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Introducción

El tecnoestres, es:

“Cualquier impacto negativo (directo o 

indirecto) de la tecnología en las actitudes, 

pensamientos, comportamientos o la 

fisiología del cuerpo de un individuo”.

Broad (1984), Rosen y Well, (1997)

FENÓMENO SOCIAL POCO ESTUDIADO,

PROBLEMÁTICA PARA LA SOCIEDAD Y 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OCASIONADO POR EL USO EXCESIVO  E

INCONTROLADO DE LAS TECNOLOGIAS



La presencia de nuevas patologías derivadas del uso inadecuado de las

nuevas tecnologías se manifiesta en debates, interrogantes y

preocupaciones en todos los entornos educativos y sociales

VENTAJAS DESVENTAJAS

COMUNICACIÓN ROBO DE IDENTIDAD

PERTENENCIA A GRUPOS FRAUDES

DENUNCIA PÚBLICA DESPERSONALIZACIÓN

COMERCIO PÉRDIDA DE TIEMPO Y 

PRODUCTIVIDAD



Evaluar el nivel de tecnoestress que presentan estudiantes de

licenciatura con el fin de analizar la posible presencia de este

factor de riesgo psicosocial y su relación con el grado de

deserción y reprobación que actualmente muestran los

estudiantes de 2 licenciaturas diferentes.

OBJETIVO



Metodología

Mediante un proceso de muestreo aleatorio estratificado fueron seleccionados

108 estudiantes de las 2 carreras: Ingeniería en Sistemas Computacionales

(ISC) e Ingeniería Bioquímica (IBQ), quienes son alumnos de nivel licenciatura

en Ingeniería del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (TecNM))

Se aplicó una encuesta ( de Cronbach : 0.913) a grupos de estudiantes de 2

carreras muy diferentes en cuanto al uso de la tecnología,

La aplicación se hizo a los primeros semestres porque son los que tienen mayor

propensión a la reprobación (aprox. 22%), al rezago y a la deserción (9%)

asimismo se tomaron en consideración las respuestas de alumnos de 8º y 9º

semestres dado que son los jóvenes que están por egresar de la licenciatura y

representan un grupo de comparación



Las preguntas fueron agrupadas en 3 dimensiones, el uso de TIC´s, que

podría propiciar :

A)Reprobación

B) deserción escolar y

C) estrés y apoyo escolar.

Posteriormente se determinaron los valores promedio y estadísticos

varios de las respuestas dadas (SPSS), también se aplicó un análisis de

comparación de medias (ANOVA, F de Fisher)



Resultados
Similitud entre respuestas de ISC e IBQ, 

solo ≠ en un 11.69% de respuestas:

A4 (Me desespero si no tengo acceso 

a Internet), 

A5 (Me desespera cuando alguien no me contesta 

rápidamente algún mensaje),

B2 (La frecuencia del uso de TICS me genera 

gran estrés), 

C3 (Me resulta difícil relajarme después de un día 

de trabajo utilizando las TIC´s) y 

C10 (El trabajo con TIC´S me hace sentir 

incómodo,irritable e impaciente)

Gráfico 1. Medias de ISC e IBQ (gral.)



Gráfico 2. Medias de primeros semestres de ISC e IBQ

En las respuestas de los 

primeros semestres de 

ambas carreras, se 

observan promedios 

mayores en los 

estudiantes de IBQ, con 

diferencia significativa 

en el 13.96 % de las 

respuestas



Gráfico 3. Medias de primer y último semestre de Ingeniería en IBQ. 

En esta comparación continua la 

tendencia general de mostrar 

mayores valores en la escala en los 

estudiantes del último semestre y 

también en las respuestas C .

La comparación de medias en 

este grupo no muestra ninguna 

diferencia significativa.

En las respuestas de  la C21 a la 

C26 así como de la C29 a la C31, 

todas muestran medias mayores a 

4, algunas tienen promedios muy 

cercanos a 5 (representando 

aproximadamente el 21%). 



De igual manera, repite el patrón

de mayor estrés mostrado sobre la

escala de Likert, para los

estudiantes de los últimos

semestres de ISC.

Asimismo es notorio en las

preguntas del grupo «C (C23 a

C31» que se visualizan

las mayores puntuaciones y van

«desde medianamente hasta

totalmente de acuerdo»Gráfico 4. Medias de primer y último semestre de ISC. 



Conclusiones

El conocimiento del tecnoestrés resultó novedoso e interesante en nuestra Institución, 

pues muchos docentes e incluso estudiantes no conocían el término y su significado

Los estudiantes que representaron la muestra de este estudio respondieron

en forma semejante;

Indicaron en sus respuestas que los aspectos relacionados con el uso de

TIC´s:

1.- no son causa inmediata de reprobación o de deserción, pero si un nivel

regular de tecnoestrés,

2.-remarcan una alta y creciente dependencia del uso de ordenadores,

computadores, internet, celulares, etc.

3.- Los estudiantes de ISC manifiestan mayor grado de tecnoestres al final

de su carrera en comparación con los de IBQ, lo que enfatiza la tesis de que

el uso desproporcionado de Tic´s puede ser causa de éste.
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