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Prólogo

Uno de los sellos distintivos del proyecto académico de la Facultad de Psicolo-
gía UDP es el compromiso con la producción de conocimiento y la investigación 
científica. A través de sus distintos Centros y Programas de Investigación, la Facul-
tad se ha consolidado a nivel nacional (dentro de las tres primeras) y latinoameri-
cano (dentro de las 10 primeras) como una Facultad de alto desempeño en este 
ámbito crucial del quehacer académico (QS y THE World University Rankings by 
Subject 2022: Psychology). Indicadores de ello son, por ejemplo, las 30 publicacio-
nes WOS y los Proyectos Fondecyt en ejecución, entre 10 y 15 que cada año reporta 
nuestra Facultad.

Ese desarrollo investigativo se caracteriza por su pluralismo epistemológico, 
teórico y metodológico, por la diversidad de áreas y temas de la disciplina que 
aborda, y por estar fuertemente orientado a fenómenos y problemáticas de in-
terés público, así como por una fuerte apuesta por los diálogos interdisciplinares 
con otras disciplinas de las ciencias sociales, humanas, biológicas y de la salud. La 
Facultad ha definido tres áreas prioritarias de investigación que expresan tres de 
los principales campos y tradiciones de la investigación en Psicología: (i) Psicología 
Social, (ii) Neurociencia y Ciencias Cognitivas, y (iii) Psicología Clínica, psicoterapia 
y psicoanálisis. Dichas áreas reflejan, a su vez, las grandes líneas de desarrollo que 
ha tenido la Facultad a lo largo de su historia y permiten dar vida al pluralismo de 
perspectivas, teorías, objetos de estudio y diseños metodológicos que caracteri-
zan a la Psicología desde sus inicios, y que son parte de la complejidad y riqueza 
de nuestra disciplina.

Junto a lo anterior, el modelo educativo de la Facultad -y de la UDP en general- 
se caracteriza por establecer un fuerte vínculo entre dicho desarrollo de la inves-
tigación y la docencia de pregrado. Los/as profesores/as investigadores/as partici-
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pan activamente de la formación de pregrado, nutren sus cursos con sus propias 
investigaciones y abren distintos espacios para que los/as estudiantes se vinculen 
a los proyectos, programas y centros de investigación de la Facultad, por ejemplo, 
prácticas electivas, ayudantías de investigación. Asimismo, el plan de estudio de 
la carrera de Psicología considera como uno de sus ejes fundamentales, a nivel de 
sus objetivos de aprendizaje y de su perfil de egreso, la formación en Investigación 
para todos/as sus estudiantes. Esta línea de formación se inicia desde los primeros 
años y se concentra fundamentalmente en los cursos de Investigación I y II (2º año) 
y III y IV (3º año), donde los estudiantes diseñan y desarrollan en grupos de trabajo 
sus propios estudios empíricos, de corte cuantitativo (2º año) y cualitativo (3º año).
El presente libro – Investigaciones de estudiantes de pregrado de psicología UDP 
2021. investigando en un mundo en transformación – reúne una selección de tra-
bajos que presentan los resultados de 10 de los estudios empíricos llevados a cabo 
por los/as estudiantes de dichos cursos durante el año 2021. El libro -como se des-
prende de lo arriba señalado- no es un producto aislado o un acontecimiento for-
tuito, sino que responde a una apuesta estratégica de la Facultad por hacer de la 
investigación un eje central de su quehacer y por articular fuertemente la misma 
con los procesos formativos a nivel del pregrado. Al mismo tiempo, los 10 trabajos 
del libro, vistos en su conjunto, dan cuenta del rigor académico, del pluralismo teó-
rico y metodológico, de la orientación pública y de la diversidad de áreas y temá-
ticas que caracterizan, como fue mencionado, el desarrollo de la investigación en 
la Facultad; expresando así la fuerte sinergia y consistencia entre las distintas áreas 
(pregrado e investigación) del quehacer académico de Psicología UDP.

La formación en Investigación que ofrece el plan de estudios de la Escuela de 
Psicología UDP -que no se reduce a la formación en metodología como se observa 
en muchas otras mallas curriculares- es muy importante no sólo en lo que respec-
ta a la adquisición de conocimientos y habilidades específicas para la investiga-
ción en Psicología, o a la entrega de herramientas habilitantes para aquellos es-
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tudiantes que aspiren, como opción vocacional y laboral, a desarrollar una carrera 
académica. La formación que ofrece la línea de investigación es fundamental de 
un modo mucho más crucial y transversal, promoviendo el desarrollo de valores 
y habilidades de pensamiento crítico, argumentación, reflexividad, comunicación 
oral y escrita, rigor académico, comprensión de la complejidad de las experiencias 
y procesos humanos,  capacidad de problematizar distintos fenómenos, trabajo 
en equipo, curiosidad intelectual, valoración del pluralismo epistémico y meto-
dológico, principios éticos, reconocimiento de la centralidad del conocimiento 
académico como orientador de la praxis profesional, entre otros elementos que 
constituyen un sello de la formación de Psicología UDP. Se trata de aspectos, a su 
vez, que resultan claves para una exitosa inserción laboral en el actual mundo del 
trabajo; así como para cumplir con la misión de la Facultad de contribuir, a través 
del ejercicio profesional de sus egresados/as, al bienestar y al desarrollo humano 
de individuos, grupos, organizaciones y comunidades dentro de la sociedad.

Por todo lo anterior, la publicación de este libro vinculado a los cursos de la 
línea de investigación es un motivo de gran orgullo y alegría para la Facultad. El 
texto es una expresión altamente significativa del proyecto e identidad académica 
de psicología UDP, y testimonio del compromiso con, y realización de, los propios 
objetivos que su comunidad se ha planteado a sí misma.

“Atrás y antes” de este libro – usando de un modo algo impreciso esos adver-
bios- hay una enorme cantidad de trabajo de profesores/as y estudiantes. Innu-
merables reuniones, discusiones, revisiones, resolución de conflictos y dificultades, 
idas a terreno y/o laboratorios, análisis de datos, etc. Todo ello en tiempos de pan-
demia y virtualidad. En el libro como producto podemos ver también -además del 
valioso conocimiento generado- las huellas de ese arduo proceso que lo antecede 
y que lo hizo posible, siendo portador de los “latidos” de una comunidad univer-
sitaria activa, vital y comprometida con sus responsabilidades de producción de 
conocimiento, y de formación y trasmisión cultural a las nuevas generaciones.
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Por todo ese trabajo y compromiso, por el valor del camino recorrido y del libro 
producido, cabe cerrar este prologo expresando un profundo reconocimiento y 
agradecimiento a todos/las los/as estudiantes que llevaron a cabo en forma respon-
sable sus investigaciones; así como a todo el equipo docente de la línea de inves-
tigación coordinada por la profesora María Isabel Toledo. Asimismo, es importante 
extender este reconocimiento y gratitud a nombre de la Facultad y Universidad al 
equipo de la Escuela de Psicología UDP dirigido por la profesora Alemka Tomicic, 
el cual ha apoyado y enriquecido permanentemente la formación en investigación 
en la Carrera, promoviendo siempre su articulación y sinergia con los desarrollos 
investigativos de los Centros y programas de la Facultad.

Antonio Stecher
Decano
Facultad de Psicología
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El libro presenta una selección de diez investigaciones desarrolladas por estu-
diantes en los cursos de Investigación durante el año 2021. 

Estos cursos forman a estudiantes de segundo año (Investigación I y II) y de ter-
cer año (Investigación III y IV) en metodología cuantitativa y metodología cualita-
tiva, respectivamente, y son parte de la malla curricular de la Escuela de Psicología 
UDP desde el año 2011. 

Se trata de la segunda versión de esta publicación, que comenzó el año 20211, 
lo que expresa la continuidad y consolidación de una iniciativa que busca dar a 
conocer el fruto del trabajo realizado por estudiantes y profesores. Al igual que la 
primera versión, mantiene el formato de publicación digital y acceso gratuito a fin 
de facilitar una mayor visibilidad y una difusión horizontal por parte de los mismos 
autores y lectores. El libro está alojado en la página web de la Facultad de Psicolo-
gía UDP, junto a la versión anterior. 

La labor investigativa implica el desarrollo de habilidades tan importantes 
como el pensamiento crítico, la reflexividad, la habilidad de comunicar ideas no-
vedosas y de proponer explicaciones e interpretaciones del mundo que nos rodea. 
Estas habilidades son centrales en la formación de estudiantes dentro del perfil 
de egreso de la carrera, y constituyen la base de la creación de conocimiento y del 
intercambio de ideas y saberes en el contexto de la discusión democrática que 
fomenta la ciencia. En este sentido, dar a conocer estos trabajos permite situar a 
los y las estudiantes en un rol activo en la creación de conocimiento con todos los 

1 https://psicologia.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/11/LIBRO-LINEA-DE-INVESTIGACION-A%-
C3%91O-2020-CON-ISBN-16-NOVIEMBRE.pdf

Introducción
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desafíos que este proceso tradicionalmente implica, sumando a ello las particu-
lares exigencias que impuso a la investigación un contexto que de nuevo estuvo 
marcado por una crisis sanitaria que transformó, entre otras cosas, las formas de 
comunicación, haciendo necesarias una mayor flexibilidad, capacidad de adapta-
ción e innovación por parte de los estudiantes y profesores. 

Las investigaciones que presenta este libro fueron seleccionadas entre cerca 
de 80 proyectos desarrollados en las 10 secciones que componen los cursos de In-
vestigación, por lo que puede considerarse como expresión del proceso formativo 
mucho más amplio que desarrollan estudiantes y profesores durante dos semes-
tres; y que ofrece a las y los estudiantes, al igual que Congreso de Investigación de 
Estudiantes de Psicología UDP 2 que se realiza al final de cada año, un acercamiento 
a las formas tradicionales de difusión, comunicación y discusión científica, contem-
plando además un riguroso proceso de selección y de trabajo editorial.

El libro se organiza en dos partes. En la primera parte se presenta la selección 
de cinco estudios realizados por estudiantes de segundo año en el marco de los 
cursos correspondientes a Investigación I y II, y en la segunda se presentan cinco 
estudios conducidos por estudiantes de tercer año en los cursos correspondientes 
a Investigación III y IV.

La Primera Parte del libro la abre una investigación que aborda la relación entre 
la búsqueda activa de información en internet y la tendencia a generar autodiag-
nósticos. Este trabajo conducido por Francheska Ampuero, Catalina López, Felipe 
Núñez, Benjamín Rojas y Fernanda Spalinger entrega datos concretos respecto de 
cómo la gran disponibilidad de información asociada a trastornos neuropsiquiátri-
co y la facilidad para acceder a esta información a través de internet contribuyen a 
generar autodiagnósticos que pueden tener un impacto en la forma en que las per-
sonas conceptualizan y desarrollan estrategias para enfrentar su malestar psíquico.

2    https: //psicologia.udp.cl /congreso-de-investigacion-estudiantes-psicologia-udp/
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La siguiente investigación de enfoque cuantitativo, realizada por Nicolás Durán 
Medina, Josefa Acevedo Moya, Alan Ibarra Sánchez y Antonia Vásquez Romero, in-
daga la relación entre el apego en la adultez y apoyo social en personas con infec-
ciones de transmisión sexual. Esta investigación permite abordar una temática de 
escasa investigación en Chile, y entre sus conclusiones sugiere la existencia de una 
relación entre dimensiones específicas de ambas variables estudiadas.

La tercera investigación aborda el problema de la replicabilidad en psicología. 
Un aspecto importante en el desarrollo de una disciplina del conocimiento con-
solidada es la capacidad de replicar resultados de estudios anteriores. El estudio 
desarrollado por Josefina Muñoz, Matías Pinochet, Clemente Ramos y Benjamín 
Salas presenta una réplica de la investigación de Raymond et al. (1992), en la que se 
estudia el fenómeno del parpadeo atencional (attentional blink), o la incapacidad 
de detectar un estímulo si es presentado rápidamente después de otro. 

La cuarta investigación indaga en la relación entre calidad de sueño y ansiedad 
en el personal sanitario. Considerando el contexto de emergencia derivado del CO-
VID-19 y la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario, las au-
toras Camila Pacheco, Ángeles Díaz, Amanda Retes y Constanza Pinedo concluyen 
que el personal de salud acusa efectivamente una mala calidad de sueño general 
y altos niveles de ansiedad.

La última investigación de esta primera parte del libro analiza en los efectos del 
humor denigratorio en la manifestación de estereotipos de género. El equipo de in-
vestigación integrado por Ignacia Antonia Toro Rojas, María Paz Mac Kay Milla, Belén 
Andrea Villena Ahumada y Vicente Zúñiga Cárdenas abordó un tema de gran debate 
en la actualidad contribuyendo con datos concretos a la discusión respecto de los lí-
mites que debe tener el humor en relación con la aceptación de prejuicios de género. 

La Segunda Parte de esta publicación comienza con el estudio conducido por 
Francisca Avilés, Nicolás Carreño, Paulina Madrid, Román Pino, Valentina Vidal. A 
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través de esta investigación se describen las experiencias de personas con diag-
nóstico de trastorno afectivo bipolar que se encuentran trabajando de manera 
remunerada. Dentro de las contribuciones que presenta este estudio está el ocul-
tamiento del diagnóstico que las personas entrevistadas reportan como necesario 
para desarrollarse de forma normal en sus trabajos y la tendencia que tienen de 
abarcar más tareas de las que sus límites les permiten para romper los estigmas de 
sus diagnósticos.  

La segunda investigación de enfoque cualitativo aborda las estrategias de te-
letrabajo de mujeres docentes de educación primaria en el contexto de la crisis 
sanitaria por COVID-19. Las autoras María Elisa Castillo, Cristina Cavieres, Liuba 
Maksaev Grbac y Javiera Méndez describen las distintas formas en las cuales las 
profesionales de educación adaptaron sus prácticas y desarrollaron estrategias de 
enfrentamiento de situaciones estresantes con el objeto de alcanzar y mantener 
algún grado de bienestar dentro de su contexto laboral y personal.

Igualmente abordando efectos de la pandemia por COVID-19, el equipo inte-
grado por Karen Dionicio Tacsi, Bárbara Lillo Holuigue, Marcelo Pacheco Pizarro, 
Nicolás Prado Ligeti y Nicolás Rojo Cofré indagó en las experiencias emocionales 
de estudiantes de periodismo frente a la sobreexposición de información relativa al 
COVID-19. A través de este estudio se constató la presencia de experiencias emocio-
nales negativas asociadas a la sobrecarga informativa respecto del COVID-19 prin-
cipalmente a través de medios de comunicación como redes sociales y televisión.

La siguiente investigación seleccionada tuvo como objetivo describir la motiva-
ción de los y las adultas jóvenes hacia la participación política. El equipo integrado 
por Florencia Guzmán Pizarro, Laura Correa Vela, Marie Elaine Mackenzie Peláez, 
Laura Mariana Novoa Peralta y Vicente Antonio Uribe Gómez concluyó que las for-
mas de participación política normativa que más utilizan adultos y adultas jóvenes 
son el sufragio y la conversación política, mientras que las no normativas son las 
protestas y las redes sociales.
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Contemplando los cambios derivados de los procesos de inmigración que se 
ha observado durante los últimos años en Chile, las autoras Alexandra Riveros y Pía 
Verdugo estudiaron la apropiación del espacio urbano por parte de inmigrantes 
venezolanos en Santiago. Dentro de las conclusiones a las que llega esta investi-
gación, las autoras describen cómo los principales espacios de apropiación de los 
inmigrantes son espacios privados ligados a la gastronomía y a la recreación.

Queremos hacer un reconocimiento a todos quienes hicieron posible esta pu-
blicación. En primer lugar, agradecemos a la Dirección de la Escuela de Psicología 
por el apoyo e incentivo a esta iniciativa. Agradecemos igualmente a los profesores 
y profesoras que forman parte de la Línea de Investigación por la labor formativa 
de acompañamiento y seguimiento que brindan en todo el proceso que implica un 
proyecto de investigación, desde el apoyo teórico-metodológico, la atención por 
prácticas éticas en el diseño y ejecución de las investigaciones, hasta la reflexión y 
comunicación de los resultados obtenidos. Mencionamos especialmente a María 
Isabel Toledo, directora de la Línea de Investigación de la Escuela de Psicología, por 
el trabajo realizado para hacer posible esta publicación. Agradecemos a Silvia Gua-
jardo, a cargo de la corrección de estilo, a David Barboza, quien realizó la revisión 
de las versiones finales del texto, y a Paulina Carrasco, por el diseño y diagramación 
del libro. Agradecemos muy especialmente a las y los estudiantes por la entrega 
que tuvieron para desarrollar sus investigaciones en las condiciones de incerti-
dumbre y dificultades derivadas del contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, y 
por el compromiso para trabajar en las correcciones y adaptaciones necesarias a fin 
de transformar sus trabajos de investigación en artículos científicos.

El título de esta versión hace referencia a investigar en tiempos de transforma-
ciones. Sin duda los últimos años han desafiado las intuiciones y predicciones in-
cluso de expertos y expertas en distintas áreas del conocimiento. El presente libro 
es una muestra de cómo la realidad y sus transformaciones, muchas veces dolo-
rosas y desafiantes, pueden convertirse también en un campo fértil de preguntas 
que, a través de la rigurosidad y transparencia de los métodos que ofrece la ciencia, 
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pueden iluminar el camino brindando nuevos conocimientos. Este libro es un es-
fuerzo colectivo que invita igualmente al lector a hacerse parte de la conversación 
a través de la lectura, la reflexión y, ojalá, la formulación de nuevas preguntas.

Lorena Godoy, Claudio Lavín
Editores

Referencias
Raymond, J. E., Shapiro, K. L., & Arnell, K. M. (1992). Temporary suppression of visual pro-
cessing in an RSVP task: An attentional blink? Journal of Experimental Psychology. Human 
Perception and Performance, 18(3), 849–860. https://doi.org/10.1037//0096-1523.18.3.849
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La relación entre la búsqueda activa en páginas 
web y el autodiagnóstico de psicopatologías

Francheska Ampuero, Catalina López, Felipe Núñez, 
Benjamín Rojas, Fernanda Spalinger1

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

1

1  Contribuciones: Francheska Ampuero (francheska.ampuero_s@mail.udp.cl): A cargo de los participantes; Catalina 
López (catalina.lopez_p@mail.udp.cl): A cargo del procedimiento; Felipe Núñez (felipe.nunez_m@mail.udp.cl): A cargo 
del análisis de datos; Benjamín Rojas (benjamin.lopez_p@mail.udp.cl): A cargo del diseño; Fernanda Spalinger
(fernanda.spalinger_m@mail.udp.cl: A cargo del análisis de resultados. 

Durante los últimos años, el acceso a internet ha aumentado de manera consi-
derable como herramienta de acceso a todo tipo de información, incluyendo los 
saberes de la psicología. Sin embargo, la difusión del lenguaje técnico-psicológico 
puede conllevar a que las personas verbalicen algún malestar psíquico con el nom-
bre de una psicopatología y se autodiagnostiquen. Con esto en consideración, el 
objetivo general de esta investigación fue identificar si existe una relación directa 
entre el grado de búsqueda activa de trastornos psicológicos en páginas web y la 
tendencia al autodiagnóstico dentro de descripciones clínicas. El estudio fue de 
tipo no experimental y los datos se recopilaron mediante la aplicación de un cues-
tionario a 56 participantes, difundido por medio de redes sociales. Los requisitos 
para los participantes fueron: tener entre 18 y 35 años, ser residente de la Región 
Metropolitana, no estar estudiando la carrera universitaria de psicología o la es-
pecialización médica de psiquiatría; no ser un profesional de la salud mental, y no 
estar asistiendo a psicoterapia actualmente ni haber asistido durante el último año. 
Los resultados se sometieron a un análisis de correlación, que mostró la existencia 
de una relación directa y moderada entre el grado de búsqueda activa de psicopa-
tologías y el autodiagnóstico. Esto podría evidenciar que una mayor búsqueda de 
patologías por parte de las personas influye en la manera en que conceptualizan su 
malestar, afectando en la decisión de asistir a terapia o consultar por estas. 

Palabras Clave: búsqueda activa, autodiagnóstico, psicopatologías, internet
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Introducción
En las últimas décadas hemos sido testigos de los grandes avances tecnoló-

gicos y del crecimiento de las páginas web. Estos procesos han permitido que la 
información de distintas disciplinas científicas pueda llegar a un público muy am-
plio y de un amplio rango etario, de manera que una vastedad de conocimientos 
queda al alcance de un clic. 

En ese marco, la masificación y el incremento de la búsqueda de información 
en internet es un fenómeno global que se da en distintos contextos -espacio y 
tiempo- y en variadas disciplinas, como en la medicina y ciencias sociales. Durante 
el 2016 y 2017, más de un 30% de la población con acceso a internet reportó uti-
lizarlo para buscar información relacionada con la salud (Subsecretaría de Teleco-
municaciones de Chile, 2017). 

Este fenómeno también ocurre en el caso de la psicología, una disciplina que 
experimenta una masificación de su lenguaje y una paulatina inserción en la len-
gua cotidiana (i Antón, 2015). Con mayor o menor rigor, la población hace uso del 
lenguaje técnico-psicológico; sobre todo en lo asociado a la psicopatología, como 
sucede con los términos de depresión, esquizofrenia, autoestima y crecimiento 
personal (i Antón, 2015). Es decir, ocurre una circulación recíproca de los términos 
entre el saber científico y el común (Giddens, 1994). 

De esta forma, la búsqueda activa de los saberes psicológicos podría influir en 
la manera en que la población chilena concibe, verbaliza y trata su síntoma, en el 
sentido en que una persona puede designar el nombre de una psicopatología a su 
malestar, considerando lo que plantea i Antón (2015). Este acto podría funcionar 
como autodiagnóstico de un trastorno mental, lo que influiría en la motivación de 
la persona para buscar ayuda proveniente de un profesional de la salud mental, 
como también en su subjetividad.

Sumado a esto, se encuentra el factor de lo difícil y hostil que puede ser buscar 
ayuda de salud mental y psicológica por múltiples motivos. Según una encuesta 
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CADEM (2019), 7 de cada 10 personas en Chile han tenido o tienen algún tipo de 
enfermedad, condición o problema psicológico como angustia, depresión, tras-
torno del sueño, estrés, crisis de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, 
estrés postraumático, etc. Sin embargo, el 71% de la población reconoce no haber 
asistido a atención psicológica o psiquiátrica durante el último año (CADEM, 2019).

Considerando los antecedentes mencionados, el presente estudio buscó res-
ponder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se relaciona el grado de 
búsqueda activa de patologías mentales en páginas web con el autodiagnóstico 
de estos trastornos dentro de la población chilena?

El hecho de que un gran porcentaje de la población revela haber tenido proble-
mas de salud mental y no haber asistido a terapia, unido al alto grado de búsqueda 
de información sobre este tipo de patologías en páginas web, acusa el indicio de 
un problema. Frente a esto surgen cuestionamientos: ¿Por qué las personas buscan 
esta información? ¿A qué objetivo responde este interés de averiguar información 
psicopatológica en páginas web?

Bajo esa premisa, el objetivo general fue determinar si el grado de búsqueda 
activa de información en internet está directamente relacionado con el autodiag-
nóstico de trastornos mentales. 

En tal sentido, la lógica de este estudio apunta a que la búsqueda activa de 
información puede ayudar a las personas a autoentenderse y construirse, confor-
mando su self con descripciones clínicas establecidas en la web que consideran 
plausibles y que suelen ser válidas. De esta manera, la hipótesis del estudio fue 
que el grado de búsqueda activa en páginas web se relaciona directamente con el 
autodiagnóstico de trastornos mentales.

En este estudio se define al self como el autoconcepto de las personas. Según 
Cardenal y Fierro (2003), esto se refiere al conjunto de descripciones, evaluaciones 
y afirmaciones sobre uno mismo, es decir, la manera en que las personas se repre-
sentan, se conocen y se valoran a sí mismas. A la luz de esta definición, se sospecha 
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que, si existe un self aproblemado, la exposición y búsqueda de información podría 
ayudar a confirmarlo y a validarlo. Esto, por una parte, podría ser beneficioso, ya 
que el diagnóstico puede producir una sensación de alivio al constatar que el sufri-
miento tiene un motivo. Sin embargo, a la vez, el propio problema de salud mental 
podría agravarse al evitar que los aproblemados busquen ayuda psicológica de un 
profesional.

Entonces, para efectos de esta investigación, el concepto de búsqueda activa 
se entenderá como el acto mediante el cual una persona adquiere información de 
manera intencionada. Es decir, la búsqueda activa de información corresponde al 
esfuerzo activo por conseguir información fuera de los patrones tradicionales (Nie-
derdeppe et al., 2007), mientras que el autodiagnóstico se entenderá como “[...] el 
resultado de un proceso participativo en el que se emplean diversas herramientas 
que permiten recoger y analizar información asociada a distintos aspectos del te-
rritorio y de la vida de una comunidad” (Van der Hammen et al., 2012, p. 101). En el 
caso del presente estudio, el autodiagnóstico es un proceso en el que se emplea 
el internet como herramienta para buscar información sobre psicopatologías que 
posteriormente serían autoatribuidas por la persona.

 
Tanto la búsqueda activa de información relacionada con salud mental como 

el autodiagnóstico son fenómenos relevantes de comprender, ya que, por un lado, 
la búsqueda activa en internet en la actualidad, corresponde a la forma más utili-
zada de buscar información (Savolainen, 2016), mientras que, por otro lado, el au-
todiagnóstico se convierte en un problema que puede manifestarse mediante la 
pérdida de información importante respecto de un trastorno mental, ocasionando 
así un mal autotratamiento. Comprender la relación entre estas dos variables es 
primordial, pues como mencionan Anker et al. (2010), la búsqueda activa de in-
formación de temas orientados a la salud está asociada a una mayor tendencia al 
autodiagnóstico. Lo anterior, en la medida en que se estima que la búsqueda de 
causas, definiciones o síntomas podría ser una ayuda (Brigo y Erro, 2016), pues al 
poseer mayor información respecto de una posible enfermedad, daría una mayor 
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sensación de seguridad. Pero, al mismo tiempo -como se ha señalado- el autodiag-
nóstico puede dar ocasión a un autotratamiento, desincentivando la consulta a un 
profesional de la salud.

El abordaje metodológico de esta investigación consistió en la aplicación de 
un cuestionario de 16 preguntas a 56 residentes de la Región Metropolitana de 
Chile, el cual contiene una escala que mide el grado de búsqueda activa en páginas 
web y otra que mide el autodiagnóstico. Para testear la hipótesis de este estudio, 
se aplicó una prueba de correlación a los resultados, la que arrojó la existencia de 
una relación directa y moderada entre ambas variables. Lo anterior evidenciaría 
que una búsqueda mayor de patologías influye en la forma en que las personas 
conceptualizan su malestar, lo que condiciona su decisión de asistir a terapia o a 
consultar. 

El presente estudio fue una investigación no experimental con un enfoque 
cuantitativo, cuyo objetivo general fue identificar si existe una relación entre el gra-
do de búsqueda activa de trastornos psicológicos en páginas web y la tendencia al 
autodiagnóstico. Dicho estudio fue correlacional y su diseño transversal. Respecto 
a cómo se analizaron los datos, se realizó un análisis para medir el grado de corre-
lación entre ambas variables y determinar si existía una relación directa entre ellas, 
calculando la r de Pearson. 

     
Al consistir en una investigación de tipo no experimental, los participantes se 

encontraban bajo condiciones normales no manipuladas. Debido a que el propio 
sujeto es su grupo de control, fue un diseño intrasujeto, es decir, no hay una com-
paración entre grupos, puesto que es solo el sujeto respondiendo el cuestionario.

     Material y Método/ Marco Metodológico
Diseño.
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Participantes.
El tamaño de la muestra fue de 56 participantes en total, quienes fueron reclu-

tados mediante un muestreo por cercanía. Los individuos que participaron eran 
residentes de la Región Metropolitana y tenían entre 18 y 35 años. En términos de 
criterios de exclusión de los participantes del estudio, no podían participar quie-
nes estuvieran estudiando la carrera universitaria de psicología o la especialización 
médica de psiquiatría; tampoco quienes son profesionales de la salud mental ni 
quienes, al momento de contestar la encuesta, estuvieran asistiendo o hubieran 
asistido a terapia durante el último año.

Respecto a la forma de reclutamiento de los participantes, se convocaron me-
diante un afiche digital que se difundió a través de distintas redes sociales, como 
instagram, facebook y whatsapp. El afiche digital contenía una imagen representa-
tiva y llamativa acerca de la investigación, junto a una pequeña descripción de lo 
que se trataba, además de señalar los requisitos para participar en el estudio.  

Para que la participación fuera informada y voluntaria, se administró el con-
sentimiento informado antes de comenzar el cuestionario y las respuestas fueron 
guardadas en la plataforma drive con acceso único y solo para los investigadores. 
Además, se indicó información detallada acerca de la investigación y cómo par-
ticiparían en ella. Cabe mencionar que se protegió la identidad de las personas 
encuestadas en todo momento. De este modo, ellas eligieron voluntariamente si 
continuar o no con el cuestionario. 

El Protocolo de Ética de Investigación fue revisado y aprobado por el profesor 
Claudio Lavín, en representación del Comité de Ética de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Diego Portales.

En cuanto a la manera en que se manejaron los datos para mantener la con-
fidencialidad, solo los miembros del grupo junto al profesor encargado y su ayu-
dante tuvieron acceso a la base de datos. Allí no aparecieron nombres de ninguna 
persona, y no se solicitaron datos personales como rut o fecha de nacimiento. Fi-
nalmente, en el momento del análisis, se eliminó el correo electrónico que pedía 
Google Drive para acceder al cuestionario.
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Procedimiento.
Las personas que aceptaron participar en el estudio entraron al link del formu-

lario de Google publicado en las redes sociales anteriormente mencionadas. Para 
asegurar la calidad y rigor de la investigación, previo a cualquier pregunta de la 
investigación en sí, se encontraba el consentimiento informado completo, según 
este, y solo quienes accedieron a entregar su consentimiento para participar po-
dían acceder al cuestionario. 

Al principio se preguntó el rango de edad y el género; luego, sobre la frecuen-
cia, la finalidad y el dispositivo mediante el cual utilizan internet. Después, para 
medir el grado de búsqueda activa, se utilizó una escala aplicada en un estudio 
de Halpern et al. (2015) que consulta sobre el uso de cinco plataformas para bus-
car información sobre salud: motores de búsqueda como Google, redes sociales, 
páginas especializadas, foros de conversación o blogs, y Wikipedia, en una escala 
Likert de 6 puntos con un alfa de Cronbach de 0,83, donde 1= nunca he buscado, 
y 6= todos los días. 

Luego se aplicó el instrumento que mide el autodiagnóstico, que consiste en 
una escala denominada «Escala de valoración de problemas de salud mental» 
(MPA), originada en Schomerus et al. (2012). Se evaluó mediante cinco ítems, don-
de los sujetos calificaron cada ítem en una escala de 5 puntos que iban desde el “1 
= no estoy de acuerdo en absoluto» al «5 = estoy completamente de acuerdo». Los 
ítems eran: 1.- Mis problemas actuales podrían ser los primeros signos de un tras-
torno mental; 2.- La idea de que yo tenga una enfermedad mental me parece ab-
surda; 3.- Soy el tipo de persona que podría ser propensa a tener una enfermedad 
mental; 4.- Me veo como una persona mentalmente sana y emocionalmente esta-
ble; 5.- Soy mentalmente estable, no tengo una enfermedad mental. Estos ítems, 
según mencionan Schomerus et al. (2012), cubrían aspectos de susceptibilidad ge-
neral a la enfermedad mental (Ítems 2, 3, 4) y percepción del problema actual como 
enfermedad mental. (Ítems 1 y 5). Una escala derivada de estos ítems mostró una 
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excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0,90). Además, al igual que en 
el cuestionario de Schomerus et al. (2012), se preguntó a los encuestados si habían 
recibido algún tratamiento profesional de salud mental en el pasado (sí/no).

Cabe mencionar que los resultados del cuestionario fueron sometidos a un aná-
lisis de correlación entre la variable de grado de búsqueda activa y autodiagnóstico.  

Resultados
Para medir la relación entre el grado de búsqueda activa de información refe-

rente a psicopatologías y la tendencia al autodiagnóstico, se hizo un análisis corre-
lacional. Para el presente estudio se utilizó como variable independiente el grado 
de búsqueda activa, y como variable dependiente se utilizó la tendencia al auto-
diagnóstico.

Al analizar la correlación entre grado de búsqueda activa y autodiagnóstico 
(Ver Tabla 1) este indicó que existe una relación directa entre las dos variables, ade-
más de que este resultado es estadísticamente significativo (r (54)=0.45; p<0.001).  
Se permite conjeturar, entonces, una tendencia, la que podría acentuarse al realizar 
el mismo procedimiento con una muestra mayor.

Esto significa que existe una leve tendencia a que, ante una mayor búsqueda de 
información de enfermedades relacionadas a la salud mental, se produzca un au-
mento en las posibilidades de que la persona se autodiagnostique. (Ver Figura 1).

Por otro lado, al aplicar un filtro por género se puede observar que la correla-
ción en personas que se identifican con el género femenino presenta niveles más 
significativos (r (36)=0.58; p<0.001) (Ver Tabla 2; Ver Figura 2) que el grupo masculi-
no (r (12)=0.16; p= 0,60) (Ver Tabla 3; Ver Figura 3). No obstante, esto podría obser-
varse debido a que para el grupo masculino se contó con una muestra pequeña, 
haciendo que los datos no sean del todo válidos.
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Conclusión y Discusión
Esta investigación se desarrolló en torno a la pregunta “¿Cómo se relaciona el 

grado de búsqueda activa de patologías mentales en páginas web con el auto-
diagnóstico de estos trastornos dentro de la población chilena?”. A partir de esto, 
se esperó encontrar una relación directa entre ambas acciones. Posterior a realizar 
el análisis de correlación, los resultados indican que efectivamente existe una rela-
ción entre ambas variables, confirmando la hipótesis de investigación.

Luego, una de las principales conclusiones que alcanzó el presente estudio es 
que sí existe una relación directa entre la cantidad de información que las personas 
buscan en internet respecto a salud mental, y la tendencia de que se diagnosti-
quen a sí mismas. La relevancia de esta deducción está en que la búsqueda activa 
podría ser una de las múltiples razones por las cuales las personas no asisten a 
centros de atención psicológica, o no consultan sobre problemas referentes a sa-
lud mental. Esto se refleja claramente en el presente estudio, puesto que aquellos 
participantes que afirmaron no haber recibido un proceso terapéutico durante el 
último año (n =27), reportaron haber buscado frecuentemente información de sa-
lud mental en diversos sitios de internet. Además, declararon que se encontraban 
en desacuerdo con la afirmación “Soy mentalmente estable, no tengo un trastorno 
mental”, lo que permitiría hipotetizar que estas personas están utilizando la infor-
mación recogida de distintos sitios para diagnosticarse a sí mismos con alguna pa-
tología mental. 

Es fundamental entonces, ante fuertes malestares psicológicos, incentivar la 
búsqueda de ayuda profesional y no guiarse únicamente por información de inter-
net, ya que la falta de tratamiento o ayuda podría empeorar un síntoma.

Una gran limitación que dificultó nuestro estudio fue constatar que el instru-
mento aplicado para medir el autodiagnóstico no cuenta con una versión en espa-
ñol y no está estandarizado para ser utilizado en la población chilena, por lo que 
fue preciso traducir al español para fines del estudio. Además, hasta el momento 
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ha sido utilizado solamente en el marco del estudio de Schomerus et al. (2012) don-
de fue construido.

Bajo esta línea, sería muy interesante que en próximas investigaciones se de-
sarrollen instrumentos para medir el autodiagnóstico de psicopatologías, para así, 
seguir indagando en los factores que influyen en este fenómeno y sus repercu-
siones en la salud mental de la población. Es preciso sugerir, además, que sería 
óptimo utilizar una muestra más grande para que los resultados tengan mayor re-
presentatividad.



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación24

Referencias
Anker, A., Reinhart, A., & Feeley, T. (2011). Health information seeking: A review 

of measures and methods. Patient education and counseling, 82(3), 346-354. 
Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0738399110007470

Brigo, F., & Erro, R. (2016). Why do people google movement disorders? An info-
demiological study of information seeking behaviors. Neurological Sciences, 
37(5), 781-787. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007%-
2Fs10072-016-2501-5

CADEM. (2019). El Chile que viene. Salud. Recuperado de https://www.academia.
edu/82902396/Chile_que_viene_Junio_2019_Salud_Mental?source=swp_share

Cardenal, V., & Fierro, A. (2003). Componentes y correlatos del autoconcepto en la 
escala de Piers-Harris. Estudios de Psicología, 24, 101-111. Recuperado de https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021093903321329094 

Giddens, A. (1994) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época con-
temporánea. Barcelona: Península.

Halpern, D., Peña-y-Lillo, M., Goic, F., Reinoso-Aguiló, A., Figueroa-Zepeda, C., & Tronco-
so-Leiva, A. (2015). Autodiagnóstico y búsqueda de información médica online: El caso 
chileno. El Profesional de la Información, 24(5), 621-629. Doi: 10.3145/epi.2015.sep.10

i Antón, I. (2015). Psicologización de la vida cotidiana. Átopos, (7), 48-53. Recupera-
do de http://www.atopos.es/pdf_07/psicologizacion-vida-cotidiana.pdf

Niederdeppe, J., Hornik, R., Kelly, B., Frosch, D., Romantan, A., Stevens, R., Barg, F., 
Weiner, J., & Sandford, J. (2007). Examining the dimensions of cancer-related 
information seeking and scanning behavior. Health Communication, 22(2), 153-
167. Doi: 10.1080/10410230701454189



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación 25

Savolainen, R. (2016). Elaborating the conceptual space of information-seeking 
phenomena. Information Research: An International Electronic Journal, 21(3), 1-29. 
Recuperado de https://eric.ed.gov/?id=EJ1114149

Schomerus, G., Auer, C., Rhode, D., Luppa, M., Freyberger, J., & Schmidt, S. (2012). 
Personal stigma, problem appraisal and perceived need for professional help 
in currently untreated depressed persons. Journal of Affective Disorders, 139(1), 
94-97. Doi: 10.1016/j.jad.2012.02.022

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2017). IX Encuesta de acceso y uso de 
internet. Informe Final. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/wp-content/
uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf

Van der Hammen, M., Frieri, S., Navarrete, M., & Zamora, N. (2012). Herramientas 
para la formación en contextos interculturales. Autodiagnóstico, reflexionar para 
conocer el territorio. Colombia: Tropenbos Internacional.



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación26

Anexos

VARIABLES                  BÚSQUEDA ACTIVA            AUTODIAGNÓSTICO

Tabla 1
Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico. 

r de Pearson 
     Valor P                             

Tendencia  al
autodiagnóstico 

Búsqueda Activa           r de Pearson                                                  
                                                      Valor P                             

Búsqueda Activa           r de Pearson                                                  
                                                      Valor P                             

 0,45
<,001                   

- 
-

- 
-

VARIABLES                                                             BÚSQUEDA ACTIVA            AUTODIIAGNÓSTICO

Tabla 2
Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico
grupo Femenino. 

Tendencia  al
autodiagnóstico               

 0,58
<,001                   

- 
-

- 
-

r de Pearson                                                  
Valor P                      

VARIABLES                BÚSQUEDA ACTIVA            AUTODIIAGNÓSTICO

Tabla 3
Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico
grupo Masculino. 

Tendencia  al
autodiagnóstico

 0,16
0,601                   

- 
-

- 
-

r de Pearson                                                  
Valor P                      

Búsqueda Activa          r de Pearson                                                  
                                                      Valor P                             
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Figura 1. Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico. La variable 
dependiente corresponde a la tendencia al autodiagnóstico, mientras que la variable independiente 
equivale a los grados de búsqueda activa.

Figura 2. Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico para gé-
nero femenino. La variable dependiente corresponde a la tendencia al autodiagnóstico; la variable 
independiente equivale a los grados de búsqueda activa. Este gráfico solo toma en consideración los 
participantes que se identifican con el género femenino (n=37) 
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Figura 3. Correlación entre el grado de búsqueda activa y la tendencia al autodiagnóstico para gé-
nero masculino. La variable dependiente corresponde a la tendencia al autodiagnóstico, mientras 
que la variable independiente equivale a los grados de búsqueda activa. Este gráfico solo toma en 
consideración los participantes que se identifican con el género masculino (n=13)
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Las Infecciones de Transmisión Sexual [ITS] son un desafío para la salud pública 
dada su probabilidad de propagación y prevalencia a nivel mundial. Vivir con uno 
de estos diagnósticos no solo tiene implicancias fisiológicas, sino también en la vida 
psicológica, afectiva y social de las personas. En Chile, a pesar de la cantidad de per-
sonas que viven con alguna ITS, las investigaciones en estas temáticas siguen siendo 
escasas, por esto es importante ampliar el estudio en la población considerando el 
panorama general y sus consecuencias a nivel personal e interpersonal. 

El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre Estilos de Apego 
y Apoyo Social en personas que viven con un diagnóstico de ITS. Para esto se utilizó 
un enfoque cuantitativo en una muestra de adultos/as con diagnóstico de alguna 
de las siguientes ITS: Herpes genital, VPH y/o VIH. A este grupo se aplicó un cuestio-
nario utilizando dos instrumentos: MOSS-SSS (Ahumada y Bailón, 2014) para medir 
apoyo social y CaMir-R (Lacasa y Muela, 2014) para evaluar las representaciones 
de apego. Según los resultados de la investigación, no fue posible establecer una 
relación significativa entre ambas variables de estudio, pero sí en la correlación en 
dos de sus dimensiones (asociación negativa entre la interferencia de los padres y 
la dimensión emocional informativa). La falta de relación se comprende principal-
mente por las limitaciones en la muestra, sin embargo, da cuenta de la necesidad 
de continuar profundizando en estos contenidos.  

Palabras clave: estilos de apego, apego, apoyo social, ITS, VIH, VPH, herpes genital, Chile.
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Introducción
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) corresponden a 30 (o más) patolo-

gías cuya transmisión se da en su mayoría a través del acto sexual (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2021). Las consecuencias de las ITS pueden ser variadas, 
desde un estado prácticamente asintomático, hasta casos exponencialmente más 
graves, como fallas generales de sistemas (Díez y Díaz, 2011).

Una de las principales preocupaciones respecto a las ITS es su rápida propaga-
ción, sobre todo considerando que la probabilidad de transmisión y propagación 
varían según la ITS (Díez y Diaz, 2011). En total, se estima que cada día más de un mi-
llón de personas contraen una infección de transmisión sexual (Díez y Díaz, 2011). 

Debido a su velocidad de propagación, resulta complejo mantener cifras actua-
lizadas sobre la cantidad de personas que viven con un diagnóstico de ITS, aunque 
existen algunas cifras estimadas.  Por ejemplo, a fines de 2019 se contabilizaron 
aproximadamente 38 millones de personas en el mundo que viven con VIH (Pro-
grama Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, 2021), aunque según la 
OMS (2021), se estima que aproximadamente 500 millones de personas conviven 
solo con el virus de Herpes simple.

 
En cuanto a la realidad nacional, en Chile, en 2018 se contabilizaron 71 mil per-

sonas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, 2021). Así también, el gobierno calcula que en 
2014 existía una tasa de 22,3 mil casos de sífilis y 7,6 casos de gonorrea cada 100 mil 
habitantes (Ministerio de Salud, 2016). No todas las ITS presentan una cifra exacta 
en el país; por ejemplo, en el caso del Virus del Papiloma Humano (VPH). Sin em-
bargo, en el año 2018 el cáncer de cuello uterino (causado principalmente por VPH) 
conformó el 6,6% del total de los casos nuevos de cáncer, posicionándose como el 
tercero más común y el sexto con mayor mortalidad (Ministerio de Salud, s.f.). 

Dado lo anterior, se puede observar que las ITS son un desafío para la salud pú-
blica por su persistencia en la población chilena y mundial. En este sentido, resulta 
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pertinente preguntarse qué consecuencias psicológicas podría tener en las per-
sonas, considerando que contar con un diagnóstico de ITS suele provocar inquie-
tudes o malestar en quien lo padece, incluso cuando resultan ser asintomáticas, 
debido -en su mayoría- a la estigmatización que traen consigo (Merin y Pachankis, 
2011; Kahn et al., 2005; Gutiérrez et al., 2018). En este caso, el estigma se entiende 
como el poseer un atributo o pertenecer a un grupo que está devaluado, difiere de 
la norma, o se asocia con características indeseables. Generalmente, un grupo no 
estigmatizado impone estereotipos relativos al estigma, que pueden causar recha-
zo y/o acoso (Link y Phelan, 2001).

Mellville et al. (2003) realizaron un estudio respecto a las consecuencias psico-
lógicas del herpes, abordando sus efectos en los/las pacientes, considerando tres 
categorías: efectos emocionales de corto plazo, efectos psicológicos de corto pla-
zo y respuestas de la ITS a largo plazo. En cuanto a los efectos emocionales de corto 
plazo, la mayoría de los/las pacientes confesó sentir confusión y angustia respecto 
al diagnóstico y el cómo devino el contagio. Los efectos psicológicos a corto plazo 
se relacionan con la preocupación de informarle a su pareja sexual; el enojo con 
quien le contagió la ITS, o la culpa por la posibilidad de haberlo transmitido a otra 
persona (Mellville et al., 2003). Por último, en cuanto a los efectos a largo plazo, las 
personas evadían futuras relaciones sexuales y presentaban temor a transmitir el 
virus. Así también, los/las individuos/as trataban de mantener sus actuales rela-
ciones afectivas por miedo a decirle a una nueva pareja. Merin y Pachankis (2011) 
explican en su estudio cómo el estigma respecto al herpes y la afectividad negativa 
crónica (combinado con una baja capacidad de enfrentar los problemas) contribu-
ye a los efectos psicológicos adversos.

Respecto al VPH, Kahn et al. (2005) realizaron un estudio sobre el impacto psi-
cológico, comportamental e interpersonal a corto plazo del VPH, mediante entre-
vistas a adolescentes tras recibir su diagnóstico de VPH para entender el impacto 
de este. La mayoría de las participantes reaccionaron con angustia y ansiedad res-
pecto al diagnóstico, principalmente, relacionados al miedo de desarrollar cáncer 
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de cuello uterino o a un estigma anticipado asociado al diagnóstico positivo. Asi-
mismo, otro estudio muestra que, en gran parte, es el propio estigma interno el 
que produce la autorecriminación y la autocensura (Gutiérrez et al., 2018).

En cuanto a los efectos psicológicos que podría causar un diagnóstico positivo 
de VIH, los estudios tienden a enfocarse en la relación que podría haber entre la 
inmunodeficiencia que produce el virus VIH, y la depresión y/o estrés de los/las 
pacientes (Herbert y Cohen, 1993). Sin embargo, las investigaciones indican que el 
hecho de vivir con VIH no es por sí solo indicador de ansiedad y/o depresión (Ra-
bkin, 1996), sino que los efectos del VIH se asociarían a diversos fenómenos, tanto 
psicológicos como sociales, emocionales e intrapersonales (Riggs et al., 2007).

 
Riggs et al. (2007) proponen la Teoría del Apego para entender el comporta-

miento y los efectos que pueden causar ciertos diagnósticos, en este caso el VIH. 
Dado que el diagnóstico no solo representa una situación potencialmente mortal, 
sino que además acarrea un gran estigma, es una fuente importante de estrés que 
puede activar el sistema de apego y afectar tanto el bienestar físico como emocio-
nal. De esta manera, tener una relación íntima de apoyo puede proteger a los/las 
adultos/as VIH + contra la depresión (Ashton et al., 2005; Komiti et al., 2003).
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John Bowlby (1982), autor de la Teoría de Apego, conceptualizó la disposición 
a un vínculo cercano con otros como una particularidad esencial del ser humano 
(Gago, 2014). De esta manera, denominó “apego” al proceso mediante el cual el/la 
niño/a establece relaciones con otros individuos al que se considera mayormente 
capacitado para afrontar el mundo y sobrevivir (Bowlby, 1989).

Asimismo, Bowlby (1989) definió el apego como un sistema cuyo objetivo es 
concretar la cercanía con la figura de apego. Para activar o desactivar el sistema de 
apego, el/la infante crea un “modelo de trabajo interno” de las figuras de apego y 
de sí mismo, pudiendo evaluar el nivel de contacto y predisposición de su cuidador 
(Yárnoz-Yaben y Comino, 2011). Estos modelos se organizan y funcionan automá-
ticamente, asimilando la nueva información recibida, por lo que es probable que 
permanezcan desde la infancia hasta la adultez (Yárnoz-Yaben y Comino, 2011). 
Además, tales modelos se exteriorizan en patrones de conducta de interacción de-
nominados “estilos de apego”, los cuales reflejan estrategias de administración de 
estas percepciones (Jimenez, 2017; Yárnoz-Yaben y Comino, 2011).

En la adultez, la Teoría del Apego señala la forma en la que las personas se vin-
culan emocionalmente y utilizan estas relaciones sociales para calibrar sus necesi-
dades (de Oliveira et al., 2020). Bartholomew (1994; Collins y Feeny, 2004), utilizan-
do la nomenclatura de Ainsworth et al. (1978), propuso la categorización de estilos 
de apego basándose en la existencia de dos dimensiones subyacentes: ansiedad, 
que evalúa el nivel de los/las individuos/as a ser abandonados, o no suficientemen-
te amados/as; y evitación, que evalúa el nivel de los/las individuos/as a limitar la 
intimidad, la expresión emocional e interdependencia. Sobre esta base se configu-
raron los cuatro estilos de apego en la adultez (Casullo y Fernández, 2004; Collins y 
Feeny, 2004; de Oliveira et al., 2020; Jiménez, 2017):

a)      Apego Seguro: Los/Las sujetos/as seguros/as tienen bajos niveles de an-
siedad y evasión. Son caracterizados/as como personas dignas de aten-

Teoría de Apego.
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ción, adaptables, confiadas y comprensivas. Demuestran comodidad con 
la intimidad, perciben confianza, valoración y afectividad en sus figuras de 
apego, por lo que desarrollan relaciones cercanas fácilmente, y se sienten 
cómodos/as dependiendo de los demás en caso de ser necesario.

b)      Apego Inseguro, Evitativo o “de Desestimación”: Los/Las sujetos/as evitati-
vos/as presentan bajos niveles de ansiedad, pero altos niveles de evasión. 
Son caracterizadas como personas que se sienten seguras y se ven a sí mis-
mas como invulnerables a sentimientos negativos. Sin embargo, perciben 
sus figuras de apego como poco fiables, por lo que no valoran la formación 
de lazos afectivos; aprecian su independencia, autoconfianza y, tienden a 
mantener la distancia con los demás. Lo anterior, posiblemente como un 
intento defensivo ante un potencial rechazo.

c)      Apego Inseguro Ambivalente o “Ansioso/Preocupado”: Los/Las sujetos/as 
ansiosos/as tienen altos niveles de ansiedad y bajos de evasión. Son carac-
terizadas como personas que desean cercanía e intimidad con sus figuras 
de apego, pero carecen de confianza en la eventual disponibilidad a sus 
necesidades. Demuestran interés por la atención y aprobación de los de-
más, por lo que generan dependencia y protestan ante la separación. Por 
esta razón, mantienen un temor constante a ser desvalorizados/as, recha-
zados/as o abandonados/as.

d)      Apego Inseguro Temeroso: Los/Las sujetos/as temerosos/as tienen altos 
niveles de ansiedad y también de evasión. Son caracterizadas como per-
sonas que, aunque desean establecer relaciones y obtener aprobación, 
evitan la intimidad por un temor constante al rechazo. Tienden a experi-
mentar desconfianza en sus figuras de apego, por lo que evitan relacionar-
se sentimentalmente, ya que se sienten incómodos. Sin embargo, pueden 
resultar personas extremadamente dependientes.
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A partir de lo antes mencionado, es posible inferir que la Teoría de Apego tiene 
una estrecha relación con los procesos de apoyo social, ya que los modelos in-
ternos de trabajo contenidos en las personas están configurados respecto a las 
expectativas sobre la probabilidad de que otras personas -figuras de apego- estén 
disponibles para atender las necesidades del individuo (Collins y Feeny, 2004).

 La razón principal, según Collins y Feeny (2004), es que estos esquemas de 
apego filtran la nueva información, desempeñando un papel importante en la in-
terpretación y percepción del apoyo social, dado su rol de mediadores de las ex-
pectativas de las personas como sesgos de la forma en que ven la nueva informa-
ción sobre las relaciones sociales. En otras palabras, considerando que los Estilos 
de Apego Seguro e Inseguro divergen en la percepción del sujeto sobre sí mismo 
y los demás, y la posibilidad de que sus necesidades sean atendidas, es probable 
que la forma en que procesan la información y calidad sobre las relaciones y tran-
sacciones sociales sea diferente (Collins y Feeny, 2004).

Existen múltiples definiciones a lo largo de la historia sobre lo que se entiende 
por “apoyo social”. Lin et al. (1986) definen el apoyo social en función de lo pro-
puesto por Shumaker y Brownell (1984), como interacciones -reales o percibidas- 
que proporcionan funciones instrumentales y/o expresivas, y que involucran al 
menos tres dimensiones relacionales: de comunidad, de redes sociales o íntimas.

Esta definición permite evaluar dos aspectos importantes del concepto: uno ob-
jetivo, que refiere al apoyo real recibido; y uno subjetivo, que atañe a la percepción 
individual de la persona respecto de este apoyo. Tanto el elemento objetivo como 
el subjetivo permiten la comprensión integral de los efectos que tendrá el apoyo 
social en el bienestar de las personas (Lin et al., 1986). Sin embargo, se enfatiza en el 
elemento subjetivo, debido a que existe evidencia que indica que las personas que 
presentan diagnósticos crónicos se encuentran mejor adecuadas a los tratamientos 
cuando se sienten más satisfechas respecto al apoyo social que perciben en sus 
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redes (Affleck et al., 1988). Además, quienes presentan diagnósticos crónicos y se en-
cuentran en programas de apoyo social, tienen mejor desarrollo de mecanismos de 
afrontamiento, control de estrés y disminución de la ansiedad (Vega y González, 2009).

De esta manera, es posible evidenciar la relevancia de las redes en la salud men-
tal de los/las individuos/as. El vínculo con otros y la accesibilidad al apoyo de un 
grupo promueve el cuidado de la salud en las personas, y la adherencia a trata-
mientos en casos que corresponda (Gómez et al., 2001; Martos et al., 2008; Vega y 
González, 2009). Esto se manifiesta basándose en tres perspectivas teóricas sobre 
el apoyo social: a) El apoyo social actúa de forma directa en la salud física y mental 
de las personas; b) El apoyo social reduce de forma directa los efectos del estrés en 
las personas y c) El apoyo social amortigua los efectos del estrés en la salud de las 
personas (Gómez et al., 2001).

A raíz de lo expuesto, es importante considerar las implicancias de la Teoría 
de Apego en la atención clínica, dado que permitiría comprender ciertos patrones 
de apego que pueden ser susceptibles ante intervenciones adaptadas al estilo de 
apego del paciente, abriendo así la posibilidad de integrar aspectos intrapersona-
les e interpersonales en la atención clínica, y proveyendo mayores recursos emo-
cionales ligados al diagnóstico (Jiménez, 2017). Aquello podría ser un componente 
esencial en la intervención médica integral y colectiva, promoviendo la atención 
centrada en el paciente y obteniendo mejores resultados clínicos en enfermedades 
crónicas (Jiménez, 2017). 

A partir de los estudios realizados, es posible inferir que uno de los principa-
les factores, en contraposición al apoyo social, es el estigma que existe en torno 
a las ITS (Merin y Pachankis, 2011; Kahn et al., 2005; Gutiérrez et al., 2018). Entre 
sus posibles consecuencias negativas se encuentran: una mayor prevalencia de 
la depresión y eventuales limitaciones a la hora de iniciar un tratamiento, puesto 
que hay pacientes que rechazan su adherencia a tratamientos por sentimientos 
de vergüenza al vivir con una ITS (Lichtenstein et al., 2005). No obstante, si bien se 
ha investigado la relación entre apego y apoyo social (Collins y Feeney, 2004), los 
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estudios, en cuanto a aspectos vinculados a los diagnósticos de ITS, son escasos, 
más aún en el contexto chileno. Por este motivo, la importancia de estas investi-
gaciones versa sobre la recurrencia de las ITS en la población, tomando relevancia 
su impacto sobre la salud mental de las personas, sobre todo porque, como se ha 
mencionado, sus implicancias están fuertemente relacionadas con determinantes 
psicosociales, por lo que estos estudios son potenciales herramientas de apoyo 
para las personas que viven con estos diagnósticos. 

De esta manera, se plantea la pregunta: ¿Existe una relación entre el apoyo so-
cial y los estilos de apego en personas que presentan un diagnóstico de ITS? El 
objetivo de esta investigación es explorar la relación que existe entre apoyo social 
y estilos de apego en personas con diagnósticos de ITS. De manera específica, bus-
camos examinar la experiencia diferenciada que se tiene del apoyo social -si tiene 
algún impacto o influencia sobre estas personas y la vivencia de su diagnóstico de 
ITS- en relación con los distintos estilos de apego. Sobre la base de la revisión de 
literatura, se deduce que existe una relación entre apoyo social y estilos de apego 
en personas que viven con diagnósticos de ITS.

La presente investigación se realizó desde la perspectiva de la Teoría del Apego 
(Bowlby, 1982; Bartholomew, 1994). Tiene un diseño observacional transversal con 
un enfoque metodológico cuantitativo. Se utilizó un muestreo no probabilístico de 
tipo intencional, cuyos criterios fueron personas mayores de 18 años que residan 
en Chile, que hayan sido diagnosticadas con alguna de las siguientes ITS: VIH, VPH 
y/o herpes genital. Para efectos de esta investigación los/las participantes deben 
saber escribir y leer. 

Material y Método/ Marco Metodológico
Diseño.
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Muestra/Participantes.
El procedimiento para invitar a los/las potenciales participantes a ser parte de 

la investigación se realizó mediante una carta de invitación por correo electróni-
co para contactar con organizaciones sociales por causas de las ITS mencionadas, 
informando sobre la investigación y el interés en localizar posibles participantes. 

Además, se adjuntó un volante (flyer) de invitación a participar en la investiga-
ción, que incluía el link y/o código QR. Este aviso también fue compartido a través 
de las redes sociales de los/las investigadores/as. Respecto a la forma en que se 
presentó el consentimiento a cada uno/a de los/las participantes, se realizó a tra-
vés de Google Forms antes de iniciar el cuestionario. La persona participante debió 
aceptar y declarar explícitamente el interés de participar en la investigación. El con-
sentimiento informado pudo ser descargado y revisitado en cualquier momento 
en la plataforma a lo largo de la realización del cuestionario. Este protocolo ético 
fue aprobado por la investigadora a cargo, Stefanella Costa Cordella, a nombre del 
Comité de Ética de la Facultad de Psicología UDP.

Procedimiento.
Se realizaron cuestionarios online a través de la aplicación Google Forms, por lo 

que los/las participantes debieron contar con un correo que les permitiera acceder 
a la plataforma. Luego se hizo entrega nuevamente del consentimiento informado 
y de anonimato que debieron aceptar o rechazar. En caso de aceptar, se continuó 
con la aplicación de los cuestionarios.

En primera instancia se procede con el cuestionario sociodemográfico. 
En segunda instancia, el cuestionario para la evaluación de apego: CaMir (La-

casa y Muela, 2014) en su traducción al español y validado en Chile, el cual consta 
de 32 preguntas divididas en 7 dimensiones: Seguridad: disponibilidad y apoyo de 
las figuras de apego; Preocupación familiar; Interferencia de los padres; Valor de la 
autoridad de los padres; Permisividad parental; Autosuficiencia y Rencor hacia los 
padres; Traumatismo infantil.
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En última instancia, el cuestionario para apoyo social en su adaptación chilena: 
MOS-SSS (Ahumada y Bailón, 2014) el cual consta de 18 preguntas subdivididas 
en 4 dimensiones: Afectiva; Interacción social afectiva; Apoyo instrumental; Apoyo 
Emocional-informativo. En total, la realización de los cuestionarios tomó un tiempo 
promedio de 20 minutos para ser respondido. Todos los datos correspondientes 
fueron traspasados a Excel para luego ser procesados. Para la estrategia de estudio 
de la información se utilizó como base de datos el programa Excel, y posteriormen-
te, se usó el software PSPP para realizar el análisis de datos correspondiente. Una 
vez se cuantificaron los resultados de ambos cuestionarios, se realizó una correla-
ción entre ambas variables.

Resultados
A continuación, se presentan en primer lugar, los resultados de ambos cuestio-

narios de forma descriptiva y, en segundo lugar, los resultados de la correlación de 
Spearman realizada.

Análisis Descriptivos.
Un total de 10 participantes formaron parte de este estudio: 6 mujeres y 4 hom-

bres. Con respecto a sus edades, se encontraban entre los 19 y 35 años con un 
promedio de 25,6 años (DT= 5,27).

Soporte social.
Los resultados del cuestionario MOS-SSS (Ahumada y Bailón, 2014) se muestran 

en la Tabla 1 (ver Anexo). Se puede apreciar que de los/las encuestados/as, un 80% 
demuestra un apoyo social global satisfactorio, mientras que el 20% presenta un 
apoyo social global escaso. Con respecto a esta dimensión, en general la mayoría 
tuvo por sobre un 80% de personas con apoyo social satisfactorio a excepción de 
la interacción social afectiva.
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Estilo de apego.
Los resultados del cuestionario CaMir (Lacasa y Muela, 2014) muestran que un 

50% presenta un estilo de apego seguro, un 30% presenta un estilo de apego inse-
guro evitativo, y un 20%, un estilo de apego ambivalente o preocupado. 

De quienes presentan un estilo de apego inseguro, un 30% mostró tendencias 
a un estilo desorganizado, sin embargo, no se puede establecer de forma fehacien-
te a través de este cuestionario (Ver Tabla 2).

Análisis de Correlación.
La Tabla 3 presenta la correlación de Spearman realizada. Se puede apreciar que 

no fue posible establecer relación alguna entre el estilo de apego y el apoyo social 
con r = -0,197; p= 0,585.  Sin embargo, dentro de la correlación que se hizo entre sus 
dimensiones, solo una resultó significativa: la asociación negativa entre la interferen-
cia de los padres y la dimensión emocional informativa con r= -0,750; p= 0,012. 

Discusión y Conclusiones
En contraste con la hipótesis planteada, no se encontró una correlación signifi-

cativa entre los estilos de apego y el apoyo social. Sin embargo, los cuestionarios 
aplicados mostraron que la mayor parte de los/las participantes mantenía un apo-
yo social global satisfactorio, lo que se condice con los resultados de otros estu-
dios sobre apoyo social en diagnósticos de ITS, como es el caso de diagnóstico 
de VIH realizados en Brasil (Santos et al., 2018). Según dicho estudio, el resultado 
podría estar asociado a convivir con miembros de la familia, además también se 
encontró relación con un nivel alto de educación y un empleo activo, en términos 
más prácticos, una buena calidad de vida (Santos et al., 2018). En el caso de esta 
investigación, se desconoce si la muestra utilizada comparte estas características, 
sin embargo, la mayoría de los/las participantes señalaron contar con amigos/as 
íntimos y familiares cercanos.
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No se encontraron estudios sobre esta muestra que den cuenta de qué factores 
internos de la persona podrían estar asociados a una mayor percepción del apoyo 
social. Resulta también interesante abordar que el estilo de apego predominante en 
la muestra es el apego seguro, lo que no concuerda con estudios anteriores: en mues-
tras de VIH, por ejemplo, la mayoría de los estudios indican el predominio de patro-
nes de apego inseguros (de Oliveira et al., 2020; Ciesla et al., 2004; Riggs et al., 2007).

El propósito de esta investigación fue observar si es que existía alguna relación 
entre el Estilo de Apego y el apoyo social en personas con ITS, debido a los apor-
tes que estas proporcionan a su bienestar y diario vivir. En este sentido, la investi-
gación se realizó bajo el supuesto de que debiese existir una relación entre estas 
variables en personas con ITS, de acuerdo con los estudios en adultos de Collins y 
Feeney (2004), los de Wu y Yang (2012), e investigaciones en personas con VIH/Sida 
(Turner-Cobb et al., 2002) y cáncer (Hasson-Ohayon et al., 2013; Rodin et al., 2007). 

Sin embargo, los resultados generales no permiten establecer una relación en-
tre el estilo de apego y el apoyo social en esta población. Aun así, en términos 
específicos, se evidenció una relación negativa entre dos dimensiones de cada una 
de las variables, la cual se dio entre la interferencia de los padres y la dimensión 
emotivo-informativa. No se encontraron investigaciones previas que hablen de tal 
relación, pero esta se puede comprender de manera conceptual, puesto que la 
interferencia de los padres nos habla de cuan sobreprotegido recuerda haberse 
sentido durante la infancia, acción que podría derivar en padres asfixiantes y con-
troladores, generando dificultades en la autonomía personal o en su confianza en 
la guía de los demás (Lacasa y Muela, 2014). La dimensión emotiva informativa, 
en cambio, nos presenta la posibilidad de contar con personas para compartir sus 
problemas, o búsqueda de guía y consejos que le permitan afrontarlos (Ahuma-
da y Bailon, 2014). Por lo tanto, al ser una correlación negativa significativa, indica 
que mientras mayor haya sido el control y la interferencia de los padres durante la 
infancia, menor será la probabilidad de tener a alguien de sus fuentes de apoyo a 
quien recurrir para buscar guía o consejos. 
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Las principales limitaciones del estudio tuvieron relación con la situación actual 
de pandemia, que sostiene dificultades para el contacto con posibles participan-
tes, por lo que se realizó exclusivamente por vías como redes sociales. En este sen-
tido, el contexto sanitario implicó una comunicación mermada. Sumado a esto, se 
estima que la persistencia del estigma que existe sobre las ITS fue significativa al 
momento de captar participantes, y es una de las principales dificultades para este 
trabajo investigativo. Así también, la aparente falta de visibilidad y, a su vez, des-
conocimiento de la existencia de distintas organizaciones que trabajen con ciertas 
ITS —principalmente VPH y Herpes Genital— obstaculizó el generar mayores re-
des para el desarrollo de la investigación. Por último, a raíz de todos los factores 
previamente mencionados, la investigación obtuvo una muestra pequeña de solo 
diez participantes. 

Tomando en cuenta estas limitaciones, resultará interesante -en el futuro- abor-
dar en mayor profundidad y con muestras distintas, la relación entre la interferen-
cia de los padres y la dimensión emotiva informativa, para comprobar si es un fe-
nómeno común. Así también, indagar qué factores internos de la persona podrían 
estar asociados a una mayor percepción del apoyo social dentro de nuestro país.

Debido a que los estudios que revisan la relación entre las variables de estilo de 
apego y apoyo social son escasos en Chile, el alcance de esta investigación se enfo-
có principalmente en la dimensión exploratoria y, además, se consideró necesario 
explorar la situación nacional. De esta manera, mediante los resultados obtenidos 
en la investigación, se comienza a ampliar la base de datos circundante a estas va-
riables, y así, posteriormente, considerar la importancia que estas tienen en la vida 
de las personas que viven con VIH, VPH y/o Herpes genital. 

De esta misma forma, la relevancia de la investigación recae en el sentido de 
establecerla como punto de partida para ampliar el conocimiento respecto a estas 
relaciones. Si bien los resultados obtenidos se vieron limitados por la baja parti-
cipación y no resultan representativos de manera significativa, el planteamiento 
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formulado invita a continuar en esta línea de investigación, cuyo fin contempla 
también expandir los estudios de estas variables y sus relaciones hacia el contexto 
nacional, en consideración a la alta prevalencia de personas que viven con diag-
nóstico de ITS y la escasa información que acompaña la línea investigativa aborda-
da en este estudio. 
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Tabla 1
Resultados descriptivos del cuestionario MOS-SSS

Media DT Apoyo 
social 

satisfactorio

Apoyo 
social 

escaso

%

Afectiva 12,9

28,5

15,2

17,4

74

15

45

20

20

90

80

60

80

100

80

20

40

20

0
 

20

2,961

5,968

4,826

2,221

13,848

Interacción
social 
afectiva

Apoyo 
instrumental

Apoyo 
emocional 
informativo

Global

Anexo

Puntuación
máx.

Dimensiones
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Calidad Inseguro
Ocupado 

Estilo de apego

Seguridad:
disponibilidad y apoyo
de las figuras de apego

2

0

1

1

0

2

1

1

1

1

0

2

1

1

Preocupación familiar

Interferencia de 
los padres

Valor de la autoridad 
de los padres

Autosuficiencia y rencor 
contra los padres

Permisividad parental

Traumatismo infantil

SeguroDimensiones

Tabla 2
Tabla de frecuencias del Cuestionario CaMir según dimensiones.

Pre-Inseguro
     Ocupado 

0

5

2

3

4

1

1

4

2

3

3

2

4

1

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

3

0

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

0

3
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Afectiva Apoyo
Instrumental

Estilo de apego

Seguridad:
disponibilidad y apoyo
de las figuras de apego

   ,111

 -,411

-,428

 ,036

 ,540

-,215

 

  ,102

-,279

Preocupación familiar

Interferencia de 
los padres

Valor de la autoridad 
de los padres

Autosuficiencia y rencor 
contra los padres

Permisividad parental

Traumatismo infantil

Interacción
social

afectiva

Total
apoyo
social

Dimensiones

Tabla 3
R de Spearman.

Emocional
Informativo

-,087

-,429

-,414

  ,121

 ,503

-,012

  ,151

-,159

-,229

-,429

-,616

-,071

,314

-,142

,206

,055

  ,095

-,306

-,750*

  ,033

 ,302

-,185

 -,113

-,210

 ,006

-,256

-,535

 

  ,097

  ,532

-,067

  ,122

-,197Estilo de apego

Nota. *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)
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Valor de la autori-
dad de los padres

 

-,071 ,121 ,036 ,033 ,097

Permisividad pa-
rental

 

,314 ,503 ,540 ,302 ,532

Autosuficiencia y 
rencor contra los 
padres

 

-,142 -,012 -,215 -,185 -,067

Traumatismo in-
fantil

 

,206 ,151 ,102 -,113 ,122

Estilo de apego ,055 -,159 -,279 -,210 -,197

Nota. *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.

El “Parpadeo” de la atención: Estudio empírico 
sobre los efectos de sucesivos estímulos 

visuales en el proceso atencional
Josefina Muñoz, Matías Pinochet, Clemente Ramos, 

Resumen
Este estudio corresponde a una réplica del estudio original “Temporary Su-

ppression of Visual Processing in an RSVP Task: An Attentional Blink?”, de Raymond 
et al. (1992). Los investigadores concluyeron, a partir de los experimentos, que 
ocurre un fenómeno llamado metafóricamente “Parpadeo Atencional” (PA), el cual 
hace referencia a la dificultad para detectar un estímulo que es presentado tras 
un breve intervalo de tiempo desde la aparición de otro estímulo similar a este. En 
nuestro experimento, la muestra consistió en 10 participantes a quienes se les pre-
sentaron secuencias de estímulos en tasas de aproximadamente 10 estímulos por 
segundo. El proyecto se enfocó en confrontar la crisis de la replicabilidad y apor-
tar al estudio del fenómeno del PA, buscando contestar la pregunta: ¿Cómo se ve 
afectada la atención sostenida en el intento de detectar un objetivo posterior a un 
estímulo focalizado? En la condición de control, se les solicitó a los sujetos detectar 
solamente el Objetivo 2 (O2), correspondiente a una letra X. En la condición expe-
rimental, en cambio, se les solicitó detectar una letra de color distinto a las demás 
(O1) y reportar cuál era, además de detectar la presencia o ausencia del O2. Los 
resultados obtenidos fueron similares a los originales; se observó un déficit en la 
correcta detección de estímulos en la condición experimental, y mayor capacidad 
de atención en la condición de control. Al finalizar el estudio, es posible afirmar que 
la atención sostenida de los participantes en general se ve afectada, evidenciando 
un Parpadeo Atencional.

3 Benjamín Salas (benjamin.salas_b@mail.udp.cl): redacción. análisis de datos. ejecución de investigación; Clemente 
Ramos (clemente.ramos_v@mail.udp.cl): redacción. análisis de datos. gráficos. ejecución de investigación; Matías Pi-
nochet (matias.pinochet1@mail.udp.cl): redacción. ejecución de investigación 4. Josefina Muñoz (josefina.munoz_f@
mail.udp.cl): redacción. ejecución de investigación

Palabras Clave: parpadeo atencional, atención, RSVP, crisis de la replicabilidad, replicación.
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Introducción

Antecedentes y Revisión de la Literatura

El presente trabajo busca aportar conocimiento sobre el fenómeno del Parpa-
deo Atencional (PA). Se investigó usando pruebas de Presentaciones de Estímulos 
Visuales en Serie Rápida (RSVP por sus siglas en inglés), que nos permitieron medir 
el proceso de atención sostenido en el tiempo. En este caso, se realizó una réplica 
de la investigación de Raymond, Shapiro y Arnell (1992) “Temporary suppression of 
visual processing in an RSVP task: an attentional blink?”. Además, se intentó poner 
a prueba la reproducibilidad de la tarea cognitiva del experimento, con el fin de 
obtener mayor cantidad de datos y así ampliar el conocimiento sobre cómo se con-
figura el proceso atencional para un mejor acoplamiento con la realidad.

Hoy existen numerosos estudios en psicología cognitiva experimental que in-
vestigan el proceso psicológico de la atención. Aquellos nos brindan información 
sobre su funcionamiento, tanto en el dominio del espacio como del tiempo. El PA 
es un fenómeno que permite profundizar en la investigación del proceso de la 
atención, específicamente, sus limitaciones en el ámbito temporal.

La atención es un fenómeno psíquico fundamental en la psicología cognitiva. 
Es el medio que nos permite procesar y filtrar activamente la información dispo-
nible en nuestro entorno, a través de nuestros sentidos, memoria, y otros proce-
sos cognitivos (Londoño, 2009). Para describir el modo de funcionamiento de este 
proceso psicológico, nos basaremos en la descripción presentada por Raymond et 
al. (1992). Según esta, la atención puede ser pensada como un mecanismo cogni-
tivo diseñado para potenciar la percepción del complejo mundo sensorial, pues 
selecciona algunos aspectos específicos de las vastas entradas perceptuales para 
procesarlos a mayor profundidad. Esto quiere decir que nuestra mente, durante el 
proceso atencional, filtra la información proveniente del mundo sensorial a través 
de los sentidos, limitándose nuestra percepción a lo que consideramos relevante.
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Al ser un filtro perceptivo, la atención actúa sobre todos los sentidos. La tarea 
que llevaremos a cabo está diseñada para aplicarse sobre la Atención Visual (AV), 
que se refiere a la habilidad para monitorear una parte del campo visual y poder 
percibir un cambio en la estimulación visual (Raymond et al., 1992). Por otro lado, 
y en conjunto con la AV, debemos mencionar la llamada Atención Sostenida (AS), 
entendida como la actividad que pone en marcha los procesos por los que el orga-
nismo puede mantener el foco atencional y mantenerse alerta ante la presencia de 
determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos (López 
y García, 1997). Ambos conceptos aluden a procesos que se combinan para poder 
llevar a cabo todas las tareas cognitivas que se nos presentan en la cotidianidad.

Con el objetivo de medir la atención sostenida en el tiempo, utilizaremos el para-
digma de RSVP, implementado en laboratorios mediante un software computacional. 

El programa consiste en presentar secuencias de estímulos en un intervalo espe-
cífico de tiempo que pueden rondar entre 6 y 10 estímulos por segundo, propician-
do la examinación de características y/o anomalías temporales que pudieran pre-
sentarse, tanto de procesos perceptivos como atencionales (Raymond et al., 1992).

Al llevar a cabo esta investigación, se está intentando comprender un fenómeno 
reportado en el estudio de Raymond et al. (1992), el cual llamaron metafóricamente 
“Parpadeo Atencional” (PA). Sus resultados indican que, al presentarse una serie de 
letras mantenidas en pantalla durante 15 ms y con intervalos entre estímulos de 75 
ms, es posible observar un déficit en la detección de un estímulo (Objetivo 2) que 
se presenta posterior a un estímulo similar (Objetivo 1), dentro de un periodo sos-
tenido en el tiempo.

Es importante mencionar que el Objetivo 1 (O1) corresponde a una letra de color 
blanco, a diferencia del resto de las letras de color negro, y el Objetivo 2 (O2) corres-
ponde a una letra X. El déficit en la capacidad de atender al O2 ocurre y se extiende 
por 270 ms aproximadamente una vez pasados 180 ms luego de la aparición del 
Objetivo O1.
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 El PA se entiende como la incapacidad para detectar un estímulo en un rango 
de tiempo entre los 180 ms y los 450 ms, esto es cuando las posiciones del O2 en 
un RSVP son 2,3,4 o 5 lugares después del O1, es decir, entre 150 y 375 ms. Este fe-
nómeno se ha podido identificar en diversos experimentos en psicología cognitiva 
experimental bajo estímulos representados con muchos símbolos diferentes, tales 
como números, formas, colores, dibujos e incluso, combinaciones entre estos, como 
letras de colores distintivos. En todos estos experimentos, se han encontrado dos 
fenómenos vinculados al funcionamiento de la atención. 

El primero, consta de cómo el individuo se fija en una región particular del es-
pacio visual (Shapiro, 1994), mientras que el segundo explica cómo nuestra aten-
ción se adhiere rápidamente a una “característica particular de la dimensión, entre 
un campo homogéneo de estímulos que poseen una característica diferente de la 
misma dimensión” (Shapiro, 1994, p. 86). Por dimensión “suponemos que la escena 
visual se codifica inicialmente a lo largo de una serie de dimensiones separables, 
como el color, la orientación, la frecuencia espacial, el brillo, la dirección del mo-
vimiento” (Treisman y Gelade, 1980, p. 98). Es posible que los errores que se pre-
senten durante la tarea puedan deberse a factores relacionados con la fijación de 
la atención en una dimensión particular y no en otra, por ejemplo, al fijarse en la 
dimensión del color del O1, y despreciando así la presencia de una letra específica 
de color negro, como el O2.

Una característica importante de esta investigación es que corresponde a una 
réplica de la investigación original de Raymond et al., (1992), que se hace con el fin 
de confrontar la crisis de la replicabilidad en la Psicología Cognitiva Experimental. 
La réplica de un estudio es la instancia en la que se intentan reproducir, de la mane-
ra más fiel posible, los resultados de una investigación empírica realizada con ante-
rioridad, con el fin de mostrar que ocurre un cierto proceso en más de un contexto 
determinado (Simons et al., 2014).

Esto es importante ya que hoy en día existe una crisis de reproducibilidad, dado 
que las replicaciones efectuadas en la disciplina psicológica no obtienen los mis-
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mos resultados que sus respectivas investigaciones originales (Yong, 2012). Esto 
puede explicarse, en parte, porque al momento de replicar una investigación no 
se toma en cuenta el contexto de esta, el cual puede variar y afectar los resultados 
obtenidos. Los fenómenos cognitivos suelen ser sensibles al contexto, por lo tanto, 
es necesario tomarlo en cuenta para comprobar si este afecta o no los resultados 
de la replicación.

El fenómeno del Parpadeo Atencional ya ha sido estudiado en numerosas in-
vestigaciones, como es el caso de Grassi et al. (2020), en el que lograron resultados 
similares, pero distintos a los de la investigación original de Raymond et al. (1992), 
ya que obtuvieron similitudes notables con el estudio original en cuanto magni-
tud y duración del efecto y, al mismo tiempo, algunas diferencias en relación a la 
precisión general de los participantes, el momento del efecto y el hecho de que 
el PA no se expresa en el 80% de los casos cuando el O2 es inmediato al O1 (Grassi 
et al., 2020). Algo parecido ocurre en la investigación “Eye movements blink the 
attentional blink” de Kamienkowski, Navajas y Sigman (2012), debido a que tam-
bién replican la investigación y ponen a prueba los resultados, comprobando de 
esta manera que efectivamente se cumple con lo propuesto, objetivo principal de 
la reproducibilidad.

Dado lo anterior, el fenómeno demuestra ser sólido ante las numerosas prue-
bas que se han realizado para comprobar hipótesis con relación a su existencia. 
Entre otros ejemplos sobre la evidencia de la realidad del PA, encontramos inves-
tigaciones sobre correlatos neurales (Marois et al., 2000) que sugieren que una red 
neuronal parietofrontal derecha estaría implicada en el control y realce atencional, 
además de ser un locus del procesamiento de estímulos visuales. Asimismo, se ha 
encontrado que componentes de ERP’s (potenciales relacionados a eventos) hipo-
téticamente relacionados al funcionamiento sostenido de la memoria de trabajo, se 
han suprimido completamente durante el PA (Vogel et al., 1998).

A modo de síntesis para esta sección, nuestra investigación busca entender 
cómo se comporta la Atención Sostenida y la Atención Visual durante el fenómeno 
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del PA. Para realizarlo, llevamos a cabo el experimento número 2 de los 4 presenta-
dos en el artículo original de Raymond et al. (1992), que está diseñado para respon-
der a las siguientes interrogantes: ¿Se vería afectado negativamente el rendimiento 
en una simple prueba de detección de un objetivo post-estímulo, por la tarea de 
identificar el estímulo previo? 

Adicionalmente, los investigadores proponen una segunda pregunta que se 
desprende de la primera, en la que se trabajará más adelante. Se entiende que, si la 
respuesta a la primera pregunta es afirmativa, cabe cuestionarse: ¿Está el déficit en 
el procesamiento posterior a la identificación de un objetivo mediado por factores 
sensoriales o atencionales?

Al intentar abordar la crisis de la replicabilidad que hoy en día se hace presente 
en la investigación de la disciplina psicológica, es imperativo destacar la importan-
cia de poner a prueba los resultados que se han obtenido en investigaciones pre-
vias. En este caso, poner a prueba el estudio original de Raymond et al. (1992) fue 
nuestro objetivo fundamental. Por esta razón se trató de obtener resultados que 
indiquen la presencia y las características que se le atribuyen al fenómeno del PA y, 

asimismo, la manera en que este altera el proceso de atención sostenida. De esta 
forma surgió la siguiente pregunta de investigación:

En comparación con la investigación original, ¿de qué manera se ve afectada la 
atención sostenida al intentar detectar un objetivo post-estímulo en la tarea cogni-
tiva del “Parpadeo Atencional”? 

Nuestra hipótesis consistió en que, al llevar a cabo la tarea cognitiva “Attentional 
Blink”, se observaría una disminución en la capacidad de atender a los estímulos 
inmediatamente posteriores a un estímulo atendido previamente. Además, los re-
sultados se corresponderían con los obtenidos en el estudio original.

Pregunta, Hipótesis y Objetivos del Estudio
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El objetivo general del estudio fue reproducir los resultados de la investigación 
original en una muestra diferente de individuos, compuesta por sujetos sanos ma-
yores de edad. En cuanto a los objetivos específicos, estos fueron: implementar una 
réplica casi exacta del recurso virtual que se usó en la investigación original; reclutar 
una muestra total de 10 individuos sanos mayores de edad, aplicar las tareas a la 
muestra de participantes escogida y analizar los datos obtenidos mediante méto-
dos estadísticos, interpretarlos y poner a prueba la hipótesis.

El estudio fue realizado con un enfoque experimental según las condiciones ex-
perimentales y de control explicadas más abajo, y el objetivo principal fue replicar 
un estudio anterior con el fin de probar la veracidad de los resultados mediante un 
enfoque cuantitativo.

 
Las variables cuantitativas medidas en este experimento corresponden a la po-

sición del O2 dentro de la secuencia de estímulos, y la condición (experimental y 
de control), en cuanto a las variables independientes. Las variables dependientes 
corresponden al desempeño en la detección del O2, y a la letra del O1. En caso de 
hacer un reporte erróneo de la letra usada en el O1, el resultado correspondió a un 
error, independiente de si el O2 fue detectado correctamente. El cálculo del porcen-
taje de aciertos, cuando se le suma a consideración la detección del O1, es agregado 
como un resultado adicional.

 
El intervalo entre el O1 y el O2 también fue medido y luego, separado del 

desempeño, en función de los intervalos en el tiempo entre ambos objetivos.

Material y Método/ Marco Metodológico
Diseño.
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Muestra/Participantes.
La muestra de participantes comprendió 10 personas. Los requisitos para par-

ticipar fueron tener la mayoría de edad (18 años o más) y, en caso de tener proble-
mas que signifiquen un impedimento para la visión, que utilizaran sus aparatos de 
corrección de visión correspondientes, como fue en el casqueo de algunos sujetos.

Los 10 participantes fueron reclutados mediante redes sociales, de manera vo-
luntaria. El experimento se desarrolló en la Universidad Diego Portales a lo largo 
de tres sesiones. Los participantes fueron distribuidos de la siguiente manera: en la 
primera sesión llegaron 5 personas, 4 en la segunda y 1 en la última. En cada sesión 
se les explicó de manera detallada el procedimiento y, posteriormente, se les pidió 
leer detenidamente un consentimiento informado para que lo firmaran en caso de 
aceptar los términos, y se llevaran una copia, mientras que otra fue guardada por un 
investigador hasta que culminaron todas las sesiones. Una vez terminada la explicación 
y la firma de consentimiento informado se dio paso al proyecto. Al finalizar las tres se-
siones, los 10 consentimientos informados fueron entregados al profesor a cargo.

En cada RSVP se encontraban 8 letras posteriores al O1. La cantidad de letras 
previas al O1 es aleatoria, variando entre 7 y 15. Por lo tanto, los RSVP’s variaron en-
tre 16 y 24 letras. Cada letra es presentada por un intervalo de 15 ms, habiendo una 
separación entre letras de 75 ms.

El experimento constó de dos condiciones: experimental y de control (serán ex-
plicadas más adelante). Para cada una de ellas, se presentaron 180 RSVP’s (intentos). 
En la mitad de la cantidad total de intentos (90), el O2 se presentó entre las posicio-
nes 0 y +8, es decir, al mismo tiempo que el O1 y hasta 8 posiciones después del 
mismo. En los intentos restantes nunca se presentó el O2. Cabe destacar que ambas 
condiciones no tuvieron un orden preestablecido de aparición, sino que, para algu-

Procedimiento.
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nos participantes, la primera condición descrita apareció primero y después la otra, 
mientras que, para otros fue una situación completamente inversa. Durante todo el 
experimento, el O2 nunca se presentó antes que el O1, ni apareció dos veces en la 
misma serie. El O2 se presentó 10 veces en cada posición posible.

En la condición experimental se les pidió a los participantes que reportaran la 
letra blanca específica (O1) y la presencia o ausencia del O2. La situación de control 
consistió en que los sujetos solo debieron detectar la presencia o ausencia del O2 
e ignorar el color y letra del O1. Cada sujeto contó con 10 ensayos de práctica para 
cada condición antes de la recopilación oficial de los datos. Entre ambas condicio-
nes se hizo un descanso de un minuto. Posterior a cada trial (1 RSVP), se presentaron 
escritas en la pantalla, sucesivamente de a una, dos preguntas: primero, la pregunta 
para reportar cuál fue la letra correspondiente al O1, y la segunda, para reportar la pre-
sencia o ausencia del O2. Ambas fueron contestadas con un teclado de computador.

La información se recolectó por medio del programa MatLab en el Laboratorio 
de Neurociencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, uti-
lizando computadores (sistema operativo MacOS Sierra) facilitados por el estableci-
miento educacional. La evaluación demoró entre 30 y 40 minutos aproximadamen-
te en ser resuelta por los participantes. El procedimiento constó de una explicación 
de la tarea atencional a los participantes, hecha por Clemente Ramos. Luego se les 
explicó y se les dio tiempo para leer el consentimiento informado para posterior-
mente, derivarlos al laboratorio. En este lugar, estuvieron Josefina Muñoz, Matías 
Pinochet y Benjamín Salas, en distintas sesiones, evaluando y monitoreando que 
todo se estuviera cumpliendo adecuadamente.

 
Al finalizar las sesiones, los datos de cada participante fueron tabulados en Ex-

cel, con el fin de calcular el promedio por desempeño de los participantes, es de-
cir, el promedio de aciertos de cada sujeto individualmente para cada condición e 
intervalo. Posteriormente, calculamos el promedio general de todos los sujetos en 
cada condición e intervalo. Estos resultados están representados en las figuras 1, 2 
y 3 (Ver Anexo).
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Por otro lado, también calculamos la tasa de error de “falsa alarma” -definida 
como las veces en que los sujetos reportan la presencia del O2 cuando este no se en-
contraba en la RSVP- promedio de cada condición y sujeto. De esta forma se hicieron 
también los respectivos gráficos para comparar las medias de ambas condiciones. 

Finalmente, como parte de los resultados adicionales, agregamos el cálculo del 
porcentaje de aciertos cuando se toma en consideración la correcta detección de 
ambos objetivos, mientras que, en los resultados principales, consideramos como 
aciertos solo las veces en que el O2 fue detectado correctamente.

Los resultados que se mostrarán a continuación corresponden, en primera ins-
tancia, a los resultados descriptivos generales, donde se explicarán algunas aristas 
de la investigación, tales como el tiempo utilizado en cada tarea, la cantidad de 
participantes y su rango etario, entre otros factores. Luego se procederá a detallar 
los resultados principales, los cuales nos permitirán proponer una respuesta a nues-
tra pregunta de investigación, para finalizar con la muestra de algunos resultados 
adicionales, presentados como aporte al conocimiento levantado.

Se mostrarán las métricas cuantitativas ocupadas, así como algunas imágenes 
referenciales, para terminar profundizando en la conclusión y discusión del estudio. 
En esta última sección se evidencia la respuesta general de nuestra pregunta, hi-
pótesis y objetivos, desarrollando también los principales hallazgos del análisis, los 
alcances del estudio y sus limitaciones.

El experimento constó de 10 participantes en total: 7 mujeres y 3 hombres. To-
dos ellos completaron la prueba en sus dos condiciones, en el caso que correspon-
diera. Las pruebas se llevaron a cabo entre las 10:00 AM y las 12:50 PM, siendo el pro-
medio de tiempo utilizado para las pruebas de 33,4 minutos (DE = 4,67) (ver Tabla 1).

Resultados

Resultados Descriptivos Generales.
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Respecto a los contratiempos presentados, algunos participantes tuvieron du-
das sobre cómo ocupar el software, a pesar de haberles realizado una introducción 
con la información sobre la tarea. Aquellas dudas fueron aclaradas en el momento 
por el equipo y el profesor a cargo de la investigación. Asimismo, hubo otro contra-
tiempo con el análisis de datos de la muestra, dado que uno de los computadores 
estaba en inglés. Esto causó que los dos participantes que ocuparon dicho compu-
tador tuvieran una leyenda diferente a los demás para referirse a los datos, es decir, 
en la base de datos se encontraron números distintos para cada letra (en el caso de 
estos participantes), por lo que hubo que aplicar fórmulas distintas para armar la 
base de datos general.

En comparación con la investigación original, se hace posible plantear de qué 
manera se ve afectada la atención sostenida al momento de intentar detectar un 
objetivo post-estímulo, en la tarea cognitiva presentada en este experimento.

En la figura 1 se muestra la tasa de desempeño de cada uno de los intervalos. 
Esta posee el promedio de la condición 1 (o condición experimental), en la que se 
les pidió a los sujetos reportar la letra blanca (O1), junto a la presencia/ausencia del 
O2, y el promedio de la condición 2 (o condición de control), en la que solo debie-
ron detectar la presencia o ausencia del O2. Se puede observar en el promedio de 
la condición experimental, una baja en los intervalos 1, 2, 3 y 4, con porcentajes de 
37%, 21%, 33% y 42%, respectivamente. Mientras que en el intervalo 0 se registra el 
mayor porcentaje, con un 82%. Además, en los intervalos 6, 7 y 8 podemos observar 
porcentajes constantes y con muy poca diferencia entre sí (ver Figura 1). Por otro 
lado, respecto al promedio de la condición de control, todos los porcentajes oscilan 
entre un mínimo de 76% (encontrado en el intervalo 2) y un máximo de 89% (al-
canzado en los intervalos 0, 1 y 7) (ver Figura 1). En esta dimensión, los porcentajes 
poseen una fluidez más constante y menos diferenciada (Figura 3) en comparación 
con los porcentajes de la condición experimental (Figura 2).

Resultado Principal.
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Los desempeños por participantes en la condición experimental son grafica-
dos en la Figura 2. Aquí apreciamos de mejor manera el porcentaje de acierto en la 
condición experimental entre los intervalos 1 y 6, en comparación con la casi nula 
variación entre los porcentajes de aciertos por intervalo en la condición de control. 
El gráfico nos permite observar cómo ocurre efectivamente la disminución en la 
atención que esperábamos encontrar: el Parpadeo Atencional.

La franja con colores invertidos, en los 3 gráficos representa el 95% de los per-
centiles de un modelo nulo creado con 10.000 simulaciones y 180 trials por cada 
simulación. Tal y como se puede observar en las imágenes, la franja va desde el 
40% (k=2,5%) hasta el 60% (k=97,5). Los datos dentro de las franjas son compatibles 
con el azar. Para calcular el tamaño del efecto que tuvo el experimento, usamos la 
D de Cohen, comparando las medias aritméticas de las dos condiciones y añadien-
do la variabilidad a la ecuación. El valor D, encontrado al comparar los porcentajes 
promedio de las dos condiciones, fue de 2,095298324, lo que indica que existe una 
diferencia de gran tamaño. Por otro lado, se confeccionó un gráfico que muestra los 
valores de la D de Cohen para la comparación entre condiciones para cada intervalo 
específico (Fig. 5).

Es posible notar que el tamaño del efecto que tiene la suma de una tarea previa 
a la identificación del O2, es considerable y estadísticamente significativo, por tan-
to, los resultados apoyan la evidencia de la existencia del Parpadeo Atencional. Así 
también, el hecho de que en la curva de la correcta detección del O2 en la condición 
de control no muestre un déficit post detección del O1 (mientras que en ambas, el 
sistema visual de los sujetos fue estimulado con un objetivo de color blanco entre 
estímulos negros) indica que la notable reducción en la detección del O2 en la con-
dición experimental, no corresponde a una baja de las transientes visuales produci-
das por el O1, sino que se produce por procesos atencionales a partir del proceso de 
identificación del O1 (Raymond et al., 1992).
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Resultados Adicionales.
Fue calculada la tasa de “falsa alarma”. El promedio grupal de este error para la 

condición experimental fue de 4,61% (DE = 0,07) (variando entre 0% y 23,89%), y 
para la condición de control fue de 4,11% (DE = 0,44) (variando entre 0,56% y 15,56%).

A diferencia de la investigación original, para los cálculos de resultado de la con-
dición experimental fueron tomados en cuenta todos los aciertos con respecto al 
O2, es decir, no solamente aquellos ensayos en los cuales el O1 fue detectado correc-
tamente. Estos resultados quedan graficados en la figura 4. En esta curva no es posi-
ble observar un Parpadeo Atencional, lo que podría indicar que la tarea no fue bien 
ejecutada por los sujetos, sin embargo, esto no descarta la existencia del fenómeno, 
ya que el solo hecho de que la tarea de identificación posterior se vea afectada por 
la identificación del O1, no necesita de la correcta detección de este para ser válida 
como resultado. Lo anterior solo confirma que, al enfocarse en dos tareas, los recur-
sos atencionales de los sujetos no son capaces de realizar ambas correctamente.

Con respecto a la pregunta ¿De qué manera se ve afectada la atención sostenida al 
intentar detectar un objetivo post-estímulo en la tarea cognitiva del ‘Parpadeo Atencio-
nal’? planteada en un comienzo, junto a la hipótesis y objetivos de la investigación, 
es posible afirmar que la atención sostenida de los participantes, en general se ve 
afectada, dado que, al presentarles un estímulo, se observa una disminución en su 
capacidad de atenderlo cuando se les presenta otro estímulo posterior al primero. 
Como se puede observar en la tabla sobre la tasa de desempeño presentada con 
anterioridad, los porcentajes de promedio de detección fluctuaron de manera dis-
tinta, según el objetivo a detectar. Respecto al O2, fue posible detectar porcentajes 
de acierto más extremos, siendo el 21% el más bajo y un 82% el más alto. Conside-
ramos importante destacar que este último se obtuvo en el intervalo 0, donde los 
participantes puntúan mejor al momento en que la Atención Sostenida pone en 
marcha los recursos para el reconocimiento del color blanco y la letra, apreciándose 
que es en este momento cuando funciona mejor el reconocimiento de ambas di-
mensiones durante cada ensayo. 

No obstante, es necesario agregar que los porcentajes más altos se registraron 

Conclusión y Discusión
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también en los últimos intervalos. Estos datos nos indican que los participantes en-
focaron mejor su atención, no solo al principio de los intervalos de cada serie, sino 
también al final de estos. A partir de esta apreciación, podemos inferir que existió 
un déficit en la atención por parte de los participantes; en la condición de control, 
se observa en el intervalo 3 y 4, mientras que en la condición experimental, en el in-
tervalo 2, 3 y 8, siendo este el último intervalo. De esta manera, podemos evidenciar 
la forma en la que funciona nuestra atención y memoria frente a los diversos estí-
mulos. Al parecer, esta funciona mejor durante los primeros milisegundos, disminu-
yendo, pero al momento de finalizar, aumenta y vuelve a ser como en el principio.

En otras palabras, es posible afirmar que el hecho de haber presentado un estí-
mulo, para luego presentar otro, posterior al presentado con anterioridad, provoca 
una disminución en la capacidad que nuestra atención tiene para funcionar, la que 
aumenta nuevamente al estar a punto de terminar el proceso. 

Primero se calculó el desempeño de las pruebas para cada persona por sepa-
rado, y luego, como un promedio grupal, traduciéndose esto en el porcentaje de 
aciertos dividido por el número de ensayos para ambas condiciones, y por separado 
para cada uno de los intervalos. El análisis nos permitió comparar las medias de 
cada condición y posición del O2 en la serie. Se reveló que el porcentaje medio de 
detección del O2 del grupo experimental fue significativamente inferior a la condi-
ción de control para los ítems +2, +3, +4 y +5, lo que indicó un déficit en el procesa-
miento atencional post O1, es decir, evidenciando el Parpadeo Atencional.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, en la condición de 
control, los sujetos detectaron correctamente el O2 en el 75% -o más- de los ensa-
yos para todas las posiciones de la serie. Para la condición experimental, la correcta 
detección del O2 se redujo a cifras por debajo del 25% (p<0,05). En comparación 
con la investigación original, es posible decir que los porcentajes fueron más bajos 

Comparación con Investigación Original y Marco Teórico
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de lo esperado. En nuestra investigación, el porcentaje más bajo respecto al O2 fue 
un 21%, mientras que el mayor, un 82%, en contraste con el estudio original donde 
el porcentaje menor bordeó el 43% y el mayor alcanzó un 100%.

Profundizando en este punto, es necesario considerar que, para la condición de 
control, en el experimento original se obtuvo 10% más que en nuestra investiga-
ción. Por otro lado, en cuanto a la condición experimental, se observa una disminu-
ción de un 35% en comparación a la original.

El porcentaje medio del grupo de ensayos en el que O2 se detecta correctamente, 
se representa gráficamente en función de la posición serial relativa del O2 para ambas 
condiciones. Se calcularon las medias para la condición experimental, utilizando en-
sayos en que los sujetos identifiquen correctamente el O2, sin considerar la correcta 
detección del O1 puesto que esta información no sería relevante mientras los sujetos 
estuviesen realizando la tarea correctamente, es decir, despreciando la letra específi-
ca del O1. Sin embargo, más adelante realizamos estos cálculos para dilucidar cómo 
serían los resultados cuando se toma esta variable en consideración. Respecto a la 
condición de control, se esperaba que los participantes respondieran correctamente 
sobre la presencia del O2 en el 85% o más -aproximadamente- de las pruebas para 
todas las posiciones del O2 en serie. Sin embargo, para la condición experimental, 
nuestra expectativa en cuanto a la detección del porcentaje correcto era que esta 
cayera por debajo del 60% para el intervalo posterior al objetivo de 180 a 450 ms.

En el estudio original, una prueba ANOVA de medidas repetidas de variable 
“condición por posición en serie del O2” reveló un efecto principal significativo de 
la condición (F(l, 72) = 35.23, p <0.01), de la posición en serie del O2 (F(8, 72) = 8.34, 
p <0.01), y una interacción significativa de condición x posición serie del O2 (F (&, 72) 
= 6.33, p <0.01). Además, varias comparaciones post hoc que utilizaron el método 

Resultados Experimento Original: Detección del O2.
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de Scheffé revelaron que el porcentaje medio del grupo de detección de O2 para 
la condición experimental fue significativamente más bajo (p <0.05) que el punto 
correspondiente para la condición de control para los ítems +2, +3, +4, y +5. Aquello 
indica un déficit significativo en el procesamiento dentro del intervalo posterior al 
O1, que se produce entre 180 y 450 ms. La tasa media de “falsas alarmas” del grupo 
para la condición experimental fue del 12,6% (entre 0% y 34%) y para la condición 
de control, de 11,3 (entre 1% y 28%).

Nuestra investigación levanta resultados similares, pero distintos a la vez, ya que 
obtuvimos similitudes con el estudio original en cuanto al rango de correcta de-
tección del O2 en ambas condiciones. Es decir, los porcentajes de la condición de 
control se ven más constantes y no hay tanta diferencia entre ellos, a diferencia de la 
condición experimental, en la que se observa una variación en los porcentajes -res-
pecto a ambos experimentos-. No obstante, se observan diferencias con relación 
a los mismos porcentajes. Si bien los resultados son similares a los términos gene-
rales, se puede observar que, en nuestra investigación, los porcentajes de correcta 
detección del O2 en ambas condiciones son menores a los de la investigación origi-
nal. Los intervalos en los que la detección del O2 fue estadísticamente significativa 
fueron el 1, 2, 3 y 4.

Una posible explicación del efecto es que la falla en la detección del O2 en el 
intervalo posterior al O1 en la condición experimental, se debió a que el sujeto des-
cuidó la tarea de detección del O2 para mejorar la precisión en la tarea de identifica-
ción del O1. De esta manera, los sujetos pudieron detectar el O2 cuando se presentó 
en la posición de la serie 1, en el 37% de los ensayos, lo que indica que el cambio de 
tarea es difícil de lograr en un corto período de tiempo.

Hipótesis y Explicaciones de los Hallazgos.
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Las limitaciones del presente estudio, bajo el contexto de la pandemia del CO-
VID-19, se pueden observar en el aforo permitido en el establecimiento, es decir, la 
limitada cantidad de gente permitida en la Universidad provocó que la investigación 
se viera afectada, ya que pudimos haber realizado el experimento en un solo día y 
así dedicar el resto del tiempo al análisis de datos, en lugar de la recolección de estos. 

En cuanto a las recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con 
el estudio del Parpadeo Atencional, consideramos que sería interesante y primor-
dial poder utilizar una mayor cantidad de participantes, incluso en circunstancias 
pandémicas (manteniendo la cantidad de aforo, pero con más encuentros), ya que 
se podrían contemplar resultados más dinámicos y/o constantes, y con ello, se lo-
graría visualizar la dinámica del experimento a una mayor escala. 

Además, consideramos que sería útil e interesante realizar este estudio en per-
sonas que tengan diagnósticos relacionados a su atención y procesos psicológicos; 
por ejemplo, déficit atencional con o sin hiperactividad (TDA Y TDAH), demencia 
o, incluso, daños neurológicos, como lesiones o alteraciones a nivel cerebral. En el 
caso de las personas con TDA y TDAH, su atención se ve alterada y se ven proble-
mas, tanto en la atención voluntaria como involuntaria (Hernández, 2012). En cuan-
to a las personas con demencia, hallamos que su atención se encuentra dispersa, 
hiperalerta o con pérdida de respuestas, además de mantenerse cambiante (Olaza-
rán-Rodríguez et al., 2012). En estos diagnósticos vemos dificultades generales en el 
proceso atencional, y sería interesante ver qué ocurriría con la Atención Visual y la 
Atención Sostenida de estos sujetos.

Estos ejemplos resultan una motivación para adaptar el presente estudio, con 
este grupo de personas, dado que es posible inferir una diferencia significativa en 
los resultados.

Limitaciones del Estudio
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Alcance del Estudio y Relevancia
Mediante este estudio se nos permitió indagar acerca del fenómeno del Parpa-

deo Atencional y sus implicancias. A partir de esto, fue posible conocer de qué ma-
nera funciona la atención a través de una tarea específica, más allá del uso cotidiano 
de nuestros procesos psicológicos, encontrando posiblemente una estructura uni-
versal al proceso atencional que sería el Parpadeo Atencional.

Este estudio es relevante para comprender el modo en que reaccionan las perso-
nas al enfrentarse a investigaciones o estudios, como, en este caso, la tarea cogniti-
va del Parpadeo Atencional. Por lo general, reaccionamos diferente cuando nos so-
metemos a evaluaciones, desde nuestro nivel conductual hasta nuestra percepción 
neurobiológica. La investigación halla su relevancia en estudiar en profundidad lo 
que sucede en nuestros procesos psicológicos (atención) a nivel inconsciente, dán-
donos cuenta de que la atención funciona de manera consciente e inconsciente y 
que también actúa diferente según la situación que se esté experimentando.

Podemos entender también la atención como un proceso selectivo, al enfocarse 
principalmente en uno de los dos objetivos, sin darnos cuenta de que en el fondo 
estamos eligiendo una de ambas opciones. Por esta razón, es posible considerar 
que corresponde a un proceso consciente y, a la vez, inconsciente. Esto depende de 
la temporalidad de los estímulos que se le presenten al sujeto, en este caso, la can-
tidad de tiempo en que se presentaron las letras para identificar en el experimento.
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Anexos
Tabla 1
Tiempo en ejecutar la tarea por participante (minutos)

                                              

                                                            *t=tiempo

Tabla 2.
Tasa de desempeño de cada intervalo

Participante

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Promedio
Desviación E.

t en minutos

33
35
35
29
36
23
31
39
36
37

33,4
4.671426144

 C.1=Condición experimental.
    C.2=Condición de control.

PROMEDIO C.1
82%
37%
21%
33%
42%
61%
73%
75%
74%

INTERVALO
0
1
2
3
4
5
6
7
8

PROMEDIO C.2
89%
89%
76%
79%
82%
86%
88%
89%
79%
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Figura 1. Tasa de desempeño por intervalo. La línea azul es la representación de los porcentajes pro-
medios obtenidos en la condición experimental, mientras que la línea naranja representa los porcen-
tajes promedios obtenidos en la condición de control. Las curvas se construyeron usando los prome-
dios de desempeños individuales de cada sujeto por intervalo.

Figura 2. Desempeño por participante en condición experimental. Los puntos anaranjados represen-
tan el porcentaje de éxito que tuvieron los participantes y la línea blanca representa el desempeño 
promedio.
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Figura 4.  Tamaño de Efecto (D de Cohen) entre condiciones de control y experimental por cada
 intervalo. La línea representa cómo varía el Tamaño del Efecto según el intervalo.

Figura 3. Desempeño por participante en condición de control. Las líneas grises representan a cada 
uno de los participantes, y la línea negra representa el desempeño promedio.
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Figura 5. Comparación de tasa de éxito en O1 y O2 con tasa de éxito en solitario en condición expe-
rimental. Las barras naranjas representan el desempeño en O1 y O2, mientras que las barras azules 
representan el desempeño del O2 en solitario en la condición experimental.
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sanitario durante la pandemia por COVID-19  

Distintos profesionales de la salud tienden a padecer alteraciones de sueño, lo 
que se ha asociado a consecuencias en su salud física y mental. En el contexto de 
pandemia se evidenció una situación de precariedad en el sistema de salud, conlle-
vando a una mayor presión laboral. 

Esta investigación tuvo por objetivo evaluar la relación entre calidad de sueño y 
ansiedad en el personal de salud de recintos hospitalarios durante la pandemia por 
COVID-19 en Chile. 

Se realizó un estudio no experimental de tipo correlacional y transversal. Se apli-
có el Índice de calidad de sueño de Pittsburgh (ICSPS) y el Índice de Ansiedad de 
Beck (BAI) en una encuesta online. La distribución del personal según su labor fue 
mayoritariamente de los técnicos en enfermería de nivel superior (TENS) (50,8%). 
La edad media entre los participantes fue de 28 años. Según ICSP, el 95,4% de las 
personas reveló mala calidad de sueño. En BAI, la muestra se distribuyó en 38,5% 
ansiedad baja, 35,4% moderada y 26,2% severa. Se encontró además una correla-
ción positiva entre la calidad de sueño y el nivel de ansiedad. Respecto de la edad, 
se evidenció una diferencia significativa entre quienes padecían de ansiedad baja 
y aquellos que tenían ansiedad moderada/severa. Se observó también una corre-
lación negativa entre antigüedad en el trabajo y el puntaje BAI. A partir de estos 
datos se puede concluir que el personal de salud estudiado acusó una mala calidad 
de sueño y altos niveles de ansiedad en pandemia. La edad y la antigüedad podrían 
influir en los niveles de ansiedad.

Palabras clave: calidad de sueño, ansiedad, personal sanitario, personal de  
  salud, pandemia, covid       

Resumen 
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edición del artículo.
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Calidad de Sueño y Ansiedad en el personal

Camila Pacheco, Ángeles Díaz, Amanda Retes, Constanza Pinedo.4
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Introducción
El sueño es un proceso fisiológico vital., las personas pasan aproximadamen-

te un tercio de su vida durmiendo. La evidencia ha demostrado cada vez más que 
existe una interrelación entre los procesos del sueño y la salud general, tanto física 
como psicológica de las personas (Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal, 2005). Algunas 
investigaciones (Miró et al., 2005) indican que una alta calidad de sueño sirve como 
predictor de un bienestar psicológico y una mejor calidad de vida, mientras que una 
mala calidad de sueño se ha vinculado con estados de ánimo disfóricos, estados 
depresivos, mayores quejas físicas, insatisfacción con la vida y una peor calidad de 
vida (Miró et al., 2005). Además, el sueño se ha señalado como una función bioló-
gica que puede afectar, tanto a nivel de restauración neurológica como también al 
desarrollo y funcionamiento normal del individuo dentro de la sociedad (Aguado, 
2016; Sierra, Delgado-Domínguez y Carretero-Dios, 2009). 

La calidad de sueño, en tanto alude a una dimensión del sueño, se relaciona 
con el estado general del bienestar físico y psicológico de los individuos, por lo que 
también tiene influencia sobre la calidad de vida de las personas (Miró et.al, 2005). 
Esta corresponde a un aspecto del sueño que es posible evaluar clínicamente y es 
utilizado como parámetro para diferenciar a las personas (Sierra, Jiménez-Navarro y 
Martín-Ortiz, 2002). La calidad de sueño hace referencia, tanto al buen dormir como 
también al buen funcionamiento diurno que se tiene a la hora de realizar distintas 
tareas. Tiene una gran relevancia, ya que, se ha establecido como un determinante 
en la salud y en la calidad de vida (Sierra et al., 2002). 

Entre los factores que pueden afectar la calidad de sueño, se encuentra el traba-
jo por sistema de turnos rotativos, en comparación a jornadas laborales de horarios 
diurnos (Medina y Sierra 2004; Sierra et al., 2009). En este sentido, es un elemento 
que concierne al personal de salud de los recintos hospitalarios que se caracterizan 
por trabajar bajo este sistema de turnos rotativos (Medina y Sierra 2004; Sierra et al., 
2009). Respecto a esto, se ha constatado que el personal sanitario tiende a padecer 
alteraciones en calidad de sueño, lo que se ha asociado a diferentes consecuencias 
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en la salud física y mental, tales como aumento de estrés, depresión y ansiedad 
(Arriola, Palomino y Quintana, 2020; Palazón y Sánchez, 2017; Rangel y Ramírez, 
2019; Shao, Chou, Yeh y Tzeng., 2010). 

A partir de lo anterior, un factor relevante a considerar en la salud mental y ca-
lidad de sueño del personal de salud es la ansiedad, concepto que puede ser fácil-
mente confundible con otros términos como estrés o angustia (Del Río, Cabello, 
Cabello y Aragón, 2018).

Una característica importante de la ansiedad es su carácter anticipatorio, ya que, 
por ejemplo, puede señalar un peligro, teniendo así una función activadora de las 
respuestas de un individuo como mecanismo adaptativo de protección (Vila, 1984 
en Del Río, et al., 2018). Si bien la ansiedad es una respuesta normal ante situacio-
nes estresantes, y necesaria para tomar medidas frente a una amenaza (Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 2008), al superar la capacidad de adaptación o el límite de 
intensidad soportada, se puede volver patológica y sus síntomas pueden perjudicar 
física, psicológica y conductualmente a quien la padezca, es decir, impacta tanto 
a nivel funcional como emocional (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). En el 
caso de Chile y según la Organización Mundial de la Salud (World Health Organi-
zation, 2017) un 6,5% de la población chilena tiene trastornos de ansiedad, lo que 
equivale a un aproximado de 1.100.000 personas.  

La relación entre calidad de sueño y niveles de ansiedad en el personal sanitario 
se ha evidenciado en estudios previos. En el caso de Araoz (2014), se realizó un es-
tudio que tenía como fin determinar los niveles de ansiedad y calidad de sueño que 
presentaba el personal de salud del Hospital Militar Regional del Sur de Arequipa, 
Perú. Se demostró que un 12.06% del personal tuvo niveles mínimos o modera-
dos a severos de ansiedad en conjunto a una mala calidad de sueño (Araoz, 2014). 
Además, en México se llevó a cabo una investigación que utilizó el cuestionario de 
Pittsburgh y el inventario de ansiedad de Beck, el cual tenía por objetivo determinar 
la asociación entre calidad de sueño y la ansiedad-depresión en los residentes de 
la Unidad de Medicina Familiar 57 (Juárez, 2020). Dado los resultados, se evidenció 
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que 18 (30%) de los médicos residentes eran malos dormidores, obteniendo 16.7% 
de prevalencia con síntomas de ansiedad-depresión leve (Juárez, 2020). 

En el escenario producido por la pandemia del COVID-19, los trabajadores de 
salud han tenido un rol fundamental que los involucra directamente, ya que son 
quienes se encargan del diagnóstico, tratamiento o cuidado de los pacientes, por 
lo que esta circunstancia ha generado una mayor presión sobre su trabajo y una 
precarización de sus condiciones generales de trabajo (Simonetti et al., 2021).

En este sentido, el estudio aborda la calidad del sueño y los niveles de ansiedad 
que padece el personal de salud de los recintos hospitalarios predominantemente 
en la Región Metropolitana (Chile), dado el contexto de la evidente sobrecarga que 
puede estar afectando la salud mental, y más aún, la pobre calidad de sueño que se 
ha evidenciado con anterioridad en esta población específica en diferentes partes del 
mundo (Arriola et al., 2020; Palazón, 2017; Rangel y Ramírez, 2019; Shao et al., 2010).

Es de gran importancia conocer y visibilizar las condiciones del personal de sa-
lud en Chile, en relación con los hábitos de sueño, que tienden a verse deteriorados 
(Arriola et al., 2020; Palazón, 2017; Rangel y Ramírez, 2019; Shao et al., 2010), más el 
impacto que puede tener en la ansiedad. Considerando, además, el contexto sani-
tario producto de la pandemia por COVID-19, que al ser una situación reciente, im-
pactante y sin precedentes, ha implicado exigencias extras con potenciales efectos 
en la ansiedad y calidad de sueño en este segmento de la población. Aumentar el 
número de investigaciones relativas a este tema puede aportar a la compresión de 
esta situación problemática.

Al proporcionar resultados empíricos que muestren la posible relación entre ca-
lidad de sueño y niveles de ansiedad en este sector laboral, se puede abordar de 
mejor forma una mejora en las condiciones laborales de estos profesionales, para 
evitar así su deterioro, tanto físico como psicológico, lo cual puede afectar su des-
empeño y la calidad de toma de decisiones en un espacio crítico como es el contex-
to de atención de salud. Estos resultados serán útiles, tanto para la actualidad como 
para futuras situaciones adversas en las que este sector vuelva a verse sobrepasado.
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En esta investigación se ha planteado la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la 
calidad de sueño y los niveles de ansiedad en el personal de salud que ha trabaja-
do durante la pandemia por COVID-19? El objetivo general de la investigación es 
evaluar la relación entre calidad de sueño y ansiedad en el personal de salud que 
desempeñe su labor en recintos hospitalarios durante la pandemia en Chile, y los 
objetivos específicos son identificar la calidad de sueño y los   niveles de ansie-
dad de este segmento laboral y relacionarlos. La hipótesis del estudio es: “La mala 
calidad de sueño del personal de salud se relaciona con altos niveles de ansiedad 
durante la pandemia por COVID-19”.

Marco Metodológico
Diseño.
Se realizó una investigación cuyo objetivo fue proporcionar resultados empíri-

cos que muestren la relación entre calidad de sueño y niveles de ansiedad en el per-
sonal sanitario durante la pandemia por COVID-19 en Chile. Para ello se aplicó un es-
tudio cuantitativo de tipo no experimental, de carácter correlacional y transversal.

Participantes.
El estudio se aplicó a hombres y mujeres de entre 22 y 50 años. La muestra es-

tuvo compuesta por 65 participantes: enfermeros/as, médicos/as, técnicos/as en 
enfermería de nivel superior (TENS), residentes e internos. Se incluyó a quienes tra-
bajaban en centros hospitalarios tanto públicos como privados en Chile y fueron ex-
cluidas aquellas personas que hubiesen presentado licencia médica por salud física 
o salud mental durante el mes en que se aplicó la encuesta.

Para la elección de participantes se utilizó la estrategia no probabilística por 
conveniencia. Los participantes fueron reclutados de forma virtual durante los me-
ses de agosto y septiembre del 2021. Se les solicitó a diferentes profesionales de la 
salud que divulgaran una invitación virtual en formato de flyer electrónico entre sus 
colegas, y por medio de redes sociales (instagram, facebook y whatsapp). La edad 
promedio de los participantes fue de 28 años, mayoritariamente mujeres (86,2%), y 
el 50,8% del total fueron TENS.



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación 81

Para asegurar la participación informada y voluntaria del estudio se realizó la 
encuesta en un formulario anónimo de Google Forms, en el que se presentó en pri-
mera instancia el consentimiento informado para ser aceptado en caso de querer 
participar. Para mantener la confidencialidad de los participantes, los datos fueron 
almacenados en un Excel con acceso exclusivamente a las investigadoras. Sumado a 
lo anterior, el protocolo aplicado fue evaluado por el comité de ética de la universi-
dad patrocinante para asegurar el cumplimiento de las normas éticas.

Procedimiento.
La información fue recolectada mediante una encuesta online a través de un 

cuestionario de Google Forms adjunto al enlace de la invitación a participar. 

Primero, los participantes debieron aceptar el consentimiento informado de 
acuerdo con los protocolos de ética de la Facultad de Psicología UDP (y aprobados 
por el profesor Marcelo Garrido en representación del Comité de Ética de la facultad), 
para luego pasar a los instrumentos. En este se incluyeron tres formularios, el primero 
sobre datos demográficos, antecedentes laborales y antecedentes de salud mental. 

El segundo, correspondiente al Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI), 
instrumento que mide la calidad del sueño y sus alteraciones durante el último mes 
previo a la aplicación del test (Buysse, Reynolds, Monk, Berman Y Kupfer, 1989).  Posee 
19 preguntas autoevaluadas y 5 calificadas por un compañero o compañera de habita-
ción si corresponde. Solo se consideran las preguntas auto-aplicadas para el cálculo del 
puntaje final del test. La calidad de sueño se determina operacionalmente a partir del 
puntaje total obtenido al evaluar las dimensiones de: (1) calidad del sueño subjetiva, (2) 
latencia del sueño, (3) duración del sueño, (4) eficiencia habitual del sueño, (5) altera-
ciones del sueño, (6) uso de medicamentos para dormir y (7) disfunción diurna (Buysse, 
1989). Las dimensiones anteriormente mencionadas son evaluadas con un puntaje de 0 
a 3 cada una, siendo sumadas posteriormente para obtener un puntaje global entre 0 y 
21. Un puntaje final de 0 indica que no existen dificultades, mientras que un puntaje de 
21 se asocia a dificultades graves en las dimensiones que mide el test. Se determina un 
puntaje de corte de 5, donde un puntaje menor o igual a 5 corresponde a buena calidad 
de sueño, mientras que uno mayor a 5 se asocia a una pobre calidad de sueño (Royuela 
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y Macías, 1997). La versión española del ICSP utilizada en este estudio, fue validada por 
Royuela y Macías (1997) con una fiabilidad determinada por la consistencia interna de 
0,81 medida con el coeficiente alfa de Cronbach, una sensibilidad del 88,63% y una es-
pecificidad del 74,99%. 

El tercer y último instrumento utilizado fue el Inventario de Ansiedad de Beck 
(BAI). Es un cuestionario de autoinforme que permite medir el grado de ansiedad 
en niños y adultos, y los síntomas son referidos a la última semana en la cual se 
aplica el test. Las preguntas utilizadas remiten hacia los síntomas más comunes de 
ansiedad que el sujeto de estudio haya podido experimentar durante la última se-
mana, y enfatiza síntomas tales como temblores, sudor, inestabilidad, entre otros 
(Leyfer, Ruberg y Woodruff-Borden, 2006). El cuestionario consta de 21 preguntas, 
cada ítem se puntúa de acuerdo con la gravedad de la sintomatología de 0 (nada en 
absoluto) a 3 (Gravemente, no poder soportarlo). La puntuación total es la suma de 
todos los ítems dentro de un rango de 0 a 63. Los puntos de corte para interpretar 
el resultado obtenido son de 0 a 7 (ansiedad mínima), 8 a 15 (ansiedad leve), 16 a 
25 (ansiedad moderada) y de 26 a 63 (ansiedad severa o grave) (Sanz, García-Vera y 
Fortún, 2012). La versión española utilizada considera una consistencia interna de 
0,91 según el coeficiente alfa de Cronbach y una validez factorial adecuada según el 
test de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral (KMO= 0,90) y la prueba de es-
fericidad de Bartlett (c2 [210]= 2530,91; p< 0,001) (Sanz, García-Vera y Fortún, 2012).

Las respuestas de los participantes fueron registradas automáticamente en una 
plantilla Excel para su posterior análisis. Fue necesario realizar la convocatoria al 
menos tres veces para lograr el objetivo de la muestra. Así y todo, se logró contactar 
solamente 65 participantes de los 100 que se tenían como objetivo. Se utilizó el pro-
grama Statistica 10.0.228.8 (StatSoft, 10.0.228.8, 2018). Se analizaron los estadígrafos 
descriptivos y como prueba de hipótesis se aplicó una correlación entre las varia-
bles continuas de los puntajes de las pruebas PSQI y BAI, a partir del coeficiente de 
correlación de Pearson. Además, se realizó una comparación de grupos de acuerdo 
con los resultados, entre aquellos que tenían una buena calidad de sueño y los que 
poseían una mala calidad de sueño respecto de los niveles de ansiedad de dichos 
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grupos. Para ambos casos se consideró como grado de significancia, un valor de 
probabilidad p<0,05 para rechazar la hipótesis nula (HO) y un valor de probabilidad 
p>0,05 para aceptar la HO.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados que describen las características y 

relaciones entre las variables estudiadas. 

En primer lugar, se describen las características demográficas, laborales y an-
tecedentes de salud mental de los participantes. En segundo lugar, los resultados 
generales de los test de Índice de calidad de sueño (ICSPS) y del Índice de ansiedad 
de Beck (BAI). Finalmente, se describen las relaciones entre calidad de sueño y an-
siedad y los hallazgos de acuerdo con los análisis por grupo.

Descripción de la Muestra.
La muestra se conformó por personas pertenecientes al personal de la salud de 

diferentes centros hospitalarios de salud, principalmente de la Región Metropolita-
na y de un menor porcentaje de trabajadores de otras regiones. Estuvo constituida 
por un 82,5% de trabajadores de la región Metropolitana.

La encuesta fue aplicada a 65 trabajadores de la salud: 56 mujeres (82,6%) y 
9 hombres (13,8%).  La distribución del personal según su labor fue de 33 TENS 
(50,8%), 17 enfermeros (26,2%), 10 internos y residentes de enfermería o medicina 
(15,3%) y 5 médicos (7,7%). La edad media entre los participantes fue de 28 años, con 
un mínimo de 20 y un máximo de 49 años. Los trabajadores estuvieron una media 
de 10 meses trabajando durante la pandemia de COVID-19. (Ver Tabla 1).

La distribución según el servicio en el que se desempeñaban incluyó a 34 
(52,4%) participantes que cumplían su labor en servicios de medicina interna, pe-
diatría o médico quirúrgico principalmente, 16 de ellos (24,6%) se desempeñaban 
en urgencias o unidad de pacientes crítico (UPC), 13 (20%) lo hacían en unidad de 
tratamiento intensivo (UTI) o unidad de cuidados intensivos (UCI), y 2 participantes 
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(3,1%) no fueron categorizados en los servicios de interés. (Ver Tabla 1).

En relación a la turnicidad de los trabajadores, se distribuyeron en:  31 partici-
pantes (47,7%) tenían turnos rotativos, 21 participantes (32,3%) especificaron tener 
turnos rotativos establecidos de 24 x 3 o cuarto turno, mientras que el resto (20%) 
solo trabajaba en turno diurno tal como se observa en la Tabla 1. Los profesionales 
trabajaron en promedio 47,9 horas a la semana.

Se constató que el 43,1%, es decir, 28 participantes tenían antecedentes de algún 
trastorno del sueño, y 9 (13,8%) de ellos tenían actualmente un trastorno del sueño 
diagnosticado por un profesional. Por otra parte, se encontró que 23 (35,4%) de los 
profesionales padecían de un trastorno psiquiátrico diagnosticado. (Ver Tabla 2).

Distribución de Calidad de Sueño.
Según los resultados del test de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (ICSP), 

la muestra se conformó por 62 (95,4%) personas que padecían de una mala calidad 
de sueño, es decir tenían una puntuación global ≥5, con un puntaje promedio 11,9, 
y solo 3 (4,6%) tenían una buena calidad de sueño (puntaje total <5), con un puntaje 
promedio de 3,6 en el test. (Ver Tabla 3).

Las problemáticas al momento de dormir más recurrentes de acuerdo con la 
encuesta de Calidad de Sueño de Pittsburgh indicaron que alrededor de un 62,6% 
no logra conciliar el sueño al menos una vez a la semana. Cerca de un 77,6% des-
pierta una o más veces en la semana, durante la noche o la madrugada. Un 47,7% 
respondió tener que levantarse al menos una vez a la semana durante la noche. 
58,2% afirma sentir frío al menos una vez a la semana. 55,2% afirma tener al menos 
una pesadilla o mal sueño a la semana. Un 58,2% afirma sufrir dolores por lo menos 
una vez a la semana. Un 50,7% autoevaluó su calidad de sueño como “mala”. 64.1% 
han sentido somnolencia al realizar otras actividades al menos una vez a la sema-
na. 55,2% presentan “un problema” para tener ánimo al realizar actividades, donde 
19,4% de estos, dicen tener un “grave problema”. (Ver Tabla 4).

También se encontró una diferencia significativa (p<0,03) en relación al puntaje total 
en ICSPS entre quienes eran TENS, con un puntaje promedio de 12,4, y el resto de la 
muestra -quienes no lo eran- reportando un puntaje de 10,7 promedio. (Ver Tabla 5).
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Dado los datos del Índice de ansiedad de Beck (BAI), la muestra se distribuyó 
en 25 (38,5%) participantes con ansiedad mínima y ansiedad leve (ansiedad baja), 
23 (35,4%) con ansiedad moderada y, 17 (26,2%) con ansiedad severa. (Ver Tabla 6).

En el caso del BAI, las manifestaciones ansiosas más recurrentes fueron: un 
56,7% respondió sentir con moderación (37,3%) o severamente (19,4%) latidos del 
corazón fuertes y acelerados. Lo anterior, en cuanto a los síntomas físicos, pero en 
los emocionales, 68,6% respondió ser incapaz de relajarse: con moderación (40,3%) 
o severamente (28,3%). El 50,7% respondió sentir temor a que ocurra lo peor, mien-
tras que 31,3% respondió sentirlo “con severidad”.  67.1% afirma sentirse nervioso. 
Alrededor de 50,7% se siente inquieto o inseguro.

Se evidenció además una correlación positiva (p<0,005; r = 0,58) entre los índi-
ces de calidad de sueño y ansiedad.

Análisis de Grupos.
De acuerdo con estos resultados en ICSPS y dada la baja frecuencia de personas 

con buena calidad de sueño, para realizar el resto de los análisis se decidió separar 
dos grupos basándose en la mediana. Se obtuvo un 47,7% (31 personas) con mejor 
calidad de sueño, correspondiendo a un puntaje igual o sobre 12 en ICSPS, y un 52,3% 
(34 personas) con peor calidad de sueño, es decir un puntaje menor a 12 en ICSPS.

A partir del BAI, para realizar el resto de las correlaciones se decidió formar dos 
categorías según el tipo de manifestación ansiosa:  por un lado, ansiedad emocio-
nal, y por el otro, ansiedad física y/o fisiológica. 

Con base en las categorías anteriormente descritas, se constató que ambos gru-
pos (mejores y peores dormidores) reportaron una correlación negativa entre los 
meses trabajados en la pandemia y la eficiencia del sueño: en mejores dormidores se 
obtuvo p<0,05 y r= -0,54; mientras que en los peores dormidores, p<0,05 y r= -0,46.

Se observó también una correlación negativa entre la antigüedad de trabajo y 
la puntuación del BAI: total (p<0,05; r= -0,29), emocional (p<0,05; r= -0,25) y fisio-
lógico/físico (p<0,05; r= -0,28). En aquellos que tenían mejor calidad de sueño, se 

Distribución de ansiedad.
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evidenció una correlación negativa (p<0,05; r= -0,4) entre la antigüedad de trabajo 
y el total de ansiedad emocional.

También existen diferencias significativas entre malos y buenos dormidores res-
pecto de la edad media (p<0,02; t-value= 2,34): corresponde a buenos dormidores 
aquellos que tienen mayor edad. En el caso de la antigüedad en meses (p<0,004; 
t-value= 2,97), son buenos dormidores quienes llevan mayor antigüedad. Para el 
caso del total del BAI (p<0,002; t-value= -3,14), quienes son malos dormidores alcan-
zan puntajes más altos (promedio 27,6 puntos). En la dimensión del total emocional 
(p<0,009; t-value= -2,69) ocurre lo mismo: quienes son malos dormidores tienen en 
promedio un puntaje promedio mayor de 12,8. Finalmente, existe una diferencia 
significativa en la dimensión fisiológica (p<0,003; t-value= -3,08), donde quienes 
son malos dormidores puntúan 14,6 en promedio.

Se encontraron diferencias significativas entre quienes tienen ansiedad baja ver-
sus quienes tienen ansiedad moderada, respecto de la edad media (p<0,008; t-va-
lue= 2,73), en donde quienes son mayores tienen una ansiedad baja. Esta relación 
se repite en el caso de la ansiedad baja versus la ansiedad severa, respecto de la 
edad media (p<0,005; t-value= 2,97):  los que tienen una ansiedad baja son quienes 
tienen mayor edad y, padecen ansiedad severa los que tienen menos edad.

Existe diferencia significativa entre satisfacción e insatisfacción del turno respec-
to de la eficiencia del sueño (p<0,02; t-value= 2,29) y respecto del total de la ansie-
dad emocional (p<0,03; t-value= -2,17), siendo más alta en los insatisfechos.

Existe también diferencia significativa entre quienes tienen antecedentes de tras-
torno psiquiátrico y quienes no tenían antecedentes respecto del total PSQI (p<0,005; 
t-value= 2,84): es mayor en quienes sí tienen; también respecto del total de ansiedad 
emocional (p<0,03; t-value= 2,10), siendo mayor en quienes sí tenían un trastorno. 

Existe diferencia significativa entre quienes tienen antecedentes de trastorno 
del sueño y quienes no, respecto de la calidad de sueño (p<0,04; t-value= 2,05) y el 
total de ansiedad emocional (p<0,03; t= 2,15). 



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación 87

Discusión y Conclusión
En esta investigación se planteó la pregunta de ¿Cuál es la relación entre la cali-

dad de sueño y los niveles de ansiedad en el personal de salud que ha trabajado du-
rante la pandemia por COVID-19? Con el objetivo de evaluar la relación entre calidad 
de sueño y ansiedad en el personal de salud que desempeñe su labor en recintos 
hospitalarios durante la pandemia en Chile. Se planteó como hipótesis que “La mala 
calidad de sueño del personal de salud se relaciona con altos niveles de ansiedad 
durante la pandemia por COVID-19”. 

Sobre la base de los resultados de los 65 participantes de esta investigación, se 
demostró que la calidad de sueño se correlaciona positivamente con los niveles de 
ansiedad, es decir, a peor calidad de sueño (mayor puntuación en ICSP), mayor es 
el nivel ansiedad (mayor puntuación global en BAI). Bajo lo anterior, se acepta la 
hipótesis planteada. Estos resultados se corresponden con los estudios de Juárez 
(2020), que halló una correlación entre calidad de sueño y la aparición de síntomas 
ansiosos en una muestra de médicos residentes. Por otra parte, en Tafoya, Jurado, 
Yépez, Fouilloux y Lara (2013) encontraron asociaciones entre las dificultades para el 
sueño y diferentes dimensiones psicopatológicas, entre ellas, la ansiedad. 

De acuerdo con la calidad de sueño del personal sanitario, en esta investigación 
se reportó que el 95,4% del total de la muestra tenía una mala calidad de sueño. Esta 
prevalencia de una mala calidad de sueño en los diferentes cargos de los trabaja-
dores de salud coincide con diversos estudios, entre ellos el estudio de Shao et.al., 
(2010), en el que una muestra de 435 enfermeras de cinco hospitales regionales de 
Taiwán, el 57% puntuó una mala calidad de sueño en ICSP. En la misma línea, Rangel 
y Ramírez (2019) reportaron una mala calidad de sueño en un 71,71% de residentes 
de medicina. Además, durante la pandemia el estudio de médicos residentes del 
Perú, de Arriola et al. (2021) mostró que un 89,71% de los participantes presentaron 
una mala calidad de sueño. Si bien se ha reportado una mala calidad de sueño antes 
de la pandemia, durante este periodo, los trabajadores han afrontado altos niveles 
de presión emocional y laboral (Arriola et al., 2021) lo que podría traducirse en un 
aumento de la mala calidad de sueño. 



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación88

En el caso de esta investigación, los TENS mostraron una diferencia significativa 
respecto de otros trabajadores de la salud, en cuanto a su puntuación en ICSP, dan-
do cuenta de que su calidad de sueño es peor. No obstante, no se hallaron investi-
gaciones de este grupo específico de trabajadores para ser comparados, se puede 
hipotetizar que debido a su trabajo durante la pandemia -son quienes están más 
cercanos a los pacientes- se han visto enfrentados a una mayor presión y desgas-
te físico/emocional dada la exposición directa y constante a la enfermedad, lo que 
afecta su adecuado descanso y, en consecuencia, la calidad de sueño.

Respecto a la ansiedad, se observó que un 61,6% del total tendía a una ansiedad 
moderada o severa. Los altos niveles de ansiedad se pueden atribuir al tener que 
enfrentarse a una situación de alto riesgo como ha sido la pandemia por COVID-19, 
ya que se encuentran directamente en contacto con los pacientes. La investigación 
de Obando, Arévalo-Ipanaqué, Aliaga y Obando (2021) reportó que el 39.1% de los 
enfermeros presentaron algún grado de ansiedad, mientras que otro estudio en 
Perú mostró que un 62,6% de los profesionales de la salud encuestados tenían sín-
tomas ansiosos. 

Una de las condiciones que afectó significativamente los niveles de ansiedad fue 
la edad, ya que se reportó que quienes eran más jóvenes tendían a una ansiedad 
moderada y severa, mientras que los más adultos reportaban ansiedad baja. Este 
hecho tuvo similitud con el caso de la antigüedad de trabajo, donde se reportó que 
mientras más antigüedad, menor era la ansiedad. Esto puede deberse a que aque-
llos que son más jóvenes, y que por tanto llevan menos tiempo trabajando tiene un 
menor nivel de adaptación a la vida laboral. Al respecto, Mesa (2019) señala que con 
la edad va disminuyendo significativamente el estrés laboral y la ansiedad, al mismo 
tiempo que aumenta la claridad y la reparación emocional. 

Se puede concluir que el personal sanitario tiende a una mala calidad de sue-
ño y que suele tener altos niveles de ansiedad durante la pandemia. Así mismo, la 
calidad de sueño se relaciona con el nivel de ansiedad que pueden experimentar. 
Entre los factores que afectan los niveles de ansiedad se encuentran la antigüedad 
laboral y la edad. 
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Sin embargo, debido a que en esta investigación se encuestó a un mayor por-
centaje de TENS (quienes evidenciaron una peor calidad de sueño) sería importante 
conocer más a fondo cómo se desempeña este grupo y cuáles son las dificultades 
que afronta en comparación al resto del personal sanitario. Este indicio da lugar a 
pensar en nuevas investigaciones que puedan indagar sobre las diferencias entre 
las cargas laborales según el rol y servicio en el que se desempeña cada trabajador 
del área de salud, para fomentar unas condiciones laborales equitativas, puesto que 
cada uno está sujeto a diferentes exigencias y dificultades.

Otro factor para considerar dentro de futuras investigaciones es que, dada las 
circunstancias de la pandemia y la modalidad online, se dificultó conseguir la can-
tidad de participantes que se deseaba en un inicio, ya que el muestreo se realizó 
únicamente a través de redes sociales. En este sentido, en el futuro sería ideal poder 
contactar presencialmente a cada uno de los participantes de diferentes centros 
hospitalarios para realizar la encuesta y poder resolver inmediatamente las dudas 
que surjan de esta. Sin embargo, es necesario destacar que la investigación pudo 
llevarse a cabo de manera completamente remota, demostrando que pese a los 
impedimentos es posible investigar en este tipo de escenarios.

Por otro lado, en un principio la gran parte de los participantes resultaron con 
mala calidad de sueño, condición que no permitía comparación de grupos en pri-
mera instancia. Fue necesario entonces, separar a los participantes en peores y 
mejores dormidores, según la media. Además, considerando que la frecuencia de 
hombres que participaron en el estudio es muy baja, se recomendaría estudiar en 
un futuro solamente a mujeres, o en su defecto, tener la precaución de contactar 
una cantidad homogénea de participantes según su sexo y cargo laboral.

En suma, en el futuro es necesario prestar atención a los aspectos que pueden 
alterar la calidad de sueño, precisando, por ejemplo, los tipos de turnos más recu-
rrentes entre el personal, diferencias según sexo, el rol de cada tipo de trabajador 
de salud. 
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Con respecto a los turnos, prevalece también la relevancia de indagar qué im-
plicancias tienen los distintos cargos del personal sanitario respecto de la carga la-
boral, la cantidad de horas de trabajo y el tiempo otorgado para el descanso dentro 
de un turno.

Además, en un futuro se incluirían nuevos criterios para saber si estaban en con-
tacto directo o no con pacientes COVID-19 y cuál es la frecuencia de contacto con 
estos pacientes, ya que esto implicaría un mayor grado de incertidumbre respecto 
al contagio, impactando directamente en la salud mental del personal sanitario.

Finalmente, ante el análisis presentado, la investigación permitió evidenciar la 
relación entre la calidad de sueño y la ansiedad que enfrentaron trabajadores de sa-
lud durante la pandemia por COVID-19 en Chile. Aunque la investigación consta de 
una muestra pequeña, es un aporte a las indagaciones acerca de las condiciones en 
las que se ha desempeñado el personal sanitario en este contexto sin precedentes. 

El poder llevar a cabo esta investigación tiene relevancia, pues demuestra que 
se puede investigar de manera completamente online a los participantes en con-
textos más difíciles que no permiten un contacto presencial. A la vez, es importante 
considerar cada una de las limitaciones. Por otra parte, también es relevante dar a 
conocer el estado de los trabajadores de salud y poder evidenciar su situación para 
que esta no quede al margen de las políticas públicas y, tomando como base estos 
estudios, que puedan enfocarse en dar soluciones o mejoras en el ámbito laboral y, 
por ende, mejorar su calidad de vida. 
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Anexo
Tabla 1
Características de la muestra

Sexo

Femenino

Masculino

Edad

Región

Metropolitana

Otra

Cargo del trabajador de salud

Técnico/a en Enfermería - TENS

Enfermero/as

Medico/as

Internos/as y Residentes

Meses trabajados en pandemia (meses)

Servicio

Medicina interna, Pediatría y Médico 

Quirúrgico

Urgencias y Unidad de paciente crítico 

(UPC)

Unidad de tratamiento intensivo (UTI) y 

Unidad de cuidados intensivos (UCI)

Otro servicio

Tipo de turno

Turno Diurno

Turno Rotativo

Turno 24x3 y 4to turno

N

56

9

N

65

N

53

12

N

33

17

5

10

Promedio

10±

N

34

16

13

3

N

13

31

21

Porcentaje

86,20%

13,80%

Media

28±

Porcentaje

82,50%

18,50%

Porcentaje

50,80%

26,20%

7,70%

15,30%

Min.

0,7

Porcentaje

52,40%

24,60%

20%

3,10%

Porcentaje

20%

47,70%

32,30%

Min.
20

Máx.

49 

Máx.

12
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Tabla 2
Condición de Salud mental

Antecedentes de Trastornos del sueño

Sí 

No 

Antecedentes de Trastorno Psiquiátrico

Sí 

No 

Actualmente padece Trastorno del sueño

Sí 

No 

Actualmente padece Trastorno psiquiátrico

Sí 

No 

N

28

37

N

27

38

N

9

56

N

23

42

Porcentaje

43, 1%

56,90%

Porcentaje

41,50%

58,50%

Porcentaje

13,80%

86,20%

Porcentaje

35,40%

64,60%

Tabla 3
Distribución Calidad de sueño

Calidad de sueño según ICSP

Pobre calidad de sueño

Buena calidad de sueño

Puntaje promedio

11,9

3,6

Porcentaje

95,4%

4,6%

N

62

3
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Tabla 4
Problemas para dormir más recurrentes

Tabla 5
Puntaje en ICSP

Cargo profesional

TENS

Otros profesionales

Puntaje total 
promedio ICSP

12,4

10,7

N

33

32

N

33

32

Síntomas presentados al menos una vez a la semana

No poder conciliar el sueño

Despertar durante la noche o madrugada

Tener que levantarse al dormir

Sentir frío

Tener al menos una pesadilla o mal sueño

Sufrir dolores

Somnolencia al realizar actividades

Dificultades para tener ánimos al realizar actividades

Porcentaje

62,6%

77,6%

47,7%

58,2%

55,2%

58,2%

64,1%

55,2%

N

42

52

32

39

37

39

43

37
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Tabla 6
Distribución de Ansiedad

Nivel de ansiedad según BAI

Ansiedad baja 

Ansiedad moderada

Ansiedad severa

N

25

23

17

Porcentaje

38,5%

35,4%

26,2%
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Los efectos del humor denigratorio en la 
manifestación de estereotipos de género

Ignacia Antonia Toro Rojas, María Paz Mac Kay Milla, 

En esta investigación se propuso analizar los efectos de la exposición a humor 
denigratorio sexista en la aceptación de estereotipos de género. Esto con el obje-
tivo de comprender una problemática social relevante en la cultura actual: la acep-
tación y promoción de estereotipos de género. Para esto se realizó una encuesta 
digital donde los participantes debieron reportar la comicidad percibida de estímu-
los cómicos (chistes sexistas) o de estímulos serios (chistes sexistas transformados 
en oraciones), para luego puntuar de acuerdo a los estereotipos de género presen-
tados en los estímulos anteriores. Los resultados de la investigación evidenciaron 
que la exposición a humor denigratorio no presenta efectos en la aceptación de 
estereotipos de género. Además, no se detectaron diferencias en la aceptación de 
estereotipos de género entre hombres y mujeres. Se pudo observar igualmente 
que, a medida que aumentaba la edad del participante, había una mayor tendencia 
a aceptar estereotipos de género. Por último, se observó que quienes reportaron 
mayor comicidad frente a estímulos cómicos presentaron una mayor aceptación de 
estereotipos de género.

Esta investigación espera contribuir a que se cuestionen los límites del efecto 
del humor denigratorio en la aceptación de prejuicios y estereotipos, además de 
ampliar el campo de investigación sobre el mismo.

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

Resumen

5 Ignacia Toro se encargó de la redacción del marco metodológico del artículo, María Paz Mac Kay realizó la elaboración 
de las referencias, revisión final y formato APA del escrito; Belén Villena llevó a cabo la redacción de los resultados 
obtenidos del estudio, discusión y conclusiones, Vicente Zúñiga estuvo a cargo de la redacción del marco teórico y la 
revisión final del artículo. 

Belén Andrea Villena Ahumada, Vicente Zúñiga Cárdenas 5

Palabras Clave: prejuicio, estereotipos de género, humor denigratorio. 
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En un estudio longitudinal publicado el 2020 por el Centro UC sobre el empleo 
durante la pandemia, se incluyeron algunas preguntas relacionadas con las horas y 
los horarios de trabajo dentro del hogar asignados a los miembros de la familia se-
gún su género, enfatizando el rol del hombre y la mujer dentro del núcleo familiar. 
A través de su estudio, Bravo, Castillo y Hughes (2020) realizaron un seguimiento 
de 16.000 hogares en Chile, con la finalidad de estudiar rigurosamente la dinámica 
social que se ha generado en el contexto de la pandemia. En la sección en colabora-
ción con ONU mujeres y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se plantea-
ron preguntas relacionadas a los estereotipos de género en el país y como estos se 
detectan en la vida cotidiana del chileno.

En los resultados del estudio se observó una decadencia de los estereotipos 
vinculados a la mujer como encargada del hogar, con porcentajes de desacuerdo 
sobre el 50% en la mayoría de los casos (Bravo et al., 2020). Sin embargo, este mismo 
estudio dio cuenta de una alta aceptación de dos estereotipos específicos repre-
sentados por las frases: “Nadie como las mujeres sabe criar mejor a sus hijos” (Bravo 
et al., 2020, p.44) y “El hombre debe responsabilizarse de los gastos de la familia y 
del hogar” (Bravo et al., 2020, p. 39). La primera frase obtuvo un 44% de acuerdo en 
hombres y 39% de acuerdo en las mujeres, mientras que la segunda obtuvo un 35% 
de acuerdo en hombres y un 34% de acuerdo en las mujeres (Bravo et al. 2020).

 
A la luz de estos resultados, es importante destacar la discusión sobre los este-

reotipos de género y sus efectos en la sociedad. En la actualidad, abarcar la temática 
es primordial, pues se ha comenzado a cuestionar el imaginario colectivo frente a 
los casos de violencia de género, produciendo cambios de alta importancia en la 
manera en que se observa, tipifica y se legisla la equidad y violencia de género en el 
país (Ramos, 2019). Frente a esto, es relevante preguntarse cómo y por qué, en este 
ambiente de cuestionamiento, deconstrucción y reconstrucción, aún se detecta la 
aceptación de algunos estereotipos de género, vinculados al rol del hombre y de la 
mujer en lo que respecta a la familia, y a partir de qué factores culturales se podría 
comenzar a comprender este fenómeno. Con esto en mente, se toma un elemento 
social moldeado por la cultura en la búsqueda de factores que propicien su acep-
tación: el humor.

Introducción
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El humor es un factor fundamental para identificar la presencia, expresión y 
mantención de estereotipos de género dentro de una sociedad. La expresión hu-
morística se construye sobre la base de lo social y culturalmente relevante, es de-
cir, temáticas centrales culturales, incluso de la moral de la sociedad o grupo social 
(Kuipers, 2008). Al estar enraizado en la cultura, toma de ella y al mismo tiempo la 
moldea. En cuanto al humor como forma de interacción, Ford (2000) explica que 
este representa un medio distintivo de comunicación en el cual se minimiza la se-
riedad de la temática del mensaje, adquiriendo así una interpretación diferente en 
comparación con un mensaje no humorístico. De esta manera, permite que el tema 
abarcado se tome con más laxitud, generando efectos importantes en la compren-
sión del mensaje. 

A partir de lo anterior, es posible graficar un tipo de humor esencial para com-
prender el problema planteado: el humor denigratorio. Lewis (1997) afirma que este 
tipo de humor promueve la mantención de estereotipos a través del tiempo, con-
servando las desigualdades sociales, en especial hacia las minorías. Finalmente, y lo 
más preocupante, es que el humor denigratorio permite y facilita la expresión de 
comentarios y acciones discriminatorias, incluso más allá del contenido mismo del 
chiste denigratorio, generando posibles efectos alarmantes en la normalización del 
contenido discriminatorio y actitudes relacionadas con él (Ford., et al. 2015). Por lo 
expuesto anteriormente, se sugiere que este tipo de humor impacta de forma ne-
gativa aumentando la incidencia de la discriminación hacia grupos determinados. 
Un ejemplo de esto es la discriminación hacia las mujeres que, según esta lógica, 
sería potenciada y propiciada por este tipo de humor.
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Los estereotipos de género corresponden a un conjunto de creencias que sur-
gen a partir de construcciones socioculturales, las que delimitan las características 
e incluso conductas que se atribuyen a cada género (Velandia y Rozo, 2009). Es-
tas construcciones socioculturales cumplen también un importante rol normativo, 
pues actúan como “una suerte de etiquetas de cómo se debe ser” (Fernández, 2011, 
p.319).  Su vinculación con la cultura se evidencia en su comprensión del mundo y 
las identidades de sus habitantes. Como explica Velandia y Rozo (2009), los estereo-
tipos de género tomaron un rol determinante en el desarrollo de ciertos patrones 
de comportamiento y actitudes, pero también en la conformación de la identidad 
de género (Bravo, 2007).

Con esto en mente, es relevante cuestionarse los distintos tipos de relación que 
se presentan en la sociedad y su funcionamiento. Por ejemplo, Swan (1997) ha de-
mostrado que la implantación de estereotipos no solo incide en la configuración 
de la identidad propia, sino que, al estar tan arraigados en la sociedad, influyen 
también en la manera que se interpreta el comportamiento de las demás perso-
nas, en la visión que se tiene de ellas. Esto podría sugerir que, al formar una parte 
fundamental de la cultura, los estereotipos de género han permeado en distintas 
esferas del mundo social, entre ellos, la expresión del humor, en especial el humor 
denigratorio.

El humor denigratorio es aquel donde se discrimina, minimiza o ridiculiza a un 
individuo o grupo (Ford, 2000). Este tipo de humor toma un importante papel en 
la construcción de estereotipos de género, pues la discriminación comunicada de 
manera humorística es interpretada como menos crítica que la discriminación de 
forma seria y directa, afectando en su aceptación y promoción. Además, las expre-
siones discriminatorias expresadas a través del humor suelen ser percibidas como 
aceptables debido a la suposición de que se trata de una “broma” que no debería 

Los Estereotipos de Género.

El Humor Denigratorio y la Teoría de la Norma 
Prejuiciosa.
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tomarse como algo serio, afectando el proceso de normalización de la discrimina-
ción (Ford, 2004). 

Existe una amplia gama de estudios relacionados con el humor sexista y sus con-
secuencias dentro de un contexto social. Un ejemplo de esto es la investigación de 
Weston y Thomsen (1993), quienes plantean que la exposición a rutinas de come-
dia sexista (versus neutral) aumentaría la tendencia de los participantes a realizar 
evaluaciones basadas en estereotipos de mujeres y hombres enfrentados entre sí, 
sugiriendo que el humor denigratorio promueve percepciones sociales discrimina-
torias. En otros grupos de investigación sobre el tema, se observó una correlación 
positiva entre el goce del humor sexista con actitudes y creencias de abuso sexual 
(Ryan y Kanjorski, 1998) e incluso una mayor tendencia a la violación frente a la ex-
posición de humor sexista (Thomae y Viki, 2013; Romero-Sánchez et al., 2017). Otra 
investigación se ha centrado en el posicionamiento que presentan las personas se-
gún el tipo de opiniones que escuchan. Si estas condenan el racismo, los interlocu-
tores presentarán principalmente opiniones antirracistas, y viceversa (Blanchard et 
al. 1994). También ha habido un enfoque donde el humor se sitúa como mecanismo 
de control sobre situaciones sociales, y su iniciación se asocia con características 
masculinas (McGhee, 1979).

A su vez, se han encontrado resultados que están relacionados con la prototipi-
cidad, ofreciendo una visión de cómo los chistes despectivos intergrupales funcio-
nan para acentuar y atenuar las relaciones intergrupales (Abrams, Bippus y McGau-
ghey, 2015). Junto con ello, se ha expuesto que, aunque el acoso sexual rara vez es 
discutido en las comedias de situación, el acoso de género es utilizado frecuente-
mente como «material» en las rutinas cómicas, lo que puede producir una mayor 
trivialización de un grave problema social (Montemurro, 2003). 

Por otro lado, dentro de los márgenes de la literatura existente sobre las funcio-
nes y efectos del humor sexista, Thomae y Pina (2015) exponen cómo el contexto in-
tergrupal y la forma del humor sexista sirven para aumentar la cohesión masculina 
dentro del grupo. Entonces, el humor podría ser utilizado como predictor y como 
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forma de acoso sexual. Esto tendría como resultado la amplificación de la proclivi-
dad a la violación y la culpabilidad de las víctimas autodeclaradas. Del mismo modo, 
podemos encontrar un estudio que replica y amplía investigaciones previas enfoca-
das en el análisis de la relación entre el sexismo hostil y el disfrute del humor sexista 
dentro del mismo contexto (Greenwood & Isbell, 2002). 

Finalmente, se han observado resultados que apoyan la hipótesis que plantea 
que habría una relación entre los hombres con alto contenido de sexismo hostil y la 
creación de una norma social, percibida, de tolerancia al sexismo en relación con la 
exposición a la comunicación sexista no cómica o al humor neutral. Se plantea que, 
debido a este estándar normativo «relajado» en el contexto del humor sexista, los 
hombres con alto nivel de sexismo hostil anticiparon sentir menos afecto negativo 
autodirigido al imaginar que se habían comportado de una manera sexista (Ford, 
Wentzel y Lorion, 2001).

 Mendiburo-Seguel y Ford (2019) explican esta normalización bajo la premisa 
de que el humor denigratorio funciona como un espacio donde se pueden expre-
sar prejuicios libremente, sin temor a sanciones sociales. Es decir, la trivialización 
de prejuicios mediante el humor denigratorio provocaría una mayor aceptación de 
estos. Seguido a ello, se señala que los grupos sociales son vulnerables a los efec-
tos que generan prejuicios del humor denigratorio, dependiendo de si la sociedad 
comprende el prejuicio en contra del grupo objetivo como algo aceptable o no. 
Sobre esta base, se plantea que dependerá del grupo social o cultura estudiada lo 
que delineará los estereotipos contra grupos específicos y así, la normalización del 
humor denigratorio sobre ellos (Mendiburo-Seguel y Ford, 2019). 

Frente a los resultados de las diversas investigaciones relacionadas, se han plan-
teado varias maneras de intentar comprender este fenómeno. Esta investigación se 
basará en la Teoría de la Norma prejuiciosa de Ferguson y Ford (2004), sustentada 
por variados estudios empíricos y escritos teóricos. Esta teoría plantea que la expo-
sición de humor denigratorio tiene consecuencias sociales negativas a través del 
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aumento de la tolerancia de eventos discriminatorios en personas con alto prejuicio 
hacia el grupo que es referido, es decir, el humor denigrante cambia las reglas del 
contexto dado y amplía los límites de las reacciones apropiadas, generando así una 
norma de tolerancia de la discriminación (Ferguson y Ford, 2004).  

A través de la Teoría de la Norma Prejuiciosa, Ferguson y Ford (2004) describen 
el proceso psicológico mediador entre los efectos de humor denigratorio y la tole-
rancia a la discriminación y, a su vez, explicitan las variables que podrían moderar la 
creación de un clima normativo de tolerancia de discriminación. Sus planteamien-
tos se basan en cuatro proposiciones: en primer lugar, la comunicación humorística 
gatilla una regla de conversación ligera generando un cambio de “mindset” (men-
talidad) serio a uno no-serio humorístico para interpretar el contenido del mensaje. 
En segundo lugar, el cambio a un “mindset” no-serio humorístico aprueba una nor-
mativa explicitada estándar comunicada a través del humor que dictamina que, en 
aquel contexto, no se necesita ser crítico. En tercer lugar, el receptor del humor utili-
za esta norma de tolerancia de la discriminación que es percibida como una fuente 
de autorregulación, creando así una mayor tolerancia de la discriminación personal 
contra los miembros del grupo discriminado. Por último, el nivel de prejuicio de la 
persona con respecto al grupo discriminado afecta las reacciones hacia el humor 
denigratorio y así también, su efecto en las percepciones de la norma de tolerancia 
de la discriminación (Ferguson y Ford, 2004). 

En cuanto al humor sexista, Ford (2000) plantea que generaría una norma implí-
cita que conlleva la tolerancia al sexismo en el contexto inmediato en que sucede y, 
como tipo de humor denigratorio, causaría un cambio en las reglas sobre la conduc-
ta apropiada. El humor sexista entonces, generaría un clima tolerante al sexismo me-
diante la trivialización de la discriminación sexual, causando efectos perjudiciales en 
la percepción que se tiene de este fenómeno (Ford, Boxer, Armstrong y Edel, 2008).

La exposición de los posibles efectos negativos del humor denigratorio en 
grupos sociales discriminados podría guiar hacia una explicación del importante 
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fenómeno social que es la discriminación basada en estereotipos. A través de la 
lectura de diversos estudios, se podría pensar que las consecuencias sociales que 
este genera van más allá de una «diversión inmediata», y serían más bien, prejuicio 
“disfrazado” de humor. Esto provocaría un aumento de la manifestación de este-
reotipos dañinos que afectan a un grupo social, incrementando así el prejuicio y su 
aceptación. De esta manera esta investigación se propone responder a la siguiente 
pregunta: ¿Tiene efectos el humor denigratorio (sexista) en la manifestación de es-
tereotipos de género?

En consonancia con la pregunta de investigación, el objetivo general de la in-
vestigación fue determinar los posibles efectos del humor denigratorio (sexista) en 
la manifestación de estereotipos de género. En cuanto a los objetivos específicos, 
se plantearon tres: en primer lugar, correlacionar la edad con la aceptación de este-
reotipos de género luego de la exposición a humor denigratorio sexista. En segun-
do lugar, comparar la aceptación de estereotipos de género en hombres y mujeres 
luego de la exposición a humor denigratorio sexista. Por último, correlacionar la 
manifestación de estereotipo con la comicidad percibida.

Considerando lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis: Las personas expuestas 
a humor denigratorio van a manifestar mayor acuerdo con estereotipos de género.

Además, se plantearon tres hipótesis alternativas: primero, se espera que las per-
sonas de mayor edad presenten una mayor aceptación de estereotipos en relación 
a las personas de menor edad. Segundo, se espera que después de ser expuestos a 
humor denigratorio, habría una mayor aceptación de estereotipos en hombres que 
en mujeres. Tercero, se espera que los participantes que evalúen una mayor comici-
dad percibida presenten una mayor aceptación de estereotipos.
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Se llevó a cabo una investigación de tipo explicativa, la cual se caracteriza por la 
exploración y predicción. Este tipo de investigación tiene por objetivo explicar el com-
portamiento de una variable, teniendo en consideración el comportamiento de las 
variables que la rodean.  Se realizó un diseño experimental, donde se asignaron, de 
forma aleatoria y balanceada, los participantes a los grupos control y experimental.

Participantes.
La encuesta del estudio fue compartida a través de un link en las redes sociales 

de los y las investigadoras y fue dirigida a personas de nacionalidad chilena. Partici-
paron un total de 120 personas: 24 hombres y 95 mujeres, lo cual equivale al 20% y 
79% respectivamente del total de la muestra. Las edades variaron entre los 17 a los 
59 años (M = 25,50 ; SD = 10,76). La muestra fue seleccionada a través del método no 
probabilístico por conveniencia. 

A pesar de no ser contabilizado, la gran mayoría de las personas que respondieron 
la encuesta eran universitarios o personas que habían terminado la educación superior. 

Instrumentos.
Se hizo uso de una escala de Likert, que permite determinar el nivel de acuerdo 

o desacuerdo de una persona, principalmente en relación a opiniones y actitudes 
de los participantes. En este caso se midió tanto al acuerdo como la comicidad per-
cibida sobre la base de esta escala.

Marco Metodológico
Tipo y Diseño de estudio.
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Para medir la comicidad percibida en chistes sexistas se construyó una escala 
Likert cuyo contenido se basó en estereotipos de género. Esto fue calificado en una 
escala del 1 al 5, donde (5) es “muy gracioso›› y (1) es “muy poco gracioso”. 

Esta escala fue utilizada con dos estímulos diferentes equivalentes a la condi-
ción control y experimental. Es decir, se media la comicidad de chistes sexistas y la 
comicidad de estos mismos chistes transformados en oraciones. La fiabilidad de las 
escalas en los estímulos graciosos y serios fueron = 0,83 y = 0,78 respectivamente.

Luego de responder a los estímulos, los participantes respondieron a una escala 
para medir la aceptación de estereotipos. La escala confeccionada es de tipo Likert, 
y fue elaborada con los estereotipos de género planteados en los estímulos para 
hacer una medición directa de su aceptación. Para responder se utilizó una escala 
de acuerdo del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). La escala 
de medición de estereotipos tuvo una fiabilidad de α = 0,71.      

Para llevar a cabo el estudio, se compartió la encuesta a 30 personas de manera 
aleatoria. En primer lugar, los encuestados debieron leer el consentimiento infor-
mado que explicaba las características y el propósito de la investigación. Posterior-
mente, debieron responder a algunas preguntas demográficas. Luego de esto, se 
les dio a escoger entre dos patos de juguete, equivalentes a la aleatorización de la 
muestra a las dos posibles condiciones. Finalmente, se les pidió que respondieran si 
estaban o no de acuerdo con los estereotipos de género presentados anteriormen-
te en los estímulos.

Procedimiento.
Para tener acceso a la encuesta, lo primero que debieron hacer los participantes 

fue ingresar al link que se les proporcionó. Luego se presentó el consentimiento 
informado que contenía toda la información respecto a la forma del procedimiento, 
el tiempo de demora, la confidencialidad y la voluntariedad.

Escala de comicidad percibida.

Escala de aceptación de estereotipos.
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Después de responder el consentimiento informado, los participantes respon-
dieron algunas preguntas demográficas, como edad y género. 

La siguiente parte se llevó a cabo en dos versiones: una experimental (cómica) y 
otra de control (seria). Estas versiones fueron seleccionadas por cada participante al 
elegir entre dos patos de juguete apuntando en direcciones contrarias. Este méto-
do nos permitió realizar ambas versiones de la encuesta de manera aleatoria. 

La encuesta experimental consistía en que cada participante evaluara la comi-
cidad percibida (en una escala del 1 al 5, como se mencionó anteriormente) en los 
chistes que se les presentaban. Mientras que, la encuesta control consistía en que 
los encuestados señalaran en qué medida consideran graciosas las oraciones que se 
les presentaban, también en una escala de 1 a 5.     

   
               

Para contrastar si las personas expuestas a humor sexista manifestaron mayor 
acuerdo con estereotipos de género, se realizó una prueba T de Student para prue-
bas independientes. Se compararon las medias de los puntajes totales en la escala 
de medición de acuerdo con estereotipos en los grupos control y experimental. Se 
observó que no hay una diferencia entre las medias del grupo control (M= 1,18; DT= 
0,34) y el grupo experimental (M= 1,23: DT= 0,28), con t(118) = 0,80; p= 0,427. 

Frente a estos resultados se decidió evaluar si había diferencias significativas en 
las medias entre todos los estímulos. Para esto se realizó una prueba T de Student 
comparando los mismos grupos anteriormente mencionados, pero por cada este-
reotipo representado en la escala. Se constató que no existen diferencias significa-
tivas entre las medias del grupo control y el grupo experimental en ninguno de los 
estereotipos.

Resultados
Exposición a Humor Sexista y Aceptación de Estereotipos.
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Para evaluar si existe una relación entre una mayor aceptación de estereotipos 
y su edad, se utilizó la prueba de correlación de Pearson. A partir de este estudio se 
concluyó que existe una correlación positiva entre las variables edad y aceptación 
de estereotipos con un valor de r(111)=0,43; p= 0,00. 

El Género y la Aceptación de Estereotipos.
Para comprobar si el nivel de aceptación de estereotipos es mayor en hombres 

que en mujeres, se utilizó la prueba T de Student. En vista de los resultados expues-
tos a continuación, se establece que no hay diferencias significativas en la media de 
hombres (M= 1,23; DT= 0,24) y media de mujeres (M= 1,19 ; DT= 0,33) con t (117)= 
0,53; p= 0,595. 

Para evaluar si existe una relación entre el nivel de comicidad percibida y el nivel 
de aceptación de estereotipos de los encuestados, se utilizó la prueba de correla-
ción de Pearson. A partir de lo anterior, se puede observar que existe una correla-
ción positiva entre las variables comicidad percibida y aceptación de estereotipos 
con un valor de r(50) = 0,69; p<0,05.

En síntesis, a partir de la prueba T de Student, se observó que no existen dife-
rencias significativas entre el grupo control y experimental en la exposición a hu-
mor sexista. A diferencia de la variable edad y la aceptación de estereotipos, donde 
señala que sí hay una correlación positiva entre ambas variables. En relación a la 
variable de género, se concluye que no hay diferencias significativas. Finalmente, se 
plantea que sí existe una correlación positiva entre el nivel de comicidad percibida 
y la aceptación de estereotipos.

La Edad y la Aceptación de Estereotipos.

Nivel de Comicidad Percibida y Aceptación de Estereotipos.

Resumen de los Hallazgos.
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Discusión
El objetivo de esta investigación fue responder a la pregunta de si el humor de-

nigratorio tiene efecto en la manifestación de estereotipos de género. 

La primera hipótesis, que planteaba que las personas expuestas a humor de-
nigratorio sexista manifiestan mayor acuerdo con estereotipos de género, fue re-
chazada. De acuerdo con los resultados obtenidos, no se encontró una diferencia 
significativa en las medias del grupo control y el grupo experimental. En cuanto a la 
segunda hipótesis propuesta, se corroboró que, a mayor edad, hay más aceptación 
de estereotipos. Con relación a la tercera hipótesis, se concluyó que no existen dife-
rencias significativas en la aceptación de estereotipos entre hombres y mujeres. Fi-
nalmente, en la última hipótesis se vio evidenciada la correlación entre la comicidad 
percibida y aceptación de estereotipos.

A partir de la literatura revisada previamente, las personas expuestas a humor 
denigratorio sexista debían presentar una mejor aceptación de estereotipos de 
género. Esto se explica con la Teoría de la Norma Prejuiciosa de Ferguson y Ford 
(2004), la cual plantea que al presentar contenido cómico sexista o discriminatorio, 
se generaría un cambio en las reglas de conducta apropiada, donde estas temáti-
cas serían más toleradas al ser un ambiente más laxo. Se planteó entonces, que las 
afirmaciones estereotipadas presentadas como humor pasarían a ser trivializadas, y 
por tanto favorecería la aceptación y normalización de los estereotipos expuestos. 

En los resultados se observa que esto no se cumplió, lo que podría explicarse 
por varias razones: en primer lugar, puede que el formato de la presentación de los 
estímulos cómicos afectara la manera en que fueron recibidos. Como se advirtió en 
la literatura, los chistes son un reflejo de la cultura, enlazados íntimamente con la 
misma (Kuipers, 2008). Hoy en día, los chistes se suelen ver en formato de “memes”, 
formando parte importante de la cultura juvenil e incluso adulta. Por estas razones, 
el formato escrito de los estímulos también podría haber incidido en la comicidad 
percibida y así el ambiente de tolerancia al estereotipo no podría generarse, influ-
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yendo en los resultados. En segundo lugar, el perfil de la muestra utilizada es de 
personas que no suelen aceptar estos estereotipos, es decir, personas con educa-
ción superior. Esto podría haber afectado los resultados, pues el estímulo no causa-
ría ningún efecto significativo en cualquiera de las dos condiciones.

Por último, frente a los resultados se puede especular que los estereotipos de 
género podrían estar encapsulados en variables distintas a las históricamente in-
vestigadas. Posiblemente, los estereotipos están arraigados desde variables más 
complejas, como el nivel educacional, el nivel socioeconómico, la religión y la opi-
nión política.

En consideración a lo expuesto anteriormente, es importante discutir sobre las 
implicancias que tienen los resultados de las hipótesis y la posibilidad de plantear 
nuevas preguntas que permitan continuar abordando la temática principal de este 
estudio. 

Rechazar la hipótesis que establece que la exposición a chistes sexistas produ-
ciría una mayor aceptación de estereotipos de género, implica varias opiniones: 
primero, podría asumirse que los estereotipos y prejuicios tienen una base en va-
riables más complejas no medidas en esta investigación. Esto abre la posibilidad 
de replicar estudios similares midiendo posibles diferencias en la aceptación de 
estereotipos en personas de distintos niveles socioeconómicos y educacionales, re-
ligiones y partidos políticos. Sin embargo, es fundamental mencionar que, a pesar 
de no mostrarse diferencias significativas en los grupos control y experimental, sí se 
vio una relación entre la comicidad percibida y la aceptación de estereotipos, por lo 
que la teoría se vería respaldada.

En cuanto al resto de las hipótesis, cabe decir que son relevantes las implican-
cias derivadas de la aceptación de la hipótesis que planteaba que existe una rela-
ción entre la edad y la aceptación de estereotipos, dado que significa que la gen-
te joven muestra menos tolerancia a chistes con contenido sexista, lo que podría 
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deberse a factores tanto demográficos como culturales. Un buen ejemplo de esto 
sería el cambio de mentalidad que ha surgido en las nuevas generaciones produc-
to de los diversos cuestionamientos a ideologías o perspectivas que eran conside-
radas como un tabú hace décadas; una orientación sexual diferente a lo hetero, 
diversidad de género, conductas machistas, etc. Estos cuestionamientos han pro-
ducido que actualmente los jóvenes tengan una visión más amplia del cómo vivir 
en sociedad, abarcando incluso temáticas cotidianas como los recursos empleados 
en el humor. Sin embargo, es importante preguntarse a qué se debe exactamente 
esta diferencia y si hay alguna característica específica que la genera. Esto da paso a 
posibles investigaciones sobre el porqué de este fenómeno y si hay diferencia entre 
grupos etarios más específicos de la adultez.

Para terminar, es relevante mencionar las posibles limitaciones de la investiga-
ción. En primer lugar, el formato escrito de los chistes podría haber afectado en la 
manera en que estos fueron percibidos, al ser culturalmente más común y acepta-
do recibir contenido cómico en forma de memes. Además, no se pudo encontrar 
un número significativo de personas no binarias, por tanto, estudiar sus diferencias 
respecto a los otros participantes no fue posible.  

Por último, se debe tomar en cuenta la manera en que se consiguió a la mues-
tra. Al ser mayoritariamente obtenidos a través de las redes sociales de las y los 
investigadores y sus conocidos y conocidas, podría haberse generado una muestra 
homogénea en cuanto a nivel educacional y socioeconómico. Se puede especular 
que, si se tuviera una muestra con más variación en cuanto a las variables de nivel 
socioeconómico y nivel educacional, los resultados habrían sido más concordantes 
a la Teoría de la Norma Prejuiciosa de Ferguson y Ford (2004). 

Limitaciones
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Para concluir, pudimos evidenciar a través de la investigación, que la exposición 
al humor denigratorio no presenta efectos en la manifestación de estereotipos de 
género. Sin embargo, se observó que la comicidad percibida sí tiene un efecto po-
sitivo en la aceptación de estereotipos, probando la Teoría de la Norma Prejuiciosa 
de Ferguson y Ford (2000). Además de esto, no se observaron diferencias de acepta-
ción de estereotipos en hombres y mujeres, pero sí se vieron a medida que aumen-
tó la edad de los participantes.

Frente a estos hallazgos, se plantea que habría variables más complejas que me-
dian en el proceso de aceptación de estereotipos, como el nivel socioeconómico, 
el nivel educacional, la orientación política y la creencia religiosa. Estas últimas po-
drían dirigir futuras investigaciones, para así enriquecer el conocimiento existente 
de la mantención y aceptación de estereotipos. 

Conclusión
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“Romper la mano del destino”: 
Estigma y ocultamiento del TAB en el trabajo.

Francisca Avilés, Nicolás Carreño, Paulina Madrid, 
Román Pino, Valentina Vidal 2

El trabajo influye en la construcción identitaria de las personas, por lo que re-
sulta relevante la incorporación al mercado laboral de las personas con Trastorno 
Afectivo Bipolar (TAB), pues se trata de un grupo que presenta límites en su inser-
ción al mundo del trabajo producto del estigma de dicho diagnóstico. Además, son 
escasos los estudios que abordan este tema, más aún en Chile y Latinoamérica. A 
partir de ello, el objetivo de esta investigación fue describir las experiencias de per-
sonas con diagnóstico TAB que se encuentran trabajando de manera remunerada, 
para conocer su proceso de inserción al contexto laboral. Se realizó un estudio cua-
litativo, de tipo descriptivo y transversal. Se realizaron 5 entrevistas a personas entre 
21 y 44 años que trabajan en áreas de servicios, las cuales fueron analizadas desde 
la Teoría Fundamentada. Con respecto a los resultados, emergieron seis categorías 
centrales en relación con las experiencias laborales con TAB. A partir de estas, surgió 
“el ocultamiento del diagnóstico” ante la presencia de estigmas y malas experien-
cias laborales previas. Además, se reconoció una relación entre las expresiones de 
estigma y la sobrexigencia de las personas entrevistadas, en tanto abarcaban más 
tareas de las que sus límites les permiten realizar, con el fin de “romper la mano al 
destino”, es decir no caer en lo que se espera de una persona con TAB dentro de lo laboral.
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Introducción
El Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) es una condición mental compleja que tiene 

una prevalencia de más del 1% a nivel mundial (Arrieta y Santos, 2019; Vieta et al., 
2018) y del 2,2% a nivel nacional (Ministerio de Salud [MINSAL], 2013). Consiste en 
fluctuaciones de estados de ánimo depresivos y maníacos/hipomaníacos de mane-
ra recurrente y prolongada en el diario vivir de la persona diagnosticada, y por lo 
general se presenta en la adolescencia tardía -la edad promedio del diagnóstico es 
21 años-, y con frecuencia es subdiagnosticado (Martínez et al., 2019; Kelly, 2018), 
lo que puede llegar a dificultar gravemente la vida cotidiana de las personas. Lo 
anterior se produce porque el diagnóstico es considerado difícil de determinar en 
la práctica clínica, ya que suele iniciar con un episodio depresivo que se puede con-
fundir con la depresión unipolar (Grande et al., 2016).

Producto del diagnóstico del Trastorno Afectivo Bipolar, emergen una serie de 
estigmas asociados -estructural, auto-percibido y social- (Hawke et al., 2013), que 
excluyen y etiquetan a las personas debido a estereotipos socioculturales, siendo 
estos estigmas internalizados por el o la paciente e incorporados a su identidad 
central, generando desacreditación personal (Sánchez, 2021; Sanz, 2016). Por otro 
lado, la no adherencia al tratamiento oscila entre el 20% y el 60%, lo que puede 
acarrear repercusiones negativas, como riesgo de recaídas o deterioro cognitivo y 
funcional (Martínez, 2019). Asimismo, el temor a la pérdida de control del cuerpo sin 
la medicación, una vez iniciado el tratamiento, y el posible impacto socio-personal 
que puede generar este, dificulta la aceptación del proceso (Hormazábal-Salgado y 
Poblete-Troncoso, 2020).

Esto supone para las personas con TAB, una alteración de su funcionamiento 
diario, así como en sus relaciones interpersonales o en su capacidad de vivir de ma-
nera independiente, incluso cuando la persona se encuentra en estado eutímico 
(Holm, Taipale, Tanskanen, Tiihonen y Mitterdorfer‐Rutz, 2021). A raíz de ello, resulta 
interesante profundizar particularmente en el área laboral, pues las personas con 
Trastornos Mentales Severos (TMS) suelen tener inconvenientes a la hora de gestio-
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nar las demandas laborales, lo que promueve que accedan a empleos de bajo sala-
rio, con oportunidades limitadas de crecimiento y bajas expectativas de mejorar su 
estatus social (Thomas, Prasad, Jayarajan, Angothu, y Thirthalli, 2019).

La actividad laboral es una de las experiencias más relevantes en la vida de las 
personas, pues se le dedica una parte importante de la vida, permitiendo adquirir 
experiencias como intercambios culturales, desarrollo del sentido de autoeficacia e 
incluso el desarrollo de la autoestima (Tomicic et al., 2014; Hönig, 2015; Warner, 2010). 

Acorde a los datos estadísticos de la Superintendencia de Seguridad Social 
(2020) sobre la base de licencias médicas electrónicas, hubo un aumento de alrede-
dor del 15% de licencias por trastornos mentales en el primer cuatrimestre del 2020, 
en comparación con el primero del 2019, posicionándose como una de las mayores 
razones de ausencia al trabajo. Sin embargo, pese a contar con aquella información, 
no hay datos específicos de cuáles son los tipos de trastornos mentales que afectan 
a las personas trabajadoras. Es evidente, por consecuencia, que las afecciones men-
tales requieren ser visibilizadas y estudiadas con el fin de mejorar la inserción de las 
personas en su actividad laboral.

En Chile, el TAB es considerado una discapacidad psicológica o mental, ya que 
es entendida como una alteración de los procesos cognitivos y afectivos (Mutual de 
Seguridad, s.f.) que limitan la inclusión social de las personas. Por lo tanto, el tras-
torno se encuentra cubierto por la Ley 21.015 de Inclusión Laboral que considera en 
algunos de sus puntos, el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad 
mental, la prohibición de la discriminación y asegurar garantías para los procesos 
de selección laboral. No obstante, no se encuentran antecedentes para los casos de 
personas con trastornos mentales severos como el trastorno afectivo bipolar sobre 
cómo gestionar el certificado de discapacidad. De acuerdo con la Ley N°20.422, las 
personas con discapacidad deben contar con la calificación y certificación a cargo 
de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acceder a los 
beneficios y prestaciones sociales que establece la ley. 
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Sin embargo, en Chile y alrededor de Latinoamérica hay escasa información 
acerca de la empleabilidad de las personas con TAB, como también de sus expe-
riencias de inserción laboral tras recibir este diagnóstico. Empero, dentro de la re-
visión bibliográfica, se ha podido dar con estudios europeos-occidentales como el 
de Marwaha, Durrani y Singh (2013) que, en su investigación longitudinal sobre los 
resultados de empleabilidad en personas con trastorno afectivo bipolar, se estimó 
que alrededor de un 40-60% de ellas se encontraba empleada. Ahora bien, Holm et 
al. (2021) destacan también que hay pocas investigaciones acerca de la empleabili-
dad entre las personas con trastornos bipolares o esquizofrenia, es por ello que su 
estudio resulta relevante para indagar sobre este contenido. Este estudio se basa 
en registros suecos del año 2006 al 2013, acerca de la pensión de invalidez y las ba-
jas laborales por esquizofrenia y bipolaridad. Algunos de sus resultados dentro del 
grupo de personas con TAB destacan que los hombres suelen tener mayores tasas 
de empleabilidad que las mujeres; y, además, respecto a las tasas de empleabilidad 
tras un diagnóstico, estas son considerablemente más bajas en comparación a los 
tres años antes de su diagnóstico (Holm et al., 2021).

Resulta necesario ampliar la información acerca de las narrativas y experiencias 
de personas con diagnóstico TAB en un contexto laboral localizado tanto en Chile 
como Latinoamérica, ya que la producción de conocimiento respecto del fenómeno 
se encuentra, en su mayoría, en investigaciones europeas-occidentales que podrían 
no no representar lo vivido por sujetos/as con TAB en el continente latinoamericano 

A partir de lo mencionado, en el presente estudio se abordó la siguiente pregun-
ta de investigación: “¿Cómo son las experiencias de las personas tras un diagnóstico 
TAB al insertarse en su actividad laboral en Chile?”, con el objetivo de describir las 
experiencias de personas con diagnóstico TAB que se encuentren trabajando de 
manera remunerada, para reconocer su proceso de inserción al contexto laboral. 
A modo de indagar más profundamente este tema, surgen los siguientes objetivos 
específicos:  en primer lugar, se pretende identificar los estigmas presentes en los 
relatos de las personas con diagnóstico TAB al insertarse en el contexto laboral; en 
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segundo lugar, identificar las consecuencias laborales del uso de licencias médicas 
respecto a la experiencia de las personas con diagnóstico TAB; y finalmente, descri-
bir las relaciones laborales con colegas y jefaturas, la carga de trabajo y manejo del 
tiempo y las formas de autocuidado de personas con TAB.

El trastorno bipolar actualmente es descrito por manuales diagnósticos interna-
cionales, tales como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición (CIE-11).

El DSM-5 clasifica el trastorno bipolar en tipo I y II, donde el primero se caracte-
riza por la presencia de al menos un episodio maníaco o mixto en el presente o el 
pasado, que puede o no estar acompañado de episodios depresivos mayores, y el 
segundo se destaca por la existencia de uno o más episodios depresivos mayores 
acompañado de al menos un episodio hipomaníaco, ya sea en la actualidad o en la 
historia de la persona.

Así mismo, la CIE-11 abarca de manera similar el trastorno bipolar descrito por 
el DSM-V y sus criterios diagnósticos. La primera edición de la CIE posiciona la pre-
sencia de un episodio maníaco como definitorio para el diagnóstico de bipolaridad, 
y es novedoso que en su última edición incluya la categorización del trastorno bi-
polar tipo II, que anteriormente no se encontraba descrita en esta clasificación (de 
Dios, et al., 2014).

Por otro lado, autores como Akiskal y Vásquez (2006) han propuesto un mayor 
rango de tipos de trastorno bipolar, sumando a la clasificación de TAB I y II, otros 
tipos de bipolaridad menos validados o visualizados en la práctica psiquiátrica y 
diagnóstica. Esto con el objetivo de minimizar el subdiagnóstico, la demora del 
diagnóstico y el subtratamiento, que resultan ser bastante habituales para los/las 

pacientes que sufren de algún tipo de trastorno bipolar.

Trastorno Afectivo Bipolar y su Diagnóstico.
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El diagnóstico del TAB puede tener impactos tanto en el ámbito psicológico, así 
como en el social, el emocional y el biológico. En el ámbito social, se pueden ver 
perjudicadas las relaciones interpersonales, generar frustración laboral, aislamien-
to, entre otros (Cloutier, Greene, Guerin, Touya, y Wu, 2018; McIntyre et al., 2020). 
Por otro lado, biológicamente el TAB puede tener consecuencias en la atención, la 
memoria y las funciones ejecutivas, estando esta última asociada a la pérdida de 
la planificación regular de comportamiento (lo que tiene repercusiones en el área 
laboral) (Caicedo, 2020). Asimismo, el TAB afecta otras aristas de la vida diaria de las 
personas, tales como el autocuidado y el ocio. Aunado a esto, al enfrentar dificul-
tades para integrarse al mundo laboral, la autoestima de las personas que tienen 
un diagnóstico TAB, y que se asocia a su bienestar físico, social y psicológico, se ve 
significativamente afectada (Caicedo, 2020; Llanos, 2019; Michalak, Teismann, Hei-
denreich. Ströhle y Vocks, 2011; Orth y Robins, 2014; Rodríguez, Caballero y Oramas 

2017; Vásquez-Morejón, 2017). 

El estigma es comprendido como la pertenencia a un grupo social minoritario o 
menospreciado, ya sea étnico, religioso, portadores de una enfermedad somática o 
mental, género, entre otros; y que genera sentimientos de humillación, vergüenza y 
culpabilidad para quien pertenece a esta categorización (Goffman, 1963).

La clasificación mencionada se produce porque dentro de la sociedad se deter-
minan categorizaciones que se perciben como corrientes o naturales en las perso-
nas, por consiguiente, si una de estas personas no coincide con esta normalización 
será percibida como ajena y, por tanto, distinta al resto (Goffman, 2006). Asimismo, 
la estigmatización emerge por una discrepancia entre la identidad social virtual -ca-
racterísticas que debe tener una persona según normas culturales- y la identidad 
social actual -características que realmente presenta la persona- (Goffman, 1963; 
2006; Sánchez, 2021). Es por ello que el estigma es generalmente entendido como 
una condición o comportamiento que hace que la persona sea incluida en una ca-

Estigma y Trastorno Afectivo Bipolar.
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tegoría social hacia la cual se genera una respuesta negativa, considerando a estas 
personas como inaceptables o inferiores en relación con las personas “normales” 
(Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares [SOCHITAB], s.f). 

Se abordaron tres tipos de estigma: el estructural, el social o “estigma público” 
y el estigma autopercibido. En primer lugar, el estigma estructural refiere a las po-
líticas y prácticas de las instituciones en posiciones de poder, las cuales restringen 
sistemáticamente los derechos y oportunidades de personas que viven con enfer-
medades mentales (Corrigan et al., 2005; Hawke et al., 2013; Livingston & Boyd, 2010; 
Mora-Rios & Bautista, 2014). En segundo lugar, se señala el estigma social o “estigma 
público”, que consiste en el proceso mediante el cual grandes grupos sociales res-
paldan y sostienen estereotipos acerca de personas con condición estigmatizada, 
actuando en su contra (Corrigan et al., 2005; Hawke et al., 2013; Livingston & Boyd, 
2010). Por ejemplo, en el caso de las personas con TAB, se las percibe como agresivas 
o peligrosas, lo que podría limitar sus posibilidades de inserción laboral (Fresán, et 
al., 2013). En tercer lugar, se encuentra el estigma autopercibido, el cual refiere a la 
internalización de actitudes sociales y prácticas discriminatorias, que a su vez se 
define como un estado subjetivo caracterizado por sentimientos negativos sobre 
sí mismo, comportamientos desadaptativos, transformación de la identidad, ratifi-
cación de estereotipos resultantes de las experiencias del/la individuo/a, o la anti-
cipación de reacciones sociales negativas sobre la base de su enfermedad mental 
(Hawke et al., 2013; Livingston y Boyd, 2010). Asimismo, este último presenta graves 
impactos en la vida de las personas con enfermedades mentales y en sus familias, el 
cual puede asociarse con abstinencia, exclusión social y una calidad de vida reduci-
da. Cabe mencionar que el autoestigma puede impedir la búsqueda de tratamiento 
(Hawke, et al., 2013).

En ese sentido, la bipolaridad suele ser un trastorno que no queda exento de 
los efectos del estigma (Ellison et al., 2013; Hawke et al., 2013). De acuerdo con es-
tas revisiones sistemáticas (Ellison et al., 2013; Hawke et al., 2013), las personas que 
viven con TAB refieren haber tenido experiencias de estigma en el lugar de trabajo 
o dentro de centros sanitarios, lo que los impulsó a ocultar su diagnóstico dado los 
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efectos negativos de este en su calidad de vida. Del mismo modo, de acuerdo con 
un estudio cualitativo realizado por Sajatovic et al. (2008), que examina la experien-
cia subjetiva de 19 personas que viven con TAB, los autores describen el trastorno 
como “altamente estigmatizado”. Del mismo modo de acuerdo con Proudfoot et al. 
(2009), se plantea que existe evidencia de que el periodo inmediatamente posterior 
al diagnóstico puede ser un momento crítico en lo que al estigma respecta. Acorde 
a lo anterior, un estudio cualitativo realizado a 26 pacientes recién diagnosticados 
con TAB, describió el trastorno como una enfermedad que produce aislamiento, 
dado el estigma que genera. En este sentido, las personas que participaron en el 
estudio señalaron la distancia que el diagnóstico de TAB produjo entre ellas y sus 
amigos/as y miembros de sus familias, frente a lo cual la educación y difusión de 
información podía ser una solución a dicho estigma (Hawke et al., 2013).

El trabajo supone un aspecto relevante para la vida. Es una actividad necesaria 
que aporta autonomía e independencia, así como también influye en la construc-
ción identitaria y la integración social, todo lo cual permite que ella aporte signifi-
cativamente en la calidad de vida de las personas (Gónzalez, 2012; Tomicic et al., 
2014; Vidal et al., 2013). Sin embargo, a raíz de la estigmatización que conlleva el 
diagnóstico de TAB, la sociedad desarrolla ideas o concepciones acerca de lo que 
otras personas piensan sobre los/las pacientes con trastornos mentales, incluso an-
tes de que estos sean considerados como tales, generando que aquellas creencias 
adquieran un nuevo significado cuando una persona sana se convierte en una con 
diagnóstico psiquiátrico (Flores et al., 2012).

Ahora bien, de acuerdo con la Ley 18.600 (Ministerio de Hacienda, 1987), esta de-
termina en su Artículo N°2 que la discapacidad mental corresponde a “toda persona 
que, a consecuencia de una o más limitaciones psíquicas, congénitas o adquiridas, 
previsiblemente de carácter permanente y que independiente de la causa que la
ocasionará, vea obstaculizada en, a lo menos, un tercio su capacidad educativa, 

Inserción Laboral y Discapacidad Mental en el 
Trastorno Afectivo Bipolar.
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laboral o de integración social”. Esta capacidad será medida a través de instrumen-
tos validados por la Organización Mundial de la Salud y deberá ser administrada 
individualmente. A su vez, la discapacidad mental tiene cinco clasificaciones: dis-
creta, moderada, grave, profunda y no especificada (Ministerio de Hacienda, 1987). 
Sin embargo, estas cinco clasificaciones están determinadas en el título II de la Ley 
19.284 (Ministerio de Planificación y Cooperación, 1984), el cual se encuentra dero-
gado, por lo que no hay información al respecto. 

Por otro lado, para que las personas con discapacidad puedan acceder a los be-
neficios de la Ley 21.015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017) sobre la inclusión de 
personas con discapacidad al mundo laboral, deben contar con la certificación de-
terminada en el Artículo N°13 de la Ley 20.422 (Ministerio de Planificación, 2010), que 
declara que esta tarea corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invali-
dez (COMPIN), en las que toda persona que desee inscribirse en el Registro Nacional 
de Discapacidad (RND) debe presentar antecedentes biopsicosociales, es decir, con-
tar con un sustento biomédico, funcional y social que confirme el estado de salud.

A partir de lo anterior, resulta necesario velar por la inserción laboral de las per-
sonas con TMS, sobre todo teniendo en cuenta que el trastorno afectivo bipolar es 
considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) como una discapa-
cidad mental, catalogada como la quinta causa principal de años de vida vividos con 
discapacidad en ambos sexos de 15 a 44 años (OMS, 2001) y una de las 10 principales 
causas de discapacidad en todo el mundo (OMS, 2001; Sánchez-Moreno et al., 2009). 

La inserción laboral se comprende como la incorporación al mercado de trabajo, 
ya que este permite a la persona acceder a una esfera económica dentro de la socie-
dad, facilitando de este modo el acceso a esferas sociales, políticas y culturales (Po-
rras, 2013). Por ello, la inserción al trabajo para personas con discapacidad se ha con-
siderado tema de interés tanto nacional como internacional, ya que de acuerdo con 
Vidal et al. (2013) ella es clave para combatir la discriminación y superar los círculos 
viciosos de pobrezas, donde a menudo se vincula a las personas con discapacidad. 
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En estudios realizados con anterioridad se ha explicitado que las personas con 
diagnóstico de TAB presentan altos índices de limitaciones en sus aspectos laborales 
debido a la disminución de su funcionalidad, productividad, ausentismo laboral o 
incapacidad temporal (Inostroza, 2020; Laxman et al., 2008; Sánchez-Moreno et al., 
2009; Thomas et al., 2019; Vicente-Herrero et al., 2013). No obstante, son escasos los 
estudios que recopilan las narrativas de las personas con diagnóstico TAB y cómo se 
desenvuelven en su área laboral (Holm, et al., 2021; Marwaha et al., 2013). Del mismo 
modo, no logramos encontrar antecedentes nacionales acerca de cómo se vincu-
la la inserción laboral con la discapacidad mental en la que están catalogadas las 
personas con este diagnóstico. Incluso las estadísticas del país mencionan que los 
trastornos mentales son una de las principales causas de autorización de licencia 

(SUSESO, 2020), pero estas no especifican a qué tipo de trastornos corresponden. 

Marco Metodológico
Diseño de Investigación.
La siguiente investigación se realizó con un enfoque de carácter cualitativo. El 

alcance fue de tipo descriptivo, pues se llevó a cabo un exhaustivo análisis e inter-
pretación que permitió dar cuenta de lo relevante y fundamental que es considerar 
las realidades de las personas diagnosticadas con enfermedades mentales, especí-
ficamente TAB, en esta investigación, para una inserción laboral íntegra. Se asumió 
como enfoque para la investigación la Teoría Fundamentada, pues permite un aná-
lisis a fondo de los temas emergentes en la investigación cualitativa (Charmaz, 2013; 
Glaser y Strauss, 2017). Por último, la temporalidad fue de tipo transversal, habién-
dose realizado la investigación durante agosto y noviembre del año 2021. 

Participantes.
Se entrevistó a cinco personas -hombres y mujeres- entre 21 y 44 años, que tra-

bajaban en áreas de servicio y contaban con un diagnóstico de TAB. Como criterio 
de inclusión se consideró a toda persona que se encontrara trabajando de manera 
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remunerada, independientemente de si había pasado por lagunas laborales o si se 
había visto en necesidad de utilizar una licencia médica. No se consideró a las per-
sonas que no tuviesen acceso a internet o que no contaran con alguna plataforma, 
pues las entrevistas fueron realizadas de manera virtual (Ver Tabla 1).7

A cada participante se le informó de los objetivos de la investigación vía mail o 
whatsapp, para proceder al envío del consentimiento informado mediante correo 
electrónico con el fin de resguardar su información. Todos los consentimientos fue-
ron recibidos por la investigadora Francisca Avilés y almacenados en un Google Dri-
ve propio de la investigación. Se realizó el mismo proceso para las grabaciones de 
entrevistas y transcripciones. Además, toda grabación fue etiquetada con un núme-
ro asignado a las personas entrevistadas con el propósito de identificarlas. El Pro-
tocolo de Ética de Investigación fue revisado y aprobado por la profesora Alemka 
Tomicic, en representación del Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Diego Portales.

Como estrategia de muestreo, considerando que la unidad muestral fue indivi-
dual, se utilizó el muestreo de intensidad, que buscó recopilar todo tipo de experien-
cias por parte de las personas con un diagnóstico TAB (Noboa, 2013). Para seleccionar 
la muestra, se realizó un afiche, el que fue publicado en redes sociales (instagram, 
facebook, twitter) y difundido por Fundación Círculo Polar -fundación dedicada a 
trabajar con personas diagnosticadas con TAB- que contenía una invitación a partici-
par mediante un código QR que derivó a la persona encargada de reclutar. 

Procedimiento.
Para la recolección de información se utilizó la técnica de entrevistas en profun-

didad, con el fin de poder obtener relatos, vivencias y situaciones contadas exclu-
sivamente desde los informantes. Esta técnica de entrevistas se inscribe dentro de 
las entrevistas cualitativas, que se caracterizan por ser flexibles y dinámicas, como 
también, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas (Kvale, 2011).
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Los temas abordados en las entrevistas se presentaron a partir de un guion temá-
tico y guardaban directa relación con los objetivos del estudio: identificar los estig-
mas presentes en los relatos de las personas con diagnóstico TAB al insertarse en el 
contexto laboral; reconocer las similitudes y diferencias de las vivencias de personas 
con diagnóstico TAB al insertarse al trabajo, e identificar las consecuencias laborales 
del uso de licencias médicas respecto a la experiencia del diagnóstico. De esta for-
ma, se abordaron diversas dimensiones que se encuentran atravesadas por el TAB y 
atañen al mundo del trabajo, como las relaciones con colegas y/o jefaturas, la carga 
laboral, el manejo del tiempo, el autocuidado, entre otras.

Para asegurar la calidad y el rigor de la investigación, solo fueron entrevistadas 
las personas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, de modo que 
se realizaron preguntas con respecto a su edad, vivencias laborales y su percepción 
del diagnóstico TAB. 

El análisis de la información levantada fue realizado mediante lo propuesto por 
la Teoría Fundamentada, que permite categorizar los datos a través de rótulos o 
atributos que permitían explicar y agrupar lo investigado (Belgrave & Seide, 2019; 
Charmaz, 2013; de la Espriella y Gómez, 2020; Glaser y Strauss, 2017). Así, se pueden 
identificar tres momentos de la codificación: abierta, axial y selectiva (Bonilla-García 
y Lopéz-Suárez, 2016). 

Cabe mencionar que, para efectos de esta investigación, se llevaron a cabo dos 
de los tres pasos del proceso: la codificación abierta que distingue entre la subjeti-
vidad del equipo investigativo y el lenguaje propio de los participantes, identifican-
do categorías y conceptos, y la codificación axial, la cual se emplea en la búsqueda 
sistemática y activa de la relación que guardan los códigos y las categorías entre sí 
(Bonilla-García y Lopéz-Suárez, 2016).
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 Resultados
 En el proceso de codificación abierta de las entrevistas, se distinguieron seis 

categorías centrales y transversales de las experiencias de inserción laboral de las 
personas entrevistadas: historia del diagnóstico y antecedentes (1), experiencia in-
terpersonal de trabajar con TAB  (2), desafíos y expectativas de trabajar con TAB (3), 
ámbito relacional y factores protectores (4), proceso de comprensión y aceptación 
del diagnóstico (5) y experiencia médica en relación con el TAB (6) (Ver Anexo Tabla 
2. Principales categorías emergentes de la codificación abierta).  

La primera categoría alude a la historia de las personas entrevistadas en relación 
con el TAB, además de antecedentes relevantes en torno al mismo. Así, relatan expe-
riencias en torno a diagnósticos erróneos, tratamientos y procesos de aceptación. 

La segunda categoría da cuenta de las experiencias laborales de los y las parti-
cipantes en relación con compañeros/as y/o jefaturas. Estas varían entre positivas y 
negativas, dependiendo del imaginario social que se tiene o se tenía en sus trabajos 
sobre el TAB y las enfermedades mentales, lo que se hacía presente y se comunicaba 
mediante comentarios o acciones. Asimismo, la decisión de ocultar o revelar el diag-
nóstico en el trabajo se ve influida por el tipo de relación que se mantiene en el mismo.

La tercera categoría alude a las exigencias, dificultades y expectativas de tra-
bajar con TAB. Estas se manifiestan en experiencias asociadas a problemas rela-
cionales con sus compañeras y compañeros de trabajo, sobreexigencias de carga 
laboral, atribuciones desde el imaginario social, estereotipos y estigmas, que van 
moldeando la práctica laboral, pues las y los participantes vieron comprometida 
su funcionalidad debido a las exigencias causadas por el estigma que les impedían 
desarrollar una buena distribución de sus tiempos y límites interpersonales. En rela-
ción con los consejos a los empleadores que las personas entrevistadas proponen, 
la psicoeducación y la empatía emergen como componentes fundamentales en la 
deconstrucción del estigma presente en la inserción al trabajo de personas con TAB. 
En virtud de ello, relatan experiencias positivas al momento de tener apoyo en esta 
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área por parte de sus empleadoras y empleadores, quienes les facilitan y flexibilizan 
su trabajo una vez dialogado y comprendido el diagnóstico.

La cuarta categoría refiere al ámbito relacional y factores protectores con lo que 
cuenta la persona con respecto al TAB. Relatan tener diversas formas y/o técnicas 
para afrontar las fluctuaciones de ánimo que funcionan en conjunto con el trata-
miento farmacológico. Entre ellas se encuentran técnicas de meditación, buena ali-
mentación y un descanso de sus funciones laborales y/o académicas. Las buenas re-
laciones con amigos y amigas emergen como un factor protector ante los cambios 
de ánimo. También se señala que cuando la persona decide compartir su diagnós-
tico con amistades o jefaturas, estas suelen recibirlo de manera positiva, mientras 
que aquellas relaciones con personas que desconocen del diagnóstico tienden a 
perpetuar el estigma.

La quinta categoría entrega información respecto al proceso de comprensión 
del diagnóstico para la persona que lo tiene y su ulterior aceptación. Para ello inda-
ga en la experiencia propiamente tal de la persona. Emergen sensaciones polares 
en relación al conocimiento del diagnóstico, por un lado, de alivio al comprender 
episodios y conductas pasadas; por otro lado, emerge la preocupación y resistencia 
de cumplir y ser parte del patrón estereotipado con el cual se asocia el TAB. De igual 
manera, hay opiniones antagónicas en relación al uso de medicamentos: algunas 
personas relatan presentar rechazo al uso de farmacología y optar por alternativas, 
mientras que otras manifiestan que la medicación termina por ser necesaria para su 
funcionamiento diario.

Por último, la sexta categoría agrupa las experiencias en relación al ámbito mé-
dico, que incluyen vivencias dentro del programa GES, el uso de licencias médicas 
y experiencia en salud mental. Tanto la práctica experimental con el programa GES 
(Garantías Explícitas en Salud) como con profesionales de salud mental, es valora-
da como mala. Entre las razones sobre el GES se encuentra la rotación constante 
de prestadores, a quienes describen como personas frías y distantes, además, de 
recibirlos por periodos de tiempos cortos que no permiten ahondar en sus dificul-
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tades. En cuanto a profesionales del ámbito privado, algunos manifiestan estigmas 
en sus palabras, provocando rechazo por parte de las personas entrevistadas, lo 
que las lleva a buscar nuevas alternativas. Por último, desde las personas entrevista-
das surge desconfianza frente al uso de licencias médicas por motivos psiquiátricos, 
principalmente debido al estigma que les rodea y las posibles consecuencias que 
pueden acarrear, como ser despedidos o trabajar en un ambiente donde no hay 
consideración frente a su diagnóstico. 

Ocultamiento del Diagnóstico en el Trabajo.
El posterior análisis de la codificación abierta permitió la emersión de dos codi-

ficaciones axiales. En la primera, surge el ocultamiento del diagnóstico como res-
puesta a las experiencias negativas que surgen dentro del trabajo (Ver figura 1). 

Este fenómeno da cuenta de la relación entre las experiencias laborales con la 
decisión de ocultar o revelar el diagnóstico en el trabajo. Ya sea con jefes/as o cole-
gas, los/as entrevistados/as tienden a anteponerse a las posibles repercusiones que 
puede traer revelar el diagnóstico (E3). Bajo este contexto, sucede que, cuando hay 
buenas relaciones laborales, en particular con el/la jefe/a, los/as entrevistados/as se 
sentían cómodos/as hablando de su diagnóstico (E2; E4). Por el contrario, frente a la 
presencia de comentarios negativos, tales como los que relata una entrevistada y los 
estereotipos en relación con el TAB, el diagnóstico suele ocultarse (E1; E5): “Cuando 
estaba más deprimida o cosas así, no me entendían y la jefa se tiraba comentarios 
muy como de… de que todo está en tu mente…” (E2, párrafo 27). Respecto a esto, 
dos de las entrevistadas ejemplifican con las siguientes citas cómo el imaginario so-
cial en relación con el TAB repercute en la decisión de ocultar el diagnóstico de TAB:

“Yo he estado con licencias prolongadas, y... cuando una tiene una licencia psi-
quiátrica, el típico “Aay, que es flooja”, “está inventando para que le den licencia”, 
y ese tipo de cosas. O “Aaah, no le hagan caso, si habla puras tonteras”, eso tam-
bién me ha pasado” (E3, párrafo 14). 
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En cuanto al uso de licencias médicas, hay una tendencia a no usarlas, o no reve-
lar el motivo de su uso, por cuanto se teme que estas afecten la percepción que las 
y los compañeros tienen de ellas/os (E3: E4; E5), o porque pueda repercutir negati-
vamente en el ambiente laboral (E3; E5). 

Se observa que el retorno al trabajo presencial tras la pandemia significa un es-
tres significativo y, que esto guarda relación con la presencia del estigma, tal como 
lo expresa un entrevistado:

“Em… y… pero, pero por otro lado eh... yo sé que... en verdad que en cada uno 
de los episodios... y desde chico que tengo episodios depresivos, em... después 
de estos depresivos o durante y después digamos, tengo un tiempo de… donde 
mi autoestima es bien baja, mi confianza entonces... por ejemplo, ya hace tres 
semanas que...que... tenemos actividades presenciales, donde yo... eh, he deci-
dido hasta el momento no participar porque… porque mmm porque además 
son...son momentos muy intensos son... son... diría del del funcionamiento de 
un evento en sí…” (E 4, párrafo 24).

Entonces, el imaginario social establecido en el espacio de trabajo, y los comen-
tarios negativos por parte de colegas de los y las entrevistadas, influyen en su de-
cisión de ocultar su diagnóstico. Esto permite comprender en mayor medida las 
características del fenómeno desarrollado a continuación, en tanto la presencia de 
estigmas en el área laboral genera determinadas conductas en los y las entrevista-
dos/as, así como también, al igual que en el fenómeno recién desarrollado, reticen-
cia a usar licencias médicas o a revelar el diagnóstico en el trabajo.
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Expresiones de Estigma y Autoexigencia:
 “Romper la mano del destino”.
El segundo fenómeno central que emergió de la codificación axial fue que pese 

a todo, las personas entrevistadas consideran que hay que “romper la mano del 
destino” para afrontar el diagnóstico TAB (Ver figura 2).

El segundo fenómeno alude a las diversas formas en que el estigma se expresa 
en el área laboral. Así, debido a comentarios negativos (E1; E3; E5), que dan cuenta 
de los estereotipos presentes en el imaginario de las personas, ocurre que la o el 
trabajador/a con TAB afronta aquella situación mediante métodos de acción que 
se ven influidos por la respuesta esperada una vez revelado su diagnóstico. De esta 
manera, pueden ocurrir experiencias como las relatada por un entrevistado:

“Terminé llorando con mi jefe en una reunión, cuando renuncié, donde le dije 
que no podía más y obviamente colapsado por la situación, donde yo hasta el 
día de hoy me arrepiento porque di la vida llorando con mi jefe en una comida 
y obviamente después él le contó a todo el mundo. Yo me enteré después” (E5, 
párrafo 36).

“(...) de repente, cuando hay ciertas personas que saben, bajo el riesgo de que te 
juzguen, porque yo les acabo de contar la historia de lo que a mí me pasó en XXX, 
donde yo le conté a mi jefe con toda mi sinceridad, y el luego lo contó chistoso. 
Entonces, para mí fue como...  Puta, ¿cómo vuelve uno a confiar después en la 
gente, cachai? ¡¿Cachai?! ¿¡Cómo volvíh a confiar!? Ese es el tema” (E5, párrafo 36).
 
La autoexigencia surge como un mecanismo principal para afrontar las posi-

bles consecuencias de revelar el diagnóstico, pues quien decide no hacerlo, intenta 
asumir más responsabilidades que exceden sus propios límites y se ven influidos 
negativamente por las repercusiones de ello. De este modo, quienes toman ma-
yores atribuciones pueden estar más propensos a sufrir episodios propios del TAB. 
Además, producto del imaginario, las personas suelen verse influidas por el “qué 
dirán”, intentando diferenciarse de la caricaturización del diagnóstico TAB y, en con-
secuencia, se sobreexigen.
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“(..) yo me puse en la planificación de no poh... digamos, de romper la mano del 
destino y no ser este típico personaje caricaturesco bipolar que deja todo bo-
tado, del que tienen que estar pendientes. ¿Y qué hice yo? Estudie más, trabaje 
más y hoy en día trabajo mucho, un poco pa...  pa crecer yo profesionalmente, 
porque me gusta trabajar, porque tengo mucha energía, pero también hay un 
poco de un tapaboca pal resto de la gente, gente que me ha juzgado de repente 
por la enfermedad y yo decir: ¡Weón, cómo gente que uno ve que es floja... y. 
finalmente siempre te van a juzgar por tu enfermedad, y esa sombra yo no la 
quiero llevar. ¿Y cómo me la voy a quitar? Digamos, demostrando que sí, sí me 
la puedo, que soy absolutamente funcional, exitoso, y aun así, incluso más que 
gente que pueda no tener ningún diagnóstico” (E5, párrafo 12).
“Pero esa es mi dinámica, y con la dinámica que tengo hoy en día, yo creo que 
estoy al límite. Estoy al límite de que, si tomo algo más, podría ser propenso a 
un episodio, ¿cachai? Entonces me mantengo súper al límite, ahí, y de repente 
mi pololo me para un poco y me dice como... cálmate, descansa... también” (E5, 
párrafo 40).
“Y… pero… ahí no tenía contrato, entonces… no podía como pedir la licencia 
en sí y le comenté a mi jefe y me dijo como “obvio, falta ese mes” pero yo no lo 
hice, porque… como... les digo que soy media autoexigente… me obligaba a ir 
igual no más, entonces… de hecho dudo que en algún momento me tome una 
licencia por estar… mal…” (E2, párrafo 43).

Nuevamente emergen experiencias negativas en cuanto al uso de licencias médi-
cas, esta vez, no por las repercusiones de hacerlo, sino por las dificultades para obte-
nerlas o la denegación de las mismas (E2; E3; E4). En esta línea, refieren a que dentro 
del GES hay demasiadas rotaciones de prestadores y, en general, suelen tener malas 
experiencias al momento de buscar evaluaciones o atenciones en el servicio de be-
neficios estatales (E2; E3; E4). Lo anterior les dificulta el proceso de atención, tanto 
psiquiátrica como psicológica, y la prescripción de licencias, que es rechazada por es-
tigmas estructurales o una mala práctica profesional, restringiendo significativamen-
te sus derechos al reproducir la inequidad y exclusión social para la persona con TAB.
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“Entremedio tuve una pésima eh... experiencia con un prestador GES, tuve que... 
tuve que cambiar... em... así que pasando mensaje eh...es bastante impresionan-
te el... el la... el tratamiento que se ofrece eh... de 30 minutos cada dos meses 
y... eh... el primer prestador GES, que era el prestador que yo tenía hasta el año 
pasado, que era un... según, un buen psiquiatra, me recibió 3 minutos, no quiso 
hacerme... em...licencia, entonces fue...fue...fue una experiencia muy difícil” (E4, 
párrafo 64).
“Duró 15 minutos con el psiquiatra que...em... se suponía que era un buen psi-
quiatra em... em... y... em... y después cuando empecé en fase manía no se es-
cuchó lo que yo decía... y tampoco lo que decía la XXX, mi señora, sobre la in-
tensidad... em... y bueno, me hospitalicé y a la vuelta de la hospitalización seguí 
con mi mismo prestador y fui a verlo y esa vez em... creo que fue en diciembre 
o enero... después del hospital de día em... em... me recibió tres minutos o sea 
TRES MINUTOS, ya, qué te pasó, ya li.. ah el diagnóstico, ah ya, perfecto, ya, aquí 
están los remedios, bueno yo no te puedo dar licencia, chao” (E4, párrafo 106).

En relación con esto, también hay presencia de estigma autopercibido, en tanto 
su uso significa, de una forma u otra, revelar el diagnóstico (E3; E4; E5). Así se expresa 
en la siguiente cita del entrevistado:

“…o sea em… el autoestigma em… yo... como confrontarme a mis a mis pares al 
momento de retomar la actividad yo sé que para mí em... que tiene que ver un 
poco con mi personalidad como yo me construí, pero que también em... tiene 
que ver con el diagnóstico de de de... sí, de tener em… tener miedo, dificultad al 
expresar, al dar explicaciones y porque no he estado... e... entonces lo estoy dan-
do vueltas a em… em... y siento que tiene en una cierta medida tiene influencia 
sobre lo que estoy haciendo en el día a día en el trabajo” (E4, párrafo 180).

Para finalizar, se evidencia que las expresiones del estigma en el área laboral se 
ven atravesadas por los estigmas sociales que rodean el imaginario de los/las traba-
jadores, como también de las jefaturas, expresadas mediante comentarios negati-
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vos hacia quien padece un trastorno como la bipolaridad (E1; E2; E3; E5). También se 
expresa mediante los comentarios provenientes de profesionales de salud mental 
que perpetúan la estigmatización del trastorno (E1; E5). De igual manera, la emer-
gencia del estigma autopercibido se expresó como pensamientos negativos sobre 
sí mismo que pueden afectar su ámbito laboral, como el no ser capaz de sobrellevar 
la carga de trabajo por su condición, o sentirse culpable por la utilización de licen-
cias (E1; E4). En cuanto al estigma estructural, este se manifestó mediante las malas 
experiencias con el programa GES (E2; E3; E4).

Conclusión y Discusión
Considerando la pregunta de investigación y nuestro objetivo de describir las 

experiencias de trabajadores/as remunerados/as con diagnóstico TAB, para lograr 
reconocer su proceso de inserción al contexto laboral, se identificó la emergencia 
de dos fenómenos centrales a partir de la realización de codificaciones axiales que 
nos permitieron dar respuesta a nuestra pregunta. 

Las expresiones del estigma en el área laboral se ven atravesadas, tanto por el 
factor relacional como por el personal, de modo que los comentarios negativos ha-
cia la persona con TAB moldearán su experiencia en el trabajo y la vivencia del es-
tigma. Para esto, la persona tendrá que disponer de sus capacidades humanas para 
hacer frente a los problemas generados y así poder “romper la mano del destino”. 
Esto se traduce en la autoexigencia y la incapacidad de poner límites de funciona-
miento. Asimismo, las dificultades del estigma autopercibido y social, más el miedo 
generado a la exposición del diagnóstico, genera un autoestigma y temor a la nece-
sidad de licencias médicas, pues su uso podría suponer algún problema o conflicto 
en su trabajo. 

Sumado a esto, y acompañando a la experiencia del tratamiento del TAB, ocurre 
que surgen estigmas estructurales que entorpecen su efectividad, como lo son la rota-
ción de prestadores de atención en salud, la negación de licencias médicas y las múlti-
ples malas prácticas asociadas a una deficiente calidad de atención prestada por el GES.
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A partir de ellos, es posible establecer que el estigma atraviesa la experiencia 
laboral de los y las entrevistados/as, en tanto interfiere en la comunicación del 
diagnóstico hacia sus jefaturas y a sus colegas con el fin de obtener mejor com-
prensión a su condición. Esto se vincula a investigaciones anteriores (Ellison, et al., 
2013; Hawke, et al., 2013) que nos permiten corroborar que el estigma, en todas 
sus aristas (autopercibido, social y estructural), impulsa a las personas a ocultar el 
diagnóstico debido a los efectos negativos que aquello puede tener en la calidad 
de vida, específicamente en la calidad de vida laboral, como se exhibe en esta in-
vestigación. Tal como se evidenció en los relatos de las personas entrevistadas, era 
preferible ocultar el diagnóstico antes que arriesgarse a recibir comentarios nega-
tivos provenientes del imaginario social de las personas acerca del TAB.

Por otro lado, también es posible reafirmar que las dificultades más comunes 
dentro del espacio laboral es la presencia de estigmas y los problemas asociados a 
las relaciones interpersonales (Michalack et al., 2007; Sánchez-Moreno et al., 2009). 

Se observó que el uso de licencias médicas es poco común y que incluso a veces 
no se explica que la razón es por el diagnóstico de TAB. Además, tras utilizarlas, en 
algunos casos emergen estigmas o miedos por la pérdida del trabajo. Ante ello, sur-
ge la necesidad de indagar en estudios que analicen el uso de licencias por parte de 
personas con un diagnóstico TAB, sin embargo, estas son escasas, debido a que las 
estadísticas y los estudios se centran más bien en un análisis de las licencias médicas 
de personas con TMS (Almonte, Muñoz y Parrini, 2018; Labrín, Cornejo, Pouleurs y 
Maldonado, 2010; Superintendencia de Seguridad Social [SUSESO], 2020). Debido a 
ello, los resultados expuestos en nuestro estudio son difíciles de discutir.

Finalmente, podemos concluir que el hecho de tener cercanía con las relacio-
nes laborales, tales como jefaturas y/o compañeros/as de trabajo, le permite a la 
persona exponer con mayor facilidad su diagnóstico y, en efecto, recibir apoyo en 
momentos críticos de las fluctuaciones de su ánimo. Por lo tanto, se hace relevante 
el apoyo social como factor protector de las personas con TAB, ya que permite redu-
cir los estigmas asociados a la enfermedad (Budenz et al., 2020; Thomas et al., 2019). 
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Respecto a las limitaciones de nuestro estudio, es posible dilucidar ciertas va-
riantes que en un futuro podrían mejorar los alcances de esta investigación: una 
de ellas fue el número de la muestra y su relación con la diversidad de trabajos en 
los que se encontraban insertas las personas entrevistadas. En entornos laborales 
diferentes, las relaciones con colegas y jefaturas se desarrollaban de distintas for-
mas en cada persona entrevistada, de modo que tales interacciones podrían afectar 
positiva o negativamente, dependiendo del tipo de trabajo de cada entrevistado/a. 
Por lo tanto, se dificulta la posibilidad de obtener conclusiones más significativas en 
relación con su dinámica laboral

Una segunda limitación significativa, fue la dificultad que expresaron parte de 
los/las entrevistados/as respecto al funcionamiento del GES: el uso de licencia médi-
ca es denegado por los/las prestadores del GES, por lo tanto, no fue posible relacio-
narlas con la experiencia del mundo laboral. Debido a ello, se hace imprescindible 
indagar en las consecuencias y dificultades que puede presentar para una persona 
con TAB el mal funcionamiento de estos beneficios y cómo ello repercute en sus 
funcionalidades y/o en su inserción laboral. 

La tercera limitación gira en torno al tiempo de diagnóstico que tenían las per-
sonas entrevistadas, ya que, al ser reciente eran escasos los detalles relacionados 
con su experiencia laboral con TAB. Considerando que la realización del estudio fue 
en un contexto post-confinamiento por pandemia, algunas personas entrevistadas 
aún no experimentaban la vivencia con su diagnóstico de manera directa en su es-
pacio laboral. Por lo tanto, se sugiere tomar en consideración, al menos dos años o 
más, con el diagnóstico en futuras investigaciones. 

Como cuarta y última limitación, es importante considerar la estabilidad laboral 
de la persona, debido a que esta se puede encontrar en el mismo espacio durante 
toda su vida, como también, estar cambiando continuamente de trabajo. Aquello 
puede influir en la experiencia expresada, debido a la cercanía que se construye con 
el paso del tiempo junto a sus compañeros/as de trabajo y jefaturas. 
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Con relación a los alcances de este estudio, permite hacer hincapié en la impor-
tancia de la psicoeducación como forma de mitigar el estigma en el área laboral, 
en tanto genera comprensión en torno al diagnóstico. De la misma forma, posibi-
lita dar cuenta de cuán fundamental se torna en la sociedad actual, naturalizar la 
diversidad en cuanto a condiciones mentales -o simplemente, formas de ser- que 
pueden tener las personas. 

Por estas razones sería recomendable que futuras investigaciones pudieran con-
siderar las limitaciones de este estudio, con el fin de abarcar con mayor profundidad 
las experiencias de personas tras un diagnóstico TAB en su inserción laboral. Asi-
mismo, resultaría interesante ahondar en la experiencia con relación al GES, y cómo 
afecta, en particular, en la toma de licencias médicas.

Para finalizar, la relevancia académica del presente estudio radica en la escasez 
que hay en torno a los estudios que analicen las experiencias laborales de las per-
sonas con TAB, generando una precariedad de instancias que permitan la mejora 
de la inserción laboral y en efecto, el acceso a esferas sociales, políticas y culturales 
(Porras, 2013) para quienes padecen de TMS. Asimismo, es fundamental generar 
artículos e investigaciones científicas sobre el Trastorno Afectivo Bipolar, tanto en 
Chile como en Latinoamérica, debido a la poca cantidad de información presente 
que los involucre. Por esta razón, este estudio se plantea desde la necesidad de 
comprender y conocer las experiencias de las personas con diagnóstico TAB inser-
tas en el mundo laboral.
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Categorización y descripción de los y las entrevistados/as

Anexo
Tabla 1

Entrevistado/a Edad Ocupación Sexo/
Género

Uso de
 licencia médica 

por TAB

Uso de
 licencia médica

 por otras razones

1

2

3

4

5

24

21

33

44

31

Profesora de
 educación

 básica

Copera/
Garzona

Estudiante

Enfermera

Director de 
proyectos en 
consultora en 

recursos humanos

Profesor de
 cocina y chef

 instructor

Mujer/
Femenino

Mujer/
Femenino

Mujer/
Femenino

Hombre/
Masculino

Hombre/
Masculino

X

X

X

X

X
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Tabla 2
Principales categorías emergentes de la codificación abierta. 

Categorías

Historia del
 diagnóstico
 y antecedentes

Experiencia 
interpersonal 
de trabajar 
con TAB

Desafíos y 
expectativas 
de trabajar
 con TAB

Ámbito 
relacional
y factores 
protectores

Subcategorías

Diagnóstico TAB

Antecedentes

Experiencia laboral con TAB
Relaciones laborales
Estabilidad laboral
Estereotipos en la educación

Dificultades en el trabajo
Carga laboral
Estigmas
Desafíos del mundo laboral
Consejos a empleadores

Técnicas de autocuidado
Redes de apoyo
Relaciones interpersonales

Descripción

Se relatan eventos previos al diagnós-
tico, tales como diagnósticos erróneos, 
episodios (en ese momento no iden-
tificados), tratamientos inadecuados, 
entre otros.

 Se da cuenta de las experiencias labo-
rales con compañeros/as o jefaturas, 
las cuales varían entre positivas y 
negativas, dependiendo del imagi-
nario social establecido en el área de 
trabajo. De igual forma, la decisión de 
ocultar o revelar el diagnóstico se ve 
influida por el tipo de relación que se 
mantiene en el mismo.

 Las dificultades, expectativas y 
exigencias de trabajar con TAB se 
manifiestan mediante experiencias 
asociadas, tales como problemas con 
compañeros/as de trabajo, que van 
moldeando la práctica laboral, pues 
los/as participantes ven comprometi-
da su funcionalidad debido a las exi-
gencias causadas por el estigma. La 
psicoeducación y la empatía surgen 
como componentes fundamentales 
para la deconstrucción del estigma 
presente

Las relaciones con otras personas 
emergen tanto como protectoras 
(amigos y amigas) como perpetuado-
ras de estigma (por lo general colegas 
de trabajo). Por otro lado, surgen 
diversas formas que los y las entrevis-
tados/as tienen de cuidarse.
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Proceso de 
comprensión
y aceptación
del diagnóstico

Experiencia 
médica 
en relación
al TAB

Experiencia tras diagnóstico
Experiencia TAB
Concepción de la bipolaridad
Significación de la medicación
Manejo del tiempo

Tratamiento post diagnóstico
Experiencia GES
Experiencia con profesionales 
de salud mental
Experiencia en uso de licencias

Recaba información respecto al 
proceso de comprensión del diagnós-
tico para la persona que lo tiene, así 
como su ulterior adaptación. Emergen 
sensaciones polares en relación con el 
conocimiento del diagnóstico, por un 
lado, de alivio y por otro de preocu-
pación y resistencia. De igual manera, 
hay opiniones antagónicas en relación 
al uso de medicamentos, tanto de 
rechazo como de aceptación.

Agrupa las experiencias en relación 
con el ámbito médico, que incluyen 
vivencias dentro del programa GES, 
el uso de licencias médicas y experti-
ses en salud mental. Ambas experien-
cias se relatan como malas, en tanto 
en el GES se encuentra la rotación 
constante de prestadores, a quienes 
describen como personas frías y dis-
tantes. En cuanto a profesionales del 
ámbito privado, algunos manifiestan 
estigmas en sus palabras, provocando 
rechazo por parte de las personas 
entrevistadas. Por último, surge 
desconfianza frente al uso de licencias 
médicas por motivos psiquiátricos, 
principalmente debido al estigma que 
les rodea y las posibles consecuencias 
que pueden acarrear.
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Figura 1. Fenómeno “ocultamiento del diagnóstico”

Ocultamiento
del

Diagnóstico

Anteponerse a posibles
repercusiones al revelar 

diagnóstico

No uso de licencias/
Uso por otros motivos

Malas experiencias 
laborales
Imaginario social sobre 
prersonas con TAB

Relaciones 
Laborales

Retorno Tras Pandemia

Antecedentes Contexto

Estrategias de
Acción/Interacción Consecuencias
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Figura 2. Fenómeno “romper la mano del destino”
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Resumen
La implementación del teletrabajo a raíz de la pandemia por COVID-19, ha trans-

formado diversas áreas laborales; una de ellas ha sido la educación. En este contexto 
se han profundizado las desigualdades, tanto en temas de género y en acceso a 
recursos digitales, como las TICs. Considerando la alta proporción de mujeres que 
trabajan como profesoras, esta investigación se enfocó en ellas, en analizar el modo 
como han enfrentado el teletrabajo, considerando las condiciones de trabajo según 
el tipo de establecimiento donde se desempeñan, y la importancia social del rol 
que ejercen. Entonces, el objetivo fue describir y analizar las estrategias de afron-
tamiento adoptadas por profesoras de educación básica de colegios particulares 
pagados, particulares subvencionados, y municipales, que teletrabajan en el con-
texto de pandemia. Estas estrategias se entienden como el despliegue de maneras 
de enfrentar situaciones estresantes, con el fin de promover el bienestar y disminuir 
el estrés. La metodología de la investigación fue cualitativa; contempló la realiza-
ción de entrevistas semiestructuradas a seis docentes mujeres de enseñanza básica 
que hubieran presenciado el cambio al teletrabajo, y fueron analizadas siguiendo 
los procedimientos de la Teoría Fundamentada. En los resultados se evidenció que 
efectivamente se han empleado estrategias de afrontamiento, y que las docen-
tes pueden reconocer cuáles han sido las que más les han ayudado para alcanzar 
y mantener cierto bienestar, determinando como fenómeno central al sentido de 
vocación.
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Introducción
A principios del 2020 comenzó la propagación mundial del virus COVID-19 decla-
rándose una pandemia. En Chile se tomaron medidas sanitarias como el confina-
miento y aislamiento social para evitar los contagios, lo que implicó el cierre de es-
tablecimientos educacionales, empresas, instituciones, entre otras, y en la mayoría 
de ellas se vieron obligados a adoptar una modalidad de funcionamiento online.

Uno de los ámbitos más afectados al implantar esta nueva forma de trabajo “en 
línea”, ha sido la educación. Las instituciones educacionales han debido sufrir cam-
bios radicales, como realizar clases a través de plataformas virtuales, lo que implica 
la preparación de material que potenciará el trabajo autónomo de los estudiantes. 
Este cambio demandó el uso de diversas tecnologías, como computadores, internet 
y, además, el manejo de plataformas digitales. 

Debido a esta nueva modalidad, tanto profesores como estudiantes se han visto 
obligados a reorganizar sus espacios privados, lo que se traduce en la necesidad de 
implementar en sus hogares, espacios de trabajo/estudio, donde el uso de cámaras 
y micrófonos (en una “sala de clases”) influye negativamente, pues su esfera privada 
se ve expuesta ante personas desconocidas. Así, el tiempo de ocio, descanso, y tra-
bajo/estudio ocurren ahora en un mismo espacio físico. 

Por otro lado, la pandemia ha transformado la vida de los estudiantes debido a 
los efectos negativos de las pantallas, los cambios en el horario de las clases y en las 
tareas que deben desarrollar (Cifuentes-Faura, 2020). También, su principal medio 
de contacto con la realidad se vio reducido a una pantalla, como también la socia-
lización entre pares y los diferentes espacios para su desarrollo. Además, conside-
rando que Chile es un país con muchas desigualdades, las diferencias psicosociales, 
económicas, culturales, educacionales, etc., entre estudiantes de distintos estable-
cimientos, últimamente se han agudizado, lo que ha impactado negativamente en 
el aprendizaje de estudiantes con bajos recursos. 
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Estos cambios afectan sin duda a los/as docentes de estos estudiantes, pues su 
trabajo se ve doblemente entorpecido cuando el estudiantado no cuenta con re-
cursos básicos para aprender, además del impacto psicológico que esto conlleva.

 
En definitiva, la modalidad online de trabajo ha tornado difusa la separación entre 

el espacio laboral y la esfera privada (Cifuentes-Faura, 2020). En particular, en el ámbi-
to de la educación, se ha vuelto necesaria la flexibilización de los horarios, contenidos 
de aprendizaje, evaluaciones, y una especial atención a las necesidades materiales, 
cognoscitivas y emocionales de los estudiantes que surgen en este contexto. 

Implicaciones del Teletrabajo en Docentes.
Considerando que durante el año 2020 la adopción de esta modalidad de traba-

jo online fue repentina, masiva y forzada, se han presentado diversas complicacio-
nes entre los/as docentes. 

Primero, se requirió de una alfabetización digital entre los profesionales, la que 
muchas veces fue escasa o inexistente (Cifuentes-Faura, 2020). La alfabetización 
digital es “el proceso de aprendizaje que permite a una persona adquirir compe-
tencias para entender y aprovechar el potencial educativo, económico y social de 
las nuevas tecnologías” (Iberdrola, 2020, junio 25, párrafo 4). Los docentes se han 
visto obligados a invertir tiempo adicional para aprender nuevas formas de ense-
ñar a través de plataformas en línea, pues en muchos establecimientos no hubo 
suficiente apoyo o las capacitaciones que se realizaron fueron de manera acelera-
da. En relación con aquello, un estudio publicado en agosto del 2020 por parte de 
Fundación Chile dio cuenta de que, dentro de los docentes que se desempeñaban 
en instituciones de educación primaria y secundaria en Chile, un 65% manifestó 
contar con habilidades para el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación).

 
Sin embargo, aún existían muchos que no contaban con estas habilidades, ge-

nerando y/o profundizando una brecha digital. Y en el caso de contar con habilida-
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des y manejo de las TICs, manifestaron que sus establecimientos no habían entre-
gado los recursos suficientes y que las capacitaciones no eran satisfactorias (FCH, 
2020). Estas diferencias se conjugan con la brecha digital que ha estado siempre 
presente, pero que ahora, en pandemia, se ha profundizado. Esta se entiende como 
la desigualdad en el acceso a internet y a las TICs (Iberdrola, 2020).

 
Entonces, las desigualdades en el acceso a este recurso, la falta de competencias 

digitales y las diferencias de calidad de uso, han impactado en el proceso y calidad 
del aprendizaje de los estudiantes y en el estrés que afecta a profesores/as y estu-
diantes (Iberdrola, 2020). 

En ese sentido, los distintos establecimientos han dispuesto de diferentes y 
desiguales recursos, tanto en cantidad como en calidad, para la capacitación y el 
buen desempeño de sus profesores/as. Estas condiciones pueden provocar en ellos 
efectos psicológicos, como el malestar o estrés, el que puede agravarse cuando la 
situación de los estudiantes se ha precarizado, pues aquello dificulta e impacta en 
su trabajo y bienestar. 

 
Otro problema que se genera en la modalidad de trabajo en línea es el modo 

cómo las distintas realidades que vive cada docente en sus esferas privadas, espe-
cíficamente sus hogares, pueden ser limitantes o distractoras para el desempeño 
de sus labores profesionales. Muchas familias no poseen los recursos económicos 
ni la infraestructura para el desarrollo de esta modalidad de trabajo remota, lo que 
impacta en sus trabajos y crea más diferencias entre colegas. O bien, producto del 
confinamiento se pueden presentar roces entre los integrantes del hogar, proble-
mas de convivencia o trasgresión de espacios.
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Las Mujeres Docentes en Educación Primaria.
Se hace relevante profundizar en el caso de las profesoras, ya que constituyen 

el 73,1% de los docentes del sistema escolar chileno (Centro de Estudios Mineduc 
[CEM], 2019). Las profesoras producen un gran impacto en los estudiantes, por lo 
que tienen un rol fundamental en la sociedad y en la educación. Para esta investi-
gación, se priorizó el estudio de las docentes de educación primaria considerando 
que, en esta etapa, los niños deben desarrollar habilidades cognitivas, sociales y 
afectivas, y donde el vínculo pedagógico positivo sienta las bases para la autono-
mía y apertura al aprendizaje (Mena, Bugueño & Valdés, 2015). Este vínculo se ha 
visto entorpecido durante la pandemia, debido a que en el trabajo en línea, al for-
marse un espacio más despersonalizado, se reducen las posibilidades para interve-
nir, sobre todo en niños con dificultades para el aprendizaje. 

A ello se suma el hecho de que las mujeres, históricamente se han llevado la ma-
yor carga y responsabilidad que implica la crianza de sus hijos, el cuidado de otros 
integrantes familiares o las tareas domésticas -diferencias significativas en relación 
con los hombres- que dificultan el manejo y distribución de tiempo entre las tareas 
reproductivas y productivas, lo que se ha profundizado durante la pandemia. 

En ese sentido, proteger su salud mental es de suma relevancia, por cuanto 
primeramente son personas y, además, su bienestar propicia la sensibilidad para 
atender la emocionalidad de los niños (Londoño, 2019), es decir, se pone en juego 
la calidad del proceso educativo, por lo que es también una problemática social. 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamen-
te relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición 
de salud que da la Organización Mundial de la Salud [OMS] (1948): “Un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades” (párrafo 1). 

El estudio realizado por Fundación Chile junto con EducarChile y CircularHR 
(2020), concluyó que el nivel de agotamiento laboral de los profesores era significa-
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tivamente mayor a otras profesiones. Además, los resultados arrojaron que un 75% 
de ellos no contaban con un espacio exclusivo para trabajar en la modalidad online. 
Finalmente, se concluyó que, en sus niveles de agotamiento laboral existen grandes 
diferencias entre géneros:

(…) específicamente, el género femenino reporta un nivel de agotamiento mu-
cho mayor, lo cual es posible que sea resultado de los roles socialmente impues-
tos para ambos géneros, en donde se asigna la mayoría de la responsabilidad de 
crianza y cuidado de los hijos/as al género femenino, como también el cuidado 
y mantención del hogar (FCH, 2020, p.31). 

Cabezas, Narea, Torres, Icaza, Escalona y Reyes (2020) mencionan que la en-
cuesta realizada por Elige Educar, analizó las características laborales y personales 
que han afectado a los/as profesores durante la actual pandemia. Los resultados 
muestran que, principalmente son las mujeres docentes las encargadas del cuidado 
de menores y adultos, y son estas mismas las que presentan más sintomatología 
autopercibida de problemas en su salud mental, en comparación con los hombres 
(64,7% vs. 53,2%, respectivamente). Según Cabezas et al. (2020), la posible causa de 
estas diferencias correspondería a las dificultades para compatibilizar la vida laboral 
con la vida personal, lo que trae consecuencias como mayor preocupación, angus-
tia psicológica y estrés laboral producto del encierro.

En resumen, las docentes en tiempos de pandemia deben lidiar con el trabajo 
online que muchas veces tensa sus relaciones personales y que ha implicado la al-
fabetización digital, la adaptación de las metodologías de enseñanza a esta moda-
lidad, así como la atención a nuevas necesidades que emergen de los estudiantes 
en el contexto de pandemia. Se suma a eso, la falta de tiempo para el descanso, 
autocuidado u ocio, pues el poco tiempo que les queda libre lo ocupan en tareas 
de cuidado y labores domésticas, y se les ha asignado, una vez más, la responsabili-
dad de la educación de sus hijos, que también -la mayoría- han debido estudiar en 
forma remota. Junto a ello, han quedado expuestas a la violencia patriarcal de sus 
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parejas, violencia que ha aumentado considerablemente en pandemia. Luego de 
décadas de lucha para salir al mundo público, han quedado confinadas nuevamen-
te al espacio privado trabajando para sus familiares y sus empleadores, sufriendo 
entonces, una doble opresión (Rojas, 2021). 

Así pues, debido al contexto de pandemia por COVID-19 y las consecuencias en 
la salud mental de las mujeres docentes, la presente investigación tuvo como obje-
to de estudio las estrategias de afrontamiento utilizadas por las mujeres docentes 
en el teletrabajo, es decir, las actitudes y cogniciones que les han permitido ade-
cuarse a las exigencias del ambiente de manera adaptativa, con el fin de favorecer 
el bienestar y la satisfacción personal (Bandura, 2011). Y como campo de estudio, 
a las profesoras de Educación Básica de distintos establecimientos educacionales.

Marco Conceptual
A continuación, se expondrán los principales conceptos utilizados en la elabora-

ción del problema en estudio.

Estrategias de Afrontamiento.
Para manejar situaciones que causan estrés, el ser humano reacciona y las en-

frenta a través de diversos recursos que son estables y propios de las características 
de cada individuo, y, además, del medio donde este se desenvuelve. Para fines de 
esta investigación se entendieron estos recursos como estrategias de afrontamien-
to, es decir, conductas que utilizan los individuos frente a situaciones agobiantes 
que funcionan como un mediador entre la percepción de amenaza y la consecuen-
te adaptación al medio (Paris & Omar, 2009).

En términos adaptativos, las estrategias de afrontamiento cumplen dos funcio-
nes: por una parte, alterar su medio o intentar cambiar la situación amenazante, 
es decir, “afrontamiento de acción directa”, y, en segundo lugar, la autorregulación 
emocional, conocido como el “afrontamiento paliativo o de acción indirecta” (Paris 
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& Omar, 2009). Cuando se percibe que la situación estresante es susceptible de ser 
modificada, se pone en práctica el primero, pero cuando no es tal y se escapa de 
control, la persona intentará cambiar la percepción que tiene de ese objeto estresor 
de manera que baje el grado de malestar que le produce (Paris & Omar, 2009). 

El contexto particular de cada profesora va a ser decisivo en el uso de estas es-
trategias; algunas tendrán más control sobre los factores amenazantes, mientras 
que otras dispondrán de menos recursos. Por esta razón, no es posible definir un 
tipo de estrategia como “esencialmente efectiva”, e ignorar que esta es intrínseca 
a un contexto particular. Los entornos que rodean a las docentes pueden ser tan 
diversos que lo que una considera efectivo puede ser deficiente para otra (Folkman 
& Moskowitz, 2004). 

Por ejemplo, en el contexto de pandemia, el contacto entre las familias se ha 
estrechado y las necesidades de cada individuo podrían estar en mayor conflicto 
con las de los demás. En tal caso, existen estudios que dan cuenta de que una per-
sona puede restringir el uso de sus estrategias de afrontamiento típicas en pos de la 
comunidad, es decir, cuando detecta que el despliegue de cierta conducta (que po-
dría ser beneficiosa para sí misma) causa malestar a otro miembro de la comunidad 
(Folkman & Moskowitz, 2004). De esta manera, queda claro que estos mecanismos 
están mediados y atravesados por las relaciones sociales y sus contextos culturales 
e históricos.

Estrés laboral y Tecnoestrés.
En esta investigación se consideró principalmente el uso de estrategias en situa-

ciones de estrés laboral, ya que se buscó comprender las conductas de afrontamien-
to de las profesoras en relación con la nueva modalidad educativa: el teletrabajo. El 
estrés laboral es la respuesta física y emocional que puede tener un individuo ante 
exigencias laborales que no se ajustan a sus capacidades, conocimientos, recursos 
o necesidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar dichas exigencias 
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(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2016). En periodos prolongados o en 
acontecimientos laborales traumáticos, pueden originarse problemas psicológicos 
que desemboquen en trastornos psiquiátricos que impidan asistir al trabajo y/o su 
reinserción (OIT, 2016). Bajo una perspectiva de género, los factores de riesgo psico-
sociales más frecuentes en el estrés laboral de las mujeres, según la OIT (2016), son:

El doble rol que tienen que jugar en el hogar y en el trabajo; los roles de género 
de la sociedad y la influencia de las expectativas sociales; el riesgo de acoso se-
xual en el trabajo y la violencia doméstica; y la discriminación por género refleja-
da en salarios más bajos y mayores exigencias del trabajo (p.11).

En contexto de pandemia, se suma el impacto negativo que pudiese causar el 
uso de tecnologías en las educadoras. Esto es denominado tecnoestrés y refiere a 
un daño psicosocial relacionado con el uso de las TICs, causado principalmente por 
las altas demandas y la falta de recursos laborales (Salanova, Llorens, Cifre & Noga-
reda, 2007). Algunas de las consecuencias fisiológicas provocadas por el tecnoes-
trés son: dolores de cabeza, problemas en el sueño, dolores musculares, reducción 
del desempeño laboral, entre otros. Sin embargo, el tecnoestrés también pudie-
se presentarse como: 1) Tecnoansiedad: sentimiento de tensión y malestar por la 
presencia de tecnologías, 2) Tecnofatiga: sentimiento de cansancio y agotamiento 
mental, y/o 3) Tecnoadicción: sentimiento de dependencia de las TICS y uso com-
pulsivo (Salanova et al., 2007). 

Bienestar.
Por otro lado, las estrategias de afrontamiento están directamente relaciona-

das con el bienestar psicológico, el cual se define como un constructo multidimen-
sional que tiene relación con la evaluación subjetiva que las personas hacen sobre 
distintas áreas de su vida y de su bienestar (García-Álvarez, Soler, Achard-Braga y 
Cobo-Rendón, 2020). De esta forma, abarca aspectos como la autoaceptación, las 
relaciones positivas con otros individuos, la capacidad de autonomía, control del 
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entorno, el propósito de vida y el crecimiento personal (García-Álvarez et al., 2020). 

Estas características se relacionan con aspectos individuales y sociales, tales 
como la edad, género, cultura y ambiente; estos son finalmente los que determi-
nan el significado, la valoración que le están entregando a la realidad (Romero, Gar-
cía-Mas & Brustad, 2009). De esta manera, el bienestar abarca afectos, juicios, valo-
raciones y cogniciones respecto a los distintos dominios de la vida de una persona 
(familia, trabajo, etc.). 

Además, el tipo de estrés al que se enfrentan las personas afectará la forma de 
responder a estas situaciones, ya que, por ejemplo, el tecnoestrés implica accionar 
estrategias que aminoren el estrés producido por el uso de TICs en la realización 
del trabajo remunerado, lo que no significa que aquello pueda aumentar el bien-
estar en otras áreas de la vida. Por otro lado, el nivel de bienestar de una persona 
puede también condicionar el tipo de estrategia de afrontamiento a utilizar, pues 
comprende dimensiones relacionadas a la percepción que tengan de sus propias 
capacidades. Por lo tanto, la relación de estos conceptos no es unidireccional, sino 
que se afectan mutuamente.

Sobre la base de los antecedentes presentados, la pregunta de investigación 
fue: ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que adoptan las profesoras de 
Educación Primaria de colegios particulares pagados, particulares subvencionados 
y municipales, que teletrabajan en el contexto de la pandemia por COVID-19? De 
acuerdo con esta pregunta, el objetivo general del estudio fue describir y analizar 
las estrategias de afrontamiento adoptadas por profesoras de Educación Básica de 
colegios particulares pagados, particulares subvencionados y municipales, que te-
letrabajan en el contexto de pandemia. Los objetivos específicos del estudio fueron 
los siguientes. (1) Describir las condiciones laborales del teletrabajo según el tipo 
de establecimiento en que trabajan las docentes de Enseñanza Básica. (2) Describir 
los factores estresantes que las docentes de educación básica identifican en el tele-
trabajo. (3) Identificar las estrategias de afrontamiento directas e indirectas que las 
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profesoras utilizan en el contexto del teletrabajo. (4) Describir y analizar las estrate-
gias de afrontamiento que las profesoras identifican como más efectivas en cuanto 
al bienestar que les generan.

Marco Metodológico
Diseño.
La investigación se realizó desde el interaccionismo simbólico, perspectiva des-

de la cual se buscó conocer aquellas acciones, pensamientos y significados que las 
docentes consideraban una ayuda para hacer frente a las situaciones laborales que 
percibían como estresantes. Para esto se utilizó el enfoque teórico-metodológico 
que propone la Teoría Fundamentada basada en Strauss y Corbin (2002), ya que 
ofrece una manera de pensar la realidad social y de poder estudiarla a través de una 
serie de procedimientos de producción y de análisis de información. Se realizó una 
investigación cualitativa de tipo descriptiva y analítica relacional, cuya temporali-
dad fue de tipo transversal o transeccional, puesto que la recolección de datos se 
llevó a cabo en un solo momento.

Participantes.
La muestra fue de variación máxima, constituida por 6 participantes. De acuerdo 

con los objetivos de la investigación, uno de los primeros criterios de inclusión fue 
seleccionar solo a mujeres. En segundo lugar, que fueran profesionales de la Educa-
ción que hubieran ejercido como mínimo 2 años, previo a la pandemia, y mínimo 6 
meses continuos en pandemia. De esta forma, se pudo asegurar que las personas 
tuvieran experiencia suficiente en la modalidad previa a los cambios implementa-
dos por la pandemia por COVID-19, y que hubieran experimentado también, duran-
te un tiempo razonable, las nuevas condiciones de teletrabajo. Por otro lado, otro 
criterio de inclusión radicó en que las profesionales fueran docentes de Enseñanza 
Básica, ya que, por motivos explicados con anterioridad, el estudio se centró en este 
nivel educacional. Un último criterio consistió en que las profesoras provinieran de 
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establecimientos municipales, particulares pagados y particulares subvencionados, 
pues se buscaba analizar la situación de las docentes en los distintos tipos de cole-
gios. Se consideró a dos profesoras de cada establecimiento (Ver Tabla 1 en Anexo).

Para contactarlas, realizamos un flyer que invitaba a participar de esta investi-
gación, señalando el tema a tratar, las características esperadas de las participantes, 
información de quienes eran las autoras de esta investigación, y un número de con-
tacto. Este fue compartido en redes sociales como whatsapp, instagram y facebook. 
Luego, el contacto se realizó a través del correo electrónico institucional (@mail.
udp.cl) de las investigadoras, de manera de poder enviar a las participantes el con-
sentimiento informado y coordinar las entrevistas. 

Se realizaron entrevistas online mediante la plataforma Zoom, con el fin de que 
esta fuera de fácil acceso para las participantes y a su vez permitieran la grabación. 
La grabación audiovisual que generó automáticamente esta plataforma fue elimi-
nada una vez concluida la entrevista, pues para el análisis solo se utilizó el audio.  
Las entrevistas tuvieron una duración de aproximadamente una hora y se hicieron 
siguiendo una pauta de preguntas previamente establecida. 

Al momento de tomar contacto con las participantes, se les envió vía correo 
electrónico la carta de consentimiento informado, con la firma de la investigadora 
responsable, en formato pdf o imagen, para asegurar su participación informada y 
voluntaria en la investigación. Para firmar este documento, se les ofreció a las parti-
cipantes distintas alternativas: imprimir el documento, escribir su nombre completo 
y agregar su firma y fecha y luego enviar una fotografía de este o escanearlo; com-
pletarlo de manera virtual; responder mail enviado por la investigadora responsa-
ble (que contenía el texto del consentimiento en el cuerpo del mensaje) indicando 
su nombre completo y declarando explícitamente que aceptaba participar en la 
investigación abajo descrita; aceptación de participación en la investigación de ma-
nera oral al momento de realizar la entrevista, y registro de ese audio separado del 
audio de la entrevista (esto porque no podía permanecer en un mismo archivo el 
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nombre del/la participante y la información que él/ella aporta a la investigación).

Frente a cualquiera de estos escenarios, el consentimiento informado se leyó an-
tes de realizar la entrevista u otra acción de recolección/producción de información. 
Toda la información digital entregada por la entrevistada se almacenó en el compu-
tador (con clave de acceso) de la encargada de almacenamiento Liuba Maksaev, y 
permanecerá por seis meses luego de finalizar el curso. 

El Protocolo de Ética de Investigación fue revisado y aprobado por la profesora 
Lorena Godoy Catalán, en representación del Comité de Ética de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Diego Portales.

Procedimiento.
Para obtener los datos, se decidió realizar una entrevista semiestructurada con 

guion de preguntas que abordaron temas relacionados con los objetivos específi-
cos: condiciones de teletrabajo, estrés, bienestar y estrategias de afrontamiento de 
las docentes. En ese sentido, se esperaba indagar en ellos de manera flexible, es-
cribiendo preguntas de referencia que abordaran estos asuntos, por ejemplo, para 
identificar factores de estrés, se señalaba: “De todos los cambios en su trabajo que 
ha traído consigo el trabajo online, ¿cuáles son aquellas situaciones que a su juicio le 
han generado mayores dificultades, o que más tensión le han generado?”. 

 Para identificar modos de afrontamiento, se preguntaba: “Desde que usted 
teletrabaja, ¿realiza alguna/as actividad/es que le hagan sentir bien y estar menos 
estresada para sobrellevar el teletrabajo en su día a día? Si es así, ¿cuáles? ¿Por qué 
cree que hacer eso alivia la tensión?”. Este tipo de preguntas se plantearon lo sufi-
cientemente abiertas para que la entrevistada pudiera explorar libremente en estas 
dimensiones, o para que la entrevistadora pudiera pasar a otra pregunta, retroceder 
a una anterior y/o plantear nuevas preguntas a partir de lo indicado por la entrevis-
tada (Folgueiras, 2016). 
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La forma de analizar los datos fue a través de la metodología de la Teoría Funda-
mentada (Strauss y Corbin, 2002), donde seguimos los pasos de la codificación que 
esta propone, es decir, realizar el análisis de datos en 3 momentos; codificación abier-
ta (análisis descriptivo y apegado a los datos), codificación axial (poner en relación 
los datos) y luego la codificación selectiva (formular una explicación sobre los datos). 

Los criterios de rigor (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas & Rebolledo-Malpica, 2012) 
que se utilizaron en la investigación fueron, en primer lugar, la relevancia, que se 
llevó a cabo mediante el análisis de las respuestas de las docentes para responder a 
los objetivos del estudio, lo que permitió identificar la utilización de las estrategias 
de afrontamiento que les producían bienestar. 

Por otro lado, la concordancia teórica-epistemológica se realizó a través del ajus-
te del marco metodológico, de manera que se adecuara con los presupuestos teó-
ricos y a la pregunta de investigación. Se cumplió con este criterio de distintas ma-
neras, realizando una investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas, lo 
cual permitió conocer la percepción de las docentes en relación con el teletrabajo, y 
así identificar cuáles fueron sus estrategias de afrontamiento y cuáles consideraron 
más importantes para generar bienestar. Otro ejemplo fue utilizar una muestra de 
variación máxima para poder analizar las situaciones en los distintos establecimien-
tos con el fin de establecer posibles relaciones entre las condiciones específicas de 
cada tipo de establecimiento y sus repercusiones en el manejo del estrés y el uso de 
estrategias de afrontamiento.

Por último, el criterio de reflexividad permitió garantizar la veracidad de las des-
cripciones entregadas por los participantes, y por ende, los resultados de la inves-
tigación (Noreña et al., 2012). Se buscó lograr este criterio a través de las transcrip-
ciones textuales de las entrevistas, con el fin de vigilar la veracidad de los datos 
obtenidos en conjunto con la reflexividad por parte de las investigadoras, y así lo-
grar una mejor comprensión del fenómeno estudiado.
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Resultados
En las entrevistas se consultó principalmente por la experiencia laboral durante 

el año, cuando las docentes comenzaron a implementar el teletrabajo. No obstante, 
también se indagó en la experiencia de trabajo durante el 2021, cuando algunas 
comenzaron el trabajo con la modalidad híbrida. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis descriptivo de las entre-
vistas (codificación abierta) y de los resultados del análisis relacional (codificación 
axial) en forma de categorías y esquema relacional. 

Análisis Descriptivo sobre las Estrategias de 
Afrontamiento que utilizan las Docentes de 
Educación Básica en el Teletrabajo
El análisis descriptivo de las entrevistas (codificación abierta) permitió distinguir 

las siguientes categorías (Ver Tabla 2).

La primera categoría refiere al aumento en la carga laboral producto del teletra-
bajo. Varias docentes comentaron que desde los establecimientos educacionales 
en los que trabajan, les exigieron la producción de nuevos materiales educativos, 
trabajo al que no acostumbraban. Junto con esto, la adaptación a las clases online y 
al uso de las TIC’s, tanto por parte de las docentes como de los alumnos y apodera-
dos, transformó la forma de comunicación, ya sea por correo electrónico o por otro 
medio, lo que ha requerido más tiempo. Ejemplo de esto es cuando Nicole expresa 
que “Estábamos 24/7, todo el día, incluso la noche” [Párrafo 39], y que “se duplica el 
trabajo realizado, porque además deberíamos completar ese trabajo con guías a los 
estudiantes que no se podían conectar” [Párrafo 14].

Por otro lado, una categoría que comparten las docentes tiene que ver con una 
preocupación por los estudiantes, producto de las múltiples dificultades que se ge-
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neran en las clases en línea e híbridas. Las profesoras refieren que se retrasan en 
los contenidos, que el aprendizaje en general se complejiza o que, simplemente, 
no aprenden; estas situaciones les genera una genuina preocupación por la situa-
ción emocional de los alumnos junto a angustia por aquellos que se ausentan o se 
quedan atrás en las materias. Nicole relata que los problemas de conexión en las 
clases híbridas “ha dificultado en este momento el aprendizaje de los estudiantes y 
lo ha retrasado [Párrafo, 49]. Por otro lado, Ana comenta que “comprendía muy bien 
cómo se podían sentir los estudiantes en casa encerrados porque yo estuve 3 años 
en eso [experiencia anterior a la pandemia] y empatizaba súper” [Párrafo, 45].

Otra categoría que surgió del análisis fue la compleja adaptación al uso de las 
TICS, ya que las educadoras necesitaban contar con equipos y acceso a internet 
para realizar clases, pero muchas debieron gestionarlo por su cuenta ya que pocos 
establecimientos entregaban apoyo en estas áreas. Una de las profesoras relató la 
siguiente situación:

“Se nos ofrecieron instrumentos tecnológicos como computadores o pizarras, sin 
embargo, después se nos dijo que se iban a descontar del sueldo si uno los usaba, 
por lo tanto, las personas que los tomaron los devolvieron rápidamente y aquellos 
que no alcanzamos a traerlos, frenamos porque es ilógico” [Olga, Párrafo 43].

Junto con lo anterior, algunas entrevistadas mencionaron que debían adaptar y 
rediseñar todo el material de pruebas y guías a estas nuevas plataformas, a pesar de 
que en algunos casos no recibieron ningún tipo de capacitación para ello, o bien, 
las capacitaciones que se les dieron se centraban en aspectos básicos y deficientes. 

En este sentido, un tema que atraviesa a todas las docentes dice relación con 
los problemas de conectividad en el teletrabajo, y en algunos casos, en la modalidad 
híbrida, lo que retrasa y complejiza el aprendizaje:

“Casi todas pasábamos, no sé, 20 o 30 minutos tratando de conectarnos, y te 
quedabas pegada, y los niños no te escuchan, no te ven, entonces al final ellos 
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dejan de ponerte atención y tú también te empiezas a agotar de que las clases 
no funcionan, porque uno prepara la clase con ciertos emmm, objetivos, con 
materiales, con actividades que se tienen que hacer, y si no lo puedes hacer, al 
final tienes que repetir la clase después” [Sofía, párrafo, 32].

Por otra parte, varias entrevistadas mencionaron que su asignatura u otras den-
tro del plan de estudios fueron desplazadas en el periodo de teletrabajo. Algunas 
relataron que el MINEDUC estableció priorización de las asignaturas, matemáticas, 
lenguaje, ciencias e historia, lo que significó que las horas semanales de las no prin-
cipales se acortaran significativamente. Para algunas docentes esto implicó que el 
trabajo se intensificara, mientras que para otras sus funciones cambiaron dado que 
su asignatura no fue priorizada.

“Esto significaba que los niños tenían una hora de lenguaje a la semana, una 
hora de matemáticas, una hora de ciencias y una hora de historia, y todo lo de-
más quedó como… ehh... desechado en el fondo: Artes Visuales, Música, Tecno-
logía, Educación Física, todo eso como que no… no fue y… las cuatro asignatu-
ras principales, cada una tenía un día” (Sofía, párrafo 13).

Una categoría importante que emerge en la mayoría de las entrevistadas es la 
percepción negativa hacia la modalidad híbrida. Las docentes que comenzaron a tra-
bajar en esta nueva modalidad durante el año 2021 refieren que esto les generaba 
mayor estrés debido a que tenían que estar preocupadas, tanto de aquellos alum-
nos que iban presencialmente como de los que se encontraban en sus casas. En el 
caso de Nicole, comenta que 

“Hasta el día de hoy, híbrida ha sido peor la verdad, porque imagínate estar tra-
bajando con los que están en línea, más los que están presenciales, que incluso 
de repente se te olvidan los que están online, eh... por estar trabajando con los 
presenciales... es de locos” [Párrafo, 40].
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El teletrabajo y el confinamiento obligó a las docentes a establecer espacios 
dentro de sus casas para realizar las clases. Si bien contaban con un lugar designado 
para aquello, la mayoría refiere que era difícil concebir ese espacio como indepen-
diente del resto de su hogar, con otros integrantes de la familia que también se en-
contraban teletrabajando o estudiando, y esto interrumpía o desconcentraba. Esta 
transgresión de los límites laboral/privado generó que algunas ya no sintieran su casa 
como lo propio, un sentimiento de invasión de sus espacios. Asimismo, las jornadas 
de trabajo se extendieron. Para la mayoría, el contacto con las/os apoderadas/os se 
dio a través de sus teléfonos personales, los que, previo a la pandemia, no eran de 
público conocimiento. Esta comunicación se daba fuera del horario laboral, incluso 
en la madrugada, sin embargo, las entrevistadas expresaban empatía hacia los apo-
derados pues entendían que, al igual que ellas, sus horarios también habían sufrido 
cambios. No obstante, esto condujo a que las profesoras se sintieran constantemen-
te conectadas con sus trabajos y a su vez durmieran pocas horas.

 
La categoría de estrés o agotamiento por el teletrabajo emerge en todas las en-

trevistas. Algunas relatan un estrés o cansancio más directo, y otras hablan de ago-
tamiento más general con respecto a la situación de la pandemia y la adaptación 
a esta nueva modalidad de trabajo. Sin embargo, las preocupaciones y el estrés de 
las docentes iban más allá de la adaptación a las plataformas digitales y el tiempo 
en pantalla, ya que muchas de ellas se encargaban también de aprender nuevas 
formas de evaluar, corregir y tomar en cuenta las dificultades de conexión y acceso 
de los alumnos. Una de las entrevistadas manifiesta que es precisamente este ago-
tamiento lo que la empujó a desistir de sus prácticas de yoga de manera online que 
realizaba en sus tiempos libres, ya que el estar tanto tiempo frente al computador 
por el trabajo la agotaba de tal manera, que terminó por dejar todo su poco tiempo 
libre para descansar y dormir. 

Con relación al objetivo de la investigación, surgió en las entrevistadas la cate-
goría de redes de apoyo como estrategias de afrontamiento. La mayoría de las docen-
tes compartían que una de las principales maneras de hacerle frente a este contexto 
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de pandemia, confinamiento y de teletrabajo era compartir tiempo con personas 
cercanas, ya sea familia, amigos, colegas, etc. Estas redes les permitían distraerse, 
sentirse apoyadas, compartir experiencias y salir un poco de la rutina. Sofia comen-
tó que “compartir con más gente, a ambos nos hacía bien, porque todos necesi-
tábamos un poco ese espacio para distendernos un poquito y nos ayudó mucho” 
[Párrafo 78]. 

Otra de las categorías que aparecen como estrategias de afrontamiento corres-
ponde a la gratitud, esto refiere a que la mayoría de las docentes manifiestan tener 
ciertos pensamientos, actitudes o disposiciones que dan cuenta de que se sienten 
agradecidas, privilegiadas o positivas frente a la situación de pandemia y teletraba-
jo. Por ejemplo, Ana realiza ciertas analogías relacionando su vida y sus experiencias 
con elementos de la naturaleza: “...Entonces, eh, asocié ese recorrido del agua y el 
resultado del final del agua que cuando llegue a tus manos es un, es un, cómo se lla-
ma, un privilegio, lo asocié a mi vida” [Párrafo, 112]. Asimismo, cuando se reconocía 
haber tenido apoyo o condiciones materiales que fueron puestas a su disposición, 
las docentes también muestran gratitud:

“Yo la verdad soy super antitecnología, no me gusta mucho meterme en estas 
cosas. Se me facilitó, me pasaron un computador el cual yo tuve a mi disposición 
todo el año o sea yo no, no tengo nada que decir al respecto” [Párrafo, 31]. 

Bajo esta misma línea, era posible identificar una actitud reflexiva frente a sus 
propias experiencias, dicha disposición es la que las llevaba a considerar distintos 
aprendizajes y analogías respecto a ellas, como por ejemplo Ana, quien señala:

“Todo lo que pasó en el pasado de que tuve altos, bajos, eh mucho, mucho lo 
borré y lo que tengo todavía en recuerdo, eh, lo valoro, lo superé, no tengo ren-
cores de nada con nadie, entonces creo que aprendí que la vida hay que disfru-
tarla” [ Párrafo 114]. 

Como estas también se encuentran otras reflexiones sobre la posición en la que se 
encuentran en su quehacer educativo. Otra de las profesoras afirma que los esfuerzos 
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“…deberían haber ido hacia el cuestionar y el reflexionar nuestro sistema edu-
cativo. Cuál es el cambio que podríamos haber hecho, qué es lo que podíamos 
hacer cuando ya volviera a la escuela, qué es lo que está pasando por la cabeza de 
nuestros niños, qué está pasando por el alma de nuestros niños” [Olga, Párrafo 93].
 
En ese sentido, agrega que “es algo que hay que seguir afrontando, sin emm ma-

yor dramatismo, pero también con la profundidad de decir: mm podríamos seguir, 
hay que seguir reflexionando” [Olga, Párrafo 101]. 

Lo anterior es mencionado en tanto llega finalmente a representar un cambio 
de percepción frente a las exigencias acerca del rol educativo, lo cual deviene en 
una estrategia de afrontamiento, pues se asume que, pese a que no se realizaron 
las reflexiones que ella esperaba acerca de los cambios estructurales que el sistema 
educativo necesita, aún no pierde la esperanza de que así ocurra. 

Por otro lado, una de las estrategias de afrontamiento utilizadas por algunas de 
las profesoras fue realizar y/o retomar “pasatiempos”. Un ejemplo de esto es cuando 
Nicole relata: “Mira, yo cuando tengo este tiempo, me encierro en mi pieza a es-
cuchar música, que es la única forma que yo me relajo, con la música” [Párrafo 60].

De todas maneras, algunas de ellas mencionaron que hubo pasatiempos que 
no las ayudaron como estrategias de afrontamiento y tuvieron que realizar otras 
actividades. Un ejemplo es que, una de las profesoras al comienzo del teletrabajo 
intentó realizar yoga para relajarse, como se mencionó con anterioridad, pero final-
mente no le daba el tiempo y no se ajustaba a sus expectativas. Sin embargo, ella 
después de esto encontró otro pasatiempo que fue compartir con sus vecinos y 
acompañarse entre sí. 

Por último, un aspecto que de una u otra forma atraviesa todas las entrevistas 
es el sentido de vocación que tienen las docentes. Mientras algunas consideran que 
para ser profesora y realizar todo lo que esto implica se necesita vocación, otras 
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simplemente expresan la vocación que tienen en sus trabajos. Un ejemplo: cuando 
Francisca (profesora de yoga) en su entrevista menciona: “...porque yo, de verdad, 
amo mucho lo que hago. Amo el yoga, amo estar con los niños y las niñas y su ex-
periencia, entre los chiquititos y los grandes, con los adultos y adultas que les hago” 
[Párrafo, 126)].

Ana por otra parte habla de vocación al referirse a los estudiantes cuando dice que: 
“Hay que dedicarse, hay que saber quién sabe y quién no sabe, y qué sabe uno y 
qué sabe otro, entonces hay que dedicarse con pinza uno por uno y tratar de tirar a 
todos para arriba en lo que les hace falta” [Párrafo, 142]. 

Este sentido de vocación presente durante los encuentros, también se puede 
plantear como una posible estrategia de afrontamiento. Con esto último nos referi-
mos a que el gusto de ser profesora, las ganas de enseñar y apoyar a los/as estudian-
tes, puede actuar como una forma de afrontar todo el estrés vivido durante este 
tiempo de pandemia y teletrabajo. Sin embargo, también se debe considerar que la 
vocación puede llegar a ser un factor de riesgo para algunas profesoras. Esto puede 
ser porque al gustarles su trabajo y tener esta vocación, a veces aceptan condicio-
nes laborales que son injustas o insanas, dejándose a sí mismas y su salud mental 
de lado. Algunas docentes se vieron en la necesidad de tomar cierta distancia con 
respecto a estas situaciones. Por ejemplo, Francisca relató:

“Hubo varias profesoras que estuvieron con licencia por lo mismo, porque no, el 
confinamiento les hizo muy mal y no están en contacto y hay que pensar de que 
nosotras, que llevamos más de 15 años trabajando con adolescentes, con niños, 
con niñas, no estar en contacto con ellos es complejo” [Párrafo 60]. 
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Análisis Relacional.
A continuación, a partir del primer análisis presentado (Tabla 2, Anexo), se mues-

tra el análisis relacional (codificación axial) de la investigación. Este permite estable-
cer diversas relaciones entre las categorías mencionadas en el análisis descriptivo, 
pudiendo identificar como fenómeno central, el “sentido de vocación”, que emer-
gió de las entrevistas. Se elaboró un paradigma de codificación a través del cual se 
ofrece una explicación de este fenómeno: Sentido de vocación como factor de riesgo 
y estrategia de afrontamiento (ver Figura 1).

Se distingue un fenómeno que emerge con fuerza del análisis descriptivo realiza-
do, que se refiere al sentido de vocación por educar que tienen las docentes, el cual 
entienden como el gusto, amor y dedicación por la labor educativa y/o por enseñar 
para formar personas y ciudadanos. En ese sentido, las docentes dan cuenta de sen-
tirse satisfechas y orgullosas de su trabajo, lo que las lleva a mantener estrategias 
de afrontamiento que permiten enfocarse en los aspectos positivos de la labor y 
así poder continuar con la misma buena disposición. En contraste, la otra cara de 
este fenómeno es que, por tal vocación, a veces se aceptan condiciones laborales 
problemáticas, por lo que finalmente el sentido de vocación puede transformarse 
en un factor estresante. 

Este fenómeno ocurre en un contexto de pandemia y todo lo que esto impli-
ca para las profesoras. Por una parte, esta vocación se desarrolló principalmente 
a través del teletrabajo en pandemia, es decir, que las docentes manifestaron este 
fenómeno de alguna u otra forma en la educación online frente a sus estudiantes, 
compañeros/as, apoderados/as, etc. Además, esta nueva modalidad implicó que los 
límites entre esfera privada y pública se vieran transgredidos debido a la necesidad 
de mover el trabajo a sus casas, compartir espacios con otros miembros del hogar o 
destinar espacios íntimos para actividades laborales. Estas últimas implicaban que 
las profesoras tuvieran que utilizar diversas plataformas digitales, elaborar material 
educativo (guías, videos, etc.) que luego debían subir a estas plataformas, y utilizar 
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diversos aparatos tecnológicos (computadores, tablets, smartphones, etc.) para po-
der realizar sus clases a distancia. Considerando esto, surgieron muchas dificultades 
por parte de las docentes -que no estaban acostumbradas- lo que implicó una com-
pleja adaptación al uso de las TIC's. A propósito de lo anterior, Sofia sostiene: 

“Al principio horrible, lo que pasa es que el año pasado cuando comenzó todo, 
todo esto, no teníamos plataforma ni nada, nunca ocupamos nada que no fuese 
como lo tradicional, que es el correo gmail digamos y sería, entonces al principio 
lo que hacíamos con las evaluaciones era hacerlas en el documento Word, pero 
en vez de imprimirlas, se las mandábamos y le dábamos un plazo al estudiante 
para que devolviera la hoja de respuestas con las alternativas y escritas las res-
puestas” [Sofía, párrafo 17]. 

En esa misma línea es que tuvieron también que enfrentarse a problemas de co-
nectividad, ya sea porque no contaban con un acceso a internet de calidad que les 
permitiera realizar las clases de manera óptima, o los aparatos de internet colapsa-
ban cuando muchos integrantes de un hogar estaban conectados, especialmente 
considerando que casi todos se encontraban funcionando a través de la modalidad 
online. Un ejemplo de lo anterior es cuando Francisca comenta que “...obviamente, 
de repente, no, no siempre, pero ocurrió en algunas oportunidades... estas eventua-
lidades de que se cae ¿cierto? La conexión, problemas de conectividad” [Párrafo 51]. 

Finalmente, otro aspecto importante del contexto en el que se manifiesta este 
sentido de vocación tiene que ver con las asignaturas desplazadas debido a la situa-
ción de teletrabajo. Esto implicó que la carga laboral de muchas docentes se viera 
afectada, viendo sus horas de trabajo aumentadas, o experimentando un cambio 
en sus funciones teniendo que condensar material para impartirlo en menos horas 
semanales, apoyar a otros docentes en asignaturas ajenas, etc., es decir, adaptarse a 
una nueva realidad en sus ambientes laborales. 

Frente a esta situación, los antecedentes que explican de manera más directa el 
sentido que adquiere la vocación en el contexto del teletrabajo en pandemia, son 
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los siguientes: en primer lugar, se inicia una serie de adaptaciones: comenzar a ge-
nerar nuevo material digital, aprender a usar recursos tecnológicos, reorganizar la 
materia o corregir los trabajos, lo que se traduce en un aumento de la carga laboral. 
Asimismo, estos cambios y exigencias fueron generando mayor estrés y agotamien-
to en las docentes, lo cual llegaba a expresarse en distintas áreas. Por ejemplo, en el 
caso de Nicole implicó malestares físicos los cuales reconoce que se debían a que: 

“Acostarte todos los días tarde te pasa la cuenta. Si incluso yo empecé con, hace 
poquito estuve con licencia. Ya no tenía, me encontraron sin vitaminas, y debe ser 
por lo mismo, el estrés, eh... sin vitaminas, me empezaron a aparecer, así como 
granos.  Yo jamás he tenido granos, furúnculos, y es todo por estrés” [Párrafo 89].

Por lo ya visto, nos encontramos en un escenario donde las profesoras estaban so-
brecargadas y estresadas, y frente a estos antecedentes es que debieron recurrir al sen-
tido de vocación como disposición interna para sobrellevar estos factores estresantes. 

Una de las manifestaciones del sentido que asume la vocación como una estrate-
gia de afrontamiento que las conduce a cumplir con los desafíos que se le presentan 
y a llevar a cabo las clases pese a las dificultades, o a soportar la gran carga laboral 
que significará, es la preocupación que sienten por sus estudiantes, dado que se 
sienten comprometidas con una formación que no solo se reduce al aprendizaje, 
sino que busca el completo bienestar. En ese sentido, la vocación las instó a adoptar 
una actitud reflexiva frente a la situación nueva, lo que les permitió llegar a nuevos 
pensamientos y analogías que las condujo a situarse en el presente y reflexionar 
sobre el sistema educativo o su rol frente a los alumnos. Una de las docentes, Fran-
cisca, menciona: 

“Pero después yo decía ya, bueno, es lo que nos toca, hay que aprender de esto 
y canalizar. Uno tiene que canalizar esa energía y tratar de estar bien, de tratar 
de estar bien por ti, por tu entorno ¿cierto?” [Párrafo 94].
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De este trabajo reflexivo es que también surge una actitud positiva y de gratitud 
frente a la situación de pandemia y teletrabajo: 

“Bueno, uno, uno funciona en base a que uno quiere lograr cosas como desafío 
personal, como que yo puedo, elegí este trabajo porque me encanta, porque me 
agrada y no significa que en el colegio no haya problemas” [Ana, párrafo 67].

“Yo creo que son mensajes que llegan en el momento indicado, que claro po’ 
yo tenía que vivir esta experiencia y de esta manera. Entonces se agradece, yo lo 
agradezco de verdad, de verdad lo que yo viví, sí” [Francisca, párrafo 108].

Ahora bien, pese a que la vocación era percibida por las docentes como un fac-
tor motivador que les permitía afrontar las dificultades del trabajo online en el con-
texto de la pandemia, también apareció como factor de riesgo. Esta dicotomía, en 
la medida que comprometían su tiempo fuera de la jornada laboral, se sobreexigían 
física, mental y emocionalmente; asumían cambios en su organización familiar y 
se transgredían los límites entre lo laboral y privado. Si bien las entrevistadas no lo 
manifiestan como consecuencia de la vocación, en sus relatos es posible identificar 
referencias claras a que mantienen un estrés y/o agotamiento por el teletrabajo, y 
se percibe una resignación frente a las condiciones laborales a las que muchas veces 
fueron expuestas. Ana mencionó que “…los pixeles no se daban, el internet tam-
poco, y yo no me manejaba cómo solucionar esos problemas y eso me provocaba 
tristeza y a la vez mucho estrés” [Párrafo 76, 77, 78]. 

Del mismo modo, el trabajar de manera remota provocó en las profesoras una 
dificultad adicional en relación con el poco contacto que podían mantener con los 
niños y el poco avance que sentían por parte de los estudiantes. 

En definitiva, el teletrabajo, y las actuales clases híbridas generan situaciones 
estresantes y agotadoras que ponen a prueba la vocación que poseen las docen-
tes por su profesión. Si bien el gusto por educar provocaría que las entrevistadas 
lograran afrontar este contexto, también significaría que tuvieran que soportar el 
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agotamiento y estrés laboral que conlleva. Por tanto, el sentido de vocación como 
estrategia de afrontamiento genera como consecuencia un aumento de la percep-
ción de bienestar en las docentes, porque tiene un efecto sobre aquellas dimen-
siones importantes que lo configuran, tales como: propósito de vida, crecimiento 
personal y autoaceptación, pues sienten que tienen un sentido que las orienta, se 
sienten desafiadas a nivel personal, y junto a ello, se reafirman identitariamente, 
porque, a partir de su labor se validan a sí mismas. Desde esa perspectiva, cuando 
se desarrollan estos aspectos en las docentes, estas reportan sentirse mejor:

“Me siento muy feliz cuando he entregado las cosas y he cumplido en el tiempo 
que se me pide, y todo eso te va vitalizando. Aunque tuviste que trabajar mucho, a 
lo mejor te quedaste hasta tarde para cumplir, pude quedarme hasta tarde, pude 
hacerlo” [Ana, párrafo 122].

Además, el sentido de vocación moviliza a las docentes a refugiarse en sus redes 
de apoyo; todas refieren a que una de las principales formas de afrontar el estrés 
causado por el teletrabajo y asumido por este sentido de vocación, era compar-
tir tiempo con su familia, amigos, colegas, etc., con el fin de distraerse, recrearse o 
disfrutar más allá de las actividades laborales: “Sí, lo que me queda, lo bueno que 
tengo mi familia cerca. Somos casi todos los primos como de la misma edad, así que 
ahí como que nos desestresamos un poquito el fin de semana, conversamos harto” 
[Nicole, Párrafo 66].

No obstante, el sentido de vocación como factor de riesgo produce otras conse-
cuencias que repercuten directamente en el bienestar de las docentes, por ejemplo, 
en la dimensión que alude a la capacidad de control del entorno. Esta dimensión se 
ve alterada desde un comienzo, pues el contexto de pandemia ofrecía para todas las 
personas un margen reducido de acción para controlar el entorno, y en este escena-
rio, el apelar a la vocación docente no contribuyó positivamente a esa sensación de 
control, sino que la terminó disminuyendo. Ello porque, cuando las docentes aluden 
a su fuerte vocación y responsabilidad por su trabajo, admiten condiciones labo-
rales perjudiciales, naturalizan o justifican esfuerzos desmedidos. O bien, emergía 
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cierta resignación sobre estas situaciones injustas. Es decir, la vocación como factor 
de riesgo puede disminuir la sensación de control del entorno, sensación elemental 
para sentirse bien. Cuando Francisca se refiere a la preocupación por la salud men-
tal de sus estudiantes, dice: “Eso es lo que yo podría decir que a mí me entristece, 
me produce ¿cierto? Impotencia no poder ayudar más allá” [Párrafo 123].

Conclusión y Discusión
En respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de afron-

tamiento que adoptan las profesoras de Educación Primaria de colegios particu-
lares pagados, particulares subvencionados y municipales, que teletrabajan en el 
contexto de la pandemia por COVID-19?, se halló como respuesta una amplia gama 
de estrategias de afrontamiento utilizadas por las docentes durante el teletrabajo, 
desempeñado principalmente en el año 2020, y la modalidad híbrida implementa-
da en el año 2021. Por un lado, se encuentran estrategias de tipo directas, tal como la 
realización de pasatiempos y la búsqueda de redes de apoyo para afrontar el estrés 
y las dificultades durante este periodo de pandemia. También se utilizan estrate-
gias de afrontamiento de tipo indirecta, como la actitud reflexiva y la gratitud, que 
ayudan a las docentes a cambiar su percepción frente a las situaciones estresantes.

A partir de lo anterior es que uno de los principales hallazgos del análisis refiere 
a que el tipo de estrategias que surgen con mayor frecuencia en el relato de las 
docentes son las estrategias indirectas, dado que estas son reconocidas como más 
eficaces para su bienestar. De acuerdo con ello, emerge como el fenómeno central o 
más importante, el sentido de vocación, el cual conlleva consecuencias favorables y 
desfavorables, pues se puede pensar que el sentido de vocación les brinda una per-
cepción de bienestar parcial a las docentes, pero al mismo tiempo implica un estrés 
o agotamiento que afecta en su salud física y mental, lo que influye negativamente 
en su bienestar integral.

También, este estudio permite conocer el fenómeno de la vocación desde otras 
aristas. A pesar de que generalmente se le asocia con deseabilidad social y aspec-
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tos positivos, basándose en el análisis presentado se puede indicar que la vocación 
es una figura que se manifiesta como afrontamiento, pero también como estresor. 
Esto último permite entender y cuestionar hasta qué punto las condiciones labora-
les pueden ser aceptadas en pos de un sentido de vocación, y hasta qué punto se 
torna dañino promover este sentido de vocación en las docentes. De esta manera, 
es importante mencionar que es necesario que se implementen nuevas estrategias 
organizacionales que brinden mayores herramientas de trabajo, y una mejora de 
sus condiciones laborales, ya sea en temas de clima laboral, jornada laboral, re-
muneraciones, entre otras (Londoño, 2019). Todo esto con el fin de disminuir las 
consecuencias que la pandemia y el teletrabajo puedan traer a su salud mental, y 
promover su bienestar integral. 

Otro de los hallazgos del estudio comprende el fenómeno de las clases híbridas, 
una modalidad de enseñanza que implica presencialidad y conexión en línea al mis-
mo tiempo. Al respecto, la mayoría de las docentes manifestaron que esta manera 
de enseñar fue más estresante de lo que fueron las clases online, por cuanto los 
problemas de conectividad y audio significaron para ellas dictar las clases más de 
una vez y, por lo mismo, trabajar el doble. Esta situación se relaciona directamente 
con el estrés y tecnoestrés, ya que corresponde a una exigencia laboral que no se 
ajusta a las capacidades, recursos, conocimientos o necesidades de las docentes, 
poniendo así a prueba su capacidad para afrontar dichas exigencias (OIT, 2016).

Dentro de las limitaciones del estudio, destaca la situación de educación remo-
ta, lo que generó durante la investigación problemas de conexión para trabajar en-
tre las investigadoras y también obstaculizó ciertos momentos de las entrevistas. 
En ese ámbito, la dificultad para concretar las entrevistas o el corte sorpresivo de 
alguna puede haber influido en el vínculo con las profesoras y en la cohesión de la 
entrevista. Se considera que, en cualquier investigación cualitativa, el trato presen-
cial podría ser más beneficioso. 

A modo de sugerencia, sería interesante en futuras investigaciones ampliar el 
tamaño y el grado de diversidad de la muestra, para así generar nuevos conoci-
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mientos con respecto a otras áreas de la población. Por lo tanto, se podrían incluir 
docentes de distintos géneros y pertenecientes a diferentes generaciones, que pue-
dan tener relaciones diversas con las TICs y experiencias variadas durante el teletra-
bajo y las situaciones laborales.

Por otro lado, si bien en las descripciones de las condiciones laborales surgen 
diferencias en el teletrabajo según el tipo de establecimiento, no es prudente esta-
blecer comparaciones entre estos, debido a las características de la muestra de un 
estudio cualitativo. Por lo mismo, tampoco sería apropiado relacionar un tipo de es-
tablecimiento con algunas estrategias de afrontamiento descritas por las docentes. 
En virtud de esto último, se hace relevante que en una investigación futura se inda-
gue en esta posible relación, ya que estas pueden llegar a ser de gran importancia 
para el desarrollo de una educación más igualitaria y de calidad, y para la posible 
profundización del teletrabajo en el futuro. 

Por último, investigaciones futuras podrían enfocarse en el posible factor de 
riesgo que implica el sentido de la vocación, que muchas veces pasa desapercibido, 
y buscar maneras de reducirlo y proteger la salud mental, no solo de docentes sino 
también de otros/as profesionales.

Los datos obtenidos en esta investigación permiten conocer lo complejo que ha 
sido la adaptación al teletrabajo y a la modalidad híbrida, y cómo aquello ha afec-
tado la salud mental de las profesoras, generando agotamiento y, en algunos casos, 
estrés. Las evidencias develadas tienen gran relevancia, puesto que estas profesio-
nales son muy importantes en el crecimiento, aprendizaje y desarrollo de las niñas 
y niños en Chile, proceso que supone un desarrollo cognitivo y socioemocional, el 
establecimiento de un vínculo pedagógico positivo y tener la capacidad de trabajar 
a nivel grupal con las familias (Londoño, 2019). En este sentido, es posible identificar 
el modo en que las docentes han servido de contención, tanto para los niños/as 
como para sus familias en el contexto de la pandemia, lo que muchas veces implicó 
para ellas un aumento de su carga laboral, la transgresión de ciertos límites (tiempo 
de descanso, privacidad) y, por ende, su vida personal se vio muy afectada. 
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Este estudio permitió constatar que, mediante una entrevista, es posible aden-
trarse en las vivencias de las profesoras, constatar la necesidad de ser escuchadas 
respecto a los problemas que han tenido, y lograr que sus esfuerzos sean recono-
cidos, pues desde los medios de comunicación y algunas autoridades, su labor ha 
sido cuestionada. Considerando que las profesoras agradecieron el espacio de la 
entrevista, queda de manifiesto la importancia de seguir indagando sobre las do-
centes y abrir diálogos que propicien su bienestar. 

En cuanto a aspectos que llamaron la atención, la mayoría de las docentes no rela-
taron roles y expectativas de género, experiencias desiguales o de discriminación res-
pecto a sus compañeros hombres, temas que sí son recurrentes en las investigaciones 
mencionadas anteriormente, por lo que se esperaba que los resultados dieran cuen-
ta de dicha perspectiva, sin embargo, se hace alusión a que la docencia se dificulta 
cuando el trabajo se suma a la maternidad de niños/as pequeños/as. Este hecho nos 
hace hipotetizar que quizás no se indagó específicamente en este aspecto, o bien, 
conjeturar que hay prácticas sociales sexistas que se encuentran normalizadas en el 
ambiente laboral y familiar. Las docentes no siempre las cuestionan, especialmente 
considerando que el ambiente de la docencia está compuesto mayoritariamente por 
mujeres, por lo que sus experiencias convergen y ello podría dificultar la toma de con-
ciencia de la posible desigualdad o hasta de la discriminación.  

Finalmente, a través de las entrevistas queda en evidencia que la salud mental 
no solamente de los estudiantes, sino también de las docentes, se ha visto muy 
afectada por la contingencia mundial. Lo anterior es de suma importancia y debe 
tener un mayor enfoque de atención, ya sea por parte de las instituciones educacio-
nales como por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En este 
marco, es importante no olvidar la forma en que ha afectado el estrés en la vida de 
las personas, y que, si bien las estrategias de afrontamiento ayudan a manejar estas 
situaciones, no siempre son suficientes para un bienestar integral. 



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación184

Referencias 
Bandura, A. (2011). A social cognitive perspective on positive psychology. Revista de 

Psicología Social, 26(1), 7-20. doi: 10.1174/021347411794078444

Cabezas, V., Narea, M., Torres, D., Icaza, M., Escalona, G., & Reyes, A. (2020). Bien-
estar docente durante la pandemia Covid-19 en Chile: Demandas y recur-
sos para afrontar la angustia psicológica. Psykhe, 31(4), 1-24. doi: 10.7764/
psykhe.2020.22427

Cifuentes-Faura, J. (2020). Docencia online y Covid-19: La necesidad de reinventar-
se. Revista de Estilos de Aprendizaje, 13(Especial), 115-127. Recuperado de http://
revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/2149

Folkman, S., & Moskowitz, J. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of 
Psychology, 55, 745-774. doi: 10.1146/annurev.psych.55.090902.141456

Fundación Chile [FCH], Educar Chile, & Circular HR. (2020). Engagement y agota-
miento en las y los docentes de Chile: Una mirada a partir de la realidad Covid-19. 
Recuperado de https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/09/final-estudio-en-
gagement-docentes.pdf

García-Álvarez, D., Soler, M., Achard-Braga, L., & Cobo-Rendón, R. (2020). Programa 
de psicología positiva sobre el bienestar psicológico aplicado a personal educa-
tivo. Revista Electrónica Educare, 24(1), 370-393. doi: 10.15359/ree.24-1.19

Iberdrola. (25 de junio de 2020). La brecha digital en el mundo y por qué provoca 
desigualdad. Recuperado de https://www.iberdrola.com/compromiso-social/
que-es-brecha-digital

Londoño, C. (1 de abril de 2019). La salud mental de los docentes: Un agente clave 
en la educación de las emociones. Elige Educar. Recuperado de https://eligee-
ducar.cl/acerca-del-aprendizaje/la-salud-mental-de-los-docentes-un-agente-
clave-en-la-educacion-de-las-emociones/ 



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación 185

Mena, I., Bugueño, X., & Valdés, A. (2015). Vínculo pedagógico positivo: Principios 
para su desarrollo. Recuperado de http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/
docentes/RolDocente/Fichas/Vinculo-pedagogico-positivo.pdf

Noreña, A., Alcaraz-Moreno, N., Rojas, J., & Rebolledo-Malpica, D. (2012). Aplicabilidad 
de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 12(3), 
263-274. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/741/74124948006.pdf

Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2016). Estrés en el trabajo: Un reto co-
lectivo. Ginebra, Suiza: Centro Internacional de Formación de la OIT. Recupera-
do de https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490658.pdf

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (1948). Constitución. Recuperado de ht-
tps://www.who.int/es/about/governance/constitution

Paris, L., & Omar, A. (2009). Estrategias de afrontamiento de estrés como poten-
ciadoras de bienestar. Psicología y Salud, 19(2), 167-175. Recuperado de https://
psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/626/1090 

Rojas, M. (2021). La pandemia: Una epifanía de la violencia hacia las mujeres. Revista 
Iberoamericana De Teología, 17(32), 85-97. doi: 10.48102/ribet.17.32.2021.71

Romero, A., García-Mas, A., & Brustad, R. (2009). Estado del arte, y perspectiva ac-
tual del concepto de bienestar psicológico en psicología del deporte. Revista 
Latinoamericana de Psicología, 41(2), 335-347. Recuperado de https://www.re-
dalyc.org/pdf/805/80511496011.pdf

Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., & Nogareda, C. (2007). Tecnoestrés: Concepto, me-
dida e intervención psicosocial (Nota técnica n°730). Recuperado de https://www.
insst.es/documents/94886/327446/ntp_730.pdf/55c1d085-13e9-4a24-9fae-
349d98deeb8a

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación. Técnicas y procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Colombia: Editorial Universi-
dad de Antioquia.



INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación186

Anexo
Tabla 1
Caracterización de participantes 

Formación

Profesora de 
educación 
básica 

Profesora de 
educación 
básica 

Profesora de 
educación 
básica

Profesora de 
educación 
básica

Profesora de 
educación 
básica

Profesora de 
educación 
básica

Asignaturas
 impartidas

Arte, 
tecnología 
y música

Ciencias e 
historia

Yoga

Lenguaje, His-
toria, Matemá-
ticas y Ciencias 
Naturales

Educación
física

Matemáticas

Tipo de
establecimiento

Subvencionado

Subvencionado

Particular

Municipal

Particular

Municipal

Años 
experiencia 
laboral

28 años

4 años

25 años

20 años

6 años

12 años

Experiencia 
Teletrabajo

10 meses

 
12 meses

9 meses

12 meses 
y un poco 
más

12 meses

18 meses

Modalidad 
de trabajo 
al momento
de entrevista

Híbrida

Hibrida

Híbrida

Híbrida

Presencial

Híbrida

Nombre

Ana

Sofía

Francisca

Olga

Marina

Nicole

Edad

56

29

52

40

28

37

Año
ingreso 
empleo 
actual

2020

2017

1996

2013

2015

2019
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Tabla2
Principales categorías emergentes de la codificación abierta

Problemas de
conectividad

Mala conectividad debido a la 
insuficiencia de gigas de internet, 
baja calidad de las conexiones y uso 
compartido con el resto de sus familias 
repercuten en la realización de clases.

Priorización de asignaturas de 
Matemática, Lenguaje, Historia y 
Ciencias, por sobre otras significó que 
algunas docentes tuvieran que dejar 
de realizar sus asignaturas para apoyar 
a las prioritarias, o bien que se dismi-
nuyeron sus horas de trabajo.

Categorías Códigos Descripción de la categoría

Aumento
carga
laboral

Envío de guías a estudiantes que no se podían conectar.
Revisar correos electrónicos de todos los estudiantes.
Atender dudas de apoderados acerca de las plataformas 
digitales.
Carga laboral: extensión del horario laboral durante la 
pandemia.

Sobrecarga laboral producto de 
los cambios en la forma de enseñar, 
evaluar y comunicarse entre colegas
 y apoderados.

Compleja 
adaptación 
al uso 
de las TIC’s

Adaptación al uso de las TIC´s: contaba con dispositivos 
con mal funcionamiento. 
Adaptación al uso de las TIC´s: uso de guías y power points 
“fomes” al comienzo
Adaptación al uso de las TIC’s: “difícil y agobiante”.

Dificultad percibida en la adaptación 
a la modalidad online debido a la au-
togestión en adquisición de equipos, 
autocapacitaciones para el uso de 
plataformas, cr eación de material de 
clases y tecnoestrés.

Preocupación
por los 
Estudiantes

Percepción de estudiantes “muy tristes, muy cansados”
Factores Estresantes: Sentir que los estudiantes no 
aprenden.

Preocupación tanto por el proceso 
de aprendizaje como por la situación 
emocional de cada estudiante.

Repetición de clases por mal internet del establecimiento.
Evaluación negativa del teletrabajo: percepción de presión 
debido a los problemas de conectividad.
Factores estresantes: Problemas de conexión debido al uso 
compartido de internet con familiares que teletrabajaban.

Evaluación negativa del teletrabajo: asignatura desplazada 
(arte, tecnología y música). 
Descripción del teletrabajo: inicio tardío de la asignatura.
Evaluación negativa de teletrabajo: asignatura desplazada 
(Educación física)

Asignaturas 
desplazadas
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Transgresión 
de límites 
laboral/
privado

Estrés o 
agotamiento 
por el 
Teletrabajo

Redes de 
apoyo (EA)

Gratitud 
(EA)

Mayor estrés en modalidad híbrida debido 
a la dificultad para atender aquellos/as 
alumnos/as que estaban presencialmente y a 
la vez a los que se encontraban en sus casas, 
problemas de conectividad o de sobrecarga 
laboral, y restricciones para desplazarse a lo 
largo de la clase.

Percepción de invasión a los espacios 
privados debido a la extensión de la jornada 
laboral, conocimiento general de su infor-
mación privada y falta de espacios para su 
diferenciación. 

Agotamiento general, alteraciones de sueño, 
malestar físico y poco tiempo libre para 
descansar compartido entre las docentes 
respecto a la situación de la pandemia y a la 
adaptación a la nueva modalidad de trabajo.

Compartir tiempo con personas cercanas, 
ya sea familia, amigos, colegas, etc., como 
forma de enfrentar el contexto de pandemia, 
confinamiento y teletrabajo. 

Actitud positiva y/o de agradecimiento 
que mantienen las docentes respecto de la 
situación de pandemia y teletrabajo.

Mayor carga laboral en clases híbridas que en clases online.
Evaluación negativa de las condiciones laborales actuales: 
sistema híbrido como situación que genera más estrés.

Aumento de carga laboral: pérdida de límites en los 
horarios de comunicación con alumnos y apoderados
Información privada de conocimiento general: números 
de teléfono y dirección de la docente.

Limitado tiempo libre y cansancio al terminar la 
jornada laboral.
Efectos negativos de condiciones laborales: estrés 
y malestares físicos.
Ambiente laboral denso: colegas están cansados.
Estrés laboral afecta relaciones familiares 

E.A: Se siente amada por su familia y en su trabajo.
E.A: Compartir con la familia.
E.A: Contar con el apoyo del grupo de danza y compartir 
desde diversas realidades sus experiencias en pandemia

EA: Agradecida de tener trabajo y de haber sido reco-
nocida por hacerlo bien. 
EA: Salud como motivo de agradecimiento
EA: Pensamientos positivos y agradecimiento sobre la 
experiencia vivida.

Percepción 
negativa de la 
modalidad 
híbrida
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Actitud 
reflexiva 
(EA)

Disposición a considerar distintos aprendiza-
jes y a hacer analogías o metáforas respecto 
al teletrabajo o vivencias propias que les 
permite cambiar su percepción frente a 
situaciones difíciles. Como situarse en el pre-
sente, no adelantarse al futuro, reflexiones 
sobre el sistema educativo o su rol frente a 
los alumnos. 

EA: Lo negativo lo interpreta como aprendizaje.
Agradece el espacio: lo ve como una terapia que ayuda 
a pensar y analizar el trabajo de ella como docente.
Reflexión sobre el sistema educativo la moviliza
Mayor disponibilidad para atender a apoderados que 
sus colegas con hijos.
Mayor trabajo cuando los hijos son pequeños
Percepción de que en el ámbito laboral la maternidad 
es mal vista.

Pasatiempos 
(E.A.)

Vocación por 
educar

Realizar y/o retomar pasatiempos como 
realizar jardinería, arreglar el patio, escuchar 
música, ver series, armar puzzles o clases de 
danza contemporánea como estrategias de 
afrontamiento.

Gusto por ser profesora, enseñar y apoyar 
a los y las estudiantes para su desarrollo 
integral.

Escuchar música “es la única forma que yo me relajo”.
EA: arreglar y cuidar su patio siente que fue una 
terapia para ella.
EA: formación y estudios de áreas de interés.
Danza contemporánea como nuevo pasatiempo 
durante la pandemia.

Importancia de la educación: conocer y dedicarse a sus 
estudiantes
Formación y desarrollo integral: “para alcanzar el nivel 
de los niños”.
Resignación ante las exigencias del sistema educativo.
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Figura 1. Paradigma de codificación. Sentido de vocación como factor de riesgo y como estrategia 
de afrontamiento

 Contexto
Teletrabajo en pandemia
Compleja adaptación al uso de las TIC´s
Problemas de conectividad
Asignaturas desplazadas

Antecedentes
Aumento en la carga 
laboral.
Estrés o agotamiento 
por el trabajo.

Sentido de vocación como
factor de riesgo y estrategia

de afrontamiento.

Consecuencias
Resignación frente a 
condiciones laborales 
estresantes.
Aumento de la percep-
ción del bienestar

Manifestaciones/Dimensiones
Gratitud
Actitud reflexiva
Redes de apoyo
Transgresión de límites laboral/privado
Preocupación por los resultados
Estrés o agotamiento por el teletrabajo
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A partir de la pandemia ocasionada por el COVID-19, una sobreabundancia de 
información respecto al virus comenzó a circular tanto en medios de comunicación 
tradicionales como en las redes sociales, información excesiva y no necesariamente 
fidedigna. Por esto, el objetivo general de la presente investigación es analizar las 
experiencias emocionales respecto a la infodemia producida por el COVID-19, de 
los/as estudiantes de Periodismo de una universidad en la ciudad de Santiago. En 
cuanto a los elementos teóricos, la investigación está orientada a estudiar la expe-
riencia emocional respecto a la infodemia ocasionada por el COVID-19 en la adultez 
emergente. En relación con la metodología, el diseño de la investigación adoptó un 
paradigma constructivista de perspectiva metodológica cualitativa, cuyo enfoque 
teórico es la teoría fundamentada, y el tipo de estudio fue de alcance descriptivo 
y temporalidad transversal. Para los criterios de inclusión, se tomaron en cuenta 
participantes estudiantes de Periodismo de una universidad en la ciudad de Santia-
go, entre las edades de 18 y 24 años. En relación con los resultados obtenidos, los/
as estudiantes refieren a emociones tanto positivas como negativas, siendo estas 
últimas a las cuales principalmente aludieron, manifestando emociones tales como 
miedo, estrés, ansiedad y pánico, al igual que sobrecarga y/o fatiga informativa. A 
su vez, se destaca el uso de medios de comunicación tradicionales, redes sociales 
y portales digitales de medios tradicionales por parte de los estudiantes entrevis-
tados, debido en gran parte a sus responsabilidades académicas. Así, es posible 
concluir que la sobreabundancia de información tiene consecuencias negativas en 
la experiencia emocional de estudiantes de Periodismo.

Palabras clave: infodemia, covid-19, universitarios, experiencias emocionales, 
medios de comunicación tradicionales, redes sociales. 

⁸ Karen Dionicio Tacsi, autora, karen.dionicio@mail.udp.cl; Bárbara Lillo Holuigue, autora, barbara.lillo@mail.udp.cl; 
Marcelo Pacheco Pizarro, autor, marcelo.pacheco@mail.udp.cl; Nicolás Prado Ligeti, autor e investigador responsable; 
Nicolás Rojo Cofré, autor, nicolas.rojo@mail.udp.cl
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Introducción
En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan (China), se identificaron diversos 

casos de neumonía provocado por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 
por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (Palacios, Santos, Velázquez y 
León, 2021). La rápida expansión y propagación de esta enfermedad provocó que 
el 13 de enero del 2020, la OMS la declarara como una emergencia sanitaria de pre-
ocupación internacional, debido al impacto que podría generar en países subde-
sarrollados que cuentan con una menor infraestructura sanitaria. De este modo, el 
COVID-19 finalmente fue reconocido como una pandemia el 11 de marzo de dicho 
año (Pérez, Gómez y Dieguez, 2020).

Este contexto de crisis sanitaria ha devenido en una sobreabundancia de infor-
mación propagada a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, 
información que refiere principalmente a los orígenes, síntomas y cuidados ante el 
virus (De Andrade y Gómez, 2021). Dado esto, es posible advertir que no solo existe 
un constante flujo de información, sino también una constante demanda de este 
por parte de la población. Lo anterior porque en momentos de crisis, tales como la 
pandemia actual, se genera un estado de terror e incertidumbre en las personas, 
lo que ocasiona que la población demande información actualizada, inmediata y 
precisa (Seeger, Sellnow; Ulmer, 1998, citado en Masip et al., 2020).

A continuación, se definirán algunos conceptos teóricos pertinentes para la 
realización de esta investigación: infodemia, medios de comunicación, experiencia 
emocional y adultez emergente. 

Una de las consecuencias que se ha producido y potenciado debido al contexto 
de crisis sanitaria, es el sobreflujo de información donde prevalecen noticias falsas 
y sesgadas, siendo este el fenómeno a escala global de la infodemia (García-Ma-
rín, 2020). El término infodemia, refiere a un elevado aumento de la información 
en relación con un tema en particular -en este caso, la pandemia ocasionada por 
el COVID-19-, lo que puede volverse exponencial en un breve período de tiempo 
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(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). Con relación a esto, una in-
fodemia está caracterizada por ser información poco confiable, acompañada de 
miedo, rumores y especulaciones, que se difunde de forma masiva e instantánea a 
través de las redes sociales y medios de comunicación (OMS, 2018; Arroyo-Sánchez, 
Cabrejo y Cruzado, 2019). 

Este fenómeno ha generado desinformación y la aparición de diversas emocio-
nes negativas (De Andrade y Gómez, 2021), donde resulta fundamental mencionar 
dos de los efectos más estudiados: la sobrecarga de información y la ansiedad infor-
mativa. La sobrecarga de información se refiere a un estado en el que la eficiencia 
del uso de la información en el trabajo se ve complicada por una gran cantidad de 
información potencialmente útil y relevante (Bawden y Robinson, 2008). La ansiedad 
informativa, en tanto, está asociada a la respuesta del organismo ante la sobrecarga 
de estímulos -en este caso, el flujo excesivo de información- por lo que se empie-
zan a experimentar respuestas asociadas al miedo, pérdida de control o aprensión 
ante esta inminente incapacidad adaptativa del organismo de poder sobrellevar 
los estímulos (Quesada y Trujano, 2015). Por tanto, es importante entender que la 
ansiedad no es solo resultado de cuánta información esté circulando, sino también 
de la capacidad del sujeto para poder adaptarse a esta y cómo el contenido puede 
repercutir en esta adaptación. En el desarrollo de la presente investigación, se ana-
lizó la experiencia emocional con relación a la información, que está directamente 
relacionada al COVID-19, donde se abordan temas particularmente sensibles.

En esta línea, es preciso reconocer el nivel de difusión ofrecido por los medios 
de comunicación masiva en el desarrollo de una infodemia. Dichos medios son 
aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios 
receptores, por lo que logran tener una gran audiencia, y comúnmente se les reco-
noce como la televisión, la radio y el periódico, medios que tienen como principal 
finalidad informar y entretener (Domínguez, 2012). Los medios de comunicación 
masivos son diversos y variados, gracias a la evolución del tiempo y el avance de 
la tecnología, es así que Arrufat (2021) expone que estos se han convertido en un 
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recurso esencial en el contexto actual, pues reducen la incertidumbre ante el riesgo 
y facilitan la adaptación de la conducta al nuevo escenario imprevisto.

Según Martínez (2006), los medios de comunicación tradicionales son los naci-
dos en el siglo XX, es decir, la televisión, la radio, el telégrafo, el periódico y la revista. 
También, existe la noción de que son de carácter unidireccional, debido a que no 
se da una interacción entre emisor y receptor; caso contrario a lo que sucede con 
los medios digitales, donde es posible observar una interacción activa entre ambos 
componentes (Monzón, 1996, citado en Espinoza, 2018). 

En cuanto a los medios digitales, el posicionamiento de las redes sociales como 
un medio de comunicación se da en un periodo marcado por numerosos avances 
científicos y tecnológicos, comúnmente denominado como la Era de la Informa-
ción, sustentada y promovida por el desarrollo de las tecnologías de la información 
(Castells, 2011, citado en Domínguez y López, 2019). De esta manera, Domínguez y 
López (2019) señalan que cuando se habla de redes sociales digitales, se refiere en 
gran parte a la evolución y el alcance que ha conseguido internet, revolucionando 
de este modo las formas y los medios en que las personas interactúan, tal como el 
hecho de que, con las plataformas ofrecidas por las tecnologías de la información, 
es posible consumir y difundir indiscriminadamente la información que se desee 
(Catalina-García, Sousa y Silva, 2019). 

El espacio virtual que ofrecen las redes sociales ha sido principalmente utilizado 
por aquellas personas que nacieron y/o crecieron en medio de dicha expansión del 
internet, teniendo acceso a plataformas que conforman un nuevo espacio de socia-
bilización para los jóvenes, que, a la vez, guarda directa relación con su construcción 
identitaria como sujetos sociales. (Bernal y Angulo, 2013). 

En este contexto, una de las problemáticas comunicacionales que se vio agudi-
zada a partir de la información difundida sobre el COVID-19, fue la propagación de 
fake news (Román, Sánchez y Elías, 2020). Las fake news han desarrollado un alcance 
a gran escala, divulgando información sobre los hechos, que mezcla verdades con 
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mentiras, y de esta forma producen “mezclas informativas que impulsan y multipli-
can la especulación y el entretenimiento” (Parra y Oliveira, 2018, p. 73). Sumado a 
esto, la capacidad de difusión que caracteriza a las fake news puede devenir en con-
siderables problemas sociales, culturales y sanitarios, puesto que frecuentemente 
se divulga contenido informativo sobre temas de salud, que no es previamente ve-
rificado a través de fuentes fidedignas (Guacho, Andrade y Llanga, 2020). 

En la actualidad abundan las noticias sobre el COVID-19, entregándose informa-
ción que no es necesariamente fidedigna, que puede producir desinformación y 
malestar en la sociedad. Aquello, no está exento de consecuencias en la experiencia 
subjetiva de quienes reciben esta información, ya que el flujo continuo de infor-
mación sobre COVID-19 puede resultar estresante y abrumador, predisponiendo, 
en algunos casos, a la sobrecarga de información y provocando que se dificulte la 
diferenciación de información confiable y de ayuda (Mohammed et al., 2020). 

Respecto a la experiencia emocional, otro de los conceptos teóricos utilizados 
en esta investigación, alude el campo subjetivo de la emoción: es la vivencia de la 
emoción que solo puede expresarse por quien la ha vivido y no puede desligarse de 
la percepción del objeto con el que se está interactuando y del cual parte el proceso 
de la emoción (Ángeles, 2003, citado en Dedios, 2010). Asimismo, este concepto 
abarca los resultados conductuales, cognitivos o afectivos que produce la emoción 
(Ángeles, 2003, citado en Dedios, 2010).

En este sentido, una de las experiencias emocionales respecto a la información 
es la sobrecarga o exceso de información, que se ha producido a partir de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de información existentes (Crespo, 1999) como, por 
ejemplo, las redes sociales donde predominan instagram, facebook, twitter y what-
sapp. Este exceso o sobrecarga de información puede tener consecuencias a nivel 
individual, por cuanto pueden aparecer sintomatologías que deriven del llamado 
“síndrome de fatiga de información”, lo que implicaría que las personas no rindan 
de una manera adecuada (Crespo, 1999).
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Este dinamismo, presente en la información y la prontitud con la que se recibe, 
podría agravar más experiencias tales como el poder procesar y/o evaluar correcta-
mente la información, debido a que la cantidad significativa de información podría 
dificultar la toma de decisiones y la adecuada determinación de su relevancia (Silen-
zi, 2020). Ante esto, y con relación a las experiencias de sobrecarga de información 
en contexto pandémico, es decir, la constante exposición de la población a informa-
ción sobre el COVID-19, ello podría provocar consecuencias como las mencionadas 
anteriormente. 

En este sentido, la población ha comenzado a manifestar emociones de carga 
negativa producto del exceso de información. Para fines de la presente investiga-
ción, se considerará la definición de “emoción” expuesta por Rodríguez (2013) la 
cual refiere a que “si bien las emociones suponen procesamientos cognitivos y res-
puestas fisiológicas, el factor organizador principal procede del medio cultural” (p. 
1). Como se mencionó anteriormente, la experiencia emocional es el campo subje-
tivo de la emoción, cuya vivencia es atribuida a quien la ha vivido, sin poder desli-
garse de la percepción del objeto con el cual se interactúa (Ángeles, 2003, citado en 
Dedios, 2010), es decir, del medio. En relación con esto, en una crisis en particular 
-en este caso, la pandemia- las emociones están presentes en la interpretación de 
la información, sin embargo, el medio cultural también condiciona la interpretación 
que el público realiza (Losada, Rodríguez y Paniagua, 2020), dejando en evidencia el 
lugar que este ocupa como factor organizador principal de las emociones.

También, resulta pertinente mencionar que existe un fuerte componente sub-
jetivo en la manera en que las personas interpretan las situaciones de crisis, en el 
modo de cómo se pueden proteger y cómo podrían verse afectadas. 

A partir de las noticias sobre la pandemia ocasionada por el COVID-19, las prin-
cipales emociones negativas identificadas son la ansiedad, la tristeza, el miedo, la 
desconfianza y la ira, que van variando en función al canal de consumo informativo 
(Losada et al., 2020). 
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Por otra parte, el presente estudio se propuso conocer la experiencia emocional 
de estudiantes universitarios que se encuentran en la adultez emergente, definida 
como el periodo entre los 18 o 19 años hasta los 25 o 29 años, donde los jóvenes 
ya no son adolescentes, pero tampoco han asumido un rol adulto (Arnett, 2000, 
2004, 2006; Furstenberg et al., 2005, citado en Papalia y Martorell, 2015). De igual 
manera, se tomó en consideración que los/las participantes fueran estudiantes de 
Periodismo. Los participantes debían presentar estas características debido a que 
la presente investigación, al versar sobre la infodemia, conlleva una fuerte relación 
con los medios de comunicación y el uso de las redes sociales, ambos, elementos 
sumamente presentes en la carrera de Periodismo, no solo como herramientas de 
uso cotidiano, sino también dentro del desarrollo de su carrera profesional, por lo 
que resulta pertinente y reforzador para los objetivos de la investigación

Ahora bien, el desarrollo cognitivo de esta etapa se caracteriza por la posibilidad 
de usar el pensamiento reflexivo y el pensamiento posformal. El primero refiere a 
un tipo de pensamiento lógico que implica una evaluación activa y continua de 
la información que se recibe y de las creencias basadas en las evidencias que las 
sostienen y las posibles consecuencias que se derivan, cuestionando activamen-
te los hechos supuestos, sacando inferencias y estableciendo conexiones (Dewey, 
1910/1991, citado en Papalia y Martorell, 2015). Ahora, el pensamiento posformal se 
caracteriza por ser relativista, flexible, abierto, adaptable e individualista, recurrien-
do a la intuición, a la emoción y a la lógica, para enfrentar el caos aparente: es usar 
lo ganado en la experiencia para situaciones ambiguas y para la incertidumbre, in-
consistencia, contradicción, imperfección o el compromiso que estas pueden traer 
consigo (Papalia y Martorell, 2015). 

Estas dos maneras de pensamiento son las que le atribuyen relevancia a la adul-
tez emergente como grupo a estudiar, ya que estas capacidades pueden influir, 
tanto en la evaluación que se hace de la información derivada de la infodemia por 
el COVID-19, como en el manejo de las consecuencias de la incertidumbre, incon-
sistencia o contradicción facilitadas por esta cantidad considerable de información 
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no confirmada, al tener mayor flexibilidad para procesarla. Adicionalmente, resulta 
más adecuado trabajar con estudiantes de Educación Superior, pues estos dos tipos 
de pensamiento se ven facilitados al acceder a este rango de educación (Fischer y 
Pruyne, 2003; Labouvie-Vief, 2006, citado en Papalia y Martorell, 2015).

Esta combinación de diferentes factores pone de manifiesto la crisis que se está 
viviendo. Si la crisis sanitaria actual ya resulta un peligro para la salud, el manejo 
de la información también puede terminar creando una problemática significativa 
para la salud mental de la población, enfatizando síntomas previamente expues-
tos o demostrando nuevos malestares. Por tanto, ya no se estaría hablando de una 
problemática únicamente a un nivel macro, sino una que está interfiriendo en la 
subjetividad (Mohammed et al., 2021), en el modo como se es capaz de relacionarse 
con la cotidianidad y poder sobrepasar este arduo proceso. 

Es a partir de lo anterior que surge la relevancia social de estudiar el fenómeno 
de la infodemia, debido a que se caracteriza por la rapidez en la propagación de 
información en los medios de comunicación existentes, y las implicancias en la ex-
periencia que esta información produce, tales como el miedo o la incertidumbre, 
las cuales podrían ser facilitadas por esta abundancia de noticias que no han sido 
verificadas, provocando así que se dificulte la adaptación de la población a estas 
problemáticas (Quesada y Trujano, 2015).

Por consiguiente, es necesario tomar medidas a nivel social que pongan atención 
al fenómeno de la infodemia y a sus consecuencias, con tal de reducir los efectos 
emocionales negativos derivados y, en consecuencia, que se facilite la adaptación 
a las situaciones amenazantes como lo son las crisis humanitarias. Sumado a ello, 
la relevancia académica de la presente investigación es dar a conocer las experien-
cias emocionales que pueden vivir los estudiantes de Periodismo en el contexto de 
pandemia y la infodemia. Asimismo, generar mayor conocimiento sobre este fenó-
meno con el objetivo de lograr una mejor comprensión y, consecuente con ello, un 
adecuado manejo de las consecuencias negativas que se puedan derivar, además 
de aportar mayor información y datos en otras investigaciones de similar alcance.
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Con base en lo expuesto anteriormente, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuá-
les son las experiencias emocionales de los/las estudiantes de Periodismo de una 
universidad en la ciudad de Santiago respecto a la infodemia producida por el CO-
VID-19? Dicho esto, la presente investigación tuvo como objetivo general, analizar 
las experiencias emocionales de los/as estudiantes de Periodismo de una universi-
dad en la ciudad de Santiago respecto a la infodemia producida por el COVID-19. En 
lo concerniente a los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: i) Identificar 
las emociones negativas que se derivan de la infodemia producida por el COVID-19 
relativas a la experiencia de los/las estudiantes; ii) Conocer las fuentes de informa-
ción que los/as estudiantes utilizan con mayor frecuencia y; iii) Conocer las fuentes 
de información que los/as estudiantes reconocen como menos y más confiables. 

Finalmente, y con relación a los supuestos teóricos, se plantean dos: las expe-
riencias emocionales de los/as estudiantes de Periodismo refieren a emociones 
como sobrecarga y/o fatiga producto de la infodemia sobre COVID-19, y las expe-
riencias emocionales de los/as estudiantes de Periodismo refieren a emociones de 
miedo, pánico y ansiedad frente a la infodemia producto del COVID-19.
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Marco Metodológico
Diseño.
La investigación se adscribió al paradigma constructivista, caracterizado por 

proponer el abordaje de acontecimientos históricos de alta complejidad, conside-
rando el saber como algo que no es absoluto ni acumulado, pues los fenómenos 
en el ámbito social están constantemente evolucionando; y otorgándole interés al 
cómo la producción de significados y la utilización de estos se dan en los diferentes 
contextos sociales o culturales, en los que se otorgan significados según marcos de 
referencia interpretativos que se basan en la historicidad y en la particularidad de 
las culturas (Gergen, 2007, citado en Ramos, 2015). 

Asimismo, y de acuerdo con Guba y Lincoln (2002), desde el constructivismo se 
plantea que las realidades son comprensibles, entendiéndolas como construccio-
nes mentales múltiples e intangibles, con bases sociales y experienciales. Son de 
naturaleza local y específica, dependiendo su forma y contenido de los individuos o 
grupos de individuos que sostienen esas construcciones. En esta línea, además, se 
supone la idea de que los hallazgos son literalmente creados al avanzar en el proce-
so de investigación, en vista de que la/el investigador/a y el objeto de estudio están 
vinculados de manera interactiva (Guba y Lincoln, 2002).

El paradigma anterior, resulta pertinente para tratar el impacto de la infodemia 
en las experiencias emocionales, ya que permite dar cuenta de los significados que 
se dan y la utilización que se les da a estos en el contexto de infodemia, de acuerdo 
con los marcos interpretativos que tengan los/las estudiantes de Periodismo. De 
igual manera, permite pensar la experiencia emocional en relación con la informa-
ción sobre COVID-19 desde una perspectiva que toma en consideración las percep-
ciones y condiciones particulares que llevan a los sujetos investigados a construir 
una particular manera de verse afectados por la infodemia.

La presente investigación se desarrolló en función de un enfoque metodológico 
de tipo cualitativo, en el cual “los investigadores centran su interés en acceder a 
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las experiencias y los datos en su entorno natural de manera que pueda existir un 
espacio para que se expresen las peculiaridades de las mismas” (Flick, 2011, citado 
en Hernández, 2014, p. 189). Se utiliza esta perspectiva metodológica debido a que 
permite comprender la experiencia y los factores que inciden en ella, situando a 
cada individuo en su propio contexto, comprendiendo y diferenciando la particula-
ridad de cada experiencia. 

En cuanto al enfoque teórico-metodológico, este se circunscribió a los linea-
mientos de la teoría fundamentada. Con esta perspectiva, la metodología consistió 
en la recolección y el análisis simultáneo de datos que, a lo largo del proceso de 
investigación, se moldean e influyen de forma mutua. De esta manera, el enfoque 
de la teoría fundamentada ofrece un método más flexible y dinámico en el proceso 
de recolectar y analizar la información, al mismo tiempo que fomenta a los investi-
gadores a mantenerse cercanos a los mundos que estudian (Denzin y Lincoln, 2013). 
Con relación a la presente investigación, el enfoque escogido se condice con el pro-
blema de investigación, puesto que dicha problematización busca estudiar las ex-
periencias emocionales de un determinado grupo, siempre en la medida en que se 
vaya conociendo parte de esa experiencia por medio de la simultánea recolección 
y análisis de datos.

En términos de su alcance, la presente investigación se enmarcó en una investi-
gación de tipo descriptivo, principalmente dirigida a la descripción de fenómenos 
sociales en un contexto espacial y temporal determinado en el que se pretende 
precisar propiedades importantes de personas o fenómenos, que posteriormente 
serán sometidos a análisis (Cauas, 2015). 

 En lo que respecta a su temporalidad, esta investigación fue de tipo transversal, 
la que presenta como principal característica el describir la realidad en un momen-
to dado, caracterizándose por una recolección de información mediante una úni-
ca medición. Se utiliza principalmente para realizar estimaciones descriptivas del 
objeto/sujeto de estudio, al igual que permite elaborar explicaciones al efectuar 
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comparaciones entre subgrupos, buscando similitudes y diferencias entre las varia-
bles (Díaz de Rada, 2007). Derivado de esto, la presente investigación describió las 
experiencias emocionales de los/as estudiantes de Periodismo de una universidad 
en la ciudad de Santiago, con el objetivo de analizar el impacto de la infodemia en 
las experiencias emocionales de estos, particularmente en el contexto de la pande-
mia por COVID-19. De esta forma, se pudo elaborar y desarrollar una teoría acerca 
de la experiencia emocional de estudiantes de Periodismo respecto de la infodemia 
por COVID-19.

Participantes.
Los/as participantes fueron seleccionados a partir del cumplimiento de los si-

guientes criterios: tener entre 18 y 24 años; y ser estudiantes de Periodismo de cierta 
universidad en la ciudad de Santiago. El tamaño muestral consideró a un total de 10 
participantes (Ver Tabla 1 en Anexos).

   
El tipo de muestreo que se utilizó, a partir de los alcances de la Teoría Funda-

mentada, fue el muestreo teórico. En este tipo de muestreo, la estructuración de la 
muestra fue realizada de manera gradual según el transcurso de la investigación y la 
relevancia de los casos, y no según criterios de representatividad (Hernández, 2014).

En cuanto a la forma de reclutamiento de los/as participantes que componen la 
muestra, se llevó a cabo mediante un afiche que fue publicado en las redes sociales 
whatsapp, facebook e instagram, que contenía la información pertinente para los 
fines de la investigación -título, breve descripción sobre la investigación, los requisi-
tos para formar parte y las maneras para contactarse con el equipo-.

Se utilizó el consentimiento informado como parte de los resguardos éticos, en 
el cual se aseguró el anonimato de los/as participantes y el resguardo de la confi-
dencialidad de sus datos e información, sus derechos, el objetivo de la investiga-
ción, el manejo de los eventuales riesgos, la técnica de recolección de datos junto 
a su duración, aplicación y registro, y el posterior manejo de los datos obtenidos. 
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También se señaló la voluntariedad en la participación de esta investigación, es 
decir, la posibilidad y derecho a no aceptar participar o retirarse en el momento que 
estimaran conveniente, sin la necesidad de entregar explicaciones ni tener conse-
cuencias por ello, además de asegurar, como prioridad, el bienestar de los/as parti-
cipantes. Todos los datos aportados por los/as participantes fueron guardados en 
el computador con clave del investigador responsable Nicolás Prado. El Protocolo 
de Ética de Investigación fue revisado y aprobado por el profesor Felipe Rivera, en 
representación del Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Diego Portales.

Procedimiento.
La técnica utilizada en esta investigación fue la entrevista semiestructurada, que 

posibilita la libre expresión de los participantes respecto a sus creencias (expectati-
vas), sus intereses informativos (recuerdos) y deseos, a partir de la cual se pretende 
construir el sentido social de la conducta individual o grupal mediante la recolec-
ción de conjuntos de saberes privados (Tonon, 2009). En este tipo de entrevista, el 
entrevistado tiene total libertad de expresión, lo que posibilita visibilizar su punto 
de vista con respecto al tema que está siendo investigado (Tonon, 2009).

A su vez, es pertinente mencionar que en la entrevista semiestructurada se debe 
decidir de antemano el tipo de información que se requiere, y a partir de aquello es-
tablecer un guion de preguntas (Folgueiras, 2016), lo que corresponde al instrumen-
to para la recolección de datos. Dicho esto, la técnica y el instrumento empleado en 
la presente investigación fue el de una entrevista semiestructurada con un guion 
de preguntas concretas, abiertas y de sondeo, con el fin de obtener información 
pertinente acerca de las experiencias emocionales, respecto a la infodemia, de es-
tudiantes de Periodismo de una universidad.

El método utilizado para el análisis de datos fue la codificación teórica, particu-
larmente basada en el sustento de la teoría fundamentada, en la cual la interpreta-
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ción de los textos que emergen de las transcripciones de las entrevistas constituye 
la piedra angular en la que apoyarse para discernir qué datos se analizarán y codifi-
carán mediante los procedimientos llamados codificación abierta, codificación axial 
y codificación selectiva (Hernández, 2014). 

En primer lugar, la codificación abierta es intentar expresar los datos en concep-
tos. La persona que investiga debe diseccionar, fragmentar, segmentar y desenma-
rañar los datos que surgen del texto, intentando, al mismo tiempo, enumerar las 
categorías que emergen. Además, esta codificación permite saber por cuál camino 
irá la investigación, incluso antes de que esta se centre en un problema en particu-
lar, y es así como se comienza a codificar los datos en función de las categorías que 
surgen, haciéndolo en el mayor número de categorías posibles y, de ser factible, 
ajustando las nuevas categorías que emerjan, a las ya existentes (Hernández, 2014). 

En segundo lugar, la codificación axial supone filtrar las categorías que surgieron 
en la codificación abierta. En este paso, la información es reorganizada, creando 
nuevas relaciones entre conceptos; se seleccionan las categorías que parecen más 
interesantes de ahondar en su explicación y se enriquecen con más citas y/o pasa-
jes del texto; son sometidas a preguntas tratadas antes y se crean subcategorías, 
estableciendo relaciones entre estas y las categorías de las que se desprenden (Her-
nández, 2014). 

En último lugar, nos encontramos con la codificación selectiva, que tiene como 
objetivo seleccionar una categoría central en torno a las que se organizarán, inte-
grarán y agruparán el resto de las categorías, siendo una explicación en la que se 
enjuicia el fenómeno central, tratándolo como un caso y no como una simple en-
trevista o persona única. En este paso, se ofrece una panorámica general del caso, 
donde el resultado debe ser una categoría central desde la cual se desarrollan sus 
rasgos y dimensiones, asociada a las demás categorías usando las partes y relacio-
nes que aparecen en la codificación. Además, se intenta describir patrones y pautas 
existentes en los datos, al igual que las condiciones en las que estos se aplican, me-
diante el análisis de la teoría (Hernández, 2014). 



Finalmente, la matriz condicional/causal, que se constituye en un elemento ana-
lítico de ayuda para establecer relaciones, implicaciones y consecuencias en un ni-
vel macro y micro, resulta de gran ayuda en la fase de codificación selectiva (Strauss 
y Corbin, 1990, citado en Hernández, 2014).

Esta técnica de análisis de datos se adecua al tema de esta investigación, ya que 
mediante ella se pudieron obtener códigos y categorías particulares que emergie-
ron de un grupo que también es particular en su manera de verse afectados por la 
infodemia sobre COVID-19.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la codificación 

axial y selectiva de la presente investigación: en primer lugar, se presenta la codifi-
cación axial, mediante un esquema de relaciones entre códigos y categorías, orga-
nizado de acuerdo a la categoría central “Infodemia y experiencia emocional”. En 
segundo lugar, se expone la codificación selectiva relativa a la teorización, donde 
se explica el flujo de los conectores y las relaciones existentes entre las categorías y 
sus respectivos códigos, ejemplificando dichas relaciones con el uso de fragmentos 
extraídos de las entrevistas realizadas.
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Codificación Selectiva.
Categoría efectos de la infodemia.
Los códigos Sobrecarga de información, Consecuencias de las fake news, Conse-

cuencias negativas del exceso de información y Consecuencias en la vida cotidiana, 
están asociados entre sí y cada uno de ellos forma parte de la categoría Efectos de la 
Infodemia, que representan una serie de efectos/consecuencias que han surgido a 
raíz de la infodemia provocada por el COVID-19. A partir de las entrevistas es posible 
asegurar que estos códigos se relacionan con la categoría Efectos de la Infodemia, 
ya que los/as participantes en estos puntos mencionaron aspectos tales como: ago-
bio, frustración y exceso de información; masificación y confusión; desinformación, 
miedo, estrés y ansiedad; problemas interpersonales, laborales y educacionales, es-
tado anímico y salud mental. 

Lo dicho se evidencia, por ejemplo, en uno de los fragmentos asociado al código 
Sobrecarga de información, donde la participante 8 señala: “Si uno ponía la tele te 
informaban todo el día del COVID (...) como que había una sobrecarga de informa-
ción que claro, o sea, estábamos viviendo un problema sanitario, cachai, pero había 
una sobrecarga mediática del tema en profundidad”. 

También se puede evidenciar en uno de los fragmentos asociado al código Con-
secuencias negativas del exceso de información, donde el participante 9 alude sen-
tir estrés y agotamiento emocional por el hecho de recibir tanta información: “Yo 
creo las consecuencias son estrés, eh, agotamiento emocional igual, em que más, 
y nada, es que yo creo que el estrés, porque eso representa que uno como que la 
cabeza hasta te llega a doler de tanta información y de percibir tanto, no sé, dolor 
que, que ha ocurrido, que ha sufrido la gente em y eso, no, yo, yo creo que lo resume 
en estrés en verdad”. 
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Categoría confiabilidad de la información.
Los códigos Veracidad de la información, Duda/desconfianza frente a la infor-

mación existente y Confiabilidad en base a fuentes de información, están asociados 
entre sí y forman parte de la categoría Confiabilidad de la Información. Estos códigos 
representan la confiabilidad presente en las múltiples informaciones y/o fuentes de 
información existentes. Mediante las entrevistas y su respectivo análisis, es posible 
dar cuenta de que los/as participantes señalan la existencia de abundante infor-
mación en redes sociales que no está sustentada en fuentes, así como también, la 
propia subjetividad inmiscuida en el proceso de creer lo que dice la noticia o bien, 
intentar verificar la información; la gran cantidad de información disponible es du-
dosa en su contenido y su propósito, lo cual genera una desconfianza, tanto hacia 
los medios tradicionales, como a las redes sociales; asimismo se hace hincapié en 
la importancia de las fuentes de una noticia, a la hora de entregar confianza en el 
receptor, atribución que, pese al sesgo o ideología, está más presente en los medios 
tradicionales formales.

Lo anterior se expresa en el siguiente fragmento asociado al código Veracidad de 
la Información, donde el participante 9 pone énfasis en la comprobación de la infor-
mación: “De pronto se da para mucha información que no, no está confirmada, que 
son opiniones o experiencias de personas, pero eso no, no es algo comprobado”. 

Igualmente, en el código Duda/desconfianza frente a la Información existente, 
el participante 8 menciona que la información presente en redes sociales no debe 
ser muy real: “Creo que, respecto a las redes sociales y el COVID, no debe ser una 
información muy real, la verdad. Creo que más desinformación y más pánico y como 
que esos fenómenos que pasan cuando hay algo malo como en la sociedad, como 
que aparecen como en las redes sociales”.
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Categoría atribuciones académicas.
Los códigos Consumo informativo por responsabilidad académica y Mejor ma-

nejo de la información por ser estudiante universitario/a,  también se encuentran 
asociados entre sí y son parte de la categoría Atribuciones Académicas, en donde 
se exponen diversas herramientas y facultades que los/as universitarios/as tienen, 
y que en particular, adquieren las personas entrevistadas en su condición de estu-
diantes de Periodismo, para el manejo de la información por sobre alguien no uni-
versitario/a, o de otra carrera, denotando una cierta familiaridad con el “mundo in-
formativo”, por ejemplo, facultades como el saber buscar y verificar la información. 
Asimismo, el consumo informativo por obligación académica se constituye como 
una responsabilidad atribuida a estudiar Periodismo, debido a las tareas y/o traba-
jos que se les asigna, consumo que va relacionado, en la gran mayoría de ocasiones, 
al COVID-19 y temas afines, especialmente durante el primer año de pandemia. 

Estos códigos se evidencian en los testimonios de los participantes, expresan-
do que este “consumo informativo por responsabilidad académica” puede llegar 
a saturar: “...que haya tanta información, que uno como estudiante de... periodista, 
o sea de periodismo, y también los periodistas en sí, eh tengan que estar siempre 
pendiente de eso, eh… me llegó así como a saturar” (Participante 1).

También el código Mejor manejo de la información por ser estudiante univer-
sitario/a, se vincula con un desarrollo de herramientas en la línea de lo académico. 
Aquí el participante 2 menciona: “Creo que se, va en eso, va ligado a que uno va de-
sarrollando más herramientas y de forma continua eh, a comparación de una perso-
na que no necesariamente es universitaria, que también desarrollan herramientas 
de forma continua en su cotidianidad, pero no necesariamente eh van en la línea de 
lo académico, entonces... eso”.
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Categoría medios de comunicación. 
Los códigos Redes sociales más utilizadas, Medio tradicional más utilizado y Me-

dios tradicionales digitales, están asociados entre sí, y cada uno de ellos forma parte 
de la Categoría Medios de Comunicación. A partir de dichos códigos se demuestra, 
por un lado, la diversa gama de plataformas que utilizan cotidianamente los/as en-
trevistados/as -tanto para informarse como para entretenerse-, y por otro, las pla-
taformas que ocupan con mayor frecuencia o a cuáles prefieren recurrir habitual-
mente. Asimismo, la dualidad en el uso de estos medios, en el sentido de utilizar, 
tanto los medios tradicionales como las redes sociales, muestra la manera en que se 
entretienen o recaban información, sobre todo en el último punto, en que diversos 
entrevistados/as señalan informarse a través de medios tradicionales, pero en su 
plataforma digital.

Respecto al código Redes sociales más utilizadas, el participante 5 expresa que 
utiliza más instagram y twitter y, con menor frecuencia facebook: “Em… instagram 
lo que más uso, twitter, facebook no tanto, pero igual a veces, (...) instagram, eh… y 
twitter son como las que más uso, son las redes sociales que más, eh… interactúo”. 

En relación con el código Medios tradicionales digitales, el participante 5 men-
ciona, además, plataformas electrónicas que tienen algunos medios tradicionales 
digitales: “También me informo a través de las redes sociales, no solamente cuando 
leo el periódico, sino que, el tema del instagram, por ejemplo, eh, yo sigo a los me-
dios de comunicación ya sea... no sé po’, los medios nacionales”.

Categoría exposición según grupo etario.
Los códigos Población más expuesta a los efectos de la infodemia y Población 

menos expuesta a los efectos de la infodemia, están asociados entre sí, y cada uno 
de ellos forma parte de la categoría Exposición Según Grupo Etario. Estos códigos 
representan los dos extremos, en los que se expresa una menor o mayor exposición 
por pertenecer a cierto grupo etario. Las respuestas en su mayoría se relacionan 
directamente con el uso y la exposición a las redes sociales, o el alto consumo de 
información a partir de medios de comunicación tradicionales. 
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En cuanto al código Población más expuesta, las respuestas principalmente 
referían a jóvenes, adultos y adultos mayores. Y referente al código Población menos 
expuesta a los efectos de la infodemia, las respuestas fueron múltiples y diversas, alu-
diendo a todos los grupos etarios existentes: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Para ejemplificar lo dicho, en relación con el código Población más expuesta a 
los efectos de la infodemia, el participante 1 menciona que los grupos etarios más 
expuestos a los efectos de la infodemia serían aquellos entre 15 y 26 años -bajo la 
justificación de que son los más inmersos a las redes sociales-, y los mayores de 40 
años, quienes serían los más propensos a caer en la desinformación: “Sinceramente 
hay dos grupos etarios que son los que más eh… más mal llevan este lado, que son 
por ejemplo desde los 15 años hasta más o menos los… 25, 26 años, porque son los 
que más inmersos en redes sociales están y por, también como el grupo más de la 
gente de… de 40 para arriba, que son la gente que… que cree un poco más y que 
cae mucho en lo que es la desinformación”.

Y con relación al código Población menos expuesta a los efectos de la infodemia, 
el participante 9 menciona que los grupos etarios menos expuesto a los efectos de 
la infodemia serían los niños y los adultos mayores, bajo la razón de que tienen 
menos acceso a las redes sociales: “(...) yo creo que los dos extremos de los rangos 
etarios, tanto niños y niñas como ya personas adultas mayores (...), porque ya, si 
bien está el estímulo de la tele o de la radio, ya no teniendo acceso a redes sociales, 
ya, están como mucho más libres creo yo de la sobreexposición de información”.

Categoría emocionalidad.
Los códigos Emoción percibida negativamente y Emoción percibida positiva-

mente, están asociados entre sí, y cada uno de ellos forma parte de la categoría 
Emocionalidad, en donde se evidencian una serie de emociones catalogadas como 
positivas o negativas según lo que alude el/la entrevistado/a. Esta dicotomía está 
fragmentada de este modocon la intención de poder abarcar el variado abanico 
de emociones existentes, relacionados tanto a la pandemia por COVID-19 como a 
las repercusiones directas e indirectas de la infodemia. Por lo tanto, se agrupan y 
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asocian en esta categoría para optimizar la forma de entender y explicar las conse-
cuencias de este fenómeno con relación a las emociones. Respecto a las emociones 
negativas, se encontraron manifestaciones tales como: miedo, agotamiento, ansie-
dad y estrés. En cuanto a las emociones percibidas como positivas, estas fueron: 
adaptabilidad, esperanza o sensación de unidad grupal.

Aquello se puede evidenciar cuando el participante 3, al tener que hablar tanto 
sobre emociones positivas como negativas, expresa haber sentido, en algunos mo-
mentos, estrés, ansiedad, mal humor; y en otros, haberse sentido comprometido, 
tanto a evitar contagiarse como a evitar contagiar a los demás. Aquello se demues-
tra a continuación: “Depende del momento (...) estaba como muy estresado, como 
con mal humor, estaba a veces con ansiedad porque nunca se acababa la pandemia 
(...)”, “Positivo porque mucha gente se comprometió como con el otro (...), mucha 
gente se preocupó de no contagiarse ni de contagiar a más gente y me parece bo-
nito porque es un… sentimiento como de unión grupal”.

Categoría central: infodemia y experiencia emocional.
Finalmente, las categorías Efectos de la Infodemia, Confiabilidad de la Informa-

ción, Atribuciones Académicas, Medios de Comunicación y Redes Sociales, Exposi-
ción según Grupo Etario y Emocionalidad, están asociadas entre sí y forman parte 
de la categoría central Infodemia y Experiencia Emocional. Lo dicho, a raíz de que 
estas categorías (junto a sus respectivos códigos) son adecuadas al momento de 
explicar y entender el cómo se consume la información, por cuáles medios se con-
sume y cuáles pueden ser las repercusiones directas e indirectas que el consumo de 
información puede conllevar. En el caso específico de la presente investigación, son 
las repercusiones en las experiencias emocionales de estudiantes de Periodismo en 
una universidad de la ciudad de Santiago. De ahí se desprende que la relación entre 
las categorías y sus respectivos códigos permite entender tanto en términos de cau-
salidad, como también de sus eventuales efectos, la pregunta que dio origen a esta 
investigación, abarcando esta desde un espectro amplio, el consumo informativo 
excesivo en un contexto tal como ha sido la pandemia por COVID-19.
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Conclusión y Discusión
Tomando en cuenta la pregunta que orientó esta investigación, “¿Cuáles son las 

experiencias emocionales de los/las estudiantes de Periodismo de una universidad 
en la ciudad de Santiago respecto a la infodemia producida por el COVID-19?”, y en 
función de los objetivos y supuestos teóricos planteados, se presenta una respuesta 
tentativa. 

Luego de haber analizado estas experiencias emocionales, es posible concluir que 
ellas refieren, tanto a emociones negativas (miedo, agotamiento, ansiedad y/o estrés) 
como a emociones positivas (adaptabilidad, esperanza y sensación de unión grupal). 
Dentro de un contexto de infodemia respecto al COVID-19, estas emociones se confi-
guran como efectos de este fenómeno, debido al exceso de información y las subya-
centes fake news que lo acompañan, como también por la sobrecarga de información 
que esto conlleva, llegando a afectar directamente la cotidianeidad de tal forma que 
terminan cumpliéndose los supuestos teóricos anteriormente planteados. 

De igual modo, cabe agregar que la condición de estudiantes de Periodismo 
les ha permitido desarrollar habilidades y acceder a diversas herramientas para un 
mejor manejo de la información, como también los ha expuesto a un alto consumo 
informativo por responsabilidad académica que, en algunos casos, fue un factor 
predisponente a sentir sobrecarga u otras emociones. Respecto a las fuentes de 
información que los/as estudiantes declaran usar con más frecuencia, mencionan 
los portales digitales de medios tradicionales (Emol o La Tercera) y, twitter en cuanto 
redes sociales. Por último, se destaca que, en cuanto a la confianza en los medios 
de comunicación, se denota cierta desconfianza hacia los medios tradicionales, por 
razones ideológicas o de financiamiento, así como hacia las redes sociales, por falta 
de fuentes que corroboren la información o por la subjetividad implicada en creer 
o no la noticia.

Con relación a los principales hallazgos del análisis, la literatura revisada para la 
realización de la investigación, y los testimonios recabados por medio de las entre-
vistas, permiten vislumbrar una concordancia entre ellos y los supuestos teóricos 
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planteados. Esto debido a que la literatura utilizada menciona las emociones ne-
gativas como una de las consecuencias de la sobrecarga de información producida 
por el COVID-19, señalando que las personas pueden llegar a sentir miedo, ansie-
dad, tristeza, ira, entre otras. De igual manera los/as entrevistados/as mencionan en 
sus testimonios, emociones tales como, miedo, ansiedad y sobrecarga como conse-
cuencias que tuvieron debido a la sobreexposición de información.

Por otro lado, algo que no menciona la literatura es la posibilidad de que tam-
bién se puedan experimentar emociones positivas en este contexto, lo que en varios 
testimonios se hizo presente al indicar algunas de las personas entrevistadas que en 
algún momento sintieron esperanza, sensación de unión grupal o adaptabilidad, lo 
cual muestra una dicotomía respecto a las emociones vivenciadas tras la exposición 
a la sobrecarga informativa. En tal sentido, el hallazgo de estas emociones positivas 
no presenta una concordancia con la literatura revisada. Esto puede ser debido a 
diversos factores: en primer lugar, los/as entrevistados/as son estudiantes de Perio-
dismo, por lo que tienen un grado de noción respecto al funcionamiento del con-
texto informativo y la información en sí; además, poseen conocimientos respecto 
a la verificación de información y a cómo diferenciarla de las noticias falsas (fake 
news), herramientas que les permiten un mejor manejo de la información, como 
también un mejor manejo de sus posibles consecuencias.

Situándonos en los objetivos específicos, estos permitieron conocer, respecto a 
los estudiantes, cuáles consideraban las fuentes de información utilizadas con ma-
yor frecuencia, y a cuáles reconocían como más y menos confiables. Los hallazgos 
indican que gran parte de los estudiantes entrevistados utilizan con mayor frecuen-
cia redes sociales, lo cual concuerda con lo mencionado en la literatura, y utilizan, 
en menor medida, medios de comunicación tradicionales, dentro de los cuales pri-
ma el periódico. 

A pesar de ello, hay una dicotomía respecto a qué medio consideran más con-
fiable respecto a la información entregada y difundida. Algunos/as consideran a las 
redes sociales como un medio menos confiable respecto a los medios tradicionales 
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y otros/as consideran absolutamente lo contrario. Esto puede deberse a la perspec-
tiva que se tiene respecto al manejo de información que emplean, tanto las redes 
sociales como los medios de comunicación tradicionales. Por un lado, las redes so-
ciales se consideran menos confiables debido a que, al ser tan rápida la difusión 
de su contenido, muchas veces no se verifica su fuente, y al ser manejadas en su 
mayoría por cuentas personales, la información difundida tiene mayor posibilidad 
de ser tergiversada. Pero para muchos esta misma característica de ser personal es 
lo que posibilita la libertad de expresión en el contenido difundido, además de la 
constante interacción que se producen entre estas, de lo que carecen los medios 
tradicionales de comunicación. 

Por otro lado, aunque el uso de medios tradicionales es menor comparado con 
el de redes sociales, aún existe entre las personas entrevistadas una mayor confian-
za respecto a las fuentes que utilizan los tradicionales, lo que puede deberse a que 
consideran que es un medio formal y existe un trabajo más detallado respecto a la 
verificación de la información y las posibles fake news. Aun así, existe en algunos/as 
una desconfianza hacia estos medios tradicionales, en su mayoría relacionada al ses-
go político y a la menor libertad de expresión con la que pueden presentar las noticias 
dichos medios, debido a quienes son los propietarios de las líneas editoriales. 

En relación con los resultados previamente planteados, también resulta esencial 
recalcar ciertas limitaciones expuestas al momento de desarrollar la investigación, 
y que resulta pertinente considerar, en el caso de posibles futuras investigaciones 
que impliquen temáticas de la misma índole o el posible interés en seguir desarro-
llando lo expuesto dentro de los resultados de esta investigación. En este sentido, 
resulta pertinente recalcar que, como se expuso dentro de los resultados y principa-
les hallazgos, esta investigación se propuso comprender la experiencia subjetiva de 
estudiantes de Periodismo, tomando en consideración las habilidades e intereses 
que competen a los estudiantes de una carrera universitaria de este tipo. 

Sin embargo, independiente de los motivos justificados de esta elección, para 
futuras investigaciones puede resultar enriquecedor analizar la experiencia de estu-
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diantes de una mayor gama de carreras universitarias, o de diversas universidades, 
y estudiar cómo cada una de estas se relaciona o no de forma particular con los 
ejes de interés de esta investigación, ya que la relación que establecen estudian-
tes de Periodismo con los medios de comunicación puede no ser la misma que la 
de estudiantes de Ingeniería, Medicina o Literatura, como también pueden haber 
diferencias entre estudiantes provenientes de distintas universidades. Del mismo 
modo, se puede expandir la población de estudio a sujetos que no tengan estu-
dios superiores, ya que esto daría la posibilidad de entender la misma problemática 
desde un eje completamente distinto, brindando riqueza a las conclusiones que se 
pueden dar sobre el mismo fenómeno. 

Finalmente, los alcances de esta investigación evidencian que, mediante el aná-
lisis de la información, siguiendo los procedimientos propuestos por la teoría fun-
damentada, sobre la experiencia emocional de determinados estudiantes de Perio-
dismo frente a la infodemia/ pandemia, unido a diferentes factores y condiciones en 
que se vieron implicados durante esta particular realidad, se logró dimensionar la 
relevancia que implica visibilizar un fenómeno que es capaz de provocar malestar 
a nivel emocional, con el fin de poder comprender que es posible desarrollar he-
rramientas o habilidades que ayuden a mitigar tales efectos negativos y que favo-
rezcan la adaptabilidad a esta situación, promoviendo los factores protectores que 
posibiliten la aparición de emociones que sean percibidas positivamente, como la 
esperanza o la sensación de unidad grupal que señalaron algunos/as participantes, 
poniendo el énfasis en los grupos etarios que puedan ser más vulnerables.
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Tanto en Chile como en el mundo, factores como el índice de confianza en las 
instituciones, aumento en los niveles de educación, bajo interés y poca cercanía con 
los partidos políticos, entre otros, han influido en la motivación hacia la participa-
ción política. Se evidencia una baja en el interés al voto y un aumento en las mani-
festaciones sociales en el espacio público. El objetivo general de esta investigación 
fue describir la motivación de los y las adultas jóvenes hacia la participación política, 
entendiendo ésta última como toda acción realizada por un o una ciudadana o co-
lectivo que busque incidir en la dimensión pública, de forma normativa y/o no nor-
mativa. La motivación moviliza a las personas y tiene un origen innato o aprendido. 
La adultez joven es un período donde el sujeto comienza a solidificar compromisos 
adultos y a tomar decisiones autónomas. En esta investigación se utilizó un enfoque 
etnográfico. Los resultados evidenciaron que las formas de participación política 
normativa que más utilizan adultos y adultas jóvenes son el sufragio y la conversa-
ción política, mientras que las no normativas son las protestas y las redes sociales. 
El origen de la motivación innata cognitiva está vinculada a la participación política 
normativa, y la de origen afectiva vinculada a la participación política no normativa. 
Las motivaciones aprendidas de filiación y poder orientan a la preferencia de la par-
ticipación a través del sufragio.

Palabras clave: adultos y adultas jóvenes, motivación, participación política, 
participación normativa, participación no normativa.
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Introducción
En el Eurobarómetro de 1998 (en González-Anleo, 2005), el índice de confianza 

de la población española en las instituciones de carácter político, el cual equivale al 
porcentaje de los que confían menos el porcentaje de los que desconfían, fue nega-
tivo: -50 en partidos políticos, -15 en administración pública, -13 en sistema judicial, 
-8 gobierno nacional y -14 en sindicatos. En Inglaterra, en las elecciones generales 
del 2001, se registró el menor número de votantes desde 1919 (Henn, Winstein y 
Forrest, 2005). En Europa hace décadas el voto y la afiliación a los partidos políticos 
son más bajos en los y las jóvenes que en otros grupos etarios (Aladro y Requeijo, 
2020). En Australia (2005) aproximadamente 300.000 jóvenes, de 18 a 25 años no 
votan por no estar inscritos (Saha, Print y Edwards, 2005).

En Chile, el año 1992, el 80% de las personas entre 18 a 24 años se encontra-
ban inscritas en los registros electorales; el año 2004, un 25% de inscritos, y un 22% 
el año 2009 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2014). El 
2010, un 65% de la población confiaba en el gobierno; el año 2020 en cambio, lo ha-
cía un 1% de la población. El año 2018, un 54% de los y las chilenas se encontraban 
insatisfechos e insatisfechas con su democracia, y en 2020, un 76%. El 2001, un 48% 
de chilenos y chilenas declaran bajo interés y cercanía a los partidos políticos, y el 
2020 este porcentaje bajó a un 22% (Corporación Latinobarómetro, 2020).

En el año 2009, el 83% de la población consideraba injusta la distribución de 
riquezas, subiendo al 93% el 2020. El mismo año, un 90% consideraba injusto el 
acceso a salud y a educación, y un 91%, el acceso al sistema judicial (Corporación La-
tinobarómetro, 2020). El 2020, un 41% de los y las jóvenes participaron activamente 
en protestas previo al Estallido Social del 2019, aumentando a un 56% posterior a 
este evento (Somma y Mackenna, 2020).

En el 2011, la segunda forma más habitual de participación política de adultos y 
adultas jóvenes en las manifestaciones estudiantiles fue a través de redes sociales 
(Scherman, Arriagada y Valenzuela, 2013). En 2019, el 54% de los adultos y adultas 
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jóvenes opinó políticamente en redes sociales y el 6% participó en alguna moviliza-
ción ciudadana (CADEM, 2019, en Frías y Garcés, 2019).

La participación política es toda acción realizada por un individuo o colectivo 
que busque incidir de diversas maneras en la dimensión pública (Sabucedo, 1988). 
La participación política puede llevarse a cabo de forma normativa, inscribiéndose 
en lo legal y socialmente aceptado, y de forma no normativa, la cual tiene lugar 
tanto dentro como fuera de lo legal, y que en ocasiones se sirve de la radicalidad 
(Šerek, Machackova y Macek, 2018). La primera legitima el orden político imperante 
(Brussino, Rabbia y Sorribas, 2009), y la segunda permite que los deseos e inquietu-
des de grupos marginados sean tomados en cuenta (Sabucedo, 1988).

La participación política es un derecho humano establecido en el artículo 21 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la voluntad del 
pueblo como la base de la autoridad pública. Es un derecho la participación directa 
mediante representantes elegidos y elegidas democráticamente a través del sufra-
gio, además del acceso igualitario a la postulación de cargos públicos (Organización 
de las Naciones Unidas [ONU], 1948).

La Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 5 establece la 
voluntad del pueblo como base de la soberanía nacional, y en el artículo 13, se de-
creta que el derecho al sufragio se obtiene con la condición de ciudadano o ciuda-
dana, a los 18 años (Constitución Política de Chile, 2005). La ciudadanía otorga a las 
personas el derecho de sufragio y participación democrática en cargos de elección 
popular (Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, 2018). El Institu-
to Nacional de Derechos Humanos tiene como misión monitorear y promover el 
respeto por los derechos humanos (Instituto Nacional de los Derechos Humanos 
[INDH], s.f.).

El Servicio Electoral de Chile [SERVEL], en el artículo 66 establece como requisito 
para ser electores ser ciudadano o ciudadana mayor de 18 años. Este organismo 
tiene la misión de contribuir a la participación ciudadana de manera informada, 
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apoyar a partidos políticos, a la conformación del registro y padrón electoral, a la 
organización de los procesos electorales, al monitoreo del financiamiento de las 
campañas electorales y partidos políticos, entre otras labores (SERVEL, s.f.).

La motivación a la participación política normativa se ve afectada por el índi-
ce de confianza en las instituciones de carácter político (González-Anleo, 2005). En 
América Latina, la participación política se restringe por la desconfianza en los go-
biernos (Rivera, 2019). En Chile, el bajo interés y cercanía con los partidos políticos 
limita la participación política normativa (Corporación Latinobarómetro, 2020). Ac-
tualmente, los partidos políticos no resultan atractivos para adultos y adultas jóve-
nes (Henn, Winstein y Forrest, 2005). Los individuos que poseen más confianza en 
sus instituciones tienden a participar más de forma normativa, a diferencia de los 
que tienen menos confianza, quienes utilizan otros mecanismos de participación 
política (Rivera, 2019).

El acceso a la información y a la participación a través de internet ha motivado a 
adultos y adultas jóvenes a informarse sobre temáticas contingentes y globales, y, 
en consecuencia, se muestran motivados/as a participar políticamente de forma no 
normativa por estos principios (Flanagan, 2008). En forma simultánea, se observa 
que un aumento de los niveles de educación pública produjo una ciudadanía más 
movilizada hacia la consecución de sus intereses, facilitando la participación políti-
ca (Dalton, 2000). 

Actualmente, el grupo que menos participa políticamente por medio del voto 
es el de las y los adultos jóvenes (Frías y Garcés, 2019). En cambio, se muestran mo-
tivados y motivadas a participar en asuntos políticos de forma no normativa (Ala-
dro y Requeijo, 2020). Participan en movilizaciones, impulsados por fuerzas inter-
nas y externas, mientras solidifican compromisos, responsabilidades, y afianzan su 
autonomía (Arnett, 2000). Las motivaciones, el comportamiento y la participación 
política de las y los adultos jóvenes, se ven impactadas por la globalización en la 
construcción de su identidad (Flanagan y Tucker, 1999).
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En Perú se investigaron los factores psicosociales -como la motivación- detrás 
de la participación política no normativa, con entrevistas presenciales y online a 140 
jóvenes residentes en Lima, de 18 a 26 años (Tintaya y Cueto, 2021). En Portugal se 
investigó la motivación de adultos y adultas mayores a la participación en organiza-
ciones civiles a través de entrevistas individuales realizadas a 18 personas mayores 
de 60 años (Martins, Nunes, Dias y Menezes, 2021). En China se aplicó una encues-
ta sobre la motivación a la participación en manifestaciones masivas de finales de 
1997 a habitantes de Pekín en esa época (Chen, 2000).

En Chile se han investigado las creencias, aspiraciones y motivaciones detrás de 
la participación política no normativa de 24 jóvenes de diferente sexo y nivel so-
cioeconómico a través de la realización de entrevistas individuales (Martínez, Silva 
y Hernández, 2010).

 Estas investigaciones evidencian que distintos factores inciden en la motivación 
a participar políticamente -tal como lo es el contexto sociopolítico y las experiencias 
de vida- y que, por ello, por qué y cómo participar puede variar enormemente de un 
grupo etario a otro. Lo antes descrito, junto a la marcada disminución en la partici-
pación política normativa en el mundo y en Chile, y el aumento en la participación 
política no normativa por parte de adultos y adultas jóvenes, invita a plantearse 
como objetivo de esta investigación: describir la motivación de los y las adultos y 
adultas jóvenes en Santiago de Chile hacia la participación política.
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Marco Teórico
Motivación.
La motivación es una agrupación de fuerzas internas y externas que movilizan 

al individuo y generan que no sea indiferente al momento de intentar lograr un 
objetivo (Carrasco, 2004). Se pueden distinguir motivaciones primarias o biológicas 
(innatas) y motivaciones sociales (aprendidas). Las innatas están relacionadas con 
la supervivencia, al ser de base orgánica y buscar satisfacer necesidades biológicas 
(Alonso, 2016), y tiene tres componentes: el cognitivo, el afectivo, y el conativo. El 
cognitivo es el conocimiento que una persona tiene de un objeto que puede satis-
facer un instinto, mientras que el afectivo es el sentimiento y emoción que el objeto 
produce en la persona. El componente conativo es el esfuerzo que el sujeto realiza 
para acercarse o alejarse del objeto. Los componentes cognitivos y conativos son 
fácilmente modificables; en cambio los afectivos son inmutables (Palmero, Gómez, 
Carpi, Guerrero y Diaz, 2005).

Las motivaciones aprendidas contribuyen al desarrollo emocional y motivacio-
nal, y se desarrollan mediante la socialización con otras personas, siendo determi-
nadas por la cultura. Las motivaciones aprendidas centrales son de logro, de afilia-
ción y de poder. La motivación de logro es la tendencia a efectuar una determinada 
tarea por la satisfacción de realizarla y desarrollar habilidades personales. La de 
afiliación es el interés por establecer y/o mantener relaciones interpersonales de 
carácter afectivo con las personas, mientras que la motivación de poder consiste en 
el deseo de conseguir que el entorno material y social se amolde al plan personal 
de un individuo (Alonso, 2016).

Las conductas son impulsadas por la motivación, consciente e inconsciente-
mente. La motivación consciente se vincula con lo que es posible o tiene intencio-
nes de hacerse en un corto o mediano plazo. La motivación inconsciente no es per-
ceptible en primera instancia, pareciera estar menos procesada que la consciente, 
pero que de igual manera impulsa las acciones (McClelland, 1989).
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Participación Política
La participación política es toda acción voluntaria realizada por un o una ciu-

dadana o colectivo que busque incidir en los asuntos públicos (Sabucedo, 1988). 
Con la participación política se apoyan o cuestionan las decisiones políticas, las es-
tructuras gubernamentales y las autoridades públicas (Sabucedo, 1996, en Delfino 
y Zubieta, 2014). Esto aporta información sobre la valoración de la ciudadanía frente 
al sistema político vigente: legitima o deslegitima su actuar (Mateos, 2009).

La participación política se divide en participación política normativa y participa-
ción política no normativa (Šerek et al., 2018). La primera se inscribe en la normativi-
dad legal y es socialmente aceptada (Šerek et al., 2018), tiene la función de legitimar 
el orden político imperante (Brussino, Rabbia y Sorribas, 2009), por lo que es conti-
nuamente incentivada desde los lugares donde radica el poder (Sabucedo, 1988).

Las formas normativas de participar políticamente se dividen según a quién es-
tán dirigidas: a la mayoría o a un selecto grupo (Norris, 2007). Sufragar, hablar de po-
lítica y convencer a otras personas de que voten por un candidato o candidata son 
formas de participación dirigidas a la mayoría. Mientras que concurrir a reuniones 
políticas, relacionarse con personas que ejercen la política, y participar activamente 
en campañas políticas (Delfino y Zubieta, 2010), así como dirigir un partido político 
y/o contribuir con dinero (Milbrath, 1965, en Delfino y Zubieta, 2010) son formas de 
participación dirigidas a un grupo selecto (Norris, 2007).

La participación no normativa es aquella que se manifiesta, tanto en el marco 
legal como ilegal, pudiendo servirse en ocasiones de la radicalidad y conductas ex-
tremistas para lograr sus objetivos (Šerek et al., 2018). Por tanto, en ella se ubican 
acciones, tanto pacíficas como violentas, legales como ilegales (Rodríguez, Costa 
y Sabucedo, 1993, en Delfino y Zubieta, 2014). La participación no normativa po-
sibilita que los deseos e inquietudes de grupos invisibilizados y marginados sean 
tomados en cuenta (Sabucedo, 1988) movilizando el descontento y orientando el 
cambio social (Brussino, Rabbia y Sorribas, 2009).
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Por un lado, se encuentran las manifestaciones legales, las peticiones, las demos-
traciones artísticas (Bourne, 2010), los boicots, las huelgas pacíficas y el activismo 
por internet, acciones no normativas que, por lo general, no emplean la violencia. 
Por otro lado, las manifestaciones tales como las ocupaciones de edificios públicos 
o privados, los grafitis con motivos políticos, los bloqueos de caminos, la violencia 
armada, la destrucción de la propiedad pública o privada, y la violencia personal. 
Son acciones radicales e ilegales, que se sirven de mayores grados de violencia para 
lograr sus objetivos (Barnes y Kaase, 1979, en Delfino y Zubieta, 2010).

Adultez Joven.
El o la adulta joven se encuentra en una etapa de transición de la dependencia 

a la autonomía, comenzando paulatinamente a solidificar compromisos adultos, 
aceptar responsabilidades y tomar decisiones autónomas (Erikson, 1987). La con-
solidación de la identidad se prolonga desde la adolescencia hasta la adultez joven 
(Erikson, 1987), y su importancia radica en la forma en que el individuo articula los 
procesos y desafíos de la adultez. De esta forma, comienzan a desarrollar y optar 
por diferentes valores relacionados con la identificación hacia una ideología, un 
movimiento político o un grupo étnico (Erikson, 1987). Así, se permiten explorar 
una variedad de posibles decisiones sobre la vida, posibilitando llegar a la adultez 
con las capacidades sociales de integración y compromiso con instituciones de ca-
rácter cultural, político, deportivo, religioso, entre otros (Erikson, 1987). El contexto 
y la forma de vida en la que las y los adultos jóvenes están insertos e insertas, influye 
y acompaña el proceso de construcción identitaria, debido a que el desarrollo de 
roles particulares de la adultez se vincula con distintas formas de participación po-
lítica (Flanagan y Tucker, 1999).
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Marco Metodológico
Diseño.
La etnografía descriptiva es una estrategia de investigación cuyo objetivo es 

describir de forma global una cultura o un fragmento cultural de una comunidad 
(Aguirre, 1995). Para ello, el o la investigadora asume la perspectiva ‘emic’, es decir, 
el punto de vista de las personas que conforman esa cultura o comunidad, y desde 
la perspectiva ‘etic’, que corresponde al punto de vista objetivo de la persona ex-
tranjera (Aguirre,1995), en este caso, del investigador o investigadora

Para obtener información sobre la cultura, el equipo etnográfico recurre a los y 
las informantes, es decir, a participantes de la cultura estudiada. Entre las técnicas 
utilizadas se encuentra la entrevista etnográfica, una técnica que recolecta infor-
mación verbal de una o varias personas (Aguirre, 1995). En esta prima el diálogo y 
la escucha, permitiendo poner lo que las personas entrevistadas relatan por sobre 
las preocupaciones y presupuestos del investigador o investigadora (Ameigeiras, 
2006). Lo anterior permitiría no rigidizar la relación al punto de coartar el discurso 
de la persona entrevistada, aunque esto no significa que no se trabaje con alguna 
pauta temática de base (Aguirre, 1995).

Una vez recolectada la información, ya se tiene lo necesario para escribir la mo-
nografía; el producto etnográfico (Aguirre, 1995).

Participantes.
Los y las informantes fueron cinco adultos y adultas jóvenes, que viven en San-

tiago de Chile, y que son ciudadanos de este país. Fueron contactados a través de 
redes sociales, por medio de las cuales se les explicó el objetivo de la investigación. 
Luego de que manifestaran voluntariamente su interés por participar, se les entregó 
un consentimiento informado que debían firmar, que explicaba los riesgos, benefi-
cios, y condiciones de la investigación, y que, en caso de acceder, se les aseguraba 
una cláusula de confidencialidad. Además, se les aclaró que tenían la libertad de 
abandonar la investigación cuando quisieran.
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El Protocolo de Ética de Investigación fue revisado y aprobado por la profesora 
María Isabel Toledo, en representación del Comité de Ética de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Diego Portales.

Procedimiento.
Se realizó una entrevista a cada informante a través de la plataforma de Zoom, 

guiada por una pauta en la que se abordaron la participación política y la motiva-
ción hacia ella, así como su condición como adulto y adultas jóvenes. Se registró y 
guardó únicamente el audio de la entrevista en la plataforma Zoom.

En cuanto a la estrategia de análisis e interpretación de la información, se reali-
zaron las siguientes acciones. Acción 1. Transcripción de las entrevistas. Acción 2. 
Construcción de una matriz de análisis, con un eje horizontal con la categoría parti-
cipación política, y un eje vertical con la categoría motivación. Acción 4. Selección 
del contenido de la entrevista y vaciado en la casilla correspondiente de la matriz 
de análisis. Acción 5. Definición de la organización del texto. Acción 6. Vaciamiento 
de los fragmentos de la matriz de análisis a otro documento. Acción 7. Articulación 
del relato etnográfico.

Reflexión de el y las investigadoras
Como grupo, compartimos la experiencia de haber vivido en un ambiente social 

muy político en el último tiempo, donde se evidenció una diversidad de posibilida-
des en cuanto a participación política por parte de los y las ciudadanas. Desde nues-
tra perspectiva, tanto las movilizaciones de estudiantes de años pasados, como el 
estallido social del año 2019, testimonian el descontento que existe hacia la élite 
política por parte de la ciudadanía. Esto exigió la necesidad de posicionarse como 
ciudadano/a respecto a los sucesos políticos y sociales del país. Este tema repercute 
en muchas esferas, no solo la política, ya que remece principios e ideales que para 
muchos son muy personales e inamovibles, además de evidenciar desigualdades 
arrastradas durante la historia, en especial luego del retorno a la democracia. 
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Es en este contexto que nos preguntamos cómo será la experiencia de otras 
personas respecto a la participación política en el país, cómo habrá cambiado su 
idea de participación, y cómo la llevaron a cabo en el último tiempo. Desde estos 
cuestionamientos, es que surge nuestro interés por investigar cuáles son las mo-
tivaciones de las personas de nuestro grupo etario, que han vivido experiencias 
similares a las nuestras y que, sin duda, se han visto remecidas por los eventos de los 
últimos años. En ese sentido, es evidente que existen muchas formas de demostrar 
las ideologías o creencias políticas además del sufragio, y que son los y las adultas 
jóvenes quienes, al parecer, más participan políticamente de formas diferentes al 
ejercicio del derecho a votar. Todo esto nos llevó a plantearnos el realizar una inves-
tigación al respecto.

Resultados
Rosa es una adulta joven de 23 años, nacida en Santiago, donde hoy vive con 

sus padres. Su familia es de buena condición económica y estudió en un prestigioso 
colegio privado. Actualmente estudia Ingeniería Comercial y está postulando a un 
magíster internacional. Entiende por participación política una acción no necesa-
riamente visible, sino como un deber ciudadano que se debe llevar a cabo siempre, 
votando y de manera voluntaria involucrándose en el contexto político.

Olga es una mujer adulta joven de 22 años, nacida y criada en Santiago por su 
familia católica con quienes vive en la actualidad. Debido a la buena situación eco-
nómica de su familia, pudo estudiar en dos colegios privados católicos y a la fecha 
estudia Derecho y trabaja en una empresa de abogados. Menciona que participa 
sufragando al igual que su familia y dice: “en mi familia siempre estábamos hablan-
do de algo relacionado con la política o con la actualidad”. La responsabilidad políti-
ca de votar y mantenerse informada ha sido algo que ha aprendido principalmente 
en su espacio familiar. Agrega que su familia siempre ha estado involucrada a través 
del trabajo en la política: “es imposible vivir en esta casa y hacer oídos sordos a te-
máticas de actualidad”.
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Elizabeth es una mujer adulta joven de 22 años, nacida y criada en Chile. Sus 
padres, de clase media, son de nacionalidad peruana y con ellos vive actualmente. 
Estudió en un colegio particular subvencionado y se tituló de una carrera técnica. 
Para ella, la participación política consiste en dar opiniones sobre política y el con-
texto político actual. Por ejemplo: “El presidente, o del salario, o que no le pagan 
muy bien a los demás”. Sin embargo, comenta que “nunca me he llegado a meter 
tan adentro en lo que es la política”.

Víctor, de 21 años, es un adulto joven de clase media. Mantiene una relación 
amorosa, estudió en un colegio municipal y actualmente estudia Ingeniería Indus-
trial. Vive con sus padres en Santiago y trabaja part time los fines de semana. Para 
él, el voto es algo fundamental y sufraga desde que puede hacerlo. “No debería ser 
ignorado el poder que tiene sobre el futuro de un país, sobre todo si es para lo que 
tú crees que es mejor”. Dice que el voto motivado por las emociones es un voto vá-
lido, siempre y cuando esté apegado a los ideales, y considera irresponsable no ir a 
votar. Respecto a esto, dice: “Cuando chico dudo que hubiera ido a votar si hubiera 
tenido el poder para hacerlo, porque en esos tiempos no era una persona madura, 
no era una persona informada”.

Josefina es una adulta joven de 22 años; nació y vivió toda su infancia en Con-
cepción y luego se trasladó a Santiago, donde actualmente vive con sus padres. Es 
de clase media, estudió en colegios municipales y hoy estudia Psicología. Josefina 
comparte con los demás participantes, que la participación política es una de las 
maneras para generar cambios sustanciales: "fue a través de una votación que se lo-
gró que se escribiera una nueva constitución”. Considera que con el voto se pueden 
materializar demandas surgidas de las manifestaciones. Añade: “el hecho de votar, 
yo creo que sí es un impacto... a pesar de que ... mi candidato no gane”. De igual 
manera piensa que la participación política se ha visto potenciada con el proceso 
constituyente, que ha dado más espacio y presencia a las personas. “A pesar de que 
puede haber muchos en contra o no estar de acuerdo con la manera de escribir esta 
constitución, siento que es un avance en lo político, en lo social”. Aun así, reconoce 
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que en la política existe una gran crisis que afecta la motivación a participar política-
mente, y menciona como ejemplo la corrupción “que ensucia la política”.

Elizabeth muestra desinterés por ir a votar, refiriendo que “la verdad no sé por 
quién votar”. Asimismo, señala que votaría si tuviera más información sobre los can-
didatos. Sin embargo, “como que me da flojera informarme de la política”.

Respecto de los candidatos políticos, Víctor menciona que deben ser personas 
instruidas en la política, que además de tener título universitario estudien especí-
ficamente para el cargo al cual postulan. Esto ayudaría a que la política fuera más 
seria. Añade: “Debería ser gente con harta experiencia y que en su historial... no sea 
corrupto o tenga alguna demanda de corrupción... Que sea investigado antes de 
entrar”. Rosa considera que la participación política es relevante porque define las 
temáticas de la agenda social, por lo que resulta muy importante la participación 
de sus miembros para que esta sea representativa. En este sentido, su motivación 
personal es “querer cambiar las cosas que están sucediendo, las injusticias, la des-
igualdad... Intentar cambiarlo o por lo menos estar conscientes de lo que está su-
cediendo”.

Víctor menciona que estar informado es indispensable para estar motivado, 
porque a través de la información que se adquiere es que se forman los ideales y 
eso motiva a ir a votar. A esto añade: “mientras más educado e informado esté un 
pueblo frente a la democracia que se está rigiendo, encuentro que la democracia 
sería mejor”. Dice que busca influir políticamente en el otro de una forma indirecta 
a través del intercambio de ideas “respaldadas en fuentes fiables”, pero suelen ser 
pocas las personas con quienes puede debatir de manera “profunda”. Comenta que 
en su familia existe este espacio de diálogo porque la generación de sus padres está 
mucho más involucrada en política, “por el régimen militar y todo eso, yo creo que 
era una generación que nació más en la política que la de ahora”.

Para Josefina, la participación política está influenciada por su dinámica familiar, 
“se me pega mucho eso de querer estar y participar”. Encuentra relevante la posibi-
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lidad de escuchar y abrirse a otras posturas políticas, “mi opinión cambia y de hecho 
ha cambiado en muchas cosas, entonces es bueno también conversar con gente 
que no opina lo mismo que tú”. Por otra parte, Rosa declara que le interesa bastante 
la política, sobre todo desde el estallido social, que empezó a involucrarse de forma 
más activa. Sin embargo, se ve desmotivada al ver la dificultad y resistencia que 
enfrenta cada nuevo proyecto político que busca “cambiar las cosas”. Añade que es 
un proceso en el que los ciudadanos no participan directamente, sino que depen-
den de otras personas. Piensa que estos hechos disminuyen la motivación de los 
ciudadanos. No participa por medio de partidos oficiales, dice “no me llama mucho 
la atención en el sentido que no creo estar alineada completamente con ninguno 
de los representantes que hay actualmente, entonces tampoco tengo el interés de 
participar activamente en esas formas”.

Sobre los partidos políticos, Víctor señala que estos en el retorno de la demo-
cracia “estaban muy controlados aún”. Pero ahora “hay bastantes partidos, ya no es 
solo izquierda, derecha y centro, sino que han salido un montón de partidos, como 
el republicano, por ejemplo”. A raíz de ello, cree que los partidos deberían reducirse, 
porque implican más gasto para el Estado y más información que buscar a la hora 
de ir a votar. Dice que sus ideas políticas son de centro izquierda, pero ningún par-
tido encaja a la perfección con sus ideales, y añade: “yo nunca he sido militante de 
algún partido político, y dudo que lo sea a menos que haya una ley que te obligue”.

Olga se refiere a los partidos políticos diciendo “nunca he militado en un par-
tido, pero sí... estuve en Operación Infancia que es un proyecto de Evópoli... ahí 
pude aprender harto como de la política al servicio de otros... era solamente servi-
cio social”. Agrega que fue un espacio donde trabajó codo a codo con políticos que 
reforzaron su interés en la participación en políticas públicas “estuve super cerca de 
la mayoría de los políticos de Evópoli... Aprendí mucho... de la colaboración cuando 
tienes un objetivo común”.

 En su grupo social y familiar, Olga se refiere a la discusión política como “un de-
bate con ideas bien argumentadas e información verídica”. Su círculo cercano tiene 
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un pensamiento y realidad económica similar al suyo, donde la aproximación a las 
problemáticas sociales, como las razones que gatillaron el estallido social no son tan 
cercanas a su realidad. Dice que es consciente de la situación de privilegio de su cír-
culo social y se refiere a “ciertos valores” que tienen que ver con el pensamiento ca-
tólico y conservador en el que creció; “soy católica, creyente y practicante”. Por otra 
parte, Olga comenta que su opinión política es flexible, empática con las injusticias 
y opresiones, y que apela a la justicia social. Participa como jefa de scout y aprove-
cha ese espacio para plantear discusiones políticas con los y las niñas. También fue 
presidenta del Centro de Alumnos de su colegio y su intención fue “politizarlo”, y 
añade: “ahí empecé a meterme en política con más cuidado, entendiendo que la 
forma sí importaba”.

Josefina cuenta que “el estallido fue fundamental para mí”, porque es una forma 
de evidenciar la crisis que existía hace tiempo que, en su caso, comenta que viene 
de la molestia con los/as políticos/as que gobiernan y no conocen la realidad de 
los chilenos y chilenas. Olga menciona haber acudido a marchas pacíficas durante 
el estallido social. Su razón para ir a marchar se origina en una conversación que 
sostuvo con su empleada doméstica “dijo por favor vayan... por mí, para que no me 
sigan abusando... y ella lloraba, y como de verdad uno lo sabe, uno lo conversa, pero 
también tienes que aceptar que estás lleno de privilegios y que, hasta cierto punto, 
no vives ninguna de las incomodidades que vive la mitad de la gente".

Rosa dice: “no sé si efectivamente se logran cambios con los otros tipos de ex-
presión política por el sistema en el que estamos”. Para ella no vale la pena partici-
par de otras formas porque cree que no se obtienen resultados concretos. Se define 
como feminista y acude a estas marchas porque considera que corresponde “hacer 
presencia”. Josefina, al igual que Rosa, considera que el voto es más efectivo que las 
manifestaciones para lograr cambios. 

Olga se identifica como liberal; “yo soy demasiado liberal, para mí que todo el 
mundo haga lo que quiera como mientras no le hagan daño a nadie”. Señala no en-
tender y rechazar las manifestaciones violentas y reflexiona diciendo que la violen-
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cia implica “una carencia de herramientas que históricamente han estado al debe 
con los sectores sociales desaventajados”. Y respecto a la violencia luego de octubre 
del 2019 y el impacto en su familia, añade: “llega un momento en que cuando ves 
amenazada a tu familia y a ti misma es difícil separarlo, como que la empatía y el 
tratar de entenderlo y pasar más allá, obviamente tiene un límite”.

Víctor señala sobre su familia: “si quiero hacer notar mi descontento, mi opinión, 
e ir a hacerlo de forma pacífica, no me ponen ningún problema”. Para él, las mar-
chas, en tanto sean pacíficas, son un espacio legítimo para manifestar el desconten-
to del pueblo respecto de la elite política y sus decisiones. Señala que el saqueo y la 
destrucción de infraestructura pública y privada “no es correcto”. Dice: “encuentro 
que se hace más daño a nosotros mismos cuando se hace daño a la infraestructura”. 
Para Víctor, los grafitis son una forma de comunicar un mensaje que, si bien implica 
un daño a la infraestructura, es menos grave que un saqueo. Aunque dice que pre-
feriría un mural o un monumento, antes que un grafiti “que solo dice una grosería”, 
aunque “igual… va a entregar un mensaje”. Sobre las barricadas cree que, si estas 
duran mucho tiempo y además interrumpen el flujo de suministros, pueden afectar 
el estilo de vida de millones de personas. Josefina se refiere a la violencia diciendo 
que le es contradictorio, porque considera que hay violencia por ambos lados y 
señala: “como los carabineros que son los que tienen que resguardar la seguridad ... 
pero a veces se les pasa la mano”.

Respecto al estallido social, Elizabeth manifiesta estar de acuerdo con la gente 
que fue a marchar, pero dice que le parece contradictorio que el entusiasmo de 
los movimientos sociales quede solo ahí, y no se traduzca en cambios concretos a 
través del voto. Apoya las marchas pacíficas, pero le da miedo ir a una y que esta se 
vuelva violenta. Víctor está de acuerdo con las tomas y huelgas, y el activismo on-
line, siempre y cuando “comuniquen el descontento de forma pacífica”. Considera 
que dañar a otro como una forma de hacer justicia está mal, únicamente la justicia 
chilena puede juzgar a las personas, sobre esto último dice estar contento por ser 
fiel a sus ideales y nunca haber utilizado la violencia cuando acude a marchas.
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Para Víctor la agresión física en las funas “es contraproducente”, pero está de 
acuerdo con que sean un texto que informe a través de argumentos respaldados 
sobre las cosas malas que hizo o hace una persona, “si es algo malo, está bien que 
los demás se enteren”. Olga tampoco está de acuerdo con la participación violenta 
por redes sociales. Dice: “uno se mete a twitter ... especialmente después del 18 de 
octubre, y hay violencia y agresión al que piensa distinto”. Por lo mismo participa en 
redes sociales desmintiendo fake news e intentando transparentar información para 
aportar a opiniones políticas más fundamentadas. Al igual que Olga, Josefina siente 
que las redes sociales son una buena forma de mantenerse informada y de participar 
políticamente, sin la necesidad de “tener medios oficiales para participar activamen-
te en la política”. Pero también lo considera un espacio de violencia y poco control. 

Sobre las representaciones artísticas, para Víctor son una forma válida de pro-
testar y de comunicar un mensaje, en tanto es algo pacífico. Para él, la música es el 
medio por el cual ha recibido más mensajes políticos.

Discusión
Según la pregunta de investigación inicial ¿Cuáles son las motivaciones de los 

y las adultas jóvenes para participar políticamente? La motivación cognitiva orien-
ta hacia la participación política normativa, y la motivación afectiva moviliza a la 
participación política no normativa. Los aprendizajes adquiridos en la familia son 
relevantes en la conformación valórica que luego incide en las motivaciones apren-
didas de afiliación y de poder.

La motivación está fuertemente mediada por el sector socioeconómico al que 
pertenecen los y las adultas jóvenes entrevistadas, principalmente por cómo se re-
laciona con las condiciones socioculturales de las familias y los círculos sociales, y la 
influencia que estos tienen en la opinión y postura política, lo que luego incide en la 
manera en que participan y en el modo como entienden la política. Estas instancias 
de índole social repercuten en la concepción que se tiene sobre la desigualdad, los 
valores políticos, morales e individuales, entre otros.
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El sufragio, conversar sobre política y participar activamente en campañas po-
líticas son las formas de participación política normativa que adultos y adultas jó-
venes más utilizan para legitimar o deslegitimar el orden político imperante, lo que 
coincide con lo encontrado por Mateos (2009).

 En este tipo de participación, prima el aspecto cognitivo de la motivación in-
nata, como el conocimiento que tienen las personas adultas jóvenes sobre los y 
las candidatas, sus propuestas, las necesidades sociales y la realidad nacional para 
decidir participar o no. Estas, a diferencia de otras formas de participación políti-
ca normativa, como la militancia en partidos políticos, les resultan cercanas a su 
realidad y las consideran como formas de participación política que influyen en la 
estructura política y social.

El voto es una forma de participación que, para las personas entrevistadas de 
este grupo etario, destaca por su eficacia para llevar a cabo cambios concretos e im-
portantes en el país, como las elecciones presidenciales, entre otros. Parte de esta 
relevancia tiene su origen en los nacientes valores personales que se comienzan a 
afianzar en esta fase de la vida (Erickson, 1987), y que ocasionan que se empiece a 
considerar ir a votar como un deber o una responsabilidad hacia el país, concepcio-
nes sobre la política que fueron adquiridas en el ambiente familiar y social. La pre-
ferencia por la conversación política se debe a que cotidianamente se ven enfrenta-
dos y enfrentadas a manifestar su postura y escuchar lo que piensan otras personas, 
tanto en su núcleo familiar como con amistades y personas cercanas.

Las motivaciones aprendidas de afiliación y de poder contribuyen a la preferen-
cia por la participación a través del sufragio de parte de las personas entrevistadas. 
Las motivaciones de poder impulsan el ir a votar al ser una instancia para hacer 
cambios concretos sobre el acontecer político e institucional, que permitirían apro-
ximarse al entorno material y social deseado. La motivación de afiliación incita a la 
acción por el interés de mantener o mejorar las relaciones interpersonales afectivas, 
tanto familiares como de los grupos sociales a los que pertenecen (Alonso, 2016).
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El componente afectivo en la motivación innata se manifiesta en la empatía, el 
descontento por las injusticias y la rabia, que impulsan a la participación en marchas 
pacíficas, expresiones artísticas y redes sociales en este grupo etario. De esta for-
ma, experiencias políticas pasadas, propias o ajenas, que tienen contenido afectivo, 
mueven a la participación política no normativa.

Las manifestaciones pacíficas son consideradas como una forma válida y eficaz 
para dar a conocer las necesidades y deseos, al ir acorde con sus valores democráticos 
y mantenerse dentro de los márgenes legales. En la actualidad, las redes sociales son 
uno de los instrumentos más utilizados para manifestar el posicionamiento político, 
al permitir acceder a la información de forma rápida y diversa, permitiendo un se-
guimiento de lo que ocurre a nivel nacional e internacional en todo momento, ade-
más de generar redes entre personas con intereses similares y difundir información.

Las personas adultas jóvenes entrevistadas no encuentran aceptable el uso de la 
violencia -barricadas, saqueos, entre otros- para fines políticos, porque consideran 
que produce más perjuicios que beneficios, generando molestia, temor y rabia. Esto 
tiene un origen motivacional principalmente afectivo y valórico político-personal. 
Este rechazo se basa en aprendizajes en la familia y en el círculo social, así como con 
compañeros y compañeras de estudios o grupos de amigos y amigas. La destruc-
ción de infraestructura pública y privada se opone a las motivaciones de poder y lo-
gro, debido a que impide la realización de objetivos personales al perjudicar recur-
sos materiales, como carreteras o edificios, necesarios para llevarlos a cabo (Alonso, 
2016). De la misma manera va en contra de la motivación de afiliación, puesto que 
las manifestaciones que utilizan violencia física y verbal deterioran las relaciones 
sociales, necesarias para el desarrollo y satisfacción de las necesidades humanas.
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Conclusión
La motivación hacia la participación política de las personas adultas jóvenes en-

trevistadas tiene un componente cognitivo y uno afectivo. Tanto las experiencias 
propias o ajenas, como los conocimientos que se tienen sobre el ámbito político, 
van conformando la motivación aprendida hacia la participación política, orientan-
do su actitud y opinión al respecto. Crecer en un ambiente familiar que motive a 
informarse, a ser crítico y crítica, y a opinar, tiene un rol fundamental en el posterior 
grado de involucramiento político.

La desigualdad socioeconómica y geográfica en Chile es tal, que impide homo-
logar resultados y conclusiones a realidades radicalmente diferentes, por lo tanto, 
los resultados de esta investigación informan sobre adultos y adultas jóvenes que 
residen en la Región Metropolitana. Lo anterior evidencia una limitación importan-
te que invita a pensar en futuras investigaciones que permitan observar el fenóme-
no en diversos contextos geográficos y en momentos históricos de mayor partici-
pación política.

 Esta investigación permitió dar cuenta de lo que moviliza a personas adultas 
jóvenes a participar en elecciones, a manifestarse, o a participar políticamente de 
cualquier otra forma. Producir este conocimiento permite comprender la alta abs-
tención en el voto de algunos grupos etarios, y la alta convocatoria que tuvieron 
las manifestaciones realizadas en el contexto del estallido social. Además, permitirá 
diseñar intervenciones socioeducativas que promuevan la participación política.

Significancia práctica del estudio
Considerando el desarrollo de esta investigación, parece relevante proponer ac-

ciones puntuales para generar cambios en el ámbito de políticas públicas nacionales.

Proponer cambios en el contenido del currículum nacional al Ministerio de Edu-
cación [MINEDUC] sobre educación cívica. Apuntar a una educación integral que 
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enseñe sobre todas las formas de participación política, la importancia de estas y las 
leyes que se relacionan con el tema. Lo anterior porque gran parte de los aprendiza-
jes políticos vienen de las familias y grupos sociales, no así de la educación escolar, 
que permitiría un acceso igualitario a educación cívica de calidad que no dependa 
de las condiciones socioeconómicas familiares. 

Promover una educación cívica de calidad entregaría herramientas que incenti-
ven la participación política informada, de manera que disminuya el uso de violen-
cia física o verbal como forma de manifestar malestar social, y que legitime formas 
de participación política legales diferentes al voto.

Proponer a las municipalidades la creación de cabildos con el fin de incentivar el 
encuentro y el diálogo entre los vecinos de la comuna. Con estas instancias se aspira 
a discutir e informar sobre política, a levantar necesidades locales y crear planes de 
acción creados por y para las personas que habitan en el lugar, de manera que las 
soluciones sean funcionales para las realidades a las que apuntan. Estas instancias 
favorecen los espacios de diálogo político, la escucha de posturas y opiniones diver-
sas y, la participación política organizada.

En pos de disminuir el problema de la violencia que aparece como una temática 
central que limita o coarta la participación política, se propone un trabajo en con-
junto de dos organismos. Respecto a la violencia en las manifestaciones sociales por 
parte de Carabineros de Chile, se sugiere plantear al Ministerio del Interior que, a la 
hora de la reestructuración de la institución, se abogue porque esta institución res-
ponda a las necesidades de la población chilena y no a los intereses de grupos parti-
culares. Para llevar a cabo lo anterior, creemos necesario un trabajo en conjunto con 
el INDH, para que de esta manera surja una institución que proteja estas instancias y 
garantice la libre expresión. En conjunto con la propuesta anterior, se sugiere fortale-
cer y entregar más facultades al INDH. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad 
y la protección de los derechos humanos y promover las diversas formas de parti-
cipación política no violentas para fortalecer la democracia y la representatividad.
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Teniendo en cuenta la relevancia de las redes sociales como fuente de informa-
ción para el grupo de personas adultas jóvenes, se sugiere formular un proyecto a 
las distintas instituciones públicas que promueva la transparencia del trabajo de 
cada una de ellas, como las municipalidades y los ministerios. De esta manera se in-
centiva la motivación cognitiva a la participación política, facilitando el libre acceso 
a la información y promoviendo la educación política autónoma.
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El fenómeno migratorio actual forma parte de los temas contingentes en Chile, 
sumándose a las distintas olas migratorias que han ocurrido a lo largo de la historia. 
En la actualidad, y desde 1982, se asiste a la “tercera ola”, que tiene la particularidad 
de ser un fenómeno latinoamericano e interregional. Uno de los grupos migratorios 
más numerosos en la actualidad son los ciudadanos venezolanos. Desde el 2015 se 
ha observado un aumento exponencial de este grupo migratorio en Chile y espe-
cíficamente en la ciudad de Santiago. En este contexto, la ciudad deviene en un 
terreno de apropiaciones y transformaciones que dan cuenta de los procesos y los 
fenómenos migratorios. El estudio describe las formas de apropiación, en el modo 
cómo inmigrantes venezolanos se apropian del espacio urbano en la ciudad de San-
tiago. Para este análisis se realizó una investigación cualitativa desde la perspectiva 
de la teoría fundamentada junto con una reflexividad etnográfica. Como conclusión, 
se puede señalar que la apropiación del espacio de la inmigración venezolana en 
Santiago se observa principalmente en espacios privados ligados a la gastronomía 
y a la recreación.

Palabras Claves: apropiación del espacio, inmigración venezolana, espacios 
privados, espacios gastronómicos, espacios recreacionales.

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
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Introducción
Una de las problemáticas actuales en Chile es la inmigración creciente de las 

personas de nacionalidad venezolana. Estas han ocurrido a lo largo de la historia 
de Chile. Sin embargo, se identifican principalmente tres oleadas migratorias, las 
cuales se sitúan en diferentes contextos históricos (Canales, 2019). Cada una posee 
sus propias características y ha generado diversos cambios en la realidad chilena. 
Ahora bien, la última y actual oleada se origina a partir de 1982, observándose un 
crecimiento del volumen y de la proporción de los inmigrantes en comparación a 
la población chilena (Canales, 2019).

Según la encuesta CASEN, en la última década la población migrante aumentó 
de 0,96% en 2016 a un 4,37% de la población en 2017 (Fuentes y Hernando, 2019). A 
diferencia de otros procesos migratorios, el actual tiene la particularidad de que en 
el participa principalmente población sudamericana, quienes en el año 2017 repre-
sentaron el 76 % de la población migrante (Canales, 2019). Frente a este aumento, 
uno de los grupos más numerosos en la actualidad es la inmigración proveniente 
de Venezuela.  Se estima que a partir de 2015 la población inmigrante venezolana 
ha tenido un crecimiento exponencial alcanzando en 2017 una población de 85 mil 
personas, posicionándose como el tercer grupo inmigrante más numeroso en Chi-
le. Esta situación cambió en diciembre del 2018, cuando se registró un aumento en 
el número de inmigrantes, lo que posicionó a la población venezolana como la más 
numerosa en Chile, superando a la inmigración peruana (Soto, Gil y Pujadas, 2019). 
Una de las causas que explican este ascenso es el conflicto político interno en el 
país que provoca la búsqueda de mejores condiciones económicas y de seguridad 
(Soto et. al, 2019). 

Los estudios sobre migración en Chile no han incorporado las particularidades 
de la última oleada de inmigración interregional en Latinoamérica, de modo que 
no existe mayor conocimiento sobre la diversidad de los grupos migratorios en 
cuestiones como la diversidad respecto al lugar de origen, identidades y perfiles 
migratorios que caracterizan los actuales fenómenos migratorios en Chile (Soto et. 
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al, 2019). Por tanto, las investigaciones tienden a caracterizar la inmigración como 
un grupo homogéneo, y como consecuencia, no se considera la complejidad propia 
de los procesos migratorios y de cómo se sitúan particularmente en las estructuras 
de la sociedad chilena (Canales, 2019).

En este artículo se concibe la noción inmigración como un proceso social, cons-
tituido por actores únicos que adquieren y construyen un sentido particular res-
pecto a las estructuras de la sociedad chilena. Desde esta perspectiva, el espacio 
de la ciudad es fundamental para observar la transformación de la realidad a partir 
de las oleadas migratorias dado que, según Walter (2014) “la ciudad deviene en un 
terreno de apropiaciones, disputas y marcaciones simbólicas como proceso para la 
emergencia de un paisaje de la migración” (Walter, 2014, p.16), por tanto, sus espa-
cios serán transformados por los flujos migratorios que acontecen en el presente. 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, es necesario referirse al concepto 
de “apropiación del espacio”. 

Para indagar en el concepto de apropiación del espacio es imprescindible com-
prender el concepto de espacio social. De acuerdo con Lefebvre (1974), el espacio 
social se comprende como un proceso creado a partir de prácticas, relaciones y ex-
periencias sociales. A su vez, esta experiencia cambiante de lo espacial se analiza a 
través de una tríada conceptual que propone la existencia de tres tipos de espacios: 
espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido, que se caracterizan por estar 
en constante conflicto. Por un lado, el espacio percibido representa el espacio de las 
prácticas sociales y corresponde al más cercano a la cotidianidad. La práctica social 
remite a lo que ocurre en las calles y los usos que las personas les dan a los lugares 
(Delgado, 2013) Estas prácticas permiten que los habitantes de una sociedad de-
terminada perciban el lugar como ‘suyo’ (Hiernaux-Nicolas, 2004). Por otro lado, el 
espacio concebido es un espacio abstracto, representacional de la sociedad capita-
lista. Está organizado en torno a los expertos y se caracteriza por ser el espacio que 
pone las reglas, creando la coherencia de una realidad, pretendiendo la dominación 
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del espacio percibido y vivido. Este espacio está relacionado con las relaciones de 
poder y producción y es una ideología que supone una cierta naturalidad a través 
del uso de conocimientos científicos que representan saberes fundamentales y, por 
tanto, incuestionables. Por último, el espacio vivido corresponde a lo constituido 
por los habitantes o los usuarios. En este espacio, los lugares físicos son codificados 
a partir de complejos sistemas simbólicos que los convierten en albergues de ima-
ginarios, es decir, se comprende como el espacio de la acción, en el cual lo simbólico 
se manifiesta en la existencia material. Es aquí donde es posible observar las con-
tradicciones propias del espacio concebido o dominante, lo que permite observar 
los códigos de la sumisión o la emergencia de las desobediencias y la deserción a la 
dominación (Delgado, 2013).

La tríada conceptual permite conocer en diferentes niveles la apropiación del 
espacio urbano. Ahora bien, el concepto de espacio urbano comprendido desde 
perspectivas sociológicas como la de Mairal (Díaz, 2005) y desde elementos de la 
teoría de Lefebvre, se define como:

Una práctica colectiva que tiene como resultado la conformación del espacio co-
lectivo y público de una ciudad, esto es, una estructuración de significados que 
incluye la disposición (...) de los comercios; la articulación de distintas zonas de la 
ciudad a través de sus calles, de sus usos y funcionalidades (Díaz, 2005, p.103).

En este sentido, lo urbano se construye desde la agencia de los habitantes, a 
partir de los ritmos de la cotidianidad de sus modos de vida. Desde la teoría de Lefe-
vbre, lo urbano se constituye en un lugar de encuentro, comunicaciones e informa-
ciones y se convierte en el momento del desequilibrio permanente, de lo imprevisi-
ble y lúdico, lo cual destaca el carácter dinámico y cambiante del espacio urbano en 
función de las prácticas de los individuos (Díaz, 2005). Los usos del espacio urbano 
son las prácticas sociales que permiten la vida en común a partir de “la recreación 
constante de lo social a partir de la recurrencia y de la apropiación, individual y 
colectiva, que enuncia la cotidianidad de lo local que demarcamos y distinguimos” 
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(Díaz, 2005, p.105). De esta manera, lo urbano está relacionado con la práctica “en la 
medida que los actores hacen reversibles los recorridos de la formalidad instituida.” 
(Díaz, 2005, p. 104). 

Una forma de comprender la manera en que el espacio es apropiado, es a tra-
vés del concepto de acción/transformación (Vidal y Pol, 2005). Este concepto hace 
referencia al hecho de que la interacción entre los individuos es fundamental para 
que un espacio sea atribuido de significados, lo cual denota el carácter colectivo 
de los espacios. Con esto se produce la identificación simbólica; así se marca sim-
bólicamente el espacio y se le atribuyen cualidades. Ahora bien, en el transcurso 
de la apropiación del espacio hacia la construcción de un lugar ‘propio’, los signifi-
cados que se despliegan provienen de la experiencia, lo que incluye la experiencia 
emocional, existiendo una relación imbricada entre experiencia emocional y acción 
(Vidal y Pol, 2005). 

Ahora bien, la ciudad como un espacio concebido, tenderá a la dominación de 
estos espacios, lo cual se refleja a partir de los múltiples conflictos políticos nacio-
nalistas que repercuten en la relación entre ciudad y migración, lo cual se amplía a 
disputas de dimensiones materiales y simbólicas (Walter, 2014). 

Una forma de apropiación del espacio que refleja aspectos materiales y sim-
bólicos es el espacio gastronómico. Respecto a esto, Walter (2014) plantea que los 
restaurantes de gastronomía peruana devienen en un recurso de identidad étnica, 
dado que permite la construcción de una diferenciación social como un colectivo 
respecto de la población nativa, lo cual opera como “un instrumento que negocia el 
reconocimiento del “otro” por parte de la sociedad chilena, como nuevo habitante 
de la ciudad” (Walter, 2014, p.17). Ahora bien, la apropiación del espacio a través de 
la gastronomía es una de las formas en que la migración adquiere materialidad en la 
ciudad. Sin embargo, prácticas como la ocupación de veredas, oferta de mercancía, 
comida callejera, etc., también devienen como terrenos en apropiación en donde se 
despliegan marcaciones y disputas simbólicas (Walter, 2014). 
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Dado que en Santiago de Chile se alberga alrededor del 75% de la población 
venezolana en Chile (Barbieri et. al, 2019), cabe preguntarse ¿Cómo los inmigran-
tes venezolanos se apropian de los espacios urbanos en la ciudad de Santiago? De 
acuerdo con esta pregunta, el objetivo general de la investigación fue describir la 
apropiación del espacio por parte de inmigrantes venezolanos en Santiago de Chile. 

Marco Metodológico
Diseño.
Se realizó un estudio de tipo cualitativo con el enfoque de la teoría fundamentada. 

Participantes.
Se entrevistaron a tres hombres venezolanos mayores de 18 años que han vi-

vido al menos un año en Santiago de Chile. Se utilizó un muestreo intencional. El 
primer entrevistado es Hugo, de 20 años, quien vivió aproximadamente un año en 
Santiago y actualmente, desde hace tres años reside en Chillán, trabajando como 
vendedor en una tienda de repuestos de auto. El segundo participante es Francisco, 
de 33 años, quien vive hace cuatro años en Santiago. Actualmente trabaja como 
vendedor de autos. El tercero es Pedro, de 40 años, quien vive hace seis años en 
Santiago y trabaja como vendedor de autos. 

Las entrevistas se realizaron en modalidad online a través de Zoom y se aseguró 
la participación informada a través de la lectura del consentimiento informado, ex-
plicitando el carácter voluntario de la participación y la posibilidad de abandonar 
el estudio en cualquier momento. La confidencialidad de los datos fue garantizada 
por medio de una carpeta con acceso restringido a la cual solo pueden acceder las/
os investigadoras/es. El anonimato de los participantes está resguardado a través 
del cambio de sus nombres en la investigación y se ocultaron antecedentes perso-
nales como lugar de trabajo y dirección residencial. Posterior a seis meses, los datos 
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serán eliminados del sistema. El Protocolo de Ética de Investigación fue revisado 
y aprobado por la profesora Catalina Chamorro, en representación del Comité de 
Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales.

Procedimientos.
La información fue recolectada a través de la realización de entrevistas indivi-

duales que fueron realizadas mediante la plataforma de Zoom. La pauta de las en-
trevistas fue construida a través de un proceso reflexivo que permitió descomponer 
cada uno de los conceptos del estudio en dimensiones y subdimensiones para lo-
grar dar respuesta a los objetivos planteados. 

Para el análisis de la información se realizó una codificación abierta. La codifica-
ción abierta es el proceso analítico a través del cual los investigadores identifican, a 
partir de los datos, aquellos conceptos fundamentales relacionados con la investi-
gación, y se permanece abierto a cualquier idea que surja de los datos (Gaete, 2014). 

Resultados 
A partir del análisis realizado, la apropiación del espacio por parte de inmigran-

tes venezolanos se realiza a partir de la apropiación de espacios privados. Los espa-
cios privados se dividen en la apropiación de espacios gastronómicos y recreacio-
nales en Santiago Centro.

 Los inmigrantes venezolanos residentes en Santiago mantienen comunicación 
y relación con sus compatriotas, ya sea por medio laboral o por medio familiar. Es 
a través del contacto y la interacción con otros venezolanos que se conocen los 
espacios usualmente frecuentados por el grupo inmigrante venezolano. Estos es-
pacios suelen ser privados y se dividen en gastronómicos y recreacionales. Tienen 
la característica de estar ubicados en Santiago Centro y son lugares que están diri-
gidos especialmente a la población venezolana como, por ejemplo, restaurantes de 
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comida típica venezolana. Estos lugares suelen ser frecuentados junto a la familia 
o junto a grupos de amigos venezolanos y en ellos se realizan celebraciones y/o 
se generan encuentros. Ahora bien, la apropiación del espacio privado se da en la 
medida en que tales espacios son construidos a partir de la distinción colectiva de 
la inmigración venezolana con respecto al espacio de Santiago. En este sentido, el 
espacio de Santiago representa aquello que es “lo local”, mientras que los espacios 
privados se establecen a través de interacción y por prácticas sociales que recrean 
lo social y revierten lo instituido o lo local. Así, en estos espacios lo simbólico se 
expresa en un espacio material, “los fines de semana, cuando nos provoca recordar 
nuestras costumbres y nuestras cosas, vamos a comer a un restaurante”. En esta cita, 
el participante Pedro de 40 años, expresa que el restaurante se conecta con las cos-
tumbres y “nuestras cosas”. Así, el espacio gastronómico representa aquello que es 
propio y al mismo tiempo distinto a cualquier otro lugar santiaguino, y se da lugar a 
interacciones que recrean algo nuevo en el territorio santiaguino. 

Los espacios gastronómicos están representados por restaurantes de comida 
venezolana que en su mayoría se ubican en el sector de Santiago Centro, como 
por ejemplo “El Pollozolano” y “Cachapas don 70”, y donde los venezolanos van 
a disfrutar en familia y buscan encontrar un ambiente que los haga sentir como si 
estuvieran en Venezuela. 

Los espacios gastronómicos, como experiencia subjetiva, tienen la particulari-
dad de constituir un lugar de reunión familiar y para compartir entre cercanos. Esta 
experiencia se caracteriza por la posibilidad de encuentro y de disfrute de comida 
típica venezolana, donde emergen recuerdos, nostalgia y sentimientos de estar en 
casa. A partir de esto, en estos espacios se genera una identificación simbólica, a 
medida que se le atribuyen cualidades que al mismo tiempo van construyendo la 
experiencia y la identidad de una persona venezolana en Santiago. De tal modo, 
las personas van generando un espacio simbólico en torno al restaurante venezo-
lano, ante el despliegue de emociones y experiencias subjetivas que dan forma a 
un entorno que trasciende el servicio de comida y conformaría el transcurso de la 
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apropiación del espacio en la construcción de un lugar propio, dado que incluye la 
experiencia emocional, de la cual se desprenden una serie de significados en torno 
a la nostalgia. En relación con esto, Manuel de 20 años expresa “Hay muchos restau-
rantes de comida venezolana, entonces obvio todos frecuentan (...) y pues uno va 
para sentirse en casa”. Por otra parte, las relaciones sociales que se despliegan en 
estos espacios destacan la reunión en el medio familiar y cercano como parte fun-
damental de la experiencia. La importancia de la reunión y la celebración en familia 
es uno de los significados que se replica en los relatos, lo que caracteriza la forma de 
apropiación a través de lo colectivo o grupal. 

Los espacios recreacionales están representados por el conjunto de discotecas 
y bares que están dirigidos y reúnen a la población venezolana en la zona de Be-
llavista. La apropiación del espacio de las discotecas se liga a la configuración de 
una espacialidad territorial que genera cambios en la ciudad, siendo el centro de 
Santiago un lugar que frecuentado y que se vuelve conocido dentro de la población 
venezolana. En estos espacios se da una experiencia que no llama a familiaridad, 
sino que al encuentro de personas venezolanas entre quienes la interacción no es 
particularmente emocional. Aun así, existe la configuración de un espacio que reú-
ne a personas de la misma nacionalidad, lo cual conlleva el uso de éste como punto 
de encuentro y una manera de elaborar un espacio diferencial dentro de Santiago. 
En otras palabras, los espacios recreacionales contienen relaciones que no refieren 
a una experiencia que involucra aspectos emocionales en razón de una identidad 
transcultural, sino que las interacciones propician el encuentro sin la familiaridad 
como un imaginario preestablecido. Esta apropiación se asocia a la transformación 
del espacio urbano a partir de la recreación particular de un colectivo social, donde 
el espacio urbano es cambiado a medida que la inmigración venezolana conforma 
nuevas maneras de habitar Santiago.  

En este sentido, determinado espacio urbano de Santiago es transformado a 
través de las nuevas configuraciones que se originan a partir del grupo migratorio 
venezolano. De esta manera, este lugar de Santiago está siendo articulado por los 
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nuevos espacios gastronómicos y recreacionales que se estructuran por la agencia 
de los habitantes venezolanos. Así, la transformación de la ciudad distingue los nue-
vos modos de habitar y usar los espacios en Santiago, por la población venezolana. 

Conclusión y Discusión
La pregunta que guio la investigación fue: ¿Cómo los inmigrantes venezolanos 

se apropian del espacio urbano en Santiago? 

 La hipótesis del estudio planteó que el espacio urbano en Santiago era hecho 
propio por los inmigrantes venezolanos a través de la apropiación de espacios pú-
blicos y privados. En este sentido, el objetivo general se centró en caracterizar este 
fenómeno y una vez realizado el análisis de la información, es posible afirmar que 
los espacios privados son los principalmente apropiados por los inmigrantes vene-
zolanos en Santiago

En primer lugar, en relación con la definición de espacio vivido, según Delga-
do (2013), ellos corresponden a los espacios gastronómicos y recreacionales, dado 
que se construyen desde los habitantes y son producto de la acción de la pobla-
ción venezolana en Santiago. Ellos adquieren significado a partir de los imaginarios 
que en allí se superponen y que instalan en el espacio una forma de encuentro con 
Venezuela, es decir, una forma particular de conexión con su país natal. De esta 
manera, el espacio gastronómico trasciende el servicio de comida y deviene en un 
imaginario simbólico, a través del cual los venezolanos construyen familiaridad. De 
este modo, siguiendo a Díaz (2005), el espacio urbano es transformado a través de 
las prácticas sociales de la población venezolana, configurando una recreación de 
lo urbano a partir de la distinción de espacios venezolanos en Santiago.  

Además, como lo plantea Vidal y Pol (2005), la apropiación del espacio está re-
lacionada con la experiencia emocional. De esta manera, a partir de la identifica-
ción simbólica, la experiencia emocional ligada a la evocación de Venezuela marca 
simbólicamente los espacios gastronómicos, generando sentimientos de cercanía 
con el lugar, lo cual define el marco simbólico y el tipo de imaginarios que se van 
configurando. 

INVESTIGACIONES DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE PSICOLOGÍA UDP - 2021 | Investigando en un mundo en transformación257



Desde Walter (2014), los espacios gastronómicos son una forma de apropiación 
del espacio, a través de los cuales la población inmigrante negocia el reconocimien-
to del “otro” y permite la diferenciación social. Así, los espacios gastronómicos ve-
nezolanos adquieren importancia en la medida en que se diferencian del espacio 
de Santiago; o bien, según las ideas del autor, de la población nativa. Por lo tanto, 
si bien Walter (2014) habla de la apropiación del espacio gastronómico desde la in-
migración peruana en Santiago, los resultados de esta investigación indican que 
dicho fenómeno estaría presente también en el caso de la inmigración venezolana, 
lo que posibilita que estos espacios sean un punto de análisis y de relevancia a la 
hora de estudiar el fenómeno de la inmigración y su impacto en la ciudad, tanto en 
su dimensión material como simbólica.

 En cuanto a los límites del estudio, es importante señalar que solo participaron 
hombres de mediana edad, por lo que es necesario que futuras investigaciones in-
corporen mujeres y disidencias. De este modo, conocer la experiencia particular de 
cada grupo, puede dar nueva información y matrices de análisis para conocer otras 
formas de apropiación del espacio que pudieran diferir según el género o sexo. Asi-
mismo, es importante ampliar el rango etario para generar una muestra más repre-
sentativa del grupo migrante venezolano. 

Con base en el análisis presentado se puede indicar que si existe una apropiación 
del espacio urbano en Santiago por parte de inmigrantes venezolanos. Ello entrega 
nuevos conocimientos respecto de la relación entre inmigración y ciudad sobre la 
base de un estudio permitió conocer la experiencia particular de uno de los grupos 
de inmigrantes más relevantes en la actualidad, dado su explosivo crecimiento en 
los últimos años. Por otro lado, es necesario señalar la importancia que adquieren 
los espacios privados en la ciudad para el grupo venezolano, lo cual plantea nuevas 
formas de comprender el espacio en Santiago en relación con los flujos migratorios. 
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