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RESUMEN 

 

El presente documento evidencia la incidencia que ha tenido el Teletrabajo en los jóvenes 

universitarios. Recoge y analiza la información de diferentes estudios relevantes, a través del 

análisis de la situación, de bases de datos (IEEE, SCIENCE y SCOPUS) mediante la revisión 

de literatura. Teniendo un resultado de 50 artículos científicos relevantes que muestran 

diferentes estudios relacionados al tema propuesto, se identifican en cada uno de ellos, los 

efectos, causas e incidencias de acuerdo con el contexto de investigación. Este trabajo pretende 

señalar el tipo de factores son los que inciden en los jóvenes desde una perspectiva del 

Teletrabajo, mediante el uso de la técnica de encuesta y mapeo sistemático. Los resultados 

evidencian que la situación de la pandemia ha tenido una alta incidencia en la situación 

académica de los participantes teniendo una condición vulnerable y una de las formas de 

encaminar el efecto del Teletrabajo hacia un aspecto positivo es mejorando las estrategias de 

adaptación. Finalmente, se concluye que, en la actualidad, un alto porcentaje de participantes 

está de acuerdo en que seleccionar el Teletrabajo como modalidad laboral es el más adecuado 

frente a una nueva normalidad postpandemia. 

 

 

 

Palabras claves: Teletrabajo, Estudiantes en trabajo remoto. 
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ABSTRACT 

 

 

The present document evidences the incidence that has had the Telework in the young 

university students. It gathers and analyzes the information of different relevant studies, through 

the analysis of the situation, of data bases (IEEE, SCIENCE and SCOPUS) by means of the 

review of literature. Having a result of 50 relevant scientific articles showing different studies 

related to the proposed topic, the effects, causes, and incidences are identified in each of them, 

according to the research context. This work aims to point out the type of factors are those that 

affect young people from a perspective of Telework, with the technique of survey and 

systematic mapping. The results show that the situation of the pandemic has had a high 

incidence in the academic situation of the participants having a vulnerable condition and one of 

the ways to direct the effect of Telework towards a positive aspect is to improve the adaptation 

strategies. Finally, it is concluded that, at present, a high percentage of participants agree that 

selecting Telework as a work modality is the most appropriate in the face of a new post-

pandemic normality. 

 

 

 

Key words: Telworking, Telework, Telecommuting, Students on remote work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 ha sido algo sorpresivo a nivel mundial, donde sin duda alguna 

quedó demostrado que no estuvimos preparados como sociedad ante tal enfermedad contagiosa 

(Joe Llerena-Izquierdo et al., 2020), llegando a cifras preocupantes con más de 119 millones de 

afectados y alrededor de 3 millones de pacientes fallecidos (Eriya et al., 2020)(Byun et al., 

2021). Causando grandes impactos a nivel mundial, ha ido expandiéndose por toda América 

Latina y Centroamérica, mientras que solamente en Ecuador se han registrado más de 700.000 

casos por Coronavirus según la organización mundial de datos (OWD). 

Las consecuencias de la pandemia, no solo se miden en términos de mortalidad (Shrestha et al., 

2020), el virus del COVID-19 ha traído consigo muchos cambios socio-económicos, son varios 

los países entraron en estado de emergencia, aunque ya se ha desarrollado vacuna para 

protegernos del virus (Mulugeta et al., 2021)(Ayala Carabajo & Llerena Izquierdo, 2018), la 

mayoría de mandatarios decidieron seguir haciendo uso de las directrices preventivas dirigidas 

para evitar el contacto interpersonal, razón principal del aumento de infecciones (Akyildiz & 

Durna, 2021), imponiendo medidas para aplanar la curva de contagios (Krishnamurthy, 2020), 

ya sea distanciamiento social o cierre de establecimientos tanto educativos como recreativos 

entre otros, con el fin de contener la propagación del virus y evitar aglomeramientos (Sorensen 

et al., 2021) interrumpiendo así la forma de vida cotidiana conocida y dando paso al uso de las 

tecnologías (Mouratidis & Papagiannakis, 2021), las cuales han sido parte de un gran cambio 

social y económico. Es importante replantearnos el tipo de enfoque que vamos a dar a la 

pandemia y experimentar posibles métodos de mejora y aprendizaje, evitando ser conformistas 

con nuestro entorno (Hu, 2020), un claro ejemplo de cambio es como la tecnología ha sido un 

gran aliado en la automatización de diferentes tareas, facilitando y agilizando muchos procesos 

(Vergara et al., 2022)(Joe Llerena-Izquierdo, 2022). Es importante destacar que llega en un 

momento donde existe una mayor disponibilidad de este (Salon et al., 2021), viéndose como un 

beneficio para la prevención del virus, obligando así a miles de personas a permanecer en sus 

casas y realizar sus labores desde allí (Lovato & Simbaña, 2013)(J. Llerena-Izquierdo & Ayala-

Carabajo, 2021)(Joe Llerena-Izquierdo & Ayala-Carabajo, 2020). 
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1.1. Situación de empleo en ecuador, previo a la pandemia y post pandemia 

Se conoce que el estado de excepción fue un decreto nacional para evitar la propagación del 

virus (Joe Llerena-Izquierdo & Ayala-Carabajo, 2021b), sin embargo, las medidas que se 

utilizaron para preservar el empleo no se adecuaron a las necesidades de los trabajadores o sin 

más no dieron salida a las diferentes exigencias que requiere cada empleo, cuanto mayor sea la 

presencia de instituciones en el mercado laboral sobre el estado en un país, menores serán las 

posibilidades de pérdida de empleo, así mismo, contra menos presencia tienen estas 

instituciones, mayores serán los riesgos de pérdida de empleo (Martins & Sobral, 2021)(Joe 

Llerena-Izquierdo & Ayala-Carabajo, 2021c). América Latina es una de las regiones más 

pobladas, la fuerte crisis que atravesaba más el paso de la pandemia ha asentado un fuerte golpe 

en la economía y mercado laboral, el problema con los grandes países que ocupan esta parte del 

continente, es que en su mayoría se abarrotan los espacios públicos, es por ello que hubo una 

propagación muy rápida entre países como Argentina, Brasil o Colombia (Berniell & 

Fernandez, 2021). 

Son varias las empresas que han tenido que suspender actividades, debido a lo difícil que 

conlleva cumplir con el nuevo orden laboral marcado, experimentando caídas en las demandas 

de sus servicios (Koch et al., 2021)(Lippens et al., 2021), siendo mayormente afectados los 

grupos que debido a factores externos, como pueden ser la posible falta de recursos y 

conocimiento, contribuye a ser más susceptible a demandas laborales (Prodanova & Kocarev, 

2021), la desigualdad de acceso a la tecnología y la falta de espacios adecuados en el hogar 

(Beck & Hensher, 2021), recursos y dificultades que recaen sobre todo mujeres, quienes en su 

mayoría se dedicaron a labores del hogar; los que se dedicaron al trabajo informal o de servicios; 

y los jóvenes (CEPAL, 2020). Según la Organización Internacional del Trabajo, son 

aproximadamente 3 millones de jóvenes, de edades que comprenden desde los 18 a los 29 años, 

los que constituyen la población ecuatoriana, quienes representan el 20.3% de la población total 

y solamente un 25% se encuentra en edad de trabajar (Informalidad, 2021).  Para este grupo, 

estos cambios han sido muy significativos, pues muchos de ellos se han visto en dificultades de 

laborar con normalidad, se aminoró la posibilidad de encontrar empleo, renovar su empleo 

actual o ser aceptados oficialmente después de un periodo de prueba, son ese tipo de hechos los 

que desalienta a conseguir un empleo. Según un estudio, la tasa de desempleo en Ecuador 
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registró su punto más alto en mayo de este año con un 6,3%, mucho más alto en comparación 

con la cifra de enero del pasado año, que fue de un 5,7% (INEC, 2020).  Esto quiere decir que 

el desempleo en Ecuador ha tomado un incremento muy protuberante desde que inició la 

pandemia y consigo el teletrabajo, dejando así a muchos jóvenes sin oportunidades laborales 

(INEC, 2021), dando a entender que la tasa de desempleo ha ido en aumento en comparación 

con la situación del país previo a la pandemia (ver tabla 1). 

Tabla 1. Indicadores de empleo, desempleo y subempleo 

 Dic-19 Dic-20 May-21 Jun-21 Jul-21 

Población en edad 

de trabajar 

12.402.565 12.573.799 12.645.250 12.659.586 12.673.943 

Población 

económicamente 

activa 

8.099.030 8.084.191 8.501.293 8.332.656 8.277.483 

Población con 

empleo 

7.787.896 7.687.687 7.963.336 7.905.781 7.850.799 

Empleo adecuado 

pleno 

3.146.297 2.458.516 2.569.033 2.604.263 2.631.708 

Subempleo 1.440.983 1.847.631 1.970.477 1.917.390 2.035.106 

Empleo no 

remunerado 

884.617 1.028.848 1.082.268 1.074.505 916.424 

Otro empleo no 

pleno 

2.268.077 2.282.616 2.248.648 2.254.112 2.204.818 

Empleo no 

clasificado 

47.923 70.075 92.910 55.511 62.744 

Desempleo 311.134 396.504 537.958 426.875 426.684 

Población 

económicamente 

inactiva 

4.303.535 4.489.608 4.143.957 4.326.930 4.396.460 

Fuente: Adaptado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y Subempleo (ENEMDU). 

Indicadores Laborales Julio, 2021 (INEC, 2021a) 

En la actualidad en Ecuador, más de 400.000 trabajadores se han acogido a la modalidad 

teletrabajo, donde un total de más de 6.300 empresas se han adecuado a este nuevo modelo de 

trabajo. (CEPAL, 2020) 
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1.2. Teletrabajo, la nueva forma de laborar 

Siendo la primera pandemia ocasionada en plena era digital (Andrade-Vargas et al., 2021)  y 

debido a las diferentes directrices sociales adoptadas, hemos visto cómo varias empresas se han 

servido del uso de estas herramientas para potencializar su negocio, e inclusive para fines 

personales o profesionales en las que poco a poco nos hemos visto sumergidos mediante un 

total apoyo de la tecnología, dándonos la disposición de poder intercambiar información unos 

con otros y, sobre todo, para el funcionamiento de las empresas, ofreciendo un nuevo enfoque 

en lo que conocíamos como modelo de trabajo tradicional, adoptando este método como una 

medida clave para evitar contagios (De Melo Campos Neves, 2020)(Guerin, 2021). Es 

importante que, a nivel organizacional, la empresa sepa y conozca qué tipo de cambios son los 

que se van a abordar, ya que esto tendrá un impacto directo en sus labores y cómo llevarán a 

cabo la aceptación de ese proceso (Zito et al., 2021), considerando como el cambio al trabajo 

desde casa puede implementarse de manera adecuada. Según el ministerio de trabajo existen 

ciertas regulaciones para dichas empresas, entre ellas se encuentran que son las instituciones 

las que deben proveer de los equipos, elementos e insumos electrónicos para un correcto 

desarrollo. Se deben respetar los días de descanso, permisos o feriados y, además, el empleado 

deberá tener un tiempo de descanso de al menos doce horas continuas entre días laborales 

(Ministerio del Trabajo, 2021). Por lo antes mencionado, es necesario establecer un tipo de 

acuerdo que ofrezca un equilibrio entre lo laboral y lo personal, manteniendo una relación de 

bienestar con el entorno del personal, como lo son acuerdos de trabajo establecidos u horarios 

flexibles (Schade et al., 2021)(Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021)(Ray & Pana-Cryan, 

2021). Además, se destaca que las herramientas tecnológicas utilizadas por el empleado sean 

garantizadas por la empresa, que deberá asumir su mantenimiento, gastos e instalación (Yao et 

al., 2021).  

El teletrabajo es algo que ha estado ligeramente presente desde hace décadas, no fue hasta ahora 

que mediante la pandemia se estableció esta nueva modalidad adoptada por varias compañías 

(Kazekami, 2020). Introducido en 1973 por Jack Nilles, este término se refiere a la práctica del 

uso de la tecnología para fines laborales y evitar el congestionamiento (Bjursell et al., 2021), la 

misma que se viene dando debido al creciente uso de la tecnología, la cual surge para 

implantarse como una nueva modalidad de trabajo, haciendo que la tecnología cobre más fuerza 

durante este tiempo de pandemia puesto que las facilidades que ofrecen son múltiples y 

necesarias en esta nueva era (Abarca, 2021). Es principalmente por las razones anteriormente 
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mencionadas por las que las empresas han visto a esta nueva modalidad como una salida más 

que factible para continuar con su productividad y que de este modo no queden sus actividades 

aplazadas, si no, retomar sus labores adecuando su estructura hacia el teletrabajo para obtener 

una mayor efectividad. Además, una de las grandes ventajas que ofrece, es el ahorro de espacio 

físico que ocupa el empleado, ahorro de tiempo en desplazamientos, la facilidad de una 

comunicación directa y a nivel de gran escala entre todo el equipo empresarial (Barbour et al., 

2021)(Golden & Eddleston, 2020). Sin embargo, y desde otro punto de vista, hemos sido 

capaces de ver su asentamiento a lo largo de estos meses, donde no todo son ventajas; es cierto 

que el teletrabajo ofrece nuevas posibilidades y condiciones, pero, por otro lado, también han 

surgido diversos factores que han traído consigo la dificultad de adaptación a esta modalidad 

(Bueechl et al., 2021). Entre estos factores se encuentra el inminente cambio económico, social 

y tecnológico, que han afectado a la población, quienes se han visto obligados a adaptarse y 

adecuarse a un nuevo método de trabajo, al tener que enfrentarse a un constante uso de la 

tecnología (Kuruzovich et al., 2021). La imposición de esta metodología y el repentino cambio 

de entorno laboral y el uso de los recursos digitales, ha obligado a los individuos a ajustarse a 

unas nuevas prácticas laborales (Carillo et al., 2021)(González-Betancor et al., 2021) por 

primera vez y sin ninguna preparación previa (Galanti et al., 2021), cuando actualmente 

mantienen un papel esencial en la preparación y prácticas laborales (Brem et al., 2021), esto ha 

provocado que los empleados se hayan visto en la necesidad de ser autosuficientes y aprender 

nuevas formas de conectar con su entorno laboral, como lo son clientes o socios, para de esta 

forma poder mantener un nivel productivo (Thomas et al., 2021)(Chang et al., 2021), en 

consecuencia, el uso y el debido acceso a las tecnologías se ha vuelto una necesidad (Dascalu 

et al., 2021)(Aguilar Gordón et al., 2022). Además, se destaca el sector juvenil, un sector que 

se ha visto mayormente afectado por dichos cambios, puesto que presentan dificultades en la 

adaptación del uso de herramientas tecnologías usadas para la formación académica y la calidad 

de formación (Joe Llerena-Izquierdo & Ayala-Carabajo, 2021a), siendo la falta de calidad 

organizacional y estructural, de recursos educativos y digitales (Llerena & Ayala-Carabajo, 

2020), los causantes de grandes problemas en la educación en línea (Li et al., 2021)(Cetrulo et 

al., 2022)(Ghasemi et al., 2021). Existe una relación muy estrecha entre las condiciones de 

trabajo, interacción social y el rol académico, según diferentes estudios, es necesario un balance 

entre la carga laboral y de educación. Se conoce que existe una correlación entre ambos factores 

que muestran niveles desfavorables para el estudiante (Valverde-Macias & Llerena-Izquierdo, 
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2022)(Andrade Medina, 2021), emitiendo así la necesidad de más apoyo tanto de la institución 

como de la empresa (Estrada-Muñoz et al., 2021) dado que este grupo se encuentra en un punto 

muy importante de sus vidas, próximos a dar paso a una vida laboral, necesitan tener un mejor 

acceso a oportunidades de empleo y educación (Rosenberg et al., 2022) ya que se enfrentan 

ante un mayor riesgo de no encontrar o perder su empleo debido a la precariedad y la crisis 

económica, para muchos de ellos su dependencia será a base de sus padres, ya que no serán 

propensos a una autonomía financiera (Oswald et al., 2021).  

Se ha notado un aumento muy significativo en los problemas de salud mental, como malestar 

psicológico, depresión y  ansiedad (Bilodeau et al., 2021) , reacciones comunes ante dicha 

modalidad, dado que la forma de teletrabajo dificulta la interrelación, a diferencia de un entorno 

tradicional laboral, la carga excesiva de responsabilidades conlleva a que no puedan 

desarrollarlas de manera exitoso y un posible bajo rendimiento además de la preocupación que 

produce no tener los recursos necesarios para afrontar los requerimientos del trabajo 

(Adamovic, 2022)(Durán Acevedo et al., 2021)(Llerena Izquierdo, 2021). Por lo que, este 

estado amerita a mantener un nivel de atención a los empleados, evitando cargas mentales 

innecesarias, cuidando su estabilidad física y psicológica (Brauner et al., 2019)(Marques et al., 

2021)(Flores Moran, 2019). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Mediante el uso de la técnica de revisión bibliográfica con enfoque cuantitativo, el cual se 

propone clasificar, identificar y obtener datos e información óptima existente sobre el 

teletrabajo para el objetivo de investigación adoptando una revisión del trabajo científico de 

diferentes autores según sus diferentes visiones y enfoques referentes al trabajo planteado, todo 

esto generado a través del análisis de los artículos relevantes escogidos para esta investigación 

que tengan relación o estén involucrados con el teletrabajo. Este trabajo se divide en diferentes 

fases de análisis, cada una de ellas con apartados en los que se presentan diferentes contextos 

de la investigación. 

2.1. Preguntas de investigación 

La finalidad es obtener una respuesta o un hallazgo a las diferentes inquietudes que mediante 

la investigación de diferentes fuentes de información se han creado.  

Criterios Términos de búsqueda 

Q1. ¿Cuáles son los aspectos o factores relevantes 

al momento de realizar teletrabajo que crean un 

impacto en los jóvenes universitarios? 
 

Identificar cuáles fueron los aspectos que crearon 

mayor impacto 

Q2. ¿Establecerían el teletrabajo como una 

modalidad laboral continua? 
 

Conocer si se establecieran en la modalidad como 

primera opción de trabajo 

Q3. ¿Cuáles son los factores que dificultan al 

estudiante adaptarse al teletrabajo? 

Identificar los factores que han dificultado la 

adaptación del teletrabajo 

  

Tabla 2. Preguntas de investigación   
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3. METODOLOGÍA 

Para la realización de la búsqueda de la literatura, se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros de cumplimiento obligatorio para la obtención del material de análisis.  

Criterios de inclusión. Para la elección de la búsqueda y selección, se tomaron en cuenta que 

los estudios a analizar contengan o cumplan los siguientes requisitos:  

● Publicaciones científicas relacionadas con el tema de interés teletrabajo y estudiantes. 

● Estudios cualitativos y cuantitativos de las diferentes organizaciones gubernamentales 

que evalúen el teletrabajo, COVID-19 o estudiantes.  

● Se incluyen búsquedas en todos los idiomas. 

● Estudios científicos basados en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 

● Artículos de acceso abierto. 

Criterios de exclusión. Para la elección de la búsqueda y selección se omitieron los siguientes 

requisitos, que se consideraron innecesarios.  

● Publicaciones científicas que no aporten información sobre el tema expuesto. 

● Investigaciones que no correspondan al intervalo de años escogido. 

3.1. Métodos y técnicas de Recopilación de datos empleadas 

Para este estudio nos centramos en las siguientes bases de datos; IEEE EXPLORE, SCIENCE 

DIRECT y SCOPUS. Para identificar los estudios se realizaron los siguientes filtros: 

1. Filtro: revisión de título. 

2. Filtro: revisión del resumen. 

3. Filtro: análisis completo del contenido una vez pasados los dos primeros filtros. 

El periodo de búsqueda data de las publicaciones realizadas desde el 2020 hasta el presente año 

2022. Con la finalidad de precisar la información, se introdujeron la siguiente cadena de 

palabras representadas en la siguiente tabla. El propósito es validar trabajos pertinentes a la 

investigación, obtenidos a través de la búsqueda selectiva de estudios referentes al teletrabajo. 

 

 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión 
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Criterios Términos de búsqueda 

Teletrabajo 

Teletrabajo 

Teletrabajo 

Teletrabajo 

“ Telecommuting” 

“Teleworking” 

“Remote work” 

“Telework” 

Estudiantes ” Students” 

 

3.2. Métodos y técnicas de Análisis de datos 

Tras la búsqueda de la literatura en las diferentes bases de datos establecidas, se encontraron un 

total de 77 artículos publicados en las bases científicas, además contamos con documentos 

avalados por organizaciones gubernamentales de estudios que muestran índices actuales de la 

situación del teletrabajo en Ecuador. Del total de búsquedas obtenidas, se excluyeron 27 que no 

tenían ninguna información relevante o pertinente al tema en cuestión. Finalmente se 

seleccionaron 50 artículos y 5 estudios nacionales gubernamentales, que incluían información 

pertinente para nuestro objetivo, (ver fig.1). 

 

Figura 1. Diagrama de búsqueda y selección de estudios 
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por medio de 
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Artículos 

seleccionados para 

evaluar elegibilidad 

(n=50) 

Artículos considerados 

no aptos después de 

revisión (n=593) 

Artículos descartados 

(n=15) 

Artículos excluidos 

después de hacer la 

revisión completa 
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4. RESULTADOS 

Mediante una encuesta aplicada a 391 individuos, se plantearon 12 preguntas que ayudarán a 

evidenciar la situación frente al teletrabajo y cómo este influyó en diferentes aspectos, dicha 

información será relevante para conocer el punto de vista frente al trabajo remoto y la influencia 

de las tecnologías.  

Tabla 4. Preguntas de encuesta 

Preguntas 

1. Indique su edad de acuerdo con el siguiente rango 

2. ¿Su trabajo laboral ha tenido un impacto por la pandemia del Covid-19? 

3. ¿Para realizar su trabajo laboral tuvo que emplear nuevos medios tecnológicos? 

4. ¿Se encuentra usted actualmente laborando mediante la modalidad de Teletrabajo? 

5. ¿Se ha reducido su salario tras la pandemia del COVID-19? 

6. ¿Qué aspecto de su vida ha tenido un mayor impacto desde que empezó a utilizar 

herramientas en línea? 

7. ¿Qué dificultades ha tenido con la modalidad Teletrabajo? 

8. ¿Ha tenido algún impacto positivo el Teletrabajo en su desempeño laboral? 

9. ¿Qué debería mejorar para que exista una mayor satisfacción de trabajar en línea? 

10. ¿Encuentra satisfactorio el uso de herramientas en línea? 

11. ¿Ha notad un aumento del número de tareas o actividades laborales al realizar sus actividades 

en línea?  

12. Luego de la pandemia, si pudiera elegir una modalidad de trabajo, ¿Qué modalidad 

escogería? 

 

 

Mediante el uso de la plataforma Google Forms, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Pregunta 1. Indique su edad de acuerdo con el siguiente rango (figura 2): con un 46% se presenta 

que la mayoría de encuestados presentan un rango de edad entre 21 – 25 años, un 21% de 

encuestados se encuentran entre 19 -20 años, seguido del 18% que forma parte de una edad de 

26 – 30 años y por último un 15% de encuestados son mayores a 30 años (ver fig.2).  

 

Figura 2. Rango de edad de los encuestados 
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Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada muestran que para la pregunta P2. ¿Su 

trabajo laboral ha tenido un impacto por la pandemia del Covid-19? Evidencian que para un 

38% de encuestados el impacto ha sido totalmente, mientras que un 37% indican que fue 

parcialmente, un 5% indiferente, para un 10% fue escaso y otro 10% indica que no tuvo nada 

de impacto (ver fig.3).  

 

Figura 3. Impacto laboral debido a la pandemia 

 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada muestran que para la pregunta P3. 

¿Para realizar su trabajo laboral tuvo que emplear nuevos medios tecnológicos? Evidencian que 

un 38% tuvo que emplear totalmente nuevos medios tecnológicos, un 34% los empleó 

parcialmente, para un 5% fue indiferente emplear nuevos medios, un 10% fue escaso y mientras 

que para un 14% no tuvieron que emplear ningún nuevo medio tecnológico (ver fig.4).  

 

Figura 4. Empleo de nuevos medios tecnológicos 
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Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada demuestran que para la pregunta P4. 

¿Se encuentra usted actualmente laborando mediante la modalidad de Teletrabajo? Se evidencia 

que un 25% si se encuentra realizando teletrabajo, frente a un 75% de encuestados que 

actualmente no siguen esta modalidad (ver fig.5). 

 

Figura 5. Laborando mediante teletrabajo 

 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada evidencian que para la pregunta P5. 

¿Se ha reducido su salario tras la pandemia del COVID-19? Un 48% indican que su salario tuvo 

un decrecimiento, mientras que un 52% indica que no pasaron por ningún tipo de reducción de 

su salario (ver fig.6).  

 
Figura 6. Reducción de salario 
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Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada evidencian que para la pregunta P6. 

¿Qué aspecto de su vida ha tenido un mayor impacto desde que empezó a utilizar herramientas 

en línea? Indican que un 20% fue académico, un 18% vio afectado su aspecto laboral, un 16% 

sintió afectado su aspecto social, un 15% indica que afectó un aspecto personal, un 12% de 

encuestados indican que fue mental, familiar fue un índice del 11% y físicamente fueron 

afectados un 7% (ver fig.7).  

 

 
Figura 7. Porcentaje de Factores de mayor impacto debido al teletrabajo 

 

Los resultados obtenidos según la encuesta realizada evidencian que para la pregunta P7. ¿Qué 

Dificultades ha tenido con la modalidad Teletrabajo? Para un 28% la mayor dificultad que ha 

tenido para realizar teletrabajo ha sido el acceso a internet, con un 24% los encuestados indican 

que no cuentan con un espacio físico adecuado, el 16% indica la falta de recursos tecnológicos 

como principal causa de dificultad de adaptación en la modalidad, el 15% dice ser por falta o 

escaso conocimiento del uso tecnológico, mientras que el 10% asegura no contar con soporte 

para las dificultades tecnológicas y por último el 8% de encuestados mencionan otras 

dificultades que generan inconvenientes para realizar teletrabajo (ver fig.8). 

 

 
Figura 8. Porcentaje de factores de mayor dificultad debido al teletrabajo 
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Los resultados obtenidos según la encuesta realizada evidencian que para la pregunta P8. ¿Ha 

tenido algún impacto positivo el Teletrabajo en su desempeño laboral? Se obtuvo que un 46% 

indica que parcialmente, un 28% indica haber notado cambios positivos, frente a un 26% que 

indica no haber notado ningún cambio positivo en su desempeño debido al teletrabajo (ver 

fig.9). 

 

 
Figura 9. Porcentaje de impacto del teletrabajo en el desempeño 

 

Los resultados obtenidos según la encuesta realizada evidencian que para la pregunta P9. 

¿Qué debería mejorar para que exista una mayor satisfacción de trabajar en línea? Donde se 

indica que un 40% respondió que deberían mejorar las estrategias de adaptación al 

teletrabajo, el 21% indica que una mejor organización personal/laboral contribuiría a una 

mayor satisfacción. El 6% de encuestados resalta que acoplar nuevas restricciones al contexto 

social ayudaría a tener una mayor satisfacción. Por último, un 3% indica que son otro tipo de 

factores los que creen que deberían mejorar (ver fig.10).  

 

Figura 10. Porcentaje de factores que deberían mejorar 
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Los resultados obtenidos según la encuesta de investigación realizada evidencian que para la 

pregunta P10. ¿Encuentra satisfactorio el uso de herramientas en línea? Se indica que un 25% 

lo encontró muy satisfactorio, un 40% concuerda con satisfactorio, el 26% lo encuentra algo 

satisfactorio. Mientras que el 8% y el 2% lo encuentran poco y nada satisfactorio 

respectivamente (ver fig.11). 

 

Figura 11. Porcentaje de satisfacción del uso de herramientas en línea 

 

Los resultados obtenidos según la encuesta de investigación realizada evidencian que para la 

pregunta P11. ¿Ha notado un aumento del número de tareas o actividades laborales al realizar 

sus actividades en línea? Un 29% indica que fue bastante notorio el aumento de tareas, el 33% 

indica que fue mucho el aumento de tareas, el 27% responde que fue poco el aumento de 

actividades, el 3% y 8% indican que fue escaso y nada el aumento de actividades laborales 

respectivamente (ver fig.12). 

 

Figura 12. Porcentaje de aumento del número de tareas o actividades 
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Los resultados obtenidos según la encuesta de investigación realizada evidencian que para la 

pregunta P12. Luego de la pandemia si pudiera elegir una modalidad de trabajo, ¿qué modalidad 

laboral escogería? Un 8% indica que les gustaría continuar en teletrabajo, el 50% de 

encuestados dicen que prefieren la modalidad presencial, mientras que un 42% concuerda que 

puede ser ambas de acuerdo con sus actividades y al contexto (ver fig.13).  

 

Figura 13. Porcentaje de preferencia de modalidad laboral 
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5. DISCUSIÓN 

El desarrollo del siguiente trabajo tiene como metodología la revisión de literatura y la técnica 

de encuesta. En el cuestionario realizado, se obtuvo que, sí hubo un impacto generado en el 

trabajo laboral debido a la pandemia, en la cual se hizo presente el uso de nuevas herramientas, 

generando así nuevos aprendizajes tecnológicos ya sean pocos o necesarios para el desarrollo 

de actividades laborales. Es importante destacar, que durante el uso de estas herramientas en 

línea, han habido factores que se han visto afectados, como lo es la parte académica y laboral 

(Fig.7), donde estudiantes enfrentan diferentes adversidades para poder llevar a cabo las labores 

pedidas, por ello se destaca la importancia de un buen entorno, el requerir de las necesidades 

básicas, como lo son acceso a internet, contar con un espacio adecuado o tener dificultades 

como la limitación o falta de recursos tecnológicos (Fig.8), son los factores mayormente 

destacados, donde claramente se refleja la dificultad de una adaptación exitosa y también 

contribuye a ser más susceptible a la demanda laboral. Es importante destacar la importancia 

del desarrollo de las empresas con el trabajo en línea, actualmente tan solo una minoría se 

encuentran laborando en esta metodología (Fig.5), sin embargo, entre los encuestados se 

destaca la necesidad de mejoras en las estrategias de adaptación del teletrabajo por parte de 

dichas empresas, sugerencia que también concuerda con la revisión literaria, en la que en su 

mayoría se menciona como una de las propuestas más efectivas, reiterando en varias ocasiones 

que está falta de propuestas incide en el rendimiento de los trabajadores . Las reducciones de 

salario se muestran en prácticamente casi la mitad de encuestados (Fig.6), casi a la par del 

aumento de actividades, las cuales también indican subidas bastante notorias desde el inicio de 

uso de esta modalidad a distancia (Fig.12).  
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6. CONCLUSIÓN 

Mediante el estado del arte de investigaciones científicas de 50 artículos científicos 

relacionados al teletrabajo y su efecto en jóvenes estudiantes, logramos obtener nueva evidencia 

a través de la clasificación de la información del tipo de factores que infieren en la adaptabilidad 

de esta metodología. Uno de los objetivos de esta investigación es, identificar si los estudiantes 

establecieran el teletrabajo como una modalidad laboral continua, por lo que se concluye que 

el efecto causado del teletrabajo fue parcialmente positivo, aun así, no logra asentarse 

totalmente entre los estudiantes, quienes divagan entre seguir o no en esta modalidad.  

Tabla 5. Factores positivos y negativos 

Positivos Negativos 

Organización Aumento de actividades 

Minimiza costos Falta de tiempo personal 

Reducción de infecciones Cansancio físico/mental 

Mejora el rendimiento 

Organización personal 

Falta de soporte tecnológico 

No se respetan horarios laborales 

 

También se propuso conocer cuáles son los principales factores que afectan la adaptación de 

esta modalidad, a raíz de esta investigación se supo que principalmente la falta de servicios 

básicos como acceso a internet y la falta de un espacio adecuado, son los factores más 

influyentes que dificultan realizar teletrabajo, afectando el rendimiento de la persona y el 

cumplimiento adecuado de actividades.  

Es difícil para los estudiantes establecer un balance académico y laboral al momento de realizar 

teletrabajo, siendo la parte académica una de las más afectadas según el estudio realizado. Esto 

puede verse afectado debido a una posible falta de organización u horarios establecidos tanto 

del estudiante como de la empresa, generando estrés o falta de atención, es por ello por lo que 

se enfatiza en planear las actividades que se van a llevar a cabo para así establecer ciertos 

tiempos en el que el estudiante va a tener que enfocarse en el teletrabajo, así mismo no 

excederse con los requerimientos y respetar estos horarios de teletrabajo. Además, los 

principales organismos deben promover la inserción laboral de los jóvenes, trabajando a mano 

con las diferentes instituciones laborales, haciendo mejoras como ofrecer programas de 

reinserción laboral, ofreciendo nuevos servicios que prioricen y den nuevas oportunidades a 

través del uso de las diferentes herramientas tecnológicas para así potencializar el aprendizaje 

y lograr disminuir esa brecha de desempleo. Por ello es importante acudir a nuevos métodos de 
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adaptación para lograr que el estudiante tenga las bases y conocimiento necesario para poder 

llevar a cabo las actividades requeridas en el teletrabajo. 
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