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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

Aportando evidencia y generando diálogos. 

Para promover y favorecer el  de acciones y 
estrategias de mitigación y reparación del impacto 
que este periodo ha tenido, y promoción del 
bienestar en la infancia y adolescencia.  

	

Queremos contribuir al análisis de los efectos 
que han tenido  

•  intensos cambios de la vida cotidiana  

•  elevados niveles de tensión  

A causa de la pandemia por Coronavirus. 

En el desarrollo y funcionamiento psicosocial de 
los adolescentes chilenos.	

	

Conocer los efectos de la cuarentena sobre el 
bienestar adolescente (Satisfacción Vital y Afectos 
nucleares) en : 

•  En ámbitos de la vida personal, familiar y 
escolar y su estrés. 

•  Y cómo estos varían según las propias 
capacidades y recursos de manejo de las 
circunstancias de vida estresantes durante este 
periodo.  

•  Según edad y género. 
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Presentaremos en esta ocasión solo 
algunos resultados destacados.  
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 En relación al perfil socioeconómico de los estudiantes, este 
fue evaluada a través del Índice de Vulnerabilidad Escolar 

(IVE) de la escuela reportada por el Ministerio de Educación al año 
2021. Al respecto, tal como se observa en el gráfico 2, un total de 
582 estudiantes (41.9%) pertenecen a escuelas con un IVE bajo 
(Rango de 0-33), 358 estudiantes (25.8%) a un IVE medio (Ran-
go de 34-66) y finalmente 449 estudiantes (32.3%) pertenecen 
a escuelas con un índice de vulnerabilidad económica alto (Rango 
de 67-100).

Gráfico 2: Número y porcentaje de estudiantes según Índice de Vulnerabilidad Económica (IVE) de la escuela. 

IVE BAJO

IVE MEDIO

IVE ALTO

PARTICIPANTES 

6

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN 
DEL ESTUDIO

PARTICIPANTES

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS DE 
DATOS

C O N T E N I D O S

Noción de Bienestar 
Subjetivo, relevancia 

y variación según 
dimensiones 

sociodemográficas

Pandemia por 
Coronavirus (COVID-19), 
desarrollo de la infancia 

y adolescencia, y 
mitigación de los efectos

RESULTADOS CONCLUSIONES REFERENCIAS

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVOS

ANÁLISIS DE 
COMPARACIONES DE 

GRUPOS

CARACTERIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE GRUPOS 

CON DIFERENTES 
NIVELES DE BIENESTAR

pág 7 pág 25 pág 36 pág 83 pág 93

OBJETIVO

3	



INSTRUMENTOS NIVELES DE ANÁLISIS 
DE DATOS 

1

INFORME RESULTADOS:

ESTUDIO EFECTOS DE LA CUARENTENA 
COVID-19 EN EL BIENESTAR ADOLESCENTE

Proyecto de investigación Fondecyt: n° 1180607.

1

INFORME RESULTADOS:

ESTUDIO EFECTOS DE LA CUARENTENA 
COVID-19 EN EL BIENESTAR ADOLESCENTE

Proyecto de investigación Fondecyt: n° 1180607.

6

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN 
DEL ESTUDIO

PARTICIPANTES

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS DE 
DATOS

C O N T E N I D O S

Noción de Bienestar 
Subjetivo, relevancia 

y variación según 
dimensiones 

sociodemográficas

Pandemia por 
Coronavirus (COVID-19), 
desarrollo de la infancia 

y adolescencia, y 
mitigación de los efectos

RESULTADOS CONCLUSIONES REFERENCIAS

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVOS

ANÁLISIS DE 
COMPARACIONES DE 

GRUPOS

CARACTERIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE GRUPOS 

CON DIFERENTES 
NIVELES DE BIENESTAR

pág 7 pág 25 pág 36 pág 83 pág 93

OBJETIVO

6

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN 
DEL ESTUDIO

PARTICIPANTES

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS DE 
DATOS

C O N T E N I D O S

Noción de Bienestar 
Subjetivo, relevancia 

y variación según 
dimensiones 

sociodemográficas

Pandemia por 
Coronavirus (COVID-19), 
desarrollo de la infancia 

y adolescencia, y 
mitigación de los efectos

RESULTADOS CONCLUSIONES REFERENCIAS

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVOS

ANÁLISIS DE 
COMPARACIONES DE 

GRUPOS

CARACTERIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE GRUPOS 

CON DIFERENTES 
NIVELES DE BIENESTAR

pág 7 pág 25 pág 36 pág 83 pág 93

OBJETIVO

•  Escala	de	satisfacción	con	la	vida	de	los	estudiantes	
(Huebner,	1991).	

•  Escala	Breve	Multidimensional	de	Satisfacción	con	la	
Vida	de	los	estudiantes	(Seligson,	Huebner	&	Valois,	
2003).	

•  Escala	de	Afectos	Nucleares	(CW-PANAS).	

•  Escala	de	Estrés	Percibido.	
•  Estrategias	de	Afrontamiento	(COPE28).	

•  Escala	Riesgo	de	Adicción	a	las	Redes	Sociales	de	
Bergen.	

•  Cuestionario	Ad-Hoc	Experiencia	Cuarentena	Covid-19	
elaborado.	

4	

1.  Descriptivo.	¿Cómo	vivieron	 las	 cuarentenas	nuestros	
adolescentes?.	

	
2.  Comparación	de	Grupos.	¿Qué	nivel	presenta	y	 cómo	

varía	 el	 bienestar	 (la	 Satisfacción	 con	 la	 Vida	 y	 los	
afectos	 nucleares)	 entre	 los	 adolescentes	 según	 las	
distintas	experiencias	de	cuarentena?.	

	
3.  Qué	 caracteriza	 en	 términos	 de	 experiencia	 de	

cuarentena	a	quienes	reportaron	diferentes	niveles	de	
Satisfaccion	Global	con	la	Vida	(baja,	media	y	alta).		



¿QUÉ NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
GLOBAL Y POR ÁMBITOS TIENEN LOS 

ESTUDIANTES?  

47

Con respecto a la Satisfacción con la 
Vida, en una escala de 1 a 10, los adoles-
centes encuestados presentan una mode-
rada satisfacción con la vida en como su 
totalidad (M= 6.7, SD=2.16). En cambio, 
en la satisfacción por ámbitos presentan 
el promedio más alto de con su barrio (M= 
7.6) y en segundo lugar con sus amigos 
(M=7.56). Y los ámbitos de menor satis-
facción son consigo mismo (M= 6.06) y 
con la experiencia en la escuela (M= 6.92). 
Tal como se observa en el gráfico  12.

SATISFACCIÓN DE VIDA

Gráfico 12. Bienestar subjetivo según Escala Breve Multidimensional de Satisfacción con la Vida de los Estudiantes (BMSLSS)

QUÉ TAN SATISFECHO TE SIENTES CON:

Escala de respuesta:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho
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Análisis de comparaciones 
de grupos
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¿CÓMO VARIA SEGÚN SEGÚN SEXO? 
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En cuanto a la comparación de la Sa-
tisfacción con la Vida y la Balanza de 
Afectos según sexo, según se expone en 
el gráfico 15, los hombres presentan me-
dias más altas de satisfacción tanto de 
manera global como por ámbitos, estas 
diferencias son estadísticamente signifi-
cativas en todos los casos, excepto para 
la satisfacción con el barrio. En relación 
a la balanza de afectos, nuevamente los 
hombres son quienes informan de mayor 
presencia de afectos positivos y en menor 
frecuencia experimentan afectos negati-
vos. Asimismo, las mujeres informan de 
mayor estrés (M=3.18) que los hombres 
(M=2.66). 

COMPARACIÓN SEGÚN SEXO

Gráfico 15. Satisfacción con la vida, por ámbitos y balanza de afectos según sexo

Escala de respuesta satisfacción con la vida:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho

Escala de respuesta afectos positivos y negativos
1 = nunca
5 = siempre

HOMBRE MUJER

*Diferencias estadísticamente significativas, p<.001
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En el presente estudio participaron un total de 1389 es-
tudiantes chilenos de los cuales un 54.7% se identifica-

ron como mujeres, un 42.3% como hombres y un 3% como no 
binario. Todos estudiantes de primero medio (26.6%), segundo 
medio (22.1%), tercero medio (27.6%) y cuarto medio (23.5%), 
de establecimientos educacionales urbanos de las regiones de los 
Ríos, Biobío y Metropolitana, tal como se observa en el gráfico 1.

Participantes

54,7 %
42,3 %

1 3 8 9  E S T U D I A N T E S

3 %
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COMPARACIÓN SEGÚN NIVELES 
DE APOYO FAMILIAR 

59

Al comparar los estudiantes según se 
sintieron apoyados por su familia durante 
la pandemia (correspondiente al 68.8% 
de la muestra), se observa que aquellos 
que experimentaron más apoyo, tal como 
se reporta en lel gráfico 23, presenta-
ron mayores puntuaciones en bienestar, 
tanto global como por ámbitos, excepto 
para la satisfacción con el barrio donde 
la diferencia no es estadísticamente sig-
nificativa. Asimismo, ellos también ex-
perimentan en mayor frecuencia afectos 
positivos, en menor frecuencia afectos 
negativos y menor experiencia de estrés. 

Gráfico 23. Niveles de apoyo familiar y satisfacción con la vida por ámbitos, presencia de afectos positivos y negativos

BAJO  NIVEL DE APOYO 
FAMILIAR

ALTO NIVEL DE APOYO 
FAMILIAR

Escala de respuesta satisfacción con la vida:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho

Escala de respuesta afectos positivos y negativos
1 = nunca
5 = siempre

*Diferencias estadísticamente significativas, p<.001
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En relación a la percepción de apoyo, 
en una escala donde 1 representa nun-
ca y 4 siempre, los estudiantes refieren 
sentirse más apoyados por sus amigos 
(M= 3.1) y en segundo lugar por su fa-
milia (M=2.9) y perciben menor apoyo de 
sus compañeros (M=2.27) y de su escuela 
(M=2.31). Según vemos en el gráfico  11.

EXPERIENCIAS DE APOYO

Gráfico 11. Experiencia de apoyo durante la pandemia

CON QUÉ FRECUENCIA ME HE SENTIDO APOYADO / A POR:

AMIGOS FAMILIA PROFESORES ESCUELA COMPAÑEROS

PROMEDIO NIVEL DE APOYO

Escala de respuesta:
1 = muy de acuerdo
5 = muy de acuerdo

7	



COMPARACIÓN SEGÚN NIVELES DE 
CONFLICTO FAMILIAR 

57

Al comparar las respuestas de los ado-
lescentes según sus reportes de conflic-
tos y apoyo familiar durante la pandemia, 
se observan según vemos en el gráfico 21, 
que los estudiantes que informaron mayor 
conflicto al interior de sus familias du-
rante este periodo (correspondiente a un 
total del 75% de la muestra) presentan 
puntuaciones más bajas en las escalas de 
bienestar, tanto de manera global como 
por ámbitos, excepto para la satisfacción 
con el barrio donde las diferencias no 
son estadísticamente significativas. Tam-
bién experimentan en mayor frecuencia 
afectos negativos y en menor frecuencia 
afectos positivos. En relación al estrés 
son quienes experimentan mayor estrés.

COMPARACIÓN SEGÚN NIVELES DE 
CONFLICTOS Y APOYO FAMILIAR

Gráfico 21. Niveles de conflictos familiares, satisfacción con la vida por ámbitos y afectos positivos y negativos

BAJO  CONFLICTO FAMILIAR

ALTO CONFLICTO FAMILIAR

Escala de respuesta satisfacción con la vida:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho

Escala de respuesta afectos positivos y negativos
1 = nunca
5 = siempre

*Diferencias estadísticamente significativas, p<.001
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COMPARACIÓN SEGÚN NIVEL DE AGOBIO 
POR LAS TAREAS ESCOLARES 

61

En relación a la vida escolar, los es-
tudiantes que reportan haberse senti-
do agobiados por las tareas durante la 
pandemia (correspondiente al 90% de la 
muestra), presentan puntuaciones más 
bajas de satisfacción tanto de manera 
global con la vida, como en ámbitos de 
la vida familiar, los amigos y consigo mis-
mos. También son quienes informan con 
mayor frecuencia afectos negativos y con 
menor frecuencia afectos positivos y pre-
sentan mayor estrés que los que reportan 
bajo agobio con las tareas escolares, se-
gún se observa en el gráfico 25.

COMPARACIÓN SEGÚN NIVELES DE AGOBIO 
POR TAREAS Y DESMOTIVACIÓN ESCOLAR

Gráfico 25. Agobio por las tareas, satisfacción con la vida por ámbitos, presencia de afectos positivos y negativos

BAJO NIVEL DE 
AGOBIO EN TAREAS

ALTO NIVEL DE 
AGOBIO EN TAREAS

Escala de respuesta satisfacción con la vida:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho

Escala de respuesta afectos positivos y negativos
1 = nunca
5 = siempre

*Diferencias estadísticamente significativas, p<.001
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65

Al comparar quienes han percibido al 
apoyo percibido por su escuela (que co-
rresponde al 58.2% de la muestra), se-
gún indica el gráfico 29, se observa que 
quienes se han sentido apoyados presen-
tan mayores puntuaciones en las escalas 
de satisfacción, tanto de manera global 
como por ámbitos. Asimismo, experimen-
tan más afectos positivos y menos afec-
tos negativos, y reportan menos estrés.

Gráfico 29. Niveles de apoyo escolar, satisfacción con la vida y afectos positivos – negativos

Escala de respuesta satisfacción con la vida:
0 = nada satisfecho
10 = completamente satisfecho

Escala de respuesta afectos positivos y negativos
1 = nunca
5 = siempre

ALTO NIVEL DE 
APOYO ESCOLAR

BAJO  NIVEL DE 
APOYO ESCOLAR

*Diferencias estadísticamente significativas, p<.001

10	

COMPARACIÓN SEGÚN NIVEL DE APOYO ESCOLAR 



GRUPOS SEGÚN NIVELES 
DE SATISFACCIÓN 

69

Para este análisis se dividió la muestra en 3 grupos, uno co-
rrespondiente a los estudiantes que reportaron satisfac-

ción con la vida en promedio de 4.31 puntos, el segundo grupo 
que presenta un nivel de satisfacción moderado, en promedio 
de 7.21 y un tercer grupo de satisfacción con la vida elevada de 
8.99 en promedio.

Caracterización y análisis de grupos con 
diferentes niveles de bienestar

GRUPO NIVEL ALTOGRUPO NIVEL MEDIOGRUPO NIVEL BAJO

4.31 7.21 8.99

1 3 8 9  E S T U D I A N T E S
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA: BAJA  
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA: BAJA  
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72

promedio en 2.13 puntos (en una escala que va de 1 a 4 puntos, donde 
a mayor puntaje mayor percepción de apoyo) el apoyo recibido por 
la escuela. Particularmente un 44% señala sentirse apoyados por sus 
profesores siempre o casi siempre, con la misma frecuencia un 24.7% 
refiere sentirse apoyado por sus compañeros. 

En términos de la percepción de amenaza económica experimen-
tada durante el periodo Covid, casi la mitad de este grupo (48.7%) 
señala estar de acuerdo o muy de acuerdo en que ha estado preo-
cupado/a de que uno de sus padres pierda el trabajo y un 23.2% ha 
experimentado temor de no poder satisfacer sus necesidades básicas 
como vivienda y alimentación.
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA: ALTA 
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•  Importancia de estudiar el bienestar 
subjetivo en la adolescencia. 
• Relación entre experiencia de cuarentena 

y bienestar / satisfacción vital. 
• Relevancia de la vida en la familia y en la 

escuela (profesores y compañeros). 
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