
 

 
 

“TERAPIA TIKTOK” 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA  
 

SUSANA ELISA MONDRAGÓN PELAYO 
 

VERANO 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
SUMARIO 

 
A lo largo de la investigación “Terapia TikTok”, se propuso encontrar las causas 

del crecimiento del contenido sobre salud mental y emocional en la plataforma 

antes mencionada, así como sus efectos en la población de adultos jóvenes en la 

CDMX.  

Para esto, se llevó a cabo un sondeo en 70 personas, en el que a través de 49 

respuestas exitosas pudimos comprender los gustos, tiempo de uso de la 

aplicación, y las afectaciones que esto tiene en los usuarios. Sumado a eso, se 

realizaron 3 entrevistas a profundidad, a jóvenes adultos de entre 20 y 21 años 

que padecen de trastornos y además son consumidores de la plataforma. Gracias 

a estas, se concluyó que el exponer estos temas tiene grandes beneficios en 

cuanto a aprendizaje, siempre y cuando venga de gente informada y expertos en 

el tema.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Hemos sido testigos de que a partir de la pandemia y el confinamiento, una gran 

parte de la población se va visto afectada mental y emocionalmente. Sumado a eso, 

el boom que tuvo TikTok, fue impresionante, pues la gente, al no poder salir, se 

divertía, compartía anécdotas, emociones e ideas a través de la aplicación; y sin 

esperarlo, de un día a otro, podían ser reconocidos a nivel nacional.  

Así como para muchos esto podría verse como una ventaja, para otros, puede tener 

consecuencias graves en su salud mental y emocional.  

La siguiente investigación se propone encontrar cuales han sido las causas del 

incremento y las afectaciones que tiene en los jóvenes adultos de entre 18 y 25 

años el ver este tipo de contenido sin ningún filtro o tipo de advertencia. Así mismo, 

se pretende encontrar si hay consecuencias positivas en la misma acción, como 

aprendizaje a través de los existentes tutoriales o consejos.  



A través de una metodología mixta, se buscará recabar información que responda 

nuestras preguntas de investigación y de resultados contundentes sobre la situación 

que estamos viviendo en la actualidad, con avances imparables en la tecnología a 

la que tenemos acceso.  

 
PROTOCOLO  

 

 

Título:  

- Terapia Tiktok 

Subtitulo:  

- Una plataforma adoptada durante la pandemia para exponer la creciente 

necesidad de apoyo psicológico y psiquiátrico 

Preguntas centrales 

- ¿Se está utilizando la plataforma de TikTok  para compartir contenido 

referente a la salud mental? 

- ¿Qué tanto afecta este contenido a los usuarios? 

- ¿Se han incrementado los problemas de salud mental a causa de 

plataformas digitales y en específico TikTok? 

Preguntas secundarias  

- ¿Los adultos jóvenes en la CDMX se sienten identificados con el contenido 

que observan en la plataforma? 

- ¿Qué trastornos son observables a través de la aplicación? 

- ¿Se han incrementado el numero de videos con relación al tema? 

Objetivos  

- Investigar de que manera se está utilizando la plataforma de TikTok para 

compartir contenido referente a la salud mental 

- Determinar qué tanto afecta este contenido a los usuarios 

- Conocer si se han incrementado los problemas de salud mental a causa de 

plataformas digitales y en específico TikTok 



- Investigar si los adultos jóvenes en la CDMX se sienten identificados con el 

contenido que observan en la plataforma 

- Conocer qué trastornos son observables a través de la aplicación 

- Saber si se han incrementado el numero de videos con relación al tema 

-  

Justificación: 

- Sabemos que con la pandemia, muchos trastornos mentales, emocionales 

e incluso de personalidad salieron a la luz y afectaron la vida de miles de 

personas; es por eso que es importante conocer que papel juegan las redes 

sociales frente a estos temas y las posibles consecuencias que puede traer 

tanto el compartir como el ver este contenido en adultos jóvenes  

Metodologia: 

- Técnicas: Mixta (Cualitativa y cuantitativa)  

 

- Cualitativa: Entrevista a profundidad (3) 

-  Cuantitativa: Sondeo (70, 49 válidas) 

 

 

Resultados esperados: 

- Encontrar las afectaciones mentales y emocionales en jóvenes adultos 

después de visualizar contenido al respecto 

- Comprobar el incremento de videos abarcando el tema  

- Conocer cuales son los trastornos que más se exponen y saber la 

sintomatología que estos dejan en los avistadores 

Resultados deseados: 

 

- Ayudar a expertos en el tema a saber la causa del disparo de la 

sintomatología de trastornos mentales y emocionales 

- Que la investigación llegue a manos de TikTok y a partir de los resultados 

implementen una advertencia antes de abrir los videos  

Hipótesis: 



- Las redes sociales, y en específico TikTok, en donde se comparte con 

frecuencia contenido sobre temas de salud mental, aumentan la 

sintomatología de los usuarios y su percepción sobre los mismos  

Problema de la investigación: 

- Si esta investigación no fuera realizada, la cantidad de videos en la 

plataforma con relación a temas de salud mental o emocional seguiría en 

incremento, y por lo tanto, la sintomatología o identificación de los usuarios 

con estos trastornos aumentaría exponencialmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DEL ARTE  
 

Estado del arte 

 

Los temas de salud mental y trastornos mentales y emocionales han sido 

ampliamente estudiados a lo largo del tiempo así como su inclusión de distinas 

maneras en las redes sociales cada vez más influyentes en jóvenes adultos. 

Aunque entre las redes se cree que la plataforma de Tiktok es la más superficial con 

contenidos como bailes y coreografías. La realidad es que la variedad de temas que 

se abarcan dentro de la aplicación es  superior a lo que se piensa, y uno de esos 

temas enormemente divulgados es el de salud mental.   

Otro factor relevante dentro de esta aplicación, es que se basa en hacer y publicar 

videos de no más de un minuto, lo que permite gran fluidéz y alcance dentro de la 

población.  

A partir de estudios, se ha demostrado que la población que más utiiza la aplicación 

ronda entre los 16 y 24 años, que no solo estan compartiendo contenido de comedia 

u otros asuntos sin mucha relevancia, sino que se profundiza en temas serios y con 

un gran trasfondo como lo son la salud mental, los padecimientos psicológicos y 

psíquicos, y a pesar de que en la mayoría de los casos estos temas son aceptados 

y muestran un gran apoyo, también pueden tener severas consecuencias en la 

población que es más vulnerable e influenciable ante temas delicados.  

 

 

Tres estudios mostraron que una mayor duración de la cuarentena se 

asociaba a una peor salud mental, en concreto, a síntomas de estrés 

postraumática y conductas de evitación y a ira. (Brooks, 2020, pág. 16) 

 

Como he mencionado con anterioridad, en un inicio la incertidumbre era el 

sentimiento más común en la población, sin embargo, conforme fue pasando el 

tiempo, esos sentimientos se convirtieron en tristeza, frustración e ira. Eso 



sumándolo al estrés postraumático al que muchos adultos jóvenes se vieron 

enfrentados, tales como padecer la enfermedad o sufrir una pérdida cercana.  

 

La reclusión, la pérdida de la rutina habitual y la reducción del contacto 

social y físico con otras personas se mostraron con frecuencia como causa 

de aburrimiento, frustración y sensación de aislamiento del resto del mundo, 

lo que resultaba angustioso para los participantes.  Esta frustración se 

agravaba al no poder participar en las actividades cotidianas habituales, 

como la compra de artículos de primera necesidad o la participación en 

actividades de redes sociales a través del teléfono o Internet. (Brooks, 

2020, pág.  31)  

 

El hecho de no participar en las actividades a las que estábamos acostumbrados 

fue un gran agravante tanto física como mentalmente.  

Debido al confinamiento obligatorio, nos dimos cuenta de que ese contacto con el 

exterior al que tanto estábamos acostumbrados se había perdido y para muchos, 

eso fue causa de depresión y muchos otros casos ansiedad.  

 

Los datos de las redes sociales contienen una gran cantidad de información 

de los usuarios. La investigación de los datos de las redes sociales con Big 

Data también puede servir de apoyo a los enfoques de vigilancia y detectar 

signos de trastornos mentales que requieran atención, como la depresión y 

la ideación suicida. ( Hayda, 2017, pág. 15) 

 

Como jóvenes se acostumbra compartir cada detalle del día a través de las redes 

sociales.  

Una de las plataformas que ganó mucha fuerza y terreno a raíz de la pandemia 

fue TikTok, una aplicación en donde se suben videos de diferentes índoles y que 

no exceden más de un minuto. Es este mismo factor, que apoyado con el poco 

tiempo que se presta atención a la información hoy en día, es la perfecta 



combinación para ser un medio funcional en el que se expresen ideas, 

pensamientos y sentimientos.  

 

 

La salud mental (incluido el abuso de sustancias) es el quinto factor que 

más contribuye a la carga mundial de morbilidad, con un coste económico 

estimado en 2,5 billones de dólares en 2010, y se espera que se duplique 

para 2030. El desarrollo de sistemas de información para apoyar y reforzar 

el seguimiento de la salud mental a nivel de la población constituye una 

parte fundamental del Plan de Acción Integral 2013-2020 de la 

Organización Mundial de la Salud ( Hayda, 2017, pág. 22) 

 

Muchas veces los trastornos diagnosticados van acompañados de tratamiento 

psiquiátrico que, con su seguimiento correcto, pretende ser por un periodo corto de 

tiempo.  

En los casos que no se sigue al pie de la letra las indicaciones psiquiátricas sobre 

la toma de medicamento, las personas diagnosticadas tienden a caer en el abuso y 

adicción a sustancias que los hagan sentir mejor. Teniendo en cuenta, que este tipo 

de acciones se comparten a través de redes sociales y estas a su vez tienen un 

alcance enorme en la población, se deben tomar medidas de control sobre el 

contenido que se puede subir y a quienes puede llegar. 

 

El taller se ha centrado específicamente en la salud mental de la población 

y los medios sociales. En particular, los participantes en el taller introdujeron 

un método novedoso para desarrollar conjuntos de datos para 

enfermedades mentales específicas: extraer tuits (a través de la interfaz de 

programación de aplicaciones pública de Twitter) de usuarios con un 

diagnóstico psiquiátrico auto declarado y declarado públicamente (por 

ejemplo, "me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático", "me 

diagnosticó ansiedad y depresión"). El método se utilizó por primera vez 

para generar un conjunto de datos sobre el trastorno de estrés 



postraumático, la depresión, el trastorno bipolar y el trastorno afectivo 

estacional, antes de ampliar el método a otras afecciones (trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, trastornos fronterizos, 

trastornos alimentarios, trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia). 

(Conway, 2017, pág. 47)  

 

 

Observamos que la transición a la ideación suicida se asocia con estados 

psicológicos como un mayor enfoque en la auto-atención, una pobre 

coherencia lingüística y coordinación lingüística con la comunidad, un menor 

compromiso social y la manifestación de desesperanza, ansiedad, 

impulsividad y soledad. Por último, examinamos si podemos predecir 

automáticamente la tendencia de las personas que hablan de problemas de 

salud mental a adoptar estos comportamientos característicos. (Conway, 

2017, pág. 50) 

 

Dentro de este artículo, se menciona que uno de los síntomas notorios cuando 

alguien comienza con ideación suicida es la auto atención, esto nos dice que la 

persona con esas ideas comienza a informarse sobre la salud mental y a su vez 

tambien puede compartirla de maner impulsiva para que externos noten su 

situación actual  

 

 

En los últimos años, las capacidades de detección de los teléfonos y los 

wearables han aumentado considerablemente. Estos dispositivos pueden 

utilizarse para monitorizar señales de comportamiento y contextuales 

relevantes para los problemas de salud mental. También se ha producido un 

crecimiento espectacular en la posesión de estos dispositivos. En la 

actualidad, alrededor de 3.900 millones de personas poseen teléfonos, y se 

estima que esta cifra aumentará hasta los 6.800 millones de personas en 



2022. Esta tendencia de uso de los teléfonos también es válida para los 

pacientes con enfermedades mentales graves. (Saeed, 2018, pág.10) 

 

Las generaciónes de adultos jóvenes muchas veces apenas estan terminando de 

conformar su propia identidad, aún son vulnerables al contenido que observan en 

redes sociales y presas de los estereotipos de belleza y estilo de vida; es por eso 

que con el aumento de usuarios utilizando internet en dispositivos móviles, en los 

que tienen al alcance de sus manos información que los vulnere, se pueden crear 

ideas autodestructivas como trastornos alimenticios o de la conducta.  

 

 

 Las características del habla pueden ser un indicador importante de la 

salud mental. Los individuos con depresión tienden a tener un rango de 

frecuencia fundamental más bajo, así como un ritmo de habla más lento y 

una entrega relativamente monótona en comparación con la población 

sana.( Munmun, 2016, pág.12) 

 

Algo recurrente en los videos y audios que se comparten a través de la plataforma 

TikTok, son frecuencias bajas, en general de la voz, tonalidades frías, movimientos 

lentos y expresiones cansadas y tristes. En muchas ocasiones, estos 

comportamientos se pueden confundir ante los savistadores como la manera 

correcta de enfrentar problemas o situaciones difíciles, sentirse identificados y 

adoptar las conductas que ven.  

 

Descubrieron que el uso de aplicaciones telefónicas se correlaciona con el 

estado de ánimo y los niveles de estrés de los pacientes con trastorno bipolar: 

un mayor uso de aplicaciones sociales se correlaciona con un menor estrés, 

y un mayor uso de aplicaciones de entretenimiento se asocia con un mayor 

nivel de estado de ánimo. También informaron de una asociación similar con 

las aplicaciones de entretenimiento y los estados de enfermedad en la 



esquizofrenia (por ejemplo, la preocupación por ser dañado se asoció con un 

menor uso de aplicaciones de entretenimiento). (Sairam , 2015, pág.36)  

 

Es muy interesante como el ser humano, dependiendo de su estado de ánimo tiende 

a preferir ciertas acciones que otras. En este caso, se menciona que entre más bajo 

esté el estado de ánimo, menos se utilizan las aplicaciones sociales.  

Muchos usuarios de la aplicación TikTok, actuan de acuerdo a esta premisa. En 

cuanto tienen un episodio depresivo o correspondiente a cualquier otro trastorno, 

se alejan de las redes, pero una vez que su humor cambian, regresan a expresar lo 

que sintieron o vivieron, pero esta vez normalizando la conducta, o exponiendola 

como evidencia de su malestar ante la sociedad.  

 

Descubrimos que el "índice de sonrisas" resultante se correlaciona con el 

estado de ánimo del público y los acontecimientos externos. Más allá del 

análisis general de sentimientos, Reece et al.79 demostraron que las 

características de las fotos de Instagram pueden utilizarse para predecir la 

depresión. Estos resultados demuestran que las señales de los datos de las 

redes sociales -tanto el contenido textual como el multimedia- pueden ser 

útiles para el seguimiento de la salud mental a largo plazo y a escala. 

(Sairam , 2015, pág.45) 

 

Cuando una persona sufre de algún trastorno, por más que intente no exponerlo a 

través de sus redes sociales, a través de pequeñas acciones, comentarios o 

gestos, dan a conocer a sus seguidores que estan atravesando un mal momento, 

esto no solo afecta al que está dando a conocer la informaación, sino también a 

toda la comunidad que ha conformado con el tiempo.  

 

 

La literatura psicológica indica que la aprensión de las personas que sufren 

enfermedades mentales a la hora de experimentar y revelar emociones 

negativas es la mayor barrera para buscar asesoramiento . Por lo tanto, el 



hecho de que estos subreddits de salud mental permitan a los individuos 

ser más expresivos o participar en una mayor auto-revelación es 

prometedor para la psicoterapia basada en la web. ( Rastegar, 2020, pág. 

19) 

 

Para muchos usuarios de las redes sociales que suelen compartir contenido 

referente a algun proceso de salud mental al que se estén enfrentando, es más fácil 

lidiar o esquivar el tema a partir del apoyo que reciven de manera virtual. Esto 

ocasiona un problema grave, pues el problema solo se expande a otros, se 

incrementa en el usuario que lo comparte, y no informan la manera correcta de 

atender un problema como estos acudiendo a las instituciones indicadas.  

 

 

 

Por lo tanto, es importante que las facultades de medicina no sólo se 

preocupen por la salud mental de los estudiantes, sino que también pongan 

en práctica estrategias para apoyar su comprensión de la gestión de crisis, el 

autocuidado mental y otras medidas principales con el fin de fortalecer sus 

habilidades de afrontamiento y preparación mental.( Ruba, 2020, pág. 6)  

 

Las facultades de salud, como se menciona en el parrafo anterior, con las 

responsables de tomar accion inmediata sobre este fenómeno de expansión de 

trasntorno depresivo y de ansiedad, ofreciendo los servicios correspondientes de 

ayuda psicologica y psiquiátrica.  

 

 

 

Para aprovechar al máximo los recursos existentes, promover una buena 

salud mental en el hogar y mejorar el acceso de la población a los servicios 

de salud mental, deberíamos aprovechar los servicios de salud mental, 



incluido el uso de la teleconsulta psiquiátrica, la videoconferencia y la 

telesalud para ofrecer terapia cognitiva conductual. (Torales , 2020, pág..14) 

 
 

Marco teórico 

Teoría: Usos y gratificaciones, 1974, por Elihu Katz, Jay G. Blumler y Michael 

Gurevitch  

Datos bibliográficos: 
Elihu Katz: Es un Sociólogo de la comunicación nacido en Estados Unidos en 1926.  

Estudió en la Universidad de Columbia, donde se doctoró.  

A los 29 años publicó su primer libro, como coautor con Paul Lazarsfeld, Personal 

influence: The part played by people in the flow of mass communications, en este 

se analiza la relación entre comunicación de masas y comincación interpersonal. 

 En 1974 editó con Jay G. Blumler “Los usos de la comunicación Masiva”, en donde 

se aborda la Teoría de usos y gratificaciones.  

Otra de sus obras apareció en 1990 “The Export of Meaning”. En 1992 publica, junto 

a Daniel Dayan, su libro de mayor alcance, traducido a numerosas lenguas, Media 

events (En lengua española: La historia en directo, Gustavo Gili, Barcelona, 1998). 

  

Jay G. Blumler: Nacido en los Estados Unidos, estudió en el Antioch College, en 

Ohio, y fijó su residencia en el Reino Unido tras combatir con los aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial. Estudió en la London School of Economics y se doctoró 

en Teoría Política y Social en la Universidad de Oxford (1962). 

Entre sus obras están: Television in Politics: Its Uses and Influence, University of 

Chicago Press, Chicago, 1968; The Uses of Mass Communications, entre otras.  

En lengua española: “Usos y gratificaciones de la comunicación de masas” (con 

Elihu Katz y Michael Gurevitch) 

Michael Gurevitch: Fue un profesor de Periodismo en la Universidad de Maryland, 

donde enseñó entre los años 1983 y 2007. Entre sus libros estan: Mass Media and 



Society (1995), antología de académicos mundiales editada junto a James Curran. 

Asimismo, autor de The Crisis of Public Communication (1995), colección de 

ensayos escrita junto a Jay G. Blumler.  

En 2005, recibió con Blumler el premio de la American Political Science 

Association's Murray Edelman. Falleció en 2008, durante un viaje a Londres. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN REFERENCIA 

APPROACH o 

ACERCAMIENTO 

 

Representa un intento de 

explicar algo del modo 

en que los individuos 

utilizan las 

comunicaciones, entre 

otras fuentes de su 

entorno, para satisfacer 

sus necesidades y 

alcanzar sus objetivos, y 

hacerlo simplemente 

preguntándoles. 

Elihu Katz, Jay G. Blumler 

y Michael Gurevitch, 

(1974). Usos y 

gratificaciones. pág. 509 

GRATIFICATIONS o 

GRATIFICACIONES 

 

Las gratificaciones 

representan un 

pasatiempo más que una 

actividad intencionada, y 

muy a menudo reflejan 

circunstancias fortuitas 

Elihu Katz, Jay G. 

Blumler y Michael 

Gurevitch, (1974). Usos y 

gratificaciones. pág. 511 



 

 

 

Relación de los conceptos con la invetigación:  
 

dentro de la gama de 

disponibilidades más que 

la expresión de una 

motivación o necesidad 

psicológica 

 

SOCIAL SITUATION o 

SITUACIÓN SOCIAL 

 

- Produce y conflictos, lo 

que hace que se preste 

atención a su alivio a 

través del consumo de 

los medios de 

comunicación. 

- Ofrece a los 

empobrecidos 

oportunidades en la vida 

real para satisfacer 

ciertas necesidades, que 

luego se dirigen a los 

medios de comunicación 

para obtener un servicio 

complementario, 

suplementario o 

sustitutivo 

 

Elihu Katz, Jay G. 

Blumler y Michael 

Gurevitch, (1974). Usos y 

gratificaciones. pág. 517 



Approach:  
El concepto de acercamiento se relaciona en que se busca entender de que manera 

la población interactua en las redes sociales para satisfacer sus necesidades. En 

este caso es el expresar una situación emocional o mental de la que se está 

padeciendo. Gracias a la aplicación Tik Tok, los adultos jóvenes de entre 18 y 25 

años, han podido cubrir esa necesidad de expresión y en algunos casos de enseñar 

a través de su experiencia teniendo en cuenta de que el contenido es capáz de 

viralizarse con gran facilidad y rapidez.  

 

Gratificaciones:  
El hecho de que muchas si no es que la mayoría de los usuarios que comparten 

contenido no tienen una visión del alcance que pueden tener sus videos ni hacerse 

tan conocidos y populares en cuestión de días hace que esa atención que no 

esperaban del todo se convierta en una gratificación.  

El hecho de recibir la gratificación de encontrar mucho apoyo por sus nuevos 

seguidores hace que se convierta en una situación fortuita.  

 

Situación social:  
Este concepto empata completamente con el propósito de la presentación. Nos dice 

que la situación que se está viviendo, hace que los usuarios encuentren alivio o 

satisfacción a través de las redes sociales y cubrir sus necesidades de expresión o 

de pertenencia.  
En este caso, en el que es bien conocido que la pandemia de COVID-19- ha traido 

consigo graves consecuencias en cuanto a la estabilidad mental y emocional de la 

sociedad, sobre todo de los adultos jóvenes. Las redes sociales y en específico 

TikTok, sirven como remplaso o alivio para empresar tosdo lo que necesitan, contar 

experiencias, y en el caso de los que solo son avistadores, encontrar personas que 

estan pasando por la misma situación y apoyarse, o incluso copiar acciones de los 

videos.  

 

 



RESULTADOS  

 

CUANTITATIVO  

 

Se realizó un sondeo a 49 adultos jóvenes entre la edad de 18 y 25 años. A partir 

de eso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUALITATIVO 

 

Se realizaron 3 entrevistas a profundidad a adultos jóvenes y estudiantes de entre 

20 y 22 años para conocer su opinión sobre la situación de salud mental actual y 

como es que se ha traspolado a medios digitales como la plataforma TikTok y sus 

efectos tanto positivos como negativos en el público avistador. 

De las entrevistas, las palabras más recurrentes fueron las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS  

CUANTITATIVO  

 
En esta gráfica, relacionamos el género con la adopción de comportamientos tras 

ver videos relacionados con el tema de salud mental en la plataforma TikTok: siendo 

1 el género masculino, 2, femenino y 3, prefieren no decirlo. Sin duda, podemos ver 

que las barras se elevan mucho más en la opción de si, lo que nos indica que la 

mayoría de los adultos jóvenes que fueron encuestados si han adoptado ideas o 

comportamientos de videos que ven. Otro punto interesante a destacar, es la barra 

verde, correspondiente al género femenino, indicándonos que las mujeres suelen 

ser mas vulnerables e influenciables a la hora de ver Tiktoks  



 
Enn esta segunda gráfica se estan usando las variables de escolaridad e 

identificación por parte de los encuestados con los usuarios que comparten 

contenido relacionado a salud mental dentro de la plataforma TikTok. Siendo 

1(Nunca), 2(Pocas veces), 3(En algunas ocasiones), 4(Con frecuencia) y 

5(Siempre). En este caso observamos y claro despunte en que con frecuencia, los 

estudiantes de licenciatura se sienten identificados con la sintomatología que ven 

en los videos; también podemos observar que a nivel licenciatura, el nivel de 

afectación es menor que en estudiantes de preparatoria o licenciatura.  

 

 

 

 

 



 
En esta última gráfica, cruzamos las variables de horas de uso con el aprendizaje 

adquirido sobre salud mental al ver videos dentro de la plataforma digital TikTok. 

Dentro de X, se ubican las horas, siendo 1 (30 min a 1 hora), 2( de 1 a 2 horas) y 

3(2 horas o mas). En la variable Y, ubicamos el nivel de aprendizaje sobre trastornos 

mentales y emocionales tras ver los videos, siendo 1(nada), 2(poco), 3(Ni poco ni 

algo), 4(Algo) y 5(Mucho). Con esto, deducimos que de los participantes del sondeo, 

los que más han aprendido sobre el tema son los que usan la aplicación de 1 a 2 

horas por día, y los que menos han aprendido, son los que pasan más de dos horas 

por día en la aplicación; esto puede deberse a los gustos que tienen en particular y 

a que entre más tiempo pasan en la aplicaación, menos importancia le dan a lo que 

ven.  

 

 

 

CUALITATIVO 

 

 

Durante la entrevista a profundidad, Jorge Rodriguez, un estudiante de licenciatura 

de 20 años dijo la siguiente frase tras preguntarle sobre las consecuencias de que 

exista contenido relacionado a la salud mental y emocional dentro de la plataforma: 

 



Si evidentemente son consecuencias positivas porque en primera me 

informó más acerca de este tipo de transtornos y al informarme puedo 

ayudar a personas en mi círculo cerrado en las que padezcan algún tipo 

de este trastorno. (Rodriguez, J. en entrevista a profundidad) 

 

Ante esto podemos reflexionar que para cierta cantidad del público avistador, la 

información brindada en los videos está trayendo un beneficio consigo, el de 

informar a la población sobre los muy comunes trastornos mentales, y así mismo, 

dando oportunidad a que la información se propague en los círculos cercanos de 

quienes ven los videos.  

 

En la segunda entrevista, hecha a Paola Ledesma, una estudiante de 20 años que 

usa regularmente la aplicación TikTok y que además tiene conocimiento sobre 

trastornos mentales y emocionales por propio diagnóstico, respondió lo siguiente al 

cuestionarle sobre el p{ublico de adultos jóvenes al que está destinada la 

investigación y que tanto puede influir ese factor en su recpción de informacón de 

los videos. 

 

Si yo creo que es cuando más consciente estas de lo que está pasando 

con tu vida con tu cuerpo y con tu salud mental, son edades determinantes 

para poder tomar cartas en el asunto y si realmente estas interesado, te 

importa y te importas tú mismo pues siento que con base en estos vídeos 

podrías buscar una solución a tu trastorno. (Ledesma, P. en entrevista a 

profundidad) 

 

Al igual que Jorge, Paola menciona que el compartir contenido sobre salud emntal 

y emocional a través de las redes sociales puede ser para muchos una solución, y 

que la ventaja de ser adultos jóvenes en su mayoría quienes vemos este tipo de 

contenido, es que somos coscientes y responsables de nuestro bienestar y 

estabilidad. 

 



La última entrevista a profundidad fue realizada a Samuel Díaz, un estudiante de 20 

años, quien está clínicamente diagnosticado con ansiedad. La siguiente es su 

opinión sobre los creadores de contenido en Tiktok 

 

Siento que he visto también que mucha gente no certificada o sea vaya 

no es terapeuta ni psicólogo ni tiene ningún tipo de diplomado o estudios 

se pone a dar consejos a diestra y siniestra y siento que en parte quieren 

hacer el bien pero no lo están haciendo de la manera correcta sabes? 

porque hay mucha gente que pues si necesita ayuda profesional y no es 

tan fácil como el dar un consejo. La intención es buena pero no siempre 

es la adecuada. (Díaz, S. en entrevista a profundidad) 

 

Samuel menciona que existen riesgos sobre la salud mental y emocional sobre la 

gente que observa videos en TikTok, pues muchos, sino es que la gran mayoría de 

los creadores no son especialistas en el tema de salud mental, y pueden mal 

informar a la población, haciendo que se coopien actos o ideas lacivas a la salud.  

 

 

 

CONCLUSION  

 

Sin duda una de las causantes del crecimiento del contenido sobre salud mental y 

emocional en las redes sociales, y en específico TikTok, ha sido la pandemia, que 

esta comprobado que trajo consigo consecuencias como ansiedad y depresión en 

una enorme cantidad de la población. El hecho de que ahora una gran cantidad de 

personas tengamos acceso y libertad de compartir nuestras experiencias, 

emociones e ideas tiene un impacto más grande de lo que podemos imaginar; sobre 

todo en plataformas en las que el contenido es sumamente viralizable, hemos 

comprado, que los adultos jóvenes, en su mayoría mujeres, son vulnerables ante 

esta situación e influenciables para adoptar ideas o acciones que ven a través de 

su celular.  
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO PARA SONDEO: 

CUESTIONARIO: 

Filtro: 

¿Tienes entre 18 y 25 años? 

¿Usas con frecuencia la aplicación TikTok? 

¿Vives en la CDMX? 

¿Actualmente estudias o trabajas? 

 

Demográficas: 

¿Con que género te identificas más? 

a) Masculino 

b) Femenino  

c) Preferiría no contestar  

 

¿Cuál es tu nivel escolar? 

 

a) Preparatoria  

b) Licenciatura  

c) Maestría 

 

¿En qué alcaldía vives? 

 

Sección 1:  

¿Cuántas horas usas en promedio TikTok al día? 

a) 30 min – 1 hora    b) 1 – 2 horas      c) 2 horas o más 

 

¿Qué tipo de contenido disfrutas ver más? 

a) Artístico.       b) comedia    c) consejos de salud u otro tipo 

 



¿Cómo se sienes después de un largo tiempo en la aplicación? 

a) Bien/alegre.   b) igual que antes de usarla.     c) Triste o deprimido  

 

¿Qué es lo que más te gusta de la aplicación? 

a) Me hace reír.       b) Me siento identificado con algunos usuarios.   c) Me 

informo 

 

¿Con que frecuencia consideras que se comparte contenido sobre problemas de 

salud mental y emocional? 

a) Mucha.           b) Poca.             c) Nunca 

 

¿Estas de acuerdo con que el contenido que hay en la aplicación afecta las ideas 

o comportamientos de los avistadores? 

a) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo    c) Ni en desacuerdo ni a de 

acuerdo d) De acuerdo         e)Totalmente de acuerdo  

 

 

¿Con que frecuencia, después de ver videos relacionados con trastornos mentales 

y su sintomatología te sientes identificado con alguno? 

a) Nunca.      b) Pocas veces     c) En algunas ocasiones.    d) Con frecuencia      

e) Siempre 

 

¿Consideras que el numero de videos con relación a trastornos mentales y 

emocionales se ha incrementado en los últimos meses? 

b) Totalmente en desacuerdo b) En desacuerdo    c) Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo d) De acuerdo         e)Totalmente de acuerdo  

 

¿Alguna vez, el contenido de la plataforma ha hecho que adoptes algún 

comportamiento o idea? 

a) Si             b) No  

 



¿Consideras que la plataforma puede ser una manera adecuada de expresar 

cuando se tiene algún problema de salud mental o emocional?  

a) Siempre     b) en algunas ocasiones c) Nunca  

 

¿Qué tipo de videos son mas frecuentes en la aplicación con relación al tema de la 

salud mental? 

a) Experiencias o anécdotas de alguien que sufre de algún trastorno  

b) Consejos de como tratar los trastornos  

 

¿Conoces a algún tiktoker que hable sobre temas de salud mental?  

a) Si.       b) No  

 

¿Qué tanto consideras que este tipo de videos puede influir de manera negativa 

en los usuarios que los ven? 

a) Nada    b) Poco    c) Ni poco ni algo   d) Algo   e) Mucho     

 

¿Qué trastorno es mas frecuente en este tipo de videos? 

a) Ansiedad.      b) Depresión       c) trastornos de la personalidad (bipolaridad, 

TLP, esquizofrenia) 

 

¿Qué tanto has aprendido algo nuevo sobre los trastornos mentales y 

emocionales viendo este tipo de videos? 

b) Nada    b) Poco    c) Ni poco ni algo   d) Algo   e) Mucho     

 

¿Haces o te gustaría hacer videos hablando de tu experiencia o conocimiento en 

el tema? 

b) Si       b) No  

 

 

¿Cuál es tu opinión acerca de la creciente exposición de temas de salud mental en 

plataformas digitales como TikTok? 



 

 

¿De qué temas te gustaría que se hablara más en esta plataforma? 

 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

- ¿Cuáles crees que son los trastornos mentales y emocionales más 

comunes? 

- ¿Qué piensas de que el contenido sobre salud mental ha aumentado a 

partir de la pandemia? 

- ¿Cuáles crees que han sido los detonantes para que este contenido se 

propague? 

- ¿Piensas que expresar experiencias e información sobre salud mental es 

bueno para la población de 18 a 25 años? 

- ¿Qué consecuencias crees que esto pueda tener para el público que ve 

este tipo de material? 

- ¿Qué consecuencias ha tenido en ti el ver este tipo de contenido? 

- ¿De que manera lo has manejado?  

- ¿Qué alternativa propondrías para quienes están compartiendo contenido 

relacionado con la salud mental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIONES: 

 

Entrevista Jorge Rodríguez: 

 

Hola buenas tardes primero que nada gracias por tu participación y me 

apoyarías primero diciendo tu nombre, a qué te dedicas y tu edad 

 

Soy Jorge Rodríguez Flore,s tengo 20 años y soy estudiante 

 

Bueno el propósito de esta entrevista antes de empezar, es hacer una 

investigación sobre los efectos que ha tenido el contenido o el surgimiento del 

contenido sobre salud mental a través de plataformas digitales sobre todo 

enfocándonos en la plataforma 'tik tok' y sus consecuencias sobre los adultos 

jóvenes de entre 18 y 25 años. Bueno para empezar tú cuáles cree que son los 

trastornos mentales y emocionales más comunes 

 

Estrés depresión y ansiedad 

 

Ok y qué piensas de que el contenido sobre salud mental ha aumentado 

 



Pues en mi opinión yo siento que está muy bien porque pocos conocemos 

acerca de estos trastornos y me pareció muy interesante que haya un 

incremento en los vídeos en la plataforma de TikTok 

 

Ok, y de la mano a esto cuáles crees que han sido los detonantes para que 

este contenido se propague  

 

yo creo que la gente ha querido compartir sus experiencias, les surgió el valor 

de compartir sus cosas y yo creo que se sienten aliviados al subir ese tipo de 

material 

 

Ok y tú piensas que expresar experiencias e información sobre la salud mental 

es bueno para la población como te decía adultos jóvenes de entre 18 y 25 

años 

 

Yo creo que si en algunas ocasiones porque si nosotros empezamos a subir 

contenidos de este tipo pues  la mayoría de las personas probablemente se 

sientan aliviados al contarle a alguien cómo se sienten 

 

Ok, ya hablamos un poco de estas, como consecuencias positivas que tú 

mencionas pero en cuanto a consecuencias negativas en el público que este 

tipo de material? 

 

Bueno en mi opinión yo creo que que hay muy poca participación negativa yo 

creo que la mayoría de los vídeos que se suben a esta red son con buenas 

intenciones, con el beneficio de informar de comunicar, entonces en mi opinión 

no hay mucho contenido negativo  ni malas intenciones en subir este tipo de 

contenido 

 

Alguna vez el ver este tipo de vídeos ha tenido alguna consecuencia en ti 

 



Si evidentemente son consecuencias positivas porque en primera me informó 

más acerca de este tipo de transtornos y al informarme puedo ayudar a 

personas en mi círculo cerrado en las que padezcan algún tipo de este 

trastorno  

 

Y qué alternativa propondrías para quienes están compartiendo el contenido 

relacionado a salud mental?  

 

Pues propondría que  le den constancia y subir material constantemente como 

tips para  

que podamos manejar este tipo de transtornos 

 

Muchas gracias por tu participación en esta entrevista  

 

Gracias a ti  

 

 

Paola Ledesma: 

 

Hola buenas noches me podrías indicar tu nombre, donde estudias, qué 

estudias, y los años tienes 

 

Claro que sí, me llamo Paola Alejandra García Ledesma, estudio diseño 

gráfico en la universidad intercontinental y tengo 20 años 

 

Bueno este cuestionario a profundidad se está haciendo con motivo de una 

investigación sobre la influencia negativa en la salud mental a causa de la 

aplicación 'tik tok'. Vamos a hablar un poco sobre los trastornos y tu opinión 

sobre ellos y cómo crees que esto ha ido progresando también a raíz de la 

pandemia y como esto ha crecido también en las redes sociales. Entonces la 



primera pregunta es cuáles crees que son los trastornos mentales y 

emocionales más comunes? 

 

Depresión ansiedad y pues yo supongo que los transtornos alimenticios 

 

Ok, y qué piensas de que el contenido sobre la salud mental ha aumentado a 

partir de la pandemia 

 

Pues la verdad se me hace algo muy bueno, creo que nunca antes se había 

hablado con tanta libertad y sin prejuicios este tipo de temas entonces pues 

algo bueno de esta aplicación es que la utilizan muchos  jóvenes. Entonces 

pues está muy padre que pongan la plática sobre la mesa  

 

También como junto con esto cuáles crees que han sido los detonantes para 

que este contenido se propague? 

 

Pues que justo no solamente es un joven el que se siente así yo creo que 

cuando tú ves contenido donde te reflejas o con el que te identificas es muy 

fácil que lo puedas compartir entonces yo creo que por eso es que este 

contenido se ha propagado tanto; porque si tú te identificas con esto claro que 

vas a compartirlo y lo más probable es que la gente al verlo también se sienta 

identificado. 

 

Y piensas que expresar este tipo de experiencias de información sobre la salud 

mental es bueno para una población que son adultos jóvenes de entre 18 y 

25años 

 

Si yo creo que es cuando más consciente estas de lo que está pasando con tu 

vida con tu cuerpo y con tu salud mental, son edades determinantes para 

poder tomar cartas en el asunto y si realmente estas interesado, te importa y te 



importas tú mismo pues siento que con base en estos vídeos podrías buscar 

una solución a tu trastorno 

 

Ok todo esto lo estamos viendo de un lado positivo pero crees que esto 

también puede tener consecuencias negativas en el público que este tipo de 

material? 

 

Claro que sí, yo creo que como en cualquier situación siempre hay dos lados 

uno bueno y uno malo y lo más probable es que también gente al ver que más 

personas se sienten así crean que es normal sentirse así, y podrían tomar 

decisiones que alteren toda su vida o que los lleven a algo muy grave entonces 

claro que sí es probable que haya gente que los utilice de otra forma.  

 

Y en ti ha tenido alguna consecuencia el ver este tipo de contenido? 

 

Pues sí, me voy a contradecir un poco. A veces me alegrará verlos porque me 

puedo sentir identificada y digo wow, o sea por lo menos no soy la única 

persona que se siente así y muchos de estos vídeos también vienen con 

mensajes positivos o si te metes a los comentarios pues hay mucha gente 

diciéndote “animo tú puedes salir de ésta y demás” y claro que eso me motiva; 

pero también hay veces donde ver eso también me deprime un poquito más, 

yo creo que depende de cómo me sienta ese día para ver si me lo tomo a bien 

o me lo toma mal pero claro que me afecta de cierta forma de manera positiva 

o negativa  

 

Y en estos días que te afecta de manera negativa cómo es que lo has 

manejado? 

 

Es que sabes que pasa?, que me doy cuenta que pasó mucho tiempo en esta 

aplicación entonces ya cuando llego a este punto donde me empieza a dar 

nostalgia o me empiezo a sentir muy mal es cuando decido salirme y decir 



sabes que o sea no voy a seguir viendo estas cosas porque igual y pues no sé 

me da un ataque de ansiedad o me pongo más triste o lloro por las cosas que 

la neta no necesito entonces pues obviamente lo que hago automáticamente 

es cerrar la aplicación y no meterme en lo que resta del día. 

 

Por último, qué alternativa propondría a esta gente está compartiendo este tipo 

de contenido sobre el salud mental? 

 

Pues es que alternativa yo creo que si ya estás hablando de estos temas pues 

toca este tema a fondo pero a lo mejor en otra red social o donde tengas un 

poquito más de visibilidad a lo largo de la plataforma, pues hay muchas 

personas que comparten contenido muy distinto. Pero por ejemplo si mudas tu 

contenido a instagram puedas aprovecharlo de manera positiva y yo creo que 

podría tener mejor cuidado que en tiktok, si estás en otra plataforma como 

instagram pues creo que ya puedes seleccionar mejor el contenido que que te 

gustaría ver  

 

Bueno muchas gracias por esta entrevista  

 

Muchas gracias a ti por tu tiempo 

 

 

 

 

SAMUEL DÍAZ: 

 

Buenas noches me podrías indicar tu nombre y a qué te dedicas  

 

Claro soy Samuel Díaz Fernández ,tengo 21 años y soyestudiante 

 



Gracias. Esta entrevista que te voy a hacer es con propósito de una 

investigación para saber los efectos en la salud mental que tienen en la 

actualidad plataformas digitales como tik tok que son de largo alcance y 

bueno,  para empezar con la primera pregunta, cuáles crees que son los 

trastornos mentales y emocionales más comunes? 

 

Yo creo que la depresión es uno de ellos, el más habitual la ansiedad,  podría 

tomarse también como una de ellas el déficit de atención, pero que no serían 

los más notables y más como clásicos 

 

Y qué piensas de que el contenido sobre salud mental ha aumentado a partir 

de la pandemia? 

 

Me parece muy bien, o sea de hecho siento que es lo correcto porque pues 

esto ha tenido un impacto más que de salud o física yo creo que más de salud 

mental el hecho de estar confinados, encerrados cortar relaciones sociales, 

sobre todo las físicas, el contacto físico que tengo es muy importante dentro de 

la salud mental así que está bien cómo dar un seguimiento a la salud de 

mental que pues, mucha gente la ignora y pues en esos momentos es más que 

necesaria. 

 

Ya lo mencionaste un poco, pero cuáles crees que han sido los detonantes 

para que este contenido se propague, l a pandemia ha sido como el detonante 

más fuerte y el estar confinados pero qué crees motiva a la gente a subir este 

tipo de contenido? 

 

Yo creo que es buscar una salida porque mucha gente no tiene los recursos, 

por ejemplo para acudir a una terapia o incluso me he topado con casos de 

que compañeros o amigos no quieren acudir a sus terapias porque sus papás 

les dicen que eso es para locos. Mucho tabú también en ese tema, siento que 

esos serían los factores más importantes y pues en mi opinión está muy bien 



que haya contenido en las redes sociales sobre este tema porque pues es de 

vital importancia pero siento que también se ha distorsionado mucho el 

digamos en el caer en una fantasía de que todo está bien y nada está mal  y 

pues debemos de comprender que en la vida hay momentos buenos y malos y 

lamentablemente son más malos que buenos pero son de los que más se 

aprenden, pero pues debes de llevar un control y un aprendizaje sobre ellos y 

no dejarte caer en ese tipo de situaciones. 

 

Entonces tú piensas que expresar las experiencias de información sobre salud 

mental es bueno para una población hablando de adultos jóvenes entre 18 y 

25 años? 

 

Si yo diría que sí, diré que de hecho es un target bastante específico y muy 

correcto porque si tú le pones un anuncio de esos mensajes a un señor que 

tiene 50 sueños tal es su percepción sería diferente sobre el mensaje me 

explico 

 

Aunque ahorita estamos hablando un poco de las consecuencias positivas, 

crees que haya consecuencias negativas en el público que ve este tipo de 

material? 

 

No sé hacia el público pero sí siento que he visto también que mucha gente no 

certificada o sea vaya no es terapeuta ni psicólogo ni tiene ningún tipo de 

diplomado o estudios se pone a dar consejos a diestra y siniestra y siento que 

en parte quieren hacer el bien pero no lo están haciendo de la manera correcta 

sabes? porque hay mucha gente que pues si necesita ayuda profesional y no 

es tan fácil como el dar un consejo. La intención es buena pero no siempre es 

la adecuada. 

 

Alguna vez este este tipo de contenido justo como lo menciones de personas 

que a lo mejor no están totalmente desarrolladas profesionalmente como para 



dar consejos o simplemente de gente que cuenta como su experiencia te ha 

afectado a ti? 

 

No al menos yo soy muy consciente de la situación incluso pues yo soy un 

paciente recurrente de terapia también, entonces por lo mismo yo ya sé como 

es la situación en la que estoy viviendo.  

 

Y por último qué alternativa propondrías para quienes están compartiendo este 

tipo de contenido relacionado sobre salud mental? 

 

Pues yo diría que más que aconsejar o así buscar una colaboración con 

alguien que sea experto en el tema o que sí tenga la certificación adecuada 

sería una buena oportunidad porque por la general este tipo de personas 

tienen una gran influencia o una gran gran cantidad de seguidores y teniendo 

un buen foco de audiencia por así decirlo pueden brindar ayuda a la gente y 

pues también hay gentedaña, casi todos sin darse cuenta pero hay otra que lo 

hace intencionalmente o sea sólo por justamente esta situación de ganar fama.  

Estamos en una época donde la fama parece ser lo más importante para los 

jóvenes bueno algunos de ellos o mayoría y pues también es un hándicap para 

que este tipo de cosas sucedan  

 

Bueno esa era toda la entrevista muchas, gracias por tu participación  

 

Gracias por la invitación 

  

 


