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Resumen
En los últimos años, los estudiantes se han enfrentado a nuevas exigencias y
requisitos tecnológicos y han tenido que destinar una mayor cantidad de tiempo a su
aprendizaje. Estas nuevas exigencias académicas podrían causarles efectos negativos
como el tecnoestrés. El tecnoestrés es un trastorno que implica una serie de respuestas
que afectan al comportamiento y la conducta humana. Basándose en la Teoría del Ajuste
Persona-Entorno, el objetivo de este estudio es determinar la existencia de tecnoestrés
en los estudiantes universitarios y su efecto en su productividad individual. Para ello, se ha
aplicado una encuesta en línea a estudiantes universitarios chilenos. Los resultados del
análisis de ecuaciones estructurales permiten concluir que el tecnoestrés se intensifica
en los estudiantes cuando los apoyos institucionales son insuficientes en un contexto
de altas exigencias académicas en la integración de Tecnologías de Información y
Comunicación en su currículo y que la falta de competencias en el uso de herramientas
tecnológicas aumenta los niveles de tecnoestrés y disminuye su productividad.
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Technostress and its effect on productivity in
university students in times of COVID-19
Abstract
In recent years, students have been confronted with new technological demands
and requirements and have had to devote a significant amount of time to their learning.
However, these new academic demands could cause them negative effects such as
technostress. Technostress is a disorder that involves a series of responses that affect
human behavior and conduct. Based on the Person-Environment Fit Theory, this study
aims to determine the existence of technostress in university students and its effect on
their individual productivity. For this purpose, an online survey was applied to Chilean
university students. The results of the structural equation analysis allow us to conclude
that technostress is intensified in students when institutional support is insufficient in
a context of high academic demand in the integration of ICT in their curriculum and
that the lack of competencies in the use of technological tools increases the levels of
technostress and decreases their productivity.
Keywords: Technostress; productivity; students; COVID-19; Chile

1. Introducción
La
sociedad
moderna
se
caracteriza por el veloz despliegue y
desarrollo de la tecnología y la ciencia,
así como por la globalización de la
información. Bajo este contexto, la
introducción de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones [TIC] ha
traído consigo cambios significativos
en la sociedad, donde su uso se ha
masificado y extendido, tanto a nivel de
producción, como a nivel académico (Qi,
2019).
A pesar de los beneficios que
pueden surgir al introducir las TIC al
trabajo y al desarrollo social, los individuos
pueden llegar a experimentar emociones
negativas al momento de interactuar
con ellas (Shu et al, 2011). Algunas
de estas emociones se manifiestan a
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través de riesgos psicosociales y físicos
como: miedo, ansiedad, resistencia,
fatiga (Dias y Costa, 2009; SalazarConcha et al, 2020), entre otros,
generando un aumento de los niveles
de tecnoestrés [TS] en los usuarios
finales de TIC (Tacy, 2016), afectando su
rendimiento, su vida familiar y personal
(Tarafdar, Pullins & Ragu-Nathan, 2019),
donde además podrían generarse
problemáticas en el día a día, como el
abandono de actividades esenciales y
cotidianas (Nimrod, 2018), mala toma de
decisiones, dificultad para memorizar y
recordar (Arnetz y Wiholm, 1997) y, entre
otras, una disminución de la capacidad
de atención (Salanova et al, 2013).
En este sentido, el TS podría afectar
negativamente la productividad y la
innovación de las personas al realizar sus
tareas (Tarafdar, Ragu-Nathan & Ragu-
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Nathan, 2007; Alam, 2016; SalazarConcha et al, 2019), aumentando los
niveles de agotamiento de los individuos
(Ayyagari, Grover & Purvis, 2011),
y disminuyendo el rendimiento y la
satisfacción laboral (Palma-Silva, ArayaGuzmán & Salazar-Concha, 2021), entre
otras consecuencias.
Los estudios de TS se han
centrado, principalmente, en entornos de
administración e industria (Ragu-Nathan
et al, 2008; Fuglseth y Sørebø, 2014;
Marchiori, Mainardes & Rodrigues, 2019;
Salazar-Concha et al, 2021), enfocados
a las consecuencias negativas del
TS (Tarafdar et al, 2015; Hsiao, 2017)
y su influencia en el desempeño
laboral (Jena, 2015), existiendo un
número limitado de estudios sobre el
TS en lo concerniente a educación,
particularmente en la educación superior
(Al-Fudail y Mellar, 2008; Joo, Lim
y Kim, 2016), lo que no responde al
hecho de que las universidades de todo
el mundo han avanzado en la agenda
educacional, buscando nuevos métodos
y utilización de las TIC (Qi, 2019) para
generar mejoras a nivel de rendimiento
y productividad, evidenciando una
problemática, tanto para profesores
como estudiantes, acerca de las
aptitudes o las herramientas necesarias
para enfrentar estos cambios.
Wang y Li (2019), desde la
perspectiva de la Teoría del ajuste
Persona-Entorno, abordan el TS en el
campo docente de la educación superior.
Sin embargo, se ha evidenciado
una escasez de estudios empíricos
dedicados a examinar la prevalencia
de TS entre la generación más joven
(Upadhyaya y Vrinda, 2021). Lo anterior,
motiva a realizar un estudio de cómo
afecta el TS al ser humano en el ámbito
académico, en particular, a estudiantes
universitarios. Más aún, si se considera

que actualmente la pandemia mundial
de la COVID-19 ha tenido un fuerte
impacto y está cambiando la vida social y
personal en todo el mundo (Singh, Jakhar
& Pandey, 2021) y en todos los ámbitos,
como el de educación, y particularmente
el de educación superior, donde la
situación de confinamiento obligatorio
ha afectado, por ejemplo, a estudiantes
universitarios (Apaza et al., 2020).
En este contexto, esta investigación,
sobre la base de los estudios, modelos
de investigación e instrumentos de
evaluación desarrollados por Wang
y Li (2019), Abilleira Rodicio-García
& Ríos-de-deus (2020) y Tarafdar et
al, (2007), se plantea como objetivo
determinar la existencia de tecnoestrés
entre los estudiantes universitarios y su
efecto sobre la productividad individual
asociada al uso de las TIC.
El estudio lleva a cabo la validación
de las hipótesis propuestas por medio de
un estudio empírico que considera como
unidad de análisis universidades del sur
de Chile, y como unidad de observación
estudiantes de estas instituciones. La
medición de los datos se lleva a cabo
utilizando un instrumento para estimar
el fenómeno de TS y su efecto sobre
la productividad, consistente en una
encuesta online auto informada aplicada
por medio de la plataforma Google
Forms, a una muestra por conveniencia
compuesta por un grupo diverso de
estudiantes
universitarios
chilenos.
La encuesta contempla 29 ítems, con
escala tipo Likert de 5 puntos (donde
uno es el valor más bajo y cinco el valor
más alto).
De la totalidad de ítems (29), se
desarrollaron 22 para operacionalizar los
desajustes P-E multidimensionales del
TS, que comprenden ADO, NSO, ADT,
NST y PPF, basados en el cuestionario
de TS de Abilleira et al, (2020), mientras
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que el constructo productividad individual
[PR] está compuesto por 4 ítems,
adaptados de Tarafdar et al, (2010).
La distribución de la encuesta
on-line se realizó por medio de correo
electrónico y a través de redes sociales.
El análisis estadístico de los datos
contempló la aplicación de modelo de
ecuaciones estructurales basado en PLS
y la utilización del software SmartPLS
v.3.3.9.

2.Tecnoestrés y modelo de
investigación: Antecedentes
El uso excesivo de las TIC,
conforme al paso del tiempo y
acentuado en la época actual, ha llevado
a la aparición de fenómenos nocivos
para el ser humano, como el estrés
tecnológico o tecnoestrés, considerado
una enfermedad moderna causada por
el uso de las TIC y que representa un
fenómeno emergente de investigación
académica (Tarafdar et al, 2019).
El concepto de TS surgió el año
1984, siendo definido por Craig Brod,
como “una enfermedad de adaptación
causada por la falta de habilidad para
tratar con las nuevas tecnologías del
ordenador de manera saludable” (Brod,
1984). Desde un perfil psicológico del
ser humano el TS se refiere al impacto
negativo en lo cognitivo, emocional,
fisiológico, actitudinal y conductual
causado en forma directa o indirecta por
la utilización de TIC (Weil y Rosen,1997).
Así mismo, el TS hace referencia a la
inquietud, miedo, tensión y ansiedad
producida al aprender y utilizar las TIC de
manera directa o indirecta, y que puede
ocasionar un rechazo psicológico y
emocional que evita seguir aprendiendo
o utilizando TIC (Wang et al, 2008).
La mayoría de los instrumentos
de medición de TS se han centrado
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en la experiencia subjetiva del TS,
dimensionándola en cinco factores
diferentes:
tecnosobrecarga,
tecnoinseguridad,
tecnoinvasión,
tecnoincertidumbre y tecnocomplejidad
(Tarafdar et al, 2007; Ragu-Nathan
et al, 2008; Wang et al, 2008; Chen
y Muthitacharoen, 2016; Alam, 2016;
Chandra et al, 2019), ignorándose una
perspectiva objetiva de la interacción
persona-entorno [P-E].
La Teoría del ajuste P-E indica que
el estrés nace no sólo de la persona o
del entorno, sino de la interacción entre
ambos, punto en el que una persona y
el entorno coinciden (Edwards, Caplan &
Harrison, 1998) y, cuando esta relación
se desequilibra, se genera tensión
(Ayyagari et al, 2011). Entonces, el
TS surge cuando ocurre un desajuste
entre la persona y las múltiples
dimensiones del entorno (por ejemplo,
entre las necesidades de la persona
y los recursos del entorno o entre las
aptitudes y habilidades de la persona y
las demandas del entorno). Sin embargo,
la mayoría de los estudios sobre P-E
examinan el ajuste o desajuste entre
persona y un solo aspecto del entorno
(Jansen y Kristof-Brown, 2006).
De acuerdo con Wang y Li (2019)
los estudios sobre el TS que se examinan
desde una sola dimensión generan una
comprensión limitada de él, así como
de su impacto en el desempeño laboral
y psicológico de las personas. Por lo
anterior y de acuerdo con la definición
de tecnoestrés de Salazar-Concha
(2019) este trabajo considera el TS
como “una respuesta física y emocional
que puede experimentarse al utilizar
las TIC, donde, dependiendo de los
recursos disponibles a nivel individual,
organizacional y ambiental, pueden
observarse consecuencias positivas o
negativas para las personas”.
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2.1. Marco de Desajuste
P-E Multidimensional de
Tecnoestrés
Wang y Li (2019) corroboraron
la teoría del ajuste de PersonaEntorno [P-E] como modelo explicativo
del TS en el contexto universitario,
considerándose específicamente el
ámbito de docentes universitarios, lo
cual validó un instrumento de medición
específicamente adaptado para la
educación superior. Este instrumento
estableció tres dimensiones: ajuste
persona-organización
[P-O],
ajuste
persona-tecnología [P-T] y ajuste
persona-persona [P-P], definiéndose
como el grado en que la persona
se adapta a las organizaciones
(o
universidades),
tecnologías
y
compañeros, respectivamente. A partir
de lo establecido por Wang y Li (2019),
la presente investigación considera el
instrumento de medición utilizado en el
contexto de docentes universitarios, pero
adaptado al contexto de estudiantes
universitarios. Luego, se considera que
el desajuste de P-O, el desajuste de P-T
y el desajuste de P-P forman el marco de
desajuste P-E multidimensional de TS.
Según Edwards et al, (1998), el
estrés surge cuando: a) el entorno no
proporciona suficientes suministros para
satisfacer las necesidades de la persona
y/o, b) las habilidades de la persona no
satisfacen las demandas del entorno.
Dicho esto, el desajuste de P-E se puede
apreciar como desajuste de habilidadesdemandas [A-D] y/o desajuste de
necesidades-suministros [N-S] (Player
et al, 2017).
En el contexto de este estudio, en
el ámbito de estudiantes universitarios,
las habilidades-demandas [A-D] y
necesidades-suministros
[N-S]
se

definen de acuerdo con Wang y Li
(2019).
2.1.1.
Habilidades-demandas
(A-D): Las demandas se refieren a los
requisitos académicos cuantitativos
y cualitativos de las universidades
relacionados con el uso tecnológico (a
nivel organizacional) y los requisitos
de las TIC para su uso efectivo (a
nivel tecnológico), mientras que las
habilidades aluden a las aptitudes y el
tiempo de los estudiantes para satisfacer
las demandas de las universidades y las
TIC. Cuando las demandas superan las
habilidades de los alumnos, es probable
que el desajuste produzca TS (Wang y
Li, 2019).
2.1.2. Necesidades-suministros
(N-S): Las necesidades se relacionan
básicamente
con
los
siguientes
requisitos de parte de los estudiantes:
el que las universidades apoyen el uso
eficaz de las TIC (a nivel organizacional),
el que las TIC los ayuden a cumplir los
objetivos educativos (a nivel tecnológico)
y el que los compañeros los ayuden
utilizar eficazmente las TIC en el trabajo
(a nivel de personas). Los suministros
están asociados con los recursos y el
apoyo que brindan las universidades
para que los estudiantes puedan integrar
eficazmente las TIC en sus tareas,
ayudando a alcanzar los objetivos
educativos. Cuando los suministros
no satisfacen las necesidades de los
estudiantes, el desajuste tiende a
generar TS (Wang y Li, 2019).

2.2. Operacionalización
del desajuste P-E
Multidimensional de
Tecnoestrés
A medida que las TIC se convierten
gradualmente en una parte integrada
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de las universidades, tienen una
influencia creciente en el desempeño
de los estudiantes y en el éxito de estas
entidades educadoras. De acuerdo con
Chuang, Shen & Judge, (2016), el ajuste
entre los estudiantes universitarios y
las múltiples dimensiones del entorno
de la educación superior conducen
a un mejor desempeño académico,
mientras que el desajuste resulta en lo
contrario. En línea con lo realizado por
Wang y Li (2019), para abordar el TS
en la educación superior y optimizar
los beneficios asociados con las TIC,
se plantea que el ajuste o desajuste
de P-O (que contiene ADO y NSO) es
fundamental para el ajuste o desajuste

de P-T (que contiene ADT y NST) y P-P.
Asimismo, es importante comprender
cómo la productividad individual de los
estudiantes universitarios se ve afectada
por las múltiples dimensiones del
entorno.
Dado que el estrés no se define en
términos de la persona o el entorno, sino
más bien como su grado de desajuste
(Edwards et al, 1998), Wang y Li (2019)
proponen una estructura anidada
operacionalizando el surgimiento del
TS (desajuste A-D y desajuste N-S)
en las múltiples dimensiones de las
interacciones persona-entorno (Cuadro
1).

Cuadro 1
Estructura anidada del Marco de Desajuste P-E Multidimensional
de TS
Dimensión
P-E

Dimensión de
desajuste

Nombre Variable

PersonaOrganización
(P-O)

HabilidadesDemandas (A-D)

Falta de habilidades para satisfacer
demandas de uso de TIC (ADO)

NecesidadesSuministros (N-S)

Apoyos organizacionales para usar las
TIC (NSO)

PersonaTecnología
(P-T)

HabilidadesDemandas (A-D)

Dificultades para utilizar las TIC (ADT)

NecesidadesSuministros (N-S)

Irritabilidad por el uso de diversas TIC
(NST)

PersonaPersona (P-P)

NecesidadesSuministros (N-S)

Apoyos de compañeros en el uso de TIC
(PPF)

Fuente: Elaboración propia, basado en Wang y Li (2019)

2.2.1. Desajuste A-D en P-O
(ADO)
Corresponde a la falta de
habilidades para satisfacer las demandas
de uso de TIC por parte de los estudiantes
en la universidad. La implementación
de las TIC en las universidades
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aumenta los requerimientos para los
estudiantes, tanto académicos como
de habilidades (Wang y Li, 2019),
quienes probablemente experimentarán
una mayor dificultad en las tareas y
sentimiento de ambigüedad respecto
al desempeño y papel que tomará la
universidad en este contexto (Ragu-
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Nathan et al, 2008), lo que tiende a crear
un desajuste entre las habilidades de
los estudiantes y las demandas de las
universidades (Wang y Li, 2019). Los
planteamientos anteriores, permiten
formular las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1 (H1): La falta
de habilidades para satisfacer las
demandas de uso de TIC por parte de
los estudiantes en la universidad [ADO]
aumenta las dificultades para utilizar las
TIC (ADT).
Hipótesis 2 (H2): La falta
de habilidades para satisfacer las
demandas de uso de TIC por parte de
los estudiantes en la universidad [ADO]
afecta positivamente la irritabilidad por
el uso de diversas TIC en la universidad
[NST].
Hipótesis 3 (H3): La falta
de habilidades para satisfacer las
demandas de uso de TIC por parte de
los estudiantes en la universidad [ADO]
disminuye el apoyo de los compañeros
en el uso de TIC [PPF].
Hipótesis 4 (H4): La falta
de habilidades para satisfacer las
demandas de uso de TIC por parte de
los estudiantes en la universidad [ADO]
disminuye la productividad al usar las
TIC [PR].

2.2.2. Desajuste N-S en P-O
[NSO]
Corresponde
a
los
apoyos
organizacionales para usar las TIC. La
integración de las TIC en la enseñanza
requiere que los estudiantes, a menudo,
desarrollen
nuevas
y
superiores
habilidades, constituyendo cambios en
sus propios procesos de aprendizaje
(Tarafdar et al, 2010); el apoyo de la
universidad es esencial en la preparación
de los estudiantes para adaptarse a
estos cambios (Wang y Li, 2019). Los

recursos y el soporte, frente a las nuevas
necesidades del estudiante (Demerouti
et al, 2001; Avanzi et al, 2018), se
consideran importantes para ayudarlos a
integrar las TIC en su aprendizaje (Wang
y Li, 2019), mientras que es probable
que un apoyo insuficiente intensifique
el estrés durante esta integración (Joo
et al, 2016). Basados en lo anterior, se
plantean las siguientes hipótesis:
Hipótesis 5 (H5): Los apoyos
organizacionales para usar las TIC
[NSO] disminuyen las dificultades para
utilizar las TIC [ADT].
Hipótesis 6 (H6): Los apoyos
organizacionales para usar las TIC
[NSO] aumentan la irritabilidad por el uso
de diversas TIC en la universidad [NST].
Hipótesis 7 (H7): Los apoyos
organizacionales para usar las TIC [NSO]
aumentan el apoyo de los compañeros
en el uso de TIC [PPF].
Hipótesis 8 (H8): Los apoyos
organizacionales para usar las TIC
[NSO] aumentan la productividad al usar
las TIC [PR].

2.2.3. Desajuste A-D en P-T
(ADT)
Corresponde a las dificultades
para utilizar las TIC. Debido a la
constante evolución de los sistemas
tecnológicos y su creciente complejidad,
las habilidades de los estudiantes están
sujetas a devaluarse con frecuencia
(Wang y Li, 2019). Además, los alumnos
también pueden sentirse inundados
por una gran cantidad de información,
viéndose obligados a trabajar más
rápido para hacer frente al aumento de
las demandas tecnológicas (Abilleira
et al, 2020), creando una brecha entre
las habilidades de los estudiantes y las
demandas de las TIC, dificultando un
mejor uso de estas (Hogan y McKnight,
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2007). Por lo anterior, se plantea la
siguiente hipótesis:
Hipótesis 9 (H9): Las dificultades
para utilizar las TIC [ADT] disminuyen la
productividad por el uso de TIC [PR].

hipótesis siguiente:
Hipótesis
10
(H10):
La
irritabilidad por el uso de diversas TIC
en la universidad [NST] disminuye la
productividad por el uso de TIC [PR].

2.2.4. Desajuste N-S en P-T
[NST]

2.2.5. Desajuste P-P [PPF]

Corresponde a la irritabilidad
por el uso de diversas TIC en la
universidad. El uso inadecuado de
la tecnología puede darse por el uso
de herramientas inadecuadas o por
la falta de personalización de las
herramientas disponibles (Abilleira et
al, 2020). Esto quiere decir, que las TIC
a menudo deben ser reconfiguradas y
personalizadas antes de aplicarse en
el ámbito académico estudiantil. Sin
embargo, estas modificaciones pueden
conducir a problemas como fallas del
sistema, pérdida de datos y recursos
técnicos inadecuados (Ragu-Nathan
et al, 2008). En consecuencia, las TIC
resultarían incapaces de cumplir con
los requerimientos de los estudiantes
(Tarafdar et al, 2010) llegando a no
satisfacer sus necesidades y afectando
negativamente su desempeño (Wang y
Li, 2019). Por lo anterior, se plantea la
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Corresponde
al
apoyo
de
compañeros en el uso de las TIC a la
hora de realizar tareas académicas
(Abilleira et al, 2020). El apoyo social de
los compañeros constituye un recurso
importante para lidiar con el TS en la
universidad (Avanzi et al, 2018), lo que
provocaría un afecto positivo entre ellos,
al percibir que no se enfrentan solos a
las altas exigencias académicas (Wang y
Li, 2019). Sin embargo, la falta de apoyo
social tiende a acentuar los sentimientos
de impotencia, especialmente ante los
desafíos académicos (Al-Fudail y Mellar,
2008). Por lo anterior, se plantea la
siguiente hipótesis:
Hipótesis 11 (H11): El apoyo de
los compañeros en el uso de TIC [PPF]
aumenta la productividad individual por
el uso de TIC [PR].
La figura 1 presenta el modelo de
investigación de este estudio.
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Figura 1
Modelo de Investigación

Fuente: Elaboración propia, basado en Wang y Li (2019)

3. Tecnoestrés en estudiantes
universitarios y su efecto en
su productividad individual:
Resultados obtenidos y
discusión
La aplicación del instrumento de
evaluación determinó un total de 118
casos de encuestas válidas, donde el
62.7% corresponde al género femenino

y el 37.3% al género masculino; un
95.7% tiene entre 18 y 30 años; un
51.7% de los estudiantes se encuentra
en tercer y cuarto año de sus estudios;
el 97.5% cuenta con un computador
o tablet propio para realizar sus
actividades universitarias; el 87.3%
tiene internet estable; el 79.7% cuenta
con un espacio adecuado para realizar
sus actividades universitarias; el 90.7%
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exploratorio
y
análisis
factorial
cuenta con una iluminación necesaria
confirmatorio, obteniéndose validez y
para ello; y el 66.1% registra algún tipo
confiabilidad del instrumento utilizado.
de audífono para realizar sus actividades
Como primer paso del análisis PLS
universitarias cómodamente.
se verifica el ajuste global del modelo.
Los datos obtenidos de la
Los datos obtenidos (Tabla 1), muestran
aplicación
de
encuestas
fueron
el cumplimiento de la condición exigida
analizados utilizando SPSS Stadistics
medidas por debajo de HI99 (Albortv.24, efectuándose un análisis factorial
Morant et al, 2018; Henseler et al, 2016).

Tabla 1
Evaluación del ajuste modelo global de investigación
SRMR

Valor

HI95

HI99

Modelo saturado

0.066

0.064

0.069

Modelo estimado

0.074

0.073

0.081

Notas: SRMR: standardized root mean squared residual [SRMR]; HI95: bootstrap basado en 95%
percentiles; HI99: bootstrap basado en 99% percentiles con 5000 submuestras.
Fuente: Elaboración propia

La evaluación se realiza en
dos niveles, evaluación del modelo
de medida y evaluación del modelo
estructural. La evaluación del modelo
de medida contempla la medición de la
validez y fiabilidad del modelo de orden

superior (Hair et al, 2017). Los datos
obtenidos muestran que las cargas de
los indicadores cumplen con la fiabilidad
individual (valor mínimo exigido 0.707),
como se presenta en la tabla 2.

Tabla 2
Cargas factoriales cruzadas
ADO1

ADO

ADT

NSO

NST

PPF

PR

0.797

0.504

-0.166

0.426

-0.182

-0.306

ADO2

0.876

0.656

-0.248

0.429

-0.090

-0.296

ADO3

0.877

0.681

-0.103

0.442

-0.047

-0.277

ADO4

0.778

0.551

-0.093

0.328

-0.074

-0.221

ADT2

0.603

0.875

-0.148

0.481

0.060

-0.288

ADT3

0.713

0.926

-0.167

0.432

0.028

-0.332

ADT4

0.614

0.882

-0.178

0.447

0.054

-0.261

NSO1

-0.197

-0.180

0.825

-0.077

0.152

0.277

NSO2

-0.207

-0.142

0.885

-0.075

0.362

0.429
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Cont... Tabla 2
NSO3

-0.130

-0.165

0.868

-0.093

0.226

0.360

NSO4

-0.061

-0.139

0.782

-0.019

0.263

0.164

NST3

0.453

0.439

-0.011

0.879

-0.077

-0.307

NST4

0.419

0.465

-0.080

0.862

-0.126

-0.292

NST5

0.404

0.412

-0.127

0.865

-0.132

-0.334

PPF1

-0.069

0.080

0.224

-0.086

0.836

0.223

PPF2

-0.104

0.075

0.347

-0.144

0.905

0.345

PPF3

-0.122

-0.050

0.164

-0.075

0.774

0.217

PR1

-0.315

-0.311

0.314

-0.353

0.258

0.868

PR2

-0.281

-0.309

0.407

-0.375

0.285

0.880

PR3

-0.279

-0.298

0.321

-0.227

0.306

0.891

PR4

-0.283

-0.232

0.305

-0.282

0.288

0.861

Notas: Valores en negrita corresponden a las cargas de cada constructo.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 es posible apreciar
que los índices de fiabilidad compuesta
[CR] y de varianza media extraída
[AVE] superan los valores generalmente
aceptados (mínimo 0.7 para CR y mayor
que 0.5 para AVE) (Hair et al, 2017),
cumpliéndose en consecuencia la

fiabilidad de los constructos y la validez
convergente,
respectivamente.
La
Tabla 4 también presenta el análisis de
validez discriminante utilizando el criterio
de Heterotrait Monotrait [HTMT] con
valores menores a 0.85, cumpliéndose
satisfactoriamente esta evaluación.

Tabla 3
Fiabilidad compuesta, validez de constructo y validez
discriminante – Heterotrait Monotrait ratio (HTMT)
Constructo

CR

AVE

PPF

0.878

0.706

PPF

NSO

ADT

ADO

NSO

0.906

0.707

0.336

ADT

0.923

0.801

0.102

0.214

ADO

0.901

0.694

0.155

0.209

0.828

NST

0.902

0.755

0.148

0.125

0.592

0.577

PR

0.929

0.766

0.367

0.410

0.368

0.378

NST

0.408

Fuente: Elaboración propia
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Luego, considerando que se
cumple la fiabilidad individual del ítem,
la fiabilidad del constructo, la validez
convergente y la validez discriminante,
se
cumple
satisfactoriamente
la
evaluación del modelo de medida.
La
evaluación
del
modelo
estructural se basa en lo establecido
por Hair et al, (2017), considerándose
análisis del estadístico de la t de Student,
el nivel de significación de los parámetros
path (β), el valor R2 para cada constructo

dependiente y la prueba de StoneGeisser (Q2) (Roldán y Sánchez-Franco,
2012)we propose both the theory
underlying PLS and a discussion of the
key differences between covariancebased SEM and variance-based SEM,
i.e., PLS. In particular, we (a.
La figura 2, muestra el resultado
de la aplicación de mínimos cuadrados
parciales asociados con el modelo
estructural:

Figura 2
Resultados del Modelo Estructural

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos ofrecen
una visión del fenómeno del TS entre los
estudiantes universitarios con una escala
de 21 ítems que diferencia habilidades
y
recursos,
tanto
organizativos
(universitarios) como tecnológicos, y
además incorpora las interacciones que
se pueden producir entre los estudiantes
a la hora de utilizar las TIC en un entorno
educativo.
En el contexto de estudiantes
universitarios: a) la variación de
las dificultades para usar las TIC
es explicada en un 52.4% por la
variación de la falta de habilidades
para satisfacer las demandas de uso
de TIC, es decir, la implementación de
las TIC en las universidades aumenta
los requerimientos académicos y
de habilidades técnicas para los
estudiantes, quienes probablemente
experimentan una mayor dificultad en el
desarrollo de sus tareas y un sentimiento
de ambigüedad respecto al rol que
jugará la institución en ese contexto, lo
que ayudaría a explicar las dificultades
que experimentan los estudiantes para
utilizar las TIC, creándose un desajuste
entre las habilidades de estudiantes y
las demandas de la universidad; b) la
variación de la irritabilidad por el uso de
diversas TIC es explicada en un 24% por
la falta de habilidades para satisfacer
las demandas de uso de TIC, es decir,
las TIC muchas veces requieren ser
reconfiguradas y personalizadas antes
de aplicarse al ámbito académico
estudiantil, pero estas modificaciones
podrían significar problemas como
fallas del sistema, pérdidas de datos y
uso de recursos técnicos inadecuados,
no cumpliéndose los requerimientos de
los estudiantes, no satisfaciendo sus
necesidades y afectando su desempeño,
lo que ayudaría a explicar la irritabilidad
de los estudiantes por el uso de las

TIC; c) la variación de los apoyos de
compañeros en el uso de TIC es explicada
en un 10% por la variación de los apoyos
organizacionales para el uso de las TIC,
es decir, el apoyo de la institución para
preparar a los estudiantes en el uso de
TIC, los recursos y soporte requeridos
para utilizar las TIC en el proceso de
aprendizaje, ayudaría a explicar el apoyo
de los compañeros en el uso de TIC; d)
la variación de la productividad individual
de los estudiantes en el uso de TIC es
explicada en un 31.5% por la variación
de la irritabilidad por el uso de diversas
TIC, por los apoyos organizacionales
para el uso de las TIC y por los apoyos
de los compañeros en el uso de las TIC,
es decir, los tres aspectos señalados
(irritabilidad, apoyo organizacional y
apoyo compañeros) ayudarían a explicar
el grado en que las TIC colaboran con los
estudiantes a cumplir los requerimientos
académicos de la universidad, afectando
en consecuencia el nivel de productividad
individual de los estudiantes en el uso
de TIC, no obstante, son los apoyos
institucionales para usar las TIC los
que mayor intervienen en los niveles de
productividad individual en el uso de TIC
de los estudiantes universitarios.
Luego, los resultados obtenidos
muestran que la falta de habilidades
para satisfacer las demandas de uso de
TIC por parte de los estudiantes en la
universidad, por un lado, incrementa la
irritabilidad de los estudiantes por el uso
de diversas TIC y, por otro lado, genera
mayor dificultad para utilizarlas, logrando
un desajuste entre las habilidades de los
estudiantes y las demandas tecnológicas,
lo que involucra TS. La irritabilidad
implica que las TIC son incapaces de
cumplir con los requerimientos de los
estudiantes, llegando a no satisfacer sus
necesidades, afectando negativamente
la productividad individual, mientras
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que las dificultades para utilizar las
TIC implican estar expuestos a más
información de la que pueden manejar
eficientemente (Fisher y Wesolkowski,
1999), viéndose obligados a trabajar
más rápido para hacer frente al aumento
de las demandas tecnológicas.
Es interesante notar que, en
este último caso, no necesariamente
contribuye a una disminución de la
productividad, de acuerdo con los
resultados. Sin embargo, en la práctica,
conduce al estrés, fenómeno conocido
como fatiga de información (SalazarConcha, 2019). Así mismo, los apoyos
organizacionales para usar las TIC
aumentan el apoyo de los compañeros
en el uso de ellas. El apoyo de la
universidad es esencial en la preparación
de los estudiantes y para ayudarlos
a integrar las TIC en su aprendizaje,
constituye un afecto positivo entre los
estudiantes y un recurso importante
para lidiar con el TS en la universidad
(Avanzi et al, 2018). Tanto el apoyo
organizacional hacia los estudiantes y el
apoyo social contribuyen positivamente
en la productividad individual.
Por lo tanto, los resultados del
modelo de investigación indican y
validan que el TS surge y contribuye a
disminuir la productividad individual de
los estudiantes universitarios cuando
existe un desajuste de habilidadesdemandas [A-D] y/o desajuste de
necesidades-suministros (N-S) (Player
et al, 2017).

4. Conclusiones
Los estudiantes universitarios
pueden
experimentar
riesgos
psicosociales asociados al uso de TIC
y un detrimento en su productividad
cuando no cuentan con adecuadas
competencias para afrontar los distintos
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requisitos académicos relacionados con
el uso de herramientas computacionales.
Los apoyos organizacionales y las
capacitaciones que pueden brindarles
las universidades y sus carreras,
acompañada de una cultura que fomente
el uso de herramientas tecnológicas
son claves para cumplir los objetivos
educativos y pueden generar efectos
positivos en el desempeño académico
de los estudiantes.
Las
universidades
pueden
identificar las necesidades de sus
estudiantes con respecto al uso de las
TIC para definir y ajustar adecuadamente
procesos de capacitación que potencien
las habilidades de los estudiantes con
respecto a las exigencias académicas,
favoreciendo con esta práctica la salud
mental de estudiantes que presenten
reacciones menos positivas frente a
las continuas exigencias tecnológicas.
En este sentido, el management juega
un papel importante y fundamental en
la formación de tecnoestrés, ya que es
más probable que éste surja cuando
existe un desajuste entre las demandas
y
suministros
organizacionales
(demandas más altas y suministros
insuficientes), por lo tanto, incorporar
desde un principio las necesidades de
los estudiantes en la toma de decisiones,
puede ayudar a mejorar la concordancia
entre las demandas de la universidad
y las necesidades de los estudiantes,
disminuyendo así el posible tecnoestrés
producido por los desajustes y mejorando
la productividad individual de los
estudiantes universitarios. Se sugiere,
además, que las carreras universitarias
con altas exigencias de uso de
herramientas computacionales fomenten
el estudio y/o trabajos en grupos para
potenciar las redes de apoyo y el sentido
de pertenencia de los estudiantes hacia
sus pares, permitiéndoles ajustar las
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demandas académicas sobre el uso de
TIC requeridas en sus programas de
estudio.
Desde una perspectiva práctica,
este estudio ofrece a las organizaciones
un instrumento que permite acordar los
desajustes del TS (desde la mirada de
persona-entorno, P-E) en un entorno
educativo universitario, para así hacer
un análisis de las necesidades y poder
actuar frente a ellas en busca de
prevenir el tecnoestrés. Así mismo,
esta investigación permite aumentar
el conocimiento de las organizaciones
sobre el TS y puede motivarlas a invertir
recursos en la prevención y reducción
del TS.
Esta investigación se centró en una
muestra de estudiantes universitarios
chilenos, lo que constituye su principal
limitación, sin embargo, otorga una
visión del tecnoestrés en una muestra
específica no estudiada con anterioridad,
donde los resultados aportan al
conocimiento de este concepto, lo que
puede servir como referencia para
futuras investigaciones sobre riesgos
psicosociales asociados al uso de
tecnologías en entornos educativos.
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