 

asistido por los ordenadores, los cuales no forman parte 

del presente estudio.

En relación a ello, es importante mencionar que, la 

transformación de los procesos tecnológicos no solo ha 

propiciado un avance importante en la producción de 

bienes y servicios en beneficio de la humanidad, ello 
ha implicado nuevas formas de organización en el ám-

bito laboral, con exigencias para los trabajadores que 

muchas de las ocasiones no cuentan con la formación 

o son incapaces de asumir de manera adecuada estas 

nuevos modos de trabajo (Aragüez, 2017), debido a la 

magnitud de los cambios, éstos también han impacta-

do en la aparición de efectos nocivos en la salud tanto 

física como mental de los trabajadores, el exceso en la 

utilización de estas tecnologías  han propiciado nuevas 



46

 Año 3     Núm. 7    enero - marzo  2020PIENSO en Latinoamérica

patologías, las cuales se manifiesta en desgaste, fa-

tiga y estrés.

 Por lo que se refiere al estrés, existen una 
variedad de factores que lo generan, pero el que 

nos trae a desarrollar el presente, es el estrés propi-

ciado a través del trabajo; para el Instituto Nacio-

nal de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH 

por sus siglas en ingles), el estrés laboral puede de-

finirse como “las respuestas físicas y emocionales 
dañinas que ocurren cuando los requisitos del tra-

bajo no coinciden con las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador. El estrés laboral puede 

conducir a problemas de salud e incluso lesiones” 

(NIOSH, 1999).

Ante la situación cambiante de las condiciones 

de trabajo y el uso de las tecnologías, hay trabaja-

dores que se adaptan bien, sin embargo, como lo 

refiere Aragüez (2017), “en la mayoría de los casos, 
los trabajadores tienen una mala adaptación al uso 

de estas -bien sea por defecto o bien por exceso-, 

dando lugar a situaciones estresantes en su puesto 

de trabajo”. Los trabajadores muchas veces se ven 

obligados a adaptarse al uso del correo electrónico 

como principal medio de comunicación, a la firma 
electrónica como control laboral, al tratamiento 

automatizado de datos en programas de cómputo 

para los cuales no reciben capacitación previa y al 

uso adictivo de la Internet, entre otros.

 Una respuesta a la implementación de tec-

nologías de la información y comunicación (TI-

C´s) como lo son internet, telefonía móvil, correo 

electrónico, ordenadores de escritorio- portátiles, 

nube, redes sociales y actualmente el teletrabajo, 

y sus posibles efectos perjudiciales para los traba-

jadores, es el tecnoestrés, que según Llorens, Sala-

nova y Ventura (2011) es un tipo de estrés especifi-

co causado por el uso de las tecnologías, el cual es 

promovido por la falta de capacidad de adaptación 

por parte del trabajador, convirtiéndolo en una ex-

periencia psicosocial negativa, que lleva a un nivel de 

activación psicofisiológica no placentera y al desarro-

llo de actitudes de rechazo hacia dichos recursos.

El tecnoestrés es un tipo de estrés provocado por 

la exposición continua a las nuevas tecnologías, tanto 

dentro como fuera del ámbito laboral,  es un riesgo 

emergente y actual en las organizaciones que se en-

cuentra ligado a los efectos psicosociales negativos que 

se generan a raíz del uso constante y excesivo de las 

nuevas tecnologías, que puede producir ansiedad, te-

mor al uso y dependencia al uso de éstas, generando 

con ello una serie de patologías, entre las que se en-

cuentra el estrés (Llorens, Salanova y Ventura,2011).

 Por su parte, la Comisión Ejecutiva Confede-

ral de UGT (2008) el tecnoestrés está ligado “a efectos 

psicosociales negativos generados por el uso desmesu-

rado, contante y mantenido de las nuevas tecnologías 

en el trabajo, a los insuficientes tiempos de descanso 
durante la jornada laboral, que impiden desconectar-

se de los equipos de trabajo, y al uso cada vez mas co-

tidiano de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, 

doméstico y social”.

 Dentro de las consecuencias físicas y psicoló-

gicas que los trabajadores pueden llegar a presentar a 

raíz del tecnoestrés se encuentra la depresión, dificul-
tades de concentración, pérdida de memoria, consu-

mo de sustancias, problemas musculares, problemas 

para conciliar el sueño, dolores de cabeza, trastornos 

gastrointestinales, sensación de agobio, fatiga crónica; 

lo cual a la larga lleva a bajas laborales, absentismo, 

bajo rendimiento y baja productividad laboral.

El estudio del tecnoestrés y las mujeres

Una discusión significativa en el estudio del estrés, ha 
sido la cuestión de los efectos diferenciados por géne-

ro, mientras algunos apuntan que no existe diferencia-

ción alguna, autores como Harris (1994), sugiere que 

los estresores ocupacionales como por ejemplo aque-

llos asociados con el clima y cultura de una organiza-
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ción, pueden tener efectos profundos en los traba-

jadores y que ellos pueden diferir en función del 

género, pero también las diferencias individuales 

en la personalidad y las habilidades que tengan 

los trabajadores para afrontarlos.

En este mismo sentido Spielberger y Reheiser 

(2006), quienes realizaron un análisis de las prue-

bas de medición del estrés y las diferencias de gé-

nero, refieren que si existen diferencias y distintas 
formas de reaccionar al mismo fenómeno; y que 

son las mujeres quienes presentan mayores sínto-

mas de tensión psicológica (por ejemplo, discon-

formidad emocional y depresión), mientras que 

los hombres son más propensos a desarrollar se-

veras enfermedades físicas relacionadas al estrés, 

como lo refleja una alta incidencia de enfermeda-

des al corazón.

Diversos estudios empíricos sobre salud la-

boral, han tratado de demostrar las diferencias 

entre hombres y mujeres, y la controversia conti-

núa, algunos autores refieren que ante los mismos 
riesgos, mismos efectos, sin embargo algunos han 

llegado a indicar que los riesgos psicosociales, en 

donde ubicamos al estrés, afectan de manera di-

ferente a ambos sexos, tanto las causas como los 

riesgos son percibidos de manera diferenciada, 

este antagonismo puede deberse a las fuentes del 

estrés y las condiciones laborales por ejemplo, el 

tipo de trabajo, el destino rol de desempeño, el 

tipo de cualificación y renta, es decir, personas o 
trabajadores más cualificados laboralmente y con 
mayor renta, pueden contar con mayores y mejo-

res recursos personales para atenuar las diferen-

cias en el quehacer laboral e incluso coadyuvar a 

que estas desaparezcan (Cifre, Salanova y Franco, 

2011). 

Otros autores como Jick y Mitz ( citados por 

Spielberger y Reheiser, 2006) mencionan que 

ante cualquier fenómeno hay una reacción igual, 

aluden que la dificultad en la identificación de dife-

rencias relacionadas al género con respecto al estudio 

del estrés, puede ser debido a problemas de muestreo, 

notándose que los hombres están sobrerepresentados 

por ejemplo en posiciones de manejo administrativo, 

mientras que más mujeres tienen trabajos de oficinistas 
y de servicios, lo que se puede constatar en esta inves-

tigación, en donde se observa una mayor cantidad de 

mujeres contra un reducido número de varones.

Estos autores en su revisión de evidencia empírica 

de diferencias de sexo en el estrés, identificaron nume-

rosos “vacíos, ambigüedades e inconsistencias en las 

investigaciones existentes”, en el caso concreto de nues-

tra investigación, si bien se contó con la participación 

masculina, no fue lo suficientemente significativa como 
para realizar una comparación entre hombres y muje-

res, sin embargo, los pocos datos que en este sentido se 

obtuvieron, se muestra un mayor efecto del tecnoestrés 

en el sexo femenino. Esta opinión de Jick y Mitz que lo 

reducen simplemente a un muestreo, avala el propósi-

to de este trabajo que es mostrar los efectos a la salud 

que trae consigo el tecnoestrés en las mujeres, ya que 

nuestro universo de estudio se enfoca principalmente a 

aquellos empleos, en donde mayoritariamente laboran 

las mujeres, como son secretarias, recepcionistas, asis-

tentes, auxiliares de oficina, becarias entre otros, todos 
ellos relacionados con el uso de tecnología. 

Material y métodos:

Es necesario recalcar que el presente trabajo represen-

ta solo una fracción de una investigación más extensa, 

cuyo objetivo principal fue identificar la presencia de 
tecnoestrés y las condiciones laborales que propician la 

presencia de dicho fenómeno en trabajadores adminis-

trativos, con un diseño de investigación de tipo cuan-

titativo – exploratorio, se aplicó una encuesta a 113 

trabajadores administrativos de un centro universitario 

de la Universidad de Guadalajara, se descartaron cinco 

dado a que los entrevistados no cumplían con el per-
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fil estipulado para participar en la investigación, 
resultando un total de 108 participantes y de es-

tos 90 pertenecen al género femenino. Se eligió a 

este tipo de trabajadores ya que se considera que 

la base principal de su actividad laboral es el uso 

de la tecnología, como bases de datos, agendas 

electrónicas, dispositivos de rendición de cuentas, 

capturas de calendarios escolares, entre otros.  Al 

desarrollar estas tareas, según la bibliografía con-

sultada, se exponen a largos periodos de tiempo en 

el uso de estos dispositivos, y a riesgos y patologías 

asociadas a éstos. 

El instrumento utilizado para el levantamiento 

de la información fue a través de una encuesta con-

formada por las siguientes secciones: en la primera 

sección se incluyó la presentación del proyecto, el 

consentimiento informado de confidencialidad y  
aspectos sociodemográficos del encuestado; en la 
segunda sección se incluyó el cuestionario de va-

loración de la posibilidad de padecer tecnoestrés, 

Computer Hassle Scale (CHS) elaborado por Ri-

chard Hudiburg (1999) conformado por 10 items 

con respuestas dicotómicas, que evalúa la fatiga 

física y mental, se pondera en relación a que a ma-

yor respuestas afirmativas mayor grado de efectos 
y presencia del tecnoestrés;  por último, en la ter-

cera sección, se agregó un cuadro sobre molestias 

físicas frecuentes, tomado de Alfaro (2009 pág. 132) 

quien elaboro un estudio sobre el estrés tecnológi-

co y sus medidas preventivas para el caso de Espa-

ña, ello con la finalidad de evaluar la percepción 
que se tiene sobre la salud y la posibilidad que el 

trabajador la relacione con el uso de la tecnología. 

Los resultados fueron procesados a través del pro-

grama Excel, con la intención de obtener los datos 

estadísticos de frecuencias de interés principal para 

la investigación.

Resultados:

Los resultados fueron los siguientes, sobre el perfil 
sociodemográfico se encontró que de las 90 entrevis-
tadas, la edad promedio es de 37 años, la mayoría con 

edades jóvenes, que va de los 19 a los 34 años repre-

sentando el 48%; en el estado civil el 54% son solteras, 

31% casadas, y el restante 15% se encuentran repar-

tidos entre viudez, unión libre y divorciadas. El grado 

de estudios alcanzado por la mayoría es de licenciatu-

ra con un 62%, Bachillerato 17 % y maestría con el 

17 %, el restante 4% cuenta con nivel de secundaria 

o no contestaron.    

En el contexto laboral, la mayoría de las entrevis-

tadas, es decir el 57%, refiere pasar de 5 a 8 horas 
frente el ordenador durante su jornada de trabajo, 

aunque cabe mencionar que un 37% de ellas men-

cionaron estar frente al ordenador de 9 horas o más.

Una de las preguntas que incluía el instrumento 

de recolección de la información fue sobre la forma 

de capacitación en el uso de las tecnologías para rea-

lizar su trabajo, ya que se tiene el supuesto que en la 

medida que el trabajador adquiere conocimiento de 

una manera formal y constantemente en el uso de las 

TIC´s, tiene una percepción menor de estrés por estar 

preparado para realizarlo adecuadamente sin mostrar 

desesperación o angustia, al respecto se encontró que 

el 20% de las encuestadas aprendió sola a usar la tec-

nología, al 37% las enseño su jefe o sus compañeros, y 

un 43% tomo un curso. Lo cual nos dice que la mayo-

ría de las entrevistadas, es decir el 57%, no tienen una 

capacitación formal. 

En lo que se refiere a la segunda sección del cues-
tionario Computer Hassle Scale (CHS) referente a la 

presencia de tecnoestrés y su relación con fatiga física 

y mental, en la gráfica 1 se muestran los porcentajes 
de las respuestas “si”, a mayor respuestas afirmativas 
mayor grado de efectos y de padecerlo. 
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, el 78.9% de las tra-

bajadoras refiere que al final de su jornada labo-

ral termina con los ojos cansados, rojos o llorosos, 

mientras que 73.3% menciona fatiga muscular y 

psíquica después de una sesión prolongada en el 

uso del ordenador, y finalmente el 67.8% mani-
fiesta sentirse fatigada, estos malestares físicos se 
encuentran dentro de los porcentajes más altos, si 

bien las preguntas 6 y 7 que se refieren a la impo-

tencia y desesperación ante los cambios acelera-

dos de la tecnología solo representan el 26.7% y 

el 28.9% de las entrevistadas, si permite observar 

frustración, impotencia y desesperación ante el 

ordenador y los avances tecnológicos de casi un tercio 

de las mujeres entrevistadas, es decir que esto represen-

ta un detonante importante del estrés, lo que afirma lo 
referido por otros investigadores al mencionar que en 

general las mujeres tienen al usar la tecnología menos 

confianza y mayores niveles de ansiedad, mostrando 
actitudes negativas hacia los ordenadores (Llorens, Sa-

lanova y Ventura, 2007).

Para poder evaluar el nivel de percepción de estrés 

de las encuestadas, se determinó conformar tres niveles 

de percepción a partir del número de respuestas “si” a 

la batería Computer Hassle Scale (CHS): Nivel bajo, 

Nivel Medio y Nivel alto. El nivel bajo de tecnoestrés, 
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corresponde de 0 a 3 respuestas positivas; el nivel medio de 4 a 5; y el nivel alto a las que respondieron de 

forma positiva a más de la mitad de las preguntas, es decir de 6 y más. 

Bajo la anterior clasificación se construyó el cuadro número 1 alusivo al nivel de tecnoestrés que las en-

trevistadas identifican. 

Como se puede observar, en el nivel uno se en-

cuentra el 42.2% que por sí solo no representa ma-

yor efecto a la salud, sin embargo, los niveles medio 

(36.7%) y alto (21.1%) de tecnoestrés que identi-

fican las mujeres, unificados suman un 57.8% de 
presencia de estrés, y de mantenerse así fluctuando 
en estos dos niveles, se puede escenificar un riesgo 

implícito para la salud de las trabajadoras.

Por otro lado, cuando se habla de las molestias fí-

sicas que las entrevistadas relacionan con el uso de las 

TIC, en la gráfica 2 se muestra los porcentajes corres-
ponden a aquellas respuestas positivas o en ocasiones, 

las cuales se consideraron como una afirmación ocul-
ta. 

Cuadro No. 1: Nivel de tecnoestrés de las trabajadoras del CU,
(Datos absoluto y relativo).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con las principales molestias que 

aquejan a las participantes en el estudio, destacan 

dolores de espalda, problemas de vista, dolores 

musculares, fatiga, dolores de cabeza, problemas 

de sueño, ansiedad e irritabilidad, entre las más 

importante.  Cabe señalar, que no obstante, de 

que los problemas del corazón cuentan con un 

bajo porcentaje (7.8%), se debe de reflexionar so-

bre la necesidad de implementar programas pre-

ventivos de salud, que atiendan este problema en 

particular, con la finalidad de atenuar su avance.  
  Estos resultados avalan lo mencionado por 

la fundación para la prevención de riesgos labora-

les (2015), que refiere que el tecnoestrés provoca 
consecuencias negativas similares a estrés laboral, 

entre las que se encuentran alteraciones a la salud 

físicas como dolores de cabeza, alteraciones car-

diacas, hipertensión, trastornos gastrointestinales, 

inmunológicos, cardiovasculares, etc. así como a la sa-

lud psicológica como insomnio, dificultad para concen-

trarse, confusión e irritabilidad. Estas mismas molestias 

como vimos en la gráfica dos, demuestran que, para el 
caso concreto de este grupo de trabajadoras, el tecnoes-

trés les ha acarreado efectos a su salud y que muchos de 

ellos son irreversibles.

  Con la finalidad de poder visualizar de manera 
puntual las molestias a la salud relacionadas con el uso 

de las tecnologías en las trabajadoras administrativas, 

se construyeron tres niveles de efectos en la salud, para 

ello se consideraron las respuestas afirmativas sobre la 
relación que las encuestadas hacían en el uso de la tec-

nología y las molestias sentidas, quedando de la siguien-

te manera, de 0 a 5 respuestas afirmativas nivel bajo, de 
6 a 9 nivel medio y de 10 y más nivel alto, en el cuadro 2 

se muestra el concentrado de los tres niveles expresados 

por las entrevistadas.

Cuadro No. 2: Niveles de molestias a salud de las trabajadoras del CU,
(Datos absoluto y relativo).

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, el 48.9% de las trabaja-

doras se ubican en el nivel medio que relaciona 

las molestias a la salud sentidas con el uso de la 

tecnología, esto va acorde con lo mencionado 

por otros autores al referir que al permanecer el 

estrés, sea cual fuere la fuente en niveles altos y 

medios, se afronta un mayor riesgo para la salud, 

comenzando con molestias como las que ya pre-

senta este grupo laboral, por lo que es necesaria 

la atención de las mismas a través de la imple-

mentación de programas preventivos de salud la-

boral, incluyendo de igual manera a los otros dos 

grupos de valores, ya que el nivel bajo con 33.3% tiene 

un grado latente de pasar ya sea nivel medio o alto, y 

el alto, 17.8%, con un enorme potencial de empeorar 

la situación de estas trabajadoras en lo referente a su 

salud.

Conclusión 

Este trabajo ha demostrado que la exposición de las 

trabajadoras a las tecnologías de la información y co-

municación, aumentan los niveles de estrés percibido 

en el ámbito laboral.  Algunos de los factores detonan-

tes del estrés es la falta de experiencia y capacitación en 

Artículo Original



52

 Año 3     Núm. 7    enero - marzo  2020PIENSO en Latinoamérica

el manejo de los recursos tecnológicos, así como las 

actitudes y valores que se le dé a la tecnología y las 

creencias de autoeficacia en el uso de dichas tecno-

logías, esto se puso en evidencia ya que el 57% de 

la entrevistadas manifestó no haber recibido una 

capacitación formal sobre el uso de las tecnologías, 

lo que pudiera explicar porque el 58 % manifestó 

percibir niveles de medio y alto estrés al estar frente 

al ordenador, además de relacionarlo con proble-

mas de vista cansada, fatiga muscular y psicológi-

ca, además de que poco más de un cuarto de ellas 

mencionaban sentir impotencia y desesperación al 

no poder adecuarse a los cambios repentinos de 

los avances en la tecnología, se podría decir que 

esto es un detonante importante del estrés perci-

bido por ellas. De igual manera se evidenció que 

las entrevistadas relacionan el tecnoestrés con los 

malestares en la salud, como son dolores de espal-

da, problemas de vista, dolores musculares, fatiga, 

dolores de cabeza, problemas de sueño, ansiedad e 

irritabilidad, entre las más importante.

Estos resultados son consistentes con lo dicho 

por Salanova (2003), al referir que hay desajustes 

entre las demandas y los recursos, los cuales pueden 

generar síntomas de ansiedad, siendo esta la razón 

por la cual se desencadenan una serie de efectos 

psicofisiológicos del organismos y el denominado 
tecnoestrés, además de que los trabajadores co-

miencen a desarrollar actitudes negativas hacia las 

TIC´s, dichos efectos se pudieron constatar en este 

grupo de entrevistadas las cuales aluden algunos 

de los síntomas que han sido mencionados por los 

distintos autores en estudios sobre el tecnoestrés, 

como son  la fatiga muscular y mental, ansiedad, 

dolores de espalda y vista cansada. 

  No debemos dudar en que la tecnología ha 

representado y representa un beneficio para las 
organizaciones, pero también han generado efec-

tos desfavorables en los trabajadores, aunque en 

referencia al tecnoestrés no solo es importante consi-

derar los efectos que éste desencadena, sino también 

considerar lo que Brief  y George (1994) menciona-

ban sobre la necesidad de conocer las condiciones de 

trabajo que podrían afectar negativamente a los tra-

bajadores, es decir es necesario entender las distintas 

fuentes y consecuencias de los estresores en el medio 

laboral. En este estudio se pudo constar que un factor 

relevante para denotar el estrés por el uso de tecnolo-

gía, es la falta de capacitación en el uso de programas 

computacionales y las tecnologías de información.

Por otro lado, con respecto al género femenino, 

de acuerdo a otros trabajos empíricos, que suponen, 

que las mujeres experimentan una mayor carga de 

estrés ante el uso de las tecnologías,  esto no se pudo 

afirmar con este trabajo, ello debido a no contar con 
un número significativo de hombres participantes en 
el estudio, sin embargo, se considera que si muestra 

como las mujeres se ven afectadas por el tecnoestrés, 

por lo que puede ser una contribución importante 

para continuar con investigaciones que consideren las 

diferencias de género en los efectos del tecnoestrés.

Por último, es recomendable la implementación 

de programas preventivos de tecnoestrés y sus con-

secuencias para la salud de los trabajadores, donde 

se haga una distinción de género, dado a que la per-

cepción de tecnoestrés y sus consecuencias a la salud, 

se presentan de una forma distinta entre hombres y 

mujeres.  
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