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|  Resumen
En el presente artículo se presentan los 
resultados de la investigación que se genera 
de la necesidad por conocer el impacto que 
tuvo en el personal docente del Departamento 
de Ciencias Económico Administrativas del 
Tecnológico Nacional de México, Instituto 
Tecnológico de Comitán, el uso emergente de 
la tecnología educativa debido a la presencia 
de la pandemia por la covid-19 durante el ciclo 
enero-junio de 2020. Este trabajo aportará 
el conocimiento pertinente para diseñar e 
implementar estrategias de acción dentro 
de la institución que fortalezcan las prácticas 
educativas en resistencia hasta ese momento. 
De manera introductoria se aplicó una encuesta 
de opinión dirigida al personal docente 
mencionado, se realizaron observaciones de 
campo y entrevistas a la Jefa del Departamento 
de CEA y al Subdirector Académico, y se 
realizó una investigación descriptiva explicativa 
utilizando el método estadístico con la intención 
de recopilar, analizar, interpretar y presentar los 
datos obtenidos, lo que permitió identificar los 
factores que los profesores consideran les han 
afectado y representan un riesgo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

|  Palabras clave: Tecnología educativa, docente, 
impacto en el trabajo, factores de riesgo, 
enseñanza-aprendizaje. 

|  Abstract
This article presents the results of the research 
that arises from the need to know the impact 
that the emerging use of technology had 
on the teaching staff of the Department of 
Economic-Administrative Sciences of the 
National Technological Institute of Mexico, 
Technological Institute of Comitán education 
due to the presence of the pandemic due to 
covid-19 during the January-June 2020 cycle. 
This work will provide the pertinent knowledge 
to design and implement action strategies within 
the institution that strengthen educational 
practices in resistance up to that moment. An 
introductory opinion survey was applied to the 
aforementioned teaching staff, field observations 
and interviews were carried out with the Head of 
the CEA Department and the Academic Deputy 
Director, and an explanatory descriptive research 
was carried out using the statistical method with 
the intention of collecting , analyze, interpret 
and present the data obtained, which made it 
possible to identify the factors that teachers 
consider have affected them and represent a risk 
in the teaching-learning process.

|  Keywords: Educational technology, teaching 
staff, risk factors, learning process, teaching.
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|  Introducción
Desde la década de 1990 y hasta la actualidad el docente ha enfrentado continuos cambios para la 
mejora de la calidad educativa como: reformas educativas, avances científicos y tecnológicos (Del Pino 
y Peña, 2015) y nuevos escenarios de enseñanza derivados de la pandemia de COVID-19 en el mundo, 
convirtiendo a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en un apoyo inigualable. 

El uso de las TIC ha facilitado el desarrollo de competencias en el personal docente de las 
instituciones escolares, específicamente en el personal docente del Instituto Tecnológico de Comitán,  
particularmente durante la pandemia. Las TIC se consideran una herramienta que suplementa, potencia 
y reajusta la educación. 

Esta implicación de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico 
de Comitán ha tenido fuertes repercusiones en la manera en que los docentes han concebido su 
uso, la mayor parte de ellos mostraron actitudes renuentes para impartir clases o realizar actividades 
complementarias utilizando alguna plataforma o aplicación indicada por la misma institución, o 
sugerida, que permitiera un mejor desempeño como respuesta efectiva a la pandemia, que nos orilla 
a permanecer formándonos académicamente desde casa. Esta pandemia ha obligado a nuestros 
docentes a realizar su práctica desde su casa por lo que se ha hecho indispensable el uso de plataformas 
digitales y aplicaciones a través de computadoras y teléfonos inteligentes.

La aparición de las TIC hoy reformadas por la rápida revolución digital, dado el surgimiento del  
coronavirus, son una necesidad para docentes y alumnos, quienes tienen que permanecer activos ante 
la situación de confinamiento establecido sin tiempo definido. 

Martín-Laborda (2005) establece que las TIC, en especial Internet, se han visto en un acelerado progreso, 
y han sido incorporadas a la vida de las personas a una velocidad asombrosa, lo que ha obligado a realizar 
una serie de cambios en todas las áreas del desarrollo humano. La forma de trabajar, de divertirse, de 
comunicarse y de incorporarse a la vida escolar ha sufrido grandes transformaciones que dan un sentido 
nuevo a la sociedad del conocimiento. 

Por lo anterior, la implementación de las TIC en el Instituto Tecnológico de Comitán es el principal 
reto que el docente ha enfrentado, quien debe ser mediador, buscar que la actividad escolar sea 
preponderantemente didáctica-digital y se involucren las dimensiones comunicativas y sociales en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con esta investigación se desea detectar las afectaciones o 
cambios psicosociales que surgieron en relación con el uso emergente de la tecnología educativa, ante 
la pandemia por COVID-19 considerando el análisis del impacto en el docente, quien al momento de 
enfrentar los cambios se encuentra con la incertidumbre del desconocimiento claro de la aplicación 
de las herramientas tecnológicas educativas de manera efectiva, lo que se considera ha impactado 
también en la asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes, lo que propicia estas preguntas: 
¿cuáles fueron las afectaciones o cambios psicosociales que surgieron en relación con el uso emergente 
de la tecnología educativa en los docentes del estudio? ¿Cuáles son las necesidades del profesor para 
enfrentar los nuevos escenarios del conocimiento de manera adecuada?

|  Desarrollo
Revisión teórica
El surgimiento del coronavirus en diciembre de 2019, que en pocos meses se convirtió en pandemia, 
generó la suspensión de actividades en todos los sectores, a nivel mundial, en México y específicamente 
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en el plano educativo. Esto derivó del Acuerdo 02/03/20 emitido por la Secretaría de Gobernación 
(2020) en respuesta al brote de COVID-19, considerada una enfermedad infectocontagiosa altamente 
transmisible al contacto físico y que afecta la salud de un modo preocupante, dándose la suspensión 
de clases en instituciones educativas de todos los niveles a partir del 23 de marzo de 2020 (Secretaría 
de Educación Pública [SEP], 2020a). Cabe mencionar que dicha situación continúa en el Instituto 
Tecnológico de Comitán hasta el momento. 

Es en este acuerdo del 23 de marzo (SEP, 2020b) donde se indican los criterios del manejo de personal 
en educación, específicamente mediante el uso de las TIC que no requieren la presencia física. El 24 
de marzo de 2020 se emite el decreto (Presidencia de la República, 2020) donde se establecen las 
medidas a seguir para evitar y controlar los riesgos por la pandemia y en la misma fecha la Secretaría de 
Salud (2020) emite el acuerdo donde se informa acerca de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La 
institución educativa estudiada sigue estos lineamientos para evitar la aglomeración social, erradicar los 
contagios entre personas, y propiciar el bienestar físico, mental y social. En este tenor se instruye a las 
dependencias del gobierno federal, incluida la institución del estudio, a que se instrumenten las medidas 
preventivas mencionadas y la continuación de la suspensión de clases se haga efectiva. 

La Subsecretaría de Educación Superior mediante los lineamientos de acción COVID-19 indica a los 
Institutos Tecnológicos entablar la comunicación y el seguimiento del curso con los estudiantes a través 
de las herramientas tecnológicas disponibles para dar continuidad al semestre.

A partir de entonces, docentes, administrativos y alumnos se sitúan en procesos educativos formales 
en confinamiento y surge la instrucción de acercar la educación formal usando las TIC, lo cual ha tenido 
especiales implicaciones en su aceptación e implementación por parte del claustro docente.

Es así que “los actores sociales que la conforman -estudiantes, académicos, trabajadores manuales 
y administrativos y autoridades-, así como otros sectores de la sociedad que interactúan con 
universidades, colegios e institutos superiores y centros de investigación, han tenido que hacer frente 
con premura y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar continuidad al ejercicio de sus 
funciones sustantivas y para seguir atendiendo los retos y problemas que enfrentaban desde antes de 
que estallara la crisis del COVID -19” (Ordorika, 2020, p.1), y la institución de estudio estableció estrategias 
de acción en respuesta a ello.

Derivado de la suspensión obligatoria se creó una red de efectos múltiples que ha implicado “el uso 
excesivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos para la continuidad del aprendizaje, 
siendo el experimento más audaz en materia de tecnología educativa” (Universidad Iberoamericana 
Tijuana, 2020, p.1) donde además de los retos administrativos que evidenciaron las necesidades 
institucionales de infraestructura al migrar de manera emergente de una educación presencial a una 
a distancia o no presencial, refieren también que la experiencia ha enseñado que las acciones también 
deben encaminarse hacia una “rehabilitación emocional del docente” (Villafuerte et al., 2020, p.148).

En esta nueva realidad, Martín Laborda (2005) expresa que se ha establecido, en la educación escolar 
durante la pandemia, el uso de la tecnología y los medios de información para mejorar los procesos 
pedagógicos, y que además resulta el pretexto ideal para que el Instituto Tecnológico de Comitán 
fomente mejoras en la práctica de los docentes dentro y fuera del salón de clases de una manera 
pronta. Se ha considerado que resulta indispensable utilizar una variedad importante de mecanismos 
tecnológicos adecuados y pertinentes como factores transformadores eficientes por la necesidad de 
que el docente fortalezca o desarrolle sus habilidades tecnológicas para integrarlas a su labor. 
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La tecnología ha abierto espacios para la cultura digital en los salones de clase como elemento 
indispensable para los sistemas económico, comunicativo y político (Beltrán et al., 2015), dando pie a 
la cuarta revolución tecnológica, la cual surge de los múltiples cambios que como megatendencia ha 
tenido el uso de las TIC, esto da paso a una revolución social, cultural y económica con un impacto al 
futuro, lo que genera sentimientos ambivalentes de fascinación y miedo, sobre todo entre los docentes 
de educación superior. 

No obstante lo anterior se pretende que al estar conscientes que en la Educación Superior la industria 
4.0 significa tener la gran responsabilidad de formar profesionales, que atienda las necesidades de su 
entorno y al ser los cambios tecnológicos tan dinámicos, el mundo educativo requiere docentes muy 
especializados en el uso intensivo de las TIC que por el confinamiento se ha desarrollado y requiere 
adaptarse con rapidez.   

La Secretaría de Estrategias de España menciona que “la industria y los servicios deben ser capaces 
de influir en los planes de estudio universitarios y de formación profesional para indicar los intereses 
formativos, porque se producen impactos de digitalización en todos los sectores e industrias”, lo que da 
pie para considerar si la población de estudio está formada conforme a las necesidades del mercado 
laboral mundial actual y que la cuarta revolución industrial exige (Escalante, 2019, p.420).

La “tecnología educativa que constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, 
portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo 
se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente 
como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios” (Serrano Sánchez et al., p.33 en 
Torres y Cobo, 2017), se ha ido convirtiendo en un recurso esencial para las instituciones educativas, 
sin embargo, su integración y apropiación no ha sido fácil. Es un proceso que rebasa el uso de las 
herramientas tecnológicas para que su aplicación tenga éxito en los planes curriculares y se logre la 
consolidación de un aprendizaje significativo (Islas, 2012), y es el docente quien juega un rol básico para 
su aplicación en este momento, debido al escenario socio-educativo emergente que enfrenta y que 
trae consigo implicaciones psico-afectivas (Giannini, 2020), las cuales se puede observar en diversas 
investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unesco. Los principales 
problemas a los que el docente se enfrenta son: logísticos, tecnológicos, pedagógicos y socioafectivos y 
son descritos de la siguiente forma:

•	 Los aspectos logísticos refieren al manejo del tiempo, horario de clase, espacios físicos para 
trabajo, entre otros.

•	 Los aspectos tecnológicos se enfocan al acceso a internet, la disponibilidad de equipos de 
cómputo, conocimiento y uso de plataformas y recursos digitales, entre otros.

•	 Los aspectos pedagógicos se refieren al manejo de grupos a distancia, evaluación en línea y uso 
de herramientas digitales.

•	 Los aspectos socioafectivos involucran condiciones emocionales, afectivas y de salud que el 
docente ha visto involucradas en su labor docente, como ansiedad, cansancio, frustración, 
insomnio, entre otros. (Sánchez et al., 2020; Alfaro et al., 2020).

Dichos aspectos concuerdan, en términos generales, con los factores fisiológicos, emocionales, 
conductuales, cognitivos y laborales a los que se enfrentó la población de estudio, según se presenta en 
el análisis de resultados de esta investigación.
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En tal sentido, según investigaciones realizadas en Alemania, Colombia y México, la docencia es una 
de las profesiones más estresantes dentro del mundo del trabajo (ICDL Colombia, 2019) y uno de los 
factores estresores al que se enfrentan los profesores estudiados es el uso de la tecnología educativa.

Metodología
Durante la investigación se ha tomado como base el Modelo de Investigación positivista o cuantitativo, 
en tanto consideramos se apega al objetivo principal que tenemos para establecer los ordenamientos 
del saber humano, restringiéndose a aquello sucesos posibles de ser medidos aportando a la ciencia 
resultados pertinentes en los cuales las respuestas ayuden a la transformación del contexto educativo 
del Instituto Tecnológico de Comitán, en conflicto actualmente, manteniéndose la perspectiva de 
desarrollar el análisis de una realidad determinada y observar indicadores específicos, incluso con el 
desarrollo de la investigación científica de la naturaleza en la actualidad. 

El desarrollo de esta investigación se ha realizado pretendiendo que la explicación de nuestra realidad 
social educativa sea vista desde una perspectiva externa y objetiva, haciendo uso del método empírico 
analítico, permitiendo con esto profundizar en el estudio del fenómeno presentado, a partir de la 
conexión que existe entre la causa y el efecto del contexto ya indicado. Se efectuó de septiembre de 
2019 hasta octubre de 2020. Se ha dado como inicio la identificación del problema, para luego presentar 
una hipótesis, y llevar adelante el análisis a través de la aplicación de herramientas de investigación que 
nos proporcionaron información relevante para posteriormente presentar de manera coherente los 
resultados obtenidos permitiendo con esto dar cuenta de una realidad en proceso de conocerse. 

Del mismo modo, la investigación pretende conocer a fondo el impacto que presenta en los docentes 
el uso continuo de esas tecnologías aplicadas a la educación con el fin de observar las variables que 
intervienen en las conductas de los docentes en la actualidad pretendiendo con esto replantear las 
estrategias didácticas empleadas hasta entonces y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en plena respuesta efectiva a las exigencias de salud impuestas por el COVID-19.

Población
El universo de estudio es el Instituto Tecnológico de Comitán, la población es el personal docente 
de TECNM Instituto Tecnológico de Comitán, particularmente los profesores del Departamento de 
Ciencias Económico Administrativas (CEA).

La investigación se aplicó a la plantilla de 21 docentes del CEA, 7 (33%) son de sexo femenino y 14 
(67%) del masculino. Con edades entre 41 y 57 años, con un promedio de 49. Dos docentes cuentan 
con grado de doctor, nueve de maestro y diez de licenciatura. 100% ha recibido capacitación por parte  
de la institución en lo referido al manejo de las TIC, todos imparten clases en el nivel Licenciatura.

En el estudio estadístico se aplica la Prueba t de Student para identificar el nivel de estrés laboral y  
verificar si la media de los datos de un grupo (n > 30) es diferente del valor especificado. En este caso, 
el nivel de estrés laboral a analizar es tres moderadamente, en adelante y al desconocer la desviación 
estándar de la población se sustituye por la desviación estándar de la muestra, encontrándose durante 
el estudio que los docentes se encuentran en un rango entre moderadamente y bastante estresados en 
el desarrollo de su labor docente. 

Asimismo se realiza un estudio estadístico descriptivo con un enfoque cualitativo, es una investigación 
descriptiva explicativa utilizada con la finalidad de recopilar, analizar, interpretar y presentar los datos 
obtenidos en el estudio realizado pretendiendo la explicación de una realidad social vista desde una 
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perspectiva externa y objetiva, haciendo uso del método empírico analítico, profundizando en el estudio 
del fenómeno presentado a partir de la conexión que existe entre la relación de variables en el contexto 
determinado.

Instrumento
La técnica de obtención de datos fue la observación, el trabajo de campo y una encuesta personal para 
identificar las herramientas digitales utilizadas, así como la problemática y afectaciones de la muestra. 
Se analizaron variables como: uso de la tecnología, factores de afectación y satisfacción. 

Se contó con información proporcionada mediante entrevista a la responsable del área sobre la plantilla 
de personal, generándose una base de datos de correos electrónicos y número de Whatsapp de los 
participantes por la que se envió la encuesta en línea elaborada mediante Google Forms y fue respondida 
voluntariamente con la cual se logró información referente a la experiencia del docente durante el 
desarrollo del cierre del semestre enero-junio 2020 derivado de la situación suscitada por la pandemia 
y por lo cual la institución educativa instruyó pasar de clases presenciales a virtuales haciendo uso de las 
TIC educativas, situación que tomó por sorpresa a la población de estudio, lo que pudo generar alguna 
afectación psicosocial en el personal y que a su vez repercutiera en el proceso educativo del estudiante.

El formato de la encuesta incluye estos rubros: objetivo, fecha, datos demográficos, instrucciones, 
preguntas por rubro y escalas de medición por pregunta. La escala de la encuesta es: 1. Totalmente de 
acuerdo; 2. De acuerdo; 3. Indiferente; 4. En desacuerdo; 5. Totalmente en desacuerdo. 

La institución educativa de estudio tiene interés en validar la existencia de impacto en el personal 
docente del área de CEA respecto al uso emergente de la tecnología educativa durante el desarrollo de 
las actividades establecidas durante la contingencia por COVID-19, por considerar que de existir puede 
afectar la calidad en el proceso de enseñanza en el Instituto Tecnológico de Comitán, así como acarrear 
implicaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto retoma especial importancia debido 
a las circunstancias actuales de trabajo y en las que el recurso educativo que se está utilizando está 
directamente ligado con la tecnología educativa. El conocimiento de ese impacto permitirá establecer 
estrategias que mejoren la práctica docente entre la muestra y la institución estudiadas. 

Resultados
Aplicada la encuesta a la muestra se obtuvieron datos reflejados que fueron analizados para dar 
respuesta a las preguntas del estudio.

• Por dato demográfico: se encuestaron 21 docentes, 
• Antigüedad: 29% tienen menos de 20 años de servicio, 52% tienen entre 22 y 30, 5% tiene 35 años 

de servicio, el promedio es de 22.
• Resultados totales por rubro: 
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Fuente de Información: creación propia.

Acerca del uso de herramientas digitales, 71% usa con mayor frecuencia el teléfono, con una llamada, 
mensaje de Whatsapp, mensaje de texto u otro medio; 19% no utilizó herramientas digitales; a 10% le  
fue indiferente.

La segunda herramienta más utilizada es el correo electrónico (67%), 19% no lo utilizó y a 14% le fue 
indiferente. 62% con considero pertinente usar herramientas educativa como Zoom, Duo, MS Teams, 
entre otras para impartir clases en línea, 19% no lo consideró.

Otra herramienta digital utilizada fueron las plataformas para el aprendizaje como Moodle, Edmodo, MS 
Teams, etc. en 38% y 48% no usó plataforma, considerando el posible desconocimiento de las mismas 
 y su manejo. 14% fue indiferente y 24% prefirió utilizar herramientas como videos en YouTube. 52% no 
usa o desconoce herramientas digitales y 24% no contestó acerca de su uso.

En la entrevista realizada a la jefa del área de estudio y al Subdirector Académico se coincide al 
determinar que las herramientas digitales más utilizadas como tecnología educativa son el teléfono 
mediante Whatsapp y el correo electrónico.

Los docentes (29%) consideran haber logrado los objetivos académicos con las herramientas digitales 
utilizadas, 24% estuvo de acuerdo con igual porcentaje entre los indiferentes, 14% está en desacuerdo y 
9% estuvo totalmente en desacuerdo.

Después de analizar el tipo de herramientas digitales y medir su uso, se consideró pertinente corroborar 
el requerimiento de los docentes, sin embargo, 24% no contestó si requiere apoyo o no para su labor, 
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quizá porque cuentan con conocimientos tecnológicos para su práctica, además, 5 docentes no 
requieren apoyo al estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (19% y 5%). Sin embargo, 11 
docentes requieren apoyo (52%) equivalente a la suma entre los que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, 38% y 14% respectivamente. 

Fuente de información: creación propia.

De acuerdo con la muestra, sus requerimientos de apoyo son de capacitación en herramientas digitales 
(82%), adecuación en estrategias didácticas (73%), generación de herramientas digitales (64%) y diseño 
de herramientas didácticas virtuales (64%), descartando a los indiferentes acerca de la necesidad de 
apoyo, y 55% de los que consideran no ser necesario el apoyo en otro tipo de herramientas.

Fuente de información: creación propia.

Respecto a los problemas que enfrentó el docente en sus labores están la comunicación con el 
estudiante: 25% respondieron que sí, 75% que no; la adecuación de las estrategias didácticas: 57% no 
tuvo problemas, 43% sí; el uso de recursos digitales: 62.5% tuvieron problemas, 37.5% no los tuvo; la falta 
de interés en los estudiantes: 53% indicó que sí, 47% que no; y, finalmente la problemática del estudiante 
(trabajo, dinero o salud): 37% indicó que sí y 63% que no. 

Capacitación en
herramientas digitales

Adecuación en
estrategias didácticas

Generación de
herramientas digitales

Diseño de
herramientas

didácticas virtuales

Otros
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Fuente de información: creación propia.

Fuente de información: creación propia.

En lo referente a las afectaciones, durante el estudio de campo se observaron algunas relacionadas con 
el exceso de trabajo, se identificó que 52% tuvo una o más y 24% contestó no tener, 24% no contestó.

En afectaciones fisiológicas como cansancio, insomnio, dolor de cabeza, dolor de espalda o cuello, 
malestar estomacal, 6 docentes no respondieron si tenían, 53% indicó tener alguna, 47% dijo no tenerlas. 

Respecto a una afectación emocional como desesperación, angustia, miedo, frustración, desmotivación, 
impotencia, mal humor, intolerancia: 6 docentes presentan indiferencia, 60% tiene una afectación 
emocional y 40% no tiene.  

Acerca de afectaciones conductuales como apretar las mandíbulas, aumento en el consumo de 
alimentos, disminución de la productividad, trato brusco en las relaciones sociales: 3 docentes no 
contestaron, 78% sí tiene alguna y 22% no.

Sobre afectaciones cognitivas como dificultad de concentración, confusión, olvido, reducción de la 
capacidad de solución de problemas: 7 de los docentes fueron indiferentes a la afectación, 71% indicó 
tener alguna y 29% no tener.

Acerca de aspectos de hostigamiento laboral y sobrecarga de trabajo como una afectación laboral: 3 
docentes no contestaron, 78% considera tener una afectación laboral y 22% no la tiene. 
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Igualmente, durante las entrevistas realizadas a las áreas administrativas se indicaron casos de 
enfermedades por estrés, trato distante hacia el estudiante, casos de negatividad, agresividad y falta de 
interés en el uso de la tecnología educativa.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se percibe que durante el cambio inesperado del sistema 
escolarizado presencial al virtual, el docente del área administrativa tuvo diversas afectaciones: 
fisiológica, emocional, cognitiva, conductual y laboral, con disminución de su productividad, variación de 
carácter, aumento de consumo de alimentos y sobrecarga de trabajo. 

Sobre los cuestionamientos relacionados con la satisfacción y el estrés laboral: 24% no tuvo, 19% indicó 
estar en desacuerdo, 24% no contestó. 29% y 5% estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
respectivamente.

Fuente de información: creación propia.

Respecto a la satisfacción con su labor docente en el periodo estudiado: 65% mencionó estar totalmente 
de acuerdo, 5% de acuerdo, 19% no contestó, 10% y 5%, estuvieron en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo.

Fuente de información: creación propia.

Podemos percibir en estos dos últimos cuestionamientos que los docentes manifestaron poco estrés 
laboral y estar satisfechos con su labor pese a la percepción del trabajador en la entrevista a la jefa del 
área se reporta un número importante de faltas por enfermedades como: lumbalgias, infecciones, colitis, 
gastritis, entre otras, factores que de acuerdo con estudios presentados por el IMSS son síntomas de 
afectación del estrés laboral, aunado a esto se identificaron síntomas de cansancio físico y emocional y 
poca productividad, expresando sentir saturación física y mental. 



  
59

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

El uso emergente de la tecnología educativa y su impacto en el personal docente del Instituto Tecnológico de Comitán...  |

De acuerdo a la investigación realizada al tener los docentes un contacto más directo con sus alumnos 
tienen una mayor exigencia mental y dadas las condiciones de trabajo que los obliga a sobresaturarse 
para mejorar su ingreso económico, se genera desbalance laboral y de vida, lo que provoca un estrés 
laboral constante.

Además, debido a las circunstancias emergentes de los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, 
el docente se ha visto obligado a reforzar el uso de la tecnología básica educativa, lo que le ha ocasionado 
tecnoestrés, situación que se ha reflejado en la poca motivación para generar respuestas creativas y 
dinámicas como resultado a su carga laboral.

Como se ha mencionado, el personal es capacitado constantemente en el manejo de la tecnología que 
ayude a su práctica docente, sin embargo, hay poca aceptación para su incorporación, aunado a factores 
externos que se relacionan con la disponibilidad y el acceso a la tecnología en el aula se identificó que 
se limita al uso de proyectores, fuentes de información digitales, manejo de aplicaciones móviles como 
Whatsapp y el correo electrónico.

Vinculado al concepto de formación se refleja también el acceso y la disponibilidad de tecnología que 
exige contar con tiempo y dedicación para atender a muchos estudiantes y la generación de material 
diversificado, lo que ha orillado al docente, en algunos casos, a continuar con la clase tradicional y en 
algunos otros a invertir tiempo extra para la autoformación. Tanto el docente como el estudiante ponen 
en juego sus conocimientos y en ocasiones pueden llegar a generar tensiones que el profesor debe 
asimilar y enfrentar.

En todo lo señalado antes, respecto al impacto del uso emergente de la tecnología educativa haciendo 
referencia al Departamento de CEA del TECNM Instituto Tecnológico de Comitán, es posible determinar 
que durante un recorrido a sus instalaciones en el horario matutino existe un promedio de 54% de 
personas con estrés elevado. Esto coincide con la literatura en la que se plantea que el cambio de actitud 
hacia las condiciones del entorno demuestra la existencia del estrés laboral (Sánchez, 2019; Parra, 2014; 
Hernández, 2017), al verse obligados por las nuevas circunstancias que requieren el uso de las TIC.

Con la investigación se pudo observar que la afectación ocurre entre docentes de 40 a 60 años, la 
media de edad del personal en Educación Superior actual. 40% de ellos pertenece al grupo vulnerable, 
100% fue conminado al trabajo en línea. La mayoría del área de ciencias económico-administrativas 
seguirá trabajando a distancia por las condiciones sanitarias actuales y requiere generar estrategias 
tecnológicas idóneas.

Lo descrito hace necesaria la implementación de nuevas políticas públicas en el ámbito laboral, de salud 
y seguridad ocupacional que identifique, prevea y se adapte a los nuevos riesgos psicosociales a que 
se enfrenta el docente. Originar procesos de capacitación continua también es un factor importante 
para contrarrestar mecanismos de apatía o renuencia en el trabajo respecto del uso de plataformas de 
enseñanza. Con esto el profesor podrá contar con alternativas de uso de las herramientas y los recursos 
así como en su adaptación según las necesidades y las características personales tomando como 
referencia las necesidades del grupo de enseñanza en cuestión.  

|  Conclusiones
Las circunstancias y el contexto en que concluyó el semestre enero-junio de 2020 generaron factores de 
tensión en los trabajadores. Conflictos que abarcan sobrecarga tecnológica, complejidad tecnológica, 
inseguridad e incertidumbre: lo que se considera como tecnoestrés.
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El uso de aplicaciones y plataformas digitales como Zoom, correo electrónico, MS Teams, Whatsapp 
resultan indispensables y se utilizan en el Instituto Tecnológico de Comitán para que los docentes 
y alumnos puedan tener acceso a los procesos educativos de manera oportuna, sin embargo, como 
pudo determinarse en la fundamentación teórica, investigaciones realizadas por la UNAM y la Unesco 
concuerdan con los datos obtenidos en el estudio acerca de la afectación de factores pedagógicos, 
tecnológicos y psico-socioemocionales del trabajador al enfrentar nuevos escenarios de enseñanza-
aprendizaje sin contar con la preparación adecuada. 

Incluso cuando el uso de herramientas tecnológicas como conferencias virtuales, clases en línea, uso de 
software educativo y bibliotecas digitales no es nuevo, en la educación presencial se ha presentado poca 
aceptación, conocimiento y aplicación, en la literatura se evidencia el siguiente uso de herramientas 
básicas en docentes como el teléfono (71%), el correo electrónico (67%) y Zoom (62%). No obstante lo 
anterior, se observó poca aceptación en cuanto al conocimiento y aplicación en plataformas virtuales 
(62%) y sólo 52% refiere no usar o desconoce alguna herramienta digital. 

Dados los resultados se llegó a la conclusión de que los sujetos del estudio presentan un impacto 
considerable en la salud a pesar de sus respuestas, muestran baja aceptación a confirmar su estrés 
laboral, 43% afirmó no padecerlo y estar satisfecho, sin embargo, manifestaron tener alguno de los 
factores que desencadenan el estrés en niveles altos, como los siguientes:

a) Fisiológicos. 53% expresa síntomas físicos como cansancio, dolor de cabeza o espalda.
b) Emocionales. 60% manifiesta estados de desesperación, desmotivación, frustración y mal 

humor.
c) Conductuales. 70% expresa haber presentado aumento en el apetito y la alta ingesta de 

alimentos, así como dificultades para establecer relaciones sociales cordiales.
d) Cognitivos. 71% presenta dificultad de concentración, dificultad para recordar situaciones y 

cansancio laboral por la sobrecarga de trabajo, específicamente en el uso de las TIC, el teléfono 
móvil, las computadoras, las tabletas. Y han reportado experimentar agotamiento físico y mental.

Referente al conocimiento y uso de la tecnología educativa, aunque se asume su amplio conocimiento, 
64% del personal docente requiere de generar o diseñar herramientas digitales; 82% ocupa procesos 
constantes de capacitación y 73% necesita adecuar sus estrategias didácticas. 

Todo lo antes mencionado derivado de la necesidad de transformar los escenarios de enseñanza-
aprendizaje por la pandemia actual, a pesar de las excelentes herramientas organizacionales, de 
planificación y enseñanza, evidenció conocimiento limitado en el manejo de las TIC llevando a un 
sobreesfuerzo para adecuar los instrumentos didácticos y pedagógicos que permitan tener el correcto 
seguimiento y soporte para los estudiantes.

Las circunstancias y el contexto en el que se concluyó el semestre enero-junio de 2020 generaron 
tensión en los trabajadores, sobrecarga tecnológica, complejidad tecnológica, inseguridad e 
incertidumbre: tecnoestrés.

El impacto en los docentes varió entre un menor compromiso, afectaciones conductuales como 
agresividad, daños fisiológicos como dolores musculares que llevaron hasta la inasistencia del docente, 
entre otros, dificultando la armonía entre la vida laboral y la familiar.
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Tal situación se considera de riesgo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser tomada en 
cuenta por la institución de estudio para generar planes de prevención frente a posibles riesgos laborales. 
Es necesario considerar la implementación de estrategias que fortalezcan la formación docente en el 
uso y diseño de recursos digitales, la adecuación de los planes instruccionales presenciales acordes 
a la necesidad actual, la facilitación del uso de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
institucionales. 

Con esta investigación se busca prever la afectación hacia el docente cuya edad oscila entre 40 
y 60 años, media de la planta laboral actual en Educación Superior. 40% de ellos pertenece al grupo 
vulnerable, 100% fue conminado al trabajo en línea y así seguirá por el estado actual de la pandemia y las 
circunstancias de salud nacionales.

Lo anteriormente descrito hace necesaria la implementación de nuevas políticas públicas en el ámbito 
laboral, de salud y seguridad ocupacional que identifiquen, prevean y se adapten a los nuevos riesgos 
psicosociales a los cuales se enfrenta el docente. 

Originar procesos de capacitación continua también es un factor central para contrarrestar mecanismos 
como apatía o renuencia laboral respecto del uso de plataformas de enseñanza. Con esto el docente 
podrá contar con alternativas de uso de las herramientas y recursos así como adaptarse a las necesidades 
del presente a partir de sus características personales y las condiciones específicas de sus estudiantes.  
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