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Resumen 

 

Debido a la pandemia por COVID 19, un virus de fácil contagio, el mundo entero 

tuvo que permanecer en aislamiento. En Colombia, se emplearon alternativas para que las 

personas cumplieran con sus labores sin salir de casa, una de ellas, es el trabajo remoto, que 

trajo consigo el uso de nuevas herramientas como las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones [TIC]; dicha eventualidad generó gran impacto en las dinámicas 

académicas, especialmente en los profesores de educación superior, generando en ellos una 

reacción llamada estrés. Este último, es definido como una reacción fisiológica y 

psicológica, que se presenta cuando las demandas del entorno son muy exigentes para el 

sujeto. El contexto laboral es uno de los que más producen estrés, generalmente es 

provocado por la angustia e incertidumbre de no tener el control de las cosas o desconocer 

lo que está por venir, por tal razón, un alto nivel de estrés puede generar múltiples 

patologías, pero, además, influye directamente en la percepción y/o representación de los 

colaboradores frente a las dinámicas de su trabajo. Dichas representaciones se abstraen a 

partir de la interpretación de la realidad, pero a su vez, impactan directamente en el pensar, 

reaccionar y actuar del individuo frente a la misma. Por tanto, este documento de 

investigación tiene como fin, analizar el estrés y las representaciones sociales del trabajo 

mediado por las TIC en profesores de ciencias de la educación de una universidad 

colombiana durante la pandemia en el 2020 por COVID-19. Por medio de un estudio 

descriptivo, no experimental de corte transversal. Los instrumentos utilizados fueron: el 

cuestionario para la evaluación de estrés, la asociación libre o asociación de palabras para 

obtener las representaciones sociales de los docentes y el análisis categorial como técnica 

para definir y agrupar las representaciones. De todo ese proceso se encontró que el trabajo 

mediado por las TIC impacta directamente en las representaciones sociales. Al comparar 

los niveles de estrés con dichas representaciones, se puede evidenciar que los docentes con 

altos niveles de estrés mencionan representaciones asociadas a factores de riesgo, y en los 

niveles bajo y muy bajo se observan representaciones sociales que dan cuenta de factores 

protectores que cumplieron su función al disminuir el efecto del estrés en ellos. 

 



7 
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Introducción 

 

El estrés es definido por Mikhail (1981), como una reacción a nivel fisiológico y 

psicológico que se manifiesta cuando las demandas del entorno son muy exigentes y 

amenazadoras para un sujeto. Uno de los contextos que más genera estrés es el laboral, 

comúnmente lo produce la angustia e incertidumbre por no tener el control de las cosas o 

desconocer lo que está por venir, por tanto, un alto nivel de estrés puede ocasionar 

múltiples patologías (Levi, 1991).  

Una de las eventualidades en los últimos tiempos que más ha generado estrés 

laboral (Organización Internacional del trabajo [OIT], 2020), es la pandemia por el virus 

COVID 19 que, debido al fácil contagio, obligó a las personas a permanecer aisladas, 

detener las labores que realizaban de manera presencial y/o implementar alternativas para 

continuar con ellas sin salir de casa. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020) 

Lo anterior, condujo al uso de herramientas Tecnológicas de la Información y las 

Comunicaciones [TIC] (Sánchez, 2008), impactando directamente en las dinámicas 

académicas, específicamente a los docentes de Educación superior, pues algunos de ellos 

las ven como un medio facilitador y práctico del proceso enseñanza aprendizaje (UNESCO, 

2020), otros como algo desgastante, agotador y estresante, por falta de dominio o 

experiencia con las mismas. (Arancibia, Cabero, y Marín, 2020). 

 Son precisamente esas creencias o representaciones sociales (Reid, 1998) y el nivel 

de estrés generado por el uso de las TIC durante el confinamiento en los docentes de 

educación superior, el objeto de análisis de esta investigación. Así entonces, este, al igual 

que otros estudios, (Domínguez, Rodríguez, Totolhua, y Rojas, 2021; Gañán, Correa, 

Ochoa, y Orejuela, 2020; Arancibia, Cabero, y Marín, 2020; Robinet, A, y Pérez, M. 2020;) 

tiene una gran relevancia en el contexto educativo, laboral y social, porque está enfocado a 

los docentes universitarios, quienes cumplen la función de formar, enseñar, motivar y 

transmitir conocimiento a sus estudiantes, obteniendo como producto, individuos 

funcionales en la sociedad. Así mismo, a nivel laboral el trabajo remoto es algo que se está 

presentando cada vez con mayor frecuencia, por tanto, es muy importante indagar sobre su 
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percepción frente al mismo y posibles afectaciones a nivel físico, mental y emocional que 

puedan estar presentando.    
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Planteamiento del problema 

De acuerdo con la OMS (2020) la pandemia del 2020 fue provocada por un virus 

llamado SARS-CoV-2, nombrado por los virólogos como enfermedad Covid-19; debido a 

su fácil contagio obligó al mundo entero a permanecer en aislamiento, por ende, a 

suspender las actividades que comúnmente realizaban de manera presencial. En Colombia, 

(al igual que en todo el mundo) se tuvieron que emplear alternativas para que las personas 

realizaran labores del día a día desde sus hogares, dando paso a la virtualidad y con ella el 

uso de nuevas herramientas como las TIC (Sánchez, 2008), dicha eventualidad generó gran 

impacto en las dinámicas académicas, especialmente en los profesores de educación 

superior, pues según el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) [BID], tuvieron que 

modificar la pedagogía e implementar estrategias de tele enseñanza para favorecer el 

aprendizaje de todos sus estudiantes y simultáneamente aumentar el conocimiento propio 

frente a las nuevas tecnologías.  

Pese a las grandes ventajas de las TIC en la educación, muchos docentes no 

contaban con experiencia, ni formación previa en la enseñanza virtual, viéndose obligados a 

adaptarse de manera forzosa, generándoles problemas de riesgos psicosociales (OIT, 1984), 

así lo corroboró un informe realizado por la UNESCO (2020), donde el 43% del 

profesorado manifestó haber sufrido un deterioro en la salud mental, producto del trabajo 

durante el confinamiento, del mismo modo, un estudio  llevado a cabo por el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSBL] (2020) en el cual, el 20 % del 

profesorado refiere que el uso de las TIC les produce agotamiento, porque demanda mucho 

tiempo.  

Todo lo anterior, da cuenta de un fenómeno que afecta a toda la humanidad, 

llamado estrés (Blanco, 2003), el cual, tiene un impacto a en el contexto laboral, en salud y 

bienestar de los colaboradores (Villalobos, 2020). Como todo fenómeno que impacta a una 

sociedad genera interés en estudiarlo, clasificarlo, tratar de explicarlo y ¿por qué no? 

medirlo (Villegas, 2001); para ello es necesario realizar un estudio direccionado a los 

docentes de educación superior en Colombia, pues fueron ellos quienes al pasar por el 

proceso de enseñanza digital, generaron unas representaciones sociales en torno al trabajo 
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mediado por las TIC  en el año 2020, dichas representaciones tienen suprema relevancia, 

porque dan cuenta de cómo los individuos conocen la realidad, mediante la interacción y 

generan un pensamiento social, para tratar de explicar, organizar y adaptarse al medio que 

está en constante cambio (Moscovici, 1989).  

 

De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el estrés y las 

representaciones sociales del trabajo mediado por las TIC en profesores de ciencias de la 

educación de una universidad colombiana durante la pandemia en el 2020? 
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Objetivo General 

Analizar el estrés y las representaciones sociales del trabajo mediado por las TIC en 

profesores de ciencias de la educación de una universidad colombiana durante la pandemia 

en el 2020 por COVID 19. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir el estrés en los profesores de ciencias de la educación. 

2. Identificar las representaciones sociales del trabajo mediado por las TIC 

3. Analizar las categorías de las representaciones sociales identificadas. 
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Justificación 

 

En los últimos tiempos las personas se han visto obligadas a cambiar el modo 

convencional en que realizaban sus labores diarias, dando lugar a nuevas formas de 

interacción con el mundo (UNESCO, 2020). En cuanto a la docencia, y todo lo que 

comprende el teletrabajo, para algunos maestros ha sido un gran reto adaptarse o aprender a 

navegar en el universo de lo virtual, pues estaban acostumbrados a clases viendo a sus 

estudiantes cara a cara, realizando parciales y notando en cada expresión si el tema había 

sido comprendido o no (Padilla, Silva & Colorado, 2020). Además, se debe tener en cuenta 

que la vida laboral de un docente no finaliza al terminar una clase, también debe cumplir 

con órdenes asignadas por sus superiores, sumado a ello, el cumplimiento de actividades en 

fechas específicas, participar en reuniones, conferencias y otras demandas de trabajo, sin 

contar su vida personal (BID, 2020). 

 Por lo mencionado, es inevitable la exposición a factores de riesgos psicosociales 

(Vieco & Abello, 2014), lo grave es cuando dichos factores se convierten en riesgo y 

generan estrés (Sandin, Chorot, Santed, y Valiente, R, 2002). Razón por la cual, se plantea 

este estudio para poder analizar el estrés y las representaciones sociales por el uso de las 

TIC durante el confinamiento en docentes de educación superior. Haciendo un aporte en el 

contexto educativo, laboral y social, pues son los profesores, quienes cumplen la función de 

formar, enseñar, motivar y transmitir conocimiento a sus estudiantes, obteniendo como 

producto, individuos funcionales en la sociedad, así mismo, a nivel laboral el trabajo 

remoto es algo que se está presentando cada vez con mayor frecuencia, por tanto este 

estudio es importante, porque proporciona a las organizaciones un punto de referencia para 

poder establecer intervenciones frente a la percepción de sus colaboradores frente al trabajo 

y posibles afectaciones, a nivel físico, mental y emocional que puedan estar presentando. 
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Marco conceptual 

 

Para conocer las percepciones de los docentes sobre el trabajo mediado por las TIC 

es necesario estudiar las representaciones sociales [RS] adquiridas a través del sentido 

común, pues es una manera de pensar, abstraer información y emplear acciones, no 

obstante, es un conocimiento social, porque es la sociedad quien lo constituye. Dentro de 

las abstracciones están las cognitivas, las simbólicas y las afectivas, tienen como fin 

establecer lineamientos conductuales y de interacción con personas de su mismo entorno 

(interindividuales), igualmente, con otros grupos (intergrupales) (Reid, 1998). 

Por ende, indagar las RS facilita identificar los métodos o dinámicas en que se 

configura el pensamiento social, a través del cual, los individuos son construidos y a su vez 

construyen la realidad social. Así mismo, posibilita entender la “noción del mundo” que un 

grupo de individuos tiene, porque la representación, lo que la persona dice, y hace se 

producen recíprocamente (Abric, 1994). De modo que, al conocer, hacer visible y no dar 

por cierto una RS como la única realidad, permite reestructurarla y al mismo tiempo la 

manera de actuar de las personas en torno a ellas (Ibáñez, 1994).  

El estrés laboral son reacciones a nivel emocional, cognitivo, fisiológico y 

conductual a situaciones particulares complejas, perjudiciales o de alta tensión dentro de su 

trabajo. Comúnmente lo produce la angustia e incertidumbre por no tener el control de las 

cosas o desconocer lo que está por venir, por tanto, un alto nivel de estrés puede ocasionar 

múltiples patologías (Levi, 1991). 

El estrés ha sido definido de múltiples maneras por distintos autores (Robbins, 

1999; Ivancevich, y Matteson, 1979; Cooper, 1983), lo que llevó a Blanco (2003), a 

agrupar lo dicho por todos ellos, con el fin de establecer dimensiones de factores 

estresantes:  

 

Factores ambientales: está relacionado con la tecnología, puede ocasionar angustia 

por desconocer cómo utilizar este tipo de dispositivos, adicionalmente, navegar en internet 

es otro factor que implica retos.  
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Los factores organizacionales: están como las demandas de las tareas, el diseño de 

los puestos de trabajo y la sobrecarga laboral, si no son los correctos o los más adecuados 

desencadenan sucesos estresantes en diferentes niveles. 

 

Los factores individuales: como las aspiraciones profesionales y los nuevos 

desafíos, si no son los correctos o los más adecuados, desencadenan sucesos estresantes en 

diferentes niveles. 

 

El factor condiciones de trabajo: como el ambiente físico, los horarios, y los 

aspectos fisiológicos que se producen por el exceso, terminan en sucesos estresantes con 

niveles muy altos de estrés. 

También es importante evocar los factores protectores, según Valdés (1994), son 

los que disminuyen la probabilidad de generar conductas de riesgo o efectos negativos, 

estos factores actúan en beneficio o protección del estado de salud del individuo, 

permitiendo que se adapte al ambiente. 

Los factores de riesgo, tal como establece Hidalgo (2002), son conformados por 

condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y/o sociales que pueden derivar en 

diferentes patologías, incluso en la muerte.   
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Metodología 

 

Tipo de investigación. 

 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, no experimental de corte transversal. El 

diseño es no experimental debido a que no se han manipulado las variables, transversal, 

puesto que los datos fueron recogidos en un solo momento. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

 

Participantes 

 

Población y muestra 

895 profesores de una universidad privada de Colombia. De la cual se obtiene una muestra 

por convocatoria de 81 profesores del campo de las ciencias de la educación, con los 

siguientes datos sociodemográficos (ver tabla 1). 
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Tabla 1  

 

Datos Sociodemográficos. 

 

Datos Sociodemográficos 

Género % Escolaridad % Estado Civil % Sede % 

Femenino 63 Maestría 75 Casado (a) o 

Unión libre 

53 Bogotá 36 

Masculino 37 Especialización 12 Soltero (a) 36 Bucaramanga 11 

  Profesional 7 Separado (a) o 

Divorciado 

10 Medellín- 

Envigado 

7 

  Doctorado 5 Viudo (a) 1,2 Neiva 7 

      Cali 5 

      Montería 5 

      Pasto 4 

      Apartadó 1,2 

      Popayán 1,2 

Fuente: (Elaboración propia) 
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. 

 

Criterios de Selección 

 

Se llevó a cabo un muestreo intencionado y las personas debían cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión:  

 

1. Ser docente hora cátedra, medio tiempo o tiempo completo vinculado durante el año 

2020. 

2. Pertenecer a las ciencias de la educación. 

3. Haber realizado completa y voluntariamente los cuestionarios en línea 

 

Criterios de exclusión:  

1. Ser administrativo. 

2. No haber diligenciado los cuestionarios en línea 

3. No ser docente de Ciencias de la Educación.    
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Tabla 2  

 

Variables. 

 

Objetivo Específico Variable Instrumento 

Describir el estrés en los 

profesores de ciencias de la 

educación. 

Estrés 

Síntomas físicos 

Síntomas intelectuales y 

laborales 

Síntomas emocionales 

Cuestionario para la 

evaluación de estrés 

(Ministerio de Salud y 

Protección Social, y 

Pontifica Universidad 

Javeriana, 2010). 

Identificar las 

representaciones sociales 

del trabajo mediado por las 

TIC en profesores de 

ciencias de la educación. 

Trabajo mediado por las TIC Listado libre de palabras 

Analizar las categorías de 

las representaciones 

sociales identificadas 

Trabajo mediado por las TIC Análisis categorial 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Instrumentos 

 

Cuestionario para la evaluación de estrés, el Ministerio de Salud y Protección Social 

y Pontificia Universidad Javeriana (2010). El Ministerio de la Protección Social, en cabeza 

de la Dirección de Riesgos Profesionales, publicó el diseño de una batería de instrumentos 

que sirve para identificar el factor de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia. El 

aplicativo es de uso libre y simplifica la labor de captura y cálculo automático de las 

puntuaciones que se les da a las personas, de acuerdo con el nivel de riesgo en que se 

encuentren, en relación con sus actividades profesionales.   

 

La asociación libre o asociación de palabras, es utilizada en muchos estudios de 

diferentes campos, que se enmarcan tanto en metodología cualitativa como cuantitativa, en 

el libro compilado por Anderson, Rotter (1996) menciona que es “tal vez uno de los 

procedimientos más antiguos y el pionero de las técnicas proyectivas actuales. Consiste en 

presentar un estímulo verbal al sujeto y pedirle que responda inmediatamente con la 

primera palabra que se le ocurra” (p. 328). 

Análisis Categorial, para Straus y Corbin (2002) es definido como la categorización, 

donde se asignan conceptos a un nivel más amplio. Las categorías son fundamentales, pues 

tienen el objetivo de agrupar conceptos y categorías. 

 

Recolección de datos:  

Se envió invitación vía correo electrónico institucional a los profesores de la 

universidad inscritos en una base de datos otorgada por el área de gestión humana. Se 

incluyeron en el estudio aquellas personas que aceptaron participar de manera voluntaria, 

aceptaron el consentimiento informado y realizaron completamente los cuestionarios en 

línea. 
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Plan de análisis. 

 

A los datos obtenidos en la investigación previa, se le aplicarán métodos de análisis 

descriptivos que incluyen: estandarización, caracterización y categorización; los resultados 

son presentados en tablas para su respectiva interpretación. 

 

Resultados 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio y dar respuesta a la 

pregunta de investigación ¿Cuál es el estrés y las representaciones sociales del trabajo 

mediado por las TIC en profesores de ciencias de la educación de una universidad 

colombiana durante la pandemia en el 2020? se presentan los siguientes resultados: 

 

Estrés 

● Niveles de estrés 

● Estrés y datos sociodemográficos 

Los resultados generales de los niveles de estrés de los profesores de ciencias de la 

educación se detallan en la siguiente tabla (ver tabla 3) 
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Tabla 3  

 

Datos Generales De Los Niveles De Estrés. 

 

Niveles de Estrés 
Cantidad de 

personas 

Género 

F M 

Nivel Muy Bajo 24 16 8 

Nivel Bajo 8 8 0 

Nivel Medio 10 5 5 

Nivel Alto 11 7 4 

Nivel Muy Alto 28 15 13 

Total 81 51 30 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Los datos muestran que, de 81 profesores encuestados, 51 de ellos pertenecen al 

género femenino. El 48% de los participantes presentaron altos y muy altos niveles de 

estrés, y el 40% niveles bajo y muy bajo. El 43% de las mujeres manifiesta sintomatología 

de estrés y, por su parte, el 57% de los hombres. 
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Estrés y representaciones sociales. 

 

Tabla 4  

 

Palabras Asociadas Por Cada Nivel De Estrés 

 

Niveles alto y muy 

alto de estrés 
F Nivel de estrés medio F 

Nivel de estrés bajo 

y muy bajo 
F 

Sobrecarga 32 Tecnología 10 Tecnología 34 

Agotamiento 11 Aprendizaje 9 Aprendizaje 24 

Aislamiento 10 Sobrecarga 8 Innovación 24 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En el nivel alto y muy alto de estrés asocian con mayor frecuencia las palabras 

sobrecarga, agotamiento y aislamiento que están definidas como factores de riesgo (ver 

tabla 4), en el nivel de estrés medio se asocian las palabras tecnología y aprendizaje como 

factores protectores con mayor frecuencia y persiste la asociación de la palabra sobrecarga 

como factor de riesgo.  

En el nivel de estrés bajo y muy bajo, a pesar de que están expuestos a condiciones 

laborales muy similares, asocian la tecnología con mayor frecuencia y el aprendizaje y la 

innovación igual número de veces, todas las anteriores palabras que hacen parte de los 

factores protectores.   
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Factores de riesgo y factores protectores presentes en los profesores de ciencias 

de la educación. 

Los resultados encontrados en el listado libre de palabras permitieron encontrar 

factores protectores y factores de riesgos laborales, presentes en los profesores de ciencias 

de la educación, a continuación, se detalla en las siguientes gráficas (ver gráfico 1) y (ver 

gráfico 2). Rotter (1996) 

 

Gráfico 1 

 

 Factores Protectores 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Los datos muestran un total de 12 palabras para el factor protector, cada una con 

una frecuencia de repetición para un total general de 327 palabras. Las respuestas del por 

qué asociaron esa palabra con trabajo mediado por las TIC, fueron en función de aspectos 

positivos.  

A Continuación, presentamos algunas frases propuestas por los docentes por cada 

palabra con mayor frecuencia: 

Tecnología: “Porque es una capacidad básica que se debe desarrollar en este tipo 

de trabajo. Esto hace que llegues con más efectividad a tus metas”, “Es mi principal 

recurso de trabajo”. 

Aprendizaje: “Porque me permite conocer nuevos softwares, páginas y 

aplicaciones para trabajar con los estudiantes en el área”, “Podemos estudiar, 

capacitarnos por medio de cursos, carreras, impartir clases, eventos deportivos de manera 

virtual”. 

Innovación: “Me parece interesante porque hay herramientas que a los estudiantes 

les pueden gustar mucho porque le dan variedad a la clase para abordar distintos temas”, 

“Fue algo nuevo para todos desde la pandemia”. 

Comunicación: “Gracias a la tecnología podemos ser claros a pesar de que lo 

estamos presencial”, “Las jefes de la Universidad nos orientan en los procesos y están 

atentos para colaborar en lo que se nos dificulte. En la red se encuentran sitios de docentes 

pares, quienes ofrecen su experiencia a través de material creado el cual puede tomar 

como base y contextualizarlas en clase”. 
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Factor de Riesgo: 

Gráfico 2  

 

Factores de Riesgo. 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Los datos muestran un total de 8 palabras para el factor de riesgo, cada una con una 

frecuencia de repetición para un total general de 78 palabras. Las respuestas del por qué 

asociaron esa palabra con trabajo mediado por las TIC, fueron en función de aspectos por 

mejorar. 

A Continuación, presentamos algunas frases propuestas por los docentes por cada 

palabra con mayor frecuencia: 
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Sobrecarga: “El trabajo se triplica en muchas ocasiones”, “Se requiere mucha 

dedicación y tiempo extra para adquirir más habilidades y desarrollar competencias en las 

Tics”. 

Agotamiento: “desgaste físico, mental y emocional”, “algunas enfermedades 

(musculares, gastrointestinales, mentales, etc.) no se presentaban o no eran tan frecuentes 

como lo son ahora”. 

Aislamiento: “Porque la educación, para mí, siempre será de forma presencial”, 

“Aísla y hace que se aleje de las Interacciones sociales”. 

Tecnología: “Malos programas”, “Todos los cambios y aumento de funciones, con 

cosas nuevas por hacer en tiempos más limitados, producen ansiedad. El uso de nuevas 

tecnologías también causa inseguridad. Cada vez se espera más de uno”. 

 

Representaciones sociales 

● Análisis categorial: Categorías de análisis de las palabras en los listados 

libres para las representaciones sociales (RS) de profesores de ciencias de la 

educación (ver tabla 5) 
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Tabla 5  

 

Categorías de Análisis de Las Palabras Para Las (RS) 

 

Categoría Palabras 

Identificadas 

F Descripción 

 

 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALE

S 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

77 

"es adecuado y útil". 

"Las TIC permiten el trabajo sincrónico de 

manera que haya ese acercamiento y ese cara 

a cara entre los sujetos para una conversación 

que puede ser más cercana. La sincronía 

mediada por TIC funciona para mí igual que 

la cara cara presencial. Pueden variar algunos 

aspectos, pero para el desarrollo de las 

competencias que tiene un curso, las 

competencias transversales y lo que quiero 

compartir con mis estudiantes como sujetos, 

funciona bien". 

 

 

 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACI

ONALES 

LIDERAZGO 13 "Porque alguien debe ser guía de dicho tema". 

SOBRECARGA 45 "El trabajo excesivo agota en muchas 

ocasiones". 

"Hay menos tiempo para descansar por el 

aumento de trabajo y los niveles de estrés 

agota mental y emocionalmente". 

COMUNICACIÓN 46 "Es una oportunidad al tener la posibilidad de 

interactuar de manera sincrónica y 

Asincrónica". 
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AGILIDAD 28 "se debe manejar todas las herramientas TIC". 

INNOVACIÓN 52 "El uso de las TIC proveen novedad en la 

forma de enseñar y los recursos usados". 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INDIVIDUALE

S 

BIENESTAR 12 "Porque es mi forma de sustento en este 

momento". 

"Porque para mí y los estudiantes es la 

oportunidad de seguir trabajando y estudiando 

en este contexto actual". 

PACIENCIA 2 "Porque en ocasiones no hay buena red de 

internet. 

DESINTERÉS 1 "Porque lo he notado en mis clases". 

COMPROMISO 26 "Porque se debe estar comprometido con 

nuestra labor y con el servicio de calidad que 

debe prestar a mis estudiantes y a la 

institución en general". 

APRENDIZAJE 57 "Aprendizaje de herramientas muchas 

herramientas que nuevas el trabajo". 

DESAFÍO 5 "desafío mundial". 

CONDICIONES 

DE TRABAJO 

AISLAMIENTO 10 "hace falta el contacto físico". 

FLEXIBILIDAD 9 "Porque permite trabajar de diferentes 

maneras y tiempos". 

"Facilidad de trabajar desde casa". 

AGOTAMIENTO 11 "es muy agotador". 

"Porque siento que esta modalidad de trabajo 

me ha desgastado físicamente". 
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DOLOR 4 "Es el resultado de estar todo el día sentado en 

frente del computador". 

PLANEACIÓN 7 "Es un tema que, para ser enseñado, debe 

tener un orden en la enseñanza del mismo". 

Total 405  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para Straus y Corbin (2002) cuando se busca definir la categorización se debe 

hablar de la asignación de conceptos a un grado más abstracto. Las categorías poseen un 

poder conceptual pues tienen la función de agrupar conceptos y categorías.  

 

La tabla 5 muestra 17 palabras, cada una con una frecuencia de repetición para un 

total de 405 palabras identificadas, las cuales se agruparon de acuerdo a una categoría de 

análisis. La descripción de la tabla 4 son los porqués del trabajo mediado por las TIC del 

listado libre de palabras. (Rotter, 1996). 

 

Organizar los datos por categorías permitió identificar los significados que cada uno 

de los docentes asignó al tema trabajo mediado por las TIC, lo cual permitió evidenciar las 

variables que desencadenan sucesos estresantes, así como demostrar las representaciones 

sociales derivadas de un mismo estímulo. 

 

 Las categorías utilizadas para el desarrollo de este análisis son propuestas por 

Blanco (2003), basado en los planteamientos de Robbins (1999), Ivancevich y Matteson 

(1979) y Cooper (1983). 

 

Las TIC son el estímulo que generan una serie de representaciones sociales sobre 

tareas asignadas con ese tipo de herramientas, lo que desencadena sucesos estresantes en 

diferentes niveles. 
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De acuerdo con los autores el factor ambiental está relacionado con la tecnología, 

puede ocasionar angustia por desconocer cómo utilizar este tipo de dispositivos. A su vez, 

navegar en internet es otro factor que implica retos. 

 

Por otro lado, están los factores organizacionales, como las demandas de las tareas, 

el diseño de los puestos de trabajo y la sobrecarga laboral, que si no son los correctos o los 

más adecuados desencadenan sucesos estresantes en diferentes niveles 

 

De igual forma, se encuentran los factores individuales, como las aspiraciones 

profesionales y los nuevos desafíos, si no son los correctos o los más adecuados 

desencadenan sucesos estresantes en diferentes niveles. 

 

Por último, el factor condiciones de trabajo, como el ambiente físico, los horarios, y 

los aspectos fisiológicos que se producen por el exceso, terminan en sucesos estresantes con 

niveles muy altos de estrés. 
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Discusión y Conclusiones 

 

Diferentes estudios demuestran que durante el aislamiento en pandemia, los 

docentes presentaron niveles medio y altos de estrés, y como factor desencadenante se 

encontraban la adaptación a las TIC y el aumento de labores dentro del hogar (Robinet, & 

Pérez, 2020); corroborando los resultados obtenidos en este estudio, donde los factores de 

riesgo se ven directamente relacionados con los niveles de estrés, pues se halló, que los 

profesores de ciencias de la educación con un nivel alto y muy alto de estrés asocian con 

mayor frecuencia las palabras sobrecarga, agotamiento y aislamiento. 

Por otra parte, un estudio exploratorio (Domínguez, Rodríguez, Totolhua, y Rojas, 

2021) demostró que trabajar fuera del horario laboral deriva en sobrecarga tecnológica, 

intensidad de trabajo diario, tecno-invasión y consecuencias socioemocionales. En 

concordancia con el anterior, este estudio, reveló que en la categoría condiciones de trabajo 

se expone el aislamiento como la palabra con mayor frecuencia, lo que resulta ser uno de 

los factores con mayor impacto en ausentismo laboral. 

Otro estudio llevado a cabo por Álvarez (2015)  sobre Estrés Laboral en el 

Desempeño del empleado Administrativo de un Núcleo Universitario Público, concluyó 

que existe una incidencia directa entre estrés laboral y desempeño condicionado por 

factores psicosociales y agentes estresores presentes en los espacios de trabajo, del mismo 

modo este estudio encontró que los profesores con alto y muy alto nivel de estrés asocian 

palabras como desinterés, dolor y agotamiento y los profesores con niveles bajos y muy 

bajos de estrés asocian palabras como aprendizaje, bienestar y liderazgo. 

En este estudio 22% de los profesores de las ciencias de la educación presentan 

nivel alto de estrés, derivado por la sobrecarga de tareas, exceso de trabajo, y horarios muy 

extensos, lo que desencadenó aspectos fisiológicos que terminaron en agotamiento físico y 

mental, adicionalmente, el aislamiento generó otras formas de enseñanza, y la utilización de 

nuevas herramientas que los obligaron a lograr nuevos retos 

Por otra parte, el 19% de los profesores de ciencias de la educación presentan nivel 

muy bajo de estrés, puesto que la tecnología fue vista como una herramienta para 
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interactuar, innovar y generar nuevos estilos de aprendizaje, además, fue el método más 

utilizado para facilitar las labores.  

Adicionalmente, se identificó las palabras con mayor frecuencia asociadas por cada 

nivel de estrés en los profesores de las ciencias de la educación; en cuanto a los resultados, 

para los niveles de estrés alto y muy bajo, las personas asocian la sobrecarga como una de 

las más relevantes en el trabajo mediado por las TIC; mencionada 32 veces. Por otro lado, 

para los niveles de estrés bajo y muy bajos, las personas asocian la tecnología con 

herramientas de innovación para generar nuevos espacios de aprendizaje, y para cumplir 

con sus labores; mencionada 34 veces. 

Según datos publicados por la OMS (2020), el estrés laboral puede presentarse de 

forma positiva hasta cierto punto, pues, permite a las personas estar alerta ante diferentes 

situaciones. El problema se presenta cuando los recursos necesarios se hacen insuficientes 

para responder a las demandas del mundo exterior superando así sus límites. 

 

Recomendaciones 

 

Dada la importancia de los hallazgos, se recomienda a los futuros investigadores 

continuar con más estudios que den cuenta de esta problemática dentro y fuera del marco 

de la pandemia por COVID 19. 

Conforme a los hallazgos se sugiere implementar planes de acción que contemplen 

el desarrollo de habilidades de planificación y manejo del tiempo en los trabajadores, así, 

como fortalecer los recursos con los que los trabajadores ya cuentan para gestionar 

apropiadamente el estrés e implementar actividades de formación y sensibilización en 

hábitos saludables, esto con el fin de reducir los efectos negativos derivados del estrés. 
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